


Sección Jurídi 
E029G 

IDC 
542 



LIBRERIA JIMENEZ 
Mayor, 66 

Plaza de la Villa, 
MADRID 

., l 

t • 

, 

' 



AnnrrtóNES LEGALES HISPANiCiE 

AD BIBLÍOTHECAM 

R. r. FR. L uct1 FERRARts. 

TOMúS P RIMUS. 



~4✓«~,~ 
~ 



ADDITIONES LEGALES HISPANICJE 
AD BIBLIOTHECAM 

R. P. FR. LUCII FJERRARIS 
PER ALPHABETICUM AUCTORIS ORDINEM, 

DISTRIBUT JE, 
HODIERNIS, ANTIQUISQUE ORDINATIONIBUS, 

TAM CASTELL...E, QUAM INDIARUM, ACCOMMODAT ...E, 
per quas patefit diversitas, qure ínter eas , & stabilimenta Auc
toris doéhinre intercedit : omnes prope_ Schedulas in legum 

Compilatione non insertas continentes , variasque . 
Bullas in Bullariis haud incorporatas. 

OPUS 
lN DUOS TOMOS DISTRIBUTUM: 

UTILISSIMUM, ET NECESSARIUM OMNIBUS RR. 
Archiepiscopis, R. Episcopis, eorum Vicariis, Abbatibus, JiuJicibiu, Paro-

chi.r, Advocatis, atq111: utritesque juris Prefessoribus , non solum 
harztm, verttmetiam lndicarum Ditiomtm, 

AUCTORIBUS 

D. D. EMMANUELE A MAcHICADO AC RossrLLO , PRESBITERo, 

Causidico Titulad reorum Sanél:i Tribunalis vulgo de Corte, Proto
Nocario Apostolico , Judice Synodali Archiepiscopatus Toletani, 

ET 
L. D. FRANCISCO MARtA DE VALLARNA , litium vulgo del Real Canal 
de Manzmur.res Defensore : ex commissione , omnium Operum D. 

Solorzani Correél:ore, & quinque partium Van-Espen: hujusce
que Additionatore etiam nostris legibus, 

SUPERIORUM PERMTSSU, ET PRIVILEGIO. 
~ . ==~ 

AJ>uo D. lsrnoRUM A HERNANDEZ PAcHEco , 

Typographum , & Bibtiopotam Regiae Academiae Jurisprndentiae 
pra&icae Pttrissimae Conceptionfr. ______ .;_, __________ __:_ ______ _ 

MATRITI : M. DCC, LXXXII. 



\ íT 
.,. ..,. 

LI 
,.. 

..., .,. .,. f ' ' . . .. , 

-r ,. 
'Ji 

• . ¡ fl r -
\ j 1 , 1. ' • J \. 

J e 
, r~ ~ r T ~ r r-

< J 

'" e 1.l ' ( 

,'J l (U .) 

r : " 

:' l 

,, 
. 1 

~ 

) ' 
"\ 

l - T T • 

<. 

' " 1 

·; \.; 

fl j ,¡ 
-\J .. ., • "+•~" ) .. ,,. 

o .. 
I ' • I, L ' .l,'1 ., 

" •' . . <> • 

~' \ :) r Í ' ' 1 . 
~ PI¡ () !J 

) ' 
-.., .r •1 L 

h 

' A ! .u c. 

:,\TA'. i ' < • ;) e:¿ • r ' ' z ... 

6'). 

(, q 

• u ll 

l.) 

. ti l l .! 



SERENISSIME PRINCEPS. 

\ . \ 
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Cogitantibus nobis de eruditi viri , ac de republica litera

ria optime meriti Lucii Ferrariensis Bib/iotheca in novam lucem 

edenda , patriisque legibus augenda , & illustranda ; ¿ quod aliud 

quam vestrum nomen quo opus de~oraretur , universteque genti 

nostrte commendaretur, in mentem veniret ? seu de pr tesentis la

boris fruélu atque profeélu ; seu de copiosi~ri ex eodem in pqs• 

-terum-' m-etenJa segete agatur, ad fJJ; convoÍaie oport~bat, quo 
'1 .J .. 

& 



& nunc ]iterarum splendor ac ~ decus innititur , & qnem eas 

ad culm.en aliquando eveélurum, haud dubitamus. Id certe, & 
pr(ec/ara Indo/es, & patrii se-rmonis cu/tus, & bonarum ar

tium necdum amor , sed studium , ingensque profeélus , ceted, 

quos miratur orbis animi d0tes, pr(eseferunt. Hispaniam nostram 

qu~ modo sub magnificentissirni , potentissirnique Patris vestri 

rnoderamine , bel/icis laudibus, artium scientiarumque restaura

tione , religionis ze/0 , legibus latís., ,populi , nobilitatis , ter

restris marittrn(eqae militi(e increment0 , nobilissimisque omnis 

generis stabilimentis .fioret , ac ubique t-errarum nominatur , hauá 

dubio sub tanti Principis regimine nil ,Jesideraturam , quominus 

ipsamet saltim felicítate prose(J_uatur , expeélamus , imo & cer

ti sumus. 

D. O.M. 

Qui pr(e'claros Príncipes dileélrs si'bi populis ser'Uat, -ac tam

quam munificentissimum donum ., ceterorum compenaium , /argitur, 

quatenm salutem , vitamque vestr:am ad prteclara odeo prtes
tanda tueatur -., ac muniat ~ enixe deprecamur. 

· •. r 
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D.D. Ernmanuel MachicQdo &;~ L. Frandscus María de Va-
Rosíllo. 1-ii, • j 

1 
'· • · rtf lla1rna. · ' 



AD LECTOREM. 

AB ea tempore , qua nobis fuit commissum hoc opus ad

ditionum , in id prrecipue cogitatus ; & conatus nost;os in~ 

tendere, impendereque studuimus , ui quam eruditis Hispa

niarum Regni vassallis maxime necessarium ; ac utile judi

cavimus in usurñ , eorumque comrriodum ; accommodato & 

facili stylo concinnaremus. .Temporum series , diversreque 

hominurn éogitationes , varietas, discrepantiaque doétrinre 

in Biblioiheca comprehensre , aliquibus in locis inde exor

tre ; jure patrio suppressre ; alteratre ; reformatre ; plus 

patescere ~xigebant. Quod enim a multis Hispanice Re

gibus jarri bene diétum ' deduétum ' aut jussum est ; utili~ 

tas publica nori petit , ut ab alío recoquatur : quod vero, 

cum maxime docendum aui: explicandu?1 foret ; a ple

risque tamen negligitur; citra dispendium h;md potest omitti. 

~oncordata; Sanétre Sedis ·Dec1:eta , Regire Majestatis ju~ 

-ra , Leges , Pragmaticre , Schedulre , Ordinationes , tarri ad 

politiam , _otiositaterri effugandani , corrl?1ercium , indúsitiárri

que populareni fovendam , erigendas Misericordire domus, 

quam ceterá paternalerri Regum nostrofom in vassallos amo

rem concernentia traduntur inserta. Methodum adhibuimus 

falem ; qualem juvandre memorire , illustrando intelleétui , 

levando fastidio' idonearri censuimus. Nostra semota opinio

ne , his omnibus innixus , ornatum , auétum ; stabilitum in

venies hoc opus. V ALE.-

ER-



ERRATAS- DEL TOMO PRIMERO. 

Paaina ¡ g. Linea 7 • doéhinam, diga dollrintt. Ead. l. 1 l. si in loco , d. ,; rxtra /orum. 
Í' 1 sede d. sed de. P. 78. l. 1. subsequacur ea, d. 1ub1equatur, ea. P. s

4
• l. 

11
• 

d : 
6

~· ·" d d',·gn,·tate-. p. !J!J• l. 1. gabella, d, ,gabrllam·, P, 13 3. l, 1. consticutis d 1gn1catem , , · : . e· · · d ' ' • 
. p 1., ¡ , q' u1, d. qu11. P. 141. h 7. afüpsano , , Camptoh, Ead 1 g ron,t,rutus. • >, • • '· l · d · · 1 · · • 

haud, d. aut. Ead. J. 9, auc, d. haud. P. 146 •• 1¡. anm, : ann11. P. 14 9. -. x. miento, 
&c. d. miento ere. P. 1¡6. l. 7. (r) d.(~) Ead. l. 11. (r) tol_l1tur. P. 15 7._ posi: quintam 
lineam •· col. d. (r) Vide Verb. Immumta,. P. 163. l. 1. a~t1)1ences, d, obtmenter, P. 

197
• 

l romissione d, corñmi~1Í6ne, Ead. l. e,ad. comprom1ss1t, d. rofnpromii,i; P. id 1. or-
1 •· p ' · '¡ 1 . d / · P diois sa~ro, d. ordines sarr~s._P. 104 •. •. 1. vo uncatis, ._no unrar11";_ • 211.1. 1 • aliud, 

d. ali quid. p, 1 ¡ 7• l. 1., scnb1 , d. srripth P . ., 5 8. l. i. al1us , d. a/111. P. 16 9 . l. ¡. assi
dua,, d. a11idua. P. qo. l. 1. & d. ne. P. 1.74. l. u, assere, d. ª'.1ererr. P. 19 ¡. l. l. 
¡m~sequi, d. pro ,e ,unt·. P. 198. 1, ult. ne¡ nrr. P. 3 3 3. 1, 11 d~fic1ehdo, d. d~jlefündo. 
P. 13 4. l. 1. asserendum, d. ad a11rrmdum. P •. 34 3 • l. l. ex grat1a , d: ex. gratia. p. 

3 
p. 

]. 3• Afr:1cana, d, .Africana. P. 3 ~ ~, 1, 1. affü:utnrur , d. afjicíu'.11ur (n) _P. l 6i. L ¡,. quis 
Rel igiosorum, d. qui, numerus R_d:g,osorum. P. l 64. l. I. Collo)ua, ereéb. d. Co//oni~, Ore
ti. Ead. J. 1 i. permutatis , reddmbus Commendarumque fruébbus , d. e,- prrmutaris , rrd
diribus Commendarumque frué1ibus exrepri,. P. 39¡. l.•· esse, <11ent. P. 441. l. •• jus, d. 
;¡" P. 4 ,4. l, 10, jurisdiétionem, d.jurisdié1io, P, 5 l l• l. I, ~ausz. d. rausa; 

~RRATAS DÉL SEGUNDO TOMÓ, 

Pagina ¡. lltiea 1. Tabellionis. diga Tabellionrs. P. 8. l. 1 8. insinuari , d. iminuarl. 
p. q. l. 4. Regis , d. Regii. P. 17 • l. ¡ • legum , d. 1,g,m. P. u. l. 4. tali leéturz 
libello, d. ta/is /ellura libelli. P. ead. _ l. 8. przciendo, d. priripimdo, P. 

3 3
, l. 

1
, 

vendicorum, d. wnditorem. P. 37. l. f· d1~puraudum, d. dispurandum. P. 3 8. l. 
3
• pascu

bus, d. pa,rui,. P. 45. l. 6. que, d. qu4, P: fº· l. 2. prapalatu, d. propalato, P. 6 1✓ J; 
11

• 

soniticur , d. sorrirur. P. 89. l. 7. przsentan, d. pusmrare. P . .90. l. 8. Castellas, d. Car
telli. P . .91. J. 13, devito, d. de~illo. P . .l>J._I. 4. pruat, d. pro ut. Ead. J. .9, recuperari, 
d. recup,rare. P. 1 p_- ,)· 11. h¡n_c , d. huic, P. 14~, l. _1. cognoscjve , d. rogno

1
,¡ 

de. l". 2 ro. lle seq, s1bmmec ¡ d: 11b,met; P. 170. l. 1 3. m, d. m. P. 173. J. 1 5
• anxiar, d. 

anxie. P. 199. l. r6, Bibliopolorum, d. Bibliopolarurn. P. 200. l. 1 ¡. illis, d. illius. P. 
20 3. J. r. perpetrari, d. perpuranr. P. i58. l. f. inanalie, d: inalie. P. 2p,. J; 

2
, Jicem. d. 

Jiw. P. 266, l. u. acisque , d. aé1isque. P. 268. t 11. sol vendo , d. tad 10/vendum. P. 
2 

8 ¡:,, 
1, 7. támedi n<ln petatur, d. ramet,i (ni/de spon,a/ibus) non peratur, P.316. 1. r6. Alea
ram, d. Alearum. P ... 324. l. ~~· sanguini, d. sanguine, ~- 348. l.¡. przciso, d.prerii. 
P. 3 49, l. r. negom , d. negot111. P. H r. l. 5. noxa. d. nox,a. P. 3 f 3. l. 7. m.itpetindr,mi 
d. marapetinorum. P. H 4. l, 81 quim, d. ,¡¡¡in, P. 371. l. !J, aut, d. haud, a 
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LITERA A. 1 , 

1' VERBUM ABBAS. 

' 
I~ ¡ l~~ll~ ,l¾+~l 1~, i~f=«◄ í~¡l.¡/H,~ r3~~l í~1 <;,)- Í ! ~ l @ 

IN FINE DOCTRIN.lE AUCTORIS. 

~ ~~§~:<t , UCUSQUE NIHIL DIGNUM NOTATU NOSTRIS IN LEGIBUS ir~, t prrevenitur, quod hisce inseratur additionibus; 
~

11t H ~ 1 non abs re tamen videtur, quasi per transennam 
1~ 1"~~~~ l proponere , Abbatibus , quomodolibet sumptis, 
\?;il¼+(¿ i~ i~ , ad eorum Officii ingressum , res Ecclesire, aut 
Monasterii recipere volentibus , non aliter quam Episcopis, 
ines_se, debita cum solemnitate inventarium conficere. (a) 

(a) Lege 6. titulo z. libro 1. 

Recop. Porque somos tenudos de 
honrar la Santa Madre Iglesia 
sobre todas las cosas del mundo, 
porque en dlahabemosgrande es
permiza,que quanto !aguardare
mos, i la tubieremos en sus fran
quezas , t libertades, que habré-. 
mos por ello galardon de Dios 
á los cuerpos , i á las animas, 
en vida , i en muerte :: Onde 
ordenamos , que luego que el 
Obispo , ó el Electo fuere con-

' Mu-
firmado, é quisiere rescebir las 
cosas de su Iglesia, ó de su 
Obispado , que lo resciba delante 
del Cabildo de su Iglesia, i todos 
en uno, hagan escribir por inven
tario todas las cosas que rescibie• 
re:: i esto mismo mandamos de los 
Monesterios, i de las Abadías. 

L. 3 9. tít. 7. lib. 1 .In'&m:. Con
viene dar formaá los inventarios, 
que hacen los Arzobispos,i Obispos 
de nuestras Indias, quando llegan 
á tomar posesion de sus Iglesias. 

A 



AnnITIONES HrsPANIClE AD BrsLlOTHECAM 

Muneris nostri exercitium rigorose impellit, circa doctri
riam in additionibus allatam initíum su mere: qureque jure His
pano&: Indico specialiter ordinata manent, recta via usque ad 
finem Biblicithecre viribus adnotare. 

N. XVII. 
b1: AJIBA'fl SECULAR! :: FERE q>MPETUNT, QUJE AD EPISCOPQS 

LEGE JURISDICTIONIS , TUM VOLUNTARIJE, UT SUNT 

COLL.ATJO BENBFJCJOIWM, &c. 
Supposito, Collatores Archi, & Episcopis inferiores adesse 

in Hispania, (b)& perconsequens aliquos Abbates & Prrelatos 
in beneficiorum collatione facultatibus pares , est meqti tenen
dum , quod , licet hrec rigorose accepta, quovis tempore, ipsis 
competat: (c) late sumpta, minime vero: extendí enim ultra 
beneficia , in uno ex~ mensibus, Martii , videlicet , J unii, Sep
tembri~ , & J)ecembris vacantia , haud debet ( d): Et hoc non 
semper : ut pote, si per incompatibilitatem vacans extiterit, 
sequenti veniet intelligenda distinctione, prremaxime post ini
p1m concordat1,un : qui provisionem , aut nominaüonem ad b~-

(b) L. t. t.16. partita J. Bene
ficio tanto quiere decir como· bien 
fecho:: , é estos Beneficios deben 
los dar los Obispos , é ]os otros 
Perlados mayores en las Eglesias, 
onde non J;ai Obispos', asi com-q 
son Abades. " 

L. 1 :i:. t.6. lib. 1 • convent. 1. 

Que los Arzobispos , Obispos, i 
Coladores inferiores deban conti-
nuar en lo venidero en proveer 
los Beneficios. 

Ord. Circul. Regire Came
rre 12. Junii 1769, n. 5. Si 
en esa Diocesi hubiese algunos 
Prelados inferiores :: pero son 
Coladores de los comprehendidos 
en su jurisdiccion. 

ne-
(c) Cit.L. 11.convent.6.Para 

que en lo venidero proceda todo 
con el debido sistéma, i en quan• 
to se.a posible se mantenga ilesa 
la autoridad de los Obispos, se 
~onviene , en que todos, los que se 
presentaren , i nombraren por 
su Magestad Católica, i sus Su
(:esores á los Beneficios arriba di
chos, aunque vacaren por resul
ta de provisiones Reales, deban, 
recibir indistintamente las Insti
tuciones , i Colaciones Canónicas 
de sus respectivos Ordinarios. 

( d) Cit. L. con ven t. 1 • Ibi: 
Siempre que vaquen en sus me
ses de Marzo ,Junio, SePtiem
hr~ , i Diciembre. 



:nefidum assequitur, a Rege Catholico, ab Ordinario Collato
.re, aut álid legitimo Patrono adipiscítur : &i a Rege, excep
tis Prrebendis per concursum conferendis, Patrimonialibus, pa .. 
tronatusque Laicorum beneficiis, jure ordinario, Hispano ser
mone de -resulta; ad ipsummet prresentatio expectat; (e) si no .. 
:minatfo, vel proprie collatio fit ab Ordinario territorii, qui
·cumque sit, sumiturque possessio intra quetnlibet ex mensibus 
ipsi reservatis, tune,· ut congruo in tempere vacatio superve
niens, sunt per ipsum conferenda , (f) dummodo ex supra re
censitis non fuerit (g) ; sin autem incompatibilis beneficíi ab 
alío legitimo Patrono fiat pr.esentatio , vacationis tempus erit 
inspiciendum: pertinebit equidem ad Ordinarium, haccine quo .. 
libet ex illis, ~ccurrente: in ceteris vero·, secus : quonram ad 
Catholicam Majestatem interea-temporis nominarlo spectabit, 
·ad alium jure patrona tus non attinente. ( h) Erga beheficia ec-

- (e) Aut.Acord.18. tit.6.lib.1. 
Ibi: 1 conformandome con el dic
-tamen de la Cámara, en quanto á 
tocarme por punto general,el de
recho llamado de resulta , en to .. 
das las provisiones de Beneficios, 
i demás Prebendas Eclesiasticas, 
compatibles ; é incompatibles, 
executaráse así en todo, como l@ 
previene la Cámara. · 

Remission. 1 3.ejusdem:Quan,. 
-do su Magestad presenta para 
estas Iglesias, si los prese~ados 
tienen -Dignidades , Canongías, 
Curatos ., ú otros .Be.n,eficios, la 
provision. de ellos por .costumbre 
inmemorial pertenece· á su Ma-
gestad ; i para su presentacion 
· se despachan Bulas por su San
tidad siendo de SJJ institucion ; i 
lo mismo se obser:,1Ja .en todas ./as 

,· •• 1 • ele-
resultas de estas promociones sin 
-limiracion; pero esto nose·entiett• 
da en Prebendas de Concutso; ni 
en Beneficios de Patronato- de 
Legos, ni en Beneficios Patrr .. 
moniales. · 
• ( f) Yid. sub litera d. 
( g ) Vid. sub liter. e. in fine. 

- (h) L..r L.cit.conv.,. ,Acuer
da á la Magestad del ,Rei Cató
lico, i á los Reyes sus Succesores 
perpetiiame1ite el derecho uni .. 
'Versal de ,nombrar, i p,·esenta)· 
indistintamente ewtodas las Igle .. 
·sias Metropolitanas, Catedrales, 
..¡ Colegiatas, i Diocesis de los 
Reinos de las Espafias , que ac
tualmente posee á las Dignida

·des mayores post Pontificalem., 
.i otras en Catedrales, i Dignida .. 
de~ pdncipales, i .. otr11_s en- ~ole .. 

Ai gia .. 
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AnmTIONES HlSPANIClE Al> .BIBkIPTHECAM 

clesiasúca in Granhat.e, fodiarumque Regnís existen tia" nil 
inibi videtur noviter prreventom, eo quod ad ipsorum Regum 
Catholkorum nomioadonem, ut antea, quoties vacaverint, fuit 
etjam concordatum , provided. (i) 

Omni drca hoc ,dubitatione semota, n.eroini ull~ unquam 
Qfferri valebit in Indiarum vacantibus , quarum in ditionibus 
~ídem Majestad, jus patronatus :universale competit, cum pe~ 
cpliaribus requisitis a Sacrosancto Tridentino Concilio ad ejus 

giat4s , Canonicatos, Porciones, 
Prebendas ,'Abadías, Prioratos, 
Encomienda.s, Parroquias, Per
~onatos, J'qtrimoniales, Oficios, 
i Beneficios~Eclesiasticos, S ecu
lares , i .Regulares, cum cura, 
& sine cura, de qua/quier natu
raleza que sean , que a.l presente 
existeft, j que en adelante se fun
'(ip.ren, si los Fundadores no se re
$ervasen en.sí,· i en .sus suceso
res eJ derecho de presentar en 
los Dominios, i Reinos de las Es
pañas, que actualmente posee el 
Reí Cat<ilico. 

L. 3. Jit.6. lib.1. lnd. Los Ar
zobispados·., Qbispado.s, i Aba
días de nuestras Indias, se pro• 
vean por nuestra presentacion 
á nuestro mui Santo Padre:: 

L. 4. ejusd. Ordenamos, i man
damos., que las Dignidades, Ca
nongías, Raciones, i Medias-Ra
ciones de todas las Iglesias Cate
drales de las In,dias, se provean 
por presentacion hecha por nues-. 
tra prO'Uision, librada por nues
tro Consejo Real de J.as In ... 

ad-
dias , i firmada de nuestro nom
hre. 

(i) L. 11. cit. Ibi: No ha
biendo habido controversias, so
bre la pertenencia á los Re
yes Católicos de las Espafias 
del Real Patronato, ósea nómi
na á los Arzobispados , Obis
pados, Monasterios , i Benefi
cios Consistoriales, es á saber, es .. 
critos , i tasados en los Libros de. 
Cámara,quando vacan en los Rei
nos de las Españas , hallandose 
apoyado su derecho en Bulas, i 
Prfoilegios Apostólicos, i en 
otros titulos alegados por ellos,, 
i no habiendo habido tampoc~ 
contrO'Uersia, sobre las nómina; 
de los Reyes Católicos á los Ar
zobispados, Obispados , i Bene
ficios que 'Vacan en los Reinos de 
Granada, i de /.is Indias, ni tam
poco sobre la nómina de algunos 
otros Beneficios, se dec/ara,dehet~ 
quedar la Real Corona en su pa
cifica posesion de nombrar en el 
caso de las 'fJacantes , como lo ha 
&s.tado has.ta fJqui . 



R. P. Lucu FERRARIS. 5 
adquisitionem determinatis, ornatus inveniatur: ita ergo pers
picue leguntur in Bulla Julii II. (k) ann. Dom. M.D.VIII. 

De 
( k) Bull. Julius Episcopus, politanam, Ayguacen, & duas 

-ser"Jus servorum Dei , ad per- Cathedrales, videlicet Maguen, 
petuam rei memoriam. Univer- & Bayunen Ecclesias , cum su.
salis Ecclesice -regimini divina ma chri!tiani nominis gloria ere
dispositione,licet immeriti, Prce- ximus. Et ne animi , mrua fide 
'Sidentes, illa prcesertim Catholi-- imbuti, si pium aliquod opus ag
cis -Regibus libenter concedimus, grederentur in construendis Ec
per quce eis decus , & honor ac- clesiis, aut locis piis, illud in ta
crescat, ac earumdem terrarum li parte insulte hujusmodi face
Regni statui, & securitati op- rent, unde aut Religioni christia
portune consulatur.S anecum pau- nce íbidem recenti, aut tempora
cis ante temporibus carissimus in ti Regum domiñio prtejudidum 
Christo filius noster Ferdinandus aliquod afferri po'sse't. 1 Accepi
Aragonum , etiam & Siciliee musque,qubd prtef atus Fe'Y'dinan
Rex illustris, & claree memo- dus Rex ( qui etiam Castelli, & 
rice Elisabeth Castellce, & Le- Legionis Regnorum hujusmodi 
gionis Regina, diutino Mauro- Gubernator Genera/is extitit) ac 
rum jugo ex Hispania ejecto, in carissima in Christo filia nostra 
Occeam;m penetrantes, ignotis Joanna eorumdemRegnórum Re
etiam terris salutiferum Crucis gina , ac ipsius Ferriinandi Re
-vexillum intulissent, ut scilicet, gis nata eis , quod rutila Bcclesia, 
quantum in se fuit verbum illud Monasteria, aut locus pius, tam 
rntum facerent, in omnem ter- in prtedictis jam adquisitis,quam 
ram exivit sonus eorum, subju- aliis adquirendis Insulis, & lo
gassentque sub axe ignoto, & cis absque eorumdem Ferdinandi 
insulas , & loca plurima, & in- Regís, & Joannte Reginte , ac 
ter ceteras maximi pretii , & Regum Castel/te & Legionis pro 
populatissimam unam , illique tempore existentium consensu 
Novam Hispaniam nomen impo- erigi, aut fundari possint, cum 
suissent. Nos in ea , ut falsis & expediat eidem Regí, Ecclesiis, 
perniciosis ritibus extirpatis, & Monasteriis prtefatis persa• 
vera Religio plantetur, ad eo- nas fidas , & gratas , & accep
rumdem Regís, & Regince pre- tas, prteesse ,jus patronatus, &l 
ces instantissimas, unam Metro- pnesentandi personas idoneas, 

tam 
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tq,m ad Metropolitanas , quam Ferdinandi Regis·, &. Joamite. 
alias C.atbed.rales Ecclesias erec• Regin~ , a( Regis Castetlce , & 
tas, & pro tempore erigendas, Legionis pro tempore ·existenti~ 
& aq'a . qutecumque beneficia expresso -construi, cedificari, & 
eccles_ias#ca ,iefr_a annum a die erigi [acere possit , ac jus patro,. 
illorum vacationis computandum, natus, & prtesentandi personas 
& ad ieferiora beneficia Ordi- idoneas ad Ayguacen , & Ma-: 
nariis locorum ,. & in . ev~ntum guen , ac Bayunen prtedictas, & 
quod prcefati Ordinarii infra de- alias .quascUfYlque Metropolita
c.em dies absque legitima causa, nas, ac Cathedra/es Ecclesias, 
instituere recusarint, quicu.mque & Monasteria , ac Dignitates 
alius Ep.is,c;opus",ad eorum requi- in eisdem Cathedr(}libus, etiam 
sitjon~m prcesentatum hZJjusmodi Metropolitanis,post Pontificalem 
instit;ter-f,_possit, conc,edi summo- Majores , ac Collegiatis Ecclesiis 
pere ci{piunt. ]Yos attendentes principales, ac qutecumque alia 
prtemi-ssée In1ulte, & prtedicto- beneficia ecclesiastica , & pi~ 
r-¡m·i RegnorlJ-m, cujus Reges loca in dictis Insulis, & Loci~ 
Ap<)St,qlicce pedi devoti,. & Fi- pro tempore vacantia, vide/ice~ 
dele.s semper fuer1J,nt, decori,& ad Cathedrales; etiam Metropo
:uenustati, a.e securitati cedere, litanas, etiam Regulares Eccle
qd magn4m instantiam, quam su- sias, ac Monasteria, de quibus 
per hor,. fecer-unf , & faciunt consistorialiter disponi deheat in-
apud "]yos prefati Ferdinandus fra annum a die vacationis, & 
Rex, & Joanna Regina debi.. eorumdem propter longam maris 
_tum habentes r;espectum, habita distantiam Nobis , & Succes
super his cum fratribus nostris soribus nostris Romanis Pontifi• 
S(}nctce Romante Ecclesite Car.. cibus canonice intrantibus, ad 
_dinalibus delib_eratione matura, inferiora vero beneficia hujus◄ 
efe illorum consilio , eidem Ferdi- mQdi locorum Ordinariis , & # 
?1-ª~do Regí, & Joannte Regince, Ordinarii prcefati personam prte~ 
ac Castello: , & legionis pro sentatam i1ifra decem dies ins
tempore e.xistenti , quod nul- titttere neglexerint, ex tune qui4 

lus in prtedictis acquisitis, & libet alius Episcopus il/arum par• 
aliis acquirendis insulis , & tium ad requisitionem Ferdinau
/ocis maris hujusmodi Ecclesias di Regis , seu Joannce Regince, 
magnas, & locis statui prtefa- aut pro Regis tempore existen:
_ti Regis importan~es, alias. quan: tis, h1ifus.mod~ prtefatam persoJ~ 

nam 
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De .omnibus beneficiis Hispanire io Regnis fuisse initum 
concordatum, forte quis haud intelligat, quia circa prresenta
tionem Archi, & Episcopatuum, Prrelatiarum, Abbatiarumque 
Consistorialium , nullum dubium oriebatur : ( l) nec erga jus 
Aragonire Regni patronatus : siquidem Summus Pontifex 
Clem. VIII. ob símiles causas fundationis, recuperationisque 
D. D:Carolo I. Hispaniarum, & V. lmperatori ,~tque ejus suc .... 
cessoribus concessit. ( m) 

Quarumdam Ecclesiarum Parochialium , vulgo de las Mon~ 
tañas, Monasteria, ali ove sty lo Ante Iglesias, o Feligresías no
minatarum, in eo nulla fit mentía : earum quippe provisio 
jam jam Catholicorum Regum tempore,immemorabíli consue
tudine ad Hispanos Reges pertinebat , virtute cujus varire li
tes fuerunt in Curia Romana ciecissre. (n) 

nam prtesentatam ea vice insti
tuere libere, & licite valeant, 
auéloritate Apostolica tenore 
pr.esentium concedimus, non obs. 
tantibus pr~missis, & aliis cons~ 
iitutionihus ,. & ordinationibus 
Apostolicis , ceterisque contra
riis quibuscumque. Nulli er
go omnino hominum liceat hanc 
paginam nostr~ concessionis in
fringere , ve/ ei ausu temerario 
contraire. Si quis autem hoc at
tentare pr~sumpserit, indigna
tionem Omnipotentis Dei, ac 
Beatorum Petri,& Pauli Apos
tolorum ejus, se noverit incursu
rum. Datis Rom~ apud S anc
tum Petriem, anno Incarnatio
nis Dominic~ millesimo quin
gentesimo octavo , quinto Kalen
das Augusti, Pontificatus nostri 
anno quinto P. de comitibu.s. Re-

gistrata apud me Sigisrnun .. 
dum. 

(l) L. I .t.6.lib. I. Por derecho, 
i antigu4 costumbre ., i justos ti
tulos, i concesiones Apostólicas 
somos Patron de todas las Igle
sias Catedrales de estos Reinos, 
i nos pertenece la presentacion 
de los Arzobispados , i Obispa
dos, i Prelacías , i Abadías Con
sistoriales de estos Reinos , aun
que vaquen en la Corte de Roma. 

Vid. Leg. 1 r. sub liter. i. 
( m) Bull. Clem. VIII. an. 

I 5 26.Ibi :Ratione illarumfun
dationis, ac recuperationis ea~ 
rumdem d~ manibus infidelium. 

(n) L. 3. tit.6.l.r. Sobremu~ 
chas altercaciones que en tiempo 
de algunos Reyes nuestros ante
cesores fueron habidas, fue de
terminado , que algunas de las 

Iglfl~ 

1 



8 ADDITIONES HISPANIC)E AD BiBLIOTHECAM 

VERB. ABBREVIATORES IN FINE. 

Alius prreter unum Officialem Nuntiaturre Apostolicre Ab
bre'Viator nuncupatum, in Hispania non cognoscitur : et quam
quam olim ex quacumque Natione eligendus: nostris tempo .. 
ribus ex Hispana tantum, gratus, a Regeque Catholico accep
tus esse debet. (o) Cum longe a competentibus Romanre Cu
rice Abbreviatoribus ejus distent facultates, ad abusus tollen
dos, occasionem, suspicionemque mali prrecavendam, fuit me .. 
rito conventum , ad -sui muneris ingressum juramentum prres
tare, coram R. Nuntio ~ illud quotannis ratificando: ( p) omnia 
extraordinarire absolutionis monumenta sub latre seritentire ex .. 
communicationis p~na co~sulere debet : ( q) pro quolibet gra
tire, justitireve negotio~ quocum,que colore, seu prretextu, nil, 

Iglesias Parroquiales de las MGn .. 
tañas, que se llaman Moneste
rios, ó Ante-Iglesias, ó Feli
gresías, eran nuestras, i otras 
de otros Legos, nuestros Natu .. 
rafes, i la prO'Vision de ellas per .. 
tenescia á los Reyes que á la sa
z.on reinaban : i en aquella cos
tumbre de las pro'1.!eer estubie
ron nuestros antecesores antes, i 
despues acá, i esta c,ostumbre ha 
sido tolerada por los Santos Pa
dres de tiempo inmemorial acá, 
i aun por 'Virtud de ellas dadas 
algunas sentencias en la Corte de 
Roma. 

(o) Brev. Clem. XIV. 16. 
Martii 1771. n. 9. lbi: Igual
mente ordenamos , i manda
mos, que el Oficial de la sobredi
cha Nunciatura, llamado Abre
viador, que antes solía escogerse 

etiam 
de qua/quiera Nacion, haya de 
ser en lo sucesi'Vo Español, i tam• 
bien del agrado, i aceptacion de 
dicho Rei Carlos, i de sus suce .. 
,sores en las mencionados Reinos, i 
que sea elegido por Nos,i por los 
sobredichos sucesores nuestros. 
Amplius vid. verb. Auditor. 
(p) Auct.Acord.6. tit.8.lib. 1. 

cap. I. Ordenase, que el Abre .. 
'l,liador esté obligado á prestar ju• 
ramento al principio de su oficio, 
idespues en principio decadaaño, 
de hacer su oficio bien, i fielmente, 
en manos del Señor Nuncio. 

( q) Cap. z. Que todos los Me
moriales, que se le dieren, queno 
tengan despacho corriente, i or
dinario,esté obligado á consultar
lo con el Señor Nuncio, sópena 
de 'Excomunion mayor latte sen
tenti~. 
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etiam esculenti, percipere valet, (r~ se abstinendo a quacum
que altera tío ne, re seu negotio absoluto ; ( s) prreterque alia, 
assistentia in Abbreviaturia , quotidie co.r:nmendata , omni tem
pore, pari horarum spatio. (t) 

VERB. ABIGEATU s. 
A D D I T I O N I B U S E X A L I E N A M A N U, I N FIN E. 

Parum conformis juri nostro Auctoris doctrina videtur: 
prrerna.xime, ·cum veniat assertum, non omnes, pecus abigen
tes, crimen Abigea tus incurrere: quia unum pecus, aut animal 
íurantes, & ·qui piures, eodem notantur delicto; etiam in p~
narum impositione advertitur differentia: primo in casu , si per
petrantes consuetudinarii haud sint, in opus publicum condem~ 
nantur: sed si , plene probata hujusmogi qualitas füerit , morte 
plectuntur ; in secundo frequentia delinquendi non erit digna 
<;onsideratione , dum decem oves, quinque sues , eguas qua
tuor , tofidem ex istis nata , ad minus qui.s sit furatus: in hoc 
equidem , mortis p~nam evadere nequit : a qua liberatur, 
prredictum numerum non tangendo: at vero tamquam latro_ 
punitur ;- ejusque reteptatores, nulla d_istinctione facta, relega~ 
tionetn, aut exilium per decem annos patientur; Judicis arbi
t,rjum, extra casum in quo animalia numerantur, multum prre~ 
vale bit. ( v) 

(r) Cap. 3. Que no pueda por 
ningunDespachoque hiciere así de 
gracia , como de justicia , llevar 
dinero , ni otra cosa alguna, aun
que sea de c.omer. 

( s) Cap. 4- Que no pueda él, ni 
sus Oficiales añadir, ni quitar co
sa alguna de qualesquier Breves, 
ó Despachos , así de gracia, co
mo de justicia, despues de fir
mado. 

(t) Cap. 5. Que esté obligado á 
asistir en la Abreviaduría seis 
horas por lo menos cada dia, tres 

VERB. 

por la mañana ,Y fres por la tar
de, que serán en Invierno por la 
mañana , desde nueve á doce , i 
por la tarde desde dos á cinco, 
i en Verano, por la mañana de 
ocho á once , i por la tarde de 
quatro á siete. 

(v) L.19. t. 14- part.7. Abi
gei son llamados en latin una• 
manera de ladrones , que se tra
bajan mas en furtar bestias, ó 
ganados, que otras cosas, E por 
ende decimos , que si contra al
guno fuese probado tal yerro co-

B WJO 
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V E R l!. A B 'O R Tus IN FIN. 

Aborto secuto , f~tu jam animato in eum abortionis caú
sam scienter, & deliberate procurantem, mortis p~na fulmi.
natur : exilii autem , si in utero existenti , nondum erat ani-
ma infusa. (x) · 

V ERB • .A. B s EN s. IN NOVtS ADDITIONIBtJ'S, ART. I. IN. I. 

!»1 : DE VOCATIONE .ABSEN'.l'UM .AD ELECTJONEI>! :: U2' EST EL:ECTIO 

PIUEL.A.TI, EX cuJus oBITU VIDU.A.T.A P.EM.A.Nsrr EccLI..SI.A.. 

Nostris jam temporibus concordia mediante, electio Pr.e.: 
latí ad Ecclesiam viduatam , nec quarumcumque aliarum Dig
nitatum in Cathedralibus, Collegiatisve existentium, effectum 
sortietur, pro ut ibi proponitur. (y) 

1 

mo este ,:si,fu~re ome que io ha
ya usado ·ae lo facer , debe morir 
por ende. Mas si non lo babia 
usado. de facer maguer lo falla
sen , que ,obiese furtado algu
na bestia , no le deben matar, 
mas pueden/o poner por algund 
tiempo á labrar en las labores 
del Rei. E si acaesciese ~ que al
guno furtase diez o-uejas, ó den
de arriba , ó cinco puercos , ó 
quatro yeguas, ó otras tantas bes .. 
tias , ó ganados de los que nacen 
de estas: porque de tanto cuento, 
como sobredicho es, cada una de 
estas cosas facen grei : qua/quier 
que tal furto faga, debe morir 
por ende ; maguer non obiese 
usado á facerlo otras -uegadas. 
Mas los otros que furtasen

1 

me
nos del cuento &obredicho, de
ben rescebir pena por endi en 

VERB. 

otra manera , segun diximos de 
los otros furtadores. E demás 
decimos, que el que encubriese, 
ó rescibiese á sabiendas tales 
furtos como estos , que debe ser 
desterrado de todo el Señorío 
del Rei por diez años. 

(x) L.8. tit. 8. part.7. lbi: 
Decirnos, que si era yá vi-ua e1't 
el vientre , estonce quando ella. 
esto ficiere, que debe morir por 
ello. Fueras ende si ge/o ficiesen 
facer por fuerza, asi como fa• 
cen los Judios á sus Moras, ca 
entonce el que lo fizo facer, debe 
haber la pena. E si por aventu• 
ra non fuese aun vi'tJa, estonce 
non le deben dár muerte por ello. 
Mas debe ser desterradá en al
guna Isla por cinco años. 
(y) Vid. supra , liter. i. 
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• , V:f:RB. ~ AB SO ,L UTIO. , ART. r. 11~:~XXXVI: 1 

Fr:r irnNno BttLL./E CmNLE ;}Qu..1.B sINGULIS .ANNIS .RENOV.ATUR, ET 

, . J-EGITU.R, , 

Cum Bulla in C~na Domíni plura comprehendat capitu
la ·etiam e'X'ter.nre Disciplinre•sub c-en~ura reservatll Summo Pon
tifici , patefieri hic expedit , illa eX: quibus aliquo~ Regalia1S-se
quátu r prrejudícium, Vasallos Catholicre ~ajestati~ obstrioger.e 
h:1ud valere, ex defeétu materi-re censuram recipientis : {z) 
Nam eo quod Jurisdictio Ecclesi-astica circumscripta invenja" 
tur fotra suos limites , quos in temporalibus' , juxta sacro
ruro Canqnam statuta, transgredí non licet : hil mirum impu
ne posse a Principibus secularibus ei resistí., pr~sertim qwi.m
Regalire turbantur; (a). quapropter, passu quo P._riscis terupor~ 
hl)S :casus in oifensionem íllarum, jurisdictionis Tripu11,a1i:um,. 
ac Magistrat'uum secularium, virtute censurarum in C~a. 
Domini occurrebant, pluries legitui s1tpp1icatiónem , & hai:~m 
reclamationem interpositám fuisse, & non, nisi in pr~ictis, 
censuris fandatas. Quid olí.ro, • n0strisque etialb tem~bus , 
contigisset, ad omnium instructi9nemJnseritufiafra. (b)· ,\\. 

' 'l' Ut-( . 
(z) R.Prov. 16. Martii r768'. 

Ibi : Siendo estos los p1·0trmsó1 
agravios , ó ofema de la inf}1!l,l
nidad, ocurridos en Parma, se 
deduce con claridad, que aqúelios. 
Sobt'Fanos, cuya piedátben bien 
conocida ; no han hecho fitxa~c.ih 
sa, que usar de lu dere&o en la 
publicacion de "'estos .Edictas-.par.a 
la .fidelidad de su.s vasallos;' que 
'10 h'ai ofensa, ni1 inmuhj</ad1 ni 
exáat#ud enJa r'eferenciar. de .. io'S: 
h~hM., ifalta mareria sobte-que 
1·ecaiga la censura. ·,.., 
( á} &id. §. immed. Ew tales 

casos sit:ndo la potestad civt1 pen
fecta·., ¡suficiettie en si misma p(l-, 

r.a s.ostener s.us propias regaifas, , 
i ·aat.oridad ,.ricr puede, ni ,debe, 
per#Jiti-r que Je, pub'iiqf-_en~ toles 
monitót:.ios, • tzi.i!scandalic,: rcon 
ellos, ?i /Qs RueblfJS, relaxañdo-. 
les ,~coma· se .~6m, este, d~ l4 obli~ 
gactor.r;.J:ie obetkcer ó.- ,su projJÍQ 

Svferdtw, ií'/ltjttlrit.andoiés I pa
ra -da · insurr?ccion. , 

(ó.}eirc.ejusd.diei,&c.Habieni: 
dose visto en Consejo pleno el.Jl.e
cursó introducido por los S efíf!res 
F'i'scale.s en 14.1_,de¡este me,;, con 
mo'iroo, de haberse-divulgado en. 
el Reino algunos. exemplaré1- del 
Mónitorio ó Bre.ve de 3 o. de 
Enero ·de este año, que parece 

B z ha-, 
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haberse j{xado e1t &ma contt•a eJ 
Ministerio de Pa1ima, sus.Rega
lías i derechos; ha acordado e:,. .. 
pedir la Provision, de que:acam
paño un. 'e'tl:emplar_ á. V. pa-
1"a 't¡ue· por su parte cuide., i dé 
las prO'Uidencias mas efecti'IJ'trs iá 
su pimtual, i exactor cumplimierr
to, sin' omitir algutta , ni permi.
tfr: ·que pOY los Ecksiasticos. ., se 
ptopagucrr. e~eitnplares impresos 
6 ma,iutcdtós.., que trirbett los 
~Í;tw9 ,-• i t'i'arr,qtti!M-ad pfmlica 
det. ReinQt,:1&. lá~ Regalíta de 
Né. . L 

~ ; C'om11 d; .M,aniwif, cita
$~ '?:.de Ené'l:a.se.f1md.cprin• 
cipa~ t1n ia:s Ct,l'/,tllrl!S, at'lúa

/es, llamadas ¡¡¡ Coooa.I>omini, 
qae se hallan suplicadas, i recla
rpadat en ws ~tador CatólicoSí 
en tQdo qucmto- ofenden /,.a Sobe-. 
ra,d;t ,ti Juri.sdjcion. de lo~ Tri
bunal~ ~ i MagiiMador Reales; 
tksdl!' IJ'Ue en. ellos se a;fr.uiieron.. 
cr>ntra,s.u p,-imer:a fonmirirm las 
&l<tasr,llfs ,que contleuen é1 páju·i• 
~ i.ndtcado-de. la.-pntesfllli civil,. 
se tubo el mayJJYcuidada tn restas 
Reiñt>s. eñ impedir .m pu/Tiié'A(ion, 
; uso.. ;:i.:·_,..., 

5 E,uu C,~incicui.12 8. 
de Etiero de. 1~51. · de or~del 
Señor. Empr.rad<Ji, i Rei D.Car
los Primero e.Se- mandó castigár al 
lmpurso,· que babia intentado im
primir en Zarago1.a dirho J.l,lo-

nit<>rio fo C~na. Domini ,publi~ 
canda Bando á este fin el Virrei, 
de Aragon, con inter-vencion de 
la k&ai Audiencia. 

,f En 1 5 5 z. se reclamó tam-.. 
híet: por la de Cataluña., hacien .. 
do presente al mi.smQ Señor Gw
Jas• Primero la nO'Vedad , con que 
en este Manit-orio in Ccena Do-
mini se habian introducido c/au,., 
sulas. opuestas á las Regalías , i 
Jztrisdicim Real. 

5 , En 1572. se formalizó. 
supli.cachm especi:fica de orden del 
Señor Ftdipe II. prohibiendo su 
trdmisitJn en el Reino ; i lo mis
miJ .hfag repetir en el Pontifica
do de Gregorio Xlll. 

6 Con moti'uo de haberse, 
hecho publicar en lf', Catedral de 
Calaharra el citado Monito?"t() in 
Ccena Domini, i fixar Cedul~ 
nes. en ella contra el R. Obispo 
de orden del Nuncio de su Sanr 
tidad , le hizo salfr: inmediata
mente. de estas Reinos el misma 
Señor Felipe II. 
. 7 Las C.ortes del Reino, ex~ 

p~imemando attn la tenacidad 
de la Curia Romana de insistir:. 
en esta pttblicacion, i turbar los 
nczn·sos..· protecti-vos á los Tri
bunales Reales en consernenlia 
de dicho Monitorio anual in Cre-
na Domini , recr1rrieron JJl 1'1fis
mo- Señor Rei en 1593. i de 
rer{dttU. se publicó la Lei 80. 

tít. 
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tít.-5. lib. z. de la Rec<:>pila
cion. 

8 Querie1ido usar de estas 
censuras in Ccena Domíni el R. 
Obispo de Pamplona D. Toribia 
de Mier contra los Tribunak~ 
de Na,varra eriíp.erjuido de las 
Regalías, se 'Ventiló esta mate
ria con el mayor pulso, i deteni
do examen; i oído sobre ella así 
al R.Obispo, co.mo del ,Jeñor D. 
Joscf Ledesma, Fiscál del Con
sejo, en una docta alegacioq de .. 
mostró estdr suplicado, i no ad
mitido en España, ni aun en los 
demás Estados Católicos dicho 
Proceso_, ó MorJitorio in C~na 
Domini. 
- 9· La resolucion tomada en 

esta famosa controversia resulta 
de la Cedula de¡pachada por el 
Señor Carlos II. á z. de No
viembre de 1694. dirigida al 
mismo R. Obispo, e-n que le pre-
-uiene S.M. lo siguiente: i 

1 o "Que para defender la 
"jurisdicion , qite entendía tener 
"en el conocimiento de la inmz¡ni~ 
"dad que se disputaba,no era me,. 
"nester pasará los terminas que 
,,hab.ia practicado, declarando in
"cursos tn la censura de la Cena, 
,ique no estaba. admitida e1.i "SUS 

,,Dominios , loS' Ministros del 
,,consejo de ·f\/avarra. " 

1 r El Señor Felipe V. 4 
consulta de la Cárn:ara de 1_-17. (7e 

Mayo de .J 7 4 5. en nuevas corn-. 
petencias suscita.das ei.i Pamp/o .. 
na, m{ln</ó decir en Cedulade I 4, 
de No7,;1iemhre del misma año q/ 
R.Obispo -que á la sa;zoii era, c~i 
en igudle-s t,erminos : 

i; z "Que en adelante tubie ... 
,,se la debida atencion en que ~u' 
"Provisor no se sirviese, para 
,,fulminar censuras, de Bulas su
" plicadas, reclamadas, i- no admi• 
,,tidas para extender su jurisdft 
"cion contra la comun. inteligen
"cia que :e les. dá segu.n la prá~
,rtica , i C()stumbrr de estos Rei-. 
~,nos; i ser á S.M. reparable,qu~ 
»se oh;idase la, Real Cedula qije. 
,ise expiJ;/ió·en. z. de No'.Uiembrt:. 
"de 1694; dirigida á su ant~~ 
"sor IJ,, Torihio de Miet·, en-qUJJ. 
"se le previno expresamente ¿ 

i. 

'!)Consulta del Consejo, que la~ 
,,la de la Cena no estaba admith 
"da' en estos Reinos." " 

. I 3 En otra Reso!ucion, Á 
consulta del Consejo de 27. ~ 
Enero de 17 46. con acasio11. de 
!a competencia del Proviso,· (/~ 
Huesca ron la Real Audiencia de. 
Aragon , se sir'l.lió el mismo Se.,,. 
ñor Rei resol-uer en esta forma; 
,,como parece; pero pre'l.liniendo 
"ª' Provisor DJosef Segovia,w 
"de Obregon será de- mi des agra .. 
,rdo , que se propase con la lige
" re7.:a:..que ha manifestado en el 
,,cnso presente, á fulminar cen .. 

sit-
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;, suras contra mis Ministros en 
..,,el exercicio de las funciones de 
,uu ministerio, con pretexto de la 
,,Bula de la Cena, que noestá ad
,,,mitida en mis Dominios. ,_, Cuya 
resolucion se publicó en Consejo 
pleno á z6. de Abril del pro
-pio año. 

J 4 Habiendo la Signatura 
de Justicia intentado circunscri
bir un Auto de fuerza de la Real 
Audiencia de Galicia en cierto 
Pleito, sobt·e /~Abadía de Vilia
~ieja , fu11dada en los mismos 
principios del Monitorio fo C~
na Dotnini , con. noticia que tu
bo el Consejo pleno, hizo consul
ta á S.M. en 12. de Enero ,de 
f'7 5 1. proponiendo entre otras 
tosas, se pasasen oficios con. 8'. S. 
para que se tildase, i b0rrase en 
los-' Registros de aquel Tribunal 
Pontificio una determinacion tan 
ofensÍ'ua de las Regaifas de esta 
Goróna ; i cori,formandose con el 
parecer del Consejo el Señer 
Pérnando VI. de augusta memo
t'ía, dió las ordenes mas eficaces 
d sus Ministros, pa,·a reparar es• 
te agravio ; i con efecto el gran 
Papa Benedicto XIV. anuló, i 
dexó sin efecto dicho decreto de 
la Signatura en desagravio de la 
Regalía, i uso de aliar las fuer
zas, reconocido por el Cardenal 
Alexandrino, especial Legado 
de S. Pío V. 

I 5 Con este motivo , á con
sulta del Consejo , se previno por 
punto general á todos los Arz.o
bi~pos , Obispos,J.i demás Pre/a, 
dos' de España, 'li.que mientras se 
"traten los recur-sos de fuerza ó 
-nr;eténcion en los Tribunales Rea
,, /es, no admitan-Bulas, ó Res
-ncriptos algunoS'I, que impidan, 
-nembaracen, ó revoquen sus re-
-nsoluciones; sí que los remitan al 
,,consejo, ó Tribunales donde se 
-ntratare de ellos, sopena de in .. 
"currir en el desagrado de S.M. 

1 6 Al mismo tiemp.o se sir• 
'llió el Spñor Fernando' VI. aña
dir en su Resolucion la preven .. 
cion siguiente. 

1 7 ,, T asimismo informa
-nr á el Consejo, si convendrá se 
"ponga en práctica en est.os Rei
"nos lo que se observa en el Con .. 
,,sejo de Indias con las Bulas, 
"Br§ves, ó -Rescriptos, expedi
??dos para aquellos DomiJiios.; i 
"espero de su celosa actividad 
-ncon'tinúe en contener los abusos, 
,,que •enestos asuntos se ofreacan, 
,,¡ en proponerme lo que conside
"rare puede conducir para su 1·e
"medio. u 

·, 18 Intentó la Rota en otro 
pleito de retencion de Mallorca 
drcunscribir las determinaciones 
de los Tribunales Reales de· Es
paña en punto á retenciones; i el 
Consejo pleno,co.nsultó á S.M. 

rfl· 
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reinanri .en 9. de · Agosto de- ,,,dzendo seriamente a! Cur~ el 
1764. iguales oficias, pidiendo "exce..so dehaher declarado á uno 
satisfaccion de este agravio, con "de los 4/ca/des incur¡o en las 
lo qua/ se conformó el Rei, part1 "censur(ls Jie la Bula in , Crenl\ 
conservtJr ilesas ·'Susi Soberanas , ,~DominL,,d~ la{ quales-,(ie ,,yn" -
Regalía¡. "gun mQdQ se acostumbra usar • 

19 'Enelañode 1766,.Lo~ j,en e.1te ,Arzobisp~áo.~tl ¡ 
renzo Guerra, vecino de Fuensa... , , 2 1. ,:1 fUn te.stimo,wq t_ap Jlt{~., 

/ida; quiso libertarse .del aloja .. · , torizada·iasru par.Jl ""Mtiefacer á 
mientó de dos Voltm{arios, coo (os qu-e jl1Jrfalta ~'4..1f»..IKJ1Cfio~,1 

pretexto dé que Aahitaba en su np han 'dis.:~rmdo ,en, esta,, :mate-· 
casaSJ,/, sobrino D. VenturaGuer:~~ ria, i e¡e es e.l-.ge11er4iudl.{1,ymen; 
ra, Presbítero: habiendo el Par~ de los Prelados de estosJl.tiñoJ.~µ 
r-0co tenido osadía de declarar al z z Todos estos anteceden~ 
Alcalde incurso én las censuras t{S, omiJietJ<h,'9trQ9..,•ff!w:hos , /a 
in Crena Domini ; i justificado constante tradiciofl ~los Jurzs
el hecho.. por el <Alcalde Maynr , cansultó.s" del Reimt, i l0rrpr.dctica.~ 
de Toledo, tJisto en el Consejo, ddos Tribunales SUP.(trt}>r~ dt: .él, 
por Auto de 1 1. de Agosto del demueJtran , qw: ien Espidía :no 
mismo año, se pasó Acordada en tienen fuerza aljJ#'t](,l, kn ~ensu._ 
18. al M. R. Cardenal Arzobis- r,as de dicho Monit.orio.ln,QeM~ 
po de Toledo, á fin e/e que cela- Domini, en quár.Jte- pérjudican , 
se de que no se use de las cen&u- la autoridad independiente de "Ion 
ras .suplicadas, llamadas in Cre- . Soberanos en. lo tempor.al, é itrh 

na Do01ini, dando para ello las piden las funciones de sus Ma,., 
órdenes necesarias, i avisando al gistrados, facilitan las preten- , 
Consejo, como lo hizo en 1 5. de shmes dela .Curia Romarui., i tm-- . 
Diciembre, expresando, que Jue~ han la tranquilidad de los EstaT~ 
go que recibió el oficio del Conse• dos, á que tanto cnnduce la har
jo, puso en execucion quanto re- monía del Imperio, i Sacer ... 
solvió á instancia de uno de los dacio. 
Alcaldes de Fuensalida , y aña- z 3 T aunque el Consejo no 
de lo siguiente: duda que la instruccion de V. 

zo ,,r aun antes tenia prac~ i zelo al servicio del Rei , ten
"ticada igual diligen_cia, luego drá presentes estos sólidos he
" que á representacion de los mis- chos en asunto tan grave, sin em
"mos entendí el sucesQ, repren- bargo de su orden lo participo 

, 
(J, 

,-
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• Ut{llle non deficiat specialis casus Ingkis· 'in dominiis·, cir
ca inadmissionem re1:»tm Bullre, particularis· cc;mcredi_fur ann. 

1 687. contingens ; •iJpiscopus-videiicet Caraquensis oonstitu
tíones-Synodaíh -€f1ke"N intenderts , illam de v-.erbo ad verbum 
in eis •in'(:J-asi1 , i-ta· l\ÚSin'gula e.apita nor.mam constituerent, 
unumque -corpus cum eisdern ex quibus Synodales constabant, 
effecit; hisce re_rgu recognitis in-Supremo, lridiarum Consilio, 
qnod íni p"<9stet\lrn hS)üii publicarentur ,' definivit. (e) 

Suft,.orat ·~quid.em 'pro coronide prresenús materire áliquan~ 
tüfüm\(jf,f,lat~, i& WUcida.tre, publice jam patere, Bullam cu
jus frt ··méntio,, non , pli!blicari ,( ut morís erat, Rorare ) ill. noéte 
~nretJDomini., ex. tempore prresertim summi Eontificis. Gre
gor .. Xl\l: ,., ,~ · ,., 

,
9 '}',u ~. t" 'l" ,<, - .VER-

~V. ,,;;•\':ittifití de t¡_fJe Je arregle Alexandro VII. en que se im
á-Ías '.R.eá~e~ · Resol.u clones que , piden los recursns, i extrajudi ... 
'11'á'fl. citadas\ -sin permitir por cial conocimiento de las fuer
mane'fa> algutra que en esa Diá- zas, vulnerandose otras muchas 
ce.sis ;'6, f"»-O'lfincia se_ publiquen, Regalías de S.M., i la natural 
ni aleguen: ,te,¡¡ejantes Monito~ defensa de los Vasallos, no ha lu
rt-Ds auudlts. in ilina Domini, gar al pase de las citada¡ Cons◄ 
delfiendQk;.. ~n:riderar como re~ tituciones , para ·que la referida 
n'ni,dru·, i ,sin uso en quanto ofen◄ Bula en lo que mira á los Capi ... 
dan la Regalía-: pues el Consejo tu/os de que se han formado, ex
no podria mitrar con indiferencia presados en ella, se haya de pu
qualquiera infraccion de tan sobe- blica1·, ni publique lo en ellas acor~ 
ranas , i reiteradas determina- dado; pues de que se publicasen, 
ciones. i se diese paso á las Constitucio-

z 4 De quedar V. en nes expresadas , despues de los 
esta inteligencia , par.a que le sir4 perjuicios mencionados , se pu
-ua de noticia , i direccion en los dieran seguir disturbios , i alte
casos ocurrentes, me dará aviso 1°arse los animas de los Vasallos, 
para hacerlo' presente al Consejo. i aquella _paz, i quietud, i justi-

(c) Auél:. an. 1687. Siendo cía con que hasta aora se han 
las Constituciones 8 4- 8 5. 8 6. mantenido, i conservado. 
8 9. y 90. deducidas de la Bula 
de la Cena de la Santidad de 

BE-
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VERB. ABSTINENTIA. N, r. 
bx: ABSTrNENTIA Á CARNIBUS IUT PR.AJWEPTA Pito ONNIBUS DIBBUS 

' VENBRIS,ET S.AJJB.ATI. . 

Quamquam p.r;eceptum abstinendi a carnibus diebus Sab
bati, olim etiam,Hispanüe compleél:ebatur vassallos, tamtum
modoque aliquejs talis prohibi~io pastea dispensata fuisset, de
terminata parte carnis animalium , sublata fuit similis restriél:io 
pro Castellre , Legionis , lndiarumque Regnicolis, concessum
que , ut cujuslibet partís ex illorum corpore , etiam volatilíum 
edere possent diebus vigilfüe , abstinentireque exceptis , suo ta
roen rnanente vigore primreva prohibitione Aragonire in Reg
no. ( d) 

BENEDICTUS PAPA XIV. 
VENERABILIS FRATER, 

SALUTEM, ET APOSTOLICAM 

BENEDICTIONEM, 

( d) J am pridem á dilecto fi
lio nostro Trojano S. R. E. Car
dinali, Aquaviva nuncupato, pro 
parte charissimi in Christo fi
Jii nostri Philippi Hispaniarum 
Regis Catholici , supplicatum no
bis fuit, ut Regnis Castel/~, Le
gio~is , atque lndiarum, in qui
htls veteri consuetudine licet ede
re partes extremas animalium, 
pedes nempe, alas, colla, atque 
intestina die S abbati per totius 
anni spatium, non tarnen diebus 
Sabbaii per quadragesimarn oc
currentibus , aut cum prtecipi
tur , Apostolica authoritate li
centiam, & facultatem irnperti
remur reliquas etiam partes ip
sorum animalium S abbato e den-. ~ ,._ ~ 

VER

di , ut ceteris Hebd<Jmad~ die
bus fieri consuevit : ea 'Uero cau• 
sa potissimum in medio fereba
tur, arduum prorsus, ac difficil& 
esse 'Uetitas animalium partes sa• 
tis accurate, ac diligenter secer
nere a reliquis partibus , qute in 
cibum permittuntur , idque mo~ 
/estos scrupulos, ac dubietates in 
animis fidelium excitare. 

§ I. QuaprQpter opinionem 
b. m. Ludovici , dum vi'Ueret S. 
R. E. Cardinalis Bellugte nunc◄ 
cupati exquisivimus , qui sen
tentiam suam scripto exaratam 
nobis declaravit , nempe in Reg
nis Castel/te , Legionis , & ln
diarum , 'Ueterem morem obti
nuisse , ut S abbatis simplicibus, 
id est , quihus nullum jejunii , ac 
quadragesimte prteceptum indi
citur , edere liceret pedes , alas, 
& colla animalium : eadem ta
men facultate carere regna Ara-

C go• 
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gonite, Valentice_, Majo.ríete ,Mi
noricte , & Principatum Cata
launite , quibus in locis ~empe
'l·antía d carnibu:; eodem paélo 
-per Sabbatum, qua per dies Ve
neris, observatur. Tamdem idem 
C_ardinalis affirmavit eo rem de
venisse , adeaque solicitas ,i & 
anxios esse populos omaes , •qui 
1Uenanttlr in itlis locis , .ubi par
tibus extremis _animalium. 'tlesci 
solummodo , reliquis autem absti
nere debent , ut necessarium du
xerit elargiri'licentiam , & fa
c.uitatem , qute 1d memorato Car ... 
dinali Aqua'Oiva , uti diélum·'est; 
petebatur .. 

§ II. Consilio tanti Cardina-, 
Jis, quem Nos semper maximife ... 
cimus ob singu/4rem pietatem, 
dof!rinam , & rerum Hispania
rum cognit'ionem , acquiéscere 
tutissime poteramus ; sed cum 
nulla diligentia supervacanea ju
dicari deberet in hoc gravissimo 
negotio , in qua disciplina nimis 
Hlaxari, &· ·pravte consuetudi
ni nova superaddi videbatur ab 
institutis Ecclesite prorsus alie
na , aliorum pariter in hac re 
sententias requisivimus. Itaque 
postquam certi faéli sumus, Epis
copos , & viras Eclesiasticos 
Hispanos , sapientia! , ac pieta
tis laude insignes , qui in Hi-spa
nia degunt in hanc opinionem 
con11enire amnes , non modo uti-

le , sed nece,ssarium esse populis, 
quos. antea rwminavimus, elargi.• 
ri lice.ntiam, & facultatem, ut non 
_s0lum iJuihus'@fs•par.tibus úftima
iiam r-se.d amniiJu.s libere ad men:.. 
sath · utantu~ per S abbata sim
plicia ; & , si' nequaquam id li
ceat1 , illud neée¡sario con!equi, 
ui illi qui Deum timent ; in ma.i. 
ximas angustias , ac dubietates 
adduc.antur , cete.ri vero qui pa
rum de Ecclesite discipli'l'(a soli
citi sunt, ipsam apertissime , at
que injuriose cóntemnant rem 
etiam universam pr<eclaris Theo
logis , dortisque. viris hic Romce 
examinandam proposuimus; ]Vos
que ipsi accurato studio perpen-
dimus. · 

§ lII. Ac primum in men-. 
tem venit integram abstinentiam 
a carnibus indicare per dies Sab
bati , quemadmodum tot alite 
Nationes, & plura quique His• 
paniarttm loca facere magna Re-
ligione consueverunt.At Nosomit• 
timus hic recensere , qualiscum
que sit illorum opinionem , qui 
hanc consttetudinem edendi pos
tremas animalium partes , tum 
crepisse arbitrantur : cum fel, 
rec. Adrian. l. Egilam Toleti 
Archiepiscopum vehementer ob
jurgavit , eo quod in Hispania 
carnes apponerentur die Sabba1 
ti , sicuti in Grtecia jieri solebat •. 
Nos, inquam, permo.,ti .exempio 

Sane-
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Sanéli-Gregorii VII. Pr12deces- consuetudinem ah ea, qute recen
soris itidem nostri ,- qui potius tior est , secernere , s ive quod 
a.dmonens, quam pr12cipiens hor- idem prorsus est, solum indulge
tatus est Christianos, ut Sabba-. re, ut intestina, & partes ex
ti diebus a carnibus abstinerent~ trem12 animalium in mensam af
nisi fórte solemne aliquod festum ferantur , uti consuetudo jam 
iisdem diebus celebraretur ; ad- dudum tenuit, at simul authori
dufli pariter exemplo Innocen- tate nostra pr12scribere, ne re
tii III. Prcedecessoris similiter liquce partes animalium in cibum 
nostri, qui hujusce consuetudi- sumantur : Sed huic sententite 
nis plurimam rationem habuit, magnopere adversantur ea, qute 
insuper expendentes doélrinam superius commemorabimus, nem
S anéli Antonini , ., 'aliorumque pe dubiet ates, molestique scrupu
pr cestanti-um Theologórum, illos li Fidelium ex una parte, & 
nempe lethali culpce obnoxios es- ex altera contemptus abstinen
se , qui die Sabbati absque legi- tite, quam facile negligerent il
tima causa vescantur carnibus, li , qui divino timare parum du
ín iis lods ubi consuetUdo cori- cuntur : Qute cum ita se habeant, 
traria fuerit. Postremo illud ani- sólum supererat facultatem lar-
1>10 cogitantes, non solum inHis- giri, ut diebus simplicibus Sab
pania , sed etiam in quibusdam bati , non vero quadragesimte, 
Gal/ice Direcesibus veteri insti- carnes absque ullo discrimine 
tuto e amis esum permitti in S ab- permittantur; siquidem hoc pac~ 
batís, qute ínter natalem Domi- tu ratio habetur· humante fi"agi~ 
ni , ac festum Purificationís in- litatis, ac tenuitatis: pii fideles 
terjiciuntur ; his , inquam, cau- ab omni solicitudine , metuque 
sis perduéfi , primum consilium, eripiuntur , ac postremo pluri
quod in mente venerat , depo- mis scandalis aditus intercluda
suimus, facili conjeElura pers- tur. 
picientem maximam difficulta- ' § V. Qua de causa morem 
tem, quce futura erat, si con- gerentes voluntati ejusdem Phi
suetudinem diuturnitate tempo- lippi Regís Catholici,& ohsecun
ris coiifirmatam ahresaremus, iis dantes vehementi studio tot '1.Ji
populis , quibus edere postremas 1:orum, qui in Hispania commen
animalium partes, pcrmittitur. datione pietatis exceliunt, fr'a-

§ IV. Post hoc consilium,aiiud ternitati twe per pr(,()sentes com
nobis occurrit , netnp.e veterem mittimus, & manddmus , ut nos-

C 2 tro 
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- VEan. ACCUSARE, QUI PossINT Ex NUM~ I. usQ. AD :x.-ni. 

JB1: EXCIPIT:JNTUR TA/lfEN, UT NEQUE IN SUPJtADICTIS ACCUSARB 

POSSIN:'P, r. /l(ENTE CA'PTI,ET FUR:tosn:: II. J¿XCQ/l(l>fU N .(C¿4TI :: III. 

CAr'lTA¡.,Es_ INI/IIIC,[_ :: IV. CLEJ!.ICJ.·, ~T F.ELl<FOS..(. • 

In aliis ca u sis , & Gdrninib4s ?rreter hiE¡,c~ numeris ~pecifi- , 
cata, varire a~signant-yr personre haud acensare valentes: ínter . 
q1Jas dignum adv~r-titur notatu , mentionen;i non fieri de eo, qui 
duplici accusqtionis 1,ihello tamquam ionoqatus aétor,. nequit , 
ad versu~ aliurn ~ncigere proc€;ssum. (e) Quís possit accusare, 
accusariv,e facilrt. percipitur, nam dum de privato traétatur cri- . 
qiine, cuilibet , ad versus que111 fuerit comn:iissum , accusatio 
c:ornpetit ; si de pi¡blico incidit quresrio, e$tO ,antiquitu~, quivis , 
é populo eam pQsset <;leducere { postea , no§tr¡;tque etiam retare,, 
nullíus rohod~ fere in omnibus re~tírpatur ,_ cum ja\11 legatur 
qeatos fuisse á Regibus Catqolicis ProcuraJores Fiscales re- -
glos , super hujusmodi crimü,ühu~ invi$ilantes; (f) in tantum 

' l Ut¡ 
tro nomine, nostrq,que Apostoli•, di postremas animalium, partes 
ca a¡uthoritate, pern:iittíl,s, & in- edendidiebu~ Sabbati,jamdudum¡ 
dulgeas, ut in ·Ragnis Castell~, iniisdemregnis invaluerit, & a~ 
L.egionis , atque Indiarum per '1.leritate alier.rq, minime sint peri-. . 
dies S abbati ( quibus tamen, ne- cula Nobis exposita, & ea cer-: 
qi+e abstinentia consueta quadra- t.o subeunda videatur , in car
gesim~, neque aliud jejunium nium us1As ad certas animalium 
pr~cipitur) quibuslibet anima- partes solum redigatur. Interea 
lium partiqus Fideles vescantur: Apostolicam benediélionem tibi 
eam vero conditionem adjicimus, Venerabilis Frater , percunélan
nempe ,. si consuetudo hujusmo- t.er impertimur. 

Datum Romre apud Sanétam Mariam Majorem sub annu
lo Piscatoris die vigesifl).o tertio J anuarii , l 7 4 5. Pontifica tus 
nostri anno quil)to. · 

(e) L. z. tít. I. p.7. ibi: e aun 
decimos , que aquel que oviese 
fechas dos. arnraciones., non puede 
facer la te,rcera. 

D. Cardinalis Passioneus 

(f) L. 1. tit. I 3. lib. 2. Porque 
los delitos no queden, ni finquen 
sin pena, ni cas_tigo por defeé'to de 
acusador , y por~ue el oficio de 
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11t,:Gppidis, 4:fl> quibus Regius Senatns, & per consequens Fisca-
lis, d.,(t;Sit, ~romotor venia t . causre nominandus, ;i (g) secus- vero 
Ül! ,l'.aibunalib-J;Is Ecclesiastids , ubi Fiscalis deb_ee, Ordine Sa,cro 
i;D..sj.,.¿§oitus r'Ptmílecesse arlstire. (h) J, ,., · ~ . , , 
11 l.:,¡, M.w.~. ~ACCUS ARI '· QUlf POSSINT l'f, ,IX. () 

b1,; i~U4.RTOti ·,,4.11s,i1YI'.BS NON }?OSS U J,{'!l', ACC USAJ{I, rt;T._.,SE N~.El{Tl-AIU • 

• 1 t for,er: ~Qs ,,aqui ace1.1sRd, & &sm\e.ntiari non; p<?ss,ant , al>sen
~~ ~1-'1meralll!tY-t1c.:., J1rec ~oóldna á 1lostris legibps _-aliquid d~Viat, 
q¡µ,ip.pe •, ~Q@..trra reun:u~bstnt<;;m for.ma,tµr proct1~sqs, ter e~oo ci~ 
tantj.P CUQ] íl(i)Ven) fiie(lJI:lJ Jetmi1;1() .•in quacumque QiligenÜa, se
q(l_t:StraÜOl)e~p,rre,~deO:U! ; prreconizari ttiam dtl:let in q_uaHbet 
e~;jUiE>" c.1.un:.:noti.ficatione io domo rei, edi&ii¡11¡Populoj-acien-
·c¡q,,f;gm¡:u:ehend~ntia d~li6tum ratiove cujus·,Íf1,'l,li1Íritur, vd ac-

n}¡fqt'Q J'rf)Cttrttdar Fi-s.t;_a{c~9 de. 
grfl». ,~'f!ji4rWJ ~ y quqrich. bien se 
e;#fe,¡;ciJfl. , se. sig'IJ~n de/;/ gran
dQ:\f✓pravt,hQ.s ,. (tli en .la execu
o-ian de la nU[Jstra justi-cia , cómo 
a.ri-p~o 4? la· nur:stra facitmda: 
por _ende ord.evqmos, i manda
mos , que t:rt.. • .la rzu?strq Corte 
se@-t;le,putadrmdos PrQcurad(Jres 
Fisea/es ProJrJ{)tares para acusar, 
i q{nunciar· ló$ :m:aleficios# 

L:29. tít. 1,8: lib. z. Ind. Or
de,n(Jmos á lo; ·Fiscales, que ten
gan gran ciiiJqdo de la .defensa, 
i conservacio1i de la jurisdiccion, 
J;ptroriazgo, i. Hacienda Real, 
;. castigo de pecados publicas , i 
de dar.nos cuenta con particular 
yelacion de todo lo que en esto 
/J,1,1biere, i de quanto mas conven
ga 4 nuestro servicio real. 

(g) L. 14- tít. I 3. lib. z. Man• 
damos , que ante las justicias 

cu
r.»f<Í{ñtJf't,'6lS ' d.e ': fo_¡ nuestr:o.c Rey
nos i S~ñorí~s~110 h,ay(l.n ,. r¡i se 
pongan., ni se nombren. Fiscales, 
que gen.era/mente tengan e.a,rgo 
eje ,acusar , 11-i pedir genernlmen
te. c,e>sQ. alguna de oficio : salvo 
w/a'mente , quando algun, caso se 
ofreciere , que sea de calidad que 
convenga.proceder en el de oficio, 
i qt(,:, aya Fiscal: que 6ntonces, 
para en aquelca.so puedan poner, 
i criar un Promotor Fisfal, qtte 
pueda proseguir, ifcnecer aquella 
causa,ino mas. 

(h) L. ,30. t. 3. lib. z.Manda
m.os ~ que los Obispos, y Perla
dos de nuestros Reinos pongan por 
Fiscp.le,s personas de Orden Sa
cr4 , qi,e sean personas qua/es 
conve.ngan p(J.ra e/lo : y tengan 
especial cuidado de se informar 
de como han usado y , usan de sus 
oficios. 

L. 
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cusatÜr' .assigt1.1t'ilm terminúm 'prreconiaque ap ciQ1paren~m· 
prolatá'•; his becútis, libellus accusationis forrnit.e,.,.1proponfitut 
intra · trium dJerum spatium.: · quo el~pso, prdcesmtJ.s, incusa ta 
contumacia, pro concluso habetur; &~mn termino,~qmpet~ui¡ 
in quo de absehtis ínnocenn~- judex. in.quirat , ad ,probationem 
recipitur: subsequenterque,..axLrepulsas etiam .fa.rtt.id'l!lo testium. 
objiciendas fit ~lfücado : ew'OOle-procedendo ad-set:i:tentiam dif~ 
finitivam ' qu~ r qtiidem pra,tú; 'seu styltis prócessmn ·COnflden...
di , causamve·füstr..uerídi, J;udítes Ordinários t:1ntufü ligat: (i} 
non -v-er-0 Prretores vulgo Altáldes de Oirt.e., y Chancillería, qút>J 
niam, si corarrH.s-tis causre·..agitentur ; .citatio, &prreconizatio, 
ter facienda V€Áiet sub triduo, cum unica contUmacire in~u&atio.i 
ne in-no.vem .<lierum finen-M· & .si .reus rlon ~ompameFit , ,eat1s:Í> 

ha
~ (h}T;:-3. t. 1 o. lib. 4. Ordéna- la qua1 ,se contenga el aetit'rJ-·'-d,f; 
rnos ;y~mandamó'S ~·que si la per-· que es;acusado , i el termind,V i,, 
sona·~ntra quien se hubiet·?_, de preg61;te.r>, .i rebeldías~ que -á l<P 
prJJceder c,rimi1ia-lmente , ne¡ pu- sazon fueren acusadas , i la l,ló'~ 
diere• ser abido ·para lo prehder, sación que le fuere puesta, para, 
i fuere· el delito de calidad', en. que se venga á salvar del delit()} 
que se deban se'crsstrar sus bie- que le es opuesto : i siendo/e asi' 
nes , esto se haga sin esperar nin- acusada la revelaía ; si al pri•• 
gun pregon: i el Juez que de tal mer plazo no paresciere, man-. 
delito co'ñosciere',-le haga empla- damos que sea condenado en /a. 
zar pqr tres plazo~ de nueve en pena dd-desprez ,: isi paresciere 
nueve dias , como lo dispone la ante el Juez al segundo plazo, 
ley de} Fuero , sin hacer dijeren- que haya de pagar , y pague el 
cia de que el ausente esté dentro des prez, y las costas , y sea oído: . 
ó fuer~ -de la jurisdicción; i pre- i sino paresciere, siendo/e acu-• 
gonandole pubiicamente á cada sada .la segunda rebeldía, si el. 
plazo de los susodichos, i hacien-. delito fuere de muerte , ó tal; 
dolo notificar en su casa , si aí. porque merezca muerte, sea con .. 
la tubiere , i haciendo/e noti- denado en la pena del homecillo::¡ 
ficar una carta de emplaza- i si al dicho tercero plazo no pa• 
miento en lugar publico de la, resciere, siendo/e acusada la ter.., 
tal Ciudad, Villa, ó Lugar, en cera rebeldía , mandamos que le 
cada uno de los dichos plazos, en sea puesta la acusacion e,¡ fQ'rma 

co-
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-habenda erit pro conclusa , in litemque prosequitur Hispano 
sermone en reveldía con los estrados. (i) 

VER.B. ACCUSATOR AD QUID. 

NUM,'i, ACCUSATO'R. TENETUR SE SUBSCR'IBffRE AD POENA.llf TALION'IS, 

NU.llf. VI. !B [ : AeeUSATOR' OBLATO J AM LIBELLO, NON POT EST AMI' LIUS 

};J,E.GIST1ZRE .,4JF .ACCUSATIONE. 

1Sícuti p<:rilll. ialionis, multis abfuinc temporibus in desuetu
<iimun abiit, ita comparendi persorr:ti:itel" obligati'o, oblato ab 
Accusatore libel:lo. Nostro jure cum certre causre in quíbus ab 
-accusatione amplius se desistere haud possit, nominentur, Auc
toris doéhinam num. VI. appositam oporret eodem intelligendam 
-0oncept1:1; generaliter enim íbi in potestate Accusat?oris similis 
rlesi:stentia reHraqµitur, füdicis tamen , ·jnterveniente·, auétorita-

11-1 ) •· , l. r, te~ 
como si fuere presente, i muid:k-:. narMs, 'q'{Je en la fl#ma del citar, 
sek qu'e responda a ella d~tlJ z ptoceder en las causas crtimi
d-e,, t1"e.r ciias : i si dentro de los nales rppr< los dichos nuestros A/
tres dias no pures-áiere , siendo- ca/des de la nuestra Casa , i Cor
le ncusada la rebeldía, se haya · te, i Chancillería, tengan, iguar
e/ pleito por concluso , i se reci- den la.forma siguiente : que si el 
ba á, prueba con et termino que le delito fitere cometido dentro de 
fuere · señalado ; con tanto, que nuestra Corte i cinco leguas en
no exceda el termino del que por derredor , que los dichos nues
Leyes de este nuestflo libro está tras Alcaldes hayan su infor
ordenado que. se asigne en las macion, i avida, que el reo sea 
causas civiles : infvrmandose así atendido , i pregonado por los 
mismo el Juez de su oficio, por nueve dias acostumbrados por 
quantas maneras pudiere, de la tres emplazamientos, i por pre
inocencia del tal acusado : i pa- gon de tres en tres dias, sin acu
sados los dichos días se presen- sar rev-eldia. , salvo el postrime
te la tal probanza en el proceso, ro •de estos nueve días : : i si en 
y se haga publicacion en la cau- el postrimero plazo el reo no pa
sa con termino de tres días , pa- resciere, que luego otro dia si
ra tachar , i decir de bien pro- guiente se haya el pleito por con
hado : i esto asi hecho , sea avi- cluso , i de az adelante contini,en 
do el pleito por concluso para di- su pleito en reveldia con los es-
jipitíva: &c. . trados, &c. 

(i) i. 7. tít. 6. lib. z. Orde-. L. 
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te , (k) attenta qualitate deliél:i : eoquod abo~itioni non sit Io-
cus , prrecipue in aliquibus. (l) _ 

V ERB, ACTOR' NUM V¡J. ET VIII. 

lBI: POTEST Z'~fEN .llf/TTI IN POSSESSIONEM C.A.US.4 CUSTODI./E. ' sr 
LITE N9NCONT.EXT.A. J{.EUS .EST CONTU.llT.AX., &c. 
Quod AB:or in bonorum possessionem mitti possit , si lit~ 

nondum contextata Reus contumax fuerit, pro comperto h;¡
betur , sed non tantum custodire causa prout ab Auél:ore: nam , si 
comparere renuerit, aut causam deserat, duplici modo valet 
adversus eum procedí : primo obserbato in causa cujuscumque 
Tribunalis stylo, via ordinaria potest usque ad sententiam diffi-

, nitivam judicium sequi, tametsi lis contextata non sit ; sin au
tem hoc remedium Atlor non ampleél:atur, intenderitque ad 
primum & secundum decretum devenire, viam vulgo de asen
tarrfiento eligendo , qua utatur aél:ione erit inspiciendum : Si 
.reali , citatione, contumacire incusatione , & ejus de calumnire 
juramento scrutatis , a judice decernitur , quod in rei petit.e 
rnittatur possessionem : Verumenimvero , Reo intra bimestre 
haud comparente , illico AB:or verus efficitur possessor, mis
sione in possessionem non indigens,cum ipso legis ministerio fiat; 
si personali, prreviis supradiél:is a Judice animadversis diligen• 
tiis , in bonorum possessionem pro debiti , & expensarum quan• 
titate missio decernitur , uniusque mensis termino transaélo, 
erit in Aéloris manu , bona possidere , vel petere , ut vendan
tur ; ex quibus omnibus patefit , AB:orem in possessionem mis
sum propter contumaciam Rei, cum verus efficiatur possessor, 
custodia? causa ingredi possessionem contemnendum esse. ( m) 

(k) L. 19. tit. 1. part. 7. ibi: 
ciertas , i señaladas cosas son en 
que el Acusador non puede de
samparnr , nin quitar la acusa
cion que uviere fecho :: pero si 
deshonra ninguna non <n.Jiere res
cibido , bien podrá el .Acusador 
desamparar la acusacion con otor
gamiento del Juez fasta treinta 
dias. 

IN 
(l) L. 4· tít. IO. lib. 8. Ibi: 

pero procediendo cerca de las di
chas palabras , mandamos que, 
aunque despues la parte que dió 
querello , se aparte de ella , que 
nuestras justicias hagan justicia. 
( m) L. 1 • tit. 1 I. lib. 4. Los 

rebeldes que no quiet·en -venir an .. 
te ti ]irzgador á los emplaza

mien-
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IN NOBIS ADDIIJ'IONIBUS, NU'M, Vk "\ 2 5 
Iur: DEBET INSuPE.R IN LIB.ELLO OBLIG.ATJONIJ' TIT'ULUM' ET 

C.AUS.AM DEDUCEJt.E. - . ~J. · 
Ut circa Aétoris libellum Reus deliberare possit, quid sibi 

conveniens sit, non solum eum judici offerre, partique intimare 

te
mientos que les son puestos-, no fuere demanda personal que sea 
deben ser. de mejor condicion que el demandador en tenencia de 
los que vinieren á parescer ante tantos bienes muebles del deman
ellos ; y por esto tenemos por dado , si Je fueren hallados , has
bien, i mandamos que , si el de- ta en quantía de la demen.da ; i 
mandado fuere emplazado en .si bienes muebles no Je hallat·en, 
persona.por el emplazamiento, i que sea hecho el asentamiento en 
no viniere al plazo , ó si viniere, bienes raízes , i sea tenudo ei 
i se fuere sin mandado del Juz- demandado de purgar la reveidía 
gador vaya por el pleito adelan- hasta un mes del dia que el asen
te á rescibir testigos del deman- tamiento fµere hech.o , i lo em:... 
dador, ó otras pruebas que hubie- bargáre el demandado que no se 
re para probar su intencion , asi haga comó dicho es ; i sino 'Ui
como si el pleito fuese contesta- niere á purgar la rev;ldia á los 
do , i dar sentencia diftnitiva en dichos plazos , que dende en ade
él sin otro emplazamiento; pero Jante el que asi fuere asentado, 
si el demandador quisiere , i pi- que sea verdadero poseedor , i 
diere que se haga asentamiento, no sea ten.udo de responder al de
i no quisiere ir por el pleito ade- mandado sobre la cosa que asi 
lante á dar pruebas en el, que el ,tiene, salvo sobre la propriedad; 
Juzgador sea tenudo á lo hacer;i pero si el demandador fuete asen
el asentamiento que se haga en tado t:n bienes de su contendedor 
esta manera : que si la demanda por demanda personal, i seyen
fuere real, que el demandador do pasado el mes de asentamien
sea puesto en la tenencia de la de- to O quisiere mas que le sea pa
manda ( i sea tenudo el deman- gada la quantía de su demanda 
dado de1venir á purgar la revel- que no tener ./a posesion, que en
día basta dos meses, del día que tonces que sean véndidos por man~ 
fuere 'JJUesto, i hecho el asenta- dado del JuzgadCJr, i de lo que 
miento, ó lo embargáre el de- valieren , que sea entregado el 
mandado que no se baga ) ; i si demandador de la quantía , que 

D pu-
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cenetur sed continere rem certam debet ,- sub declarationibus, 
&. exce~tionibus Hispaniéa lege toinprehensis ; ( n) V erumta-

~ m~ 
puso en su demanda , i de las varas , i qualidad de ellos , i co
costas ; i si mas valiere , qutr sea ior ; i lo mismo en todas las otra$ 
entregado en lo demás que 'tia- cosas ; i si pidiere restitucion d~ 
liere, el demandado : i si menos posesion , el año , y mes en qu~ 
valiere , que lo que menguáre, fue_ despojado; i por quién ; i si 
que sea tenudo el demandado de fuere querella, é acusacion , de~ 
lo pagar , i el Juzgador que lo clarando el delito , cómo , i por 
lfaga asi cumplir luego. quién, i en qué lugar, i en qué 

(n) L. 4. tit. z. ejusdem:Man- año, i mes se cometió; i si las ta
damos, que porque la verdad de les demartdas ó acusaciones no fue::
-las.- causas se pueda mejor saber, ren ciertas en la manera su.sodi.,. 
i sentenciar , i los demt.mdados da , mandamos que no se resci~ 
puedan determinar, si les con- -ban, i repelan ,fasta que se pon7 
1Jiene litigar, ó no, i mas cier- gan ciertas, safoo en los casos, i 
tamente se puedan ··defender, i cosas, que se puede poner deman. 
t'esponder; que las demandas que da generalmente , así como so.,. 
pusieren, sean ciertas, i sobre co- bre herencia, ó cuenta de bie.,. 
hre cosa cierta , declarando el · :nes de menor , ó de mayordomía 
aélor si pide propriedad, ó pose~ ó de compañia, ó en otras. casas 
sion, ó todo junto, i si de bienes semejantes; ó si se pidiere Villa 
rafees , declarando el lugar do ó Castillo , que baste pedirlo co~ 
esta, i los linderos, como está ·todos sus terminos, derechos., í 
dispuesto por la ley de Partida; pertenencias, aunque no. se diga 
i si sobre bienes muebles ., ó se- quáles,i quántos son;i lo mismo pi~ 
movientes, declare los nombres, diendo arca,ó baul,fardel,ó male
i sexos, i señáles, i edades ; i si es ta,ó barjukta,ó fardel,que seobie~ 
cosa que se pesa , ó mide, decla◄ ,·e dad-O cerrada , ó sellada en, 
-re el metal, í peso, i ,medida de ·guarda , que aunque no' declare 
lo que fuere ; i lo misrlUJ si pi◄ :las cosas particularmente que 
diere alguna pieza dé . plata, ·estubieren dentro , ba&te pedirse 
ó oro ; i si moneda , dec/a- generalmente ; y lo mismo si se 
rando la. quaJidad , i 'Ualor pidierr· cosa de peso,_ ó medida, 
de ella ; i lo mismo en los pa• ó otra cosa , si juráre al tiempo 
ños , i 't!estidos declarando las de la demanda que no sabe , ni 

pue-
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men, dum in libello aétio personalis deducitur, pernecesse cau
sa remota prreter proximam erit exprimenda : sin aliter Reus 
deliberare minime poterit , cede re , an contendere valeat (o). 

V ERB. ADJUNCTI .NUM. XXVII. 

-•, NE[lUIT E:PISCOPUS SINE ADJUNCTIS PJWCEDERE CONTRA. 

COADJUTORES C.A.NONICOBUM. 

Ad omnem speciem, & ímaginem successionis in beneficia
lili>US radicitus abolendam , uti bonis moribus, auél:oritati , me
lio.ri cultui. divino, ecclesiasticreque hujus Monarchire discipli-. 
me parum conforrnem : foit merito lata resolutio , omnino pro• 
hibens coadjutorías in Prrebendis ac inferioribus beneficiis, et• 
si Bullre ex.pediantur: nam rernitendre erunt ad Regium Consi
lium , conveniens provideodi ergo. (p) Sufficit in prresentiarum 
~sserere, Coadjutorías vix cognosci, objeél:umque proinde ju
risdüfüonis Adjunél:orum cum Episcopis erga illos. 

VERB, ADMINISTRATOR. NU.M. xv. , I 

JB¡: llEc PIA LOCA. EXISTENTIA 'SUB IMJ.fEDI.AT,4 PROT.ECTIONE 

&GuM:: ur SINT IMMUNI.A. ..t1. VISIT .A.TIONE ORDINARIORUM, DEBENT 

.ESSE TALJA Á PJI.I.MLEVA SU.A. FUNDATI0NE. 

Ordin-arius in piorum locoru¡n visitatione se fundat de jure. 
An vero , dum subsunt immediatre Regum proteétioni exemp
tio, sivé ilnmunitas a visitatione, ortum unde ducat, hic prre• 

ter-
1uede mas declarar , y protestá
tre que fará mas , i major decla
racion en la prosecucion de la 
causa, i pleito 
: (o) L. 40. tit. z. p. 3. ibi: An
~e vos Don fulan Juez de tal lu
gar: yo tal orne me vos querello 
de fulan, que me debe tantos ma• 
ravedis, que- le presté : Onde 
.vos pido., que le mandedes por 
juicio, que me los dé. E esta ma
nera misma deben tener todas lar 
_otras demandas , que se facen en 
juicio. 
. (P) Auét. Ac. 9. tít. 3. lib. 1. 

No conviniendo al servicio de 
Dios , i siendo cosa odiosa , i de 
mal exemplo la frecuencia de 
las Coadjutorías en las Iglesias 
Catedrales , i Colegiales , i todas 
las demás , corno opuestas á los 
9agrados Canones, i disposicio
nes Conciliares , i en especial al 
cap. 7. de la sesion z 5. de refor~ 
macion del Tridentino , de que 
soi Protefior , se previno en 
.ella literal , i expresamente, que 
para desterrar de una vez toda 
especie , ó imagen de sucesion en 

D z /o¡ 
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termittitur; pnetereundum non est, exernpfa pía lóca, ·& legñ
bus robora ta agnosci: Cappefüe scilic.et; Regiaque Hospitalia su
prema Regís auél:oritate visitantur (q~ 1; In Abbatia vulgo d1 
Ron~;s-V al/es. R.. Nuntii Apostolici jnterventu ',' Regireque Ma
jestatis---proceditur.; (r-) si in domus Sanétorum Laiari ,.& An
tonii reBeél:itur, palam erit..,. visita.tionem non aliter fieri, quam 
per., personama Regio Consilio depritatam ; ( s)' &rrorum visita
iia_ad fabricas E~cle.siarum-, Hospit;illiumque Indorum attineó 
tinluµ,.quamvis sintllegii Patronatus, Ordinariis incumbit: dum..; 
mocjoPerson~ •pe_feumdem r~atronatum·in reddendis rationibus 
~i~cintiam prrestiterit (t ) .. ,.r V ERB. 

lru Beneficios &lesüsticos , no se de San LAzaro , i San Anton de 
p11rmiti:e.se11. en adelante semejan- estos R€inos , que son de muestro 
f~ CJuJdfatorias con futut'a suce- Patronazgo , tenemos por. bien, 
sion. i nos place de l11s mandar visitar 

(q) Rem. 10. tit-6. l. 1' . Las P?·,:;Jds personas de' sciencia, que 
Ozpi:J}a.1, i H0srpit-aJes Real.e-s. se para ello , cDn acuerdo de los ele/ 
'tl11sita11 p.or ~omision del Co11t.Sej<> nuestrg_ Consejo mandarémos de;,, 
de la Cámara., y1 tli. evla se .dete,r~ putar. 
mi-ar¡.n,ypr0oedettJaexecucion. (t)L. 2z. tit. 2. l. 1. Ind. 

(r) Auél:. Ac. 3. ejusdem. En Declaramos, i es nuestra voluri-
m de ta- Visita. Je Ronces-Valles, tad, que los Atzohispos , i Obis.J. 
atento lo que resultó de cierta pos de nuestras Indias, cada uno 
peticion: : se acordó, que é@nve- en su D'iocesi por sus personas, <i_ 

nia , i era necesarw para el re- las de sus Visitadores , pue.da11 
medio de los daños , i falt~s, 'Uisitar tos bienes pertenecientes tS 
que se entiende ai en la Aóadia las Fábricas de las Iglesias,,i Hos,, 
de Ronces-Valles ,en Iglesia, ca- pita/es de Indios ; i tomar tas 
sa , haóenda, i vida de los Ca- quentas á los Mayordomos, i Ad: 
nonigos, i del recogimiento, que ministrado't'es de las dichas F~ 
deben tener , se visite la dicha bria,s , ,i Hospitales : : con que 
casa en todo lo sus-0dich6, i Abad en r¡uooto á tomar las quentas 
que ahora es, de manera, quesea por to que toca á 1mestro Patr~ 
in capite , & in membris ; i pa,. nazgo, i Prote-ccitJn Real, hay4 
ra eJlo se nombre persona de /;as- de intervenir, i asistirá elJas la 
tan~e qualWad, 'f_Ue c0n provision perstma que tuhiere el GtJbierno 
del' Nu111cüJ, i Cedula mia la haga. de la Provincia, ó la que él nom~ 
~s) L. 4. ejuSQem. Las casas , · br,á-
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VEB. ADULTERIUM QUOAD POENAS. 
f~ NOV. ADDITION. EX ALIENA MANU. NUM. I. 

h1: DE V.A.lUIS APUD V.AJU.A.S GENTES .A.DULTERII PCBNIS. 

Adulterus inHispania mQftis perna oJim puniebatur: Adul
tera vero, virgis c:essa .tutorecludebatur in loco (u): posteriori 
tempore , voluntatí, dispositionique mariti adulterantes relin
quebantur: (x) hodie..criminis circumstantiis, qualitatibusque pe_r.. 
sonarum attentis, perna est arbitraria. 

V .El! • . ADVOCATUS AR t. l. N. IV. • I.!11. 

1BI: CLERICI INS.A.cRIS :: .A.UT BENEFICIUM ECCLESI.A.STICUM H.A.BEN

TES NE'f¿UEUNT IN FÓ1W SECTILAI(I ÁDVOC.A.TUM .A.GERE NIU IN e.A.USA 

PROPRIA :~ PROPRILE EccLESI$:: ETI.A.M CrJNS.A.NGUINEORUM INTR.A. 

J/¿U..;J.R'f'UM GR.ADUllt, IJU'.A.NDO >A'LIWf , • .&QUE BONÚM ÁDVOOÁTUM ILLI 

lúJ.BERE NON PfJSSUNT, V.EL :: ~P.SQN.ARUM MI~RAJJILIUM. 

Ad advocand'i exerdtium nemo ~dmittitur quin prius gra
dum Baccalaurei, sub prrev1is requisitis pr.escriptis .invenia
tur on1at1,1s; (y) Regni in Legibus debet etiam· esse instruc

tus 
bráre en su lugar. 

Rern. z. tit. 7. ejusd. Que los 
Prelados-uisiten las Fábricas de.fas 
lgtesias, i Hospitales de Indios, i 
to.men s.us- quentas , asistiendo 
Persona por el Patronazgo Real. 
· (u) L. 1 f. tit. 17. p. 7. Acu
-sado 'sey'endo alguna• ome que 
fJbieré fecho Aaulterio, si le fue-
re probado , que lo fizo , debe m<>

,-ir por ende. Mas la muger que 
jiciese Adulterio , maguer fuese 
probado -en juido , dehe ser cas
tigada , 6' ferida publicamente 
con azotes, ó puesta , 6 encerra
da en a'lgund Monesterio. 

(x) L.1. tir.zo.l. 8.Si lamuger 
casada ftciese Adulterio, ella, i el 
Adulte.r'<>sean en poder delmari-

do, i faga de ellos lo que quisiere. 
Vide verbutn forum. 

(y) Reg. Sqhed. z4. Jan. 
1770.art.9 .. Para el grado de Ba.~ 
chillét en qualesquiera de las dos 
facultades de Canones, ó de Leyes., 
,ha de preceder igual justificacion 
de haber estudiado d lo menos la 
Dialeéiica en Universidad apro
bada , i ganado quatro cursos en 
otros tantos años en la facultad 
·de que solicita el Grado, i haber 
aéluado en ellos por lo menos un 
Aélo ptíblica mayor , ó menor: 
el examen será tambien leyen
do.media hora con puntos de'Uein
te i c¡_uatro , á la Lei , ó Decre
tal , que elija entre los tres pi
ques ¡ satisfacer á los argumen-

tos, 
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tus: ( z )ad quam instruél:ione~ adquirenda~ per quatuor airnos con◄ 
tinuos ad studium Advocat1 oportet vent1tare, (a) posteaque Ma
tritensis Advocatorum Collegii examen per suos Alumnos pati, 
cujus censura , si favorabilis sit, exarninandus venit, & a su
premo Castellre Senatu approbandus. (b) 

Aliltequam hoc rnunus in Curia, prresertirn Matritensi, exer
ceatur, in diél:o Advocatorurn Collegio debet esse cooptatus, ad 
cujus assecutionem , ejus c0:tui , de vita , moribus, & natalíbus 
prreter alia, informationern, pro ut requirunt.Statuta, debet prre4 

sen
tos , que par espacio de un quar- denamientos , i Pragmaticas, i 
to de hora le pondrá cada uno de Partidas, i Fuero Real. . 
l0s Examinad-Ores, i responderá (a) Auél:. Ac. 2 3. tít. 2. l. 3. 
las pregunta's sueltas del tercero, · dub. 1. ibi : I para enmendar 
que ha de ser Catedratico:: e.ste daño , parece será conve .. 

(z) L.4. t. 1. l. z. Porque nup- . nfrnte, que To mande, que qual
tra intencion, i voluntad es, .que quiera , que hubiere de abogar, 
los Letrados en estos nuestros Rei- en aquella Ciudad, i Reino des
nos sean primeramenPe instruí- pues del Grado de Bachillér en 
dos, é informad~ de /as ..dichas Universidad aprobada, i haber 
.Leyes d~ nuestros R?inos , pues praélicado quatro años, sea exa
-por ellas , i no por otras '/Jan de mínado por la Audiencia, segun, 
juzgar : : por ende, P?r la pre- i en la forma , que se· estíla en 
sente ordenam0s , i , mandamos, los Tribunales de España. 
q1,1,e todos los Letrados ,, que son, Resolut. Sobre esta duda: he 
ó fueren así de nuestro Consejo, resuelto , se praélíque lo que me. 
ó Oidores de las nuestras Audien- propone laAudiencia,con preven~ 
cias , i Alcaldes de la nuestra cion de que los quatro arios hayan 
Casa, i Corte, i Chancillerías, que de ser de pq.s_antía en Casa , i 
tienen, ó tubieren otro qua/quier Estu1io de Abogado aprobado. 
oficio, ó cargo de administracion . (h) L. 1. tit. l 6. l. z. Man- · 
de justicia, ansi en lo Realengo, damos, que agora, i de. aquj ade◄ 
com_o en lo Abadengo : : no pue- lante , nitiguno sea , ni pueda ser, 
dan usar los dichos cargos de jus.. Abogado en el nuestro Consejo, 
ticia, ni tenerlos , sin que prime- ni en la nuestra Corte, ni Chan
ramente hayan pasado ordinária- cillería , ni ante las justicias dt; 
mente, las dichas Leyes de Or- nuestn¡; Reinos, sin q-µe .prime-

ra-
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$e O tare, .ab illoque approbari; (e) sine qua prrecisa circu mstantia 
nullam causam patrocinare potest. (d) His animadversis, erg; 
Advocatire exercitium juxta ab Auél:ore proposita, nonnullum 
remanet dubium.: varii casu_s, in quibus discrimen notatur, nihi
lominus inveniuntur, quippe prreter enumeratas personas n. 4. 
in cujus favorem Clerici advocare possunt, edentes, & biben
tes, vulgo Paniaguados (e) assignantur, & pro iis, sicuti pro 
ceteris ibídem nominatis bene valent , merito nullo faél:o, quod 

ramente sea examinado , i apro
bado por los del nuestro Con
sejo , i Oidores de las nuestras 
Audiencias. 

Auél:. Ac. 5. ejusdem. ibi: 
I los-que de aqui adelante trata
'i:eti en querer ahogar , antes que 
lo CO'ffliencen á usar, se examinen 
en el Consejo. 

(e) Auél:. Ac. 1 z. ejusdem. 
Confirmamos , i aprobamos los 
Estatutos formados por el Cole
gio, i Congregacion de Abogados 
tle esta nuestra Corte para su di
reccwn , i gobierno : i su conte
tiido sea guar.dado , i cumplido, 
í observado inviolablemente , con 
tal, que el informe secreto que 
por el cap. 1 9. se previene, que 
antes de nombrar informantes 
reciba el Decan.o , para que can 
mayor certeza conste la calidad 
del pretendiente , le pida tam-
6ien á la justicia del Lugar, don◄ 
de fuere naturnl. 
· ( d) Auét .. 1 + ejusdem. Cada 
uno de los Individuos del Colegio 
en lugar del Estatuto 2 4. reco
mzca, si en los Pleitos, que des-

alius 
pachase , se halla algun pedi
mento firmado de Abogado , na 
comprehendido en la lista , que 
anualmente se reparte: i habien
do/e , tenga obligacion- de dar 
cuenta al Secretario del G:olegio:: 
para la execucion de las penas 
impuestas á los Contraventores. 

(e) L. 1 5. ejusdem. Manda .. 
mas·, que ningunas Religiosos, ni 
Clerigos de Orden Sacra , ó que 
sean ordenados de Epistola , ó 
Benefici-ados en las Iglesias , na 
sean Abogados ante Jueces algu
nos seglares , ni s.eán rescebidos 
sus escritos , ni peticiones , sal
•tw : : por su paniaguado. 

L. 1. tít. 1 z. l. 1. Ind. Man
damos , que en las Provincias de 
nuestras Indias nitJgun C/í'rigo 
pueda ser, ni sea Alcalde, Abo
g.ado , ni Escribano : i permiti
mos , que los Clerigos puedan de
fender sus mismos Pleitos ante 
nuestras Justicias Reales, ó los 
tieJas Iglesias dondt fueren Be
neficiados , ó de sus Vasallos , ó 
paniaguados. 

L. 
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alius reque idoneus non reperiatur ; nam ubi lex non distinguit, 

nec est ditinguendum {f ). 
ART. u. NUM. xnr. · 

bi : PECC.A'I' GJUVJTEP. A.vvoc.ATUS · .ADDUCEN s ·scIENTEP. F.ALS.As 

LEGES, 

Falsas, non posse, adducere leges, est per quam manifes .. 
tum • venit tamen discretio facienda, inter casum in quo scrip-, 
tis inserantur , vel voce , in Tribunali pro sui clientis sententia, 
animum J udicis informet: neutro erunt falsre adducendre : nec 
licet sint ver.e , in primo allegabunt : prohibitus equidem est 
talis advocandi modus, ut longa petitionis evitetur scriptura (g ). 

Relata -dispositio in Tribunalibus prrecipue superioribus, & 
in inferioribus , ubi illa consistunt , prre oculis habetur ; in ce .. 
teris vero, secus : in his enim quotidie demostrat experientia, 
non solum állegationes , & in scriptis hujus Regni Legum ex
tensiones , sed quod magis demiratur , Romanorum etiam , qure 
a nobis tales haud considerantur , sed diéta tantum sapien ... 
tium (h). 

(f) Vide proximé 
(g) L. 4. tít. 16. l. 2-. Porque 

algunos Abogados, i Procura
dores por malicia, i por alongar 
los Pleitos, i lle-uar mayores sa
larios de las partés hacen muchos 
escritos luengos , en que no di
cen cosa de nue'Uo : : i aun dis
putan , alegando Leyes, i Decre ... 
tales, i Partidas, i Fueros ,por
que los procesos se hagan luen
gos : : i otrosí defendemos , que 
en el proceso no disputen Jos 
Abogados , ni los Procurado
res , ni las partes principales, 
mas cada una simplemente· pon
ga el hecho en encerradas razo
nes : i concluso , entonces cada 

b1: 
una de las partes , ó Abogados, 
ó Procuradores por palabra , ó 
por escrito ante de la sentencia 
informe al Juez de su derecho: : 
Pero p0r esto no negamos á las 
partes , ni á sus Procurad-0res , i 
Abogados , que todo tiempo , que 
quisieren , informen al Juez por 
palabra, alegando todos aquellos 
derechos , que entendieren , les 
cumplen : i porque esta Ley es 
justa , mandamos , que sea guar
dada. 

(h) Aua Ac. 1. tít. 1. ejusd. 
lbi : Siendo asi , que las Ci'Viles 
no son en España Leyes , ni de .. 
ben llamarse asi , sino senten
cias de Sabios. 

Vi-
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N1:1M. :XVI. ET SEQ. 

b1: ÁbVOC..4'111TS .STIPENDI.A.TUS P.AUPERUM;; R.ATIONE S-TIPBNDII;: ET 

.M4XIME Plt;IVILJ,GII FOJU; (¿UO G.AUDET, ETI,.AM SI SIT L.A.Icus,&c. 

Non es substinendum, Advocatum pro pauperum defen .. 
sione stipendiatum, fori. cpdvilegii gaudere, neque immunitate 
in Hispania ab oneribus: ,primo in casu, Advocati prrerequisitis 
ad fori privilegium conset4endurn prrescriptis carent, de qua 
infra. (i) In secuqdo, contrarium apert~ deciditur: cum h.ec im .. 
munitas sit restriél:a , ~lumque Doél:oribus, & Licenciatis 
J.Joiversitatum S~lmantip;re , Vallisoletanre , Complutensis , & 
quibus hujusmodi laurean;i i,n Collegio Bononiensi, vulgo de los 
Españoles sint adepti: (k) :similis d~c;isio. n,on videbatur ·necessa-

·, .. ( .~. 
(i} Vide verb._ Clericus. 
(k) L. 8. -tít. 7. 1. 1. P.orque 

pcr, "e-!Qperier,cia,.se b'! visto·, q#e, 
Ja ,multitud de los Letrados, que 
•se .b'1ití. hecho, i hacen E)o'éJ,pres, 
i Maestros , i Licenciadps , ,a.si 
en ·lQs Estudios!, que nuevamente 
se han hecho en estos Reinos : : 
-qu.e-cimdo, como se quieren liber
tar por razon de esto de los _pe
chos , .i contr:ibuciones , (!n qu? 
.debi,(),ti. contrib1tir , sino fueran 
asi graduad.os, se han seguid@, i 
.siguen muchos iníQnveniJ:ntes , i 
.daños en perjuicio ,del estiíldO de 
l()s pe~heros: -p pr,.. ende querit!ndQ 
~efrenar la dícha, .. desorden, or
denamos i mandamos. , qfte :de 
..aqui adelante, de la libertad, i 
exenciQn, que á los tales es con
~edida por Leyes ,•de estos R.ei-:
nos , solamente gocen los que han 
;.sgit/{)_ , i fueren graduados por 
exarMn . rig1,1roso en l4s Univer-: 

.: 

,-.. 1,. J '. . z:ia, 
sidades Je Salamanca , i J711lla
dotid {i lo'S que fuer-en Colegiales 
graduad0s en,_; eLCalegio ·JI.e la 
Universidad de Bolonia, i no otros. 
- · L. 9. ,ejus1. Ibi ·: Otrosí, por 
quant0 por parte de la Univer
-sidad del Estudio , que reside en 
la· Villa de Alcalá de Henares 
nos fue pedido que ellos tienen 
privilegios: : para ,gozar de los 
privilegjos de que p,odia la Uni
·Ver'sidad de Salaman~a : : tubi
moslo ,por bien , i por la presen
te declaramos, i mandamos, que. 
Jos Doétores , i Maestros , i Li-: 
cenciados, que e.n.la dicha Uni
"Uersidtld de Alcalá se han graJ, 
duado , i graduaren en Santa 
Teología, i Canones, i Medici
na gocen de los privilegios , i 
preeminencias ~ que de Nos ; i 
-de los Reyes Catolicos , que santa 
Gloria hayan , tienen-, i le has 
sidQ concedidos.. 

E L. 
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ria eo quod erat signanter provisum; Bacalaureatum in quo
lim:t, tali immunitate non gaudere, nulli:que •e.&iSeclrl:aribu~ e:S~ 
concessam, nhi titulum, exemptiorrisve tausam Oiteoderit (l). 

Quidquid sit , circa hoaorarü prrerngati'v'át'n ~n Advocatire 
exerdti0, dum ~prrelatio creditorum discepráWr1: ( ,quod' ratio ... 
ni consonum. v-idetur) non semper tafü prrero@'ativa est atten
dencla, quoniam triennio a die debiti transáét'o aétio, dummo
rlo súper eam , intra ídem lí:s contéxtata non fuerit, mane.r ex~ 
tinéta: (m) non judicatur hoc hohoratium div:ers~tttode quoad ac
tionis prrescriptionem a famulorum mercede' , ratiune servitii, 
aliorumque officialium Reipublicre· (n). 

VERB. ALCHlMiA (N, ni. J ~ 
Ji:11: ÁLCH!MIST.Jl:, .AUT ÁLCHIMI.A.M FIERI CURANTES, AUT MANDAN

. \ TEü SUNT INFAMES i: SI:: 'FAUPERE.f SINT) PdiNA.ilf IN cok- .) 
PO.RE .ARB~Jiro Jui>rcrs-;r,uBJB.E;:rEN;qNTUR. ' ~ 1 , 

, Alchimistre, sive Akhimiarn faqien:tes ·p~nar.Regis a.rhitrio, 
<T ' af-

( l) L. z. tit. r 4. l. 6\ Or.de
namos, que lo:r que son Bachille
res en derecho Canonico ,. ó Ci..
vil no se escusen; ni puedan es'
cusar de contribuir., i pechar en 
pedidos , i monedas , i otros pe
chos Reales ,i Concejales. 

(m) L. 3 '2. tít. t6. l. z. lklan
damos , que los Letrados , ltro-. 
curadores, ·i Solicitadores sola
mente puedan peair de los sala-. 
rios , que corrieren de aquí ade
lante, lo que se les debiere de los 
tres años , qrie altimamente hu
bieren pasado; i que lo t 1emás 
que hubiere corrido , no seat1, las 
partes obligadas á pagarlo , no 
habiendose contextado la deman
da sobre elitJ antes que se hayan 
pasado los tres .años , despue.s 

.. 

que el dicho sa!&r.io ,~ hubiere 
debido. · · .• 

(n) L, 9· ti.t. 1 )' l. 4· Manda,. 
mos que los que bovieren vitlido 
-con quale,squier-p'ersonas de estos 
nuest1·os Reinos., sean obligados 
á pedir. lo que pretendierer1, .q_'ue 
se les t¡uedáre ·debiendo del sala
rio , i acostamiento , que tubie~ 
ren de .sus Señores, ú ott-o qual
quier servicio, que les hayan he
cho, dentro de tres años despues 
que fueren des,pedidos de los ta
les S efiores ; i que pasados aque .. 
llos no lo puedan mas pedir; e:x;-. 
cepto si mostraren haberlo ped;... 
do :'dentro de los dichos tres afí<N 
á los dichos sus Señores, i ellos 
no se la hayan pagado; ni satis
fecho ; i esto mismo mandQm0s, 

que 
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afficiuntur, nulla divitiarum, seu paupertatis habita considera
tione; (o) requiparantur equidem monetam diminuentibus; ideo 
eadem p~na puniuntur: diversis veroeam h1sce Regnis intro-, 
ducentibus (P ). 

V ERB. ALIENARE IN FINE. 

Priusquam extravagantis Ambitioste a.Pauli II. sanéritate edi .. 
tre, promulgatío fieret,erat prreventum jure hispano, SummiPrre-. 
sulis veniam, ad rerum Ecclesiarum alienationem faciendam 

1 

haud esse prrerequisitam; sed Prrelati, (q) consensu majoris par• 
tis Capituli, (r) justaque causa interveniente, ( s) sufficere. Ta~ 
li enim prreter alía , fundamento suffulti, plures ex Auétori ... 
bus Regnicolis, pene inusitatam prrediétam extravagantem, non 
solum quQad contraétuum nullitatem a regulis ibídem prrescrip-. 
tis deviantium, verum etiam quoad p~nas stabilitas, censuerunt; 

que se entienda , i estienda á los 
Boticarios , i Joyeros, i otros 
eficiales mecanicos. 

(o) L. 9. tít. 7. p. 7. Otrosi 
decimos , que aquellos que ce1·ce
naren los dineros , que el Rei 
manda correr por su tierra , que 
deben haber pena por ende , qua! 
el Rei entiende , que me1·esan: 
eso mismo debe· ser guardado en 
los que tinge1·en moneda, que ten~ 
ga mucho cobre , porque pares
ciere buena, ó que ftcieren Al .¡ui
mia, engañando los ornes en fa• 
cerios creer lo que non puede ser, 
segund natura. 

(p) L~ 5 9. tit r 6. l. 6. Prohi
·himos , i mandamos , que no se 
puedan meter en estos Reinos de 
fúer'a de ellos 'Vidrios, i muñecas, 
-i cuchillos , ni otras bugerias se
mejantes , ni cosas de alquimia :: 
so pena de haber perdido lo que 

alii 
asi metieren en est-Os Reinos , · i 
vendieren en ellos , con otro tan
. to de 'su valor. 

(q) L. z. tít. 14. p. 1. Enage
nar pueden los Perlados los bie
nes de sus Eglesias en alguna de 
las seis maneras, que son dichas 
en la Lei ante de esta. 

(r) L. 5. tít. 12. ejusd. Ibi: 
Para ser firme, é estable, debe
lo facer con consentimiento de su 
Cabildo. 

L. i o. ejusd. Ibi : Que. vale 
lo que ficiere la mayor pm te. 

( s) L. 1. ejusd. E por alguna 
desta, 'seis maneras se pueden 
enagmar las cosas de las Eglc• 
sias , d non de otra guisa. 

L. 6. tit. r 1. l. z. lbi: ó ena
genada sin derecho. 

Vid. Auétor. Bibliot. num. 
28. verb. paf1um. 

E z Aét. 
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alli autem, standum esse consuetudini , sunt opinati ; non de
fuere, qui quoad pernas extrínsecas fere apud orones receptam 
fuis.se,quoad intrínsecas nullibi observari,asseverarunt. Quidquid , 
equidem sit ex prrefatis opinionibus, est habendum pro comper
to, transaétis jam jam ab Extravagantis expeditione ducentis cir
citer anriis , nec R. Nuntium Apostolicum, Hisi pro certa summa 
in permutationibus , alienationibusque ceteris bonorum Eccle
siasticorum, immiscendurn esse, fuisse concordatum; (t) passim
que occurrere , casus in queis , Prrelati interveniente auétoritate, 
prrevia utilitatis informatione effeél:urn sortiuntur , nec de pre ... 
narum incursione mentionern fieri, advertitur. 

V ERB. ALIMENTA NUM. x. 

!BI ! P:RO .ALIMENTIS VENIUNT EXPENS.i'E .AD .ADDISCENDAS ARTES 

HONEST.AS, ET DISCJPLIN.AS, &c. 
Auétor optime procedit personas numerando , qure sibi in

vicem, jure , & requitate alimenta prrestare tenentur, & sub eo
rum numero cornprehenduntur; etiarnque, ínter alía, expensas 
ad artes, & disciplinas honestas a filiis addiscendas.; in quo qui
dem a jure patrio non discrepat , & per consequens nulla filio 
imponitur necessitas, símiles expensas aliis Fratribus restituen-, 
di ; (u) nihilominus, sdtu <lignum notatur , quarncumque inreqm1-
litatern ornnino esse ínter liberos rernovendarn: (x) ita ut quid ... 
quid Pater alicui ex filiis , ultra id quod proprie .alirnentorum 
nomine gaudet, nisi in rneliorationis conceptu, dederit, ( y ) red
dere tenentur,ut divisio ínter cohreredes requaliter servetur: nam 
illud omne quod legitimam quinti , & tertii meliorationem , si 

(t) Aél:. Ac. 6. tit. 8. l. 1. n. 
8. No queremos dar licencia pa
ra enagenar ó permut4r bienes 
Eclesiasticos, sino por la suma 
que nos está concedida en las fa .. 
cultades escritas. 

(u) L. 5. tít. q. p. 6. lbi: E 
otrosí decimos , que los libros , é 
las despensas , que el Padre die~ 
re á algun de stJs fijos, para apren• 

fac
der alguna sciencia en las escue
las, non ge/as pueden contar los 
otros hermanos en su parte, en la 
particion. 

( x) L. 4. ejusd. lbi : Esto es 
porque se guarde igualdad entre 
ellos. 

(y) L. 2. tit. 6. lib. $· El pa
dre , ó la madre , ó qua/quier de 
ellos , puedan , si quisieren hacer 

e4 
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faéta hrec fuerit, excesserit, per necesse erit conferendum (z). 
NuM. XV. 

b1 ! T.BNENTUit PAR.ENTES ALIMENTA PR.i!BSTAR.11 FILIIS LEGI

TIMIS, SED ETIAM SPURIIS, &c. 

Patrem, aut matrem, filiis illegitimis alimenta prrestare te
neri, véritati , rationique naturali consentaneum videtur; in His
.pania virtute talis obligationis capador ultra quintum suorum bo~ 
norum , de quo pro anima sua potetant disponere , filius illegi
timus non consideratur (a). 

NtrM. XIX. 
IBI: fN DEFECTUM PATlUS:: TENETUR .ALIMENT..4. PR..IEBERE:: 

ETI.AM ILLEGITIMIS' ET SPURIIS Avus p AT.ÉRNUS:: ET 

IN DEFECTU.M AscENDENTIUM:: OBLJG.d.TIO . 

DBVOLVITUR .AD MATREM. 

Dum patri, habita insuper Canonica requitate, ad illegitimo
rum sustentation·em bona deficiunt,ejusascendentibus nulla.legalis 
inest obligatio, etsi divites, eos compellendi erga alimenti prres
tationem: juxta nostras Ordinationes maternos ascendentes ligat, 

el tercio de mejora que podian 
facer á sus fijos, ó nietos , con
forme á la Lei del Fuero á qua!~ 
quiera de sus nietos,ó descendien
tes legítimos , puesto que sus hi
jos padres de los dichos nietos ., ó 
ó descendientes sean vivos, sin 
que en elfo se les pueda poner im
pedimento. 

(z) L. 3. tít. 8. ejusd. Quando 
algun hijo, ó hija viniere á he
redar , ó partir los bienes de su 
padre , ó de su madre , ó. de sus 
ascendientes sean obligados ellos,i 
sus herederos á traer á colacion, i 
particion, la dote i donacion. prop 
ter nuptias:i las otras donationes, 
'lue hu7;ier.e rescebido de aquel ~u-

& 
yos bienes vienen á heredar. 

(a) L. 8. ejusd. Mandamos que 
en caso que el padre , ó la ma
dre sea obligado a dar alimento 
(Í alguno de sus hijos ilegitimos 
en su vida , ó al tiempo de su 
muerte , que por -~irtud de la tal 
obligacion no le pueda mandar 
mas de la qieinta parte de sus 
bienes de lo que podia disponer 
por su anima , i por causa de los 
dichos alimentos. no sea mas e~~ 
paz el tal hijo ilegitimo :: Pero 
si el tal hijo fuere natural, que el 
padre le pueda rhiindar justa
mente de sus bienes,\ todo lo que 
quzszere , aunque tenia MCfn• 

dientes lcgitimos... > 
L . 
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& continuatur obligatio (b). 
NuM. XL. 

Ln: Jlhc R.$LJGJos1:: Soi::JET.A.TJ.S JEssu P:R.2ETElvDERE PossUN'J.l 

ALIJJfENT.A, &c. 

Cum statim se offerat suppressio, extinéHo, abolitioqua 
( c) Societatis Jesu, & omnibus, pr.eserrim ex his , Indicisque 
dominiisabalienatis alimenta tribuantur (d): non est cur deveni
re valeamus nostris temporibus in casus ab Auétore expressos_ 

NuM. cx1v. 
lB1: CoNSUETUDO, ur POPULUS .ALIMENTA PPJESTET PR./EDICATo

,B.I, ES'I' SERVAND.A:: AD CUIUS :: OBSERVANTI.4M 

EPJSCOPUS POPULU.¼f COGER.E POTEST. 

Ubi viget consuetudo Pr.edicatorem alendi ex consignatio
nibus a populo stabilitis, in tantum vires habet in Hispania, 

(b) L. )• tit. 19· p. 4· Ibi: 
Mas los que nascen de las 

otras mugeres, así como de adul
terio, ó de incesto, ó de otro for
nicio , °1-os parientes que suben 
por ta liña derech« de parte del 
padre , non son tenudos de los 
criar , si non quisieren. Puerns 
ende si lo ficieren por su mesura, 
moviendose naturalmente n criar• 
los , é á f acerles alguna merced, 
asi como farian á-0tros ext1·años 
porque non mueran. 
Mas los parientes que suben por 
linetJ. derecha de parte de lama
dre , tambien ella , como ellos 
tenudos son de los criar ; si h-o
'Vieren riqueza con que lo pue
dan facer. E' esto es -por esta 
rau:m , porque la madre siem
pre es cierta del fijo que nasce 
della , lo que non es del padre 

in 
de los que nacen de tales muge• 
ns. 

(c) Brev. Pontific. Clemen ... 
XIV.21. Julii 1773. lbi:Supri
mimos, i extinguimos la sobre
dicha compañia , abolimos , i 
anulamos todos , i cada uno de 
stts oficios, ministerios, i empleos, 
ó otro qualquier modo. 
(d)L. 38. tit. 3. l. 1. Ibi: 

Usando de la suprema autarida<l 
economica , que el todo Podero• 
so ha depositado en mis manos 
para la proteccion de mis vasa
llos , i t·espeto de mi Corona : He 
venido en mandar extrañar de 
todos mis dominios de España , é 
Indias , é Islas Filipinas , i de
más adjacentes á los Regulm·es 
de la Compañia , asi S ace1·dotes, 
como Coadjutm·es, ó Legos, qtte 
hayan . hecho la primera profe~ 

sion, 
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in quantum prout eleemosyme considerantur voluntaríre (e); 
ac proinde cum Supremo Castellre Senatui de bonis , vulgo 
Proprios , i A1·bitrios del Reyno , inhrereat privative cognitio 
(f), circa hujus consuetudinís observantíam non se ímmisce
hit Episcopus. 

VERB, ALTARE, NuM. vn. 
JBI: NISI .ADSIT NOVA CONCESSIO:: NULLI HODIE LICEBIT UTI 

Á.LT.ARE PORT.ATILI, &c. 

Si prout inest Summo Pontifici potestas Arre portatilis pri
vilegium impertiendi , hac utatur: literre, per quas Altare por
tatile, aut fixum conceditur, locorum Ordinaríis erunt prresen
tandre: qui sure auétoritatis virtute, tamquamque Delegati Re .. 
gii, invigilare summa cura tenentur, an Disciplina Ecdesias .. 
tica , Conciliaris dispositio alterationem patiatur, & si ani
madvertitur, curabunt manu Regii Fistalis, notitiam Supremo 
Castellre Senatui prrebere ( g ). NuM. 
,sion, i á los Novicios, que quisie- :_uoluntarias,i conlibertadá_lasJu~
,ren seguirles ; i que se ocupen ticias :: que asi se execute,i obser
t<ida'S las temporalidades de la ve sin la menor contravencion. 
Compañia en mis dominios::: (f) Eadem 30. Jul. 1760. 

Num. 3. lbi: I alimentos vi- lbi: _ He resuelto, que los pro
talicios de los Individuos , que prios, i ·arbitrios , que gozan, i 
serán de cien pesos , durante su poseen todos , i cada uno de los 
-uida , á los Sacerdotes , i noven- Pueblos de estos mis Reinos , cor
ta á los Legos , pagaderos de la ran baxo la direccion del Conse
masa general , que se forme de jo de Castilla. 
los bienes de la Compañia. Addic. 1. I 2. Maii 176z. 

(e) Colleét. Regal. decret. ibi: Se sirvió S. M. expe
instruét. & ord. S. M. In stabi- dir Real Decreto , declaran
limentum vulgo de la Contad u- do las facultades, que debe te
ría General de Propr. i Arbitr. ner el Consejo en sala prime
del Reino, n. z6. El Consejo ha ra de Gobierno , en los Ramos 
resuelto, que se anote en los regla- de proprios i arbitrios : : inhi
mentos comunicados á los Pue- hiendo de él á todos los Tribuna
hlos de esa Pro'1)incia, que las les de dentro i fuera de la Corte, 
consignaciones hechas en ellos i aun á las demás Salas de él. 
por la predicacion de Quaresma: (g) L. 37. tit. 3. lib. I. cap .. 
se debe entend1;;r como limosnas 3 • 
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NuM. X. 
IBr: Leo X. coNCEssrT:: ET P .AULUs III. PBESBITEIUS SocrETA

TIS:: ur:: UBI EPISCOPORUM COPIA NON HABETUR, 

POSSINT ÁLT ARIA CONS.ECRARE. 

Privilegium a sanétitate Pauli III. diétis Presbiteris. con
cessum , cum Corporis ratione , sive in ordine ad Religionem 
esset datum , hac cessante (h), etiam privilegium (i). 

VERB. ALTERNATIVA rn FINE. 

Prreter jam relata (k) posteaque dicenda circa prresenta
tionem beneficiorum , cuí hodie competat virtute concordati; 
solum attendendum venit, quod , cum Ordinarii ad faden
dam collationem quatuor mensibus gauderent , ídem tempus 
eis remansit , sine alternativre, in posterum arbitrio ( l ); adeo 
ut, si Literre, aut Rescripta Apostolica ad hujus fruitionem 
expediantur, ut pote absque earum prresentatione ad regium 
placetum vulgo el Pase obtinendum, non exequuntur, tam
quam paétis in Concordia expressis oppositre, retinenttir (m). 

3. Los Breves de dispensas ma
trimoniales, los de edad, extra
tempora, de Oratorios, i otros 
de semejante naturaleza , que
dan exceptuados de la presenta
cion general en el Consejo , pero 
se han de presentar precisamen
te á los Ordinarios Diocesanos á 
fin de que en uso de su autori
dad, i tambien como Delegados 
Regios , procedan con toda vigi
lancia á reconocer si se turba, ó 
altera en ellos la disciplina , ó se 
contraviene á lo dispuesto en el 
Sagrado Concilio de Trento, dan
do cuenta al mi Consejo por ma
no de mi Fiscal. 

(h) Breve citat. ubi supra sub 
tit. I. 

All.• 
(i) ldem ibi : I asimismo todos 

i cada uno de los Privilegios , é 
Indultos generales, i especiales:: 

(k) Vide verb. Abbas sub liter. 
d & seqq. 

(l) L. 1 1. tít. 6. lib. 1. cap. 
1. ibi : Exclusas las alternativas 
de meses en las colaciones que 
antecedentemente se daban , i que 
no se concenan jamás en ade
lante. 

(m) L. proxime cita ta 3 7.§. 1. 

Mando se presenten en mi Con
sejo antes de su publicacion , i 
uso , todas las Bulas , Breves, 
Rescriptos , i Despachos de la 
Curia Romana , que contubieren 
lei, regla, ó observancia general1 
para su reconocimiento, dando.._ 

se-
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, Annc. JI~ NuM. XIII. , 
JB1: ELECTIO C0.4.RCTATA .AD ' ;P.A.UCOS ELIGIBILES ES'I' .TPSO JUAB 
NULLA, UT ADVERTUNT PORTELLUS :: ET RODRIGUEa :: f,¿UEM IN

TER.NINIS .ALTERN.ATIV./E INTER CRIOLLOS, ,ET HISPANOS:: 

' SEf2UITUR SoLORZANUS DE JURE INDIAlWM, &c. 
n .:. 

Licet nulla óc-currat dubitatio erga doétr.inam, quam nos
ter literis prreclarus, U niversitatís Salmantinre juris utriusque 
Doétor Hispanus D. Joannes de Solorzano, ex .lEquestri Divi 
Jacobi militia, ínter alios titules, in Supremis Castellre, & 
Indiarum Consiliis meritissimus Senator, in dictQ num. inse
rit, quamque Aétor refert : nihil equidem de ejus observan
tia disserendo; evidens est, Sanétissimum in Christo Patrem 
Urbanum VIII. fratribus O¡dinis Eremitarum Sanéti ,Augustini 
Provincire Mexicanre, Hispanis nimirum, ac illis, qui Criollos 
idiomate vernaculo denominantur , concessít, ut alternativa 
in eleéUonibus circa Provinciales, & primari.e domus ejus-

.• 
seles el pqse para su e.xecucion, 
en quanto no se opongan á las 
Regalías , Concordatos , Cos~ 
tumbres, Leyes , i Derechos de la 
.Nacion , ó no induzcan nove
dades perjudiciales , gravamen 
público , .ó de tercero. 

L. 2. tít. 9. lib. -1. Indiar. 
Si algunas Bulas, ó -Brei,es se 
llevaren á nuestras Indias, que to,: 
quen en la gobernacion de aquellas 
Provincias,P atronazgo, y Juris--: 
diccion, Real materias de Indul
gencias,S edes-Vacarztes, <i Espo
lios , i otras qualesquier de qua/
quier calidad que sean, sino cons
t áre, que han sido presentados en 
nuestro Consejo de las Indias, i 
pasados por él : Mandamos á los 
Virrey~s , Presidente$, i Oidores 

dem 
de las.Reales Audiencias , que los 
r:ecojan todos originalmente :: i 
entre tanto provea el Consejo 
Real de las Indias , i no consien~ 
tan, ni dén lugar, que se use de 
ellos en , ninguna forma. 
· L. 5 5. tít. 7. ejusd. Roga .. 
mos, ienfargamos á/os Arzobis
pos, i Obispns 4e nuestras Indias, 
que por lo que les toca , haga1t 
que se recojan todos los Breves, 
asi de su Santidad, como de sus 
Nuncios Apostolicos , que hubie
re en su distrito, i se llevaren á 
aquellas Provincias , no habien
dose pasado por nuestro Consejo 
Real de las Indias : i no consien• 
tan, ni den lugar que se use de 
ellas en ninguna forma :: 

F 
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dem Ordinís Mexiüanre- Priorem , nec non Definitores , Vi
sifatoresqt1e' Provincire hujusmodi omni'no" · sétvaretur ('n): 

~ ~ 4 at 

( n) ÚR;BANúS P ~,P A VIII. 
ad perpetuam rei ~emo-

tiam. 

_marite doq_i.JJ~ ,fjusdet1;1, 0rdinis 
Mexicante Priorum, necnon Dif
finitorum , &i Visita'torum 0r
dinis·, & Provinciee hujusmodi 

Commissi Nobis per abun- · .elefJiones , • alternatirua in Fra-
0dantiam divinte gratite P'asto- , trés Hispanos, & Criollos prte
ralis 0ffieii, "debitum postalat, ut diElos omnirfó servetur ; prout 
ab ea , qute Persanarum Divini in aliis Indiarum Provinciis, tdm 
Numinis 'Obseqúiis sub• .suavi Re~ prtedif1i, qudm aliorum.Ordinum 
ligionis jugó1mandpatarum, fe- in similibus servari cortsuevit: 
Jicique stafui, & .direclioni op- ita videlicet , ut Provincia/is 
portune conveniunt., mentis Nos• , diéite Provinciee , & Prioris 
.trte aciem assidue intendamus, .prtmarite domus Mexicana?. hu.;. 
eaque statuamus., & discerna- jusmodi eleclio pro primo trien~ 
mus, qute ,eárum Per:srmárum pa.. nio ex diEli órdinis Religiosis 
ci , & quieti conspicimus .in naturalibus Criollis fiat. Atque 
Domino salubriter·expedire.Hittc ita in EJefinitores Provincite 
est, quod Nos dissensionibus, & hujusmodi pro quolibet triennio 
contro'Uérsiis , qute ut accepimus, ·duo ex Hispanis , & duo ex na
ínter dileelos Filias Fratres 0r- turalibus Criollis diEli Otdinis, 
dinis Ertmitarum S. Augustini Religiosis, & similiter in Visita
Provincite Mexicante .,., Hispa- tores , unus ex Hispanis , alter 
nos nimirzlm, & illos _ qui Cri~ ex Criollis Relígiosis hujusmodi 
li nunccupantur , circa Prioris, respertiveeligantur, & eligi, at• 
Provincia:lis, aliorumque 0rdi• que hujusrrwdi distributionis 0r
nis , &·· Prpvincite huju-smodi ,do in prtedirta Provincia ah il-
0fficialiuminfrascriptorumelec-. lius Religiosis prtedicl~s, semper
tiones in dies or-iri consueverant, servari omttino debeat, Aposto-: 
quantum cum Domino possumus, -lica auclotitate tenore pr~sen-
obviam ire 'Uolentes, motu pro- tium statuimus, & ordinam,us. 
prio , &, ex 'Certa scientia , ac Decernentes quascumque ad hu
matura deliberatione Nostris, jusmodí ofjitiá , aut si Uicendum 
quod de cetero perpetuis tempo- sit , munera , eleElione~, contra 
ribus circa Provincialis, ac pri• pnesentiu.m formam -, -& teno-

rem 
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at vero ,. quidquid sit de ejus observantia , invenitur dispositum 
non solmn Regios Auditores citatam Bullam curatum ire exequi, 
sed omnes qure eumdem in finem, ut ali.e Religiones alterna-

ti
remforsan, quomodolibetfacien- firmiter, & inviolabiliter oh
das, nullas , irritas, & inanes, servari , & adimpleri , contra
nulliusque roboris , vel momenti diélores quoslibet , & rebelles 
fore , & esse, ac nullum per eas, per sententias , & censuras , & 
cuique jus acquiri : sicque , & pomas ecclesiasticas , aliaque 
non aliter in prtemissis per quos- opportuna juris , & facli reme
cumque Judices Ordinarios, & día , appellatione postposita, 
Delegatos, etiam causarum Pa- compescendo, invocato etiam ad 
latii Apostolici Auditores , ubi- hoc, si opus fuerit, auxilio bra
que judicari , & de ftniri debe- chii secularis. Non obstantibus 
re , ac irritum, & inane , si se- felicis recordationis Bonifacii 
cus super his a quocumque qua- Papte Vlll. prtedecessoris Nos
'l.!is auéloritate scienter , vel ig- tri de una , & in Concilio ge
noranter contigerit , attentari. nerali edita de duabus dietis, 
Quo circa Venerabilibus Fratri- dummodo ultra tres dietas ali
bus Archiepiscopis, & Episco- quis auéloritate prtesentium ad 
pis in diéla Provincia constitutis, judicium non trahatur , aliisque 
seu dileélis Filiis eorum Officiali- constitutionibus , & ordinationi
bus per prtesentes committimus, bus Apostolicis quibusvis, etiam 
& mandamus , quatenus ipsi, juramento, confirmatione Apos
'l.!el duo , aut unus illorum per tolica , ve! quavis Jirmitate afia 
se, vel per alium, seu alios, prte- roboratis, statutis , & consue
sentes literas , vel in eis conten-. tudinibus , privilegiis quoque, & 
ta qutecumque , ubi, & quando indu/tis, & literis Apostolicis 
opus fuerit , & quoties super in contrarittm prtemissorum, quo
hoc requisiti fuerint , solemniter modolibet 

1 
concessis, conftrmatis, 

publicantes, ac in pr.emissis ef- & innovatis : quibus omnibus, 
ficaci defensionis prtesidio assis- & singulis eorum omnium teno-
tentes , faciant , auéloritate res prtesentibus, pro plene, & 
Nostra prtesentes literas, & in sufjicienter expressis, & inser
eis contenta hujusmodi, ab om- tis habentes, il!is alias in suo ro
nibus ad quos speélat , & in fu- bore , permansuris , hac vice 
turum quomodolibet , speé.abit, dumtaxat, specialiter, & ex-

F z pres-
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tiva perfruantur , a Summo Ecclesi re Prresule sint obtentre (o); 
imo, jam sic anteriori in t~.IJ:pore er~t provisu~. supe:. con
cordiam ínter Fratres Dom1mcanos Hispanos, ets1 rn Indus na
tos, a Sede Apostolica, & eorumdem Generali confirmatam (P ). 

VERB. ANNIVERSARIUM N UM. XIV. ET XV. 
b1 : ÁNNNERSARIUM RELICT UM ¿- TEST ATORE , UT CELEBRETUR 

PRO ANIMA SUA:: CESSAT, SI TESTATOR CULPABILITER SE

IPSUM OCCIIJERIT :: PRO SUA A}jIMA, ET ANIM.,WUS 

SUORUM NON CESSAT:: 

Quacumque in specie , confitendum videtur cessare : eo 
quod stabilitum manet, eum, qui manus violentas sibi usque 
ad interfeétionem intulerit, omnium bonorum confiscationis p~
nam incurrere, prreterquam si filios, aut descendentes alios ha-

beat 
prt1Jse derogamus, ceterisque con- trariis quibuscumque. 

Datum Romre apud Sanél:amMariam Mayorem, die II. Sep, 
tembris anno Domini M.DCXXII. Pontificatus nostri anno IV. 

(o) L. 5 2. tít. I 4. lib. I • Indias que tuvieren Breves de su 
Ind. Porque se han despachado Santidad para alternativa , i 
Breves de su Santidad , para con las mismas calidades. 
que en algunas Provincias de (p) L. 5 1. ejusd. Rogamos, i 
nueva España los Religiosos de encargamos á los Prelados Ecle
la Orden de San Agustin elijan siasticos Seculares, á los Regu
en un Capitulo Religiosos Espa- lares de la Orden de Santo Do
ñoles de los que en ella residen, mingo de la Provincia de Qui
i en otro Religiosos naturales to , quepongan todo cuidado en 
de las Indias: Rdgamos , i encar- que se guarde la concordia hecha 
gamos á los Prelados, i Capítulos por los Religiosos Españoles , i 
de la dicha Religion, que guarden, naturales de las Indias sobre al., 
i hagan guardar, i cumplir los di- tarnativa eri, la eleccion de Pro
chos Breves,asi en las Provincias vincial, que- la S antaS ede Apos
de Nueva España, como en las Fi- tolica , i el General de la Reli
lipinas, estando pasados por nues- gion , han konjirmado por sus 
tro Real Consejo, i dado testimo- Breves, i Patentes. T manda
nio de su presentacion; i esto mis- mos al Presidente , i Oidores df 
mo se entienda con las demás nuestra Real Audiencia, que re
Religiones, i Provincias de las side en la Ciudad de San FranT' 

cis-

... 

1 

1 



R. P. Lucu FERRARIS. 45 
beat (q) : & omnia bona amittendo, necessario ruit anniversa
.di fundamentum. 

VEB. APOSTASIA, APOSTATA NuM. IX. 
b1: QuLE PCENJE SINT ST.ATlfTLE :: .APOST.ATIS, 

In prresenti exornationis causa perna in totaliter recessos 
a Fide, per leges patrias decreta adnotabitur. Discretio ínter 
personam qme Renegatus dicitur, & qme Apostata, fiebat: nun
cupabatur ille, qui in totum fidem Catholicam deserebat 

. ' Maometanamque Seél:am, aut aliam ampleél:ebatur: iste vero 
' qui post recessum a Fide, iterum accedebat, media sui conver-

sione; mortis perna, amissioneque omnium bonorum filiis Catho
licis, propinquisque usque ad decimum gradum applicandorum, 
primus puniebatur (r); infamia ínter alias pernas notabatur se .. 
cundus, a testimonio dicendo, faél:ione testamenti, taµi aél:i
va quam passiva, ac numerum publicorum privatione arcebatur 
(s). Hodie autem Sanél:re Inquisitionis Tribunal de similis Apos
tasire crimine cognoscit, de quo suo in loco. 

cisco de Quito , que procuren se 
guarde, i cumpla. 

(q) L. 8. tít. 28. lib. 8. Todo 
hombre, ó muger que se matáre á 
sí mismo, pierda todos sus bienes, 
i sean para nuestra Cámara, no 
teniendo herederos descendientes. 
(r) L. 4- tít. 2 5. part. 7. En

sardescen á las vegadas Omes i 
ha , é pierden el seso , é el ver
dadero entendimiento:: é deses
perados de todo bien reniegan la 
Fé de nuestro Señor Jesu Chris
to, E"tornanse. Moros:: E por 
ende mandamos que todos quan
tos esta maldad ficieren, pierdan 
por ende todo quanto habían :: 
mas que finque todo á sus fijos si 
los ovieren , aquellos que finca-

VERB. 

ren en la nuestra fé , é la non 
renegaren: é si fijos non ovieren 
ellos, álos maspropinquos parien
tes, que ovieren fasta el deceno 
grado,:;é demás desto mandamos, 
que si fuere fallado el que tal yer
ro ficiereen algundlugar de nues
tro Señorío , que muera por ello. 

(s) L. 5. ejusd. Apostata en 
latín quiere decir en romance, 
como Christiano que se tornó 
Judió, ó Moro, é despues se 
arrepiente , i se torna á la Leí 
de los Christianos : E porque 
tal hombre como este es falso, é 
escarnecedor de la Lei , non debe 
fincar sin pena, maguer se arre. 
pienta. E por ende dixeron los 
Sabios antiguos, que debe ser 

en-
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V ERB. APPELLATIO ' IN .FINE ARTIC. XI. 
Undecim articuli cum suis additionibus hic proponuntur, 

in quibus accurate plurima, ad appeliationem concernentia per
tingit Auél:or; Singula singulis, qure notari possunt adjicere, 
non majorem patefaceret claritatem ad constituendum discri
men ínter jus Hispanum, Indicum, & ejus doél:rinam, ideo sub 
uno contextu discutienda erunt. 

Olim in foro seculari intra triduum interponebatur appe
llatio (t) : postea vero fuit decem dierum spatium assigna
tum (u): novissimoque jure de definitiva, interlocutoriave loquen
do, quinque solummodo a die intirnationis numerantur, qui
bus transaétís , nec sententia retraétatur, nec qui oppositionem 
efficere velit, auditur : (x) nam in rem judicatam transisse con
ceditur., pro talique judicatur, si appellatione interposita, eam 
non prosequatur tempore a lege pr.escripto, quod quidem, sí 

Trí-
enfamado para siempre, de ma- si estonce luego que fue dado el 
nera que su testimonio nunca sea 
cabido , nin puede haber oficio, 
nin lugar honrrado: nin puede ser 
establecido por heredero de otros 
en ninguna manera. 

(t) L. 1. tít. 1 5. lib. 2. fori 
legum, Ibi : Porque á las vega
das los Alcaldes agravian las 
partes en los juicios que dan: 
mandamos, que quando el Alcal-: 
de diere el juicio acabado , quier 
sea juicio acabado, quier otro so
bre cosas que acaescen en pleita, 
aquel, que se tubiere por agravia
do,puedase alzar hasta tercer día. 

(u) L. 2 2. tít. 2 3. part. 3. 
Cumplese mucho á los ornes de 
saber quando , é en que manera 
se deben alzar de los juicios que 
fueren dados contra ellos, si se 
sintieren por agraviados :: Mas 

juicio , no se alzase , non lo po
dria despues facer por palabra, 
ante fo debe facer por escrito 
desde el dia que fue dada la sen
tencia contra él)fasta diez dias :: 

(x) L. 1. tít. 18. lib 4- Porque 
á las veces los Alcaldes , i Jue
ces agrnvian á las partes en los 
juiciús que dan , mandamo; que 
qua.ndo el Alcalde ó Juez diere 
la sentencia , si quier , sea jui
cio acabado , si quier otro so
bre otra cosa que acaesce plei
to, aquel que se tuviere por agra• 
viado ,. que pueda apelar hasta 
cinco días desde el dia que fue
re dada la sentencia , ó recibido 
el agravio , i viniere á su noti
cia , i si asi no. lo Jiciere , que 
dend~ en adelante la sentencia , ó 
mandamiento quede firme. 
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Tribunal in quo ventilatur causa, extra portus existit, assigna
tum est spatium quadraginta dierum: secus autem, quindecim: 
tres tantummodo si inferior in loco, ubi superius est Tribunal, 
sedet ; (y) ita ut solum se offerente justa causa, a desertione, 
vel re judicata libera permanebit (z), & dumtaxat appellatione 
deserta, recursus super nullitate intra sexaginta dies conce
ditur , a quocumque judice (a) inferiori lis fuerit terminata. 
Praxis tamen ampleétitur , minime in rem judicatam regu
lariter sententiam transire , nisi a, ·peticione partis sic a. judi
ce declaretur. 

Erit , inquam, doéhinre proposit.e locus causa in inferio
re radica ta , non vero si in su peri ore , quia tune · temporis ap
pellatio non datur , sed recursus Hispana lingua de Suplica
-don introducitur , in trium dierum spatio, si de intetlocuto
ria ubi locum habere potest ,- traétatur : decem, si de de• 
finitiva. ( b) 

(y) L. z. ejusd. Segufr debe la 
alzada la parte que se alzáre al 
plazo que le pusiere el juzgador, 
i parecer con el proceso ante el 
Juez de las alzadas: i si el juz
gador no le pusiere plazo, en que 
5e presente , mandamos , que sea 
tenido el que se alzó, de la seguir, 
i se presentar ante el Rei hasta
quarenta dias,si fuere allende los 
Puertos ; i si aquende los Puertos 
hasta quince días: i si fuere el Rei 
en laVilla hasta tercero dia,si fite~ 
re la alzada delos Alcaldes de/Rei: 
i si fuere de los de Villa, para an
te otro Alcalde mayorde- la Villa, 
que haya poder de oir las aliadas, 
que las siga ha5ta tercero dia. 

(z) L. ead. in fin. lbi: I esto 
imismo mand"mos que sea guar-

Per 
daáo, si el apelante alegáre otra 
razon derecha , i la probáre 
porque no pueda seguir la alzada, 
i probando/a., que la pueda seguir. 

(a) L. z. tit. 17. ejusd. Si al
guno alegáre contra le sentencip, 
que es ninguna,puedalo decir has-. 
ta sesentadias desde el dia en que 
fuere dada la sentencia: i si en los 
sesenta dias no le digere , no sea 
oido despues sobre esta razon. 

(b) L. 1. tít. 19. ejusd. Or
denamos , y mandamos , que , si 
de las sentencias interlocutorias, 
i·otros autos, que segun derecho, 
i Leies, i Ordenanzas del Conse ... 
jo , y Audiencias se puede supli
car, fuere suplicado, que la pa'r• 
te que quisiere suplica1· , sea te .. 
niria de suplicar, i exprimir los 

agra• 
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Per tres conformes negotio finem imponí , a nostro 
non discrepat jure; (c) dum vero per .supplicationem cau
sa, in superíore inc~pta terminatur, dure sufficiunt , perque 
consequens de cetero nec queri, nec supplicari, Iilec agi de 
nuUítate potest : Est partí audientia deneganda; casibus excep
ceptis, primo , quibus ad gradmn secundre supplicationis sít 
vía parata , (d) qui etenim gradus, prresertirn in negotiis jus
titire, Regia in Camera traélatis inadmisibilis veniet, (e) prout 
in tenuta) {f) : dummodo eam interponat, satisfaétionemque ad 

gravios por escrito dent.ro de 
tercero dia ; i si despues suplí
care , que el Escribano de la cau
sa no resciba la suplicacion; i si 
Ja rescibiere que no :uala; i con
tra aquel transcurso de tiempo de 
tres. dias no se otorgue restitu
cion , i que la palrte que quisie
re suplicar de la sentencia defi
nitiva haya solamente ter.mino 
para suplicar, de diez dias , i 
no mas, &c. 

{c) L. 5. tít. 17. ejusd. Por
que los pleitos mas prestamente 
se acaben, i las partes alcancen 
su derecbo: Ordenamos, y man-
1damQs que, quando de los Jue
ces inferiores 1.Jiniere ante los 
de nuestro Consejo , o ante los 
m1estros Oidores el proceso en 
grado de apelacion de que hu-
1.Jiere habido primero dos sen
·tencias conformes de grado en 
grado , que seiendo confirmadas 
en el nuestro Consejo , o por et' 
Presidente, i Oidores de la nues
tra Ai,diencia, las .dichas dos sen-

mil-
tencias ,por manera que haya tres 
sentencias conformes, que de la tal 
sentencia no pueda ser suplicado. 

(d) L. 3. tít. 19. ejusd. Des:. 
pues que el pleito fuere librado 
por suplicacion por el Juez, que 
fuere dado po1· Nos, ninguna de 
las partes se pueda querellar de 
la sentencia que él diere, ni s"u
plicar de ella , ni decir , ni ale
gar contra ella, que es ninguna; i si 
lo digere, e razonare , que no sea 
oidosohreello, sino en el caso qué 
haya lugar segunda suplicacion. 

(e) Remis. 8. tít. 6. lib. 1. 

En los pleitos de justicia que se 
tratan en la Cámara, no hay • 
grado de segunda suplicacion. 

(f) L. 14. tit. 20. lib. 4. Or
denarnos , i mandamos, que de 
las . sentencias que de aqui ade
lante los del nuestro Consejo die
ren en los pleitos , i negqcios ·que 
ante ellos 1.Jinieren, ó al presen
te están pendientes sobre la po
sesion de los biene! de mayoraz
go , no hay4 , ni pueda habfr lu~ 

gar 
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miilium & quim gentarurn duplarum prenarn corarn judicibus 
viginti dierurn spatio offerat, (g) atque se prresentet corarn Re
gia Persona intra quadraginta , a die interpositre supplicatio
nis enumerandos ( h) : illis causis exclusis, qure sententiarn de
finiti vam meruerunt, in Audientiis Canariensis, Majoricre, & 
lndiarum, siquidem in eis usque ad nonagínta ampliad fuere : (i) 

rn 
garla segunda suplicacion. ann. 1774. lbi:Sabed: Que por 

Remis. Unic. tít. 7. lib. 5. los diferentes recursos que se han 
Que en los negocios de posesion hecho á mi Real Persona, he ad. 
de maiorazgos, conforme á la vertido la mucha frequencia cotz 
Lei de Toro no haya segunda su• que se introducen los grados de Se, 
plicacion de las mil i quinientas gundaSuplícacionfueradel tiem
doblas. po en que debieran hacerlo la.s 

( g) L. r. ejusd. ibi : Pe- Partes,fundadas en no have;·seles 
ro es nuestra merced , que notificado en persona la Senten
porque la malicia de aquellos, cia de Revista; i que aunque .se 
que suplican por alongar los plei- huviese hecho al Procurador, no 
tos , no haya lugar, que la pa,·te, tenia el Poder suficiente para in
que suplicare de la dicha segun- terppner el Grado ; i atendiendo 
da sentencia dada por los dichos á que por las Leyes de. la Reco
nuestros Oidores con el Perla- pilaaion ie Castilla, que tratan 
do que fuere Presidente, que se de la Segunda Suplicacion, no 
obligue, i dé fiadores dentro de los hai alguna que determine , si la 
dichos veinte dias ante los dichos Sentencia de Revista se há de 
Oidores de pagar mili quinien- notificar á la Parte en persona,. 
tas doblas. ó baste que se haga saber á su 

(h) L. 4. ejusd. Ibi: Manda- Procurado,·, i que en las de la 
mos, que el que suplicáre con la . Recopilacion de Indias está ex
pena, i fianza de las mil i qui- presamente dispuesto, que la Se
nientas doblas , sea obligado á se gunda Suplicacion se há de in
presentar en el qicho grado ante terponer dentro del termino se .. 
nuestra Persona Real dentro de ñalado, desde que la Sentencia de 
quarenta dias, los qua/es corran, Revista fuerenotificadaá la Par~ 
i se cuenten desde el dia que su- te , ó su Procurador , siendo asi 
plicó. que este Grado se introduxo en 

(i) Reg. Pracm. 17. Aprilis, Indias á semejanza, ópor igual-
G dad 
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dad , i aun mayoria de razon, dar , como explicaba la Lei de 
que en estos Reinos del Continen- Indias , tuviese , ó no Poder es
te: considerando igualmente los pecial, i hacer las demás decla
perjuicios que se siguen á mis raciones que se ,contemplasen ne
Vasallos por falta de regla fixa cesarias , para asegurar el fin de 
en este punto, i el cuidado con los Pleitos , i la 'Subsistencia de 
que las Leyes procuraron evitar la cosa juzgada, en que tanto in. 
la prolongacion de los Pleitos, i teresaba el bien comun de la Re
reiteracion de instancias con ti- publica; i que, oyendo sobre lo re
tulo de nulidades , i restringir el ferido- d mis Fiscales , me consul
uso de Segunda Suplicacion á tase lo que se le ofreciese, i pa
•terminos precisos., i fatales, pro- reciese. Publicada en el mi Con
hibiendo la restitucion á menores sejo esta Real Orden , trató, i 
de edad,; á los mayores en los reflexionó este asunto con la de ... 
ca.sos que el Derecho la _concede tencion , i cuilado que pedia su 
en otras causas; mandé á el mi importancia ; i con vista de lo 
Consejo , por Real Orden comu- que sobre él expusieron mis tres 
nicada por Don Manuel de Ro- Fiscales , en Consulta de treinta 
da, mi Secretario de Estado, i i uno de Julio del año proximo 
del Despacho Uni"Oersal de Gra- pasado de mil setecientos setenta 
cia, i Justicia, en trece de Ene- i tres, me hízo presente su pa
ro de mil setecientos sesenta i recer ; i conformandome con él, 
nueve , que por lo que podía ha- por mi Real Resolucion , que fue 
ver variado el espiritu de las Le- publicada en Consejo pleno en 
yes , con el diferente estilo de veinte i dos de Marzo proximo 
los Tribunales , i el concepto en pasado , he mandado expedir la 
que se havian entendido, i prac- presente en fuerza de Lei , i 
ticado, se arreglase para lo suc- Pragmatica Sancion , como si 
cesivo por punto general, i uni- fuese hecha , i promulgada en 
forme, ·el método que debia obser- Cortes, pues quiero se esté , i 
varse como Lei inviolable, des- pase por ella,sin contravenirlaen 
de el dia de la publicacion , en manera alguna , para lo que 
todos los negocios que no estuvie- siendo necesario , derogo , i anú
sen sentenciados en Revista, exa- ÚJ todas las cosas1que puedan ser 
minando para ello el mi Consejo, córttrQ.rias á · esta : Por la quai 
si convendria•establecer, que has- establezco por punto general, que 
tase la notificación á el Procura- el t-ermino (ie los veinte dias que 

la 
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in ístis , secundum locorum distantiam diversimode est deter
minatum. (k) Secundo, si Regia Majestas, utpoteaqua legum dis

pen-

la Lei primera titulo veinte , li
hro quarto ·de la Recopilacion -se
ñala para suplicar segunda vez, 
·ha de correr desde el dia de la 
noti.ficacion hecha al Procura
dor , tenga , ó no Poder espe
cial de la Parte· para introdu
cir el recurso : I por quanto el 
termino de los qua-renta días 
que señala la Lei para acu
dir á mi Real Persona , es 
mui limitado , para introducir 
.semejante recurso de las, Sen
tencias de Re~ista dadas en 
mis Audiencias de Canarias , 
i Mallorca , e.J tambien mi Real 
volttntad prorrogarle-, como . por 
la presente le prorrogo hasta no
venta dias para estas dos Au .. 
diencias solamente , á fin de c~r
rar la puerta á las instancias 
que las Partes cavilosas introdu
cen frequente.mente con el titu
lo de restitucion, i otros seme
jantes: I mando á los del mi 
Conspjo Presidentes, i Oidores, 
..Alcaldes de mi ,Casa,i Corte , i 
demás Audiencias , i Chancille-. 
rías , i á los Corregidores~ Asis
tentes , Governadores, Alcaldes 
Mayores , i Ordinarios , i demás 
Jueces, i Justiciás de estos mis 
Reinos , guarden , cuf1!-plan , i 

egecuten esta mi Lei , i Prag
matica Sancion, i la hagan guar ... 
dar, i observar en todo, i por, 
todo , dando para ·ello las provi ..... 
dencias que se reqige'ran , sin que 
sea necesaria otra d~laracion al
guna mas que esta , que ha de 
tener su puntual egecucion , i. se 
ha de observar ittviolablemente 
en ~todos los negocios que no es
tuviesen sentenciados en Revis
ta, desde el c/,ia de lr¡, suplica
ci'on en .Madrid, i en las Ciuda
des, Villas, i Lugares de estos 
mis Reinos , en la forma acos-. 
tumbra(ia , por convenir asi i'J 
mi Rea( s..ervicio , ibien ., i. utili-. 
dad .de mis Vasallos : Que. asi 
es mí voluntad. . 

(k) L. 3. tít. 13 .. lib. 5. Ind. 
En h,gar del año·,, que por Ce-. 
dulas ' estaba señalado para pre-, 
sentarse ante nuestra Real Per
sona con la segunda suplicacion,. 
los que la interpusieren en las 
Indias : es nuestra merced , i 
declaramos que los•del .distrito de 
las Audiencias del Reino de Chi
le , i Provincias de los Charcas 
tengan año i medio , contado el 
medio . año antes del dia en que 
saliere la primera Armada del 
puerto dt_l (;allao de /a. Ci1Jdad 

Gz de 
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pensatio pendet , (l) novam audie~tia?1 pr.estiterit; ( m} ~ecur
susve injustitire notorire extraordinarms Supremo Senatm prre-
8entetur, (n) dum locum habere potest, prrecedente deposito, aut 

Je Lima, y -el año desde el día 
tn que saliere la dicha .Armada; 
i los del distrito de las Audien
cias de los Heyes , i Quito t~n• 
gan asimismo un año contado de~ 
de el dicho dia ! y los de Tierra 
Fir:m:e un año , contado desde el 
dia que la Armada saliere de 
Portobelo ; i los del Nue'Uo Réi
n0 de Granada un año, contado 
~sde el día en que la Armada 
saliere de Cartagena para estós 
Reinos: i lo mísmo los del dis
trito de la Audietrcia áe Santo 
Domingo de la Isla Española : 
i los de toda la nue'tla España un 
año , contado desde el día que la 
flota saliere del puerto de la Vera
Cruz: i los de las Islas Filipinas 
tengan dos años, uno para llegar 
á Ja Nue'Ua España, contado des
de que para ella salieren lai 
Naos de su comercio , y el otro 
el que está co}icedido á los de 
la Nueva España , & e. 

(l) Auél:. 26. tít. 5. l. 3. Por
que los efeélos de las davilitacio• 
nes son los mismos que los de las 
venias, cuya concesiones de Re ... 
galía nuestra, y quien unicamen• 
te puededispensar lasLeyes,&c. 

(m) L. 4· t. 12,4. p. 3. TJna de 

quin-

las cosas porque mas señalada
mente los ornes pueden pedir mer
-ced al Reí, es quando son juzgados 
por él; ó del .Adelantado mayor 
de su Cor-te , de que non se pue
den alzar, que sean oidos otra 
'Vez sobre aquel juicio , que/ me• 
jorc , si fallare razon porque lo 
haya de facer. Pero esto se en
tiende de aquel juiéio,que el R-ei ó 
el Adelantado diese conociendo del 
pleito principalmente encomen
zandoseante él.Casi el pleito fue
se librado por juicio del Alcal
de de alguna Cihdad , o de algu
na Villa., e fuese tomada alzada 
de el para el Adelantado mayor 
de la Pro'Vincia , e confirmase 
la primera Sentencia, ése alzase 
otra 'Vez la parte de este juicio 
á la Corte del Rei, si el Rei , 6 el 
Adelantado mayor confirmase los 
juicios sobredichos dende ade• 
/ante non puede pedir merced al 
Rei, que oya de cabo aquel plei
to. Fueras inde, si el Rei le quisie
se facer merced como Señor. 
( n) Auét. 1 o. t. 20. l. 4. Ibi: 

Quede libre , i sa/110 á las par• 
tes el recurso de iñjusticia no .. 
toria de dichas Sentencias 
¡¡,.J ConsejrJ .seiun su Auto acor ... 

da-
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quingénforum ducatorum fidejussiorte , tessante prremaxime 
paupertate; (o) quod ad mille fuit extensum, prrecipue in ma
teriis ad Consulatum attinentibus. (P) 

dado, i como se práctica en to.i. 
dos los Tribunales de estos Rei
nos. 

(o) Auét. 6. ejusd. ibi : En 
los demás pleitos tampoco se · ad
mitan dichos recursos sin _ que_ 
primero preceda el deposito de 
la parte que le intentáre de 50~ 
maravedis, ó qué de fianza · lega, 
llana, y abonada hasta en esta 
cantidad:;: Quedando libres del de
posito ó fianza los Pobres, que co
mo tales litigaren cumpliendo con 
la de hacer caucion juratoria en 
la forma ordinaria. 

(p) Reg. Sched. 1 ~- Aug. 
ann. 177 3. lbi: Sabed : Que 
con mot•i'T,JO de duda, suscitada so
bre el Tribunal á que correspon
den los Recursos eoctraordinarios, 
y circunstancias qúe han de teher 
los de esta clase , que conforme 
á derecho puedan introducir la'S 
partes agraviadas de las Execu-, 
torias que causen las Sentencias 
de los Jueces de Alzadas, ó Ape-. 
Jaciones en los /Jle:ytos seguidos 
en los Consulados de Comercio , 
por mi Real Decreto de veinte 
y ocho delulio proximo paJado; 
comunica o al mi Consejo, y pu
blicado en él,y mandado cumpliP 

Ut 

en treinta del mismo.: he venido 
en detlarat-, que- en la egecucion 
de estas- ~ Sentencias , r se ha de 
guurdar ,/o dispúesto por las Le:~ 
yes primera , 31 segunda , titulo 
trece -del libro tetcero de la Re
copilacion, como lo mandé en De
creto de trece de Junio de mil 

1setecientos setenta , i·.Cedula ex
pedida eti su virtud ·en 'Oeinte i 
quatro del mismo. Que contra ellas 
no deben admitirse con pretexto 
alguno" otf'os Recursos, que los ex• 
traordmarios de nulidad, ó ínjus• 
ticia notoria, ni en otro Tribuhal 
que la Sala segunda de Gobier
no del Consejo á donr;ie tocan por 
punto general los de .esta calidád. 
Que en su introduccion , admi-1 
sion; y curso se ha de obser.J.ar 
lo prevenido por Leyes de estos 
Reinos, i por los AutQs acorda-
dos sexto, y septimo; titulo vún.., 
te del Libro quarto de, la Recopi
lacion ;. I que para contener la 
malicia de los Litigantes, se aii,, 

mente á mil ducados el deposi.4 
to , y pena de los quinientos, es~ 
tablecida en ellos , condenando 
en aquella cantidad á los que usa:. 
ren de estos Recursos, siempre 
que no resulte de Autos la injus~ 

ti-
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Ut nulla occasio se offerat dubitandi , propter. fuc
tam assignationem terminorum in gradus sec~ndre Sl\ppli
cationis introduél:ione , existimeturque in aliis omnibus , con
venire , in conspeél:u habebitur , lndicis in regionibus exe
cutioni sententire de Revista non esse supersedendum , imo 
executioni mandatur , pr~stita cautione in cujus favo
:rem sit lat,a , una ci.un fruétíbus restituendi ; cuí quidem 
non erit loeus., si super. possessione sit disceptatum, secus, si 
-<le proprietate-, <lummódo oél:ómillium ducatorum valorem 
atti'ngat; (q) nec tenetur supplicans alicui pcenre, & a fidejus-. 
sione millium & quingentarum ,.duplarum..relevatur, solumque 

in 

-ticia en que han de fondatlos. 1 conste, por convenir asi á mi 
para que esta mi Real Resolu- Real servicio , y ser mi voluntad~ 
cion tenga su puntual o&servan- · (q) L. 1. tít. 1 3. l. 5. lnd. 
cia se acor.dó expedir esta mi Es nuestra voluntad, que si el 
Cedula: Por la qual os mando 4 pleito fuere de tanta cantidad, 
todos, y á cada uno .de Vos en é importancia. , que el valor de 
vuestros Lugares, Distritos~ y la propriedad ;ea de seis rriil pe
Jurisdicciones , segun dicho es, sos ensayados de quatrocientos i 
observeis , y guardeis esta mi cinquenta maravedís cada uno , 
Real deliberacion en ·los casos ó mas , se pueda suplicar segun~ 
ocurrentes, haciendo/a guardar, da 7JeZ de la Sentencia de Re
cumplir, y egecutar en todo, y vista:: la qua! ordenamos sea ege
por t0do , sin contravenir/a , ni cutada , sin embargo de la segun
permitir se contravenga á ella da suplicacion: dando la parte en 
en manera alguna , antes bien · cuyo favor se hubiere pronuncia
para su entero cumplimiento , do, fianzas bastantes y abonadas 
dareis las Ordenes Autos, y Pro• de que si f u~re ,revocada, resti
'Videncias que se requieran , ha- tuirá i pagará todo lo que por ella 
ciendo que se ponga con las Or- le hubiere sido, i fuere adjudicado 
denanzas de mis Chancillerías, i entregado:: pero si la Senten
Audiencias , y demás Tribuna- cia de Revista fuere sobre pose
les, y que se anote en los Libros sion: mandamos que no haya lu
Capitulares de Ayuntamiento de gar •segunda súplicacion , z sé 
C'ida Pueblo , para que siempre execute. • 1 
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in casu interpositre supplicationis in p~nam millium ducatorum 
incurrit, de quibus est satisdandum in casum , quo diél:a sen-
tentia, a qua est interposita, confirmationem mereatur (r) pau peciw 
bus exclusis, quibu::; juratorire cautionis auxilio ·succurritur. (s) 

In hac península super proprietate , & possessione 
non denegatur audientia , cum interposita fuerit su pplica ... 
tío, si de illa traél:atur , et fuerit tri~mmilliurn duplarum 
ejus restirnatio: dum de possessione , sexmilli~m : (t) sed 

(r) L. 6. ejm,d. lbi: Manda
mos á los Presidentes , i Oido
res de nuestras Audiencias de 
las Indias , que obliguen á todas 
y qualesquier personas que inter
pusieren segunda suplicacion de 
las Sentencias de Revista en ellas 
pronunciadas , á que den fianzas 
legas , llanas , y abonadas, de 
que pagarán mil ducados de pe
na , en que desde luego los da
mos por condenados , si se con-
firmare la Sentencia de Revis
ta por los del dicho nuestro Con
sejo, & c. 

(s) L. 4. ejusd. Puede suceder, 
que por ser Pobre la parte , en 
cuyo favor se ha de executar 
la Sentencia de revista , sin 
embargo de la segunda suplica• 
cion , no halle fiadores , i aun 
la parte contraria conociendo, 
que no se le ha de librar la exe
Ctttoria sin fianza, interponga la 
segunda suplicacion , para no 
de-sembolsar con esta ocasion lo 
que conforme á la Sentencia de
-ve pagar: Mandamos , que pre-

e:xe
cediendo informacion de pobreza, 
con citaoion d-e-t Fiscal , i de 
la parte, suceda la caucion jurato
ria en lugar de.fianza real i -ver
dadera, &c. 
.(t) L. 9. tit~ 20. l. 4. Por 

quanto por las leyes : : está dis-. 
puesto la cantidad de que ha 
de ser la causa en propriedad , 
ó posesion para que ayan lugar:: 
Ordenamos i mandamos , que 
de aqui adelante, despues de la 
publicacion de esta nuestra, Lei, 
i Pragmatica , no hay-a lugar 
la dicha segunda suplicacion pa
ra ante nuestras Personas Reales, 
salvo en las causas que fueren tan 
arduas , i de tanta qualidad, i 
valor, que sea el valor de tres 
mil doblas de oro de cabeza i den
de arriba: i en lo que toca á la 
suplicacion en las causas de po
sesion declaramos, i mandamos, 
que, en caso que haya lugar la dicha 
segunda suplicacion sobre lapo
sesion, conforme á la Lei, ,se en
tienda, si el valor de la propriedad 
de la cosa fuere de valor de seis mil 

do-
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executioni non traditur sen ten tia de Revista, (u) nisi amb.e sint 
conformes, prrestita etiam fidejussione ab eo qui obtinuit, red
dendi cum fruél:ibus quod executioni mandatur, (x) & qui li
tem amissit, a prena, & Jidejussione non eximitur , quinpo
tius tenetur idoneam pnestare de eis-, solvendis in eventum sen
tenti~ de Revista contirmationis, (y) absque arbitrio in judici
bus ad indulgentiam . . (z) 

dohlas de cabeza, ó dende arri
ba ; quedand0 todo, lo ºdemás en 
las dichas leje,s contenido, en su 
fuerza i vigor , &c. 

{u) L. I. ,ejusd. En los plei
tos que fueren comenzados nue
-uamente en las nuestras Chanci
llerías ante los nite-lftros Oidores, 
y fene.scidos por -s.u.segunda Sen
tencia en Revista de la qual no 
puede haber apelacion, ni supli
caci-On , conforme a la Lei de 
S egovia , si los tales pleitos fue
rfn muí. grandes ó de cosa ardua, 
en tal caso queremos, que la Par
te que se sintiere agraviada de 
la dicha segunda sentencia, pue
da suplicar para Nos, dentro de 
vein:e dias :: y en el caso que la 
segunda Sentencia fuere dada, 
i fuere suplicado para ante Nos, 
que no sea hecha egecucion de la 
dicha segunda Sentencia, fasta 
que sea dada la tercera Senten
cia confirmatoria , &c. 
( x) Rem 8. tít. 1 9. ejusd. 

La Sentencia de Revista, sien
do conforme á la de Vista, se 
ege cute sin embargo que su-

His 
plique con las mil i quinien
·t as. 

L. 1 5. tít. 20. ejusd. Ibi: Si 
se dieren dos Sentencias confor
me de toda conformidad, se ege
cuten ; i aunque no sean de toda 
conformidad, se egecuten en lo 
que fueren conformes, sin embar
go de la dicha segunda suplica
cion, dando primeramente la Par
te, en cuyo favor se dieren fian
zas á contento de los Jueces de 
quien se suplicare, que si la Sen-. 
tencia de Revista se rebocáre, 
bolverá lo principal con los fru
tos á la otra Parte. 
(y) L. 1. ejusd. Ibi: Que se 

obligue , i de fiadores dentro de 
los veinte dias ante los dichos Oi
dores de pagar mil i quinientas 
doblas si por aquel, ó aquellos á 
quien Nos lo encomendáremos fue
re a/lado, que la dicha segunda 
Sentencia de los dichos nuestro~ 
Oidores fue bien , i derechamen-, 
te dada. 

(z) L. 4. ejusd. Ibi: No pue
dan absolver de la tal pena, en 
que por la Lei , confirmandose 

' la 
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His notatis, ad materiam redeundo appellationis , admitti 
in utrumque nequit effeétum, si caussa diseussa legis determina
tionem habeat , irreparabileve pr.ejudicium ex defeétu execu
tionis generetur; (a) ídem dicendum venit in executivo, & 
arbitrario judicio prolata, (b) atque Regiis redditibus. (*) 

In criminalibus , speciatím dum per viam accusationís pro
ceditur, eodem ac in civilíbus modo, debet introduci , & ad-

la Sentencia, la Parte que siepli
có, es condenada. 

(a) L. 6. tit. 1 8. ejusd. Co
mo quier que el Alcalde debe 
otorgar la apelacion en los pla
zos que las Leyes disponen ; pero 
son algunos pleitos , en que no 
queremos que se otorgue apela
cion , asi como si se alzáre al
gun hombre Je mandar , que al• 
gun hombre que no era desco
mulgado, ó devedado , que no sea 
sepultado, ó sobre cosa que no se 
pueda guardar, como sobre ubas, 
antes que el vino sea fecho de 
ellas, ó sobre mieses que se han 
de segar , ó sobre otra cosa se
mejante, que peresce por tiem
po; ó si fuere sobre dar gobier
no á niños pequeños ; porque en 
tales casos como estos , si se alon
gasen los pleitos para alza
da , las cosas se perderian , i 
nacerían dellos muchos daños, 
&c. 

L. 1 9. tít. z I. l. 4. Porque 
por no estar declarado por Le
yes de estos Reinos la forma que 
se ha de tener en las egecuciones 

mit
que se hacen de los contratos pú~ 
blicos :: i haga el remate i pago 
sin embargo de .qualquier ape
lacion. 

(b) L. 4. ejusd. Ibí : Manda• 
mas, que luego que la tal Sen
tencia arbitraria fuere dada, de 
que la Parte pidiere egecucion, 
se egecute libremente : i esto 
mismo mandamos que se hag-a i 
ege¡ute en las transaciones , que 
fueren hechas entre Partes, por .. 
ante Escribano público, & c. 

L. 5. tít. 1 o. lib. z 5. Ind.' 
Ordenamos, que las Sentencias 
dadas por los Jueées arbitros'ju:.i. 
ris , ó Jueces amigos arbitrado
res i componedores , i las trlln
saciones, se egecuten., conforme·á 
Derecho, i Leyes de nuestros Rei
nos de Castilla. 

(*) L. 13. p. 18. l. 4. Todo 
Juez que denegare la apelacion, 
i no la quisiere otorgar habierulo 
lugar , caya en pena de 3 3. ma
ravedis para nuestra Camara, 
salvo en. los pleitos que son so• 
bre nuestras rentas. 

H 



5 8 AnmTIONES H1s1,>ANICJE AD ·nrnLIOTllECAM 

mitti appellatio; (e) prout in communi: in capitalibus·, ·cor
porisque· affiittivis , si de officio proceditur , data per inferio.¿ 
Fem sententia-,.. ad Judices criminum Hispano sermone Alcal
des del O·jmen, ad deliberandum mittitur exequiturque ab hisce 
det~rminatum, nisi Judex a quo., suam sedem obtineat in Cu~ 
ría Regia. (d) 
. Pnecedens dru9:.rinam circa fatalem terminum appellatio-. 
nis int~rponendre, dubium nullum offert : an .autem viva voce, 
aut scriptis fadenda sit, non apparet -: hoc nostra praxis ad..:.. 
mitit, illud raro , vel numquam accidit, cum per necesse tes
timonium ., naturam, & qualitati-s causarn comprehendens, 'ap
pellans pnetendere debeat: hrec observantiam retinent , si in 
loco Judicis a quo, Judex ad quem sedet : quia si intra exti ... 
terit , prresenta.ndus ibi erit gravaminum libellus , n.ecnanque. 
petietur ut, ad -causre relationem faciendam tabellio compa~ 
reat. (e} 

(r;) L. 1. tít. 18. ejusd. lbi: 
Lo~ qua/ inandarrws se guarde de 
aqui adelante:: en todas, i qua
lesquier causas civiles i crimina
lés~, 

(d) L. 14. tít. 6. l. 2-. Orde
namos i mandamos , que en las 
c-ausas crimjnales de que conos
Giere.n los Corregidores, i otros 
Jueces ordiwarios de las Ciuda
de.s , Villas , i L!tgares, en que 
reside la nuestra Corte, vayan las 
apelaciones á los nuestrns Alcal
des de Corte , para que ellos las . 
<Íeterminen , con. que esto. se en
tienda en quanto á los lugares á 
dande residen ó residieren las 
Huestras Audiencias, porque aun
que resida en ellos la Corte, man~ 
damos que no se haga novedad. 

Prre
Rem. 2.. tít. I 8.1. 4. Las ape
laciones de las Sentencias de los 
Corregidores en causas crimina
les , que se dieren en el lugar don~ 
de estuviere la Corte , vayan an
te kJs Alcaldes de Corte , i no. 
ante los del Crimen de las Au
diencias. 

(e) Auér. acord. 9. tít. 8. l. 2. 

En egecucion del Privilegio que 
nuevamente se ha dado á los Es
cribaMs del Número de esta Vi
lla , para que las apelaciones 
de los pleitos que penden ante 
los Tenientes , i pasan ante ellos, 
como tales Escribanos del Núme
t·o , lf.Jengan al Cansejo , como los 
que pasan ante los Alcaldes de 
Casa i Corte , i Escribanos de 
Pt<JtJinci4..; se notifique á todos 

los 
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Prretereundum non est ,- quod , si ·causa pecuhiaria, süm
rnam decem millium regalium non attingens rdisceptetur , in 
Curia Madridensi ad Aulam vulgo de Alcaldes dq-: Corte , non 
ad Senatum erit interponenda appellatio: (f) sicúti ad eamqem 
recurritur de agitatis sub quinque leucis a Matrito per Judi
ces vulgo de la Hermandad. (g) Scitu etiam dignurn viderur, lh 
cet vera sit decisio in prrediétis ca~sis in utrumque etfeétpm 
appellationem admiLtens , dum in diél:a Curia de 

4

Judicibus frt
ferioribus, lingua vernacula Tenientes de Villa, ó Alcaldes en su Pro
vincia fit , suspendí regulariter sententire execvtionem , praxi 
esse conformem ; qua quidem sentenfia , confirm~tfone, aut re
vocatione gaudente, non progreditur ad ulter:k>~,~& ,sic¡: m
gotium terminatur. (h) · \ •• , ·· fo_ 
los Escribanos del número :: ven- Alcaldes de CfJ.rte ,no,.aconozcar;. 
gan todos precisamente á la Sa- de apelaciones dlFA{cqlde$ de la 
la de Provincia del Consejo, á Hermandad, si, no-.. fµar,e dé ·.;lg,_ 
hacer relacion de los pleitos, Lugares dentro de.; lqi , ciric~lk.-1.. 
que ante ellos pasan, &c. guas. ', 1 

Auét. 1 8. ejusd. Ibi: I de - L. 49. tít. .1 z. il. 8. Man~ 
que haya interpuesta apelacion; damos, que de aq1,ei adelante. •~ 
expresándo la fecha del Decreto Alcaldes de nuestra ,Qi~ i G'QKti. 
en que se les mandó venir á ha- te, no conozcan ;· ni Stl' •Yif.peJe ra~ 
cer relacion. te ellós de las .Sentencias,. qut{ 
(f) Auét. 11. tít. 8. l. z. Ibi; los Alcaldes, i oJ.w Jueces,·.d,~ 

I mandamos , que de aqui ade- la Hfrmandad I di~en ;, sino . só~ 
lante de los pleitos, cuyo interes lamente de los Lugare-.f\ qt,te· estu'! 
no excediere de 1 ~- ducados en vieren dentr.o de las ·mnco legua$ 
que los Alcaldes de Corte hubíe- de nuestra Corte, &t. 
ren determinado, i determina- (h) Auél. 3o •• tit~. 18. l. 4. 
ren definitivamente en primera ·Quando se ape/1;1re del Coi"'regi
instancia, hagan relacion los Es- dor de la. Corte, ó su Lugar Te• 
crihanos de Província, &c. . niente,si alConsejo,pareciere por 

Rem. U nic. ejusd. Excepto alguna buena consíderacion , que 
las causas de menor quantía ,que la tal apelacion ·se traiga al Con
tocan á la Saleta de Alcaldes dé sejo, la Sentencia, que en él se 
Corte, &c. diere, .confirmando, ó revocando 

(g) .Rem. 9. titf 6. ejusd. Los acabe eJ negocio,. como si fuere 
Hz a~e-
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In foro Ecclesiastico , cum doéhina ab Auétore proposita 
a fOfensi Hispano non d.ifferatur ~ pertingere necessariurn. vide
tur gradatim esse procedendum, non ad Papam omisso me
dio, ju xta in Brevi Sanétitatis Cleme11tis XIV. stagi]¡i,tur.n. (i) 

- · Do-
apeiacion deAlcalde deCorte,&c. 

' (i) CLEMENTE XIV. 

PAPA 
,-

para perpefua memoria. 

- f!,t celo de la iuiministradon de 
ju:sticia , que ha sido en todos 
ti'ernpw .esdar.ecido atributo de 
kls Pont'S_/i'CeS Romanos, predece
S8J:es n:U/3.Sft'OS., les movió á em
pfetN sit11tpl"e~ su paternal 'Vi
gilancia , á fin de que se hiciese 
e.tt?;t d fud.os hii:n y .cumplida-
11l8nte. Por ~sto llsimismo Nos, 
it~itando s.u ex.emplo , y no que
~do padecer omision princi
p«lm~nte m mate,-ia de esta na
tu,·ateza , tenemos por propia 
obugacio1 nuestra interpnner 
tambien la aut()t-idad Apostóli.,. 
ca par·a este efaEo. 

z Habiendo sido informa~ 
dos poco há , de que- en el Tri
bunal de nwstra J\imciatu,·a 
-Apóstolica de la& Españas el 
'71.uditor del Nuncio Apostólico, 
que en qualquura tiempo ha sido 
en aquellos Rei11os , ha estado 
-de mucho tiempo á esta parte 
en posesion de conocer i decfr 
c11 prim1>ra Jmttinda, como Juez 

Ordinario , los p[eyt.os y causas 
asi CÍ'Viles como crfrninales de los 
Regulares , y de mas ese)1tos, su
getos inmediat4mente á la Silla 
Apóstolica , y de que el mismo 
Auditor tambien, corno Juez de 
apelacion , confirmaba ó revoca
ba las Sentencias , que habian 
prnTJunciado et¡, las cau¡as nues .. 
tros 'Uenerables hermgnos los 
ArZf)bjspos , i Obispos d~ dichos 
Reynos: PQ.ra que en lo sucesi
'VO se admir,Jstre justici(l. 4 to
dos en las sobredicf;qs causas 
mas expeditamente y con mas 
m(ldttréz , habiendo antes consi
derado se1·iamente el asµnto , he~ 
mos determinado establecer j 
prescribfr por fsta1 Letn,s nues
trns una nueva forma , que se 
ha de observar en todo i por 
todQ perpetuamente en el cono
ámiento i decision de ella/. 

3 Por tanto, motu proprio, 
de cierta ciencia,con madm·a deli
berncion nuestra,y con la pleniturJ 
de la potestad Apóstolica , pd ... 
·vamos perpet11amente , i que1·e
mos i mandamos que se t~nga 
pm· privadp , al Auditor del 
J\~uncio nuestro, i de la Silla 
Apostólica, JJllf en ad.dante fue-

ren 
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1"e en los Reinps de España , 
de toda i qua/quiera autoridad, 
facultad i jurisdicion de conocer 
de todas i de qua/quiera de las 
mencionadas caµsas , i de deci
dirlas i terminarlas, así en pri
mera instancia, como en las ul
teriores , ó en grado de apela
cion ; i en lugar del dicho Au
ditor, igualmente motu proprio, 
de cierta ciencia , i con la pleni
tud de la potestadApostólícasubs
tituimos , ponemos , i subroga
mos perpetuamente un Tribu
lflal , que se ha de llamar la Ro
ta de la Nunciatura Apostólica, 
el qua] se ha de erigir i esta
blecer en la Villa i Corte de 
Madrid , de la Diócesis de To
ledo ; i á este Tribunal de la 
Rota que se -ha de erigir i es
tablecer como acabamos de de
cir:. , ha de cometer el }./uncio 
nuestro i de la dicha Silla, que 
lo fuere en lo sucesivo en los 
Reinos de España , el conoci
miento de las mencionadas cau
sas , del mismo modo i forma 
que nuestro Tribunal llamado la 
Signatura de Justicia , en es
ta nuestra Ciudad de Roma , ha 

áatura, por ahora , ha de ser el 
de seis , los quales se han de di
vidir en dos Turnos , de suerte 
que cada uno de estos Turnos 
deba tener i constar de tres 'Vo
tantes, ó votos : concediendo al 
PoneJlte, es 4 saber, a_l uno de los 
tres á quien ,se haya dirigido la 
comision de la _causa , no solo la 
misma facultad y jurisdicion que 
tienen, i de q® :usan los Au
ditores de la ,so}n;edicha Rota 
Romana, qua.ndo son . Ponentes, 
en los aéln.s judiciales , que pre
_cedm á la ; decision; sino tam
.bien el que tenga ·voto en la cau
sa que él haya propuesto. 

5 ~ I si por discordia, ó di
'Ver sidad de votos no quedasen de
cididas las causas propuestas, en 
tal caso, segun la norma i prác
tica de la Rota Romana, el di
cho Nuncio podrá libre i lícita
mente hacer que 'UOte en las so,. 
hredichas causas quarto , i sien• 
do necesario tambien quinto Juez 
de los sobredichos. I ademas de 
esto el dicho Nuncio, atendien
do al estado, circunstancias i ca
lidades de cada tma de las cau
sas, podrá tambien libre i licita-

acostumbrado siempre cometer mente cometer una i mas ·ueces, 
las causas á los Auditores de la asi en el efeélo suspensivo como en 
Rota Romana. el devoluth.Jo respeéfi.vamente,las 

4 El número de Jueces de catJsas decididas i terminadas po1· 
que se ha de componer el Tri- sentenciadeunTurnodedichanue
bunal de la Rota de dkha J\'un- 'VaRo.ta,áotroJuezdeelladelotro 

Tur-
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Turno; de la misma suerte que 
se cometen por el Tribunal de 

• la Signatura á otro Auditor de 
la Rota Romana. I todos estos 
seis Jueces, de que :i-e ha de com
poner el dicho Tribunal de la 
Rota de la Nunci151,tura , se jun
tarán para la decision de las cau
sas , ó en la casa de dicha Nun
ciatura , ó en la del Decano, es 
á saber, del -que ~ea mas antiguo 
de dichos Jueces, ó en otro sitio 
que señaláre 1el sobredicho Nun
cio que en adelante .fuere. 

6 T siendo asi que hasta 
ahora el mencionado NuU:Cio en 
'Virtud de Letras Apostolicas , 
en igual forma de Bre·ve , nom
braba seis Jueces in Curia, que 
gozaban el honor de ser Proto
notarios Apostólicos , á los qua
les el mismo Nuncio cometía al
gunas 'Veces el conocimiento de 
dichas causas; por tanto á fin 
de que en lo sucesivo el nombra
miento de los seis Jueces , que 
han de ser igualmente Eclesiás
ticos , y de quienes se ha de com
poner dicha Rota, se haga aten
didos los meritas , ciencia , i 
calidades de cada uno , quere
mos i determinarnos que este se 
haya de hacer pet·petuamente por 
Nos , i por los Pontífices Ro
manos sucesores nuestros , por 
Letras Apostolicas en igual for
ma de Bre'Ue , á presentacion 

de nuestro mui .amado en Cr'is-
to hijo Carlos 'Rei Católico de las 
Espat1as , i de sus sucesores en 
los mismos Reinos. Por lo tocan
te al Fiscal , que ha habido sif¡m• 
pre en la sob1·edicha Nunciatu
ra Apostólica , permanecerá con 
su mismo oficio , i tendrá lugar 
en la Rota , que se ha de erigir 
segun vá expresado : i en ade
lante ha de ser precisamente Es
pañol, i elegido por Letras nues
tras, ó de nuestros sucesores, 
en igual forma de Bre'Ue , cons
tando ser su persona del agra
do i aceptacion del dicho Rei 
Carlos , i de sus sucesores en 
los sobredichos Reinos. 

7 Mas no ha de poder el 
dicho Nuncio cometer todas las 
causas dá este Tribunal de la 
nue'Va Rota , pues Nos motu 
proprio , de cierta ciencia , i 
con la plenitud de la potestad 
Apostólica, establecemos i man
damos que esté obligado, i deba co
meter en lo sucesi'Uo las causas de 
los esentos,queresidenó habitan en 
las Pro'Vincias de dichos Reinos , á 
los Ordinr¡,rios Locales , ó á 
los Jueces Sinodales en las 
mismas Pro'Vincias , reservan
do la apelacion á la Nun
ciatura Apostolica ; por lo res
peéli'Vo á las demas causas que 
·vienen á la sobredicha Nuncia ... 
tura en grado de apelacion 1 

m-
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interpuesta en segunda ó terce
ra instancia, de las Sentencias 
de los ,Ordinarios, ó Arzobis
pos de dichos Reinos, estable
cemos i mandamos que el men
cionado Nuncio , que en adelan
te fuere, consideradas todas las 
circunstancias de las enuncia
das causas , de las personas , 
i de las distancias de los pa
rages, i observando en quanto 
ser pueda lo dispuesto por los 
8 agrados Canones i Concilios , 
que prohiben se extraigan sin 
grave causa de sus .respeéli
vas Provincias los pleitos , i los 
Litigantes , deba cometer las 
dichas causas , ó á los Jueces 
Sinodales de las Diócesis , ó á 
la sobredicha nueva Rota. 

8 Asimismo establecemos i 
mandamos , que en las causas 
,riminales se observe perpetua 
i puntualmente en todo i por 
todo lo prescrito por el Conci
lio Tridentino , por los S agra
dos Canones , y por las Consti
tuciones Apostólicas acerca de 
las apelaciones i recursos , en 

1todo lo que sea compatible con 
esta nueva forma, de juzgar las 
causas establecida por estas nues
tras Letras ; por lo qual se ob
servará perpetuamente el ór
den gradual , i legítimo en ad
mitir i recibir las apelaciones, 
t qua/quiera r~ursfJ : de suerte 

que siempre quede salva á los 
Ordinarios la facultad de cono
cer en primera ir¡stancia, i que
de subsistente la disciplina re
gular monástic¡¡ en quanto á la 
correccion de los Regulares. 

9 r aunque mediante lo dis--, 
pue➔to hasta aqui por las presen
tes quede suprimida enteramen
te , por lo respeélivo á las men
cionadas causas, toda la jurisdi
cion del Auditor d~ dicho Nun
cio Apostólico que en adelante 
fuere , como 'tia expresado , no 
obstante queremos i determina
mos , que por Nos i por los di
chos sucesores ¡¡,uestros, por Le
tras Apostólicas en igual forma 
de Breve , se, elija en lo suce
sivo por Asesor , ó Auditor de 
dicho Nuncio un Varan Ecle
siástico , dotado de prudencia , 
ciencia , i virtud , que ha de 
ser Español, i tambien del agra
do, i aceptacion de dicho Rei Car
los , y de dichos sus sucesores; 
del qual Asesor , o Auditor se 
ha de valer el dicho Nuncio que 
en adelante fuere, para que co~ 
intervencion del mismo Asesor, 
ó Auditor se libren todos los des
pachos de gracia i justicia , de
biendo este exáminar la forma 
de dichos despachos. Igualmente 
ordenamos i mandamos, que el 
oficial de la sobredicha Nuncia
tura , llamado Abre'tliador , qi1e 

an-
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antes solía escogerse de qualquie
ra nacion , haya de ser en lo su
cesivo Español , i tambien del 
agrado i aceptaci.on de dicho Rei 
Carlos, i de sus sucesores en los 
mencionados Reinos , i que sea 
elegido por Nos , i por los so
bredichos sucesores nuestros , co
mo vá expresado. 

1 o Pero determinamos i de
claramos que por las presentes 
no se limita, muda, ó innova 
en nada la jurisdiáon , facul
tad , i autoridad del Nuncio 
que en adelante fieere en los Rei
nos de España ; por lo qua! es 
nuestra voluntad ; i ordenamos 
i mandamos que el dicho Nun
cio tenga , goce , i use en lo 
sucesivo de t-Odas i cada una de 
las facultades , autoridades , i 
privilegios que antes como Le
gado á Lacere de la mencionada 
Silla tenía , i de que gozaba i 
usaba en virtud de las Letras 
Apostólicas , que se han acos
tumbrado expedir, en igual for
ma de Breve , á cada uno de 
dichos Nuncios: i establecemos 
i mandamos motu proprio, de cier
ta ciencia , i con la plenitud de 
la potestad Apostólica , que por 
las presentes Letras nuest1·as, ó 
por qualesquiera otras disposicio
nes i reglas que ocurran darse, 
ó prescribirse en adelante po1· 
lo respeé1i'1Jo al nuevo Tribunal 

.. 

de la Rota, que se ha de" eri-:. 
gir como va dicho , no haya de 
quedar mudada, limitada, ó in
novada en cosa alguna la om
nímoda jurisdicion , autoridad, i 
facultad del dicho Nuncio; si
no que deba permanecer en to
do i por todo perpetuamente fir
me en lo sucesivo como antes. 

1 I Declarando que estas 
Letras, i todas las cosas conteni
das en ellas , sean , i hayan de 
ser siempre i perpetuamente fir
mes , válidas , i eficaces , i que 
surtan i obren sus plenos , é ín
tegros efeélos , i sufraguen ple
nisimamente en todo i por to
do á aquellos á aquienes toca, 
i en adelante en qua/quiera tiem
po tocáre , i que se observen. 
inviolablemente por ellos en 
la parte que les toque ; i que 
asi se deba juzgar i determi
nar á cerca de todas i cada una 
de las cosas expresadas por 
qualesquiera Jueces ordinarios 
i delegados , aunque sean Au
ditores de las causas del Pala
cio Apostólico : i declaramos 
nulo , i de ningun valor lo que 
de otra suerte aconteciere ha
cerse por atentado sobre esto 
por alguno , con qualquier au
toridad, sabiendolo ó ignorán
dolo. 

12 Sin 
Constituciones 

que obsten las 
i disposiciones 

Apos-
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Dominiis Indicis circa appellationem in foro seculari nul
lum constituitur discrimen ínter ipsam , ejusque prosecutionis 
tempus in exordio adnotatum ~ animadvertitur equidem tan
tum differentia, dum ad Supremum earum ditionurn Consilium 
interponitur , quoniam non est temporis spatium ad ejus pro
secutionem requale: _ideo distantia. locorum regulatur; (k) in 

tólicas , ni los estatutos i cos
tumbres aunque sean inmemoria
les del Tribunal de dicho Audi
tor , aunque estén corroboradas 
con juramento , conftrmacion A
postólica , ó con qua/quiera otra 
firmeza ; ni los privilegios , in
dultos, i Letras Apostolicas de 
qualquiera tenor i forma' que 
sean , i con qualesquiera cláu
sulas que estén concebidas, aun
que sean derogatorias de las de
rogatorias , i otras mas efica
ces , ó eficacísimas , i no acos .. 
tumhradas é irritantes , ni otros . 
Decretos concedidos , confirma
dos , ó renovados que general 
ó especialmente , ó de otro qual
quiera modo , sean en contrario. 
Todos i cada uno de los quales, 
aunque para su suficiente dero
gacion se hubiera de hacer par
ticular , especial , expresa , é 
individual mencion de ellos 1 i 
de todo su tenor palabra pot pa
labra , i no por cláusulas gene
rales equivalentes , ó se hubie
ra de ha_cer qualquiera otra ex
presion , ó guardar para esto 

· · alguna otra particu/arísima for~ 

Eccle-
ma , teniendo en las presentes 
sus- contextos por plena i sufi
cientemente expresados é inser
tos , como si se expresasen é in
sertasen palabra por palabra, 
debiendo quedar en lo demas en 
su fuerza i vigor , los deroga
mos por esta sola vez especial 
i expresamente , para el efec
to sobredicho ; i otras quales
quiera cosas , que sean en con
trario. 

1 3 Dado en Roma en San
ta Maria la Mayor, con el S~
llo del Pescador el dia 26. de 
Marzo de I 771 año segundo 
de nuestro Pontificado. 

A. ,Cardenal Negroni. 
En lugar >i-c del Sello. 

(k) L. 30. tít. I z. lib. 5 · Ind. 
Los que apelaren para el Con
sejo , de Tierra Firme , desde 
el Cabo de la Vela , i golfo de 
Venezuela,hasta el Cabo delaFlo
rida, Santa Marta, Nicaragua, 
Cabo de Onduras, Higueras, Gua• 
tema/a, Jucatan, Nueva-Espa
ña, i Rio de las Palmas, i lo á 
esto adyacente , se han de pre
sentar dentro de ocho meses : d, 

l las 
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Ecclesiastico veró sequentia indulgentur : prim~ ' non ad Se: 
dem Apostolicam, sede Suffraganeo ad ~-et_ropohtanu'.11, vel st 

· ei1tentia ab isto fuerit lata , ad v1crn1orem Suffrnganeuin primas . . d ' 
ejusdem Metropolitani erit inte:ponenda ap~eilat1_0_: d~ecun 0

6
, 

duas sentencias conformes ah e1sdem latas v1m reJ JU 1catre o • 
tinere & esse executioni mandandas per eum qui primam tu
lit, & pronuntiabit: terti-6, si rnnformes haud fueónt, secun
dam appe1lationem admitti ·, & interpone~~a_m esse ~d alt~ru~ 
ex Metropofüanis , vel Episcopum , v1c1morem e1 ·, qu1 pn ... 
mam sententiam tulit; & si dure ex his conformes inveniantur, 
exequi dehere per eum qui ultitnate judicaverit. (l) 

las Provincias del Perú , den
tro de un año : de las Filipinas 
dentro de año i medio , conta~ 
das estos terminas ~ desde el dia 
que saliere de cada Prbvincia la 
Flota, ó Armada, ó Navio de 
registro para estos Reinos. 

(l)GREGORIUS PAPA XIII. 
ADPERPE'l'UAM REI MEMORIAM, 

Exposcit debitum Pastora
lis Of ficii , cui , disponente Do
miño prcesidemus, ut litium dis
pendiis , quce in foro Eccle
siastico pro tempore traélantur, 
ea , qua fieri potesf celeritate, 
succurratur. Exponi sane Nobis 
nuper fecit Carissimus in. ehris, 
to Filius Noster P hilippus Rex 
Catholicus , quod in partibus Ci
vitatum , Terrarum , Locorum, 
& Oppidorum , ac Domin"iorum 
lndiarum , Terr..e-Firmtt , & 
Insularum Maris Occeani , oh 

Si 
locorum á Romana Curia distan• 
tiam, difftcile admodum rescrip
ta Apostolica haberi qui-uerint, 
a-e propterea Appellationes, qwe 
d quibusvis sententiis in causis, 
tam criminalibus, quam civilibus. 
ac aliis quibuscumque for'Um Ec• 
clesiasticum concernentibus , pro 
tempore latís, interponuntur, dif-
ficulter admodum recipi & ad
mitti possunt,ac proptereaincola
rum pr.ediélorum dispendiis, qu~ 
ex litium longitudine proveniunt, 
valde consultum fore , si dua: 
sententi.e pro tempore latte rem 
judicatam facerent , & ab illis 
amplius non liceret appellare. 
Quare ídem P hilippus Rex No
bis humiliter supplicari fecit, ut 
in prcemissis opportune provi
dere de benignitate Apostolica 
dignaremur. Nos , qui Populo
,rum quornmiibet quietem , & 
tommodum, quantum cumDeo pos
'Suinus, libenter procuramu.r,eum-

dem 



R. P. Lucu FERRÁRrs. 

dem Philippum Regem a qui- tante, demandetur. Si vero illte 
busvis excommunicationis , Sus- dute , sive ab Ordinario & Me
pen sioriis, e__cf lnterdifJi, aliis que tropolitano, sive a Metropolita
Ecclesiasticis sententiis , Cen- no & Ordinario viciniori latte, 
,suris , & Prenis á jure , vel conformes non fuerint, tune ad al
ab homine , qua:,is occasione, terumMetropolitanum, ve! Epis
-uel causa latis , si quibus quo~ coputn , a quo primo fuit lata, 
modolibet innodatus existit , ad viciniorem ejusdem Provincite, 
ejfeélum prtesentium dumtaxat appelletur , & duas ex ipsis 
consequendum , harum seri(! ab- tribus sententias conformes ( quas 
solventes , & abs0lutum fore etiam vim rei judicatte habere 
censentes , hujusmodi- supplica~ volumus) is, qui ultimo loco ju
tionibus inciinati : Volumus , & dicaverit , exequatur ; quacum
Apostolica Au[loritate decerni- que appellatione non obstante. 
mus, quod in omnibus Regnis, Ter- Decernentes omnia & singula, 
ris, & Dominiis Indiarum , & alias quam ut prtemittitur, inten
Terrte-Firmte , & Insularum tata juditia, nullius prorsus ro
Maris Occeani, & alias quom0do- horis , vel momenti fore , & 
cumque & qualiter cumque nuncu- quascumque deinceps, modo prte
patis, difJo Phitippo Regí media- diao non servato , interpositf.f-s, 
te, vel immediate subjefJis, quan- vel interponendas appellationes, 
documque in causis tam crimi- nullas, irritas, & inanes exis
nalibus, quam aliis quibuscum- tere, sicque per quoscumque Ju
que forum Ecclesiasticum concer- dices •, & commissarios quavis 
nentibus, d sententiispro tempore auéloritate fungentes , etiam lo
latís ., appellari contigerit , si ci Ordinarios, & causarum Pa
prima sententia ah Episcopo lata -latii Apostolici Auditores ( subla
fuerit, ad Metropolitanum : Si ta eis, & eorum cuilibet qua
vero prima sententia ah ipso vis aliter judicandi facultate) ju
Metropolitano promulgata fue- dicari debere , irritum quoque, 
rit , ad Sujfraganeum Ordina- & inane , si secus super his a 
rium Viciniorem appellatio in- quocumque quavis aufloritate 
terponatur ; cujus sententia , si scienter , ve/ ignoranter con
primte conformis fuerit , vim tigerit attentari. Non obs
rei judicatte obtineat , & exe- tantibus Constitutionibus , etiam 
cutioni per eum, qui eam tullerit, municipalibus , & particulari~ 
quacumque appeliatione n9n obs- bus illarum partium , legibus, 

I l sta-
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· Si additi011um angusfr. limites permitterent, magnum vdl' 

lumen notabilia efficerent, cum ampla sít pr.esens materia; suf; 
ficí;nt 'hl1cusque diéta pro -aliqua jurisHispanici,lndicique no::;: 
tione , & intelligentia. -

VEl,lB, 

$tatutis , consuetudinibus etiam 
jurammto, conjirmatione Aposto
lica, wl- quavi$ firmitate alia ro
bor atis, privilegiis quoque, Indul
tis & literis Apostolicis, quibus
-uis judicibus , tam Ordinariis, 
q11arn, Delegatis , & quibusvis. 
~liis sub quibuscumque tenor:ibus, 
& formis , ac quibusvis r;kro
gato-riarum derogatoriis , alíis 
que efficacioribus , & insolitis 
clausulis irritantibus , & aliis. 
decretis quomodolibet concessis, 
confirmatis, & approbatis,&in
novatis. Quibus omnibus, etiam si 
de illis , eorumque totis tenoribus 
specialis , specifica, ~ expres
sa mentio habenda , aut aliqua 
afia exquisita forma ad hoc ser
vanda foret ; tenore hujusmodi 
prtesentium , pro expressis ha
bitis , illis aliás in suo roho1f~ 
permasuris , hac vice durnta
xat specialiter , & expresse 
darogamus, ceterisque contrariis 
quibuscumque. Ceterúm , quia 
dif ficile foret prtesent,es literas 
ad singula qu~que loca deferri, 
volumus , & similiter Aposto
lica aufJoritate dtcer'nimus , ut 
illarum tran.sumptis , manu ali-

' r ) 

cujus Notarii ]?ublici subscríp-:
tis , & sigillo cuji,slibet per--: 
sonte in dignitate- Ecclesiastica 
constitutce mun'itis , eadem pror1 
sus fides adhibeatur qu.ce ipsi, 
originalibus }iteiis ' adhiberet.ur, 
si forent exbibitte vel oste,nsar-. 
Dat Romce apud Sanélum Fe-= 
trum s.ub annullo Piscator•is die 
XV. Maii ann. M.D.LXXVIII. 
Pontificatus nosfri anno. I. 

L. 1 o. tít. 9. L 1. Ind. ,Por 
Breve Apostolico de la Santi--, 
dad de ·Gregario Decimo Terr:io1 

que se expidió á postrero de Fe..,. 
brero del -afio pasado de mili qui• 
nientos i setenta i ocho,se dispone, 
i manda, que todos los pleitosEcle. 
siasticos de qualquier genero é 
•calidad, que hubiere en n'l{estras 
Indias Occidentales , se sigan en 
todas instancias , i fenezcan, i 
acaben en ellas sin los sacar pa
ra otra parte. Por lo qual man
damos á nuestras AudienciasRea
les de las Indias, que hagan cum
plir, i egecutar cada una en su 
distrito lo dispuesto por el Breve, 
dando noticia de el en todas par~ 
tes , i la Orden , que con-uenga, 
para que se cumpta i egecute. ,. 
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J l VE,RB. ARBITER N. XIX. 

lB1 : ÁRBI,TRER NON POTEST DELEGARE .A.RBITRir,T.lrf,::, JUDEX :~ 

POT,E,ST , & C. 

Quamvis in seculari foro' raro, vHñúmquam Judicém or
dinarium videatur suas vices delegare , adest tamen ei dele
gandi facultas; sed justa causa int<trviníente alium .substítue-
te poss.e,pro indu6itabil\ est tenendnm. (rn) i•• · .· , . 

NuM xx11I. . •ftJ , ,, •• ~ . ; 

lBI: PER TEXTUM .(N CIT.AT.,A . Ji;XTR.AV.4GANTE .A.MBITIOS.iE. 

Quid de ordinarii -J udicis Ecdesiasnici auétorítate ,fü r@.: 
bus alienare prohíbitis' per • ea'tndern áffavaganterri ,' •& an 
circa eas possit comproínlssúrri' fie~i, ~Jnet extensum. (n) 

1 NuN. !,XXYI. , w ,•' • 
IJJ1 : Qur IN 111.AGISTRATU suNT , .. "'4'11-BLT:R.r 13~.S-li' i;>o,r¡.gtTN,7f, &e, 

Quamquam arbitr! esse possunt, ,mirti~ vero in ,,(Hrnsa, an.: 
te illos c~pta; (o) differunt enim.iu hoc a_Judicibus qrdi@ariis: 

quia 
(m) L. 1 8. tít. · 4. p. ·3. Ibi: E, su lugar , qu"e juzguen, si nu 

non pueden, nin deben mandar .fueren dolientes,flacos a.de guisa, 
d otro , que los. oiga fueras en- q~e no puedan. juzgar.- · 
de quando ellos fueren llama-. L. 6. tít. 5. ejusd. Ibi: I 
dos del Rei que -uiniesen á que no puedan servir por subs
él , ó ellos por si o'Uiese(l, á ir t.itutos sin nuestra licenoia ; pe.-:. 
alguna p~rte por _alguna dere- 'l'O bien permitimos que ·caiz jus
cha razon que non pudiesen es-', tr? causa, i licencia de los Oficia.
cusar. Ca; estonce bien pueden les del Consejo, de la tal Ciu.
mandar á otro que los oiga, dad, ó Villa, pueda estar el 
hasta que el pleito llegue á aquel Corregidor awiente no'?lenta dias 
lugar do se ha de dar el jui- continuos , , ó interpolados. 
cío. E dende adelante non se . (n) Vid. verb. Alienare. 
deben entrometer los delegados (o) L. I 7. tít. 5. lib. z. Otro-
tí librarlos. si. ordenamos que los nuestros 

L. 4. tit. 9. l. 3. Ibi: I loJ Oidores no sean Abo!§ados en , 
Alcaldes que fueren puestos por las dichas nuestras Audiencias, 
Nos , i por los Pueblos , habien- ni en otra Audiencia seglar al
do privilegio, ó fuero para ello, guna , ni en arbitramentos · de 1 

no pongan otr_os substitutos en. causas, que. puedan 'tlenir .ti las 
nues-
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· · t" nec etiam de neg0tio ttJJ.tlS cognftio ad eos pertinet qma IS J' \ 
jure suo , arbitri eligi p0ssunt. ('p) . 

NuM. LXIl. 

b~: NE"@IT rFI-:Ell.I -COMPIWMióSW1f:: ,Sl/PJiR OAUSIS :: J4M DJiCIS1S 

,J,.AMnU.E J.N J{E.M Jl)J)LCAT AN TJ{.ANS.ACTIS. 
_ J lj f, -·~ ;. ¡- ¡: l 

_ . iCa'usa, per legítimam sententiam jam, discussa , Jn rem 
judicatam sit , vel nq,1 fr.ansaéta., valet , tam · in arbitros , quam 
i,n arbitratores compromitti1 (q) 
. 1,..,• ., l O , "fN ADDfr. ~NU:M. VI1. 

b1 : tS-.sNXfi.N:J;''f# . .M ,AJJ :AR~ITÍW , P:RDLAT.AM:: 'IMPUGN.AIU 'H.AUJ) 

'l'OSSE J¿UOJ) -!{FiOif PROC!flf.SJT, P.R..-E.~USSIS NECESS.AJ{IIS 

r~ ( .PR0BATI0NIBUS' &c. 
! r 'j Je 1 

I 
Arbitri juris cum usque.rad sententiam definitivam profe◄ 

rend-am-;- juris ol"dine servato, & a legibus pr.escript0 , va
leant proaedere; (r) Jundamentum -in quo sustineri possit hrec 
doétI1i:b1a,, difficile ;GomptehendJtur. 

1 

miestras , Audiencias, ni t<Jmef/1 
ni -afepten "arbitramento des'
pues de e-0menzado el pleito an ... 
te ello's. 
--(p) L. 9. tit. 6. lib. 3. Ibi! 
I no resciban él, ni sus Oficia .. 
les Compromisos de ningunos 
pleitos , ,que ante ellos estuvieren 
pendientes, ni 1del que él pudie
re conoscer , sopena que torne 
l@ que lleváre con otro tanto. 

(q) L. 4- tít. 2 l. lib. 4· Ibi: 
I algunas veces teniendo la par
te sentencia ó sentencias en su 
favor ~ pasadas en cosa juzga
da , sabi"endolo, acuerdan de po
ner , i comprometer los tales 
pleitos , i contiendas en manos 
de Jueces árbitros juris para 
que determinen conforme , á De-. 

VERB. 

recho , 6 de Juues amigos ,ar
bitros, ó arbitradores, i prome--. 
ten de estar por la sentencia 1 

que dieren :: mandamos , que lue
go , que la tal Sentencia arbi
traria fuere dada de que la Par
te pidiere egecucion , se ege
cute, &c. 

(r) L. z 3. tit. 4. p. 3. Ibi: 
E estonce decimos , que tales 
avenidores, como estos desde que 
rescibieren,é otorgáren de libran 
los asi , que deben andar adelan., 
te por el pleito,, tambien como 
si fueren Jueces ordinarios~ 
faciendolos comenzar el pleito 
ante sf por demanda , i por res
puesta é oyendo , e rescibiendo 
las pruebas , ó las razones de 
las defensiones , que ponen ca-

da 
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VERB. ARCHIEPISCOPUS' ART. I. NUM. XLII. 

JB1:: ÁRCH.EPISCOPUS:: POTEST MlTTERE QU.2ESTORES ELEEMOS'):NA

RU.M PER TO;l'AM SU.A.M PROVINCIAM, &c. 

Ecclesias omnes, etiam Metropolitanas, Regii J uris esse Pa
tronatus, (s) & Principem in omne territorium, supremum ha
bere dominium (t)nemo ambigit: quamobrem qurestores aleemo• 
synarum pro illarum fabrica per totam Provinciam mittendos, 
specialis Regii Consilii licentia prrerequiri , videtur ; (u) non 
secus per Regnum, Insulasque adjacentes pro reredificatione an
tiqui venerabilisque Sanétuarii D. N. de Covadonga, sub prre• 
cautionibus bene visis, fuit permisum. (x) 

da una de las Partes; é sobre 
todo deben dar su juicio afinado 
-segun que lo deben facer de de
recho. 

( s) Vid. verb. Abbas lit h. 
- (t) Vid. verb. Qurestuare. 

(u) . L. 6. tít. 9. lib. 1. Ibi : 
-1 asimismo mandamos á las di
·chas Justicias no consientan, ni 
den lugar que las dichas Iglesias, 
Monasterios, Hwpitales, i obras 
-pias , fuera de las Ciudades, Vi
./las, i Lug-áres, .adonde están i 
-residen, puedan pedir la · dicha 
limosna , aunque sea sin publi
ca'cion de. indulgencias , i sin in
rervencion de Questores , -sin es
!fJecial licencia n1'estra dada i fir
-mada de lós del nuestro Consejo: i 
guardando la orden i forma . que en 
,la dicha Provision se diere i de
clare , aurtque en. los mismos lu• 
gares en que están , i resiáen las 
dichas Iglesias , i obras pias 
podrá pedir Jadicha limasmisin 

medio de Questores, &c. 
L. 1. tít. -2 1. lib. 1. Ind. 

·Mandarrws á los Virreyes , Au• 
diencias , i Gobernadores , que 
provean lo conveniente, sobre que 
no se permitan Questores. 
· (x) Reg. Prov. 9. Decemb. 
ano. 1777. Ibi: Sabed , que 
penetrado del mas vivo dolor el 
Principado de Asturias por la 
fatalidad del incéndio acaécido 
en. el dia diez i siete de Oélu
bre pasado de este afio , en el 
•antiguo i venerable S antuário 
de nuestra Señora de Covadon-:

-ga , i resuelto dedicar todas sus 
atenciones en buscar quantos ar
bitrios le sean dábles , para ree~ 
dificar aquelrespetablemonumen
to de la restauracion de Espa
ña , i de las glorias de esta Na
don , dirigió á N. R. P. una 
representacion, proponienda w~ 
rios medios á este fin; i entre 
-Otros el que se permita -al mis-

mo 
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mo Principado , que de f1-Cuer
do con la Colegiata de Santa 
Maria de Co'tiadonga dipute per
sonas , para pedir lí,mosna ·con 
este preciso objeto ,en nuestros 
dominios , asi en la Península, 
i .sus Islas , ,como en las Indias, 
sin embargo de Ja-s Leyes , i 
Autos acordados que ,haya en con
trario., respelio -de que dicha 
Colegiata no tiene en su fabrica 
rentas para reedificar el Templo 
con la debida .$0/idéz, i. decencia, 
de modo que no esté expuesto á 
otrn incendio semejante. No ha
-hiendo -cabido á N. R.. P. poca 
parte del sentimiento general , 
que ha •causado es-te desgraciado 
sucuo, 'haoido con -sum.i 'benigni
dad la citada representacion del 
Principado de Asturias , i ha 
condescendido -con sus ruegos , i 
ent1:e otras cosas, por .su Real 
Orden de 7.leinte i och.0 de No-
7.liembre proximo pasado , se ha 
comunicado al nuestro Consejo 
parn que en su virtud expida 
las 0rdenes , que juzgue adecua
das al intento en la parte que 
corresponde á los dominios de 
Europa ; prescribiendo todas 
aquellas precauciones , que con-

-fieles, aunquf voluntaria, pueda 
estendetse mas allá. Puhlicada1 

i vista en el nuestro Consejo la 
·c.itada Real orden con lo expues
to por el nuestro Fiscal , por 
Decreto que proveyeron en cin
•CO .de este mes, se acordó expe
dir esta nuestra Carta: Por la 
qua/, en consequencia de lo re~ 
suelto por N. R. P. en .la re
ferida Real Orden de veinte· i 
ocho de No'Uiemhre próximo pa .. 
sado ile que va hecha expresion, 
concedemos licencia i permiso cí 
los .Apoderados del Abad, i Ca
bildo de la Iglesia Colegial de 
Santa Maria !.a Real de Co7.1a .. 
donga del Principado de As
turias, para que puedan dipu
tar .personas, que pidan limos
na por todos estos nuestros Rei
nos é Islas adjacentes , c-0n el 
preciso ,destino al reedifici0 de 
aquel antigu0, i respetable San• 
tuario ; ohser7.1andose en el asun,. 
,to las reglas , i precauciones si.., 
guientes. 

I Que en cada Obispado ó 
territ-0rio -et1eempt-0 , se dipute 
por dicho Abad i Cabildo una 
persona residente -en él, _que eui• 
de de la recaudacion de dichas 
limosmis , con la debida cuenÚ, 
razon, i precauci<Jnes en su se .. 
gurida4. 

-7.lengan, i entre ellas la de ma
nifestar que esta concesion e-s 
temporal, hasta que se verifique 
la reedificaci-On del Santuario · 
. ' sm que la contribucion de los 

z Que las detnandas se ha
gan tS las puertas de las lgle~ 

sias 
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..sías , sin tablilla , ni otros apa
_-r-atos prohibidos por las le;es del 
Reino. · 

3 Que en lugar de platillo 
se use de una caja cerrada, en 
que los fieles puedan introducir 
su,s limosnas. 
• . 4 Que los Questores ó de
mandaderos no han de gozar fue
ro, ni exempcion alguna, obran
.do por pura devocion i caridad; 
sin que á nadie se le pueda obli
gar por fuerza á que se encar
gue de esta demanda, ó que en
cargado lá tenga mas tiempo de 
el que le diéf áre su devocion , 
salvo que esté obligado á dar 
noticia al Questor principal de 
,Ja Diocesis , para que pueda 
buscar otro que por devotion se 
encargue de la demanda. 

5 Que de todas las canti
dades procedidas de estas limos
nas se haya .de formar cuenta 
en cada año , i una arca de tres 
Jláves, que drJberá existir en 
la Ciudad de Oviedo á disposi
,ion del Consejo de la Cámara 
par(l la custodia de los caudales 
que se recogieren de dichas li
mosnas, de las qua/es tenga una 
llave el Fiscal de la Real Au
diencia del Principado de Astu
rias á nombre áe N. R. P. otro 
el 4bad de Covadonga , que es, 
ó por tiempo fuere , i otra la 
persona que nombráre la D,ipu• 

tacwn general de dicho Princi
pado con la candad de Deposi
tari~ ; ó Tesor«JJ. 

6. Que de estos caudales 
no se ha de poder hacer otro 
uso ., que en el, del reedificio del 
Santuario ; i por lo que mira á 
su inversion, ,i de las demás li
mosnas , que la piedad de N. R. 
P. su Real familia, i de otras 
demandas fuera d-e la Península 
é Islas adjacentes provinieren , 
pertenece al ConHjo de la Cá
mara tomar las providencias 
oportunas; por.0 ser trquel San
tuario ó Iglesia Cdlegiai del efec
tivo Patronazgo Real de la Co
rona. I encargamos á los M. M. 
R. R. Arzobispos,; R. R. Obis
pos , Prelados e~e-,iptos , .sus 
Provisores~ Vicarios , i demás 
Jueces Eclesiilstfoos.., t.4 los Ca
bildos de las Santcts 1Iglesias Me
tropolitanas , Catedrales , Cole-. 
giales, i Parroquiale{ de estos 
nuestros Reinos é Islas adjacen
tes concurran de su parte, á que 
tenga efeélo ,to referido , i al 
auxilio de esta obra pía i restau
racion de un Santuario, i me
moria tan respetable á toda la 
Nacion Española. I os manda
mos á vos , los Jueces i Justicias 
de estos nuestros Reinos guar
deis , i cumplais i executeis en 
todo i por todo esta nuestra Car
ta , i la hagais guardar , cum-

K plir 
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Eadem substinetur :observantla Provinciis Ame;ica~1~ : qu~: 
re non permittiitur qmestuari etiam• in. -scriptis ., (y) ms1 RegH 
Prretorii & Or-dinarfornm venia ( z) 1 adstiterit. ' . \ V ERt. ARMA N: VI. 

laI: NoBILES -Á PLEBE DISTJN4C'r-T -A.:RMORÚM 1>EL.ATIO. ' 

Nemini curii liceat arma .á Lege prohibita deferre sub 
pcrnis in ea •cQntentis ; nihilominus __ q~ibuslibet Nob~lib~s, 
dum equo vehuntar ~ ·usus armorum 1g01vomorum vulgo pis
tolas de .arz.on 'taritummodo -est -concessus. (a) 

VERB. AROMATARIA N. x: 
b1-: ÁROM.AT..41/-TOIW.M LIBRIS PLEN.A FIDES EST .ADHIBE:NDA, &'e, • 

. Aromatariorum libris in eornm favorem minime est talis 
fides ..adhibenda, (b) etsi debita forma sint debitores conscrip-

\ ti: 
plir i e:,:rc.utar stn contraverzzr
la, ni coosen#f' ,en. manera al
guna su irrobservanc-ia ; i para 
Sf.6 debido , cumplimiento dareis 
las pro-uzdéncjas,.., 't¡ue. se ré'quie
r4n , ,sir,, . "fue se sigan costas, 
molestia ., nj dilac.ion á la par
te del Ab.ad i ,GabH.do de la re
ferida Iglesia,- fsolflgial de San
ta Maria la Re-al de Covadonga; 
antes les pn:,st4reis t.odo el fa
vor i auxilio, que necesitaren para 
que 'Con arreglo rJ lo que vá dis
puesto, se recauden dichas limos~ 
nas. Que asi es nuestra 'Voluntad, 

(y) Vid. prox. lit. u. in fine. 
( z) L. z. ejusd. tít. 2 1. lib. 

1. Ind. ibi ~ Mandamos , que 
no se puedan. pedir estas , i 
semejantes limosnas por escrito 
ni decontad-0" sin tener licencia 
de nuestra Real J.4.udiencia del 
distrito , riwia con dtacion, de 

-nuestro Fiscal, i asimismo del 
Ordinario Ecluiastico. 

(~) L. 1 3· tit. 6. lib. 6. Ibh 
Permito solamente á todos los 
Caballeros Nobles Hijós-Dalgo 
de est.os mis Reinos, i Señorios, 
en que son compre-hendidos los 
de Aragon, Valencia, Cataluña, 
i Mallorca el uso de las pisto• 
las de arzon , quando "Vayan mon
tados á caballo. 

(b) L. 1 2 r. tit. 8. p. 3. Es ... 
criben los Ornes en sus quader ... 
nos por remembranza las cosas 
que les deben. Otrosí , que ellos. 
-deben , é á las veces escriben ver• 
dad , é á las veces el contrario~ 
por olvidanza ó maliciosamen:. 
te: por ende decimos, que si falla• 
t'en en algund quaderno de algund 
Ome finado que le dehe dar rf ,, 
facer otr.o alguno alguna cosa,, 
-ff:U? tal Escritura como 1sta ., no11 

de~ 
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ti: & esto legitime appareant creditores·, transaél:o triennio cessat 
ob11gatio {c.} - -,.:. 

•' ·NUM. XI.·, 

; . 

JB¡: ÁJWM.,?,!1' A ,]!WRU.?lf- C;'4US4? i_: fO,f_.t_UNP COGNOSCI, :ff!SI .A. ,CONSILIBUS 

. .A~'I:,IS, &c. , 

-· .. Cognitio eorum in causis , ad officium hoccine speél:an
tibus, priva ti ve ad Proto-Medicos attinebat ;. ( d) in aliis in ídem 
1100 concementibus, e .converso; (e) nunc vero , circa con
cernentia ad· eórum. o~fkium Proto-Medici non possunt se im
miscere; separataest .. equidem jurisdiél:io: Medicre. artis cognitio 
istis incumbit :- Chirurgire ,' Proto-Cnirurgis : Proto~ Pharma
<:opolis .~orum :profi:ssionis, Jta ut Judices tamquam. in perpe
tuum nominati Justitiam in iudiciis, spper ad suam discipli
-nam pertinentibus ., respeél:ive administi:abunt, & examina pers: 
ncient. :{f), '' ·- . 

debe s.er crefría , . nin face .prue
./Ja . alguna , . maguer paresciere 
buen Ome aquel que lo ficiese 
-escribir , · ó oviese jurado , que 
er.a verdadáa. 
-.(e) Vid .. v.Advotatttslit. m. &n. 
. .(d) L .. 1. tit. ,16. lib. z. · cap. 
-5. I mandamos, i damo-s ·autori-:
dad , i licencia d los dicho.s ni,es-. 
tros Alcaldes , i Examinadores 
mayores. , paraque con.ozr:an de. 
los crimiries , i escesos, i .delitos; 
'fjUe los ta_les Físicos , i Ciruja
no.s ., i Ensalmadorú , .i Botica .. 
ríos , i Especieras i las otras 
·qualesquier personas ,.que-e.n tocj.o, 
ó en parte: z,sar.en oficio. 4 esto~ 
oficios. anexo , i ·.crnrexa,, i_bic_je
ren en ellos. pa,_ra. que puedq.n ha• 
cer justicia en sus personas , i 
bient:_s. ,kpor,. ks. .tale~ ,c,rimines.; 

VER.B; 
i delitos , que en los tales Oft· 
cios , i en cada uno de ellos co
metieren. 
· Auél:. Ac.z~ejusd.Ibi:Asimis .. 
mo declaro por privatfva ; i uni
ca la jurisdiccion _ del Proto
Medicato en tod1J lo respeélivo 
á los delitos i excesos, que por 
razon de oficio cometieren los 
Medicos , Cirujanas·, Botica .. 
rios , l,cf c. 
. (e) Rem. r. ~jusd. I' que las 
Justicias les p1rohiban qualquier' 
trato , i comercia , i otras qua•, 
lesquier.. ocupaci9nes, q'lf:_e.1es pue."' 
dan divertir de la asisterzcia con
tinua de sus Boticas. _ . . . . 
-(f) Reg .. fü:bed. 1.3 . . Apr.ii., 
ann. 178.o:. !bi~ Asimistno , con 
este · motivo , i en vista de la, 
ff.Ue.. eLmi <:;onsejo .. me . . ha -ex~ 

K z pues-
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V:&:11.~. ARRHA N. i;f{. 
•- JB1: Á1rn.H.lE ;: DARI, ET .ACCIPI POSSUNT IN ~1'1Z'R,A.CTU 

SPflNS1-J';IT!O. 

N. x. 
b-1 { 'Posst/NT Tjt.Al)I IN t,¿UAYIS flUANTI'I'.ATE.. 

Summa cum distinélione t1 aélandum venit verbum, quod, 
Arrha nuncupatur; ad 'prc:icaven<liarn,c0nfusionem, circa in
telligentiam ao(e matrimoru.i celebrationem illas offerentium, 
magna ínter Hispanos hµjusmodi donat.ionum discretio ad
vertitur : nam aliud est spQnsalitia largitas , & aliud Arrha: 
de prima loquendo, nullum discrimen ab Auétoris sensu repe
ritur , pr.eterquamquod liberaliter, & sine ulla conditione 
assecuratíonis futuri matrimonii traditur; (g) verum quum aJi .. 

puesto en di&ha (:onsulta, i en 
otra de diez i siete de Junio del 
mismo año de mil setecientos se
tenta i ocho , i habiendo oído lo 
que sobre et/as me ha informa• 
do mi Sumiller de Corps Duque 
dé Losada , he resuelto que .se 
dirijan , i gobiernen por sí mis• 
mas en el Proto-Medicato las 
facultades de Medicina , Ciru
gía, t Pharmacia : Que cada 
una de ellas , i sin dependencia 
una de otra, tengan s~s Audien. 
cias separadas , hagan los exa,,, 
menes de su -respeflivn facultad, 
i administren justicia , conocien
do 4e todas las respeélivas cau
sas, i negocios , con el Asesar, 
i Fiscal , á nombre del Tribu
nal del Prota-Medicato, confor~ 
me á las Ley.es del Reino , de
rogando como derogo de ellas la 
expecijica comisi@n dada solo á 
1-0s Proto~M.ed.icos , i sus Te .. 

quid 
nientes , est!!ndiendola á los Pro• 
to-Medicos , i Alcaldes examin~ 
dores , al Proto-Cirujano , i Al
caldes examinadores, i al Proto ... 
Pharmaceutico, i 4/caldes exa .. 
minadores , no haciendose mas 
novedad en punto al ramo d6 
Medicina, que la de quitarse los 
Tenientes examinadores de kis 
Proto.-Medicos , i establecerse 
Plazas de tres Alcaldes Exami-
nadores perpetuos , que propon .. 
drá el Presidente á mi Sumi ... 
ller de Corps , de los Medicos 
mas acreditados , i aptos para 
su desempeño , tres para cada 
Plaza; i el citado mi Sumiller, 
-en vista de sus informes , me 
hard su consulta en apoyo de el 
que crea ser mas acredor. 
(g)l.. 2.tit.11.p.4.ibi:Iiaotra 

es la que dá el Esposo á la Espo. 
sa. francam~nte, que quiere decir 
en l.:tin, Sponsalitia largjtas. 
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quid iu signum fotet ~ponsos redpitur , jarn r ooh sub nomine 
sponsalitite largitatis, contio.etur, s~~. Arrhp. clicü:~r; (h) cete.:
rum , & si in prrediéto conceptu assumatur, eodem etiam 
donatio propter nuptias., -comprehenditur, qme quidem a viro1 

Mulier:i r,ation:i matriITTonii confert,ur , & hrec esr qu~ 1:a nos
tris Arrha vocatur , (i) & de qua loquitur Auétor; siegue non 
solum decimre partís .horiorurñ. eam c.orrstituentis- est excessus 
prohibí tus, sed etiam est additum , nec sub juramento legem 
rori renuntiari posse, in tantum ut , si a Tabellione clausula 
talis posita fuisset , n(')ll s~bsistat , & in (arrússionem officii 
Tabellionatus incursus manebit. (k) 

VERB. ASSASSINUS N. v. 
1),¡- ; G.A.UJ>ET I~AfUNIT.A.Tp :: ,S.f M.A.ND.A.TUM., .ET PECUJ:,TI.A. fNT.ER.

., V.EN.ER.IT .A.D .S0LWfM0DO VULNEB.J.NDPI(, &c. 

J Horrendorum, inhumanorumque Assassiniorum crimina, 
prresertim itinerwn perpetrnntibus , .adhuc incas» simplids· in~ 
sulti , mutilatione tantummodo secuta:., imrrµmitas localis..h.md 
.suffrn.gari viqetur : (l) id~o , durn a.d solum,, wlnerandurµ , & 

(h) L. 1. ejusd. ibi: Mas se
gun las leyes de los Sabios anti
guos , esta palab.ra de Arra á 
.otr:o ent'endimiento, porque quier 
·tanto decir, como peño, que ·es 
dado entre algunos , porque se 
.cumpla el m-atrimonio que pro~ 
·metieron de facer. 

(i) L .. ead. ihi; E lo J¡ue el 
J7p,-ron dá á la. Mug-er, es ita-.. 
,mad.o tn latin ,Donatio prop.ter 
Nupti~s, que quier tanto deaír, 
·cam0 (ionacion que dá el ·K aron 
á la .Nl,uger por t'azon , quf e.ar 
sa .con. ella :. ¡} t-.al .donacion 'Como 
estadicen en Espafia .pro~met\~ 
te .Arras. • \ .. . ' (1 J 

(k) L. z. tit. z. lib. 5. LaLei 

non 
del Fuero , que liispone , r¡ue no 
pueii.a el Marido dar mas en 
-Arnu .á su Muger , de. la d«ci~ 
ma, parte dr: ..s.us .bienes , ,7w ... se 
pueda renunciun:-.. i -si se t'e11t_un~ 
ciare, ~no embar¡Jdnte la tal r¡
nunciacion, /Q..contenido en la di"I: 
cha"Lei se guarde , i ege-cute ; 
i si afgun Escribano dier~ tfé de 
algun. contrat(),,'erJ. qm interven..
ga renunciaciott, de la dicha Lei, 
mfD1:..damos , que dncurra e.n per
dimilJnto del vficiO\J de Escriba-

-nitT ·qtle tuviere •. 
1 

, • ., 

(1) ·ConccmJ. ann. t 7 3.7~ :wn 
,~\ .La inmunidad ,. /oc-al w .<ffi:-r 

frague en adelante iá la~ sa/t,ea
dares. , ó .9ses.inos de camiao:r, 

aun 
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.non otddendum 
1 

prrecessit mandatum , & pecunia , si vulne
ratio subsequatur ea, non gaudebit. 

IN· NOV. ADDIT. N~ l. 

- ' Jfl b -r: Ass,UUNIUJ>r DÉ JURE cIVilLI INCOGNI'¡:'UM :EST. 

Licet Assassiniutn jure civili , ide1,t Romanorum incogni
tum fuerit, tan;ien legibus hujus Regni, decisum advertitur, 
mortis p~nam, n.on solum in exequentes , mandantes , verum 
·etiam recipieoces., & celantes (m) esse animadversam. 

VERB. AUDITOR' IN FINÉ. 

Auditorem R. Nuntii Apost@lici , nostris etíam tempor.í◄ 
bus in possessione cognoscendi , & in prima instantia deciden
di, , prout·JudeM: ordinarius, causas tam civiles, quam cri
minales Regularium , ceterorumque exemptorum, permansis:
'se, cilllfmnandi quoque , ..,vel revocandi, uti Judex Aposto
líc~s.,.rnen.tentias. ab Ordinariis latas (n) pro comperto est te .. 

aun. en el caso ·ti.e ur¡, solo, isimple 
insulto., con tal que en aquel ac
to mismo se sigqi muerte , fÍ, mu
tilacion de miem/Jros en la per
-s&na del irrsa.dtadu; , 

(m) L. 3. tit '27. p, 7. Ase
st'nos , son llamad.os una manera 
que ha de omes desesperados , é 
malas , qtie matan á los ómes á 
traicion, de manera que non se 
puede de ellos guardar :: E si 
aventura alguno contra e.st&fue-
1ie recihiendo alguno de, ellos; ó 
encubriendo lo , ó mandando/e ma-r 
rarr.. alg_und ome , magúer ~ que 
•non ,l,o encubriese el , mn las 
restibie6e, i si , l.súpiese ·cierta
mente, .que. :e i.allegaba en ca: 

nen
•Sa de otro alguno; é non ·1e des
-cubriese: mandamos , que mue:,. 
ra por ello. E si por aventura 
fuese , que non le pudiesen ha
ber para cumplir la justicia en 
él, damos/o por desafiado de Nos, 
é.de todos los del nuestro Seño
río, de manera, que qua/quier 
que lo mate, de alli adelante, 
non haya pena ninguna. Otrosi 
·decimos que los asesinos , é los 
otros ornes desesperados que ma
tan los ornes por algo que les 
den, que deben morir por en-

rde tambien ellos, como los otros, 
por c.uyo mandado lo facen. -

(n) Vid. verb. Appellatio lit. i. 
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·nendum -; sed negotio tali nÚt1~re considerato, justitiam expedí
te administrandi ergo, a Sanéta Sede ~u1timaté f'uit jussum , ut 
in • posterum Auditor Natione Híspanus, & non aliter quam 
Abbre1tJiator., haberetur pro privato omni & quacumque cog

•noscendi in relati~ facultat~: Juitque in pecpetm1n1 subrogatum 
Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostolica nuncupatum, 
& erigendum hac in Villa, Cu~iaque Madridensi; cuí Tríbunali 
causre omnes per appellatiorus recursum committendce venient, 
exceptis vero assign~tis; quod.quidem stahilitum manet, prout 
jussum cum Judicibus, · ¡koul ibi ; nuncque etiam cum hono-

úbus Regii Consilii. (*) . ,. . . ,, .. ,, •'--•v•· 

(*) Guia de Forasteros: Jue- , de presentacion del Rei con ho
ces Auditores de la Nunciatura nores de su Consejo. 
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BANNITU.S. 
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. {; " ) 

~~:::mf:awz:71r=~~~a\F,W:=1F:::W::A!FS 

~'!Orie'-~~~j.\Rincipum Catholicorum visceribus inhrerere ex-
~ ,:.+--t,,+; ; peUe~di potestate~ e ~uis Regnis _vassallos, i?~is: 
~ ~· p ~ tinél:e omnes, qu1 qmetem pubhcam , seditzosz ! ~:..,, .. f t vocati, de aliisque .. criminibus considerationis re-
~ ¡¡ ;p,.,_,.~ .it d . · . 1· ' 
).\~~~~~~ arguu evertunt, .s1 a ~tq nequeunt eam con-

seguí: ..est -tam incontrovertibile, ut pote jure de
terminatum ; {a) ne<i-'; du~i .aliquid drca ecclesiasticre persa-

. ,. nas 
(a) L. 3. tit. 10, p. z. Honrar Pueblo como arboles , é el Rei es 

é amar, é guardar diximos en la Señor de ella, é los oficiales del 
Lei ante de esta, que debe el Rei Rei ( que han de juzgar , é han 
á su Pueblo , é mostramos en de ser oidores á complir la jus
que manera. Agora,queremos de- ticia) son como labradores: /os 
cir, porque razon debe esto fa- ricos Ornes, é los Ca'i.Jalleros son 
cer. E para lo facer bien , en- como asoldadados para guardarla, 
tender conviene que demos- é las Leyes, é los fueros , é los 
tremas la semejanza, que fi· derechos son como 'Ualladar, que 
zo Aristoteles al Rei Alexan- la cerca. E los Jueces, é justi
dr:e en razon del mantenimiento cias, como paredes, é setos, por
del Reino é del Pueblo é dice, que se amparen que non entre nin
que el Reino es como huerta, é el guno á facer daño. E otrosi, 

se~ 
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nas jurisdiél:ioni subjeél:as occurrit: quamquam negari µnquam 
possit seculari jurisdiétione exemptas esse: (b) quapropter extra 
vassallorum nomen haud reputari queunt, (c) debentque per con
sequens, fidelitatem , & mandatis obedientiam , publica~ tran
quillitatem, & utilitatem concernentibus, prrestare; ( d) neque ef-

segund esta razon dixo, que de
be el Rei facer en su Reino, pri
meraménte.faciendo bien á cada 
uno, segund lo meresciese. Ca es
to e-s asi como el agua , que face 
crescertodas las cosas, é,de si ade-
lante los buenos ,faciendotes bien, 
é honra. E taje los malos del 
Reino c<m la espada de la Justi
cia , é a1·ranque los torticeros 
echando/os de la Tierra , porque 
non fagan daño en ella. 

Reg. Decret. z 8. Decemb. 
I 7 4 8. ibí : I mando que los con
traventores, si fueren Eclesias
ticos Seculares , ó Regulares, se 
extrañen luego de mis dominios, 
como inobedientes , i perturba
dores de la tranquilidad pública, 

(b) L. 4. tít. 3. lib. 1. ibi: I 
mandamos , que les sean guarda
das las Leyes, que los Reyes nues
tros progenitores dieron , é hi
cieron , i otorgaron en favo1· de 
las Iglesias, i MonesNrios, Per-: 
lados , Clerigos , Religiosos ,: to 
las penas en ellas contenidas , é 
confirmamos , i mandamos , que 
.sean guardadas á las dichas lgle-:
sias i Monesterios , Perlados., 
Clerigos. , Relig~osos , > todos. los 

fu. 
privilegios , franquez{!,s, i liber
tades , i sentencias, buenos usos, 
i costumbres , i mertecfes , i do
naciones , segun que las han, i tie
.nen. 

L. 4. tít. I. lib. 3. Ind. De
seamos , que entre las jurifdic
ciones Real , i Eclesiast_ica ha-. 
ya en las Indias tó1a paz,, i con= 
formidad , porque de Jd iiscoto 
día se siguen "grffv~ ; irJcon-ue
nientes. I encargamos, -i mandar;. 
mos á los Virreyes , PresiJi/etJ ... 
tes, i Oidores de nuestras }l.~ale.s.. 
Audiencias , quq g~({rdar,,d<¡ -lás. 
Leyes de estos ReinQ·s áe C~9ti 
ita:: den todo favor i ªJ?tda á los 
A,-zobispos , i Obispos., i a los o, 
tros Prelados para lo que convi
niere hacer en sus rninhterios,&c. 

L. 5'4· tit. 7. lib, '1. ejusd. 
Ibi : Que no impidan á Jos Pre
lados ;~ la jurisc/iccion Ecclesias
ti<;a, -&e, 
· (e) Bt1Il.,, S .. Berted. ¼IV. 6. 
Sept. l 7 5'7. Ibi: Que todos s,us 
-<uasallas asi Eclesiasticos,Secula
res, i Re.gu.Járes, como , legos 4e 
dichbi &inos :: 

(d) AuéL Acord. 4. tit. 1 8, 
Jjb. 9~ .Jbi: cuyas Leyes,. i Rea-

L les 



8 z ADDITIONES H1sPAN1ClÉ ·An BrnL~OTHECAM · 

fugere possunt qure. vi tuirio~i~ vassalloru~ dim~nant_, ~tque 
áú8:oritate reconom1ca , polmcaqu_e Regie ~a1est~t1s ms:
parabiHa ' digt10scuntur. (e) Reges rn temporal~bus ~ Deo m 
retris . t.1mquam ipsius Vicarios traéhmdos , est mtelligendum: 
ff) ít; nihjl mirum, si p_otest~s priva~~¡ tempo~ali re~identia 
ex suis Regnis Ecclesiast1cos mcorreg1biles , & mobed1e11tes , 
quietemvé publicam turbantés, els<ilem tribuatur; (g) imó extra 

alios 
' 
les Resoluciones, respectivas á las 
cosas , i 'no á las per so>ias , que mi
ran al bien comun , i mejor re
gimen: de éstos mis Reinos obli~ 
gan dirt[li'v'amente á los Eclesiar .. 
ticos; é<iffl.Ó tniYJmbros del cuerpo 
:Político, sin,ofensa de su inmuni
dad,,~ ,· 
- L. ~i tít..:rj•• lib. 5. Ind. Ibi : 
Ma,rdamos::rii todos los Goberna
df>1:e&, Jiu.stióias, Subditos, i Va
itiiios nuestr.os ~ Eclesfruticos , i 
&ro.lates , de lJUalquier estado, 
cotidicioil' 'Preeminencia' ó dig
nidad, qúe Úan, los obedezcan, i 
r"espeten· como á Pérsonas. que 
represe1itañ la-nuestra, & c. 
(e) Vide v. Alimenta lit. c. & d1 
' L. g~.'-tit. 3. lib. r. §. z. 

Ibi: Vttllendome unicamente de 
la ecom,mica potestad,' sin pro:.. 
ceder por otros medios, &c. 

(f1 L. 5: tít. 1 • part. '2. lbi: 
Vicarios de D«rs SÓ/1,, lóS Reyes 
-c-ada uno en su Reino , puestos 
sobre las gtntes, &c. 

L. 1. tít. 1 3. ejusd, ibi: E 
conoscer como el nome .del Rei 
-es l:k Dios, J tienu ~" lugqr en 

tierra para facer justicia, é 
derecho , é merced. 

L. 1 4. ejusd. ibi : E non o!~ 
"Uidedes á los Reyes que tienen 
.su lugar en tierra. 

L. 1 5. ejusd. Ibi : Que todo 
ome debe ser sometido á los Re
yes, porque ellos son puestos por 
mano de Dios, é el poderío , 
que han , del lo reciben. 
. (g) L. 5. tit. 6. lib. 1. lbi: 
Ni sean osados por via direéla., 
ni indireéla, pública, ni secreta
mente de presentar, ni intimar, 
ni publicar, ni afijar, ni acep
tar Bulas_, ni rescriptos ; ni sen
tencias executoriales, comisiones, 
i secrestos , ni otras quales
quier pro'tJisione'S que tocaren en 
qua/quier manera las dichas 
iglesias, i Monesterios !! que son 
de nuestro Patronazgo Ref!,l ::: 
i si fueren Eclesiasticos por el 
mismo fecho pierdan la nattira
ieza, i temporalidades, que tu .. 
~'Vieren en estos nuestf"os Reinos 
-i sean habidos por agenos , i ex: 
trafios de ellos, & c. 

L S • tit. I 4. lib • .8. lbi : por 
ende 
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alios casus, dum secularem jurisdiél:ionem perturbant, vel im
pediunt , denegari ea nequit ; (h) si vocati ut coram se com
pareant , prout tenentur , renuerint. (i) 

Non discrepant ab his dispositionibus leges Indicre : (k) 

ende mandamos, que los Obispos, 
i Abades , ó otras qualesquier 
personas Eclesiasticas, no sean 
osados de aqui adelante de es
candalizar las Ciudades, i Vi
llas, i Lugares:: i si lo contra
rio hicieren pierdan la natura
leza de nuestros Reinos,i asi como 
agenos de el no gocen de las tem

poralidades, &c. 
Vide supra liter. A in fine. 
(h) L. 1. tít. 8. lib. 1. Ibi: 

No sean osados de perturbar la 
nuestra Jurisdiccion seglar, ni 
se entremetan á conocer, ni pro
ceder:: i si lo contrario hicieren 
por ese mismo hecho pierdan las 
temporalidades, i naturaleza que 
en nuestros Reinos tienen , i sean 
habidos por agenos , & c, 

Remis. 2. ejusd. Que los 
Jueces Eclesiasticos no usurpen 
la Jurisdiccion Real sopena de 
perder la naturaleza, i &c. 

(i) L. 6 5. tít. 5. part. 1. Ibi: 
Fueras ende si lo mandase el Rei 
venir ante sí. 

L. r 4. tít. 3. lib. 1. Ibi: 
Los qua/es, aunque Prelados, son 
tenudos de venir al llamamiento 
de su Rei, &c. 
. L._ 1 3-. 9r ... 3 .. ljb . . 4. lbi: 

be
Quando algunos no vinieren al 
tercero llamamiento, ordenamos, 
i mandamos , que pierdan las 
temporalidades, &c. 

(k) L. 9. tít. I 2. lib. l. Ind. 
Rogamos, i encargamos á los Ar
zobispos , i Obispos de nuestras 
Indias, que siendo avisados por 
los Virreyes 6 Presidentes que 
en sus Diocesis hai algunos Cle
rigos seditiosos , alborotadores, 
i de mala vida i exem plo , i 
que conviene que no esten en la. 
tierra , los castiguen , i con su 
parecer los hechen de ella , sin 
otro respeto que el que se debe al _ 
bien comun. 

L. 8 3. tít. 1 4- ejusd. Man
damos á los Virreyes , i Justi
cias , i encargamos á los Pre
lados Regulares , qtt'f{ teniendo 
noticia de que algunos Religio
sos están fuera de sus Monaste
rios, ó vagabundos de una Pro
vincia , ó poblacion á otra , los 
hagan reducir á sus Monasterios, . 
habiendo/os de sus ordenes , i si 
no lo.s hulzere, i anduvieren dís
colos , i sin nuestra licencia , i 
de sus Prelados , los hagan salir 
de aquellas Provincias, &c. 

. L. 5. tit. 1 . . lib. -3.. ejus_d .. 
L z Ro~ 
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b , ·de..., advertitur ( observantiam retinent peculiares Cas-ene eqm . u, ' • 

tellre in ídem direétre) dupliciter videri se rn earum gen~re 
determinationem : aliqueis in casibus, Proregibus ad expuls10-
nem Ecdesiasticorum facultatem concedí, ut manu Prrelato
rum, judicísve Ecdesiastici. in~ercedente, ~ffeélum. sorti~tur; 
(l) in aliis totum negot~u~ 1ps1smet Proreg1bus, tnbunahbus-
que superioribus -, comm1tt1. (~) . . . . . 

Perpensis ,omnibus suprad1él:1s, adrmmls ratione tmt1vre, & 
proteétivre ·asserendum venit, Reges Catholicos neutiquam ne
gari posse, facultatem e suis dominiis Personas Ecclesiasti
cas eliminandi, & expellendi habere quacumque etiam dig
nitatem prrefulgentes; qua de causa , cum excommunicationis 
p~na ingredi haud valeat , ubi quod prrecipitur , JUStitia ro
boratur , proindeque careat materia : ideo nec Imperantes , 
nec Exequentes expulsionis decretum) videntur excommuni-

Rogamos, i encargamos á los 
Arzobispos i Obispos que no se 
entrometan , ni embaracen en 
cosa alguna , tocante á la ]u
risdiccion Real, & e. 

Remis. z. ejusd. Que se guar• 
den las leyes de estos Reinos de 
Castilla, que prohiben á los Jue
ces Eclesiasticos usurpar la ju
risdiccion Real,&c. 
L. 1. tít. 1 o. lib. i. ejusd. lbi: 

Mandamos d nuestras Reales Au
diencias que inviolablemente la 
hagan guardar en sus distritos, i 
por ninguna mane1·a consientan 
lo contrario, haciendo cumplir, 
i egecutar las leyes de estos 
Reinos, &c. 

L. 145. tít. 1 5. lib. z. ejusd. 
Porque los frutos i rentas E pis• 
copa/es se comprehenden debajo 

ca
de la pena de temporalidades, i 
por tales son habidos, i tenidos, 
podrán las Audiencias secuestrar
los, quando los casos lo pidieren 
procurando, que nuestra Juris
diccion Real se conserve, i res
pete, &c. 

L. z z. tít. 1 z. lib. 1. ejusd. 
Encargamos á los Clerigos , i 
Religiosos de nuestras Indias, que 
siendo llamados por nuestros Vir
reyes, i Audiencias Reales , -va
yan á los llamamientos que les 
hicieren sin poner impedimento. 

(l) Vide proxime in lege 9. 
(m) L. 84. tít. 14. lib. 1. lnd. 

Ordenamos , i mandamos á nues-. 
tras Virreyes, i Audiencias Rea
les de las Indias:: hagan embarcar, 
i venir á estosReinos en la prime• 
ra ocasion que se ofrezca, &c. 
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cationem incurrere, nec Communitates, & Oppida interdiéto 
Ecclesiastico supponi; (n) imo quamvis cum materia in ex
communicatione procedatur , in Curia Madridensi interdiétum 
per triginta dierum terminum apponi nequit. (*) 

Id omne , quod contra immunitatem Ecclesiasticam dirí
gitur , cum prohibeatur : (o) videtur posse asseverari , ban
num seculare, nequis in molendinum ad Mensam Archiepisco
palem pertinens accedat, valere haud expedire ; & sí de faéto 
expediatur, per ejus revocabitur superiorem. (P) Tametsi in 

(n) Vide verb. Absolutio lit. z. 
(*) Auét, acord. 1. tit 8. lib. 

1. Al Ministro delConvento de la 
Trinidad se notificó un Breve de la 
Santidad de Paulo 111. para que 
no se pueda poner entredicho por 
termino de treinta días donde 
estuviere la Corte , i que alze 
i quite el que tiene puesto ; el 
qual obedeció,i ensu cumplimien
to dixo , le alzaría i qttitaría. 
(o) Leg. 2.tit.3.lib. 1. ibi:De-

jen, i consientan libremente leer, 
i notificar , i cumplir las cartas, 
i mandamientos de los Jueces 
Eclesiasticos , en lo que pertenece 
á su jurisdiccion; i no sean osados 
de romper las tales cartas , ni 

losamenazar,niprender, ni herir, 
ni hacer otros embargos á los que 
las l!e'IJen,porqueestoserfacontra 
la libertad Eclesiastica , i qua/
quier que lo contrario hiciere, que 
incurra en la pena estatuida ende
recho contra los que quebrar.Jtan 
la libertad de la Iglesia, &c. 

L. 3. ejus.d. Ordenamos , i 

hoc 
mandamos, que ningunos Conce
jos , ni Señores de Lugares no 
constringan , ni apremien á los 
Clerigos , Iglesias , ni Moneste. 
rios que paguen , ni pechen, ni 
contribuyan pechos, ni pedidos, ni 
otros ser-uicios:: Que les vo pren
dan, ni hagan Estatutos,ni Orde
nanzas,que les no llevenOfrendas, 
que les non labren sus heredades. 

(P) L. 1 1. tít. z. ejusdem. 
Ordenamos que los Duques , Con
des , ni Marqueses, ni otros qua• 
lesquier Señores en sus t ierras 
i S eñorios , ni de otra qualquier 
persona de qua/quier calidad , 
i condicion que sea en estos 
Nuestros Reinos , i Señorios 
no embargen , ni tomen por 
fuerza , ni menoscaben los bie
nes , i rentas , i derechos de los 
Perlados , i Cavildos, i Fabri
cas , é Iglesias , i Monesterios, 
i otras personas Eclesiasticas, ni 
de los Estudios , i Universida .. 
des de nuestros Reinos , ni con
tra su 'Uoluntad les tomen en ar-

ren-

1 

! 

1 
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h d étrina sit conformis, non debet hisce in additionibus te,. 
oc_ ;cclesiasticas Personas nora comprehendi in inhibitione nen, . . . 

b · ne extra domum n0éturno tempore Ecclesiast1c1, prre-ann1, . . , 
cipue suis vestibus nudati maneant, s~mtu cymba,11_ vulgo la 
Queda occurso; (q) 11eque ~u~ donat10ne~ fiunt _h1sc.e f:au
ckilent.;e de bonis patrimülíuahbus , potent substmen , 1stos 
id est seculares non esse carcerandos: detinendi quippe sunt 
in vinc.ulis usquequo gabella persolvatur. (r) Taxa & appre
tatio ad pisdum, & frumenti venditionem, a secularibus jMdi
oibus determinata, infringí nequit; (s) & quamvis insuperha-

r-endamient,os -sus renta·s , ni Jes 
impidan que no las arrienden li
bremente, ni-sobre •ello se ha
gan eJtatutos :: porque tooo esto 
sería contra la libertad Eclesias~ 
tica, &c. 

(q) L. 9. tít. 3. ejusd. Cleri~ 
g,0s .de Orden sacra, ó Religiosos, 
ó Sacristanes que fueren halla
dos andando de noche despues de 
la Campana de Queda por qua!~ 
quier Ciudad, Villa , ó Lugar 
sin lumbre , é sin traer habito 
de Clerigo , ó Fraile , que sea 
preso por Nuestros Alcaldes , é 
Justicias del Lugar donde asi 
fuere tomado, é los llevená sus 
Perlados, ó Vicarios. 

(r) L. 1 I. tít. 10. lib. 5. Mu
chas personas, en fraude de no 
pechar , han echo , "i hacen do~ 
naciones , asi á hijos Clerigos, 
como á Estudiantes : : por ende 
des'Uiando los tales fraudes i en• 
gañas ordenamos , que si algu~ 
no es pechero:: ,porque e.l Dere"'! 

bea-
cho presume , que lo hizo cau
telosamente á fin de no pechar, 
ni contribuir, que la tal donaci@n ó 
traspasamiento sea ninguno de 
derecho , i que á mengua de 
los dichos bienes la tal persona, 
que asi. hizo donacion de los di~ 
chos bienes sea preso su cuer-
po , i esté así píeso hasta que 
dé bienes desembargados suyos 
en que se haga la dicha egecu
cion =~ pero que no salga de la di
cha Carcel hasta que haya paga
do los dichos pechos, ó muestre 
razon legitima porque asi no le 
debe hacer , &c. 

(s) L. 9. tít. 6. lib. z. Los di~ 
chos nuestros Alcaldes de Cor
te , ó alguno de ellos por sí mis
mos pongan los precios del pan, 
i vim} , i cebada , i paja , i car .. 
nes, caza i aves, i otros manteni-. 
mientas, &c. , 

Auét. Acord. 4- tit. 3. lib. 
1. Ibi : Que las Comunidades por 
nit;n precio p.or si á sus vinos , 

sien-
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beatur , si ad extraéticmem granorum debent alíguid pro li
centia per solvere, eos diétre extra:étionis obstringit prohibitio: 
(t) sicut generale • prreceptum venationem , piscatumque prohi~ 
bens, (*) & cetera politiam respicientia. (u) 

VERB, BENEFICIUM ARTIC. III. N. 11. 

!B1: PER ELECTIONEM:: QU.A.M I>EINDB SUPERIOR CONFIIUfAT, &e, 
Alío in tempore, dum de Prrebendis vulgó de oficio nun• 

cupatis traétabatur , posteaquam .per Capitula , oppositione , 
& concursu interveniente , conferebantur : in di,versis Eccle• 
siis, ut morís erat , prreter collationem ab eisdem faétam , ad 
Sedem Apostolicam recursus pro confirmatione fi.ebat : hodie 
vero haud requiri videtur. (x) . . , .... ~ ,,, .. 

siendo dicha imposicion Regalía 
de la pública autoridad ., &c. 

Leg.4- tit.z 5 .lib. 5. Ibi:l pro• 
hibimos , que ninguna , ni alguna 
persona Eclesiastica, ni Seglar, 
de qualquier estado , ó condicion, 
preeminencia, ó calidad que sea, 
por ninguna causa de necesidad 
falta , ó esterilidad , ni por nin
guna via, ni modo, direéle , ni 
indireéle , ni á luego pagar , ni 
fiado , no pueda vender ni ven
da el dicho trigo en grano ·á mas 
precio, &c. 

Instruét. z6. Junii 1766. §. 
I 3. Tambien se admitirá á estos 
Diputados de las juntas del Po• 
sito , 'i otras qualesquiera con• 
cernientes al abasto del Pan, 
igualmente que al Personero: pa• 
ra que se aéluen de la 'bondad 
áel genero , de la legalidad del 
precio, &c. 

(t) Vid. verb. Bona, artic. z. 

Aliis 
(*) ·Reg. 'Sohed, -:i 6. Januarii 

1772. _cap;p18 'Que .si algunos 
Eclesiasticos Seculares , ó Re
gulares contravinier'ttn · al todo ó 
parte de lo manda• en los dos 
referidos puntos de caza , i pes~ 
ca , se proceda á, la aprehen
sion de la escopeta ., perro , ú 
otro adminif;ulo, i ·á'/a exacion 
de la multa, &c. 

(u) Reg. Sched. 1 2. Julii 
I 78 r. cap. 5. Ibi: Porque na 
vale el fuero en cosas de policía 
i gobierno, &c. 

Vide proxime verb. Bona. 
( x) Breve Sanét. Benediéti 

XIV. sub lege 11. tít. 6. lib. 1. 

Ibi : Declaramos asimismo á 
favor de S. M que aquellos , 
que en adelante fueren elegidos, 
i provistos en las Prebendas Ma
gistrales , Doélorales , Leéfora
les, i Penitenciarias, llamadas 
{le Oficio 'J_Ue acostumbran con-. 

fe-
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Al .. & Dominiis Indicis, cum minus etiafn dubii circa 
115 • • ffi , . 

· R gii , Patrona tus adsit : prremissis Capituli .su ragus ad 
JUS e . . .b. b , ·¿ 

· ex Oppositoribus prnposmonem , quem si 1 ene v1 ea-
tnum . li . & 
tur ex illis aut ex: aliis hujusmodi qualitat1s, e g1t , no ... 
minat: (y) '~oI)sequenterq~~ abs~ue ul~a confir~ati~ne Sanc
tre Sedis originali prov1s1one ( m ommbus) Ordrnano prresen
tata , Collatío '.' ac . Canonica Institutio fieri illico debet : qure, 
si absque oausa differatur ., ad expensarum , fruéluumque so
lutionem Ordinarius tenetur. (z), 

NuM. xn. 
IBI: QuA1vbo CAN0N1c1:: scIENTER ELIGUNT INPIGNU.M IN EPis

coPuM:: NOVI EPISCOPI ELECTIO ,:: .AD RoM.ANU.M PoNTIFIC.Ellf 

._ IJEVOLVITUR, 

De competente jure devolutionis ad Summum Ecclesire 
Prresulem in :-~ms quidquid sit: casus tamen de quo loquitur 

o"'\!)\" ,':\~(, hl ·'' • Auc-
ferir por wposicio1tJ; i concurso 
los Venerables ¡-hermanos Prela
dos , i amados\ hijos Con.onigos , i 
Cavildos, no) necesitan, que se 
les expidan Bulas baxo·del Sello 
de plemo por esta Santa Sede 
Apostolica para confirmacion de 
las mismas colaciones , -aunque 
succeda la vacante en los me
ses, i casos reservados , i aun
que se hubiese acostumbrado por 
lo pasado, que se debiese obte
ner confirmacion Apostolica pa
ra algunas de las referidas Cola
ciones, &c. 

(y) L. 7. tit. 6. lib. r.Ind. Or• 
denamos que la provision de las 
quatro Canongías, Doéforal, Ma
gistral , de Escritura , i Peni
tenciaría se haga donde está dis
puesto por stificiencia , oposicion, 

i examen :: para que de los mas 
suficientes se escojan i nombren 
tres para cada Prebenda en cu
ya eleccion voten el Arzobispo 
t) Obispo, Dean , i Cabildo de la 
Metropolitana , ó Catedral, i 
den los nombramientos abiertos 
á nuestro Virrei , Presidente , 
ó Persona que gobernáre, los qua
les nos enviarán con su parecer, 
para que habiendo/os visto, eli-, 
jamas , i nombremos de los su
sodichos, ó de otros el que fuere 
nuestra voluntad. .. 

(z) L. 11. ejusd. Ibi: Ordena
mos i mandamos, 'que si les di
latáren la institucion ó posesion, 
sean obligados á les pagar los 
frutos, i rentas , costas é inte-
reses que por lo dilacion ¡e les 
recrecieren. 
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Auétor , ínverificabilis apod Nostrates (a) videtur. 

NuM. xxx. 
lBI: .'B.ENEFICIÚM CURATUM JURISPATRONus:: IN MENSIBUS RESER

JT-.ATJS :: EPISCOPUS :: DEBET EDICT.A PROPON.ERE, ET IDONEU.M 

ELJGERE , .A.e RoM.AM MJTTERE, ·&c. 

Cessante mensium Sedis Apostolicre reservatlone , ad be
neficia curata provisos, obvium est , non debere ad Curiam 
Romanam mitti. ( b ). 

N UM. XLV. USQUE AD XLVIII. 

Ut effeétum sortiantur Gratire Apostolicre, videlicet, unio
nes, resignationes, regressus, & permutationes, de quibus his
ce in numeris traél:atur , assensus Regire Majestatis prrerequi
ritur. (c) 

ART, XII. IN FINE, 

Quam srepissime , juxta occurrentes casus , fit mentio , 
cuí hodie competat quorumcumque beneficiorum prresentatio: 
ideo parum immorari debere videbatur, quamquam Aétor om-
1:übus in suis articuiis tam late se gerat ; erit nihilominus , cum 

1 
se offerat occasio, necessarium adducere qure a primis tem
poribus per hujus Regni leges usque nunc observantiam reti
nuerunt. 

Nonnumquam invaluit patronatum habentibus, in cujus de
rogationem, speciatim laicalis, nil potest adrnitti, (d) multo mi-

(a) Vide vetb. Abbas, füeI'. h. 
(b) L. 1 1. tít. 6. lib. 1. con

vent. 3. Que no solo las Par
roquias , i Beneficios curados se 
confieran en lo futuro , como se 
han conferido en lo pasado por 
oposicion i concurso quando va
quen en los meses ordinarios, si
no tambien quando vaquen en los 
meses i casos de las reservas , 
aunque la presentacion fuese de 
pertenencia Real, debiendose en 
tf)dos e_stos casos presentar al 

nus 
Ordinario el que el Patrono tu .. 
'Uiere por mas digno entre los 
tres que hubieren sido aprobados 
por idóneos por los Examinado .. 
res Synodales ad Curam anima
rum. 

(c) Remis. zo. ejusd. Ibi : I 
que para las uniones , permutas, 
resignas , i afecciones , ó indul◄ 
tos, i otras semejantes gracias 
Apostolicas , debe preceder mi 
Real consentimiento , & c. · 

( d) Rerrús. 1 • ejusd. Quando 
M vi-

1 

1 

. ' 

1 
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, Re·""ii út potentius quam aliorum, ita ut nulla , quaml:urtl-

nus .o · d. b. ( ) · 
vis expressa, reservatio, aut derogatio ei prreJU 1ca 1t, e 1_n 
esse jus prresentandi, (f) ~um Cathedralis .' aut Con:entual1:_s 
Ecclesia non fuerit, nam eJUS Prrelatum el1gere ne~mbat_, m
si petitum ~ & Surnmo Pontific~ annuente ; (g) v,ere eqmdem 
bree eleél:io pertinebat ad Cap1tulum , extemploque ad Pa
tronum pro confirmatione <leferebatur ; (h) aliqua tarnen no .. 

vinieren Bulas de _füJma· en de
rogacion del Patronazgo Real, ó 
de Legos, ó de Beneficios P atri
.moniales , se traigan ante los del 
ConseJo. 

(e) L. 5. ejusd. Porque es c,o
_sa mui -justa que el ,nuestro Pa
tronazgo Re.al sea guardado en 
todo tiempo, i algunas personas 
así naturales de nuestros Reinos, 
.como estrangeros de ellos en de
_rogacion de n1,1estrµ preeminen
cia, i Patronazgo Real se han 
hecho proveer por via de Ro~ 
ma de algunas Abadías,i Mones
terios , i Priorazgos, é Iglesias, 
i Dignidades , i Capeltanías , i 
Beneficios Eclesiasticos :: ni sean 
mados por via directa, pública, 
ni secretamente de presentar; 
ni intimar, ni publicar , ni afi
jar, ni aceptar Bulas, ni Res
criptos, ni Sentencias E-xecuto
riales , comisiones , i secrestos, 
ni otras qualesquier provisiones 
que tocáren en qualquier mane
ra á las dichas Iglesias :: i otros 
Beneficios Ecclesiasticos que son 
de nuestro P qtronqzgo ].{~al so-

ta-
pena, &c. 

Vide su prá verb. Bahnitus 
lit. G. 

(f) L. 1. titA 1 5 · p. 1. Ibi: 
E quando la Eglesia vacáre , de
be presentar Clerigo para ella. 

L. 5,. ejusd. Vucando alguna 
Eglesia, por qualquier razon que 
sea en que oviesen afgu11,os dere
chos de Patronadgo , non debe 
Obispo, nin otro Perlado poner 
Clerigo en ella, á menos de gelo 
presentar los Patrones. 

(g) L. 1. prox. cit. Ibi: Pero 
si el patron , quando quisiere fa
cer Eglesia, que sea Colegiata, 
que quier tanto decir como Con
ventutil, digere, que quiere este 
derecho haber en ella , que pueda 
él solo elegir el Perlado, ó con 
los otros Clerigos que i fueren , 
ó le ovieren de elegir, si el Pa
pa gelo otorgare bien lo puede 
haber , é de otra guisa non. 

(h) L. ead. Ibi: Esto se entien
de, si non fuere Eglesia Catedrál 
ó Conventual, ca en estas atales, 
el Cavildo, ó el Convento ha de 
elegir su Perlado , é despues . de 

es-
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tabatur differentia, quippe Regire Majestati per Canonict>s, 
quibus munus eligendi incumbebat, Prrelati obitus nuntiaba
tur, veniaque eligendi ergo concessa, ad aétum eleétionis pro
cedebatur : dein ipsimet , ut consensum prreberet , Eleétum 
ante missionem in possessionem exhibebant ; (i) nihilosecius 
prrestantiam in prrediétis Summi Ecclesire Prresulis nulla tem
poris series oblivioni tradidit : quamobrem ubique terrarum 
cuj1,¡scumque generis beneficia, Regii aut Laicalis patronatus 
exclusis, conferebat: lex erat ejus voluntas. (k) 

Ejeétio infidelium ex hac península, Ecclesiarum construc
tio & dotatio, licet jus patronatus propter pavimenti ad eas 
.edificandas concessionem videatur acquisitum : (l) in causa fue
re , ut Capitulum regio indegeret assensu ante, & post fac
tam eleél:ionem, prout est animadversum. 

Consuetudine , hisce justis titulis , gratisque Apostolicis 
Regem Catholicum innixum , luce meridiana est clarius Eccle
siarum Cathedralium Patroni denominationem haud posse non ad• 
rnittere, juribusque uti patrona tus; ( m) cumque super cetera bene
ficia residentialia aut simplicia his in regnis existentia vetus esset 
ambiguitas , qurestioque suborta,fuit tamdem inita concordia, re-

ésto hanle de presentar la elec
cion fecha al Patron, que le ple
ga é le otorgue. 

(i) Auét. Ac. 1. tít. 6. lib. 1. 

lbi ; Quando algun Perlado, ó 
Obispo fináre , que los Canoni
gos , é otros qualesquier, á quien 
de derecho i costumbre perte
nesce la-eleccion , deben luego ha
cer saber al Rei por mensage
ro cierto la muerte del tal Per
lado , ó Obispo que finó : é an
tes de esto no puedan , ni deben 
elegir el tal Perlado, ó Obispo: 
E otrosí, desque el tal Perlado , ó 
Obispo fuere elegido como debe, 

ser
i confirmado,fue, i es costumbre 
antigua , que antes que haya de 
aprender posesion de la Iglesia, 
deben venir por sus Personas, 
á hacer reverencia al Reí. 

(k) L. r. tít. 16. p. r. Ibi: 
El Apostolico ha de poder dar 
las Dignidades, Personages , é 
todos los otros Beneficios de San
ta Eglesia , á quien quisiere i 
en qual Obispado quisiere. 

(l) L. I. tít. r 5. p. 1. Ibi : La 
una, por el suelo que da á laEgle• 
sia en que la f acen. 

(m) Vide verb. Abbas. lit. l. 

Mz 
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se·rvatione solum ·duorum & quinquaginta beneficiorum ' fac~ 
ta a Summo Pontífice conferendorum , non exclusa confüma
tione Archi-&-Episcopatum , prrevia; ut antea, Regire Majes
tatis nominatione : omnibus Constitutionibus , Regulisque Can
cellarire quiescientibus, eidem adversantibus concordire. (n) 

ART. XI. IN FINE. . 

F aél:a igitur Concordati Germanici literali - explanatione, 
necessarium duximus etiam nostris Patriciis , quorum princi
paliter interest, significare·, quod Sanél:itas Bcinediél:i XIV. 
minitne dubitans favorabilem occásiÓném tune temporis occur
rentem ad controversiam ,· multis jam retro annis motam, 
haudque determi•natam drca solicitudinem Regii Universalis 
Pa.tconatus, s~i.ndendam., eo quod ab ipsomet specimen prre~ 
cipuum assidue prrestabatur- sure incolumis vohmtatis mutua of
ffcfá frequerttá¡1cfi cum Régibus Ca,tholicis propter illustrem, 
piamque affeétiorrem versus·Natioaem Hispanam, suosque Re
ges, Romanre Fidei cultoFes , titulo , solidaque religione ad 

Sanc-
(n) L. 11. tít. 6. lib. 1. Ibi: i en qualquier moá(i. que 'Vaquen, 

La: Santidad de niiestro Beati- aun por resulta Real i ta!Jlbien 
simo Padre Benedicto Papa XIV. aunque alguno de ellos se halla
reserva á su privati'Úa libre co- se tocar al Real Patronato de la 
lacion , á sus succesores , i á la -Corona , i aunque estu'Viesen si1 
Sede Apostolica perpetuamente tos en Diocesis donde algun Car
cincuenta i dos Beneficios:: pa-- denal tu'Viese qua/quiera amplio 
ra que asi su Santidad, como indulto de conferir, no debi-endo 
sus sucesores tengan el arbitrio en manera alguna ser éste aten ... 
de poder pro'Veer, i premiar á dido en perjuicio de la Santa 
los Eclesiasticos Españoles , que Sede; i las Bulas de estos cin
por providad, é integridad de cuenta i dos Beneficios, deberán 
costumbres, ó por insigne litera- expedirse siempre en Roma,pa
tura , ó por setv-icios hechos á la gandose los acos'turnbrados emo
S anta Sede, se hicieren bene- lumentós debidos á la Dataría i 
meritos , i la colacion de estos Cancelaría Apostolica , segun los 
cincuenta i dos Beneficios debe- presentes estados ; i todo sin im• 
rá ser •siempre pri'Vátiva de la posicion alguna de pension, i sin 
Santa Sede, eii qua/quier mes, exacion de cedulas Bancarias, 

co-
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Sanétam Sedero, & Christi Vicarium in terri~, semper pro
pensos , concor<latum inire cogitavit , & anno Dornini 
M. D. CCLIII. int€r eumdem Pontificem, ex una parte ,D. D. 
que Ferdinandum VI. Regem Ortodoxum Hispaniarum ex alía 
fuit terminatum ; cujus quidem verba ad literam inserí de .. 
beret, nisi molesta esset repetitio, utpote fere totius ejus sum
mam varii loci harum additionum ampleétitur. 

Circa tempus ·in quo prresentatio fieri debet, discrimen 
rum advertitur , nec ullum· verbum in eo super hoc inspici
tur. Intra quadrimestre Patroni seculares , (o) Intra semestre 
Ecclesiastici (P) erant in obligatione nominandi constituti; est 
dumtaxat notabile , elapso quadrimestri, Regibus non nocere: 
quoniam variis impediti occupationibus, tam in bello, quam 
in pace, indultum eis debet, si intra legitimum tempus talei 
prresentationes ne fecerint : guare quocumque in tempere fiant, 
admittendre ; sed Prrelatiarurn, Digmitatum , Prrebendarurnque 
provisiones non differri, olim imperatum jam erat. (q) 

Qure quidem antediéta consideratio , locorum distantire , 
aliisque impedimentis quotidie nascentibus unita, licet in Bulla 
patronatus Indiarum (r) annus tantum assignaretur, multum 
profeéto urget ad non observandas hasce temporis restriétio
nes, ut experientia demonstrat. 

como tambien se dirá ahajo. I 
los nombres de los {inc,µenta i dos 
Beneficios son los siguientes,&c. 

(o) L. 1 1. tít. 15 ., p. 1. Ibi : 
Fasta quatro meses. 
(p) ·L. 8. tít. J,6 oi ejusd, Ibi: 

E este tiempo en que los suelen 
dar, es de seis meses. 

. L. 9. ejusd. Ibi : si non los 
diere fasta seis' 'meses:: non las 
dieren fasta aquel plazo de las 
seis meses. 

\ 

V.ERB. 

(q) Auét. Acord. 4. tít. 6. lib. 
1. pum. 8. La provision de las 
Prelacías, i de las otras Digni
dades de mi Patronazgo convie~ 
ne : que no se difiera, en sabien-

. dose cierto haber vacado algo de 
esta calidad, terneis mucho cui• 
dado de que se trate luego en la 
Camara de lo que converna con .. 
sultarme. 

(r) Vide verb. Abbas lit. K. 
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V~RB. BLASPHEMIA' ART. II. N, VIII. 

lar : BLAS:PHEMI.2E PaiNA! ALI..lE SUNT DE JUJ/..E C.ANONICO 

ET ...ZLI./E DE ,JU.RE CIVILI, 

Crimen atrocissimum deliétum Blasphemire consideratur, 
¿Quid atrodus., quam Deo impie convitiari? ¡ Majestatem.Divi
nam execrare nihil horribilius! sun-t enim Blaspnerrii sacrílego ma• 
le<liéto obstriéti ; nurnquam autem conniveri potest opprobrio e
jus, qui probra nostr..a delevit: ita cel.ilsuere Hispani Religiosissimi 
Re ges, propter quod diversimode fuere per eorumdem consti~ 
tutiones puniü, & pleétuntur. Si ad D.D. Alfonsum oculi conver
tuntur ; p~nre -veteres elucescent: Plebejus scilicet, pro prima 
Blasphemia flagellis credebatur : pro secunda, ferro candenti ad 
literre B similimdinem ,in labiis notabatur : mutílis lingua fi:ebat, 
eique a.mputabatur pro tertia .. (s) -Si ad Reges Catholicos, per 
mensem Rem; pro prima, in vinculi!> detinetur : pro secunda, in 
exilium per semestre mittendus, .& mille mulétamr marapetinis: 
lingua pro tertia, clavongi.tur, dum exceptiunem haud patiatur. 
(L) ·s¡ ad horum Nepotem ,ora vertuntur, absque ulla personarum 
exceptione p~nas proxime relatas exequi mandavit , quas si 

- (s) L.+ tit. -~8. p. 7. Cibda• 
dano, ó morador en Villa , ó en 
Aldéa, que denostáre á Dios ó 
á Santa Maria:: é si fuere otro 
.vme de los menores , que non ha
ya nada, por la primera >vez ·den
le oinquenta azotes , por la se
gunda , señalen/e con fierro ca
liente en los hezos que sea fecho 
á semejanza de B, é por la · ter4 

cera 'Vegada que lo faga , cor
ten/e. la lengua. 

(t) L. 5. tít. 4. lib. 8. Man 4 

damos, i defendemos que ninguna 
persona de nuestros Reinos, de 
qualqui-er estado,ó condicion

1
pre4 

eminencia ó dignidad que sean,no 

Ju-
-sean osados de decir , d'escreo de 
Dios, despecho de Dios, i mal .. 
grado á aya Dios, ni ha poder en 
Dios:: ni lo digan de nuestra Se
ñora la Virgen Mar-ia su Ma
dre , ni Otras rales, ní semejan .. 
tes palabras, que las susodichas 
.en su ofensa , sopena que la 
·primera"'Uez sea preso, i esté en 
prisiones un mes, i por la se
. gunda sea dester.rado del lugar 
donde -vi'Viere por seis meses , i 
mas pague mil mara'lJedis':: i por 

· la tercer.a vez .que le 1enclaven 
la lengua , sal'Vo si fuere Escu .. 
dero, ó otrá persona de mayor 
condicion , que la pena sea de 

des .. 
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Judex non exequitur, eisdem puni:endus erit. (u) Pronepos 
tamdem , ultra assignatas, ad triremes per decennium auxit 
-in blasphemos p~nar;n. ( x) Per eosdem , videlicet D. D. Ca
rolum Hispaniarum I. & V. Impératorem , & D. D. Philíppum 
II. expresse fuit prreceptum , leges Castefüe contra blasphe
mos Indicis ditionibus custodiri. (y) 

VERB. BONA IN FINE. 

De exemptione , immunitateque Ecclesire bonorum , Ec
clesiasticorum, ac personarum ei subjeétarum, si uno tantum in 
loco ageretur, nihil adducere expediret, prreter qure Auéto
-ris doé'trinre congruentia non fuerint ; verum ut, in quantum 
possit , repetitio omittatur, sequeniia inseruntur , omnem du
bitationem circa has immunitates pene disolventia;difficileest his 
aditiunculis moldem hu jus materire comprehendere , dum Ia
xum spatium desiderat. 

De rebus qure Ecclesiis in dotem , & Ministrorum subs
tentationem (z) consignantur, vulgo Man~o denominatre, nulla 

est 
destiero , i de dineros , doblada , 
que por la segunda &c. 

(u) L. 20. tít. 6. lib. 3. Otro
si mandamos , que egecuten las 
Leyes contra los que dicen mal á 
nieestro Señor, i á nuestra Se
ñora, contenidas en el titulo quar
to del libro octaw, i las penas en 
ellas contenidas, en las personas 
que contra ellas fueren, i pasa
ren, sin excepcion de personas de 
mayor , ni menor condicion , so
pena que, si dispensáren en ellas 
en poco ó en mucho,pasen ellos la 
penaque el transgresor de las di
chas Leyes babia de pasar, &c. 
(x) L. 7. tit. 4. lib. 8. Man

damos, que demas de las penas 
corporales, que por Le,yes i Prag~ 

maticas de estos Reinos están 
puestas á los que blasfeman de 
Dios nuestro Señor~ sean conde
nados en diez años de Galeras; 
&c. 

(y) L. 3 3. tít. 24. lib. 9. 
Ind. El Capitan de mar i Maes
tre tengan gran cuidado de reco
ger la gente que fuere i vinie
re en los Na'"Jios, asi Marine
ros, como Pasageros, i no les con
sientan blasfemar:: con las pe
nas contenidas en las leyes de 
estos Reynos de Castilla, & c. 

(z) L. 2. tít. 10. p. 1. Ibi: 
Pero ante queJ Obispo esto fa
ga, ha de demandar á los que 
quisieren facer la Eglesia , que 
le señalen alguna heredad , 

que 
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est qurestio ~ quía nullúm gravamen patiuntur, prrecipue cum 
in spiritualibus , videlicet decimis , (a) primitiis , ( b) & obla
tionibus (c) consistant; nec quamvis spiritualia haud fuerint, 
dummodo ~ ut infra patebit, primreve sint fuñdationis. 

Per
que finque siempre para ella , ra cosa que los ornes midieren, 
que sea tal , onde salg·a renta ó contáren, de los frutos que co
de qu~ puedan -vi-vir dos Oeri" gieron de la tie-rra, ó de los gana1 

gos á lo menos, que l.a sir-van , dos que criaren para darla áDios, 
é tal heredad como esta , es lla- é por esto es llamada Primicia : é' 
mada en latin dote. mandola dar primeramente nues-

L 23. tit. 16. lib. 1. Ind. t'roSeñorDiosáMoysenenla'Uie• 
Ibi: De forma, que el un n0-ve- ja Lei, que asi es escrito en el 
no i medio sea para la fa- libro que llaman Exodo , que es 
brica , i el otro para el Hospi- la Biblia , do le mandó, non tar
tal, ,i ,las ow-0s · qúatro •ncroehos · darás de ofrescer primicias. E 
que quedáren, se gasten en sus- aun en otro lugar dice:: De los 
tentar los Clerigos i Ministros frutos de la tierra lle-varás pri
que se ,han· de poner en la lJ,icha micias á la casa de tu Señor Dios. 
Iglesia para la administracion E aun despues de esto, en la Lei 
de los Santos Sacramentos , i nue'Ua establescieron los Santas 
-ser-vicio_ de ella, i no en otra co- Padres, que diesen las Primicias 
sa. fielmente á la Eglesia de Dios. 

(a) L. z .• tít. -6. lib. 1. Por- L. 2. ejusd. lbi: E non tan 
que nuestro,Señor, en señal de solamente deben dar los Christia• 
JJ.niw:rsal Señorío, retu-vo en sí nos primicias de estas cosas so
el diezmo, i ti<:) quiso que nin- bredichas ; mas aun de los 'dias 
guno se pue:da escusar de lo -dar, en que 'Ui-ven, é por esta razon 
i porque los diezmos son para ayunan las quatro Témporas. 
sustentamient-o de las Iglesias, i (c) L. 6. ejusd. Ofrendas fa• 
Perlad-Os, i Miµis.tros de ellas, cen los Christianos á Dios en 
i para ornamentos, i para li- tres maneras : la primera es , 
mosnas de los pobres en tiempo quando alguno da á Dios ó á la 
d13r ~arnbre, &c. Eglesia alguna cosa en su vida, 

(b) L. I. tít. I 9. p., I. Pri1 quier sea mueble, ó raíz : la se
micia , tanto qui.ere decir, co- gunda es , quando le face dona
mo prime;a _part?, ó la prime- cion otrosi á su finamiento por 

anz-
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- ,r Perturbare , aut occupare Ecclesire bona nemirti licét: ( d) 
ideoque si a quolibet , quacumque ornato dignitate, aliquid con
feratur, aut Ecclesire donetur, dominium iffevocabiHter adquiri
tur,, (e) &in alium usum ejus .re<lclitus impendí non debent. if) 

, ' Est 
ri.niversario, ó por misas cantar! por ellas pechar, nin por las -que 
la tercera es, aquella que fa- les dan por sus sepulturas, &c. 
cencada-dia al-Altar, <:Í al'Cleri- (á) L. 9. tit. 1 2. lib. 8. Qua
go ., besando/e la mano, é es.tas lesquier f0rzad0res, i tomadores 
fJfrendas son tenudos l0s ornes de que forzaren, i tomaren algunos 
d(i/,r á los Clerigos de las Egle- bienes de las Iglesias, i Moneste
sias Parroquiales onde moran .; é rios, i personas Eclesiasticas que 
resciáe'n los Sacramentos , &c. siendo requeridos, fastasás -dias 

In Exordio tít. 20. ejusd. del dia que fueren requeridos,si no 
Abrahan fue el primero de los tornáren, i hicieren enmienda , i 
Patria.reas, é fue orne muí San. satisfaccion de lo que asitomáren, 
to, é fue tan arnigo .de Dio& , forzánn, mandamos á los -mees
gue dix.o por él, que en su li- trosAdelantados:: quef4gan exe
nage .J se.rían b,mditas todas las eucion en bienes de los dt'chos for
gentes,é ·este ,conosciendo que era zadores,i tomadores,Ues fagan pa
po'co aqpel/o que daban los que gar con el doblo, t<Jd0 lo que asi to
fi¡eron ante que/ á Dios, segund máren :: i hendan sws,bienes C<Jtn() 

/9s hiene.s, que del t'esciben ,_co'- por nuestro haber, &c. 
mienzó á_ daf. el .diezmo , demas Vide verb. Bannitus lit. n. 
de lasPrimicias,é de lasofrendas, .(e) L. 5. tít. 2. lib. 1. Ibi: 
qúe ello's daban: 4' diólo primera- Por ende mandamos que todas 
mente a .Melchisedech., que era oosas, que s0n ó fuer.en áadas á 
Sacerd0te, &c. , las Iglesias por los Reyes, ó por 

L. 5 5. tít. 6. ejusd. Diez- otros Fieles Cbristianos de co
'f!'lOS.,., € primicias, ,é ofrend~s son sas que deben_ser dadas derecha: 
quitamente de la Eglesia, e .non mente, sean siempre guardadas, i
deben los. C!erfgos .dar pecho de,- firmadas en poder de ./a Iglesia. 
/los alR,ei,nin á otro ome ninguno, (f) L. 1. tit. 5'· ejusd. lbi: J 
é ot1·osi de las hereáaif.es que dan , seria cosa. mui aborrescible, que 
los Reyes,é los otros 'omes á lasE- l0s bienes que los Sant.os Padres 
glesias;qua.ndo las facen de nueyo, dieron , i ordenar<Jtl, · ,para man
é quamh l"'s .c.oniagran,.rzon de}{n, tenimiento de los Sacerdotes., i 

N Mi-
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Est res· -aperta, Clerkós in Sacris constitUtos;· (g) aut 'bene
fidlim Ecclesiasticurn obti11eotes., immunes esse á coU.ecíl:is : 
(l?) c-0mpleétiturque hrec:! exemptio non soluin benefidd~um 
fruétu"S, seit etlam patrimonialia bcma , atque eorum rédfbtus, 
~ut produétionem: (i) propter quod veétigal, vulgo alcavala ex 
yenditione horum omnium proveniens, solvere non obligantur,(k-) 

]k[inistros de la Santa Iglesia:: 
fea,i ocupados, i usurpados por 
persona alguna , & e. 
_. L. 18. tit, z. lib. 1. Ind. 
Or4enamos que no se hagan gas
(OS' en recibimiento de Virreyes, 
.Arzobispos , ni Obispos de los 
fienes de. fabricas , ni de los co
munes d( las Iglesias. 
-. 0 L. 3 t. tjt. 5. lib. 6. ejusd. Ibi: 
Sefln wl.igados á sepat·ar la can
tidad qúc·eswvi~re señalada pa
r,q. [a f-afJrica·1 ,'(Jrnamentos, i mi
nisterios de tas Iglesias de cada 
~Q, i ponerla en diferente ar
ca, &c. 

L, 3 2. ejusd. lbi : I no pue
dan gastar, ni distribuir ningu-
1¡a ~antidad de la porcion de tri
bt:ttos que en ella pu;ieren, sino 
fuere par mandamiento del Vir
rei, Q Presidente Gobernador, i 
parecer(iel Prelado en cirya Dio
cesi estwvierer¡. los PuebloJ de que 
se pagdre. 

(g) L. 'l -L, tít. 3. libA 1. Esen
tes deben s~r .lfJs Sacerdates, i 
Ministros de /4 Santa ,Iglesia de 
toáo tiibuto ; , segun. derecho , 
&,. '1 

dum 
· (h) L. '2. tít. 4. ejusd. lbi: I 
en esto , i en todo lo demás sean 
habidos por tales, safoo los no 
casados, que aélualmente tuvie-, 
ren Beneficio Eclesiastico. 

(i) Auél:. acord. 1. tít. 18. 
lib. 9. lbi: Que sin embargo de 
él se despache Cedula para: -que 
los Administradores , i Recauda
dores de alcabalas, i rentas rea~ 
les de dicha Ciudad de Xeréz , 
M lleven alcavala á los·· Cieri .. 
gos por los vinos, caldos , ó mas-
tos que vendieren de su cosecha, 
labranza, i crianza, procedidos. 
de la hacienda propia suya , ó 
de sus Beneficios Eclesiasticos , 
&c. 

Auél:. acord. 4. ejusd. Ibi : 
Siendo su diferencia solo aten
dida en lo respcélivo d alcá't.Ja
las de qúe son libres los frutos 
Patrimoniales, i de los Beneficios, 
&c. , 

(k) L. 6. tit. t 8. lib. 9. Por
qúe nuestra intencion es , que á 
los Clerigos, é. Iglesias de nues
tros Reinos ' les · sean guardadas. 
las franquezas ,._ que. por derecho 
les co.mpeun.;" t.amhie.n e11- .Jo to-

can-
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dum negotiationem haud sapiat; (l) neque gabella , Hispano 
sermone moneda forera , solvent , casu quo solvatur: in qua 
exemptione Status Ecclesiastici prrerrogativa , & distincio res
plendet , utpote in recognitionem satisfit universalis dominii , 
cujus in solutione nullum esse excludendum videbatur, (m) 
prresertim cum tale gravamen consideratione ad bona, exiga
tur. (n) 

cante á alcabalas, mandamos :: 
no las pidan , ni demanden de 
las ventas que hicieren de sus 
bienes qualesquier Iglesias, i Mo
nesterios, Perlados , i Clerigos 
de estos Reinos , ni de los true
r¡_ues, &c. 

L. 1 7 · tít. 1 3· lib. 8. Ind. 
Los exceptuados po# Leyes de 
pagar alcabala, son Iglesias, 
Monasterios, Prelados , i Cleri
gos de las ventas que hicieren de 
sus bienes, &c. 
(l) L. 7. tít. 1 8. lib. 9. Lo 

contenido en la Lei antes de es
ta , mandamos, que no haya lugar 
en lo que los Clerigos, é Iglesias 
vendieren por via de mercadería, 
trato, i negociqcion; ca de lo tal 
mandamos, que paguen alcava
la, como si fueran legos. 

Remis. 20. tít. 3. lib. 1. Los 
Clerigos , i Iglesias, paguen al
cabala de lo que vendieren por 
-uia de trato, i negociacion. 

Auét. acord. 7. tít. 8. lib. 9. 
cap. 4. Que la Sal que sacáren 
para consumo, i ganados de tra
to, i negociacion_, han de pagarº 

In
los Eclesiasticos lo mismo que los 
seglares. · 

L. 17. Ind. prox. cit. Ibi: 
Pero si compráren, ó vendieren 
qualesquier cosas por trato de 
mercadería, ó por vía de nego
ciacion , de las tales han de pa
gar ale avala, como si fuesen le
gos. 

(m) L. 1. tít. 3 3. lib. 9. Por
que la moneda forera se acostum
bra pagar á Nos en nuestros 
Reinos de siete en siete años, en 
reconoscimiento del Señorío Real, 
segun que la siempre dieron, i 
pagaron , en la qua! han de pa
gar esentos, i no esentos, veci
nos, i moradores:: excepto:: i los 
Clerigos de Orden Sacra, ó Be
neficiados, &c. 

(n) L. 5. ejusd. Ibi: Que en 
quanto á los bienes que estuvie
ren por partir , que el padre 
con sus hijos, ó hijas no paguen 
mas de por un pecho:: i si los di
chos hijos partieren entre sí sus 
bienes, peche cada uno por lo 
que tuviere, &c. 

Nz 
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Inter alía tributa quoque pumeratur Portorium , idiomate 
vernaculo portazgo, latino veétigal, quod de rebus, qm.e por
tantur , & vehuntur , prrestatur; prrecipue ratione egressus & 
ingressus in .portubus maris, transfrretationis,& navigationis mer .. 
¡i~m: Clericos ad ej us prrestationem teneri, lex asserit. (o) Hoc 
tributum pro stratre publicre defensione contra Prredones, exigi
tur; ubi vero contra Pyratas, nomen ejus proprium Almojarifaz-. 
go dicitur ; tametsi per prius relata , hac contributione grava .. 
ti videatur Ecclesiasticos non posse, si omni negotiationis la
be se liberas {'.redatur ~ immunes abs dubio non arbitrabitur ; 
(p) prreventum tamen invenitur, similem fruétuum, patrimo-

(o) L. 5. tít. 7. p. 5. Ibi: E 
por ende decimos, que todo orne, 
que adui,.a á nuestro Señorío á 
vender algunas cosas, qualesquier 
tambien Cleri.go, como Caballero, 
ó otro orne qualquier que sea : 
que,ifiebe ciar el ochavo por Por
tazgo de. qu;,nto tragere i á ven
der, ó sacare. 

(P) Auél:. acord. 4. tít. 18. 
l_ib. 9. Gobernador, i los de mi 
Consejo de Hacienda i Contadu
ría mayor de ella: yá sabeis los 
r,epetidos embarazos, que ha ha
bido entre los Jueces Eclesias
ticos , i mis Ministros , sobre el 
embarco , i extracciones fuera de 
mis Dominios , de vino, i otros 
frutos de cosechas de Eclesias
ticos, intentando estos eximirse 
de pagar los derechos de almo
jar-ifazgos , puertos , diezmos , i 
sus agregados , que se exigen en 
mis Reales Aduanas ; i que ,. ha
biendome representado el Inten-

nia
dente de mis Islas de Canarias 
haber intentado un Eclesiastico 
embarcar por el Puerto de la 
Orotava,para el Norte, vinos de 
su cosechtb.s¡- sin pagar los dere
,hos de Aduanas , i pretendido 
cobrarlos el Almojarife, el Juez 
Eclesiastico quiso proceder con
tra él, fundado en la inmuni .. 
dad de los frutos proprios , i li
bertad de conducirlos de unos á 
otros Lugares, suponiendo esta 
decision en caso movido por los 
Recaudadores de Xeréz el año 
de I 5 9 8. con la calidad de cer
tificacion jurada de serlo , para 
obtener las guias; bien que ha
ciendose cargo de las diversas 
circunstancias , i terminas de es
ta contro'Versia , en que se tra
taba de extraccion de 'Vinos por 
mar á Reinos estrangeros , que 
la hacian negociacion, comercio, 
i, grangería, i les obliga á lapa
ga de derechos , lo ponía en mi 

Real 
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nialiumve de uno in alium locum asportationem, propter ma-

Real noticia para que le orde
nase lo que debia executar: 
Visto en este mi Consejo de Ha
cienda, donde remití este nego
cio , i oido al Fiscal, se consi
deraron los motivos legales con
vincentes , en virtud de que es 
indispensable de mi Regia Re
galía prohibir la extraccion de 
frutos de mis Reinos á otro& 
Dominios , ó dispensarla de al
gunos á mi justificado arbitrio 
con la paga de algun derecho ; 
cuyas Leyes, i Reales Resolucio
nes, respeéfruas á las cosas ( i 
no á las personas ) que miran al 
hien comun, i mejor régimen de 
estos mis Reinos, obligan direc
tivamente á los Eclesiasticos , 
como miembros del cuerpo polí
tico , i sin ofensa de su inmuni
dad, si su animo de lucrar, ven
diendo en los estraños , no se con
tenta con executarlo libremente 
en los proprios , i establecidos 
por las Leyes Reales, exigibles 
los derechos de almojarifazgos, 
diezmos , i puertos , por la in
troduccion , i extraccion té co
mercio de unos á otros Reinos, 
destinados á su conservacion , i 
custodia de navios , i mares , 
deben contribuir esentos , i los 
que no lo son , cuya exaccion no 
resisten por estos fundamentos 

JUS 
los Sagrados Canones , que ci-.. 
ñen la prohibicion, i censuras 
contra los estatuidos por Cole
gios , Univer#dades , i singula
res personas , en quienes no es 
verificable el expresado concep
to de Regalía , ni la de Puer
tos , que son de derecho públi
co , i su observancia ha sido , 
i es general , á reserva de lo 
necesario á proprio gasto, i usos, 
para que se han concedido fran
quicias á algunas Comunidades 
Eclesiasticas, i declarandose otras 
-por Executorias arregladas á las 
leyes, que lo disponen asi; excep
to en Aragon, i Cataluña , don
de pagan de lo que á proprio uso 
estraen , é introducen ; cuya in
memorial costumbre , i posesion 
fue aprobada en el año de 1 5 z z. 
por Decreto de manutencion de 
la Santidad de Adriano VL á 
instancia del Señor Rei D. Car
los L i el Reino , con motivo 
de resistir su satisfaccion algu
nos Ec!esiasticos ; i por la S a
grada Congregacion de Obispos, 
i Regulares en rescriptos dirigi
dos á los Nuncios de Napoles, 
para que en punto de estraccion 
se conformasen con las ordenan
zas de los Magistrados Secula
res , con motivo de la costum
bre, i Estatuto ( el mismo. que 

hai 
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.jus lucrum ex extraél:ione dimanans , signum esse negotiati~-
ms 

hai en Milán, P arma, i Sici- era bastante la mencionada COJ

lia) permitiendola crm la !icen- tumbre , que han autorizado ; 
cía de los Yirreyes , i Goberna- i con superior razon , quando se 
dores, i pago de ciertos de.re- han fundadadoen los sólidos prin
chos , habiendo satisfecho en mis cipios de justicia, i Regalía: 
Do¡ninios los diezmos , i puer- en cuyo uso se interesa el bien, 
tos, i hasta los agregados de la i régimen de estos Reinos, con 
reia,ta de .lanas , -que para otros que se evita su perjuicio, la tur .. 
han extraído , i extraen los Ecle- bacion, i confusion en ellos, que 
siasticos, sean, ó no de su crian- causaria la libre extraccion de 
za , i fi"utos patrimoniales de frut-0s de los Eclesiasticos , á 
Beneficros, é Iglesias; siendo su cuyo nombre la executarian los 
difermcia solo atendida .en lo Seculares , usurpando los dere
respellivo á alcabalas, de que chas, i defraudando los altos ji
son libres los frutos patrimonia- nes de su destinacion , comunes 
les , i de Beneficios , á excepcion á ambos estados ; i afianza ser 
de los que proceden de tierras, con infalibilidad debida la paga 
que an-iendan , i culti1Jan , i de de estos derechos ( sin el concur
trato., negociacion, i grangerfa, so de los expuestos motivos) el 
de que las deben pagar , en que de la negociacion, en que incur
conforman las Leyes Canonicas , ren los Eclesiasticos, extrayen
i Reales , i el Auto expresado do los mencionados frutos , por 
del año de I 598. á instancia de sí, ú de su orden para vender 
los Recaudadores de Xeréz , no con mayor lucro en otros Reinos, 
adaptable á la aélual controver- no contentos con el que tendrían 
sia de derechos, que so1:1, de Re- en ·los proprios , á los estatui
galía, i por extraccion para ven- dos, i corrientes en ellos, en que 
der en otros Reinos; cuya paga manifiestan la redolencia de su 
carece de resistencia Canonica, avaricia, indigna de su Estado, 
i se halla asistida de la apro- contra la mente de los Canones, 
bacion, i formal anuencia de los que la increpan , i resisten ; i 
Sumos Pontífices, por debidos, esto á la crecida costa de por
sin alguna vulneracion de la Sa- tes , fletes , faélores, i riesgos 
grada Inmunidad ; para lo que evidentes de perder el todo , sien
aún, sin tan eficaces moti);os, dolo los de Navegacion, que si 

los 
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nis, itaque ímmunita:s non.,suffragatur; in tantum uf, cum ~on-
- H f1 ' ' ces

Cdñónes que las patrimoniales, i 
de Beneficios , no es verificable 
su decision en otro caso que es
te ( no pudiendo serlo en el de 
la extraccion á proprio uso ) en 
que negandose al despacho de sus 
frutos á los precios• estatuidos en 
sus proprios EJÓmin~os ·, incur
ren en la repreheñsible nota de 
avaricia para· mas luc)'ár á cos
ta de inmensa-/ gastos , i peli
gros yá ponderados, extrayen
do para vender en otros Reinos, 
identijicandose con los Seglares, 
i faltando á la honestidad , i fi
nes de su Estddo, todas circuns
tancias constitutivas de formal 
negociacion ( la que- no está ce
ñida al aéfo de compra , i ven .... 
ta en la misma especie , quan~ 
do en la mas segura opinion, uni~ 

les evitan por el medio de se
guros, . praélican en ellos otro 
aéf.o .. de negociacion , sin el de 
encomienda, no pasando perso
nalmente.; siendo ·esto mismo lo 
que· exeoutan los Seglm·es, para 
sóf) verdaderamente Comerdan
te.s~ i Negociadores , en el sen.,.. 
ti'lf) legal, i comun de las gen
u:s s i ,con superior razon, ifun
damentd los Eclesiasticos , que de 
ellos no se distinguen en mas, 
que len. el ser torafmente impro
prt<J ~-- i 'estrafio de su Sagrado 
wtituto.;, moti-vos; porque los 
Sagrados Canones les privan, en 
}o que .negocian , de su inmuni
dad 1 -i: obligan ( como las Leyes 
tfe estos mis Reinos ) á la paga 
de gavetas; i no solo estos fun
tlamentOS,, i autorizado sentir , 
praéiicamlo en. estos mis Reinos, 
perstiade11, indttbit'l.lble la nego
ciacion de los Eclesiasticos en el 
tfélo de extraer sus frutos pa
lrimoniales de Beneficios , é Igl&
sias , para 'Oe.ndedos en otroi, 
sino qt{e lo preJupnnen con. e"Vi
dencia las De-e.retales de la San
iidaµ de Bonif acio VIII: i Cle-
mente V. limitando/es la imrra
nidad· .en _s~posas.. propr~s, qué 
transportáren por:~, ó á s~ norrt

hre , por caú.ti. .de negociac~o?; 
i no habiendo conocido otras los 

formemente observada en estos 
mis Reinos , se contrahe en la de 
frutos de tierras arrendadas uni
c-amente por la redolencia de a'CJa-J 
ricia , i ninguna mayor que la 
que interviene en la referida ex_. 
traccioti ) cuya 'Verdad la ha cor
roboradó este sentir , ' conforme 
á Ja mente Canonica; i menci<>
nada observancia ; /. si esta por
sí ,sería bastante, ó el insinuado 
motivo de negociacion , para no 
estimar off!nsiva de la inmuni
dad- la. e,-:ao~ion. dé estos d.ere-

chos 
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cessionis ext.~:\8:io ínter r~galia numeretur ad debiti talis tributl 
solutionem faciendam,nihil magis concupiscitur, aut desideratur. 
(q) Servitia panis ~ & vi0i n.Qn prrestant, neque a secularibus ad 
facturo quod gravaminis ~ servi.tutisque specimen redoleat, com-

pel-

chos de d~ztn()s , i puertos , con 
mayoría de razon , á la vista de 
la recomendable calidad , i con
cepto de -Regal-íq· ponderad.a , i 
en los Canonei 110 prohibida ; 
cuyos hec}Jos i motivos se pusie
ron en ,:ni- •Reaf.tJ1,0ticia en Con
sulta de· prime.ro de Febrero de 
este alío ; i por res0lucion , que 
fui servido tomar á ella , he ve
nid0 en mandar expedir esta mi 
Cedzda ~ por la qup,l ordeno por 
punto general, que á todos los 
Ecle'5iasticos ; Seculares , i Re
gulares de estos mis Reinos, Se
ñorios , i Islas de Canarias ( á 
rese,rva de los ,de Aragon , en 
donde pagan de lo necesario a 
1;rop:rio gasto i uso ) no se les 
permita la extraccion para ven
der en otros Reinos de sus fru
tos patrimoniales, de Beneficios, 
é Iglesias, sin pagar lo corres
pondiente á los derechos refe
ridos de almojarifazgos, diez
mos, puertos , sus agregados , i 
demás que se cobren en mis Rea
les Aduanas,: para cuya obser
vancia los Intendentes , i Minis
tros de mis Rentas , en el caso 
de_ que se proceda_, é intente 

por los Jueoes EcJesiastic-0s im-. 
pedir su recobro ., i recisuda-. 
e-ion , os darán cuenta en ese 
mi Consejo , para que , seguida 
1-a declinatoria de fu ero , se den. 
por él las Cedulas ordinarias de 
inhibicion , q~e asi es mi 7.Jolun .. 
tad. 

L. z8. tít. 1 S·· lib. 8. Ind. A 
les Prelados i Clerigos de Orden 
SacrtJ, que pasáren ,á las Indias 
por lo que lleváren para 'atavioi, 
mantenimiento de sus personas i 
casiss , que sea proprio i verda-. 
deramente suyo,i node otras per-. 
sonas, aunque digan que soo sus 
familiares, i criados , porque es
tos no son esent-0s, no se les pi
dan , ni lleven derechos de Al
mojarifazgo, porque nuestra in
tencion es , que les sean guarda
das á los dichos Prelados i Cle
rigos las esenciones que el dere~ 
cho les dá, con que no puedan 
vender, trocar, ni cambiar lo 
que asi llevárcn en todo , ni 
en parte , i faltando á esta ca
lidad, paguen AlmojarifazEO con 
el dob/0, &c. 

(q) Vide próxime. 



pellentur. (r) Caresfoe tempore Judex secularis bene providebit, 
Ecclesiasticos triticum vendere per .lEquatores determinatum. (s) 
. · Domus eorum in hospicio non dantur, nisi Rex, vel ali
qua de Regia stirpe Persona , per illµm locum iter fecerit ; 
usqueadeo hrec immunitas obtinet , ut , si hospitio recipiendi 
urgeat necessitas , Ecclesiasticis supplicabitur ad personarum 
sine eo e-xistentium admissionem : verumtamen, si renuerint , 
non compellendi. (t) ; , 
• . Dignum consideratione videtur , experientiaque n0.tatur, 
dum militaris gens undique confluit = quippe srepesrepius Ec
clesiastici dato casu necessitatis , nullum tempus ad recipien
do~ in hospitio Milites; prretermittunt , & summa benevolen
tia, eligunt · atque. hospitant, qu~ valde primo aspeétu sibi pla-
·fá:ent· " 

·Quod belli , urgentjsque necessitatis tempore suis cum bonis 
·contribuere debeant lex disponit, (u)nam,si utilitas est comlllunis 

- (r} L. 1 .I. tit. 3. lib. t. lbi: 
En, esta misma pena caigan, é 
incurran qualesquiera que apre
miár'en á -los Clerigos , i á los 
V asall<Js de las Iglesias , que les 
hagan ser-vicio de pan i· -vino , 
&c. 

(s) L. 1. tít. 25. lib. 5. Ibi= 
Hagan repartimiento por las 
per sanas : : ansi C/erigos, i .P er
sonas Eclesiasticas :: i les man
den , i apremien á que lo ven
dan, segun les fuere por ellos re
partido; i que las perso1J,as á 
quien se repartiere, sear.J, obliga
dos á lo vender luego, &c. 

(t) L. 7. tít. 3. lib. 1. Las po
sadas de los. Clerigos i Ministros 
de la Iglesia no sean dadas á le
gos , para ljUe en ella_s posen , 

im
salvo quando Nos , ó la Reina , 
ó1 el • Príncipe ó Infantes nues
tros hijos vinieremos al lugar, 
i no oviere otras con-venientes , 
que se puedan dar. 

Auét. acord. 8. tít. 4. lib. 6. 
lbi: De que los alojamientos se 
hagan en las casas de los peche
ros , i ocupadas estas sino bastá
re, se reparta en las de k;s Hi
jos-Dalgos, i que estando unas i 
otras repartidas, si se necesitáre 
de mas quarteles, pasen las jus
ticias á suplicar á los Eclesias• 
ticos, los admitan, i no obstante, 
sino quieren hacerlo , no se les 
obligue á·ello, &c. 

(u) L. 3. tít. 19. p. z. lbi: 
E por ende, por todas estas ra
zones deben tpdos venir luego que 

O lo 
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immu.nitate haud mereri videntur , d~rrimodo élesirtt populo• 
rum bona; (x) nec quando ad•,vi.neas., pr•ata., -aut sata custodien-
da coUeaa fue:rit imposita : ad cujus exatlionem, quamquam 
pignora eápÍ , & vendí per Judic-es Ecclesiasticos fieri debere,. 

· ins ... 
lo sopieren á 'tal hueste, no aten- (~} L: 1 1. tít. 3. lib. x. Ibi :
diendo madailo -del Rei"~ Ca tal Pero que en los pechos que son 
levantamiento camo este, por tan .para bien ·comun de todos , asi 
csttafta..;osa.Jo lovferon ws afr- ,como pwrá reparo ·de muro, o 
tigoos, quemandarrJn, q1,1,e nin- de calz'Jda, é de carrera, ,ó de 
guno tl()ft se pudié,se. escusár por .puente , -Ó de fuente, ó de com...J, 
honra. de Jiná-ge :..r -ni por pri,-' ,pra de termino ., ó en costa que 
'V~nza que ovie$e ccon t1 Rei.,, se haga para "Celar., ,i guardar' 
ni por privillegio , que toviese la Vitla, i su termino en tiemJ 
del &éi, nl ·por .ter de Orden, po de menester que ~n estas co
sí non fuese orne encenLado ,en -sas taks,á falles,imiento de pro
claustra , ó los que fincasen pa- prios de Consejo , deben contri
ra decir las hffras•, que todas vi:. ·huir i ayudar los dichos C!erj
-iesen ende para ayudar con SU$ gos , por quanto es procomunal 
manos, ó con sus c6trtpa_ñas, ó. de todós, i obra de piedad, &c. 
~ón sU's haberes, L. 1 z. ejusd. lbi : Que todos 

L. 5. tit. 1 5. lib. 4. Ind. Por.., paguen por las 'heredades que 
'fUe én algúnas Pro'Uincias de las tuvieren, asi Jegos , como Cleri
I.ndias es muz frequente la p/a4 gos en adobo de ·arroyos :: por 
ga de langosta, que infesta i des- escusar de daños las heredades, 
truye los campos i sembrados, i e#c. 
conviene buscar /¡;¡ semilla:: i L. I 3. tít. 1 I. lib. I. Ind. 
qúe á esta diligencia i gastos acu-- Porque -la sisa impuesta para el 
dan todos los de la Provincia ·: : desague de la laguna de Mexi ... 
orde'ham-0s á los Governado- to-, resulta en utilidad in.media
res :: que hagan repartimien- ta del estado Eclesiastico, i es 
to entre los interesados Ec/esias- justa , i conviene al provecho 
ticos 1 i S eculare.s, i nuestra Real público i particular de todos los 
Hacienda , pues el beneficio es que residen en aquella Ciudad: 
cómun, i la causa páblica, pa- ordenamos i mandamos , que 4-
ra que sean pagados los que acu- el estado Eclesiastico de ella no 
dieren "/ remedio. se le '1.Jueh.ia ninguna cosa de la. 

di-
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insinuet Regia dispositió: (y) est incunétanter confitendum per 
seculares prrediétam exaétionem non nequire. (.z) 

Si fundum , aut aliam quamlibet rem tributis affe~am 
etnerint, non líberantur, quia a/j omnibus ern~ribus invariabi
libus, qure principaliter propter ·res solvunrur, lit evenit ra
t-ione Canonis ; Emphineusis , redditus ratio ne r census, aut so
l~rii, quod qood pro solo a Republica ad redificandum a~ep
to conceditur, (a) terientur. 

Aliquo dubitationis restu, circa intelligentiam horum, ani
rnus forsan fluétuabitur , an citata dispositio ad onera, Ex. gr. 
9ure venditores ante faétum contra-étum Regire Gazre pende
bant, locum habeat ? nihil pro sententia affirmando, sed pro 
determinationum dumtaxatdemonstratione, in memoriam revo
care necessarium advertitur, quoscumque exemptos , bona vul
go de Pecheros, per consequens , tributaria ementes , contri
butionem non effugere , fuisse dispositum : pastea vero D. D. 
Joanpe JLregnapte suspensa mansit Hrec determinatio, 12ropte
reaquod in posterurn talia ementes, si aliqua fruantur immu-

dicha sisa , ni se le haga re
faccion , ni descuento alguno , 
&c. 

(y) L. 5 4. tít. 6. part. 1. lbi: 
I para esto facer, non les de
ben apremiar los legos, mas de
cirles, que lo fagan, é si ellos non lo 
quisieren facer, han de mostrarlo 
á los Perlados que ge/o faganfa
cer,é ellos son tenudoúntodas ma
neras de gelo mandar cumplir por•. 
que son obras buenas, é de piedad. 

(z) L. r z. tít. 3. lib. 1. lbi : 
·Que todos , asi_ Clerigos , como 
legos lo paguen asimismo pro
rata lo que les cupiere : i man
damos que las prendas se cobren 
asi de los unos, como de los otros. 

ni 
Auél:. acor:d. 1. tít. 1 8. lib. 

9. Ibi: Las justicias los com
pelan á ello, deteniendo, ó egecu
tando los dichosvinos,ú otros qua• 
le:squier bienes ó frutos, que hayan 
'Uendido, ó contratado, i los demás 
bienes que tuvieren proprios de 
sus beneficios, dejando reser-uadas 
sus personas,&c. 

(a) L. I I. tít. 3. lib. I. lbi: 
I otrosi de heredad que sea tri
butaria, en que sea el tributo 
apropiado á la heredad que los 
Clerigos que compraren ta/es he
redades tributarias, que pechen 
aquel tributo, que es apropiado 
i anexo á las tales heredades, 
&c. 

Oz 
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nitate, ílla potiri fuit decretum ; (b) ideo prredia tributis af*; 
feéta , & quibus sursum est animadversum, petsuadetur de illi~
esse concipienda, non equidem de iis , qure Regire Gazre an* 
te contraétus celebrationem solvebantur ; alioquí neutra , prre~ 
diéta suspensione attenta , sanisfierent. 

Tam constans: est in prrediétis, Clericorum in Sacds cons
titutórum, bene-ficiumque obtinentium exemptio, ut ad oninem 
dubitationem tollendam prre oculis haberi .sufficiat , &upplicati<J 
nem ao SümmumPontificem per nostrum Catholicum Regem D. 
D. Philippum V. interpositam, per qufl.m intendebatur, omneS: 
Eclesíast-icos de bonis, ex tempore sure possessionis in Regnmn 
a<lquisitis , quibusvís oneribus subjici, quibus seculares erant 
obnoxii, & solum gravare de cetero fuit concessum Ecclesias,. 
Pía loca, Communitates Ecclesiasticas, Beneficia, & Capella-. 
nías, sub- manusmortua: nomine , contentas manentibus exclusis, 
ut supra adnotatur, primrevre fundationis bonis; (e) quamvis in 
aliqueis temtoriiS"", eis, bona adquirere, sit prohibitum. ( d) 

{b) L. 14. tít. I 4. lib.6. Ordena
mos i mandamos,que quando.quier 
que algunos Hidalgos, ó Exemp
tos compraren algunos bienes de 
pecheros, que los tales bienes no 
pasen con su carga de pecho en 
los tales Hidalgos , ó Exemptos 
compradores :: i mandamos sus
pender la Pragmatica por Nos 
hecha en Zamora el año pasado:: 
por la qua! mandamos que qua/
quier persona que comprase bienes 
de pecheros pechase por ellos. 
( c) Concord. ann. 1737. art. 

8. lbi: No pudiendo convenir en 
gravar á todos los Eclesiasti
cos , como se suplica, condescen
derá solamente,en que todos aque
llos bienes , que por qualquier ti-. 

Pro 
tulo adquirieren qualquiera Igle
sia, Lugar Pro , 6 Comunidad 
Eclesias.tica, i por eso cayeren en 
mano muerta queden perpetua
mente sujetos desde. el áia en 
que se firmáre la presente Con
cordia á todos los impuestos, i 
tributos regios que los legos pa, 
gan, á excepcion de los bienes 
de la primera fundacion. 

lnst. su p. art. cit. ca p. 1 • J. 1 • 

Ibi: Han adquirido las Iglesias, 
Comunidades Eclesiasticas , i Ju-. 
gares píos, en que se compren• 
den tambien Capellanias i Be
neficios. 

(d) Reg.Sched. 5. Jul. 1767. 
super Marianum Monum vulgo 
Sierra Morena cap. 6 1 • No po

drán 
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Pr.o, colgpbone,, Breve a ?imét . .Bemecl.. XIV. ad literam re• 
f.ertur, in quo ceterre contributiones, Sta tui Ecclesiastico in-. 
hretems-, & ad. q,uarum ooli'gationem, eií:~ionemque auéto
ritas ejus. suprema .:f.u.it 1;1e~e,.ssqda , , <.on.tinentur; (e) neque 

' . 
~H)' • •- • ,e' ex• 

drán l0Sj.1Pobladnrr1:dividir las, hayan-perdido , i puedan repar• 
suertes , aun.q_ue sep, entre herede.,. t.frse .á otros. 

ros; porque siempre.h'ap de andar .(·e) B E N E D I C T 0 
iJJuii't!isasyn una sola .. persontir-, rii, ,. p A p A XI V. 
men<Js.rse ihrm de poder enagen~f'. , 

PA,RA FUTURA lVIEMORIA. en man"Os, muertas,: por contrato 
t;ntre vivos ; ni pon ultima vo-, 
/untad , baxo tambien de la pe:,¡ 
na dtJ caer en pomiso ; .sin que. 
contttir e.sto pueda iui.ler co-stum~ 
hre, prescripcion,'posesion,ó lap,so 
de tiempo, p.or qued@ todo elio 
prohibido con c/'ausuld irritante. 
Reg. Prov. 12 5:Dec, continerlS 

forun populationis povre vulgo 
deEnanas ,1778. corrd. 20. Por 
causa alguna ha de recaer esta 
suerte de poblacion en mano muer
ta, ó pérS0na Eclesiastica; pues la 
ha de po$eér siempre como dueño, 
u11, vasallo lego., que la cultive por 
sí, i por medio de sus sirvientes. 

Leg. 1 o. tít. 1 2. lib. 4. Ind. 
Repartanse las tierras sin ex
ceso entre descubridores, i po
bladores antiguos , i sus descen• 
dientes , que hayan de permane
cer en la tierr.a , i sean prefe
ridos los mas calificados , i no 
las puedan vender á Iglesia, ni 
Monasterio, ni á otra persona 
Eclesiastica , pena de que las 

Nuestro mui amado hijo en 
Christo Fernando Rei Catolico 
de las Españas , nos hizo ex
p(Jner poco ha , como en otr() 
tiempo el Papa Pio IV. de fe
liz recordacion , nuestro Prede
cesor , considerando los crecidos 
gasPos, i grandes expensas que 
Felipe I I. de esclarecida me
moria , Rei entonces de las mis-. 
mas Españas, se veia obligado 
á hacer para defensa de sus Es~ 
tados, i conservacion de la Fé 
Catholica, asi en la manutencion 
de una Armada de Galeras para 
custodia de las costas, como tarn• 
bien en sostener la guerra co~ 
tra los Moros, i otros enemigos 
del nombre Christiano , para lo 
qual no bastaban los fondos de su 
Erario, ni las facultades de sus 
Vasallos legos : i deseando pro• 
'Ueer á ello con algun oportuno 
subsidio , concedió al mismo Rei 
Felipe par ttnas letras suyas con 
sel/Q de Plomo , expedido et día 

seis 

1 

1 

i 

1 
1 

1 
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extraneum erit grati::.e.. rretninisci..,. qu.e : fori1privilegio ·gauden-
1 < \ _.•J·J..,,,,_:, J ti--

seis de las Nonas de Marzo de del: E.retesado ; á qi~ec·~taban 
M.D.LXI. baxo de ciet-.to fY!Odo, obligados tl)darlrxsEclesiasticos_de 
i- forma expresados en ellas , dichos Reinos i Dominios, no fue
que por ei tiet)'lpo áe el qü.inque:. s-d bastantes,-, rii corré.spondieJZ
nio ,inmediato siguiente ; si du- teJ, asi á la gr.an cantidad de. 
rante él, pudiese en cada un año bienes.,q'ue póse.ian los diohosEde
percibir de los frutos , rentas , siasticos, c,omo I á la paga de los 
i produflos Eclesiasticºs ·de los tributos, i otr:as 'c.a:rgas con que· 
Reinos , i Dominios de las Es- s.e • .hallaba'YIJ gravados los kgos 
pañas , J Islas ·á :eflqs adjacen- de dichos Reinos i, Daminjos ,, 
tes la suma de quatrocientos vein- respeélo de las expensas que e! 
te mil ducados: la qual conce- mivno Rei Felipe .hacia en las. 
sion, i respeéliva contribucion , causas arriba menoi<madas ; los 
que se babia iie.hacer por lo-sEcle- legos de Castilla i Leon dieron, 
3iasticos de dichos Reinos, se lla- en ·diversos 'tiempos, para sos
mó , como toáavia se llama Sub- tener aquellas, su consentimien
sidio. Despues el Papa Pio V. to á la imp..osicion de la gavela, 
de santa memoria, tambien nues- llamada 'Vulgarmente Sisa , que 
tro Predecesor , mo'Vido de las se habia. de exigir de ciertas 
arriba dichas , i otras razona- especies, obligandose á pagar en 
bles causas , i por ciertas letras un sexenio la cantidad de 'tlein
suyas expedidas en semejante te J quatro millones de ducados. 
forma de Breve á XXI .. de Ma- de moneda de España , con la 
yo de MD.LXXI. concedió al condicion de que Jiinguno de los 
mismo Rei Felipe por un quin- legos de diohos Reinos de Cas
quenio la percepcion de los pri- tilla i Lean fuese esento de la 
m€ros diezmos de todas las Igle- paga de dicha gaveta, ó sisa; 
5ias Parroquiales existentes en i que los Eclesiasticos de las vein
cada uno de los Reinos, i Do- te i dos Provincias comprehen
minios sujetos al mismo Rei Fe- didas en dichos Reinos, prece-. 
lipe, é Islas á ellos adjacentes; diendo licencia de esta Santa 
i este indulto se denominó, como Sede, estuviesen obligados á la 
aun se denomina, Escusado. Ul- paga de la prorata, que les to
timamente, como las dichas im- casr: en la suma lle diez i ooeve 
posiciones, ya del Subsidio , ya milío.nes i medio de los referi-

dos 
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tibus inha:ret , observari prreceptre, ut Status Ecclesiasticus 
in 

dos veinte •i quatro: por lo qua/1 legos las-r,eferidas ga'tlslas, lla
el Papa Gregario X~ de res .. \ madas vulgarmente de millones 
petable memoria, asimismo nues:., ó sisas: i asimismo· indireélamen• 
tro Predecesor , en el dia diez. te otras cargas, ó tributos. Ha .. 
i seis de Agosto de . M.D.IXC~ hiendo, pues, el mismo Rei Fer-. 
concedió i permitió tambien ba-; nando experimentado, que asi di.; 
xo de cierto modo i forma ,en,. ehas gavetas, como otras, im
tonces expresados, ,que por el puestas para aliviar las cargas 
tiempo del sexenio inmediato si:'! de sus Dominios, re'dundaban en 
guiente , ·todos los ]jclesi,asticóSi gravamen , principalmente de 
Secularés ,i Regúlare.s,· i otról los pobres ·'Ecl~siasticos, ·i legos. 
lugares· pios, de. dichosr R,eino,s_dd\ que compran , diariamente su ali
Castilla i Leon.,\ quedgsen .obli-J mento,quecomopocofavorable al 
15ad0s 4 la paga d~ la tasa que- comercio, trato , i libre uso de 
les tocase · en lµ, ref~rjda suma. las ·cósas , perjudicaban á la 
de tos diez i · nuet>.e millones ·i causa pública; en alivio de di
medio : la qua! nueva imposicion , chos Vasallos de los Reinos de 
se llamó, como al pre.rente · se Castilla i Leon ; i para que es ... 
llama de millones; i las diúhaSl t<Js no estén obligados á pagar 
irnposicion~s , ó contribuciones cargas superiores á sus fuerzas; 
sobre los Eclesiasticós arriba di- i contra equidad i justicia· en 

/ chos , corn,iiene á saber del sub- causa pública comun con los
sidio , escusado, i millones , se, Eclesiasticos , quando se trata 
han _prorogado , ó concedido de de la defensa de unos Dominios 
nuevo por los Romanos Pontifi- en donde los legos, i Eclesias ... 
ces nuestros Predecesores, i por, poseen sus haciendas i bienes; i pa ... 
Nos, por varios espacios de tiem- ra ocurrirá las quexas de dichos 
po respeéfivamente ·, ,esto es, de Reinos, i de sus respeéfivas Pro~ 
quinquenio en quinquenio , i de 1.1incias ; i que los Vasallos le .. 
sexenioen sexenio; idichos Ecle- gos dedicados al comercio, gra-. 
siasticos Seculares- i Regulares, vadós con lo excesivo de las car• 
i Lugares pios, no solo han pa- gas que deben sufrir , no se pa-.i . 
gado siempre, i cantinuan pa-· sen á otros países, con gran psr
gando el subsidio i escusado, sino, juicio de los sobredichos Reinos, 
tambien ·indi!tint.amf_nte con los. i no se . aniquile. de-estp suerte el 

Co-
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. ' in edulium consumptione , seculari non requetur : 1mo pro 
exemp-

Gomercio en ios referidos., i otros Clero Secular i Regular, como 
Reinos de Espaiia; ,á fin de re- á ir,s legos de •dichos Reinos, i 
mediar estos incoveriientes, hiw de sus Pr<YVincias ; i por tanto 
proponer en los añrJs pasados, que con gran zelo , trabajo , i dili
todos -sus Vasallos, ·asi Eclesias- gel/1.cia á expensas-del Réal Era
ticos .S eculates i Regulares , ro-, 'l"io, se formó el Catastro, por el 
mo legos de dichos Reinos, con- qua! se tiene razon de las utili
trihuyesen la mma de diner.0, aades, frutos-, rentas, derechos, 
que se les · habia de .imponer á emolumentos , i produéfos arriba, 
pr-oporcion. de sus r~speéfruos .ha- dichos, de que gozan tedas , asi 
heres; pe1-o esta pr:oposicion ie Eclesia'Gticos Seculares .i Regu
halló defeéluosa , i menos condu-, lares, i qualesquiera lugares pios, 
cente á la igual.dad enla contri- como losleg<Js de los -referidos Rei
bucion , i oorrespon-dencia de las nos ; .i por otra parte se ave
cargas entre Eclesiasticos, i le- riguó la entera , i total suma, 
gas; i por consejo de dos Obis- que por /(Js Eclesiasticos , i le
pos , i de algunos legos dotados gos juntamente se habia de pa
de 11irtud i fama, , .prudencia , gar, i dar respeélivamente en 
ze/t, ·del bien públic0, é inteligen- cada un año al mismo Rei Fer• 
cia de negocios , se reconoció ser nando , i percibir por sus Minis
el unico medio para regla de to- t-ros , i Oficiales , por razon de 
do lo que se hubiese de hacer, i los ref e-ridos subsidio, i escusa
estahlecer, la formacion de un do , i millones , i otras ga-velas, 
claro i exaéfo Catastro , sobre, é imposiciones, con que estaban 
/,as utilidades, frutos , rentas , i cargados; conviene á saber, la 
em-0/umentos , que proviniesen , de ciento i '1.Jeinte i quatro millo
asi de los bienes estables , semo- nes, sesenta i cinco mil, quinien
vientes, qualesquier derechru he• tos treinta i siete reales -vellon, 
neficios Edesiastico~ Seculares i moneda de aquellas partes, que 
Regt1lares, i diezmos aunque fue~ hacen la suma de seis millones, 
sen Eclesiasticos , i de los oficios doscientos i tres mil , doscientos 
de qua/quiera condicion., como de i setenta i seis escudos de mo
la industria , comercio, i obrage, neda Romana 

1 
en la qual suma 

i de qualquíera otra causa to- queda comprendida la compen
cantes , i pertetJecientes , asi al sacion , ó refaccion , que de Real 

Or-
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exemptione vulgo de Refaccion utilitate , perfruuntur , habitá 
con

Orden se ha de hacer · en · cada no sea fija, sino mudable, ó ca
un año , ó en los tiempos seña- paz de aumento , ó diminucion; 
Jados á fa'Uor ·de dichos 'Ecle- respeélo de poderse acaso mu
-&iasticos en conservacion de la dar el dicho catrasto de tiempo en 
.inmunidad Eclesiastica, de que tiempo,segunlas circunstancias de 
-gozan los dichos Clerigos Secu- lds cosas ; pues se ha de estable
/ares i Regulares , i tambien el cer, i señalar una tasa, ó tanto 
gasto de la administraciotJ. I por ciento sobre las dichas utili
-de la' so.bredicha suma dividida dades, frutos, rentas , prodúc
con igualdad en virtud del refe- tos , i emolumentos , así de los 
rido catastro, los legos de di- Eclesiasticos, como de los legos; 
.c'hos Reinos de Castilla i Leon, i con el transcurso del tiempo los 
i de sus Provincias estarían -obli- bienes , oficios , i derechos, de 
gados á pagar segun las dichas que resultan las referidas utili
.utilidades ,frutos, rentas, pro- dades , produélos, i ernolumen
duélos, i emolumentos, la can- tos, que al presente pertenecen 
ti dad anual de ciento i cinco millo- á Eclesiasticos , pueden ser po
nes setenta i siete mil i no'Uenta seidos en adelante por legos ; i 
reales de la dicha moneda,que ha- al contrario , los que estos po
cen la suma de cerca de cinco mi- seen , i perciben al presente, los 
llones doscientos i cinquenta i tres pueden adquirir , i percibir en 
.mil, ochocientos i cincuenta i qua- adelante los sobre dichos Ecle
tro escudos de moneda Romana; siasticos. Hallandose las cosas en 
i los Eclesiasticos Seculares, i este estado , el mismo Rei Fer
Regulares, i lugares píos de am- nando, no solo consultó sobre las 
.bos sexos, la de diez i ocho mi- cosas arriba dichas á los dos ex
llones , novecientos ochenta i ocho presados Obispos , i á los di◄ 
mil, quinientos i quarenta i siete chos diferentes legos diputados 
reales de la sobre dicha moneda, para formar el referido catas
que componen la suma de nove- tro , sino tambien á otros Obis
cientos quarenta i nueve mil, pos, i Eclesiasticos , que en di
quatrocientos veinte i dos escu- chos Reinos sobresalen mas en 
dos de moneda Romana: bien que ciencia, experiencia , é inteligen• 
esta suma perteneciente á los cia de negocios ; los quales de 
Eclesiasticos Seculares, i Regu- comun acuerdo juzgaron, sería 
lares, i lugares píos referidos , lo mejor, i mas útil, tanto para 

P los 
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sidera.tione ad concordiam cum Populo initam ; sin alirer , 
prre

Eclesiasticos , como parn los privilegiados , i esentos, aunque 
legos de dichos Reinos , que las los bienes , i derechos de que pr~ 
referidas imposiciones de subsi- ceden dichas utilidades, i emo
dio, escusado, millones, i otros lumentos, sean de primera erec, 
tributos , i cargas semejantes se cían , ó asignados á patrimonio 
quitase-n, i extinguiesen del todo, sagrado , atento á que los referi
rnbrogando en su lugar la nueva dos Eclesiasticos , tanto Secula
imposicion que se ha de llamar res , como Regulares, no han es
unica torttribucion, equivalen- tado esentos por espacio de cer~ 
te á las anti-guas de ciento vein- ca de doscientos años de la pa .. 
-re i qU11tro millones sesenta i cin- ga de contribuciones por razo,z 
w mil qu'inientos i treinta i siete del subsidio , escusado , i millo,. 
reales de vellon, que componen nes ; i á que los que en adelante 
cerca de seis millones , doscien- se ordenaren á titulo de patri• 
tos i tres mil doscientos i seten- monio , le podrán fundar en ma
ta i seis escudos de moneda Ro- yor cantidad, ( como ya en otro 
mána , á cuya paga , al respeélo tiempo fue aprobado por esta 
de sas fuerzas ,facultades, ren- Santa Sede Apostólica) de mo .. 
t'as, produélos, utilidades, i emo- do que rebajadas las cargas, que 
Jumentos arriba dichos , segun el se les hayan de imponer , que
'Clltastro ya hecho, i los que en de lo suficiente para su congrua 
-«delante siempre , i perpetua- sustentacion, segun la tasa Dio
mente se hicieren, mientras du- cesana. Pero teniendo siempre 
-ren las causas porque se canee- consideracion , en favor de di
dieron las dichas imposiciones chas Eclesiasticos , á que se les 
de subsidio, escusado, i millones conserve salva é integra la in
por los referidss Pío IV. Pio V. munidad , que les compete por 
i Gregario XIV. i se porroga- los Sagrados Cánones : en cada 
ron, i concedieron de nuevo por un año de los que durare la con .. 
los Romanos Pontifices nuestros tribucion de este nuebo subsidio, 
Predecesores, i por Nos , estén se les ha de dar la refaccion de 
obligados todos, i cada uno de dos millones , i ochocientos mil 
los Eclesiasticos Seculares i Re- reales de vellon , de la refe• 
guiares, i qualesquiera de los /u- rida moneda de España , que 
gares pios, como quiera que sean componen la suma de mas de 

cien,. 
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piresentibus Chirographis, quibus de speciebus consumptis so-
lu

ciento i quarenta mil escudos de quietud de sus habitantes; i aten
moneda Romana ; ó ellos mismos diendo á las referidas concesio
/os deberán pagar de menos , ó nes, prorrogadas muchas veces, 
bien de otro modo , de la tasa, i á las pagas, que en virtud de 
ó prorrata , que se les impon- ellas se han hecho hasta a._hora, 
ga , como queda dicho , segun hemos tenido á bien condescen• 
los frutos , rentas , produétos, der á las instancias del mismo 
utilidades , i demás emolumen- Rei Fernando. I asi movidos de 
tos , que perciben , del mismo las suplicas , que sobre esto se 
modo i forma , que se ha acos- nos han presentado humildemen
tumbrado en las pagas, que ha- en su nombre , por autoridad 
cían por razon de los millones. Apostolica, i por el tenor de las 
I ta referida suma , que se les presentes , en quanto á las ren
ha , de dar de, refaccion ó han de tas, i frutos Eclesiasticos exis
pagar de menos, se ha de des- tentes en las Ciudades, Villas, i 
tribuir entre elfos á proporcion Lugares de los Reinos de Cas
de la tasa , · ó prorrata de con- tilla , i Leon , donde se ha de es
tribucion , que como queda dicho, tablecer la referida equivalente 
se ha de establecer. I por tan- unica contribucion, despues que 
to el mismo Rei Fernando Nos hi- efeétivamente se haya estable
za suplica humildemente , Nos cido , desde ahora para entonces 
dignasemosdar providencia opor- casamos, irritamos, 'Clnnulamos, i 
tuna sobre lo referido , i con- privamos de todo su vigor, i fuer◄ 
ced.et con benignidad Apostolica za, í determinamos, i declaramos 
nuestro indulto en ta forma , que que no han de ser, ni son de fuer
abajo se dirá,. Nos, aunque mi- za , i peso algunQ las sobredichas 
ramos con mucha repugnancia concesiones , asi la del subsidio 
los gra'vamenes dt: . las personas anual,que se pagaba de los frutos, 
Ecleslq,sticas , i de las Iglesias , i i rent1J,s, i produétos Eclesiasticos 
Lugares Pi<>s , i .-nada desc•,1mos de los Reinos , i dominios de las 
mas , que el conservar ilesa su Españas, é Islas á ellos adjacen
libertad, é inmunidad ; con' to- tes , como la del primer diezmo, 
do en el caso presente, como· que llamado vulgarmente Escusado, 
mira al bien público , i defensa existente en todas las P arroqitilis 
comun de dichos. Reino~ , i á la de dichos dominios , é. Lslas; i 
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luta constet contributio , & liquidatione cakulatorum prrevia, 
pu-

la otta llamada de millones, de hacer por los Eclesiasticas Se◄ 
echas como . se ha dicho ) por los culares i Regulares de dichos 
referido-s Pío IV. Pio V. i Gre- Reinos de Castilla, i Lean, las 
gorw XIV. las quales proroga- quales., segun queda arriba dicho, 
ron despues , ó concedieron de hemos declarado han de ser nu
nue'VO por 'Varios respeélivos es- las, irritas , i sin efeélo i de 
pacios de tiempo de los Roma- ninguna fuerza i peso en las re
nos Pontífices , nuestros Pre- Jeridas Pro'Vincias , Villas, i 
desores , i Nos tambien hemos Lugares : Por la autoridad i 
prorogado, ó concedido de nue'VO tenor arriba dichos perpetua
quedando .sin embargo firmes, i mente, i mientras duren las cau
habiendo de durar perpetuamen- sas porque fueron hechas i pro
te las concesíones de dicho sub- rogadas las referidas concesio
sidio, i escusado enquanto á aque- nes de el subsidio , excusado i 
/los Reinos , Pro'Vincias, Ciuda- millones, i subrogamos, substi
des, Villas, i Lugares donde no tuimos, declaramos, é imponemos 
se hubiere establecido dicha Ja prorata que en el nuevo sub-
equivalente Unica contribucion, si dio de los ciento i veinte i 
mientras , i por el tiempo que quatro millones sesenta i cinco 
duren las causas porque ema- mil , quinientos treinta i siete 
naron dichas concesiones. I en reales de moneda de España , 
atencion á los grandes, i creci- .que componen la suma de cerca 
dos gast()s, que el mismo Rei de seis millones doscientos i tres 
Fernando tiene que hacer para mil , doscientos, i setenta i seis 
la defensa de dichos Reinos, en escudos de moneda Romana, co
/ugar de las referidas concesio- mo abajo se dirá , á los Bele
nes hechas por los mencionados siasticos i á todos los Lugares 
Romanos Pontifices nuestros Pre- l'ios, sobre los frutos, rentas, 
decesores , i por Nos, como que- produf1os, emolumentos , i utili
da dicho sobre t¡ualesquiera bie- dade-s, que provengan asi de los 
nes de los Eclesiasticos , i con- bienes estables , i semo'Uientes, 
tribuciones , ó pagas de qua/es- ofiriios i Beneficios ]Jclesiastie-os, 
quiert:J cargas, -ó tributos., ó si- corno de los diezmos , aúnque 
sas, que en 'Uirtud del subsidio, sean Eclesiasticos i qualesquiera 
escus.ado , i mnlones se habian derechQs, i f ~ultades , que pro• 
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publicanis locis sermone Hispano puestos públicos , ubi faél:a 

fue
•'Vengan por industria, ó otra qual• legio, ó de otro modo posean pro-
quiera causa , pertenecientes á piedades , i rentas fixas, i de las 
Eclesiasticos Seculares i Regu- Compañias, aunque sea de la de 
lares de qua/quier grado, esta- Jesus , de los Hospitales aunque 
do , ó condicion , aunque sean sean de pobres, i exerzan fa Has
Cardenales de la Santa :Iglesia pitalidad , ó posean bienes, ren
)1.omana, i á qualesquiera Luga- tas, i otras cosas, por las qua
res Pios ; i sobre todos los fru- les fueron fundados los Oficios 
tos, rentas, emolumentos, i utili- Pios, que deben egercer; i asi
dades semejantes que pro'l.Jengan mismo de qualesquiera Ordenes 
como queda dicho , de qualesquie- Militares,aunque sea la del Hos
ra bienes , Beneficios , diezmos pita/ de San Juan de Jerusalen, 
aunque sean Eclesiasticos, i de i de otros qualesquiera Lugares 
rechos de todas las Iglesias Me- Píos existentes en los referidos 
tropolitanas Cathedrales , Cole- Reinos de Castilla, i de Lean , 
giatas, i Parroquiales; i tam- i sus 'l.Jeinte i dos Pro'l.Jincias, i 
bien de los Monasterios Conven- sobre qualesquiera pensiones anua
tos , Colegios, Hospicios, Casas, les que en favor de qualesquiera 
i otros Lugares Píos Regulares personas, aunque sean Cardenales 
de uno i otro sexo ; i asimismo de la Santa Iglesia Romana, i de 
de las mesas Arzobispales ·, Epis• Religiosos Militares del dicho 
copa/es, Ahaciales, Conventua- Hospital de San Juan de Je
ks, Capitulares i otras ; i tam- rusa/en, se hallen reservadas asig. 
bien de los Prioratos, Preposi- nadas, ó transferidas , ó que en 
turas ó Encomiendas,Dignidades, adelante se reserváren, asignaren 
Personados , Administraciones, ó transfirieren sobre las cosas ar
Oficios- , i demas Beneficios riba dichas tocantes i fertenecien
Eclesiasticos , aunque sean de tes ahora i en adelante en qua/
derecho de Patronato de qua- quiera tiempo á qualesquiera Car
lesquiera Principe, i de legos', denales de la Santa Iglesia Ro
aunque sea por fundacion , ó do- mona , Arzobispos , Obispos , 
tacion , con Cura, ó sin cura , Prelados , Prepositos , Deanes, 
Seculares i'áe qualesquiera Or- Canonigos, Prebendados, Rec
tlenes Reguiares, aunque sean de tores , Beneficiados , Abades , 
las Mendicantes- , q14e pm· privi- Priores , Capitulos, Conventos, 

Su-
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fuerit consumptio , excomputanda veniet ; vere equidem h.ec 
ob-

Superiores, Monges , Frailes , mü quinientos treinta i siete rea• 
Clerigos, i Presbíteros Secula- les, moneda de aquellas partes, 
res i Regulares de qua/quiera Or• subrogado en lugar de todos los 
den , Instituto , Congregacion , i antecedentes por la expresada 
Compañía, aunque sea la de Je- suma, que les toque, sea mayor, 
sus, Mendicantes, i no Mendi~ ó menor; teniendo siempre con .. 
cantes , Preceptores, ó Comen- sideracion á los frutos, rentas, 
dadores , Caballeros , i otros Re- produélos, emolumentos, i utili
ligiosos de qualesquiera Ordenes dades anuales, que, como se ha 
Militares, aunque sea la del Hos- dicho, pro'Vengan de los bienes, 

. pita! de San Juan de Jerusalen, beneficios, oficios, diezmos, aun• 
i otras personas : i todas las co- que sean Eclesiasticos, i de qua...i.. 
sas an~iba dichas por qualquiera lesquiera derechos , que por di
derecho i tit1,elo que se gozen, chos Eclesiasticos i Lugares Píos 
aunque los bienes i derechos refe- se adquieran , ó se disminuyan 
ridos sean de primera ereccion , i con el transcurso del tiempo ; 
asignados para Patrimonio Sa- como tambien de las Precepto
grado, i de qualqttier modo, i por rias, ó Encomiendas i Pensio
qualquier titulo , causa , i razon, nes, segun el catastro ya hecho, 
pri'Vilegiados ; como tambien á ó los que en adelante se hicie
las personas que los obtengan , ren : el qual ya formado, i los 
i hayan de obtener, de qua/quier que con el tiempo , segun las cir .. 
preeminencia, Dignidad, i auto- cunstancias de las cosas se hicie
ridad que sean, ó fueren en ade- ren, por autoridad Apostolica, 
/ante , i de qua/quiera privile- i el tenor de las presentes en 
gio i esencion que gozen; de ma. quanto á dichas personas Ecle
do., que los referidos Eclesiasti- siasticas, i Lugares Pios, des
eos Seculares i Regulares, aun- de ahora · para entonces confir
que sean Cardenales de la San- mamos , i aprobamos , i les aiía• 
ta Iglesia Romana, i los dichos dimos la fuerza de la inviolable 
Lugares pios estén obligados á firmeza Apostolica ; i suplimos; 
la paga de la contribucion de la i subsanamos todos , i qualesquie1 
dicha prorata que los toque en ra defeéfos de derechos ,, i de he
este nue'Vo subsidio de 'Veinte i cho, que puedan haber interve .. 
quatro millones sesenta i cinco nido en ello, aunque $ean sub s ... 
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obtiaegt dum minutatim Ecdesiastici emunt, quoniam , si spe, 
cíes 

tanc.iales; con tal , que en otra se hubieren de diputar por el 
manera no sedn. pe1judiciales á mismo Reí Fernando, i sus sue
los mi:s.mos Eclesiasticos , i Lu- cesores en los Reinos de las Es
gares Pios referido'S. Ademas de pañas, para recibir los cauda
esto, para que los ,referidos Ecle- les que provengan de las pagas, 
-Siasticos, i dichos Lugares Pios de este nuevo subsidio se haya 
puedan siempre gozar de. la in- -siempre de dar en cada uno por 
munidad Eclesiastica , conforme 'VÍa de refaccion ia suma de dos, 
,á. lo mandado por los Sagrados millones i ochocientos mil reales 
·Canones , por la 4.utoridad, i de vellon , que componen la de 
tenor de las presentes queremos, ciento i quarenta mil i mas es
i declaramos , que , segun lo quie-- cudos 4e moneda Romana ; ó se, 
•re tambien el mismo Reí Feman- ha de cobrar i percibir de me
do , de la prorata del referido nos, ó de otro modo de los re
nuevo subsidio , segun el repar- feridos Eclesiasticos , i Luga
timiento , que conforme al dicho res Pios la dicha suma de estos 
catastro ya hecho, i á los que dos millones , i ochocientos mil 
en adelante se hicieren , se ha reales que componen la de cien
de hacer con igualdad indistin- to i quarenta mil i mas escudos 
tamente sobre .los dichos fru,tos, de dicha moneda Romana, aun• 
V,tilídades, rentas, i emolum\ n- que la refierida tasa esté seña
tos de qua/quiera hienes, dete'- lada i asignada en el catastro 
chos , i beneficios , diezmos, aun- en mayor cantidad sobre los di
que sean Eclesiasticos,i pensiones, chos Eclesiasticos, i Lugares 
que posean i obtengan, i que en Píos , segun sus frutos, utilida
adelante puedan poseer , i obte- des , reditos, i emolumentos; la 
ner los Eclesiasticos Seculares qual suma , que se ha de dar 
i Re~ulares , i Lugares Píos de por via de refaccion , ó cobrar 
dichos Reinos , í sus Provincias; de menos, se ha de repartir se .. 
teniendo consideracion así á los gun la tasa de lo que se haya 
frutos, rentas, produclos, utili- de pagar por razon de los fru
dades, i emolumentos anuales, tns , rentas , utilidades i emolu
como tambien al tanto por cien- mentos , que perciben. Ademas 
to , que se ha de señalar por de esto por la dicha autoridad, 
los Ministros Diputados, ó que i tenor, decretamos, establecemos, 

de .. 



AnDITIONES H1SP ANICJE 'AD BrnuoTHECAM 

des consumptibilis acervatim nostro idiomate por mayor ab 
eis• 

declaramos que dicho nuevo sub- causas, por las quales fueron he
sidio que se ha de pagar por chas , i prorogadas , como se ha 
los referidos Eclesiasticos, i Lu- dicho , las referidas concesiones 
gares Píos , pero que se ha de no duren ( fo que de corazon pe• 
de aumentar , ó disminuir, se- dimos á Dios no permi(a) en 
gun la adquisicion , i percepcion tal caso deba cesar en quan• 
de frutos, utilidades, i emolu- to á la prorata tocante á los 
mentos , como queda dicho , i se- Eclesiasticos i Lugares Píos el 
gun las rentas , i produélos anua- referido nuevo subsidio subro .. 
les , tanto de los bienes Eclesias• gado , é impuesto en lugar de 
ticos , como de qualesquiera ren- las dichas concesiones del Sub
tas, i bienes., i derechos, con re- sidio , Escusado , i Millones ; i 
serva siempre de la suma de los ./os dichos Eclesiasticos Secula
dos millones i ochocientos mil rea• -res i Regulares , i Lugares Pios 
les de la referida moneda de -no queden obligados , ni puedan 
España, que en cada un año se ha ser de ningun modo precisados, 
'de dar de refaccion , ó cobrar ó compelidos á hacer pagas a/ .. 
de menos , de la prorata que to- gunas de la prorata, que les to,• 
que á dir:bos Eclesiasticos, i Lu- que , ya sea por razon de este 
,gares Píos , deba mantenerse, i nuevo subsidio , ó ya por razon 
-ser siempre firme , i surtir , i de las antiguas concesiones del 
tener su plenario, i entero efeflo; Subsidio , Escusado, i Millones, 
i que los dichos Eclesiasticos Se- ó sisas impuestas con dicha oca• 
cu/ares i Regulares , i Lugares sion , que , como queda referido, 
.Pios de los Reinos de Castilla i hemos declarado por irritas , i 
Leon , i de sus Provincias esten por de ninguna fuerza i peso ; 
·obligados á la paga de la re- pero tambien con esta expresa 
ferida prorata , i puedan ser condicion, i declaracion, que si 
compelidos á cumplirla , míen- el dicho nuevo subsidio sustituí• 
tras , i entre tanto , que duren do, i subrogado por Nos en quan-. 
las causas por las quales fueron to á la dicha tasa i prorata cor-. 
hechas , í prorogadas las con- :respondiente á los Eclesiasticos 
cesiones del Subsidio, Escusado, i en lugar de los otros arriba di
Millones. I si aconteciere en ade- chos no se pudiere llevar , ó no 
lante ( lo que es dificil) que las se lle'Uase á debida egecucion , 
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eisdem introducitur, aut earum fit emptío ~. per Libdpe:ndem ad~ 
Qu~s

ni ' surtiere su entero efeélo por sus 'Vasallos ; por las pre-sef¡tes 
las dificultades , i razones que de cometemos, i encargamoi al mis
él puedan originarse: en tal caso mo Rei Fernando, i á los 1·efe
queden , i deban , i se en_tiendan ridos sus -rucesores en los Reí
quedar perpetuamente en su fuer- nos de las Españas , que ante 
za las concesiones del subsidio , todas cosas establezcan , i dipu
escusado, i millones , i las im- ten un Consejo 'Vulgarmente Ita
posiciones de sisas que pagaban mado Junta de personas , asi 
los Eclesiasticos, con tal que du- Eclesiasticas como Seculares, 
ren , i hayan de durar las refe- que se hayan de nombrar por el 
,ridas causas , no obstante la ca- mismo Rei Fernando, i sus suc
$acion , anul{J.cion, é irritacion ·cesares en dichos Reinos, i esten 
arriba ·mencionadas. Finalmente, adornadas de virtud, prudencia, 
para que la distribucion , ó tasa i práélica de negocios, para que 
de el 1 eferido nuevo subsidio, segun la prudencia , que les hu
que , segun queda dicho, se ha hiere dado el Señor, i conforme 
de pagar por los Eclesiasticos á equidad; i justicia, señalen , es-. 
Seculares i Regulares, i.Luga- tablezcan, i arreglen la justa, ef 
t'es Píos arriba dichos , de los igual division , i distribucion de 
frutos , rentas, utilidades, i emo- la tasa, ó prorata, que se ha de 
lumentos, que perciban ó pue- pagar por los Eclesiasticos Se
dan percibir de qualesquiera Be- culares i Regulares, i Lugares 
nejicios , Diezmos aunque sean Pios arriba dichos, segun las uti-
Eclesiasticos , bienes , i dere- lidades i emolumentos , que pro .. 
chos, se haga reéla i fielmente., i vengan de los bienes, Beneficios, 
se lleve comodamente á debida diezmos, aunque sun Ecle,rias
egecucion; i para, que se atienda ticos , pensiones , i qualesquiera 
á .la Eclesiastica inmunidad real, derechos de que gozan : i con 
confiando mucho en el Señor-, de Autoridad Apostoiica concef,e
la singular piedad , fé, pruden~ mos por las presentes al mism.a 
cia , integridad , caridad , ex- Consejo asi establecido, i dipu
periencia de negocjos , i zelo de tado, fuera , i ademas del se~ 
la Religion Christiana del mismo fialamiento de dicha tasa todas 
Rei Fernando, i de su amor al i cada una de las facultades de 
bien público , i á la quietud de hacer , i egecutar en las cosas 
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~tiá?Storiutn-, ibe~ibu:s singulis: traosaélis , rnticf cum siogra• 
, , phis 

a,rribtt qichas :¡, acorca de- las qu-e fuer(! de su~ agrado consti
c?J'ñceY.nientes al dicho nuevo sub◄ tuida en Digni.d.ad Eclesiastica, 
siclio, t á la division ;i distri-- de integridad debida , bondad, 
bueion :¡. ,que en fuerza del ca- é inteligencia en los negocios, i 
t..astro ya hecho, 6 de los que en que resida en su Corte. I damos 
ade,,lante se hitieren , se ha de i cometemos al mismo Coleélor ge-. 
hacer, sobre los bienes , rentas, neral de la dicha prorata de es
utilidadti i emoiumentos que de te nuevo subsidio , nombrado i 
qualesqíútr derechos perciben, diputado, ó que en adelante se 
6 efiadélante percibieren losEcle- nombráre ó diputáre por el mis .. 
-siastiC'os Sec-ulares i Regulares, mo Rei Fernando, i sus succeso
í declarar , definir , i terminar res en los sobredichos Reinos , 
con el debido fin todo.. los pleitos plenisima , i amplísima , i omni
i dudas que puedan óriginarse so- moda facultad de 'tlelar con pron• 
bre las cósas ' arriba dichas , i to zelu , principalmente sobre 
'/ag á\ élla 411rxas, incidentes, i la inmunidad de los Eclesiasticos, 
dé.pendientes ;todo por sf solos, i Lugares Píos, i de nombrar, 
i sin que en. las tosa~ arriba di- elegir , i admitir para este efec-
'chas se puedan mezclar los ordi- to'las penonas Eclesiasticas, que 
ti-arios de los lugares : bien que juzgue necesarias, de timorata 
'Siempre haya de quedar sal'Ua , conciencia, i praélica en dichos 
jl'1'tht, é intaéla la1inrnunidad per- negocios; i las mismas, asi nom~ 
~rmal :. I asimismo concedemos al bradas asistan para que se haga 
1»ismó Rei Fernando , i á los re- eon equidad i Justicia, á la di~ 
f tridoJ Jueces en dfrhos Reinos, vision , distribucion, i publica
r¡ue úráas las veces, que les pa- ifon de la tasa ó prorata que se 
tezca, puedan nrJmbr-ar; elegir, & dr pagar ·pot dichos Eclesias .. 
t tJiputar por Coleflór general d& tiCfJS , ; i Regulares, i Lugares 
ta. p~ta qut \tt'ehe nuevo sub- Pios, segun las utilidades i emo .. 
~idi~ han dt pagar los dichos lumentos arriba espresados, i se 
E.desiasticos Seculares, i Regu4 ha de establecer en cada una de 
iáres. , i Lugares Pios de dichos la& Ciudades , tierras, i Luga .. 
lt.einos de Castilla i Leon , al res dé las Provincias, i Reinos de 
Com.~1trió general' de Cruzada, Castilla i Léon por los Ministros 
ri -á -0tra pirsona , Eclesiastica , Reales, conforme al catastro ya 
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phis remitenda : e.um in . finem ut a: cakulatore , de asignatio• 
ne 

hechó, i ~lf, los que en adelantes~ Conventos, que respeélivamente 
hicieren,:•· i ProCJt,ren, exigir e11, toque,n á Prela4os, Arzobispos, 
eada' un afió de los mismos Mi- Obispos , Reélores , Administra• 
nistr-0s , Reales la reft;zccion ~e, la . dores, i Preceptores, ó Comen- · 
suma, ó tasa, toc4.nte, ó pérte-::, dadores , Priores-, Caballrn>s 
~eciente, tí-qucilesquier.a CiudadC!Sv Militares aunq}!e 1s,ean los .,del 
tieras ,. i Lugare-s,, ti.e quales.quie-- Hospital de Sanr Juan de Jehh 
r.a ProviJici'af de. los dichos Reí- salen ; i á qüalesquiera person-as, 
ños dé Castilla i Leon, que. fe . aunque , sean Cardenales de. la 
hubier:e ·.prJ,gado, segun ladistri~ Santalgksia Romana, i de-.CJ,ual,. 
bucion que se debe hacer d_Jq,r;-11, quier,,modo esinztas 4 la paga <Je 
juntar la ,,misma igual sumt;1,_ 'de, la tasa, que se les hubiere stña
/os dic.h.o-s. " dos millones i ocbo-, lado sobre los frutos , -rentas, uti~. 
cie,ntos mil reales á favor cJe ,Jo,s. lidad"-sº, i' emolume/'ltOs,,, que.,pe_x
referido¡ Ecl~sfasticos, i Luga~ ciben,, ó en 1:i'delantf{1 perc-i.bíe.-:
res Pios:~rá fin de ·que estos pq- ten d~ los ~en.'efieJQs ,, Diez,mos'tl 
guen la tasa, ó prorata se,ñPJtildt;J 4unqye sean • Ff lef)aJticos , ofi~. 
i constituida sobre · los frufos

6
, cios , i qua/esquie,,rq_ -d.erechos; i 

utilidad-es~,,_ i emolumentos ,,JJl1,eJ póf[a'quenuestraAtttor.idadAp,m. 
e,omo se7 ~a dicho ks 'toquen ,,,ii: t--0licp, s,in /J1'f I baya q.pel{l-ci<>tk, 
pertene.7,-éan, moderada en la /1-{'" esenoion ¡, t'~ama-..,. r:ec~ft.s<t, 
ma de..los dichos dos, millonfs,""i escus.a, i tergivef¡áci{>lf. algfl.tJá. 
oc_hocieiJ,fof; mil r.¡¿,ale-¡ referid_as, e{l(¡ijan ,las, minpar proratas-, .as.i 
la qual ,siempre te,-htf (le dá~t de tasa'das\ definkJ/Js, i .daerm.(tl!"'"\ 
r.efacc'ión ~ los mi~m1s Balesia.fJi-: das, 4~ ,tQdos' ltt¡,wrihµ -dié/Jes,. 
cos,iLug()r.u Pi.os,irepartfrse. ,11J:'J i . de.. qJ,ros qu~kfqi,ierá <S qi¡ien?s._ 
tre ellós,iobligt1en ~;Có,da :ufU\A~ pertene.fe., i ~ qdelanre 0 perte
la.s IgJesias, Mottá¡térios, ,Q{'{e\ uecict"iB, ~,,de q~al{JWera ,c_,alj¡J-~á.~ 
gios, .Gt>JttPafHas, _!!&41l'ltfe s~,.k! e-stadp ~ i~rdPJ,c P,-Yee'rf'!itiené.ia., 
de Jésuso,i Ord~n-es_.~/itar()i ,~ condiciM,, .i <#ll)i~ que sean\ 
demas Lugare.s.Jli9{, ,¡ B~; aunq~se«n, C~4eotí!-lfl.s fle /a,.:er
cios arriba dichos ~:i;omo ,t~ ftrida • Santa ,IgJ~sia Romaña, 
bien á las P.recept-orí-4s ó Enf9'i ó Cav{l/{eros Milita-r.e.s del ~1 

m'iendas, i de los Prioratot ,,. ; pitat 'de. San ]u@ de Jeri~" .. 
sus Cabildos , i á, ,¡u'1les9.uie.rai len, i (/é, r¡_ualqui¡r~ privilegio., 
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ne Jam edolto ,dlllgetíti.a,-iadl:i.ib<ffifl!}r ., ·necnort éju& excessus 
pro 

llbetrad ,' 0 esenciótt n;.cel., •purso~ púb'liéo•, ó eti 'Secreto difrétá , á 
naJ,, i mtf;(Jta gown por. a,it(gua i , itiditeéf.ame;,,ucanqualquier pre~ 
pá<ftjíca que, -sea , i, aunque j ama's .ti«fo lss dienn , auxilio-, conse
ha-ya sido 'in.terl'uf.YfPid~d tW,nque 1 fa\ , ~avor ., .de qualquler dig
por •otra parté• leán dignoaie-que I nidad, gra-ct<J.., orden , ,i candi_, 
.se ha[sa dul!-0s ~spécifica1 ~indi~ <iÚ>n , "ll]Ue sean ; i de .agravar;' 
--uidtlal rrrencion 1 1; expr~uon : i awiqij& rea repetidas veces las 
Qbii[tUén ,p t-0dos .;: i qua'lc¡uiera • miama.f'tensuras., i privar.los de, 
d~ ellos , tanto,·en ,cómtm , ~ cotnU lás Dignidades., Beneficios , i , 
e1ii1!_articuldlr , ,por losc,conve• 0ficios qué o&tU'TJicren 1 i remo◄ 
ñt'ilñtes remedios '>de derVJo.ho ; i '0érlos de ellos , i hacerlos in
de ~hecho'" á haoef.> sin ~ düaci-Oh1 babi/es para obtener otros en lo ·. 
alg,1:n.a en .;·~l fugar-, i termíno: srlteswo; i de poner entredicho. 
qtll?~n ,.Jes(tefttld?Js· ~ditlw •Se se-1 Etlesiastico , i pedir ' el auxilio 
ñ-alM'«ñ'f\. lá .,vlf}J&(l&a,• real, i del , bt-azo secular, siempre que, 
,t~w.il pag11, 1.dé>i\ JtJ, }próráta d~l, te necesite ; i Je absolver en la. 
n~o ·srtb.~ ,;~e \les" tocri,ré,• forma, que lo acostambra la 
P~t'if1Ué 'M:Js ;·-y,or-..1lu. a'Ur-OrJtiad- Iglesia., de todas, i cada una de 
.;.1't4iba i)Jr!Jlt\s\ i rtl •tenoP dl /lit Jás"tiie.has .censuras , i penas á lot. 
'1-lfflias-~11.'t'eJ-eflth~, ,dr.im<JG i ton- que 'rellucidos á la -razon,, satisfa
·t¡'eU~mos- ctl'-Y/lllsrfi() .'ti),i.pzttád& Co.:. cieren debidamumte; i de1.Jispen'""i. 
kólar geñ'éraldt--.Jii prordtfl. :de es• Jaf con ellos sobre irregularidad;; 
#8'.:n~eVó~WYlfdü>,"IJUétliJtma ,,afh~ que hubieren' cotttrahido, i reabJ .. 
plis.Íñüi,, i~rrmimixttr-f-a~tiuJ. f lí~ .'litar-los , i restituirlos -d :.su antiJ.. 
(i.e't!tciá;i póf.t-J'tti.J\de obllg&'f, 0om~ guó ·estado ·;; i de esttthlecet l. 

.) peler\ i Jujet.11' (tJ~'.tensürf~s· i pe• diputar en tada una de ]as Ciu~ 
naJ &lesiastic'-a:~ i•tambíénlj5ecu.-., dadeJ , i Diatesis ·, Provinciás, 
11wf1Eis1ué-.s9;.d~berán áplióar ,pa-. i .f.;ugares de dichos Reinos, otros. 
rtt,'tós -r"e.féríil,,os, ig:¡¡,st~s, 1i cofp ComisariQS•-'suyos, quanfOSJle pa
los- . demá¡ teffi-..~ oppH~nos dé ·t~ztali cóñloeni~n'tleü Gón 'igual..¡ 
déMcho, · í\ 'fk~»ei/Jo ,á':$ .. qua/es- rF-v.,-tñitada: pofi.stad, i ~evocar
qui'era contrddtfkrés i pert-urba➔, fdj~"'ii \femo-uerlos á su ,a1·b#rio ~ 
tf~, mcJlésMrl~s, i J'r-ebelrkSy r~nbi-titúir, i subrogar vtros en
qúe•rémaren .o~'deéer~ñ,'k,si ca.. }u 'Jugar, ,siempre que fueré ne~ 
,~seá'rr-ihá dfokiit, i 4 hsi ').(le en ce-sário; -; de -inquirir .¡ proce-. 
\\ ~ der 
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pro cnjnsque qúalítate · & , modera11ioile omnisj evitetur , sqb-
se

der por sí, ó por.'(ltra, ó-otras, mos que los caud(.ilet que de qual
pers®as simplemente, i de pta.- quier modo pro7.Jinieren, i se re
~o , i sin estrepito i figura de cawim:en. de la exaccion de la 
juicio contra los deJinquentes', i , prarata de este nuevo subsidio 
e<Jntumaces, é imponerles las de- se~ entreguen i consigtJ.en por el 
hidas penas i castigos; i de pres- Col6.éfor geTJ,eral ó •por, los C0-
cribir los modos i formas que misarios que diputáre , con es
se lian de g'Jiflrdar en lo· arri- pecial mandato del mismo Co
ba dil:ho, i declarar las dudas que leéfor general ,. firmado por él, 
puedan origingr.sr: en ello sobré á el mencionado Rei Fernando, 
la exaccion de la referid'(!, tasa; i á sus sucesorer,en dichos Reinos 
iJ.dr: hacer, i egeautar enteramen- ó á sus Ministr:os , que por él , ó 
te todas i cada una de las cosas por ellos fueren á este fin espécial~ 
de u¡ualquier m()do necesarias i- mente diputados; i así entrega
oportunas acerca de la referida. dos , se conviertan por el mismo 
tixaccibn; aunque seaw, tales , Rei, Fernando i sus sucesores en 
tJ.1'e pidan mandato mas espe- las causas arriba.dichas: sobre lo 
eral que el expresado en las. pre-- qual encargamos la conciencia al 
.rentes.; perQ de tal suerte, que so/n'edicho Rei Fernando, i á 
eLColetior gen.eral, i los rJemas sus J sucesores; decretando , que 
Comi.sarids. Exatfores, i Colee- todas, i cada una de las cosas, 
Í.Orfs a-,;riba.1 dichos. , que por que acfrCa de lo referido, segun 
tie-mj>!). fueren1,,,.,de ningun mo~ el tmor-. de las mismas presen
a<J w entiend@,~ por -~ di.pu- tes1 .sg hayan de ha&er, praélicar1 

1-ácwn., que sa· hag:a, co·mo va decir, mandar, i egecutar res
tiicho· de sus personas ~sentos peflivamente por el Consejo, i 
Ile. ·la pa.ga de J,z proraia de.di~ Cole[Jor general; que se ha de 
eho,nlrevo .subsidirJ , que. ie.s to... instituir, i elegir por el mismo 
tJUnpor raz,-en ,\de las Igie.sius , Rei Fernando , sean i hayan de 
Monruterios, BeneficioJ , que oh~ ser válidas , firmes , i eficaces, 
tµvieren , i 'hayan de obtener , i stt'rtfr , i tener sus plenarios, 
de Jas pensiones, i otros fru- i enteros efeélos , i se deban 
tos, •utilidades, i emolumentos cumplir i observar inviolable
anuales , que perciben , ó bien de mente por todos i cada uno de 
otroqurJlquie1i.iilfHi.o. Pero quere- aquellos , á quienes perteruce, 

i 
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seque~terque redintegrarione. in effeél:um perdµél:a supra ad-
no-

i-- en adelante· pertene.d<et'e de ó otro qualesqmera de derecbo, 
qualquie1·a estado , grado , -or- hecho, ó de gracia : ni pueda 
dm, preeminencia , i digmdad nadie usar , ó valerse en juicio, 
que sean ; i .que las presentes le- á fuera de él del que se huhiese 
trns ,aun por it·azon de no haber impetrado , ó se .huqie:re conce
G<Jflsentido en ..ellas, ni sid.o lla-1 dido, ó hubie:re emanado de ple
mad0s , citados, i oidos los que nitud de la potestad Apostolica, 
en ]as .cosas arriba dichas de aunque -sea motu proprio: i que, 
qualesquier modo tengan, ó pre- asi, i no de otro modo, se de
temían tener interés ,'ó de no ha- berá juzgar , i difinir en qual• 
be1· sido suficientemente declara- quier juicio , é instancia sobre 
das , justificadas , i verificadas todas , i cada una de la~ 
Ú!,s causas porque emanaron las cosas arriba dichas por qua
mismas presmtes , ó por otra lesquiera Jueces Ordinarios, i, 
qualesquiera, aunque mui justa , delegados , aunque sean Audi
legitima, pia, i privilegio.da cau- t_ores de las causas del Palacio 
sa,ó otroqualquier color ,preteccto, Apostolico , i Cardenales de la, 
i capitulo, aunque esté compren• referida Santa Iglesia Roma
dido en el cuerpo del derecho, i na , aunque sean Legados tÍ La
aún de enorme,enormisima i total tere, i Nuncios de la Silla Apos.
lesion; ó por vicio de subrepcion, tolica , ó otros qualesquiera, 
ó obrepcion , ó nulidad; p-Or de- de qua/quier preeminencia , i 
feClo de intencion nuestra ó de potestad , que gozen , ó hayan 
consentimiento de los interesa- de gozar, sin que á ellos , ni .á. 
dos , ó otro qualquier defeéfo por ninguno de ellos les. quede facul
formal , i substancial que sea, i tad alguna de juzgar , ó inter-. 
aunque no se haya tenido, ni pretar de qua/quier maner:ci. 1 
pudiese tener presente ., no pue- declaramos por irrito , i de nin .. 
dan ser notadas, impugnadas , gun valor todo lo que sobr,_e di, 
quehrantadas, retraéladas, pues- chas cosas , con qua/quiera au
tas en juicio , i reducidas á los toridad, á sabiendas , ó por ig
terminos del derecho; ó bien in- norancia se intentare de ott·o 
tentase , ó impetrase contra ellas modo por qua/quiera que sea. No 
el remedio apperitionis Oris, el obstante todas , i cada una de 
de la restitucion in integrum, las cosas arriba dicht1s, i la cons-

ti-
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notato~ illucl. -cornmoneat~ , óe frau_s ulla ¿&Qhtributioni , m~ 
PI! l fe. 
tituci<in del Papa-BonifaciQ'VlII. des--: MtAeittcs,SuperitJrc1, i ottaf 
de feliz recprda(ion , asimismo qualesqui-erq. ffer,rónas, aunq~{ha-: 
n'(,{~str.o. Predécesor, de unti Die• ya tido €ti el principio de /a fim, 
ta , i la del Concilio genern/ de d(,1,_cion i ereccio11, baxo de quat 
dos _i otras cor¡stit1,1ciones, i or:de.- lesquiera tertores i formas de pa-. 
naciones generales, ó esp.tciale~ Jabrns. , i con iqu~/q,s_q_uiera clau• 
v!lposto!icas , i hechas en Conci- sulM, aunt¡ue derogatorias de dft' 
/ios Uni-uersa!es_, Provinciales, rogatorias, i otras mas efic.aces, 
i Synoda!es , i-asimismo qua/es~ e}ilia,isi.mas , i na acostumbra
quiera estatutos , costumbres , dAs , i co,i decretos irritantes, 
es-tablecimientos, usos, natura- i otros generales, ó especiales., 
lezas, i ordenaciones capit,ttlares aunque haya sido consistPriaJ
de las Iglesias , Monastef'ios , mente, i de otro qualquier mo
Conventos , Colegios , i Lugares dQ e~ contrario de las referidas. 
Pios referidos, i de /a,s , Orde- Todos los quales , i cada uno de 
nes , Congregaciones, Compañías, ellos , aunque para su suficiente 
aunque sea !a de ]esus,, -Orde- derogacion , se debiese hacer di 
nes Militares , i la déJ Hospi- .ellos i de todos sus tenores men,., 
tal de San_ Juan de Jerusalen, i cion especial, especifica ,.expre
de los demas arriba dichos , aun- -sa , é indfoidual , i de Verbo ad 
que esten fortalecidos con jura- Verburn, i no por clausulas ge-. 
mento, conjit;macion Apos'tolica, nerales que significasen lo mismo, 
ó otra qua/quiera firmeza; i tam- ú otra qua/quier expresion; ó st 
-bien las pri".¡Jifegios , indultos , i debiere observar para esto alguna 
letras Apostoiicas concedidas , -otra forma exquisita ; teniendo 
confirmadas; i ,renovadas á las los dichos tenores por plena, i 
rnismas Iglesias , Monasterios , suficientemente expresados é in .... 
Colegios , Can·ventos , i Lugares s~rtos ,en las presentes como si 
Pios , i á las Ordenes, Contre~ -en ellas se expresasen , é inser .. 
gaciones , i _ Compañías , aunque tasen de Verbo ad Verbum , 
sea la de ]esus, Ordenes Mi- -sin omitirse nada , i obser'fJan
litares , ó la , del Hospital de dose la forma que en ellos se 
San Juan de Jerusalen, i á los prescribe, i habiendo los mis
demas refer'ldos , i á sus Prela- -mos de quedar en quanto á lo 
dos , Cabildos. , Abades , Gran.- demas en si, fuerza : por esta 

S<r 
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fe.i:atúr, ex ·quibus omnibus pene patescunt extmptiones, sta-

sola vez para el efiflo ae 111 
referido especial i expresamen
te tos derogamos , -como tamhien 
f{)J demas en contrario quales
quiera que sean , ó aunque á los 
arriba dichos , ó á otros qua
lesquiera en comttn , ó en par
ticula1· se les h1iya dado por la 
misma Sede, indulto para que 
no se les pueda poner entredicho, 
suspender , ó excomulgar por 
-Letras Apostnlicas, que no ha-
-gan plena , i exprrsa , i literal 
meiuion de dicho Indulto. Final-
mente , queremos asimismo, que 
segun la Constitucicm del Papa 
Clemente V. tambien nuestro Pre-
-decesor, de piadosa memoria -, 
hecha· en el Concilio de Viena-, 
no 'Se tomen , 1Jendan , ni apren
dan de ningun modo por causa 
de prenda, ó por otra alguna, 
con motivo de la exaccion , ó 
paga del referido subsidio , lns 
ca/ices, libros , i demas Orna
mentos dedicados al Culto di·l'i-
no , pertenecientes á las Iglesias,-
1.\Jonasterios, Prioratos, i Bene
ficios , i Lugat·es Pios compren-: 
didos en fas presentes , ni en 
otra qualesqui.:ra á la fe Ecie
siastica :• I que á los trn11suntos, 
ó copias de las presentes aun
que sean impresos, estando fir
mados de algtm ]\'otario púbico, 

tui 
r iutot"izado con el sello de per.::. 
sona constituida en dignidad 
Eclesiastica , se les dé entera
mente en juicio , i fuera de él 
la misma fe , que se les daria á 
las mismas presentes , si se ex
hibiesen , ó monstrasen. Dado 
en Roma , en Santa Maria la 
mayor bajo del anillo del Pes
cador, el dia VI. de Sept;ern
bre de M. DCC. LVII. año 
decimo oélavo de nuestro Ponti-
ficado. ::::: D. Cardenal Passio
nei. 
(f) lnstruél:. in Coleél:. Reg. 

Decret. vulgo de Proprios i Ar
bitrios I 9. Aug. 1760. lbi: Al 
Estado Eclesiastico, se le dará 
su refaccion , conforme á laJ 
Concordias que. estuviesen hecha, 
con él-, i no habiendo/as , i que 
por ello ·recepten en los puesto1 
públicos , para la ba~a de dere
chos en ellos , se liquidará con 
las cedulas que diesen mensual
mente por el Contador·, las es
pecies consumidas, á los de los 
Reirros respeEli-vos en que u hu
biese hecho el consumo; i si in
trodugesen algunos de estos ge
neros por maJor , con cedulas 
juradas, en que se -uerifique ser. 
para el consumo de dichos Eck
siasticos , el Fiel-Registro par 
donde se haga la eritrada ha de 

dar 
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tui Ecclesiastico inhrerentes, & contributiones 1 quibus consi
deretur obnoxius : eorum jurium , qure in -desuetudinem ab
jerunt, vulgo Martiniega, Marzadga &c. relatione omissa. 

VERB. BONA LAICALIA. ·ART. rv. NuM. 1v. 
IBI: PRAlFERTUR UX(JR IN REPET.ENDA DOTE OMNlBUS ALIJS 

CR.EDITORIBUS :: PRIORIBUS, .ET I:IYPOTECAM I:IABENTIBUS. 

Generalitas qua loquitur, · tem pori servit, adnotandi ergo, 
creditoribus in bonis mariti, soluto matrimonio, competat quid 
etiam si dos uxoris se interponat; ardua materia difficilis intelli
gentire existimata,quia Juditium ·comparatibum indispensabiliter 
.se immiscet , dum de creó toribus privilegiatis , traél:atur : 
erit per consequens absolvenda ad dotem tantum respeél:ive. 
Posse adstrui videtur , dotem, cuilibet creditori persequenti rem 
,suam , quam ex vi depositi, commodati, locati, seu adminis
trationis maritus accepit , aut alío quovis ex titulis, quibus 
dominium non transfertur , esse postergandam: nam iis in ca
sibus ipsismet rei vindicatio competít, (g) simili modo res ven-

dar mensualmente á la Contadu
ria, relacion por menor de ella, 
.entregando al mismo tiempo los 
recibos que hubiesen dado los 
Eclesiasticos, para que tenien
do presente la asignacion el Con
-tador, no permita se exceda de 
el}a, en lo respefJivo á cada uno, 
que estando reintegrada , pre
venga de ello á los Puestos í Re
gistros', para que no se defraude 
la contribucion. 

Vid. proxime cit. Bullam. 
(g) L. 9. tít. 4. p. 5. Dine

ros contados, ó otra moneda de 
.oro, ó de plata , ó alguna de las 
otras cosas que se suelen, , é pue
den contar ó pesar, ó medir , 

dí-
recibiendo alguno en guarda de 
otro , si se muriese aquel que 
la recibió en guarda ante que la 
tornase , tal privilegio han las 
cosas que son dadas en condesi
jo , que primeramente deben en-. 
tregar, é pagar las cosas que le 
fuesen encomendadas , que nin
guno de los otros debdos , que 
debiese el finado :: Mas las otras 
cosas que fuesen dadas en con
desijo, non por cuento, nin por 
peso , nin por medida si fueren 
falladas entre los bienes del fi
nado , é si le fuere averiguado 
que le fueron dadas en guarda 
ellas deben ser entregadas en ta. 
das guisas á sus dueños, ó á sus 

R he• 
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dita, per emptorem marito tradita, fide non habita de pra:} 
tio , vel pecunire numeratione de prresenti regulatur ; ( h) tali 
fide habita , si res haud fuerit tradita, idem evenit : (i) prou; 
in quocumque creditore expressam hipotecam habente, dum
modó temporis contraétus , páoritas intercedat : quod in Fis
co Regio obtinet , pr2esertim, si hac gaudeat prioritate : {k) 

herederos , ante que se paguen 
las otras debdas de qual manera 
quier sean. 

L. 1 2. tit. 1 4. ejusd. Mejo
ra mui grande han los debdos 
de las cosas que son dadas en 
encomienda. Ca maguer deba 
otras debdas aquel que rescibe la 
cosa en guarda, si gela deman
dáren, ante la debe pagar que 
otro debdo que deba. E esto se
ria como si acaesciese que este 
que oviese dado la cosa en enco
mienda la demandase en juicio 
á aquel á quien la habia dado en 
guarda, é en aquella sazon mis
ma le demandasen otros debdos 
porque non Jitesen obligados los 
bienes del debdor: é que non fue
sen de tal natura como esta : ca 
entonce el Juzgador ante debe 
apremiar á tal debdor como es
te , que pague lo que le fue da
do en encomienda , que otro deb
do ninguno que oviese á dar: 
maguer los otros debdos fuesen 
mas antiguos. 

(h) L. 46. tit. 28. p. 3. Ibi: 
Empero si el que o-viese vendido 
w cosa á otri le apoderase della , 

nec 
.si el comprador non oviese pa
gado el p,·ecio , ó dado fiador , 
ó peñas ó t,omado plazo para 
pagar, por tal -ap-0deramiento 
como este, non pasaria el Se
ñorio de la cosa fasta que el pre• 
cio se pagase, &c. 

(i) L. ead. Ibi: Mas si el ,fia .. 
dor, ó peñas ovie"se dado ó to
mado plazo para pagar, ó si el 
vendedor se fiase en el compra
d0r del precio : entonce pasaria 
el señorio de la cosa á él, por el 
apoderamiento , maguer el pre
cio non oviese pagado ; empero 
tenudo seria de lo pagar. 

(k) L. 33· tít. 13· p. 5. Tal 
privillejo ha el debdo de la Ca
mara del Rei, é otrosi lo que de
be el marido á la muger por 
dote, maguer estos debdores sean 
postrimeros , primeramente de
ben ser entregados la Camara 
del Rei en los bienes de su deb
dor, que otro ninguno á quien 
debiesen algo. Otrosí la muger 
en bienes de su marido , fuei-as 
ende en un caso: si el debdo p1·i
mero es sobre peño , que oviese 
empeñado á alguno señaladamen• 

te, 
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nec contemni debet, qua de causa Fisci debitum oriatur. 

NuM. x1v. & xv. 
Im: BoN.A coMMUN:TA :: cr.RcA HLEC .ATTENDEND.LE SUNT 

SPECI.ALES CUJUSJJ.UB PROVINCI./.E LEGES, &c. 

Omnia bona esse communia, non solum, qu.e conjuges 
constante matrimonio lucrantur, animadvertitur; verum etiam 
cetera , qure isto soluto inveniuntur , modo cuilibet ex consor
tibus separatim , proprietatis rerum non adsit probatio, (l) con◄ 
trarium se gerit Hispania , illis in regionibus , ubi juris de
nominati vulgo del Bailio , ( m) commendata sit observantia, ut 
pote in eis omnia bona conlata ad matrimonium , qualibetur alía 
adquisita ratione , ínter conjuges communicantur partitioni
que subjiciuntur , veluti lucrata constante Matrimonio , nisi 

]UX

te , ó si oviese obligado por pa- Don Alexandro Gutierrez Du◄ 
labras todos sus bienes. Ca en- rán , como Procurador Sindico 
tonce tal debdo -como este, que Personero de la Villa de Albur
fuese primero, ante debe serpa- querque en la Provincia de Es
gado, que el otro de la Camara tremadura, se me representó que 
del Rei , nin el dote de la mu- habiendose observado en dicha 
ger. Villa de tiempo immemorial el 

(l) L. 1. tít. 9. lib. 5. Como fuero denominado del Baylío, con
quier que el derecho diga que forme al qual todos los bienes 
todas las cosas que han mari- que los casados llevan al Matri
do , i muger , que todas se pre- monio , ó adquieren por qua/
sumen ser del marido, hasta que quiera razon , se comunican, i su◄ 
la muger muestre que son suyas; jetan á particion como ganan
pero la costumbre guardada es ciales ; i observandose el mismo 
en contrario , que los bienes que fuero en la Ciudad de Xeréz de 
han marido i muger son de am◄ de los Caballeros , i Pueblos de 
bos por medio : salvo los que pro- de su comarca , todas las pa1·ti◄ 
bare cada uno que son suyos apar- ciones qtee hasta ahora se habian 
tadamente, i ansi mandamos, egecutado en dicha Villa habian 
que se guarde por Lei. sido conforme al referido fuero 

(m) Reg. Sched. 20.Decemb. por mitad, sin consideracion de 
1778~ Ibi : Sabed : que por lo que cada uno de los casados 

R z lle-. 
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jux.ta fo.ruin, vulgo de Leon :fue.rint :inita capitula matrimonialia. 
An-

lle-vó al matrimonio , ó hubo du- á los que con buena fé han con
rante él, como antes de contra- trahido matrimonio con sugetos 
herse no se haya capit-ulado ca- de desigual caudal, edad, ca
sar al fuer() de Leon ; sobre lo lidad i robustéz , sin estipular 
que no solamer,,te no ha Sf dudado, Dote ., Donacion , ú otra equi
sino es que pfJr regla general se 'Ualente : T pp,ra remedio d~ to, 
expone la observancia de el tal do pidió me sir'Uiese aprobar la 
fuero por los A11rtores Regnicolas observancia de dicho Fu.ero de
que tratan de pq,rticiones : en mminado del Bailío , i mandar 
cuya 'Uirtud ca¡a¡ido una dqnce- que todos los Tribunales se arre
lla de poca edad , noble , robus- glasen á él para la decision de 
tp, , con un hornbre de mas ed4d, Jqs. pleitos sobre particiones , que 
no noble ó achacoso , pero de mas ucurran en dicha Villa de Al
caudal, no se praflicq, en _dicha burquerque, i demas Pueblos don
Villa de A/bf,trquerque i -demas de se ha obser'Uado ; i por lo 
Pueblos donde se i,sa el talfue- menos lo hiciese'fl, asi en quanto 
ro , estipular Ja Dqte ó Dona- á los que procedan de los ma
aion , que en los P(,l.eblos donde trimonios contrahidos hasta aho
se obser-ua el fuero de Leon, l 1=a , i en lo sucesivo lo que fue
se estipula por equivalencia de re de mi Real agrado. Con Real 
la pentaja de edad , calidad ó Orden de treinta i uno de Oc
robustéz de uno de los contra- tubre del año proximo pasado 
yentes , par considerarse si,pli- fui servido remitir al mi Con .. 
da esta 'CJentaja con la comuni- sejo el citado recurso, para que 
dad de bienes que induce d Fue~ sobre él me consulte lo conve
ro. Que dudandose al presente niente : 1 visto i examinado en 
en algunos Tribunales de estas él este asunto, habiendose toma
rriis Reinos sobre la subsistencia do informes del Gobernador i 
del referido fuero , por decirse Alcalde mayor de Xeréz de los 
no estar aprobado por mi Real Caballeros, i de la Justicia de 
Persoua , i ser contrario á las referida Villa de Alburquerque, 
Leyes , se da moti.;o para rui- con presencia de ellos, i de las 
dosos pleitos, i á que se recia- diligencias que se praélicaron i 
men las particiones. consentidas, remitieron al Consejo , i de que 
Jau.rnndose gravisimos pe.rjuicias. aunque na se eucuentr~ el Pri~ 

'tii-
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ADDIT., N. LVIII. 
, t t I 

br: T;esT.AMENTUM:: DE Hoc PECULIO, NEc coNSENTIENTE :: 

P'.ATJ{E CONDERE V.AL.ET: 

D.e omnibus bonis, licet sub patria potestate constitutis 
fi

vilegio de dicho Fuero , resulta á él para la decision de los plei, 
que se observa. en la cita.._da .Vi- tos , que sobre particiones ocur
lla de Alhurquerque , Ciudad de ,:-an bi la citada Vil{a de Albúr• 
Xeréz de los Caballeros , Valles querque , Ciudad de Xeréz de los ., 
de su comarca , i en el Reino de Caballeros, i demas Pueblos don
Portugal, con el titulo de la Lei de se ha observado hasta ahora, 
de la miatade, que fue concedido á entendiendose sin perjuicio de 
la Villa de Alburquerque por providenciar en adelante otra 
Alfonso Tellez su fundador, cosa , si la necesidad i trans
hierno de Sancho JI. Rei de curso del tiempo acreditase ser 
Portugal; i que semejantes fue- mas conveniente que lo que hoi 
ros no están derogados por las se observa en razon del citado 
Leyes del Reino , antes bien se fuero , si lo representasen los 
hallan preservados en ellas , es- Pueblos : En cuya consecuencia 
pecialmente por la primera i sex- os mando igualmente á todos i 
ta de las de Toro; i teniendo pre- á cada un~ de vos. en vuestros 
sente lo que sobre todo expusie- lugares, distritos i jurisdiccio
ron mis Fiscales, en consulta de nes , veais esta mi Real reso
quince de Setiembre pasado ~e lucion , i la guardeis, cumplais 
este afio me hizo presente su pa- i egecuteis , i hagais guardar , 
recer ; i conformandome con él cumplir i egecutar en todo i por 
por mi Real resolucion , que fue todo , como en ella se contiene, 
publicada en el mi Consejo , i sin contravenir/a , ni permitirlo 
mandada cumplir en trece de con ningun pretexto ó causa, 
Oélubre proximo, se acordó ex- antes bien para que tenga su 
pedir esta mi Cédula : Por la entero valor i cumplimiento, da
qual apruebo la observancia del reís las ordenes , autos , i pro
fuero denominado del Bailía; i videncias que convengan : Que 
mando que todos los Tribunales asi es mi voluntad. 
de estos mis Reinos se arreglen 



134 Ann1TIONES HrsPANIC.lE AD BrnLIOTHECAM 

filius familias, si pubertatem adimpleat , bene condere po
test : (n) aliter vero ' minime. ( *) 

(n) L. 4. tít. 4. lib. 5. El hi
jo, ó hija que está en poder de 
su padre, siendo de edad legi
tima para hacer testamento,pue~ 
da facer testamento, como si es
tubiere fuera de su poder. 

(*) L 1 3. tit. 1. p. 6. OtrQ-

, • J 

Lr-
si .decimos, que el mozo que es 
menor de catorce años , i la mo
za que es menor de doce años, 
maguer non sean en poder de su 
padre, nin de su abuelo , non 
puede facer testamento. 
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LITERA c. 

VERBUM CADAVER. 

NUM. XXIV. 

JBI: QUA:RE :: ULULATUS, NENI.ll!, ET CANTINEL.ll! IN V..4RI .• UW.!rl 

DI<ECESUM SYNO/JALIBUS :: PJWHIBENTU:R, 

~~- '®~Ubsistente quovis ex clamoribus, de quibus Auc• 
~

1 

,!f~~~!~ 1 ~ tor , interdiétum est Clericis etiam quoru_m• 
~ § ~ dam Sanétorum Patrum auétoritate, ad Eccle-1 ~ >\áY'! siam ducere, cadaveraque sepelire, si in fe-

~ /•t · ··~~ retro posita, qui planélum pro defunéto, of-
~@- ficium recitando , emittat, ideo ejici ab Ec
clesia impune valebit ; & non tantummodo sunt prohibítre 
relatre cantinelre , sed etiam comprehensre in telliguntur orís 
deformatio, laceratio , capillorum evulsio , alireque símiles ac• 
tiones sub prenis Hispanica lege prrescriptis. (a) 

IN 
(a) L. 44. tít. 4. p. 1. Rom- do que les non diesen los Cleri

per las caras por los muertos, gos los Sacramentos de Santa 
é desfigurarlas , es cosa que to- Eglesia , nin los rescibiesen en 
vo Santa· Eglesia por mui desa- ella á las horas fasta que fue
guisada. E por esta razon al- sen sanos de las señales que ovie
gunos Santas Padres pusieron sen fecho en sus caras , é ficie
penas señaladas contra aquello.s sen penitencia dello : fuera si 
que tales cosas ficiesen defendien- gelos O'Uiejen á dar en gra.'lde 

en-
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IN SUPLEMENTA AUCTORIS, NuM. - ivn. 

lBx :: CvM JLLA FERATVR TANTVM IN EOS QUI EXHUMANTJU 

CAJ)AVEJl....4. EA IACERANT ET ALJO SEPELJEND..4. 

TRANSFERUNT. 

Eo asserente , excommunicationem SanéHtatis Bonifacii VIII. 
supradiél:os incurrere: videtur a tali p~na exemptos om?is 

. JU-
enfermedad, ó en otra cuita : quier sea Clerigo, ó lego , &c. 
porque estoviesen en hora de L. S-~ tjt. 1. lib. 1. lbi: Por 
muerte, ca en tal sazon , non ende ordenamos i mandamos ,que 
les deben vedar á ningun Chris- ningunos . sean osaáos: de hacer 
tiano. Otrosí mandaron , que llantos , ni otros duelos desagui
quando los Clerigos adogiesen la sados por qualquier que fináre , 
Cruz á casa donde estoviese el é á los Perlados de todas las 
inuerto, ó en la Eglesia , que Iglesias de n~estr~s R;inos man◄ 
.non diesen voce$, é si oyesen damos qu_e ordenen, i manden , 
que daban gritos, ó endechasen, que si los Clerigos quando fue-
que se tornasen con la Cruz, ren con la Cruz á casa de tal 
,i que no entrasen en la casa. finado, fallaren rasgando la ca
E sin todo esto , establecieron , ra , 6 mesando los cabellos , ó 
-que quando toviesen el muerto haciendo algunos llantos •de los 
en la Eglesia, que non ficiesen sobredichos, que se torne~ con la 
ningun ruido , porque dexasen Cruz:: i á los que lo tal hicie
-de decir la Misa: ca todos de- ren que no los acojan en las lgle
/Jen callar alli, é rogará Dios, sias, fasta un me-s, ni digan las 
é escuchar las oraciones que los horas quando entraren faciendo 
Clerigos dicen : esto es, porque dichos llantos:: é demas de esto 
ninguno non debe estorvar el mandamos , que si los tales que 
divinal Oficio, mayormente quan◄ lo susodicho ficie1 e:1, ovieren de 
do digeren la Misa, é consagran Nos tierra , ó merced que lo 
el Cuerpo , é la Sangre de pierdan por un año :: i sino 
nuestro Sefior Jesu-Christo: ovieren de Nos tierra, ni mer
ca tan noble é' tan santa es esta, ced , que pierdan la d€cima par
-que todas las otras deben dejar -te de lo que ovieren, é si fuere 
por ella : E el que contra esto tal person-a que no haya bienes:: 
'alguna cosa ficiere, debenlo echar esté en la prision treinta días. 
de la Eglesia sin pena ninguna, •' 
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judicarJ, ' prrecipue Indicis in Regionibus eadem amoventes , 
divitiás , quibuscum sepeliebantur , pn.escrutandi gratia. Vi
deatur quid circa hoc sit dispositum. Semper , & pro sem
per in Hispania domos violare dormientium, de ipsis lapidem 
movere, terram avertere, aut ornamenta illorum auferre, tam 
detestabile , odiosumque fuit consideratum utpote geminum 
videntur facinus perpetrare hasce committentes aél:iones , eo
quod, .exhumando sepultum arque spoliando , fit injuria tam 
vi vis quam defunétis : ideo reél:issime, ut solent, Nostri Reges 
~nas in eos sic se occupantes decreverunt quamvis Mauro
mm, Judreorum, aliorumque lnfidelium fuerint corpora, qure 
in bustis , seu ossariis perturbantur ; distinél:io dumtaxat ad~ 
yertitur in assignatione supplicii, nam requalis non es animad~ 
versio : in primo casu, per legem est determina ta_ : in se
cundo vero, arbitrio judicis proceditur ; ( b) per consequens, 

cum 
(b) L. 1 z. tít. 9 .. p. 7. Des- de. los monumentos debe perder 

Eanra facen á los vivos , é tuer- la labor que ficiere en ellos: é el 
to á los que son pasados deste lugar en que los obráre, debe ser 
mundo, aquellos que los huesos del Rei, é demas debe pechar 
de los ornes muertos non dejan á la Camara del Reí diez libras 
estar en paz , é los desotierran, de Oro , é si non oviere de 
quier lo fagan con cobdicia de que las pechar debe ser dester
llevar las piedras , é los ladri- rado para siempre. E los ta
llos que e-ran puestos en los mo- drones que desotierran , ó des
numentos, -para facer alguna la- pojan los muertos para furtar 
wr para J'Í, ó para despojar los los paños en que están envuel-
cuerpos de los paños, é de las tos , si lo ficieren con armas de• 
vestiduras con que {os entierran, ben morir por ende : mas si lo 
ó por deshonrar los cuerpos sa- ficieren sin armas deben ser con
cando los huesos , echando/os , ó denados para sie.mpre á las la
arrastrandolos: E por ende de- bares del Reí :; é, lo que deci
cimos, que qua/quier que ficiere mos en esta Lei ha lugar en 
alguna des.tas cosas é maldades las sepulturas de los Christianos, 
s.obre.dic~«s, debe haber pena en é non en las de los enemigos de 
esta manera. Que r;1q1,.1el que sa- la Fé , é tal acusacion como es
cáre las pj~dr:as,., { lo_s, ladr:il(os. t'f. pueck facer cada uno del Pue-

' - - . S blo 
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cum lmjus naturre dispositio in ornneis ditiones, Regire Ma-· 
jest!ati subjeétas, se extendat , non meditatur ratio , cur in 
ultramarinis cxecutionem non mereatur ; quapropter asse
rere in easdem p~nas incidere qui in eis talia perpetrave◄ 
rint, erit consentaneum; menteJ attamen est conservandum, 
Indicis aliqueis personis , sepeliendi non solum uxores , & fa
mulos (c) adhuc viv-entes cum viris, aut herís ex ha.e vita 
decedentibus , verumetiam vasa aurea , atque argentea, ves
tes, & alía pretiosa in sepulchris , sermone Peruano Guacas 
nO:liÍnatis includendi, (d) antiquam consuetudinem fuisse; qure 
cum ad vitre humanre subsistenti:am, & ornamenturn é terra 
producantur : inde est, quod, cadaverum injuria deficiente, 
similia pretiosa inquirendi , ac eruendi non denegatur facul◄ 
tas; quinpotius imperatur, quocumque in loco, ubi inveni◄ 

r1 
blo quando los parientes del muer- gar con todo el rigor que pide 
to non quisieren facer/a. Otrosi tan execrable delito. 
decimos que los que jicieren al- ( d) L. 2. tít. 1 2. lib. 8. ejusd. 
guno de los yerros sobredichos De todos los tesoros, que se ha
en sepultura de Moro, ó Judio tlaren en oro, plata , piedras , 
del Señorío del Rei , que pue- perlas, cobre, plomo, estaño 1 
den recebir pena, segun alvedrio ropa, i otras cosas , asi en en
del Judgador. terrarnientos, sepulturas, oques, 
- ( c) L. 1 5. tít. I 5. lib. 6. Ind. casas, ó templos de Indios , como. 
Por barbara costumbre de algu~ en otros lugares, en que ofrecian 
nas Provincias se ha observado, sacrificios á -sus Ido/os :: ofre
if_Ue los Caciques al tiempo de cidas al Sol, Guacas ó Ido/os, 
su muerte manden matar Indios, buscadas de proposito , ó ha ... 
é Indias para enterrar con ellos, lladas acaso , se nos ha de pa
ó los Indios los matan con este . gar de las que fueren metales, 
fin. I aurrque nos persuadimos perlas, piedras, i fundidos, ó la-
1ue ha cesado tan per'nicioso es.. brados, &c. i 

ceso, mandamos á nuestras Jus- L. 4. ejusd. En algunas Pro4 

ticias i Ministros , que estén vincias se presume que hai mu
muí advertidos en no con.sentir- chos tesoros escondidos i en-, . ' ,o en nzngun caso, i si de hecho terrados i Guacas con mucha 

. ' fuere cometido , fo. hagan casti- riqueza de . ora, plata., ¡ esme.J 

ral 
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ri prresumatur -, prrescrutari posse; (e) cumque ea omnia sub 
thesauri ,, aut honorum qlllorum dominus non apparet, vulgo 
Mostrencos nomine comprehendantiur, .ad Regiam Gazam in
senis limitationibus pertinere restimatur. {f) 

N UM. LXIX. ET SEQ. 

J.21; PJ1.o SE:f?ULTU.R..4, ET EXEQUIS :: SI CONSUETUDO OBTINVIT, 

UT .ALIQUIP DETU.R, IJU.AMQU.A.llf CI.RC.A HOC NULL.A SIT .J'lCTIO 

JUDICI..4.R1.A :: .RECU.RRI POTESTAD OFFICJUM O.RDINAR..II. 
·1 

lnsuperh;:rbito quod -in Hispania sit statutum, impensam 
;funeris de quinto bonorum , & non de eorum corpore , etsi ali
ter disposuerit (g) testator,, esse deducendam; etiamque assig-

raldas, i ()tras . cosas, &c. 
(e) L. 3. ejusd. El que halldre 

sepulturas,ó adoratorios de Indios, 
antes de sacar el oro,plata,i otras 
cosas que hubiere, pareziea ante 
los Oficiales de nuestra Real Ha
cienda de la Provincia, &c. 
.(f) L. 5. ejusd. Pretenden los 

Visitadores nombrados por los 
Virreyes :: tener derecho á los 
tesoros , i sino hai descubridor 
e.n algunos adoratorios , Guacas, 
ó partes donde los Indios acuden 
á sacrificar pretenden las Igle
sias, que les pertenecen., i asi
mismo las tierras, ganado , cha
quiras , joyas , i 9tras cosas que 
ernn de los Indios del Peru, i 
dedicó la supersticion al rayo , 
i Sol., i servicio de !dolos , i 
Guacas. I porque todo lo refe
rido,confor¡ne á derecho.,i lo que 
está proveidq, nos pertenece, i no 
á /os Visitadores , Iglesias, ni 
¡ersonas partiqulares: Declara-

ne
m0s i mandamos,, que as.i se guar
de i aplique á nuestra Real Ha
denda , sin diminucion, & e. 

L. 6. ejusd. En la cobranza 
de bienes mostrencos , cuyos due
ños no parecieren, hechas las di
ligencias que se manda por las 
Leyes de nuestros Reinos de Cas
tilla , i pertenece á nuestra Ca
mara , i Fisco , tengan nuestras 
Justicias:: mucho cuidado :: que 
los Tesoreros, i Recaudadores:: 
á cuyo cargo está la cobranza 
de bienes de Cruzada , cobren 
e.osa alguna, &c. 

Vide verb. Dorninium, art. 3. 
verb. Restitutio, eod. art. 

(g) L. 1 3. tit. 6. lib. 5. La 
Cera , i Misas ., i gastos de el 
enterramiento, se saquen con las 
otras mandas graciosas de el 
quinto de la Hacienda de el Tes• 
tador , i no de el cuerpo· de la 
hacienda , aunque el testador 
mande lo contrario. 

Rz 

1 



AnnrTJONES HrsP ANICAs AD BrnLIOTHECAM 

,netur differentia, qure in ter has impensas, cetetosque ejus
deln defunétí cireditotes observari debet : videtur jure nostro 
a&icrocm proprie diB:am vi· talis consuerndinis oriri , prrema ... 
xime si extraneus quis eas solverit , atque recuperationem in, 
tenderit; (h) quovis sub colore inteliigatur, sive recursus fiat 
ad competentem judicem pe'r mercenariuin ejus officium, set1 
nobHem implorando, ambígi nequit circa exaétionem impensa
rum símilium pro exequiis ; & sepu1turis a consuetudine intro ... 
duétarum , ad utrumque judicem , sdlket Ordinarium ,- Ec ... 
clesiasticurn, aut Secularem , recursunY intentandum : ad illum, 
si breres Ecclesiasticus fuerit, ad pune vero , si secularis ; (i) 

(h) L. 6. tit. r 3. p. I. Finl-ln
do alguno sin lengua , de mane ... 
ra ,que non ficiese testamento, 
l.a Eglesia onde.fuese Parroquia ... 
no non ha razon ·de demandar 
ninguna cosa de su ha-r:er, fueras 
ende si lo oviesert por costumbre 
en aquella tierra, de demandar 
alguna cosa. Pero si los Parien
tes del muerto escogiesen sepul ... 
tura para él en otra Eglesia, 
é diesen alguna cosa con él , si 
no lo ficiesen por alguna de las 
quatro razones sobredichas en 
la Lei antes de esta , bien pue
de la Eglesia donde era Parro ... 
quiano, demandar su parte. 

L. 1 2. ejusd. Despensas fa
cen los times de muchas maneras 
en soterrar los muertos ; é qual
quier que estas despensas ficiere, 
si digere , que las face por pie
dad , é por amor de Dios , non 
las puede demandar. Mas si las 
ficiese con intencion de las co~ 

ge
hrar ; debelas aver , maguer no/1 
las mande ninguno facer , é ma ... 
15uer le contradigesen , que la~ 
non ficiese ; debengelas dar de 
ros bienes del muerto , ante que 
pagueñ ninguna cosa de las man-. 
das, que ficiesen en su testa◄ 

mento , nin de las debdas , que 
debía en qualquier manera que 
las deba, &c, 

L. 3 o. tít. l 3. p. 5. ibi: Otro ... 
si decimos , que si algund orne 
despendiese maravedís en soter
ramiento de algun muerto , ma~ 
guer este tal debdo fuese pos
trimero : ante debe ser pagado, 
que otro debdo , que oviese fe• 
cho el muerto en su vida. 

(i) L. 1 6. tít. 4· lib. , . ibi: 
I en el caso solo de no cumplir 
con esta obligacion los herede
rns , se les compela á ello por 
sus proprios Jueces. 

Vide latius verb. Testamen~ 
tum prope finem. 



R. P. Lucn FERRAR1s, 

generaliter manet stabilitum, judices Ecclesiasticos prretextu 
debitorum , causa decimarum a primis debitoribus excepta, 
neutiquam posse in Laicos procedere. (k) 

VERB. CAMBIUM, NUM. x;vn. ET SEQ. 

b1 : SICCUM C.AAfBIUM:: D.AMN.ATW.f FUIT .A.B URBANO III, :: ET 

NOVISSIMB A S. p IO V, 

Siccum cambium sub gr.avibus prenis etiam nostras per 
le ges, interdicitur. Tres comites assignantur , ex quibus , si 
quilibet desit , pro tali reputatur-: nam semper quod dat camp
sarius petunias campsario , in alío distanti loco cum paéto 
sol vendí , si in eo ille nec creditum , pecunias, haud nec cor
respodentem habuerit , sicci nomen aut evadit; ideo Aétoris 
rloétrina extendí debet , legibus nostris ut sit · conformis , ad 
campsorem creditum non habentem, & si , sic ullum aliquod 
ex tribus ei non adfuerit , reprobatur. (l) 

NUM. XXII. 

Jn1: C.AMBIDRUM NEGDTI.ATIO J'()I'BST :: LICITE EXERCEIU .A !JU.A

LIBET P ERSON.A P RIV ATA , NON DEST IN.A.TA ..A. fuPUBLIC.A & C, 

Ad cambia publica nostrum íntendendo sermonem , ne
mo nullus similem poterit negotiationem efficern, si supremi 

(k) Colleét. Regal. decret :: 
vulgo de la Contaduría General 
de Prop. i Arbit. num. 2. 3. ibi. 
Declaró tarnbien el Consejo por 
auto de veinte i tres de Junio 
de mil setecientos sesenta i seis 
habiendo oido al Señor Fi'scal, 
que siendo reos demandados los 
legos tocaba á la jurisdiccion 
ordinaria el conocimiento de las 
egecuciones en tales casos , aun
que los aflores fuesen obras pias, 
sin otra exclusion , ni reserva 
de casos , que el de que las 
instancias recayesen sobre asun~ 

Cas
to de Diezmos , con la calidad 
de primeros contribuyentes. 

(l) L. 1 3. tít. 1 8. lib. 5. Guar-
dense las Leyes , i Pragmaticas 
Reales que prohiben los dichos 
cambios secos , so las penas , i en 
la forma que en ellas se contiene. 

§. z. Otro si , declaro por 
cambio seco , i en que hayan 
lugar las dichas penas , siempre 
que los que tomaren dinero á cam• 
bio no tubieren dinero , ó credi
to , ó correspondiente suyo pro
prio en las Plazas, i Lugares 
fuera de estos nuestrosReinos,& c. 

L. 
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Castefüe Senatus adprobationem -0btinuerit; (m1 & pr~ter
quarnquod hac in Regione Hispanica { n) sít prrescriptum, nul
lo alío commercii negoti0 se in.gerere, aut immiscere pecu
niam sic permutantes; haud nequire : ultramarinis ditionibus 
specialis proh:ibitio advertitur, (0) ne mercibus emendis , & 

(m) L. 14.ejusd. Ningutia per
sona pueda poner cambio ó ban
do público en nuestra Corte, sin 
que ante todas cosas pida ficen-.. 
cia en el nuestro Consejo para 
ello &c. 

§. 1. ibi. Mandamos que to• 
das las personas , que despues 
de la promul'gacion desta nt6es
tra lei , quisieren poner cambios, 
i bancos públicos de esta nues
tra Corte en qua:lquiera otro Lu
gar de estos nuestros Reinos , 
despues ,de haber pedido licencia 
para ello ante la Justicia , i Re
gimiento de la Ciudad, ó Villa, 
donde pretendieren ponerlos , i 
dado fianzas , i crdmitidolas las 
dichas Justicias , i Regimien
tos , envien al nuestro Con
sefo todos los autos , fianzas , 
i ,recaudos , que sobre esto hu
bieren pasado , para que en el 
se vean, i examinen ; i pare
ciendo ser seguras , bastantes, i 
ciertos los puestos de los dichos 
bancos , i cambios públicos , i 
constando concurrir en las per
sonas , que los quisieren poner , 
las calidades necesarias , se les 
dé licencia para ello, i hasta que 

ven
la tengan del dicho nuestro Co,n◄ 

sejo , ·no los puedan ,poner , ni 
.. usar de el!Gs , en manera alguna, 
so.pena &c. 

(n) L. I z. ejusd .. P(')rquede te• 
ner los cambios públicos de las 
ferias de las Ciudades , i Villas, 
,i Lugares destos Reinos negocios 
.i c-ontrataciones fuera ·de lo to
cante á los cambios , ha resul
tado haberse alzado , i quebra
do en mucho daño de nuestros 
subditos , i naturales , que en 
ellos tenian sus dineros en con
fianza ; por obviar lo susodicho, 
mandamos , que agora , i de aqui 
adelante las personas , que tu◄ 
vieren los dichos cambios publi◄ 
cos:: i que las tales personas, que 
tu"óieren los dichos cambios, no 
puedan por sí, ni por interpo
sitas personas, direéle , ni in
direé1e tratar , ni contratar, ni 
entender en otros tratos, i mer
caderias ., i compañias , sino so
lamente en lo tocante á los dichos 
cambios, &c. 

(o) L. 58. tit, 46. lib. 9.Ind. 
Ningun mercader que tenga tien• 
da publica, pueda usar oficio de. 
banco publico , aunque afiance ; 

i 
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vendendis vitam traducentes huiccine negotiationi incumbant, 
pa:nas stabilitas in eos exequendo. 

V ERB. CANCELLARIA N. XVI. 

h1: C.ANCELL.AB.IUS EPISCOPI PRO Ji!ERCEDE COPILE PROCESSUUM, 

,UVE .ACTORUM SER.V.ARE DEBET T.AX.AM PLURIES .A S.Ac, 

CoNGJU3G.AT. E1.' JscoPoRuM .APP .ROB.A.T .AM, & e. 

Ex quo sit determinatum , ediétum circa sportularum res
rimatio111em a · Cancellariis , ceterisque Ministris Ecclesiasticis 
oh>servari debere , ac nullam earum prrefinitionem per Ecc1e
&iasticos Judices faétam, absque prrevia Senatus Castellre ad
probatione effeétum sortiri; (p) ~equitur Taxas quarum fit 

i- si le usare, ordenamos i man
damos al Conmlado , que le cier
re la. tienda-, i condene en qua
trocientos pesOiS ensayados para 
n,uestra Real Cámara, ·i ,gastos 
del Consulado , por mitad. 

(p) L. 3 3. tít. 2. 5. lib. 4. Por 
quanto por la Leí veinte i siete 
de este titulo está proveido, que 
los Jueces, i Notarios Eclesias~ 
ticos de estos Reinos guarden el 

· arancel de ellos: mandamos que 
'los del nuestra Consejo tengan 
cuidado de har;erlo guardar , i 
Eumplir , i den para ello las 
provisiones necesarias ; i lo que 
en él no estuviere determinado, 
se es~riba á los Perlados que en
'Uien los aranceles, que ellos tu
h-ieren hechos , ó los hagan de 
nuevo, cada uno en su distrito 
i Juzgado , j los envien al di
cho nuestro Consejo dentro de 
treinta días , paraque , vistos, se 
dé la buena_ orden, que con'tJenga. 

rnen-
Rem. 8. tít. 3. lib. 1. Los 

Jueces Eclesiasticos, i Notarios 
lleven los derechos conforme al 
Arancel Real 

Rem. 1 1. tít. z 7. lib. 4. Los 
Notarios Eclesiasticos guardea 
el Arancel del Reino. 

Auét. 4. tít. 1. lib. 4. §. 7. 
Que en quanto á los demas Tri
bunales ordinarios Eclesiasticos 
.eri la cobranza de derechos está 
prevenido , se han de cobrar se
gun los Aranceles Reales ; i para 
que se cumpla, i no haya omi
sion , está dispuesto , que mis 
Corregidores, cada uno ensu Par
tido, atiendan á esta observan
cia , i den cuenta de lo en que 
se faltare, para que el Consejo 
mande se execute lo conveniente. 

Concord. an. 17 37. art. z 1. 

Que por lo que mira á la ins
tancia , que se ha hecho , sobre 
que las costas , i esportulas en 
los juicios del Tribunal de la 

Nun-
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mentio, penes in totum in Hispaniarum Regnis, si aliquo in· 
in tempore viguerunt , esse inusitatas. 

N. xx. 
IBI: SCIUFTURA ., ET INST-.RUHEN{[' A, QU,IE OONFICJ'U.NTU.R. :: A C..AN

CELL.ARIO EPISCOPI, T.Alff!¿UAM C.ANOELL.ARIO , SE.RVARI DEBENT 

IN EPJSCOPI C.ANCELL-.A1U.A, NON:: T.R.A.NSFEJ{RI :: .A.D 

ÁRCHIVUJff colffMUNIT.A.TIS, &c. 

Primo otuforum jaét:11 illico se offel't , quod , cum Can
cellaria ab ipsomet Auétore in additionib. novissim. pro loco,: 
ubi aéta scribuntur judiciaria, accipiatur , tritamque ad neces
saria trfüunali Ecclesiastico negotia expedienda Cancellariorum 
sit faéla discretio , videlicet, Majorum , Ordinariorum , & de 
:Número v.ulgo de' Asiento: ultimam sedem occupantes, prres
criptis requisitis, fiat de Notaria de los Reinos, ac examine ad 
titulurn Regiorum Tabellíonum consequendurn non destituti , 
possunt in utroque foro versari : valentque per consequens 
ínter Ecclesiasticas , & Laicas Persona's instrumenta c0nfice
re, dum habilitas, ex ,parte jurisdiélionis Ecclesiasticre per. 
nominationem ab eadem faétam , & secularis per Fiv.t obten• 
tionem, Supremique Consilii títulum., ut supra advertitur, at-

Nunciatura , se rreduzoan al 
Arancel, que en los Tribunales 
Reales se praélica, &c. 

Reg. Sched. 2 3.Jun.1778. 
§. 4. Los Tr-ibunales Eclesiasti
cos conforme á las Leyes del 
Reino observarán el Arancel 
Real , no solo en Castüla , sino 
en toda la Corona de Aragon , 
salvo .donde tengan Arancel par• 
ticular 'Uisto , examinado, i apr0•' 
bada por el mi Consejo. 

Remis. 1. tit. 1 8. lib. 1. Ind. 
Que los Prelados , i Ministros 
Eclesiasticos , guarden los Aran
celes conforme á derecho desto¡ 

que 
Reinos de Castilla. 

L. 4 3. tít. 7. ejusd. Ro-gam()s i. 
encm·gamos á los Prelados de 
nuestras Indias , que den las or
denes necesarias á sus Proviso
res , i Notarios , -i otros quales
quier Ministros, Curas, Benefi
ciados , i Clerigos , sobre que 
guarden lo dispuesto por el san• 
to Concilio de Trento , i señala
do por Aranceles en la cobran .. 
za de los derechos de dimisorias, 
titulos, i otros despachos en los. 
Entierros. &c. 

Vid. verb. Notarius. , \ 
.... .J., 
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que adprobationem, ad utrumque prrenotetur. (q) 
Nihil pertra:étabitur círca locam , quo debent custodiri, 

siquidem Illustrissimi , ac Religiosissimi Antistites non pote
runt quin in scripturarum , & processuum securitate omnem 
adhibeant diligentiam ; dumtaxat demorabitur quid circa hoc 
in seculari foro Hispanire leges determinent. 

Prreterquamquod cavetur, ne símiles Cancellarii in con
ficiendis instrumentis solemnitates jure patrio stabilitas effu-

1 

giant; (r) prrevenitur notatum , protocollum, subscriptione par-
tium interveniente, esse retinendum ; ( s) dantur varire ca usre, 
aut casus in quibus valent auétoritatem prrestare , si ínter lai
cas personas , seu de rebus ad Regiam jurisdiélionem attinen
tibus, scriptura signa ta non fuerit. (t) 

Sem~ 
(q) Vid. Verb. Notarius. 

~ ( r) Vide proxime. 
< L. 39. tít. 2 5. lib. .4. Ibi : 
E Notarios Apostolicos, i l<Js 
de los · Adelantamientos, i todas 
las demas personas , que tuvie
ren , i usaren efi,cios, asi en pro
priedad , como por nombramien~ 
to, de qu_alesquiera nuesJros Jue~ 
ces ordinarios ::: que tienen por 
las leyes de estos Reinos obliga
cion de asentar los Derechos:: 
lo pongan clara, i distintamen
te, &c. 

(s) L. 3 z. tit. 3. lib. 1. Ibi: 
Mandamos , que los Notarios 
Eclesiasticos no den -escrituras 
signadas ; salvo de /a forma que 
las dan · los Escribanos públicos 
de nuestros Reinos, dexando otro 
tanto , como dan , #gnado por 
registro , firmado de cada una 
de las partes conforme á lq, lei 
~c. . . 

L. r z. tít. ~ 5. lib. 4. Ivlan
damos á todos los Escrib~nos del 
número , i Escribanos, ,i Notar. 
rios públicos d-e nuestros Reinós 
que signen los regi'st,ro¡ de las 
Escrituras , i contratos que hi-:' 
cieren, i ante ellos pasar·en :: i 
mandamos que tenga11 á buen re .. 
caudo los dichos registros cosi~ 
dos, &c. 

(t) L. 1 9. ejusd. füj ~ Que so .. 
bre la'S c-0sas pertenescie;,z,tes 4 
nuestrá jurisdiccion Real , i so
bre contratos , i escrituras fe
chas entre legos no se ·otqrgasen, 
ni pasasen , ni se -hiciesen ante 
[Votarios AP9stolic-0s de las Igle
sias salvo ,.solamente aquellas co
sas que fuesen de las Iglesias, i 
pertenescies-en á ellas; i mandó 
que los Notarios M pudiesen dar 
fé de lo susodicho entre legos , 
ni sobre cosas pertenecientes á 

T la 
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Semper ' quod evlltetur atnissio , atque earum extraétio , 
insuper habebitur locus , ubi a Pr.:elatis deponi jubetur, prreci~ 
pue cum Notarios 'vulgo de diligencias, sit decretum, quam~ 
cumque papyrum, per eos aétitatam , ad fürum Ecdesiasti
cum concerneotem , non alía de causa quam pro custodia, 
tradere Majoribus teneri. (u) 

Est animadversum, Notarios lingua Hispana de asiento du
plici operiri qualitate, quamvis una videatur, eo quod utrius 
assistentia , ut munus suum in diél:o foro Ecclesiastico adim• 
pleant , pernecesse tequiritur: ( x) ideo , dum in casibus per◄ 
missis Tabellionis Regii utitur qualitate , non est cur se inge
rat J udex Ecclesiasticus ad instrumentorum conservationem , 
per eos sub tali qualitate signatorum ; nam super hoc, ceteris◄ 
que ín foro seculari versantíbus satis superque determinatum 
exístit; ,'nullum lapidem Reges Catholici non moverunt , ut 
bmnes chattre, scripturre, seu instrumenta a publicis Tabel-. 
lionibus s'tlbscriptre suarn securitatem, & custodiam retiherent, 
& ·-quando eisdem partes indigerent, prresto essent. 

Circa Tabelliones Regios vulgo Escribanos Reales sub quo
rum nomin€ , si in- rebus secutaribus procedunt, Notarii de 
Asiento íntelligunt\.ir•; illico ac eoru m mors sine subcessore, ab
sentia, Jaut regestorum vacatio obvenerit , a personis adhuc 
finem nominatis fret receptus, & prrevio chartarum inventa
rio confeél:o, situ tuto·, collocantur: cum obligatione in exer
cente; jutatam relationem singulis anni tradendi omnium ab 
ipsísrnet obsignatárum;'(y) quib1:1s non sufficientibus , ut prre.J 

la jurisdiceion Real·; i temporal; 
i que 'jf de hecho se hiciesen no 
valiesen; que por vfrtud de ellas 
no se pudiese pedir egecucion , 
ni adquirir derecho algunó á nin:.. 
guna de las pártes :i i porque lá 
dicha leí cumple á nuestro ser
vicio se guarde , mandamos:: la 
guarden, cumplan , i egee1tten 
&c. "' 

.l. 

JU-
(u) L. 49. ejusd. §. 5. lbi: 

Que se les imponga la obliga
cion de entregar á los Notarios
mayores los papeles , que a[/uen 
para su custodia. 
· (x) Vid. verb. Notarius. 

(y) L. 38. ejusd. §: 1. Quan..¡ 
élo acaesciere qtte algun Escri
bano Real muriere sin dejar su
cesor en otro -oficio, que haya te--

n,jdq 
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judicium ex jaél:ura earumdem dirrranans amoveretur , prreser
tim in hac Madridensi Curia, ne hujusmodi distraéHo continge
ret, anno millesimo, septingentesimo, $exagesirno , monumen. 
torum publicorum receptaculum , in quo omnia reconderentur, 
prre manibus ab hisce tabellionibus , qualibet persona particu
lari , confraternitatibus , aliisve habita., fuit ereétum: insuper
que primum locum_obtinentibus, quovis m~nse Januarii, exa:c-

tre 
nido de papeles, i por su muer- ya á u.asa del tal Escribano para 
te vacaren los registros de las que en su presencia se pongan 
Escrituras que ante él ovieren en recado todos ,lo-s dichos re
pasado, i otorgadose en tal ca- gistros, i notas i otras escri
so todos los dichos registros , se turas que hallaren haber vaca
entreguen pvr inventario si mu- do, i quedar del dicho Escriba
riere en esta nuestra Corte, ó, no Real i las entreguen por el 
en las nuestras Chancillerías , á dicho inventario en su presencia 
la ,pertona que de suso será nom- á la persona., , ó personas de suso 
brada: i si muriere en otro qua!- . referidas para el dicho efeclo 
quier lugar fuera de las cinco &c. 
leguas, los dichos registros se §. 3. ibi. I la misma orden 
entreguen al Escribano del Con• se guarde e11 caso que por cu/
cejo del tal lµgar , Villa, ó Ciu- pas,, ó delitos, judicial, i defini
dad, i faltando Escribano del tivarnente .por executoria , ó 
Concejo , al Es.cribano del mírne• sentencia pasada en cosa juzga
ro , que, allí. oviere :: cada uno da, ó por la parte consentida, el 
de los quales. reciban , i tomen tal Escribano fuere privado , ó 
ros dichos registros., i escrituras, suspendido del tal oficio de Es
por inveritario, i con distincion cribana Real &c. 
de años, i personaf, i partes, §. 5. Ibi. Sean obligados al 
i las tengan en toda buena guar- fin de cada un año á dar rela
da , i custodia , & c, cion jurada cierta i verdadera 

§. z. Para mejor cumplimien- con distincion de nombres de par
to de lo susodicho ]a justicia:: tes, persona, i dias, i sumario 
dq el tal Escribatjo Real fieere b1·eve de las escrituras, que an
,nuerto, ·de oficio , ó á pedimen- te ellos obieren sido otorgados 
to de parte, luego corno 'Viniere en tal afio &c. 
á su n,ot:iíia la taJ ,v:µerte :> 1.1a-. 

Tz 
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t;;e relationis de ceteris íntra annum extensis ( quod in praxi 
omnes Tabefüones, Regios, aut Numerarios comprehendit) 
traditío demaudatur. (z) Circa eos vulgo de Concejo, Ayunta-

. mien-
(z) Bannum 127. Sep. 17·6'5. 'SfU' éosta, con apremio á cada 

_Mandan los Señores de el Real, uno de los inobedientes pasado 
j.. Supremo Consejo , i en· su que sea sin, haberlo cumplido , 
nombre , i por virtud de especial aplicados á arbitrio de los mis
cornision el Señot Don Pedro· mos- Señores de el Consejo : I 
Josef Perez Valiente , Ca-halle- que todos los referidos Escriba
ro ,lel Orden de Calatrava , del nos Reales vivientes en el st
Gms00 de S.M., su Fiscal de guiente mes de Enero del año 
la Real Junta de Comercio .,Mo- proximo de 1766 pasen al no
neda , i Minas , Teniente Cor- minado Archivo Relaciones ju
regidor de esta Villa : Que f!n radas , ó testimonios de quantos 
conformidad de lo prevenido so- instrumentos ante ellos se hayan 
bre ereccion de Archivo general -otorgado respeélivamente hasta 
de los Protocolos , i demas pa- fin del presente año , con distin-. 
peles de Escribaiws, i Real ti- cion de todos , i expresion sufi
tu!o despachado á favor de Don ciente de las part.es , día , mes; 
Vicente García Trio; i para que i año , i calidad del instrumen
integra , i efeflivamente tenga to , jurando , i dando fé al 
efeélo tan útil establecimiento : final de las tales Relaciones, 
Todos los Escríbanos Reales , u tienen , ó les han queda
personas particulares, Cofradias, do Protocolos de otros Escri
i otros qualesquier que no hayan banos , i si los tienen al tiempo 
entregado, i tengan aun én su de el establecimiento del Archi
poder Protocolos de Escrituras, 'UO, ó despues, sin haberlos pues
í demas papeüs de otros Escri- to en él, expresen á quien los han 
banos , los pongan en el citado entregado ; i no cumpliendo con. 
Archivo general que por ahora lo referido en el mes señalado 1 
se halla establecido en la Plazue~ han de quedar suspensos en el 
la que llaman de los Caños del Pe- egercicio de sus oficios hasta que. 
ral , en el termino de un mes pe- le praéfiquen, continuando anual-1, 
remptorio contado desde esta Je- mente en pasar al proprio Ar-. 
cha, baxo de la multa de cien du- chiva igual Relacion, ó Testi-. 
cados de vel/on que se exigirán á ,rumio. en el mes de Enero d6 

ca-

1 

1 

1 

1 

1 

j 

r 

1 
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miento, & sunt Judices in obligatione constituti, postquam sus
pensi, aut mortui pro certo habeantur, domui eorum occurren
di, inventaríum conficiendi, atque, usquequo successor, cuí sub 
eodem reportorio tradi est necesse , se presentaverit, diéta ins
trumenta custodiendi: (a) in quorum majorem securitatem, si 
interesse putantes in communitatis archivo includere extrac
tum intenderint, denegari nequit. (b) 

Ad Officinas superiorum tribunalium Regia voluntas se 
extendit, omJ:ilesque ampleétitur ; Vassallis consulendi cupidi
tas in causa fuit, ut ex Miflistris norninaretur unus, non tan
tum inquirens, an Ordinationes formulam prrescribentes, quan
tum ad usus literarumque publicarum custodiam pertinentem, 
exequutionem sint consequutre: verum etiam , si in debito sta-

cada año de los demas instr_u
mentos que ante ellos se fuesen 
otorgando , respeélo de haber
los de retener en si hasta su 
fallecimiento , ausencia ,· pri
vacion ó suspension ; i que ce
sando por qua/quiera de estas 
causas , han de recaer en el Ar
chivo. Todo con arreglo á lo re◄ 

suelto en el asunto ; i para su 
notoriedad , i que no se alegue 
ignorancia , de expresa Orden 
de los Señores del referido Con
sejo , se manda publicar por es
te, para su efeéli'uo cumplimien
to, &c. 

(a) L. 24- tít. 2 $· lib. 4. lbi: I 
si fuere de los otros nuestros Es
cribanos del Gobernador, i Al
caldes mayores del Reino de Ga◄ 
licia , ó Escribanos públicos de 
las dichas Ciudades, Villas, i Lu
gares , do el tal Escribano fuere 

tu 
muerto, ó privado , vayan luego 
á casa del tal Escribano , i por 
ante el Escribano del Concejo de 
la tal Ciudad, Villa, ó Lugar 
pongan en recaudo todas las no
tas i registros, i otras Escritu
ras que hallaren del tal Escri
bano , i las hagan juntar i se
llar con un sello, i las pongan en 
lugar donde estén juntas, i bien 
guardadas que no se pierdan , ni 
se pueda hacer engaño ni false
dad en ellas , i despues las den 
i entreguen al Escribano , que 
sucediere en el Oficio, &c. 

( b) L. 3 4. ejusd. lbi: I asi
mismo mandamos , que de todas 
las Escrituras se ponga i depo
site un traslado autentico en los 
Archivos de cada Ciudad, Villa, 
ó Lugar , pidiendo/o a/gima de 
las partes. 
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tu .reperiantur , ad Senticensem Archivum , sermone Hispa
no de Simancas debent remitti; {c) hinc .patefit extra casus, 

in 
(e) Reg. Decret, z o. Januar-. !los en la pérdida i menoscabos, 

1 71 7. lbi: He ordenado entre i extravios de papeles, asi to
otras cosas, .para que se corrigie- cantes,á Secrei-arias,como á Es
sen los abusos introducidos en los cribanias de Camara de los Con
Tribunales , contra la pura, .i sejos: He resuelto nombrar, co
-reéla 'Obser'tlancia ,de las Leyes mo con efeélo nombraré Minis
del Reino, se examinase, i vie- .tr-0s Je mi satisfaccion , .pa-ra 
sen por cada tmo de los Consejos, que no solo reconozcan si en ellas 
las cosas dignas de ,reparo i en- se han observado todas las Leyes 
mienda, i que por el Consejo de i Ordenanzas que previenen Ja 
Castilla se comunicasen las orde- forma en que se han de tener los 
nes á las Chancilferias , i demas papeles , para su puntual ma-, 
Tribunales de su dependencia, nejo ,_guarda .i custodia; s-i tam
para que con sus informes -en .lo bien para que en conformidad -de, 
que pareciese al Consejo, pudie- lo dispuesto , se lleven los pa
re resolver 10 mas conveniente: peles, asi de las Secretarias, co
He entendido , que habiendo pa- rrw de ]as Escribanias de Cama
sado mas de un año desde esta re- ra , al Archivo .de Simancas, 
solucion, -i estando los informes que con tanto acuerdo se fundó 
-de las Chancillerias muchos me- para que por ningun accidente 
ses ha en la Secretaria del Con- se perdiesen, ni extraviasen pa
sejo , no se ha vuelto á tratar peles .de tanta importancia por 
de esta dependencia , sin em- hallarme informado que en ello ha 
bargo de tener por otras par- habido sumo descuido, et que ha 
tes entendido , que los referidos proriucido con la multi·tud la _pér
informes contienen muchas cosas dida de infinitos papeles, con gran 
que piden eficaz i pronto reme- perjuicio mio , i de mis Vasa
dio : Hago especial encargo que !los; i fenecida que sea esta vi
sin la menor dilacion den puntual sita i remision de papeles á el 
cumplimiento á lo que teng-0 man- Archiv0 de Simancas, mando, 
dado i resuelto en este particular que por -los Presidentes, i Go
el año prox.imo pasado ; i de- bernadores de mis Consejos se. 
seando ocurrir á los perjuicios nombre un Ministro del mismo 
que se han seguido á mis Vasa- Consejo, que en fin de cada año. 

'VÍ-

1 

1 
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in quibus diét:i Cancellarii , aut Notarii , 11.lt' tales procédunt, 
nulla· immixtio erga instrumentorum seeúritá1.em a ]urisdiét:io
ne Ecclesiastica est in effeét:um perdueenda." 

N UM. XXII. USQVE AD XXX. 

l1ú: CAWCELLARIUS EPJSCOPI, ETIA,ltsi SIT LAic'us, GAUDET PRJ

VJLEGIO FORI-, ET )JXEMPTIQNE .A./1 ,Ql!{EJ.l.IBUS 

PESONALIBUs _, &e. 

Stante regia determinatione (d) circa qtlalitates, intercsse 
debentes , ut Clerici in minoribus ordinibus constituti fori g:rn-

'1Jisite la Secretaria, ó Secretarias 
de a7uel Consejo,para que siempre 
estén en la regla i observancia que 
está prevenida ; 'i lo mismo se 
executará con las Escribanías de 
Camara. Asimismo he resuelto , 
que los papeles de la Secretaria 
de Italia i Flandes , se lleven al 
A,rchivo de Simancas , prece
dii!nd0 para esto la mayor pun
tualidad en la expresion de los 
Inventarios , para que en todos 
tiempÓs conste los que allí se han 
remitido. Tendráse entendido en 
el Consejo para su cumplimien
io , en la parte que le toca. 

Reg. Provís. 5. Septemb. 
I 767. Ibi : Observense los ci
tados Reales Decretos de 2 o de 
Enero, i 1 z de Febrero de I 7 l 7 
á ciryo efe[lo se ,libre· la Provi
sion circular correspondiente , 
con insercfon de este Auto, i ex
plicados Decretos reales: &c. 

(d) L. I. tít. -4-lib. I. lbi: 
Pot·que en el santo· Concilio de · 
Trento , en el capitulo seis ei.t/Í 

deant 
ordenatlo i dispuesto , que los Cle
rigos de corova , i de las otras 
menores ordenes, no gocen dd 
privilegio det Juera en las cau
sas cdminale's , si no tuvi::1 en 
Beneficio Eclesiastico , ó smo 
sirvieren aélua?nient'é en algwi 
Ministerio de alguna 1glesia de 
mandamiento del Obispo, ó sino 
estuvieren estudiando aclualmen
te en algunas Escuelas, ó Uni
versidad aprobada con licencia 
del Obispo , como en camino pa
ra tÓmar las mayores Ordenes , 
i juntamente con qua/quiera de 
estas calidades tragere habito, 
i Tonsura Clerical, i que los' 
casados para gozar del privile
gio del fuero hayan de servir 
aélualmente en algun ministerio 
de la Iglesia, siendo diputados 
por et Obispo para ello , i há .... 
yan de traer Tónsura i habito 
Clerical , ordenamos i manda'
mos , que aquello se cumpla 1 

guarde &c. 
. } 

1 

j 

' 
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deant privilegio: animad versa eodem tempore <ledaratione , 
(e) ubi manet decisum, Episcopi & aliorum Prrelatorum fa
miliares, diél:o priv~legio haud potiri: consentaneum est a:sserere, 
Cancellariis, aliisque de eorum familia exemptionem non com
petere , uta Secufari potestate immunes -considerentur, quam
vis liberi ab oneribus persona1ibus intelligi queant , ne simili
bus detenti operationibus a servitio Episcoporum, & publico 
exercitio divertantiur , ac litium expeditione retrnhantur ; qua
propter nullum adest impedimentum, ut -0fficia Reipublicre 
obtineant, prout Auél:or asserit , cum solum in ordinibus cons
titutis horum obtentid interdkatur, intereaquod fori privi,le- , 
gi-0 frui possi.nt ; [fJ .sic perpensis verbis disposi.tionis, demons~ 
trari videtu~. . 

VER,B. CANDELA, IN AnmT. EX AUCTORE, N. xxw~ 

H .!ERES DE;FUNCT,I PRO FUNERE .AD .suu;.1 L.IBITUM .ACCIPEJ/.B 

POTEST !¿_U.ANTIT.ATJ;M CERJ/E, 

Liherum esse hreredibus , in associatione cadaveris can
delas sibi bene visas d:istríbuere, est omnibus patens; at vero 
hasce defunél:i tumulationi deservire , juri Hispano non con
sonat , cum per hoccine extra assignatum nurnerum prohibe
ri vi<leatur. (g) 

(e) Rem1s. ''17, e}usd. lbi ·: 
Los .familiares de los Obispos, 
i otros Prelados no gozan del 
pri-vilegio del Fuero: Cedula ·de 
los Señores Reyes D. Fernan
do-, ,i Doña Isabel en las 01°de
nanzlils de Valladolid. 

Remis. 1 5. tít. 1 ~ lib. 4. Los 
familiares de los Ob-ispt;Js no go
zan del privilegio del fue,ro. 
(f) L. 3. tit. 4- lib. 1. Ibi : 

Pero que les Clerigos de meoo
res ordenes que hubieren re
clamado la Corona , ó por ra-

VEiR:B. 

zon de ella -hubiesen declinado la 
jurisdiccion de los Jueces se
glare.s., aunque n0 obtengan sen~_ 
tencia , ni llegue el negocio de 
ella á los que conforme al di~ 
cho Concilio de Trento ., i á lo 
dispuesto por las leyes antes de 
esta , debieren gozar del pr.ivi
le,gio del fuero, .i por el tiempo, 
que ,pudieran gozar de él., que 
no puedan tener, ni tengan los 
dichos eficios , agora sean casa~ 
dos , ó solteros. 

,(g) Vi<le verb. Taxa. 
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VERB. CANONICATUS ART. rx. EX N. r. usQ. AD xrv. 
b1: CANONICUs THEOLOGUS DEBET DEPUTARI IN OJ,fNIBUs EccLEsrrs 

METROPOLJT,ANIS, VEL CATHEDRALIBUS, ET SIC :: CoNcILIUJ,f 

- TRIDENTJN. 

IB1 :: NoN ENI,J,f oBTINENs PRLEBENJJAJ¡f THELOGALEJ,f POTEST 

EAM DIJ,fJ,fITTERE, ET ALIAJ,f OPTARE AD INSTAR 

ALIORUM CANONICORUM. 

Notatur ~ aliqueis jam retro temporibus, priusquam incre
perit Sacrosanéti Concilii Tridentini celebratio , esse in hac 
Península Bullas Apostolicas obtentas ad duos erigendos cano
nicatus, unum ad Sactre Theologire professorem , alium ad 
juris peritum, qui Magistralis, Doéloratisque vocantur. (h) 

Americanis in ditionibus prreter prrediétorum observan
tiam cum obligationibus eisdem, qure hujus Regni inhrerent, 
est prreventum, duos alias iri creatum , ut veluti Sanétum 
Concilíum determinat, suum munus adimplerent. (i) 

Circa secundam propositionem videtur facilis responsio , 

(h) L. z4. tit. 3. lib. 1. ann. 
I 5 3 9. Por quanto por Bulas de 
los Sumos Pontifices los Cabil
.dos de las Iglesias Cathedrales, 
i Colegiales de estos nuestros Rei
nos tienen derecho de elegir dos 
Calongias, la una para un Teo
logo , i la otra , para un Letra. 

do Jurista, &c. 
L. 2 5. ejusd. an. 1 543. Ibi: 

Ni en lo que toca á las Calon
gias Doéiorales , i Magistrales 
de las Iglesias Catedrales de es• 

tos Reinos. 
(i) L. 6. tít. 6. lib. 1. Ind. 

Mandamos , que donde comoda
mente se pudiere hacer , se pre
senten en cada Iglesia un Juris
ta graduado en estudio general 

nam 
para un Canonicato Doéloral, i 
otro Letrado Teologo , gradua
do tambien en estudio general 
para otro Canonicato Magistral, 
que tenga el pul pito, con la ohli• 
gacion , que en las Iglesias de 
estos Reinos tienen los Canonigos 
Doéforales ~ i Magistrales , i 
otro Letrado Teologo aprobado 
por estudio general para leer la 
leccion de Sagrada Escritura , 
i otro Letrado Jurista, ó Teo
logo para el Canonicato de Peni• 
tenciaria , conforme á lo esta
blecido por los Decretos del S a
ero Concilio Tridentino, los qua
les dichos quatro Canonigos sean 
del número de la ereccion de la 
Iglesia. 

V 

■ 

1 

1 
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nam hac in regione citata doéhina locum habere non po
test, cum hodie nullis , prout in communi, jus optandi con
ceditur , ut pote , rnense vacationis attento, providebit , vel 
collationem efficiet, cuí de jure competit; (k) neque eleél:io 
personre , dum qurelibet ex diél:is Prrebendis, sic eleél:is, va~ 
caverít, ad Ordinarium pertinet : nam omni territorio Regi 
Catholico subjeél:o regulariter Pr~bend:e vulgo de Oficio, 
Doétoralis videlicet, Magistralis , Leél:oralis, & P~nitentiaria 
per concursum conferuntur, & conferri est prreceptum; (l) 
solum discrimen advertitur , quod, si Regii fuerint patronatus 
Cathedrales Ecclesire ubi tales prrebendre inveniuntur, trium 
per Capitulum fit propositio , & Regia Majestas, cuí sibi ma-: 
gis placuerit , ex istis, seu. aliis ex oppositoribus, eligit, aut 
nomina t. ( m) 

ART. x. IN FINE. 

ÁGITUR DE IIS Q.U.JE coNcERNUNT CoADJUTORI.As, CANONicos 

COADJUTORES, &c. 

Cum scopus prrecipuus articuli hujus sit in conspeél:u, 
per quam manifestum apparet , ornnecn ejus doél:rinarn non 
esse huic regioni applicabilem , quarnvis prosit cognoscere ; 
siquidem nequit dubitari , Coad jutorias de patre ad filíum, 
tamquam malí exempli, honestati oppositas, ad semel succes
sionis in Ecclesiasticis beneficiis imaginero relegandam , esse 
sublatas, (n) & absolute, ut Sacris Canonibus , ac dispositio. 

(k) Vide verb. Abbas lit. D. 
& seq. 
(l) L.1 1. tit. 6. lib. 1. conv. z. 

Que las Prevendas de Oficio que 
anualmente se proveen por Opo
sicion, i concurso , se confieran, 
i expidan en lo venidero en el 
propio modo , i con las mis
mas circunstancias que se han 
praélicado hasta aqtti , sin inno
var en cosa alguna. 

(rn) Vide verb. Beneficium, 
lrt. 

ni-
(n) L. z6. tít. 3. lib. 1. Otro

si porque conviene al servicio 
de Dios , i es cosa deshonesta, 
i de mal exemplo , que en las 
Iglesias Catedrales , i Colegia
les , i otras , haya Coadjutorias 
de padre á hijo , i que en una 
misma Prevenda sirvan ambos: 
mandamos, i encargamos á los 
Perlados, i Cabildos , i personas 
Eclesiasticas , que si aJgunas Bu
las cerca de esto vinieren , i les 

fue-
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nibus Conciliariis contrarias cum futura successione prohibere; 
(o) nec personre cuilibet , cujuscumque gtadus , aut conditionis, 
permitti, prreter casum urgentis necessitatis, evidentisve uti
~itatis, in Prrelatiis tantummodo, & Episcopatibus. 

VERB. CAPPELLA. N. XXXVII. USQ. AD XLVII. 

b1: C.APPELL-E REGI~, ET EORUM C.APPELL.A.NI SUBSUNT LOCORU.M. 

ORDJN.A.RIIS. 

A quo visitentur Cappellre & Regia Hospitalia expositum 
manet; (P) quoad subjeétionem Cappellanorum , tam Regire 
Cappellre quam copiis militaribus servientium , non videtur 
congrua assertio capitulorum in quibus Auétor se fundat; ad 
nullum alium casum erga Cappellano!¡ se extendit cognitio Or
dinariorum, ni~¡i ah ipsis Cappellaniam , aut beneficium aliquod 
obtineatur , in quibus possunt manum suam , seu falcem rnit
tere ut accidit , si traétatur de onerwn adimplemento , & vi
sitatione. (q) 

fueren notificadas , supliquen de 
ellas , i las embien ante los del 
nuestro , Consejo , para que ali{ 
las vean , i provear¡, cerea de 
ello loíqu¡: convenga &c. 

(o) , Auét. acord. 9. tit. 3. lib. 
1. Ibi : Qu~ para desterrar de 
una vez toda especie , ó imagen 
de sucesion en los Beneficios 
Eclesiasticos , ni se permitiesen 
e?7- adélante semejantes. Coadj~~ 
t..orias.conf1,1tura sucesion á nin, 
guna persona~ por de elevado 
caraélet: que fuese , con absolu
ta prohibicion , i , sin dexar el 
menor arbitrio para contravenir 
á ella con pretexto alguno , per~ 
mitiendolas taxativ~ , i limita
damente en los casos de urgente 
necesidad , ú de evid~nte u_tili1.. 

NuM. 
dad en los Obispados , i Prela
cías , i no en las demas Preven-. 
das : esta general dis.posicion fue 
c.onji'l"matoria de varios Motus 
proprios , i del particular de la 
Santidad de Alexandro VI. da
do en el año de 17 49. para es~ 
t-0s Reinos :: por decreto seña
lado de mi Real mano con fe
cha de z4 de Agosto proximo 
pasado he resuelto que se obser
'tle inviol,ablemente en adelante 
la. referida disposicion Conciliar, 
i Motu propio de Alexandro VI. 
&c. 

(P) Vid. verb. Administrator 
lit. q. & seq. 

Vid. verb. Cappellanus Mi
litum lit. & verb. Parochiis. 

(q) ~uét. acord: 7. ti!, 1 • lib. 
V z 4. 
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' 
N. ux. tJgQ. At> L:1m. 

V.ARI..U: C.4.J'.ELL.IE FL/.tf~:B NrJ.MERIS PROPO::Nr.lN't'UR. :QU~ -IMMUNit.A. .. 

TE 'G.AUD.B,BYNT, 

Attendenda non veniunt reqnisita in Capellis ad immu◄ 

nítatem lornlem fruendam: q1Jia de .assígnatís ab Ordinario lo
carum . ta.ntummooo est mentí o facie'11da, ·dum casus ocurrat ; 
habita tamen consideratione ad ·cultum., & venerationern tem
plorum-, quamvis in ·eis 'Clefuedt .assignatió. {c) 

VERB • 

.q.. Habienduse vista en tl Con- la 'causa porque procede , no se 
Jejo .el •decreto mi/'J de de I 8 de 1/a atr,ibuye , i que asi está es
Oétubre proxtmo, i atrode 9 de timado, -segun los ·exemplares de• 
Febrero ~ remititloJ con la re- ·mostrados por el Vicario Ge-
presentarion del Patriarca., Vi- ·neral, de que despach6 Cedula, 
fario gemrral de mis Exi.t:citos, el Consejo ·de Guerra en los añoJ 
sobre competencia de jurisdiccion de 1670 , 67 3 , i 677 dirigi.::. 
con uno de los Pr<JVisores en Se- das al Ordinario de Se'Villa en 
de "¡)acanre de Pamplona ., que casos semejantes ! i r¡w én el. 
Bst;:w:a prrucediendo .contra uf}, 'Ca◄ prese}),te me sirva manáar, que 

peilan devfr¡_o ilos Rrg~mientos de por la misma parre se dé des-
Guipttzcoa.,, i Vi:a:uya 1 i de la pacho , para que el mencionado 
Plata de :Fuente-R.abía .,, · i ])i- Pro'Uis@'r se inhiba~ i remita la 
reélor de los Hospitales de la causa al Vicar'ió General, para 
gente de guerra de ella., por tan~ que aizte él pida el tnteresado 
tidad d-e mara'Uetiis , pidiendo se /0 q-ue le coñ'Vé»ga ; con, cuyo pa
k mande -abstenet'J é inhibir d, recer me he 'Conformado , i se 
di'Cho Proviwr , l rjue .se: lt dé el exctutará asi. 
9,uxilio Mi.litar, i Secular, qué~ (r) Auét,8. ejusd. No-habiendo~ 
necesitare , para castigar los ex~ se dado iumpümiento .fti despaS 
cesos del Pro'Uisor ·; es de páJ, thó de ar:riba ., se pidió Sobre, 
recer el Cunsejo , '}tte el Cape~ r:-edula de mi Real Resolucion ; ¡ 
llan es subdito del Vicario ,Ge- tJistos todai., lós papeles de esta 
n-eral , i · 'Sujeto d m jurtsdiccion c-ompetencia por et Consejo , me 
por qua/quiera de los MinistérÍ-Os; consult-0, cl/_tl,e, .estandó ésta ma ... 
que exerce, i consituitntemente tarta set1drteada con los txem
el Ordi11.a1rio EcluÜlstico ¡¡tntom- piares de el -año de 1670, 67 3, 
p.etente ,it stfi .fatriidicciun, i q-,,e i -677 -en ·.qúe · se dispacharon 

Ce-
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VERB. CAPPELLANUS MILITUM, IN FINE. 

In prresens dumtaxat reminiscendum venit, prrecibus in~ 
terpósitis D. D. Ferdinarrdo VI. Romanam ad San&am Sedem, (s) 

Cedulas por el de Guerra , para 
que el Ordinario Eclesiastico de 
Sevilla se inhi'tJiese en los pro
cedimientos contra los Capellanes 
de las Galeras en materia, que 
no le atribuía jurisdiccion , por 
no ser cerca de cumplimiento de 
Capellanias , i visita de ellas ; 
gozando de igual fuero dicho Ca
pellan de los Regimientos de 
Guipuz.coa , Vizcaya, i PlaztJ, de 
Fuente-Rabía, i Direcior de los 
Hospitales de ella , siendo los 
procedimientos par cantidad de 
maravedís · de que es deudor á 
un particular , i, no siendo pun
to sobre cumplimiento de cargas 
de. Capellania, fundada por al
guno , que sirve en Convento , ó 
Iglesia, ni robre visita de ella , 
que es lo qúe podía dar juris
dicrfon al Provisor : i siendo 
tambien la competencia con el 
Ordinario de Pamplona , adon~ 
de r,.o álcanza la jurisdiccion del 
COf/,Sejo, i se ,suscitaria otra ,:om~ 
pet-encia sobre esto; may.ormen• 
k 'estando ya tomada resolucion, 
en la qua! no se hace novedad: : 
Con:cluyó en que me sirviese man~ 
dar al Consejo de Guerra des
pachar Sobrecedula, para que el 
Provisor cumpla la antecedente : 

ex
,con cuyo parecer me he confor
mado , i Si executará asi. 

A NUESTRO MUI AMADO 
en CHRisTo hijo CARLos, Reí 

Catolico de España. 

PIO VI PAPA. 

( s) Mui amado en Christo hi~ 
jo nuestro, salud i la hendicion 
Apostolica. Nos causa mucho go~ 
zo i alegria en el Señor 'Ver, que 
por la Real Piedad de los Re
yes Catolicos de 1España se repi-
te en nuestros dias un exemplar 
semejante al itJ,signe, que en lo 
-antiguo dió la Real Piedad del 
Emperador Constantino Magno 
quando se escusó de decidir las 
disputas i pleitos , que se habían 
suscitado entre los Obispos del 
oriente, remitiendo la causa de 
Dot'tato i Cedliano , de la qual 
se solicitaba que tomase conoci
miento, i la sentenciase , al Pon• 
ti.fice Romano San Melquiades, 
Predecesor nuestro , á •fin de 
que ante él se ventilase , i la 
decidiese ; púes rehusando los 
enu,iciados ReJes Catolicos de
terminar las diferencias suscita
das entre partes , de la una el 

Ca-
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expedita in forma B.revis , Sanéiissimo in Chris,to Patee felic. 

Capellan Mayor, i de la otra 
el Arzobispo de Toledo , i algu
nos Curas Parroc@s, i Superio
res de Ordenes Regulares ., las 
han remitido á la decision de 
esta Santa Se.de Apostolica. 

2 Antes de agora el Papa 
Benediélo XIV -de feliz memoria, 
Predecesor nuestro , por sus Le
tras eJfpedidas en igual forma de 
Breve el dia 27 de Junio de 
i 7 5 3 , á instancia de Fernan
do de esclarecida memoria., que 
t('rnbien fue Rei Catolico de Es
paña , con la Autoridad Aposto
iica , -erigí@ en Iglesia Parro
quial la Capilla Real , de la 
qua! es Capellan Mayor el Ar
zobispo que en qualquier tiem
po fuere de Santiago de Gaiicia, 
con todas i cada una de las pre
rogativas , honores. i derechos 
de que usan i gozan las demas 
Iglesias Parroquiales; i con la 
misma autoridad constituyó , i 
asignó á la enunciada Capilla 
Real, erigida en Iglesia Parro• 
quial , como va dicho , un Terri
torio particular i separado : es 
á saber, todo el ambito del Real 
Palacio , en que habita i reside 
el Rei Catolico de España con 
su Real familia , i las oficinas 
del mismo Palacio i las casas 
adyacentes , contiguas ó cerca-

re
nas, las quales se habían de se-· 
ñalar i poner en una demarca
ci0n por escrito por el que era, 
entonces Nuncio de la Sede 
Apostolica en los dichrJs Reinos 
de España : i ademas de esto 
todos i cada uno de los Palacios 
sitos en qua/quier parage de los 
Reinos de España , en los qua/es 
el que es., ó fuere Rei Catolico de 
España, puede habitar , hacer 
mansion, ó aposentarse: i-tam
bien los Palacios en que hai 
costumbre que residan , ó suce
diere que vayan á habitar las 
Reinas viudas de España ., el 
Principe de Asturias , i los In-, 
fantes de España: i por último 
los demas Sitios en los qua/es 
los dichos Reye.s de España áaos,
tumbran tener, ó tuvieren Casas . 
i Palacios para habitacion suya, 
i de su familia , i todas las 
Iglesias i Capillas anexas i co
nexas á los enunciados Palacios 
i Casas Reales sitas en unos, r, 
otras: como asimismo el Hospi
tal que llaman de la Corte , ó 
por otro nombre el Buen Suce .. 
so, i el Real de Aragon , lla
mado de Monserrate, i el des
tinado para los naturales de los 
Paises baxos , llamado vulgar
mente de los Flamencos, i el 
de San Luis , que es para la Na-. 

cion 
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record. Benediél:o XIV. eamdem occupante, literas foisse, 

cion Francesa , el Convento de 
Santa Ifabel , juntamente con el 
Colegio de Niñas educandas uni
do i agregado á él: i finalmen
te el Colegio de Educandas lla
mado de nuestra Señora de Lo-
reto , i todas i cada una de las 
Personas que sean de los dichos 
Hospitales , Conventos , i Cole
gios , ó existan en qua/quier 
tiempo en ellos, i sus sirvientes: 
i cometió i encomendó á dicho 
Capellan Mayor, ó al Gober
nador, i Administrador que á 
la sazon era , i en qua/quier 
tiempo fuese de la enunciada Ca
pilla Real erigida, como vá di
cho, en Iglesia Parroquial, i 
de dicho territorio particular i 
separado , la cura , direccion, 
i pasto espiritual de las al
mas de los Parroquianos i sub
ditos de la enunciada Iglesia Par
roquial. 

3 I para que no se susci
tasen pleitos, ni controversias so
bre la administracion de los Sa
cramentos, i los demas derechos 
Parroquiales entre el Capellan 
Mayor, ó el Gobernador, i Ad
ministrador que era , ó en qua/
quier tiempo fuese de la Real 
Capilla , i los Curas Parro
cos , ó Reélores , que eran ó 
en qual1uier tiempo fuesen de 

qui
las otras Iglesias Parroquiales, ni 
se confundiese la jurisdicion que 
corresponde de derecho á cada 
uno de ellos , con la sobredicha 
autoridad quiso, i mandó que los 
Parroquianos de dicha nueva 
Iglesia Parroquial i del sobredi
cho territorio , que se había de 
separar , precediendo la demar
cacion que de él se babia de ha
cer por el indicado Nuncio de 
dicha Sede Apostolica, en quie-. 
nes el Capellan Mayor , ó el 
Gobernador , i Administrador 
de la enunciada Iglesia Parro~ 
quial habia de poder usar i exer
cer la omnímoda jurisdicion pri-. 
vativa Episcopal, ó quasi Epis
copal, i de los quales babia de 
tener la Cura animarum , i la 
administracion de todos los Sa
crame11tos de la Iglesia , i ser 
Pastor de sus almas, se enten1 

diese que habían de ser i fuesen 
el Rei , i la Reina , i todas las 
Personas Reales ; es á saber, los 
Príncipes, é Infantes de España 
de ambos sexos , i los demas 
Príncipes llamados de la Sangre, 
si aconteciere que los haya , i 
todos los Domesticas, Familiares, 
i Criados de la dicha Casa Real, 
que tienen servidumbre en ella , 
i que por razon de su empleo, i 
servicio cobran sueldo , ó salario 

de 
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quibus Regiam Bassilicam , cuí Archiepiscopus pro tempore 
Com

de la Real Tesorería , i están 
asentados en el libro ó Rol de la 
Casa Real: como tambien todos 
los Criados Domesticas: i Fami
liares de los Palacios de las Rei
nas viudas , i de los Infantes 
de España , i los demas sirvien
tes , i empleados en Palacio , 
que son de la comitiba del Rei, 
i le siguen quando éste hace jor
nada fuera de laVilla de Madrid: 
i todos los que habitan en los 
Reales Palacios, i los que resi• 
den ó hacen mansion por algun 
tiempo en ellos , de qualquier 
modo , i por qualquiera causa, 
motivo, ó razon que fuere, aun
que sea por la de ir á estar con 
sus parientes por consanguinidad, 
ó afinidad , que sean criados de 
dicho Rei, ó estén empleados 
en su servicio , ó por razon de 
negocios , it diligencias , i los 
Inquilinos de las Casas i Tien
das inmediatas á los Reales Pa-
lacios. 

4 Ademas de esto , con la 
misma autoridad concedió indul
to, i plena, i libre facultad para 
hacer i exercer tambien todas i 
cada una de las funciones, i ac
tos ·que los Obispos acostumbran 
hacer en sus propias Iglesias , 
siempre que el Rei Catolico quie
ra ir á qua/quiera Iglesia Cate-

dral , Colegiata, Parroquial , ú 
<Je Monasterio , i asistir en ella 
con la Real Capilla á qualesquie
ra funciones que se hiciesen; i 
esto aun quando el sobredicho 
Rei por estár legitimarnente itn ... 
pedido no vaya, ni asista á ellas: 
i otras cosas que mas por ex
tenso se contienen en las Letras 
del mismo Benediélo , Predece
sor nuestro, cuyo tenor quere
mos que se tenga por expresado 
en las presentes. 

5 I habiendo despues , se
gun se nos ha expuesto poco 
hace por parte de Vuestra Jl;Ja
gestad , el Nuncio que era en
tonces de la Sede Apostolica 
en los Reinos de España cerca 
del Reí Catolico, á quien esta
ba cometida la execucion de las 
tetras , pasado á hacer , á ins
tancia del Fiscal del Rei, seña
lamiento , i demarcacion del ter
ritorio particular i separado de 
la Real Capilla, ó nueva Iglesia 
Parroquial, expresando i decla
rando los Palacios, Iglesias , i 
Casas, como tambien los Sitios 
que debían comprehenderse en el 
distrito de la enunciada Iglesia 
Parroquial , i los habitantes, i 
personas que debían estar suje
tas á la jurisdiccion del dichoCa
pellan , que en qualquier tiempo 

fue-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Compostellanus, major Cappellanus existebati, in Parochialem 
Ec-

fuese, i luego que fueron intima
das susLetras Executoriales á los 
interesados , originádose i sus
citádose muchas i graves dispu
tas i controversias entre partes, 
de la una Luis , de buena me
moria, Cardenal que fue de la san
ta Iglesia Romanq, denominado 
de Cordoba , que entonces era 
Arzobispo de Toledo , i algunos 
Parrocos, ó Reélores. de Iglesias 
Parroquiales, i Superiores de, 
Ordenes Regulares , los qua/es 
alegaban que con la ereccion de 
la n1,teva Iglesia Parroquial que
daban perjudicados, i ofendi-. 
dos en gran manera sus derechos, 
i que no habia sido esta la mente. 
ni la 'Uoluntad del Pontífice Ro• 
mano ·, ni del Rei Catolico , i 
de la otra r¡,uestro amado hijo 
Ventura , Card{rzal de la misma, 
Santa Iglesia Romana, ,denomi
nado de Cordoba , Espínola , i 
de la Cerda Procµpellan Mayor, 
el qual por la Real Capilla lo con-• 
tradecia con todo empeño , cre
yendo que no se babia hecho _na- . 
da que no fuese mui justo , con
veniente , i necesario' i , ,muí 
conforme á las Letras Apostoli• 
cas , i á la ReQ.l ir¡,tencion, pa
ra que se cortáran, i cesáran 
todas estas disputas , tu~ierO(t. 
arpbas pq,rtes por el medio rrJas 

conveniente representa-t al men
cionado Fernando, Rei Catolico, 
exponiendo/e sus razones , i los 
derechos que cada una concep
tuaba que la competían; i este . 
Rei , para proceder con la madu
duréz que era correspondiente 
en un asunto de tanta entidad, 
nombró una J~nta compuesta de 
cinco sugetos dotados de doélri• 
n(l-i probidad, Pflra que exami
nasen todo lo, expuesto i alega
do , i sob1·e dio le const1/ta
sen. 

6 Hallandose las cosas em 
este estado, sobreviJ,o,.glJaJJrci
miento del enut1,fiadp , Réi ]!~}:. 
nardo , i hapiendq~ s.ido VueJt.r'(i 
Magestad exq.ltado, al Tror¡,Q,,(/f; 
España, ' i tornado el g_O/JiefjnQ¡ 
de aquella Monarq(.tia, ,con apJp,,u-¡ 
so de todo el orbe.. ii.dstian0- quc1 
daba infinitas gra,cia.s •á Dios,áe, 
que hubiese rj[¡__sMnfl(io ,i conce.di.:. 
do á los Re.inos, _de íf,spaiia, i -, á. 
la Igle_sifl, Catoli6a "f!.omana. 'u111 

t.an. firme apoyo , i un tan po-, 
de_roso amantisimQ Defensor , la. 
Junta de· los enunciados sugetos,. 
nom/;rt.\dos como va dicho , -des• 
pues de evacuado su encargo , 
consultó á Vuestra Magestad ex~ 
ponie.ndole su diélamen ; pero 
VuestraMagestad que con la Real 
Corona ha heredado tambien de 

- X sus 
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Ecclesiam cum omnibus , & singulis prreeminentiis , queis 
alire 

sus gloriosos ascendientes , la 
reverencia, obsequio i amor á 
esta Sede Ap0stotioa,por :su sin
gular piedad pata ton Di<Js ; i 
de'V0cton con su Iglesia , réhusó 
decidir , i resolwr sobré lo qué 
w expresado , r'emitie»d?Jlo to
® al e:,,qámen i decifion de la 
Se.di! ApostoiicrJ, prometiendo 
expvtsamente ,que seria admiti
do por vuestra Magestrad lo que 
dttermirtáse'fflósyon la cordiat ve
n-eraoUm, ;q_tt€• p,rófesa á la 'Cate• 
drn de San Pedro, i lamas pron• 
ta v1)/tmtali,.\ • ,., 1 r 

't- Per->IIJl{'ll&tqueriendo con• 
dttdnde'f ~ ~nto podemos en 
el tS.'i:fior -á ,tas•' p~dosas -inten
d'9net de vNe-sf.fv Real atiimo, i 
~strifid-0.. cortár -" enteramente i 
t-Xtttpar ,d,e..r,ai~-los motivos i 
CaUJdS de -la~ lizsc<Jrdias r-po,· las 
tfaaieis- se periutba la paz .que de
be reinar ·,entre ,los Christianos ~· 
i s~ rompe 11'1>intulo de la ca
rüiad, c6~1 gr1.itJe daño·· de •las 
almas\ motu 'proprio, de cier
f.¡¡¡. ciencia -i eón , madura delibe
racfon nuestra i la plenitud de 
la potestad Apostólica por · esta 
iiuestra sancion ó decisioti', que 
se ha de observar perpetuilmen
te , declaramos que ha de ser del 
Territorio particular, [ separa• 
do de la Cápill" Real erigida en 

nueva Parroquia , como va di
cho , i ha de pertenecer á su dis
trito , primeramente 

8 El Palacio de la Real 
Corte de Madrid destinado para 
continua residencia de Vuestra 
Magestad i de la Real familia, 
con-esta demarcacion, es á saber, 
desde Ja Puerto de San Vicente, 
én el Paseo de la Florida subien• 
do por las lineas que forman las 
cercas del Parque hasta la Calle 
nueva por la qua! se va al dicha 
Palacio , i siguiendo siempre 
por la acera de mano derecha 
hasta entrar en la calle de Doña 
Maria de Aragon , desde donde 
tomando á la derecha se seguirá 
la linea que forman las Casas 
unidas al Convento de Religiosas 
de la Encarnacion hasta la fa
thada de su Iglesia , i continuan• 
do por la linea del Edificio en 
que está la Réal Biblioteca, sé 
ent1·ará en la calle del Tesoro; 
yéndo siempre por la acera de-4 
recha, hasta la puerta del mis.., 
mo nombre por la qua/ se entra 
á -la 1 Plaza del Palacio ,· a/li se 
pasará á la acera de mano iz
quierda , i se irá siguiendo por 
la linea que ftJrma la Iglesia de 
San Gil, puerta de este nom
bre, i Petril de Palacio hasta 
eJ Arco grattde por dond& se en.; 

tra 
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alire· P~J"ochialitatem abtinentes , , gaudebant , & fruebantur ;

tra d la Plaza del mismo Palao.. 
cio ., i::...efesde al/i,aontinuand'rY.fJO* 
las Re-ates Caballerizas se seguí~ 
rá hasta llegar ,á ·una callejttela~ 
que hai ti la deric.h-a, por;' la.. q.ual 
se irá hasta entrar ;en ot.r-a ·,ca
llejue{'{l que es lq, primera que •se 
halla á Ja izquierda· , i siguiendo 
siemprt: por la acera de mana 
derecha se saldt;,á por la Pue.rta 
de la Vega , de allí se irá i pan 
la acera de casas que están iá la 
'derecha basta encontrar la cerca 
del Par.que i · se seguirá por, ella 
hasta la Puerta de San Vicente., 
desde la qua/ empezó esta 'de-" 
marcacion. ' · i· 

- · 9 Dentro del expresado re~ 
cinto está el Real Palacio , el 
terreno para Jardines, la Biblió~ 
t.eca , la Armería , las Gab.alle
rizas , i otras _<;Jficinas , i edift .. 
cios accesorios ,, como asimismo 
el Ré.a}° Convento de Religiosas 
Agustinas , llamadas de la En .. 
carnacion, el qual se reputa por 
adyacente al. Palacio : de modo 
que todo el recinto comprehen
dido en el expresado circuito 
quede asignado al Capellan .ó 
Procapellan Mayor , siguiendo 
siempre por la acera de mano 
derecha de las Plazas , i Calles 
que van mencionadas ; i todo lo 
que se dexa á la. .izquierda, in-. 

Apos- · 
dus.o• :-el ·l,1elo di, •la~ Calles 1i, 

PlazaSI, quede sujeto ,á sus 6e,si-,. 
peéliv~ P arroquiais ; aunque. -en 
la' aceha rcie' manq izquierdá . haya 
algu-nas, Cdsas perbenecientes ·a{ 
Rei, · ocupado,s con ,personás d-e 
_su fa.mÍ'lid, I si d~1. lo suc-e5i\J.r> 
se- '1:Jari'are la , figura que ahora 
tiene.nilas .. dichas,.]?lazas, Ca/lru. 
i ~Ceh:-.i& ,~ i . aconfycz'ere que S"e, 
eonsr-Wi,y'áif;e"diftcios ·, unidos ó aét
yacent~\.~•foR alacia, ;,-estos, sef.áf: 
de JálJu.ri~Jicion . .del Pr:ocapellan 
Ma;)or'i; aunque el tefreno en que 
se '<fon:st-Fuyti.'n se. h'fllie en eL·Ji"iJ 
fuet-a. r 'ae ,J-a J dema1:cácion quk-.·'lJ4 
e~prelada,1-i al co'rrt'rdrio , aun .. 
'que· en:, eT recinto 'demarcado 'que-
da incluido el dicho" Con-venro .de 
Monjas de la Enc.arnacion 1con 
las casas '..utiidas á:. éf, en las qúfPt 
les habitan sus Capellanes , i de .. 
mas s.irvientes , sin. embargo por 
esta ii'rclusion , no se ha de per
judicar en nada' á' la esencion, i 
privilegios , que iompeten a los 
Regulares , siendo e.xpresa de
claracion que las Religiosas que 
componen la Comunidad de di
cho .Convento , cada una en par
tiettlar , i toda~ juntas han Je 
estar sujetas en todo i pr5r Nido 
á la J-urisdicion' del que es~ ó en 
qualquier tiempo fuere A1·zóbis
po de Santiago de Galicia , co-

X z pzo 
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Apostolica auétoritate, separ_ato territorio ; erexit. Sequ enti 

mo Capellan Mayor de Vuestra 
Magestrd , segun estubieron an
us, i estaban al tie.mpo de la 
concesion •i expedicion d.e las 
precedentes Letras de dichQ Be, 
nediólo , Predecesar, nuestró , i 
esto mismo· queremos i determi
iuirrlas que re observe igitalmen
te., por lo .respeélivo á los Em
pleados ~ ,Cap.eUo,nes--· ,: i demas 
Dependientes, i Criados , de, ,di
cho Convento i Comun.idCJd., 
• 1,0 Asimismo declar-amqs ,que 
s.ea de la ]u.risdician· de dicho 
Capellan ó Pr-ó.capell-an Mayor la 
&al Casa dejrecreacion Ji.amada 
la Casa del Campo cerca,de ·Ma ... 
dt:id, con los demas ·-cdifioios , i 
(odo el territorio comprehendi
do dentro de- ·sus cercas , sin ex
c-ep,uar. nada : i m.e-diante que 
hai e,n la dicha Casa. del Cam
po, Capilla i Capellanes paga
dos por Vuestra Magestad, de
xamas á su cúidado el establecer 
'CIHi la C11rtx de -almas , i la Admi
mstraeion de los Sacramentos, 
rie suerte qtfe las que habitan en 
dicho recinto , que todos son 
Criados de Vuestra Magestad 
'tWzgan el pasto espiritual corres
ponditmteL 

1 1 Por la tocante á los Con
LL'.éftros , . Casás ~ i Colegios de 
J.a· Viii(;,; de Madrid que estaban 
l" . 

tem 
sujetos á la. Jiirisdicion del so
bredicho P,-oca.pellan Mayor an
tes (ie la e:icpedicion de las ex
presadas Letras, pueda el enun• 
'ci:ado Procapellan , i le sea lici
to exercerla en todo i pgr todo 
en ,Jo si,cesivo , libre i lícita
mente, del mümo modo , i for
ma q-ue la acostumbraba exercer 
en ,aquel tiempo, sin la mas mi-
nima alternoion , ó diminucion. 

, I z Ademas de esto decla
ramo.s que tambien ha de ser del 
T~rritbrio separado, i particula'fl 
de la enunciada Capilla Real eri~ 
gida en Iglesia Parroquial, co
mo va dicho, el Palacio , i Sitio 
llamado comunmente del Buen
retiro , en el qual suele Vuestra 
ll:Iagestad residir algunas 'Ueces1 
con la Real familia , juntamente 
con su Plaza , oficinas i habita• 
civnes que estan inmediatas t:í 
él, i los Jardines , Casas, Capi
llas , Oratorios , i otros ediji~ 
cías con todo lo demas que está 
comprehendido dentro de las pa
redes , i cercas que forman el 
recinto del enunciado Sitio Real, 
es á saber , desde la fachada de 
la Iglesia , i Portería del Mo◄ 

nasterio de San Geronimo ba
xando por la linea de los edifi
cios , i tapias que hai á la iz
quierda hasta et arroyo del Pra◄ 

do 
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tempore, qurestionibµs aliquíbus subortis, Oappella11um._Ma.: 

JO
do , i despues subiendo por el segun la forma, i tenor de las 
mismo arroyo á la esquina del .rob.redichas Lttras del mi~o.Be
J ardin de Primavera , entre el -nedieto ., · Prede'ce.sor ooest.r{) ,; i 
Prado i la Calle de Alcalá , i orde1iamos , i mandamos que los 
desde allí sigui'endo la linea de Moñges cada.uno -de por :sí.';..ó1en 
las ,cercas l}Ue r.odean e/_.sitio por particular , i,1todos junt.oss., q,ue-:
la parte delrifYorte, Oriente, Me- ·den tambien" en ·lo , sucesiro,\ ..a.si 
dibdia , i ,JJoniente ó las que si por lo que mita á /a ]urisdi'Cion 
aconteciere'' en lo sucesivo que como p,.or lo respeéffuo ,Uosc·f?tri
se le aument,e terreno , le rodea- vilegios Regulare~., en ekmi.s-mo 
sen , hasta· volver á encontrar estado.. .e.n .. que . se .. hallaban , al 
con dicho Monasterio de San Ge~ tiempo· de la \expédicion lYie::J~ 
ronimo ; i aunque este con su -sobredichas Le.tras , ; def:'laro.ndo 
Iglesia, Claustros, O.ficinal, Olí- -que acerca ile , dto no '.se. haga 
var , Huerta , . i todo lo demas ninguna altera'Cian , ni imiovtH 
incluso en su clausura , como asi- cion. J , : \ ¡1 '-~" 

mismo el Quarto llamado del E's~ -· 1 g En el Real\Sitio de/,JJardo-, 
c<Jrial estan 'comprehendidos en Viñuelas, i la Zarzuela ·,i cuyo 
la enunciada ' demarcacion , sin territorio es muí extenso , i en 
únbargo ',querie¡nos que queden, que hai habitadores en vários 
eomo hast.a ,él presente han esta- parages distanf es de la Capilla 
do , esentos de la ]urisdicion del Real , que está junto al ' Real 
:Pr()capeltan'' Mayor , i sujetos á Palacio que hai en dicho Sitio-, 
süs. , Superiores Regulares : con la qua/ igualmente se ha de eri .. 
deciarac_ion de que el uso de. la gir en Iglesia Parroquial ; ha 
sobredicha Iglesia i de sus Ca- de ser la ]urisdicion del Cape .. 
pillas, Sacristía, Claust1"os, i llan , ó Procapellan , el dicho 
todo lo an8XO á ellos , i á ellas Real Palacio, la Poblaciorr prin .. 
deba quedar enteramente libre cipal inmediata á él , i todas /af 
al Capellan ó Procapellan Ma::. Casas Reales, las de los Guar
yor de Vuestra Magestad para das i los demas edificios, inclu
qualesquiera Funciones Eclesias- sa la Quinta llamada del Duque 
ticas , ya sean de las que se han del Arco , que esten mas cerca 
acostumbrado , tí de las · qu'e en de dicha Real Capilla , que de 
lo sucesivo aconteciere hacerse las Parroquiar de los Lugares 

que 
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jorem ínter ex una parte, Archiepi5copum Toletanum nonr 
nul-

que hai en la circunferencia ,del 
Sitio ; pero las Casas Reales, 
las de ws Guardd'S , i demas edi-
ficios ~ue esten mas cercanos ,á 
laib]!arroquias de los enunciados 
Lifga1:.es , que á .la Real Capilla 
quedarán sujetos á las dichas Par
roqüi~s. , aunque hasta ahora lo 
hayá11JJ:.restado á· atras, pues es 
nueltir,á -volun'l!ad ·que la mayor 
'cercanial:Ja.ya de decidir la E arro
rpJia, á •que ' han ·de ' tocan : m.as 
en ate.ncion á que los morad~ 
r;r .de,1 las dichas Casas , i par
ticularmentet las-Guardas no re
siden de asiento en ellas , ·sino 
qke·'8m tanta frequenciá se mu
dam de unas áe á otras , que en 
un mismo afio son Feligreses de 
wr-.ias Parroquias, por tanto or
denaml)s i mandamos á los Cu
'ras, de las inmediatias , que siem• 
pre, que administren el Sacra
-merria del Bautismo , ó el del 
Matrimonio, ó entierren á qual
quierd de los dependientes del 
~ob:1:edicho Real rSitio , qtf.e ha
bite- en , alguna. de las Casas su
j'etas á, sus Parroquias , e.stén 
<Jbiigdxi.os á enviar al Capellan 
tJUe.•·e.xerza la Cura de almas en 
la Capilla Parroqui'al de , dü:ho, 
íteat, Sitio copia ,d'fr la partida 
'q_Ue hp,yµn extendido en sus li
bros , .par"" que. el P arroco del 
'\'~ 

Sitio lá . asiente tambien en los 
suyos: bien entendido , que en 
estas partidas han, de expresar 
los Parrocos , que los tales bau,: 
tizados-. , casados· ,~ ú difimtos 
son ó" erDn dependientes del Real 
Sitio,, i eri que casa, óparage ha., 
bitan ó 'han habitado respeéli-, 
vament.e. I mediante que , se 
nos ha ·wformado que en la Ca
pilla de dicho Real Sitio hai 
puesto, Oapellan , covfiamos mu-. 

cho .de.l zelo de Vuestra Ma
gestad , , qtte cuidará de destinar. 
los demás Presbiter-os que sean 
necesarios en ella, para que ad~ 
ministren debidamente los Sa
cramentos, i prediquen la pa
labra de Dios á sus Feligreses. 
Finalmente exceptuamos de la 
]urisdicion del Procapellan Ma
yor el Con-vento de los Capuchi
nos, que está distante como dos. 
millas de la Roblacion princi
pal, los quales queremos que que
den sujetos á los Superiores re
gulares, de dicha Orden. 

14\ Igualmente ha de estar 
sujeto á · la jurisdiccion del sobre
dicho Capellan , ó Procapellan 
J\llayor e I Palacio llamado de 
Aranjuez cuyo distrito Parro
quial quedará demarcado dentro 
de los terminas siguientes , en
trando por el puente de Barcas 

que 
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nullos Reél:ores , & Ordinarium Regularium ex alía , ad prre-
dic-

que hai sobre el Rio Tajo , i 
pasado este , sigase linea reéla 
hasta el principio de la Calle de 
las Infantas, subase por ella á en
trar en la de la Gobernacion , i 
salir á la de San Antonio, por 
le qual se ha de baxar hasta lle
gará los Arcos, é Iglesia de San 
Antonio, i dando vuelta por -la 
parte del Oriente , i Mediodia 
de dicha Iglesia , se pasará á 
las fachadas de Mediodia i Po
niente de las Caballerías del 
Rei, i desde la es.quina de este. 
edificio entre Poniente i Norte 
se ha de seguir linea reéla hasta. 
la· Calle de arboles llamada de 
Toledo , frente del Quartel · de 
Guardias Valonas ; i se irá por 
la . enunciada Calle , hasta en-i 
contrar otra de arboles llamada 
de la Escuadra , i baxando por 
ella al Rio Tajo, se ha de subir 
por su orilla hasta el Puente de 
Barcas; donde empezó la dernar
cacion. El Territorio comprehen-1 

dido en este recinto se ha de en
tender siguiendo siempre por las 
aceras de las calles , i casas á 
la mano · derecha , de modo que 
quede fuera de los terminos de-• 
marcados todo lo que cae á la 
mano izquierda , incluso el suelo 
de las calles. 

1 S Dentro de este recinto-

se comprehende el Real Palacio, 
i los Jardines, incluso el de la 
Isla , las Casas. de Oficios , i de 
Caballeros , la de los Infantes , 
la Plaza , Arcos é Iglesia de San 
Antonio, i casas unidas á ella, 
los Quarteles de Infantería Es
pañola, i Valona , i otros edifi
cios menores; i todo este Terri
torio que va demar:cado , será 
siempre ; 'i conti'nfl'ámente de la 
jurísdic'cion del ·capellan , ó Pro
capellan Mayor , i sujeto á la 
P arroquialidad1de la.Capilla Real, 
aunque 'ni el 'R.ei'• , tii otra nin
guna Persona·R~al resida en di
cho- Shio : igualmente han de
quedar sújetóni la misma ,juris
dicion\'' i Parroquialidad el Quar
tel de Reales Guardias de Corps, 
i casa de las Caballerizas de la 
Reina , aunque uno i otro edi
ficio están fuera de dicho recin
to. El Convento de San Pascual 
de Religiosos Descalzos de la 
Orden de San Francisco ha de 
quedar tambien incluso en el di
cho Territorio; pero asi el Con
vento, como la Iglesia, Huerta, 
i todo lo que se comprehende 
dentro de sus paredes i cercas, 
i los Religiosos que viven en 
él esten sujetos á sus Superiores 
regulares. 

1 6 Todo el restante terri
to-
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diétam Sanétam Sedem fuere delatre ; prreterque alias plu
ri .. 

torio , que se c-0ntiene dentro 
de los limites de dicho Real Si
tio , i de sus (lgregados , que 
no queda comprehendido en la 
dema1·cacion que va hecha, jun
tamente con su Poblacion prin
cipal, la Iglesia de nuestra Se
r.ora de Alpagés , i otra qual
quiera que en adelante se cons
truya, i t.odos los edificios uni
dos, i disperso,$ , que hai ahorq, 
ó que se fabricqren , e..n lo suce
sivo , i tambien el Castillo de 
Aceca i los Oratorios ó Hermi
tas que bai ó se ionstruy;n allí 
en adelp.nte, ~ q<Jedará fuera de 
la jurisdicioti del .,,_Cape/lan , ó 
Procapéllan Malor~, . conforme 
estaba antes de la expedjcion de 
las Letras de{ r;eferido Prede
cesor nuestro; per.._o quedando sal
vos á Vuestra , Magestad., i á 
sus Sucesores los derechos , ju
risdicion , i preeminencias , que 
le competen en dicho Sitio , co
mo Administrador perpetuo de 
la Orden Militar de Santiago de 
la Espada , i sus respeélivos 
derechos á nuestro Venerable 
Hermano el Arzobispo de Tole
do , como Diocesano. 

1 7 En el Real Sitio de San 
Lorenzo , que llaman el Esco
rial, será igualmente de la ju
risdiccion del Capellan , ó Proca-

pe/Jan Mayor , durante la resi
dencia del Rei en él, i no mas, 
toda la parte del edificio en que 
el enunciado Rei, i las demas Per
sonas Reales acostumbran habi
tar, i lo demas qne se llama Pa-
/acio, el qual comprehende desde 
la puerta que baxando del claus-
trn principal da entrada á la 
pieza donde estan las Tribunas 
de_ Felipe II, dando vuelta al. 
Quarto del Rei , i á lo demas 
de la fachada de Oriente i par• 
te de la del Norte hasta llegar 
á la entrada del Colegio , inclu
sas todas las oficinas i habita
ciones que hai en este recinto, 
i todo 7o que queda compre
hendido en el dicho edificio , · 
con las Tribunas Reales , i las 
que síri,en de Capilla de Damas, 
i todo lo demas que hai fasta 
la puerta, por donde desde /a 
Sala de las Batallas se sale para 
ir al Coro de la Iglesia : tam
bien serán de la misma jurisdi
cion las Celdas del Monasterio 
en que habitaren Personas Rea• 
les , pero no las que ocuparen 
sus criados. Fuera del dicho Pt>
lacio, será de la misma Juris
dicion mientras residiere el Rei 
en el enunciado Sitio , i no mas, 
las dos Casas de Oficios, la de 
los Señores Infantes, i la de las 

Ca-
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rimas eidem _Capellano inseparabiles facultates: varire exemptio-

Caballerizas Reales , i Balleste
ría. La Iglesia , Monasterio i Co
legio serán siempre de la juris
dicion del Prior , como tambien 
las Personas de la Comitiva del 
Rei que estén alojadas en el 
enunciado Monasterio ó Cole
gio , i todos los demas sitios i 
parages que no van aquí expre
sado-s .., aunque pertenezcan al 
Rei, quedarán sujetos á la ju
risdicion del Prior; i por lo 
respeélivo á la sobredicha Igle
sia de San Lorenzo es nuestra vo
luntad, i mandamos, que quede 
i permanezca en su vigor el es
tilo i praélica que se ·observaba 
en ella antes de la expedicion de 
las n:feridas Letras del enun
ciado Benediéfo,Predecesor nues• 
tro. 

1 8 En el Real Sitio de San 
Ildefonso será de la jurisdicion 
del Capellan, ó Procapellan Ma
yor , durante la residencia del 
Rei ú de alguna Persona Real 
en él, el Palacio desde donde se 
ponen las Centinelas ácia den
tro, i las Tribunas del dicho 
Palacio , que corresponden á la 
Iglesia. Lo restante del Sitio , 
sin exceptu_ar nada , será de la 
jurisdicion del Abad aun en el 
#empo que el Rei resida allí. 

19 En los. demás . Sitios ; 

nes 
Palacios , i Casas Reales que 
tiene Vuestra Magestad en va• 
rías Ciudades, i otros parages 
de su Reino , tendrá jurisdi
cion el Capellan, ó Procapellan 
Mayor , en caso de que Vues
tra Magestad, ó sus Sucesores, 
ó alguna Persona Real fueren á 
aposentarse en ellos, i enton
ces solo serán de su jurisdicion 
los P alacias , con sus Oficinas , 
i Casas de habitacion depen
dientes de ellos , i sus agrega
dos ; i fuer.a de este caso esta
rán los dichos edificios sujetos á 
las Parroquias, en cuyo distrito 
estén sitos. 

.zo Ademas de esto , quan
do Vuestra Magestad , sus Su
cesores , ó qua/quiera Persona 
Real hiciere algun viage, el Ca
pellan , tf Procapellan Mayor 
exercera la Cura de almas , no 
solo en los Criados del Reí , 
que vayan en aélual servicio , si
nó tambien en las demas perso
nas que sirvan á la Comitiva , 
quedando exceptuados solamen
te los que por razon de sus ne
gocios , ó por su diversion hi
cieren la misma jornada. I en 
los dichos viages que hiciere 
Vuest'ra Magestad , el mismo 
Procapellan Mayor tendrá fa
cultad de elegir la Iglesia , que 

Y le 
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nes ad loca sub .assignatis personis , & limitibus comprehen- · 

le pareciere mas aproposito, aun
que esté sujeta á qua/quiera Obis
po , ú otro Ordinario , para ce
lebrar en ella i hacer celebrar 
el Sacrosanto S acrifieio de la 
Misa , i los demás actos i fun• 
ciones que acostumbran hacer 
los Obispos , i demas Prelados 
en sus proprias Iglesias : que
dando exceptuada la Iglesia Me
tropolitana de Toledo, i las de
mas Iglesias Catedrales de los 
Reinos de Esp4ña , no solo por
que no parece correspondiente, 
que la sobredicha Iglesia Metro• 
politana , como Primada que es 
de los expresados Reinos esté , 
ni aun por corto tiempo., sujeta á 
otro que á su proprio Prelado, si
no t-ambien porque ni la mencio
nada Iglesia Metropolitana de 
Toledo, ni las demas Iglesias Ca
tedrales se hallan comprehendi
das en las sobredichas Letras de 
Benediélo, Predecesor nuestro; i 
porque consideramos que quan
do los Reyes Cato!icos de Es
paña quieran asistir á las dichas 
Iglesias , sus respe[li-uos Obis
pos tendrán por honor suyo ha• 
cer los debidos obsequios á los 
enunciados Reyes. 

2 1 I á fin de que en nin
gun tiempo se suscite ninguna 
duda sobre la jurisdicion del Ca-

sa 
pellan , ó Procapellan Mayor 
que en qua/quier tiempo fuere 
por lo -respeélivo á las personas 
que han de ser de su Parroquia
lidad , sean sus Feligreses todos 
los que 'T.IÍ't.'ieren eñ los Territo• 
rios i Edificios que van aquí an~ 
tecedetemente asignados al so
bredicho Capellan , ó P rocape
llan Mayor, de modo que los 
criados del Reí , que vivan fue~ 
ra de ellos , estarán sujetos á las 
Parroquias de sus respectivos 
domicilios ; i al contrario , los 
que vivieren en los Territorios i 
Edificios que van demarcados, 
aunque no sean criados del Rei, 
serán en todo i por todo Feli
greses de dicho Capellan, ó Pro
capellan Mayor. I los que ha
bitaren respeélivamente en los 
enunciados Edificios i Territorios 
demarcados , han de estar obli
gados á cumplir con el precep
to anual en las Capillas Reales 
de los sobredichos respeélivos 
parages , ó en los Oratorios de 
los Reales Palacios que haya en 
ellos , ó en las Iglesias que des• 
tinare el Capel/an , ó Procape• 
llan J.\tlayor , aunque estas no 
:sean de su jurisdicion. I si en 
las enunciadas Capillas Reales 
no hubiere Pila de Bautismo,se ad
ministrará este Sacramento en la 

Pi-
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sunt declarat,e , & vi privativre jur.isdiéliónÍs •E,pisco:palis ,• vel 
qua-

Pila de la R-arroquia mas-cercana. 
2 2 . I awvq_ue· los Diezmos 

prediales de. e,sto.s Territorios se
parados debian tocar á la nueva 
Capilla Parraqui'(.1,l quJ hubiere 
en cada imo de ellos ·; sin embar
go, para qufue e·vite enteramen
te todo motivo de queja, i ttmien
d-0 presente que todos los Minis
tros de V'Uestria Magtstad , por 
l.a Real liberalidad ; estan su
perabundantemente dotados , de
claramos que. los enunciados Diez:-
mos toquen i pertenezcan ín
tegramen'te,.m la Ig lesia Parro
quial masJinlnediata á los Rea
les Palacio-s., ó á ladglesias Pai·
roquiales Jf_f'e percibían los di
chos Diezmos antes de la expe
dicion de las mencionadas Le~ 
tras def.r·eferido Benediéío, Pre
decesor nuestro. 

2 3 I para que tampoco se 
pueda súscit..ar en ningun tiempo. 
disputa , mi duda sobre los fune
rales , i el derecho de enterrar, 
establecemos i mandamos por 
las presentes , que los cada.veres 
de los qu.e falleciesen en. los Rea
les Palacios, ó en los dichos. Ter
ritorios separ-ados 1,_ se entierren 
en la) Iglesia Parroquial mas Ín,'

mediata , i no · en.. otra , scgtm 
lo dispuesto i or.denado por el 

enunciado Benediélo , Era.deca
sor nuestro en dichas sus Letras; 
excepto ·eñ el caso de que los 
que falleciesen. hayan de.xado. ele
gí da se pult iffTJ , en ,el . qiial. es 
nuestra voluntad , i es'tablece
mos quede siempre salvo. á la, 
enuncia.da Iglesia Parroquia/ m~s 
inmediata el derecho de ac.om.,, 
pañar los cuerpos de los .di'chos 
difuntos. I debiendoss ·Bnterrar 
é.onforme queda ordenado 1 los, 
cadáver-es de los quéfa7lez:ca,u:n 
los Reales P alacias, i T.efl'ri(hr:ios, 
separados sobredichos•eñ la-enun-4 ., ~ 

ciada Iglesia Parroquiahpas in- , 
mediata ( lo que suceder.á. :i-Yª sea 
en el caso de qite eNjb.11\sepz+üu
ra en ella los que falle:cirrm , ó 
en el de qz,e fallezcan . .sln\:d-e.gir
la ) establecemos1 i mandamos que. 
siempre que los dichoulexe,n ele~ 
gida sepultura en ot1,u distinta 
Parroquia, sean de la mas inme-.. 
díata así los derechos del acom
pañamiento, como ]os del entier
ro de los cadáveres : ' para cuyo 
efet1o el Teniente de Cura i de
mas Ministros de. la ?tueva Igle~ 
sia Parroquial entregadn los ca
dáveres ,de los dichos difuntos al 
Teniert.ts ·de Cura , i Benefi
ciados di la Iglesia Parroquial 
mas inmediata en una de las 

r z pu,er-



1 7 z AnmTIONES H1sP ANICJE AD BrnuOTHECAM 

quasi , qua ornatus invenitur , ad confessiones audiendas suo 

puertas de las plazas de los prin
cipales Palacios Reales , desde 
cuyo parage , segun lo dispues
to en las enunciadas Letras del 
dicho Benediélo , Predecesor 
nuestro , querernos i mandamos 
que. se haya de empezar el can
to f(mebre , i exeqmas. 

z 4 Finalmente determina
mos , i mandamos que los Cape
llanes , Cantores , i demas per
sonas que IJstén en af1ual servi
cio de Vuestra Magestaá , i 
por configuiente cobren sueldo 
ó salario de la Real Capilla eri~ 
gida en Iglesia Parroquial, ten
gan i gocen fuero pasi'Vo en sus 
causas , sino es en las Beneficia
/es .que están exceptuadas ex
presamente en las mencionadas 
Letras del dicho Benedillo, Pre
decesor 'nuestro. 

z 5 Declarando que l.as pre~ 
sentes Letras , i todo lo conte
nido en ellas , no pueda en nin
gun tiempo ser notado de vicio, 
de obrepcion , sobrepcion , nuli
dad, ni de defe[lo de intencion en 
Nos, aunque sea por la razon de 
que alguno , ó algunos de qua/
quier estado, grado , orden, pre
eminencia, i dignidad que sean, ó 
que de otro qua/quier modo fue
sen dignos de especial- mencion 
é individual expresion , que tu-

ter
biesen acaso , ó pretendiesen de 
qua/quier modo tener derecho 
en lo arriba expresado , no ha
yan sid-0 llamados , citados , ú 
oidos , ni hayan consentido en 
ello , ni la de que las causas por 
las quales han sido dadas las, 
presentes Letras , no fueron su
ficientemente expuestas , proba
das , ni justificadas , ó por otr<> 
qua/quier titulo , colorido , pre
texto , ó causa , por mas. justa,, 
piadosa, legítima, i pri-vilegia~ 
da que sea , aunque esté com
prehendida en el cuerpo del de
recho , i aunque sea de enorme 
i total lesion ; ni de otro qua!-. 
quier defe[lo , por mas grande. 
i sustancial que sea , i que nun
ca se haya tenido presente ; ni. 
puedan ser estas Letras impug~ 
nadas, infringidas , ó revocadas, 
ni moverse instancia ó litigio so
bre.ellas, ni s-er reducidas á los 
términos de derecho , ni pedir
se , ni impetrarse contra ellas el 
remedio de nue'Va audiencia , ni 
el de la restitucion in integrum, 
ni otro ninguno de hecho , de 
derecho , ú de gracia , ni aun
que se hubiesen impetrado , con~ 
cedido, ú expedido motu pro
pio , de cierta ciencia , ó con 
la plenitud de la potestad, na
die pueda usar ó aprovecharse 

de 
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territorio personas potest eligere , ac per consequ.ens Ele~ 
ap-

de ellos de ningun modo en jui
cio , ni fuera de él ; pues es 
nuestra voluntad, que estas pre
cedentes Letras sean i hayan de 
ser siempre, i perpetuamente, 
firmes válidas í eficaces , i que 
surtan i produzcan su pleno, 
é integro efeao , i que sean 
irrevocables, i sufraguen plení
simamente á Vuestra Magestad, 
á los Reyes sus Sucesores , á la 
Reína, Príncipe , Princesa , é 
Infantes sobredichos, como asi
mismo al enunciado Capellan, ó 
Procapellan Mayor , i á todos 
los demas contenidos en estas 
Letras , i á quienes en qua/
quiera tiempo toque i tocáre. en 
lo sucesivo , i que se observen 
i cumplan inviolablemente ; i 
que asi se deba sentenciar , i 
determinar en lo que va expre
sado por qualesquiera Jueces Or
dinarios i Delegados , aunque 
sean Auditores de las causas 
del Palacio Apostolico, i Nun
cios de la dicha Sede , quitan
do/es á todos, i á cada uno de 
ellos qua/quiera facultad, i au
'toritlad de juzgar é interpretar 
de otro modo ; i que sea nulo , 
i de ningun valor lo que de otra 
suerte aconteciere hacerse por 
atentado sobre esto por alguno 
con qualquiera auéloridad , sa-

biendolo iÍ ignorando/o. 
2 6 Sin que obsten las Cons

tituciones i qisposiciones Apos
tolicas , ni en quanto sea nece
sario la Regla nuestra , i de la 
Cancelaria Apostolica de jure 
qua::sito noo tollendo;ni los esta
tutos i costumbres de quales
quieralglesias Parroquiales, aun
que estén corrobarados con ju
ramento, confirmacion Apostó
lica, ó con qua/quiera otra fir
meza , _ni los Privilegios , In
dultos, i Letras Apostólicas con
cedidas , confimadas , é ino
vadas de qualquier modo , que 
sean en contrarío de lo q_ue -ua 
expresado : todas i cada una 
de las quales cosas, teniendo sus 
contextos por plena i suficien
temente expresados é insertos 
palabra por palabra en las pre
sentes , habiendo de quedar por 
lo demás en su vigor, por esta 
sola vez, para el efeélo de lo 
que va expresado , las deroga
mos especial i expresamente , 
i otras qualesquiera que sean en, 

contrario. 
2 6 I quere1~os que á los 

traslados, ó exemplares de estas 
Letras aunque sean impresos, 
firmados de mano de algun No
tario público , i sellados con el 
Sello de alguna persona cons.-

ti~ 
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approbatione Ordinariorum minime indigent ; quare doél:rina 
Auc-

tituida en Dignidad Eclesiasti
ca, se les dé enteramente igual 
fé , en juicio i fuera de él , que 
s-e daría á las mismas presentes 
si fueran exhibidas á. mostra
das. 

Dado en Roma en San Pe
dro , sellado con el Sello del 
Pescador , el día 8 de Abril de 
1 777 , afio tercero de nuestro 
Pontificado. 

Inocencio Cardenal Conti.' 
Lugar del Sello~ del Pescador. 

Regia Sched. 3 1. Maij 1777. 
Ibi : Sabed : que con motivo de 
haberse erigido en .Iglesia Par
roquial mi R1?al Capilla en vir
tud de un Breve del Papa Be
nediéfo Decimo Quarto , expe
dido e,n veinte i siete d.e Junio 
de mil setecientos cincuenta i 
tres\, á instancia del Señor Rei 
Don Fernando , mi mui caro , 
i mui amado hermano, que es
té en gloria , i de haberse he
cho por el Nuncio, que enton
ces era de la Sede Apostolica 
en estos Reinos , las demarca
ciones de Territorios , i asigna., 
cion de personas que habían de 
pertenecer á dicha Parroquia, i 
á la Jurisdicio1J de mi Cap1:llan,ó 
Prócapellan Mayor, se suscita
ron diferentes disputas , i con
troversias con la Jurisdicion 

Diocesana de Madrid, i Sitios 
Reales, la del Territorio de las. 
Ordenes por lo respeflh:o el de 
Aranjuez, la del Prior del R~'al. 
Monasterio de San Lorenzo, í las 
de otros inte1·esados , reclaman
do unos los agravios que dccian 
haberseles hecho, i defendiendo 
otros ser justo, i conveniente el 
nuevo Privilegio, i la demarca
eion, i asignacion egecutadas por 
el Nuncio. Enterado dicho Se1for 
Rei de las razones, i derechos que 
se le representaron por todos , 
á fin de proceder con acierto en 
tan delicado asunto , nombró una. 
Junta para que examinando los 
recursos , alegatos, i pretensio
nes, consultase lo que le parecie~ 
se. Desempeñó la Junta el en
cargo que se la hizo? i habien~ 
doseme dado cue.nta de sus con-. 
sult,is , despues de mi exaltacion 
al Trono, determiné remitirlas 
al Papa, junto con todos los de~ 
más papeles originales , para 
que enterado de ellos su Beati
tud , como t ambien de los incon
venientes que podia producir el 
,Privilegio en toda la extension, 
qui'¡ .{e le babia dado , decidiese, 
i mandase en cada uno de los 
puntos controvertidos lo que tu
biese por mas justo , i arregla-, 
do á , disposicion~s Canonicqs , i 

mas 
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Auél:oris in quantum contrariari videatur Brevi a Sanél:itate 
Pii VI. ad diél:as qrnestiones scindendas expedíre jusso , ad
im plerique prrecepto per Nostrum Catholicum Regem, D. D. 
Carolum III. , nequit sustineri. 

VERB. 

mas propio para e'Uitar escru- los Cabildos de las Iglesias Me
pulos , dudas , i competencias, tropolitanas, i Catedrales en Se
no siendo mi Real animo se hi- de 'Uacante, sus Visitadores, ó 
ciese otra cosa que lo que su Vicarios , á los demas Ordina
Beatitud juzgase conducente al rios Eclesiasticos que exerzan 
referido fin , á la seguridad de Jurisdicion , i á los Superiores, 
conciencia de mi Familia, Cria- ,ó Prelados de /as Ordenes Re
dos, i Dependientes de Palacio, guiares, Parrocos, i demas per
i á la mejor asistencia espiri- sonas Eclesiasticas, vean el Bre
tual de todos. Puso en praélica "Ue de su Santidad , que acom
su Beatitud lo que en mi nom- paña á esta mi Cedula , certifi• 
hre se le suplicó ; i en su con- cado de Don Felipe S amaniego, 
secuencia ha expedido con fecha Cavallero del Orden de Santiago, 
ocho de Abril de este año el del mi Consejo , mi Secretario, 
Breve , de que se os remite Co- i de la Interpretacion de Len
pia , en que decidiendo las ex- guas , i concurran cada uno en lo 
presadas contro'Oersias, i dudas, que le toca , á que tenga el de
señala los justos , i comienientes bido cumplimiento lo prevenido 
limites de la Parroquialidad de en él. I mando á todos los Jue
mi Capilla. I habiendo/e acepta- ces, i Justicias de estos mis Reí
do To en todas sus partes , le re- nos , i demas á quienes toque, sin 
mití original al mi Consejo con excepcion , ni limitacion alguna, 
mi Real Decreto de veinte i tres vean , guarden , i cumplan , i 
de este mes , para que dispusie- hagan guardar, i cumplir igual
se su publicacion. Visto w él, con mente el contenido de esta mi 
lo expuesto por mis Fiscales , Cedula para su egecucion , sin 
acordó expedir esta mi Real Ce- limitacion , ni restriccion a/
dula. Por la qua! encargo á mi guna , i conforme á su literal 
Capellan Mayor que por tiempo serie , i tenor , den todo el fa
fuere , ó el que hiciere sus veces, 'UOr , i auxilio que sea necesa• 
como asimismo á los MM. RR. rio , i se requiera. Que asi es 
Arzobispos , RR. Obispos , i á mi wluntad; &c. 
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VERB. CAPITULUM, ART. II. N. 111. ET SEQ. 

far; RE.QUJRJTUR C..4.PITULI ·CONSE-NSUS IN SUPPRESSIONE CANONI

C.AT -UUN. ET .JJENEFJCJO.IWM:: IN UNIIJNE UNJUS EccLESI./B AL

TER/ EccLESI./B ~ &c. 

Hisce in Regnis, dum de unionibus , permutationibus, 
aliisque gratiis Aposmlicis ,agi,tur , prrecedere debet Regís be
neplacitum. (t). 

.ART. III. N. - L. ET. u. 
IB1: CAYITULUM D1?-BET p .zw V1cA.RJo CAPIXULARI ELIG-EKB uNuJJI. 

f¿UJ:: ET SIT IDONEUS, ET f¿UJ SIT DOCTOR, &e, 

Doétrina hic inserta , stante ejusdem Concilii Tti
dentin.i qisjunéhva dlspositione , subsisteatiam. habere ne
quit. ( u1 

V Elrn. CAUS JE,, N. 1. ET 11. 

fa1: CAUS./E OMNES IN PRI.llf.A INSTANíl'IA AB 0RDINARIIS coo

.NOSCEND./B :: EXCEPTIS PRIVILEGI.A/J'IS, J¿UE AD SEDEM 

ÁPOSTOLJ'CA.M PERTJNENT:; 

-Quibus committendre sint causre Ecclesiasticre , si in pri
ma fostantia fuerint jam judicatre , prrenotatum (x) exis
tit. 

VERB, CENSURA' IN FINE. 

fo um censurarum sobrie, circumspeéteque procedendum 
esse valde conforme Ecclesiasticre dísciplinre, ac felicitati Mo
narc-hire restimatur ; (y) attamen , hac si in materia judices 

( t) Vid. V erb. Beneficium 
lit. b. 
( v) Concil. -Trid-. loc. ab Auét. 

cit. ibi : ltem officialem , seu 
Vicariuminfraocto dies postmor
tem Episcopi constituere , ve/ 
existentem confirmare -0mnini> 
teneatur , qui saltem jure Cano
nic-0 sit Doélor , vel Licentiatus, 
'Uel alias quantum fieri poterit 
idoneus. 
( x) Vid. V erg. Appellatia lit i. 

Iai-
(y) Colleél. & Instruél. Vul

go de Proptios iArbitrios. num. 
'2 3 §. '5. I previniendose á los 
Intendentes , i Justicias con es
ta fecha sobre el asunto lo con-
1,Jeniente circularmente , ha esti
mado el Consejo por preciso, 
participarse/o tatnbiem á los Or
dinarios Eclesiasticos del Reino, 
á fin de que en esta inteligencia, 
se eviten tales recursos , i em
barazos , encargando/es mui se-

ria-
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laici motivum querellre illas ferentibus pr&stiterint, invenitur
prreventum , quod Ecclesiastid judices illud ad medel
h:un Supremo Castellre Senatui direélo reprresentent: quo pe- • 
raéto , medellaque haud adhibita , ~d Regiam Persona.m no
titia ad providendum conveniens immediate deferatur. (z) 

VERB. CENSUS' N. XIII. 
- ¡ 

lBI: JusTUM AUTEJI[ PRETIUM EST, QUOD LEGE' VEL CONSUETU-

DINB T.AXATu11r EST; urt'ztsT IN IMPERIO Ro1':UNo QUINQUE 

- ¡>RO CENTUM:: 

Quamvís olim in Hispania qiúnque pro centum essent in 
censibus assignata : hodie tres tantum attingere , neque exce
dere in contraélibus similis qualitatis ab anno millesimo, sep
tingentesimo, & quinto redditus debent ; (a) quod in Arago-

nire 
' r.iamente hagan observar á sus Canonica , i no solo que las usen 
Provisores, Visitadores, i Vi- con toda la moderacion debida, 
carios la disposicion del Santo sino tambien que se abstengan 
Concilio de Trento , á fin ,de que de.fulminarlas, siempre que con 
no fatiguen á los Magistrados los-r.emedios ordinarios de la exe
Reales con censuras , con tanto cucion real, ó personal, se pue
abuso en agravio de la sana dis- da, ocurrir á la necesidad de im
ciplina , i de la buena armonía, ponerlas : i que solamente se val
i, correspondencia , que en am- gan de ellas quando no se pueda 
kos fueros recomiendanlos Cano- proceder á alguna de dichas 
nes , i que conduce tanto á la . execuciones contra los Reos , i 
recia. administracion de justicia, estos se mostraren contumaces 
¡, felicidad de la Monarquía. en. lJbedecer los Decretos de los 

Concord. an. I 7 3 7. art. 1 o. No Jueces Eclesiasticos. 
debie11,dose usar de las Censuras (z) Vid. Reg.Sched. 19. Nov. 
sino es in Subsidium, conforme 1771. §. 1. in Verb. Mulélte. 
á la disposicion de los Canones (a) L. 1 5. tít. 1 5. lib. 5. ibi: 
Sagrados , i al tenor de lo que I los reditos , que en adelante 
está mandado pm· el Santo Con- corriesen , se reduzcan • i baxen 
cilio de Trento en la Sess. 2 5, á la dicha razon de treinta i 
de Regul. cap. 3. se encarga á tres mil i un tercio al millar, 
los Ordinarios que observen la que se han de entender , i prac
dicha disposiciotz Conciliar , i ticar á tres por ciento : i que 

z á 

1 

' 

' 

' 
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Hire Regno dissimiliter non consideratur. (b) 
N{)n erit extraneum pertingere, qure hodie necessaria con

s.iderentur, ut scripturre ü1 ~onstituti.one census extensre, va
lid:;itionem capiant, compafendi ergo ratione redditus, prose
qutionisque hypot_ecarum in j1,1dicio. 

Prreter solemnitates, qure astare debent, omnibus scriptu
ris communes (c) : ut obviam fraufübus ire posset ob inob
servantiam Ordinationulll, rationem hypotecarum.fa instrumen
to obligationis census contentarum, (d) reddere prrescribentium: 
fuit merito deiuandatum , ut a.d scripturre imposítionis sub
sistentiam in posterum veniret ratio reddenda, vulgo tomarse 
la razon in Qurestorio , seu officina lingua Hispana el Oficio 
Hypotecqs , omnibus in populis CabezM de Partido nominatis, 
noviter crea to; (e) in quibus instrumenta , de antiquis loquen

á este respeélo, i no mas se (Jt;en
sen , i paguen en adelante , lo 
qua! se guarde , sin embargo de 
lo dispuesto por las Leyes re
feridas. 

(b) L. 16. ejusd. ibi : Que eñ 

todo el distrito , i Provincia de 
mi Corona de Aragon , se obser
ve la referida Pragmatica San
cion de trece de Febrero de mil 

do, 
(c) Vide verb. Scriptur~ n. 

56. ubi late. 
( d) Instruét. in L. 1 4. tit. I 5. 

lib. 5. Estando dispuesto por 
la L. 3. tit. 1 5. lib. 5. de la 
Recopilacion , i Auto acordado 
'2 I. tit. 9. lib. 3. se registren 
los instrumentos de censos , i 
tributos , rentas de bienes mices, 
i generalmente todos aquellos que 

setecientos i cinco, sobre la mi- contengan especial hypoteca , ó 
núracion de reditos de los cen- gravamen de tales bienes, ha es .. 
sos redimibles, i al quitar , co
mo en ella se previene; i para 
su mayor inteligencia i cumpli
miento declaro , que la reduccion 
de cinco á tres por ciento se ha 
de entender en tocios los censos 
consignativos , reales , per sana
les, i mixtos que estuvieren crea
dos, ó se f u1idaren adelante, sin 
embargo, &í, 

timado el Consejo por indispen
sablemente necesaria su observan• 
cia, &c. 

(e) Ea d. n. 5. Egecut ado el 
registro pondrá el Escribano de 
Cabildo en el instrumento exhi
bida, la nota siguiente! tomada la 
razon en el Oficio de Hypo
tecas del Pueblo , tal dia fol. 
tantos , en el día de oi , i. 

con-
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do , per necesse in albo adnotarí • debent, ita ut absque prre
v.ia prototypi lustratione non producent effeéturn , dum ín hy= 
pothecarum perseeutione diriguntur , ali ter vero in judicio nul~ 
la fides eis adhibebitur ;,(J) quamvis sic re.stimaretur , & eodem 
in tempere decretum fuisset , scripturas hypothecarias post 
earurn extensionem · intra sex , a die quo sint absolutre, nota., 
ri , . dumrrlodo in Ca pite vulgo Cabeza del Partido. auél:orítate 
publi<;:a essent signatre.: íntra mensem, si hujusmodi oaturre. 
aél:us in populis jurisdiél:ionis effeél:um soi"tiretur ; tamen est 
patens, erga istas nullam novit-atem esse animadversam , res
que in eodem statu circa tempus rationem reddendi .perman
sise dignos.citur ; non sic in antiquis, siquidem, cum , s_uffi
ceret notas facere ante prre.sentationem in judicio , posteá eam
dern rationem sumendam in hypotccarum officina intra sexa
ginta dieruJTI spatium , fuit provisum, quod quidem spatium 
varias prorogationes l.}sque nunc admissit, cum declarationibus 
ínsertis : (g) 

' 
concluirá con fecha, la firmará 
i de'Uolver,á el instrumento á la 
parte , á fin de qu.e si el int.ere
sado quisiere exhibirle al Escri
bano Originario , ante quien se 
otorgó, para que en el Protoco
w anote estar tomada la razon, 
lo pueda hacer : el qua! esté obli
gado á advertirlo en· dicho Pro
tocolo. 
(f) Id. n . . 8. Por lo tocante á 

los Instrumentos anteriores á la 
publicacion de la presente Leí, 
cumplirán las partes con regis
trarlos, antes que los hubiesen de 
presentar en juicio, para el efec
to de perseguir las hypotecas , 
ó fincas gravadas :: bien enten-
4ido , qi,e sin. preceder la cir-. 

N. 
cunstancia de registro, ningun· 
Juez podrá juzgar por tales 
instrumentos, ni harán fé para 
otros fines diversos de la perse◄ 
cucion de las hypotecas ó veri.fi• 
cacion del gravamen de las fin
cas baxo las penas explica
das. 

(g) Circ. 2 5. Novemb. 1775 
Por Resolucion del Consejo , 
comunicada en z6. de Febre
ro de I 77 4. á las Chancillerías, 
i Audiencias. Reales , se les 
mando dispusiesen que en todos 
los Pueblos de sus respeti'vos ter
ritorios , se fijase Ediélo con el 
termino de sesenta dias peren
torios, para que dentro de él las .... 
per sanas que tu'Viesen censos á 

Z 2 $U 
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N. XXI. 

br: DJcT.A. S. PII V. CoNsTJTUTIO NON EST usu RECEPTA.:: 1N 

llISP.A.NIA :: IBI NON OBLIGAT, &c. 

Hrec Auétoris doétrina nostris legibus roboratur , prreci-

su favor , ó Hypotecas , acudie
sen á tomar razon de las escri
turas en las Contadurias de Hy
potecas de sus Partidos ; en cu
yo termino no se escusasen éstas 
á tomar la citada razon, con el 
pretesto de haberse constituido 
el censo con anterioridad á la 
promulgacion de la Real Prag
matica expedida en el asunto. 

De resultas de esta Resolu
cion, se hicieron á el Consejo 
'Varios recursos por algunas Co
munidades, i Particulares, ma
nifestando laimposihilidadde po
der presentar en tan corto tiem
po las escrituras en las Conta
durías de Hypotecas , i la di-
ficultad de que estas pudiesen 
evaquar en el mismo las tomas 
de razon ; i en su vista se sirvió 
el Consejo prorogar por un año 
mas, el referido termino, pa
ra que dentro de él se tomase la 
razon en las Contadurías de Hy
potecas de las escrituras de cen
so , en la forma que se mandó 
,m la citada Orden de z6. de 
Febrero: á cuyo fin se expidie
ron las corresprmdientes en 1. de 
Julio del mismo año. 

Posterior á esto ha acurrido 

pue 
á el Consejo el Cabildo de Cura, 
i Beneficiados de la Iglesia Par
roquial de San Miguel Arcangel 
de la Villa de Camarasa, en et 
Principado de Cataluña, expo
niendo, que en cumplimiento de 
las anteriores Resoluciones habia 
presentado varias de sus escri
turas en la Contaduría de Hy..; 
potecas, i estaba praéficando efi
caces diligencias para presentar 
las demás , las que por su anti
gued ad, multitud , i dispersion, 
i hallarse en Protocolos de Es
cribanos Reales , fuera de aque
lla Villa en bastante distancia, 
por no haber habido en ella Es
cribano con establecimiento fijo, 
Je eraimposible buscarlas, isa
carlas , no solo en el termino 
prefinido , sino en año i medio 
mas; por cuyo moti'Uo, i para 
que á pretesto de no haberse to
mado la razon de estos Instru
mentos no se embarazase el pa
go de las Rentas de las pias 
fundaciones , ni se atrasase el su
fragio de las Almas de los Di
funtos que no tenían otra dota
cion que las mismas Rentas : Su
plicaron á el Consejo se sir'Uiese 
tomar en este punto lapro'Uidencia 

que 
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pue cum dispositum a Constitntione Piana quoad censuum: 

r¡ue fuese de su mayor agrado. 
El Consejo enterado de es-

ta instancia , i de · otras que se 
han hecho á este Supremo Tri
bunal de la misma naturaleza, 
se ha servido prorogar por 
punto general por 'quatro años 
el termino concedido anterior
mente, para la toma de razon 
de las escrituras antiguas en los 
Oficios respeClivos de Hipote
cas. I para que esta pro'IJiden~ 
cia tenga puntual, i debido cum
plimiento , se la participo á V. 
de Orden del Consejo , comuni
cando á el mismo efeélo las que 
correspondan á todos Jos Pueblos 
de su distrito : i en el ínterin me 
dará V. aviso de su recibo 
para pasarlo á la superior no
ticia del Consejo. 
Reg. Sched. 1 o. Mart. 1778. 

Ta sabeis , que siguiendo el 
espíritu de la Lei tercera titu
lo quince libro quinto de la Re~ 
copi/acion, i Auto acordado vein~ 
te i uno, titulo nueve , libro ter
cero , fui servido , á consulta 
del mi Consejo, expedir en trein
ta i uno de Enero de mil sete
cientos sesenta i ocho Real Prag
matica S ancion, estableciendo Ofi
cio de Hypotecas en las cabezas 
de Partido de todo el Reino, al 
cargo del Escribano de Ayunta~ 

im~ 
miento , para la toma· de la ra-'
zon de las escrituras, de censos, 
ó Hypotecas , con la instruccion 
que en ello se habia de guardar 
para la mejor observancia de la 
citada Lei , drclarando en el ca
pitulo 'oélavo de la misma Real 
Pragmatica ; rr Que. por lo to
,,cante á las escritura-s otorgadas 
,,antes de su publicacion , se 
,,cumplia con la toma de razon 
"ª¡ tiempo de usarse de las mis ... 
"mas .escrituras, para. perseguir 
,,las HypotecfJs,ó fincasgra'Uadas; 
??bien entendido , que sin · pre1 
"ceder la circunstancia del re- , 
"gistro , ningun Juez podría 
"juzgar por tales instrumentos,_ 
"ni harian fé para dicho efeélo; 
"aunque la hiciesen para otros 
,,fines diversos de la persecucion 
"de las Hypotecas, ó verijica
"cion del grawimen de las Jin
"cas, bajo las penas explica
"das en ella/r 

Despues de lo qua/ se hizo 
recurso al mi Consejo por los 
Patronos de la Obra Pia, ifun• 
dacion de escuela que para la 
enseñanza de niños hizo en la 
Villa de Vil/abe/ayo Don Juan 
Gutierrez de Velasco , Cura que 
fue de ella , sobre que estando~ 
se debiendo á la misma Obra 
Pia los reditos de tres años de 

un 

1 
l 

1 

' 

1 

1 

1 

1 
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ímpositionem, numerata de prresenti pecunia , in Regnis Ca-¡ 
tho-

un ce.nso redimible de seis mil 
1;eales de principal que le cor
r.espondia , impuesto por varios 
wcinos de la Villa del Quinta-
1iar de la Sierra , i solicitado 
ante la Justicia de ella execu
t.ion para su cobro ,, se habian 
opu,esto ·dic.ho.s vecinos á pretex
t.o de no es.tar tomada la razon 
de la escritura del citado censo 
8fl el Oficio de·hipotecas de aquel 
Partido , conforme á la refe
rida Re.al Pragmatica ; cuya fal
tf habia sido motivada de no 
hallarse los expresados Patro
nos con noticia de ella, i quepa
r.a evi·tar el gravísimo perjuicio 
que resultaría á dicha Obra Pia, 
i~por consiguiente á la causa p1í
bJica , cesando la e.ducacion de 
lfl. Juventud en aquella Villa , 
pidi~ron se sirviese el mi Con
sejo ma.ndar que el Contador de 
hi.poteca-s del Partido en que era 
compr~hendida la referida Villa 
del Qztintanar, tomase razon de 
dicha escritura ·de censo, aun
que fuese. pasado el termino asig-
1'/;fldo en la Real Pragmatica ; i 
er,,terado el mi Consejo de dicha 
instancia, i para que en ade
/9.nte se escusen recursos seme
jantes á el referid-0, i se logra
se que en las Contadurías de Hy
potuy.1J. bu._bi?~e 4na razon gene
r~I de todos los Censos , i gra-

v.ámenes para seguridad de los, 
p(!Jseedores de bienes raíces , por 
Auto de veinte i ocho de Ene
ró del año pasado de mil sete
c¡ientos setenta i quatro , acor-. 
dó que las Chancillerías, i Au-i 
diencias del Reino dispusiesm 
qu~ en todos los Pueblos de sus. 
respe[fri.:os territorios ·se fijasen. 
Edictos con el termino de se-. 
senta días perentorios, para que, 
dentro de él/as per sanas que tu◄ 
viesen censos á su favor, ó Hy
potecas , acudiesen á tomar ra~ 
zon de las escrituras en las Con
tadurías respe{iivas de sus Par
tidos; en cuyo termino no se es
cusasen éstas á tomar la citada 
razon , con el pretexto de haber
se constituido el censo , con an
terioridad á la promulgacion de
la Real Pragmatica. 

Con motivo de lo mandado 
por el mi Consejo en el referi
do Auto de veinte i ocho de En~
ro de mil setecientos setenta i 
quatro , se me hizo cierta re
presentacion por el Consejo de 
la General mquisicion , en razon 
de lo que juzgaba conveniente á 
el registro de Censos, é Hypo
tecas correspondientes á mi Real 
fisco, i por Don Josef Valles• 
teros Sabugal, Contador gene◄ 
r(ll de Hypotecas de Madrid, i 
su Partido , se representó al 

mi 
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tholico nos,tro Regí subjeéHs , non sit receptum, imo illius sit 

mi Consejo sobre varios puntos 
relativos á la toma de razon , 
prevenida por la citada Real 
Pragmatica de treinta i uno de 
Enero de mil setecientos sesen
ta i ocho , i posteriores reso-, 
luciones. 

I visto todo lo referido por 
el mi Consejo , con los antece
dentes del asunto , lo que al pi-o .. 
prio tiempo han representado di
ferentes Cuerpos_ i Comunidades, 
sobre que se tome la razon de 
dichas escrituras en las Capita
les donde residen ; i no se les 
precise á executarlo en los cor
respondientes Oficios de Hypote
cas, destinados á este efe[io en 
en las Cabezas de Partido ; i lo 
expuesto por mis tres Fiscales 
en Consi¡lta de veinte i siete de 
Setiembre del año proximo pa.:, 
s.ado , me hizo presente quanto 
tuvo por conveniente; i por mi 
Real Resolucion á ella, que fue 
publicada en el tni Consejo, i man• 
dada cumplir en nueve de Fe
brero proximo , conformandome 
con su parecer , i para que ten
ga el debido cumplimiento en 
todas SftS partes , se acordó ex
pedir esta mi Cedula : Por la 
qua! declaro , que de las escritu
ras , é hipotecas que se dicen 
de donaciones piadosas, debe to-

Íl1• 

tnarse precisamente la razon de 
ellas en el Oficio, i Contaduría 
de Hypotecas , establecida en 
las cabezas del Partido á don
de t·espeélivamente se hallen si-~ 
tas las alhajas gravadas; i que 
en él se satisfagan los derechos 
correspondientes á costa de las 
mismas Hypotecas , i donacio
nes piadosas, por no haber ra
zon para lo contrario , ni deber 
tomarse ésta de va/de. 

JI. Que quando no hai es
crituras, no tiene lugar el re
gistro ; i así en esta parte que
dan sujetas las cosas 4 la dis
posicion del derecho comun , 
porqu.e no tiene que ver con la 
Pragmatica de registro de Hy
potecas que trata de escrituras, 
i no de acciones ; i el acreedor 
censualista tiene derecho á hacer· 
compeler á su deudor del censo 
para que le reconozca, oyendo
se á este ; i hasta que se otor
gue el reconocimiento por escri
tura formal, no tiene lugar el 
registro. 

III. Que todosestosregistros, 
i toma de razon , deben hacerse 
indistintamente, no en las Capita
les donde se hallan los Cuerpos, 
Comunidades , i acreedores res
pectivos , ( como algunas solici
tan ) sino en los correspondien-

tes 

1 
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interposita supplkatio. (h) 

res Oficios de Hypotecas , des
tillados á este efcéfo en las ca
bezas particultires del Partido á 
donde cstáit situadas las mismas 
Hypotecas ; porque lo contrario 
producida grandisima confusion., 
i pcrju;cios sucesivos~ 

.Jl r . Que mediante á que los 
Tribunales de Inquisicion tiene1i 
e11 sus respdfruos distritos Co,_ 
misarios, i dependientes, que to» 
seguridad puede1i prnélicar opor
tuna , i prontamente las diligen
cias en los Oficios de Hypotecas, 
establecidos e,i sus Partidos, por 
lo que mfre á los censos del fis
co úg11it:ndo la regla general lo 
t·. ·ccut :n asi , como de mi-orde1i 
se le ha, prevenido al mismo Con
St:jO. 

V. Que los Pueblos pueden 
ig11 dmfllte hacerlo por medio de 
lm J1,st;cias respdfrv::s , i sin 
dispt'adios dando cuenta al mi 
Cons :jo, si en ellas e.xpe,-ime1)
tascn alguna morosidad, contra
't',11cimJ ó desord.:11. 

r1. Que los demás Ük't

pos i Comunidadc·s Rtg11lares 
t,!ml ic·rJ pttúÍt'll i d,bm regis
trar sus c·s ritr,r3s TI_ ·potecarfos 
.-11 fa propi,t co,ifurmidJd por 
,udio de· i.ls d· mismo institu
to: i r~·spd"ii-.:os Pro :.-rttdoffs, 
r ·ti:ft1it s ,·n d P. rti o dQ11.i't: 

N. 
deba tomarse la rnzon, por es .. 
tar en su recinto las Hypote
cas. 

VII. 1 ·encargo d los mui 
Reverendos Arz-obispos , Reve
rendos O'bispos, i demas Pre/a~ 
dos de estos mis Reinos , que in• 
distintamente precisen á los Co
le"élores morosos á que sin dila
cüm acudan á evacuar la toma 
de razon , i t·egistro de las 'Hy~ 
potecas cor1·espondientes á sus 
respeélivas Coleélurias en el Ofi .. 
cio, i 'Contaduría competente á las 
mismas Hypotecas , cuidando de 
que tenga efeélo este partictl
lai·. 

VIII, Para todo ello ven
go e-n prorogar pm· tres años 
mas el termino prefinido en la 
Citada RealPrngmatica de trein
ta i uno de Enero de mil setecientos 
sesenta i ocho , qae han de cor
rer , i contarse desde el dia de 
la fecha de esta mi Cedula. I 
mando á los demas Jueces , i 
Justicias de estos mis Reinos la 
11ean , guardm , i cumplan , i 
la hagan guardar , cumplir, i 
executar en todo i por todo, sin 
l.1corztra-ve11ir, ni permitfr se con
tra:·wga en manera alguna, que 
asi t"S mi ._•o/untad. &c. 

(h) L. 10. tit I 5. lib. 5. Dt
cl ramos que el proprio motu 

so-
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N UM. XXIV. IN FINE. 

Attenta Regia resoluti:o~e per quam prrecipitur, census 
personales sub qualitatibus in ea contentis, uti legítimos , obli
gatoriosque contra~us a judicibus secularibus J udicari <lebere: 
(i) sublatam manere videtur prohibitionem , circa hoc ~ in ci
tata Cc;mstitutione comprehensam. 

VERB. 

sabre que los unso? se im~ Gremios, como lbs Partzcufares;. 
pongan i sienten con dineros de con noticia , i conocimiento de 
presente no está recibido en esros mis Tribunales , en los casos que 
Reinos , antes se ha suplicado ocurrieron de esta naturaleza~ 
pel por eJ Fiscal del Consejo-, hasta que modernamente se in
donde se ha hecho Justicia •en -tradujo en el Público alg~na du
las casos que se han ofrecido i ,da sobre la legitimidad , i pure2 
se hará adelante, i con su San- za de estos Contratos: Con pre
tidad la instancia , que pare- • sentía de toáo lo ocurrido , tu
íÍere necesaria, . , ve á bien man-dar form'ar und 

(i) Reg. Sched I o. Jul. 1764. Junta, compuesta de Ministras 
Sabed , que por ./os Diputados autorízado'S , que por su cara?J 
de los cinco Gremios mayores 'ter , i suna doctrina merecen mt 
de Madrid se me representó, Real satisfacciem, pat·a ·cfoe exa'J' 
que acostumbraban recibir en la minasen mui seriamente la na-. 
Caja comun de la Diputacion, turalet:a de estos Contratbs, i lót 
destinada para el giro de sus hic-iesen examinar por Homhre.r 
Comercios, algunos caudales de doélos: i habiendo/o executado, 
diferentes Personas ' de todas conformafldome con el difJamen 
cJases , principalmet;t.e de Viu- uniforme de tantos Hombres de 
das , Pupi/(}s , i otros, que des• integ'l"idad , i sana doélrina ; por' 
tituidos de propia industria, lo- Decreto de quatro 'de- este mes, 
graban {,or este medía 'l.!aler- señalado de mi Real tnano , 'l.!i
~e de la- de los Gremios, obli◄ ne en declarar , ·ph,ra tortar to
gandose estos á 'l.!olver el dine◄ do motivo\ de duda , que son le
ro dent.ro del tiempo., que ca- gitimos ~ i 'Obligatorios estos Con
pitulaban , i á .satisfacer en el tratos , i mandar , que como ta◄ 
interin el ínteres de un tres , 6 les sean juzgados en mis Tribu
dos i rr¡.eqia por ciento ._; Que en na/es , í habiendose publicado en 
esta posesion , i buena fé ha- e./ Consejo. esita. mi Real Reso
bian estado muchos años , asi los lucion , acordó su cumplimien-

Aa to 



VERB. CIVITA.$ ;¡ flV.{J..,JTilS ; CIVIS' N. XLV. 

111n ,.C1v~f! 4-s P.0#Iq.¡flif~I4 li/4:; ,-ftf¡X 1 f.JJ!/lf f.'P~ !Dfffefi/Wlf, IN 
AJ::If,N1 Pj4-Tfl.A. ELIGJJ,Nf&"! P9"fif,fLfUJf r tfP'?JIIIJ.I'f,U~-· ¡;r ,1/l)f 

t¿U.JESJt.A ~[T ; : F.A.f0.R,,4.B:1LBS, ,fl.C .</D.{osps º!'E1t:4TUR J?'E:~f,c;rus, 
·t¿UOS ! '"O.RíGIN.A..RI.A. , SEU lv.A.TU.B.ALIS :: P.ROJ)UCIP • . 

,[ . . 

Antequam ad gratias, f)J~r~úf,'a.eque alienigeci.s con
ffifsaf, dum in hanc peninsulam ·se conferunt habitandi cau
~ , .9~V!!Hi1~~\.lf , ~Ofl ~~ r~ ·fo~~um vi<i.etur inseter¡e, quod 
fJf.O lW:.C~ ,Íi Wi;e\vY;r,gp, qQf!).~P.i §€fm(}Q.e Utrech pafüs ini
tj.§ , gf§ig~r1-,E}ti~~l~~~ in~~re~se ~!itffltih1Js , videli~t Angii
~t.11Ja, -Q-il!Us ~ ~llfflV~íl~ll~ j~5ficyrnConser;v,atorem as.signari, ut 

in . A,e.gg~H~ ' ílf litit~u~ \~Offüij :N' ~i-Qpaws .ad 'qnem t".ecur-rern ' 
<llWilfÁ~t 8ª,iQ~f 11}- i.'it~P~AA~º o bab~r.ellt-:, -cledaratum. inspi ... 
qt¡9r, ; p~ .1JJ4m1 ·qµ~ium GiF~il ·tt0$ , ij~9s Cooservatoris juris .. 
ghé;t{q ~~at 1m!íl~~!él., gq;yrr.@ret: p..ro vieinis.. r.eputaados, per, 
QHf ~9~8.'!3eº€ a!? ,~.a '~x.chiAAn~ •, qiji nt1t11rnlitatis !i>riviie ... 
iP-!.ffi el?-tinu~jr,t: Jn .lli~ <lom,iniis nascenlem: qui ad·nostram 
~nét:ml F{p~i:n Q~ilwliewrri pÍt .iQJIVersu~ : nulli sut>j.eétu,ll} ' 
d9misi1Jl1Il1 el:gept.ein ; gµi g~¡it ~ & in aliqu.o oppidQ yicinita
,eip i;gi:i_.s.~H!!iWr ; ~11.m m.uJ.i.~re hii;paua matri.monium contra ... 
~tem,, A9ll1¼G~!\oque h~llif~qtefQ: ,qui ~fcuritatem veriflcat, 
lIE.tpgyilji 9\?0!l ;td~rnireµdq ; •rtifi~Pl \renientem h~bitandi , & 
lR,,Í.DP~ª t0ffL.~i~ ~~~n:~n<U gri!ii~, 1tt! habe,11tem tahernam, in qua 
Yf{ld~tjp, rajguf-ª't.im p{lrft~it\lr: ,qui Qfíkia Cg,nailíi, ve} I?rretorii, 

t.~; i f ,q~ 'l«t? lt? t~,ngq, fQl?W 

cprrespo;ide , f n lps cqso~ 1ue 
OfUn:a¡i ~(J euq, nqt~ralez...q,' ex
Pt dfr ~fa f1'ij, Cf!rtq : P9r /Ji 
q11-9l qf ~<lncfg · ff to_qof , i 4 ca
d@, Uti(). ~8, t1<U etz )21,(f¡tr'qs Lit-. 
garef ,. .Pisttit<t~ , i J~ri ➔giqiq .... 
1}.es ,. q!4J 1'Y:§gfd, (J,Ué /g, t;epibqi$, 
<Jhserr-ut;is., ,. i g¡J~r4-fl.is. , i PMí¾is. 
gf1a.r~-q,r , Ct#J'JftiP: , i, e~w¡¿t«n 
eti ~04~ , i '1!. Q;t tQi,q , f~ l~s rn
.W..f q«e Qyt!tr~ ,. " <.iPaAA mi 

pu
Rta! Resolucion , oomo en el/a 
s~ contiene , sin tontr.aq¡enir , ni 
P,Prrnitir., que Sf contra-venga 
eu manera aJgunq, ; antes bien, 
para su entero €umpjimiento, 
dweis , i b.areis dar las ordenes, 
i P,ravidét1-cias que se 'Pequi'eran, 
pw: conveµir ast á mi 11.eal Ser
-vicio , i. al b,ien de l.i Causa pú-, 
b.lifa , i trafico de mis 1Yasallos: 
tJ«e a~i es mi vo/unt;id ,· &c . 

1 ' . 
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publica, honorifica, ac cujuscumque generis munia , a solis 
naturalibus obtinenda , ·subiverint : c¡u,i pascubus, & commo
dis , vkinorum propriis, perfruµntur : per decem, annos, cum. 
familia domitilium· collocantem, ceterosque riaturalitatem, ac 
vicüütatem secundum regias determrnationes adquirentes: nam 
hi omnes, cum legitime naturales• considerentur , pro vicinis 
adminus reput,ari debent 3l he. jm:isdiéHo diéti cons_ervatoris eos 
comprehendat. (k) Quibus de merhoria non elapsis, prrevenire 

, , ' , "J J- , ' etiam 
(k)' Auét. ac. zz. tít. 4. lib. de la Nacion ( de tal parte) en 

6. ibi : 'Cedul. .Por quanto los la referida Ciudad ( de tal) i os 
Consules , i , Hombres de nego- ordeno , i mando , que veais los 
ciós ( de ta/' .Nacion )' me haw Tratados de Paces ajustados en◄ 
-representad0, r que siempre en tre esta Corona, i aquellos Esta◄ 
-µquella Ciudad ha tenido su Na- dos, i hagais guardar i cumplir 
cion Juez Conservador', ' hasta lo estipulado en ellos. 
que se declaró la. ''Ultima guerra; ' Apuntamiento. Debe consi ... 
-i respeéfo de nrJe:esitar lós In- derarse vecino en primer lugar 
gle'ses , Franctt.Se.s , ú Olandeses qua/quier Estrangero que obtiene 
de Juez Conservador, pJra que privilegio de naturaleza: el que 
-en su~)negocios , i dependencias nace en estos Reinos : el que en 
'tengan á 'quien· recurrir, en con- ellos se convierte á nuestra San
formidad del Tratado de Paces, ta Fe Catolica : el que vivien• 
celebrado ,en Utrcc, suplicando- do sobre sí, establece su domi
me que en esta consideracion ten- cilio : el que pide i obtiene ve• 
ga por bien de nombrarles Juez cindad en algun Pueblo : el que 
Conservador , i que lo sea uno de se casa con muger natural, i 
los Alcaldes , ú Oidores ( de tal habita domiciliado en ellos; i si 
parte ) , i habiendo condescendí- no es la muger natural, por el 
do en esta instancia : Por tan- mismo hecho se hace del fuero, 
to , atendiendo á las buenas par- i domicilio de su marido : el que 
tes de integridad, é inteligen- se arraiga, comprando, i adqui
ria , que concurren en Vos F. riendo bienes raices , i posesio
Alcalde, ú Oidor de laCancilleria, nes: el que siendo Oficial viene 
ó Audiencia ( de tal parte) en á morar , i exerce oficios meca
virtud de la presente os elijo , i nicos , ó tiene tienda, en que 
nombro por Juez Conservador vender po1· menor : el que tiene 

Aa 2 Oji-
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etiam est necessarium , olim, ut Exteri Artífices Catholki , 
Regireque C?ronre affeéti immunitatibus , & exemptionibus, be
nefica regia manu concessis , poti~eptur , per viginti le.ucas 
ad intra Hispamire regna constituere domiciliuin teneri : hodie 
vero quacumque in parte, nulla- haq_ita distantire portuum .con-
sideratione , fixam sedem 1 eligere · posse. ' 

Verum , ne supra horum inteHigentiatn occursus dubita
tionis pr:resentetur, in ' hac hypothesi dispositum sic conside .. 
randum veniet; si Exteri Artifices ad exercenda officia, ope◄ 
raq(Ue laboriosa 'in hrec regña se ,coqtulerint ,- aétu ea e){er
cet:1.tibus ad intra per' viginti leuca's in perpetuum monetre vul
go Forera solutionis libertas conceditur : per sex annorum cur
ricula , ve.éligalíu m , idioma te ,. V€rnacufo .alcañ,;.a1as , ser:vicio 
ordinario, extrqordinário, onerumque RUblicorum id est Canee~ 
giles: ita ut a ceteris vicinitatem . habeotibus non. discernantur; 
sed si hujusmodi quaiiratis, Exteri hauµ fuerint , dummqdo in 
eisdem régionibus cum omata domo per decem afinos vitam 
traduxerint , seú, cum naturalibus f~minis per sex matrimo
nio jumfü , a~ munera non possunt Reipublicre non admitth 
dum eE'eptionem non , mereantur. (t) 

Ofici-0s de Concejos, públicos, ho
noríficos ó cargos de qualquier 
,gene1·0 , que solo pueden usar 
los naturale.r : el que goza de los 
pastos , i comodidades, que son 
proprias de los vecinos : el que 
mora diez aoos con casa pobla
da en estos Reinos; i lo mismo 
en todos los demas casos en que 
conforme á derecho comun , Rea
les ordenes , i Leyes , adquiere 
naturaleza, ó vecindad el Estran
gen,, i que segun ellas está obli◄ 
gado á las mismas cargas que 
los naturales por la legal i fun
damental razon de comunicar de 

Quam .. 
sus utilidades, siendo todos estos 
legitimamente naturales, i están. 
obligados á contribuir como ellos; 
distinguiendose los transeuntes en 
la exoneracion de oficios Con
cejiles, Depositarías , Recepto
rías, Tutelas , Curadurías , cus
todia de panes, viñas , montes , 
huespedes , leva de Milicias , i 
otras de igual, calidad; &c. 

(l) Reg.Sched. 2. Aug. 17 8 1. 

Sabed: Que la Lei sesenta i seis, 
titulo quarto libro segundo de la 
Recopilacion, contiene cinco ca
pitulas dirigidos á establecer va
rios medios para el aumento de 

la 
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Quamquam , prout supra notatur, dispensatio ad tollen-
dam 

la Poblacion de estos Reinos, i siasticos , se dexa en su fuerza;. 
se permite por el quinto , que i vigor lo dispuesto por las Leyes: i 
los estrangeros de ellos,como sean se encar&a á las Justicias los aco
Cat holicos , i amigos de la Coro• moden en todo lo que se pudiere de 
na, que quieran venir á ella á casas,itierraspara labor,porelbe. 
á egercitar sus Oficios , i laho- neficio que se considera de su asiH 
res , lo puedan hacer; i se man• tencia. En mi Real ce dula es,cpedi--. 
da, que exercitando aélualmen- daenAranjuezentreinta de Abril 
te algun.Oficio, ó labor, i vivien- de mil setecientos setentai dos ,por 
do veinte leguas de la tierra aden.. la qua! se dispone que los Maestros 
tro de los Puertos, sean libres de Coches estrangeros , ó Regni
para siempre de la moneda fo- colas aprobados en sus respefü
rera , i por tiempo de seis años '1.las Capitales de tales Maestros, 
de las Alcavalas, i servicio or- que quisieren establecerse en Ma~ 
dinario- i extraordinario;,iasimis- drid, ó en otra parte del Rei
mo de las cargas Concegiles en el no, á egercer este Oficio, se les 
lugar donde vivieren,i que sean ad. incorpore en el Gremio corres-. 
mitidos como los demás Vecinos de pondiente, pres.entando su Titu
él álospastos, i demás comodida- lo, ó Carta de Examen origi-.. 
des, encargando á las Justicias les nal , i contribuyendo con las car~ 
acomoden de casas , i tierras, si gas , i derramas que les corres ... 
·las hubieren menester: i los de- pandan, previne entre otras co
mas estrangeros , aunque no sean sas, que para que sirva de ali
Oficiales, ni laborantes, habien• ciente, i seguridad á los Artesa~ 
do vivido en este Reino diez años nos diestros estrangeros que qui
en casa poblada, i siendo casa- sieren establecerse en Madrid., 
dos con mugeres naturales de él ú otra parte del Reino á eger
por tiempo de seis años, sean ad- cer sus Oficios, de qua/quier ca .. 
mitidos á los Oficios de Repú- lidad que sean, se les observen 
hlica , como no sean Corregido- las franquicias que por Leyes de 
res , Gobernadores , Alcaldes , estos Reinos les están concedi
Mayores , Regidores, Alcaldes, das , las qua/es renové en esta 
Depositarios , Corredores , ni parte , con declaracion de que 
otros de gobierno,porque en quan- gozarán de estas franquezas , i 
to á esto, i á los Beneficios Ecle- libertad de derechos en qualquie ... 

ra 



1, 

1, 
1, 

11 

1, 

l. 

AnDITIONES HrsPANICJE AD BIBLIOTHECAM 

dam necessitatem , ad intra viginti leucas domiciliurn haben-
di 

ra parte donde se establezcan, da sesenta i seis, titulo quarto, 
sin necesidad de 'Vi'Vir 'Veinte le- libro segundo , capitulo quinto 
guas de la tierra adentro de los de la Recopilacion. Estas pro'vi
Puertos , como se dispone en el dencias conspiran á que las ta
capitulo quinto de la Lei sesen- les personas tengan residencia , 
ta i seis , titulo quarto , libro i domicilio fixo , pues lo demás es 
segundo de la Recopilacion, de opuesto á la Lei once, titulo once 
que queda hecha expresion, el libro oéla'Vo , Lei primera titulo 
qual derogué en esta parte por 'Veinte, libro septimo, Auto acor
la misma Real Cedula. I en la dado unico del mismo titulo , i 
Real Ordenanza adicional de libro, i Lei cincuenta i. nue'Ve, 
reemplazo del Egercito de diez titulo diez i ocho , libro s.exta 
i siete de Marzo de mil sete- de la Recopilacion , que prohi
cientos setenta i tres , al nu- ben los Caldereros , i Buho1~eros 
mero segundo del capitulo segun- extrangeros , i demas que andan 
do , manifiesto mi deliberada 'VO- 'Vendiendo bugerias por las ca
luntad en quanta á que para el /les, i Pueblos , reputando/os por 
&uccesi'Vo reemplazo anual , co- 'Vagos , i gente sospechosa , i 
mo dirigido al establecimiento de mandando proceder contra ellos, 
un cuerpo sólido , i permanente cuyo concepto merecen los que 
de Tropa nacional, han de ser sin domicilio fixo andan de Pue
sorteados solamente mis fieles blo en Pueblo, óde Feria en Feria 
Vasallos, que con esta calidad con el pretextoqe'Vender ó reben
tengan la de naturales de estos der varias menudencias , que no 
Reinos ; i que aunque pudiera puede alcanzar su precio á la ma
tomar en quanto á estrangeros nutencion de lás personas , i cos
Jas pro'Videncias proprias de mi to de 'Viages. Reconociendo el 
Soberanía, ó que exigiesen las mi Consejo la poca, ó ninguna 
circunstancias, había resuelto exi- obser'Vancia que tienen estas jus
mirles de los Sorteos, porque con tas deliberaciones, los perjuicios 
mayor facilidad puedan fixar que se ocasionan á los intere
sus residencias , i 'Vecindad en ses de mi Real Hacienda , i los 
estos Reinos , para gozar las daños que se causan á mis Va~ 
esenciones que les conceden las salios de tolerarse semejante cla
Leyes, i señaladamente la cita- se de gente vaga , que con fr~ 

cuen-
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-dí dumta:ic.at ~ e~tend.erat ; -¡ non i:.m om~i a1ief!lgenarum ad
missione i<lem te:mpus , , ut prmdiélis imm11r¡itatibus perfrue
rentur , est deterrnio.atum : Si 1i::etr.ogreditur , & exemptio
.fle.'t , quih~cum .aq facolis Ma;rfanum Montem , vulgo Sier
ra Morena implendum invitantur ~ perlegunwr, dec~m anno• 
rum spatium q:_HJced.itur : (m) ..si sérlJtatll.n.dispositfo, per quam . 
.C.oioui:ma , .a.ut locum rub t1tq_ifo 'hispano 'E1tcinas del Prineipe 
condi prrecipitur , sex ·sunt desrgrlati: {n) iidem que ultima-
- _ , , , •. 1:- te, 

'I 
,. ' U,.¡ ,,, ' 

,yei¡.ci,a se i!YlfU§ntra -implicada ,pr~eder, li ·~n t-Odo lo damás á 
tri ryq,rios delit.J>s ; dqscando evi ... : ,/tJS · rprovidanci«s comunicadas en 
tt¡,r lJt.l)J.. desor11.inJJ1., "f')rdó ex,,. ' puntvl.v/e vbg-0P.· qu¡_ asi _¡s mi vQ
Ptiir esta mi Cedula. Por la !untad, &c. 
ff.ltil mat1.do J. tQdps; i táda uno {'11!) ,Re~:\5<;:hed. 5.Juli~t7J7. 
¡.e '1.-1/Ji ¡n tJtMdr.n¡ Lug'ar~s, dis-. ~ap~ J,,MI. ·i.Auttque -por estas se 
trÜP.f ., i juri,r{iici1mes , .que co111 conceden~1géi€ años, df esencion 
ningun_rr¡.otivo, ni pret_exto, per--. tri.hu.tos i CfXt'gils Omcegilff 4 los 
m.#tÜ.s. , (l_'/Jff. , nsi /Q¡ que si11 á1r est.rang8ro's Ar¡istas,, que- se in-
1!'!,-ici/in ji»,o 7,1enden por Jas,.. ca-. tf:.oduaen ·~)i es-tos Rein()&, S. M. 
l/f$ efigies de yef(), b~tes d-e olor, amplk,,, e&te •termin0 al de diez 
p~.Ji/Jtzo¡ 0 witeojos , i otras me-, años , ~n· · conside,,.-acion á la ca• 
t;~('{.enfiRi .da á.sta. clase , como lidadJde Poblado.res, i al-mayor 
~s (;ªld~rffliU., J B'!Jha.n.,erru que trabajo que han de•Mner para edi
qnJqrz ¡w, /o.J J/uebJas , i .fe. ha- ficar, romper: i cultivar las tierras. 
~~fl.'I e11 t.odtJs lq,-¡ Feria} ¡;on, cin- ( n-) Reg:Provjs. z 3. Docemb. 
tM., g9rd01;e~, Q']¿il/as-, i pa.iiue- 1778. Condit. XXV. Asi los 
W{ , an4.en 11p.gq.ndo tJq Ff'eblo labradores clJmo 'los d1más 'Ueci
e11r Pu~/(} ;.mil, Feria .en Feria, nos que se establezcan en el Pue
~a<¡jt¡nfl~.l~f uJbP.r i que fi'$Cen su blo , han de estar esentds por 
4,.q,r.ii,gilio , i flffifi&ncia ., C()t> 11/)er- los primeflqs seis años de pagar 
ciQi."}i'1ntQ,,. eftt, qufl te.ndr" por. las contribuc.i1Jnes Provinciales; 
'TJ'IEO& , i se-. i(J~ 9f let dtJrá f!.Orno bien entendido , que no , se han 
á ta.les l{4 tJfe/jcacion CQffC-5.PQn- de' establ«~er impuestos a/g4,1nos 

( 

di(lrJte (i l~$,4rmas ,. .ó~lrkrina, sobre los -comestibles, nietro al-
lo uue rgee.ut,rrfis irnerniiible- g,un mant_eni'miontfJ , ni sóbre los 
'IJ'ltmte, (lfffJg}9nJqa¡ tn el mQÜO da licaras ,, ,awo d pguar.díentB , que 

en 
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te nulla dístinétione faébi inter Natúrnles, ac Exteros , C~ 
' vitatem unicam, prreter Capitalem, in Majorica sitam , na:. 

tionali denominatione Alcudia ñabitantibus fuere concessi ; ( ó~ 

Voluntas Nostri Ca>tholicu1Regis erít lex , nam attentis om~ 
nibus a ratione non p,ote.st defl.eétere. 

V ERB, CLBRICUS·,, ART. I, ~UM. LXV. 

CLElUCJOPER.A DARJ3 J>.EBElvT J}{;STIWENDJS FfDELLBUS JN DOC-

XRJN.4. CHJUSTJ .A.N.A. 1 
., . J . rl Í • ... 

Cum bonus odor vitre in Clero Seculari , quam Regu-
lari, ceterorum vassallorum ad bene vivendum sit norma, prre~ 
sertim in n'3,Üone hac ,hispanica , de cujus religiositate , & 
catholicismo in mentem dubium non transit : ( de nihilo magis 
ejus R~ge& gloriaatuJ quam cle veris (P) Catholica: Ecclesire 

. , '\..: ')' , . Fi~ 
en caso de vendarse., ¿por ser ge'- El Rei e Reverendo en Christo 
nero vicioso Jleber-á; recar.garse, Padre Obispo de Cuenca, de mi 
con sol;repr;eci0 1$ fa'Ti,/or 'de los. Consej0. Mi Confesor para des◄ 
proprióJ..',:,;C.on.:ciuiáos que setin 1os cargo de su concienzia , i de la 
seis años se arreglará la forma mia ~ me ha confiado la carta que 
del pag<> de las , ,Rea/es • contri,- le habeis escrito , llevado de 
buciones , precedido el corres- vuestro zelo. En ella decis, qué 
pondienJe conocimienta , i ob- este Reino está perdido por la 
jeto de facilitar tí los vecinos persecucion de la Iglesia; que 
el libre comercio de sus frutos. habeis predicho esta ruina; i• 

(o) Reg. Sched. 22, Maii que no ha llegado á mis oídos 
I 779. n. III. Que á los veci~ la 1.Jerdad, aunque no ha sidO' 
nos , i n1,1evos Pobladores que se mi Confesor solo -el conduflo de: 
establezcan en la. Ciudad, i ter- que os habeis valido para dar
ritorio de Alcudia, bien sean meto á entender. Os aseguro, que• 
naturales, ó estrangeros domici~ todas las desgratias del mundo 
liados , no se les exija ningttnas que pudieran sucederme, serian 
contribuciones por seis años, pue.s. menos sensibles á mi corazon que 
por este tiempo se las remito i, la infelicidad de mis Vasallos , 
perdono todas conforme á /as, que Dios me ha encomendado, 
Leyes de estos mis Reinos. á quienesl amo coma hijos , i na-• 

(P) Reg. Sched, 9. Maij da anhelo con mayor ansia que· 
1:¡66. Episc~po Conchensi. su bien, alivio, i consuela; pe.:. 

ro 
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Filiis) provenit inde Cl~ticos non t:mtummodo in verbi Dei 
prredicatione ~- -.ceterisque.. eorum peculiaribus ministeriis .po
puro·infundere -nfRximas, debént 1eht-isl:iahas ; verum etiam om
ni in tempore esse a dedan\~tioni8bs ' ,' susurrationíbusque, in 
pecso,nas, siyé magistrat1.rn -gubernandi. habenas tenentes direc
tis ~

1 
abstinendos : ut pote ad simulationes , odia , & gravio- . 

ra deliél:a , puJ:>Hcam quietem, perturbantia ( qure quidern om
nia sub crim¡ne al-evosi.te discernuntur ut in contraventores pro-
cedatur ) .apeútur janua. ,{q) :.,. 
~- \. : ART. 
ro sobre todo Jo que mas me 
tJ:fiige es , que qigais á mi Con
fesor , qµe en mis Catolic-0; D0-
't}fliniof padece . pers-ecucion , la 
Iglesia , saqr+~ada en sus bienes, 
ultrajada en,\ sJJ,s ( Minis-t'ros , i 
at,ropell'ada ~u inmunidad. Me 
precio de mjo primoger;it-o de 
t.an santa i buena Madre ~ de 
m.ngun timbre ho.go mas gloria, 
~ue de el de Cato/,ico : estoi pron
{o á derramar la sangre de mis 
'Venas para mantener/@, &c. 
. (q) Reg.Sched. 18. Septemb. 
I 7 6-6. Sabed- , que ppr Real 
Decreto de catorce de este mes, 
previne al Consejo lo siguiente:: 

'f:linas 'á los subditos. De aqui, 
proviene , que los Eclesiasticos, 
no solamente en sus sermones , i 
exs.rcitios espir:it~ales , i aflos., 
cievmtos · deben infurdir al Pue
bl0 estos principios , sinp t am
bien , i con mqs razon abstener-. 
se ellos mismos de todas ocasi.nnes, 
i en las -conversaciones familia
res, de las declamaciones, i mur
muraciones depresi-uas de las per◄ 
sanas del Gobierno , que contri
buyeren á in.fundir oidosidad 
t@rttra ellas, i tal vez dan oca-. 
sion á mayores exasos , cuyo cri◄ 
men estima como alevosía, ó trai
cion la L. I I. tit. z6. lib. 8. 
de la Recopilacion. Para evitar 
semejantes excesos estableció et 
Señor D. Juan el primero, de 
gloriosa memoria una Ley solem
ne en las Cortes de Segovia, 
con asistencia del brazo Ecle
siastico , la qual repitió su hi-+ 
jo el Señor D. Enrique el ter-

El buen exemplo del Clero se
cular , i Regular transciende á 
todo el cuerpo de los demas Va
.salios en una Nacion, tar,i Reli
giosa, como la Española: El amor 
'i el respeto 1á los Soberanos, 
á la Fami}ia Real, i al Gobier· 
no, es una obligacion que diéfan 
las Leye~fimdamentales del Es-: 
t.ado ?. -~ e~s~ñan l~s ~etras Di-__ 

cero, i es la .L. 3. tít. 4,. lib. 8\ 
d~ la .misma .Recopilacion. , ql.(e 

Bb en-
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" APIIf. trt. N. ,)ilfi[ · ; i iir ( , r:·-
Cu:11ucvs JvíINOJUST.A .iN ]li.ABll'XlTl;J. EJl', TONJ'.ll!R,1 J)ESEII.VIE.NJ. 

E,ccLESI/E G.A.UDET J':RIJ:1i,GIO .Eo'RJ, ,· LICET 'NO!'{ DESE~~ 

. V,I.AT .DE af.-4.lt!IM.~q ,,?i.P.r.rcoPJ. ., 

Per necesse EpiscdpF mandat1Jl'I1 requiritur , ut simili 
pri

entre otras cosas'dice asi : Otrosi de su l'exaélo ., · ~1 puntual cum .. 
ro.gamos .á los ,Perlados de rvues- ptim'írento, pues r me daría por 
-tros Reinos., que si algun Frai- de1ft;l)tdo de las , mas mini.maa 
le ,' ~ Clerzgo ., ó Hermitaño ., ,ó omisiones ; é igual prevencion se 
otro Reli_gioso·'digere ,al_guna ,co- haga á las ]usttcias, para qüe 
sa de las sobredichas ( esto es, -esten á Ja mira, lo -adviert4n 4 
contra el Rei., Personas Reales, los helados 1 i si ''l'Wtasen ,des.:. . 
ó contra el Estai:lo., o Gobier- cuido; ó -.negligencia ., den parte, 
no) que lo prendan , i nos lo re(ihan .sumaria .información-del 
envien preso, ó, recaudado. Por nudo hecho -sobre ltis persona/ 
tanto, á fin de que no 'Se abu- Ecles'iasticas, ,qut:. 70ifvidadas ,de su 
se de la bzienafe-de los Secula- estado., i de si m_ismos incur · 
res , se guarde ial trono el res.. ren en los ·exceS<Js• sobredichos ; 
peto , que la Religion Catolica_ i la remitan al ..Presidente del 
inspira, i ninguna persona dedi- Consejo, para que .--se ponga ti 
cada á Dios por su profesion ,· pronto, i conve»iente ·remedio : 
se atre'Va á turbar ·por tales me.. en el .supuesto, de que :se man
dios los animos , i orden públi- tendrán reservadás estas denun
co : ingiriendost en los negocios cias , i los nombres de los testi• 
de gobierno, tan distantes de su gos : tendráse entendido en el 
conocimientv,como improprios de Consejo, i se expedirán sin de
sus ministerios espirituales : de mora las Ordenes, ó Provzsio
cierta ciencia,i pleno poder Real, -nes convenientes , i pasará un 
con madura deliberacion, i acuer.. exemplar de ellas á mis manos:: 
do : he venido en resolver, que En San Ildefonso tÍ catorcé de 
mi Consejo expida ordenes cir- Septie'mbre de mil setecientos 
cu/ares á los Obispos , i Prela- sesenta i seis. Al Presidente del 
dos Regulares de estos mis Rei- Consejo. I habiendose publicado 
nos , al tenor del referido ca- en Consejo pletio en diez i seis 
pitulo de la expres.ada L. 3. tit. ,del corriente se acordó su cum-
4- lib. 8. Cuidando todos ellos plimiento , i para el, expedit· 

es 
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privilegio gaudeat , natn , deficiente adscriptione E piscopi 
mandato roborata , non est consentaneum , Clericum, tali non 
qualificatum , diél:o privilegio gaudere. (r) 

NuM. un. 
la1: CLEJUCI CONJUGATI HABENT ES TRES SUPRADJCTAS CONDIC• 

TIONES G.A.UD.ENT PR1iV JLEG,IO FoRI, NEDU A1. IN CAUSES CRI

.MINALIBU S, SED:: IN CAUSES .MERE CIVILIBUS, &c. 

Tales Conjugati esto habeant ·concilii Tridentini requisi
ta , "dumtáKat in criminalibus causis fori púvilegio guadent, 
sicuti accidít in non conjugatís beneficio Ecclesiastíco caren
tibus. (s) 

1 ART. 

es,ta mi Car/a : por la qua! en- sentir en manera alguna su in
cargo á los MM. RR. Arzo- observancia : antes bien para su 
bispos, Obispos, Priores de las enter,o cumplimiento, darán, i 
Ordenes, Deanes, i Cabildos de harán se den las providencias 
las lgles'ib,s ' Metropolitanas , i que se requieran : que asi es mi 
Catedrales en Sede 'uacante, Vi- voluntad, &c. 
sitadores, Prnvisores, Vicarios (r) Vide verb. Cancellaria, 
generalf¡s., i Prelados de las Or- lit. d. 
denes Regulares, observen esta (s) L. 2. tít. 4. lib. 1.LosCle• 
mi Real Resolucion i concurran rigos de Corona, i menores Orde
:por su parte á que la tenga nes , que confofme al Decreto 
efeélivamente , en todas las que del Santo Concilio , i á la Lei 
contiene, en estos mis Reinos , antes de esta , pueden gozar del 
S eñorios, sin permitir con nin- privilegio del Fuero , sea , i se 
gun pretexto , su falta de cum- entienda tan solamente quanto al 
plimiento , por convenir asi á privilegio del Fuero en las cau~ 
mi Real servicio ; i mando á sas criminales ; pero en todo 
los del mi Consejo, Presidentes, lo demás ansi en el pechar, co• 
Oidores , Asistentes , Goberna- mo en el pagar alcavala , i en 
dores , i demás Jueces, i Jus- todas las otras cosas no sean esen.: 
ticias de estos mis Reinos, guar- tos, ni gozen del privilegio , i 
den , cumplan , i egecuten asi- paguen, i contribuyan como los 
mismo la citada mi Real deter- legos. 
minacion en la parte, que les ., Vide verb. Bona lit. ubi su
toque-, sin contravenirla , ni con~ pra. 

Bb z 
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ART. III. N, XV, 

bx: S.r C:RE:R1c1 v1NuN suu.llf ETI.AM MINUT..A.TIM YIUvDIDE:RINT:: 

NEC .AD G.ABEJ,L./E S0LUTI0¡,fEM TENENTUR i fjc, 

Manet fere in totum expositum , qua exemptione Cleri
cos in gabellarum solutione perfruendos ; (t) sed ínter obli ... 
gationes , quibus non eximuntur , qure e~ vendition~ rninu
tatim faéla oritur. (u) 

N. LXII, 

JB¡: P:ROHIBENTU:R CLE:RICI P:RINCIPUM YIC;J,SGp:RENT.ES 1 YfCE~ 

DOMINI :: .JUDICES; &c. 

Veritati consonat, Clerigos jurisdiélionem in temporalibus 
exercere non posse ; ideo quamvis Prrelati , .alireve personre 
Ecclesiasticre temporalem jurisciélionem habente~ , tune tem
poris , judicialiter , vel extrajudicialiter queant ínter laicos 
cognoscere : id efficece non posse decernitur , si per se non 
procedunt , nisi per Seculares tam quoad judiqtutam quam 
cetera ad eam concernentia; (x) per consequens nullum adest 
impedimentum :ut a Clericis , sive in Sacris , sive in Mino .... 

(t) Vide verb. Bona lit. g. & 
seq. 

(u) Reg. Sched. 2 9. Jun. 
1760. cap. 1, Instruéhon. sup. 
capit, 8. Concordat. an. l 7 3 7. 
§. 14. lbi : Se pre'Uiene , que 
en las 'Uentas por menor tie es
tas especies no hai distincion de 
bienes á bienes , ni de manos 
muertas á Clerigos particulares, 
porque sin necesidad d_el Concor
dato , i conforme á Instruccio
nes de Millones todos los -ven-. 
dedores han de contribuir in-. 
distintamente, como los legos, 
porque solo son depositarios de 
los derechos que pagan, los com• 
pradores. 

ri ... 
(x) L. 8. tít. 3, lib. l. Otro

si mc;ndamos , que .los Perlados, 
é otras personas Eclesiasticas 
de estos Reinos en los casos que 
tu'Uieren jurisdiccion temporal, 
asi en primera instancia, como 
en grado de apelacion hayan de 
poner, i pongan personas legas 
que la exerciten, i administren, 
i no pongan personas Eclesias
ticas; i procediendo /of dichos 
Perlados por sus personas en los 
dichos casos en que tu-vieren ju
risdic(:ion temporal, no proce
dan por censuras ; é que los di,. 
chos Jueces legos , que pusieren, 
procedan como Jueces tempo
rales, é no como Jueces Ecle-

sias .. 
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ribus causre S<;:~µlares , etsi diéla jurisdiélione careant , ex 
regia promjs!,ione , aut ex compro!]ljssit causa traétentur. (y) 

Patet, Clericos in Sacris constitutos officium Tabelliona
tus exercere nequire; (z) ac etiam in Minoribus privilegio fod 
gaudentes publica populorum mun.era obtinére, (a) perindeque 

~iasticos, 1egun Jo hacen los otr,os 
nuestros subditos, que tienen Va

, salios, é jurisdiccion temporal en 
los nuestros Reinos, &r~ 
(y) L. 48. tit 6. p. I. Pleitos 

Seglares non con'Uiene á los Cle
rigos usar : ca esto non les per ... 
tenece : porque seria verguenza 
de se entremeter del Fuero de 
los legos :; é aun)'ª otras _cosas 
en que pueden los Clerigos tra
bajarse de los Fueros seglares , 
t ser Jueces dellos: asi como en 
pleitos que les mandase el Rei 
judgar , é como si algunos me
tiesen su pleito en mano dellos, 
que lo judgasen por su alvedrio, 
ó librasen por su avenencia , 
&r. 

L. 4- tít. 9, lib. 3. Ningun 
hombre sea osado de ju?,gar plei
to , sino fuere Alcalde puesto 
por Nos , ó _á placer de Jas par
tes , que lo tomen por avenen
ciq, para j1,1,zgar µlgun pleito ; 
ó si Nos mandáremos por nues
tra Carta á alguno que juzgue 
aqud pleito, &c. 

L. I. tit. l 2, lib. I. Ind. 
Mandarnos , que en las Provin
cias de nuestras Indias ningun 

sit 
Clerigo pueda ser , ni sea Alcal-T 
de, &c. 

(z) L. 1 o. tit. 3. Ub. 1. lbi r 
Ni sean Escribp,nos públicos, ni 
hagan fé, ni escriban escritu
ras .algur¡,as en los pleitos tem-. 
porales, &e, 
· Remis. i 2. ejusd. Los Cfe!
rigos no sean Escrib1,mos del Rei, 
.ni usen de Notaria Imperial. 

Remis. z. tit. z 5. lib. 4: El 
Clerigo ordenado de Orden S a-. 
.ero ~o sea Escribano público. 

L. 1. Ind. prox. dt. lbi: Ni 
Escribano, 

(a) L. 3. tít. 4- lib. 1. Or .. 
denq.mos i mandamos , que /o¡ 
Clerigos de Corona i de meno
res ordenes .casados , ó no casa ... 
¡Íos, que conforme al Spnto Con
cilio de Trento i á lo dispuesto 
~n las LeyN antes de esta no 
debieren gozar del privilegio del 
Fuero en las causas criminales, 
puedan tener Oficios de Juzga
.dos :: i otros Oficios públicos ::: 
pero que los Clerigos de meno
res ordenes, que hubü;ren recla
mado á la Corona , ó por razon 
della hubieren declinado la juris
diccion de los Jueces seglares z: 

los 
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sit determi;natum , Notarios Numerarios ante , ingressum in 
eorum exercitium intra duorum mensium spatium a die nomi
nationis , a Prrelato faétre, debere gratiam patrio sermone de 
Notaria de los Reinos en la Cámara adipisci, simulque Ta
bellionis examen subire : absdubio Clericus qualiter .consi
deratus haud esse potest Notarius , maxime , quando solum
modo Di~cesis Ordinario unius Notarii in Sacris constituti 
nominatio ad procedendum in causis crimiaalibus Clericorum 
permittitur. (b) 

NuM. Lxxxxv1. 
JB1 :: LICENT1.AM PJW TUTELA LEGITil>fA SOLE;RE CO:t,/CE:DERE 

REGULARIBUS , &c. 

Eo ipso quod prohibitum sit, Regulares tutelre munus su
·bíre : {e) sequitur , minime Prrelatos eisdem licentiam conce
dere posse. 

ART. v. :NUM. 'l. ET II. 

',Jl!r: CLERICI-S EST SEV ERI SSil>fE P.ROHIBJTUS .A.LEARU ?,f , SErJ 

TAXILLORUM LUDUS :: NON SOLUl>f LEGIBUS EccLESIASTI

CJS :: SED ET1Allf C.lESARIBUS , ET CIV 1 LJBU S, &c. 

Quod alearum , & taxillorum ludus , prremaxime qui 
magis fortuna , quam arte , vel industria regitur , onrnibus 
taro Clericis _quam Secularibus omnino prohibeatur , nota
tum suo in loco legitur. (d) 

ART. VI. IN ADDIT. N. J. ET JI. 

IBI: ÁN C:r.,~Ricus DEFERENS .A.Rl>f.A :: sTATUTo SECUL.A.RI:: PR.o

HIBir .A. :: SPOLI4RI IISDEllf A MINISTRIS SECUL.A.RJBUS 

CuRLIE POST i 

Qure arma ex prohibitis Nobiiibus permitenda, est pm 
de-

,ó los que conforme al dicho Con
cilio de Trento , i en lo dispues
to , en las leyes antes desta , 
-debieren gozar del privilegio del 
Fuero·, i por el tiempo que pu
dieren gozar dél , que ~io pue
dan tene,·, ni tengan los dichos 
Oficios, agora sean e.asadas, ó 
-.. 

solteros, &c. 
{b) Vipe verb. Cancellaria, & 

Notarius. _ 
· (r) L. 14- tit. 16. p. 6. Obis
po, nin Monge, nin otro Religioso 
non pueden ser guardador de huer
fanos, & .c. 

(Ji) Vide verb. Ludus. , 1 
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<lecisúm;(e) qú0d símiles . prohibitiones;ClericOSl 'obligent, ·tenen ... , 
dmh .Yidetur. (f) Quod, dum ·venationem ·intra vetita tem
pora intendunt , canum .¡. ,nbt instrumentorum a

1
Ministris Se

cularibus apprehensio potest in effeétum perdi1d , patet ani
madversum; (g¡. quod Clericis coronam reclaií'lantibus , ut a 
seculari potestafe eximantur , est 'prohibitum arma deferre, 
& si publice , occulteve def erantur ) esse perdenda , est non 
solum a lege dispositum , verum etiam se p~nis stabilitis sub_, 
jacere; (h) p0sse in Clericorum borra, salvis personis, pro
cedí, si aliqua obligatio ex parte eorum consideratur, per quam 
est satisfaél:io pecuniaria facienda , nullus ambigit ; (i) ideo vi
detur , his omnibus attentis, facultatem ullam Ministris seculari
bus adesse , ut prrediétis armis spolientur. 

' N. v. ET SEQ~ ::,, 

ÁGITUR 1JE VENATIONIS CLERICORVM FJWHIBITIONE. 

-Omnes personas , scilicet Ecclesiasticas , & Seculares talis 

(e) Vid. verb. Arma. 
-(f) L:·13.t~t. 6. lib. 6.lbi: 
Tuve por conveniente prohibir 
el uso de las armas :: para que 
ninguna persona de qua/quier es
tado, ó condicion que fuese, lle
-vase , ni 14sase de armas blancas 
tortas, ¡;otno puñal, &c. se ve
rificase Ja enmienda , i dester
rase de una vez el perjudicial 
uso de estas armas, tan dañoso 
4 la causa pública, .& c. 

Vide verb. Bannitus liti d. 
& e. 

(g) Vide id. post lit. t. 
(h) L. 5. tít. 4. lib. 1.Man-

damos, que de aqui adelante las 
personas que se han llamado, ó 
llamáren cí la Corona, para se 
eximir de la nuestra Jurisdic-

pro
cion Real, no trayan armas al
gunas públicas, ni secretas , aun
que para ello tengan nuestras 
cartas, no obstante las leyes, 
que permiten traer armas , por
que nuestra intencion no es, que 
las tales leyes se estiendan á ta
les personas; i si las trajeren , 
que las pierdan , i mas incur
ran en pena de seis mil mara
vedís , la mitad para la nues
tra Camara, i las dichas armas, 
i la otra mitad para el denun
ciador, i Juez que lo sentencicí
re , i executáre. 

Remis. z. tít. 6. ejusd. Los 
que resumieren la Corona,no pue
dan traer armas. 

(i) Vide verb. Bona lit. z. 

• 
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prohibitio cóiip>rehendit.;, -sttd extra :vetitas s't:rtip~es, e~nmñ 
vulgo Galgos, ignivomorumque anmorum usu~ ~tlam e1sdem 
permittitur, (k) prout CanoRes ·d3,ponunt. 

ART~ Vil. -NUM., Vlll, 

CLERICI JiX SOL@ CH.ARATE,RE CLERICAL! GAUDENT EX EXBMP-, 

TIDNE AB 11'fPOSITIONIBUS, COLLECT/S, ET .J.J,IIS DMEIU,JJUS. l 

Quas contributi0n.es Clericos in Sacri.s, aut Mínoribus Or ... 
dinibus , beneficium Ecclesiasticum habientes, effugere non pos• 
se , est late prrenotatum; (l) noR. invenitur ratio~ cur charac-. 
ter Clericale ad assequelildam e.arnm impositibnum exernptio .. 
nem sufficiens consideretur, quia prreter haac qualitatem; ut 
beneficium Ecdesiasticum habeant, requiritur.,; adeo ut , quam-, 
vis fori gaudeant p.rivilegio , ad h.asce exemptiones charac~ 
ter solum clericale non suffragarur. {m) 

·· · - · · · · N. rn; xr~ ET xn. ' .i 

Iax : ETIAlllSI IN MINDRIBUS' NEC HABEANT REf¿_UJSfTA CoN'é°.fLII:: 
ETIANSI SINTCLERJCI PRIN.IE TONSURLE :: HABÍ:TUM, 

VEL TDNSUJUM Nf! N DEFERANT, &c. l 
Qui requisitis a Sacro Concilio Tridentino prrescr.iptis it1-

veniuntur ornati , quamquam fori privilegio in criminalibus' 
gaudeant , cum non sint exempti a diéHs impositionibus ;· 

(k) Reg. Sched~ 16 .. Jan.. 177z. 
Num. 1. Prohibo, i 'Vedo el 

cazar : desde primero de Mar
zo hasta primero de Agosto de 
cada año, &c. 

Num. 3. Se prohibe á todo 
genero de personas el uso de la 
escopeta en caza, durante el tiem
po de la 'Veda , con ningun pre
texto, ó di'Uersion , cerca, ó, 
á distancia de los lugares , 
&c. 

Num. 4. En el resto del 
año, solo podrán cazar con es
copeta , ¡ perros los Noble; , 

· mul-
Eclesiast.icos:: i -el permiso que; 
por este capitulo se concede á• 
los Eclesi-asticos, quiero sea , i, 
se entienda con arreglo á las: 
disposiciones Canonicas, i á-la L., 
47. tit. 6. de la part. 1. 

Num. 5. Pr-ohibo en todas, 
partes el uso de los Galgos des
de primero de Marzo , hasta el, 
dia en que se concluya la 'Veda 
general de la caza, &. 

Vid. verb. Bannitus post lit. t. 
(l) Vide verb. Bona per tot. 
,(m) Vide id. lit. & supr. pro

xim. lit. ¡. 
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( n) multo minus exemptione perfruentur , símiles qualitates 
haud obtinentes. ... .. ,-

N1JM. XVI. 

CLEIUCI IN MINORJBUS, BTIAMSI NON SI PR0M0VEJU F.A.C1.A.NT 

.A.D ÜRDJNIS S.A.CRO r, G.A.UDENT EXEMl'Tio.Nk .AB IMPOSI

TIONIBUS, 

l: Tales Clerici , adimpleta retate, a Sacris Canonibus de-, 
terminata , si in sui promotionem ad Sacros Ordines negli
gentes fuerint, prreviis a R. Episcopo faétis advertentiis, tran-, 
saéto ab ipsomet erga illorum promotionem termino assigna
tó , sic permaneant , minime aliqua a publicis impositioni
bus exemptione debent gaudere. (o) 

(n) Vide proxime. 
(o) Concord. 1737. art. 9 : 

Siendo/a mente del Santo Conci
lio de Trento, que los que reciben 
la primera tonsura tengan 'UO
cacion al estadQ Eclesias.tico , i 
que los Obispos despues de un 
maduro examer la den á aque
llos solamente ', de quienes pro
bablemente esperan que 'entren 
e-n el Orden Clerical, con el fin 
de ser'Uir á la Iglesia , i de en
caminarse á las Ordenes mayo
res : S. S. en orden á los Cle
rigos que no fueren Benef ciados, 
i á }os que no tienen Capellanía, 
ó Beneficios , que excedan 'la ter
cera parte de la Congrua tasa✓ 

, r 

-Ñ. 
da por el Synodo para el Patri
monio Eclesiastico , los quales 
habiendo cumplido la edad ; que 
los Sagrados Canones han dis
puesto, si no fueren promovidos 
por ·su culpa , ó negligencia á 
los Ordenes Sacros , considera, 
que los Obispos , precedienáo las 
ad'Uertencias necesarias,los seña
len para pasar á las Ordenes 
mayores un termino fixo que no 
exceda de un afio , i que sí pa
sado este tiempo no fueren pro
movidos por culpa, ó negligencia 
de los mismos interesados , qut 
en tal caso no gocen de exen
cion alguna de los impuestos pú
blicos. 

Ce 
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" N·. XXIll. usq. 'AD x_;x:xv. 1 f '. 
' ' 

bi: SUNT EXJU.fPTI .A TIUBUTIS IMPOSITIS c.ArisA · BELLÍPEs'TJ.f, 

ET :: UT PIW NOB:f¡ .1'fCl_1US CIVIT.ATIS .ll!.DIFI-

C.A.NDIS, &c. 

Quamvis •,~Últotie_s si~_ pr'~~e~fum ~ ,Cl;~ic;s . cum b,elle
ficio Ecclesiastico qualificatos tributorum ornnirnodem habe~ 
re exernptionem ; . tamen etiarn est propositurn quod , ii ali
quie foerint impbsitre qure in· comrnune bcinúm diriguntur, 
irnmunes 110n considerari , contribuereque ut Laici , teneri, 
dummodo bona vulgo Proprios del Concejo non subveniant, (P} 
ideo extraneum er1t asserere , consensum Episcopi simul & 
Cleri prre requiri , ut licite solvant ; ' nec excusantur a -contri
butione, propterea quod s1.\f~cientes facultates laicorum repu-, 
tentur ad impensas , ut proponit Auél:or , qure necessarie, 
diél:a utilitate comrnuni intercedente , sunt facienda. 

N. XXXVII. 

lar: SE.MPEJ!. ENIM. EX.ACTIO PECUNIAJ!.IUM .A.B EcCLESI..4STICfS 

IN SIMILIBUS CASIBUS -iEST FACJEND.A ..4. MINIST1!.0 

DEPUTANDO .A.'iJ EPI~COPO, &c. 

Erga casus , in queis tenentur Clerici contribuere , exac1. 
tio , ut supra adnotatur , veniet exequenda ; sed non sem~ 
per bree doé1rina substinenda : est super hoc cum summa 
distiél:ione procedendurn ; ·si enim agitur de Colleétis prreci-, 
pue , & impositionibus , qure in comm~me bonum diriguntur, 
Seculares judices ad similem exaél:ionem per pignoris .cap
tionem competentes judicantur; (q) cum de gabellis traétatur ,. 
quas propter negotiationem debent solvere Ecclesiastici , e0., 

dem modo competit Secularibus exaétio ; (r) si vero sit ser~ 
mo de tributis , ad qure obligantur propter possessiones , quas 
Manus morture post annum r 7 3 7 adquisierint ,· recursum fa .. 
~ere debent Administratores eorum ad Episcopum, ut cons
titutos in mora solvere cornpellant : .si post triduum com-

(P) Vid. Verb. Bona, lit.b. 
x.y.&z. 

:.J 

(q) Vide Idem. 
(r) Vide Idem. 

pul-
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pulsio hrec effeélum non sit sortita , vel quod ídem est , non 
solverint; Judices Seculares intra triduum, sequentium spatiurn 
dierurn,,per se possunt eam efficere in bonis contributioni af
feélis ~ manentibus semper salvis Ecclesiasticorum perso
nis. (s) 

N. XLVIII. 

lBI : IN TTENDITIONE FRrTMENTI' BLANDARUM:: EccLESI.ASTICI NON 

TENENTUR SERB.ARE TAX.A.M, ET .ALI.AS ORDINATJO-

NES ,EDITAS A PoTESTATE LAJCA,&c. 

Taxre ( dum sunt determinatre) alireque ordinationes a po
testa!e laica proveni<:¡ntes circa triticí, hordei aliusque speciei, 
omnes, tam. laicos quain Ecclesiasticos comprehendunt, & obli◄ 
gant.. (t) 

ART. VIII. N. xx. 
IBI : EPISCOPUS NON POTEST COGER.E CLERICOS IN MINORIBUS :: .AJ) 

JUSCJPJENI>OS :: .MAJORES, SUB PrEN.A PRIVATION.IS 

" PFIV.ILEG.IORUM CLER.ICORUM, &c. 

Insuperhabitis , qure diélo numero inseruntur , & qure 
facultas R. Episcopo inhrereat , si necessitas Presbiterorum in 
Ecclesia urgeat ; jam prremeditatum existit, admonere eos ad 

(s) Reg.Sched. 29. Jun. ann. 
I 760. cap. 3. n. z. ibi : I por 
los Administradores , ó sus De
pendientes en los administrados 
á pedir los apremios contra to
dos los morosos ante los Jueces 
Diocesanos , ó sus Delegados. 

Num. 3. Si pasados tres dias 
no • se hubiesen despachado los 
apremios , ó si despachados no 
hubiesen sido_ efeéíivos , dentro 
de ()tras tres procederán las Jus
ticias en los Pueblos Encabeza
dos, i los Superintendentes, Sub
delegados , ó Comisionados. en los 
administrados , d?jando salvas 

pro◄ 

las personas , i puestos Eclesías◄ 
ticos á hacer por si efectiva la 
cobranza en los bienes i efeélos 
sujetos á la Contribucion. 

Vide Bullam Sanélit. Bene
di0i XIV. sub verb. Bona lit. 

Vide verb. Bannitus sub signo. 
(t) L. i. tít. 2 5. lib. 5. ibi : 

Ninguna persona Eclesiastica 
ni Secular , de qualquier es
tado, conaicion, calidad, i dig
nidad que sea , no pueda ven
der ni venda en todos estos Rei◄ 

nos el pan de ningun genero que 
sea , sino á justos i moderados 
precios; &c. 

Ccz Vi-
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promotionem posse, & quern effeélum in casu voluntatis con~ 

sequi. (u) 
VERB. COADJUTORIA IN FINE. 

Satis superque notatum circa pnesentem materiarn adver
titur; (x) superfluum proinde videbatur immorari. 

VERB. COLLEGIUivl' COLLEGIATA ' IN FINE. 

Nihil disserendum in hac materia , si intenditur gradum 
referre ad quem pertineat eleél:io, prresentatio , aut collatio 
Prrelatire, ceterarumque Pr.ebendarum, in ea ereélarum ; af
fatim est pertraél:atum; nil restat agendum prreterquamquod ani
madversa hisce additionibus relegantur, sicque omnia eas ac1 

tiones concernentia patefient. (y) 
VERB. C01'1.:.MODATUM, COMMODATARIUS' N. XLVIII. 

Per varias Romanorum Leges, & Auélores corroboratur 
doélrina, quando Commodatarius ad damnum teneatur, per
eunte re commodata culpa Nuncii, casuve fortuito, ei tra
dita cum mandato, vel solum ut restitueretur , sine manda
to , ut per eum mítteret : primo in casu excusatur Commo
datarius , non vero in secundo : hrec doélrina conformis nos
tris legibus judicatur ; sed si verificetur, Nundum, ut resti
tueret solum , non ut mitteret per eum , missum , Commo
datarium decepisse , asserendo mandatum habere a Commo
dante , ut ei ad restitutionem traderetur: si ille assertum cre
diderit, & Nuncio res consignata fuerit , non liberatur, casu 
fortuito, dolo, seu culpa ejus (z) pereunte. 

Vide Verb. Bannitus lit. s. 
(u) Vide supra proxime lit. o. 
(x) Vide Verb. Adjunéli & 

V erb. Canonicatus lit. o. 
(y) Vide Verb. Abbas ex lit. 

b. per totum. & Vetb. Bene
jicium. 

(z) L. 4. tit. 2. p. 5. ibi: Mas 
si aquel , que oviese emprestado 
tal cosa : enviase por ella algund 
orne suyo , é aquel , que la tenia, 

IN 
gela diese , si aquel su orne que 
envió por ella , la perdiese , ó 
la mal metiese , ó se fuese con 
ella, perderse ya á aquel cuya 
fuese , é non aquel , que la to-
mó emprestada. Pero si este que 
la havia prestado , é cuya era 
enviase decir á aquel á quien la 
habia prestada que gela enviase 
por algund su orne de recabdo, 
en quien se fiase , é este atal 

por 



R. P. Lucu FERRArus. 

IN Nov1s AnnIT. Ex ALIENA MANU, N. r. 

br: PLUil..1Bus srMUL.. 'RES coMMOD.ATA: coNTRA slNGULos IN 

SOLJ.DUM .ACTJO COMMO.D.ATI D.ATUR, &c. 

Dummodo quilibet ex Commodatariis a:d reí restitutío
nem in solidum non se obligasset: non est competens adver
sus singulos aétio in solidum ; imc':i quivis pro parte con
veniendus veniet , nec ad plus tenentur quam pro dimidia , 
si duo fuerint Commodatarii. (a) 

V.ERB. COMPENSATIO' IN Fi:NE. 

Multíplices casus assignantur ab Auétore in quibus com
pensatio fieri nequit; sed in.ter eos numera ti non inveníuntur pr.:e
ter alios, dum quis Regí seu Communitati aliquid fuerit ro
gatus restituere , tam in testamento , quali()et alía ultima vo◄ 

luntate, aut contraétu ; ingredi enim haud potest compensatio, 
casu quo Rex , sive Communitas <lebitores · fuerint ipsius, qui 
illud restituturus. (b) 

por quien gelo envi6 á, decir cam
biase la razon, é digese que le 
enviaba decir, que ge/a enviase 
por si mismo , si este que la tie
ne lo creyese , é gela diese , si 
la perdiese ó se fuese con ella, 
es el peligro de aquel que la tie◄ 
ne prestada. 

(a) L. 5.ejusd. ibi:E aun deci
mos , que si una cosa fuere em
prestada á dos ornes ó mas , é 
quando gela emprestaron , non 
se obligasen cada uno dellos en 
todo , para tornarla , si aque
lla cosa se perdiese , tenudos son 
cada uno de ellos, de pechar su 
parte, é non mas. 

L. I. tít. 1 6. lib. 5. Esta
blecernos , que si dos personas 
se obligaren simplemente por 

I~. 
contrato , ó en otra manera al◄ 
gutza para · h.a~'er , i cumplir al~ 
guna cosa , q'úe ·po.r ese mismo 
hecho se entiendan, ser .obliga
dos cada uno . por la mitad ; sal
vo si en el contrato se. dige.re, 
que cada uno es o.bligadq in so◄ 
lidum , ó entre si en otra mane
ra fuere convenido , é iguala
do; &c. , · 
( b) L. 1 6. tít. 1 4- p. 5. ibi : E 

aun decimos , que si algun orne 
estableciese á otrn por su here
dero, so tal condicion , que des
pues de sus dias aquel hereda
miento fincase á la Camara del 
Rei ó al comutz del Concejo , ó 
le diese maravedis en fieldad, ó 
otra casa cierta que diese á la 
Camara del Rei , ó al co-

mun: 
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IN AnnrT. N. v. 
fa¡: LoCUJtf :: SIBI VINDIC.AT CaMPENS:/J.TJD 1N l'lWC:ESrf EXECUTfro~ 

Super hoc assertum nuUa occurrit amoiguitas , dummodo 
per confessionem partís , vel intra decem dies per testes , ins
trumentave sit apposita , aut probata compensationis aéHo ; e 
diverso vero , si intra eosdem probari posse non videatur. ( c) 

VERB, CONCILIUM' ART. u. N. L. 

IB1 : DEVENT :: CoNcJLJA PROVJNCJ.ALIA. PR.lus RECOGNoscr, ET 

.APPROB.ARJ .A sUMMO PoNTIFICE , SEU SA.cRA 

CoNGREG.ATJONE CoNCJLJJ, &c. 

An diél:a recognitio , vel approbatio debeat , ante quam 
public;etur, prrecedere, hic non inquiritur etsi poterat insinuari 
prrecedendam; (d) durntaxat commonebitur , Regium assen-

mun : maguer el Rqi, ó el co
mun le oviesen á dar á él algu
na_ deuda , non puede ser esqui
t4do lo uno .por, lo -otro. 
(c) L. 20. ejusd. ibi : Pero el 

Juzgador debe catar primera
mente , ante que mande facer 
este quitamiento , si aquel que 
quier descontar una debda por 
otra , puede luego probar , é 
averiguar ./o r¡ue dice , ó á lo 
mas ~ardec fasta diez dias. 
E si lo prnbare asi , ó conoscie
re el otro la debda , entonces lo 
debe mandar, asi como es sobre
dicho. Mas si entendiere , que 
lo non podria tan aina probar, 
porque los testigos son lueñe , ó 
las Cartas de la prueba , eston
ce non l(! debe otorgar el quita
miento sobredicho , ante debe 
andar por el pleito adelante , co
mo el derecho manda. 

sum 
L.2. tit. 2 5. lib. 4- ibi: Pero 

es nuestra merced , que el deu
dor que alegare la tal paga , ó 
excepcion , no la probando den
tro de los dichos diez días en la 
manera, que dicha es que pague 
luego al Mercader,ó al acrehedor. 

Vid.Verb. probatio art. 1. 

(d) Remis. 1 2. tít. 4. lib. z. 
Auél:. En 2.7. de Mayo de 
1 7 '2 1. se expidió Real Cedula 
al Arzobispo de Toledo Primado 
de las Españas i á los demás 
Arzobispos i Obispos para la 
convocacion de Concilios Provin
ciales , i Diocesanos , empezan
do el de Toledo para que á su 
exemplo lo hiciesen los demás, 
sin atender á disputas , ni cos
tumbre contraria , aunque sea 
inmemorial, sino á lo dispues
to por los Sagrados Canones , i 
el Santo Concilio de Trento, &c. 
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sum ad eorum convocatione.m esse necessarium videri ; (e) 
sed quarnvis in hac peninsula etiam videatur per consequens, 
priusquam exequantur , in Supremo r Castellre Senatu prresen
tatum iri debere, ultramarinis ditionfüus in earum Supremo, 
quin prrecisse sint patefacienda , .non dubitatur ; non sic in 
Di~cesanis Synodis, nam revisionis facultas Audientiis Regiis 
committitur. (*) ·_, · 

VERB, CONCURSUS' ART: l. ·N. XIII. 

l.a1: CoNOURSUS EDIT.A. O.RDIN.A.RII PROPONER.E D.BBENT IN BENEFI

CIIS CU'I.lATIS, .RESERVA.TU SEDJ ÁPOSTOLICA> :: BT.il. 

SEDE ÁPOTOLICA P.ROVISJO FACIEND.4, &c. 

Cum jam sit faéta mentio, solum duorum & quinquagint~ 
beneficiorum Collationem cum Archiepiscopatuum , Episcopa
tuum, Monasteriorum, Beneficiorumque Consistortalium confir.._,. 

-(e) L. 6. tít. 8. lib. 1. Ind. 
Encargamos á los Arzobispos, 
que quando celebraren Concilios 
Provinciales en sus Arzobispa
dos, antes que se publiquen , ni 
se impriman, los envien anté 
Nos á nuestro Consejo de Indias, 
para que en él vistos , se provea 
lo que convenga , i no se ege
cuten hasta que sea11 vistos, i 
examinados en él. I en quanto á 
los Synodos Diocesanos tenemos, 
por bien de remitirlos á nues
tros Virreyes , Presidente , i 
Oidores de las Audiencias Rea, 
les, en cuyo distrito se celebrá~ 
ren, para que los vean , c.,c:f'c. 

(*) L. 7. tít. 8. lib. 1. Ind. 
Por quanto los Concilios Provin
ciales, que conforme al Decre• 
to del Santo Concilio de Trento 
se celebráron en la Ciudad de los 

ma~ 
Reyes de la Pro'Uincia del Perú 
el año pasado de miU quinientos 
i ochenta i tres, i en la Ciudad 
de Mexico el de mil quinientos 
ochenta i cinco , en que se or
denaron di'Uersos Decretos , to
cantes á la reformacion del Cle-. 
ro , estado Eclesiastico , doélrina 
de los Indios, i administracion 
de los Sacramentos:: se vieron 
en nuestro Coñsejo de Indias , i 
por nuestra orden se llevaron á 
presentar ante su Santidad, para 
que los mandase ver , i apro
bar , i tuvo por bien de dar su 
aprobacion , i conftrmacion , i 
manda,· que los Decretos se ege
cutasen :: I pues se han hecho, 
i ordenado con tanto acuerdo , 
i examen , i su Santidad man
da que se cumplan , i executen, 
&c . . 
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matíone Summo Pontifici esse reservitam, (f) quam quidem con
firmatiohem Americanis in ditií.i)nibus est constans observari; (g) 
infertur , quodfacultas similis diéta beneficia providendi _(h) ces-. 
savit , et Regí Catholico privativa erit eorum nominauo. 

r N. x'x:xm. 
' IBI: .AD CONCU:RSU.M p ÁJ.WCHMLIUM NON T.A.NTUM DrmcES..4NI. 

SED ETI.U.f EXTEIU DEBENT .ADMITTI, NISI .A.D SIT :: P:RI

VILEGIUM .f¿UOD~:NON (,ONFE.P..ANTU:R EXTEIUS. . ., 

Hisce in Regnis cuin nequeat non esse per quam mani
f estum tale privileglum .adstaré., ne exteri beneficia Ecclesias
tica obtineant; (i) patefit, .ad ·co'ncursum non esse .admittendos; 

adeo 
·(f) L. 1 I. tit. ·6. Iib. l. ibi: 
1 se conviene en que los nomi
nados á los Arzobispados, Obispa
dos, Monasterios, i Beneficios con
sistoriales , deban tambien en lo 
futuro continuar la expidicion de 
sus respef1ivas Bulas en Roma 
en. el mismo modo, i forma prac-. 
ticada hasta aqui , sin inovacion 
alguna. 

·Vid. Verb. Abbas lit. i. & l. 
Vid. Verb. Beneficium. lit. n. 

& in textu. 
· (g) L. 3. tit. 6. lib. 1. Ind. Los 
Ylrzobispados, Obispados, i Aba~ 
dias de nuestras Indias se pro
vean por nuestra presentacion 
hecha al Nuestro Mui Santo Pa
dre, que tiempo fuere. 
( h) Vid. V erb. Beneficium lit. b •. 

Vid. Verb. Parrochus art. 1. 

(i) L. 1 4. tít. 3. lib. 1 • No
torio es que en todos los Reinos, 
i Provincias de Christianos i 

' en la mayor parte d~ ellos se, usa 

i guarda inviolablemente de tiem .. 
po inmemorial acá , que los na• 
tura/es de cada un Reino, i Pro
'Uincia hayan las Iglesias , i be .. 
neficios de ellas~: mandamos dar 
nuestras Cartas , para que se le$ 
.notifique esta nuestra revocacion, 
i provision , i suplicacion , que 
entendemos hacer á su S anti
dad , para que por respeélo de 
Cartas nuestras de naturaleza, 
ni de -alguna de ellas , que haya
mos dado fasta aqui , ó diere
mos de aqui á delante , qua/quier, 
0 qualesquier personas Estran
geras no naturales de nuestros 
Reinos ni de alguno dellos , no 
dé , ni provea de gracia expec
tati'Va , dignidad , ni Calongia, 
ni prestamos , ni otro· beneficio 
Eclesiastico alguno en nuestros 
Reinos, &c. 

L. z 5. ejusd. ibi : Para que 
ningun Estrangero destos Rei
nos pueda tener beneficios , ni 

pen-
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adeo ut , si in filio, cui est provisio facienda , in eisdem non 
-detur nativitas, simulque ad minus in patre,vel iste per decem 
annorum curricula, post contraéturn ' domicilium, non dege
rit vitam; (k) ille veniet incapax considerandus, nisi sit. filius 
ejus , qui de mandato Regís abfuerit. 

VERB. CONFRATERNITAS' N. IV. 

lar : SEc u ND0 , QU0D ID FIAT DE C0NSENSU O1:wINRII • & c . 

Ad confraternitatum ereétionem pra:ter Ordinarii consen
sum, proculdubio attentis Hispanicis, tam hujus península:, 
quam Novi Orbis ordinationibus, non potest procedí quin Regia: 
pprobationis detur interventus. (l) 

pensiones , &c. 
L. 3 1. tít. 6. lib. 1. l(ld. 

Mandamos , que nuestros Vir
reyes , Presidentes , i Goberna
dores no presenten Persona al
guna para Beneficio , ó eficio 
Eclesiastico , que no sea natu
ral de estos Reinos , ó de las In
dias:: i los Arzobispos , i de
más Prelados de las Indias no 
los reciban:: sí les constará, que 
son Estrageros, &c. 

(k) L. 19· tít. 3· lib. 1. ibi: 
Porque se ha dudado i duda qua
les se dirán naturales para po
der tener los dichos Beneficios: 
ordenamos , i mandamos , que 
aquel se diga natural , que fue
se nascido en estos Reinos, i hi
jo de Padres que ambos á dos 
ó á lo menos el Padre sea asi 
mismo nacido en estos Reinos 
ó haia contrahido domicilio en 
ellos , i demás de esto haya 'Ui
vido en ellos por · tiempo de diez 

N. 
años ; con que si los Padres, 
siendo ambos , ó á lo menos el 
Padre nascido , i natural de es,,
tos Reinos , estando fuera de 
ellos en servicio nuestro , ó por 
nuestro ,mandado, ó de paso, i 
sin 'contrq_er domicilio fuera de 
estos Reinos , ovieren algun hi
jo fuera de ellos , este tal\ sea 
avido por natural' de estos Rei
-nos ; i esto se entienda de los 
hijos legitim.os, i naturales ·, :ó 
los · naturales solamente ; pero en 
los espurios disponemos , i man• 
damas , que las calidades , que 
conforme á lo de suso dispuesto 
se requieren en los Padres, ayan 
de concurrir , i cóncurran en las 
Madres. 

Vid. V erb. Cí vitas lit. k. & i. 
(l) L. 3. tít. 14. lib. 8. ibi : 

Por lo qua/ queriencfo. remediar, 
proveer sobre ello , revocamos 
todas , i qualesqui6r Cofradias, 
i Cavildos , que desde el año de 

Dd se-
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NuM. vnr; 
Im: fNDULGENTI.iB coNFR..dTERNIT.ATI co1,fMUNIC.AT/E , PF..I.EVLf. 

COGNITI0Nii OF.DINARI1, DUJ,fX.AXAT PJWJ,fULGENTUR. 

Circa indulgentiarum promulgatLone111 ,_a1Htquam ad eanil 
proceddtur, tria pernecesse réquimnt:ur : videlicet, ut a p~
cesis Prrelato , ubi erit diéta promulgatio facieJ1da , discu
tiantur: examen , atque approbatio Bullre Sanál:a:! Cruci:atre 
-Commissarii, sive personre a Rege Catholíco nominatre, il
Jius licentia non ornissa, ante earum publicatiorlem; ( m) quilr>us 

sesenta i quatro acá se han he
cho en qualesquier Ciudades, Vi
llas , i Lugares de nuestr()s Rei
nos , salvo las que han ,sido he.
chas , i despues acá se oviffen 
hecho solamente para causas pias, 
i espirituales, i precediwdo ,mes~ 
tr.a licencia , i autoridadi del 

· Prelado , i que de aqui adelan
. t.e, no se hagan otr,as , salvo en 
·la manera su1odicha , só. gran-
de.s. penas: &c. , ~, 

• • Vide V erb. Eleemosyna Ins
truét. §. 18, lit. /. 

L. z 5. _tít. 4· lib.. 1. Ind. 
Ordenamos i mandamos , · que en 
todas nuestras Indias i Tierra 
Firme del Mar Occeano ; para 
fundar Cofradias, juntas, Cole• 
gios , ó Cavildos de Españoles, 
Indios , Negros , Mulatos , ú 
oti-as personas de qua/quier es
tado, ó icalidad aunque sea pa
ra cosas i. fines píos , i espiri
, tttales, preceda licencia nuestra, 
i- autoridad del Prelado Eclesias

. tico , i habiendo hecho sus Orde-

·· prre• 
oonzas, i Estatutos JLJs presimt¡m 
en 'nuestro Real Consejo de las 
Indias , para que- 'en él se"Í'T¡IMn, 

.i pro:uea lo que convenga ,J en
tretanto no pueda11_ usa1· , ni 
userr de ella;, e:>~c. . . e 

Vide Verb. Abbas sub H-t. k. 
prope mediurn. , 

(m) ALE,XANDBR 

, . ,SERvus sERvonuM Dru. · 

Ad perpetuam rei memória m. 

Inter curas multiplices, qute 
Nobis , & Apostolatus officio 
incumbere df gnoscitur, illa liben
ter ampleélimur , per qu12 ani
marum periculis, & scandalis 
-valeat obviari , prout in Domi
no conspicimus salubriter expe-
clire. Cum itaque sicut ch..arissi
mus fo Christo jilitts noster Fer
dinandus. Rex, & charissima in 
Christo E/is(Jberh nostra .Regina 
Castel!ce, & L~gioni1 , &., Ara, .. 

go--
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pr:emissi? 1n~mo ibit inficias, pr~vi~m •solara Or.dinaiii cogni ... · 
t-ionem sufficere , prout asseritur. 

Verumtamen transieétitiis ¡ fo doolillÍ.oiis prreter in tribuna-, 
V S.anébe Cruoiatre pi~entati0oom,, . in Sup~emo eorum Se-; 
natu Regium Beneplacitum, vulgo el P4s~ .erit ..obt.inendunt, 

,l , ,· ,, .JI! ,Tn1 Íta 
~núm •U,lr:istt-e:s nobis -nupe'r pér'-·\',1ís tf:mt'\e6G'is'fenwfn"!\. ac CapetJ 
dileéltim 'jiliurr¡ ' No'bilém fiír~'inn·v<¡.a._>ri~~~ aJdrhrt' ~oriim'dern · Re
Didacum . Lupi de Raro ' Mi-~~ gis -, & R.eginiE consilio exis
litem, &gni Gallétl.:e.Gúbeirna- ,te.m, fft'tt e?fr:., a•tJ>id ._depútan
torem per eos ad Nos pro prtes• ' dum , bene'. ,. 1&, -,¡liiigenter., á'fi.. 
tanda Nohis obedientia ., Onato-,.:. 1 isint plirtt, · ,/ite11;e, 1.l1postolicte- ,L 
nem destínatum , ; e.xponi 1f ece+r -vis<i •~&. in§peélarfuerint :1 Quoét 
r1..mt., quod in -pr.~diélis Regi~ 1qsi. compd:iuwrftterit (pJr. eos ¡µ 
nii , p.tqué aliis"dnminiis., c/:irJJeo:-..,h¡é.aJ: iplás mnni rpt.ót-sus ff)cuJ .... 
siE per son<e literas fiaitias & tatis cai er;e ,suifid~1• ac iieras> 

, simulatas indulgentiarum osten- literas Apostolicas esse , tune 
dere no,:,, ,-v.er:.entur:, Ji1nimas C:brtr'! libe?J , ·pd iilOl; !Ílrl ~úw fu,ctfi'J 
# fidelium ,fw/ultipli0t.er decipiet1,:o earum'demi ... ,/ite'rar.~mj \ ite,,n'or.-~iñ 
'les, &. illi1den-t.eBJ,,,1,1t suh 'faJ-, expe.ao,t~ ':, , 1JO~silntn 1-publida:t:i\) 
sis illusi<Jnibus hújus.mpdi dChrisi+. 6§.f:. l@flrntttJ·Jtofr¡~ ~ud. ,9-4~ 

ti fideliliUf' ,Pecun.ias, :valeant ex6 Mi'm ,lf.alrum1.dn~,rl)lawnatt<Yni,fi 
torquer,e.( Nos atMid-e.ntfs .·pJr~~.j MC DX C III. VI. .".i"rJí.4/endaSl 
missa &is,__~ malí ~~mpii fometl"":. Aug.iJ¡ti.h,iJL~ . t' . i ·; .' .., • 

ta, ac volentes '_,¡~rout t.ene"{lur,0
• • .J,.\ l 'l-. tit.~c1tr' lib~ 11,,; Jbí :~ 

k-,.jusmádi _¡ca1Jda/¡"'(- ,.& per!itu~ Sin ,qu/!; #i1tl(!ffl~"'CfJ'nf'1rmb\u JJ. 
lh obv~lre, A~Wtate ÁP,U{,!j Buladtielu P a.;11,. ~exúmJn,1 ;Nmt,. 

t-0/ica , tén.ore. ,, P" '".entium ºtr»M's~ exo¿nim~s( ptitJ:eY cJJ-sr,/ruk,J. tltJ 
f5 sing,ulris indu,lgent.iaf 'éan¡¡es,., la \Dfoc:e-sis teii •Cl'~ se ,htibft:.J, 
sas, & J concf.denfibi"f in PQJ..te,., re de;rhace.rlu}?tf,bliMCiort- ~\i'q,tM> 
rum susp_endimu$ ,, \ & . suspflJt.Sf!:i no I se) puedan 'l f'iil)lic~r •• ¡i si,m.Jd~.:.. 
~sse d~aemimus ,.(lf.o.nec per L-o¡- puernde ser. 'axamiYt'á~aS'- por' el 
ci Ordir,a,rium, _ip,rcujus ci..,r;ita.. Orchñ'ario .,11 fottaiA'fumbi"e.n exa, 
te , & · Di&cesil pro tempor¡: mi.nadas , i pr<4,adzir.,por el ,C?>
pub{icabuntur, prius, & áeinqe mi.s!z.rfo GeneMlde;la\Santa fJ:ru4 
per Nostrum, & 1Sédis Ll.'p.o.H zada!¡á.por la .Pers1Jn~YJ P.ersotfa'¡, 
to.tic~ Nuntiiem in. partibt1s ·Ü~ por liosnotn.lirx1.dds 4n-esta CoJ-uJ 

- ~ Dd i en . •' . 

' 
1 
1 

1 
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i.ta ut, si h~ tomittantur,i,1 neqµeunt publícari; ( n) generali~ 
ter etiam manet decretum, B.revia omnia , sive a Summ.o .Ec
Gle~re }?rres.ul.e , siye Nuncii rApostolici pro tempore in his
c.is dominils Hispanis .exi~tentis,~ ·expedire manda ta , .recolligi, 
& ..1eroitti _debere. ~o) f J 1 • , e r ' . 

ART, III. N. x. 'ET XI. 

llll ':, \ RED-J?l'{{~ •.,F<.AT/QtfVM ,41)1,fl~Uf'~A'.f.fOl'{IS P.A.'NJJA J3S~ '().11.DI

N."'" IIS ;f.TJA.M .A Co1vF1t,t1.TEl<NlX.ATIIJVs, ..4LIISQPE zoc,¡s, PIJs 
.. 'V>"' \ ) ' \ ~ \ 

.{}P.IE SUNT. SUB Ilf!ll,fED,I.4T.A. REGUM_ P.Jt0T.ECXI0NE. 
1 l '1'.,. .,,- " ,. 1 _, -

Quid i asseverandurq_ yeniat Gi11ca., 'faculta.tes Ordi,nari,orum 
in nitionibus ,copfratem'it;¡.tuin. exigeqdis , "a1iorumque p,iorum 
lpcqr_l.lm)-arunioisti.11ti0nis ~ nil int-a:éhan invenies ; si agitur de 
tJüs', . c:¡ure ·supt'sl.l\'· i"oí~dia.ta: Regu~ · proteét~.one, adnotatum 
e.xii it , (~) si ~ Vfro 11e-e aliis, ipr~ét. ':Visitatiovem earum , & 
i:erngnition,e,iv ~,lSi {onera adimplentur \>eis non ,incumbere, vi-
~e0'~r~r , 'lss~reilqim1.+¡) :. ~ , "' '} · · , Í, , • 

1 t ,n.i 1.<:.-:n1~~ .•) ~. 1 i ~ -1 ". ART. 
e.tA-Mt;,twl1.qirJa '!Jwá de ~u ·San>r. ~'t(, ae Abr.il-.. de I 6 ,ir. sobre 
'4.idftd1:,..; te¡;¡g.a ., lit:enci-a }deJ·,di-"l ot.ra''ael Conseja 4e. Cruzada ,fue 
'c/J,p,,Comi'Sf,rio,Jne,f:J,e[a/ ,t ~ de l~ 8'. J),1. servifi,o de -resoh..'ér , que 
ttJJ.,;Rr'sorJ'f»¡ i 1-peñsottas .. ¡ibr N0.s 'Jar , 'Bulas , 'ó u'f;treves: riffi, Indul
,iqm.brad~n.p.,,AA, rhaMt'i·lg/jlJ.thli..-... gmci.as. ,' q.ueirsu Santidad' corz-. 

. s:~ l',. T1• " . ,... ~ d" ' ,l ·T d ,,. ~.twn.;.i.:i:/ c. . ,l .1. , " · .1 · e-e. u!re para··ul's•·"-n ias ,."-Se pre◄ 
L. 38. tit. 3. ejusd.n1§. ó. ,enten por .~'f{flJ:il Consi;fe-, i-pa-

JJ'rz ,qttt1tJ.to,rlHhnB11etve.f', i .Bu~ spi; pot el ,die-· ~dias,. 'o., _ 
l,a,¡ dF;. ,]wlfA:in~iaq- w,Orden:pde , ~dlem.is. ,48., itit. z: \ lib. ·· ~. 
gita.Jíde- ta J:m·t-~. \tif._ · 10dib . . L . e-jnetl- Las l'Bu1as ., ó Bte.'tles de. 
<i~ kJ..RecQpN.-aciQq_ ,- p.a,ca, 1J1,1e, l_mJuJgencias . que su S antidaá. 
se.AA.itt~cOJJ,oeJrJai,,, fr~pnes.arit'a.daJ, evncede parrt· los Indias se pre-
4n~~•tqda~ coia1-,n'tfoJ;.Ordinario-s.,, senteñ. en· d Consejo de Cruzada, 
i al i1J>.misat'io .• G~e1NJZ di\ €:ru- ii. :pasén por 1lcde' Indias. l 
t(J.df!u\ confiir-w.ei· Á ·la &la,: de, ·{o¿ Vid. Verb., A/tare lit. g. & 
A.k~andro, V.L 1mientrd.n,fEa no Verb1 Alternativa lit. m. 
iuJm&r;ar,e otr.as-.•:f)#'fonq.n,-,1se.gun '-(P) Vid. Verb. Administtator. 
lo, 1Jre'T/Jenid0i\efj j\ia.,misma•· Lei. ~'(q) Vid. R.eg: Sched. §i 3. in 
(n) Rem~ fin.·,1it.· zo; ·Jib. r. ¼rp. Mulias & Verb, (,Testa

Jrui..,'..En .. ·cons.uJt.a fel Consejo de mentum • .§. 9."Reg. Provisi. r 3. 
E S~ 
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ART. 1v. N. vr. 
DoMus CoNFRAT:eRNITATIS, CONTIGUA EccLESI.2E CONFRATUM G.AU

DET ID{MUNIT .ATE, ETIAM QUOAD CONBUG-/'ENTER • 

. Esse certis locis jus asyli circmnscríptum, pastea a;dver
titur , in tantum ut , nisi aó Ordinario in hunc finem sit aliquis 
destinatus , nullis illuc confugientibr¡,s suffragabitur imunitas: 
(r) ideo nec domus confraternitatis Eéclesire contigua, nec ip
samet Ecclesia,deficiente Ordinarii assignatione;eo jure gaudebit . 

. NuM. VIII. 

Notatur aliquatenus cuí foro subjiciantur Administratores _ 
& Procuratores Confraternitatun'i, & Capellarum auél:oritate 

. Episcopali fundatarum , quarum proventus in opera pía insu
muntur , si seculares fuerint. ( s) '' 

ART. VI. N. J. USQ. AD VIII. 

Asseritur ,bona Confraternitatum Ecclesiasticarum sine be
neplacito Apostolico allenari non· posse, cum subjiciantur pro
hibitioni Extravagantis Atnbitioste ; quomodo hrec prohibitio 
intelligenda venit , suo in loco demonstratur. (t) 

N. XXI. ET :XXII. 

l.BI : CoNf'RATERNIT.ATES, EPISCOPO .ASSENTIENTE, POSSUNT -STATU

TACONDERE::cONFIRZ.fAZl.E NEMOPOTEST:: INCOJV.SULTO EPISCOI;O:: 

Cum in articulo anteriori post num IV. perlegat~r, 
ad Confraternitatum ereél:ionem Regí.e Majestatis requiri per 
n,e.tesse bene.placitum ; nihil demirandum , éa~um statutá vel 
ordh1ationes·, ut pote partes , in quibus consrstere debet gu
bematio , -in Supremo Castellre Consilio ad sitnile beneplaci
tum obtinend11m , esse producendas ; inde provenit, diél:o re
quisito carentes executionem non mereri. (u) 

. N. XXV. 

~, hr: (;OI::{Jf];l,4.T;ERNI¡'ATES POSSUNT ELEEMOSYN.A.S QU./ERERE, &c. 

Ecclesils, Monasterüs , piisque operibus ultra Ter rito ria , 
Civitates, Villas , aut Pagos, ubi sitre seu stabilitre inveniun-

Sept. 1779. , sequentibusque 
li1ter, usque fü finem. 

(r) Vid. Verb. Immunitas, 
!\t. b. & c. 

,, tur, 
(s) Vide prosime sub. fü. q. 
(t) Vid. Verb.Alenare.pertot. 
(u) Vide proxime Verb. Con-

fraternitas , sub. lit. i. 



'2_:l •~ Annrno~s H11SPA-NICJE AD BrnuotHECAM 

tur , haud permittitur cl.eer:mosyRarum qurestuatio, vel emen
dica1iio nisi Regit1s accedat assensus , fra!_.ribus · Ordinis Div1 
Francisci e'Xceptis; quapropter nemini talis emendic-atio con
ceditur, deficiente tali assensu in hac regione , nec Indica , 
nisi venia cum dta.tioge Fiscalis, Pnetorii , & OrdiHariorum 
pr.ecedente ,; (x) dutnmodo eleemosyme in hanc peninsulam de.s
tinatre ij.0n fuerint , nam tune ejus Consilii Supremi licentia 
prrere<tuiritur. (y) 

lN AnnrT. EX Auc'l'ORE, N. xxxrv. 
Eo quod alii-Sacerdotes prreter Pa.rochum , 'Seculares, aut 

Regulares ad funera per hreredes i~vitentur, quarnquam in quar
tre foneralis distributione ,possit i11e magis percipere, numquam 
plus gravabuntur hreredes qu,m expensis consuetudinariis, aut 
determinatis. (z) J • 

V ERB. CONGRUA' ART. u. IN F:INE. 

Patet omnibus, certam Congruam .prrescribi nequrre: nam 
pro qualitate territorii consideranda venit ., & .arbitrio Epis
copi ejus taxa assignari debet, adeo ut Sacro Ordine insigni~ 
to viétum sufficientem, dec€ntemque prrebeat ; ideo jam an
tiquis .,temporibus Regum Qostrnrum desiderium , sicut in prre- ', 
senti , surnmopere curavit , (a) ne emendícare , seu negotiis 

(x) Remls. h tit. I 2. lib. i.. 

Les Monasterios , i Hospitales, 
ni Obras Pias no puedan pedir 
limosna fuera de los Lugares, 
en que residen sin licencia del 
Consejo ; ni en los mismos lu
gares por medio de Questores i 
publitacion de Indulgencias:: que 
los Frailes de San Francisco la 
puedan pedir fuera de los Lu
gares en que residieren. 

VJde Verb. Arrchiepiscopus 
sub lit. Ibídem contentis. 

(y) L. I I. tit. 2 I. lib. I. 

lnd. Ordenamos , i mandamos 
, 

se
,q_ue no se puedan pedir limos-~ 
nas en los Reinos de las Indias 
-con pretexto -de de:uoci0n , obra 
.pia, ni otra ninguna causa para! 
sacar de ellas sin expresa lic-en1 
cia de nuestro Consejo ,·de las In. , 
dias , i las que se pidieren sin es~ 
ta calidad , no se permitan , ni 
consientan por nuestras Justi
cias. 

(z) Vide Verb. Cadaver sub. 
lit. h. & Q!4arta Funeratis. 

(a) Auét. Acord. 4. tit. I. 

lib. 4- §. z 8. Que por quanto la 
mayor causa de la relajacion de/. 

Es1 
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secularibus ·imtniscere própter cong'rure defeétum in Sacris b011s .. 

tituti coge1,entur, t:unquam aério11es eorum statui n1.1:'1U.S co1i}
gruentes; hac quoque , de causa D. D. Carolus II. & Philip
pus V. gratum, aceptumque tulít·s antequatn inita essét'Con
·cordia, quod a fümél:iratelnnocenci4 ,JCIJ. füisset ipublieari nfan--

• • 1 · ( r, " -dat 
-E.stado Eclesiástico Seculár ~' i ser igual la rCongrtJa m ttlda9 
·crecido nume.ro , de Eclesiasticos paWJef' , i que lo · fnisrnó egecu.:. 
nace de la 1 multitud de Cape/la• ten. én -las Capellp.rtias qtte foe'... 
-nias ; que hai en estos Reinos, · re,i de,la jurfaditcron, de /ds Af>~ , 
tuyas rentas 'por la C'alamidad d&§", Í' otros ·Exdn:tos ,; lj~e estau-
:cle los tiemj){)s se han extenua• 'CIÍ'eren , denti·'ó- -de-1 \ tftNt,J,ió di 
.Jo, de mo'áo que los mas• q1,1er se su·, Dif}ctsis-; .J&c.i JJ ,;1q_, • , 

•-han •ordenado á titulo de ellas, Vide Verb. Bona sub. lit. p. 
·no pueden vl'Uit C'On la 'decencia •, Qrd.:Circul! Régirec:Bllmer.e 
-correspondiente · á su Estddo , -r.ó, ,Jimii, ,i 7691 1 § .. ».~ 'Entre 
i del que nacé-, -&e mezclétt á tra.. lol~aS'-''ntos~ )¡_ue"iha,i'ex'CitJado ,:Cl 
tos i egeraicios menos decorosos; :alii1 de la Cimará, -urto I de, /-Os 
.para atajar es-tos inconveni(ntes -m'c{s .principale\\hd sido , que sª 
'pare-ce al Conseja~ que 'me sirva r-ed~zcan , -sr:ip~mzan , i ttirtan·o 
·interponer\Con su Santidad pa- dest~os piós, ptile.9 á la' Iglesia.1 
·raque expida ,Bre'Ue tf todos los i causa publica -los ,Beneficios; 
·Obispos , á fin de que en su DiQ- ·que' hai eh el •Reino en ~úsi'Ua 
-cesis puedan unir las Capdla- nurr;erfJ , i de tan cortlJ 1'VaÍor· • 
cnias , asi de. ordin-a.ria Colacion, que no es suficiente caefa. uno á 
como' de Patronato, hasta que mantener limitadámtnté- ,a1 qu~ 
componga de dos, ó mas Cape~ le. obtiene: tti autt po'f\J lo cómun. 
llanias Cangrua competente ; la ilegart estos· Beneficios .s ,\/a'"'l:Cm➔ 
qua/ debe quedar al a,~hitrio de :grua ·synüdal• estableciáa\ para 
los Ordinarios , señalando • en 'ascender al Otden Sace1df:>tal: 
cada Diocesis la que pareciere deforma ,-que \si sus poreedores 
competente , asi para la substen- no tienen 1oi-ras n;ntas 1 l b/énÚ, 
·tacian , como para poder 'l)i'tlir -viven con indecencia, l,so;,. uno~ 
el Eclesiastlco honesta ', i de- Eclesiasticos irlutUes á la Igle
centemente, pues iegun la 'tlarie- sia , i Pueblos· donde 'tresiden. 
.dad de las Provincias que com- §. II. Para proceder la Ca• 
p~nen estos Reinos , no puede mara con el conoci~ient-0 ,nece .. 

sa-, 
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datum , ne in posterum beneficiis Curatis , etiamsi Pat~ona
tus fuerint laicorum , pensiones imponerentur. (b) 

IN ADDIT. EX ALIENA MANU _, IN FINE. 

Auétor in qurestionern deducit adversus q~os, si Parochia~ 
rum • redditus iri-teritum, alil,t climimJtionem sint pa,ssi , :lfgen¡: 
pto congrua, , ejusve supplemento queat Parochus ¿ an adver
sum d~imas, seu parochire, .alía bon~ possidentes ? Nort di~ 
sentit a ,,communi, affirmatüva responsio ; at vero , cum beneT 
fic;Ja qurecutnqqe si111plicia natura sua ad Parochiarum rev~rt" 
s~on~m..,, ,casu .in .. quo is.trei c¡;areant d~enti substentatione, siht 
subjtéta ; nihil demirand.,ugh·, · quod, prit1squarn ad sqbsjqiatimu 
r~~~\lm, hoc,, est1 ad assignationem ÍQ prhnitiis, & d~cjmi$ 
deve1;üatur , i.0.spiciatur pt~v1entum , illqr,um .esse union~m far 

., ' r ., ,, ,cien-
\ '. ..:; j • 

sqrio t:l!J mat(!fia1 4~ tanta f§ra- nesta , i decente maJ1,utencion de 
vedaq ,.é impori¡anfifl , pi.d,.ió inr- su, pose"?dor , atendidas las cirr
form,es,~-á los Pr-e/ados deJ Rei- cunstandas del Pais, i caraéler 
no en, 10- de Julio.. ,d8 175 8 en del Estado Sacerdotal. 
q'l!e tu-vo p1·iricipio -este ,J!:xpe- (b) Auél:. Acord. 3. tít. 3. 
diente., reducido 'f><)r entonces á lib. 1. Me he conformado ·con ta 
los Beneficio? simples inc0J1.gruos co17:.sulta del Consejo; i mando que 
de libre colacion,1 ·. por medio. del Embajador :: se 

§. lII. Ahora se ·ha ittütau- agr'ad-ezca á la Santidad del Se
rado el mismo. con ,mayor apli- ñór lnor;encio XII. el haber man
cacior¡ ,. por haber parecido, que ¡}ado publicar ert la Dataría, 
com.Ne.ne ·exte11der'se á los Bene- que á los Beneficios Curados de 
ficios, ,forongruos, ya sean de li- España , aunque sean de Patro,. 
bnu Go]4'ifm ,, ó de Patronato nato de Legos, no se pueda car..-
Lc#cal , Ec1esiastico-,ó Mixto: gar ,pension alguna , & c. 
asegura<ifl- la Cama,ra de que la Concord. ann. 1"7 37. §. 14-
vo{iJn,tqd,, de,S. M. arreglada á la Qúe en consideraciond. el presen
DiscipJina Ecles.iastica, i al Es- teConcordato, i'en atenciontam
piritu dé los Canones , i Conci--- bien á que regu/0:rmrmte . no son 
lios; e; ; que no" quede en las pingues las Parr()tjuias de Bsr 
lgJe,sias. -de sus' dQminios Benefi~ paña , vendrá su ·-Santidad1 en 
cio algt:thP. _incongruo , i que por no imponer pensiones .sobre ellas, 
sí rJO•s~a s~tficien.te. p_p,ra la ho.- &c¡ 
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ciendam , in ea parochia .existentium; sin minus omnes deci
marum participes, Ecclesiastici , sive Seculares, ab earum ~on• 
tributione pro rata non liberantur, per consequens neutri pote
runt in ,solidum conveniri. (c) 

v.~R~- CONSERV ATORES, An. n. N, xxx. 
Ia1 : MxoJUUS DEBITOR. REGULAR.IUM COR.AM JWRUM CoNSERtr,A~ 

TOR.B CONVENIRI POTEST. 
t 

Conservatoribus non competere causarum cognitionern, 
extrá casus in queis agitur de injuriis publicis , notoriisque 
molestiis , qure Ecclesiis , Monasteriis , Personisve Ecclesias
ticis inferuntur , nullus dubitat ; ita ut , si casus majoris con
siderationis , & grnvitatis non fuerit , quando eleétio simi
lium judicum est efficienda , permitti non debet ut eligan• 

(e) Prrecit. Ord-. Circul. $. 
8.· Como la congrua de los Par
rocos es el fin mas recomendable, 
i una justisirna causa para unir 
los Beneficios simples que sean 
necesarios para su decencia, 
como se previene en el cap. 5. 
Sess. 2 1. del Tridentino , con
forme á otras decisiones , por
que como inmediatos Pastores á 
cuyo cargo esta la cura de Almas 
fundan derecho para la percep
cion de los Diezmos con que con
tribuyen los fieles en retribucion 
del Pasto Espiritual , de modo 
que en perjuicio de rn Congrua 
no deben subsistir las separa• 
ciones , i d€smembraciones he
fhas para erigir diferentes Be
neficios , que estan sugetos á la 
reversion siempre que el Cura 
no tenga susuntacion decente, 
encarga á V. la Camara que, 

tur; 
'átendiendo con preferencia á los 
Curatos de corto -ualor , uniin~ 
do/es el Beneficio , , ó Beñe.fi'Cios 
que sean necesarios no solo para 
el preciso alimento de sus Paseé-. 
dores , sino tambien para una 
dotacion competente que sea 
remuneracion de lo penoso d~ su 
oficio , i en que puedan tener al
gun recurso en sus indigencias 
los Pan·oquianos Pobres ; ó si 
por falta de I}ene.ficios, no pu
diere proveer de remedio opor
tuno en esta forma, asigne V. 
á los Parrocos la parte de Pri• 
micias , ó Diezmos que fuere 
necesario , conforme al mismo 
Concilio en el cap. 3. de la Sess. 
24. en c1070 caso estarán obliga
dos á contribuir pro rata todos los 
Interesados , i Participes, &c. 

Vide V erb. Bona, sub.lit.z. a. b. 
~c. Ver,b. Parochus. 

Ee 
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a.ir;- (d) qua dé causa-est: asserendum,jurisdiétionem ullam eis 
iness~ ad coghúscendum ih - causis , in quibus propter debita 
t3arti:q:ularia. La.i.ci, vel Secufaris Clerici convenire ipsis Regu
lares judicialiter íntendunt , prremaxíme siqñide-rh , quamvis 
illi notorii sir1t debitores , consíderatio excessús , & gravita-
tis Mn repétitur-. ~ ~ -., 

V ERB. co !vTJ1ACTUS ; N. XIV. 

Jtm btcoNTR/4.CTIJJüs NOMINATIS NON :t,JcJIT:.-..A CONX!V.AT.U REs.ttIRE, 

.4LTERA. PA'RTE NON ' CO~S'ENTIEl!('iJ.V,,;f IN:: INNOMIN.A.TIS, 

, Q.U.ANTU.llf EST i:¡E JUR.E CI'V1LI :Z-ICET 
~ ,, . " .. P<E](iTERE, &c. , 
.r ¿J ~ .J ~ 

• 11- y erba t¡uanturh est ds ju.re civili , de jme> Romanoru m 
debent> i.ntelligi 1J: quia Regio Hisp~ne nulli- e-x rtontrahenti
pus sive nominatus , innomínatusve fuerit 'contraétus li
cet a:. convetítione recedet-e ; est.' ·tiuidem ptreceptum , (e) 

-. (d) L. IJ tjt; .8. lib. 1. Los 
Cons.ef¼Jadoret dados r i diputa
dos. por fmest'Y'O muz .Santo .Pa ... 
dre.:: 1 salvo de injurirü, i ofen
sas mt1,t1ifiest.as ; ii. notorias, que 
suelen ser echar á las Igle'sias, 
ó Monesterios, i personas Ecle
siasticas , segun que los der-echos 
comunes disposicionés, i los San
tas Padres que los ordenaron ., i 
no mas, ni allende ., no ·embar
gante qualesquier comisiones , ·ó 
poderes , que les .sean , ó .son 
dados; ·&c. 

Vide verb. Bannitus ., sub. 
lit. h. 

L. 1 8~ tít. 1 o. lib. 1. Ind. 
Mandamos á nuestras Audien
,fias Reales , que· n0 permitan á 
los Prelados de las Religiones 
hacer 'IJejaciones con la mano de 

ut 
los Jueces Consetvadores que 
nombraren , pues estos no se han 
·de elegir , sino en casos mui 
gra7.1es con las ·circunstancias, 
que permite el -derecho ., i no en 
cosas ordinarias , i de poca con
sideracion. I á los Fiscales de las 
Audiencias que ·tengan particu
lar cuidado , i atencion de que 
se observen precisa ., i puntual
mente .las leyes , que de esto 
tratan , pues es de .las principa• 
les obligaciones de sus roficios. 

(e) L. z. tít. 16. lib. 5, Pares• 
ciendo que alguno se quiso obli
gar á otro por promision , ó 
por ,algun contrato, ó en otra 
maner.a , sea tenido de cumplir 
aquello , que se obligó, i no pue
da poner excepcion que no fue 
hec.ha estipulacion , que quiere 

de 
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ut,quomodocumquequemque ooligari, aut esse obligatum cons .. 
titerit, adstriétus maneat ; ideo consonum est asserere , non 
esse locum· p~nitentire, imo conventionem esse adimplendam 

' nisi voluntas contrarium appareat. 
,_ VE:itB. CONTRIBUTIO IN iFJNE. 

Quamvis in omnibus , & ab omnibus summa cum vene
ratione sit traétanda Ecclesiastica immunitas, absoluteque gau~ 
dentes fori privilegio extra politicam, civilemque potestatem, 
prout Regis Catholici Vassalli (fJ, considerari nequeant, dum 
de ea traétatur, & agitur de colleéta-rum impositione , atque 
exaétione, quid sentiri debeat, suis in locis inseritur. (g) 

VERB. CONVENTUS' N. XIV. ET SEQ. 

br: Novu.s -CoNvENTUs:: NE{)_ifll ERI.G.t, EX FUJ:vDARI sJNE BENE

P~cITo .ÁPOJ'TOLICO :: NEQUE :: SINE C0l'fSENSU OR.D1N.ARI1. 

Consideratione omissa, -si Supremi Ecdesire Prresulis, 
Ordira.ariique territorii licentia requiratur , quum ereétio , vel 

\ 

fundatio e alicujus Monasterií intenditur : probe comperturn h?• 
bemus requiri , & ad prrediétam ereétionem Regium as
sensum esse ,pr.écedendmm ; nam, etsi nulla lex qure talem 
permissioaem, vel consens.um pn.escriberet , promulgata esset, 
ex ur'banitate prrecissa dumtaxat s-i.milis licentia , veniet soli
citanda, cum non sit justum absque dominorum licentia, Conven◄ 

tus, vel · M0nasteria in alienis possessionibus construí ; (h) 
tamen expressé est determinatum , (i) minime sine prrevio 

decir prometimiento r:on ciert-a 
solemnidad de derecho , ó .que 
fue hecho el contrato , ó obliga• 
cion entre ausentes:: ó que se.obli
gó alguno que daría otro , ó ha~ 
ria alguna cosa ! mandamos que 
todavía va/a la dicha obligacion, 
i contrato que fuere hecho , en 
qua/quier manera que parezca 
que uno se quiso obligar á otro. 
(f) L. 37· tít. 3. lib. r. §. r 3· 

Ningun Vasallo mio, aunque sea 

re
Edesihstico , Secular , ó Regu◄ 
lar, &c. 

Vid. verb. Bannitus , sub. 
lit. c. & verb. Bona, sub. lit. e. 
columrma. 6. in principio. 
{g) Vide vierb. Bona , Cleri

cus , & immunitas per totum, 
(h) Vide verb. Beneficium , 

lit. l. 
(i) Auét. Acord. 4. 

lib. + §. z 3. Que el 
no se halla noticiado 

Eez 

tít. I. 

Consejo 
de que 
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regio corrsensu esse ad similes fundationes 
V ERB. CRUX ' N. XXVIII. 

deveniendum. 

llll : ToLERARI NON DEBET, !¿UOD JN LOCIS PUBLICIS, :ET ..SOR,PIDI~ 

STENT DEPICT./E DIY.ERS./E CRUCES• &c. 
¡ . 

Quanto religlonls zelo in Crucis signo Jocis publicis , & 

·resolucion se tomó para estas 
Suplicas , ni si se pusieron en 
·egecucion ; con que pasa á de
cirme su parecer sobre ellas : i 
es lo primero , que eJi quanto á 
conceder licencias para fundar 
-Conventos de nuevo en estos Rei
nos , rne sirva detener la ma
no de mi gracia , i liberalidad 
para concederlas , i mucho ma~ 
·el Consejo para admit1rlas , i 
·consultarlas ; & c. 

Remis. 1. tit . . z. lib. I'. Re
mis. 1 .tit.4- lib. z. ejusd:in Auél:. 
Acord.Nose dé licencia pata nue
vas fundaciones de Monasterios, 
asi de hombres,como de rnugeres, 
aunque_ sea con titulo dq Hos
pederias , ]\;fisiones , residen
cias , pedir limosna , · adminis
trar hacienda, ó otra qualquier 
cosa , causa , ó razon ; i por el 
t iempo que durare el servicio 
de _Millones , no den dicha li
cencia el Consejo , Ciudades , ni 
V it!as de estos Reinos : Condic. 
AS. del 5. genero ert el Qua
derno de las Escrituras de Mi
leones, & c. 

Reg. Sched. 5 Julii. 1767. 
·num. 77. Se observará á la 
... 

'•' ,· sor-
letra la condicion 4 5. de -Mi
llones pactada -en Cortes , -para 
no permitir: f undacion algun(¾ 
de Convento , (:omunidad de uno 
i otro Sexo, aunque sea( ¡;on. el 
nombre de Hospicio, Mision,Re
sidencia , ó Grangeria: -; 'lo :c01i 
qualquiet otro ai'ff ado1

, ió coleri-. 
,do.que sea ,.ni...a titulo déJ .hos-
pit'alidad; &c.J ,;, 

Vide V erb. Abbas, sul:i. lit. 
.r-. prope finem. 

, L. 1.tit.z.lib. 1. ejusd.,lnd. 
ibi : Siendo .necesarios pa.rp, la 
con--uer sion , i enseñanZJ(J, d, los 
naturales, i predicacion del San-. 
to Evangelio , con calidad, .de 
que antes de fabricar Iglesia., 
Convento ., ni Hospicio 1de Re
Jigiosos,se nos dé ·cuenta, i pida ,li
cencia especialmente: :con el pa
-recer ,i licencia del Prelado Dio
cesano:: i si de hecho ó por di
-simulacion se hicieren, o comenzá
re11 á hacer algunos de estos edifi~ 
cios,sin preceder la dichq, calidad, 
los Virreyes :: los haga1i demo
ler , i todo lo reduzgan al esta
do que antes tenia sin admitir 
escusa , ni dila~ion , &c. 

.L. z. tit. 6. lib. 1. lnd. 
Por-



I 1 R. P. Lucu F.ERRARIS, Z2I 

sórdidis depiéto , struétove : quacmnque Christicolre ·veneta
t_ione debeárlt .se gerere , videatur, si lubet .. (*) 

Porque ntte!tra .intencjo'9_ es, que . fra Santa F,é . Catolica .Roma:.. 
se erijan , ·instituian , fondén; i ·- ;~ ':: Mañddmos , qu'e 1!.º se 
constituyan todas las Iglesias •ei-ifa , inst#aya ., funde , ni 
Catedrales , Parroquiales , Mo- constjtiuya Iglesia Catedral, ni 
nasterios , Hospitales é IgÍesids ·ff drroquial, Monasterio:: ni otro 
votivas , lugares Pios , i Re- luf~r .P~o,,p{_ religioso, sin li
ligiosos donde fueteñ necesarios .c1iñcia 'ex-presi nuestra, &c. 
pa.r9=Ja J!r'!_dicafi__gn,doélrirta, en~ - (~) Vide verb. Immunita Ec• 
señanza, i propagacion de nues- clesiastica, suolít-q. -- ··· 

.1 1 ·, .r .: .1 ·1 ~: .'r ..(j, i 

~<' ·> :J.Jb i,, e • :u P.i ·JJ'. ; '.r.:of:rn 
.rv1 .i .mi1 .- L :.l l ; :nb · Jfü: ~ 2 J 

-.up ip ~Ji r rr' 
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·OT e ,fl !O,,' L fil 

r, 
'JD ·, 

-L ·•;, ' ftl~'\_ , <;V 

- ' \~ ~ t l t\ '•' " 'j : 11 

l 

L' , 

• t 

\. 

• 1 

\ ' 1 

... ' 

¡ ' 

"' 

1 

,, 

T , J 

'; 

- 1 ' 
\ \ 

-, 
( 

- ' 
, 

l . 1 .... 

~ 

rrr 
r .c:-;J,. 

1 i\ ( •·. •~ti 

,. 1 ' 
1 ,. 

(r 

r¡ 

.. 1 l 

... 
<• 
J 

' ' 

/1 
., 

f 

' 
, 

' 
·'' 

.- ·riíI ( 



... 

AnmnoNES HISPANICJE AD BrnLIOTECAM 

.·.~;-e(\·~· . . vEtRBUM DECJM}F,:·, 
• t ¡ '' J ,, • ~ \\ •. · \. 

i, H ,.,_r 

·).' t-1 i •~ 1 •• 

~=r~·~·:~ .. ·=·~·'=~·rl~-~.v~·=~·==~.~~f======~· -~ 
' • L { l. ,} i l ' \ '• 

A R T. I I. N U M. X L V I I I. 

'-+bti'-tt~v,tr.,te·"-V.•V'V'-•✓-sT b A ,a ,a • d . ,,t;.u.,;,t1~,.v,,M.'•t.t,t a U1.:,tore pertauum , cm ec1mas esse 
~ •♦,. 

~ ,i♦♦♦!! ~ solvendas; aliud circa hoc est animadversum. 
~~ 1: E :t ~ (a) Nunc vero agitur de privilegio exemp-
~ + •~ ~ tis circa novalium solutionem , in qua qui-
~ i.t,t,,¡,.,¡,.~ $ derrí specie solum fiet demora in quantum in• 
.,.~ ~ · (L) N 1 . ~f}!O!O!B:ü!O!O!ü!(1( sentur , u ova es Qmnmm agrorum , do. 

mmro , & proprietate ad Regium Patrimo
nium Speétantium , esse in Corona Hispanica incorporatas; 

(a) Verb. Bona sub lit. z. a~ 
b. c • 

(b) Reg. Sched. z 1. Junii 
I 7 6 6. Ibi : Que la Gracia con

tenida en el Breve de la San-

eo
que nombrasen para su egecu
cion: Que constaba, que el Re
verendo Obispo de Avila Don 
Pedro Gonzalez, requerido con 
el Breve de orden del Señor 

tidad de Benediclo Decimoquar- Don Fernando el Sexto, de au
to de treinta de Julio de mil gusta memoria, aceptó la juris---. 
setecientos quarenta i nueve , es- diccion Apostolica , i la subde
taba cometida en su egecucion legó en Don Fernando Gil de 
á todos los mui Reverendos Ar- la Cuesta , Presbítero, á instan• 
zobispos , i Reverendos Obispos cia del citado Don Francisco 
del Reino, i á los subdelegados Vinegra, siendo Promotor-Fiscal 

de 
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eorutn vero qui populorum ·dqminio, communitatum, quorum-
vis

de esta Comision , que parece defeflo. de formalidad: que en 
habia succedido en ella á dicho estos .terminas se podria consul
Cuesta.: Que era.punto digno de tar á nu-estra Real Persona por 
examen, si del Subdelegado de-. lo tocante al Reourso de Mala
bia haber apelacion.al Delegan~, ga, ·qüe; el Juez Sitbdelegado 
-t-e? .Quáles debian' s-er los ter; no debia impedir á su Notário 
minos de la jurisdicion Delega~ por el, recogimiento de Autos , 
da en esta materia? Qué r-eglas, que viniese á hacer relacion de 
se debian observar. po,r parte de,., ellos en la forma ordinaria, dig
estos Subdelegados,. para adju-. nando.se nuestra Real Persona 
dicar , estos diezmos ·á la CorO:.. , mandar se le devolviesen para 
na, sin agravio , ni perjuicio de este efecto, i su prosecucion con
los participes, i la forma de su forme á Derecho; i que lo mis
recaudacion , reduciendose todo mo egecutasen en los. casos suce• 
esto , con el debido examen , á. sivos, viendose estos recursos por 
una regla constante i sólida, que. el interes de la Real Hacienda, 
no exceda de la mente de la con- con asistencia precisa del Pro
cesion, i terminas de ella, en per- motor-Fiscal de aquel Juzgado, 
juicio de los participes, ni por i la .del nuestro Fiscal , dan
otro lado perjudicase á la Real dQse la forma , é instruccion, 
Hacienda en la facil percepcion , que pareciese . mas oportuna en 
de los Diezmos Novales de lo asunto de tanta gravedad , i 
inculto ó supercrescente del Rie- que es trascendental á muchas 
go del que habla el Breve; pues partes del Reino, á fin de evi
no haciendose las regulaciones i tar agravios i recursos .en lo 
declaraciones en una forma re- • posible , porque de otro modo , 
glada por el tenor i mente del ya por los embarazos que susci
Breve, i con una Audiencia á tasen los participes , ya por lo 
lo menos instruéliva de los in- que pudiesen exceder los Comi
teresados, no podia tener firme- , sionados , la Gracia no tendría 
za lo que se adjudicase , á pe- la debida egecucion , i se haría 
sar del mayor zelo , i se preva!- esta odiosa sin culpa de los que 
drian los Interesados participes, . la promoviesen, i por falta de 
aun en lo justo i debido, para una pauta determinada á que ar
_confundirlo todo por qua/quier re$larse: i asi el prescribir re-

glas 
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visve partícularíum irwer-üuntur- , n~n sic ; ideo Decimre no-
va

glas t:quitativa-s i fustas sin im- la justa piedad, i · notoria pro
pedir á las Partes los natura- pension , que tiene al Estado 
les Recursos , era interes r-eoí- Eclesiastico ; i ooterado del -con
proco de la Real Hacienda i de texto de la Bula, -i Gracias que 
los participr:s , -i -obligaci0n del contiene , formalidades que de
Fiscal exponerlo al nuestro .Con- ben preceder á su -egecucion , fa~ 
sej0 ; -del mismo mod0 cowue- cultades del Juez que ha de en
niente i aun preciso , oír sobre tender en ella , i terminas -Ct>n 

ello el parecer de l0s Ministros que debe proceder , por Reso
i persona-s ., que nue-stPa Real luci9n de nuestra Real Persona 
Per-sona estimase, quando no tu- de treinta i uno de Enero de 
viese por conveniente fiar al nues- este año , -se mandó f0rmar umi 

tr0 Consejo este reglamento: Con Junta de Ministr0s escogidos., 
atencion á todo ./o referid0., á lo íntegros i doélos del nuestro Con
que en Gmmlta de veinte -i tres s~jo ., i del ·de Hacienda , i de NJG 
de Noviembre •del citado año Fiscales de el de Guerra., é In~ 
proximo hizo presente el Con- dias , -encargando/es el examen 
sejo.á nuestra Real persona, con de estos puntos, i que oyendo s6~ 

presencia de ella, i de los repe- br-e dios al Juez-Egecutor rie Ja 
tidos Recursos , que se ,le han Bula, i al Promotor~Fiscál de 
hecho por diferent·es Reveren- su Juzgado, ·cons1Jltasen su dic
d-os Obisp<u i Cabildos de !tis tamen : I habiendo/o egecutad~ 
Iglesias Catedrales de estos nttes- aéluado nuestro Real animo rie 
tros Reinos, i otros tlevadores de q,uanto ha producid@ i -expues~ 
Diezmos, en que se quejaron de to esta Junta , i de que el Jue:z 
lo: procedimientos del mismo Don Subdelegado ha. procedido en /,a 
Francisco Saenz Vinegra, co- egecuci@n de las dos Gracitu, que . 
mo Juez-Ege,cutor de la "Citada c0mprehende la Bula, contra el 
Gracia de Novales, que se im- orden pre1,Jenido en los Cánones, 
petró á nombre del Señor Rei adjudicando en -uarias Di0cesis 
Don Fernando Sexto, de au- á nttestra Real Hacienda los Diez
gusta memoria, nuestro mui ca- mas, que estimaba por No-uales, 
ro i amado Hermano ( que esté i los que proceden del tfflmento 
en Gloria) excitado el Real ani- de frutos á beneficio del Riego, 
mo de nuestra Real Pfrsona de sin verificar: los,hfcbos que pre-

su• 
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vales produéhe, in nova Colonia patria lingua Sierra Morena 
ad 

suponen las Gracias, i deben pre
ceder á su egecucion, i aun sin 
dar audiencia á las Iglesias, i 
ot ros participes , que fundan de 
derecho á la Universalidad de 
Diezmos; deseando nuestra Real 
Persona dar esta prueba mas de 
él amor que le merece el Vene
rable Estado Eclesiastico , en 
una materia en que el Real Pa
trimonio es el unico Interesado , 
ha tenido d bien en este con
cepto mandar : 

I. Que el referido Don Fran
cisco S aenz Vinegra no use de 
las Facultades de Egecutor de 
la Bula llamada de Novales, 
concedida al Señor Rei Don 
Fernando Sexto , , de gloriosa 
r.nemoria , por la Santidad de 
J3enediflo Decimoquarto,en trein
ta de Julio de mil setecientos 
quarenta i nueve , con la que por 
parte de N. R. P. se requirió 
fl,l difunto Reverendo Obispo de, 
Avíla Don Romualdo Ve/arde, 
que delegó sus veces t;n el refe
rido Don Francisco Saenz de 
Vinegra: 

II. Que se reponga todo lo 
egecutado por este , i se resti
tuyan las cosas al ser i estado, 
que tenían antes de aceptar la 
Subdelegacion, i á las Iglesias, 
i demas Interesados en la pose-

sion de que se les despojó: 
III. I que el nuestro Con .... 

sejo se encargue de que tengan 
cumplido efeéfo nuestras Reales 
intenciones en esta parte , has
ta que se verifique el reintegro 
á favor de todos , i cada uno 
de los interesados , dando á este 
fin al mismo Vinegra las orde
nes que tenga por convenientes. 

IV. I como este Real ani
mo se termína á e'C,litar todo 
perjuicio en esta materia, quan
do delibere N. R. P. hacer us<J 
de las concesiones de esta Bula, 
se prevendrá al mismo tiempo 
á el Juez que haya de enten
der en ella , debe averiguar los 
hechos , que han de calificarla, 
i oir sus excepciones á los Inte
resados, dando/es el traslado cor
respondiente; i á mas de esto se 
dispondrá por nuestra Real Per
sona para este caso, se faciliten 
los medios, á efeélo de que las 
Iglesias i participes , que se sin
tieren agraviados del Delegado, 
ó Subdelegado, tengan el recur
so en el gtado de apelacion á 
Tribunal competente ; con de
claracion , de que si confirma la 
Sentencia del Subdelegado, cause 
Egecutoria ; i si la revoca, se 
suplique para el mismo Tribu
nal, con facultad de enmendar, 

Ff ó 
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ad Regíam Gazam speétant : (c) a quarum prrestatione per-
qua

ó confirmar 
minacion: 

su primera deter-. publicada en Consejo pleno , ten

V. I se declara, que en el 
caso de que determine nuestra 
Real Persona usar de la Bula, 
como unico interesado de las 
Gracias concedidas en ella, que 
en quanto á los Diezmos pro
cedentes del aumento de frutos 
á beneficio del Rieg-0, solamen
te debe tener lugar quando las 
aguas se de-riben por Azequias 
ó Conduélos construidos á nues-
tras Reales expensas : 

VI. I por lo correspondien
te á la segunda Gracia concedi
da á Nos , i á nuestros Augus
tos Sucesores de los nuevos Diez-
mos , g_ue resulten de rompimien
tos de Montes , i otros Terraz~. 
gos incultos metidos en labor, se 
declara igualmente en el mismo 
concepto de s(!r el Real Patri
monio unico interesado en la Gra-
cia , que solamente es verificable 
en los Montes , i demás Ter
razgos incultos , que se reduz
can á cultivo , pertenecientes á 
nuestro Real dominio i propie
dad; pero de ninguna manera 
en las Tierras , Montes , Bos
ques , i demás que sean de el 
dominio de Pueblos , Comunida
q_es , ó particulares. I para que 
esta Real deliberacion , que fue 

ga su puntual é invariable ob ... 
servancia i cumplimiento , fue 
acordado expedir esta nuestra 
Carta para vos en la dicha ra
zon: Por la qua/ mandamos, veais 
la citada nuestra Real Resolu◄ 
cion , i la observeis , i hagais 
observar á la letra én los casos 
que previene, arreglandoos á su 
tenor i forma, segun en ella se 
contiene , sin contravenirla en 
manera alguna ; i que por el 
rtuestro Consejo se expidan, para 
su puntual observancia i cum
plimiento , todas las Ordenes i 
Provisiones, que sean necesarias 
i convenientes : Que asi es nues
tra voluntad. 

(c) Reg.Sched. 5.Julii 1767 
art. 1 9. Los diezmos que pro~ 
duzcatt estos terrenos incultos , 
como Novales , pertenecen en
ter.arnente al Real Patrimonio , 
e.n uso de su Regalía, i remu
neracion de las expensas que le 
ocasiona el establecimiento de es .. 
tas nuevas poblaciones, volviendo 
fruéiiferos á costa di- crecidos 
desembolsos unos terrenos aban
donados, ó en que no habia cul
tura permanente : debiendo los 
Fiscales salir á la voz i defen
sa de qualquiera demanda , ó 
mal nombre que en esto se qui-
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quatuor annorum curricula eximuntur ejusdem Cultores ; uti 
etiam accidit in novo focolatu ad civitatem vulgo de Alcudia 
habitatoribus supplendam , cujus territorii Coloni pro tem
pore quinque & viginti , a tali prrestatione sunt immu
nes. (d) 

ART. III. N. JI. 

Numenintur speci~s, de quibus sunt decimre solvendre, ve
luti ex frumento , palea , f~no &c. ; verumtamen regu
la per quam in hac regione fit pateos , quibus ex rebus esse 
decimam prrestandam , ' est consuetudo : ita ut , si judex 
Ecclesiasticus ( cujus est -privati'{a cognitio , (e) prout sic, 
consideratur tota Ecclesiastica ) diéta consuetudine contemp
ta , in laicos procedat : ad quamcumque novitatem circa earum
dem exemptionem evitandam , absdubio Senatui Supremo 

siese poner ,. i no es presumible 
á vista de la notoriedad del de
recho Real. 

(d) Art. 57.ejusd. En conside
racjon á ser Novales,estas, se les 
-concede la exencion de Diez
mos por el termino de quatro 
años , quedando á beneficio de 
los Colonos; i se defenderá por 
los Fiscales qua/quiera mala voz 
que se les ponga, quedando pa
ra lo succesivo , pasados los qua
tro años , á beneficio del Real 
Patrimonio, como va puesto en 
el articulo diez i nueve. 

Reg.Sched. z z. Maii 1779. 
cap. 5. Que todas las tierras que 
de nuevo se rompan , tengan li
bertad de Diezmos por tiempo 
de veinte i cinco años, &c. 

(e) L. 5. tif, 1. lib. 4. Otro-: 

Cas-
si mandamos, que ningun Juez 
Eclesiastico , por fatigar los Le
gos, los pueda citar , ni cite en 
lti Cabeza del Obispado:: excep
to en las causa's criminales, be
neficia/es, decimales, &c. 

Auét. Acord. 1. tít. 5. lib. 
1. Ibi : cuyo punto tocaría al 
Ordinario E,lesiastico, como ma
teria decimal, i meramente Ecle
siastica, en que el Consejo, sino 
es por via de fuerza , no podría 
poner la mano , & c. 

Concord. ann. 1737. cap. 
1 z. Que la disposicion del Sa
grado Concilio de Trento con
cerniente á las causas de prime
r,a instancia, se hará observar 
éxaélamente, i en quanto á las 
causas en grqdo de Apelacion:: 
como las "/3,eneficiales :: las ju-

Ff z ju-
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Castellre peculiariter , competit provisionem vulgo de nue
vos Diezmos pro actuum ab Ecclesiastico formatorum trans
portatione mandare expediri , nihil innovando , tali penden~ 
te recursu ; (f) qure quidem consuet-udo , nihilominus quod va
rire &pene omnes s·pecies,de quibus sol vi debent,designantur, (g) 

jurisdiccionales , Matrimoniales, 
Decimales , &c. 

Reg. Decret. 1 4. J anu;irii 
176 2.. ibi: Que la jurisdiccion 
del Escusado es toda Eclesias
tica , i deben egercerla la per
sona , ó personas Eclesiasticas 
que tenga á bien elegir para .su 
egecucion. 
(f) L. 6. tit. 5. lib. r. Por

que en algunas Villas , i luga
res destos nuestros Reinos no se 
paga diezmo de la renta de las 
yervas , i paw·, i otras cosas, 
i somos informados ., que agora 
nuevamente algunos Obispos , i 
Cavildos lo piden , i fatigan so
bre ello á los Pueblos ante Jue
ces Eclesiasticos : mandamos á 
los del nuestro Consejo , que lla
madas las personas, que vieren 
que cumple , platiquen sobre 
ello , i lo provean , como con
venga ; i entretanto no consien
tan , ni den lugar que se haga 
novedad; i para ello dén las car
tas i provisiones necesarias, asi 
para los Perlados , i Cabildos, 
como para los Conservadores , i 
otros Jueces , que conoscen de 
ello ; i para que remitan los 

suam 
procesos al nuestro Consejo. 

L 7. ejusd. Por quanto Nos 
ha sido suplicado , que manda
semos pro'Veer en que dé lo que 
se hubiese pagado diezmo , no 
se pidiese , ni tornase á pedir, 
ni llevar rediezmo por los 
Perlados , ni otras Personas 
Eclesiasticas destos vuestros Rei"J. 
nos : mandamos que en el nues
tro Consejo sé den las provisio
nes , i Cedulas necesarias con
tra los dichos Perlados , i Per
sonas Eclesiasticas , i sus Jue
ces para que no consientan , ni 
den lugar se haga novedad en el 
llevar el dicho rediezmo. 

(g) L. z.tit. 16.lib. 1.Ind.ibi: 
Trigo , ó cebada , ó centeno , ó 
mijo , ó maiz , panizo, ó escan
da , ó avena,ó garbanzos, ó len
tejas , ó garrobas , ó yervas , ó 
qualquiera otro pan , ó legumbres, 
ó semillas, pague de Diezmo:: 
del cacao:: corderos cabritos, le
chones,pollos ,asarones, anadones:: 
leche:: manteca del ganado , del 
queso:: lana :: becerros , potros, 
i borricos :: .cochinos , i aves :: 
del fruto de qualquier arboles :: 
excepto de piñas, i vellotas:: de 

la 



....... 
R. P. Lucn FERRARIS. 

suam observantiam dominiis Indicis tenet. (h) 
ART. v. N. XVI. XVII. ET XV.1II. 

I»r: ÁD SOLUM JUDJCEM EccLESlASTlCUM PRJB.ATIVE !¿UD.AD 

LAJCUM PERTINET CAUSA DEClMARUM , Sl A GATUR DE 

PROPRIIf.TATE , ET JUR;B PERCIPIENDl :: VEL DE 

PRlVILEGIO :: AUT EXEMPTIONEM, &c. 

Sic considerata decimarum materia , inconcusse tenen
du m assertum videtur ; (i) sed ínter earum species , cum nu• 
merari sit constans , Tertias , vulgo los dos Novenos , No
vales quas esse intelliguntur agrorum ad novam culturam re
daétorum , decumanam domum , vernaculo sermone la Ca• 
sa mayor Dezmera , pro indubitabili asseritur ad alios quam 
Ordinarios ju dices Ecclesiasticos cognitionem competere, quod 
quidem sequenti fülcitur consideratione. 

Posteaquam Regii Patrimonii Consilium fuit creatum , 
in eo causre omnes , ad Regium Patrimoniurn speétantes 
agitantur, ( qure antea ad calculatores attinebat cognitio ) in 
quibus de decimis in prima classe contentis traétatur , ut po,. 
te ad idem pertinentibus, (k) propter quamquod judex Eccle,. 

la uba :: aceitunas hortaliza :: 
miel, cera, i enjambres:: seda :: 
alcacer que se vendiere:: lino , 
cañamo, ó algodon :: Azumaque, 
rubia , pastel , greda , i min
don :: 

L. 3. ejusd. lbi: del azucar:: 
L. 4. ejusd. Ibi: grana , i 

añil. 
L. 5. ejusd. Ibi : del cazave: 

(h) L. 1. ejusd. Ibi: Que ha-, 
gan cobrar todos los Diezmos , 
que son debidos, i hubieren de· 
pagar los vecinos de sus labran
zas, i crianzas , de las especies, 
i de la forma que está en cos
tumbre pagarse &c. 

sías~ 
L. 1 3. ejusd. Ordenamos, i 

man damos , que en quanto á lor 
diezmos que deben pagar los In ... 
dios , de qua/es cosas , en qui
cantidad, sobre que hai varie
dad en algunas Provincias de 
nuestras Indias, no se haga no
vedad por ahora, i se guarde 
i observe lo que en cada Pro
vincia estuviere en costumbre ; 
i si en alguna conviniere hacer 
novedad nuestra Real Audien
cia:: i el Prelado:: nos infor
men en nuestro Consejo de Indias 
de lo que se debe guardar, &c. 

(i) Vide supra proxime lit. e: 
(k) L. I. tít. 2. lib. 9· §. 3. 

Pri 
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siasticus in earum cognitionem immisceri minime potest. De 
secunda specie nihil disserendum, nam quamvis certum sít, Bre
ve fuisse expeditum tempore Sanétitatis D. Benediéti XIV. 
30. Julii anno 17 49. , ut omnes Decimre Novales , ex agris 
incultis , aut irriguis Regís expensis provenientes, a Rege Ca
tholico perciperentur , dum fruétuum augmentum per irri
gationem eisdem e;xpensis prreparatum obvenedt , vel per 
culturam novam agrorum , in dominio & proprietate ad Re
giarn Majestatem speétantium , non autem si ad Populos, 
Comrnunitates, Personasque particulares,arva , silvre , & tes
qua noviter culta pertinerent ; suspensa mansit ejus executio, 
posteaquarn R. Episcopo Abulensi jurisdiéHu Apostolica per 

Primeramente de los negocios, 
f muas, i pleitos , que se movie
ren, i trataren en nuestiro nom
bre contra qualesquier Consejos, 
Universidades., i personas par
ticulares, de qua/quier estado , 
condicion , i preeminencia que 
sean, que lleven, ó cojan, ó go
zen , pretendan coger , llevar , i 
gozar las rentas, pechos, i de
rechos reales, í á Nos pertene
cientes , i sobre las causas, tí
tulos., i razones que para esto 
tie11,en , ó pretenden tener , i so
bre lo á esto anexo , i pertene
ciente, de las qua/es dichas cau
sas, i negocios conozcan,i pue
dan conocer en la dicha nues
tra Contaduría mayor en prime
ra instancia:: como en grado de 
apelacion, &c. 
L. 1.2..ejusd. §-4. Otrosi,se tra

ten , concierten , i concluyan en 
~¡ dicho Consejo , todM las 'Ven-

il-
tas de alcai,alas, i tercias, & c1 

§. 2- 5. Ibi: I de todos los plei
tos de Justicia entre partes so
bre rentas reales , pechos, i de• 
rechos,que se nos debieren, i fue .. 
ren ocupados por qua/quiera per
sona , i de todo lo anexo , i per
teneciente á ellos , i de los plei
tos sobre exenciones , que se pre
tendan pagar de alcavalas, i 
tercias :: de las quales crmozcan 
privative' &c. 

L. 3. ejusd. Por el ti-empo 
que fuere mi voluntad el Con
sejo de Hadenda., i laContadu
ria Mayor de ella sea todo un 
Tribunal, .i que se llame Consejo 
de Hacienda, .i Contaduria Ma1 
yor de ella , pues sgn unos mis-\ 
mos negocios los que se tratan en 
ambos Tribunales , i de una mis
ma substancia, &c. 

L. 1. tit. z 1. ejusd. Por 
quanto las tercias que son dos 

no· 
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illum commissa acceptavit, usquequo gratiis in eo concessis Re
gia voluntas uti voluerit. (*) 

De ultlrna specie, etsi ejus distussío consicleretur stlbjeél:a 
Ecdesiasticre jurisdiél:ioni , per petsonasque Ecclesiasticas a 
Rege Catholico nominandas exerceri debeat , nihiiominus 
in tribunali ad hunc finem , ereél:o ent facienda , intervenien
tibus etiam duobus Conjudicibus SecularJbus in temporalibus, 
& mixtis, cum voto consultivo in mere Ecclesiasticis. (**) 

Non aliter ditionibus ultramarinis decimarum cognitio 
erit inspicienda quam pro re secular;i, seu profana considerata, 
cum Nostris Catholicis Princ:ipibus sit percipiendi eas con.
cessa facultas , cujus virtute e.arumdem Ecclesias defeüdere, 

novenos de to!os los frutos, ren
tas, i otras cosas que en estos 
nuestros Reinos se diezman , son 
nuestras , 1 de · la. nuestra Co
lf"Ona , i patrimonio Reat , i per
te,nec.en á !«/os por concesiones, 
i gracias A.postolicas , justos , 
legitimas , ; i derechos títulos , 
&c. 

Reg. Dec:ret. in stabiliment. 
unic::e C~mtributionis 4. Ju
!ii I 770.. füi .: Las Tercias 
Reales pertenecientes á t}1.i Real 
Corona : &,<t. , · 

(*) Vide supra proxime sub 
lit. b. 1. 1, · 

(**) Reg: Decret. 14; Ja
nwar. 176-á. lbi: Vengo er,: que 
á· la persona Eclesiastica que ha 
nombrado para , la egecuffrm de 
(St'a ·Graáa 9 se aumenteir otros 
dos Eclesiáitic'os en caNd6/,d de 
Cor:1,:-Jueces, i' que los tres.,' con 
~udiencia del Fiscal de"' m JJi-

de 
reccion., •Conozcan de la egecu
cion de la Gracia , i de todo-s los 
asuntos concernientes á ellá, ,de .. 
terminando/os conforme á dere
cho:,: sin etnbargo, atendiendo 
al pe,juicio qtte resultaría á la 
pronta expedición de la misma 
gracia, i ert el uso i praética de 
este medio : quiero , i es mi v1,J
luntad, que conozcan de ellos , i 
de los demás particulares de tN

ta Gracia los tres Eclesiastian 
que he resuF>lto ,crear para su 
egecucion , con los dos Aseso
res del Tribunal de Cruzada, con 
audiencia del Fiscal de la Di
reccion : i á este fin es mi R eal 
ánimo.comunicarles, como les co
munico la Júrisdiccion Real qi~e 
necf si tan: bien entendido , que 
los tres Eclesiasticos han de co4 
nocer en caiidctd de Jueces en .. 
todos los negocios :: i los dos Ase:: 
sG.tes Seculares, i en los mixtos, 

i 
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de necessariisque providere (l) teneantur ; pernecesse in, 

i en los puramente Eclesiasti
cos, darán su diélamen, como 
Asesores , & e• 

Vide sup. sub lit. e. 
(l) Bulla Sanélit. D. Alexan

dri VI. 

Tri
tis) Indias , & partes India
rum acquirere , & recuperare, 
ut in illis quacumque damnata 
seéla abjeéla , colatur , & ve
neretur Altissimus. Et quia pro 
recuperatione Insularum , & 
partium pra1dicfarum Vobis ne

ALEXANDER EPISCOPUS cesse erit graves subire impen'

SERVUS SERVORUM DEI. 

Carissimo in Christo Filio 
Ferdinando Regi , & Carissi
ma1 in Christo Filite Elisabethte 
Regina1, Hispaniarum Catholicis, 
salutem , & Apostolicam bene
diélionem. Eximite devotionis sin
ceritas , & integra fides , qui
bus Nos , & Romanam reve
r-emini Ecclesiam , non indigne 
merentur , ut votis vestris , illis 
prtesertim , per qute circa Ca
tholicte Fidei exaltationem , ac 
injidelittm , & barbararum natio
mtm depressionem libentius , & 
promptius intendere valetis. Sa
ne pro parte Vestra Nobis nu
per exhibita petitio continebat, 
quod Vos , pía duéli devotione, 
Fidei Catholicte exaltatione sum
mopore desideratis ( prout jam 
a certo tempore citra , non si-
ne magna impensa vestra , ac 
laboribus ,facere ca:pistis , & 
in dies magis facere non cessa-

sas, & grandia pericula perfer
re , expedit , ut pro conserva
tione , & manutentione diéla
rum Insularum postquam pe~ 
Vos acquisitte , & recuperat(8 
fuerint , ac perferendis impen ... 
sis ad conservationem , & ma-
nutentionem pra1diélarum par
tium necessariis, ab illarum in
colis , & habitatoribus , pro 
tempare existentib1-ts,, decimas 
exigere , & levare possit. Qua
rf! pro parte Vestra Nobis 
fuit humiliter supplicatum·; 
ut in pnem.issts , Vobis , 
statuique vestrQ opportune pro
videre de benignit(lte Apostoli-
c'a dignaremur. Nos •jgitur , qui 
ejusdem Fidei exaltationem, & 
augmentum , nostris potisime 
temp.oribus , suptemi.s desidera-1 
mus ajfeclibus , pium , & lau½ 
dabile propositum vestrum plu.,-. 
rimr}m in Domino cammendantes, 
hujusmodi supplicationibus ineii .. 
nati , Vobis , & , successoribuJ 
vestris pro tempore existentibus, 

ut 
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Tribunalibus Secularibus similes causre traé.tandre , &: discu~ 
tien-

ut in Insulis , pnedi[iis ab illa
rnm incolis & habitatoribus , 
etiam pro tem.pore existentibus, 
postquam illte acquisitte , & re
cuperatte fuerint ( ut prtefertur) 
assignata prius realiter , & 
cum ef{eau , j.uxta ordinationem 
tune Dicecesanorum locorum , 
quorum conscientias super hoc 
oneramus , Ecclesiis , in di[iis 
Insulis erigendis , per Vos , & 
succesores vestros prtefatos , de 
vestris , & eorum bonis dote 
sufficienti , ex qua illis Prtesi
dentes , eari(mque Reaores , se 
commode sustentare , & onera 
diélis Ecclesiis pro tempore in
cumbentia , pe1ferre , ac cul
fitm divinum , ad laudem Om
nipotentis Dei, commode exet·
cere , jura que Episcopalia per
solvere possint ; decimam hu
jusmodi percipere , ac licite, 
& libere leva1·e valeatis , Auc
toritate Apostolica, tenore prte
sentium de specialis dono gra
ti12 indulgemus. Non obstanti
bus Lateranensis Concilii, ac aliis 
Constitutionibus , & Ordinatio
nibus Apostolicis , ceterisque 
contrariis quibucumque. Nulli 
ego omnino liceat hanc paginam 
nostrce Concessionis infringere, 
vel ei ausu temerario contraire. 
Siquis autem hoc attentare pra::-

siempserit , indignationem Om
nipotentis Dei , ac Beatorum 
Petri & Pauli Apostolorum 
ejus , se noverit incursurum. 
Datis Romarnpud San[ium Pe
trum anno Incarnationis Domi
ni millesimo quinquagesimo pri
mo, sexto decimo Kalendas De
cembris , Pontificatus nostri anno 
decimo. Adrianus. Registrata 
apud me Adrianum. 

L. 1. tit. r 6. lib. 1. Ind. 
Por quanto pertenecen á Nos 
los diezmos Eclesiasticos de las 
Indias por concesiones Aposto, 
licas de los Sumos Pontifices : 
l\1andamos á los Oficiales de 
nuestra Real Hacienda de aque
llas Pro-uincias, que hagan co
brar, i cobren todos los diezmos 
qtte son debidos , i hubieren de 
pagar los vecinos de sus labran
zas , i crianzas de las especies, 
i de la forma que está en cos• 
tumbre pagase, i de ellos se pro
vean las Iglesias de personas de 
buena vida , é idoneos que las 
sirvan , i de todos los Orna
mentos, i cosas neaesarias para el 
servicio del Culto Divino , de 
forma que estén muí bien, ser>ui~ 
das, i pro'Veidas, &c. 

Auét. Acord. 2 1. tít. 6. lib. 
11

• Se me ha hecho presente por 
la Junta de Mi.ni.stros i Teolo-

Gg gos 
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tienda veniunt , utpote quamlibet litem motam super rebus . 
a Regia Majestate Ecclesiis donatis , consonat juri , ante Re
gios judices esse prosequendam; (m) absque eo quod in coru;i
derationem deducantur , jam hodie multis in provinciis De~ 
cimam vulgo los dos Novenos Regí.e Coronre esse reservatam~ 
(n) quia Catholicre Majestati .non potest denegari privilegio
rum, & donationum quas fecit , cognitio. (o) 

Licet incongnie, exposita ad asserendum ex parte judicum 
Secularium , decimarum cognitionem viderentur , sufficiat pro 
coronide stabilita recognoscere circa. Equites Ordinum Mili
tarium , quibus ab earum solutione se subtrahere volentibus, 
fuit Proregibus , Cancellariis , & Gubernatoribus injunél:um, 
exaétionem de omníbus procurare ; (P) ( simíliter in hac regio~ 

gos en consulta de z 9. de Julio de 
este año que , perteneciendo á la 
Corona los Diezmos de las InJias 
por declaracion Apostolica de 
Alexandro VI. con dominio ple
no , absoluto , é irrevocable, son 
tambien de ella por el mismo de
recho todos los frutos , i rentas 
decimales, que se causan por 't!a
cante de los Arzobispados, i Obis~ 
pados, &c. 

Vide verb, Spolium, lit. o. 
(m) Remis. 8. tít. 6. lib. 1. 

Ind. Que las Iglesias, Prelados, 
i Clerigos no pidan , ni litiguen 
ante Jueces Eclesiasticos, sobre 
mercedes, limosnas, salarios , ó 
estipendios que tuvieren por mer~ 
ced del Rei, &c. 

Vide verb. Imrnunitas Eccle~ 
siastica sub lit. rn. & n. 

(n) L. 23. tít. 16. lib. 1.Ind. 
Ordenamos i mandarnos, que de 

ne 
los Diezmos de cada Iglesia Ca~ 
tedral, se saquen las dos parte$ 
de quatro para el Prelado , i 
Cabildo , como cada ereccion lo 
dispone, i de las otras dos se ha
gan nue't!e partes, las dos No
venas de ellas sean para Nos:: 
se sacarán asimismo los dos No-. 
venos para Nos, &c. 

L. z+ ejusd. Declaramos, 
que los dos Novenos, reservados 
á Nos en los Diezmos de las 
Iglesias Metropolitanas , Cate
drales, i Parroquiales de nues
tras Indias pertenecen á nuestro 
Patrimonio Real, i la cobranza 
i administracion de ellos á los 
Oficiales de nuestra Real hacien
da, que los darán de su mano á las 
Iglesias, ó personas que por mer
ced nuestra los han dehaber, &c. 

(o) Vid.proxime sub lit./. & m. 
(P) L. 1 7. ejusd. Ordenamo¡ 



R. P. Lucn FERRAR1s. 

ne (q) erat provisum ) a qua jussione non discrepat , imo adau
get hujus privativre Regire cognitionis fundamentum , causa 
discussa in Supremo earumdem ditionum Consilio, ínter Fra
tres Societatis Jesu , ceteras _Religiones ·, & Ecclesias Callhe
drales, ( etsi personre erant Ecclesiasticre) per quam exemptio 
in prrediétis qurelibet denegatur. (r) 

VERB. 

i mandamos , que ninguno de los demanda en forma en once áe 
Caballeros de las Ordent;s de San- Noviembre de mil, seiscientos, 
tiago , Calatrava, i Alcantara, i 'Veinte i quatro , pidiendo se 
que residieren en las Indias, se declarase pertenecer á mi Coro
exima de pagar los Diezmos na, i Patrimonio Real, i á las 
Eclesiasticos que debiere de to- Iglesias , todos los Diezmos de 
das1 sus haciendas , i grangerias las heredades, i qualesquiera bie
asi de las que tienen. adquiridas, nes , frutos, diezmables que te
como de las que fueren adquirien- nian , ó tu'Uiesen las Religiones 
do en qua/quier manera , sino que de aquellos Dominios , compre
ks paguen en la misma forma, he.ndida la . de . la Compañia de 
que los debieran dar i pagar , Jesus , i que se las condenase 
sino fueran Caballeros de las Or- al _ entero pago d,e los causados 
de1J,es , sin poner en ello escusa, hasta el referido· fiempo , i de 
n.i jmpr:dimento alguno:: manda- los que se causasen en adelante, 
mos á los Virreyes , Presidentes,, cuya pretension coadyu'Uaron las 
i Oidores :: que cada -uno en su Iglesias ; i emplazadas las Re
distrito pro'Uea ./o q.ue mas le ligíones , 1y habiendo alegado di
par«ciere. con'Uenirnt.e para la fu~an1¡fhte lo que les pareció con
egect1cíon de lo en esta Lei con- venir á su defensa , substan
tenido, &c. ciado legítimamente el referido 

(q) L. z. tít. 5. lib. 1. Jbi: pleito, por Sentencia de Vista 
I e¡to m,,andamos tambien por pronunciada en 'Ueinte de Fe
Nos , corno por los que reináren brero de mil , seiscientos , i cin
(iespues de Nos, como por los cuenta , i cinco , fueron con
Rico-Hombres , como por los denadas las Religiones á qtt~ 
Ca'Ualleros, &c. . pagasen todos los diezmos que 

(r) Reg. Sched.4.Dec. I 766. se adeudasen de sus hacien .. 
lbi : J? or el Fiscal de mi Con- das , y bienes diezmables , 
sejo de }as Indias se puso en # y los adeudados desde la con-

Gg z tex-
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_, ' VERB. DELEGARE' N. XIV. ET XV • . 
. . Utrum judices Ordinarii delegare possint, necne , aliquid 
pnenotatur. (s) · 
_ \T;ER11. DENUNI'IATIONES, MATRIMONII. N. m. 

b1: GRAVES P<EN~ INFLJGUNXV:R. OMITTENTIBUS CCJLP..4.BI

"LJTER 'T.J4.LES .DENUN,TJ.AXIONES-, &c. 
\. 

Qure p~na in eos s1t <leterminata -, .absque prreviis -denun-
tiationibus matrimoniurn ·contr.ahentes .., bene in hoc opere 
discernitur. (t) 

VERB. DEPOSITUM -,1N 'NO'V.ADDIT- 1'.UM. VI. ET XVIII. 

¿ An p~na dupli , ·qure 'Ob rdolurn in deposito ·exercetur, 
exoleverit, & utrum -0b idem·condemn.atus, sit infam1s, qures- 1 

tío incidit ? 
De utroque ., regulari , sive irregulari ., fuerit sermo ~

clare patescit,j.uxta le.ges hispa:nicas,, •decisio. 
Qui 

textacion de la Demanda; z ·mentoael mismo.Fiscal, i de las 
habiendo-se suplicado de esta re- santas Iglesias , se despachó en 
solucion. por la parte de las Re-: . ,;einte i siete ,de Abril ,de mil, 
ligiones, se corifirmó la referida .seiscientos i sesenta i dos la Ege
Sentenda de Vista , .en '.diez, t -cutoria cornspondiente á las dos> 
seis de Junio de miLseiscientos, referidas Sentencias de Vista, i 
i-cinquenta, i siete en lo respec- Revista; i en -su cumplimiento 
ti.vo á los Diezmos que se tau- .han pagado ./as Religiones~ i de-
s.asen en adelante , reformando- hido pagar ./a de la Compañia los1 

la en orden ú los cau:rados des• Diezmos integras , d r-azon de 
de la contextacian de la demanda, diez uno , de todas sus hereda~ 
i declarando , que solo se debian des, haciendas i bienes diezma-' 
pagar los que se causasen desde el bles ; i por los Ministros á quien 
dia de la pronunciacion de esta 'ésta encargada la Recaudacion 
Sentencia de Revista, ton la que, tle la Real Hacienda, i por las 
se conformaron las Religiones, Santas Iglesias, se hañ debido 
menos la de la Compañia de percibir íntegramente, sin ex
Jesus ,que interpuso el Recurso ,cepcion,ni cosa en contrario,& c. 
de Segunda Suplicación en tres (s) Vide verb. Arbiter, lit. m. 
de Julio del mismo año, el que le (t) Vide infra verb. Matrimo• 
fue admitido;i sin embargo ápedi-- nium art. z, lit. n. &· o. 

. . 1 
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Qui rem incendii , naufragii , hostium incursus , alioruní
que similium'. casuum necessitate depositam, negat, ad duplum 
tenetur : nam propter istam , crimen perfidire incrementum 
accipit; verumtamen , si alterius speciei sit depositum , in sim
plum, ad fruél:us expensas, interesse , & damni ínter alía etiam 
obliga.tur, atque notatur infamia, (u) si in utroque,intendens 
re&titutionem, probaverit negativam. 

VERB, DISMEMBRATIO 'N. XII, 

Lu : IN P .A.R.QCHI-ALI.f DJs.btEMB1.l.t1.TIONB REJJV IR1rrJR. vocn.m 
R¡;croJÚs :: SI :: NOLUERIT CONSENTIR.E • POT:6S7.' 

EJ?ISCQ]!U.S :: PROC}¡D.ERE ' &r:. 

Eiedem solemnitates , & causre debent prrecedere ad 
Parochiarum , alionimque beneficiorum dismembrationem 

(u) L. 8. tít. 3. p. S· Veyen
dose orne mui cuitado de fuego 
'fUe le quemase la casa , do to
'lJiese sus bienes, ó de avenidas 
de aguas que 'Uiniesen que gelas 
levaria, ó si las' to't!iese en a/
gun navio que esto1Jiese ett hora 
ó en manera de peligrar , é por 
alguno destos embargos , ' ó por 
algunos semejantes dellos·, diese 
alguna cosa de aquellas·, que temia 
que se le perderían , en guar-, 
da á otro , .s.i este á tal que le 
recibió , la negase, quando ge/a 
demandase, é despues desto ge/o 
provase el otro, debe ge.Za ·pe
char d()h/ada , , p1Jr eso gela 
debe asi pechar , porque face 
gran enemiga , en negar lo 
que habían dado en guarda, en 
ta./ saz.on que estaba cuitado, en 
alguna d~ las ma~eras sobre di- . 

qure 
chas, é non podria ser aperci
bido de catar, si era orne de re
eabdo aquel á quien la daba t1n 
guarda , ó non. Mas aquel que 
niega, que non rescibió los con
desijos que son dados en a/gu,. 
na de las otras maneras,de que fe:. 
cimos emiente,en la segunda Lei 
deste. titu/0 1:3i le fuere preba
du · en juicio ,~ .1urzldrJ menos por 
ende, é ser ti,, enfamado , , debe 
tomar el comiesijo , ó la estima
cion con las costas, é los daños, 
é ~{os. menoscabos que oviere fe.
cho el otro , por estt.i raz.on. 
&c. 

L. z. ejusd. lbi : Ot~osi de• 
cimos , que estonce toma orne en 
condesijo las cosas , quandó non 
recibe precio , nin galardon por 
guardarlas, &c. 
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qure,ad uniones; & suppressibnes sunt decretre; (.") per con
sequens Regius assensus prrerequiritur. 

VEu.•DOMlNIUM ART. u. N. xxm. 
lJ¡¡ ~ B,eJjE/?IC-1,,_q:I NPN H...4BENT DOMINIUM POiRT10N1S FRUCTUU.ilf; 

QU~ HONES'T./E SUBSTENT.ATIONI SUPERFLUIT, &c. . ' 

. Hic non. disseritur l t1trum Clerici Beneficiati. habeant 
díétum dominium, & an in pauperes, aut usus pios expen
dere debeant? Dumtaxat commonefit , morientibus de fruéti
bus beneficíor.urn, .instar patrimonialium , dispcmendi esse facul-
tatem ,& intestatis , ut cuilibet laico , succe-di. (y) 

"1.~.:\. ART. III. N. XLV. 

JB¡: Qu.2E H.ACTENUS DICTA. SUNT ))E THES.AÚJUS , PROCEDUN1' 

SECUNpUN .JUS COMMU~E :: .SI IN .ALIQU.A. PROVINC;J.A. SUNT 

LEGES .A.LIQU./E P.ARTICUL.JRES : SVNT SERV.AND./E. 

Cui competat thesauri adquisitio , si inventus , Auétor 
pe~ti0g.it, ; cum fere conv;eniat -antiqmis nostris fogi6us , (z) 

· nihiL 
,.(.x) R:eg. Qrdi ~kcul. 1 '2 Ju,;. gana ,el Señorio dello: é que de
nii '1 '1,69. num .. 17. Para que be ser t-odo de aquel que lo fa~ 
tEng-<l ~·tfelfo ,la , union, ,supresi0- lla en · su casa , 6 en su heredad. 
nes , i desmembra.G.iones de b~n-e- Fuer-as ende .si lo fallase por 
ficjos, i Cur-atos de. Jihre cola.cion encantamient@. Ca est>once todo 
estima Ja Camara (!Or.-con.v.enien- debe ser riel R:ei:: E si acaesciese 
te que\ prece~a 'el i.r¡,se"t;s'á:de}fi:a):. que Jtlguno lo fallase en casa, 
vi!rjogela lglesja í:p,tedrál, sino, ó ,en heredamiento. ag.eno Jabr4fl,,
hubifre, ~ostumbre 'tln contrario... do· i , -0 . en otra ,rminera qual.-
. Vid. verb.Benejiciwn subli-t:K.~ quier si lo fallase. por, aventura 
(y) Vide verb Sp.otium lit. n. non ro buscandoelá -sabiendas~ es
(z) L., 4 5. tit. 1 8. .p., 'g. tonce debe serla me atad suyo , é 

Thesoros. fallan {o.r -om.es o•'ri la Q}ra . mea,tad deZ. Señor de la, 
las vegadas en sus casas, é ,en, e-asa, ó 'efe la heredad d@ lo,Ja
sus heredade:s·, po'ro:uentur.a, ó lió: pm-s si l~ fallasé buscando..:, 
busc-andolos. E porque podria lo él est.~diosamente , . •ef non por 
acaesc.¡er; dubda Ct4YO debe ser : acaescimiento ,d~entur-a : es
dec~mot.que !i .el thesoro e-s ·tal tonce: debe ser , todo del Sefior 
que ningud orne non . pueda sa-_, de la heredad , é non ha en ello 
her quien lo i metió, nin cuyo es, el que-)Jo asi falla ninguna co-. 

sa. 
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nihil immorandum ·super ejus, doéhinam ; fiet equidem tan ... 
tum mentio eorum , qure observantiam r~tinent. 

Absque ulla distinél:ione .stabilitum mrufet , auri 1 argenti, 
plumbi, hydrargyri , aut cujuscumque quafüatis metalli fodi
nas omnes ad Regiam attinere Coronam ,1.ex patrimonio que 
simili considerari, ramquam in eo incorporatas : propterquod 
nullum --sine Regio benep4ldto posse eas scrutari , est per se 
patet1s ; , (a) ideo nequit doétrina nostris r.esolutionibus adapu-1 
ri nisi in quantum, leges provinciarum servand.as esse, demons
trat. 

V:EB. DONATIO , ART. r. N. x1v. usQuE AD x.vm. 

Mortis causa donationem quatuor mm±is , ínter quos , si 
donator pcena capitú afjicitur_ , expirare .Auél:or refert. 

De tribus ptimum locum occupantibus, videlicet cessante in
firmitate cujus occasione sit faél:a , mo.rtuo ante donatorem 

sa. Eso mismo decimos que seria, 
si el thetorofuese fallado en ca
sa, 6 heredamiento que pertene• 
ciese al Reí , ó al _comun de al
gund Concejo. 

(a) L.9. tit. 1 3. lib. 6. Prime
ramente revocamos, inulamos, i 
damos por ningunas las prag
matjcas , i Ordenamientos he
chos en Valladolid, i en Ma
drid, que son la Lei quarta, 
i quinta de este titulo, i qua
lesquzer L eyes de Ordenamiento, 
i Partidas :: i queremos, i man
damos que en quanto á esto no 
tengan fuerza , ni vigor alguno, 
quedando solamente en su fuer
za i vigor · la Ley quarta de 
este titulo, que trata de la in
corporacion en nuestro Real P a
trimonio de los mineros de oro1 

' do~ 

plata, i azogue, l,cf c. 
L. 4. ejusd. cap. 1. Pri

meramente reducimos , resu-.. 
mimos , é incorporamos en Nos, 
i en nuestra Corona , i Patri
monio todos los mineros de oro , i 
plata, i azogue destos nuestros 
Reinos , en qualesquier partes, i 
lugares que sean, i se hallen , 
Realengos, ó de Señorío, ó Aba
dengos , agora sea en lo publico, 
Concegil,i valdio,óenheredamien~ 
tos , i partes , i suelos de Par
ticulares , & c. 

L. 1 .tít. 19.lib.4.Ind.Es nues• 
tra voluntad, que todas las per• 
sonas , de qualqukr. estado, con
dicion, preeminencia,ó dignidad, 
Españoles , é Indios , nue str_os 
Vasallos, puedan sacar oro , pla
ta, azogue , i otros metales por. 

sus 
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donatario , illoque de donatione pcenitente, (b) non est ulla 
ambiguitas; de eo casu , in quo iste pee na capítis punitur , vi
detur citatam dofuinam a nostr-0 jure secerni ; nec conci
pi potest , quando ejus ingressus dignoscatur : nam si causa 
mortis ob deliétum infligenda: esset donatum , cum possit 
testamentum conficere , aliamve quamlibet voluntatem con .. 
dere qui est ad mortem , cívilem , aut naturalem, drrmmo
do ejus bona fisco non applicentur , condemnatus ; (c) in
de provenit ad revocationem non sufficere , quod pcena ha.c
cíne sit donator affeétus , pra:maxime cum dubium nullum 
oriatur , quin ea:dem donationes ~an.t , cuí testaodi facultas 
non denegatur : imo antiquitus cum füiusfarnilias non pos
set testamenturn condere , efficere , vel donare causa ·mortís 
non ei prohibebatur , (d) si patc:rrous consensus non defioeret . 

sus personas , criados , ó escla
vos en todas las minas que ha
llaren , ó donde quisieren , i por 
bien tuvieren :: habiendo dado 
cuenta al Gobernador , i Oficia
les Reales , &c. 

L. 3. tít. 1. lib. 2. ejusd. 
Los Virreyes de las Indias co
muniquen con personas inteligen
tes , i experimentadas las Leyes 
de estos nuestros Reinos de Cas
tilla , que disponen en materias 
de minas; i si halláren que son 
eonvenientes, las hagan guardar, 
praélicar , i egecutar en todos 
aquellos Reinos , como no sean 
contrarias á lo que especialmen
te se hubiera proveido para ca
da Provincia, &c. 

(b) L. 11. tit. 4. p. 5. Alas 
vegadas hacen los ornes donacio
nes , estando cuitados en enfer-

.J ART. 
medades , ó teniendo otros peli
gros de que no cuidaban estor
cer:: Pero tal donacion como 
esta, puede ser revocada, en tres 
maneras , la primera es , si se 
muere ante aquel á quien es fe
cha, que el otro que la fiw. La 
segunda es , si aquel que la fizo 
guaresce de aquella enfermedad, 
ó estuerce de aquel peligro , por
que se movía á facer la dona
cion. La tercera es , si se arre
piente ante que muera : ca tal 
donacion como esta , puede ser 
fecha por todo orne que ha po
der de facer testamento : &c. 

(e) Vide verb. Testamentum, 
sub lit. u & x. 

(d) L. I I. proxime citat. Ibi: 
E maguer diximos en el titulo 
de los testamentos que el hijo 
que está en poder del padre, non 

pue-
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ART. n. N. xr. · 
Per quam regulam anetiri .adquisitio -donatíonis , ratione 

stucliorum ·, in dotem , vel ad matrimoniurn , causa ~mili tire, 
filio non dum emancipato faétre; debeat , ut·-mortuo patre do. 
Hante suas partes ceteri accipiant , r,ion est bic uecessaria prre• 
Ve!fth (.e) ., 1 

NuM. xtvrn. 
b1: VALIP-4 E.n: DON.A;l"IO OMNIUM BONORT:!M PR/ESENTIUM, &c. 
, 3 Hane1.idor:iationein°vig0rem ullum in h:10 península, & ce
teris dominiis ei ·subjeétis minime habere permititur. (f) 
. ART. III. N. XXIII. 

UH~ IN ;vo]v4TI01{E j',A.éT .& Ecc'LESUE , VEZ. AD A.LTAll! PI.Alrf 

CAUSAM:: LICET POSTEA LI.BEB,.I NASCANTUJI., :: NON POXJ¡,ST 
/ 

REVOCAJ/..I :: .fED SOLU M Q_UO.AD LEGIT IMAM , &c. 
,. . ( 

,• Vis , ·-qure naturre ,inest , tam po,tentior eonsideraturr ; ut 
nulla res fov-enienda erit , quacumque at comparari, veI pa
:citatem haber.e : e¡uare -sufficere videbatur hoc assertum .ad 
revocanda-s hasce donationes , propter coLl.sensus adminus ia 
doBante deJeétum ad hunc contraétum , aut donationem, 
n.am , quangQ eam focit , sí ioscrutabilia Dei judicia Donator 

( 

puede. facer testame:nto :- con to-
do , eso bien puede facer t~l do~ 
fl,rJ.Ciqn-qorñfJ'~est.a con ot-orgamien
to de su padre : é será 'Ualede
ra, &c.. 
. (e) L. 3. tit, 4. p. 5. Ibi : 
Mas si el padre diese algo de lo 
.siryo á alguno de .los, fijos ,, non 
'JJaldria. Ca el fijo á· quien lo die
se, si O'Uiese otros hermanos, te-
11,udo seria despues de ~a muerte de 
su padre de aducirla, é meterla 
á part-icion con ell-0,s , ó de t·esd
birla en su parte , entregandose 
cada uno de lo_s otros h<:rmanos_ 
de otr,o tanto como wi,liese ki do1 

ait-

nacicrn que le di;ó el padre. Fue .. 
ras ende , si el padre jiciese Ca
ballero .á s.u fijo, é le diese ca
ballo é armas ~ é. leficiese apre.n
der alguna sciencia, ó le diese li
bros-en que la aprendiese. Ca el do• 
nadio que fue-sefechoenalguna de 
lasmanera-s s.okedichas 'Ualdria, 
é non seria tenudo de aducirloá pa
tj.cion entr-e los {)tros hermanos. 

Vide verb. 4limenta sBb lit. 
u, ~- y. & ,,z, 

{f) L. 8. tü. 1 o. lib. 5. Nin
guno puedahacer donacion de to• 
d<>s su~ bienes , aunque la haga 
solamente de los presentes. 

Hh 

1 
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attingeret , cognoscendo prolem nasdturam ( quod totus non 
capit orbis) neutiquam perfecisset hujus qualüatis contraétum; 
ideo tamquam si sub conditione non impleta , esset donatum, 
non est substiQenda donatio; sed , ne innitatur mentali hac 
consideratione , utpote dispositio legislativa est terminus hu
jus operis, quidquid ab Auétore firmetur, Lex nostra (g) ipsa 
jure , & in totum revocari prrescribit , & prrec_ipit. 

VERB. DOS , DOTARE , .AR-r. 1. NuM. xxv;ni. 

fa1: MOJU'U.& UXDR.E USUSFR.UCTUS DDTIS SPECTAT .A.D YIIWM, 

PR.DPP.IET.A.S :: .AD FILIDS, &c. 

Quin mortua uxore,ad virum dotis ususfruétus pertineat, si 
inejusdem patris potestate sint filii adhuc constituti, est indu-
bitale ; non vero si exierint ex ea. ( h) 

IN AnnT. CENSORIS THEOLOG. IN FINE, 

Sine p~na non permanet virginetn dolase .corrumpens, 
aut honestre vidure, Religiosreve accedens ; quare talía -faci~ 
nora perpetrans , honorabílís , seu fuerit conde!'.'.orata perso
na, medietatem bonorum Regire Camerre applicandam, amittit; 
vilis vero palam flagellabitur , & per lustrum in insulam de
bet condemnari ; servus , vel serviens cornburitur: (i) dumm~ 
do alía qualitas non intercedat , nam si qui similia perpetrar, 
~it servitor , aut famulus , curn virgine in domo domini ba-

(g) L. 8. tít. 4. p. 5. Mue-
vense los ornes á las vegadas á 
facer donaciones , porque non 
han fijos , ni han esperanza de 
los aver. E por ende decimos que 
si alguno por tal razon , diese 
á otro , todo lo suyo , ó gran 
partida dello , que si despues 
O'Uiese fijo , ó fija de su muger 
legitima , con que casase des
pues , que luego que los ha , es 
revocada , por ende la donacion, 
e non debe valer en ninguna ma~ 

bi
(h) Vide verb. Mater , in 

addit. num. 3. in princ. Vide 
verb. Ususfruf1us, num. I 3. 
(i) L. 2. tit. I 9. p.7. ibi: Pue

den acusar á los que facen peca~ 
do de lujuria , con muger de 
orden , ó con viuda que vive h~ 
nestamente , ó con muger vir
gen:: é si les fuere probado, de~ 
ben haber pena en esta manera. 
Que si aquel que lo ficiere fuere 
orne honrado , debe perder la 
mitad de todos sus bienes , é 
deben ser de la Camara del Rei. 

E 
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bitante, retn .habens , vel ejus consanguínea , e-apite pleéle~ 
tur ; fustibus c~sus, dum tamen cum famula· habuerit, & 
nobilis ~ll<;! non sit :, (k) hodie Nobilis, per via:s publicas tradn
ci debet , & annale exilium ex Regno ; quadriennale a loco 
ubi sit delictum commissum ; ignobilis prreter fustigationem, 
per biennium in~exilium; sed dum verificatur excessus Do
mini cum consangui:nea , affine , virgine domi educata , nu
tricreve herí filium laél:ante, attentis criminis circumstantiis pro .. 
ceditur , multumque prrevalebit arbitrium judicis ; a quibus 
p~nis novissimis .non liberabuntur improbissimre hujus cupi~ 
ditatis ministri , selJ. famqli Qlediatores , qui , ut non familiares 
delioquerint, intercedunt ; {l} du.mmodo, nullus ex delinquen

\ 

E si fuere ome 'Vil , debe ser 
azotado publicamente ~ é de.ster~ 
rado en alguna Isla por cinco 
año'S ; pero si fuere siervo , tí 
sirvieºnte de casa aquel que so
sacare , ó corrompiere alguna 
</e las mugeres sobredichas de .. 
be ser, quernado por ende; &c. 

(k) L. 6. tit. 20. lib. 8. Por
q11e afae~ce á las veces que los 
que 11iven con otros se atreven 
á hac?r m,aldad, i fornicio con las. 
barraganas , 6 con las parien .. 
tas , ó con las sirvientas de ca
sa , i desto suele venir muerte de 
los Señores, i otros males, i da
ños . : por ende est~blecemos , i 
mandamos, que qua/quier que hi .. 
ciere fornicio con la barragana 
conoscida. del Señor, ó con don
cella que tenga en su casa, co
bigera de la Señora, de aquellos, 
que la han , ócon la parienta , :: 
con quien 7.1iviere , tporando la 

ti-
parienta en casa de/Señor:: que 
lo maten rpor ello :: i al que hi.:. 
ciere tal maldad con la sirvien .. 
ta de cas-a , que no sea de las 
susodichas, que le den á cada 
uno dellos cien azotes, &c. 

L. 7. ejusd. Grave crimen es 
el incesto,el qual se comete con pa,., 
rienta hasta el quarto grado , ó 
con muger Religiosa Profesa :: 
qua/quiera que le cometiere allen .. 
de de fas otras penas en derecho 
establecidas, pierda la mitad de 
los bienes para nuestra Camara. 

(l) L. 4. tít. 20-. lib. 6. Man
damos que el criado ó persona 
que sirviere en qualquie1· servi~ 
cío , ó ministerio que sea , que 
se envolviere, i tuviere aceso car
nal con alguna muger ó criada 
de la casa de su Señor, i Amo, 
no siendo hombre Hijodalgo, le 
sean dados cien azotes publica
mente, i sea desterrado por dos 

Hh 2 afios 



tibus 'ltoMstre, l4idu:e· r virg'inis ,,, ':fiuptre ,, a).Jti ·.:keligiosre rap~ 
tum. ci,mmiserint!, sru · ·coatum violentum; 'quia :?fune-rrequalis 
est anirna'lfitécsjo,: utroque in. ,cassu· p~nam itn0rtis, '1pro&ato 
deliél:o, non e:ffugont. ·(m) - · n •, '' 

• A'R't. m. N. m. 
l»..1: FILIA JiN.A"NCJP,,ü.1.~c: WDiu F~cT.A. Po.s:szT , PE IL:t..A 'mEsT 

-,J , DOTE D{SPONJiPJ; PE.Re líLTJ'frJt4M YOLl'{{N'Il;ATE.M; file, --. 

Etsi pater respeél:u füire emancipatre pro extraneo' consi
derar~ videatur, & IDA JVidúitate ea' "sihe liberis' persísteate; pos ... 
sit per ultimarn: voluntatem ·de boi:üs tlotalibus 'ábsque consen
su patris disponere ;· salva erit eoruirt ·, & teteForum qure ha ... 
auerit , pars- tertia ; utpore , -q~9d hujus sit , aut: aliorum, 
-Ascendentium privativa, inconcusse tenetur. (n) 

NüM. IV • • 

I.Br :· SoLUTO ./lf.ATJU:MONfO PER .MO.B.'f'EM NÁTUAALEM y XORIS, 

NULLIS ST.ANTIBUS LI'B-ERJ:S ,DOS- } J>II..OFECTITI.A :: :REVERTIXUA 

.Ap P.ATRE1'f , SI, F:[LI.A NONIJU ltf ER.AT EM.ANCIP,.A:I'A :: 

.ATTENDI DEBET cuJus1¿u E LoéI~ Jus MUNICI1'.ALE, &c. 

Cum Filia uxorata , velataqoe simul, sui juris in hispa-

«ños : pero siendo hombre Hijo
dalgo , le saquen á la verguen,-,. 
za , i sea desterrado por urt año 
del Reino, i quatro años del lu
gar , dó esto acaesciere : pero 
que si lo susodich0 ·Jcáesciere 
con parieftta del Señor , ó Am6-
ó doncella que cria e-ñ su casa, 
ó ama que le cria su hijo , que 
en esto se ptoceda , i haga jus
ticia con mas rigor , · G-hf}tn la, 
eali'dad del caw lo réqu~ére , ¡. 
IJue en la misma pena cayan, é 
incurran los criados , 'Ó'criadas, 
que se probáre , ó constáre ha
her sido terceros , ó medianeros, 
para que otro, de fuera ie casa 

nía 
·eometan, i hagan el dicho de..¡ 
lito. 
·"(m) L. 3. tít. 20. p. 7. Ro
bando algún orne alguna muger 
'úi-uda de buena fama, ó virgen, 
ó' casada ; ó religiosa , -0 yacien
do con alguna dellas por fuerza, 
si le fuere probado en juicio,de
be morir por ende , é demas de• 
ben ser todos los bienes, de la 
muger que asi oviese robada , ó 
forzada. Ftteras ende si despues 
deso ella de su grado casase con 
el que la robó, 'ó forzó, no'Jii a·vien• 
do otro marido, &c. 

(n) Vide verb. Bona Laicalia 
in addit. sub lit. n. & signo * 

Vi-
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nía. 'ihtotam habeatur : non est aur sit, dqbiitadoni locus , -ad> 
quem pertineat ipsa dos soluto trtatrimónio• p€r ejus, 1nortem, 
prrecipue quando est proxirue· prreventum , absolute illius do~ 
minam considerari , & facultátem disponéñdí habere · conce
fü ; quibus nunc , & adfiotatis ítntnediate -rerentís , faéilís 
responsio advertitur ad num. seq. •telatum , 6fquidem, quam
vis emancipata sit , su~~éssio bohottum dotiíliurn erit , privati
va , ut est commonefaérum , Hbe-ris deficiendbus , ·asceriden-' 
tiilm , no-h vero ceterorum ab ii\testato succedentiutn , nisi 
in eor:um -défeétu. (o) .. .., · , (, ' , , 

N. IX. 

Im : Dos coNSTITUT .A. .A VI.Ro SENE , ET IGNOBILI U;KO.RI 

JUVENI ET NoBILI IN CO~fP f;NS.ATIONEM JUVENTClZ' IS ;; 

TifANSIT AD H.i'E.REDES F(EMIN.J!E. 

Non absoluté huic propositionf est .anhuehdurn , quia, 
:.i <!Ontrahitur matrimottium jtrx;ta Baylii fort:tm , i rnédíetas ad 
ma.ritum pertinet : nulla vero parssi secunéium Leonense 
contrahatur . ; sub qua quidetrt • intelligentia explicahda erunt 
~um. 1 5, cornprehensa, eo quod contrahentes juxta illud nul~ 
lá-m considerationem 'habere debent a qua parte adquisita pr~ 
venÍ;mt, cnim sit stabiliturn ornni:t tomrnunicari. (p) t 
• , N. XVI, IN FINB, I 

Doétr,.i-na ,in .fine hujus nmner. appbsita , per quatrt aperte 
inslnuatur, nullo • jure, nec dvili, nec Cano0ico statutum 'reperi
rl , quod bona / aut lucra solios viril industria , studio , labo-
1<e, offü::io , -arte, &c. constante matrimonió laOtJuisita , ut
sunt lucra ab officialibus , Ministris Principum , Advocatis, 
Medicis , &c. solí viro , ejusve hreredibus remanent , nec ali
quid ex iÜi' ~ooetur U1'0ri , aut suis , legibus Hispani~ non con
gonat : wrirno C}lJOnia~ res ornnes in maritali societate lucra
\re, seu exc'eis emerint Conjuges-, pro rnedietate ad eos -spec
ta.t; secttüdo, quia ,cum omnia , constante matrimoni~ , ad 

1 •, , quem 

Vide 'etfahi. verb. &bcessio ah 
intrestato. • 11 

(ó )· Vide pro:ximé ; v.id. verb. 
Mater in addit. & latius verb. 

Testamentum. 
(P) Vid. verb. Bona Laicalia 

sub lit. l. & m. 

'I 
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Q:.tff!tnlikeJ áttinere~ probetur : nullus , dum inscius juris lrujus 
Regni , pon 

1
sit ~ e&it ausus dicere non communicari. (q) , J 

•• • v ... '1i IN NOV. ADD. IN FINE. 

Patrfam pote~.tem dissolvi per nuptias fHire,si v~ationes inter
werillt, a nostJÍS Ordinationibus hreo doétrina non . discrepa t. (r) 

, . IN ..NOVIS. ADPITIONJB. IN FINE. 

Q1.pm -pr~ferentiam esse uxodconcedendam~ ubi bona sua 
dotalia ,. a¡iis creditoribus concurrentíbus, vµlt repetere, extat 
prreven.tmn ; sed :nQn erit minus constder:ationis ~ sub quo ins
trumento creditores , & uxor se in judic~o personent. (t} 

V ERB. Du:ELUM IN FINE~ 
' 

~i undequaqu~ consplciuntur Orrunationes Regí.e , respec-
tive Hispanire, tam Cast..ell~, qual!l lndicarum ditionum: 
nullre jnvenie-pu,ir in ~uibus reli.giositas , christianaque pro-
fessio , Ecdesiartlm libertas ., suorum bonorum conservatio, 
ac immqnitas noo resplendeat ; (u) multum solicitudinis etiam 
in flagiti;orurn ,, & scelerum emendatione , atque v-indiéta , ut 
Diyin~ Maptát~_ offen$re vitarentur , impensum adyertitur; 
(x) h¡oc,, foit ,, e_st, & Deo .propitio , erit voluntas Regí.e Ca
tholicre Majestát~;;, , utpote ab ejus carde inabdicabills; Qua
re prrevidens DD. Phi.Uppus V .. ( perennis glorire) non suffice
re ad conúnendos , homines p~as a nostra Marre Sanéta Ec
clesia f.ulrninatas ., neque illius P.nedec-esso.ribus , ut detestabi~ 
lis duelorum LJSUS cum tanta animaru{ll pernicie proscribe.re-, 
tur , iu,ter alía (y) non solum privationem omnium munerum, 

, bo-
(q) Id • . sub. lit. i. tas, & per totum. 
{r) V,idesup. sub. lit. o. ._ (x) Videverb. Adulter-ium,As-
(s) Vide proxime sub. lit. g. , sassinus; I3Jasphemia , F<Jrnm 

h. i. &.k. etiamque .verb. Res- , p.rope finem , Ludus , Usura, 
titutior; -art. 4 per totum. . • Zingari , & cetera ,yerba de-

(t) Vide verb. Scriptur~. · liéta•concernentia. 
(u) Vide verb. Ah.has, sub. lit. (y) L. 1 a. tít. S. lib. 8, En 

k. ibr : S alutiferum , Crucis 'Ve- diez i seis de Enero de-mil se
xillum. Verb. Eannitu¡ sub. lit. tecientos,diez i seis, la Mages-
1. Bona , Cada:r;er , immuni- gestad del Rei D. Fflipe V. mi 

Pa-
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ponorumque ~emp,oralium mereri ? & jnhabilitatem in poste-, 
.rum 

Padre, i Señor, (que goza de "ajust,q,ran á e§ta nuf(Jva decla
Dios ) fue servido mandar ex.. "racion de mi Real voluntad en,, 
pedir, en punto de duelos, i de.. ,,detestacion de este delito, por 
,safios , la Pragmatica que di- ,,4 ubiere quien se desviare de 
ce así : r.r No habiéndo .hasta ,,mis Reales, justas , j paterna
"ahora podido las maldiciones de ,,zes intenpiones : De_claro pri
,,1a Iglesi4 , ni las leyes de los ,,merament_e por esta inalterable 
~,Reyes mis _antecesores, dester- ;,Lei, i. Real Pragmatica, que 
"rar el detestaNe uso de los due., ,,e/ desafio, ó ,duela debe tener
,ilos , · i desafios, sin embargo ,,se, i estimarse en todos mis 
,,de ser _contrarios .al derecho nq.. ,,Reinos pór delito infame ; i 
"tura/, i ofensivos del respeto; "en consecuencia dé es,to, mando, 
,,que se debe á mi Real autori- "que todoJ los que desafiaren, los 
,,dad , valiendose las que se dis-,, "que admitieren el desafio , los 
"cur_ren agra't!ictdos , del me- ??que intérvinieren en ellos por' 
"dio de buscar por sí la satis- "terceros, ó padrinos , los que 
"fac~ion que deberian solicitar ,illevaren carteles, ó papeles coit 
,,re-curri.endo á mi Req.l )?erso- "noticia de su contenido , ó re
,,na, ó á ·mis Ministros, habien- "cadas de palabra para el mis
"do · sugerido el engaño el falso "mo fin, pierdan irremisiblemen .. 
"concepto de honor, de ser fal- ??te por el mismo h_echo todos los 
"ta de valor el no intentar , ni ,,oficios, _rentas, i honores , qui! 
,iadmitir _este modo de 't!engarse, "tu't!ieren por mi Rea_! gracia, 
"como si la Nacion Epañola ne- "i sean inhabile_s para tener los 
"cesitase de _adquirir creditos de ,,durante todasu 't!ida; i si fueren 
'1'tialerosa por un camino tan feo, ,,cavalleros de alguna de las qua .. 
"criminal , i abominable , des- "tro Ordenes Militares , se les 
"pues de tantas conquistas, san.. ,,degrade de este honor, i se les 
"gre 'TJertida, i vidas '.sacrifica.. "quiten los Habitas; i si tuvie
"das _á _la propagacion de la fé, "ren Encomiendas por ~l mismo 
"gloria .de sus Reyes , i credito ,,hecho 't!atj_uen, i se puedan pro
"de su Patria; aunque deb9 es.. "'t!eer en otros, i esto , demás 
,,per_p,r de la obediencia, i amor ,,rje la pena de ale't!es , i perdí .. 
,,de mis Vasallos , i singular- ,,miento de todos sus bienes , es .. 
,,mente de la Nobleza , que se "tablecida por mis Abuelos los 

Re• 

,, 
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rum ad ea obtinenda simile scelus committentes incurrere; 
sed etiam , tamquarn infames , in contraventores procedí jus
tissime decrevit, cum probationibus ad deliéti verifitationem 
ejusdem na turre , pdvilegii , &. qualitatis , qme L~ s:e M; ... 
jestatis requiruntur. 

LI-
,,Reyes D. Fernando , i D. "viélo irremisiblemente en quan4 
.,, Isabel en la leí 1 o. tit. 8. libro. "to al perdimiento de sus bie
,, 8. de la Nueva Recopilacion, "nes, singue para la pena cor
"que mando sea abservada en ,}poral pueda jamas ser oído pa• 
')) todo lo q1,1e por esta mi Real ,,ra su descargo, ni adtnítido por 
,,Pragmatica no se hallare ino- ,,mis Secretarios memorial su
,:ivada :: I porque el poder , i "Yº , ni de otro en su nombre; 
,iautoridad de los delincuentes, i ,ini en su fa'Uor que no fuere 
uel recato con que se comete es- ,,presentandose antes en la Car~ 
"te delito , dificultan sze proban- ~,cel. Todos los que vieren , i 
11.za , i a'Ueriguacion : Mando, "miraren los desajios quando ri
"que se pueda probar con tes4 ,,fíeren, i no lo embarazaren ( pu~ 
"tigos singulares , indicios , i ,idiendo) ó no fueren luego á dar 
"congeturas , de manera que las "ª'Uiso á la Justicia , sean con
'->probanzas sean igualmente pri• ,idenados en seis meses -de pri~ 
"vilegiadas en este delito , que "sion , i multados en la tercera 
,ien el de lesa Magestad. I asi- "parte de sus bienes:: ce i siendo 
~_,mismo mando , que si el delito como es , mi Real intencion, sin 
"se probare con dos testigos de variacion , igual á la que tu
,ifama, ó de notoriedad, no pu- 'UO el Rei mi Señor, i Padre 
o,diendo ser habido, i preso el en un todo , sin excepcion de 
,,Reo, siguiendose la causa por particular alguno , en el modo, 
1,los terminas señalados: en las substancia , ni dispensacion, de 
,,,derebeldia, sidentro de dos me- como por ella está dispuesto , i 
"ses , despues de publicada la pre'l}enido en los casos que se4 
?,sentencia , no se presentare en ñala , la guardeis , cum
,,Ja Caree/, se tenga por con- plais, &c. 
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LITERA E. 
' l 

V E R Bu M E ce L E s I A. 

w:E,:o:e:e:e:e:E~**~*~***~*~******* 
, ART~ III. NUM. XIII. ir nl 

~ . . . ) 
PRO ECCLESU DE ivOVO ~DIFICA'NDA REf¿_UlRITUR CONSENSUS, SEU , 

LICEivTM E'PISí.:on: ¡ ' _.) 

~~ ®~'r Dominus solí , in quo Ecclesia ~dificátúr'\ 
~

11 

i~~~1-- 1 (a) & propter univerS~lem Patronatum_, que,1 
~ U ~ Rex Cathohcus 111 sms obtmet dommns ; eJu-s 

· !~, l assensus ad .edificandam -de novo, per-n¿.. 
~ ,., ~,.t ~ cesse est speél:andus. (b) :i 
~~~ifYfi;. . ' 

Nuivr. xvIJ. ' 
• leJ ~ ,Prw CONSTP.UENDIS, SIVE ./EDIF:fCÁlVJJ.rS :REGULAIUW,t 

EccLESIJS :: CJRCA. DISTANTIAllt AB ALIJS :: . ' 

Regius assensus ad Mom1steriorum construétionem , adeo 
est necessarius, ut sine eú construi néqueant: (c) ac proin
de distanti.e assighatio de uno ad aliud ·Monasterium tacite 

' :a ir in 

H (a) Vide verb. Benqicium lit. i-. sos, sienlJo- necesarios pata )¡a 
(b) Vide verb. Conventuslit, i, r:owve1·sion, i'rmsefianza de los rti
( c) L. 1. tít. 3. lib. 1. lhd.. 'turaús' i predicacion del Sant'ó 

Ordenamos i mandamos , que en Evangelio' , con calidad de que 
las Ciudades , i Poblaciones de antes de·•f a.bticar Iglesia , Con
nuestras Indias se edifiquen , 'í "Vento ni Hospicio de Rdigio
funden Monasterios de Religio- sos, ·se nos dé cuenta, i pida 

li li-
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in consensu prrestito ad redificationem comprehendi videtur , 
per consequens per eamdem Regiam Personam , Suprema ve 
Tribunalia ípsammet reprresentantia, a~signabitur, ut in Indi
cis dominiis est determinatum. ( d) 

N. LXX, IN FINE. 

Prreter ibídem enumeratos, decimarum etiam participes 
ad reredificandas, & reparandas Ecdesias contribuere tenentur, 
itaut , si ínter ipsos aliqua oriatur controversia , discutienda 
veniet supremo in Castellre Senatu. (e) . 

Americanis ditionibus sive de Cathedrali Ecclesia .edifica◄ 
tio agatur, sive de Parochi~li, in tres p~rtes el!;pe_n.$~ ~jl.1$ 
distribuuntur ; una e Regia Gaza exigitur : altera e Personis 
Indicis in illo Archi , sive Episcopatu existentibus: tertia de
nique e Vicinis , queis aliqua oppida sint commendata ; verum
tamen ínter alía disposita , ex hac península · originarii inibi 
commorantes, qualitate eorum prre oculis habit;i , & .i;ion ex
clusa bonorum consideratione ,aliquali contributione non exi-

licencia especialmente , como se 
ha acostumbrado en nuestro Con
sejo de Indias con el parecer i 
}iqncia del Prelado Diocesano, 
conforme al Santo Concilio de 
Trento , i dd Virrei , Audien• 
cia del distrito, ó Gobernador, 
de que concurren tan. urgente ne
cesidad , i justas causas, que 
verisimilmente, puedan mover 
nuestro animo , e:j' e. 

Vide verb. Abbas lit. k. 
(d) L. 3. ejusd. Los Monas

terios de Religiosos que se hu
bieren de hacer en Pueblos de 
Indios , conforme á lo que por 
N_os está mandado , se hagan 
distantes uno de otro , por lo 
menos seis leguas, que asi con-

muo
viene al servicio de Dios· nues
tro Señor , i bi~n de los dichQs 
Indios. 

(e) Remis.33. tít. 3.tib. 1 .En 
el Consejo se despachan provi
siorzes por ordinarias , para que 
los Obispos , Cabildos, i 0/lras 
personas Eclesiasticas, que tie
nen parte en los Diezmos, con◄ 
tribuyan para la Edificacion, i 
reparo de las Iglesias : 

Remis. 2. tít. 5. ejusd. Pa
ra que los interesados, i parti
cipes en los diezmos contribu
yan para el reparo de las Igle
sias , se despachan. provisiones 
en el Consejo, i. en él se cono
ce de qua/quiera contradicion~ 



,,., R. P .. Lucu FERRARrs. 251 

muntur : (f) dummodo { de' Parochialibus loquendo) Vicini in 
eis habitaveDint, (g) & divina Sacramenta receperint. 

.... VEltB. ELECTIO' ART. IV. N·. LXXi. 

ELEcrro DE JUP..E co111MrlNi EST F.llCIEND.A !J.UANDtJ EccLJJsI.A EST 

VIDUATA, ET tr.Ad'.AT LEOITIMO SUO PASTO.RE. 

Dum Eccksia est,, viduata , qJ.ljd priscis tem potibns , & 
hodie omnib,J.ts Hispani~ ditionib~u~; opservetur, late pertingi-
tur. (h) J. ) • / 

.1 VERB. 

(f) L. z. ti.t. z. lib\ x., Ind. roquialesque se hicieren en Pue
Habiendose fabricado todas las blo-s de Españoles , sean de edi
lgle-sias Catedrates, i Pa1·roq,uia- ficio durable i 4ecent?, i la cas
ias:, de Españr)/es i naturales de ta que en ellas se hiciere se re
g._e nu~stras Jn._dias desde .s.1,1,,des.cu- ;p,arta i pague por tercias par
brimiento á costa, i expe']sas de tes , la una de nuestra Hacien
nues~ra Reaf J(aciend{J ,d apli- Jef-.r;i Real: la otra á costa de los 
cado para su servicio , i dote 'Vecinos Encomenderos de Indios de 
la parte de los'.diezmos que nos la parte donde se edificaren : i 
pertenecen por concesio.ne~ A pos- la o(ra de los Indios que hubié
't9licas, segun la di'Vision por Nos r_e en ella, i su comarca: &c." 
hecha: Es n,uestra 'L!oluntad i (g) -L . . 4. ejusd. Declararnos 
mandamos , qúe de aqui adelan- i mandamos que la parte con 
te , i quando á Nos pareciere ne- que han de contribuir los "/Jeci
ce-sario que se fabriquen Iglesias nos Encomenderos para fabrica 
para Catedrales ; se edifiquen en de las Iglesias Parroquiales, 
forma con"/Jeniente , i la costa que se ha de entender con los "/Jeci
se hiciere. en la obra i edb.íicio, nos i moradores Encomenderos de 
se reparta por tercias partes: cada Pueblo, siendo Parroquia
/a una contribuya nuestra Real nos i recibiendo en las Igle
Hacienda: la otra los Indios del sias que se tratan de fabricar 
Arzobispado, ú Obispado : i la los Santos Sacramentos, i no en 
otra los 'Vecinos Encomenderos otra forma. 
que tu"IJieren Pueblos encamen- ( h) Vide verb. Abbas lit. l. 
dados en la Diocesis, &c. & verb. Beneficium lit. m. & 11. 

. L. 3.ejusd. Las Iglesias Par .. 
. \ 

- ()) 

.. . 
liz 
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VEJlll, E.LEEM0STNA,1 /N. xr:vin.( 
ELEEltfOSYNAS PJE:l'I p ER. Ecc;r.:ESI.Alrf. D'f!IM.DIVIN.».:c~7.,°¡;BRANj,uR OF

FICJA PROI-IJBl(f'E. S. J'_JU,S 'V¡, ~:, DEitvDE 'VERO JNTE;iJ:¡JGENS ADHUC 

coNT1N.U.ARI T,ALE.M .ABUS[IM \ ]:ECIT P_,UB,!,ICARI :; ~~ 
~E~U:EN$ ELUCT~Af!; • jQ 

·Pene inñnltas Ordinntit>hes' a-d, :Páuperum e'mendicationem 
evibrndarh a: Regibus C-at-hólicis faisse promu~i jussas , est 
perquammanifestum , ideo in hoc opere non inseruntur. 
Nulli in dubium venit., quanto amore , & tlesiderio D. D. 

· Rex -nostet Carólus III. intend€rit1 hlñdequa-queiprospicete ,. 'ut 

quotídiána alimonia eis non desit; sufficiat pro :omnibus ptre 
oculis haberé' Reglas ·detetmibationes-, ( quamvis hui e MadrJl.. 
·dridensi Villre., .:srncqlle juril3diétionís :Jocis circumscripta-s) per 
quas ·dignatus est in ete'éH<:Jfi,e , aut cteatione Cohfratetnitads 
vulgo la Junta: de (;_arldád 1 ej~s ~egíam auét-0ritatem in.i. 
terponere, vere egerttil5us subvenientl¡ ergo, (i) illis equidem 

mer-
(i) Aut. acdrrl. En la Villa~ Dipi{tacion de barrio compuesta 

Madridá30.deMarzo-de'r7"'78: del Aléalde del mismo barrio ·, 
los Señores del Oms'eje de S. ,Mi del Eclesiastico que nombre el 
habiéndo visto tl expeWient'e, ;.espef1ivo Parroto •, i de tres 
causado en virtud de Reates Or- -Vecint>s -acomodados i zelosos del 
denes pata el socorro de Jorna'- propio barrio, habitantes en él, 
teros desocupados , i enfermos en los qua/es residan todas las 
convalecientes de Madrid , i su facultades que las Leyes atribu
jurisdíccion ; i teniendo presen- yen á las Diputaciones de Par
te lo informado por la Sala, t'ochia; i para que en su nom• 
sobre este asunto en 20. i 26. hramientó, régimen, i cumpli
-dias de este mes , sobre el esta~ miento de los varios 'Objetos ca
blecirniento de Diputados de bar- ritutivos que se poneñ á su car• 
rio €On lo expuesto sobre todó go, se evite toda confusion, se 
por los Señores Fiscales del Con• manda observen, i guarden·exac
-sejo, dijeron debiah mandar, i tamente la siguiente lnstruc
rnandár-0n , consulfudo C<m 81 M. •c:ion. • 
se proceda en cada uno de los • I. Siendo el instituto i-ob
sesenta i quatro barrios de es- jeto de las Diputaciones carita
ta Corte, á erigir i formar una thias del barrio, el alivio , i so-

cor-
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mercedrs conduátis operariis ,. quibus cüurrue opera: pretium 

de-
corro mterino . de jornaleros po,-. 
bres desocupaáos., i enfermOS' con-.. 
'Oaledén~es, cuyó c11idado i ~gi-
lancia , no es posibl'r recaiga.'&~ 
'lamente en el' Alcalde de barr1io1 
·i necesitando este .,el auxilio 1de 
otrds personas tzelosas, qae ·de 
toadju'Uen , para que contr;#nH 
yendo tddos 'á este. Jcable fin, 'SS"! 

-mas facil su log-ro·:, é. iguali ,mis 
$Ua'rJé et trabajo, S.? compondf'~ 

, la Diputacion del', Alcalde del 
.mismo harrio,que por tiempo fue,♦ 
re : del EclesiastiGo que nombré 
et résp-eé'fruo Partoco, i de tres 
'Vecino, acomodados,1Zelosos,i do.:.. 
tadot de prudencia , i caridad 
habitantes en él. 

II. La eleccion de estos ve-
-cinos Diputados se hará en ca, 
da barrio de los se-senta i qua-; 
tro que comprehende esta Villa, 
por la primera vez , i para es
te afio; fixandose antes carte.;, 
les en los sitios públicos , en que 
se anuncie el dia, hora , •i sitió 
·de la eieccion , partr que con es-, 
,ta anticipada noticia,puedan con.i~ 
currir los vecinos de cada barrio; 
-i las suctesivas elea:iones se ege .. 
cutaf'áft al mismó, tiempo por 
los referidos eleétor'es en Ja pro
pia forma, i 1tn los mimzos · si'l
-iios en que-se debe -hacer la eJec.,. 
·cion de los AlcaJdes--8e bar.rw,, 

segun-están asigr,ados por la Sa-, 
la de Ale.a/des de 1Casa i Corte, 
que con,.distincion de Quarte[es· 
i harrios1,s.on en la ,forma siguien
te ! r"\ 1 t 1, ,) 

(. Quu7lte/ de la Plaza, &c. , 
lIL .-,En las .elecciones de A/., 

calqe Je ._, barrio , ci Diputadós 
veéinoi de; cada µno ,que ha de 
presidir,. il Alcalde del Quartel, 
cuidará·,mucho de que se egecu
ten con el mayor número de 'tle,, 
cinos ·del barrio , ,que sea posi-. 
ble , ern.pleando , á este fin Jot 
oficios 'extrajudiciNle-s, que ten~ 
ga p()t convenientes., i sean com• 
patibles con su autoridad , i ju¡, 
lfisdiccion, para que. concurralf 
·aquellos vecinos del barrio res-+ 
peéti"'º', que consideráre meno$ 
ocupados , i mas proporcionados_ 
para este aélo, hasta que com'T 
plet-e con los que 'Uo!untariamen• 
te hubieren concurrido aquel nú
mero de vocales, que estime su, 
ficiente , pero escusando multas, 
i exacciones, con los que no con
currieren á la elecoion , aunque 
sean citados , i avisados para 
ella; persuadiéndose el ConsejQ 
de la Caridad del ',--vecindario ~ 
que' pr,ocurarán asistir todos los 
-qu(-' ~ 'hallen sin impedimento ú 
ocupacion·.: pues se trttta de ele-r 
gir unfilS Diput.adQs, qpe &Uides 

de 

r 
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desit sua :r.dh~ta in &stination~m diligent.ia ; prout :etiam 
con

de sacoffe1· ¿· ~ ronvecmos 'Con

forme á la mente de /"k Leyes, 
i píadosas intenciones ,de. ..S.. ~1. 

4 La vez pasiv..a ... de. Al
caldes ,i Diputados de barrio,debe 
tener 'tamhieh' lugar -ek')v;iqueJJos 
q:,te no se hallen .presen:tes al uélo 
riela elecciori,, i aun enJos;que fsO., 
e~ fuern por pri-uilegiaoo; i rie 
qua/quiera nat.ura,leza:, iiealidad 
que sea , tpor estar {/;erogado , 
aunque sea de los que'."'flecuitan 
-esipe.cial i -etx?..Presa nien.c;.fon,, asi 
'f{Jr \lo tocante. á estas elecciones 
fomo gener~lmente para la ob
servancia de-l.a p0licia. de, 1.mgos, 
i f.Yfendigos , á fin de q~ las jus
ticias ordinarias i derná-s p'crso~ 
.rzas encargadas de su recogimien
to, i destinos en Madrid , i su 
jm·isdiccion,no encuentrett emba~ 
ni~m que les impidan e] cum
plimiento de• las muchas provi~ 
dencias , q,u« son necesarias para 
llevar á debida egecucion un 
asunto que merece la atencion es
pecial de S,, M. i del Consejo : 
la que deberá hacerse presente al 
tiempo de la eleccion á los Vo
-cales para que procedan en ella 
cou. libertad en esta inteligencia, 
qiledando al.cConsejo i- m Gober
nador las faut.as. causa's .Je Jtnpe
dimento 'que concurri:esen en los 
·~leél-lJS, aara abliKanles-á.la ad:; 
'J 

mision , 'Ó admi!iHes la caüsa que 
dieren siendo, iegitima. 1. 

h f Los 'Ve,cinos eleéfoJ Di .. 
f»,t,tados de Ófttrio ,durarán t<re& 
~ño.s en la Diputacion -, por el 
e,onocimiento que adquirirán dt: 
las ,necesidadn, i medios de so ... 
rorr.erlas , 'Cesartdo cada aifo, uno, 
que deberiá ttr al fin de •. ,tos dos 
inmediatos , uno de los· dós Di
;mtad0s que fu.tron prifrgr-0$ e.ti 
"'ei aélo de la. e/eccion : de ·modo 
que siempre haya dos antiguos., 
i. ,un modern0. 
'L" 6 Los Diputad0'S que mu, 
dáren de barrio, serán, relevados 
de este encargo , i en lugar de 
ellos , i de los que murieren, ó se 
ausentáren r/,e Madrid co~ l des
tino á distintos Pueblos, se elegí ... 
rán otros en ·.su lugar, i serán 
los que despues de lo.,s. e/eélos, 
hubieren tenido la pluralid(l.d de 
votos, 
.__ 7 En esta Diputacion de 
barrio residirán las mis,:na:s fa
cultades económicas q~e atribu
yen las Leyes -á las dip~taciones 
de Parroquia: 

8 Terxir.á tamhien facul
tad esta FJiputacion de, Cari
ila<(_ de elegirr tJtJ Escribano que 
-'t'li.va ·en el mismo barrio , corno 
·Sicret'fl.rio de. e/Ja,, fl qua/ for
~,;4 .. un Ji~ro 'en ,que e.;criba los 

acuer-
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confirmata valetudine h~ud uteotibus : Non aliud est objeétutn 

a.cuerdos de las juntas Domini
cales, ó extraordinarias , i. fir
mados por los Individuos de la 
J zmt a , que asistieren , los, au
toriza1< á desp11,es: i en caso de no 
residir Escriban,_o en. ;¡ barrio, 6 
considerar la Diputacior.,,, se:f mas 
conveniente nombrar otro veci
no para este encargo , ó interi
namente en ausencia , ó enfer
medad de./ proprietario , lo po
drá hacer á su arbitrio segun las, 
circunstancias; i el n@mbramientQ 
se hará á pluralidad de 'Votos, i 
en caso de empate lo decidir,á el 
Alcalde del Quartet. 

9. La Diiputacion de Ca
ridad celebrará sus juntas los 
Domingos de ca<Ja semana , á 
mas de las extraordinarias que 
se consideren precisas, seg11:n las 
.urgencias que ofur:rieren , bttS
cando á es(e fin sitio oportuno 
en la P arroqufa , ó algunos de 
los Conventos 4Etl barrio, ó otrQ 

~ 

parage indiferente que acordá-
ren los vocales, p(Jra escusar las 
odiosas etiquetas que suelen in
disponer los animos de los con
c~rrentes , i causar ques~iones , 
i embarazos que los desvían del 
piadoso fin á que se dirigen , no 
duáando el (;onsejo , g,uardarán 
entre sí la mayqr conformidad, 
i armonía ,. i procederán en to-

cír
do-con el •;u°/o i piedad-.que cor
responde al o.,bjeto 'de s1,t enc .. r
go, procura,n(Í() hacer la,s menos 
faltas· posjhifs,c 

1 o. El ·AJcalde de Quq.rtel 
p0:d:rá. prelic/ir siempre-,. JJ,u.e 'lo 
juzgu.e n~q_,8-J>f PfO , est°'f , juntas 
c.q,r#ativas d.,e,,karrio-,, i. coo.~o
carlas en · su pos~a pwq, los ca
sos grav.~•s, ,ieformandole el Al
ca[dp f/e. /xl.rrfo ... ,_ .de lo q~e- ocur
ra en las or4inari,<u, á, que no 
(!tsisti.erec : -f.OJJ, lo q,ual se. halla-

i 

rá instr-uidp,_d~ lcr que qrfelante,. 
i asi pondrc,á, ~, ..,(llcalde df ca~ 
da Qaartel sµ 4$~ndon en. auto
rizar estas,jup,ta..s ,~ i s~stener SUf, 

providencias1~ qpel han. de ser pu
ramente económica.s-, i de cari-

~ 

dad: si halláre ~l .Alcalde de.. 
Quartel algo reparable, citará 
á junta , i lo tratará en ella con 
los terminas agradables , para 
que nadie se ofenda ,ni retraiga,. 
como suceder.ía indefeéliblemen,, 
te en caso de ofenderse algunos; 
pero en las juntas á que no asis .. 
ta dicho ¡1.kalde ,. no debe, haber 
quien tenga derecho, ni preemi .. 
nen.cia de. presidirlas, ni orden 
gradual i distinguido en los asien• 
tos, ocupandose estos segun fue◄ 
ren llegando los concurrentes, 
procediendo. con igual conformi
dad e indiferencia, en firmar los 

acuer-
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circa ~uod tam pie Personis 

acuer-dos, para evitár toda ocá'
sion de disgusto , con motivo de 
tales disflncioh~s siémpre perju-, 
diciales, i mucho · mas de P'e'or. 
egemplb 'en juntas i C<lnferertcias 
puramenté caritativas , 'á im'ita
cion de 1W que,- se, praélica en las 
IS'0cíecJ.dde,s del ··Reíno, baxo la 
Ria! r Ptotécc-i~,n,. 

1 Í' Tendrá presente la Di
putdci'o'>fl , que rec'ogidos los Merí
digos , quedarán "áxpeditas~ las
limonas'·~ que subministran los 
p arrocos ' i Con_vent-os del diP 
trito de cada barrio , pa.ra so
correr los jornaleros , i con
valecientes pobres , cuyas limos
nas consumen' ahord' rios olgaza
nes' , i' ociosos , i cónviniendo , 
que ni unos , ni' otros váyan á 
reci'Vidas , por no acostumbrar
los á -semejante mefodo , · se de
berá establecer un arreglo solido, 
i claro , en que se fleve la mi
r a de caridad, i buen gobierno: 

\ . 
á saber que no caigan en la 
mendicidad , i sean socorridos 
en sus necesidades tempora
les. 

I z Es conveniente para que 
la Diputacion discierna la cer
teza de las necesidades, que ca
da Alcalde de barrio en el suyo 
haga, como le esta mandado en 
su instruccion , alistamiento ó 

eleétis cura demandátur , a 
qua 

matricula del vencindario de él 
con expresion del of-cio de cada 
vecino ó mozo suelto; explican
do los 'que son jornaleros , á cu◄ 
yo fin podrá ayudarse de la ma
tricula , que se · forma ánualmen~ 
te por los Tenientes de las Par◄ 

roquias de los que deben cuml 
plir -el precepto awual de la Co'
munion , poniendose de acuerdo 
con etlos , ó con el Cura ; pero 
añadiendo en la que dichos At-' 
raldes deben formar., todos los 
niños i niñas , aquienes no -0bli-◄ 

ga todavia dicho precepto , pa--
ra que de este modo se ten
ga completo conocimiento de 
cada familia , i pueda vel;r 
la junta de el barrio , en su 
educacion , i evitar que mendí◄ 

guen. 
t 3 Será mui util además 

de la formacion de estos libros, 
ó matriculas con arreglo á lo que 
queda propuesto , se obseMJe 
quttnto sobre este punto , i otros 
objetos de Policia , previene la 
instruccion de Alcaldes de barrio, 
cuidando la Sala de Alcaldes de 
Casa i Corte que asi se cum
pla. 

1 4 En la Junta general de 
elecciones leerá el Secretario de 
la Diputación del barrio el es
tado de los Socorros distribuidos 

en 
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qua evadere nequeunt privilegiad quomodolibet , absque jus
ta legitimaque~ causa : , rimo scli'füi esse per triennium de
bent , nova non superviniente , &r Hon aliter conyentionibus 

-<-I Do-
en aquel año , i los medips de 
auxiliar á los pobres , que vayan 
ocurriendo , segµn la experien
cia. 

..17i i ·Tambiencuidarála Di
putaciori de barrio de poner con 

) 

I 5 Ademqs del socorro de 
las Parroquias ; , i Comunidades
pedirá dentro del ambito del res-· 
peélivo barrio por turno todos los 
dias de fiesta ur,,o de los Voca
les de la Diputaciqn,; i el dine-
1.·o se pondrá en , una Arca de 
tres llaves , que se, custodiará en. 
el parage, que señale la misma 
Diputacion, i de que tendráuna 
llave el Alcalde de barrio , otrá, 
el substituto del Par:roco , i la 
tercera ,el vocal mas antiguo del 
b,arrio ; anotandose ~n el libro 
de Acuer;dos las entradas, i So
corros , iformandose en fin de 
Noviembx;p la cuenta , sobre que 
se debe ar,regla,r .el t;stado , de 
que habla el articulQ antecedent~., 

amos , ó maestros , ó de que se 
lleven" ti Jas Cti.sas de•M.isericor• 
dia los niños , ó niñas.,, i demás. 
personas desvalidas del barrio, 
i de efortar á todas' al tra- . 
bajo. · 

I 8- Siendo tan ventajoso al 
publico el establecimiento de las 
Diputaciones , i la fatiga , que 
empleen en socorrer á sus con
vecinos , se e5timarán como ac
tos positivos , i los Alcaldes de
Quartel por maizo del Señor 
Gobernador de la Sala informa
rán al , Consejo de las personas, 
que se distingan en esta Dipu
tacion, parb- hacer presente su 
rnerito, á S. M .. , j la Cámara, á 
fin de que -se, tes atien--da en su,, 
pret§nsiones,, J _, 

16 ,Cuidará , la J)iputacion 
de informar se , si , én el distrito 
del barrio hai algunas Cofradías, 
ó Obras Rias aplicables á pobres; 
i pasará las noticias , que a~ 
quiera al , Secretario del Ay¡¡n
tamiento , que lo sea de la ]uVr
ta general establecida para f01"> 
mar {as Congregaciones de Ca .. 
rida_d eri, las Parroquj(ts, v •.. 

1 6 En cuya conformidad 
queda arreglado et_ o/den , que 
debe observarse para,e.l regimen 
de las Diputaciones caritativas 
de barrio , i él mismo tendrá lu
gar en, }os Pueblos de la juris
dicc(orv, de Madrid en la respec
tiva Parroquia, con ,subordina
cion itimedi>ato á la Justicia or
dinaria , baxo la autoridad del 
CorrffgJdor dé Madrid. I man-

Kk da-
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Do1pinicalihus, aliusquepro11t oc~urrant casus, opportuno des
tina to loco , servata ibid~m· dmni · conformitate , & harmonía: 
exaétequei<peraélo 0.ffido ,.,pro .merito ·al4egabunt ... 

Ut que proposita pia Regire Majestati1; ., 'ejusque paterna
lis in vassallos amoris in ··effeétum í. perdu0erentur ; Personis 
nomin:rti~ (k) conlatatfuere n~cessari:e facultates ad · commu-

, 0 ta-

daron dicho-s. Señores ., que este 
Auto se imprima ., i Cófnunique, 
4 toda-s las ,personas , á iquienes 
Gorreponda par.a su mas puntual 
observancia ., i cumplimiento , 
'haciendo . pr.esente al Consfjo lo 
que con la praéfica puede mejo~ 
rarse.; procediendo todos con el 
mayor zelo , armonía , i caridad 
en beneficio de los pobres , .i, lo 
rubricaron. Está rubticadQ ck los, 
Seii.ores del -Consejo. :: Es Co
pia del Auto acm'Yiado de que 
certij.co.::: D. An-tonio Marti-
nez Salazar. ',' 

(k) Ord. Reg. z. April. ejusd. 
Por la resérvqdrf .de Estado, 
se han comunica·áo ·al · Conse
Jo diferentes Reales. orden~s del, 
11.ei, di,"igi-das á evitar los gra
ves qaños ., que causa la níendi
guez 'l.JOlulit'ctria, .asi en genetal, 
como en la1 Cotte , i Sitios Rea
les , i á mani:fes,tar los deseos de 
8. M. de que se anticipen las 
mas, zel-osas providencias para 
limpiar de medig,-0s la Corte , por~ 
"J.Ue las que,_ se dieren en. ella , s-ir• 
van de modelo á los demás Pue
blos principales del Reino , á . . 

quienes como cabeza debe ser
vir ·~de egem.plo..,, .i ser el mas 
limpio, seguro , i arreglado : so .. 
bre que se ha' hecho td Cem- . 
tejo particular encargo con
-las facultades necesarias pa
ra .providenciat lo convenien
'te, .i vale'rse de todos los medios, 
i arbitrdes que juzgue' oportu-. 
nos. 
' El Consejo, guiade de las pia
dosas intenciones de S. M., i 
atendiendo á que sus zelosas re
sóluciottes, S<Jn diéladas del pa
,ternal amor con que mira por 
el bien i felicidad de sus ama
(Ú)6 Vasallos, ha examinad-o este 
asunto con el pulso, atencion, i 
maduréz que exige su impor
Mincia ., i es mui prop1·io de su,. 
Jabiduria : ha hecho discerni
miento de clases , i ptecedid0, 
los informes que ha tenido por 
(onvenientes pedir, i oido á los 
6 eñores Fisoales , ha tomádo pro
'-Videncia en quanto á los mendi
gos- voluntarios , que publicamen
fe piden limosna ; i por: lo res
pe-Clivo á los vergonzantes ha re
suelto entre .otras cosas , se for-

me 
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-
tationes aplicationisque uperum piorum favore Confraternita4 
tum Charitatis faciendas , salvo semper jure tertii manente, . 
afüsque cultus specificis finibus & cognitione Ecclesiastici in 
casu COfI!petenti , cuí etiam commendatur pn:escribere mo
dum expensis confraternitatum, operumve piorum ad verum, 

cul• 
me una junta, compuesta de V. año, i que la junta proponga 
S. del Corregidor de Madrid, direélamente al Consejo lo que 
del Vicario, i Visitador Ecle- juzgue mas oportuno , asi sobre 
siastico de esta Villa, de un Re- la ereccion de la Congregacion 
gidor que nombre el Ayunta- caritatÍ'ua de pobres en cada 
miento, de ttn Indi'Uiduo del Ca- Parroquia , como sobre la ex
bildo de Curas i Beneficiados que tincion de Cofradías que no sean 
nombrará el mismo Cabildo, i Sacramentales, con aplicacion de 
de otro indi'Uiduo de la Sociedad sus Individuos , i fondos á la ca
Economica , que tambien nom- ridad , que se establezca en la 
brará ésta, haciendo de Secre- respeéfi'tJaParroquia,dandocuen
t-ario de ella uno de los de Ayun- ta, i en'Uiando la junta al Con
tamiento, en cuya junta se tra- sejo·, lo que adelantase cada una 
te de la ereccion en cada Par- de las Congregaciones Caritati
roquia de una Congregacion ca- vas, sin esperará hacerlo de to
ritativa para el socorro de po- das á un tiempo para que se pue~ 
bres vergonzantes que se hallen da proceder á su reconocimien
impedidos, incorporando en ellas to, aprobacion, i plantificacion 
los fondos de las Cofradías que conforme se fuese arreglando. I 
deban extinguirse , i las Obras que para que este asunto , que 
Pias que puedan aplicarse á es- merece toda la atencion de S.M. 
te caritati'tJo objeto, en el su- i del Consejo,se adelante con la 
puesto de que haya de tener la brevedad que pide el urgente so
Congregacion de Caridad de corro de los pobres, se congre
cada Parroquia por medio gará la Junta á lo menos una 
de sus individuos el cargo de vez en la semana, en días i ho
pedir limosna en la Parroquia á ras determinadas. Participolo 
las puertas de todas las Iglesias á V. S. de orden del Consejo , 
Seculares i Regulares de su de- para que se halle en inteligen4 

marcacion, i asimismo por las cia de esta resolucion i concur
ca'sas una vez cada tres meses al ra á su cumplimiento en la par~ 

Kk 2 te 
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c-ultum haud conducentibus , sub regulis , ceterisque expressis , 
ibi Regia instruétione. (t) 

Cum-
te que le toca , con la autori- mandades de caridad , por re
dad i zelo que le es insepara- -dundar en beneficio de los po- , 
ble de su amor al Real ser'Ui- bres , siempre que no se pe1ju
cio, i del piadoso fin, á que se dique á 'conot:ido derecho de ter
dirige, i del recibo de esta me cero ., i otros fines especificos de 
dará V S. a'VÍ.SO para pasarle culto , en que no cabe fixar re- , 
á su noticia, en inteligencia de gla general por depender de las 
que con esta fecha se dá ,igual, -circunstuncias de los casos .. 
<>rden á los demás Indi-oiduos de 2 Se deberá safoar el de
que se ha de componer la junta , recho del Patronato , sin per
á. quienes podrá V S. citar lue- juicio de que se prescriban las 
go que estén nombrados los q;¡e reglas mas eficaces para el de
debe elegir el Ayuntamiento de bido cumplimiento de las Obras 
lHadrid , Cabildo de Curas, i Pías, pues esta autoridad siem
SociedadEconómica, ácuyos cuer- pre ha residido en los Magistra
pos se pre'Uiene , den a'Uiso á V dos seculares, respecto á las Lai~ 
S. de los que diputáren. cales, para compeler á los Pa-

(l) Reg. Instruét. 9. Maij tronos omisos i que abusan de sus 
ejusd. Instruccion que deberá te- facultades , pues ningun parti
ner primeramente la Junta de cular en sus fundaciones~ Testa
cm idad , establecida de orden mentos puede privar al Magis
del Consejo para tratar de la trado de esta autoridad, ó de
ereccion de H ermandades de ca- xar ilusorias las Leyes, aun quan
ridad en las Parroquias de esta do expresamente lo disponga asi 
Villa , union de Congregaciones, en las clausulas de la fundacion. 
i aplicacion de las Obras Pías, que 3 Por la misma razon no 
se puedan , para socorrer á los puede apartar en las cargas es
pobres 'Uergonz-antes por medio pirit11ales la inspeáon del Ordi
de las mismas Hermandades. nario Eclesiastico , i cumpli-

I En la autoridad reunida miento de ellas. 
qe la Junta residen las faculta- 4 Si la materia es mixta 
des necesarias para hacer las 'Uersan las }nismas causas , pa
eonrnutaciones, i aplicaciones de ra que el concurso de ambas ju
Obras Pias á fa'Uor de las Her- r:isdicciones dirija, sin faltar á 

la 
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Cumque neccesarium esset , aliquem deputari , qui cau-
/ 

la mente del Fundador la apli
cacion de Obras Pias al socQr
ro de los pobres , quando expre
s'amente no lo resista otro fin 
determinado , que todavía pue
de CitYYfplirse , ó que no sea de 
tanta ·utilidad al Estado , i tan 
conforme á los preceptos de la 
Lei Divina , como es el socorro 
de los pobres , dependiendo todo 
esto de la providencia , i exa
men de la Junta. 
. 5 Para la ereccion de los 

Hospicios de Granada , i Gero
na se usó de este proprio medio 
de aplicar Obras Pias , enten
diendo en ellas las Juntas estable
cidas , i la praélica quotidiana 
lo ha calificado en otros muchos 
casos reuniendose para ello con 
buen zelo ambas jurisdicciones,co
mo se acaba de hacer en Madrid. 
· 6 Si ha caducado el obje

to de la Fundacion de la Obra 
Pia , el destino á socorro de po
bres , no es conmutacion , sino 
aplicacion de unos bienes vacan
tes al egercicio de la caridad con 
los pobres , atribuyendo las Le
yes en este caso al Principe, no 
solo autoridad , sino devolucion. 

7 Si la forma de la distri
bucion de la Obra Pia sostiene 
desordenes, comilonas , é inver
siones indebidas , no se puede 

s;;e 

negar á la Autoridad publica el 
derecho de corregir tales abusos, 
i elegir fines mas reélos , remo
viendo ofensas de Dios, ó desorde
nes, i promoviendo la caridad. 

8 Si la mayor utilidad del 
Estado , i luces , que ha ido 
subministrando la economia po
litica encuentra inconvenientes 
en la Fundacion, es proprio ofi
cio de la jurisdicion , substituir 
aquella justa inversion , que da
ria el Fundador , mejor instrui
do, i que él no pudo preveer, 
dependiendo el arreglo de la pro
gresion de los tiempos , en lo qual 
no se altera la substancia de la 
Vol~ntad, antes se mejora el or
den de la distribucion. 

9 Con esto es compatible 
el egercicio del Patronado, por
qui las reglas para usarle bien, 
ni las precauciones que sobre ella 
se tomen , n~ le destruyen, ni obs
curecen. 

1 o. Si están llamadas per
sonas determinadas, i subsisten, 
seria injusto privarlas de sus de
rechos: no por eso dejara de ser 
conveniente , conservandoles ile
sos atender á la utilidad públi
ca ; corno por exemplo , si la 
Congregacion de Plateros de Ma
drid tiene Obras Pías para el 
socorro , i alivio de sus pobres , 

viu-

r 
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sre public-e vocem afferret , petendi conveniens ergo in pau .. 
pe-

viudas , ó huerf anvs , no seria 
lícito aplicarlos á otra especie 
de Artífices; pero será conve
niente poner buena administra
cion , i arreglar los socorros en 
Justicia distributiva , tomando 
para ello todas las precauciones 
necesarias á beneficio de esta cla
se de personas; cuyo arreglo n0 
se debe llamar alteracirJn, sino 
consolidarion de la Obra Pia: 
pues si este cuerpo de Artifi
c-es tiene con que socorrer sus 
pobres, no es justo permitir mal
versar sus fondos, i que su des
perdicio haga recargar á los 
lwspicios, á las Hermandades 
caritativas de las Parroquias, i 
á las Diputaciones de barrio., 
con la manutencion de les hijos, 
i viudas de Platero-s que sigo• 
hernasen bien .su fondo, tendrían 
de que socorrerse á si mismos) sin 
hacer gravosos á l()s demas. 

1 1 La autoridad Eclesias
tica puede i debe moderar los 
gastos que no conducen al ver
dadero culto conforme á lo pre
venido en el ceremonial Roma
no, Synodales dé este Arzobis
pado, i otras disposiciones Ecle
siasticas, además de lo que se 
halla ordenado por las Leyes del 
Reino: i eso mas habrá de fon
do para el egerci,io de la cari-

dad con los Pobres. 
r z Lo mismo tiene lugar 

con los Montes , i Obras Pias 
de qualesquiera otros Gremios <> 
Corporaciones, cercenando todo 
ltxxo , i gastos superfluos , i es
tableciendo reglas exaélas , i uni
f~rmes para su manejo, i distri
bucion en alivio de los pobres del 
tal Gremio, ó Corporacion: i esa 
mayor facilidad hai de socorrer
les, sin que graven al publico, . 
mas que en la porcion deficien
te: en inteligencia de que en quan
to á los Gremios de Madrid se 
ha encargado este arreglo á la 
Sala de Alcaldes de Casa i Cor
te , de que á su tiempo se avi
sará á la Junta. 

1 3 Estas reglas dimanan 
del egercicio de jurisdiccion , é 
interesa el comun en que se ob
serven para no ser gravado por 
el abuso de qualesquiera Patro• 
nos, ó Cuerpos; i por tanto tie
ne autoridad para reservarse la 
inspeccion i el egercicio exaEii
vo de jurisdiccion , para hacer 
observar los reglamentos que 
prescriba la junta, 

1 4 Es justo poner arreglo 
á las Congregaciones Nacionales 
establecidas en Madrid, i que 
socorran á los pobres de su Pais, 
cercenando para ello toda espe-

cie 
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perum tavorem , operum piorum, jam creatus Promotor, fuit 

cíe de gastos superfluos • pidien
do la Junta sus Constituciones, 
i tratando con cada una se• 
parad amente de los socorros, que 
pueden contribuir gastos , que 
deben cercenarse, i fondos, que 
actualmente tiene , examinará 
en que consisten , nombrando 
cada Congregacion un Apodera
do , que subministre estas noti
cias , i concurra á la Junta á 
tratar de lo respeélivo á su Con
g'rq,gacion: formará la Junta so
bre ello expediente particular, 
añadiendo en las Constituciones las 
advertencias necesarias , para 
que así se cumpla, las qualesremi• 
tirá al Consejo con su parecer , i 
es otro auxilio , que podrá so
cprrer en gran parte á los po
bres de las mismas Provincias 
residentes en Madrid, cuidando 
tambien la Congregacion Nacio
nal de poner á oficio los jovenes, 
libertando al publico en esta 
parte , de que le sean gravo• 
sos semejan~es advenedizos, que 
desamparan et solar nativo , pa
ra huir del trabajo. I aunq1,4e 
e~tan bajo la Neal proteccion es• 
ias Congregaciones , i han soli
do obtener por la Camara Ce
dulas de aprobacion , semejante 
calidad no las substrahe de la 
jurisdiccion de la Junta : pues 

no
S.M. tiene derogado todo fue
en lo tocante á la Policia ,de po
bres , conviniendo mucho evitar 
competencias en lo que debe 
expedirse con uniformidad , i á 
la verdad sabida. 

1 5 Los Conventos , i par
ticulares suelen tener Obras Pías, 
destinadas á repartir limosnas 
á las puertas en pan , dinero , ó 
vianda : i como las Leyes , i nue .. 
vas providencias prohiben el re
partirla. en semejantes lugares, 
la Junta debe informarse de es
tas Fundaciones , i sus fondos , 
i arreglar con las Comunidades, 
i Patronos su remision á la ar
ca comun , que se establezca, ba
xo la autoridad de la misma jun
ta , sin perjuicio del derecho del 
Patronato ; pues solo se varia 
el lugar de distribuir la limosna, 
i se trata de asegurar la exac
ta administracion , cuyos dos 
puntos pertenecen indubitable
mente á la autoridad publica , i 
en lugar de destruir la voluntad 
de los Fundadores , consolidan su 
mas puntual cumplimiento , ha
biendo mas que cuiden de él. 

J 6 Las memorias de !tur
ra/de, las del Cardenal Patriar
ca, i otras estan en este caso , i 
las del Patriarca tienen la resis
tencia de nu~'l.las Fundaciones, 

proi-
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nominatus, ut ad cretum coricurreret sub facultatíbus prrescrip
tis. (m) At 
prohibidas por la condicicm qua- ridad puede , i debe suprimir las 
renta i cinoo de millones , ade- superfluas , pues de él depende 
más , que segun se ha represen- su tolerancia , ó obolicion , i es
tado el Consejo , pueden ser de ta se hace precisa, quando son 
corta utilidad , i la junta debe muchas , i su multiplicidad dis
examinar todo esto con separa- trahe á los fieles de las Parro
cion, é inf0rmar con su diflamen, quia, i los empobrece con mu-
paJ·a proveer lo conveniente. chas exacciones. 

1 7 Quando tales fundacio- zo Esta abolicion aumenta-
nes caducan por remitirlo las rá la concurrencia de los fieles á 
Leyes, solo los parientes , ó los su Parroquia , i librará á los 
pobres tienen derecho á reclamar vasallos de un peso intolerable~ 
la entrega de los bienes. haciendose pobres muchas fami-

COFRADIAS. lias, c-0n las comilonas , i gastos 
En quanto á las Cofradías , ó superfluos , que hacen en estas 

estan. fundadas conforme á la Cofradías, especialmente, quan
Ld 3. tít. 4. lib. 8. ó no? do llegan á ser oficiales en ellas, 

1 8 En el caso de no estar en que suele sobresalir la vanidad, 
fundadas conforme ala citada mas que la devocion: De manera, 
Lei , como cuerpos ilicit-0s á la que con .e/ia lograrán los vecinos 
autoridad publica , pertenece de Madi-ijl , i su jurisdiccion tan
abolirlas: basta la material ins- to auxilib, corno si les remitieren 
peccion de faltarles ks debidos todos los tributos , i es á la ver
requisitos en su O.rigen legal , i dad un socorro de los mayores,ique 
este es uno de los encargos de la le pueden dará estas familias, li
Junta , agregando sus habéres bertandolas de caer en pobreza, i .. 
á los Pobres , con preferencia poniendo/as en estado de dar so-, 
en su socorro á los Individuos corro para el alivio de los pobres., 
existentes de las t.alés Cofradías, ~ 1 Nose han decomprehender
que. debun abolfrse,por estacausa. en estageneralidad1las.Sacramerz,. 

19 Si estan fundadas con tales, por haberlas prevenido el 
la debida autoridrw 'R.eal, i Ecie,.. Consejo · al tiempo de erigir la 
siastica , conforme.'á las Leyes, Junta, aunque no se ha de con
el concurso de ambas autorida- fundir la devocion con la vanidad. 
des reunido en la.Junta de cari~ {m) Reg. Ord. 4- Sept. ejusd .. 

Con 
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At vero cum cordiali munificenti::e nostri Regís undí

Con motivo de haber pasado á 
los Señores Fiscales del Conse
jo las Constituciones que formó 
la Junta de Caridad, i de su 
acuerdo remitió á él V. S. con 
papel de 5. de Julio de este año 
para el gobierno i direccion de 
las Congregaciones caritativas , 
que deben erigirse en las Parro
quias de esta Corte , con el ob
jeto de socqrrer los Pobres ver
gonzantes impedidos , Feligreses 
de ella, en respuesta de I 2 del 
mismo mes de Julio, propusie-
1"0n entre otras cosas la preci
sion de que asista á la misma 
Junta de Caridad el Promotor 
rie Obras Pías nombrado por el 
Consef o, para que pida , é ins
truya los expedientes que en ella 
se causaren, estimulando el pron
•to despacho de unos negocios que 
de otro suerte habiarf de sufrir 
dilaciones , i 'embarazos canside
rables,faltando en la Junta quien 
lleve la voz de la causa publica 
i exponga á su ·vista consiste
ma, i orden lds, razones -.que apo
yen sus acuerdas i deliberaciones 
ó pida los documentos , que se 
echasen menos, asistiendo perso
nalmente á la Junta, para en
terarse de la conduela que •debe 
tener en tales negocios. 

Antes de haber recaída pro-

que 
videncia sobre este particular , 
pasó á el Consejo la Junta ge
neral de Caridad un testimonio 
que la había dirigido el Alcal
de de Corte Don To.mas Bernad, 
del que resulta, no haberse ege
cutado hasta ahora, ni señalado 
bienes bastantes al cumplimien
to de diferentes fundaciones Pías 
que dejó hechas Doña Maria. 
Delgado , siendo una de ellas el 
destino de una porcion de su he
rencia á beneficio de los pobres 
vergonzantes de San Justo, i 
otras ; i habiendo pasado este 
expediente 'tambien á los Seño
res Fiscales, en otra respuesta 
de 28. del referido mes de Ju
lio, repitieron la necesidad de 
que el Promotor de Obras Pías 
asista á pedir i proponer en di
cha Junta general de Caridad 
lo conveniente á la aplicacion , 
i recaudo de semejantes Obras 
Pias , bajo la autoridad de la 
Junta, i añadieron, que esta le 
deberá comunicar semejantes tes
timonios , para que pueda pedir 
lo conveniente en ella á favo1· 
de los pobres, i recibir instruc
cion de lo que deba solicitar en 
los respectivos Juzgados Ordi
narios , para que en ellos se ad
judique su haber bajo la direc
cion de la Junta al fondo de 

LI po• 
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que circumpicientis , pnesens esset .amplificatio Mendiculorum 
col-

pobres , produciendo en ella el 
documento necesario , para que 
la Junta general acuerde lo con
veniente al recaudo de adminis
tracion, introduccion en arcas , 
é inversion de los fondos en el 
socorro de los pobres , á quienes 
pertenezca , cuya praélica debe 
ser uniforme en todos los casos, 
sin necesidad de consultar al Con
sejo , para cada cosa, no me
diando dijicutad ó duda grave 
que necesite nueva regla , pues 
de otro modo serian lentas las 
operaciones de la Junta, i el Con
sejo se embarazaría con una mul
titud de negocios que impedirían 
el despacho de lo's generales de 
su dotacion. 

Que para que los Alcaldes 
de Corte , i Tenientes ,de la Vi
lla , contribuyan por su parte á 
que tenga efeao esta aplicacion, 
i concursos en que sean intere
sados los pobres, ó puedan ha
cer seles aplicaciones justas, ha
gan dar lista al defensor de Obras 
Pias , i las noticias que pidiere 
de oficio , para que pueda pro
mover su despacho , é instruir 
á la ]unta general de Caridad 
para que tome las providencias 
economicas sobre estos fondos , 
crrya Superintendencia, recaudo, 
é iwversion le está confiada con 

libre, i general administracion, 
i las facultades necesarias para 
lievar esta grande obra á debi
do efeélo , bajo la aprobacion de 
8. M. i autoridad del Consejo, 
recomendandose estrechamente á 
los Alcaldes de Casa i Corte, ~ 

á los Tenientes dd Corregidor de 
Madrid contribuyan de su parte 
á facilitar las operaéionas de la 
Junta, i aun á darla de oficio_ 
las noticias que vayan adquirien
do en el despacho de los mismos 
negocios, pues ]es servirá de es. 
pecial merito á los que se dis
tinguieren mas , en esta clase de 
negocios. 

Enterado el Consejo de todo, 
se ha servido nombrar al Promo
tor de Obras Pías , pa'ra qut 
con este concepto asista á·luJun-. 
ta de Caridad, i teniendo pre .. 
sente lo prevenido en la Real 
Cedula de creacian de e-ste ofi
cio , i su nombr.amiento \ .-el ob
jeto á que se dirige: las facul
tades que le están dadas, i quan .. 
to prnponen los Señores Pisca .... 
les en sus citadas respuestas de 
1 2. i 1 8 de Julio de este año, 
llevando la voz de la causa pú
blica , promueva el pronto des 
pacho de los asuntos, i negocios 
que deberán tratarse en dicha 
Junta , conforme á las ordenes 

é 
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colleél:ionis Regiis in Matriti , & Divi Ferdinandi Hospitiis 
munifice se exe-1cuit consignatione faéta sex millium re
galium quolibet in mense , (n) per viam eleemosyme, prout 

é Instruccion que le están co
municadas, i pida, i execute con 
el zelo , i aEfividad que corres
ponde á una causa tan piadosa, 
quanto convenga al mas exacto 
cumplimiento de las reales in
tenciones , i ordenes de S. M. 
segun lo proponen los Señores 
Fiscales en sus citadas respues
tas ; i lJa acordado que de su 
contexto, i de este nombramien
to se le pase aviso para · su de
bida instrucdon i cumplimiento: 
i que con -igual expresion se den 
las ordenes correspondientes á 
17 S. para que lo haga notorio 
.á la Sala , al Corregidor de Ma
.dri_d, para que lo haga saber al 
Ayuntamiento, i á los Tenientes 
-áe Corregidor, i Junta general 
de Caridad por medio de V S. 
para la comun inteligencia de 
·todos , i que cada uno contribuya 
por su parte al mas pronto , i 
e:xaélo cumplimiento , con pre
,vencion á V S. i Corregidor de 
Madrid que hagan poner respec
tivamente en las Escribanías de 
:Provincia, i del Número , copia 
autorizada de esta orden para 
-que unos i otros Escribanos por 
-su parte la cumplan i hagan pre-
sente á lot Jueces que entráren 

etiam 
de' nuevo , i en los casos ocurri
dos para remover contrarieda
des , ó dilaciones. 

Participolo á V S. de acuer
do del Consejo , para que ha
ciendolo presente en la Junta 
geiteral de Caridad , se halle in
teligenciada de esta resolucion,i 
disponga su cumplimiento en la 
parte que le toca; en el wpues
to de que al mismo fin comuni
co con esta todas las ordenes cor-
1·espondientes á fa Sala, Corre
gidor de Madrid, i sus Tenien
tes, i al Promotor de Obras Pías, 
í del reci'Vo de esta me dará 
V S. aviso para pasarlo á su 
superior noticia. Dios guarde á 
V S. muchos años. 
( n) Reg. Ord. 5. ejusd. Ord. 

del Consejo a la Real Junta. 
Entre las diferentes pro·vi

dencias que ha acordado el Con
sejo para el mas puntual i de
bido cumplimiento de las Reales 
ordenes de S. M. con que se 
halla , dirigidas á evitar lamen
diguéz voluntaria en Madrid, i 
socorrer los verdaderos Pobres, 
ha sido una., la de formar un Au
to acordado con fecha de 3 o de 
Nlarzo ·-cle. éste año en que se tra
ta dd modo i medios, de socor-

Ll z rer 
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etiam trium dispertiendorum ínter relatas deputationes quo 
cumque in Vico subveniendi ergo inopi vere tali, cum aliis pr:e
ventionibus , exhortationibusque bené visis. 

rer á los jornaleros desocupados, 
i enfermos cowvalecientes por 
medio de las Diputaciones de 
barrios , que con forme á él se 
deben establecer. 

I en este estado se ha comu
nicado á S. l. el Señor Gober
nador del Consejo por la vía re
servada de Estado una Real Or
den con fecha de 2 3. de Abril 
proximo pasado , en que se le 
participa , que para socorrer á 
los Reales Hospicios de Madrid 
i San Fernando por el aumento 
de pobres, que hayan tenido con 
las nuevas providencias del re
cogimiento de mendígos, ha re
suelto S. M. se den desde pri
mero del mismo mes de Abril 
proximo 66 reales de vellon men
suales por via de limosna, hasta 
fin de Diciembre proximo ; á 
ciryo fin se renovará, aumenta-
1·á , ó modificará esta consigna
cion , segun las ocurrencias , i 
que esta cantidad se pargará por 
la Tesorería de Correos, entre
gandose en cada mes á la per
sona que nombráre el Señor Go
bernador, dejando el correspon
diente recibo. 

Que S. M. quiere que el rnis
'120 Señor Gobernador pida al 

Ne
superior i Junta de Hospicio un 
estado de sus rentas i de todo 
genero de entradas por qua/quier 
motivo , como asimismo de sus 
cargas i gastos ordinarios, has
ta fin de Diciembre del año pró
ximo pasado por un quinquenio 
previniendo/a , cuide de formar. 
el estado del año corriente, 
para entregarle en todo el mes 
de Enero del inmediato , á fin 
de que en su vista se tome 
providencia , sobre lo que sea 
necesario á la manutencion, i 
aumento de estos civiles esta
blecimientos , remitiendo el Se
ñor Gobernador uno i otro es
tado ámanos de S.M. por aque~ 
lla Secretarí{ll. 

Que igualmente ha concedi
do S. M. para desde primero 
del presente mes de Mayo has
ta el dia último de Diciembre de 
este año , 3 ~ reales vellon men
suales, que se cobrarán de la 
expresada tesoreria de Correos 
por otra persona que nombre 
tambien el Señor Gobernador 
para repartir entre las Dipu
taciones nuevamente formadas por 
el Consejo en cada uno de los 
barrios de Madrid con el fin de 
socorrer en ellos , segun su ma-

yor 

1 
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r, 
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Neque assidure ipsiusmet Regís vigilantia in oblivionem 
tradidit , debere primario ea omnia avertere , attentíonem 
:fidelium a divinis officiis , dum celebrantur , retrahentia , qua-

yor, ó menor necesidad los enfer
mos,i jornaleros, que no trabajan 
con justa causa, i los pobres 'Ver
daderamente vergonzantes: agre
gando esta limosna á las demas, 
que se recogieren, cuidando cada 
Diputacion de dar una simple 
lista , ó relacion al principio del 
mes siguiente de las limosnas re
cogidas , i de su distribucion en 
el mes anterior, para que sir
va de luz , i conocimiento del 
estado de cada barrio, sus ne
cesidades, i sus recursos, pues
to que no se debe desconjtar de 
la caridad i honra de estas Di-
putaciones-

Que para estar á la vista de 
todo , recoger las listas , infor
mar al Consejo , i éste á S. M. 
convendria nombrar por años, 
ó medios años Ministro de la 
Sala de Gobierno de la inspec
cion i aélividad mantendrá en 
vigor las providencias i podrá 
turnar tan piadosa comision en
tre todos. 

Que al paso que S. M. se 
desvela por el alivio de su Cor
te, i Pueblos, evitar los desor
denes, i pecados que causa la 
mendiguéz, i fomentar la indus
tria, no podrá disimular , que 

prop
se a.fioge en la egecucion de las 
providencias tomadas , i qite te
niendo entendido que se abusa 
de los templos para pedir li
mosna, no solo contra las pro
hibiciones de las Synodales de 
este Arzobispado, i que en otros 
parages de Madrid, i sus in
t¡tediaciones que no se tiene to
do el cuidado necesario, quiere 
el Rei que el Consejo haga to
mar medidas tan efeélivas que 
todos conozcan la fi:rme resolu
cion en que estoi de no disimu
lar el menor descuido , ó in
observancia : exhortando á los 
Superiores de las Iglesias Secu
lares i Regulares, i mandando 
á los Alcaldes de Corte i bar
rios , la egecucion de todo con 
la exaélit1.1d que corresponde. 

Habiendo pasadoS.I. al Con
sejo esta Real Orden, teniendo 
presente los antecedentes, i lo 
expuesto por los Señores Fis
cales , ha resuelto entre otras 
cosas que á la junta establecida 
para tratar de la ereccion de 
He,·mandades de Caridaá en 
las Parroquias , reunion de Con
gregaciones, i aplicacion de Obras 
Pias, se la pasen exemplares del 
mismo auto acordado , de 30 

de 
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propter non sufficientibus legibus usque nunc promulgatis, 
ad · removenda qure eorum devotioni obstaculum prrestabanc, 
(o) nec cjure prohibitionem expressam intra Ecclesias , aut 
Monasteria eleemosynam efflagitandi contínebant: (p) ultima
te decrevit Regius Supremusque Casteflre Senatus , Regiarn 
Personam representans , non iri permissum eleemosynas qure
ritari , non solum intra Templa , ne , ut supra animadverti
tur , fervor devotionis interturbetur , verum etiam nec extra, 
videlicet in Peristylis, Atriis , Vestibulis , & Aditibus cujus
cumque religiosre domus , & sub emendicationis prretextu , 
latrocinia commítantur , ut experientia demonstrat. (q) 

de Marzo de este. año como lo 
executó por medio de V S. i 
son los adjuntos con noticia de 
la esplicada Real orden para 
su inteligencia ; con prevencion 
de que se entienda la misma J un
ta con el Seiior Gobernador del 
Consejo en quanto á la persona 
que se ha de nombrar por S . I. 
á fin de que recaude el socorro 
mensual que la benignidad del 
Rei destina para los pobres jor
naleros desocupados , i enfermos 
convalecientes. 

Participo/o á V S. de or
den del Consejo, para que ha
ciendo/o presente en la Junta, se 
halle en su inteligencia: i del re
cibo de esta me dará V-S. avi
so para pasarlo á su superior 
noticia. 

(o) L. 16. tit. I z. lib. 1. 

Los pobres que tu'Vieren licen
cia para pedir limosna , no la 
pidan dentro en las Iglesias, i 

VERB. 

·Monasterios , durante el tiempo 
que se dice la Misa mayor. 

(P) L. 26. ejusd. §. 6. ft,fui 

decente cosa es , que en el ce
lebrar , decir , i oír los divinos 
Oficios aya toda quietud i sosie
go , i no se perturben los que 
los celebran , i dicen , ni se qui
te la atencion , ni entibie la de
vocion de los que los oyen ; por 
tanto. mandamos, que durante el 
tiempo que en las dichas Iglesias 
i Templos se digeren Misas can
tadas , ó rezadas , ó celebráren 
los otros Divinos Oficios, ninguno 
de los dichos pobres dentro de las 
dichas Iglesias puedan pedir, ni 
pidan limosna , aunque traigan 
licencia para poder pedir. 

(q) Reg. Ord. z6.Jun. 1779. 
Con fecha de 5. de Mayo del 
año proximo pasado de r 778. 
comuniqué á V. de orden del 
Consejo la siguiente. 

,,Entre Jas diferentes pro
" 'UZ-
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,\{ER8. EMPTJG-, E'Jl-·,VENDITIO, ART, I, N. XXVI. 

E1t!f'T.,IQ r$T ') V{IN,DIT Ip , f<Jl¡EST F.lERI .AB ONN/lJP'.S J !Jl.lI JU¡ip 

'.l'-' , f'(ON J.?RO[JIIJENTUR ;,: r 

Ab .omnibus,quibus OOij prohjbttur, posse fieri venditio11eJI1 Jn
coneusse sup13tjn~tur: ideo ,:najoribu~ viginti quinque annorum, & 

ti íl Tlf 

,,'tlid..encias que ha acordado el 
,,consejo -, parµ el mas py,r¡,tttal, 
,,y debido ¡;ur¡ipJimiento de, las 
"Re9:le-s Drdenes ¡je S. M. di
,¡rigida-s á '$ocorrer Jo¡ 'Vefda-i 
,ideros p.obr.es, i evitar Ja ,nen.,, 
,,dig4ez en Madrid , ha ,iS'i,do 
~,una Jq 'de formar, con$µ Reat 
,,aprobacion \, -t:I #junto, ,AutQ. 
"ªcor.dado de 30. de Mdrzo de 
"este .<flño , qtte Jt;ata del est{h, 
p,blec,,imientp d.J: ,Diputaciones de 
,1barrjo. pq,r4 ,,el sQcorro de los 
~,Jornp.ler.,o; <i~s,0(1.u_p(ldos .; i en
,;J~rm,rn contJalecientes , q~e es, 
~unfl 'd,e ,J-as, o/asél1de que }a' he
~,()qo idistincio"ls•fll.Camefo ;, i ha. 
,.,~cPrdad0 •u: r¡rni,t,an eg.empla."J 
~ITft 4 los J?re.(~Jios de los Con~ 
1,itJentos. Regula.re,,s, i Parrocos 
~ rJ~ Madrid, rer:om.endandqlP,s rnui 
,,part.icularmente concurran ca
,,d¡,¡,,')tn,o por su par-te .á ia ,mas. 
,1 puntual egeciiaian , i cumpli ... 
,_,miento de las ReaJes intfmci<:>
" ~s de S. M. i ,dcl Consejo,, que 
;,es.pera de su -¡,e/o , i caridad 
,,contribuirán eon J¡;¡,s limosnas, i 
~,auxilios que puefie;en par,a el 
"socorro de l&f po.bres ; con e¡
,,pecial encargo\, "de que 110 p.er-

sui 
1,mitan que dentro de los Tem
"plos, nicen sus Claustros, Atrios, 
"ni Porterias se pida limosna, 
"contra lo dispuesto por los Sa
,igrados Canones , Constitucio
,;nes Pontificias, Sinodales de 
"este Arzobispado, i Leyes de! 
,,p_fl,jn.o , que expresamente lo 
"ptohjben., cor,, el objeto de evi
,,.tar lq inde't1ocion , é inquietud 
"que cq,usan los pobres ', i de
" man<!ar,,t•es pidiendo e-n las Jgle
" sit~s .; i el que J titulo de, pe
" dir Jí,rn.osna se cometan r()b'Os ·, t 
1,otros , mui graves incon'Vtflien. 
,1tes , de que hai tqn repNirJos 
"com,o dolorosos egemplar.es ,_ , á 
,icuyo ji1'1:. harán que los Sacris-
1,tar,¡,es ; i Porteros echen de las 
1, Igle~ias , Claustros , i Atrios 
"á to~os los que se introduge,·er¡ 
"e11 ,<:llas, á mendigar, como con, 
"tt:a;UeJZtores á Ja, citarlas dis.., 
,¡,posj.~iones Ecle#asticas , Le
,,ye.s, i Ordenes de S. M. que ha 
"t@tnr1,do las mas piadosas pro
,,proyídencias para el socorro 
"de los verdaderos pobres ., i de
"sea que estos no sean defrau
-ridados de las limosnas discretas 
-,,de los fieles por los mendigos vo-

,,/un-
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sui juris, nullum. videtur impedimentum prrestari , ut eorum 
contraétus effeél:um sortiantur ; verum not'.abilis I cum sir de
cisio , per quam personis proprie Jndícis , & sic qualificatís, 
mobilium prout immobilium rerum stlarum ve·nditio vétatur 
nisí in publica subhastatione faél:a fuerit , judicis auél:o.rita~ 
te , vel ejus obtenta licencia , si bona assignatam quantitatem 

. hau~ 

"luntarios 
,,Participolo á V. de orden 

"del Consejo , con remision del 
"adjunto egemplar del citado 
,,Auto acordado, para su inteli
"gencia , i que cuide del cum
"Plimiento de esta providencia 
"en la parte que le toca ; i de 
"su recibo me dará aviso á fin 
"de pasarlo á noticia del Consejo. 

En I 7. de este mes se co
munico al Consejo por el Exce
lentísimo Señor Conde de Flori
riablanca una Real Orden · de S. 
M. en que , entre otros parti
culares , manifiesta haberse ob
servado ultimamente que los men
dígos se situan á la Puerta de 
tos Templos , i Conventos , unas 
veces de la parte de afuera , i 
otras de la parte de adentro; 
con la apariencia de que van co
mo los demás fieles á hacer sus 
devociones , pero en realidad 
para pedir limosna ; i que noti
cioso de esto el Reí nuestro Se
ñor , se ha dignado mandar se 
haga zetar en dichos parages : i 
como los Parrocos, ó Superio
res de los Templos , i Casas Re-

ligios as son responsables de qual4 

quiera desorden , ó abuso que 
en ellos se cometa; quiere igual
mfnte S.M. que el Consejo pa
se á todos un oficio , encargan
do/es seriamente este punto, pues 
incurrirán en su Real desagrado 
'si no tontribuyen por su ' patre 
á un objeto tan propio del servi
cio de Dios , i del público. 

Publicada en el Consejo esta 
Real Orden , en su vista , i de 
lo propuesto por los Señores Fis:. 
cales , me ha mandado comuni
carla á V. i á los demás a quie
nes·corresponde cuidar de su ege:. 
cucion , para que con su acredi
tado amor al Real Servició , te 
dedique á tomar todos los medi<1s 
conducentes á la perfeéla obser
vancia de estas disposiciones, 
encaminadas á' purgar la Corte 
de gentes ociosas , sin defraudar 
los verdaderamente necesitados 
de los debidos soc0rros, que con 
tanta diligenaia, i discernimien
to se les facilitan por la autori
dad pública , sin que les quede el 
menor pretexto para continuar 
en la mendicidad voluntaria , ni 

re-
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haud attingant' , palam efficitur (r) quare hujusmodi personre, 
ceu minores in hac península , considerationem non effugiunt, 
nam hisce sua alienare sine judicis decreto , & prrediéla sub
hastationis solemnitate , prresertim in immobilibus haud per
mittitur. ( s) 

IN FINE. 

Prresides , Reélores , ceterosque Administratores in ípsis 
Iocis jurisdiél:ionem exercentes, consuetudine fere ubique intro
duélum esse asseritur, emere & vendere posse, cum sint le• 
ges, per eamdem istos contraélus prohibentes , abrogatre. 

Qamquam ad qurestionem , utrum hac de causa ordina
tiones vim suam amiserint , seu abrogatre judicentur , se 

of-
retraerse del trabajo á propor
cion de sus fuerzas. 

T aunque el 'Consejo se halla 
persuadido de que en esto no ha
brá la menor omision ~ se lo co-
munico á V. de su orden para 
que se halle enterado del serio 
encargo que se le hace de nue-
'VO , en cumplimiento de lo que 
S. M. se sir-ue ordenar; i de 
quedar V. en esta inteligencia, 
me dará aviso para noticia del 
Consejo. 

(r) L. z7. tit. I. lib. 6. Ind. 
Quando los Indios vendieren sus 
bienes raices i muebles , confor
me á lo que se lés permite , trai
ganse á pregon en almoneda pu
blica , en presencia de la Jus
ticiá , los raices por termino de 
treinta dias i los muebles por 
nueve dias ; i lo que de otra 
formá se rematáre sea de nin• 
'gun. valor, i eftélo ; si pareaiere 

al Juez, por justa causa , abre
viar el termino en quantQ á los 
bienes muebles , lo podrá hacer, 
&c. ' l 

(s) L. 60. tít. I 8. p. 3. Por• 
que las cosas de los ·huerfanos 
que son raiz , non se pueden 
ligeramente enagenar fueras en• 
de por debda ó po,r gran pro 
de los huerf anos , asi cómo mos
tramos en el titulo que fabla 
dellos. E aun estonce riebesefa-. 
cer con 'Otorgamiento del Juez 
del lugar , andando la cosa pu
blicamente en almoneda treinta 
días, &c.·. 

L. 4. tít. 5. p. 5. Tutores 
son llamados· en latin los que son 
guardadores de los menores de 
catorce años. E estos á tales non 
deben enagenar las cosas de los 
huerfanos fueras ende quando 
les fuesen tan gran menester 
que non podrian al facer, ó por 

Mm gran 

1 

' 

'I 

11 

JI 

JI 
11 

11 

11 

1, 

·¡ 

1 
1 

11 



Ann1TIONES HrsPANICJE AD BrnLIOTHECAM 

offert occasio , quod nostro juri adversatur: (t) dumtaxat . in
seritur , omnibus jurisdiél:ionem exercentibus ., locoque juris
diétionis familiaribus ,, nisi necessaria pro viétu , & vestitu , 
esse prohibitum , emptiones per se , vel per alium perficere, 
(u) aliasque negotiationes exercere: (x) quodquidem ultramari
nis ditionibus severius demandatur , quia de Prresídentibus, 
Audientruniroque sigillatim fando- Prretoribus, nundínandi pro
hibitio o~nnes comprehendit (y) absque eo quod a .simili pro .. 
hibitione mulieres ,- & eorum filii excludantu~. (z) 

ART. n. N. ~Xl, IN FINE. 

Thesaurus , pcetiosave . alia in agro venclito re perta, mi
ni me adqtüruntur émptoti : ad Regiam Gazam non speétare, 
nullus audebít assere. (a) 

· :NiJM,.XLIVr-1;N \FlNE, 

Reges Catholici , \ <:un.i semper maxima solicitudine ab 
eorum visceribusinabdkabili suorum vassallorum felicita ti pros
pexerint ; D. D. Carolus. JII. ejús Prredecessorum insequens 
vestigra ., incrementmnque agriculturre anxie desiderans , leges 
de pretio T.ritici , ac- aliarum specierum loquentes abro
gando , Se<mlaribus omoibus libectatem , eas emendi , & , in 
horreis per istos destmatis interclndendi, concessit : ínsuper 
inter allia prrecipiend.o , prrediéta, esse publica futura , sub
•ventionique subjeéta Bopulorum: (b) omnesque in hoc com-

, ,.. mer-
gran pro delios , é &once se ye.s , Presidentes i los demas Mi
ha de fac'ér con mtti -gran sabi- nistros de las Audiencia,s , com
duria, · é torv otorgamiento del pPahende á sus mugeres, é hi
Juez liei L@gar , &c. . • jos que no fur::ren casados, i ve~ 

(t) Vide verb. Forlmi prope -lados, i vivieren á parte. 
medium. . (a) Vide verb. Cadaver, lit.f. 

(u) Vide verb. ]udex prope & verb. Dominium, lit. b. 
finem. (vJ L. 1 5. tít. z 5. lib. 5. El 

(x) Vid Id. 1 • • , .') • infatigable desvelo con que por 
(y) .Vide Id. todos medios me dedico constan-
(z.) L. 66 .. tit 16.fü,,..; .2.Ind. temente á proctlrar á mis Pue-

·D ecla,·«m(Js que la pr-ohibicion blos, i Vasallos la mas perma
rk tratat it,ontratar. b;,sVirre- nente felicidad , me ha hecho 

'' i com-
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mercium agere volentes sub catalogo solemnitatibus prrescrip
tis comprehendi debere. (c) Iis animadversis nequisquam in-

comprehender , que la variedad 
de los tiempos, i la diferente 
calidad de los~ terrenos de mis 
Reinos no pueden permitir, que 
subsista sin ágravio de los lábra
dores i cosecheros la ta~a per
petua i generalde los granos que 
fi~a .,su ,préei<J:hasta los años mas 
esteriles en que las expensas , i 
gastos precisas del cultzvo ex
ceden del valor. de la tasa de que 
resulta la decadencia de la Agri
cultura:: para occurrir á , estos 
graves inconvenientes , .que ca
da dia impiden mas la abundan
cia del Reino i debilitar la im-
portancia de la Agricultura; he 
acordado no solo fomentar con 
mis auxilios la , condicion •de los 
labradores, sino tambien conci
liar en lo posible sus ittilidades 
con la abundancia ·, i beneficio, 
que exige la. causa pública, con 
este objeto digno de mi atet:icion, 
mandé al Consejo que examina
se seriamente este asunto; i me 
oonsultase sic diélamen :: i en su 
consecuencia mando : 

1 Que desde la publicacion 
de ,esta Prag.matica no se obser
-uro en estos. mis Reinos la tasa 
de, \los granos i demas s'emillas, 
no obstante las Le,es que las pres• 
criben. .c. 

JU-
. z Quiero que sea libre su 

venta i compra para que asi en 
los años estériles, tómó en los 
abundantes, sea igual i recípro• 
ca la condícion de lós venliedo
res , i compradores, &c. 

(c) Reg. Sched. ~o· August. 
I 75>8. Sabed, que habiendose 
experimentado la inobservancia 
d-e lo prevenido en algunos de 
los Capítulos de la Real Prag
mática de once de Julio del año 
pasado de mil setecientos sesen
ta i cinco, en que procurando á 
mis Vasallos su mayor felicidad, 
mandé abolir la tasa de Granos, 
i establecí el libre Comercio de 
ellos , con las déélaraciones con
tenidas e_n Real Pro'tJision ex
pedida por el mi Consejo en trein• 
ta de Oélubre del mismo año, la 
qua! tampoco se ha observado 
religiosamente , como cm-respon
día ; i conviniendo proveer de 
competente remedio para ataja,· 
i contener todo obuso : Visto, i 
examinado por los del mi Con
sejo , teniendo presente lo ex
puesto por el mi Fiscal ; por 
Auto que proveyeroñ en diez i 
nueve de este mes, ( entre otras 
cosas) se acordó expedir esta mi 
Ceda/a: Por la , qual os mando, 
que inmediatamente . de com9 la. 

Mmz re 
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ju_s te operari ; monopoliumque committere , qm rn Hispania1 
a<l s4M101 líbimm, eo quod voluerit preti.0, talia s.eJJlina , ven-, 
diderit , affirmabit. 

ART. 1v. Nu.M -xx.xv. 
SzcDNSANGUI/!IEUS PRDXIAfIOR EETR.AHERE NDLIT_.' c'~o_NPETIT _TA

LE JUS C.ONS.ANGUJN,.EO .R.#NJ)TIORI, O.RDI.NE GJ!..AD.(.[S SENPJ!R 
"' ~ J i • " 

.SER.V.ATO:: . 

. ' --· ' • H 

Coosanglünei & propinqui , quíbus jus rett1hendi con .. 
cediti.¡r intelligi debent sí intra quartum.. Consaog.uirútatis gra- . 
dum cum rem, p~ernam , seu avitam vendeore ~it pta;cis,<,e, 
Cconsti.Q1tus. ( d) Int,er duos equidem ordo g,radus sewaodus .eti.t:\ 

rtcibais, hagais publiear en vu~s
ti0os re_spe[Jivos te1-ritorios i pue
bjos, qúe dentro .dtJ p1·ecis.o ter
mino de ochQ dias ., tos que ha
yan de ser ó sean Comerciantes 
en Granos , presenten al Cor-re'
gidor, Cabeza del Partido, s.us 
L,ib1·os.,para que se folien i rubri
quen por el Escribano de aquel 
Ayuntatniento, sin llevar dere
chos, i el proprio Escribano f01·
mard 4siento, ó list<t de los Co
merciantes matriculados del Par
tido ; pena de que pasado el ter
mino de los ocho dias sin haber
lo cumplido , se les declararán 
por decomiso los Granos que se 
Jes halláren ac-0piados de su cuen
ta , arden , ó comision ; i 'l'{lrJn

do s~ apliquen la mitad para et 
den',¡nfiQ.dor, i la otra mitad- pa.
ra rJ. ].t(ez, que lo ~ntencie ,, s.in 
lj.11,.e tx,r e$ta pr{)vídencia Jf! ha
ga no'Uedad , .ni impidf ;;á los.. 
Tragine.rQJ , Panad-eros, i Pue-. 

N. 
blos el libre, sttrtin:1ir:ntD del Co...-, 
mun; i de haberl0 't{:A.ecutado da-r_ 
1--eis CJ.tmta, vos dichris Corregi
dores. i Justicias, al. mi. Consejo; 
i os prevengo no ·permitais po
ner Cedulas ftxando precios á 
los Granos para ClJmprarlos , i 
á los que las pu.sieren. les impon
dreis la p.ena de un mes pred
so de Da1-c-el , ..sin diitincion al
guna de clases , ni personas , i 
lascostas; dando cuenta tambien 
al mi Consejo la Justicia , que 
hubiere procedido Je haberlo ege
cutado. Que ll.f¡. es mi vulun
tad. 

(d) . L. z. tít. 1 I. lib. 5. Quan
do el Pariente mas propinquo 
no quisiere , ó no pudiere sacar 
la. cos-a vendida por el tanto, el 
parientt1,mas propinquo siguiente 
ev grario-..Ja pueda .sacar, i ,asi 
vayán de grado en grado por to
dos iq& parie.ntes dentro del quar
to grado. 
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N UM. XXXVI, ' 

LEGITÍME RETR4HE!l,E VOLENS JJEB.ET flU.ATUOR, POTISSIMUM CON-;

JJrI'I<>N.ES OBSERVARE: PR/lffO DEBET RETRAHERB INTRA 

.A.NNUAr', ET DIEAf, 
~ l 

Ad retrahend_um in Hispania , , raon annus & dies , ut 
Auétqr t proponit , assignatur ;-, tantumi1 ex istis. novem prres
<::i.:ibuntur , cujuscumque sit conditionis retrahere volens, ta
metsi ,minoreitatem, , absentiamr aliamve quamlibet exemptio• 
{lem aUe,gent, impediti ad retrahendum manent. (e) 
••. ¡ , \ _IN ADDl'l'ION, NOVISSIM. EX ALIEN, ~ANU, 

H , . .; , ' ' N. L •USQ. AD VI, 
~ . 

\·. J Di&o.,articulo··num. 1. ass_eriti.Ir , reí venditre periculum, 
ad emptorem ; si absque álterju& contrahentis culpa obveniat, 
speétare. Auétol' additionum ide1n pertingit; sed prreterquam
qqod insinuat , Cujacium in contrarium ire -sententiam, suam 
retorqo~t,, ) dernonstrando num. 6. a justitire & ::equitatis re
gulis abhprrere . videri quod emptione perfoéta , venditor ip
sam rtm possit. alii venciere , & 1úhilo'minus11Jntierim si peric 
c.asu fortuito , emptoris periculum esse. Uterque , videlicet, 
additiontim Auétor , & Cujacius ab ordinationibus Hispanicis 
in totu111 -se divertuot , siquidem naturali ::equitati consonum 
~pparet, sufferre incommoda , qui commoda percipit, & 
semper q:uod absque venditoris culpa periculum non contingit, 
ab emptore est substinendum. (f) Nec adipiscitur in quo se 

(e) L. 8. ejusd. Ibi. Porende 
deciarám_o-s, i ordenamos, i man-. 
damos , que los nue-ve días con
tenidos er¡, la dicha lei del Fue~ 
r.o,para que el mas propinquo sa
que la heredad vendida , que 
fue de su patrimonio , ó abo
lengo , corran contra los meno
res de -veint~ i cinco años , quier 
sean p¡,pikir , ó adulta , i eso 
mismo contra los. ause.ntes ; i que 
lQs un,o.s , ni los otros no se pur;,. 

fun-
dan ayudar de su menor edad , 
ni de la ausencia , i que haya lu
gar contra ellos esta prescrip
cion de los dicbos nue-ve dias, 
i que no les sea otorgado so
bre esto restitucion , ni rescision 
del tiempo , sa.foo que á la le
tra se guarde, la dicha Lei del 
Fuero contra los unos, i los otros: 
&c. ,', 
(f) L. ·z 3. tít. 5. p. 5. Cum

plese la vendid11, en dos mane
ras, 

,, 
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fondat ille, ad assecurandum abhorrere a diétis regulis , ut in: 
térim ernpror damnum t0Ueret-0bven'iens casl'l fortuilxY ·; vide
tur sirnilem casum accid'ere non posse : nolli est facultas de
negata, quamvis aél:io 'non eat hóna fide robora ta, diversis tem .. 
po'ribus rern suam. duobus vendendi , & ctli SÍit tradita , si 
pretium soivit 1 jtis fortius conceditur ., pr-referturque , alteri, 

, • ' " 1 CUÍ' 

rns , segund di,gimos -en el -co-r se en O'tra manera qua/quier se_. 
mienzo deste libtrJ en este titu- mejante ,destas., que avenieJe si#t 
lo , é la una se face en escrito, culpa de/vendedor.Ca.en estasco .. 
la otra sin el : é quando la , sas, ó en otras semejantes dellas, 
cpmp1'.a se.face sin escrito , avi- el daño, qtl,'é'vii/n'e bi latr:Jsa ·com .. 
~iendose el comprador 'Con el ven .. •pra'da,seríadeelcomp'f?ad0rtan soI;. 
dedor., el un0 de la cosa , é eJ lamente.Otrosidecimosqu-ecompli¿, 
otr0 del precio , dende adelan- da seiendo la vendida en alguna de> 
t-e el dañtJ. 'que 'Vinirue en la co .. las maneras, que de suso digimos,t 
sa es .del r;omprndor. Es.o mes- , que lap.ro, que despues viene d la. 
mo decimos , quando se face por cosa comprada , seria del co,n .. , 
escrito , que luego que la carta prador: maguer la oosa nonfue-1 

es acabada , é. firmada con testi- se pas.ada á rn poder. E esto se-· 
gos., dende adelante es el daño ria, cerno si ovie,se comprado al
del comprador : lmaguer la oosa, gun0 campo , ó viña , é- despues · 
non sea pasada al su p0der. E que la vendida fuese fecha,ave
esto sería., como si oviese com-.1 nidas de ríos acresciesen la cos·a 
prado algund siervo , ó otra co- comprada en alguna partida de 
s~ qualqttier. E> despues que la tierra en que aviniesen af'boles, 
vendidafuese complida , enfer~ Ó-·étra cosa porque se mejoras-e:> 
mare en gtiisa , que pierda al- Otrosí quando la vendida fuese• 
gund miembro , ó se muriese sin acabada, vale la cosa cien ma
culpa del vendedor , ó si ovie- , ravedis , é despues deso por mu
re comprada alguna otra cosa, 1 damient0 de la tondicion del tiem ... 1 

é la quemase fuego , ó se der- , po valiese docient~s maravedís, 
ribase toda , ó parte della , ó se 6- mas : Ca . qua.nto quier que se 
empeorase.qé •ótta guisa sin cuf-'c mejorase la cosa ; despues que 
pa del "Vendedor. E eso mismo1 la vendida sea complida en es
decimos q1,1e. ~ set,ia si la cosa tas maneras s~redichas , ó en 
se perdiese ~ ó se empedra... otta{ .semej'untes dellas,: toda la\ 

me-
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{'.Ui non tradita , licet sit pri-mús in contraélu ; (g) per con
sequens, si per traditionem fit Dominus , 1 jam tune haud est 
timendum , ut iste periculum patiatur, nam res suo domino 
perit , ' sed si agitur de duobus emptoribus, neutrique tradi
ta , primus prrefetendus erit ., cuí cum 0mnia commoda pros
sint, iñcommodanon subterfugient; inde provenit , neque sen• 
tentiam Cujacii , nec num . .6. insertam,juri nostrb convenire. 

ART. v. NuM. xxxvín. 
In 1: ÁCTIO CONTRA. L2EDENTEM PL;I'RA. DI.ilfIDrl!..M 'BONA. FIDE., INS

T IT U I POTEST USI¿UE AD T,RIGIJfTA .ANNos: 

Si lresio ultra dimidiúm , justi pretii ex parte emptoris 
sive int@rcedat , sive venditod's ; lapso quadriennio spirat ac
tio contra lredentem, ( h) _Nulfa-tircá hoc inest dubitatio , sed 

·,a.1q1,. prre-

mejoría será del comprador. Ca do en m~s de la mitad del justo 
guisada cosa es , que como á él precio,asi como si el vendedor di
pertenesce el daño segund digi- gere, que lo que 'Ualió diez vendió 
mos, si la cosa se perdiese;ó se em~ por menos de cinco mara'Uedis, ó 
peorase , que le pert.enezca otrosi -el comprador digere , que lo que 
ta mejoria,que en ella'wníere.\) valió diez, dió por ello mas dt: 

(g) L. 50. ejusd. Una cosa -quince : mandamos que el com
,vendiendo tm orne das vec.es á dos prador ua tenido de suplir el 
,ornes en tiempos depa_rtidos , si precio derecho, que ·valia la c(J,, 

aquel á quien la 'V8(!dió prit'ne- sa al tiempo., que fue comprada, 
ramente; pasa a la tenencia de ,ó de la dejar al vended<Jr , tor
la cosa , é paga et precio , ese nandole, el precio que rescivio, 
la de'Ue aver , é, ,um el otro. Pe- i el 'Uenyledor de'Ue tor-nar .al com
f"O te.nudo es el 1'ehdetiór' de ior- prador lo demás del derecho pre
nar el pt-ecio , {lqtlel)us la -ven,- rcio , quedo ,ile'UÓ; ó de tomar la 
dio á postremas , si lo a'Uia reci- .cosa que, vendió, i tornar el pre• 
'1.!ido con: todos l<fi\ iiri,ños, é me- cio, que resci'Uio : i esto mismo 
nos-cab~s , ique r1lfA ,c'Jlnieron '1_)or <aebe ser guardado en las rentas, 
-razon lle tal ve>.dida . , .)por.que i en los ,cambios , i eti los otros 
•la fizo ,enga,ñosamem.e: contratos semejables ; i que aya 

(h) L. 1. , tit.. 1.J:\. , lib. f, ·'8i lugar esta lei en todos los contra
e/ . 1tende.d'or ,.; .ón~~pi;ador di tos sobredichos , aunque se ha
la cosa digere , que f ue engaña.,. ga por almoneda del dia que fue• 

ren 
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prreterrníttendum non est , ultra <limidium , lresionem in con-
traél:ibus , qui ad aliqua opera facienda repe..riuntur celebrati 
a Lapiddis , Struél:oribus , aliisque Artificibus , & Officiali
bus Iocum habére non posse. Nam quocumque in ternpore, 
post celebrationem contraél:us , sive postquam operre fuere ul• 
timo -addiétre pretio in quo hujusmodi aétio ultra dimidium 
fuerit deduél:a in judicio,est contemnenda , su.perque illarn Au
dientia deneganda. (i) 

VERB. EPISCOPATUS ' IN FINE' N. LXXVL 

Prrecipiente Apostolo omnia debere -secundum ordinem fie
ri; (k) nihil mirum, dum de ordine Episcopatu-um traélatur, ad 
illum insequendum adstriél:os manere ; proindeque , cum ali
qua notetur alteratio in modo Episcopatus numerandi, ab Auc
tore prrefixo, & aliorum non assignatio assignabilium , sequen ti 
tenore legi debent. (~ 

1·en hechos fasta en quatro añvs.., 
i no despues. 

(i) L. 3. ejusd. Porque los ofi
ciales de Cantería, i Albañile
ría , i Carpintería , i ot·ros ofi
ciales toman obras de Concejos, 
-i otras personas á facer , i 
despues de hechos los contratos, 
é t·emat adas en ellos las obras , 
alegan engaño , en mas de la 
mitad del justo precio , seiendo 
expertos en sus oficios , de qu~ 
resulta agravio á los que hacen 
las obras , i dilacion : por enlie 
mandamos , que de aqui adelan
te los tales oficiales , no puedan 
·alega1· haber sido engañados en 
las obras de su arte , que toma~ 
rnn á destajo, ó en almoneda , ni 
sobre ello sean oidos. 
· (k) D. Paulus 1. ad Corin-

VERB, 

thios cap. 1 4. vers. fin. Omnia 
-autem honeste , & secundum or
dinem fiant. 

(l) Enchíridion , vulgo Guia 
-de Forasteros. 
ARZOBISPO DE TOLEDO. 
CordO'Ua , Cuenca , Siguenza , 
Jaen, SeffO'UÍa , Cartagena, 

Osma , Va/Jadolid. 
ÜBISPO TI'l'ULAR DE LA ÜRDEN 

iJE SANTIAGO. 

ARZOBISPO DE SEVILLA 
Malaga, Cádh , Canaria , Zett
-ta. 

ARZOBISPO 
DE SANTIAGO. 

Salamanca , Tuy , Avila , Co
ria , Plasencia, Astorga, Za~ 
mora , Orense , Badajoz, Mon
doñedo , Lugo , Ciudad-Rodri
go. 
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VERB. EPISCOPUS' ART. u. NUM. VIL. 

P_ertráélatu'r de reseryatiónibus Ecdesiarom,P:atrrarcnalium; 
Archiepíscopalitim ·; & Episcópaliu'rn , ¿( S-anéliissimis Ecclesüe 
Prresulibus , D. Joannis XXITI. Benediél:. XII. ceterorumque 
Romanotum Porttificum , faétis. r ·1 1 · 1-

Sí attenduntur Regire · Hispanicre Ordinationes , nullo in. 
tempore , videtur posse áffirmari , rtser~ationes prrediél:as lo~ 
cum -habuisse , quamvis earum Ecclesiarum ad ipsos1net Je~ 
su-Christi Domini Nostri Vicarios· non possyt non speél:are 
confirmatio. (m) 

.,. ,. l ! ' r j t r • L') AaT • 
ÜBISPADOS ESENTOS. t Lr ARZOBISPO 

Leon, Oviedo. ' r , • DE JM E.X IC O. 
A R Z O B IS P O . Puebt~de los Angeles,, Mechoa,..1 

D E G R A NA DA. can , Oaxaca , Guadalaxara , 
Guadix, Almería. • · :· Tucaián, Durango , Nuev~ Rei-

ARZO BIS PO DE BURGOS: no .derLenn; Sonora.~ 
Pamplona,Calaho;ra, Palencia, ARZOHISBO DE MANILA.· 

Santan'der. 1 Nue't.Ja-Segm1ia, Nueva-Cace-. 
A RZ-0 BIS PO . t s.res, Cebú. 

DE TARRAGONA. ARZOBISPO 1, 

Barcelona, Geróna,Lérida, Tor- ,r · DE GUATEMALA. 
· tosa , Vich , Urgél, Salso~. .Comayagua,Nicaragua, Chiapa . 

.ARZOBISPO ARZ013ISPO --DE LIMA. 
DE ZARAGOZA. tArequipa, Truxillo, Quito, Cuz-

Huesca, Barbastro, Xaca, Ta- co, Guamanga, Panamá, Chi .. 
razoña , Albarraci-n • TeríJI. Je,Concepcion de Chile. 

ARZOBISPO ARZOBISPO 
DE VALENCIA. e· "JJ E CH ARCAS. 

Segorve, Orihuela, ~Iallofc~. Nuestra Señora de la Paz, Tu-' 
- : camad,Santa Cruz de la Sierra, 

·~ , ~ Paraguai , Buenos-Ayres. 
EN LAS INDIAS. J. ) ARZOBISPO 

"ARZOBISPO -·- J)E SANTA FE. 
DE -SANTO DOMINGO. P&pa,yan , Cartagena , Santa 
Caracas , Cuba ,- -Eu?rt.o~R.ico,• 

Mérida de Maracaibo. 
marta, 

(m) Vide verb. Abbas sub lit. 
Nn J. 
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l.81' : SuPJrn. P.ESfDENTI-.A. EP.ISC9-P<J~ ED~rÁ¡ EST DIE u . 
. ;p11cE.WB, 16;34 • .AB l,hB-41:fO Vl.U..,• ,SoN.ST~TU.'f'º INCIPIENS: 

,.SANCTA S\-~.o.1;n~s :: r. -.r ' 
Circa dispositum hac in Cóhstit~t-ioae. ad~st in Hispania, 

in quantum "SacroSanéli- Cond}ili!T1:identini . decreto Session. 
2 -3. cap. ,ir.. non consonat,·, sµpp1i~i~ -ad:)~al_iléti,ssimum inter
posita r (n) advertitur equidem cliscrirnen ia anno editionis, 
ab Auélore propo.sito , & a nostrá decisíone signato. 

NuM. xvm. 
Si amissio facultatum testandi , in quam asseritur non re

sidentes Eéclesiis fücurrere , ad Archi.,.&-Ep-íscopos,contrahí
tur , aúlluni , verbum híc inserendum, qJJi_a de fruétibus ea
r-amdem Ecdesiarum , spollisve talis f~:,:ultas spblata jam ma4 
net. (o) , ., • ·, _ . '\ ~ _ 

- _ r "' N UM.' XXXIII, 

Quod Episcop'us.\, ,dum residel ., non possít ad compa
rendum in Curia citar,i , .~su.as habet limitationes; nam Per
sorne Ecclesiasticre , .) dum\. a Supremo Príncipe, vicemque ejus 
gerente sunt\ évoeat·re , absdubio in Regnis Catholicis compa-
rere tenentur. (p) · 1 • \ r 

NuM. xxxi.v. 
Episcopus· sive sit ahsens ,, sin prresens it:t Di~cesí , neu

tro .in casú. { _._etiam'si •justa subsistente causa· abfuerit , bene
ficio Alterhativre guadebit. (q) 

\, 

l. vide vérb'; Benejicium ,- Art. 
XII. per totutn. 

Vide verb. Ctmcursi,s ~ sub 
lii ~ 1 

( n) Remis. 3 4. tít. 3. .lib. I. 
Está interpuesta suplicacion del 
Breve q1fo la Santidad de Ur
bano VIII. expidió sobrt la re
S'i.dencia de los- Obisp,_oS' ,año de 
I 6 3 5. en todo lo que no es con-

forme á lo dispuesto por el San-

N 
to.\Concilio de Trento en la Se,s. 
z 3. cap. z. 

Vide verb. Residentia. 
+~)-Vlde verb. Spo.lium, in, 
principio. 
• (p) Vide vero. Bannitus-; sub 

lit .. -i. & k. 
(q) Vide verb. Abbas, Benc

fiti'urrt, pr.ecipueque verb • .Al
ternatfoa, sub lit. /. 
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NuM. LXV, ,. 

Magna cum fuisset orta controversia super usum , exer
citiumque juris competentis circa spolia , & Ecclesiarum va
cantium fruél:us , decisum jam hodie invenitur , R€gem Ca
thpljcum , ejusve Subcet,,sores habere facultaterp ,Ecclesiast.i
cas-,eligendi Personas, a quibus , Regia mediante proteél:iooe, 
fruél:us fidelíteradministrentur,& per ipsas in píos usus a Sacris 
Ca.nonibus prrescriptos convertantur ; guare fruétus , exaél:i, 
sive inexaél:i fuerint , cum in Domino obdormierit Episcopu$_; 
simili modo a Personis per Regiam • eleétis distribuuntur ; (r} 
per _ CQnsequens , &i vacatio opvene¡;it per translationem , fu. 
turo subcessori non debent asservari_: 

Awr. v1. NuM •. v1. 
Nullus casus poterit .r~gulariter .inveniri , ut Episcopus 

exercitium Ssholre Ludimagistris p.rohibeat ; quoniam , cum 
data sit norma ad in prredjéto exercitio eorum acj,missionem , 
sitque prreceptum, debere _,l!nteire examen in ·do,étrina. christia•. 
na, per Ordin;uiurn Ecclesiflsticum faciendum nisi ,Jmperiti.e 
convincantur in ,posterum , ingredi exercendi nequit vprohibi
tio. (~) 

NuM. xxx. 
Im : EPz.rcoPus Porssr ZlETINERE F.A.MILI.4.ltl ..4.R~..4T.A.M , B'l' 

S.d.,TELLITES. 
• 1 

Quamvis •nemini in dubiutn veniat·, Episcopum Sateliites, 
aut Offciales in ,Curia sua . Ecclesiastica habere posse, & illos 
virgam per quam dignoscantur , trahere debere ; (t) tamen 

. (r) Vide late verb. Spolium. 
( s) Vide verb. ,Magister; sub 

lit. e • 
. (t) Re miss. 7. tit. 8. lib. 1 • 

Los Alguaciles, i Oficiales EcJe .. 
siasticos .. no puedan traher 'Ua
ras , sino en cierta forma. 

L. 1 o. tít. z 3. lib. 4. Porque 
algunas personas llamandose Al
guaciles, i Merinos , i Fiscales, 

fa. 
i Exetutores de los Jueces Ecle
siasticos intentan de traer varas 
dela misma maner11-,i sin diferen.-. 
cia de las que traen las nuestras 
Justicias .; i como quier que mu-1 
chas veces se les ha, .quitado , t-o• 
davia intentan de las. traer, de 
lo qual se recresce á Nos deser• 
'Uicio. , i mucho daño á nuestros. 
subditos, Naturales, porque mih 

Nn z chas 
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familiam armatam :nequaquam ·secum .retinere , manifeste ap-
páret. (u'p_l _ ·, ' 'TI, 

I ' • - °'NtTM. x:k:xn. - r ~ • . 

- Cúm:jti8ic-es Ecclesiastid invocare de-beant brachii Judids 
Secularis auxilíum , sí ád persof1alem , reale1nvb laicorum sit 
deveniendurn ; sequit\\r 'fode Secularem ·exe-cutoribus tribuna

lis 
ahas veces ''los ·•dichos 'Oficiales 
Etlesiastic-0-s intentan de hecho 
prender -, i ''í!xecWá'r ett las pe-r
sonas i bie-nes' de los Legos , 1 
pensando que traen las dkhas 
varas por nuestro mandado, se 
les consiente ; i co1no quier iJue 
por kyes hechat por el Rei Don 
Juan nuest?'o Señor, i ·Pud;.e ., 
i--por Nos'en'1íis1Cortes que·hi
cimos· én-':Ja ; Villa de Madrigal 
el- año p(mMlo ,de mil f 4-t,atr-0-
cientos i setenta i seis años es
tá proveido que ninguno de los 
Oficiales i Alt,,t~ci-les de los Jue
ces Ecclesiasticos pudiesen traher 
vára en Ja r mano , porr¡ue por 
élla nuestra- Jurisdwcion sería 
,surp-ada :: dfa-que tOda'tlza in
tentan de traher las dichas 'Va
ras:: i porque los dichos Oficia
les Erlesiasticos tienen necesi~ 
dad de ser cMotidos para los 
casos i cosas que les -p:ertenece 
egecutar , permitimos -, que los 
áicmJt Ojk:ialet Eccles'i-asticos , 
q.tte de uempo ha,ta -aqui a,os
k#nb.ra~'ll iraet· 'Vára., la. pue
dan traer de esta ma,iera: que 
sea d-e gordor de unii hasta de 

•de lanza , t no menos .gruesa, i 
con · dus, rega:tones, uno encíma 
de la dicha ·vara ., i otro en ca

-h?J ,:della, i no -de otra ·manera, 
&,c_; ,-

(u) · L. 6. tít. 4. l. 1. Los Jue• 
·ces &lesiastioos:nopúede,t' 'hi de~ 
ben rusar para e-gecucion de la 
_Jr6ticia Ecle_si'astica , ·ni apro
"Uechár-se ·de las armas "tempóra
;/es , ni sobre ello hacer jun
t..as de genteJ , ni 1escanda
los , porque dello ·no tienen 
•tíetisidad, porque qualquier co
,sa que con1>iniere para defensfon 
de la Iglesia , i sus bienes , i 
juritdictiones•-, queriendo ayuda 
dé nuestro hraZó seglar en lo 
jus'&amente pedido , se les está 
mandado dar, i es nuestro prin
·cipal intento de mandar defen
der i guardar las Iglesias , i sus 
bienes i jurisdicciones, &c. 

L. 56. tit. 7· lib. l. Ind. 
Otrosí encargamos á los Obis
pos de nuestras Indias , que no 
permiran ni den lugar á que en 
sus casas se lu pongan éuerpos 
de guardia de C/erigos , ni otros 
Mlnistr<Js Ercle.siasticos , Qf ,. 
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lis Ecclesiastici , prohibere haud nequire , ut ad executionem 
procedant , tali omissa invocatiohe ; (x) per consequens non 
debet substineri dottrina Auél:oris , neutiquam posse asseren◄ 
tis , diéhm prohibitionem · effkere. 

. VERB. E'XAMEN' N. IX. 

An , . & quatenus Parochí 'rite , . & :ééte semel approba-
, ! - ' ti, 

• (x) ;Remis. 6. tit. 8. lib. z_ ,.gua,de,q 1. cumplaw-;•.J'egun i co,.J. 
Que ning.un Juez~ ni Fiscal, nfr mo tn htlfJstra lei se C9ntiene,sot-,. 
Alguacil Eclesiasticopueda pren- ' pena de perder la naturaleza ::1 
der , ni k-acer :egeoucion ~n pe¼- ."i. damos ~'/icencia , facultad.., . ~t, 
sona Seglar , ni en sus bienes, mandamos rtS las nuestras justii,I;,. 
sino .qu~ se in'Voque el au~iiio ) cías, i quale:rquiera nuestros Sub:.. 
del brazo Seglar. ditas , i Naturáles., r¡ue no con-

L: 1 ¡¡.. tit. 1, lib. 4. J.bi,:., sientan, ni drn lugar á los di◄ 
Porendr ,defendemos que no sean chos FiscaleJ, i Egecutores que 
osados de hacer .egecucion en los hagan lo susodicho } antes , si 
hienes-4t los Legos, ni prender1 fuere menester , que io resistan, 
ni ena-arcelar sus persanas , pues & e,. , 

que el Derecho pone 'remedio L. 5'4· tít. 7. lib. 1. Ind. 
contra los Legos ~ que son re- Mandamos á los Praidentes, i 
beldá en no cumplir lo que por" Oidores de ...nuestras .Audiencias· 
la Iglesia justamente le es man- Reales 71e las. Indias ¡¡ue no im
dado , i enseñado ~ con'Viene 4, pidan á los Prelados ~ ni Jue .. 
sa'f.ler que la Iglesoia in'f.loque la ces Eclesiasticos , ' nt, d sus Mi
ayuda del brazo Seglar. nistros, ni Oficiales Id Jurisdic• 

L. 1 5. ejusd. ibi : S afoo qué~· ci'on Eclesiastica; antes para la 
quando ·los dichos. Jueces Ecle.. egecucion de ella le-s den, i ha
siasticos quisieren hacer las tales gan dar todo el fa'Vor i.. auxilio; 
prisiones. ; i ~gecuciones , pidan, que se les pidiere, t del¡iere dar 
i demanden auxilio de nuestro conforme á derecho., 
brazo Real á las dichas nues... L. 1 z. tít. 1 o. ejusd. Man
tras Justicias Seglares: Ías qua◄ damos ó los Fiscales , .Algua
les lo "Impartan quanto con de- . ti/es, .Egeóutorés, i otros Mi
recho deban : lo quáJ todo man• nistros,, ii Oficiales de lós Pre
damos á lw Pro'Uisores , i Vica• lados , i Jueces Eciesiasticos ::: 
rios , i Jueces Eclesiasticos qw Que no prefJdtSn á ningun lego, 

ni 
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ti , iterum ac pludes po.ssint exarniriari , ~icendum pósteá 

venit. (y) 
VERB. EXHJEREDATIO ., N. XXIX. 

bi: S.sccrNJJUM .ALI[¿UORUM REGNOJWM EDICTÁ :: .rI FILIA A~JJ 

25 . .;JNNOS , ET FIUUS ANTE 30. :: ABJ',!JUE CONSENSU 

pARE.NTVllf NUBIT :; POSSUNT ;: OMNJNO EXH..IERE.I>.ARI. 
' 1 

Cum Regire Majestatis osslbus inhrereat , abusibus intro-. 
duétís temp.oris tra.nscursu, ex queis prreter rmaxiríta noxa., piu
rJma sta,tui seqmrntur prrejuclicia, salubriter occurrere, ut fi .. 
nisleguro acerrime e:X:igat in quantum possit disciplinam ·: non 
potJ.1Ít qlliri .p. nostel'.Rex ,pr.revio Peritorum judicio pCl!nas .sta
hi:lire civUes, ad cm;npescendos Matrimoniurn corúrahere vo
lehtes. (aj Dispositum est enim quod si Filius Filiav-e Familias 

ni hagan egecucfon ·en él, ni en 
S<Us bienes por ningima. causa :: 
i quando los Jueces Eclesiasti
cos quisitren ,hacer prisiones i 
egecuciones, pidan el Real au:xi• 
lio á nuestras Justici«s Segla
res,las quates. se lo impartan c1m
ÍfJrme á derecho , &,c. , 

Vide verb. Bannitus , .sub 
lit~ b. 
{y) Vide verb. Parochus, art. 

I. prope finem. ~ • 
(.z)Pragm.Sanc.2 3Mart.1776 

Sabed: Que siendo propio de mi 
Real autoridad c0ntener con sa
ludables pro-uidencias los desor
denes, que se introducen con el 
transcurso del. tiempo , estable
ciendo para refrenarlos las pe
nas , que acomodadas . á las cir
cunstancias de los casos, i ca• 
lidades de las personas, pongan 
en .su 'l.ligoro.ui {)bser'VQnc_ia el jiu 

vi
que tu'TJie1:<Jn las Leyes ; i ha
biendo llegado á ser tan frecuen
te el ahuso de contrner ,matri
monios desiguales los hijos de 
familias , sin · esperar el consejo, 
i, consentimiento paterno ,. , ó de 
aquellos deudos, ó personas que 
se.hallen en lugar de padres de que 
C9n otros gravisimos daños ., i 
ofensas á Dios resultan la, tur~ 
b.acion del buen orden del Esta
do, i contit1.uadas discordias, i 
p,erjuicios de las famitias, con
trn la intencion, i piadoso espi
ritu de la Iglesia, que aunque no 
anula , ni dirime semejantes ma
trimonios , siempre los ha detes
tado i prohibido , como opues
tos al honor . , · respeto , i obe
diencia que deben los hijo, pres
tar á sus padres , en materia de 
tanta -gravedad é imjX)rtan-

1 
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vigesimum , qui¡1tJ1m retatisraoouh1 ~~~.ifig1t., prhuqirnm Jl:d, 
spon-

I no habimdose podido e,,vi- con l~. at.en-cion .Jj'/J~ c.orresponde 
tar hasta ahora este frecuente á su gravedad~ hOJtO'K), i tranqui• 
desorden , por; no hallarse espe- lidad ·Q&j ·• las fc¡'mifias. ., ifle con..
ciicamente declar4das. las penas su-Itas¡ ,Jo que se le •.ofrrciese. 
áuifes , en que in.curran los con- En., fU Íflt.elig\encia , i con 
traventores, he-mandado ex.ami- vista.áet lo, que djge,r()n mis tres 
nar esta materia Gon la reflex.fon, Fisoala-s , me expuso sie. PAre ... 
i maduréz que exige su impor- cer , i la Pragmatic{:l que pa
tancia , en una Junta de Mi- . dria efpec/ir en , esta. razon en, 
nistros, eón particular encargo, consultt1 de veinte i nueve del , 
de que dejando ilesa la autoridad · mismo mes de Febrero; i con
Eclesíastica , i disposiciones· ca-.:. formaíl.dome .con él,h,e tenido por 
nónicas en quanto al Sacramen4 bien ·éxp.ec/.ir esta, m'i Carta1,, i , 
to del matrimonio para su valor, Pragmatica Sancion en fuerza 
subsistencia, i ifef1os espiritua- de lei, que quiero tftnga el mis
les, me propusiese el reme'dio· mo vigor que si fuese promul
mas conveniente , justo.,, i con- gada en •Cort,es. 
forme á mi autoridad, Real en Por .la qua!, i para la arre
ordan al contrato civil, i efec.:. glada, observancia de las Leyes 
tos temporales, que evite las. .des- dd Reino, desde. las del Fuero
graeiadas consecuencias que re'- Juzgo, que hablan en punto á ma
sultr¡n· de estos abusos, i de la trim01ii0s. de los hijos ó hijas de 
inobs.ervancia de las Leyes es- familias, mando : Que en adelan
tablecídas para ,· contenerlos-; i, te, conforme á lo pre'Uenido en 
en su cumplímiento me• hizo preí. ell~, los tales hijos é hijas de fa
senté la série de las' que 'eñ to- milias merwres de veinte i cinco 
dos ,tiempos promulgaron los Re- años, deban, para cele.br:ar- el con
yes mis ,gloriosos progenitores , trato de esponsales, pedir i ob
sobre este importante objeto , i tener el ·consejo , i cons.entirnien• 
medios, praf1icas de restablecer- to de su padre; i en su defeélo 
las en su debido , i conveniente de la madre ; i á falt.a de am
uso., bos , de ·. tos abuelos por ambas 

'l;odo lo remití' {llC.onsejo-ple-- lineas respeEivamente ; i no te• 
no en doce de Febrero próxi- niendolos, de los dos parientes 
mo, para que examinado en ·él mas cercanos que se hallen en la 

ma--
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sponsalitium contraétus celebrationem procedat , consilium ~_, 
te-

mayor-edad, i no sean interesa• 
dos ó aspirantes al tal matri
monio ; i no habiendo/os capaces 
de darle, de los tutores ó cura
do1'es : bien entendido que pres
tando los expresados parientes, 
tutores , ó curadores su consen
timiento, deberán egecutarlo con 
aprobacion del Juez Real, é in
terveniendo su autoridad, si no 
fuese interesado ; i siendo/o se 
debo/verá esta autoridad al Cor
regidor ó Alcalde-Mayor Realen-
go mas cercano. 

z Que esta obligacion com
prehenda desde las mas altas 
clases del Estado , sin excep
cion alguna , hasta las mas 
comunes del pueblo , porque 
en todas ellas , sin diferencia, 
tiene lugm· la indispensable , 
¡ natural obligacion del res
peto á los padres, i mayores 
que esten en stt lugar por de
recho natural , i divino , i por 
la gravedad de la eleccion de 
estado con persona conveniente ; 
cuyo discernimiento no puede 
fiarse á los hijos de familias i 
menores, sin que intervenga la 
deliberacio1i , i consentimiento 
paterno , para reflexionar las 
consecurncias, i ata;ar con tiem
po las resultas turbativas i per
judiciales al público i á las fa• 
miiias. 

3 Si llegase á celebrarse 
el matrimonio sin el referido· 
consentimiento, ó consejo , por, 
este mero hecho , asi los que 
lo contrageren, como los hijos 
i descendientes que pro'C:inieren 
del tal matrimonio, queden in
habiles i privados de todos Jos 
efeé1os ci'C.Jiles , como son el de
recho á pedir dote ó legitimas, 
i de suceder como herederos for
ZttSOs i necesarios en los bienes 
libr~s que pudieran correspon
derles por herencia de sus pa
dres ó abuelos , á cuyo respeé1o 
i obediencia faltaron contra lo 
dispuesto en esta Pragmatica ; 
declarando , como declaro por 
fasta causa de su desheredacion 
la expresada contravencion I 
ingratitud , para que no pue-., 
dan pedir en juicio , ni alegar 
de inoficioso, ó nulo el test amen-. 
to d~ sus padres ó ascendientes, 
quedando estos en el libre arbitrio, 
i facultad de disponer de dichos 
bienes á su 'Voluntad , i sin mas 
ob]igacion que la de los precisos, 
i correspondientes alimentos. 

4 Asimism-0 dalaro , que 
en quanto á los Vínculos , P a
tronatos , i demás derechos per~ 
petttos de la familia , que pose
yeren los contraventores, ó á que 
tuvieren derecho de suceder , que, 

den 
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terei, consensumque Paternum perneces~ obtinere debeat: sin 

dm•'frivados de su goce , 'i .fu
ceJion respecliva ; i asi ellos, 
r:orrz<f, sus descendientes , sean i 
se :entiendan postergados en el 
or!i~n de los llamamientos : de 
moli,o que pasando al siguiente, 
en g,,·ado , en quien no se veri
fique' igual contravencion , ,,o 
pué<}an suceder hasta la extin
cion 'de las lineas de los descen
dientes del Fundador ó personas, 
en cuya cabeza se instituyeron 
los vínculos ó mayorazgos. 

5 Si el que contraviniere 
fuere el ultimo, de las deseen ... 
dientes , pasará ,fa sucesion á los 
ti-an'sversales , segun el orden de 
sus11ilatnamientos ; sin que pu/
dan suceder los v0ntraventores , 
i sus descendientes de aquel ma
trimonio , sino en el ultimo lu
gar ; 'i quando se hallen extin
guidas las lineas de los trans
'Uersales: bien entendido que por 
esta mi declaracion no se priva 
á los contraventores de los ali
mentos correspondientes. 

6 Los mayores de veinte 
i cinco años cumplen con pedii· 
el consejo paterno , para colo
car se en estado de matrimonio, 
que en aquella edad ya no ad
mite dilacion, como está preve
nido e~ otras leyes ; pero si con
travinieren dejando de pedir es-

mi
te consejo paterno , incurrirán 
en las mismas penas que quedan 
establecidas , asi en quanto á los. 
bienes libr;; , como en los -uin~ 
culadoa. 

7 Siendo mi intencion , i 
voluntad en la disposicion de es~ 
ta Pragmatica, el conservar á 
los padres de familias la debida, 
i arreglada autoridad , que por 
todos derechos les corresponde 
en la intervencion , i consenti
miento de los matrimonios de sus 
hijos , i debiendo dirigirse, i or• 
denar se la dicha autoridad á pro .. 
curar el mayor bien , i utilidad 
de los mismos hijos, de sus fa
milias , i del estado , es justo 
preca11er al mismo tiempo el 
abuso , i exceso en que pueden 
incurrif los padres , i parientes 
en agravio , i perjuicio del ar
bitrio , i libertad que tienen los 
hijos para la eleccion del esta
do , á que su vocacion los llama; 
i en caso de ser el de matrimo
nio, para que no se les obligue, 
ni .precise á casarse con persona 
determinada contra su ·voluntad, 
pues ha manifestado la expe
riencia que muchas veces los pa
dres, i parientes, por fines par
ticulares, é intereses privados, 
intentan impedir que los hijos se 
casen , i los destinan á otro es-

Oo ta-
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minus , matdmoniumqae. contraxerjt jure S1:!.bcessionis p~iyati 

tado contra su voluntad, i vo
t:acion ; ó se resisten á consen
t:ir en el matrimonio justo , i 
htmesto que desean contraher sus 
hijos, queriendo/os casar 'Violen 4 

iamente con persona á que tie
nen repugnancia , atendiendo 
regularmente -mas á las ·conve
niencias temporales , que á los 
altos fines para que fue .i"!stitui
do el Santo·Sacramertto del ma4 

trimonio: 
8 r habiendo considerado 

los gravisimos perjuicios: tempo
mies , i espil-ituales que resul
tan á la Republica civil , i cris
tiana de impedirse los matri
monios justos i honestos , ó de 
t¡e/ebrarse sin la debida libertad, 
i reciproco afeé/o de los contra
yentes , declaro , i mando : Que 
los padres , abuelos , deudos, tu
tores , i curadores en su respec
tivo caso deban precisamente 
prestar su consen-timiento, si no 
tuvieren justa, i racional cau
sa para negarlo , como lo seria 
si el tal matrimonio ofendiese 
gravemente al honor de la fa
milia , ó perjudicase al Estado. 

9 T asi contra el irracio
nal disenso de los padres , abue
h, , p:irientes , tutores, ó cura
thr ', en los casos , i forma que 
,.. · 1" explicada , respeélo á los 

ma
menores de edad , i á los "(ayo
ras de veinte i rinco año¡ , _de
be haber, i admitirse libremen
te recurso suma1~0 ó la Justicia 
Real ordinaria ,. el qua/ se ÍJ'O'a 
de termina.r , i Hsolver, fn el 
preciso termino de ocho di«s, i 
por recurso en el Consejo, Chqn
cillería , ó Audiencia d# reJ#c4 

tivo territorio ·en el perentorio 
de treinta días; i de /4 decla
racion que se hiciese , no Qaya 
revista , alzada, ni otro recur• 
srr; por deberse finalizar con un 
solo auto , ora confirme , ó re
voque la providencia del infe
rior , á fin de que no se dilate 
la · celebracion de /os matr~mo
nios racionales , i justos. 

1 o Que solo se pueda dar 
certificacion del auto favorable, 
ó adverso, pero no de las oh• 
f eciones, i excepciones que pro
pusieren las partes , para e-vi
tar difamaciones de personas, 
ó familias , i sea puramente 
extrajudicial, é informati'Uo se
mejante proceso , i aunque se 
oiga á las partes en él por es
crito , ó verbalmente , sea siem
pre á puerta-cerrada. T de
claro incursos en perpetua pri
vacion de oficio á los Jueces , i 
Escribanos que diesen , ó man
dasen dar copia simple , ó cer4 

ti• 
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manehunt , etiam ex ipso procreati, in bonis liberis paren

tificada de los procesos que se 
formaren sobre suplír el irra
cional disenso de los padres , déu
dos , ó tutores : pues los tales 
procesos en qualquiera Juzgado 
que se terminaren , han de que
dar custodiados en el archi-uo se
creto i separado , de modo que 
por ninguna persona puedan re
gistrarse, ni reconocerse, ni dar
se tampoco segunda certificacion 
del auto , sin expresa orden , i 
mandato del mismo Consejo. 

1 1 Mando asimismo se con-
serve en los Infantes , i Grandes 
la costumbre, i obligacion de dar
me cuenta , i á los Reyes mis 
sucesores de los contratos matri
moniales que intenten celebrar 
ellos , ó sus hijos , é inmediatos 
sucesores , para obtener mi Real 
aprobacion ; i si ( lo que no es 
creíble ) omitiese alguno el cum
plimiento de esta necesaria obli
gacion , casandose sin Real per
miso , asi los contraventores , co
mo su descendencia por este me
ro hecho queden inhabiles á go• 
zar los títulos , honore& , i bie
nes dimanados de la Corona : i 
la Camara no les despache á los 
Grandes la Cédula de sucesion, 
sin que hagan constar al tiem
po de pedirla , en caso de estar 
casados los nuevos poseedwes, 

tum, 
haber celebrado sus matrimonios, 
precedido el consentimiento pa
terno , i el Regio sucesivamen• 
te. 

1 2 Pero como puede acae
cer algun raro caso de tan gra
ves circunstancias , que no per
mitan que dege de contraerse el 
matrimonio, aunque sea con per
sona desigual , quando esto suce
da en los que están obligados á 
pedir mi Real permiso , ha de 
quedar reservado á mi Real Per• 
sona, i los Reyes mis sucesores, 
el poderlo conceder; pero tam• 
bien en este caso quedará subsis
tente , é invariable lo dispuesto 
en esta Pragmatica, en quant·o á 
los efeélos civiles , i en su "Vir
tud la muger, ó el marido que 
cause la notable desigualdad , 
quedará privado de los titulas, 
honores , i prerogativas que le 
conceden las leyes de estos Rei
nos , ni sucederán 'tos descen
dientes de este matrimonio en 
las tales dignidades , honores , 
vinculos , ó bienes dimanq,dos de 
la Corona , los que deberán re
caer en las personas á quienes 
en su defeélo corresponda la 
sucesion ; ni podrán tampoco 
estos descendientes de dichos 
matrimonios desiguales usar de 
los apellidos , i .armas de la ca., 

Oo z sa 
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tum , prreter alimenta eisdem debita : in vinculis , & patro .. : 

sa , de cuya sucesion quedan pri• 
vados ; pero tomarán precisa
mente el apellido , i las, 4rmas
del padre , ó madre que haya 
causado la notable desigualdad, 
concediendoles que puedan suce
de1· en los bienes libres , i ali◄ 

mentos que deban corresponder
les : lo que se prevendl'á con cla
ridad en el permiso, i partida de 
casamiento. 

I 3 Conviniendo tambien cotz• 
servar en su explendor las fami• 
lias llamadas á la sucesion de 
las grandezas , aunque sea en 
grndos distantes , i las de los Ti
tulas ; declflro igualmente , que 
además del consentimiento pa
terno , deben pedir el Real per
miso en la Camara , al modo 
que se piden las cartas de suce
sion en los títulos procediendose 
i1iformativamente , i con la pre
ferencia que piden tales recur
sos. 

r 4 Po1· lo tocante á los 
Consejeros, i Ministros Toga◄ 

dos de todos los Tribunales del 
Reino, que se casaren estando 
ya provistos en Plazas, convi
niendo mucho cons~rvar el dec~ 
ro de sus familias, quiero, que 
además de lo prevenido , se ob
serve la costumb1·e , i lo que es• 
tá dispuesto de pedir la licencia 

na
al Presidente, ó Gobernador de 
mi Consejo. 

I 5 En quanto á los Mili◄ 
tares están expedidas mis.. Rea◄ 
les Ordenes en razon de la fi .. 

cencia , i circunstancias , que 
deben preceder para S1' casa
miento ; i ma11do se obsen.:en , 
pero con la prevencion de que 
si no pidiesen el consentimien- , 
to , i consejo de sus padres, i. 
mayores en sus respeélivos ca
sos , i como queda dispuesto e1't 
esta Pragmatica , incurran en 
las mismas penas que los demás, 
en quanto á los bienes libres ,. 
i vinculados. 

1 6 No bastando las penas 
civiles que van establecidas á 
contener las ofensas á Dios, el 
desorden i pasiones violentas de 
los jovenes, sino conspiran al mis
mo fin los Ordinarios Eclesias
tfcos de estos mis Reinos, como 
lo espero de su zelo en observan
cia de los Canones , i siguien
do el espíritu de la Iglesia, que 
siempre detestó i prohibió los 
matrimonios celebrados sin no
ticia , ó con positiva i justa re• 
pugnancia , ó racional disenso de 
los padres; he tenido i tengo por 
bien encargar ó los Ordinarios 
Eclesiasticos , que para evitar 
las referidas contt·avenciQnes , i 

pe-
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natibus casu sme subcessionis solummodo adveniente omnibus 

penas en que incúrrirán los hi
jos de familias, i no darles cau
sa, ni motivo para que falten 
á la obediencia debida á los pa
dres , ni padezcan las tristes 
consecuencias que resultan de ta
les matrimonios, pongan en cum
plimiento de la encíclica de Be
nediéfo XIV. el mayor cuidado, 
i vigilancia en la admision de 
esponsales , i demandas , á que 
no preceda este consentimiento, 
ó de los que deban darle gra~ 
dualmente , aunque vengan fir~ 
mados ó escritos los tales con-
tratos· de esponsales , de los, que 
intentan solemniz.arles , sin el 
referido asenso de los padres , Ó 

de los que están en su lugar. 
r 7 Que para atajar estos 

matrimonios desiguales, i evitar 
los perjuicios del Estado, i fa
milias , se observe inviolablemen~ 
te por los Ordinarios Eclesiasti
cos, Provisores, i Vicarios lo dis
puesto en el Concilio de Trento 
en punto á las próclamas , es
cusando su dispensacion volun
taria. 

1 8 Para la observancia de 
todo lo referido , i en uso de la 
proteccion que la potestad Real 
debe dispensar al mas exaélo 
cumplimiento de las reglas Ca
nónicas , al respeto de los hi-

etiam 
jps de familias á sus padres i 
mayores, i al conveniente orden 
i tranquilidad de las familias , 
de que depende la del Estado en 
gran parte ; ruego , i encargo á 
los MM. RR. Arzobispos , co
mo Metropolitanos , á los RR. 
Obispos, i demas Prelados en sus 
Diocesiis i territorios , hagan que. 
sus Provisores, V~sitadores, Pro
motores-Fiscales, Vicarios, Cu
ras, Tenientes, i Notarios , se , 
instruyan de esta mi pragmati
ca , i de las prevenciones expli
cadas en ella, para que igual
mente promuevan, i concurran 
á su debida observancia , i cum
plimíento. 

19 Que en razon de esta 
mi Pragmatica , i prevenciones 
que hicieren los Prelados en 
consecuencia de ella , i de la 
Cedula particular que se les di
rige con esta misma fecha, pue
dan las par.tes interesadas usar 
de los recursos competentes. 

I para que lo contenido en 
esta mi Pragmatica Sancion 
tenga su pleno , i debido cum
plimiento,mando á los del mi Con
sejo,Presidentes, i Oidores de mis 
Audiencias , i Chancillerías , i á 
los demas Jueces , i Justicias de 
estos mis Reinos á quien lo con
tenido toque , ó tocar pueda.,. 

vean 
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etiam transversalibus extinétis ; at vero qui relatam .etatem 

vean lo que vá dispuesto en ella, 
i. arreglandose á su serie, i te
nor den los autos , i mandamien
tos que fueren necesarios , sin 
permitir se contra'Uenga en ma
nera alguna , sin embargo de 
qualesquiera Leyes, Ordenanzas, 
estilo , ó costumbre en cont.rario: 
pues en quanto á esto lo dero
go , .i doi por ninguno , i quie
r-o se esté, i pase .in'Uiolablemen~ 
te por lo que aqui 'Ua dispues~ 
t-0 , precediendo publicarse en 
Madrid , i en las demás Ciu
do,de s, Villas , i Lugares de es
tos Reinos en la forma acostum
brada : Que a:si es mi 'Uolun
tad. 

Reg. Sched. z 3. Mart. 
I 776. Sabed , que con esta 

fecha he tenido por bien man
dar expedir , á Consulta del 
mi Con_sejo-pleno , una Prag
matica-S andan por ~uyo me
dio i la puntual obser'Uancia de 
lo dispuesto en el Santo Concilio 
de Trento , se e'Uiten los es
ponsales entre personas notable~ 
mente desiguales, i se restablezca 
el res¡eto debido á los Padres, i 
mayores , á firt de que en punto 
de tanta importancia los hijos 
de familias obren con su preci
sa direccion , i consentimiento. I 
c.amo la Iglesia siempre , i . en 

tune 
todos tiempos detestó, i prohibe 
los matrimonios, que se c~lebran 
sin noticia , ó rnntra el just-0 ., i 
racional disenso de los padres , la 
Santidad de Benedicto XIV. en 
su Encíclica de diez i siete de 
No'Uiembre de mil setecientos 
quat·enta i uno encarga, que cui
dadosamente se examine , , i a'Ue• 
rigue la calidad, grado , con
dicion , i estado de las perso
nas que solicitan contraberlos , i 
particularmente si son hijos de 
familias , cuyos padres justa
mente disienten la celebracion 
de semejantes matrimonios. I 
siendo muí proprio del ministe~ 
ria Pastoral de los Prelados, i 
mas Juec'es Eclesiasticos, evitar 
seriamente toda ocasion , i mo
tivo -de que los hijos falten á la 
debida obediencia de sus padres, 
de que resultan tantas ofensas á 
Dios, i funestas cansecuencia:s al 
honor., i tranquilidad de las fa
milias: he venido , en uso de la 
proteccion debida al Santa Gm
cilio de Trento , á la mas pura 
Disciplina Eclesiastica , i á lo 
que en esta parte recomienda la 
Santída,d del Papa Benedi{fo 
XIV. en dirigiros la referida 
Pragmatica , i espero de vues
tro zelo Pastoral, que dm·eis las 
ma_s oportunas pro'Uidencias, pa-

ra 
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tune · tempo!iÍs exéésserínt , d_pmtaxat inest petendi co'nsilium 
oblig~tio,. et si orni,sserínt , e·as&em p~nas bmd effugjeut. Re gire 
Persbnre , etiamque Magnates proseguí .~n obligatione Regiam 
fylaje;tatem prrevie certiorandi ad ínhabifüatem prreca ve ndam, 
títulos,_, honores , bonaque Regio ex lErariu dimananúa, pos,-
sidendi. . ·•· 

Consiliarii , Ministrique Togati licentiam petere debent á 
Prresidente, Consiliive q-ube~natore. 

Diversimode , lndicre se gerunt Ordinationes , prresertim 
de personis prop1::i&in hisce -ditionib~s, 0 1ig,inariis reminiscen
do : quia obstaculum omne per quod integra sua libertas ad 
sic C'bntrahendum frangatur , -si-ve cum naturalibus., in. eisdem 
dominiis natis , seu hac in Península , est remo;e~dum : in 
tantum ut, si aliqua OrdiÓatiÓ imp€dÍmentum prrestans ad eo
rum Matrimonii celebrationem , expediatur , vim ullam re
manebh, utpote- cum per'sonis sibi bene visis contta-líere nup-

tias p<;>terunt. (*) .., .tl . ., 'l \ ., ,i:·h 

LT-- •, i l l , , 

raque tenga su debido efeélo en no se les ponga impedimento. I 
la paxte1que, os toca': qu_e asi es mandamosqueningunaordennues◄ 
tni voluntad , & c. . : • tra q,ue se bubiere dado , ó por 

, (*) L~ z. tít. • 1 . lib. 6. lnd. Nos fuere dada, pueda impedir, 
Es nu~tra voluntád, que los In- ni impida él matrimonio entre 
dios, é,Jndias te.ngan, como de.- los Indios, con Españoles ó Es~ 
ben, entera libertad para ca- paño/as, i que todos tengan en◄ 
sarse con quien quisieren , asi tera libertad de casarse con quien 
con Indios , como cun ·naturales quisieren ~ i nuestras Audiencias 
de estos Reinos , ó Españoles na~ procuren que asi se guarde i 
cidos en Indias , i que en esto cumpla. 

_r.t..1. i, 9 \ 

r 
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IBI: POENA FALSI TESTIS IN CAUSIS CIV ILIBUS ERIT JJEPORTAiIONIS:; 
_¡ 

IN CAUSIS VERO CR.IMINALIBUS EST POENA. TALIONIS, (J'c. . . 
~itt'):üt(t:6:B.~~(~;(.1:{Est'is in1 civili causa falso deporrens, in p~nam 

~ !'t♦--t'>♦~ ~! publicre ve11ecundire , pr~ter deportationis 
i~ :: T :t_ gi per decennium incurr_it._In_ ·c_riminalíbus ve
~t? ~· •~ ¡t; r6, extra casum mortis m 1llrs haud compre
f! ~~~.,.~~ g~· hensum ., exilíi p€rpetui p~nam non effu-
.,.,..,t ' ... f,~ • 

~{.J~.3:f~E?.'6:fY:f~O:!}tE g' le t. (a) , • • 
·, NuM. LXX, '· 

~, IB'r: ÁD DUPLW.f 11.ESTITUENDUM:: 

P(X!na· falsificantium legitimas mensuras, & . pondera, non 
solum duplicatí damni. ampleéHtur restitutionem , Regisque 
arbitrio certum relegationis tempus, verum etiam fraétionem 
mensurarum , ponderumve similium publice faciendam. (b) 

(a) Vide verb. Testis art. 3 • 
§. 3· 

(b) L.7.tit.7.p.7.Medidas, 
ó 'Varas , ó pesos falsos tenien
do algund ome á sabiendas con 

N. 
que vendiese, ó comprase alguna 
cosa , face jalsedad. Pero non 
es tan grande como las otras que 
digimos en las Leyes ante des. 
ta. E por ende mandamos que 

el 
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NuM. Lxxvn. 
PmN.A F.ABRJCANTIU?>f FALSAM MONETAM EST CONFISCATIO 

BONORU?>f :: 

Si alius a Príncipe , ad quem tantum cusio monetre spec
tat, eam faciat , consilium, auxiliumve prrebuerit , comburitur, 
(c) ut qui eam circumscindít; (d) verum si intingit , ut bona 
consideretur , aut alchimiam facit , arbitrarie pleétitur , (e) 
& locus , ubi fuerit fabricata, confiscatur , dummodo ejus do
minus , scientire commissi ériminis convincatur , (f) 

el que las asi jiczete , peche el 
daño doblado que recibieron por 
tal razon como esta, aquellos que 
compraron del , é que le vendie
ron alg1:1na cosa: é demas que sea 
desterrado por tiempo cierto en 
alguna Isla, segund alvedrio del 
Rei. E que aquellas medidas, ó 
pesos, ó varas que tiene falsas, 
sean quebrantadas públicamen
te ante las puertas de aquellos 
que usaban comprar -é vender 
con ellas, &c. 

L. 1. tit. 1 3· lib. 4· Ibi : 
1 qualesquiera que usaren por 
otros pesos , ó por otras medidas 
salvo de aquellas que dichas son, 
ó en -otra manera de la que di
cha es , que cayan, é incurran 
en las penas que las leyes , i los 
derechos, i fzieros disponen con
tra los que usan de medidas, i 
pesos falsos. 

(c) L. 9. tít. 7. p. 7. Ibi: 
Mandamos, que qua/quiera que 
fciere falsa moneda de oro, ó de 
plata, ó de otro metal qualquie-

VERB, 

ra, que sea quemado por ello , 
de manera que muera. E esta 
mesma pena mandamos que ha
yan los que á sabiendas diesen 
consejo ó ayuda á los que fal
sasen la moneda , quando la fa
cen, ti aquellos que á sabiendas 
lo encubren en su casa, ó en 
su heredamiento. 

(d) L. 67. tít. z 1. lib. 5. 
Otrosi ordenamos, que ninguna, 
ni algunas personas de qualquie,· 
estado ó eondicion , preeminen
cia ó dignidad que sean, asi de 
los nuestras subditos, i naturales 
de los nuestros Reinos i Sefíorios, 
como de fuera de ellos,no sean osa
dos de desfacer~ni fundir,ni cerce
nar las dichas monedas de oro, pla
ta, ó vellon:: sopena que qualquier 
que lo hiciere , le maten por ello. 

Re mis. 1. tít. 1 7. lib. 8. El 
que fundiere moneda fuera de las 
casas de la moneda , ó la cerce
náre, muera por ello. 

(e) Vide verb. Alchimia lit. p. 
(f) L. 10. tit. 7. p. 7. Casa ó 

Pp tu~ 
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VER.B, FAMILIA' N. XVI, ET SEQQ. 

Fa:'minas non venire appellatione familire, quum testator 
nomen proprium familire expressit : eas excludendas , quan
do, est fideicommissum ta cite , vel expresse reliétum pro con◄ 
servandis bonis in agnatione , aut idem constituit duraturum in 
familia, Auétor proponit. In Hispania , ut fa:'mime exdusre 
censeantur, necessarium est , institutorem , majoratusve fun
datorem , expresse , clare , literaliterque in fundationis ins
trumento ita referre , & prrecipere , ut minime subced.ant ; 
aliter exclusre haud intelliguntur, nec earumdem ,descenden
tes , proindeque subcedere debent , dum meliods 1ioere , & 
gradus considerentur. (g) 

VERB, FAMILIARIS' N. XV. 

p .AP/E FAllfILI.AR1UM , ET OFFICI.ALIUM BENEFICI.4. .UBICUMIJUB 

MO:RiE:NT IUM VAC.ANT IN Ül:RI.A. :; 

Si Familiares, Officialesve Summi Prresulis benefieh~m ali◄ 
quod ex duobus tantum Sanétre Sedi, prreter quinquaginta re◄ 
servatis , obtineant , non dubitatur, quin quoc'l!lIIlque tempore, 
locove vacent faéto 1 vel jure, Summus Pontifex illius collatio◄ 
nem faciet; at vero si ex eisdem non fuerit vacans beneficium, 
Curia Romana se immiscere haud valebit. (h) 

NuM. xux. ET SEQQ, 

FAMILIAR.ES EPISCOPI, ETIAMSI SINT LAICI ., G.AUDENT PRI

VILEGIO YO:RI :: ET POS SE .DEFE.:RF.B .A:RM.A. :: 

Familiares E pisco pi esto quod non habeaot requisita a Sacro 
Sanéto Concilio Tridentino pnescdpta, nec fori privilegio gau
dére, ne u troque in casu arma , possunt, deferre. (i) 

lugar en que hiciesen moneda 
falsa debe ser de la Camara del 
Rei, fueras ende, si aquel cu• 
ya fuese , estuviere tan luefie de 
ella, que no pueda saber en nin
guna manera que la facen. 

(g) Vide verb. Jus Patrona-

VERB, 

tus in princip. 
( h) Vide verb. Beneficium li

ter. n. 
(i) Vide verb. Cancellarius lit. 

e. & verb. Clericus lit. e. f. 
& h. 
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V ERB. , P.AMILIARIS ' N. LX. ET SEQQ. / 

F:A~fILIARES' !31.' MINJSTRI lNQUISITIO;NIS ' :: POSSUNT DEFEBR:B 

AIU1A :: Sr IN USU -:fRMORUM DBLINQUA~ , ET PER HOC PUNJRI, 

DEBElvT .J.B lNQUISITORE :: GAUDENT PRIVILEGIO FORI, 

SI EXTRA OFFICIUM DELINQUANT. .. 

Sanél:i Officii Familiares in causis civilibus , Aéfores , véi 
Reí ·, fori privilegio haud gaudere in Castellre prresertim , & 
Legíonis Regno , nullum 'dubium oritur , nam sic d!;!termi-T 
nate ese dispositum ; (k) in criminalibus vero, prrecipue Rei 
cum sint , eo perfruuntur, dummodo de exceptis criminibus 
non fuerit deliéhün ; (l) interque alia in lege compr,ehensa :;, 

. om-
(k) ·L. 1 8. tít. 11. liB. 4. cap. las causas criminales de otros · 

4. De aqui adelante en las cau~ legos ::: 
sas civiles que tratdren los di-' Cap. 6. 'lbi : Pero que en 
chos .Familiares, o se tratáren ; todas las ott-as causli<S criminales · 
contra ellos, 6 alguno de ellos, que no son de los dicBos delitos , 
los dichos Inquisidores no se en- i caso; arriba exceptuados 2 

tiremetan á conocer_en estos Rei~ · quede á los dichos Inquisidor~s 
nos de la Corona de Castilla , i sobre los dichos Familiares la 
Leon, sino que degen el cono- Jurisdiccion criminalJf para qui
cimiento i determinacion de las libreme'nte proceJan. en ellas , 
tales causas á los Corregidores, i las determinen como Jueces , 
i Jueces seglares , como la tie• \ que para elló tienen ,Jürisdiccion · 
nen en las causas civiles de otros1 d-e 8, M. , í naeswd para aho- J 

Legos; i que los Inquisidores no ra., i para adelartte, &c. 
tengan en las dichas causas ci- Remis. 1 6. ejuscf, Los Fa-
viles jurisdiccion alguna sobre miliares de la lnquisici(jl'I, tto go- i 

los dichos Familiares. zan del privilegio del Fuero t>J , 
(l) Ead. cap. 5. Que los di- los casos· exceptuado.s en la Lei 

chos Inquisidores no tengan ju- 1 8. cap. 5. i 6. de es-te titulo. 
risdiccion sobre los dichos Fa- 1 Remis. 19. ejusd. En las 1 

miliares , para conocer de los causas en que se 'pr}xede sobre 
delitos que de yuso se hará men- haber entrado moneda de veilon ' 
don , sino que el conocimiento, e,i estos Reinos , ó sacado la' de 
i determinacion de ellos quede á plata,no tienen privilegio de Fue◄ 
_los Jueces Seglares , como en ro los Familiares, i Oficiales del' 
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omnibus, etiam C()ronre Aragonire , specifke est prreventum 
in causiS\. , resolutiones , .armorum prohibitfonem prrevenien
tes , montíum depopulationes , níonetre extraé'l:ionem inhiben
tes , politia'mque gec\eral_em speéta'ntes, respic_ientibus. (m) 

. Sed 

$'anto : Oficia.,_ Consejo de siete ~dé Febrero del 
L. 6 1, ,ili, I 8. lib. 6. c. 1 o. mismb año de mil setecientos se

]Je,ri , porque no , par.ece han senta i tres , vine en declarar 
b_.astado lµ_; Pf:-r¡,as que hasta aqui qJ,tanto tuve por conveniente , i 
sg1 /Jan. imf!J,testo i egecut_p,do con- ,pdr-a su . puntiral cumplimiento 
tra:c)Qs qlif meten moneda de ,m,mdé ~e¡cpedir mi Real Cédula, 
vel/or; en estos Reinos:: manda- cuyo tenor es este que se sigue: 
m.,o~ que 'J;odo¡.:, sean CQ.1JJ,denados .r, Ban Gárlos :: Sabed; que 
en pena de muerte :: i éj_Ue ~n \ por Real determinacion , á con. 
n-ingu~zq, de }(jJ .cilstis ,cyJnJ;.enidos sutta de los del mi Consejo de vein
en esta Lfi §i admitqn1,ni1p1,1ella . te ·idos de Diciembre de mil se
poner por los 'Reo~privikgio a.l- , trciéntos cinquenta idos,. en vis
g7A11Q de ]J1itjfia, n} 4e.rf'arniliar, . ta de lo repre-Jentado por la .Au-
4:9Jii;ial de{ Santo Djic,io -1 & c. diencia de Mallorca , con motfoo 
t(m) Reg. Sched . . 2 2, :Q~emb. de baber se negado el Tribunal de 

1 77 5. ~ f~<f-..: que sn 4ie;z, ·t la In·quisicion ilel mismo Rei~o 
ocko de ,4g<>Jto de rr¡,il seJ9,c:i-?n-.. , á . dar testimonio á Cristoval.Bo
tos s,eseMa .iJrfs, con ,rJ){)Jivo de . bf:r de unos Autos pendientes en 
iQ,;,acuYrido,,"'.ton lo-s, /N{f}Ji.sf,¡;/01·es ,1 él, entre este , i Marian.a .Bo
des/os Trikfn..q/.e.i ?/t; C{l-1J,(,¡rÍt/$, i b~r., su hermana, en ord.en á la 
de Corte;;:J¡_ye queri-an1 P'lf~CÍsar n.¡,t~va division de los bienes- de 
ti.fas E_sfri!Mnfls r¡ue ~!!,tendían la herencia de D. Juan Bober, 
euc t,t~s :,(J:¡.1J,MS pendien,tes., -ant~ su padre , i sobre pretender to
e[ ,Correg.ido-füdg o.,qJtJRtJt f.sla , i carie su conocimiento : Está tnan• 
unp• de los -4l'Gr¡jde-s de':Jm:i . Casa, dado , que los Secretarios del 
i .rJ..orte , .th '}Uf fw;se.n d hpcer Juzgado Civil de la lnquísicion 
rf{~cian.s dtr -lflff½S d ~dir)J<tt Tri- de Mallorca debían dar las co
b.uu,'%!s , i.,_¡Ja, ,1lo 1¡eprese,:iJado en piás , i testimonios , que se les 
e{ r1.pmto, C,!fi1 por mi E,~gl -Au- mandase por la .Real Audiencia, 
di¡ncia d,e, Ca11,tl,rias, cotn.o por mi de- las causas:} que motivasen la 
Sala de 4.{cp,Jdes, de (Jasa;, i Cor- competencia, respeUo de no dar
t~ ,. 4 cori-su)ta de los (iel mi s~ es.tos testimanios para tomar 

co-
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Sed si e.a.sus ( prout contingens ) occurtat , cujus in Tri-
bu

conocimiento en ellas , si bien de Casá i Corte , ~ontra Doña 
para instruir el animo de los Rosa Portero, muger de Don 
Ministros, á fin de deliberar si Felipe de la Iruela, Familiar, , 
se format·á ó no la contencíon, que dice ser del Santo Oficio , • 
ó competencia, egecutandose lo mandando los referí-dos. Inquisi
mismo por los Escribanos de la dores , ó el mas antigua de ellos, . 
Audiencia , quando por el Tri- que el Escribano Oficial de la 
bunal de la Inquisicion se les Sala que como tal entendió en 
pidiese , mediante ser esto con- dicha causa fuese á hacer rela-. 
forme á la buena armonia que cion de los Autos de la querella 
debe haber entre ambos , i lo á su Tribunal. En consulta de· 
contrario mui perjudicial á los siete de Febrero de este año , 
Tribunales, i á la causa publica. me propuso quanto se le ofreció 
I ahora con motivo de lo repre- de consideracion para conservar 
sentado por mi Real Audiencia la Jurisdiccion Real, i asegurar
de Canarias, sobre lo ocurrido la mas exacta administracion de 
con el T ribunal d.d Santo Ofi- Justicia , con los egemplares, i 
cío de la Inquisicion de aquella · Providencias dadas en los Rei
Isla , en la causa principiada nadas de mis gloriosos Predece
por el Corregidor de ella con- sores , desde el tiempo de los 
tra algunos sugetos que estaban Señores Reyes Catholicos: i por 
cortando arboles en el monte Lan- mi resolucion , conforme á ella, 
tisca/ , suponiendo se procedía he venidq en declarar , que el 
contra un Familiar del Santo modo propuesto de mandará los 
Oficio, precisaron al Escribano Escribanos , i Secretarios res
de dicha causa, á que fuese. á peélivos , asi de los Tribunales 
hacer relacion de ella á dicho Tri- Reales, éomo de la Inquisicion, 
bunal: l de lo representado asi- que den Testimonio de lo resul
mismo por mi Sala de Alcal- tante de Autos , es el mas con
des de Casa, i Corte , en quan- veniente á ambas Jurisdicciones, 
to á la novedad practicada por observandose por una i otra, sin 
los Inquisidores del Tribunal de diferencia alguna , pudiendo asi 
Corte , en la causa que, á que- enterarse de la razon que ten
rella de la Parte estaba pen- gan, ó degen de tener , para 
diente ante uno de los /1.lcaldes acudir á formar competencia por 

su 
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bunali Secúlari , Aél:or , siv·e Reus Familiads fuerit , sif Ji ... 
tis

su respcétivo ·Consejo, .sin que con, la ·misma ·calidad ·de no so
por manera alguna se detenga br:e'Seer hasttr ,la formacion de 
el curn, del proceso entre ,tan- la compete1icia; i':para evitarlas 
to , ni se ofenda la autoridad del de ,aqui adelante ,en las cau-sas 
T-r.ibunal, ,ó Jue-z que rentienda de. d0nunciaS"·.{j,e talas, ó gene
en él: I en su consecuencia quie- ráles de Polioia , en que no hai 
ro , i es -mi Real voluntad , que ni debe haber esentos de la Ju
/a resolucion citada del año .de r'i's'diccion Rea/ Ordinaria , p6r 
mil set,ecientos cincuenta i des, el ·daño que traen á la causa 
por lo que toca á la Real Au- pública semejante-s privilegio-s , 
diencia de Mallorca, se obser- . como se ha verificado en la cau- , 
ve en tBdos los restantes domi- sa de Canarias, en la qua/ el Fa
.nios de mi CoPOna, absteniendo- miliar Don Diego de Mesia ., 
se todos los Tribimales dé .la ln- ahusando de ella taló el mo>it-e 
quisicion en el abuso de mandar Lantiscal, de aquella Isla ·: de
á las Escr:ibanos de los Juzga- clm•o asimismo , no deber go-za:r 
dos Reaie-s, que vi:ryan á ·hacer Fuero ,en e,stos,casas los Patnilia
relacion ,de , los Autos originales 1. res, para que con ,la impunidad 
por bastar el .testimonio que de- qiue .. ha experimentado é-ste, ·no 
ben dar , pasandose para ello un cometan tales excesos , i que-el 
Oficio extrajudicial, por medio C<mocimiento de dicha causa pa
del inquisidor mas antiguo ., al ro proceder contra él, i demás 
que presida la Real Atediencia, C<Jmplices , ,toca -á ta J urisdic
ó Regente ~¡ Juzgado Ordina- cion Real, c-onforme á la Re--al 
r-io : pero sin que por esto en GJrdenanza de montes i plantíos, 
manera alguna ·detenga ,eJ ,tur- para lo qual concurre tambien 
so -de la causa ., hasta que se el ,desacato CIJn que respondió al 
formalice la competencia, i re- Guarda de dicho monte , que 
eipr0camente los Notarios, i Se- la licencia para cortar estaba en 
cretarios de los Tr..ihunales de la acha, i la resistencia ,á la 
Inquisicion •deberán e-ntregar Justicia para receptar en su 
iguales Testimonios, siempr-e que casa á dos Reos compli-ces en la 
se les pidan por e/Juez Real tala, cuyos. excesos son casos ex-
ó Ministro que presida las Au- ceptuados e.n la Concordia , que 
cl1t1>icias , ó Chrincilterias Reales privan del Fuero Familiar , i 

por 

1 
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tispendentia: & anteriori,aut eodem in tempore in Sanét.e In-
qui

por la misma ráJ,()n en las cau- ma de Letrµ,¡ , parp, que el re-, 
sas de extracdon de moneda , ferido Alcald? mayor se inbibie..,. 
fuera del Reino , i en los Van-. se del conodmiento de dicha cau- • 
dos prohibiti-uos de ,cortas , no sa, i se /a remitiese original ba, 
gozan tampoco del Fuero Jos Fa- jo de parios apercibimientos, 
miliares, por deber ¡er la con- conminaciones de Censuras, ¡, la 
travencion á los Vandos públi- multa de doscientos f]ucad% que 
cos de Policia general del Rei- Je impu#eron , é intent(lron ,exi
no , casos exceptuados, cuya uni- girle por no /,aber dado cum
forme observancia en todos los plimiento á dicha¡ Letras : pe
Vasallos prevakce á Ja causa ro á todo se resi;tief el Alcald~ 
impu/sí-¡;a , i ptzrtkular que mo- mayor ~ i aq'f,le/ Trib.unal lo re
-uió á conc.eder el Fuero, por- presentó al de la Suprema i ·Ge, 
que la utilidad pr,b/ica prefie- neral Inquipjcion, d que me con, 
re á la particular, J /,abiendo• sultó quanto se le ofreció en e/., 
se pubJícado en el Consejo esta asunto : cuya con;ulta remití 4. 
mi Real determinc.:ion , 11-cordó los del mi Consejo, para que con 
.su cumpJimimto , i para que le --uista ,de _ella me expµsieran ¡u 
tenga, expedir ,esta mi Carta. parecer, como ,asi Jo hicieron ,er; 
Por la qual os mando 4 todos:: doce de Mayo de este añr>, te
J ahor(,I, ,con motivo de los Au- niendo pr.esente par¡i ello los 
tos formados ;obre cierta crimi... Autos obrados por Alcalde ma
.nalidad por Don Josef Dur.ár,, yor de Con/ova, con Ir; que in.,. 
.i Flores, ,A/c4Jde mayor de la Jorm(Í al tiempo de .remitir.los, 
Ciudad de Cordova .cóntra un i lo éxpuesto en .su r,azon por 
Familiar, i Nunr:io 1isa/¡;iriado mis Fiscales: Ipor mi Rfal re
que dice ser del Santo Oficio , .solu,cion he -ueni.do .en der:larar, 
.despues de hab.er .dicho ,AlcaJ- i mandar que la Jnqu.isicion df 
de mayor tomado ,con.ocímiento Cordov¡;¡, , mediante .la igualdad. 
de la referida caµsa, i ,dado Au- de ,su Jurisdiccion J.{eai ,conc_e
to ,de prision , por Jo que resu.l- ,dida por mi ., con .la que ege.r
tó .de la Sumaria.contra el Reo, ,cen las J.usti_cias Or.dinar.ias en 
á pedimento .de este , se _libra.- los casos , que ocurran de Fu.e
rnn por los Inqµisi¡:/ores de aquel ro de .sus Familiar.es, i Minis
Tribunal trej despacbos en for- tr-os ie_gos con las Justkias Se-

g/a-
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quisitionis Prretorio ídem venti-letur casus , turic , cum neces-
sa~ 

glares, i Jueces Ordinarios use cion perjudicial á mi Real Ser
del tratamiento de Señor , que vicio : Que en lugar de Exor
se les debe, i se lo den en sus tos se proceda por Oficios, comu
Providencias , i despachos, los nicandose asi á los Jueces Or
que dirija siempre por la misma dinarios, como á los de Jnquisi
r.azon en forma expresa de Requi- cion testimonios de sus Autos , i 
sitorias 'ó Exortos, ópor papeles razones legales , con arreglo á 
misivos del Inquisidor mas anti- la misma Real Cedula inserta: 
guo, ci pür 'Uia de conferencia : i se i que en todos , i qualesquier ca• 
abstenga de mandatos explicitas, sos dudosos , que se ofrezcan , i 
é implícitos , quando se trate ocurran entre la Inquisicion , i 
de competencias, como t,ambien Jueces Ordinarios , i Justicias 
de otras qualesquier clausulas, Seglares procedan reciprocamen~ 
que signifiquen superioridad , i te con la mas atenta correspon
c.onsiguientemente de hacer aper- dencia , tranquilidad , i buena 
civimientos, conminaciones , mul- armonía : J esto mismo encargo 
tas, i penas, i mucho mas de al Corregidor, i demás Jueces, 
Censuras-, declarando como de- i Justicias Ordinarias de la Ciu"! 
claro por ·abuso qualquíera prac- dad de C-ordo'Ua. I habiendose pu
tica coíitraria , ó di'uer sa , como blicado en el Consejo esta mi Real 
upuesta á Ja debida armonía , i determinacion acord<Í su cumpli
atencion , que los Jueces devan miento , i para que le tenga ex
guardar entre sí , quando dis- pedir esta mi Carta. Por la qua! 
puten de su respeéliva competen- os mando á todos , i á cada uno 
cia , i jurisdiccion : I asimismo de 1:os en vuestros Lugares , dis
he veni!Jo en mandar , que en lo tritos , i jurisdiciones , que luego 
sucesivo se guarde , i cumpla in- que la recivais , observeis , i 
violablemente lo prevenido en la guardeis, i hagais guardar, cum
Lei diez'i ocho , libro quarto, ti- plir , i executar en todo , i por 
tulo primero de la nueva Beco- todo inviolablemente lo preveni
pilacion , i sus articulas , con la do en la Leí diez i ocho , libro 
citada mi Real Cedula de diez i quarto , titulo primero de la 
ocho de Agosto de mil setecien- nueva Recopilacion , i sus arti
tos · sesenta. i tres , por ser qua!- culos , con la citada Real Cedula 
quiera ·alteracion, ó interpreta- de diez i ocho ae Agosto de mil 

se-
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5aria in u troque ínstruétio ad reél:e procedend um co11sideretur; 
volentibus judicibus col11petentiam formare , ( de causi,, fidei non 

1 

est sermo ), de processus meritis coram altero attítati €X' eis qei-
libet certior fiet , & non aliter ad negoti-i noütial1'1 investi-

setecientos sesenta i tres, que vd 
inserta , con quanto en esta mi 
Carta queda expresado, sin con
travenir , ni permitir , que se 
contravenga á ello en manera 
alguna , antes bien para su en-, 
tero cumplimiento dareis , i ha-
-reís dar , i que se den las Orde
nes , i providencias , que se re
quieran· , haciendo que esta mi 
Cedula se ponga con las Ordernan
:zas de buen Gobierno en-mis Con-
sejos , Chancillerías , Audien
cias , i demás Tribunales , i que 
de elta se ponga copia íntegra en 
los libros Capitulares , de la Ciu
dad de -Cordova, -i de cada Pue
blo,para que el Escribdno de Ayun
tamiento, luego que se ·dé la po
sesíon al Corregidor , i demás 
Jueces, i Justicias, í se les re
civa al uso de sus respecti
'VOs empleos , se la haga saver 
p ara su debida inteligencia , i 
exaéla observancia , sin escusa 
alguna por falta de noticia , ni 
por otra razon , por convenir 
asi á mi Real Servicio , t $er 
esta mi Real Voluntad. 

L. 2. tít. 1 9· lib. r. Ind: 
cap. 2 5. Iten,que por escusar 
toda manera de competencia en-

gan
tre los Inquisidores, i Audjen
cias Reale-s , i las otrf/s nues""" 
tras Justicias Seglares sobre el 
conocimiento de fas caysas cri
minales de los Familiares ,fi,e
ra del Cr-imen de la heregia, ó 
dependiente de ella , i que se 
conserve -entre ellos toda buena 
paz, i correspondencia : Manda.,; 
mos, que de aqui adelante , quan-
do se ofrecíeren las dichas cau◄ 
sas' de competencia , el Oidor mas 
antiguo de nuestras Audienci.as 
Reales de L'ima, ó Mexico res
pef:tive -se junten con el Inquí
sidor mas antiguo de dicha In
quisicion, i ambos confieran i tra
ten sobre el negocio en que hu
'bíere la dicha competencia , i 
procuren concordarlo por la vía 
i orden que mejor les pareciese: 
i no se concordando los dichos In
quisidores nombren i escojan tres 
dignidades Eclesia-sticas i de ellos 
el Virrei elija uno, que se j un
te con dichos Inquisidor, í Oidor 
mas antiguos, i se gua1 de lo que 
pareciere á la mayor parte : i si 
no la hubiere , por ser todos tr es 
votos singulares , el Virrei vea 
la causa , i se guarde el pare
cer con quien conformase. 

Qq 

1 

1 
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gandam procedere vale-bit quam per missivam , politicamque 
papyrum , seu epistolam , ut aél:orum testimonium consequa
tu r ; ita equídem hre aétiones demandantur , ut evitetur , ne 
de cetero comparere Tabelliones, aut Notarios ad faciendam re
lationem prrecipiatur ; sic testimonio prre manibus habito,qui
vis judícium efformabit , ac prrenotabit , utrum debeat nec• 
ne competentiam in publicum redigere , per consequens res
plendere inspicietur quietem publicam , sanamque reciproca
tionem , ínter judices tam acceptabilem , & utilem. 

VERB. FESTA' N. I. 

foter fest4 de prrecepto B. Mari.e Conceptionis ex decre .. 
to Summi Pontifkis D. Clem. XI. postridíe Nonas Decembris 
ann. 1708. connumerat Auél:or : bene equidem si de prrecep• 
to ubique Terrarum intelligatur _: at vero in Hispania jam an
tea IV. Idus Novembris ann. 1644- a Sanél:itate D. lnnocent. X. 
ut de prrecepto celebraretur, fuit jussum. (n) 

VERB. FIDEJUSSIO, N. IX. 

SECUNDO, FIDEJUBERE . J!'ROHIBENTUR MULIERES!! 

Varrii casus in no~;tro jure reperiuntur , in quibus non 
denegatµr mulieribus fidejubendi facultas: possunt enim r.atione 
libertatis: dotis :: si remedio legis per quam fuiejubere prohibe .. 
tur , de illo certiorata , sponte renuntiaverint : si pro fidejussio
ne facienda , pecuniam receperint : propter dolum , se esse vi
rum fingendo : cum prima facie alienam , revera suam obliga
tionem suscipiant , aliterve in suum commodum reducatur : si 
fidejussione peraél:a , debitoris hreredes extiterint. (o) 

VERB. FILIUS' N. XXIV. 

Filii jure nostro pro naturalibus reputantur quorum Pa
ter, & Mater conceptionis , & nativitatis tempere sine dis-

(n) Vide verb. Patroni Sané!i 
late. 

(o) L. 3. tít. 1 z. p. 5. Mu
ger digimos en la Lei ante des
ta, que non puede entrar fiador 
por otri: pero razones ya , por
que lo podria facer. La prime-

pen
ra es, quando fiase alguno por 
razon de libertad :: La segunda, 
si fiase á otri por razon de do
te :: La tercera es, quando la 
muger fuese sabidora, é cierta 
que non podia , nin debía entrar 
fiador, si despues lo ficiese: re-

nun• 
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p.ensafome matrimonium contrahere poterant , & eos ille re• 
cqsnoscat ; (p) per consequens non erit satagendum , an ex 
Concubina soluta, domi , retenta , fuerint procreati , ut Auétor 
manifestat. 

NuM. cvm. 
lm: ST.ANDO JURI ~1,fJ,fUNJ FILII, ET FILJ.iB PER. k.ATR.IMONIUJ,! 

NON_ SO~ANXUJI.. P.ATR;l.A POTEST.ATE, &c. 

Quod per matrimonium filii a patria potestate solvantur, 
quomodo a jure nostro discernatur , multoties animadverti• 
tur. (q) - • 

N UM. CXXI. ET CXXV. 

Tres tantummodo ab-Auétore Dignitates assignantur per 
qu¡ts Filius a 'patda liberatur potestate : nostro vero jure , duo• 
decim inveniuntur ordineque sequenti unmerantur : Qui Con
siliatius , Patricius vocatus , a Príncipe eligitur , primum lo ... 
cum tenet: (r) Secundum, Proconsul, hoc est ,judex gene
ralis Regís , ad aliquam Erovinciam in justitia conservan
dam missus : (s) Tertium , Prretorio Prrefeél:us , Supremus 
jude.x ad omnes lites judiéandas .: (t) Quartum , Urbis Prre
feél:us, Supremusque alicujus Civitatis, qure ejusdem Regni 

nunciando de Stt grado , é des
amparando el derecho que la Lei 
les otorga á las mugeres en esta 
razon, &c. 

(P) Vide. verb. Dós art. 3 .lit. 
n .. &o. 

(q) Vide. verb.Succesioab in
testato in prlncip. 

(r) L. 7. tit. 18. p.+ Seña• 
ladamente son establecidas doce 
maneras de dignidades , que por 
cada' una dellas sale el hijo 
del poder de su padre. La pri
mera dellas es , quando el Em• 
pera'dor , ó Rei elige alguno por 
su Consejero. 

sit 
(s) L. 8. ejusd. Procons-ul es 

la segunda manera de dignidad, 
que saca al fijo del poder de su 
padre, que quier tanto decir , 
como Juez general de la Corte 
del Emperador, ó del Rei. 
(t) L. eadem. lbi: La terce• 

ro manera es , quando eligen á 
alguno por Prefeélo Pretorio , 
que quier decir tanto , corno Ade
lantado mayor de la Corte , que 
es mayor que todos los Oficiales 
para juzgar , é librar en ella, 
todos los pleitos del Reino , é 
las alzadas de los Jueces de la 
Corte 3ue -uinieren á él. 

Qq z 
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sit caput: {u) Quintum,0~ientis Prrefeétus, hoc est, totius Ter
rre 0rientalis, Supremus •Judex._ .(x) Sextunr, ~i fiatQure~~r, 
seu Tributorum Receptor , reditUumque Fisci.-, non tanquam 
Gavellarius, sed ut Curire Regís 0fficialis, & alius ejusdem 
nominis , qui coram Rege perlegit . Epístolas , legesque no
viter faét,a,s ~ (Y) Septimurn, in MilitumMagisteríum designa
tus, bayulans Regís vextlfüm, de· Militarium~'tle , ínter alía , 
cognoscens deliétis: (z.} Oétavum , •Físéi Patr'Onus , id est , ju
áum , ac Terum ·ad Regiam Cattretam speébntium Ca:usidi
cus ! (a) Nonum, Prínceps agentium in rebus, Cohortis ,pro-

vi-> 

1. ,J 

(u) L. 9. éjusd. Prefeélus Ur- de :/ser deldnte del Emperador, 
bis, .quier tanto decir.en rotnan- · 6 ri'et Rei las cartas de pori
ce , como ·el mayor ]1,ez :ile la dad ;,que le en>v'ian. E otrosr el 
(;ibdad de Roma , ,¡lf dfJ 'otra ,que ba de leer- ante/los las Leyes 
Cibdad qua/quier , que. es ·'Cabe- qué..facen nuevamente , ante q'ue 
za del Reino, i es la quarta •-sean 'i/)ubltcadas. 
dignidad, pdrque sale el fijó del •(z) L. 11. ejusd. La -setena 
poder de su padre. . , dignidad porque ,sale orne del 

(y) L. ead. lbi : La quinta dig- poder de su padre , es quando 
nidad porque s.ale ,orne ;Je1 po- eligen á alguno por Maestro de 
der de su padre, es quando eli- Caballeria , que quier tanto de
gen •á alg11niJ por Prefeéfo del cir, como orne que es puesto por 
Oriente, ,que quier tanto decir, Cabdillo, ó por Maestro de los 
eomo Adei.antado mayor d_e to- Caballeros del Emperador, ó del 
da la tierfa del Oriente. Rei , á que -llaman en romance 

L. 1 o. ejusd. Questor es !la- Alferez. \ 
mada la sexta dignidad ., por- (a) L. 1 1. ejusd. Patronus 
qµe sale el orne del poder de su Fisci; Tanto quier decir en fro
:p4.dre: que quier tanta decir , manee, ·como orne que es puesto 
c<nno orne, que ha de recabdar para razonar , é defender en 
los pechos, -é las rentas del Rei, juicio todas las cosas , ó dére
en que mucho se fia, &c. · chos que pertenescen á la Ca---

E aun hai 'otra dignidad á que mara del Rei : é esta es la oc• 
llaman otrosi Questor , que quier tavp, dignidad porque sale et fijo 
tanto decir, como aquel fl'Ue ha del poder de su padre, . Q) 
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visor: (b) Decimum, Magisteti ,Scrinii Sacri libellorum Can
cellarius Regius nom-ínatus , quia sigilla te~et, cuí omnes No
(arii, & Tabelliones, Cohortis 1.sJJbjiciebantur , obedireque te
nebantur: (c) Undedmum Magi~ter Scrinü memorire Princi
pis , cujus munus idom impor.tat, , ac Notarius literas ejus re
gistrans1;• (d)Duodecimum locum· 'tenet, qui in Episcopatum, 
est, aut,fuerit eleétu.s. (e,) , i ':JV ' 

Quanquam sic ad tales Dignitates assumpti ~ patria vi
deantur" potesfate liberad , .sola> eleétio nocuufficit : nam qua
tuor exceptis , Batricio ·videlid:t , -Prre110rio PrrefeéH, Con
sulis , & Episcopi;- eetecis v.eror non alit~.r.: solvuntur. . , quam 
administratione crepta (f) ,,. 

,. VERB. 

(b) L. ead. Ibi : La nove11a 'YÍe!.Rei, que face notar é re
dignidacf porque sale el fijo del gistrar los privilegios,. é las car
poder 1de su padre. , es itamáda I Ms q.ue salen de la 9orte., é otro
en latin Prínceps agentium in si las que envían de otra parte, 
rebús , que quier ta1Jto decir en: que manda el Rei registrar, por 
romance , como Mfl,ybrdomo , ó. haber remembranza de ellas , si 
proveedor de la ,Carte del Em- menester fuere. 
perador., ó del Rei, ó de. . su (e) :C. .tead. Ibi: La docena 
compaña• ; dignidad. e.r ,. quando ei.sen al-

( c) L. I 3. ejusd. Magistet guno para, Obispo. 
Scrinii 1ibellorum. \ es la decima · (f) L. eadem. Ibi: E estas do
dignidad porque sale el fijo del ce dignidades. sobredichas por 
poder de su padre., que quiet· tan:, las quatro dellas sale» los fijos 
to decir en romance , c0mo Chan- . del poder de sus padries tan so
cilfer, é. 'este ha de tener en guar- , lamente por la essencion,recibien
da los sellos del Emperador, ó1 do las letr¡¡.s della, é consintien- . 
del Reí ~ é las arcas de los escri· do : maguer non use dél oficio. 
tos de. la Chancillería. • que pertenesce á aquella dig-

( d) L. 1 4. ejusd. La oncend nidad, porque le esseyeron: é son 
dignidaa porque sctle e-l fijo de/1 estas: como si le esseyessen pa
poder del padre, es llamada en. ra Patricia, .ó para Cónsul, ó 
latín M.1gister Scririii memoriíe, para Rrefe[lo Pretorio ~ ó Obis~ 
Princip'is , que quer tanto decir,1 po : en las otras dignidades non 
como Notario del. Emperadó,: ~ seria asi , , si non _usasen. prime-. 

ra~ 
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• V \13 RB, FORUM '· SEU FORUS' IN FINE ADDITIO*UM. 

Eo quod tot in hajus verbL explicatio11e,,casus inveniantur 
in quibus assericur , Judicem Serularem , partim propte.C: perso
nflrum privilegium, partim propter, prreventionem ab Ecclesias
tico l:ariis fo criminíbus , a µ¡ere -Laicis commíssis , faóhm, 
cognoscere non poss!! ; ex illis ali.qua, qure pr.reviis Hispani
cis Ordinationibus ad prrediéH verbi explanatione conducere 
queunt ., .&flrrenotand.a veniunt. · ·: 

Regem Cathoiicum circa. civ,iiem ,, criiininalemque· juris
di~ione~ in suis dominiis lfundatla1n habere .intentionem , ad 
eumde~qufüspeérare.., :indubitati:i juris cem;~ur· : (g) quare si
cut in Spiritualibus non vult ipsa Majestas :,:ut jurisdiél:io Eccle-, 
sías.rica aliquod patiatur detrimentum , sure, in temporalibus 
infe.rri prrejudiciµm, .-pa;iforrbi\er ··nequit ,. itleoque tam .Ecéle
siasticis . quam judicipus Secl!laribus eIJ.i:Ke r,eperitur prreven- , 
tum, n~ Jull~ h y;pothesUn uti:aqu~ detur, -contraventio-, ( h) di-

\ , J. ' , , ver-
ramente. del -Oficio, Y]_Ue · pe.rte- tra v.oluntad, que.la justicia Ecle
nesce á la Dignidad , • ..porque Je siastica, i .Espiritual no sea per
esseyeron. 1.1 turbaiia, i ,sea guardada en aque-_ 
.(g) L. 1. tít. · 1-. Ub.~. J.uris- !'los casos que el ·.derecho permi- . 

chccion SujJf'ema ci.:uilj , ,i cri- , te : porende ordenamos ·, i man
minal pertenesce á Nos ., fun- damos , t¡_ue · los.Sdiores temp0-
da'da por derecho·comttn . en ~º'"' rales :: no embarguen , ni per
das las Ciudade.'S , d Villa.r , i turben de hecho .la jurisdiccion ' 
Lr,gar,es , & c. Eclesiastica , en aquellas cosas. 
, L. 1\1. ejusd. El 'Rei- 'fond-a.J de que pueden ·conoscer segun 

su intenoion de derecho· á cerca derecho , tanto que la Real ju
de la jU1iidicion civil, i crimi.- 11isdicion no sea .perturbada ., ni 
·nal en todas, &/c. , impedida por la Iglesia; &c. 
- Vide. verb.Clericus.sub. lit.y. L. 1 50. tit. 1 5. lib. z. Ind .. 

Vide verb.Jurisdi(lio , n.um. . Nuestras Audiencias en . -todo lo 
3. , qtie tocare á los Jueces Eclesias
~-(h) L. 5. tit. 3. ,lib. I. Asi. ticos atiendan mucho á la auto
como Nos queremos 4ue ningu- ridad ., i dignidad de los Pre/a
no se entremeta en la nuestra ~s,i de su jurisdicion Eclesiasti
jurisdic__ion tempí>ral r.asi es mies-:. tti,i no se entrometan en ella,& c. 
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versis p~nis talem perpetrantes comminando , usque adeo ut, 
si laicus fuerit jurisdiéi:ionis Ecdesiasticre exercitium irnpediens, 
p<X'nam infringentium Ecclesire libertatem incurrat ; si Eccle
siasticus , qui contumaciter illam exequi impediret, a Regno 
veniet expellendus , ac p~na compescendus temporalitatum; 
(i) quibus accedit, quod in earum conservationem, & ut qui
libet intra suos contineatur Cancellos , Supremre Principis 
Regalire connaturaliter inhrereat , tam jure quam immemora
bili consuetudine , per viam violentire cognitionem assumere, 
semperquod Judíces Ecclesiastici contra Reum laicum, atque 
in causa mere profana procedant ; in quam quidem cognitionem 
nullus erit inficias ( utpote est notorium) caveri , ne in 11\lini
rna parte jurisdiéi:iones vulnerentur , aut violentur : siquidem 
data justa causa ex parte Secularis jurisdiél:ionis , Tribunali 
competenti fiet declaratio , Hispano sermone que el Eclesias
tico hace , i comete; fuerza en conocer , i ptoceder , quod de
cretu m eodem sermone auto de legos denominatur ; sin autern 
in cognitione , similive recursu per viam violentire juste Eccle◄ 
siastkum procedere inveniatur , contraria declaratio obtinetur, 
hoc est no hace fuerza en conocer, i proceder ; (k) ex quibus 

Vide verb. Bannitus , fere 
per totum ex lit. a. usque ad 
p. inclusive. 

(i) Vide ídem sub lit. prreci
pue h. k. o. & p. 

(k) L. r 4. tit. 3. lib. 7. Pot· 
quanto así por derecho , cómo 
por costumbre inmemorial nos 
pertenesce alzar las fuerzas , 
que los Jueces Eclesiasticos ha
cen en las causas Eclesiasticas , 
de que conoscen , en no otorgar 
las apelaciones , que de ellos se 
intetponen legítimamente , i asi 
mismo en prohibir que no conoz
can los tales Jueces Eclesiasti-

m
cos contra legos sobre causas 
profanas , por ende mandamos 
á los dichos nuestros Jueces , 
que, quejandose ante ellos de los 
dichos Jueces Eclesiasticos que 
residen en las dichas Islas, en 
no les otorgar apelacion legiti
ma , i de que conoscen contra 
legos sobre causas profanas , les 
manden que otorguen las dichas 
apelaciones, i que no conozcan 
de las dichas causas profanas 
contra legos , i las remitan á los 
Jueces Seglares, que dellas de
ben conoscer; ó que , no lo ha
ciendo, envíen , &c. 

Aut, 
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infcrtur, aut potius.asseverabitur , per evidentiam demonstra-
ri ,ju dices Ecclesiasticos Seculari jurisdiétioni se immiscere ne
quire , nec Ecclesiasticre Seculares. 

His prrelibatis initium sumere convenit a verbis num. 
XXXII. comprehensis , per qure asseritur sub nomine coram 
Ordinariis locorum ( sunt verba Sacro-Sanéri Concilii Tridenti
ni ) Summum Pontificem intelligi : proindegue quemlibet Cle
ricum , sive laicum in Spiritualtbus, Ecdesiastidsve causis in 
Curia Romana forum sortiri. 

Nemioi in dubium venit , esse in omnes Ecclesias , per
sonasque Ecclesiasticas universalem Pastorem in Terris Jesu
Christi Vicarium ; (l) sed quamvís nonnullre causre Ecclesias

ti-
Aut. acord. 4. tít. I. lib. 4-

§. z. Para remedio del primer 
a'buso quando el Eclesiastico in
tenta proceder al conocimiento 
de causas, ó bienes mere laicos, 
i pertenecientes á la jurisdiccion, 
temporal, me consultó: que por 
derecho, leyes , i costumbre de 
estos Reinos tiene la Suprema 
Regalía del defensivo de las fuer
zas pot los Tribunales Reales el 
Auto ( que llaman de legos) de, 
clarando , que el Juez Eclesias
tico hace fuerza en conocer , i 
proceder , i le mandan remitir 
al Juez Seglar los aut-os Origi
naJes, &c. 

L. 19. tit. 20. lib. 2. Por
que somos informados que los 
Escribanos de nuestro Consejo , 
i Chancillería llevan vista de los 
procesos Eclesiasticos, que por 
nuestras provisiones se traen por 
'UÍa de fuerz,a , asi de los que son 

Eclesiasticos, de que se quejan 
que no se les otorgan las apela
ciones , como de los que se traen 
preten¡Jiendo que los Jueces Ecle
siasticos no pueden conocer dellos 
por ser entre Seglares, i las cau• 
sas mere profanas, &c. 

L. 7. tít. 2. lib. 3. Ibi: Al
cen,, i quiten las fuerzas que los 
Jueces Eclesiasticos , que estu
vieren en la dicha Ciudad, i su 
témiino, i jurisdiccion hicieren:: 
corno en proceder entre legos en 
causas profanas , segun i como 
lo hacen los Oidores de las nues-
tras Audiencias de Valladolid, 
i Granada, &c. 

Vide verb. Judex. 
(l) L. 1 1. tít. 6. lib. 1. con

vent. 7. Ibi : l salva siempre 
la Suprema Autoridad qt1e el 
Romano Pontifice, como Paitor 
de la Iglesia universal tiene so
bre todas las Iglesias ,. i Perso-

nas 
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tic:-e jam diu ad Curiam Romanam deferebantur, (m) hodi~
que per Breve a SanO:itate D. Clementis XIV. in Ereét:ione 
Tribunalis , vulgo de la Rota de la Nunciatura Apostolica de 
estos Reinos concessum , maneat stabilitum, in Provincia His
panica omnes causas terminari , executionem , faO:a nulla dis
tinO:ione , mereri: (n) bene est visum, diét:a verba coram Or
dinariis locorum , de Ordinario territoríi prrecisse intelligenda.: 
minime vero de Summo Pontífice , aut Ordinario Curire Ro
man::z : horum in comprobationem sufficiat , querellas a Pro
curatoribus de Cortes nuncupatis , in memoriam revocare , ad 
.Regem Catholicum pro tune delatas, propter c~usarum cog
nitionem contra decretum ejusdem Sacro-Sané1i Concilíi , cujus 
est ProteO:or Catholica Majestas , (o) in prima instantia a R. 
:Nuncio Apostolico, hisce in Regnis existente , in prrejudicium 
Ordinariorum jurisdiO:ionis assumptam; (p) etiamque oblivioni 

nas Eclesúzsticas, &c. 
(m) Coi.cord. ann. I 7 37.art. 

1 2. La disposicion del Sagrado 
Concilio de Trento , concernien
te á las causas I de primera 
instancia, se hará observar exac
tamente ; i en quanto á las cau
sas en grado de apelacion , que 
son mas relevantes , como las 
Beneficiales que pasan del ·valor 
de veinte i quatro ducados de 
oro de Camara, las Jurisdiccio
nales, D ecimales, de Patronato, 
i otras de esta especie se cono
cerá de ellas en Roma. 
(n) _Y ide verb. Appellatio sub 

lit. i. usque in finem. 
(o) Aut. acord. 9. tít. 3. lib. 

1 . lbi : De que soi Proteélor, 
''d C;J C. 

Auét. acord. 4- tit. 1. lib. 4. 

tra
.§. 2. Ibi: En virtud del dere
cho Proteélorio del Santo Con• 
cilio de Tren-to , & c. 

§. 20. Ibi : I que pertene
ciendome como Prote[ler , i ege
rntor , el cuidar de su observan
cia , i evitar la contravencion , 
ú derogacion, &c. 

(p) Rernis. 8. tít. 8. lib. r. 
Que se egecute lo dispuesto por 
el Santa Concilio de T?·ento pa
ra que los Nuncios de su San
tidad no conozcan en primera 
instancia en pe1juicio de los Or
dinarios , ni retengan las causas 
pendientes ante ellos. 

L. 5 9. tít. 4- lib. 2. Los 
Procuradores de Cortes se nos 
han quejado que de algunos años 
á esta parte los IVuncios de su 
Santidad .en estos Reinos, con-
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tradere non conducit stabilita círca methodi observantiam in 
inhibitionibus ab eodem R. Nuncio faél:is , dum virtute appe
llatíonis cujuslibet sententire definitivre , vel vim ejusdem ha
bentis 1iterre expediebantur . (q) 

Prresentibus hisce Ordinationibus , & Circulad , nostris 
temporibus ante Ereél:ionem Tribunalis de la Rota de la Nun
ciatura Apostolica, Ordinariis omnibus prrecepta remitti (*) de

la-
tra lo dispuesto en el Santo Con
cilio de Trento , conocen en pri
mera instancia de todas las cau
sas que les parece , en perjui
cio de la jurisdiccion de los Or .. 
dinarios , i advocan , i retienen 
las que estan perdientes ante 
ellos mandamos á los del nues-, 
tro Consejo tengan gran cuida-
do de que se egecute en lo que 
á esto toca, el Santo Concilio 
de Trento, i que para ello se den 
las provisiones ordinarias. 

(q) Aut. acord. 6. tít. 8. lib. 
1. cap. 4- num. 1. J en quan
to es nuestro principal intento 
que en ninguna manera se ha
ga perjuicio á los Ordinarios en 
el conocimiento , i determinacion 
en las causas en primera ins
tancia , i que se guarde puntual
mente la disposicion del Santa 
Concilio de Trento ; provehemos 
que qualquiera inhibicion que se 
despacháre en este Tribunal en 
'Virtud de qua/quiera apelacion, 
se ponga clausula : Ita tamen 
quod , si sententia , a qua ex
titit appellatum , non fuerit 

diffinitiva, vel vim diffinitivre 
non habens , prresentes litene 
nullius sint roboris , vel mo .. 
mentí , aut prresens inhibitio 
non afficiat. · 

Cap. zo. num. z. Orden~
mos i mandamos que en todos 
los despachos de justicia , así en 
los que despacharen por la Abre
--uiaduria, como por el Tribunal,no 
se exceda de nuestras faculta
des , i de lo dispuesto por el 
Santa Concilio de Trento, asi en 
las primeras instancias , como 
en las inhibiciones , i en todo lo 
demas que miráre , asi al Or
dinario , como al decisorio de los 
juicíos, i qualesquier Breves , 
Letras , Comisiones , Inhibicio
nes , i otros qualesquier manda
tos , que contra esta forma se 
despacháren nullius sint robo◄ 

ris , & momenti. 
(*) Reg. Ord. Circul. z6. 

Novemb. 1767. iterat. ann. 

1778. 

Con 
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lationum, imtruétionumque RR. Ecclesiastícorum Prrelatorum 
ím-

Con fecha de 26. ·de Novíem .. bispos i Obispos de estos Rei
bre de 1767. comuniqué nos; i que las ofensas quepa
á V. de orden del Con- decen en los derechos de suju .. 
sejo b que se ,sigue: risdiccion ordinaria, i en el ho ... 

nor que deben pt·estarles sus sub .. 
Al mismo tiempo que se re.. ditos , no necesitan nuevos re-. 

.conocían en el Consejo-pleno va- medios , sino que se 'óbserven , i 
rias quejas, é informes de los cumplan con exaélitud las dis
M . . RR. Arzobispos de acuer- posiciones canonicas, i espeda1-
do con sus Sufraganeos, i de los mente lo establecido por el Con
.Obispos esentos , sobre las ape- cilio de Trento , lo concordado 
laciones , inhibiciones , comisio- con el Nuncio Dort Cesar Fa
.nes extra Curiam, dispensacio- chineti en 8 de Oélubre de 1 640 
nes , i otros puntos, que en gr-a- mandado observar por el Con
ve perjuicio de la Disciplina sejo en su auto de 9. del mis
Eclesiastica secular i regular, i mo mes i año, i lo prevenido 
contra lo dispuesto por los sa- para estos Reinos á instancia de 
.grados Canones , se admiten , i Obispos muí zelosos , con intef'
despachan por el Tribunal de la posicion de los Señores Reyes, 
.Nunciatura, se presentaron en por el Papa Inocencio XIII. en 
el Consejo en la forma acostum- su Bula Apostolici ministerií , 
brada las facultades que en su confirmada por Benediélo XIII 
Breve de I 8 de Diciembre de para que se escusen los abusos 
1766 concedió- su Santidad á que se proponen., i ,se asegure 
Don Cesar Alberico Lucini , Ar- el orden , i gobierno de la Dis .. 
zobispo de Nicéa , Nuncio Apos- ciplina Eclesiastica ~ 4ue just-ac
tolico nombrado para estos Rei- mente se desea. , ...... 
'nOS. 3 Con el objeto· de qtte se 

z Basta leer este Breve, 'i guarden estas dispos}"'áones ,i en 
las faattltades que contiine, pa◄ • uso de la proteccion-debida tí 
ra reconocer que. nada puede ser la Iglesia·, ha acord'ado el Cóti-
mas contrario á ias intenciones sejo á consulta con S. M. res
de su Santidad, q,ue los abusos ponder á los mui RR: ..A.rzobis
que dan motivo 4 las bien fun- pos, RR. Obispos, i demas Pre
dadas .. quejas de. los ]J.R. Arzo.. lados de estos Reinos, asi ·re-
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impulsu , eo quod in Ecclesiasticre Disciplinre , Secularis & 
Re-

culares como regulares : 
4 Que el zelo del ser-vicio 

.de Dios, i buen orden de la Dis
..ciplina Eclesiastica, manifesta
..do en sus informes i representa
.ciQnes dirigidas al Consejo , han 
merecido el Real agrado , por 
.ser. estos deseos proprios de su 
pastoral aficio , mui conformes 
.con las catolicas intenciones de 
S. M,, que como especial Pro
.ufJor det Concilio de Trento i 
rst¡grados Canones, no dejará de 
dispensar á los Prelados su so
berano ampp,ro i proteccion .por. 
medio del Consejo , á quien está 
f_rJcargado estrechamente por las 
Leyes del Jleino el c~tidado de 
que sé observe i cumpla lo dis
,puesto i ordenado por el mismo 
ponciiío. , 

5 No podrá mantenerse 
el bupn orden de la Discipli
n.a Ecle'i,iasti~a , si los subditos 
.flO perm?Ire,:¡, sujetos á sus su
periores in¡r¡,.edh1tos, i si estos 
no tienen expedita , i·. libre su 
jurisdiccio,i ·ordinaria para el 
el cor;ocimif!lJto i determinacion 

' - 1 
de. sus C(l!IJ,sas en primera ins~ 
.Janfia , t;an recomendt1da por el 
Pmcilio de. Trento , por el Bre
-W de f@ult~des del Nuncio, i 
repetidas Co11stituciones Ponti
fi,qias ~Qm.~ . . ofrefidfl JJbs~rvar 

por el Concordato del año de 
1737, i el de 1640, obligan
dose en este la Nunciatura ,¡ no 
perjudicar en manera alguna á 
los Ordinarios en sus primeras 
instancias , ni á despachar in
hibiciones en virtud de qualquie,. 
ra apelacion , sino de sentencia 
-dijinitiva , ó auto diftnitivo , ó 
que tenga fuerza de tal . 

6 . No obstante se quejan 
justamente los Ordinarios, que 
en contra-vencion· de tan respe
tab(es disposiciones , se les im
pide el libre conocimiento de la 
primera instancia , se admiten 
recursos, i apelaciones frivolas 
i se éxtraen. lqs causas i los sub .. 
ditos' de sus Jueces ordinarios. 

7 Para evitar estos graves 
perjuicios , turbativos del buen 
orden de la Disciplina Eclesias
tica, ruega i encarga el Conse~ 
jo á los Jueces de apeiacion , 
que observen lo dispuesto por el 
Concilio i Concordatos , sin per,. 
judicar .en manera alguna las 
primas instancias de los Ordina
rios, quienes deberán .defender 
cr>n zelo i constancia su juris
diccion , dando cuenta á el Con
.;ejo de las eontravencione-s é im
pedimentos por'medio del Señor 
Fistal , para que interese stf ofi
cio en la prot.ec<iion i tuicion de 

de 

1 
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Regularis , ac decretorum Sacrorum Canonum grave detri
men

de la autoridad de los Ordina- manda en las dt"sposiciones canó-
rios .. 

8 La facilidad en admitir 
las apelaciones contra Jo dispues
to por derecho , no .solo haC'e 
interminables los pleitos Ecle
siasticos , sino que pr.iva á las 
Iglesias de Pastores, i á los fie
les de su pasto espiritual, deja 
sin correccion los subditos , i á 
las partes, que por lo regular 
tienen mejor derecho , imposi
bilitadas de poder seguirle. 

9 , La freettencia de estos 
gerji,,icíos obligó á que se repi-. 

' 'tiesen las disposiciones canonicas 
para evítarlos; pero su inobser
¡uancia .deja continuar el desor
den i l'a- gravedad de- los males 
haciendo que las apelaciones in
troducidas para asegurar la jus
ticia .de las causas , se convier
tan por su abuso en daño i .1en 
opresion. · 

ro No corresponde á la 
justijicacion con que deben dis
tinguirse, i dar eg~mplo los Jue
ces Eclesiasticos , -que se dejen 
persieadir de la malicia é impor
tunidad de las partes , i tal vez. 
de la facilidad 4e sus Ministros 
suba/t,et1i0s, para oto1·gar i ad
mitir las apelaciones que deben 
negar~ conceder , ' 111J como se so
licitan ·, sino·como .se pr-eruiene-i 

nicas. 
11 En el cap. Romana de 

appellat. in 6. está prevenido-, 
que las apelaciones se admitan 
gradatim; i el Concilio de Tren
to en el cap. 7. ses. zzó de Re
format. manda á los Nuncios, á 
los Metropolitanos, i demas su
periores , . que observen lo dis
puesto en el referido capitulo , 
cuyo precepto se repitió en el 
cap. z 5. de la Bula Aposto
lici ministerii , expedida para 
estos Reinos, no obstante qua/. 
quiera costumbre, privilegio , ó 
uso contrario; i es mui justo , 
que los Superiores Eclesiasticos 
á quienes toca observen estas dis• 
posiciones. 

I z Es frecuente el abuso 
de impedir los efeélos de las sen
tencias , autos , i prO'Uidencias 
que deben ser executi"Uas ; i si 
bien para ocur.rir á estos daños 
se han dado las mas claras i se .. 
1·ias disposiciones canónicas , cu-, 
ya observancia se .ha capitulado 
en el Concordato con el Nuncio 
Don Cesar Fachineti, subsistetJ. 
todavía los daños , i 1as quejas . 
de los M~ RR. Arzobispos , i. 
RR. ·Obispos. , , -, 

1 3 -, El Papa Benediélo XIV; 
en su. Bula que comienza Ad 

mi., 
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mentum , a Tríbunali , suo in tempore de la Nunciatura no-
mi~ 

militantis Ecclesüe regimen , se observen las reglas i precep
expedida en 30 de Marzo de tos que previenen el modo de 
r 7 4 2 , el año segundo de su admitirlas. 
Pontificado, para remediar estos 1 6 El Concilio de Trento, 
abusos, prohibió estrechamente que en todo está preservado por 
á los Arzobispos, Nuncios Apos- el Breve de facultades de la Nun~ 
tolicos, Legados á latere , i á cío.tura , las demás Constitucio
los Jueces de la Curia Ro- nes ya citadas ,, i el Concórdato 
mana, que pudiesen admitir ape- con el Nuncio Don Cesar Fachi~ 
laciones, ni expedir inhibiciones neti, prohiben, que en las causas 
azm.que sean 'temporales , en to- ordinarias se admita la apela~ 
dos los negocios i causas que de- cion , que no sea de sentencia di~ 
ben ser executivas , principal- finitiva , de auto interlocutorio 
mente quando se trata de la ob- que tenga fuerza de difinitfoo, 
servancia del Concilio de Tren-r ó ,contenga gravamen ir.repara~ 
M, en ctrya execucion proceden ble per diffinitivam ; i disponen, 
los Obispos excitada su juri~dic- que el apelante- lo haga cov.star 
cion ordinaria, ó tambien como por documentos públicos., i asi
Delegados de la Silla Apostolica, mismo que interpuso i . siguió la 
appellatione , vel inhibitione apelacion dentro de legitimo ter~ 
quacumque postposita. mino por sí, ó por persona au-

r 4 Esta Bula , ·que espe- tarizada con s~ legitimas pode
cifica varios casos , i · prescribe res. 
regla genéral para los de igual I 7 Prohiben tambien ·d los 
naturaleza , es inherente á otras Nuncios , Legados á later,e. , i 
Constituciones i disposiciones ca- demas Jueces superiores , que 
nónicas que refiere , con. cu.ya de otro modo. puedan admi'tir las 
observancia i cumplimiento ce- apeláciones , aunque las partes 
,arán las quejas , i los danos que lasintroduzcan sin perjuicio de¡ 
se experimentan. curso de la .causa; i se allanen 

1 5 En las causas que de su á traer la compulsa á sus ex
uaturalez.a son apelable} e.n am- pensas , como expre-samente se 
bos efeélos , es justo que admi- , previene en la Bula de Clemente 
tan·. i otorguet1, las apelaciones, VIII. expedid,q, para e1.;itar., es
pero es mui perjudicial que no -canda/os , disp~r,dio de las. par-

tes 

r 



R. P. Luc11 FERRARIS. 

minato ., in appellationibus , inhibitionibus , commissionibus 

tes, é impedimento de su justi
cia , en 26. de Oélubre del año 
de I 600. cuya execucion está 
recomendada por la Bula Apos-
tolici mini¡;terii. · 

1 8 A vista de estas dis
posiciones, se reconoce quan dig
no de reforma es el abuso in
troducido de pocos tiempos á es
ta parte en los Tribunales de ape
lacion , que pidiendo los autos 
originales ad etfeél:um videndi, 
ó por la vía reservada , ó con 
otras fórmulas nuevas , impiden 
contra derecho su curso i conti
nuacion delante de sus legítimos 
Jueces , de modo que radican 
con estos medios indireélos el co
nocimiento de artículos nuevos 
no suscitados , i quando llega el 
caso de la devoluciones data for
ma, coartando al inferior el uso 
libre de su instancia. 

J 9 Estas mismas disposi
ciones ' canónicas prohiben sub 
pcrm nullitatis , que ni aun des
pues de admitida la apelacion se 
concedan inhibiciones sin cono
cimiento de causa , i que las que 
se despachen de otro modo pue
dan resistirse impunemente por 
los Jueces a quo. 

zó Tambien introdujo el 
abuso conceder inhibiciones tem
porales , á que ocurrió la Bula 

ex
Apostolici minísterii , prohi
biendo/as igualmente que las per
petuas, derogando qua/quiera pri
'Uilegio , costumbre , ó uso en con-
trario. 

2 1 Por la disposicion del 
mismo Concilio de Trento , Bu
las, i Concordato citado, i espe
cialmente por la de Benedi{fo 
XIV. que comienza : Quamvis 
'paternre vigilantire , expedida 
el año primero de su Pontificado 
en 26. de Agosto de 1751 , se 
prohibe el arbitrio ó abuso de 
dar comiswnes in partibus á otros 
que no sean los Jueces Synodales; 
i caso que estos no existan en al
gunas Diocesis , á aquellos que 
en su lugar nombrasen los Obis
pos cum consilío capituli : en 
su consequencia encarga el Con
sejo á los M, RR, Arzobispos , i 
RR. Obispos , que donde no hu
biese estos Jueces Synodales, los 
nombren , i hagan saber al Re
verendo Nuncio de su Santidad,i 
á la Curia Romana , tenien• 
do presente la Circular del Conse◄ 
jo de 16 de Marzo de I 76 3, 
sin perjuicio de guardar, i ob
servar en las causas criminales 
lo dispuesto en el cap. 2. ses. 
1 3. de Reformat. 

z 2 No puede mantenerse 
en su vigor la disciplina Rc

gu-
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extra Curiam , ceterísque expositis , procedebatur , magnum 

guiar , si los subditos no están 
sugetos á sus Superiores Regu
lares, no solo en lo gubernativo 
i economico , sino ta'mbien en lo 
judicial i contencioso. Clemente 
XII. en su Bula que comienza 
Alias nos, expedida el año quar-
10 de su Pontificado en 7 de Di
ciembre de 1 7 3 3 , adhiriendose 
al Decreto general expedido de 
orden del Papa Sixto V. por la 
Congregacion de Obispos i Re
gulares, en el qual se manda, que 
los Religiosos de qualquiera Or
den que sean, en los casos en que 
les es licito apelar de sus Su
periores, no puedan hacerlo sino 
gradatim, & ordíne servato, es 
á saber, del Superior local á el 
Provincial , i de este al Gene
ral , ordena que los Religiosos 
de San Agustin observen esta 
regla , prohibiendo sub pcena 
nullitatis, que se admita recur
so ni apelacion alguna fuera de 
la Orden , mientras no estén de
cididas i determinadas gradual
mente las causas por los respec
flivos Jueces Superiores Regu
lares, con que están conformes 
otras disposiciones canonicas. 

'2 3 La observancia i cum
plimiento de esta., providencia, 
contiene á los subditos en el de
bido respeto á sus Superiores, 

pr-e
evita que vaguen , tal ·vez con 
deshonor de su ha_bito , por los 
Tribunales fuera de la Orden; 
i asegura, que en lo correccional 
i perteneciente á disciplina mo
nastica , se observe lo dispues
to en el ca p. Ad nostram de Ap
pellat. i lo pre7.:enido en la Con
cordia de Don Cesar Fachineti; 
i en su cumplimiento encai:ga el 
Consejo á los referidos Prela
dos , que en estos asuntos g-uar
den i hagan guardar lo ordena
do por las referidas disposicio
nes , i que sin perjuicio de los 
recursos proteétívos que intro
duzcan las partes , den cuenta al 
Consejo por mano del Señor Fis
cal de las contravenciones. 

2 4 Otro agravio no me
nos perjudicial padece la Dis
ciplina monastica i sus Prela
dos en las gracias, licencias , é 
indultos que piden los Regulares 
á la Nunciatura, solicitando con 
importunas preces i molestias di-. 
fer.entes dispensaciones , con que 
se substrahen de sus Prelados, 
se apartait de su vocacion, i 
causan deformidad en el Orden 
Religioso, no sin nota i escan
dalo de los fi'eles. En lo capitu~ 
lado con Don Cesar Fachineti 
están declaradas las dispensacio
nes , que se deben negar en es-

te 
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prrejudicium compet~núbus Eeclesjasticis judidbus , tam Cle
ri 

te punto , no solo á los Regu
lares , síno tambien .á los Secu
lares, i solo se permitieron con 
causa legitima en algunos casos 
á inst.ancia de S. M,, ó del Con, 
sejo ., sobre lo qual deberán es~ 
tár mui atentos los Prelados Ecle
siasticos , Seculares, i Regula
res, para e'Uitar del mo,do mas 
honesto que puedan los daños que 
por ella$ recibe el buen orden 
de la Disciplina Eclesiastica , 
poniendo/o en noticia del Const .. 
jo p0r mano del Señor Fiscal, 
como está res1i1elto por S. M. .á 
consult.a de 9 de E vero de 1 7 6 5 •. 
- ·~ 5 Para que los Prelados 
Eclesiasticos , Seculares, i Re
gulares se hallen bien inf wma
dos en respuesta .d(! sui repre-. 
sentaciones de las reélas inten~ 
ciones de S.. M. , dirigidas . 4 
que s-e Qb,ser'Uen en esto.s Reinos 
las disposiciones del Concilio de. 
Trento, los Concorda.tos, Bulas 
Pontificias, i demás disposicio
nes canonicas, qrt probiben es
trechamente los abus-0s que dan 
moti'Uo á sus justas quejas , i 
asimismo de .las facultades del 
Nuncio de su Santidad, se les 
acompaña copia de las ultima
mente presentadaJ, i del e:xequa
tur ó pase dado á ellas con 
otrp, de la Concordia con el Nun-

cio Don Cesar Fachineti. 
z 6 .Con presencia de todo 

encarga eJ Consejo á los referi
dos P~elados , qu.e .en c-0ntinua .. 
cion de su zelo pastoral obser-r 
ven i hagan obser'Uar por su par
te las disposiciones del Santo 
Concilio , .Concordatos , i Cons-. 
titu.ciones q1,1.e 'Uan insinuadas , 
procurand,o que no se turbe el 
orden de .la Disciplina Edesias-, 
tica, no solo en las apelaciones., 
inhibiciones , .comisiQnes extra 
Curiam , i dispens4cionts ., si
no en los demas puntos que es ... 
t-án deci.didf)s 1 i mandados ob--. 
serv.ar por ta autoridad Ecle-7 
sia;tica ., teniendo tambien pre~ 
sente las leyes i costumbres del 
Reino ~ de modo qu.e cada Obis, ... 
po i Or:tiinario tenga libres i 
expeditas sus facultades i ju
ris.d.i¡;cion ordinari(J, en su.s snb• 
dit.os , .á ¡;uy.o fin nó duda el Cozt:
seja que los Metropolitanos usa
'f án de la moderaéion que pre
vienen ]os J~grados Canones, pa
ra no .ofc,ndrr tamp0co, la auto, 
ridad de lo.s St1fra~noos, •j es~ 
tos la de los Prelados inferio
res. Los Pro'Uinciales , i Gene~ 
ral es de lt:1s Or dene.s estableci
das con residencia en es tos Rei
nos, mantendrtfo las de los Su
periores locales, con cuyo mtttuo 

Ss ho-
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ri Secularis quam Regularis , in prirna instantia irrogando , 
ex quibus suarum facultatum oriebatur ablatio , & quod sub-

dí.: 
honor i recíproco decoro de los z 8 Pero si los subditos no 
Superiores Seculares, i Regu- recibiesen con humildad i re
lares , serán mas , atendidos, i signacion las correcciones de sus 
respetados de sus subditos. Superiores , i se empeñasen 

2 7 Ultimamente encarga en evitar las penas, i huir de 
el Consejo á todos los Prelados sus juicios por medio de las ape
Eclesiasticos, Seculares , i Re- laciones , el mismo Concilio, i 
guiares de estos Reinos, que quan- otras disposiciones canonicas , 
do procedan á la correccion i · previenen que no se defiera á 
castigo de sus • subditos , no ol-• estas frívolas apdaciones , que 
viden el estrecho precepto que los reos se mantengan en las car
ies hace el Concilio de Trento celes, i que si se presentan á 
en el cap. 1. ses. i 3'- de Refor- /os Tribunales superiores•, se ase◄ 
mat. i demas disposiciones ca- guren ante todas cosas sus per
nonicas, para exortarlos i amo-. sanas, con atencion á su cali
nestarlos con toda bondad,, i Ga• dad, i á la gravedad del deli
ridad , procurando evitar con to. 
tiempo i prudencia los delitos, · 2 9 Si la apelacion ó pre
para no tener el dolor, de cas- sentacion personal se hiciese en 
tigar los reos , escusando que et Tribunal de la JVunciatura, 
se hagan príblicas , con desho-- éstá concordado con el Nuncio 
nor del estado Eclesiastico,. aque~ Don Cesar Fachineti lo que de
t!asmanchas,i defeélos que ofen...., be egecutárse conforme á estas 
-den la pureza i buen exemplo disposiciones canonicas para que 
·del Sacerdocio ; i qU'an'Clo se vean el remedio de la apelacion, ins
en la necesidad de formar pro- tituido en favor de la innocen
ceso, i pr:oceder al correspon- •cia,, no decline en el detestable 
diente cattigo, procuren no apar- abuso de proteger la malicia. 
tarse de lo que el mismo Con- 30 Bien recoció el Conci◄ 
cilio les advierte , para que las lío de Trento, i la Bula Apos
correcciones i aplicaciones de las tolici ministerii , que el medio 
penas condignas no vulneren el de-. mas eficaz de conservar la Dis
coro i estimacionque,debenconser-. ciplina Eclesiastica ,i evitar se• 
var los Ministros del Santuario. mejantes causas i recursos, con◄ 

sis-
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diti suis• Superioribus" subjeéli non permaherent, in decreta Sa
cro Samfü Condlii .. Tridentini , _ variarum Pontificum Consti
tionum, atque Concordatorum ,cum Rege Catholico initorum; 
¿ jam quis firmiter te.u.ere curo Auétore audebit , prrefata Tri
dentini verba , quoque caus.a prremeditata., incommodum evi- , 
tandi , ut Vassalli d<; his domfnjis ad litigandum magnis sump~ 
tibus , suorum neg~ti.orum abalienatione distrahant~ , intelli~ 
gi prollt notatum ,. ·debere ?, ~ , 

Patet equidem) ,- tam Ecclesiasticas quam Laicas Personas 
in Ecclesiasticis , Spiritualibúsque negotiis forum sortiri co
ram proprio Ordinario, , sive .illo gaudeant ratione Domicilii, 
Ordinis , Beneficii ,. Deliéli , Ptivilegii , Contratus , aut reí li-

ti
siste en que los ,Prelados, asi me dará V. a-r.Jiso, á fin de 
Seculares como Regulares. , izo ponerlo en fa superior noticia del 
admitan en la milicia ' Eclesias.- Consejo. 
tica ; sino á- aquellos , que' gober-' 3 2- Deseando el Rei nues
nados de una verdadera voca~ , tro Señor , que qua.nto contiene 
cion , manifiesten en 'J4. inocen- J .la antecedente orden se obser
cia· de sus costumbres~ i en las 'Ve puntualmente en todos sus 
demas Prendas que pide el mi- Dominios , por ser mui impor
nisterio_ Eclesiastico , que serán tante á la Disciplina Eclesias
utiles i • necesarios al ser'Vicio de tica , i buen orden del Estado: 
la Iglesia, al buen I egemplo. ,¡ ha mandado al Consejo la haga 
edi.ficacion de los fieles ; por lo reimprimir , i remitir de nuevo· 
qual espera el Consejo ,, que los dios Prelados Eclesia.sticos, S(f- • 
Re-uerei:zdos Obispos • i Prelados fulares , i Regulares , i á las 
Regular.~s if/!teresa.rán su , inte- ChatJ,cill.erias , i Audiencias pa
gridad i zelosa atencian en el im:r ra que. se o.bser'Ve puntualmente, 
port_gn,te ~ c'(lwplirniento de estas á ciiyo fin va inserta, i lo pre
disposiciones canonicas. , .o (Yengo, á Y.. , de orden del Con~ 

3 :i; . Todo lo ·q«ál participo sejo, i t/e quedar en esta inte-;-
á V. J'de orden detConsejo ·; ligencia, j , de su recibo me da-, 
como á todos los dema,S Pre,lr;,,- rá V. , a'1Jjs,o para trasladarlo. 

1 

dos Evle'siasti~o~ , . S,ecttla.re{ ·,j i á su. t¡,ppicip,. .) 

Regula.1~és de estos f?einos pqrg, Vide' verb. Appellatio , fol., 
su inteligencia, •i_ d~ . su refiba 60. sµli> Jjt. i. ..J 

Ss 2 
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tigiosre , prres_ert~~ ~um Laicus ·¡n Cl~ri_cum ~a~ris irisigni
mm intendat 1ud1ciahter procedere, rat1one ·1dehéh etiam erga 
Clericum in Minoribus constitutUm. (r) · . , _ 

; , Ordinem Auétoris ex num. XXXITI. usque ad LVII. 
inclusive ínsequendo , prre oculisque habiüs• ., ad fod privi
legio perfuendum ,reqµisitis : (s) vldetur p0>sse affirmari , pri
mo, Cleri'cum Sacri Concilii Tridentini• r-equisita non haben
tem , non esse ad Episcopum , eum repe~et.ll1 desiderantem 
remittendmn : seellndo , filium Clerici ante G;lericatum sus~ 
ceptum ! Colonos :, ac eorum nlios ; aliosv~ de ipsorum faJ 

mili a cum eisdem Colo nis haiii~~ntibus ac ' baria Episcopalis 
rnensre co:Ientes , · ceterosque Oo~ensales. ,: aut Comit.atense 
privilegio fori non gaudere in his ditionibus ; a qua quidem 
sententia Clericorum,familiares., & · publitatum Scholarum Prre
ceptores , num. XJúV.UI. & XXX. ,additionum e'IX ali~na manu 
exceptos , non digredi , consequens videtur. (t) 
- Vemmtamen , , cúm in caHsis criminalibus exempti in 
Sacris constituti considerentur, in Minoribus ve, benefici'o Eccle
siastico obtinentes,; non erit éxtraneum, lle istis Auétoris doc
trinam , dum aliquos ín· c;ivilibus prrecipue , a cognitione ju-i 
dicis Secularis excludir, esse intelligendam, asserere;-, ramen 
h.ec discretio vericati non est omnimode conformis , nam in 
multis coram Seculari comparere tenentur ; qua de causa de 
jurisdiétione tempo1•ali non eximüntur ad lites prosequendas , si 
e I ex 
(r) Cita t. L. 5. tít. 3~ lib. 1 ; respondan ante ellos ·, · ni entre

ibi : Ni sean osados de impedir, metan contra la libertad Ecle
ni embargar á los que fueren ci- siastica so las pen'ás contenidas 
,tados por Jos Perlados , ó sus en los derechas. 
V,icarios rSobre los pleitos á la Vide verb. Bannitus sub lit, 
.Iglesia pertenecientru , r¡_úe no o. & p. , , · ;i 

'Uengan, ni ,parezcan á•-'su~ cita4 v : Verb1 Bona, sub lit. g, & h. 
cfones , ni hagan sobre ello es- & ' per futtún 'V erb. OleriGus. 
Patutos penales , ni -•.emplace;J (s¿ Vrde -proxime.' 
ante sí á los ClerigoúieOden Sa 4 • (-i) Videverb.Cancéltarianum. 
o~a , que deben gozar d~l foero iví-!' etiamqueí verb. Magister, 
Clerical, ni les apratl'tiefÍ,á, qua 11~m. 6. &'~eqq. 

" -
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ex Regia liberalitate , Ecclesire , Monasteriá , aut Clerici quid-. 
quam acceperint : si judicialiter in Laicos procedant , & abhis
ce reconveniatur : prosequi tenentur causam in laicum, cujus 
est hreres Clericus, c~ptam: nec jurisdiéliuaem declinare pos
sunt , ab ea se eximere volentes , in concurso a Seculari fac
to , quia in eo jus suum deducere debent : ínter quos casus, & 
dum de eviétione , citantur, si ad defendendum reum compa
reant, juditio Seculari se subjiciunt: (u) ut contingit, si varios in-

• . ! 

(u) L. 57. tít. 6. p. 1. Tem
porales son llamados los pleitos 
que han los Ornes unos con otros 
sobre razon de heredades , ó de 
dineros , ó de bestias, ó de pos
túr as, ó de a'tlenencias , ó cam-
b. ' d t l . tos -, o e o ras cosas seme;an-
tes destas , quier sea mueble , ó 
1'aiz, é quando demanda un Cle
rigo contra otro sobre alguna 
liestas cosas , dehese juzgar an
te sus Perlados , é non ante los 
Legos, fueras ende si el Rei , ó 
otro Rico Orne diese tierra de he
redamientó · á Eglesia , ó ·algun 
Clerlgo que toviese del. Ca si tal 
pleito como este le mo'Uiese algu
no sobre ella , quier fuese Cleri
go , ó Lego , ante aquel debe 
responder , que gela dió , ó de
·quien la tiene , non ante otro. 
;M.as si el Clerigo demandare al
guna cosa al Lego temporal, tal 
demanda como esta debe ser fe
:cha ante el yuzgador Seglar , é 
si ante quel pleito se acabase , el 
_Lego á quien demanrja , quiere 
face.r otra démanda al Clerigo 

ter 
su demandador, alli debe res
ponder por aquel mismo jui
cio , é non se debe escusar por la 
franqueza que han los C/erigos 
por r'azon de la Eglesia. Otrosi 
quando el Clerigo hereda los bie
nes del orne Lego , é otro algu
no ha demanda contra aquel le
go por razon de aquel awr , ó 
de daño que O'Uiese fecho, tenu
do es .. el Clerigo de facer de
recho , ante aquel judgador 
Seglar ; do lo faria aquel de 
quien hereda el aver , si fuese 
vivo. •Eso mismo seria quando 
'a!gun Clerigo 'tlendiese alguna co
sa al Lego , mueble , ó raiz. Ca
si otro alguno le mo'Uies¡; pleito 
sobre ella , ante aquel judgador 
Seglar , se debe responder , é 
redrar, é sanar aquella cosa an
te quien face la demanda al 
Lego. 

Coleét. Reg. Decret. Vulg. 
de la Contaduría General de 
Prop. i Arbit. num. 2 3. ibi: 
Al módo que en un Concurso de 
'/;arios acreedores , aunquJ.. ha1,á 

al-
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ter h;;eredes a testatore nominatos , ex prrecifatis Cledcis ali
quis ínveniatur. (x) 

Est etením 1i1astris leg.ibus haud consor;ia Auél:oris doéhi-
na asserentís , eos qui fori privilegio guadent officiorum Com
munítatum iocapaces non esse : quia , sive super hoc -0ríatur 
qurestio ínter eos , Sacris insignitos , sive in Minoríbus tantum 
constítutos , manet, prreventuw, similia neutiquam posse mu-) 

nera subire. (y) . , , 
Proponitur num. LX. rixas in Ecclesia a mulieribus subs◄ 

citatas, io.ter causas mixti fori connumeraodas. 
In memoriam iis omnibus revocatis , circa jurisdiétiorus 

tam civílis quam críminalis originem , paulo ante animadver-i 
sis , qujlibet judicium formare poterit ad que,m, harum cau-v 
sarum cognitio speél:are debeat ; Insuper , ut major claritas pa~ 
tefiat , nullus inficiabitur , Hispanire Reges in laicos simíli3' 
perpetrantes leges habere promulgatas , earum observantiam 
prrecipiendo , s:1ü contrarius usus non resistit ; (z) absque se--. 

xumí 
algmros por rcditos de Censos minar p@r las .leyes de los Orde-. 
debidos á Iglesias, Monasterios, namientos , i Prag.maticas por, 
Capellanías , i Obras Pias ,' no Nos fechas , i por los Reyes; 
por e-so dexan de acudit· a la donde Nos 't:enimos ,, en es.te li-. 
Justicia Real donde pende el bro contenidas, i las de .los Re~ 
Concurso, á demandar su ere- yes, que de Nos vinieren, en la 
dito, atendiendose en quanto al dicha Ordenacion , i determina ... 
pago -á la Sentencia de gradua- cion, se sigan, i gu(lrden lo que 
cion , por la qua! el Juez de~ en ellas se -contiene , no emhar-: 
Concurso señala el l11gar en que gante que contra las dichas Le-
'$e deben hacer, &c. , yes de Ordenamientos, i Prag-
Vide verb. -Cadaver lit. k. maticas se diga, i alegue , que 

(x) Vid. Verb. Subcessio ah no son usadas, ni .guardadas~ 
Intestato in fin. sub Reg. Sched. ·&c. 
1 5. '_Novemb. 1781. Aiiéc. acord. 1. tit 1. ejusd. 
(y) Vide verb. Clericus , lit. El Consejo tiene prese,nte que el 

z. & a. Señor Rei D. Alonso el XI. etJ 

(:z.) L. 3. tit. I. lib. z. ibi _: la Era 1386. añG ,de 1348, 
Que lo que se pudiere determi- los SefiQres Reyes Catholicps m 

eÍ 
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xuum differentia (a) ab ípsismet Catholicis Principibus est ea
rumdem executio Prretoribus demandata , quorum in humerls 
tranquillitas publica , ac Regni commodum concreditum exis-

tit 
el de 1 499, Don Fernando, i do en diferentes ocasiones ; i 
Doña Juana en el de 1 505, el 
Señor Don Felipe II. en el de 
1 5 67, i el Señor Don Felipe 
III. en el de 1610, estable
cieron .entre otras Leyes las que 
se hallan recopiladas en la pri
mera de Toro, en la Pragma
tica que .está al principio de 
la nue'va Recopilacion , i en Ja 
Ley 3. tit. J. lib. z. de ella, 
por Jas quales se dispone que 
asi para a[/uar, como para de
terminar ]os pleitos , i causas que 
se ofrecieren , se guarden inte• 
gramente las Leyes de Reco
pilacion. de estos Reinos, los Or
denamientos ,, .i Bragmaticas , 
Leyes de la Partida , i los otros 
Fueros ( en Jo que estuvieren .en 
uso) no ·obstante que de ellas se 
diga no son ,µsaqas ,; &c. 
Au&. 2. ejusc;l. ,Todas /as leye,s 
del Reino , que 'epcpresamente. no 
se h1;dlan derogadas por otras 
posterim-es , se deben observar 
lit@ralmente , sin que pueda ad
mitir.fe la escusa de decir que 
no tstan en uso., pues asi loor
denaron los Señores Reyes Ca
thoJjcps i sus succesores en re
petidas Leyes, i yo ( el Señor 
Don Felipe V.) lo tengo manda-

aun quando estuviesen derogadas, 
es visto haber/as renovado por 
el decreto , que conforme á ellas 
expe.dí , aunque no las expre
sase, &c. 

(a) L. 1 5. tit. r. p. J. To
dos aquellos que son del Señorio 
del facedor de las Leyes, sobre 
que las el pone, son tenudos de 
las obedecer, é guardar , é juz
gar se por ellas, i no por .otro es
crito .de otra Lei fecha en nin
guna manera, & c. 

L. J 6. ejusd. lbi .: E por es
tas razones sobredichas son los 
Reyes tenudos de las guardar, 
é todos los otros de la tierra 
.comunalmente, & c. 

L. J. tit. 1. lib. z. La Lei 
¡;¡ma , i enseña las cosas , que son 
de Dios, i es fuente de ense
ñamiento, i maestra de derecho 
i de Justicia , i Ordenamiento 
de buenas costumbres i guia
miento del Pueblo , i de su vi
da ; i su· efeélo es mandar, 'Ue
dar, punir, i .castigar; i es la 
Lei comun, asi para varones, 
como para mugeres de qua/quier 
edad , i estado que sean ; i es 
tambien para los sabios, como 
para los simples, &c. 

11 
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tit ; (b) per suas Or?inatione~ c!r~a omne rixre genus , non 
tantummodo , ut ev1tentur- , Jt1d1c1bus est prreventum , verum. 
etiam , ut transgressores pleétantur. (c) 

Quamquam proxime relata ad assecurandum, cognitionem 
cujuscumque qualitatis rixarum ad judicem Laicum speélare , , 
noH sufficerent , expresse provisum advertitur , Prretores lin
gua vernacula Alcaldes de Corte (d) festivitatibus suo distriétu 
vulgo Quartel celebrandis debere personaliter assistentiam prres◄ 
tare , & ad reprimendas excessus, qui in Ecclesia possunt com
mitti, satellites distribuere. 

(b) L. 44. tít. 18. lib. 6. Los 
sabios antiguos digeron que ma
guer en el juicio no debe haber 
acepcion de personas; pero que 
en las penas deben ser repar
tidas i dadas segun el estado, ó 
condicion dellas : por ende es
tablecemos i mandamos que los 
nuestros Alcaldes de quien fiá
remos , i encomendáremos este 
oficio, que 'Vean las personas di
ligentemente 1 i consideren el es
tado i condicion de las tales per◄ 
sonas , segun lo qual les den pe
na aquella que 'Vieren que es en 
él digna, segun la calidad del 
delito :: cometiendo esto á los di
chos nuestros Alcaldes en su dis
crecion , i encomendandoselo asi, 
como aquello , en quien fiamos 
nuestro ser'Vicio, i el provecho de 
nuestros Reinos : pero que esto 
no se entienda en las penas, que 
especialmente en este titulo son 
establecidas. 

(e) L. 1 3. tit.6. lib. z. Ibi: l 

Vt
no consientan robos , ni otras, 
fuerzas algunas, despartan las: 
peleas , i prendan los robadores 
i den las penas que merescen , 
&c. 

L. 4. tít. z 3. lib. 4. Ibi: 
I escusen los ruidos , i escan
da/os, i escarmienten i prendan 
los revol'Vedot·es dellos, &c. 

(d) Aut. acord. 36. tit.6. lib. 
2. Los Alcaldes esten mui aten
tos , cada uno en su Quartel, 
para saber las festí'Vidades que 
en las Iglesias de él hubiese, asis~ 
tiendo por sus personas á las de 
mayor concurso, i repartiendo 
en las demas .Alguaciles de su 
satisf accion, para embarazar los 
excesos , i desordenes que se co
meten, no permitiendo se hagan 
acciones descompuestas , con que 
se falta á la ate-ncion que se de
be á aquel lugar, &c. 

Vide verb. Bannitus , sub 
lit, a. in princ. 
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Utcumque sit , juris aperti judica.tur, (e) Secularibus judi
cibus peculiariter etiam inesse , quod nihil fiat in Ec:clesia prop-
ter quodfervor Christianus languescat,p~nas stabilitas exequen-, 
do ; solum datur Parochis facultas , Ecclesiasticbrurn, .Mo
nasteriorumve Pr.elatis, ut Seculares judices ad omnium , qure 
devotionem queant retrahere, implementum' commonefaciant. 

Novissimis ín a<lditionibus num. XIII. proponitur , quod, 
si J udex Laicus suo desit officio,nec integram justitiam ad minis
tttet , potest Ecclesiasticus de causa cognoscere , sicqtte illius 
defeclum supplere. . 

Nonullus ambigit, judicum nominationem ad lites in tem~ 
poralibus dirimendas solummodo Imperatoribus, Regibus , Su
periorem non reco'glloscentibus , illisve quibus ,per eosdem 
fuerit expresse similis concessa facultas , compeiere ; neque 
licere alicui , de causis Secularibus & inter laicos ., prreter ju
dices ab iisdem nomina tos , vel de consensu partium elecros, 
cognoscere ; (f) adeo ut , si quivis jurisdicrioni Seculari se 

(e) L. :r. tit. z. lib. z. ibi: L 
encargamos á los nuestros Jue
ces que no consientan , ni den 
lugar que en las Iglesias i Mones
terios los hombres esten entre las 
mugeres , ni hablando con ellas, 
quarúlo los dichos Oficios, i Ho
ras se celebraren , i digeren, i s.e 
oyeren los dichos Sermones: i en
cargamos asimismo á los Curas, i 
Perlados de los dichos Moneste
rios, é Iglesias, que requieran, i 
amonesten á los dichos nuestros 
Jueces,que asi lohagan,i cumplan. 

L. 4. ejusd. ibi : I mandamos 
á las Justicias , que no lo con
sientán , i escarmienten , i ha
gan justicia en los que lo contra
rio hicier:en , segun la calidad 

im
del delito que cometieren , i man.., 
damos á los del nuestro Consejo 
que sobre ello den aquellas Car· 
tas , i Provisiones , que menes.
ter fueren. 

Vide verb. Immunitas Eccle
siastica art. '2. sub lit. o. & p. 
(f) L. 1. tít. 9. lib. 3. Tenemos 

p0r bien que todos los Juzgado ... 
res para libtar los pleitos sea1z 
puestos por nuestra mano , ó por 
los Reyes , que despues de Nos. 
vinieren , porque aquellos , que 
son llamados Jueces , ó Alcai
des ordinarios para librar los 
pleitos , no los ptrede poner otro, 
salvo los Emperadores, ó á quien 
ellos lo otorgasen, o diesen poder 
señaladamrnte , &c. 

Tt Vi-



AnmTIONES HrsP ANICJE AD B1BLIOTHECAM 

immísceat , titulum , aut privilegium , qua gaudet , demons
trare debet : sin aliter , minime est tribuenda , etiam in casu 
negligentíre ; (g) quapropter , si Hispanire Reges super ea
dem , justítireve denegatione nullam medellam adhibuissent, 
bene equídem attendibíle esset caput de foro Competenti in 
quo Auétor prrediB:am fulcit doétrinam: sed, cum Supremre 
Regalíre videatur oppositum , prresurnere alía in ea non acles
se remedia ad judicurn malignitatem cohibendam , existirna
bitur, Reges, ut Sacrorurn Canonum Proteétores (h) versus 
in diB:o capite dispositurn suam non extendisse proteétionem; 
ceterum prreter hoc non meditatur , nec inferri potest , leges 
dedignari Sacros Canones imitari , nam semper sunt attentio
ne dígoi , dum in materia temporali ( nil de Spiritualibus, 
causisve Ecclesiasticis loquitur ) illre deficiunt : quatenus jus 
naturale eis .auxiliatur, vel Regium nostrum Hispanicum con
firmant. (i) 

Vide verb. Clericus , art. 3. 
sub. lit. x. & y. 

(g) L. 2. tít. 1. lib. 4- lbi : 
I por esto antiguamente orde
naron los Reyes nuestros Pro
genitores , i Nos ordenamos, que 
t¡ualquier Perlado, hombre po
deroso , qae tiene entrada , i ocu
pada la juris.diccion de. qualquier 
de las dichas. Ciudades, Villas, 
i Lugm1es , es tenudo •de mos
'b-rar, i muestre ante Nos titu
lo , ó prh>ilegio por donde la tal 
jurisdiccion le pertenesra : en 
otra manera no seria consentido 
usar della. 

L. 3. ejusd. Ningun Ecle
siastico Juez sea osado de im
pedir nuestra jurisdiccion Real 
por 'Uia de simple querella, ni 

Re-
en grado de apelacion, ni en 
otra manera alguna; porque la 
apelacion no puede pasar de una 
jurisdiccion en otra , que es age
na, i extraña della:: i podemos 
compeler, i apremiar á los Per
lllldos que simplemente muestren 
ante Nos su derecho, si alguno 
tienen sobre la jurisdiccion , que 
en nuestros Reinos á Nos per
tenesce. 

(h) L. 37. tit. 3. lib. 1. cap. 
6~ ibi: á cuyo fin ordeno al mi 
Consejo este mui atento para que 
no se falte á lo dispuesto por los 
Sagrados Ca,iones , cuya protec .. 
cion me pertenece. 

Vide prrecitat. Ord. €ircul. 
sub signo*§. 4. Hoc verb. 

(i) Auét. Acord. 1. tit. z. 
lib. 
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Recommendabiles sunt determinationes , ac dignre , ut 
animo infigantur , qure ad similia coercenda , & remedium 
partibus adhibendum , jus suum consequendi ergo , sunt pro
mulgatre. Primo in eis prrecipitur , judices inferiores , ut suum 
munus adimpleant , ad juramentum in eorum ingressu 
esse adstriél:os ; (k) prreter similis juramenti prrestationem ma
net secundo decrétum , judices una datos patria lingua Ade
lantados i Merinos jurare etiam debere , Principi ire dela
tum omissionis notitiam ab istis commissre in diligentia , cir
ca justitire administrationem necessaria ; (l) quartoque prrecipi
tur , personas ad invigilandum qua forma tato in Regno dis
tribuitur justitia , aut exercetur , deputari , per quas ad re-

lib. 1. ibi: I · lo que es mas in
tolerable , creen que en los Tri
bunales Reales se debe dar mas 
estimacion á las Civiles , i Cano
nicas , que á las Leyes , Orde
nanzas , Pragmaticas , Estatu
tos , i Fueros de estos Reinos , 
siendo asi que las Civiles no son 
en España Leyes , ni deben lla
marse asi , úno Sentencias de 
Sabios , que solo pueden seguir~ 
se en defeélo de lei , i en quan
to se ayudan por el d,recho na
tural , i confirman el Real , que 
propriamente es el Derecho Co
mun, i no el de los Romanos, cu
yas leyes 1 ni las demas extra~ 
fías no deben ser usadas, ni guar
dadas, &c. 

(k) L. 3. tit. 9. lib. 3. ibi : I 
antes que usen del oficio , deben 
,hacer juramento en debida for
ma que guardaran las cosas si
guientes : Primeramente que obe-

gias 
decerán nuestros mandatos:: La. 
segunda, que guardarán el Se◄ 
ñorio, i la honra , i los derechos 
11uestros en todas las cosas :: La. 
quarta que desviarán nuestro da
ño en todas las maneras que su
pieren, i pudieren ; i si por ven•· 
tura ellos no ovieren poder de lo 
hacer , nos aperciban dello lo 
mas aina que ellos pudieren , 
&c. 

(l) L. z. tít. 4. lib. 3. Manda
mos que los Alcaldes , que nos 
dieremos para que anden con los 
dic.bos Adelantados , i Merinos 
Mayores , juren , que usarán , i 
gurdarán lo tocante á sus oficios 
fiel , i verdaderamente ; i que 
nos faran saver si los dichos Ade~ 
lantados , i Merinos usan mal de 
sus oficios , i f acen algunos ma
les , i daños , luego que lo supie• 
ren ,por que Nos lo escarmente
mos,como la nuestra merced fuere. 

Tt z 
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gias aures quidquid , reparatione indigens , deferatur. (m) 
Non sunt oblitre etiam va1 ire, & pene infinitre leges , Ju

dicum negligentiam coercentes ., ( n) quibus prresentibus , ocu-
. Ios-

(m) L. r. tit. 8. lib. 3. Por- tro servicio , i al bien pública 
que conviene al Rei saber como .de nuestro Seiforio Real. 
las Justicias , i Alcaldes de las . ( n) L. 4 1. tít. 4. lib. 2. Ibi: 
Ciudades, i Villas , i Lugares Con apercibimiento que, si di:.. 
de sus Reinos hacen , i cumplen .simulacion, ó negligencia se ha4 

la justicia , i sino la hicieren , se lláre en alguno cerca desto, se 
haga en ellos , como en Jueces, eni,iará á hacer la probanza, ó 
que de pleito ageno hacen suyo; comprobacion , que él no oviere 
i porque sepamos como usan los fecho á su costa, i será casti
Adelantados , i Merinos , i los gado como convenga. 
otros Jueces, i Alcaldes, i Oji- L. 1 I. tít. 7. lib. 3. Otro
ciales :: de como guardan la tier- .si que los dichos Jueces , quan
ra , i hacen derecho á las partes; do rescibieren la pesquisa secre
es nuestra merced de ordenar, 'i ta, si algun testigo digere al ... 
ordenamos de dar ., i deputar guna cosa general, asi como que 
hombres buenos:: para que an- eran parciales, ó que no execu
den por las Probincias de losnues- taban la justicia :: ó que eran 
tras Reinas :: á 'Ver , é se infor- negligentes en la adminisirar ::: 
mar como usan los dichos Ade- que pregunte á testzgos., i haga 
lantados, i Merinos, i Jueces, i que declaren particularmente::: 
Alcaldes , i Justicias :: i como i en que dejaron de egecutar la 
hacen justicia., i cumplimiento justicia:: i en qué casos fueron 
de derecho á las partes:: los qua- 'n.egligeentes., &c. 
les ayan poder de punir ., i cas- L. 1 4- tít. 9. ej,usd. Ibi: 
tigar a los dichos Oficiales , que Ca en otra manera Nos lo man
asi ovieren menguado la justicia:: darémos punir ., siendo negligen
i mandamos que los Deputados tes, como aquellos, que de plei
á cabo de un año vengan á J:-.Tos dar to ageno ., hacen suyo. 
cuenta,'i razonde lo que han halla- L. z 9. titul. 4. ejusdem. 
do , i hecho ; porque Nos sepa- Ibi : con apercibimiento que , si 
mos el estado , i regimiento de constáre haber tenido cerca del 
los nuestros Reinos, i prnveamos dicho castigo , i averiguacion 
{#;erca delio como cumple á nues~ algun descuido, ó remision do-

lo-. 
I 
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Iosque nusquam defficiendo , quod Reges Hispanice sibimet
ipsis Supremam jurisdiétionem, tam civilem quam criminalem 
ad justitiam administrandam quocumque reservarunt in casu, 
quo eam optime quibus commendatur , non exercuerit: (o) 
quod , si ex litigantibns pars aliqua senserit se opprcssa , in
juste gravata , aut lresa , prrescriptum habet appellationis re
medium ; (P) per se equidem quoque patet, quot , quantaque 
Suprema Tribunalia suis ditionibus ad pacem conservandam, 
ac oppressioni subditorum remedium adhibendum, esse crea
ta: quod , ut diétum advertitur , officium judicaturre ín tem
poralibus est Clericis prohibitum ; (q) ¿ Quid evidentius ma-

losa , ó negligencia , los manda
rémos castigor, &c. 

L. zz. tít. z 1. lib. 5. in 
declarat. cap. 4. lbi : I manda
. mos que á las dichas nuestras 
Justicias de estos mis Reinos 
que de aquí adelante fueren ne
gligentes , i omissas en el cas
tigo de estos delitos :: se les ha
ga cargo en su residencia, i se 
les castigue con todo rigor iYJ'!,
poniendoles grave culpa, & c. 

L. 8. tít. 1. lib. 8. lbi: I si 
aquellos fueren neg~igentes en 
los punir, i castigar , en tal ma
nera que por culpa, ó negligen
cia del Corregidor , ó Juez Or
dinario se haya de enviar Pes
quisidor, mandamos que el tal 
Pesquisidor vaya á costa del tal 
Corregidor , ó Juez , que ovie-
1·e sido negligente, &c. 

(o) L. 1. tít. 1 5. lib. 4- lbi: 
Pero la Jurisdiccion civil, ó 
criminal Suprema que los Reyes 

ni
han por mayoría , i poderío Real, 
que es de la facer , i cumplir 
donde los otros Señores, i Jue
ces la menguáren , declaramos 
que esta no se pueda ganar por 
el dicho tiempo , ni por otro 
alguno; &c. 

L. 1. tít. 1 o. lib. 5. Ibi: Con 
tanto que quede para Nos, i los 
Reyes que despues de Nos rei
náren en los Pueblos , que asi 
fueren donados , i concedida la 
jurisdicion criminal , i civil , la 
jurisdiccion Suprema para hacer 
justicia en apelacion, ó agravio, 
ó en otra qua/quier manera don .. 
de los tales Señores la mengua
ren, &c. 

Vide in principio hujus verb. 
lit. g. 

(p) Vide verb.Appellatio, per 
totum. 

(q) Vide etiam verb. Cleri .. 

ctlS, lit! $• 
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nifestari poterit asseren.dum , judicem Ecclesiasticum , data 
omissione inSeculari erga s1:1i muneris .exercitium , talem as
sumere cogrütionern, atque ejusdern defeél:um supplere non 
posse? 

Quamquam •omnia usque adhuc tr.adita floci penderet:1tur: 
ultimate asserere sufficiat , cognitionem , per citatum cap . .de 
foro Competenti judici Ecdesiastico tributam , non esse ., ut 
judicialiter procedat vel cognoscat , sed ut per eum Secula
r.is ad juste procede.mdum , justitiamque administrandam ve
niat exhortandus.; ceterum , si effeél:um .adhortatio hreccine 
non sortiat'llr ., nuntium ad R.egia:m Majestatem mittere Ec
clesiasticus poterít , de procedendi modo in Seculari commo
nefaciendo. .,(r) 

Duo genera causarum ab Auétore no'Ute addifionis -nurfh 
XVII. usque ad XXI. inclusive proponuntur , quibus adver
titur , judiceµi Ecclesiasticum posse cognoscere de rebus Spi
rituali anexis , if.lter quas juris patronatus , hrereseos crimims, 
schisrnatis , apostasire , &c. fit relatio. 

De prima harum specie nemo dubitat , esse Ecclesiasti
cum judicem competentem: (s) ill-is vero ex-dusis ad Regium 

pa-
(r} L. 48-. tít. 6. part. 1. Ibi: 

Otros-i quando el Juez Seglar 
no quiere Jacer derechfJ , a los 
que se querellan de algunos , á 
quien el ha poder de juzgar : 
estonce .puede el Obispo amones
tar.le., que lo faga , é -si non lo 
quisiere facer , debelo enviar á 
decir al Rei, por desengañarlo 
del fecho de su tierra , é non 
tan solamente deben los Perla
dos desengañar á los Reyes en 
esta razon : mas en todas las 
cosas : en que entendieren l]_Ue 
seria pr-ocomunal del Rei, é de 
la tierra, é des'tliamiento de daño. 

· Vide proxime sub lit. e. 
Vide verb. Censura , sub 

lit. z. 
{s) L. 56. rit. 6. p. 1. lbi: 

E mostró que aquellas deman
das sfJn spirituales que se fac.en 
por razon ,de diezmos , ó de 
primicias , ó de efrendas , ó de 
casamiento ., 'Ó sobre nasce11tcia 
de orne , -ó de muger si es le
gitimo , ó no: ó sobre razon de 
derecho de patronadg0. Ca co
mo quier que le pueden a-uer los 
legos :: pero porque es de cosas 
de la lgle.sia , c.uentase com<> por 
spiritual. E otn>si ron cQsas spi-

ri-
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patronatum speét:antibus., -quibusve ,de mere laicali traétatur: 
Siquidem cujuslibet controversire erga illum exortre .ad Re
gium Camerre Consilium recur.sus speétat : erga hunc ad ju~ 
dicem Secularem. (t) 

Quis vero de hrereseos,schísmatís críminibus queat .cognos
·cere , tam notorium est ut probatione non egeat; verum est, 
judicem Ecclesiasticum de ,eis ,olim per se soium coguítionem 
assumere posse: hodie autem, post Sané.be Inquisitionis Tri
bunalis creationem eorum notio peculiaris Inquisitorum subs
tinetur. (u) 

De ·simonía ·etiam a nostris legibus ,decernitur , ,c~gnosce
Te debere Ecclesiasticum. { x) 

Denique num. XVI. XXII. & XXIII. additionum proponi
nítur, posse judices Eclesiasticos cognoscere de omnibus., ac 
quibuscumque negotiís quibus juramentum accedit., .de misera
bilium personarum causis, usurariorum contra[iuum., concubina
tus , adulterii , incestus , aliorumque delifforum carnis ·: qure qui
dem crimina cum causís míserabilíum personarum pro mixtis 
reputari , & locum in eis dad prreventioni , perlegitur .; est 

pirituales los pleitos de las se
pulturas , é de los Benefi
,cios de los Clerigos , ·é los plei
tos de las sentencias que son de 
muchas maneras , asi como des
comulgar , é -vedar., é entrede
cir :: Otrosí son espirituales los 
pleitos que acaescen sobre · los 
artículos de la Fe, sobre los Sa
cramentos. 

Vide verb. Cada-ver , lit. k. 
Decim((! , lit. a, usque ad s. 
verb. Eleemosyna sub lit. l. §. 
3 • (I •' & I 9• & infra pro
Xim. 

Vide etiam vér:b.Exhtt1·eda
tio, sub. num. 1. Reg. Prag-

cau-
mat. Hluc cit. 

(t) Auét acord. 4. tít. l. lib. 
-4. §. 3 3. Ibi ·: Como se infiere de 
la Decretal de Alexandro IIL 
en el capitulo :tercero de judíciis, 
en que aunque mando que las 
causas de .Patronato, ~e trata
:sen precisamente ante Jueces 
Eclesiasticos no e~tá entendido 
asi en los Patronatos Reales, 
&c. 

Vide verb. Judex, in prin
cipio , & citat. verb. Eleemo
syna§. z. 

(u) Vide verb. Inquisitio. 
(x) L. 58. tít. 6. p. 1. To

do ome que fuese acusado de 
he-
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caute deveniendum ad eorum intelligentiam. 
Vidure, Pupilli, Orphani , Pauperes , ( quorum fit men

tio capite 26. de 'tlerb. significatione) ceterique , símiles exces
sus perpetrantes , laicre sunt personre absdubio· Principis su
periorem non recognoscentis, cujus in dominiis existunt , sub
diti intelliguntur , & consequenter ipsiusmet Ordinationibus 
subjeéti , quapropter legum civilium , seu criminalium deter
minationes evadere nequeunt. (y) 

Indulgentia , quacum ab Hispanire Regibus in omnibus 
suis ditionibus hre personre miserabiles traétantur , forte simi◄ 
litudinem habebit , eorumdem vero pietatem non excedet ; ex 
hac indulgentia innumera privilegia , & gratire ortum habue
i:e , quarum quidem leges referre volumen magnum effi
ceret. 

Connotetur nunc dumtaxat, quid in prrecitatis criminibus 
Hispanire Ordinationes, determinent. 

Usura, tamquam ex cupiditate sitienter appetendi aliena 
proveniens , malorum omnium radice , ac corda sordide fer
ventium obcrecante , contraque jus scriptum , & grati:e , va
r.iis p~nis usque ad infamiam coercetur ; in tantum, ut nec 
eis , qui a Sanét~ Matri¡; Ecdesiie gremio separati existunt, 
sh f~nerari permissum. (z) 

heregia , ó aquel contra quien 
moviesen pleito por razon :: ó de 
simonía :: , todos estos pleitos so
bredichos que nascen destos pe
cados que los ornes facen , -se 
deben juzgat, é librar por jui
cio de la Santa Eglesia. 

(y) L. 5. tít. 1. lib. 2. Por• 
que la Justicia sea mantenida 
igualmente, asi en las tierras 
de S eñorio , como en las Ciuda
des , i Villas , i lugares de nues
tra Co1·ona Real ; mandamos que 
las Leyes deste libro sean avi~ 

P~
sadas por Leyes , i se guarden, 
no solamente en, todos nuestros 
Reinos i S eñorios , mas en to
das las tierras de la Iglesia , 
Ordenes , i Caballerías , i , Mo
nesterios, i Señoríos , i que las 
guarden , i hagan guardar en 
wdos los Lugares de sus Seño
rios, i donde tienen jurisdíccion, 
&c. 

V)de supra proxime sub lit. 
z. & a. 

(z) Vide verb. Usurn. 
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Pceme etiam sunt in deliél:a carnis incidentes animadversre, 
quidquid sit de earumdem observantia, quia, ut in plurimum, · 
arbitrarire dignoscuntur. 

De concubinariis , curn semper Ecclesia detestaretur, 
ut reatu sirnili homines irretiti viverent: (a) quamvis ínter Cre
libes , prrecipue dum, esset persona non excepta , videretur 
olim toleratus , (b) non poterant quin Reges nostri gladium 
suum adversus tales delinquentes detegerent, ideo eorum pu
nitio demandatur: (c) atque in personre Ecclesiasticre , ac in 
matrimonium collocatre, concubinas proceditur , pcena vulgari 
nostro sermone de el Marco , annalisque exílií eas_ pro prima 
vice pleél:endo : pro secunda ad biennium relegatio extenditur: 
pro tertia vero, prreter vapulationem, pnma in effeélum per
ducitur; (d) Concubinarii quintam bonorum partem usque ad 

quan-
( a) In prcemio tít. I 4. p. 4. timonio :: Otrosí ninguno non 

Barraganas defiende Santa Egle- pueda tener por barragana nin: 
sia,quenon tenga ningun Chris- gunamugerqueseasuparienta,nin 
tiano porque 'Viven con ellas en su cuñada fasta el quarto gra
pecado mortal, & c. do, é esto es, pocyue farian gran• 

(b) Idem lbi: Pero los sabios pecado segund que dicho a'Vemos. 
antiguos · que jicieron las Leyes, (c) L. 36. tit. 6. lib. 3. Vide 
consintieron les que algunos las Verb. Usura. 
pudiesen aber sin pena tempo- (d) L. 1. tít. I 9. IH,. 8. Des• 
ral, porque to'Uieron que era honesta, i repro'Uada cosa es en 
menos mal, de aver una,que mu- derecho, que los Clerigos, i Mi
chas, &c. nistros de la Santa Iglesia, que 

L. 2. ejusd. Comunalmente son elegidos en suerte de Dios, 
segund las Leyes Seglares man~ · mayormente Sacerdotes, en quien 
dan , todo orne que non fu ese debe haber toda limpieza , en
embargado de Orden, ó de Ca• sucien el Templo consagrado con 
samiento : puede a'Ver barraga- malas mugeres , teniendo man
na , sin miedo de pena tempo- cebas publicamente : i porque rs 
ral , solamente que non la aya cosa decente quitar toda ocasion, 
virgen , nin sea menor de do- asi á las personas Eclesiasticas, 
ce años : nin tal viuda que viva como Religiosas , i á los hombres 
honesta ; é que sea de buen tes- casados, porque no estén púhli• 

Vv ca• 
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quantitátem· decem millum marapetínorum socire applicandam 
amittebant. (e) . 

Ditionibus Americanis aliquam pati differentiam videtur : 
n_am judicibus Ecdesiasticis, & Secularibus animadvertitur prre
diéta prena del Ml(rao ,ali.ave pecuniaria ne rnulél:entur: (f) li
cet inveniatur prreven~um "· esse in prresenti., ceterisque delic-

tis 
camente amanc-ebados , ni ha- pena le sea dada por bienes do
lien mugeres que lo quzeran es- tales al marido que con ella ca
tar con •ellos ; ordenamos, i man- .sáre :: si quiere entrar en Or
damos , qu~ qualquiera. muger den-, sea dada la dicha pena pa
que fuere fallada ser 1pública ra con •que se 'manten:ga ·en el 
manceba de Clerzgo., ó Fraile , dicho Monesterio ; i si no quie
ó Casado , que por la primera re casar ., ·ni entrar en Orden , 
wz sea condenada á pena de ·si se probáre 'Vivir honestamen
UJJ, mar.co de plata, i ·destierro te· en todo el año despues que 
de un año de la Ciudad::· i por la fue quitada del mal. estado, en 
se.guniia la ,pena de ~n marco de . que estaba, que le-sean dados .los 
pl,ata, i de~tierro ,de dos años ·; 1dichos maravedís, para que dellos 
i. por la,tertera vez la pena de se pueda mantener; &c. 
un marco de plata ., i · que la Vide proxime. sub lit. b. 
dtn .cie,y, .d>zt>tes públicamente, i (f) 'L. 6.. tít. "8. lib. 7 .. Ind. 
la destierren por un añó; & c. En algunas partes de las Indias 
-7(-e) L. 5. ejusd. Ordénam()s se. lleva la pena del marca-á los 
que0 ningun hombre tasado no Indios am-ancebados ., como en 
&ca osado c{e tener 11,i tenga man- •estas Reinos de Castilla, , i no 
Cftba pub'li~amente; i qualquie- conviene castigarlos con tanto ri-. 
r.-a que /p, tu,v,iere , de qua/quier gor, ni penas pecuniarias : or
~stado , i 'Condicion que sea, que denamos á nuestras justicias,, i 
pierda el quinto de sus bienes encargamos á los Prelados Ecle~ 
f a.sta en quantía de diez mil ma- siasticos , que no les impongan , 
rawdis por cada 'Vegada que se ni egecuten tales penas , i las 
la ha[láren ; i · que la dichti pe- bagan 'VOiver i restituir. 
rJa sea puesta por los Alcaldes (g) L. 5. ejusd. Mandamos 
en poder de un pariente : para que la pena del marc9 contra 
fl.'l,le si ella quisiere casar , i fa• los amancebados , i las -otras. pe
éer 'l!ida honestil. , que la dicha cunarias impuestas por Leyes de 

es• 
/ 
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tis pecuniarias omnes chrpHcandas. (g) Verumtamen , cum ad 
mensuram · scandali procedí debeat , multum potens in pa:nre 
applicatione, judicis erit arbitrium, per consequcns aggravab;
tur, aut diminutionem patietur juxta criminis qualítatem us
que ad exilium in Concubinario , & detrusionem in Concu
bina. 

De alieni thori violatoribus non est quid dicendum , cum 
jam sit prrenotatum. (h) 

Cum consanguínea, seu affine intra quartum gradum coeun• 
tes , utpote ihcestuosi vaca.tí , (i) si soienter citra matrimonium 
insimul habítaverint , tamquam adulteri , pa:nam patientur; 
(k) contraél:o autem matrimonio, dum fuerit honorata perso
na similis delinquens , honoris qualitatem amittet ',' perpetuo-

que 
estos Reinos de Castilla á los su parienta es pecado que pesa 
otros delinquentes , sean i s~ en- mucho á Dios , é que tienen los 
tiendan al doblo en los de las ornes por mui gran mal, é lla
Indias , excepto en los casos que malo en latin incestus que quie
por Leyes de esta Recopilacion , re ta'nto ,decir , cbrno -pecado que 
fuere señalada cantidad cierta, es fecho contra castidad , é cae 
en que se guardará- lo dispues- en este p«cado el que yaze á sa
to. hiendas con su parienta fasta el 

( h) Vide verb . . Adulterium quarto grado , ó con su cuñada; 
quoad pa:nas. que fuese muger de su parien~ 

L. 4. ejusd. Ind. En el de- te , fasta en este mesmo grad0. 
lito de adulterio procedan nues- (k)c L. 3. ejusd. Con parien• 
tras Justicias contra las Me&- ta, ó cuñada faciendo algitnd 
tizas , conforme á las Leyes d~ orne 'pecado de lujuria á sabien~ 
estos Reinos de Castilla , í la-s das , no se aviendo ajuntado á 
guarden como disponen respec- ella por razon de casamiento , 
to de las mugeres Españolas, -.si le fuere probado en juicio por 

(i) In pra:mio tít. 1 8. p, 7. :testigos, que sean de creer, ó 
Mui grande pecado facen los por su conocimiento , debe haber 
ornes yaciendo CM sus Cuñadas pena de aduli-erio. Esta mesma 
ó con sus parientas á que di- pena debe haber la muger que 
cen en latin incestus, &c. á sabiendas ficiere este pecado. 

L. l. ejusd. Tacer orne con Vide verb. Adulterium. 
Yvz 
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que in iosulam deportabítur , cum omnium bonorum jaétura 
Regíre Camerre applicandorum , si füíi ex alíis legitimís nup• 
tiis non fuerint procreati ; vili vero tam nefarium coitum ad
implenti , flagellis creso , ídem deportationis temporis spatium 
assignatur pr.;:eter alias p~nas in u troque. Extra p~nam primo fo. 
co determinatam, amissio dimidietatis bonorum fuit adauéta. (l) 

De Virginum corruptoribus , perquam rnanífestum appa
ret. (m) 

De Raptoribus loquendo , si Vidua honesta, Virgo, Nup• 
ta, aut Religiosa raptum passa fuerit ,, capite pleétuntur, & 
eorum bona damnum passre applicantur , a qua p~na non exi
muntur , quamvis nulla commi:xtio carnalis intecesserit , jmo 
ad eam incmrendam raptus solus sufficit , aut sola copula vio◄ 
lenta ; nec ab ea excusantur, qui sponsam de futuro rapuerint 
quia non est viro subjeét;i, per consequens non habent manus 
injeétionem: neque dolose a4xiliu,m anterioribus prrebentes; 
in ceteras personas commissum, juqex pro arbitrio suo judi
cabit , omnibus attentione dignis prrevisis, scilícet circumstan
tiis personarum, temporis, & loci in quo fuerit patratum. (n) 

(l) L. ead. Ibi : E si por ven• 
tura alguno casase á _ sabiendas 
con su parienta , quel pertenes• 
ciese fasta el grado sobredicho, 
ó se ayunt.ase á ella carnalmen
te , si fuere ome hqnrado , de
be perder la honra, é el lugar 
que tenia, é ser desterrado pa
ra siempre en alguna Isla. B si 
fijos no oviere legitimos de otro 
casamiento , deben ser todos sus 
bienes de la Camara del Rei :: 
é si aquel que jiciese el casa~ 
miento , fuere orne vil, deben le 
dar azotes publicamente, é des
terrarlo para siempre , asi co
mo de suso digimos : é de las 

In 
t 

ar.ras , é dotes, que fuesen da◄ 
das por razon de tales casamien
tos , decimos , que debe ser guar• 
dado, lo que digimos, &c. 

Vide verb. Dos sub lit. m. 
(m) Vide id. 

- (n) L. 3. tít. zo. p. 7. Ro
bqndo algund me alguna muger 
'Viuda de buena fama, ó virgen, 
.6 casada, ó Religiosa, ó yacien
do con alguna dellas por fuer
za , si le fuere provado en jui• 
cio , debe morir por ende , é de
mas deben ser todos sus bienes 
de la muger, que asi oviere ro
bada, ó forzada :: é á tanto to
vieron los sabios antiguos este 

yer-
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In nefando crimine , a Sadorna , &! Gomorra civitatibus, 
Sodomiticum vocato, (o) & dumimmutatio·ru;us naturalis in coi
tu in •alium usum contra natumun verificatur : ( p) in ali oque 
sub prrecedenti comprehenso , vulgo· Bes'IJialidad , vetus pee
na ultimum erat supplicium, & ·animal cum quo, interficieba-· 
tur ; ( q) sed, cum atrocitatem · qujus nefandi criminis assigna-, 
ta pcena non contineret , igni tradi , & tam in agente , quam 
in patiente confiscari ipso.faB:o omnia bona lex prrecipit; adeo
ut, licet per se in deliél:is etiaJn gravissimis affeB:us , voluntas, 

yerro , por grande , que man_dtf-"_ 
ron , que si alguno robase , 6 lle-"'-' 
vase su esposa por fuerza , con, 
quien no fuese casado por · pa-; 
labras de presente , que obiese 
aquella mesma pena que de su
sodiximos , que debia haber e1 
que forzase á otra Muger, con 
quien no obiese debdo. E la pe
na que digimos de suso; que de
be haber el que forzase alguna 
de las mugeres sobredichas, esa 
mesma deben haber los que le 
ayudaron d sabiendas á robarla, 
ó á forzarla: Mas sialgunofór-; 
zase alguna muger otra, que non 
fuese ninguna destas sobredichas. 
debe haber pena por ende , se
gun alvedrio del Juzgador , ca
tando quien es , aquel que fizo 
la fuerza ; é la muger que for
zó, é el lugar en que lo fizo. 

Vide verb. Dos ,. per totum. 
(o) L. 1. tit. 21. ejusd. Soda~ 

ma , é Gomarra fueron dos Ciu
dades arttíg·uas, pobladas de mui 
mala gente, é tanta fue la mal .. 

nec 
dad de los ornes, que porque usa• 
han aquel pecado , que es con
ttra natura, los aborrésció nues~ 
tr:o S efíor Dios , de guisa , que 
sumió a'mbas las Ciudades con 
toda la gente que moraba , é non 
escapó ende solamente, sino Loth 
é su compaña que non avían en 
sí esta maldad, é de aquella Ciu-. 
dad Sodoma, donde Dios fizo esta 
maravilla tomó este nombre este 
pecado á que llaman Sodomitico. 

(p) L. ead. in prcem. Sodo
mitico dicen al pecado, en que 
caen los 6mes, yaciendo unos con 
otros oontra natura, ó costumbre 
natural, &c. 

(q) L. 21 ejusd. lbi.: E si le 
fuere probado , debr: morir por 
ende: tambien el que.lo face, co'"' 
mo el que lo ·consiente :: esa mes
ma pena -debe aver todo orne, é 
toda muger, que jogiere con bes
tia , l ,d8ben demas matar la 
bestia, para amortiguar la re-. 
membranza del fecho. 
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nec attentatus puniuntur , in prresenti iste est pleétendus, tam
quam si aétus consumma:tionem JDeruerit. (r) 

Ultraquamquod experientia-1 quotidie demonstrat , judíces 
Seculares de relatis <criminj\:ms qon solum cognoscererinter lai
cas personas , verum etiam de causis miserabilium persona
rum , videtur quoque negotia ; sive contraélus , in quibus ju
vamentum accedit, eamdem cognitionem non effugere , prrevia 
relaxatione, sive revocatiune , ad effeél:um agendi tantummodo, 
ab Ecclesiastico judice obtenta. (s} " 

VERB. 

(r) L. 1. tít. z 1. lib. 8. Ibf:. ya. perdido por ese mismo he .... 
I porque las penas antes de aho~, eh'o i derecho, i sin otra decla
ra estatuidas, no son suficientes racion alguna, todos sus bienes; 
para estirpar i del todo casti- así muebles como raices ; los qua
gar tan abominable delito que- les desde agora confiscamos , i 
riendo en esto dar cuenta á Dios apiicamos á nuestra Camara , i 
nuestro Señor i en quanto Nos Fisco ; i por mas evitar el di
será , refrenar tan maldita ma- cho crimen, mandamos , que si 
cula i error ; i porque por las acaesciere que no se pudiere pt·o
Leyes , antes de agora hechas , var el dicho delito en aélo perfec
no está suficientemente proveí- to i acabado,i se probaren i averi .. 
do lo que , sobre ello con venia : guaren aéfos mui propinquos i cer
establecemos , i mandamos que canos de laconclusion deél, en tal 
qua/quier persona de qua/- manera que no quedase por el tal 
quier estado , condicion , pre-- delinquente de acabar este dañado 
eminencia, ó dignidad r¡ue sean yerro, sea avido por verdade
que cometiere el delito nefando ro hechor del dicho delito , i que 
contra naturam , seyendo en él sea juzgado i sentenciado , i pa
convencido por aquella manera dezca aquelfa misma pena, co
de prueba que segun derecho es mo i en aquella manera que pa
bastante para probar el delito resciera el que fuese convencido 
de heregía , ó crimen de lr,esr,e en toda perfeícion del dicho de
Majestatis, que sea quemado en lito,como de suso se contiene,l,ti'c. 
llamas de fuego, en lugar, i por (s) Breve Sanél. D. Clem. 
la Justicia , á quien pertenecie- XIII. dat. Romre XVIII. De
re el conocimiento i punicion dd cemb. ann. 1776. cap. 7. Ibi: 
tal delito : i que asimismo ha- revocar á qualesquiera los Ju-1 

ra-
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VEllBUM. PRUCTUS ECCLESIA'STICORUM' }\t JV¡ 

b1 : Co.NTRA GuBERNATOI!.EN P.ETINENTEM F:RUcTus BENEFicir 

CUJUSDAA! EcCLf>SIASTIC"f, _, INJUN<¿,IXUR EPISCOPO 1 UT 

VIRILITER TUEATUR, 

In sensu indefinito , prout inspicitur, competens est Epis
pi tuitio. At vero, fruétuum retentio' si ex aliqua causa can~ 
tribuendi communi cum laicis, ex gratia, de negotiationibus, .1. 
aliisque jam rebítis provenit , .Episcopi ~uitio ftustrania ma-
nebit , cum peculiaris faéta jam sit lai~o hujusmodí cogl1Í-' 
tío. (t) 

VERBUM. FRUMENTUM, Ex NuM. r. 

Sr,,B EDICTO TAX,IB · A CURIA SECUL-UU" PROCEDENTE ' SUPER. .,,_ 

1.':R.OH1BITIONE FRUMENTA VENDENDI, EccLESIA,STICOS NON 1 

COllfPREHENDI , ASSERTUM P,ROPONITU1/., 

Cibariis rebus pretium signare, ut impositio auét.oritat-em 
publkam conoernens , hoc est, ad Printipem privative spetlar, .. 
faétaque erga granorum restimationem. non solu'm .Seculate'S c:. 
pbligati manent ., verum etiam Clerid : laici siquidem jtidi.:." 
ces per 0 distributionem vulgo repartimiento , nullo excepto-, · 
omnes .talia grana recondita habentes sub pretio assignato. -ve..' , 
nundare, compellere pc·ssunt. (u) . ._ 1 • ' • • ;, 

VERBUM. FURNUS, NuM.-- 1. AD xxu, "}~ 
b1 •: Fv1uv1 sPECTANTEs AD EccLEsI.Asxrcos GA.UD.EN'l' EXBMF...;, 

TION.E. 

Quando Regula.res, & Moniales ·vendunt.fraudulenter pa
nem coélum in propriis furnis :: Archiepiscopus procedat::~nec 
secp.1:intur fraudes:: 

Qaatenus lllud possit locum habere ~ sufficiat1prrenotatum 
(x) ad hoc vero, est notabiie,quod bmnes furni, ünservieQtes1 
ad Seculares, Moñiales , sive Regulares pertineat , -ad evi ... , 
tandas fraudes , coercendos deliquentes , panemque hutinan;; 
dum extra locunt immunem construí d~bent ; sinaliter faétum , 

ra.mentos, á efeéfo ·de aéluar so
lamente. 

(t) Vide · verb .. ~tericus , art. 
7. num. 3 7. per totum .. 

fue-
(u) Vide verb. Bannitus, sub 

lit. r. & Cle.r.icus ,art, 7. in fine .. 
(x) Vidé v:erb. Inmunitas Ea

clesiastica,c-, art. z. sub lit. p. 
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fuerit , jucfü;:ibu·r Secufarfüus pr¿ecjpiendi inesse videtur potes
tas , quod ta1ia diversoria claudantur , prout· est dispositum 
in tabemis, (y) nec a-bsimilis ab hac clffpositfon'e'consideratur su
per officinas Typographicas 'pr.eventum'. (z) 

, VERB. 

(y) Auél:. aCS)!:Jd. 4. tit. 3t• lib. mo para. regis,t,rar las medidas:: 
Il Las Comuvi~q{ies lf-e!igiosas:: á· que el precia del vino se seña
hanc,dadi m~orial , .entmdien- le. por la publica autoridad , á 
do ,que el a'Uiso , que se les dió quien toca; &c.. . 
por un Escribano de Cámara con Auét. 5. ejusd. Habit(ndose 
orden del C.rmsejo fén -Gobierno, éxfierimentado muchos , i gra
pttra qd.le cerr-ase.n las Tabernas, 'ves.mcon1:enientes de que --no· .se 
en que vendían vino por me- -dbserve la 'Concordi61 hei:-ha con 
nor , i no las volviesen á' abrit, las~-Comunidades Ecclesiasticas de 
no .,fe -dirigia ·4 c,mbarazar la ven- esta €arte en r7'- de 08-úbre de 

- tff, •del vino de sus-cosec~as , pa- I 69 3. (es eJ Auto anteri-Or) Sl>

gfl:r¡do ,c01'no ¡ ftagan ., dt Jo que bre el parage ,-, i forma en "}_tJe 

-vendr,i, 1-0f ,flJiAmo¡ d11rechos que han de tener la.sTabernas, pu
lqs Co.sechems' &eglares , ...fÍno ·á ra 'J)ender los 11.Jinos de sus cose
dis.feOMrfq, -en el modo mas .con- 'chas, que ha de ser, teniendolas 
'Ueniente al publico:: que las Ta- . en lugar profano, sin dependien• 
.bernas , por ~t-o.r dentro. ,de los cia ,del S agrad9 ,; 'inandaron se 
C'<Jn-ue~tos , -g-.ozaban de .inmuni- pat'ticipe á la Sala de Ahalrles, 
dad , donde , si sucedía algun -que luego , i sin dilacion se pase 
disturbio , 1ó',re refugiaba ,p./gun á recónocer los sitios, i patuges, 
delincuente , n~ podía entrar ta . ea que las refe.ridas Comunida
Justicia á prenderle ; que por des Ecclesiasticas venden el t?i
la, misma r:a.zpn m, podia entrar -ne , i si estan ,en ,/a- forma , que 
á.rt1gistrarr,_ las medirlas para ver prévzene la C'On;cordia menciona
si eran de lei ,, ó no :: i aque las da~= cuidando , los Alcaldes de 
'/;abernas ( se c,anvinieron ~ e.sten reconocerlas toda,s las noches, que 
[U.ir.a de la Clausura, i lugar que fueren de ronda , para que en 
gOJ;a: inmunidad, expuestas á la ninguna forma se contravenga á 
edtrada , registr'o, i -cJi.sita de lo que a este fin esta resuelto; 
la.,justici.a, ,. a.ri para aprehen- &c. 
tkr· deiinquentes , -si aJ/i los uvie- (14) Reg. Ord. Circul. 16.Maji 
re-, ó á ellas se refu¡iaren , co- . 1766. Ibi; Habiendo entendido 

. el 
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VERB, FUR ' -FURTUM, NlfM. I. USQUE AD XVII. 

b1: FUP.TI SPECIES ORDINARIE ASSIGNANTUR QUINQUE, NE.MPJl 

FURTUM SIMPLEX, SACRIL;Ei,GIUM, PLAGIAI'US , PECULATUS, 

ET ABJGEATUS. 

- Jure patrio inter alias furti species sigillatim etiam relat~ 
designantur ; attamen , cum hic minime p~narum fiat rnen
tio , illoque condignre qualitati , specieive furti st-abilitre in
veniantur , prreteriri non debent , atque notas omnibus eas fa~ 
cere cbnsentaneum erit. _ 

Omnibus distinétionibus forti manifesti, & non manifesti, 
a jure Digestorum faél:is ( a nostro , (a) non discrepante ) nam 

fu-
el Consejo el abuso , que· -se ha 
introducido por algunas Comuni
clades , ó Personas pri-oileg"iadas 
de establecer, de su autoridad 
propria 'l.!arias Imprentas ; si
tuando algunas dentro de Clausu
ra, i en parages inmunes , ó cer
canos: dando su manejo á per
sonas exentas contra lo que en es
tt; punto está pre'l.!enido , i con
"1.Jiene al Estado~ atendiendo el 
Consejo á pro'l.!eer de debido re
medio , i evitar de raiz los per
juicios que de esto se siguen .no 
,solo al buen gobierno , sino á otros 
importantes intereses de la pó
Jicia , i · preservar las Regalías 
de S; M. : Ha aé-ordado que V. 
en el Territorio de -su respeflivo 
Corregimiento no permita , sub
sist(l .. dmprenta alguna en Con
vento , ni en otra·. lugar privUe
-giado·, ó Exento , ni en sus in-
-mediaciones : i que V. hagd sa-
ver á los. du~fio's de las que.. d.fi 

hubiere , que en el preciso ter~ 
mino de dos meses las 'l.!endan , ó 
arrienden á Seglares , .i las pon
gan en lugares, ó Casas distan
tes de Clausura : que tampoco 
permita V. que en Imprenta al
guna intervenga, ni sea Regen
te de ella , Religioso , ó Clerigo, 
ni otra persona privilegiada; si
no es que precisamente corran , i 
esten todas al cargo , i responsa
bilidad de S ec,ulares , sugetos á 
la jurisdicion Ordinaria : I que 
-de tales Imprentas dé cuenta con 
justificacion al Consejo en el ter .. 
mino de dos meses. De cuya or,. 

den lo participo á V. para que 
proceda á su obserbancia, i pun
-tual exaflo cumplimiento , dan
dome en el ínterin a'l)jso del r~
cibo de esta para pasarlo á su 
noticia. 

(a) L. z. tít. 14. p. 7. Dos 
maneras s.on de furto. La una 
e.s ' á .. que. diCJtl'J manifiesto.' .é 

Xx la 
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fures omnes· nominantur.: in simplex furturn committentes , de 
prena agendo ·co1'p6ra4í , a•rbitrafie ptocedito.f, tb) D. D. Caroid 
I. regna-nte ebs , qui fla_gelloru'm prenam evitare nón poreraflt, 
si majo res vi gin ti .annorurn fuerit, pro primo furto verecundire ex -
poóÍ fuil <l€erétum,. & per ,quadrienriinm in t.i;irernes mittendos: 
pro seGundo centum verberibus puriiri;ac in perpetuum diéto ser
vitio dedicati; (e) qure ·quidem _p~nre decern, & septem annos ha◄ 
bentes, Regia ejus Prole prrecipienre ., ampleéhiuntur: a quibus 
consiliarii, -& receptalores eorum non ·eximuntur cum •extensio
ne ternporis :per qmrcfriennium .ad .sexsenniutn. J( d) 

0m1üa deliél:a in qwibus .p~na: arbitraria ,p>ersooarum, & ca-
sus, qualitat.füus attentis, in corporeingredi poterat, commutatio
ne1n in publicarn verecuro.diam,idemqne ·serviüum'obtinuerunt.(e) 

De 
la otra es el futto .que .face el 
orne escondidament.e, &c. 

(b) L. 18. ejusd. Ibi; Otrosi 
deben los juzgador-es quamio ie's 
fuere .demandado -en juicio, es
carmentar los Jurtadores :publi
oamehte conferida ,de azotes , 
ó de otta gtiisa , ·de manera que 
·sufran pena , ·é 'Uerg~enza, '& c. 

(c) L. -7. tít. 1 I. lib: 8 . . Man
damos;: ,¡_ue ;: de aqui adelante la 
pena sea que los .traigan 4 la 'l/er
guenza, i que sir'llan -quatr() ,años 
·en nuestras gateras por la prime
ra t1ez, siendo el tal ladro,n mayar 
de.'l/einte:años, i por la segunda le 
den cien azotes, ¡ sirt1a perpetua

·mente en las dichas gateras,&c. 
'. (d) L. 9. ejusd. lbi.: Manda-
mos que los quatro año.s sean, 
i Je ehtiendan seis, i los dichos 
ocho, diez. : Jo qua/ se entien-,. 
.da , i egecut, no embarg-_ante que 

los dichos ladrones no .hayan la 
edad de los wi'nte ·años:: i ha
-hiendo á lo menos diez i siete 
años:: i que ·otrosí ., en lo dis
puesto por la dicha Pragmati
ca qrca de .los -dichos .ladrones, 
-i lo que en esta 'Se -añade, i de
clara , :se entienda, i se restienda 
á los encubridores , i participes 
,en los .hurtos , para que en e¡• 
tos hqya lugar la misma pena, 
i en la misma forma , que de 
-suso -está declarado en los la
drones. 

(e) L. 8. tit 11. lib. 8. Man
:damos que asi en los hurtoJ. qua .. 
lificados , i robos , i salteamien
tos de caminos, ó en campo , i 
fuerzas, i otros delitos semejan
tes, ó mayores , como en otros 
qualesquier delitos de otra qua/
quier qualidad, ro siendo los de
litos tan calificados, i .graves que 

con-
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De Latronibus in Curia Madriden,si hodie , aut in Itmere 
vulgo el Rastro delinquentibus nihil est insertum : pr.enota- , 
bitur equiqem. Antíquims , cum non solum corpora ad Cu
niam ex causa ,necessaria. venienrium se~ura esse debere cons
titerit ., verum etiam ipsoi:um bona : jdeo , si deprredans de 
eis quibus aliquis· honor inesset , foerlt , é regno exulabatur 
aut deportationem patiebatur ~ de aliis eo destitutis , morte 
ple~ebatur , pro _ablatis illo duplum restituente. (f) Jam 

"convengan á la RepublivaJ, nv 
diferir la egecucion de la Jus
t,icia , i en que buenamente pue
d:a haber lugar conmutacion, sin 
hacer en ello perjuicio á las par
t.e$ querellosas , las penas ardi
narias les sean conmutadas en 
ty1,4t1,darlos ir .á servir á las nues
tras galeras por el tiempo que 
pfl,resciere á las nuestras Justi
cias , segun la calidad de los di
chos delitos. 
, L. 6. tit. 24- ejusd. Ordena
rn0s i mandamos , que en todos 
'los casos i delitos donde ha de 
haber pena arbitraria en que 
conforme á la qualidad del caso, 
i de las personas les babia de 
ser puesta pena corporal aque
ila se conmute en 'Uerguenza pú
blica , i servicio de galeras por 
fl tiempo que paresciere, segun 
la qualidad del caso i delito. 

(f) L. 3· tít. I 6. p. 2. Ibi: E 
aun establecieron mas que non tan 
solamente fuesen guardados los 
cuerpos de los que viniesen en 
Ja Corte , a$i como digimos , mas 

Jam 
todo lo szryo que traxesen. Ca 
'quien quier que les tomase al
guna cosa de lo suyo , por jiter
za , si jitesen de los ornes mas 
honrados, mandaron que fuese 
echado de fa tierra , por ende, 
é si de los <Jtros, que muriese 
por ello. E quien lo furtase, que 
oviese tal pena como si lo rn

base en otro logar. &c. 
L. 4- ejusd. lbi : E los que 

vienen por premia son aquellos 
que llama el Reí por sus car
tas, ó por sus mandaderos, en 
rnzon de emplazamiento, 6 de 
otra cosa de aquellas que de su
so avemos dicho~ á que deben 
venir por mandado del Rei. On
de decimos que todos estos deben 
venir seguros e/Jo¡, é sus cosas:: 
E si el que esto ficiese , fuese 
orne de los honrados , debe pe
char doblado quanto daño ficie
re , é ser echado de la tierra 
por quanto tiempo el Rei tovie
re por bien. E si fuere de los 
11.fenores debe morir por ello, 
&c. 

Xx 2 L. 
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Jam prrecipue D. D. Regis Enrici II. tempore inveniebatur ab
solute decisum , diél:a in Curia, seu itinere esse furantem oc-1 
cidendum. (g) Sequenti in tempore ,. annoque 1 5 5 z. furtum 
patratum in Cohorte centum verberum affüétione, & .annorum' 
decem in triremes spatio pro prima puniebatur, si quatuor
lustra perpetrantes non adimpleverint, ducentorum pro secun
da & in perpetuum darnnabantur. (h) Hujusmodi dispositio
nibus in suspenso , ac sine executione remanentibus, recogni-· 
taque similium criminum frrequentia , aut reiteratione , Rege 
D . D. Philippo V. ultima te fuerunt prenre in omnes, sic in desig~ 
natis locis delinquentes promulgatre , dum decimum septimum 
annum compleverint : & deprredantes, auxiliantesve si fuerínt; 
capite punid, fuit prreceptum : Nobiles strangulatione , vulgo 

L. 1 8. supra citat. Ibí: E si 
el furto que fuere fecho encu
biertamente , estonce le debe e! 
ladron dar la cosa furtada, ó 
la estimacion della, é pechar de-
mas dos tanto que valía la cosa, 
&c. 

(g) L. r. tít. z 3. lib. 8. Por-
que la nuestra Corte como fuen
te de Justicia debe ser segu
ra á todos los que á ella vinie
ren , i á tod0s los que en ella 
estuvieren, mandamos i ordena
mos , que qualquier que en la 
nuestra Corte , ó en el nuestro 
rastro matáre, ó hiríere , que 
muera por ello, salvo :: í eso 
mismo decimos que muera por 
Justicia aquel que fuere con~ 
vencido de hurto, ó robo , ó 
fuerza en la dicha nuestra Cor-
te , ó en el nuestro rastro , i 
aquel que fuere tomado con el 

Gar
hur:tó , ó robo en la dicha Cw
te ; ó rastro, &c. 

(h) L. 7. tít. 11. lib. 8. Ibi: 
I si fuere el hurto en nuestra 
Corte por la primera 'Vez le 
sean dados cien azotes, i sir'tla 
ocho años en las dichas nuestras 
galeras, siendo mayores de la 
dicha edad ( zo años ) i por 
la segunda -vez le sean dados dos
cíentos azotes; i sirva perpetua
mente ert las dichas galeras, & c. 

L. 9, ejusd. Ibi : I siendo en 
la Cotte ocho: mandamos que:: 
i los dichos ocho, diez :: lo qual 
se entiertda i egecute no embar◄ 
gante que los dichos ladrones no 
hayan la edad de los veinte años, 
como en la dicha Pragmatica se 
dice siendo de tal disposicion , i 
calidad que puedan servir en las 
dichas galeras, i habiendo á lo 
menos diez i siete años , &c. 
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Garrote, Pl@bejos1 autem furca suspehdi ; Sin autem, retatem 
prreqiél:am ta,nmrn,_ attigeriot , aut • decimum quintui;n com
plevednt ., verber:intur ,, in triremesqu~ p.e,; decern;üum , in
quam receptatores, & bonorurn oécultatores incurrunt, illique, 
qui, aliquo casu fortuito interveniente , deUél:i consummatio
nem non sint adepti ., ni~i nobilit~te horum dellnquentiurn uter
que pra;notetm; , na~ in Africanis Pr;esi\Íiis quou_sque Regius 
assensus astitterit , detinebitu:r. ( ~ lirec dispositio Cantabrien-

sis 
(i) ..(\uél:. 19. tit.11. lib. 8-.lbi:, quiera peruma Noble haber co

Que ·á qualquiera persona q'l),e metido igua_l delito ., no se les 
teniendo diez i siete años cum- exceptue de la expresada pena 
plidos, dentro de la Corte, i en capital, sinó que se mande ege
las cinco leguas de su rastro, i- cutar la de garrote irremissible
distrito, le fuere probado haber mente: Q* todas las personas 
robado á otro , ya sea entrando que dieren auxilio <-;qopera.tivo 
en las casas,óacometiendoleen las á tan grave, i esca_ndoloso deli
calles, i caminos, ya con armas, t.o, S?Wi coiidenados ei.i la mis
~in ellas, solo , 6 acompañado, i ma pena ordinaria de muerte, 
aunque f?O se siga herida ó muer- cotr;ó complices , i perpetrado
te en la execucion del delito, se res de su enormidad, i los que 
le deba imponer pena capital, r.eteptaren, i encubrieren mali
asi por la Sala de Alcaldes de ciosamente algunos bienes de 101> 

mi Casa, i Corte, como por los robados, incurran en la pena de 
Jueces Ordinarios, i sin arbi- doscientos azótes , i diez años de 
trio, para templar ni conmutar galeras, i en esta misma pena 
esta pena en alguna otra mas de gateras i azotes incurran aque~ 
suave i benigna: !Jue si el reo !los; que acometiendo para ege
de semejante delitB'no tuviere la cutar el hµrto , no lograron el 
edad de diez i siete años cum- intento , ni la perfef1a co11su
plidos , i excediere de los quin- macion del delito por algun, acci
ce , se le condene en pena de de1ite, 6 aC{lSo ; i si fueren per
doscientos azotes, i diez años de sonas Nohles los que incurren 
galeras, i á que pasados non sal-, en los dos u/timos expressc¡dos 
ga de ellas, sin mi expreso con- delitos, sean condenados eii diez 
sentimiento : Que si ( lo que no años de presidio cerrado en el 
es creíble) fu~re probado á qual- Africa , de que tampoco podrán 

sa-
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sis Provincire 'solkilutii.he a;d eamde·m 'meruit eitensionern , &· 
perconsequen& in hoctin-lb terriwrfo' p~na an?mad vers~ ' ín ·eff'ec
tum perducitl!tr. (k) .D€•- ln1jusce pooh.e observantia nuUurn du 4 

n , ,r •,J - ,. - füutn 

salir sin mi expreso i6nk11timie1t- · •mismo Consejo propusiese.. sL' d}c:... 
to: Que para la justif!cácion:det , Úrnen en e/! caso , 1i duri:a~ ~s..r 
expresado crimen de'htlrto efi se.:.. citadas por va Sald , 1 '-R'éliuci.r 
mejante caso·, é imp,ofter 'la 1pe- itas á si se coJnft'-hndian1I'efi fftt~ 
na ordinaria capital al reo, bas- Real resolucion los hurtos do
tela de estar'. próbad0•1poi\ u'n •salo fnestícos , ó 1lds egec-tltátlos liih 
testigo i'doneo, aunqú-e s.ca -et ,ro- violencia , ú de corta cttn¼iád)J;' 
hado , ó cómplice c'f>hfe-so 'de si, i i en vista de la consulta\:: fui 
purgada Sltl iefarn-ia1 i aña'die'ndoi servirlo declarar' 'qué'to'ri@ 'hirr
otros dos indicios, · Q argumett- t"o , calificad<J , 'ó no, · }J&póea· ó 
tos graves , que conspiren al mucha cantidad, debe-esta~ · su-· 
mismo fir¡, i persuadartv:N-a'pru- jeto á la pen,a de· la· 'ipfa¡fmatP 
dente racional crcckdidad de ser ca ', porque no fue al-guha de es4

' 

el delincuente : i porque, la ob- tas cfrcunstancias las qlre ' mo-> 
servancia ·de esta \ Leí , como vieron mi Real animo, á esta~ 
dirigida á-la segiCfidad ,', i •de- blecerla, sino las graves'que con- · 
coro de -mi- Corte, se hace- tan curren en los vandos pur~m-ente· 
util, i necesaria- al Men pZ1,bti-1 prohibitivos, i' las consid-erhci'bnes 
co de mis Vasallos, i de los es- de que , si la -disp6sicion legal 
trangeros, &c. en casos pm·ticulares impone pe•' 

.Auét. 12. I. ejusd. Con moti~ na ordinaria á1 los delit-bs que•po,/. 
-uo de la repres'entacion que por punto generol no la merecen, la· 
medí-o del Consejo me hizo la persuaden á-hora justifi'cada por 
Sala:: en razon· -de- la·cá:i1sa ,que los superioresfinés•que-cbncurren, 
pendía en ella por con,s.ulta de &c. 
la sentencia que habia pronun- -(k) Auét. 2<1.·- ejusd. Por par
ciado el Teniente •de J-sta Villa te de la Pró'1.ñncia de Guipuz• 
contra un reo sobre el hurto de c-0a se me·· representó , que no 
un espadín de plata ' ( duda que siendo sufici-ente la providencia 
se ofrecip, en la probanza del que contienen sus fueros , asi pa
delito, i otras que expuso) pa- ra evitar los ·hurtos, <;orno pa
ra la mas punt-ual inteligencia ra la prueba d-e estos i otros 
de la citada Lei , mandi que el graves • delitos , por lA frecuen-

cia 
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bium occur.rit , in tantum ut , cum ambigeretur , an ere de
terminatiorres in omnibus hujusmodi qualitatis deliétis suum ro• 
bur obtinerent: Regia Majestas, a qua legum dispensatio, & 
d:eclaratio pendet , decrevit , in simplitia furta committentes 
esse arbitrarle procedendum , variis circunstantiis attentis: irr 
cetera vero , secundum ordinationes relatas ; & ne circa hoc, 
assertum inscitia aliqua patefiat , infra inseritur resolutio. (l) 

Ho
cia de cometerlos á causa de lo Febrero de el año de mil setecien-
aspero, é, intrincado del terre- tos treinta i quatro , i su decla•· 
no, habiw resuelto en Junta ge- ratoria de diez de Noviembre d.e: 
neral:: recurrir á mi Real Per- mil setecientos treinta i cinco en 
sona para que mandase praéli- todas sus partes , menos en los 
car en toda la circunferencia simples hurtos de corta cantidad, 
de esa Provincia la Real Prag- sin violencia , ó fuerza , en que 
matica publicada en el dia z 5 se comprehenden los que roban 
de Feb'!fero del mismo año, pa- capas , mantillas , ó otro gene
r-a reprimir la osadia , i fre- ro de vestidos en las calles, ( que 
Guencia de los hurtos en laCorte:: vulgarmente llaman capeadores) 
he venido , i tenido por bien sin escalamiento , herida , ni 
condescender á la instancia de fraélura de puerta de casa, ar
la referida Provincia , á cuyo ca, cofre, papelera, escritorio, ni 
fin, la extiendo á todos-sus Pue- otra cosa alguna cerrada, en que 
bias , & c. estubiese la cosa que se hurtase, 

(l) Real. Ord. de 18. de Abril ni que se abriese con llave falsa, 
de 17 46. El Rei ( Dios le guar- ganzua , tÍ otro in;.trumento se
de) á consulta del Consejo de mejante , ó que el robo llegase <i 
nueve de .A.bril , i veinte i tres la cantidad, que fuese de el Real 
de Noviembre del afio proximo agrado de S.M.; porque en es
pasado , i en viista de la repre- tos casos se debería egecutar la
sentacicm de la Sala de veinte i pena de la Pragmatica,f que aun.
ocho• de, 1':ebrera de mil seteckn- · que el robo no fuese de la canti
tfJs quarer:zta i quatro , en que dad, que se señalase se. impusiese 
expuso los motivos que halló por la pena de doscientas atotes.,i diez, 
convenientes en razan de que sub... años de galtras á lbs pleheyos,mar
sistiese· la Pragmatica de hurtos,.' candoles el-oerdugo en las espaldas, 
publicad'} en veirlte ii cinqJ de . con- un- instrumenta ardiendo, he• 

cho 
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Hodíe vero , cum triremes non extiterint , & piures in' 
Prresidia condemnati , magna cum facilítate, suarum obligatio .. 
num obliti ea desererent , in Africana territoria, aut domi- · 
nía se conferendo ; per idem temporis spa.tium , cujus erat 

\ condemnatio, in loca , construélioni phaselorum , vulgo Ar
senales destimata, .remittuntur. (m) 

cho á figura de una L., para que 
si despues 'VOiviesen á incurrir en 
igual detestable delito , tuviese 
hecha ya la prueba , de haberle 
wmetido antecedentemente : i al 
Noble de diez años de presidio al 
Peñon, á de minas del Azogue, 
segun las circunstancias , que 
ocurriesen en el robo ;:::: se ha ser .. 
-uido resolvw , que la'S penas de 
los hurtos simples sean arbitra
tÍias , segun i como ta Sala re
gulase ta calidad del hurto , 
teniendo presente para ello la re
peticion , ó reincidencia , el va
lor de lo que regulase el robo , la 
c..alidad de la persona; á quien se 
rnbó , i la de el delinquente , con 
lo demas,que se halla prevenido 
por el derecho : No habiendose 
conf@rmado S. M. con los otros 
puntos , que la S a!a expuso en 
su.citada representacion ~ Lo que 
de orden de el Consejo participo 
a'V. S. 1para que haciendol-0 pre
sente en el Acuerdo ·se egecute 
asi, i denlas ordenes concernien-. 
t-es '1- su _cumplimiento. 

(m) Pnagm, Sane. de ,12. ·dei 
Marzo detun 1.·.§. 3. ·Que los. 
l. , 

Sa .. 
delinquentes de la segunda dase 
á quienes como va insinuado , 
corresponde la pena de galeras, 
i -cuya mayor corrupcion , i a'ban .. 
dono hace mas temible su deser- . 
cion , i fuga á los moros , por 
el entero olbido de stts primeras 
obligaciones á la Religion , i á 
Ja Patria sean precisamente des
tinados á los Arsenales del Fer
rol, Cadiz , i ·Cartagena , don
de se les aplique indispensable
mente por los años de sus res
peélroas condenas á l0s trab.ajos 
penosos de Bombas , i demas 
maniobras ínfimas, atados siem
pre á la cadena de dos en dos, , 
sin arbitrio , ni facultades en kJs 
Gefes de aquellos Departamen
tós para su soltura , ni alivio, 
á menos de preceder para lo pri- . 
mero expresa Real Orden mía ; i
c0ncttrrir para lo segundo ,causa 
de grave enfermedad , en cuyo 
e-a.so deban ser tratados con la 
humanidad, que fuere practica
ble. , Celando siempre -( como cor .. 
r-esponde ) . el ,cumplimiento de , 
'Jmticia en la mstodia de- e.stos . 
reos" para h.F.'in'diéia ipublica, 

i 
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Sacrilegi, prout in communi, ultimo supplicio afficiuntur. 
Plagiarii nobilita te ga udentes cum compedibus ad Regís ope• 
ra perpetuo damrrantur:alií,simili qualitate destituti,capite plec
tuntur. (o) 

Peculatus crimen committentes, Regis si Thesaurarii , ju
dicis , vel Magistratus officio fungantur , eamdem incurrunt; 
(P) ac denique Abigei in sensu Auél:oris prenam immediate 
relatam non effugiunt. (*) ' 

i asegurar que los Pueblos que
den desembarazados de unos su
jetos calificados de perniciosos á 
la Sociedad. 

(n) L. 18. tít. 14. p. 7. lbi: 
Mas por razon de furto non de
ben matar , ni cortar miembro 
ninguno. Fueras ende si fuese :: 
t5 ladran que furtase de la Egle
sia , ó de otro lugar religioso al
guna cosa San_ta , ó Sagrada, 
&c. 

(o) Vide verb. Plagium. 
(P) L. cit. 1 8. Ibi : O Oficial 

L1-
del Rei que tu'Uiese de algun te
soro en guarda , que o·viese de 
recaudar sus pechos , ó sus de
rechos, é le furtare , ó le encu
briere dello á sabiendas , ó e juz. 
gador que furtasse Jos mara'Ue
dis del Rei ó de algund Consejo, 
mientra estuviere en el Oficio. 
Qua/quiera de estos sobredichos 
aquien fuere probado que fizo 
furto en alguna destas maneras, 
debe morir por ende él, &c. 

(*) Vide verb. Abigeatus. 

• ?\ • • ) 

Yy 
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VERBUM GABELLA._, GABELLARIUS. 

•
1 N O M, X L I X. 

~~~)!( Ersonre Ecclesiastic.e vendentes , sive emen
; :(.,_-.!>..,,,_~ i tes vinum minutatim., an comprehendantur su!:> 
t ❖ p .¡ ¡ g.abeHa , imposit-a vendentibus , & ementibus 
j ~,.,,.♦Í ~. vinum , expressum adv.ertitur. (a) 
7~~W~"«~ . 

NpM. LV. 

An bannimenta Laica.lía super venclitione vira non possiat 
comprehendere Ecclesiasticos: jam pertaéta est ejus decisio. (b) 

JN NOVIS ADDITIONIBUS EX ALIENA MANU IN FINE. 

Oritur qurestio,an h.edatur -immunitas Ecclesiastica,eo quod 
gabella rem quamlibet vendentibus imponatur laic-is , licet per 
accidens Ecclesiasticos afficiat : nihil asserendo pro rebus ad 
viétum necessaríis, subsistere absdúbio consideratur omnem im
positionem símilis nattme;verum est, Ecdesiasticos cariori pre
tío emere ; sed ad eos nullus habetur re._speétus , sed ad ven
ditores. Anno M. CD. ter. jam Ckrici , Ecclesire , Monas
teria ,ceterique exempti ~léitamut , veétigal haud esse a ven
ditonbus solvendum , quía., si"secus fieret , pretio cariori eme-

ren~ 
(a) Vide verb. Clericus ~ art. (b) Vide verb. Bannitus , sub 

3· num. 1 5. lit. p. usque in finem. 
,_ 
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rent propter onus gabefüe , quo casu nullurn commodum 
eis afferrent sua privilegia; nihilominus fuit provisum , símiles 
-eontrahentes , videlicet, laicos venditores non esse ab ea ex
cusandos , adeo ut, si ad solvendum isti non compareant, res 
m obligatione constituuntur. (e) 

V ERBUM. GRASSATOR' GRASSATIO' JN FINE. 

Minime fit mentio ab Auétore p~narum,in quibus Grassa
tores incurrunt; ideo sciendum erit , istos , si notorie consttíte
rit itiner-a ad hoc circumire , mortis pll:'.na , pr.eter alias, plec .. 
tendos. (d) 

· (e) Remis. '2 1. tít. 3. lib. 1. 

Los que vendieren á Iglesias , 
Clerigos , i Monesterios paguen 
la Alca'Vala por entero como si 
vendiesen á legos. 

L. 1. tít. I 7. lib. 9. Man
damos que l-0s 'Vendedores pa
guen el Alcavala, &c. 

L. 8. ejusd. Porque los Cle
rigos , é Iglesias , i Monesterios, 
i otras personas esentas compra;i 
heredami.entos , i otros bienes , i 
pretenden, que los vendedores 
no han de pagar alcavala , di
ciendo que si la pagasen ven
drían ellos á comprar mas ca
ro i que por esta razon les ha 
de aprovechar su privilegio ; 
por quitar esta duda , manda
mos que si los die hos Clerigos , 
Iglesias , i Moneste1·ios, i otras 
personas esentás compráren bie
nes algunos de legos, que los ven
dedores hayan de pagar la al
cavala , como si los vendiesen á 
personas legas, i que esto haya 

VERB. 

lugar, i se guarde no embar
gante que los compradores esen
tos compren los bienes horras de 
alcavala ; i si los vendedores no 
pudieren ser avidos , que de los 
heredamientos , i otras cosas que 
se vendieren á los dichos Cleri
gos i personas exentas se pue- . 
da cobrar el alcavala ; por lo 
qual queremos i mandamos siem
pre , i en todo caso , i en todo 
tiempo sean abligados los dichos 
heredamientos, i cosas que fue
ren vendidas. 
( d) L. 1 8. proxime cit. Ibi : 

Fueras ende si fuese ladran co
noscido que man~Liestamente tu
viese caminos, ó que robase otros 
en la mar con na·vios armados, 
á quien dicen Cu rsarios :: deve 
morir por ende el , &c. 

L. 6. tít. 2 3. lib. 8. El que 
mattÍre ó hiriere á otro roban
do/e en el camino , allende de la 
pena corporal que debe pades
cer, que pierda la mitad de sus 

Yy z bie-
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VERB, GRATIA, UT EST GRATIOSUM RESCRIPTUM, 
NuM. xxm. 

la1 ; GRATIA ITA DICITUR PERFECTA , SI PAPA CONCORDAT 

EXPECTATIVAllí DE BENEFICIO VACATURO. 

Onera cum temporalia Reipublicre conferri aut provide
ri absque eorum vacatione, renuntiationeve prrevia sit prohi
bitum: consequenterque non fuerit co.csentaneum per expeéta
tivas concedí , nisi de patre fiat provisio ad filium ; (e) quid 

bienes , para la nuestra Camara; 
i si robáre en el camino de cien 
maravedis arriba, aunque noma
te ni hiera , pierda la mitad 
de sus bienes; i la mitad dellos 
sea para el robado , i la otra 
mitad para la Camara. 

(e) L. I 3. tit. 10. lib. 5. Es 
nuestra merced, i mandamos que 
no se pueda hacer , ni haga mer
ced de ningun oficio, antes que 
el tal oficio vaque, &c. 

L. 3. tit. 3. lib. 7. Man
damos, que no se pueda facer 
merced, ni dar para ello expec
tativas de Oficios, Alcaldías, Re
gimientos, ni Escribanías, aun
que sean de las nuestras Audien
cias, ni de otros qualesquier Ofi
cios que esten por vacar, fas
ta que sean finadas las personas 
que los tienen por evitar los 
grandes peligros que dello po
drian nascer; i si algunas mer
cedes ovieremos fecho en esta 
rnzon , las revocarnos i damos 
for ningunas , i queremos que 
xo -::alga11 , excepto las de padre 

mi
á hijo, no embargante quales
quier firmezas que tengan,abro
gaciones , i dispensaciones , aun
que haya segunda jwion , i que 
los nuestros Presidente , i Oido
res en lo tocante a los Oficios de 
las Audiencias obedezcan las ex• 
peéf ativas ; i en quanto al cum
plimiento supliquen para ante 
Nos, &c. 

L. 2. tít. 4. ejusd. Ordena
mos i mandamos que no se pa-
sen, ni libren renunciaciones de 
Alcaldías , ni Regimientos, Al
guacilazgos, ni Merindades , ni 
Juradorías, ni Escribanias, sal
vo de padre á hijo, &c. 

L.7. tít. 4. lib.7. Ordenamos 
i mandamos que el que renunciare 
qua/quiera Oficio de los que son re
nunciables, aya de sacar, i saque 
el titulo, & c. 

L. 1. ejusd. Porque nos fue 
pedido por los Procuradores de 
Cortes, que las personas que pro
veyesemos en algunos oficios que 
vacasen por muerte, ó por re
nunciacion, fuesen naturales de 

nues-
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mi rum censebitur: si Literre, aut Bullre in executionem ex peBa
tivaru m per Summum Ecclesire Prresulem in beneficiis Eccle
siasticis concessarum , quamvis de patre ad filium expedir.e, 

-nuestros Reinos, &c. 
L. 37· tít. I 6. lib. 2. Ind. 

Porque en algunas ocasiones han 
nombrado los Virreyes, i Pre
sidentes , Gobernadores de nues
tras Reales Audiencias á perso
nas que sirvan en ínterin los Go
biernos , i Corregimientos , que 
son á nuestra provision, con so
lo noticia , ó voz de que son fa
lteci dos los proprietarios , i echo 
socorrer anticipadamente con di
nero de nuestras Caxas Reales, 
de que resultan gravisimos in
convenientes: Ordenamos, i man
damos á los susodichos, que no 
hagan tales provisiones en ínte
rin, si no les constare por tes
timonio autentico de la vacante 
de los Oficíos, &c. 

L. t 2. tít. 2. lib. 3. ejusd. 
La Audiencia , que gobernáre 
en vacante, no provea ningu
nos Oficios de los de su provi
sion , que no hubieren vacado 
realmente , i con efeélo, por 
muerte, transcurso de tiempo , 
$Uspension ó privacion por au
tos legitimas judiciales, de que 
ha de constar por testimonio, 
como está dispuesto en quanto 
µ las provi1iunes de ínterin por 
la Lei 37. tit. 16. lib. 2. 

in 
L. 2. tit. 2 r. lib. 8. ejusd. 

Porque en nuestras Indias Occí
dentales, demas de los Oficios de 
pluma , hai otros vendibles que 
son los Alguacilazgos mayores 
de nuestras Audiencias Reales, 
i de las Ciudades, i Villas de 
ellas, Veintiquatrías , Regimien
tos, Alferazgos mayores , Fieles 
egecutores, Procuradurías, i otros 
de esta calidad, i en las Casas 
de Moneda , tambien los hai de 
Tesorero , Balanzario , Ensaya
dor, Tallador , Guardas, i otros, 
tenemos por bien , que los posee
dores de estos Oficios , tengan 
la misma facultad de renunciar
los, &c. 

Remis. 32. tit. z. lib. z. 
ejusd. Auét. 20. Aug. 1624. 
Fue S. M servido de mandar 
al Consejo por los inconvenien
tes que resultan , i ha mostrado 
la experienciade proveerse Ofi
cios supernumerarios, i darse fu
turas succesiones, i quanto con
viene cerrar la puerta á este 
genero de pretensianes, que es
té con cuidado de no consultar
las por ningun caso , & c. 

Remis. 3. tit. 1 1. lib. 6. 
ejusd. Por ~ecreto de Camara, 
proveido en I 5 de Marzo de 

I 649, 
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in elfeél:um non perducantur , & ad suprema respeél:iva tribu
nalía alío in tempore, ut provideretur convenicns , remitteren-

tur. (f) 
VERBUM. GUBERNATOR' N. XXII. 

lll: GuBERNATOR NON POTEST COGERE COLONOS BONORUM PATR.1-

l>fONIALIU./lr EPISCOPI AD 111.lTTENDUM EORUl>f ANI1>1AL.1A PRO 

SERVIT.1O , ET REP ARATIONE V.lARUl>f. 

Quamquam Auétor de Gubernatoribus Urbisloqui videtur, 
nostris judicibus secularibus materiam adaptando , non inve
nicur causa , ob quam similí servido Coloni eximí possint , nam 
cum fori privilegio haud gaudeant ; (g) neque aliam pateat 
exceptionem competere , non est cur exemptio concedatur. 

/ 

NcM. xx1x. xxx. 
Inr : GuBERNATOR NON HABET POTEST ATEM V.lSIT ANDJ MOLEN~ 

JJINA EcCLESIAST.lCORUM :: FuRNOS :: N.EC MOLEST.ANDI 

MOL.lTORES :: 

Qure facultates judicibus laicis circa hasce competant ac ... 
til:mes , recognoscitur prreventum. ( h) 

NuM. xxxr. 
GUBERNATOR TENETUR DECLARARE IN ED.lCTO f¿UO PROIIIBETUB. 

INDISTINCTE , NE f¿UIS POSSIT El>fERE ET VENDERE FRUl>fENTA 

.ABS[¿UE EJUS LICENTIA ' NON COMPREHEfWI EccLESIASTICOS. 

Gubernatores, aliosque Ministros , quando eorum licentia 
. ' vel assensus non prrecedit, est per quam manifestum , posse ta-

lem prohibitionem efficere , a qua Ecclesiastici inseparabiles 
considerantur. (i) 

1649 , se acordó, que general
mente no se admita para bene
ficiar por efeflos beneficiables nin
guno que sea prorogacion de vi
da de Encomienda , fu tura suce
sion de ella, &c. 
(f) Vide verb. Adjunéli, & 

Canonicatus, sub lit. n. & o. 

N. 
(g) Vide verb. Clericus per 

totum. 
(h) Vide proxime verb. Fur

nzts. 
(i) V erb. Bannitus, prope fi◄ 

nem,& verb. Bona Ecclesiastica, 
sub lit. s. Clericus, num. 48. 
& pi:oxime. 
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NuM. xxxn. 
NoN POTEST IMPBDIRB SEU PUNIRE LARVATOS DIE FESTO DE LICENTJA 

EP1S.COPI. 

Episcopus absdubio adimplere , ut multoties est expres
sum , leges tenetur , in quietetn publícam, melioremque Reg: 
ni gubernationem tendentes , nec permitre.re possunt a jure 
patrio prohibita quorum emendatio, & punitio judicibus Se
cularibus est speciatim demarldata ; quam ob rem , cum lar
vre ínter hreccine numerentur , patet perinde Gubernatores, 
aut ceteros virgulam justitire tenentes posse-irn?edire, ac plec
tere lava_rtos, quocumque __ temp~re inveniantur. (k) 

LI-
(*) L.7. tít. 15.lib. 8.Por- esta Corte imitando los Carna

que del traer de las mascaras 'U~!es de ot~as partes, Jifereñ
resultan grandes males, i se di- tes bailes con mascaras , mez
simulan, i encubren , mandamos clandose muchas personas dis
que no haya enmascarados en el frazadas e; 'Uarios trages, de 
Reyno, ni 'Uayan con ellas nin- que se han seguido innumerables 
guna persona disfrazada, ni des- ofensas á la Magestad Dh.Jina, 
conocida , sopena que el que las i gra'Uisimos incon'Uenientes, por 
tragere de dia i disfrazáre con no ser conforme al genio i re
ellas, si fuere persona, baja le .. cato de la Nacion Española; que 
den cien azotes publicamente, i ninguna persona, vecino, mora
si fuere persona noble ó honra- dor, estante, ó habitante en es
da le destierren de la Ciudad, ta Corte, de qua/quier estado, 
Villa , ó Lugar donde la trage- calidad, ó condicion que 4ea, pue.,,
re por seis meses , i si fuere de da tener, ni admitir en .su casa 
noche sea pena doble , i que asi personas algunas, para que con 
Jo egecuten nuestros Jueces so titulo ¡Je Carna'Val, ó Asamblea 
pena de perdimiento de sus Ofi- se di'Viertan danzando con mas-
cios. 

Auét. acord. 1. ejusd. Man
da el Rei nuestro Señor que en 
atencion á que de pocos años á 
esta parte se ha introducido en 

caras, ó sin ellas en este,ni otro 
tiempo del año, &c. 

Vide verb. Forum, sub lit. k. 
usque in finem. 
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LITERA H. 

V E R B U M H JE R E S. 

IN NO VIS ADDITIONIBUS EX ALIENA MANO .. 
l N F l .N E, 

~:iA."f'#:O!'J!0!0:'0!(1:"'v~N distributione cuiuslibet foereditatis sequens ~ ,.. .•~ J 

j !t♦♦♦l! ~1 jure nostro datur distinélio : Hroredes , aut 
~ :: I t ri Sl:lrtt legitimi ' aut exatraf.lei : vef.lientes ex 
~~ ~ -~ ti; testameAto,a.utab.irJctest~to:Si legitimi,& sicfüii 
<t> iiº • • • ¡¡ ,. , 
}Í ~%"~~ ~~ .ab intesta-to venientes, deduélís tune funerisJm• 
1.ü!Q~t\'t~t)!O:e:t-r:~'l:E pensis patriam secundum consuetudinem, ·ha~ 

bitaque qualitatis, & dJvitiarum consideratio
ne, quod -superest ., etsi centum h~edes concur.rant , virifüer 
participant ; ídem de coAsanguineis proximioribus intelligen
dum venit , nisi per representatioraem .aliqui se personent , 
nam hoc in casu in stirpem , non in capita succed.unt ; si 
vero fifü propter ruortem parentum ad hrereditatem ex tes.
tamento veniant , prreter quintum , cujus est sol.um pa.tri dis-
ponendi, uti volueri.t, faci1ltas, inclusaque in eo funeris, lega
torumque deduélione .aut prreter tertium ínter descendentes: 
residuum bonorum, legitima eorum consider<l_tur ; tamen dum 
ascendentes suc-0eclunt , quod , prrediél.is deduélis ünpensis , 
invenitur , ni filius , vel descendentes sua ultima disposition~ 
foerint de tertio bonorum testati , sine diminutione pro eorum 
etiam legitima reputatur ; verum si extranei instituantur hre-· 

re-



11 

11 

R. P. Lucu FERRAR1s. 

redes , requalis erit successio , nisi aliter testator dispo
na1!. (a) 

NuM. XIII. PROFE FINEM. 
-lnr : SuccEDIT :~' CLERICI VERO ,Sic ( ID esT, NULLO H.lEREDE 

_.EX.lSTENTE) AB INTifSTATO DEFUNCTJ' Fucus EccLESI.ASTICUS. 

Clerieis ab intestato deccdentibns , hreredes non haben
tibus , videlicet , nec descendentes , ascendentes ., nec colla
terales,fiscum Ecclesiasticum non succedere videbatur,posse in
¿inuarí , sed Secularem ; nullum constituitur discrimen ínter 
successíonem cujuslibet Clerici íntuítu Ecclesire adquisitorum, 
ac bonorum patrimonialiurn ; in ista istesuccedít; (b) ídeo de-
bet prremeditari quis sit in illa successionis capax:. 

N UM. XX. IN 'FINE. 

Non denegatur patri , etsi parentes ejus supersint, quid
quid ex bonis voluerit , filiis naturalibus relinquere , licet illi 
.absque aliqúa parte remaneant; (*) per consequens nequit asseri, 
(lUOd non debeant legitima portione privari , ut Auél:or ad
vertir. 

NuM. xxI. 
In1 ! Sr:: LEGJTIMOS HABE.AT NON POTEST :: R~LJNQUERE :: NA~ 

TURALIBUS PLUSQUAM UN.AM IUEREDIT.ATIS UNCI.AM , SEU 

DUODECIMAM P.ARTE.M. 

Discrepat a nostris legibus prcesens docl:rina : siquidem 
pater potest , legitimis astantibus , favore naturalium de quin
ta bonorum parte disponere. (e) 

NuM. xxn. 
br: MATRJ :: NATURALES SUCCEDUNT CUJ,f LEGITil>fI:S. 

, Hisce extantibus , illi nequeunt ullo modo prreterquam 
in quintum succedere ; secus autem deficientibus. (d) 

(a) Vide verb. Bona Laicalia 
in Addit. sub lit. n. & signo * 
Successio ab intestato, & Tes
tamentum. 

( b) Vide verb. S polium , & 
Successio ab intestato prope fin. 

(*-) Vide id. 

Qui-
(c) L. 8. tit. 8. lib. 5.lbi: No 

le pueda mandar mas de la quin
ta parte de sus bienes de lo que 
podía disponer por su anima , 
&c. 

(d) L. 7. ejusd. lbi: I en caso 
que no tenga la muger hijos, ó 

Zz des-
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Quibus omnibus prrevisis , ceterisque, qure infra patefient~ 
(e) elucebit discriminis ratio in ter Regias nostras OrdinatiQnes, 
& Auél-oris doél-rinam sub hoc verbo comprehensam, tam quoad 
qurestiones ¿ quis hteres esse possit : quis ab intestato : quid 
teneantur efficere testamenti executores ; quam necessitatem h.e
redis institutio importet : quis Religiossorum , & candeJarum 
in associatione cada'lJeris ., & tumulo áeferendus , & reliqua? 

VERB. HEBRJEUS, N. xxxm. 
Js¡ : SI .IN TAM .I>í,AGNUM :NUMEJWM ,EXCJt:EV.EJUNT, UT INDB 

T.lllfEll.I POSSET Y1WDITIO ;; JJ_UAM OB C.AUS,AM -'4BIRE CO.ACT.I 

SUNT E REGNIS HISP,ANJ.ARUM' UT .P.ATET .EX 

CoNSTJTUT. (;;R.AN.AT. 

In causre assignatione expulsionis Hebrreorum ex Regnís 
Hispaniarum, videtur , Auél-orem verba commutasse : se re
fert ad Grannatensem Constitutionem : at vero hac bene per
pensa , major adhuc apparet causa : nam , cum tune tempo
ris turba jud.eorum Christianos infestaret, & D.D. Catholicis 
Regibus prresens esset, sermonum conlationem , Hebrreorum .. 
que communicationem nocuas, cum Christianis, quodque ho
TUm ab illis separatio nihil proficiebat , nec Vicorum prius 
jam recommendata ad corrigendan solicitudinem & perfidiam 
in christianorum subversionem sufficiebat , imo ingravescente 
damno in opprobrium Sanél-re nostrre Religionís ; ad radíci
tus eruendam Homínum talium vim , merito pro eorum ex
pulsione apposíta fuit causa , nimia scilicet Hebrreorum cum 
Christianis familia ritas : hacque semota occassione, vera Reli
gio in hisce Regnis tali peste incolumis esset , (f) ac libemretur. 

descendientes legitimas , manda
-mas que el hijo, é hijos, ó des
cendientes que tu'viere Natura
les, ó espurios por su orden i gra
do les sean herederos legitimas 
ex testamento, i ab intestato. 

(e) Vide sup. proxime : verb. 
S polium: Succesio ab intestato, 
fsr T estamenturn. · 

VERB. 

(f) L. 2. tít. 2. lib. 8. Don 
Fernando, iDoñalsabelen Gra
nada año I 492. á 30 de Mar
zo, Pragmatica. 

Porque Nos fuimos informa
dos que en nuestros Reinos ha
hia algunos malos Christianos que 
judaizaban , i apostataban de 
nuestra Santa Fe Catholica, de 

lo 
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V ERE. HIEROSOLTMIT ANI MILITES' EX N. LXV. 

USQ. AD LXXXII. 

Quamvis Equites Hierosolymitani gaudere debere videan
tur a datiis , colleéhs , gabellis , aliisque oneribus immunita
te : a veél:igalibus , vulgo Alcavala non eximuntur ; cum 
maneat stabilitum , Commendatores Ordinum Divi Jacobi , 

Nor
lo qual era mucha causa la co- el remedio verdadero de todos 
municacion de los Judios con estos daños, é inconvenientes está 
los Christianos ; en las Cortes en · apartar del todo la comuni
que hicimos en la Ciudad de cacion de los dichos Judíos con 
Toledo el año pasado de mil i los Christianos , i echarlos de 
quatrocientos i ochenta años, todos nuestros Reinos , quisi
mandamos apartar los dichos Ju- mos nos contentar con mandar
dios en todas las Ciudades, Villas los salir de todas las Ciudádes:: 
i Lugares de los nuestros Rei- i porque somos informados que 
nos, i Señoríos, en las juderías, aquello , ni las Justicias que se 
i lugares apartados donde vi·vie- han hecho en algunos de los di
sen , i morasen , esperando que chos Judíos :: no basta pará en
con su apartamiento se remedia- tero remedib ; para obviar , i 
ria :: i como somos informados remediar como cese tan gran 
de los Inquisidores , i de otras oprobrio , ' i ofensa de la Fe, i 
muchas personas Religiosas i Religion Christiana , i · porque 
Eclesiasticas, i seculares , cons- cada dia se halla, i paresce 
ta , i parésce el gran daño' que qúe los dichós Judíos crecen en 
á los Christianos se ha seguido, continuar su malo , i dañado pro
i sigue de la participacion, con- posita adonde vivén , i conver-
ver sacion , i comunicacion que san, i porque no haya lugar de 
han tenido, i tienen con los Ju- mas ofender á nuestra santa Fe 
dios, los qua/es se prueba que Catholica , asi en los que hasta 
procuran siempre por quantas aqui hemos querido guardar, co
vias mas pueden de subvertir, i mo en los que cayer-on , i se en
substraher de' nuestra Santa Fe mendaron: Por ende Nos:: acor
Catholica á los Christianos ; i damos de mandar salir todos los 
como ·quiera que de mucha par- dichos Judíos, i Judías de nues
te destos fuimos informados an- tras Reinos, i que jamas tornen, 
teo de agora, i conoscimos que nibuel-oaná ellos, ni alguno dellos. 

Zz z 
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Norbensis Collonire ereéti , & Sa!létl Joannis ad eorum so
lutionem de omnibus venditis , permutatis , redditibus , 
Commendammque fruétibus comppelendos esse : sed hoc 
si contraria .non -datur consuetudo , nam hac haud imer
veniente tenentur ; eodem ac seculares , contribuere , mo-
do. ( g) 

VERB. HOSPITALE' N. XXI. 

b1: G.AUDENT :r.MMUNITATE EccLESI.ASTICA :: 

Virtute .assignationis Templorum ad .hoc ut confugientes 
jure assylli perfruantur , nil videtur .adnotandum drca immu
nitatem Hospitalium , prreter {h) jam relata. 

NuM. xxxm. 
0RDINARII LOCORUM POSSUNT :VISITARE llosPITALIA, 

Qure Hospitalia , & quomodo .subjeéta :sint Ordinariorurn 
visitationi , manet ,e:ll.1:ensum. (i) 

N UM. xxxxvr. 
JB1 : ÁLIENATIO~ JJONORWf :: REflúIRUNTUR SOLEMNITATES 

;RE[,¿UISIT./E IN ¿LIENATIONE JJONORUM Ecc.LESIASTICORY.bf, 

Solemnitates 41ecessarire, quibus satisfieri videtur legitimre 
alienationi talium ,bonorum ., hic inserere , redundantiam sa
piet. (k) 

VERB. 

(g) L.9. tit. z 8. lib. 9. Orde- lumbre de pagar la dicha alca
narpos i mandamos que los Co- vala ., mandamos que la paguen 
mendadores ,de las Ordem:s de los dichos ÜJmendadores, segun 
Santiago, A/cantara., i Caiatra• i como :la pagan i la acosturn
va , i San Juan, paguen la al- bran pagar .las. otras personas 
cava/a de todas las cosas que seglares, &c. 
't!endieren ó trocáren ; con que de ( h) Vide verb. Immunitas , 
los frutos de sus Encomiendas prope fin. 
que ellos vendieren,, ó trocaren (i) Vide verb. Administrator, 
,¡o sean obligados á pagar ni lit. q. & seqq. 
paguen alcavala alguna; pero de (k) Vide verb. Alienare per 
las yer'Vas de las dichas Enco- tot. 
mien das , si ; i donde oviere cos• _ 
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V ERB. HTPOTHECA ' N. XXI. 

ITEM TUTOR I ET CuRATOR POSSUNT OPIGNORARB, ET HYPOTE

CARE -.RES MJNOREM. 

Absdubio Tutor , & Curator oppignorare minorum bona, 
easque hypothecare , valent ; attamen non absolute , proin
tjeque cum restriétione doél:rina Auél:oris veniet intelligenda. 
Si talia bona , sive res sunt moviles , omnimodo patriis Legi
bus est conformis : (1) at vero si de ímmovilibus sit sermo, 
pernecesse prrerequiritur J udicis decretum ( m) quacumque 
legitima causa fiat. 

NuM. xxxrx. 
SI OPPIGNORATJO FACTA EST SINE ULLO PACTO JJE VENJJ.ENDO 

PIGNORE. 

Quando nullum paél:um intervenit de vendendo , vel non 
pignore , tune quamvis creditor deveat prremonere devito
rem , ut solvat , tamen ad expeétandum per biennium haud 
man et adstriél:us , imo transaél:is duodecim diebus ( n) in 

& 
(l) L. 8. tit. 1 3. p. 5. Ibi : . alguno por pagar las debdas que 

Otrosí decimos , que aquel que oviese dejado el padre del huer
tiene en guarda los bienes _de al- fano , ó por casar alguna de las 
gund huerfano si oviere 1mer,es- hermf',nas del mozo, ó por ca
ter de empeñar alguna cosa dellos, ~iento del mismo , ó por otra 
por pro de aquel que tiene eñ razon derecha que lo oviese de 
guarda que lo puede facer de las facer , non lo podiendo escusar 
cosas muebles , metiendo todavía en ninguna manera. E aun es
en pro del mozo , los marave- tonce non lo puede facer sin 
dis que tomáre sobre los peños. otorgamiento del Juzgador, é el 

(m) L. ead. lbi: Mas las otras Juez lo debe otorgar, si enten
cosas que son raiz , non las pue- diere que tal enagenamiento se 
de empeñar sin otorgamiento del face por alguna de las razones 
judgador. dichas. 

L. 1 8. tít. 16. p. 6. Non de Vide verb. Emptio lit. s. 
ben los guardadores dar nin ven- (n) L. 42. tit. I 3. p. 5. Sin 
der , nin enagenar ninguna de plazo obligan los ornes á las 'Ue• 
las cosas del huerfano , que sea gadas los pefios simplemente non 
raiz. Fueras ende si lo ficiere señalando día aquellos quiten 
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movllibus , & triginta -in immovilibus , vendi p-otest. 
LI-

nin faciendo enrniente áe Íos ven- quisiere quitar , é la cosa em
der. E por ende decimos que peñada es mueble, é pasaren des
seyendo la obligacion del p-eño pues que dijo que la quitase do-l 
fecha desta guisa ~ si aquel que -ce dias : ó treinta si fuere raiz, 
tiene la cosa á péños afrontáre que dende en adelante que- la 
al que gela empeñó ante <>mes puede 'l.l.ender. 
buenos que la quite , s-i la no,i 
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LIT,E .RA I. ' r ' 

FER BVM IG NO KA N'f I .A. ti 

NUM. XVIII. I N .{\.DDIT. ., 

~ ¡(~~
1~t~Atet hinc ., prudentem Judicem perpensis pecu~ t ,~~, i liaribus negotiis debere arbitrari, an.hodie igno• 

i};l t p il. ,~, rantia juris nocere oebeat ' necne. 
; m~~~ t Personre de qui bus Autl:or loquitur hucusque, 
~x~r~,~ic~, Minores F~minre Rustici necnon Milites ., ' ' 
sunt. Quidquid sit dispositum Romanorum jure hac in mate-
ria, connivendum non est , impuberibus in carnis delliéto, .si~ 
cut in ceteris infra undecim annos ab ipsis perpetratis , igno• 
rantiam juris haud prrebere nocumentum ~ (a) etsi in c01nis• 

sis 
(a) L. z 1, tít. 1. p. 1. Seña• probase fecho de Juxuria , sol 

ladas personas son las que se que non Jo sopiese facer. Estos. 
pueden escusar é non rescibir tales escusados serian de la pe:-: 
la pena que las leyes mandan: na de las Leyes, porque no han 
maguer non las entiendan , ni entendimiento: mas si por aven• 
las sepan al tiempo que yerran tura fuesen menores de diez años 
haciendo contra ellas:: eso mis• é medio , é ficiesen algun otro yer• 
mismo decimos del mozo que fue- ro, asi como furto , ó homicidia 
se menor de catorce años , ó la ó falsedad, ó otro .mal fecho 
moza menor de doce : maguer qnalquier seriarz e~cusadQs , otro. 

si 
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sis in posterum us,que ad pubertatis tempus , mítiori sint p~
na puniendi. (b) Reétus, justusque judex in hujus impositione 
pro ~rimine, ex pubertate usque ad decinium septimum , arbi
ter erit; ( c) quod Mili ti bus armatre militire ob fidei favorem talís 
ignorantia non inferat prrejudii;:ium , juri est cónsentane~m : ( el) 
exceptis casíbusfalsitatis, perduellionis, & aliis: (e) prout in an
tecedentíbus in veds~qganis o!J-l?ervatur. (f) Ultimum. hoc as
sertum ne quis prremeditare velit : nam ex eo quod,sic perle
ges Militibus indulgeatur , Ordiua:tiones eorum sunt in mentem 
revocandre : quia sunt multa militire crimina , qure quamvis 
minus atro61a, 1fficib rigor disdplinre, ut purüantul' ca pite; & 
in paganis, demonstratur , legum obligatione obstringi. (g) 

si de las penas que lasLe1es mandan 
por mengua de edad, Í Je sentido. 

L. 7. tít. 1. p, 7. Mozo me- , 
nor de catorce años non puede. 
ser acirshdo . de ningund yerro , 
qucl pusieren ., que oviese fecho 
en razon de luxuria, &c. 

(b) Ead. Ibi: Pero si acaes-
ciese que este tal , otro .yerro 
jiciese , asi como si ficiese, ó ma
-tase , ó fm·ta,e , ó otro fecho se
mejante destos, é fuese mayor de 
diez años é medio, é mmor de 
catorce: decimos que bien lo pue~ 
den ende acusar : é si aquel yer~ 
ro le fuere probado non le deben 
dar tan grand pena en el cuer
po , nin en el haber como fa
rian á otro que fuese de mayor 
edad , ante gela deben dar mui 
mas leve. Pero si fuese menor 
de diez años é medio : estonce 
non le pueden acusar de ningund 
yerro que ji dese , & c. 

fo 
, (p) L. 8. tít. 3 1. ejusd. lbi: E 

·sí fuese mayor de esta edad , é 
menor de diez i siete añ.os,deb.enle 
menguar la pena que darian á o
tros mayores por tal yerro, & c. 
(d) L. 21. tit. 1. p. 1. lbi: 

Otrosi decimos , que los Caballe
ros que han á defender la tierra, 
é conquerir la de los enemigos áe 
la Fe por las armas, deben ser 
escusados, por no entender las 
Leyes, &c. 

(e) L. ead. Ibi: Fueri:is ende, 
si el Caballero ficiese traicion, ó 
falsedad, ó aleve , & e. 

(f) L. ead. in fin. E eso mis
mo decimos de los aldeanos que 
labran la tierra, ó moran en 
lug~res do no hai poblado, é de 
los Pastores que andan con los 
ganados en los montes, é en los 
yermos , é de las mugeres que mo
rasen en tales lugares como estos. 

(g) L. 1. tít. 1. lib. z.La Lei 
ama, 
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In civiÍibus autem aliter 'Se haber; rsiquidenrnulli venit 
in dubium , minoribus usque ad vigesimum quintum retatí~ 
annum , haud noéere ignorantiaill ; (h) ldeo .., ante yigesirni & 
noni implementum , indultum est eis -restitutionis beneficium, 
dum tamen minoreitas sirimlque \resio , plene sit justificata (i) 
itaut etiam adversus omissum lucrum sit eis., eorumve hre., 
tedibus , restitutio concedendat : (k) 1 nec · ea privabuntur , etsi 

• 1 ' 1 J l - L - :1 . post! 
a:rna , i enseña las cosas que son ~J ni @tros ~= i qualesquier c-on,!ra .. 
d:e Dios ., i es fuente de enseñaT , 'tQ~, fianzas , y seguridades , i 
miento, i maestra de der1ch0 , i , t'n)ancomunid(J.d ~ q.ue s-0bre, ello .se 
fJ.r:denamiento de buenas costum- ftcieren, i ordenaren con quales
bres, i · gitiamiento 'del Pueblo, i, quier clausulas , 'i firmezas en 
ti-e su vida: i su ef eéfo es , .man-- qualqµier , mane.r.a .. todo sea nin .. 
dar , vedar , purrir, i castigar:. guno , i por vir.tud dellos no se 
i es la lei comun asi para hom-. pueda 1Jedir en ji#cia , ni fuera 
wres, como para mugeres de qieal del en ningun 1 tiempo cosa al'1 
quier' edad_, i estado, que sean , i guna , & e,. '· • 

es tambien para los Sabios , co- (i) L. 5. tít. 1'7 . .p. 6. Ibi: 
mo para los simples, i es asi pa1·a Otrosi .decimos ., que. s.i al meno-r. 
poblados, como para iermos,&c. de veinte e cinrrJ.añrufueseotor◄ 
~ (h) L. fin. tit. 1 9 .. p. 6. Por~ gado poder en testan¡mto deotro1 

que los bienes de las Eglesias, e u de otra maner\i de · eJcoger al• 
de los Rei«s, é de los Concejosse, guna .cosa que ~!fue-se manda:.. 
pierden, ó se menoscaban por cul~ 'da, que,si por aventura se enga
pa de 7os 'que han á procurar, fiase en la escogellcia, cuidando 
6 por engaño de lDs otros. Ji, por. tomar: lo mejofi , e non lo ftciese 
snde fue_ establescjdo antiguamef.bl; lls¡ : ,que puede pedir al Juez 
te, que tales bienrs ·haian aqu-el que le mande dejar aquella cosa 
privilfojQ, e aqu"ella m-ejoria, que peor que tomi6:, .e tomarla mejor: 
han las •'uosas de lh;s}menorres de ~ el J-µez debelo facer , &c. , 
veinte é cinco · años , & c: n, (k) 1 L; 8. ejusd. Ibi : E tal de• 
• L. zz. tit. ,1,1.,lib~ 5. Ibic: Ni mand..a~com0- e:sta pueáe facer' el 
ningun menor' , que tlnga Tut()r, menor\ en todo eiltiempo : fasta, 
o Cur«.dor, sin licer,,cia de los ~ú• que sea '- de edad cumplida de 
sodichos-, no pued-a.1comprar , ni veinte é cinco años ): é mm en 
tomar , ni sacar en fiado POJ' si, qu~tr_(j .años despues. deso: .é no,i 
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post fa<fram, nltimam · subhista..t'.ionetri , alíus plus óffere ñs se 
prresentet, {l) , ; 

VERB, .IMMUNITJJS ' ECCLESIASTICA ., ART. I. 

1 
r .N. IV, INI 'FINE. 

1 Hic non 'immorando ·super iptelligentiam a quo jure Cle-, 
ricornm immmritas .in tempor~lilms ·prretipue -0rtum (ducat, 
nece~s:a]um ·ostende1e vidétur ., Monasteria ., Ecc1e-s¡as, aut 
Clericos ., redditus., Eleemosynas , .a1iave jura Regalía ha'.ben
tes , ·si super ·eis Iñtereessedt disceptatio., in Tribunalibus se-, 
cularibus litigare tenere;· •quippe -in 'hujusmodi ·causarum pruse
cutione millam,exeptionem :merentuc (m) imoJllis privantur, si. 

JU-, 
solamente puede el ·menon.Jacer · ·ratz, é qua11do •demanda -un 'Cle-. 
demanda fasta este .tiempo, ma$ rigo •contra 'otro sobre . -alg4.tn~ 
aun sus herederos. destas cosas O dehese juzgar -an-1 

(t) Cit. L. 5~ Jbi-: E &lun de- te sus .Per'ládos, é non ante los 
,irnos que •si a!g«na cgsa del me, ./egos , Jueras ende si ,el Rei , ó, 
nor de veinte i cinco ,áñosfue- ·otro, rico ·orne diese tierra de .he-, 
se metida en. a/manedq, é la CO'ffl,~ ·redatnzento 'á Eglesia., ó algun 
prase algzt.no, ·é de:spues deso 'Vi, Clerigo que toviese del. Ca si tal 
niese otro que digese, ·que daría pleito como este le moviese a!
r_nucho ·mas por- -ella ·: -que puede guno sobre ella , quier fuese Cle~ 
pedir ·otrosi ál Juez •que torne "rigo, ó lego , ·ante aquel debe res-. 
aquella cosa,el que la ha:uia sa- poniier, que gela ,dió ,ó de quien 
cado del -almoneda , i que ia ·de la tiene , 'é non ·ante otro, & c. 
al otro, que de mas por •ella-: t. L. ·6. tit. l. lib. 4. Manda-_ 
é el Juez ,debelo facer., si en- mos que qua/quier Iglesias, i Mo., 
tendiere, ,que es gran pro ,del ·nesterios, Clerigos, i Capellanes. 
mozo, &c. buestros, que por ·nuestros pri., 

(m) L. 57. tít. 6. p. 1. Tem~ 'l..lilegios tienen .Je Nos., ó de los. 
para.les son Jlama.dos los pleitos, Reyes, onde Nos venimos algu~. 
que· han los ornes unos. r:o.n ·otros, nas mercedes., o limosnas, de di. 
·¡Qbre razon .. de he~edad:eS":, ·ó de veros., ó de otros derechos, sean 
dfoeros , ó de bestias, ·ó. de.. pos- tenudos de lo demandar i emp!a-· 
twt1s , ó de awnencias ó de.cam- Z4r :á los legos ante los , Juecet 
bias, ó de ·otras <,osas semejan- Seglares, i · no ante los Ecle
tes <kstas , quier sea muebk , ó iiasticos. 

Re-



,. 

R. P. LJ.JCII FERRARIS. 

jurisdiéHonem declinaverint. (n) 
ART. u. IN FIN. 

Tam píe & Sanéte Reges Hispanire <nga Ecclesiarum, 
Monasteriorumve venerationem se exhibent , ut non solum 
super eotum Altaribus recumbere , in eis ,~ó;1fabulare , al ía
que id ge11.us facere , ,d~m divina celebrat'ltur officia , prohi• 
buerint ; (o) sed in ter innumerabilia , Sllorum bonorum , & 

Remis. 1..4. ejusd. · Efl. los 
pleitos , i, C(l,Usas que int'entá
fen '. los Obispos , Clerigos , i 
-Religiosos i Ordenes Militares 
~obre qualesquier Villas,VCísallos, 
i demas cosas que tocan á la 
preeminencia real, ora sean ac
tores , ó reos , el conocimiento 
toca á las Justicias, i ( Jueces 
Segla,·es. C:dula del Emperador 
Carlos V. en las • Ordenanzas de 
Vallad-0/id , Iib. I . tit. r. 

L. I 7. tit. 7. lib. 1. Ind. 
Mandamos, que qualesquier Igle
sias , Monasterios , Prelados , 
Pre-vendados , Clerigos , Curas , 
i Doélrineros, que por merced 
nuestra, ó de los Seño,·es Reyes, 
nuestros antecesores, tienen al
-gimas mercedes,ó limosnas de di
neros , ó especies, ó de otros de
rechos sean obligados_ á pedir, 
'i demandar ante los Virreyes, 
i Gobernadores que exercen nues
tra Jurisdiccion Real. 

( n) L. 4. tít. 4. lib. r. Quales
·quier nuestro -vasallo, que de Nos 
'O-viere tierra, ó lanzas, i decli
náre J urisdicoion de nuestro Juez 

pri
s eg]af , diciendo ser Cledgo de 
corona , i no ser tenudo de res• 
ponder ante Nos , ó ante nues
tro Juez Seglar por la dicha 
razon, que por ese mismo he
cho haya perdid-o , i sea pri-vado 
de la tierra, i lanzas , que, de Nos 
tienen , ó tubieren , i no las ha
ya , ni pueda haber , ni Je sean 
libradas , dende en adelante. 

(o) L. 1. tít. 1. p. 1. Nin de◄ 
ben los Legos , nin las Mugeres, 
i estar al red~dor del A ltar, ni 
llegar á él qua1ulo se digere la 
Misa. 

L. 1. tit. 2. lib. 1. Defen
demos que ningunas Personas sean 
osadas de se arrimar, ni echar ni 
se echen , ni arrimen sobre los 
Altares de las Iglesias , i Mo
nesterios ; y qut: al tiempo que se 
digeren las Misas , i se celebra
ren los Di-vinos Oficios , i se oye
ren los Sermones , no se paseen 
ai traten , ni negocien en las 
Iglesias, i Monesterios negocios 
algunos , ni perturben , ni den 
impedimento á que 110 se digan 
los Dh.1inos Oficios, &c. 

Aaa z L. 
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privilegiorum conservatíoni prospexerínt ; (P) quodque magis 
est , si quocumque in loco , Sigm.Jm Crucis , alicujusve Sanc
tre Imaginis humí jacentis fuisset repertum , ejus prrecipitur 
deletio ; (q) sequitur , non potuisse quin aliquid referrent, aut 
stabilirent , in favorem eorum ad Ecdesias confugentium , 
cum a nostris Legibus , Domus Dei, (r) Proteétionis, (s) aut 

J Üf41 

(P) L. 4. ejusd. La Iglesia Mi- algunos paños , ó en ot1·as cqsas, 
lit ante , que es Ayuntamiento de que las ,deshaga :: f demás las 
los Fieles , debe ser honrada,_ cruces qite estuvieret>.. hechas el'f 
tenida y guardada como M.a- las Iglesias , i en los Lugares 
dre , y Maestra universal de Sagrados, que se pu~¡/an hollar, 
Todos: por ende mandamos que rogamos, i mandamos á los Per
ninguno sea osado de quebrantar lados , que las mande.n desha
Iglesias , ni Monesterios, ni que- cer ; é si es"t:uviere11r en otro~ 
branten sus privilegios , ni fran- lugares , que las hagar,, deshacer 
quezas, ni ocupen los bienes ni nuestros Jueces. 
mantenimiento, ni ornamentos de L. 2 7. tít. 1. lib. 1. lnd. Ibi: 
ellas, ni entren en las dichas1gle- , I encargamos á los Prelados, 
á hacer , ni tratar cosas desho- que manden quitar las Cruces 
nestas ; i que las Iglesias sean que estuvieren hechas en las Igle-: 
tratadas con gran reverencia , sias , i otros lugares S agr(ldos, 
porque son casas deputadas donde se puedan pisar ; i si es
para Oracion, i para servir a tubieren en lugares no Sagrados, 
Dios. las quiten nuestra; Justicias Rea• 

(q) L. 3. tit. r. ejusd. Pues por les. 
la Santa Cruz fue redimimido el (r) L. 1. tít. 1. p. 1. Ibi: 
humanal linage : mandamos, que Porque la Eglesia es Casa de 
ninguno faga figura de Cruz, ni Dios. 
de Santo, ni de Santa en se- (s) L. 17. tit. 10. ejusd. Ibi~ 
pu/tura, ni en tapete, ni en man- E encierran en el Altar las re-
ta , ni en otra cosa para poner liquias de los Santas , por dar á 
en lugar donde se pueda hollar entender , que en la Eglesia fa
con los pies: i qualquiera, que lo llar,, los Christianos amparamien- , 
hiciere , que pague :: i el que to, por el poder de Nuestro Se~ 
agora tu'Viere Cruces hechas en ñor Jesie-Christo. 

L. 
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Orationis (t) Sanél:a proclametur Ecclesfa, Quapropter impe
rant, ad eam confugientem , quacumque data causa , nec per 
vim extraheod.um , neque pleél:endum , (u) nisi in ter alía , pu
blicus Latro , noél:urnus depopulator agrorum , ( x) maoifesti..• 
proditores, Adulteri, virgi.numque raptores (y) fuerint; ete
nim domus Dei non debet esse spelunca Latro,num. (z) 

His in fidem venerationis , quam Reges Hispanire in tem
pla , Únagenisque Sanétas , prremissis 1 liabuere ; circumspici
tur , Bullas quarum ab Aúél:ore fit mentio , in ipsorum ditio .... 
ni bus robur obtinere : dumtaxat .novitas advertitur , in templo
rum asignalione, qure jure Assyli tantummodo fruuntur. Aotea 
.omnis, quamvis (a) Ruralis, Eremiticav~ füedt Ecclesia, inmmu-· 

nis 
(t) L. r8. ejusd. Ibi: E aquel guna, .así .como los Ladrones ma-· 

nome le puso Nuestro Señor Je- ni.fiestos : Otrosi los que .andan 
su Christo , quando dixo .en el de noche quemando ; ó destru
Evangelio ; la mi Casa sea lla- yendo de otra manera las mieses, 
mada Casa de Oracion. é las viñas , é los arboles , é los 

Vid.lit. o. sup. & lit, z. infr. campos, &c. 
(u) L. z. tit. 1 1. ejusd, Fran- L. 3. tít. z. lib. 1. La Igle-

queza ha la Eglesia , é su Ce- sia no defiende á robador cono
menterio en otras cosas demas .cido , ni hombre , que de noche 
de las que diximos en la Lei ante quema mieses, ó destruye 'Viñas, 
desta. Ca todo orne que fuese ti arboles, 
á ella por mal , que oviere (y) L. 5. tít. 1 1. p. 1. Ibi : 
fecho , ó por debda, que de- Que los saquen de ellas sin ca
biese , ó por otra cosa qua!- longa ninguna., asi como los trai
quier , debe ser i amparado é dores conoscidos , ó los quema
non le deven ende sacar por fuer- tan á otro á tuerto , ó á los adut-· 
za; ni matarlo, i-nin dalle pe- teradores , é los que fuerzan las 
na en el cuerpo, ninguna , nin Virgenes. 
cercarle al rededor de la Egle- - (z) L. ead. ibi: E porque seria 
sia. contra lo que dixo Jesu Chris-

(x) L. 4. ejusd. Ibi : Pero to por ella: Que la su casa era 
ornes ya , que non deben ser arn- llamada casa de Oracion, é non 
parados en ella , antes los pue- debe ser fecha cueba de Ladrones. 
den sacar de ella sin calonga al- (a) Concord. I 7 3 7 · art. 4· 
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nis erat: postmodum vero nisi Sanélissimum,Venerabilissimum-
que D.N. Jesu Christi Corpus ibi _servaretur, aut assidua esset 
tremendi Miss.e Sacrificii celebratio , non gaudebat ; nunc 
equidem a tempore Sanélit. Clero. XIV. (h) prrecavendi ergo 

pos
Porque S. M. particularmente servarse , i set· CO'i'JJ.patibles con 
ha insistido , en que se providen- la publica quietud , i, tra1iquili
cie sobre el desorden , .que nace dqd de los Reinos , muchas v~
de.l'refugio que buscan los delin- ,ce·s perturbada con los frequen-; 
quintes en las Hermitas , é Igle- tes delitos de algunos hombres 
sias RuraleN, i que /e.s da ócasion mafoados. 
i-facilidad de cometer otros de- _ z Por e,_sta razon , la be-. 
litüs impunemente : se mandará nignidad de la Santa Sede, ba
igualmene '; que no gozen de In- :xo ,de algunot modos conformes 
munidad l"f¿s .. dichas Igle.siqs Ru- á,la Eclesiastica Clemencia, i al, 
rales, ! Hermitas, en que el San- . tl_ecoro de las Iglesias ,ha deter-, 
tjsimo Sacramento no se éonser- rninado, no pocas vec-es·, excluir 
va., ó en cuya casa contigua no del beneficio de la Inmunidad 
habita un Sacerdote para su cus- 11,cle'Siastica á los que cometie
toáia : con tal que er¡ ella no se ren ciertos cielitos graves; i con
celebre con frecuencia el Sacri• descendiendo con las suplicas de 
ficio de la Misa. algunos piadosos Príncipes , se-, 

gun las particulares necesidades 
(b) CLEMENTE.XIV.PAPA. de cada dominio, i estado , ha 

PARA PERPETA MBMORIA, 

minorado el numero de los Luga
res, que han de gozar de Inmuni
dad Eclesiastica,de suerte, que á 

1 La Paternal.solicitud de la muthos de los que segun la anti
Silla Apostolica ha cuidado siem
pre , de que la decencia , cul
to , i veneracion debidos p01· to
do derecho , asi á los Sagrados 
Templos , donde Dios , Criador 
de todas las cosas no se desdeña 
de habitar en 'este mundo ; co
mo á las Casa, i Lugares San
tos, i Religiosos , pudies?n ton-

gua i justisima Disciplina de
berían gozar de esta inmunidad, 
los declaró excluidos de ella. 

3 Sobre esto hai notables 
Constituciones de algunos Pon
tifices Romanos Predecesores 
]Vuestros ; con especialidad la de 
Gregorio XIV. Papa de feliz 
memoria , que empieza : Cum 

alias 



' 

r •· R. P. Lucu FERRARIS.-: ,,., I'_ S7S 

pessibili mpd.o prrejudicia humanitati futura , Charitati , pu-
~~ b~ 

aMiílS non'nullis : i otr4 rJt?< Bene ... -. ca. todos los- que cometieren Ho
diélo XIII. de , piadosa memoria, micidio de a as.o pensado i• delibe
cuyo principio es : Ex quo Pi- rada., los falsificadores deLetras1. 
vina 2 i otra de Clemente XII. Apostol{cas, los Superiores ,. i 
de venerable memoria , ~ue co- empleados en; Montes de Piedad, 
mienza : In Supremo Justitire tÍ otros fondos publicas, ó bancos, 
Solio: i finalmente otra novisi- que cometieren hurto , ó false
ma de Benediéío XIV. de fe lit. dad , i los Monederos falsos , ó 
memoria , que empieza : Oficii los que cercenan moneda de oro, 
Nostri ratio : las quales se. pu- á plata , i los que ftngiendose 
blicaron con alabanzas , bendi- Ministros de Justicia, se entran 
ciones , i aplauso de los Fieles en. las casas agenas , i cometen 
Chdstianos. I así fueron excluí-. en ellas robos con muerte, ó mu~ 
das del beneficio de Asilo Sa- tilacion de miembros. 
grado en lq mencionada Consti- - 5 Posteriormente los men
tt,J<;ion del expresado Gregorio, cionados Clemente XII. i Bene-. 
Predecesor Nuestro los Ladro- Jiéfo XIV. Predecesores nues
nr:s publicas , los Salteadores de tros en sus respeftivas Constitu
,;aminos , los que talasen cam-. dones arriba citadas , no solo 
pos , i los q'fe ,se atre11ieren á con.firmaron , i aprobaron ampli
comettr homicidios , i mutilacio- simamente estas disposiciones pu
nes de miemb,:os en las Iglesias blicadas por los referidos Gre
publicas , i sus Cementerios , i gorio , i Benediélo XIII. , como 
{os que hicieren plguna muerte, queda dicho , sino que tambien 
á traicion ; .i los Asesinos, i reos añadieron á ellas, para el bien 
de Heregia ,. i Lesa Magestad. publico , i tranquilidad del esta-

4 En la ya referida Consti• do Eclesiastico nuevas amplia
fución de Benediélo XIII. Pre- ciones , i declaraciones dirigidas 
(iecesor nuestro , no solo se pres- á reprimir mas , i mas la osadía 
cribieron müchas declaraciones , de los malhechores , i conseguir 
i ampliaciones contra los Reos, con ellas la quietud de los Pue
de los expresados delitos ; sino blos , i1otros saludables fines, se
q11,e tambien se declararon por gun, que mas largamente se con
excluidos del privilegio , i bene- tiene en las citadas qttatro Le
ficio de la InmÜnidad Er;lesiasti- tras .Apostolicas , cuyo tenor, 

CO· 
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blicre tranquilltaV"' & . mo.rum integritati opposita,cpt:opter as-¡ 
SÍ• 

como si se iwsertase , á Ya. Yetra, , presaiJos ~ ~e puscríbió que w. 
queremos , , que en lfl.S presenter., debe 'Valer el ' asilo á los .Ase si~. 
se tenga 'par plena 1 i .s#ciente .... 1 nos , áiips refü de Lesa Mages- , 
mente expresado. , , , tad ,. ·n'i á los que conspirasen 

6 Son tambien. notorias ,, i contra los Reif'iOs , ó c0ntra el 
bien dign,as de/, Paternal amor , Estado 1 i además de esto en el 
de la &illa ApfJstolica las par,. mismo t.ratado quedó tambien , 
ticulat·es disposiciones , i provi- convenida la extension á los Rei~ 
dencias , que se han. ~ornado en nos de España, de la mencionn
algunas ocasiones á. beuejicio ie da , i entonces novísima Consti• . 
algttno.$ , i estadt'Js , segun las ne• tucion dfl mismo Clemente XII. 
cesidade.s que hanc5id(') expuestas Predecesor nuestro que empieza:, 
por sus respeélivos Soberanos , i, In supremG> justitire Solio : pro•1 

eran co11fot:mes á las circunstaih mulgada · para el Estado Ponti-, 
ciar, ítJéfole , co.smmh.res, , i '<_XÍ- ' jicio , la quai consiguientemente
g~ncia ik cada Nacion.. · extendid , i amplió para los Rei-

7. .En el s.ol«mne t:ratado. nos de Españs el- mencionado
conclzeido , i firmado en esta Prede-cesor nue-stro Clemente pór
nuestra Ciudad de Roma, á 26. sus Lett'ás , dadas e,i la misrnc, 
de Setiembre de I 7 3 7. por los forma de Breve á I 7 de Noviem~. 
Ministros Pienipot-enciarios del bre de 17 3 7. 
mismo Clemente XII. Predece◄ 9 Igualment,e se cortó el 
s.or nuestro , i de Felipe V. de pretexto de la Inmunidad, que. 
gloriosa memoria , que á la sa: se salia.alegar en los mencionado~ 
zon era Rei Catholico de las Es- Reinos, segun la praélica comt.lrt~ 
pafias: los Artículos segundo, ter- me1ue Jeciviáa en- ello~, i cono· ... 
cero, i quarto contienen por me-. cida con el nombt·e de Iglesias 
nor (!is · pro'Didencias pedidas por frias: i desde entonces quedaroñ 
parte de dicho Rei Felipe V. sobre excluidas bajo de cierto modo , i 
Inmunidad pam los Reos de · Es,. forma { arreglada al mismo tiim:i. 
paña , i concedidas por el. mis- po ) dt>/, numero rle Iglesias lrimu
mo Clemente Pt·edecesor mtes- rzes las tJUe se hallan en Lugate.r 
.tro. solitarfos llamadoS' Ermitas, i las 

8 En ellos, pue'S , b«xo de Iglesias Rurales que estan en des:. 
cierto modo , i forma , alli ex- poblado. .,. 

Con 
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sidui.'tatem, impunitatemque deliél:orum prre Assylorum mul, .. 

1 o Con igual benignidad, i 
condescendencia , despues , _asi 
por el referido Benediéto XIV., 
i Clemente XIII. de feliz me
moria Predecesores nuestros , co
mo por Nos mismo se ha aten
dido á las suplicas, i necesidades 
de los Príncipes, y Naciones en 
varias ocasiones ; pues para Uti
lidad de algunos Reinos , i Pue
blos no solo se han hecho nuevas 
declaraciones, tocantes á las du
das originadas, con motivo de al
gunos casos ocurridos que ya se 
hallaban exceptuados , sino que 
tarnbir;n se excluyeron del benefi
cio de la Inmunidad otros graves 
delitos, ria comprehendidos en las 
Constituciones generales prece
dentes. 

1 1 Por el grande deseo de 
impedir , en quanto fuese posible, 
la frequencia de los delitos , i de 
facilitar mas su castigo, á ins
tancia de algunos Soberanos se 
minoraron los Asylos Sagrados en 
diferentes Dominios, i Estados, 
declq.rando excluidas del benefi
cio de la Inmunidad , no solo á 
muchas Iglesias Rurales , sino 
tambien á algunas partes exte
riores de qua/quier Iglesia , i asi
mismo 4 las Capillas , i Orato
rios de casas particulares , ó de 
otras personas principales , aun-

titu
que goze:n de el privilegio de Ca
pillas publicas , i tengan puerta 
á calle publica; i tambien á las 
Capillas de los Reales , i Casti
tillos, aunque en ella esté reser
vado el Auousns1Mo SAcRAMEN• 

TO DE LA EucHARISTIA: tambien 
se excluyó á las Torres de las 
Campanas ; separadas de las 
Iglesias , i á las Iglesias caídas, 
i profanadas , i á los jardines, i 
huertas , que no estuvieren cer
cadas de paredes, i unidas á ellas, 
ó á otras casas Religiosas , aun
que tengan entre sí comunica
cion interior: á las casas habita
das por los Sacerdotes , i otros 
Eclesiasticos, que esttn contiguas 
á la Iglesia : exceptuando sola
mente las casas en que vivan los 
Parrochas , i que por dentro ten
gan inmediata comunicacion con 
la Iglesia Parroquial: haciendo
se otras declaraciones sobre el 
asunto, segun se contiene mas por 
extenso en las mismas Concesio
nes , i en algunos Indultos, expe
didos á instancia de los Prínci
pes , como ya queda dicho , cuyo 
tenor tambien queremos que se 
tenga por expresado en las pre
sentes. 

I 2 I aunque las menciona
das disposiciones Apostolicas, ya 
Uni'vf;rsales , ya particulares , 
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titudine , non omnes Ecclesire a-uxiliurn pr.estant· confugien-

han sido expedidas providamen
te i con maduro acuerdo, i por 

' tanto se podían juzgar_ por sufi-
cientes para contener , i repri
mit· á los hombres malvados : .en 
medio de eso, habiendo/e pare
cido al Religiosisimo., i Cari.simo 
en Christo hijo nuestro Carlos 
Reí Catolico de las Españas , que 
de ninguñ modo son suficientes 
para contener á los Pueblos su
getos á sus dominios por sus par
ticulares costumbres , é .inclina~ 
ciones , constando/e .por la mucha 
e-xpef'iencia del ldrgo gobierno 
del referido Reí Felipe, su Pa
dre, í tambien por la del suyo 
propio, quan poco , ó casi nada 
han conducido á la publica quie
tud de sus di1atadisimos domi-
nios las mencionadas providen
cias , aunque fuertes i eficaces, 
que se dieron á instancia del 
Rei Felipe su Padr-e, por el su~ 
sodicho Clemente , Predecesor 
nuestro ; de suerte , que no se 
puede discurrir ningun otro mo
dó , ni hallar otro remedio , pa
ra que en sus enunciados Reinos 
se e'Uiten , é impidan con efec
to , tantos perjuicios , como su
fre la humanidad contra la ca
ridad chrístiana, bien , i tran
l[ttilidad publica, é integridad de 
las costumbres , sino es de que 

ti
el numero de los Refugios, i Asy~ 
los , así como se halla mui mi
-norado en el Reino de Valencia, 
desde tiempos muy antiguos por 
-uso i general costumbre ( quizá 
aprobada por privilegio , i Au
toridad Apostolica) así tambien 
en todas las Ciudades , i Lugares 
de Jos Reinos de España , i de 
las Indias , se reduzca á una, ó 
dos á lo mas , en cada Ciudad, ó 
Pueblo, atendida proporcional
mente la amplitud de ellas , ó de 
ellos ; de suerte que se tengan. 
por Refugio, i Asylo los que fue
ren propuestos , i señalados pot· 
el Ordinarw Eclesiastico en cada, 
Ciudad , ó Lugar. 

r 3 Por tanto el mismo Rei 
Carlos ha hech-0, que se Nos su
plique con respetuosa instancia, 
que para bien de los otros Rei
nos , i Señoríos suyos con nues
tra Autoridad Apostolica,se am
plie , i extienda á los demas Reí• 
nos suyos , i S eñorios de las Es
pañas , i de las Indias , lo que 
en el mencionado Reyno de Va
lencia , se observa , i parece tan 
conveniente , que es el solo, i uni
co remedio verdaderamente uti!, 
ó por mejor decir, necesario para 
la pública tranquilidad 1 i bien 
de sus dominios. 

1 4 Nos , pues , queriendo 
con-
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tibus: cum Assyli jus inveniatur circumscriptum, & tantum 
elec-

condescender con la justa instan
cia , i deseo de un Reí tan pia
doso , Religioso , i amantisimo 
de las buenas costumbres , i de la 
honra debida d Dios , i á la 
Santa Iglesia Catolica Romana, 
-i loando muchisimo en el Señor 
su obsequio, i amor á esta Santa 
Sede, i su singular cuidado en 
110 disminuir los derechos de la 
Iglesia , siguiendo el exemplo de 
otros Romanos Pontífices Prede
cesores Nuestros , los quales ade
mas de haber publicado · provi
dencias generales acerca de la 
Inmunidad Eclesiastica, muchas 
-'Veces, para impedir los abusos 
de la malicia humana , quisieron 
tambien proveer en particular, 
con cuya mayor distincion á las 
especiales necesidades de un Rei
-no , ó estado por medio de decla
raciones , i definiciones acomoda
das á los mismos Estados , i Rei
nos , segun la costumbre i exi
gencia de los Pueblos ; á cuyo 
efeélo en ninguna manera duda
ron minorar, i coartar mucho 
-el numero de los Sagrados Asylos, 
i declarar por excluidas de Inmu
nidad Eclesiastica á varias Igle
sias, i L~gares, que gozaban de 
ella por derecho , i legitima dis
ciplina ; motu proprio pues, de 
cierta ciencia , i con mJJdura d e-

liberacion nuestra, i por la ple
nitud de la potestad A postolica, 
-á todos nuestros Venerables H er
manos , i á cada uno de ellos los 
Patriarcas , Arzobispos , i Obis
pos, i nuestros amados Hijos los 
demas Ordinarios Eclesi(l.sticos 
de todos los Reinos de España, 
i de las Indias, sujetos al Seño
río del mismo Reí Carlos, i de 
sus legitimas Succesores , por las 
presentes les encargamos, come
temos , i mandamos , que quanto 
mas pronto ser pueda , i , á lo 
mas , dentro de un año , con
tinuado desde el dia , en que las 
presentes Letras Nuestras les 
fueren insinuadas , en cada Ciu
dad, i respectivamente en cada 
Lugar sujeta, ó sujeto d su ju
risdiccion, deban , i esten obli
gados á señalar una, ó á lo mas 
dos Iglesias, ó Lugares Sagra
dos , segtm la poblacion de las 
mismas Ciudades , ó Lugares , i 
á publicar este señalamiento ; de 
suerte , que en las dichas Igle• 
sias, ó Sagrados , §Olamente des• 
de el dia de la expresada pubfi. 
cacion en adelante, se habrá de 
guardar , i observar unicarnente 
la Inmunidad Eclesiastica , i el 
Sagrado Asylo, segun las formas 
de los Sagrados Canones, i de 
las Apostoljcas Constituciones; i 
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eleéhe , & determinatre per Ordinarium Ecclesiasticum , eos 

ninguna otra Iglesia , ó Lugar 
Sagrado , Santo , ó Religioso, 
se deberá tener por Inmune; aun
que por derecho , ó costumbre, 
lo haya sido antes , i en adelan~ 
te deberia serlo, 

1 5 I por quanto nos cons-
ta, que la gran piedad, i Reli
gion del mismo Rei Carlos , no 
ha de permitir de ningun mo
do , que quitado el beneficio de 
la Inmunidad local á tantas 
Iglesias , i d tantos Lugares 
Santos , como las que quedarán 
excluidas , ó excluidos por 'l.lÍr
tud de la referida declaracion, 
que han de publicar los Ordi
narios , ellas i ellos queden , i se 
reputen como casas , i calles pro
fanas expuestas por esto á pro
cedimiento tal 'Vez, no correspon
diente, i menos reélo de los Mi
nistros de Justicia. 

I 6 Por tanto queremos, i 
ordenamos , que á las mismas 
Iglesias , i Lugares aunque ya 
no gocen en adelante la Inmu
nidad local , se les tenga el con
veniente respeto , culto , i 'Uene
racion debida en lo por 'Uenir; 
de suerte , que no se haga en 
ellas , ó ellos , ninguna accion 
menos 1·e-verente , ó 'Uiolencia, se
g '.m la Santísima persuasion in_
f11ndtda por antiguo, universal, i 

tuea
siempre constante espíritu de la 
Iglesia, expuesta por el mismo 
Benedicto XIV. en sus letras ya 
mencionadas en el parrafo Illud 
etiam, 

l 7 I para que pueda ha ... 
her la facilidad de extraer qua/
quiera Reo , sea Eclesiastico, ó 
Seglar, que por qualquiera de
lito se halle retraído en las di
chas Iglesias, i Lugares que en 
adelante no han de gozar In
munidad: i al mismo tiempo se 
guarde la re'l.lerencia , que sin 
embargo de eso se les debe : pres
cribimos, i mandamos , qut: quan
do algunas Personas Eclesiasti
cas, ó Seglares hubieren de ser 
extraidos de las mismas Igle
sias, ó Lugares de aqui en ade
lante no Inmunes, por lo que mi
ra á los Eclesiasticos deba pre
ceder la autoridad Eclesiastica 
por sí misma , i con el respe
to debido á las cosas , i Luga
res consagrados al Altisimo ; i 
en quanto á los Legos , ante to
das cosas los Ministros de la 
Curia Seglar praélicar.ínel Ofi
cio del ruego de Uurbanidad ; 
pero sin usar de ninguna for
ma de escrito, i sin que deban ex• 
poner la causa de la extraccion 
pedida al Eclesiastico, que con ti
tulo de Vicario , ó General, ó Fo-

ra-



R. P. Lucu FERRARIS. \ 

tüeatur Immunitas omnibus RegnicoUs Catholicre Majestatís: 
de 

.raneo, ó con qualquier otro, en la 
Ciudad, ó Lugar egerciere la au-. 
.toridad , i jurisdif:cion Episco .. 
pal , ó Eclesiastica ; i _estan-. 
.do este ause11te , ó faltando, _i 

Jambien en qualquier caso de re~ 
pugnancia , se deberá hacer pJ 
mismo ruego de Urbanidad á otro 
Eclesiastico , que en la Ciudad, 
ó Lugar sea eJ mas 'Visible de 
todos , i de edad proveéf a , i el 
Vicario General , ó Foraneo , .ó 
de otro qualquier modo llamado, 
es .á Jaber el Reélor, ó Parro~ 
co de la Iglesia , ó el Superior 
Local, siempre que sea de Igle,.. 
sia de Regulares , igualmente que 
ti precitado Ec/esiastico de es
te modo amonestados , Juego al 
instante, sin la mas mínima de
tencion , i sin conocimiento al~ 
guno de causa esten obligados .á 
permitir fa e;,ctraccion de el Se.,, 
cular , que inmediatamente se hq, 
de egecutar por los Ministros 
del Tribunal Eclesiastico , si se 
hallaren prontos ; i sino poi· los 
Ministros del brazo ¡eglar , pe-
1·0 siempre , i en qua/quiera ca
so , con p,resencia é intervencion 
de Perfona Eclesiastica, 

I 8 Todo esto hemos juz
gado, que se debe establecer en 
las presentes circunstancias ,solo 
para el unico fin , i efcéfo de 

.evitar 'desordenes en el aélo de 
~xtraer de Iglesia , ó de otro Lu
gar Religioso ; i para que el cul
to , i honrra de Dios , quanto sea 
posible se guarde tambien en lo 
succesivo en los Lugares S agra
dos i Santas , aunque no gocen 
ya de aqui adelante del privile
gio de Inmunidad Local. 

I 9 Pero en quanto á la 
Iglesia, ó Iglesias, Lugar, ó Lu
gares que segun queda dicho ,se
ñalaren los Ordinarios , i serán 
publicadas por Inmunes, ordena
mos , i mandamos que se obser
ven exaélamente _las disposicio
nes de los Sagrados Cariones , i 
_de las Constituciones Apostoli
cas ; de suerte que sean inv.iola
das, i libres de qualesquiera es
pecie .de atentado , i los que se 
acogieren , i refugiaren 4 ellas 
no podrán ser extraídos de alli, 
sino en les casos permitidos por 
derecho, i siendo diligentemente 
.obser'JJadas en ei modo de extraer
los, las reglas prescriptas por los 
mismos Sagrados Canones,i Cons• 
tituciones Apostolicas. 

20 Por la especial obliga
cion de nuestro Apostolico Jvli
nisterio con el mayor afeélo que 
podemos de nuestro corazon pa
ternal , encargamos en el Se
ñor á Ja insigne , j, singular pie-

dad 
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de cujus observantia , ambiguitas hisce jam temporibus nulla 
vi

dad del mismo Rei Carlos, i de 
sus Succesores , que se dignen i 
cuiden de conservar , i sostener 
con especial proteccion el deco
ro de las demas Iglesias , i de 
todos los otros L ugares Sagra
dos , Santos , i Religiosos , i que 
por sus Ministros de Justicia, 
ó por qua/quier otro Vasallo suyo, 
no se egecute cosa alguna en me
nosprecio,é injuria de estas Igle
sias , i Lugares ; lo qttal cier
tamente , de ningun modo puede 
acaecer sin ofensa de el .Altísi
mo , sin dolor de su piadosisimo 
animo , i de su recta conciencia, 
i sin admiracion , i escandalo de 
los Pueblos Christianos, 

2 1 Determinando que estas 
presentes letras , i todas las co-
sas en ellas contenidas siempre, 
i perpetuamente sean firmes , va
lidas , i efi'caces , i que surtan 
su ple[LO, i entero efeélo ,_i que 
plenisimamente sufraguen á todos 
i á cada uno de aquellos á quie
nes toca , i en adelante en qua/
quiera tiempo tocáre ; i que de 
este modo , i no de otro en las 
cosas arriba expresadas se deba 
juzgar, i determinar por qua
lesquiera Jueces Ordinarios , i 
Delegados , aunque sean los Au
ditores de las causas del Palacio 
Apostolico , ó Cardenales de ta 

Santa Iglesia Romana , Lega
dos á Latere , i Nuncios de la 
Sede Apostolica, i otros qua
lesquiera de qua/quiera preemi
nencia i potestad que gocen , ó 
hubieren de gozar, i quitando/es 
á todos , i á cada uno de ellos 
qua/quiera facultad, i autoridad, 
de juzgar , é interpretar de otro 
modo : I declaramos irrito, i de 
ningun valor , si en estas cosas 
por alguno , con qua/quiera au
toridad advertidamente , ó por 
ignorancia se intentare algo de 
otra manera ; no obstando las 
Constituciones susodichas , i otras 
disposiciones Apostolicas, ni las 
generales , ó especiales publica
das, ó que en adelante se publi
cáren en Concilios Generales, ó 
Provinciales, ni tampoco los Es
tatutos corroborados con jura
mento, confirmacion Apostolica, 
ó qua/quiera otra fim ~za , ni aun 
las costumbres inmemoriales, ni 
las letras , privilegios, indultos, 
i facultades de qualesquiera Pre
decesores Nuestros , conducidas 
á fabor de qualesquiera personas, 
con qualesquiera tenor, i forma 
de palabras, i con qualesquiera 
clausulas aun derogatorias,i otras 
mas eficacts, que las ejicacisimas, 
i nunca usadas , é irritantes; ni 
Qtros semejantes Decretas conce-

di-
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detur adesse , utpote sic prreceptum , ordineque circulari , sub 
ad vertentiis in eo contentis, prrescri ptum. ( c) 

didos , aprobados , é innovados 
de qua/quiera modo en contra
rio , motu proprio , de cierta 
ciencia , i plenitud de potestad, i 
aunque hayan sido dados Consis
tori"almente, ó en otra qua/quie
ra forma. 

2 a. Todos , i cada uno de 
los quales , aunque de ellos, id e 
todo su tenor se hubiera de ha
cer especial, especifica , expresa, 
é individual mencion , palabra 
por palabra, i no por clausulas 
genera/e¡ equi'valentes , ó de que 
se hubiera de hacer qua/quiera 
otra expresion, ó guardar para 
esto alguna partícularisima for
ma ; teniendo en las presentes 
sus contextos, por plena , i su
ficientemente expresados, é in-
sertos , como si se expresaren, 
ó insertaren palabra por palabra, 
sin omitir cosa alguna , i por 
observada la forma mandada en 
ellos , deviendo quedar en lo de
mas en su fuerza í vigor , pues 
solo por esta vez , especial, i ex
presamente los derogamos para 
el efeélo de lo susodicho , i otras 
qualesquier cosas en contrario. 

VERB. 

Notario público , i sellados con 
el Sello de Persona constituidq, 
en Dignidad Eclesiastica , se les 
dé enteramente en qualquier lu .. 
gar, asi en juicio , como fuera 
de él , la mis.ma fé que se daria 
á las presentes , si fueran exhi
bidas ,ó mostradas 

Dado en Roma en Santa Ma
ria la Mayor , con el Sello del 
Pescador el dia I 2. deSeptiem◄ 
bre de I 772.afio quarto de nues
tro Pontificado. A. Cardenal Ni
groni. Lugar de el Sello. >x< 

(c) Reg. Sched. 14. Januar. 
177 3. lbi : Sabed : que noti
cioso de que muchos Reos lo
graban la impunidad de sus 
delitos , por la facilidad , que 
tienen de refugiarse á los lu
gares de Asylo, por el gran nu
mero que de ellos hai en estos 
Reinos ; considerando el grave 
perjuicio, que de ello se se guia 
á la quietud i seguridad pública, 
encargué al mi Consejo tratase 
este punto, i me consultase lo 
que le pareciese sobre el meto
do i reglas, que convendría es
tablecer en razon de dichos Asy◄ 

2 3 I queremos , que á los 
traslados de estas presentes le
tras , ó egemplares, aunque sean 
impresos , firmados de mano de 

los. I habiendose examinado en 
él este asunto , despues de haber 
tomado varios informes de mis 
Tribunales, con vista de Jo ex◄ 

ex-
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VERll. Il\tJPEDTMENTA MATRIMONIL 
ART. n. N uM. Lxxn. 

In comprobationem nullitatis Matrimonii propter proprü 
Parochi pneseotire moralis vitium , tradítur ab Auétore , parí~ 

tas 
puesto por mís tres -Fiscales, en encargo á los muy Reverendos 
consrtlta de veinte i siete de Arzobispos, Reverendos Obispos, 
Marzo -del afio pr.óxirno pasado, i á los Cabildos de las Iglesias , 
me hiw presente el Consejo su Metropolitanas, i Catedrnles en 
parecer ; i enterado de todo tu- Sede vacante , sus Visitadores, 
be á bien encargar á mi Minis- ó Vicarias , á los demás Ordi
tro .en la Corte de R0ma , soli- narios Eclesiasticos que exerzan 
citase de la Santa Sede la mi- jurisdiccion, i ,á los Superiores . 
noracion Je asilos ·: i en su con- ó Prelados de las Ordenes Regtt. 
sequencia ha expedido en doce ,lares , Párroco'&, i demas Pe1·
de Septiembre del año próximo, sanas Eclesiasticas, vean el Bre~ 
nuestro mui Santo Padre Cle- ve de su Santidad, concurrien
mente XIV el Breve , de que se do por su parte cada uno en lo 
os remite copia impresa , i au- que le toca , á que tenga el de
torizada; por el qual comete á bido cumplimiento la referida re
los Ordinar-íos Diocesanos de es- duccion . i asignacion de asilos 
tos mis Reinos i de las Indias,con- con lo demas que corresponda. l 
desce1idiendo ·con mis instan- mando á todos los Juezes , i Jus• 
cías , la reduccion de los asilos ticias de estos mis Reinos , i de
á uno ó dos , -segun la calidad mas á qnienes toque, vean, guar
de los pueblos ; i habiendo remi- den , i cumplan ; i hagan guar
tido el referido Breve original dar., i cumplir igualmmte el con~ 
al mi Consejo , para que dispu- tenido de esta mi Real Cedula, 
siese su publicacion : visto en él, cuidando de .conservar la armo
con lo expuesto nuevamente pw nia , que debe versar entre unos, 
mis tres Fiscales, acordó -expe- i otros ; distinguie-ado cada au
dir , para que ,llegue á noticia de t<Jridad lo que le pertenece , sin 
todos , i tenga el debido efeélo, confusion ni aj eélacion -, dando 
la reduccion de lugares inmunes., para la egecucion de todo las 
i asignacion de los que deben ser ordenes, i provitlencias que se 
en adelante asignados por tales, requieran, i noticia al mi Conse
esta mi Real Cedula: Por Ja qual jo de Jo que se adelantáre en este 

im-
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tas defeétu~ unius ex ~eptem testjbl.ls ad testamenti nu.llitatem; 
bene applicata, si de¡ •t~stament9.. in scríptis fiat sermo , ;quia 

.(!tiam 
impcrtm;te asunto: de forma que ;R.eal Cedula , despachada para 
en el preciso, terminó del año~ que SJl observancia , á fin de que 
previene ' eJ\ citado Bre-'Ve de V-. disponga su cumplimiento 
nuestro mfrt 'Santo Pddre , se Bi la parte que le toca, para que 
egewte la .asignacion, itr,p,duccion tenga efe.éfo 'dicha reducciQn , co~ 
de asilos , i se haga 

I 
co17lstar al mo lo espera ,el Consejo cJehzelo 

publico, para su gobie.rn0,, é inte- publico de V. , ' r, · 
ligencia. Que ¡;isi es mi i!oluntad. .) , 2 Al mismo tiempó ba re-

Ord. Circul. 2.8,. ejusd. qSµelto este Supremo Tribunal se 
+Jeseando la Soberana justifi- insinue á V. i a los demas Pre~ 
cacion del Rei contener . la fre- lado}1J)iocesartQS el inconvenien-
9.uencia de los delitos i excesos, te ,\ quft resultará de que >S,e se
que se cometen en ofen;sá, de la ii'q,len por asilos las Iglesias cer
q_.uzetud publica i tranq~tilidad de can-as á las carceles , las -conven
/()s Vasallos, por la facilidad con tuales de Regulares, i otras con 
q3,e los reos i malhechores,,se, li- 'Uivjendas i cercas contigua.s -á las 
bertan de la Justicia tomando rriiismas; porque se ofrecer.án mu
qsi/o en qualquier lugar Sagrado; chas, disputas en razon de las 
te ha servido , á consulta del oficj'nas , que deben gozar de la 
Consejo, recurrirá la Santa Se- Inm_unidad del asilo , perjudi
de por mano del Señor Don Jo- c_á"f$_d,o los refugiados la tranqui~ 
s_eph Moñino , su Ministro en lir/ad de las mismas Comunida
a;quella Corte, , con solicitud de des , i haciendose mas facil á 
reducir en to_dos sus dominios el los reos la huida. 
numero de los asilqs, á imitacion 3 Que del señalamiento de 
de lo que se observa en el Rei- templos inmunes , que hiciere V. 
no de Valenci4. I habiendo con- forme una lista autorizada i 
descendido la, Santidad de Cle- señalada, embiandola por tripli
,nente XIV. con la suplica de cada al Consejo , para los usos 
S.M. tubo á bien manda..r expe- qi1f tiene acordados. 
dir su Breve en f P,cha de I 12 de 4 Que V. haga constar 
Setiembre del año proximo pa- por·edifJo fixado en la puerta del 
sado , de que es copia la adjun.!; templo, ó templos , qua! debe go
ta , que remito á V. con~ la. z,ar dt l d.erecbo ó asilo de -inmu~ 
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étiam nbstro jure septem testium numerus est necessarius ; (d) 
aliter v~ro si de nuncupativo, cum ad hujusce faéHonem mi
nor requiratur. 

N UM. LXXXXIV. 

MATJUMO.'lfIA CONTJUCT.A CO'llAif! CAPELL.ANis EX:ERCIT-US Á MILI

TII!US I,ll CASTRIS.:: SIN'É LICENTIA. O:RD,INA:RII L0CJ, VEL SINE 

SPECIALI .FACU.LT..ATE .SJJDI.f ÁJ>OSTOLIC./E, NULLA SUNT. 

In Hispanire Regnis, Sacerdos quoque a Capellano majo
ti , exercituumq_ue Vicario, subdelegatus ., pro Sacramentis Pa .. 
rochialibus , Militibus quibnscu.mque , ministrandis, sat est lite
ras testimoni~1es locorum, Parochis exhfüere ad valide contra
hendum ínter ipsas Matdm-0n1um; (e) at si qmedam ex perso-

nidad ,local , encárgandó ~Y. • 
á fo,( Pt1ttocos de su Diocesi pa
sen a -ta Justicia ,ordinaria de 
el Pueolo testimonio de la Igle
sia , 6 Iglesias señaladas en áquel 
lugar ó jurisdicion , para que se 
conserv-e en la Escribania de 
Ayuntamiento, poniendo una co
pia autentica de.él en los Libros 
capitulares. 

Todo lo quál participo -á V. 
de orden del Consejo, para que 
enterado de ello , disp0nga su 
cumplimiento en lo que le corres
ponda, i del recibo de esta , í de 
los citados exemplares se servirá 
darme aviso para pasarlo á su 
superior noticia. 

Dios guarde á V. muchos 
años. Madrid i Enero z 8 de 
1773• 
(d) Vide late Verb. Testamen
tt11h. 

(e) Brev.Sanél:it. D.Clem. XIII. 

nis 
r 7 .August. 17 68. n. '2 I. Quere◄ 
mas asimismo, que los PreJhiteros, 
que el mismo Capellan Mayor tu
biere por conveniente destinar-
para administrnr los Sacramen
tos, tlunque sean Parroquiales, 
á los Soldados, i otras qua/es
qui-era personas de :dichos Eger◄ 

cit(Js , puedan usar de estas fa
cultades en todo i por todo , se
gun la forma i tenor de las an
teriormente expresadas segun
-das Letras nuestras ) expedidas 
el dia catorce de Marzo de mil 
setecientos sesenta i quatro , i so
lamente para con las personas 
contenidas, i expresadas en di
chas Letras nuestras; i demas de 
esto mandamos , que luego que 
dichos Presbíteros, á quienes el 
Capellan lvlayor hubiere subde
legado , llegaren á las tempora
les , i accidentales estancias de 
dichos Soldados ;i Egercitos, de-

ban 



R. P. Lucn FERR ARIS. 

nis contrahere illud volentibus , ex supra diétis fuerit, ibique 
propter temporales, & accidentales Militum stationes cornmo
retur, & altera, loci Parocho subdita reperiatur, per nece1ise 
simultaneus utriusque prrerequiritur assensus (f) 

IN FINE. 

Duobus retro fere seculis fuit ínter alía aétitaturn , dam
nis ex expeditione matrimonialium , in gradu prohibito dispen
sationurn , earumque expensis in Dataría nascentibus occurrere, 
non solum D.D. Philippo II. Regnante, sed sui Nepotis etiam 
tempore: & quamvis hic, summa cura prre omnibus, Sanétissi
mo Prresuli in remedium consequendum per suosLegatos, scrip
tis , & ore tenus prrejudicia subditis harum ditionum iUata, 
et inferenda , humiliter referret , tamdem regritudo , medela 
nulla adhibita , vim suam non remissit: res que in eodem sta
tu permanserunt: (g) tametsi posteriori in tempore videantur ali-

qua 
han exhibir á los Parrocos de Presbitero , ni este sin el Par
los Lugares las Letras testimo- roco asista á la celebracion del 
niales, asi sobre su Sacerdocio, tal matrimonio, ú dé la bendi. 
como sobre su diputacion i facul- cion ; sino ambos junta , é igual
tades, que les están concedidas mente reciban i dividan entre sf 
en fuerza de las presentes para los emolumentos 4e la Estola, si 
egercer el tal cargo , vistas las se acostumhran percibir algunos 
qua/es, no les impidan que cele- /icitamente. 
bren Misa en sus Iglesias, i en (g) Auét. acord. 4. tít. r. Jib. 
fuerza de dichas facultadespue- 4- §. 9. Que en los Despachos 
dan administrar los S acramen- que vienen de Roma , se han 
tos , aunque sean Parroquiales. reconocido en todas las edades 
(f) Id. num. 2 2. 1 si acon- graves , i diversos petjuicios 

tece que se contraiga matrimo- dañosos al bien comun de estos 
nio entre personas , una de las Reinos, de los quales se debe ha
quales sea Militar, ó pertenezca cer distincion, i considerar dos 
á dichos Egercitos , i resida allí calidades ; la una de Provisio
con moth:o de las sobredichas nes de Beneficios , i Prevendas, 
estancias, i la otra sea subdita ó carga de pensiones; la otra que 
del Parroco del Lugar; en tal mira á las componendas para 
caso , ni el Parroco sin dicho Dispensa'Ciones de :Matrimonios 

Ccc z en 



1 

,1 

1 
11¡ 1 
1 
1 

1 

" 

3 8 8 AnmTIONES HrsP ANIClE AD BrnLIOTHECAM 

qua emergere, motum super iisdem non defuisse aperientia, nul1a 
apparuit novitas; quinpotius innita concordia anno M.D.CCXXX 
VII. omnia ad expeditiunem harum dispensationum attinentía in 
sua firmitate pennansere, & prout antea executionem adipisci, 
fuit conventum. Dein , cum in pendenti ex tempore Sumrni 
Pr;;esulis Benediéti XIV. plures essent particulares reformatio
ne indigentes , nulla data apportunitate eos in effeétum perdu
cendi , jam jam D.D. Carolo III. Regnante ad dubia aliqua re
movenda , variaque prcejudicia evitanda Sanétitas D. Pii VI. 
suprema ejus innegabili auétoritate liberaliter indulssit, gratias 

sub 
en grados prohibidos, gastos en Don Juan Chumacera , delCon
D::spachos de D.itaria , Resig- sejo i Camara, que ocupó el pues
naciones de Beneficios , Coadju- to de Presidente del Consejo ; i 
torias de Prevendas, Espolios que aunque estos Ministros á 
en Sedes vacantes , i otras cosas boca , i en diferentes escritos de 
que cada día se experimentan. gran doélrina , suma erudicion 

§. 1 1. Que á los daños que Eclesiastica , i ponderaciones de 
se reconocen en los Despachos, grnn peso , lo manifestaron á 
que vienen de la segunda cali- su Santidad , de suerte , que can
dad, no han intentado los Se- vencieron en los puntos de sus 
ñores Reyes mis antecesores usar proposiciones los fundamentos , i 
de su Regalia en lo que tubiere respuestas , que contra ellos pu
capacidad de egercerse, antes co- hlicaronlos Ministros de su San
mo tan verdad~ros hijos de la tidad; nada bastó para que se 
Iglesia, han ocurrido á represen- atendiese , ni defiriese al reve
tarlo á la Santidad de los Su- rente obsequio, con que su Ma
mas Pontífices, materia sobre gestad pedia, i solicitaba el con
que con mayor cuidado que otros suelo, i alivio de sus Vasallos; 
se desveló el paternal, i piado- con que se ha quedado en el mis
so zeta det Señor Felipe IV. mi mo estado el daño , que reciben 
Padre, embiando solo á este fin estos Reinos de los excesos de la 
con embajada particular á per- Curia Romana ; pero con mayor 
sonas de tanta estimacion, auto- dolor de los que lo experimen
ridad, i letras como á Fn1i Do- tan , i padecen, pudiendo reme
mingo Pimentel , Arzobispo de diar los mas , i quasi todos , pro
S euilla , despues Cardenal, i á mulgando nue'l.!as Pragmaticas 

sin 
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sub Brevi comprehensas; (h) propter quod quidem praética usque 
nunc Datarire in Capítulis concessis quoque cessavit. 

sin recurrir á Roma ; como lo 
aconsejaton grandes Ministros 
en el Reinado del Señor Feli
pe II. 

( h ) Brev. Sanét. D. Pii VI. 

PIO VI. PAPA, 

PARA FUTURA MEMORIA, 

I Asi como la benignidad 
de la Sede Apostolica suele d 
veces moderar el rigor de los 
sagrados Canones , dispensando 
el conducente socorro en sus ne
cesidades á las personas que 
acuden á ella, i extendiendo con 
su autoridad sus beneficios por 
todas partes ; del mismo modo 
es cosa mui propia de la pro
vida solicitud Pontificia pres
cribir con toda especijicacion el 
metodo i orden de las concesio
nes para evitar escrupulos, y ha
cer ef eélivo su uso. 

2 I mediante que hemos 
entendido poco hace que se ex
citan cada dia algunas dudas acer
ca de las Dispensas que se acqs
tumbran conceder por la Sede 
Apostolica á los habitantes en 
los Reinos de Espafia sobre los 
impedimentos dirimentes para 
contraer matrimonio, i que á fin 
de remowrselas , asi á nuestros 

At 
Venerables Hermanos los Ar
zobispos de aquellos parages, 
corno á las personas á cuyo fa
vor se conceden (as dichas Dis
pensas, era necesario establecer 
una cierta é inviolable regla por 
lo respeélivo á algunas circuns
tancias de ellas , i con nuestra 
suprema autoridad declarar i 

decidir favorablemente las enun
ciadas dudas , para lo qua! se 
nos ha pasado oficio , manifes
tando este mismo deseo en nom
bre de nuestro mui amado en 

Christo Hijo Carlos Rei Catoli
co de España , acreditando en 
esto su gran zelo por la Reli
gion i continuo anhelo que tiene 
de promover la felicidad de sus 
subditos : Nos que abrazarnos 
gustosamente qualesquiera oca
siones que se nos presentan de 
concurrir por nuestra parte al 
logro de los deseos de dicho Rei 
Carlos , i que tambien queremos 
manifestar nuestro amor pater
nal , en lo que va enunciado, usan
do de liberalidad i beneficencia 
con todas las personas de los vas• 
tisimos i florecientes Reinos i 
S eñorios sujetos al mencionado 
Rei, por estas nuestras letras 
establecemos que se obserben en 
lo sucesivo las reglas i dispósi-

cio-
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At vero quamquarn methodus símiles assequendi gratias 
fere 

ciones siguientes. 
3 En primer lugar, que si 

en la justijicacion que se ha de 
hacer de la narrativa 'q_Ue se ex
pone en el tenor de las Letras 
Apostolicas de las enunciadas 
Dispensas ante su executor , se 
hallare que los Impetrantes están 
en grado de parentesco mas re
moto al tronco que el que se les 
dispensaba en ellas , sin embar
go puedan ser llevadas á efec
to, sin que haya que hacer nue
'UO recurso á Nos i á la Sede 
Apostolica; pero esto con la pre
cisa condicion i declaracion de 
que se entienda concedido este 
favor , quando no concurra otro 
impedimento mas que el ex pre-
sado en las Letras Apostolicas; 
i asi, por exemplo , quando en 
ima Dispensa concedida de ter
cer g1·ado simple se hallare que 
ademas del dicho impedimento 
de tercer grado, obsta tambien 
otro de quarto oon te1·cero que 
provenga del tronco comzm , en 
este caso i otros semejantes se 
deberá recurrir á Nos , i á la 
Sede Apostolica para que la 
nueva Dispensa comprehenda 
los grados que no se hayan ex
presado en la primitiva conce-

que , en los atestados que se die
ren por las Curias Arzobispales, 
i Episcopales para impetrar las 
Dispensas in forma pau perum, 
se expresen con toda distinciori 
los grados de parentesco en que 
los suplicantes estubieren 1')1utua• 
mente enlazados. 

4 En segundo , que para 
conseguir las Dispensas que se 
hayan de impetrdr por suplican• 
tes pobres con qua/quier.a de las
dos causas , de incesto cometido, 
ó de comunicacion que induzca 
infamia , por las quales en los ca
sos de impedimentos que proce
den de parentesco en los grados 
mas próximos, era necesario has
ta ahora para obtenerlas , ó que 
los suplicantes viniesen personal
mente á Roma, ó que hiciesen 
constar por atestados de los Or .. 
dinarios que por sus enfermeda• 
des habituales no lo podian exe
cutar sin riesgo de su 'Uida , bas
te en lo sucesivo solo un atesta
do autentico de su pobreza , ex-.. 
pedido en forma por el Ordina
rio , que se exhibirá en la Da
taría Apostolica, i le surtirá al 
suplicante el mismo ef.:élo que si 
hubiera venido personalmente á 
Roma. Ademas de esto estable-

sion; i para que esto no acon- cernos , que en las Letras Apos
tezca con frecuencia mandamos tolicas , asi de las expresadas 

Dis-



R. P. Lucu FERR.AR1s. 39 1 

fere haud consonet cum prrecedenti annotatione ; opere prre-

Dispensas , como de otras qua
lesquiera que se expidieren 'In 
forma pauperum, con la facul
tad de diferir para despues de · 
contraido el matrimonio el cum-, 
plimiento de la penitencia servil, 
se conceda tambien la de conmu
tar la enunciada penitencia en 
obras pias, con tal que no se im
ponga la de dar limosna : J estas 
facultades se concederán á los 
Arzobi'spos , Obispos , ó á sus 
Oficiales para que usen á su ar
bitrio i conciencia de ellas ; peró 
siempre han de imponer la pe
nitencia publica , la qual todos 
han de cumplir inviolablemente 
antes que contraigan el matri
monio. 

tium 
se entregará juntamente con las 
presentes Letras. 

6 En quarto y ultimo lugar r 

que por el oficio de nuestra S ª"' 
grada Penitenciaria se pueda'J'f, 
conceder Dispens~s en ambos fue ... 
ros , en los grados que aquí ade ... 
/ante se expresarán, por lo res-, 
peétivo á matrimonios contraídos. 
de buena fé, ignorando el impe
dimento , con tal que para im
petrar estas Dispensas se pre-.. 
senten las suplicas en la Data
ria Apostolica , i por ella se re~ 
mitan á la Penitenciaria , con 
las facultades necesarias i con
ducentes , á ¡:feélo de que las 
conceda graciosamente. 

5 En tercero , que en las 
Dispensas que se impetran sin 
expresar ninguna causa , en las 
quales se suele hacer á nuestra 
1Joluntad , á los que la piden, al
guna rebaxa de lo que debian pa
gar segun tarifa por razon de la 
componenda; en adelante, dando 
el acostumbrado Memorial , se 
conceda siempre la enunciada re
haxa, con arreglo á la Nota fir
mada por nuestro amado hijo An• 
dres Negroni , Cardenal Diaco
no de la Santa Iglesia Romana, 
que gobierna nuestra Dataría, i 
es nuestro Prodatario , la qua/ 

7 I queremos , que las enun .. 
ciadas Dispensas hayan de ser 
de los impedimentos de quarto 
grado simple , ó de quarto mixto 
con tercero solamente ; y esto en 

los matrimonios que se hayal'} 
contraído de buena fé, observada 
la forma prescrita por el S agra-.. 
do Concilio de Trento, i en que 
los suplicantes despues de descu
bierto el impedimento se hayan, 
abstenido entre sí de cópula car .. 
nal, i no de otro modo. 

8 J es nuestra voluntad y 
mandamos, que queden en su 
'1.Jigor todas las demas cosas con◄ 
cernientes ó la expedicion de 

las 

I 



1 

11 1 

39 2 A.nnrTIONES HrsPANICJE AD BrnuOTHECAM 

tium videtur in omnium arnpliorem instruél:ionen;:i, (i) ea , qure 

las Dispensas matrimoniales: 
ordena¡¡do, i mandand@ que estas 
Let1·as , i todas i cada una de 
las cosas corttenidas en ellas, sean 
i hayan de ser firmes , 'Validas ¡ 
eficaces , i que se deban. obser
var por aqifellos á quienes cor
responda, i que estos no pp,edan 
exceder de lo que en ellas 'Ua de
terminado. 
- 9 Sin que obsten quales
qujera Constituciones i Dispo
siciones Apostolicas , ni los esti
los i costumbres inmemoriales. 
Todas i cada una de las quale.s 
cosas, habiendo Je queda-r por 
lo demas .lm su vigot , las dero
gamos especial i expresamente 
para que surta su pleno efeéfo 
lo que w expresado. 

Dad0 en Roma en San Pe
dro , .sellado con el Sello del Pes
cadúr -el dia 2 8. de Junio de 
17 80. Año sexto de nuestro Pon
tificado. En lugar >f< del Sello 
del Pescador. Andres , Carde
nal Prodatario. Por el Maestro 
de Bre'1:!es J. Brunier· , Oficial 
Diputado. F. M. Subdatario. 
( i,) Reg. Sche<l. 1 1. Mart. 

178 1. Sabed: Que desde que 
<le mi orden se previno á mi 
Agente , i Prociwador General 
en RQma , que se encargase de 
Ja so-licitud ., i expedicion d~ to-

su
das las dispensas, i otras gra
cias Pontificias que se ofreciesen 
á todos mis Subdit<Js , se le ad
'UÍt:tió que procurase arreglar con 
su Santidad el coste de las ex
pediciones con todas las ventajas 
posibles , i mc'esi'Uamente se ·le 
han comunicado algunas oi·denes 
para la solicitud de distintas gra
cias relativas á este asunto. Cum
pliendo mi Agente general las re
f.e1-idas ,0rdenes,trató con su San
tidqd dichas materias , dando 
c.uenta de lo que en ellas adelan
taba , hasta que con carta de seis 
de Julio del año próximo pasado 
remítió un Bre'Ue, que habia ex
pedido .su Santidad con fecha de 
veinte i ocho de Julio del mism-0 
año, en que manifestando lo pro
pen~o que se hc;lla á remover al
gunas dudas , i embarazos que 
cnusaba la anterior praélica de 
la Dataría en petjuicio de mis 
'Vasallo~ residentes en esta Penin-, 
sula, é Islas adjacentes, ocurre en 
pi imer lugar á, los que. se oca
sionaban si en la dispensa ccnce
dida por un grado mas proximo 
no se habia expresado en las 
preces por descuido , ó ignoran
cia un grado mas remoto. En 
el segund0 liberta una multitud 
de personas de que vaguen con 
motivo de .solicitar esta¡ dispen-

sas 
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super hoc sunt disposita prrevenire. Abusibus in lucem iti 

p- ' 
sas personalmente á la Corte Ro- de Junio del año próximo con 
mana. Trata en el tercero de la reserva de los derechos de mi 
rebaja de componenda, i de las Corona para la puntual obser◄ • 

dispensas que se conceden sin cau- vancia de los Sagrados Canones, 
sa. I en el quarto se hace una i señaladamente del Santo Conci
concesion ventajosa para subsa- lio de Trento , i sin perjuicio de 
nar los matrimonios contrahidos mis regalias, i de la1·urisdicion 

. ' con ignorancia en ciertos grados, z facultad.:,s de los Obispos , i 
expidiendose graciosamente la demas Prelados de estos Reinos; 
dispensa po1·Penitenciaria á don- i al mismo tiempo tambien acor◄ 
de se ofrece, i manda remitir las dó expedir esta mi Real Cedu
prec._es desde la Dataria , como la. Por la qua! encargo á los muy 
todo resulta mas por menor del Reverendos Arzobispos , Re-ve
referido Breve original de que rendos Obispos , i á los Cabildos 
se os remite copia impresa , i ~e las Iglesias Metr-opolitanas, 
autorizada por I)on Felipe Sa- t Cathedrales en Sede-'Uacante, 
maniego , mi Secretario , i de sus Visitadores, ó Vicarios , i á 
la interpretacion general de len- los demas Ordinarios Eclesiasti
guas , el qua! de mi orden se di- cos que exercen jurisdicion , i á 
rigió al mi Consejo en -ueinte i los Superiores , ó Prelados de 
siete de Agosto del año proximo las Ordenes Regulares , Párro
pasado de mil setecientos i ochen- cos, i demas personas Eclesias
ta, I 'Visto en él con lo que en ticas 'Uean d Breve de su San
su razon expusieron mis tres Fis- tidad, que acompaña d esta mi 
cales, en Consulta de quince de Cedula, concurrieiido por su par
Enero de este año me propuso lo te cada uno en lo que le toca á 
que le pareció correspondiente, que tenga el debido cumplimien• 
sobre la que tomé la resolucion to, i observancia el arreglo, de
conveniente , que publicada en él claraciones, i disposiciones que 
en cinco de este mes acordó se contiene , baxo de las reservas, 
guardase , i cumpliese, i confor- i restricciones referidas; i mando 
me á ella , concedió el pase al á todos los Jueces , i Justicias 
referido Breve de meestro San• de estos mis Reinos , i demas á 
tisimo Padre Pio Sexto, expe- quienes toque, 'Uean, guarden, i 
dido en Roma en 7.1einte i ocho cumplan , i hagan guardar , i 

Ddd cum-
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voluntaria , arbitrariave <:ognita via , per quam recursus in 
hujt1s ceterar.umque gratiar.um materia ., ignorantia aut suffi
cienti malitia pleni ad Romam perferebantur., venissentque in 
Regire Personre notitiam, prreter alía gratiarum vires enervan◄ 
tia, ad .ornnem requalitatem hisce, Indicisque dominiis., servan
dam, fuit decretum .methodum .fixum .stabilire, (k) qua Vassa

cumplir igualmente lo contenz
do en esta mi Real Cedula , i 
Breve referido, sin contravenir, 
permitir, ·ni dar .Jugar á que se 
eontravenga con ningun pretex
to , ó causa á quanto en él se dis
pone , i or.dena en la.forma refe
rida , prestando en caso necesa
rio para que tenga su debida exe
cucion ., los au:iilios correspon
dientes , i dando las .demas orde
nes, i providencias que se requie• 
ran, f!:Ue .asi es mi -uoluntad. 

(k) Ord. Circui. 1 1 .Septernb. 
1 778. En el Concordato que se 
celebró-entre la Santa Sede., i .el 
Señor Rei Don Fernando VI. á 

lli, 
que el Rei ha deseado ponerle, 
como juzga lo dehe hacer., no lo 
han permitido las ocurrencias 
_posteriores, que son bien notorias. 

Gi-an parte de estos abusos se 
origina del modo arbit:rario con 
que se acude á Roma en solici
.Ju:i de las dispensaciones., indul
tos, ó gracias que se necesitan, 
ó desean.Aunque hai algunos que 
tienen solicitadores propios, los 
mas se valen -.de agentes desco
nocidos : muchas 'Veces pasan los 
encargos de unas per'sonas en 
-otras con lucro de todos; i aun 
suele suceder que en los pueblos 
lejanos de las Cqpitales se ignora 

once de Enero de mil ..setecientos el modo de dirigirlos. De aqui 
cincuenta i tres , poniendo fin á 
los graves é invete1·ados perjui
cios que sefrian estos Reinos en 
la materia beneficia! , .expresó 
el Papa Benediflo XIV. de es
clarecida memoria , que aun que
daban otros puntos que pedian 
reforma , á los quales ofreció dar 
oportuno remedio. Pero falleció 
aquel gt·an Pontifice , sin que en 
tita parte hubiesen tenido efeélo 
sus santas inclinaciones; i aun-

provienen las solicitudes ociosas, 
las mal-entabladas, las dilacio
nes, la duplicacion de gastos, los 
exemplos de haber.se pagado por 
las gracias mucho mas de lo que 
costarían, si se dirigiesen las so
licitudes por medios conocidos, 
práfticos , i autorizados ; la su◄ 
plantacion de documentos ., las 
alteraciones de preces , lós jura
mentos-falsos , i otros medios ilí
citos i reprobados para obtener 

mu-
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l1i , nu11o excluso , recursum in Curia Romana facilius , & mi
noribus impens1s inirent, & esse prrestantiam aliquam conse. 

muchas de las mismas graeias, 
de que S. M. tiene recientes 
noticias , ios quales llevan con
sigo el riesgo de que no sean 
·válidas las concesiones con gra'Ue 
:daño de las concíencias ; í aun 
tambien pueden provenir de 
esto las quexa,s , que suelen 
oirse de las Oficinas de la Curia 
con detrimento de ella misma, i 
de su decoro. 

La Lei de Indias dispone, 
que las graeias Pontificias se so
liciten por medio de los Emba
xadores ó Ministros, que el Reí 
tenga en Roma. Esta práélica 
observan algunas Potencias Ca
talícas con grande comodidad í 
•sin contradicion de aquella Cu
ria, donde residen los Agen
tes de las mísmas Potencias di
rigiendo , é impetrando todas las 
expediciones. I pues el Rei no 
cede á nadie en el deseo de pro
porcionar á sus Vasallos todas 
las ventajas posibles, ni en el res
peto i veneracion á la Santa Se
de, ha determinado establecer un 

método fixo, para que por me
dio de los Ministros, Agentes , í 
Expedicíoneros que S.M. desti
nare en Madrid , i en Roma , 
hagan sus Vasallos de España i 
de las Indias de qualqiiier clase 

/ cu-
que sean , todas las pretensiones 
que se les ofreciesen en la Curia 
Romana, de cuyo m étodo se si
gan mayor facilidad, menor dis
pendio , i mucho decoro á la mís .. 
ma Curia. 

A este fin ha mandado S. M. 
pedir diferentes noticias sobre las 
especies de gracias , que se acos
tumbran solicitar con mas fre
quencia por los Prelados, Comu
nidades, ó personas particulares 
de estos Reinos , de qué modo 
dirigen por lo eomun sus preten
siones : quales son con distincion, 
los derechos regulares de expe. 
dicíon , componendas , escritura, 
agenda , correspondencia, i cam• 
bias de cada una de ellas ,segun 
sus clases: qué excesos , ó abusos 
se notan en este particular : i 
quál será el métodr; mas obio, i 
con'Ueniente , que S.M. pueda 
establecer , para que todas la1 
referidas pretensiones se dirijan 
por medio , í con precisa inter
'Vencion de los Ministros, i Agen• 
tes suyos , á quienes cometa este 
encargo asi en Roma , como en 
Madi-id. Con los citados informes, 
i lo, que tomará el Consejo , es
tablecerá S. M. á su consulta el 
metodo que mas con'Venga en tan 
importante asunto ~ á cuyo fin 

Ddd 2 quze-
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cuturi : fuit equidem Ordine circulari prrescriptum, inter alia, 
quod qurelibet solicitudo ex tune temporis ¡:er Ordinarium 
territorii, Personre, Personarumve ad hunc effeél:um deputatarum 
instauranda veniret, & ad Regiam Majestatem, precibus , Or
dinariique judicio remiterentur. His omnibus dispensationibus, 
Indulgentiis , & gratiis e Romana Curia obtentis , pernecesse 

quiere tambien S. M. oir el pru
dente i experimentado diélamen 
de V. i que se informe sobre 
lo que será mas adaptable 4 las 
circunstancias de ese Territorio, 
i del mayor bien espiritual, i 
temporal á esos Vasallos. 

Pero como los abusos, i prác
ticas conocidamente perjudiciales 
se deben cortar sin dilacion por 
los medios mas oportunos , ha 
resuelto S. M. que desde ahora 
hasta que establezca , i ponga 
expedito el enunciado método, 
que será con toda la brevedad 
que permita el asunto , se sus
penda el acudir á Roma dere
chamente, i por los medios usa
dos hasta aquí , en solicitud de 
dispensas , indultos, ú otras gra
cias ; i que si alguno de ese Ter
ritorio se halláre en urgente ne
cesidad de solicitarlas, acuda 
con las preces á V. ó á la 
persona , ó personas que dipu
tare i sean de su entera satis
facion , i conocida inteligencia; 
de quienes las recibirá V. i 
las remitirá con su diélamen á 
S. M. en derechura por la pri-

co
rnera Secretaría de Estado i del 
Despacho , ó medio del Con
sejo i Cámara , dirigiendo/as á 
los Señores Fiscales del Conse
jo , ó á los Sefíores Secreta
rios de la Cámara segun SUf 

clases , con expresion de la ca
lidad de la urgencia , para que 
en su ·vista mande S.M. ~e las 
dé la mas conveniente , mas se
gura , i menos costosa direccion. 
T obtenidas que sean l icha, 
dispensas , indultos , ó gracia_f 
se remitirán á V . con arre
glo á lo dispuesto en la Prag
matica-S ancio.n de diez i seis 
de Junio de mil setecientos se
senta i ocho , á fin de que por 
medio de dichas persona , ó per
sonas diputadas por V. se en
treguen á los interesados , para 
que usen de ellas : debiendose 
tener entendido que no se con
cederá el pase á las expedi
ciones , que se soliciten sin es
tas pre·vias circunstancias; i que 
de esta regla solo se exceptuan 
las que vengan para los arél:a
dos: las que se despachen por 
Penitenciaría : las que ya se 

ha-
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coram Ordinario , ut antea erat determinatum, e;i.rum pr,esen
tatio fieri debebat, interesseque habentibus per easdem traderen
tur personas ; (l) crescente paululum ejusmodi multitudine nego-

hayan expedido antes de la 
publicacion de esta orden; las 
que se soliciten en Roma den
tro de los quince días siguien
tes á dicha publicacion ; i las 
que se hubieren expedido den
tro de un mes contado desde 
el mismo dia. 

Lo participo á V. de or
den del Consejo para su inteli
gencia i puntu_al cumplimiento, 
i para que lo haga entender á 
todos los súbditos. de ese Terri
to1 io , dandome avi.¡o del re
cibo de ésta pq,ra ponerlo en la 
superior noticia del Consejo. 

Dio~ guarde á V. muchos 
años. _Madrid I 1 de Setiembre 
de I 778. 

(l) Ord.Circ.Decemb. 1778. 
Con fecha de once de Sep
tiembre de este año comuniqué 
á V. de orden del Consejo la 
Real resolucion tomada por S.M. 
en que deseando contener , i cor
regir los abusos que se originan 
del modo arbitrario con que se 
acude á Roma en solicitud de las 

tio-
bre esta materia ; pero como los 
-abusos , i praélicas conocidamen
te perjudiciales , se debían cor
tar sin dilacion por los medios 
mas oportunos, se babia dignado 
S.M. resolver, que hasta que se 
pusiese expedito dicho método , 
se suspend,ese el acudir á Roma 
en derechura, i por los medios 
usados hasta aqui en soliciti1d de 
dispensas, indultos , i otras gra
cias ; i que sí alguno de esa 

se hallare en urgente necesi
dad de solicitarlas, acudiese con 
las Preces á V. ó á la Perso
na, ó Personas, que diputare , i 
fuesen de su entera satisfaccion, 
i conocida inteligencia, de quie
nes las recibiría V. i las remi~ 
tiria con su ditlamen á S. M. en 
derechura por la pi·imera Secre
taria de Estado i del Despacho, 
ó por medio del Consejo , i Cá
mara, dirigiendo/as á los Sefío
res Fiscale,r del Consejo, ó d los 
Señores $ecretarios de la Cá
mara segun sus clases , con ex
presion de la calidad de la urgen~ 

dispensaciones , indultos, ó gra- cia , para que en su vista man
cias que se necesitan , ó desean; dase S. M. se las diese la mas 
se sirvió mandar pedir diferentes conveniente, mas segura, i me
noticias , é informes , para esta- nos costosa direccion : I que ob
blecer un método i regla jixa so- tenidas que fuese11 dichas dispen-

sas, 
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tiorum , ut evitarentur dilationes , quce eminebant , placuit ad 
inserviendum interim dum Supremus Senatus consultatíonibw~ 
pendentibus finem imponebat , Madridensi in Curia personam 

sas , indultos , ó gracias , se re
mitirian á V. con arreglo á lo 
dispuesto en la Pragmatica-San
cion de diez i seis de Junio de 
mil setecientos sesenta i ocho , á 
fin de que por medio de dichas 
Persona , ó Personas diputadas 
por V. se entregasen á los in
teresados para que usasen de 
elias : debiendose tener entendi
do, que no se concederia el pa
se á tas expediciones , que se so
licitasen sin estas prévias cir
cunstancias ; i que de esta regla 
solo se exceptuarian las que 'UÍ
niesen para los arélados : las que 
se despachasen por Penitencia
ria : las que ya se hubiesen ex
pedido antes de la publicacion de 
dicha Orden : las que se solicita
sen en Roma dentro de los quin
ce días siguientes á su publica
cion , i las que se hubieren expe
dido dentro de un mes , contado 
desde el mismo día. 

Multiplicandose cada dia las 
expediciones de dispensas que se 
encargan á Roma por la prime
ra Sec1 ·etaria de Estado i del 
Despacho , pedidas por los Pre
lados de estos mis Reinos , con
forme á las Ordenes de S. M. 
unas en derechura , i otras por 

no
medio de los Señores Fiscales del 
Consejo; deseando S.M. por una 
parte , que no se impidan , ó re• 
tarden los recursos utiles, ó ne
cesarios; i por otra que se hagan 
con la formalidad que S. M. tie
ne resuelto : Por Real Orden de 
treinta de Noviembre proximo, 
comunicada al Consejo , se -ha 
ser'Uido S.M. nombrar á Don 
Joseph Tadeo de Huerta ,para 
que entretanto que el Consejo 
executa las Consultas que le es
tan encargadas sobre el nuevo 
método, con 'Uista de los Informes, 
i noticias pedidas, sirva la Agen
cia General de particulares soli
citudes , i expediciones de Roma; 
en Madrid , con el encargo , 
ú obligacion de dirigir los Bre
ves , ó Rescríptos de la Curia 
Romana, que 'Uengan por la Se .. 
cretaria de Estado, despues de 
haber pedido en el Consejo el pa
se de los que corresponda, segun 
la ultima Pragmatica , á las 
Personas que los Prelados hayan 
nombrado, ó nombraren en cada 
Capital de Arzobispado , Obis
pado, ó Territorio Nulius , avi
sando/es antes el coste de cada 
Bre·ve, ó Rescripto , para que 
le envien , ó libren su importe, 

con 



R. P. Luc11 FERRARis. 399 

nominare , munus Hispano sermone La Agencia general, ob-
ten

con el qua! saque del Real Jira rán a'T.Jiso dichos Prelados , para 
la Letra correspondiente contra prevenirlo al Agente General, á 
el Tesorero Extraordinario de fin de que se entienda con ellas: 
S.M. en Roma , á fin de que el Todo sin perjuicio de las expe
Agente, i Procurador General diciones tocantes al Real Patro
del Rei , en aquella Corte, se re- nato, i demás que corresponden 
integre de lo que haya desembol- al .Agente que llaman del Rey, 
sado para la solicitud: Lle'Vando en Madrid, que deberá continuar 
dicho Huerta asiento i registro como hasta ahora. 
bre'Ve, i compendioso por Obis- Publicada en el Consejo esta 
pados , i Territorios , de todas Orden , acordó su cumplimien
las expediciones , sus circunstan- to ; i con 'Vista de lo expuesto 
cias, i lo que importaren. por los Señores Fiscales, ha re◄ 
. Para todo esto , i para que suelto se comunique á V. para 
pueda llevar lq correspondencia, que con arreglo á su tenor, por 
con dichas Personas nombradas; sí, ó Personas que dipute , ca
quiere S. M. que por el Canse- mo le está insinuado en la cita
jo se dé aviso á los referidos da Orden de once de Septiem--
Prelados , previniendo/es , que bre de este año, se entiendan 
si no han hecho el nombramien- direélamente con el expresado 
to de Personas , lo executen , i Don Josef Tadeo de Huerta; 
las instruyan de la obligacion de 4visando al Consejo la Persona, 
remitir , ó librar las cantidades ó Personas que fueren diputa(,/as 
que importaren las expediciones para dicho efeélo. 
á dicho Agente General, en Ma- Lo que participo á V. de 
drid, quando les a'Vise haber 'Ve• orden del Consejo, para su inteli◄ 
nido ya de Roma , i tenerlas en gencia , i cumplimiento ; dan
su poder , i de encaminarlas á dome a'T.Jiso del recibo de ésta, 
los Interesados luego que el re- para ponerlo en fU superior no
ferido Agente se las dirija, que ticia. 
será sin detencion alguna inme- Dios guarde á V. muchos 
diatamente que haya percibido años. Madrid de 
su coste en dinero , ó en Letra Diciembre de mil setecientos se
.segura á la 'Vista : De cuyo tenta i ocho. 
nombratJ')iento de Personas, da, 

Reg. 
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tenturam, ut particula-rium s0licitu0ines per -ipsum agerentur: 
Bullís Archi & Episcopatuum provisionis (m) aliisque exceptis. 

VERB. INCENDIARil ,IN FINE. 

Quicumque appoaens , aut ap.po.ni faciens redificio ., vel 
messiblls ignem, prresertim cum armis, consilium dans, aut dolo 
malo auxilium prrebens ., si olim statu.turn manserit , -quod in 
perpetuum exularetur , dum nobilitate , aliove gauderet .hono
re; minori conditione in fraganti re pertus , in incendium mittere .. 
tur -: ur.ique deberet alibí captus , pr.reter -damni -resartione.; .(:n) 

(m) Reg. Sched. i-7 Febrer. 
177 I~ ,Será .del cargo ,del Co
lecior General de Espolios i ·Va
cantes traer, :Y co'Stear de Oficio 
todas .las Bulas de Provision de 
los Arzobispados , i Obispos de 
estos Reinos.. 

§. IV. Luego que ·se pdbli.quen 
en mi .Consejo de la Cámara mis 
nombramient.<Js para las Mitras 
vacantes., i los nombrados soli
citen sus des.pachos ha de dar 
aviso de ello ,el Sec1·etario ,del 
Real Patronato á quien toque, 
al ColeElor General , remitien
do/e al mismo tiempo razon del 
coste de Ja Bulas, con arreglo á 
su ultimo -estado.. 

(n) L. 9. tít. 10. p. 7. Ayun
tado seyendo -algunos ornes para 
facer fuerza con armas , si pu
siesen fuego, ó lo mandasen po~ 
ner para quemar casas , ,ú otro 
edificio , ó mieses de otros : El 
que esto ficiere fuere Hijo-dal
go , ó orne honrado , debe ser 
desterrado para siempre por en 

ho-
de, ,é si fuere ame de .men-at" 
guisa , ó vil, é fuere i fallado 
en aquel lugar de .mientra ,que 
anduviere encendido el fuego que! 
puso , .debe luego se.r echado -en 
él , é quemado. E si por .aven
wra non fuese i lue.go pres-0, 
quando quier que lo fallaren des
pues , mandamos que lo quemen: 
E si .por (l'Venwra el fuegB ,non 
foese .puesto maliciosamente, mas 
ficiese daño por culpa áe algu
no , como si ficiese viento , é 
le acendiese en tal lugar, que 
por la furia del viento, se acen
diese alguna casa, ,ó mies, tÍ 

otra ,cosa en que ficiese daño, 
~que! que lo encendió en aquel 
lugar , ó .lo mandó encender, es 
tenudo de pechar todo el daño 
que fizo el fitego : E non tan. 
solamente -deben recevir los fa
cedores de la fuerza (Í los que 
dieren -ayuda, ·Ó consejo , la pena 
que es sobredicha en la lei ante 
desta: mas aun demas deso, deben 
pechar todos los daños , ó me-

nos 

, 
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hodie vero, nulla,: fa~a _17'rrspmarum p~s,tiJittione, 1porte plec-
tuntur.·( o) , \, -r .:· ,) 

Nnllum discdmen videtut circa p~na:s, , quibus Incendia
rii culpabiles afficiuntur ditionibus Americanis, prrenotari. Atten
tione auteµi digna est prreve_.Ptio , in damnorum incendiorum 
eaHS<! proveni~ntrum, repf1ratione , speci,atim in Civitate vulgo 
de V.er.a-Cr,uz , intitulata; nam cum in ea~ 9mnia redificia tabu
lis consistant, ubique mqjus. 1pedculum, ibi cautius sit :+gen
dum, _1;1ecessariufll fuit decernere , pu_niri, non solum gccasio
nem culpabiliter incendio prrebentes, verum etiam dum negli
geotia ; aut omissione contigerit: quai::.e nulla facra Jortuiti casus 
consideratione , habitatores domus , ex qua exierit fumus , ad 
dami;ii r~parl!-tionem,, vel redintegrationem. obstriéti manen t. (p) 

noscabos , que vinieren por su 
culpa,, &-e. . . , 
(o) L. 6. tít. 1 z. lib. 8. Or_, 

denamos , i mµndamr,s, qtie nin
gun Perlar/o , Cabal/ero , ó Hi
jo-dal,go ,_ ni otra persona algu
na·:: no $Can osados de herir, 
prendfr". , ó matar los obreros, 
ó la}ra€iore$ , ó vasallos, fa~i
liares ;: Ú otras qualesqu#er per
so~as de otros Señores :: ni les 
quemen las casas:: i si le que
mar.e casas , ó mieses á sabien
das , , ó talare vif$as ,, que mue
ra p()r ello &c. 

L. 8. tít. 2 6. ejusd. Otro si 
man,dar¡10s, que qualqy.ier que por 
matar. á otro pusiere fuego en la 
casa, que. aunque el otro no muera, 
demas de , la pena que ha de haber 
en el cuerpo, &c. 
- (p) L. 9. tit. 8. lib. 4. Ind. 
En mucho cuidado rzos han pues-

1 ' 

VERB. 

to los ,inrendios de la Ciudad de 
la Veracruz , por las razones 
públicas , qu~ hay para ello , i 
deseando· remediarlos en lo fu
turo, es nuestra voluntad, que 
los Virreyes de la Nueva Espa
ña tengan en consideracion tres 
advertencias. La primera que 
pues estos incendios por presun
cion legal, aunque algunas veces 
sean fortuitos , generalmente se 
hacen i causan por culpa , ne
gligencia , i omision de los ha
bitadores , la qua/ viene á ser 
mas que lata culpa , por no te
ner plidado en lo que tanto con
viene, q-ue le haya , será bien, 
que. ordene, que pues estos edi
ficios consisten en tablas, la ca-
sa donde saliere el fuego , i los 
habitadores de ella , como quien 
dió principio al daño,queden obli
gados al que sucediere, con lo qual 
· Eee vi-
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VE Rll. rNhuM ENrr11-I4: 1tYR f .cie N tlM. xx. ' ' ,l 

EPISCOPI, SEU ÁRCHIEPI-SCOPI Ca.ADJUTOR.ES ETI.AM CU.M •FtlTVILf 

SUCCESSJ:tJNE lNDULc;IEl'(TJ..(J.S ·nmN-,i; c•J(WJDE'RE Mt-N: 
- , 1 POSSUNT. ,l j r • 

Cum -deficiat in Hispania A-t1c'.h'-Pabt ~isroporúíb cúrn fü;;. 
tura súccessione, idest Cd~djt1fürtfth norniúátio , est ¡rerquaiñ 
inanifesturn, quod suum virffüé-arít€s:Ioe11m in cas.u nece-ssitati9 
11rgentis, éví<lentisve tltilltatis, (q) in istis''tantumrrtodo, G'oad~ 
jntores de · quibus Auétor , potefuúlt e0ilcedere Indulgentias. 

;A'RT. :tV. N-OM. ){f. 

f.B1 : HvJusMoD.t f.NDúkEN'Fi"'4M PRwINólli.LJi'.ltJiacIE'1'UT1-s .1N YJSI• 
TaTJONE 'JJNRGIPN'I'U.R. :: 

De R-eiigios-is $beietatís 1esu , -lJ!}i ,tr,a(q-#fur , -silpetvaca .. 
neum erit, pnediél:is retentis , addere quidquam. (r) 

VERB. 1.NFAM:JA. Nu:Nt. v. 
fa¡: fNFAjfIAJ;r JUR.U J'R.tó JúÍI.E , ET FÁCTO, DE JURiL CJVILI 

coN;I'-R:ÁH'UNT SE,@;ENTJ?.S :: r , 

Prreter casus quos Auétor ad iafamiam hacurrendam .amplec
títur, etiam tómprehehdi , & irrngari inteilig4.ntur , omnes ex 
justis nuptiis n0n -p~0trerHi , ut in filio , quem in testamento_ 
Pater vituperat tnalum de eo sentiendo , evenit : & non secus, 
a:c dum Judex per tnodum cotredfonis objurgat, vel áliquem 
reprehendít ; quamquldem infanü~m pér sententiain ad- resfr
ruendum vi, ac furto ablatum, non effugít, condemnatús. (s) 
. fu 

'Uivirán con mttcho cuidado &c. 
(q) Vid. verb. Ad}unai. lit. 

c. & a. 
( r) Vid. verb. Alimen.ta. 
( s) L. z. tit. 6. Pf 7 . .Eefa

mado es de fecho aquel que non 
nasce de casamiento defetho , se
gund manda Santa Ep;le-sia. Eso 
mesmo seria , quando d padre 
disf amase á su fijo en su tes
tamento ,diciendo algund mal del, 

16 tjuando el Rei , ó el judga .. 
i!O't dixese publicamente á al
guno que ficiese mejor 'Elida de 
la ~ue f acia , no judgando , mas 
citst-igandolvi? otro si deéim'o'S, que 
si alguno fuese condenado por sen
tencia del judgador que tor-na.J. 
.se , .ó en'fnendase algun'a cosa, 
que o'Uiese.se tomado á JJtro pm• 
fuerza , ó por furto, que es en-. 
Jamado por ello de fecho. 

Vid. 
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In ea comprehendi quoque intelliguntur quicumque foventes, 
auxiliantes, & populari tumultu, quietem publicam turbantes. (t) 

NuM. EOD. 

I»r : No1vo MUL.fERJ!S .fNTR..A. .A.NNUM VIDUITAT.[S AD SECUND.AS 

NUPTI.4.S TR.ANSJiUNTES. 

Infamia prrediél:is mulieribus assignata , non tantum Ca4 
nonico jure invenitur sublat,a , prout ibídem refert Auél:or , ve
mm etiam Hispanico , itaut si causa tali , aliqua moveatur 
aél:io , p~nis statutis aél:or pleél:etur. (u) 

NuM. 1x. 

1 br: CuJus .A.ccusATio curLIBET DE P<>PULo .IUT PE:zurrss.A :: 

Nihil asserendo , an e populo cuilibet sit accusatio per
missa ( evidens videtur ) circa proditionis crimen: sine cunéta4 
tione erit confitendum , nulli, cujus aliquid non interfuerit, per4 

(t) Auél:.acord.5.Maj. 1766. 
ca p. 3. I es declaracion, que qua/
quier persona, que haya incurri
do, ó incurriere en ser fomenta
dor , auxiliador , ó participan
te voluntario en estas asonadas, 
bullicios, motines, griterias sedi
ciosas, ó tumultos populares, 
por el mero hecho quedará nota◄ 
do durante su vida, ademas de 
siifrir en su persona i bienes irre
misiblemente las penas impues
tas por las Leyes de estos Reinos 
contra los que causan , ó auxi
lian motin , ó rebelion , por ene
migo de la Patria , i su memo• 
ria por infame , i detestable pa
ra todos los t;feéfos civiles , co
mo destruélor del paélo de socie
dad, que une d todos los Pueblos 
i Vasallos-ron ia cabeza suprema 
del Estado , &c .. 

mi~ 
(u) L. 3. tit. I. lib. 5. Man

damos que las mugeres viudas 
puedan libremente casar dentro 
en el año , que sus maridos mu
rieren , con quien quisieren , sin 
alguna pena , i sin alguna in
famia , ella, ni el que con ella 
casare, no obstante qualesquier 
leyes de Fueros, i Ordenamien
tos, i otras qualesquier leyes, que 
en contrario sean hechas , i orde• 
nadas ; las qua/es anularnos , i 
revocamos , i mandamos á los 
nuestros Jueces , y Alcaldes de 
la nuestra Casa , i Corte, i Chan
cilleria , i de todas las Ciudades, 
i Villas i Lugares de nuestros 
Reynos , i S efioríos , que no atien
ten de proceder , ni procedan 
por la dicha causa, i razon con
tra aquellos que con ella se ca
saren , sopena de dos mil mara-

Eee z 'lJe~ 
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mitti proponere accusationem (x) sed in Adulterii crimine, etsi 
antiquitus solusMaritus, Pater, Frater, Patruus., & utriusque 
Avunculus eam interponer:e possent, (y) nernini hodie prreter 
Maritum licet, ~z) sive, coram J udice Ecclesiastico ad thori 
separationem egerit., sive seeulari; quoad p~nam. (a) 

NuM. xxvr. 
Si in verl)o Detraélio, Auétor proponit quale sit peccatum 

alias infamar~, qualemque inducat obligationem ·: quid extra
neum erit hic advertere, qua p~na in foro externo, & jure 
nostro Diffama.ns puniatÚr :.si ex maleficio diffamatio procedat, 
ex quo mors., aut exilium perpetuum -infer.atur, supplicii simi• 
litudinem patietur : si de mü10ri, arbitrio J udicis satisfaétionem 
pecuniariter efficiet , .nullaque Diffamanti irrogabitur p~na , si 

vedis para la nuestra -Cámara, i 
los que Jo contrario hicieren,sean 
emplazados que parezcan ,ante 
Nos en ia nu,estra Corte. 

( x) Vid. verb. Accusari -qui 
possint. lit. h. & g. 
(y) L. 2. tít. 17. p. 7. Mu

ger casada faciendo Adu!t.erio, 
mientra que el marido la tu
viese por su muger., é que el ca
samiento non fuese partido, non 
la puede ninguno acusar , si non 
su marido , ó su padre della , 
ó su hermano , ó su tío her
mano de su padre , ó de su ma
dre , porque non debe ser denos
tado el casamiento de tal muger 
por acusacion de ome estraño, 
&c. 

(z.) L,2. tit. 20. lib. 8. El ma
rido no pueda acusar de adulte
rio á uno de los adulteras , sien
do vÍ'tlos ,, mas que á ambos adul• 

die-
tero, i adultera los haya de acu
-sar., ó á ninguno, &c. 

L. 4. tít. 8. lib. 7. Ind. En 
el delito de adulterio procedan 
nuestrasJusticiascontta las Mes• 
tizas , conforme á las Leyes de 
estos Reinos de Castilla, i las guar
den corno disponen, respeao de 
las Mugeres Españolas. 

(a) L. 58.tit.ó.p. 1. Ibi: Asi 
corno acusando la muger al ma
rido, ó el á ella, para partirse 
uno de vtro,que non morasen en 
uno~= se -deben judgar é librar 
por juicio de Santa Eglesia. 

L. 2. tít. 9. p. 4. lbi: E es• 
ta es por razon de adulterio, é 
si la acusacion fuese fecha para 
departir/os , que no vivan en uno, 
nin se ajunten carnalmente, po,· 
tal razon , non les puede otro 
nínguno acusar , si non ellos mis
mos uno á otro , é tal acusacion 

como 
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diéH veritas probare voluerit, & probaverit. (b) Legislativa ul.
tima insinuatio p:uumper veniet consideranda. 

VERB. INQUISITIONIS TRIBUNAL IN FINE. 

Primis temporibus Inquisitorum jurisdiétionem Hispania 
non cognovit, sed Episcopis vi sui muneris jus inquirendi in 
Hrereticos , aut Hreresis suspeétos competisse , populum sibi 
commissum a simili infeétione prreservando, est per quam ma
nifestum ; ita ut nullum Inquisitionis Tribunal ( Aragonire Reg~ 
no tantum excepto cujus in Regione per dua anteriora se
cula jam intra suos limites existebat) (e) per quindecim, prre-

como ·esta pueden la facer tam• 
bien por si mesmos ; como por 
Personero , é debe ser fecha an• 
te el Obispo , o ante su Oficial:: 
mas si la quisiere el marido acu
sar , para quel diesen pena, se
gund mandan las Leyes de los 
Legos : estonce puedelo otrosi 
jacer ante el Juez seglar. 

(b) L. 8. tit. 6. p. 7. D esfa .. 
mando torticeramente un ame á 
otro de tal yerro que se le fuese 
provado debria morir , ó ser 
desterrado para siempre, por en~ 
de , decimos , que debe recebit 
esa mesma pena aquel que lo 
enfamó. Mas si lo enfamase de 
gtro yerro alguno de que non me 
resciere aver tan grand pena, 
debe facer enmienda de pecho 
aquel que lo enfamó , segun el 
.alvedrio- de judgador , catando 
todas las cosas , que diximos en 
el titulo de las deshonrras·, en 
razon de la enmimda dellas. Pero 
si aquel que O'tliese enfamado á 

ter 
otro quisiese probar, que era ver
dad lo que avía dicho,provandolo 
así, non abrá pena. 

(e) Concil. Tarracon. ann. D. 
1 242. Ibi : Cum Nos Petrus 
Miseratione Divina Archiepis
copus Tarraconensis inquisitio◄ 
nem inceptam pro bonte memo◄ 

rii:e Berengarium Barcinonensem 
Episcopum contra hi:ereticam 
pravitatem in Civitate Barcino
nensi vellemus ejfeElum manda◄ 
re: inter jurisperitos , qui no
biscum adderant d ubitationes bine 
inde varii:e emer serunt : quare 
ut cfrca f aélum hi:eresis , & in◄ 
quisitionis de· cetero finiendi:e in 
Provincia Tarraconensi clarius 
procedatur : collationibus inde 
faélis cum Ven.Fratri Raimundo 
de Peñafort, Prenitentiario Do◄ 

mini Papi:e, & aliis pri:eventi
bus in processu sententiarum 
hi:eretir;orum ,fautorum, suspec• 
torum, relapsorum, & pa:niten
tiis eorum , sectm_dum discretio-

nem 

1 
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ter Episcopale baud noscebatur ·: (d) quorum f'ere ifl fine, Re
gibus D.D. Ferdinando., Elisabethaque ( Catholicorum tit.ulo 
tempore Summi Pontificis D. Alexand.ri VI. decóratis) (e' Enrrki 

nem nobis á Domino datam, it«. 
duximus procedendum. 

Eull. S.D.Clement. VIII. Ro
mana Catholica Ecclesia: §. 2.9. 
Quamobrem clar:e memorite ]a
cobo Régi Aragonite, ejus nomi
nis primo , in primis suasit , ut 
S anéfum lnqtti.sitionis Gfftcium 
suis in Régnis institueret , ad 
hceresim videlicet , qua: tune eoc 
nefaria:Valdelsium seéfa recenter 
exorta erat, -omnesque u.lías pro
cul á finibus ejus Regni -arcen
das, -atque ob hanc causam ·Con
cilio Provinciali Tarraconte ad
'Uet·sus eosdem seélarias habi
to , jusu ipsius ]acobi, interf uit. 

Le&. ult. die .z 3-. Januar-. 
in Breviar. R@m. Ibi : ]acobo 
Arag,onice Regi, Sacrte Ittquisi
tionis Officii suis in Regnis ins
titue,ndi, .Auéfor fuit, ·&e, 

-( d) L. 58. tit. 6. p. 1. T9do 
ome, que fuese acusado de he~ 
regia =~ se deben juzgar , é li
brar por juicio de santa Eglesia. 

L. 2. tít. 2Ó, p. 7. Los he
reges pueden ser acusados de 
cada uno del pueblo delante de 
los Obispos , ó de los V.icarios, 
que tienen sits lugares, &c. 

L. I. tit. 3. lib. 8. H-erege 
es todo aqMel que es Christiano 

Ara-
'bautizado , .; no cree los Ar-tí
culos de la Santa Fé Catholica, 
,Ó ,alguno de ellos -; i este .'tlif, 
-depues que par el Juez Eclesia-&• -
treo fuere condenado por here
ge , pierda todos bienes., i sean 
para la nuestra Cámara. 

-(e) Boll. Sanét. TI. Leonis. 

LEO EPISCOPUS, SERVUS 
.Ser-vorum Dei ad futuram 

.rei mernoriam. 

Pacificus & teternus Re-,c, 
qui cunéf a reg'it , simul & ter~ 
rena , mi1·abili pto11identia com
posuit , ac Reges, & Princi:pes 
sup~r Populum suum dispasuil, 
dsdem Regib-us , ·& Principi
bus hMor.em, & reverentiam pe,r 
ipsum Populum exhiheri prtece
pit, co1ivenit .etiam Nos, qui ejas
dem ~terni Regis vices , licet 
immeriti gerimu-s in terris, eos
dem Reges & Príncipes , prte
sertim illos quoad progenitarum 
gloriosa memoria manet in secu
lo , dignioribu-s titulis , & hono
ribus -, quantum No bu ab eodem 
ceterno Rege c0nceditur , decora
re , ut .in regimine Populorum 
eis commissorum , eorum humeri 
efficiantur fortiores. 

Du .. 
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.Aragonire Re gis 1Sorote posttilahtHfüs, ne fort~ tn pigríus, quam 
oppottebat, io HiHetícos proced'é'i<elur, sirin:tl átque Fidei puri~ 
tas, sine qua solidum neqtlit inve1!iiri fundamentutn , splende
f-et, a D. Siífi IV. Sanélit'ate, Castellre , & Regoo Legionís, Tri-

' 1 < , • l" 1 . --i' bu-
• J 

i §. i. Dúdu_fn siquldem fe!. 
1·ec. Alexdtzder'lpapa 'ffJ!rptte
decessor Ndstef1dd"¡,rtitlárff wr
tutes, & tnhitá el: mb : Fer
dinandi Regls ,& Elisabeth His
paniarum , ad immerisos quoque
labores , quos in expugnatione 
Regni Grannat.e ad'Uersus perfi
dos ' Sarracenos Fidei Cat hblicte 
inimicos pugnando pertulerat,ac 
quoad pro'Uida'or.dinatione eorum 
'Regís , & Regifüe, Judei1 qtto
rum consetrvadó & in ecn-ufu
derrt Regís ;'&'\Reginte Regnis, 
& , DomimÍi JJabitatio 'Ualde 
cbntagiosa trttt , ab eis ?ienúo 
'Reg'nis' , &· Dominiis\ eipi>.1si, 
'i~su#r · Oráines utriusque se:xus 
t?_eAg_io\i ad 6b'serwmti¿¡,Jn · re
"gttla'rhYf infl'rrtuÚi fueranf' de:. 
'bíttfm,' respeéfúii:: habens ' ac 'UO
lens'-j>ropterea e&sdemR,eg'wn, & 
lte'g;iíiarn áigH)ori nomi9n~ t'fi'tulo 
liudrare , eis, nomina C-atboli
éorurn conc.lsslt , ac volutf quod 
ex tune iw 'hnfea Ferdinahdus 
Rex Cathóli'ctts' , & Elisabet Re
gin'4 Catholica intitulare'lttut?& 
denotninarentur , prout in lite
tis desuper co'nfeéfis plentus con-
tinetur. · ' 

§. z. N-os sperantes, quod 

Gratia Divind"a.S sistentt; Caris
sifnits ·in ChfiitÓ · Filius Nóster 
Carolus Hispahiarum 'Rex, qui 
·ur -uct:epitn¡}§,. íh 'áeci~o oéla'Uo 
su~ ,,etatis dnho cónstitutils exis
tit'i succedentil!us' annis nedum 
virtutes eor.ilJYuJe'm Feriiirrandi 
Regís , & Elisabeth Regin.e 
imitab#ur i ;):d Jj)/"i;ina f'l:n)ente 
Cletnentra in 'UÍrtittum earurndem 
exercitio per amplius \p'Poficiet, 
a'c volénte's ptoptetea di/JumCa
rolz1m1Regem, & ejus Jegifimam 
(i)Jlíjugerh J}'1W lempore existen• 
tem titulo Catho'licorarri. Regttm 
'lÍ'ec'ótate ; motu proprio ,. &, ex 
C'efta sc'ientia;C!f potest'¡Jtis pl'e
ilit;dirte , diélo 'Carolo Rtgi , & 
ejut·11!~~Cf½jugt prd . f~-
flor~ ex1stentp, nomen, & titu-
Jum K'eiun ClithoHcorum ih Dei 
nhthlnt -asigtfamus , eisque , & 
e&titm 'cuilibe't-1 qúod dé cetero 
CüroJus Rex , & ejus, Conjux 
R'-egina pr.efáti, cum eorutn no• 
rninibus' prop'r'iis , 'Ue/ sine illis, 
Réx & Regina Catholki de◄ 
1101ninari & intitulari possint, 
stJ/,quod áuif~ & quoties ver
bo , 'Ve/ scriptis de Rege Cutho
lico , aut Regina Catholica sim
pliciter nomine proprio non ad-

1ec-
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bunal fuit stabilitum , & confirmatum totam ejus adrninistr~ 
tionem , ex qua cetera Tribunalia fluere creperunt, D. ln
quisitori Generali prreficiendo , ·ut est pateos. 

Non minori studio D.D. Philippu6 II. ut sirnili contagio 
citius, opportuneque succurreretur , paulo post ac Regnorum 
babenas assumpsit , cúpiditate fidem , cultum & religionem 
propagandi , Hrereticos , Apostatasque puniendi fuit ei visurn 
necessarium, propria Inquisitionis Tribunalia in Provinciis Ame
ricani$ ad instar Hispanorum erigere : in Urbe Limana , qure 
Peruani RegJ;J.i ~st Caput, unum : alterum in Novre Hispanire 
:;\lexicana letropoli : tertium denique Civitate in Carthagi
nensi D.D. Philippo Ill. regnante. (gJ De quocumque crimine 

jeflo mentio faéla,f!,e_rit, ~olum, 
& dumt a.-cat diflus Carolus Rex, 
& e.f us Conju.'C Regina pr:efa
ti , & 11111/us al~ Rex ,. si't'<l 
Prinreps seculi intdligi gcheat, 
au[fo1·itau Apostolica ., t~ore 
pr.-esentium indu!gemt(s. 

§. 3. !Yon obstantihus Cons
titutio11ibus , & Ordinat)onifms 
Apost.olicis , ac 9mnib1fS jllis, 
qu.r: rl,if1us Alc.~ander Pr~de
cessor in ditíis literis 7.1ol~lit, .no11 
ol:Siare I\Tufli e,-go_, &c. 

Datum Rom:e apud Sanilum 
P8nun amzo I11carnationis Do
minic,fl millcsÑiUJ quingentesirrro 
decimo St.'ptimo Kalendas Aprif~ 
Pontifj_catus ... -ostJ·j a11no V. · 

(g)-" ~- 1. tit: ~ 9. lib. 1. Ind. 
1 · ·1estrns gloriosos Prngenitores 
Fidcs ;-. Cato!icos l:i;os de la S a11-.._ .. 
tu Ig. si.l :olica Roma:;.1, co:;-
s: t.'r i.do qt troto toca ti nuestra 
Di 1;·: d ea i Cato!ico ·~·lo; 

lll 

procurar por todos /(}s medios 
posibles, que nuestra Santa Fé 
sea dilatada i ensalzada por todo 
el mundo,fundaron en estos nues~ 
tros Reinos el Santo Oficio de 
la Inquisicion , para que se con
sen1e con la pureza i entereza que 
com:iene. I habiendo descubierto, 
é incorporado en nuestra Real Co
rnna , por pr<r..:idencia i gracia 
de Dios nuestro Señor, los Rei
nos i .Provincias de las I11dias 
Occidentales , Islas, i Tierrafi.r
me d4 ~lar Occear.o , i ()tras 
par~ts ~pusieron su mayor cuida
do e'! dar á conocer á Dios 1.1er

dadero , i pro<¿urar el aumento 
de su Santa L,ei E·· .. :angelica , i 
que se conser.:e libre de errores 
i rfofirinas falsas i sospechosas :: 
d Ir.quisidor Apostolico General 
en ;; !teS_(ros Reinos i S eñorios, con 
acun-do de los de nuestro Canse
JO e Üi G,·ncral b1quisicio_n , i 

C0/1-
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in materia Fidei cognoscere , & procedere , Inquisitoribus facul
tatem competere, nullus est qui ambigat : omnesque huic Sane~ 
to Tribunali subjacere debere, est compertum; tamen cum Persa
nis Indicis , qure in fide Christianaque Religione prorsus non 
sint instruétre , obstet eorum incapacitas , merito J udices Ec
clesiastici a crimine Hrereseos cognitione non excluduntur ; 
eadem facultas qure istis in sic procedendo conceditur , non 
denegatur , ad eosdem Indos absolvendos a similibus, ceteris 
in u troque foro reservatis. (h) 

·consultado con Nos ordenó, i 
proveyó , que se pusiese , i asen
tase en aquellas Provincias el 

·Santo Oficio de la Inquisicion , i 
·por el descurgo de nuestra Real 
conciencia, i de la suya diputar 
·i nombrar Inquisidores Apostoli
cos contra la heretica pravedad 
i Apostasía , i los Oficiales , i 
Ministros necesarios para el uso 

-i exercicio del Santo Oficio. I 
·porque conviene, que le mande
·mos dar el favor de nuestro Brazo 
· Real, segun i como Catolico Prín-
cipe i zelador de la honra de 

• Dios , i beneficio de la Repúbli
ca Christiana , para exercer li
'bremente el Santo Oficio: Man
damos á nuestros Virreyes, &c. 

L. 3. ejusd. Ordenamos i man
damos , que los Tribunales del 
,Santo Ofi'cio de la Inquisicion 

-eregidos i fundados en nuestras 
Indias Occidentales , esten i re

. sidan en la Ciudad de los Reyes 
de las Pr-ovincias del Perú; 1-

en la Ciudad de Mexico de las 

VERB. 

de Nueva España ; i en la Ciu
dad de Cartagena de las de Tier• 
ra firme, i tengan los Ministros, i 
distritos, que les estan señalados. 

(h) Bull. Sanét. Gregorii XIII. 

GREGORIUS PAPA XIII. 

.AD PERPETU.AM REI MEAWRIAM. 

Cum sictlt expor¡.i Nobis nu .. 
per fecit Charissimus in Christo 
Filius noster Philippus Hispa
niarum Rex Catholicus , non
nulli Confessores suorum Regno
rum Hispaniarum tenuerint vi• 
gore f acultatum Cruciatte dudum 
á felic. rec. Pio Papa V. Pr.e~ 
decessore nostro Regnis pr.e
diélis, ac subditis ejusdemPhi
lippi Regís , & aliis ad illa de• 
clinantibus concess.e , pcenitentes 
á crimine h.eresis absolví posse, 
unde Nos per nostras in forma 
Brevis desuper expeditas literas 
declaravimus, mentis ejusdem Pii 
Pr.edecessoris , & nostr.e non 

Fff fuis-
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VERB. Il\TTERDICTU1\II rn ADDlT. EX ALIENA MANU, 

IN FINE. 

Interdiétmn per modum censurre , p~nreve rationern , in 
:Man

fuissc, nec esse ejusdem Crucia- noviter ad fidem Catholicam con
t.-r , & quarnmcumque Indulgen- versorum , qualitates exigunt, 
tiarum ·vigore alicui facultatem prospicere , eornmdernque Ar
aliqi;os ti crimine h.eresis , seu chiepiscoporum , & Episcopo
aliis casibus Officio S an[lissimte porum in diélis Indiis residen
Ii1quisitionis pnediElornm Reg- tium facultates declarare, alias
nornm per dh•ersos Romanos Pon- que desuper opp01·tune provi
t i'ices Pr,rdecess01·es nostras, & det·e de benignitate Apostolica 
"f...Tos specialiter t·eservatis ah- dignar·emur. Quocirca, per prte
sohondi concesste. Ctttnque hu- sentes declaramus, mentis nostrte 
jusmodi dcclaratio per ·1Yos, ut non fuisse , nec esse per quas
pr<Pfertur f.iEla in ipsis literis cumque nostras literas , ut pne
ejusdem Crnciata in eisdemReg- fertur , emanatas, facu/tates 
nis, ac Indiis ejusdem Philippi eorurndemAt·chiepiscopornm,& 
Regis imp1·essis, & distribui Episcopornm circa hujusmodi 
solita apposita fuerit, dubitatum abso/utionis 1·estringere, suspen
pr.rterea ah aliqujbus extitit, dere , seu re1Jocare, ac potio
utrnm pe,· pr,-rdiElam nostram 1·i pro cautela Indisque pr~dic
declaration,mz abrogat.:e cense- tis utriusque sexus in eorum ne
rentur farnltates pet· diversos cessitatihus solicita nostra vigi
Romatzos Ponti-fices Pr.edecesso- /antia subvenire cupie12tes , ac 
res -ostros , & JYos, renera- Jiterarum pnediElarum quarum
libus Fr.1tribus Archiepiscopis, cumque tenores pr~sentibus pro 
& Episcopis Indiarum ejusdem sufficienter expressis , & inser
Philippi Regis concess.e circa tis h.1bentes, eisdem Archiepis
absolutiones Indornm tlfriusque copis & Episcopis in India
uxus ab h,eresis & casibus 1-um pm·tibus nunc, t,..c? pro tem-

-obis & Aposto/ic~ S edi re- por e deg,mtibus ac ah eis suh
scr-1:atis. Quare pro parte ejus- ddegandis quascumque faculta
dem Philippi Regís fuit humi- tes : per quoscumque Romanos 
liter s11pplic.:zt11m, quafc'>ms in Pont{fiecs Pr.edecessores J'..-os
pr.xmissis ~ prout /ocorum, ~& tros & ;\.-os, circa abso!utiones 
t emporum: .1c eorumckm Indorum eon¡¡n ,mi Indornm te1:ore pr~-

st·n-
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Mantua prresertim Carpentana, triginta dierum termino affigi 
nequit. (i) 

sentium revocamus, & quate
nus opus sit , illas eisdem ile
nuo concedimus, itd ut tam ea
rumdem priorum , quam pr 12-
se1itium literarum virtute, quos
rumque utriusque sexus Indos, 
ac d Mauris & Indianis,& Mau
ros genitos d crimine h12resis, 
& schismate , & idolatri12, nec 
non aliis omnibus casibus Nobis 
& Sedi Apostolic12 quomodo
libet etiam in Bulla in die Cre-, 
n,;e Domini per Romanos Ponti-
fices legi solita contentis, re ser◄ 
vatis , in utroque foro absolven◄ 
di , & totalitdr liberandi , in
junfla eis pro modo culp12 ali
q.ua prenitentia salutari, licen
tiam & facultatem -Apostolica 
auéloritate tenore ,pr12sentium 
concedimus, & impartimur. Non 
abstant.ibus Jiteris pr12diélis, ac 
quibuscurnque Constit.utionibus. , 
& Ordina.tion~bus Apostolicis. 
Quibus omnibus , & singulis illo
rum tenorum pr'ff:séntibus pro 
plene & sufficienter expres
sjs , qc de verho ad verbum 
insertis ·, habentes , illis alias in 
s.u9 tobore perman.suris , bqc 
'Vice du,ntaxat specialiter & ex
pre,g$e , derogamus ; ceterisque 
contrariis quib-us.cumq_ue. Volu-

mus autem , quocl pr12sentium 
transumptis, & impressis, ma◄ 
nu alicujus Notarii subscriptis, 
& sigiflo person12 in dignitate 
Ecclesiastica constitut12 munitis, 
eadem prorsus fides in judicio 
& extra ubique adhibeatur, 
qui:e eisdem pr12sentibus adhibe◄ 
retur si forent exhibiti:e , ve/ 
ostens12. 

Datum Rom12 apud S anéfum 
Petrum, sub annulo Piscatoris 
die prima Januarii I 5 8 3. Pon• 
tificatus Nostri Anno XI. 

L. 3 5. tít. 6. lib. I. Ind. Por 
estar prohibido á los Inquisido
res Apostolicos, compete su cas◄ 
tigo á los Ordinarios Eclesias◄ 

ticos , i deben ser obedecidos , i 
cumplidos sus mandamientos,i con• 
tra los hechiceros, que matan con 
hechizos , i usan de otros malefi◄ 
cios procederán nuestras Justicias 
Reales. 

Leg. I 7. tit. I 9. ej usd. Or
denamos , que sobre conocer , i 
proceder los Inquisidores contra 
Indios en las causas que tocan 
al Santo Oficio , guarden sus ins◄ 
trucciones , i la Lei 3 5. tit. I • 

lib. 6. · 
· (i) Vid. V erb. Bannitus sub *· 

Fffz 
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ART. v. NuM. v. 
CoNTft..A EPr.rcoPos -, V.EL ÁBBATEs .ALIENANT~s BON.A EcczESI.A!, 

NON 'SE"llV.AT A FO"RM.A EXTJl...AV .AG-.ANr. .AM.B,JI' IOS.;E:: .. 
Debeat , vel ·non, extravagantis Ambitiosre forma servari, 

jam insinuatro prrecessít. (k) 
V.ERB. IRREGULARITAS' lN"FINE •• 

Circa .aispensandi in irregularita:tibus ex defeélu :prove
nientibus faculta't:em Episcopis concessam , ·hac regi0nellil spe
c;iale nota:tur, ·eo quod quilibet .ad beneficia obtinenda ., ordi
~esve suscipiendos ., canonice impeditus pro dispensatione 
obtinenda , ordinesve suscipiendos , ad Summum Pontificem, 
ut antea, medio -tarnen Personre deputatre , vulgo Agente G.ene-. 
ral (l) recursum inirt -qebébit , si Or-dinariorum facult-ates non 
suppemnt. (m) Ubi aliqua specialitas inspidtur, Indicis .adver
titur Dominiis: nam ~a hisomnibus Pnelatis, Archi & Episco
pis inest circa irre_gularitatem>dispensandi facultas, homicidii (n) 

(k) Vid. Verb. Alifnare. 
( l) Vid. Verb. Impedimenta 

Matrimonii lit. 1. 
(m) L. 1 1. tít. 6.1ib. I. cap. 

6. Para que.en la 'l)enidfro pro
ceda todo co11- el debido -sistema, 
i en quanto sea posible se man
tenga ilesa la autoridad' de los 
Obispos , se conviene..-~n qu~· to
dos los que- se preSf!Ztaren ., i 
nombraren por S. M. ·Catoliea, 
i s~s Sucesores <Í /q,s-- JJe.neficios 
arriba dichos , aun'}.ue, vaca-ren 
por resulta -de Provj;iones Rea
les , deban recibir indistintamen• 
te las Inst#1<1ciones , i Colaciones 
Cqnonica~ .de sus respeéfrvos Or
dinarios sin expedicio~ algu.n~ de 
Bt,tlq,s Apos.tolicas , e,x_cfptuada 
la confirmacion de las Eleccionis, 

vo
que arrzba •quedan -expresadas, 
i exceptuados los •casos en que 
los presentados , 1- n"Ornbr.ailos, ó 
por, defeélo de edad , ó por 
qua/quiera , otro impedimen
-to ·cantmzco "tubieren necesidad 
de alguna dispensa ó gracia.Apos
tolic.a , ó de qualquie}'a "Otra cosa 
su.pe,rior á la autorida·d ordina
r/a •de los Obi5pos , debiendose en 
toil:os estos casos'1 "i otros seme
jantes, recurrir siempre en lo fu
turq á la Santa Sede , como se 
ha he~ho por lo pasado, para ob .. 
tener la gracia, ó dispensacion, 
págarido á la Dataria, &c. 

(n) Bull. Sanétit. D. Pii V. 
PIUS' PAPA V. 

AD FUTUR,\.M. REI MEMORIAM, 

~ D~cens i & debitum arbitra• 
mur, 
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voluntarii extra bellum commissi , simonire ., , bigamire defeéH
bus 

mur , ut in iis , qute anit»arum 
salutem , tranquillumque statum 
respiciimt, simus fa'Uorabiles, & 
benigni : hac igitur co1'tsidera-
tione duéli , alias dileélis filiis 
Fratribus, Ordinum Mendican
tium in Indiarum partibus de
gentibus ., ciem personis., qu:2 
tam ex delicto., quam ex 'nM 
deliélo ., irregulatitatem tontra
xissent ., super irregularitate 
hujusmodi dispensan<# in aliqui
bus casihus facultatem concessi
mus. Nunc ergo Venerabilium 
Fratrum Patriarcharum, Ar
chiepiscoporum , & Episcopo• 
rnm illarum partium supplica
tibnihus inclinati , eosdem gra ... 
t.ioso f avore pros e qui , ac in illis 
partihus degentium personarum 
cómmoditati cons.ulere 'tlolentes, 
eisdem modtrnis , & pro tem
pore existentihus Patriarchis, 
,4.rchiepiscopis , & Episcopis 
partium iliarum , quascumque 
personas a dileélis, per qwe ir
regularitas' contrahitur, homici
dio voluntarir; extra Bellum coin
thisso , ac simonite /abe dumta
~at. excepta , Apostolica auéfo
ritate ab.iol'Uendi , ac cum eis
dem omnihus, & singülis nunc, 
& pro tempore in partz'bus In
diarum existentihus personis qute 
irregularitatem,ex aliis,quam ex 

' \ 

éausis preediélis , tontraxerint, 
super irregularitate huJusmodi, 
·ex quíhuscumque causis .preeter
quam homicidii ., & vccasione 
simoniee -contraéla., ut preefer
tur , ·eadem aéíuoritate Aposto
Jica dispensandi., & illos ad oh◄ 
tiñenda ., & obtenta beneficia 
Ecclesiastica , & ofjicia quce
cumque; & ad Altar is minis~ 
terium rehahilitandi., restituen .. 
di ., & reponendi plenam , & 
amplam ./icentiam , & faculta
tem -auélorttate preediéla perpe
tuo per prtesentes concedimus, 
& elargit»ur, :[Vecnon ahsolu
tionzbus, & dispensatiónzhus per 
eos , ,& pro tempore existentes 
P átriarthas, Are hiepiscopos, & 
Episcopos pnediélos fadendis 
stari debere,perinde ac si á ,Se .. 
de, Apostolica prtediéla emanas
sent; diéla auéloritate etiam per 
p.rtesentes statuimus, & decla
rarnus, sicque. per quoscumque 
Judices , & Commissarios , qua
'Uis aufJoritate fungentes; suhla• 
ta eis, & eor11m cuilibet qua
vis aliter judiéandi , & inter• 
pretandi facultate, & auéfo .. 
ritate judicarl! , & definire de .. 
bere ; & si secus super hi.s q quo 
quam gra'Vi auéloritate sciente1·, 
'UeJ ignorantJr ,contigerit atten
tari , irritum, & inane· decer• 

ni-
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bus exceptis , cle quarum observantia aliquid inui Rega-
les 

nimus. Non obstantibus. ·qttibus- cata sua conftteri non -valent, 
vis Apostolicis, ac in Rrovin- quod.si cum ftliis ex Hispanis, 
eialibus , ac Synodalibus 'f:onci~ & , Indis , ,ac ex Hispanis tan
liis editis gener;alihus., vel ' spe- tum in illis partihus commo
cialibus .Constitutionibus, ·& Or- rant.ibus spuriis , & illegitimis 
dinationibus , ceterisque contra-· geniti , aut quemlibet alium Jg-. 
riis quibuscumque.. Volumus au- f-efJum patientibus , nunc , & 
tem, quod iidem qui absolut,io. pro tempore existentib.us Apos
nem obtinuer-int ( ut prt13fert.ur) tolica aúéíoritate dispensaret1ir, 
prenitentiam per Confessores., ut defefJibus hujusmodi non obs~ 
quos ex approbatis ab Ordma- tantibus , ad omnesietiam Sa
riis iltarum partium ,duxerint eros, & Presbitera'tus' Ordines1 
eligendos , adimplere omninQ te-. promoveri possint., Verbum ip-, 
neantur , alioquin ' absolut.iones, sum rhaximum susciperet .incre
& super irreguJaritate ·obtentte mentum., ac saluti animarumin
dispensation-es, quoad forum conS:1 dorum pri:edifJorum plur'imitm 
cientice, mdlce sint. , 1. consultum foret.Nás, igitur, prce-

Datis Romi:e 1 apud Sat>fJu,n , missis causis aaduffi, Fraterni
Petrum sub annu.lo; Piscato.r.is,1 tati -oettr~ ., & -vestrum uniJ. 
die quarta .Augusti, mill.esimo cuique ,quatenm imusquisque 1/e-S◄• 

quingentesimo sept.uagesimo, pri••I. trum , consic'lerati-s prius dili
mo. Pontiftcatus Nostrir anrto , genter• circumstantiis uni'Oersis;. 
sexto. Cas. Glorierius. .1.. qute circa .idon'eitaterri promo- , 

Bull. Sanét. D~ Gregor. XIII. , vendorum fuerint -attendendte, 
Verier-abiles Pa-tres , .salutem, cum pri:e.di-6lis .defeclum ( ut pr"te.• , 
& ..A,post-olicam ,.benediélionem. fertur) patientifiús Direcesanis , , 
Nuper ad Nos ,relatum est, ma-.... s-cilioet ~es-tris , . 'Si ~Jfr1s idonei, 
ximam S acerriatum , 'IJ.Ui. ·1idio- & jt.txta decreta Concilii Tri◄ • 
ma Indorum sciant ,. penuriam dentini qualiftcati fuerint , ~ t 

in veltris partibus1·existere, & difJum idioma loqui, & intetli.,.,.._ 
C-Ommuuiter Verbum Dei, cum gere · sciverint , 'Super quihus, 
interpnetibus ipsis. Indis annun-, conscien'tiam 'Ues't>ram oneramus,, 
t1a.ndum 1. esse , propter •, quod. derica'li1 ,C~araéfere: insignirí, 
V.erbum Dei non ·modicum pa,... & ad omnes etiam Sacros <Jr.., 
titur detrimentu~; ac inde ¡ec~ dines , Y Presbi.teratus Ordi" 

... 1 nes 
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les Schedul::e succensent; (o) ceterum cum pr::eter hanc pr::ero
gativam, vari::e ali.e facultates Episcopis earum concedantur, 
propter majorem in vitiis corrigendis facilitatem, lndorumque 
conversione , non erit admiratiope <lignum referre alíqua, qu::e 
etiam specialitatem inducunt; quare sciatur , non solum Ordi
narios noviter conversos omnes posse absolvere a (asibus reser
vatis , in queís hac in península nequeunt , hancque faculta
tem sibi bene visis valent committere : verum etiam Sanéturn 
Chrisma cum Balsamo, (*) ibi reperto consecrare numero Mi-

nes promoveri, & in illis sic 
promoti, & in Altaris ministe
rio ministrare , ac Verbum Dei 
predicare , & confessiones au
dire possint , gratis dispensare 
'Valeatis , auétoritate Apostolica 
tenore prtesentium facultatem 
concedimus. Non obstantibus na
talium , & quibusvis aliis ( non 
tamen homicidii voluntarii , aut 
bigamii defeéfibus,seu impedimen• 
tis) Constitutionibus, & Ordina
tionibus Apostolicis , cceterisque 
contrariis quibuscumque. Datum 
Romte apud S. Petrum die 2 5. 
Januarii millesimo quingentesi
mo septuagesimo sexto Pontifi
catus nostri anno quarto. 
(o) L. 4. tit. 7. lib. 1. Ind. 

Rogamos i encargamos á los Ar
zobispos , i Obispos, que escuse1i 
ordenar tantos Clerigos , como 
ordenan , especialmente á los 
]l,1estizos, é ilegítimos , i otros 
defeéluosos. 

L. 7. Ejusd. Encargamos á 
lJs Arzobispos , i Obispos de 

nis
nuestras Indias , que ordenen de 
Sacerdotes á Mestizos de sus 
distritos , si concurrieren en ellos 
la suficiencia , i calidades nece
sarias para el Orden S acerdo
tal: pero esto sea precediendo sufi
ciente averiguacion, é informa
cion de los Prelados , sobre vida 
i costumbres , i hallando que son 
bien instruidos; habiles , capa
ces , i de legitimo Matrimonio 
nacidos • & c. 

(*) Bull. Sanét. D. Pii V. 

PIUS PAPA QUINTUS. 

AD PERPETUAM RE! MEMORIAM. 

Digna reddimur attentione 
soliciti illa ad exauditionis gra
tiam admitteré vota , per qute in 
necessitatibus in Sacrarrtentorum 
confeélione occurrit , & consu .. 
li possit. 

§. 1. Expositum siquidem 
Nobis nuper fuit , quod in parti
bus Indiarum, ubi Antistites com• 

mo-
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nistrorum, qui commode possint habere, adhibito ; interque 
alía quoque in gradibus ad Matrimonium prohibitis dispensare. 

morantur , non invenitur , nec 
inveniri potest Balsamus , vel 
-Oleum ex Balsamo ad conficien
dum S. Chrisma necessarium : re
peritur autem quidam liquor , 
seu succus mira odoris fragran
tia, & ad cavenda 'T.litlnera ad
modum conducens : qui commu
nit er habetur pro vero Balsamo, 
pn:estat enim ejfeélus quos Bal
samum ab Alexandria allatum 
perstitisse, perhibetur. 

§. 2. Quare iidem partium 
Indiarum Prcesules Nobis humi
liter supplicari fecerunt , ut in 
prcemissis de aliquo opportuno 
remedio providere de benignita
te Apostolica, dignaremur. 

§. 3. Nos igitur necessita-
. tibus hiJusmodi consulere volen
tes hujusmodi supplicationibus 
inclinati , tam .Arch'iepiscopis, 
quamEpiscopis illarum partium, 
& pro tempore in ipsis parti-

bus commoraturis Antistibus , ut 
de e tetero perpetuis fi1turis tem
poribus in confeélione S. Chris
matis diélo liquore , seu sueco in 
locum Balsami ut libere , & 
licite possint , ampliam licen
tiam , & facultatem , Apos
tolica auéloritate , tenore prte
sentium concedimus , & desuper 
indulgemus ,ac diélo S anélo Chris
mate cum diélo sueco rite tamen 
confeélo, tantam fidem adhiben
dam esse , ac si in illo Balsamus 
intercesserit. 

§. 4. Non obstantibus prce
missis quibusvis Apostolicis, ac in 
Provincialibus , & Synodalibus 
Conciliis editis Generalibus, ve! 
S pecialibus Constitutionibus, e te
terisque contrariis quibuscumque • 

Datum Romte apud S. Pe
trum sub annulo Piscatoris die 
2. Augusti 1 571. Pontifi~atus 
nostri anno VI. 

L1-
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VERB'U_M JUBILJEUM. 

~~:e:e:o~:e:e:e:e:e:e:e:E*~~~*~ 
IN FINE. 

m@-'®~Tsi ínter alia opera pía , qure necessarie sunt 
~ t~~'Q.'e!O.\t~:} adimplenda lucrum in Jubilreo ad adquirendum, 

11 

~ E j 11 prreter dispositionem, peccatorumque expiatio-
✓-~ 1i"; s 1 ce:· ~ ,!f nem per acramenta em on1ess1onem,reverens 

~ :w:,,"~~C\" 1" ai ,~ .,,v,v,~"-"•~•~ d Sacrosanéli Eucharistire Sacramenti non debeat 
~~'" assumptio omitti , quod ubique terrarum juxta 
Bullarum literales, hoc opere insertarum exceptiones, patefit,limi
tationem aliquam hreccine tamen patitur doélrina , si ad prresens 
trahitur specialis gratia Indis concessa, ut" frutlum ex J ubilreo, 
aliisve Indulgentiis consequantur ; olim legitur fuisse determi
natum sufficere, ut essent corde contriti, si commode confes
sionem emittere non potuerint, dum propositum haberent quam 
primum opportune se offerente , confitendi , per Sanélitatem 
D. Pii IV. sic concessum; (a) pastea vero regnante D.D. Phi-

(a) Brev. Sanél:. D. Pii IV. 
11.Aug. anno 1 56z. lbi: Om• 
nibus Indis utriusque sexus dic
tarum Indiarum-, ut quando , & 
-quoties inibi aliquas plenar·ias , 
'Uel alias Sedis Apostolic(e Indul-

• 

lippo 
gentias ( & cum conditione , quod 
jejunium, & Confessio, & Sa
cra Communio prtecederé de:. 
beant ) concedi , & publicad 
contigerit, , si ante tempus ad 
Indulgentianim conseci,tionem sta-

G gg tu-
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lippb Il!.·ea:s1ucratffiifprreventum, si rite Sacramentalís Co,n
fe¡jsio per-=iéta fuerit., ita ut Indulgentías , & Jubilreúm ~ hac 
so1a p~~ed~flte, ~ºº.5'.~~antur ,Teli~uorum instar Fidelium. c_oA
fessionis , & .Euchanst1re Venerabile Sacramentum rec1p1en-
tipm. (b) ' 
~ ~& 

tutum peccata sua commode 'Con- .tra -San[la Fe Catholica, reci
ftteri nequiverint , dummodo cor- han pocas veces -el Sacramento 
de contrz.ti sint , ac cum primum ,de la Eucharistia. r ,como así 
Presbyteri copiam., confttendique por Nos , ·como por los Roma
opportunitatem ·nanciscuntur, ve! nos Pontiftces :nuestros .Predeso
saltem intra mensem primum ·res se hallen concedidas i cada 
Presbyteri copiam confitendi pro- ,ilia,se ,concedan á los fieles Chris
positum habuerznt , fa[la de bita tianos ·'Varias Indulgencias , en 
quoad jefan'ium .diligentia prte- •cÜyas Letras se manda que para 
diélas Irzilulgentias., etiam Ple- gozarlas , no solo sea necessaria 
'Barias, & .peccatorum suorum la Penitencia, z Confesion , sino 
11emissiones;-wrd conseq_uan'tur ·& tambien la ComunionSacramen
consequi'.tvaleant in om1iihus, & ·tal, de ordinario sucede que los 
prrc omnia.; ·pertndi ac .si Confes- 'tales.Indios no puedan gozar del 
sio11is, & Sacr~ Comunionis Sa- ,tesoro de las Indulgencias. Por 
cramenta suJceperint'., &c. · quanto el mismo Rey Felipe en 
( b) Brev. 1Sanét. .D. Paul. V. -nombre-de los Indios humikl.emente 

nos. hizo suplicar , que con la 
PAULO PAPA QffIN-TO .benignidad .Apostolica ·nos dig

. p ARA F'U'I'URA MEiú)RiA~ 

nasemos proveher en lo Jusodi
,oho. Nos , pues , ateiidiendo á 
c<J:ue las Indul.gencias se conceden 

Pocos dilis ,ha que mtestro ";!para el 'Q/4.lme'nto. de la Religion 
Ca.rí.simo en Chrzsto bij.o , Feli- i' salud de lais almas de todos 
pe Rey Catholico de las Espa- .los fieles de 'Christo, i por tan~ 
fias , nos hizo hacer•'rr¡lacion: to' no deber .los Indios ser pri
Que en las Indias Oucidentales, 'Va'1os de tantp bien , por el di
los que tienen cargo·• '<1'8 las al~ -cho estatuto fundado para la 
mas juzgaron qué conviene .,y ya honra de Dios. Teniendo el te
'esta recebido en uso.; que los nor de las dicEas letras por su
lndiw recie.n con'!Jertidas á nues- ftcientemente expreso e.n las pre-

sen-
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VERB. JUDEX NuM. x1x. 
bn ~ CAUSA JUR1s P.ATJWNATUs UTPOTE coNJUNCTA, ET coNNEX.A 

SPIR1TU.ALIBUS, NON NISI EccLESI.A.STICO JUDICIO JT.ALE.AT 

I>EFINIRI. 

Qmetumque ad Regium Patronatum speél:ant , eorum cog
nitio privative competit Supremo Camerre Consilio: (c) sirnili

ter 
sentes : Ototgamos , i concede
mos á todos i qualesquier fieles 
de las Indias Occidentales nue-
'Uamente-convertidos á la Fé que 

, segun el juicio de l'Os Confesores 
pareciere ~ que por entonces se 

haY'an de abs,tener del S acramen• 
to de la Eucharistia , quando se 
haya de recibir para ganar las 
Indulgencias, que puedan ganar 
no le recibiendo ., bien así como 
si le hubieran recibido , quales• 
quier Indutgencia aunque sean 
plenarias , i remisiones de peca• 
cados concedidos por Nos, i por 
nuestros Predecesores, i que des-
de aquí adelante se hubiererz de 
conc'eder , así por Nos , como por 
nuestros Sucesores los Romanos 
Pontífices. Con tal que verdade
ramente penitentes , i confesa
dos , cumptan con todo lo de
mas que en las dichas letras de 
Indulgencia se manda. No obs
tante en contrario, &c. 

Dado en Roma en San Mar
cos con el Sello del Pescador el 
dia 2 8 de Abril año de 1 609. 
año quarto de nuestro Pontifica .. 
do S. Cobeliuci. 

L. z 3. tít. 1. lib. 1. Ind. 
Nuestro mui Santo Padre Pau
lo Quinto fue ser-uido de expe
dir á nuestra fostancia un Bre
'tle , dado en Roma á veinte i 
ocho de Abril del año de mil i 
seiscientos i nueve , para que los 
Indios puedan ganar los Jubileos 
é Indulgencias con solo el Santo 
S a'Cramento de la Confesion. Ro
garnos i encargamos á los Pre
ladas , que la hagan publicar i 
dar á entender á los Indios. 

(c) Auél:. acord. 4. tít. 6. lib. 
I. c-ap. z. Que en la Camar·a se 
'Vean de aqui adelante todos ios 
negocios tocantes á mi Patronaz~ 
go Real de la Iglesia en estos mis 
Reirios de Castilla , i el de Na• 
"/Jarra, Islas de Canaria , de qual
quier calidad que sean, &c. 

·Auél:. 5. Ejusd. Por la ins• 
truccion , que se s~ despachó el 
año de 5 88. para Ja Cámara 
{ que abreis 'Uisto) mandé que de 
allí adelante todos ios fl.egocios 
tocantes al Patronazgo assi de 
Justicia, como de Gracia , se 
veafl, i determinen en ella ; i 
porque con"Uiene se haga assi, 

Ggg z i 
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1·11 ditionibus Indids ad·Regia earum Tribunalia ,· (d) in ter ge 
ceteris laicalibus in concordia non contentis, Judices inferiores 
cognoscere , nullus dubitat. (e) 

i que no se remitan al Consejo, 
ni á otro Tribunal:: terneis mu
cho cuidado de que esto , i lo 
demas que tocare d mi Pc¡tro
nazgo , se despache , i acabe en 
ella con brrevedad, &c. 

Rernis. 4. Ejusd. Recopi1. 
De los pleitos , i negociov de 
Justicia , tocantes al Patronaz• 
go de los Reynos de Castilla, Na
varra , é Isla de Canaria , se co
noce privativamente en el Con
sejD de Camara cbn hibicion á 
todos los dcmas Consejos, Chan
cillerías , i Audiencias , & c. 

Remis. 5. Ejusd. Por otrc¡ 
Cedula de Phelipe III su' fecha 
en 7. de Abril de 'r ~03. se es.
ter,;,dió la antecedente á todos , i 
fJ!Jillesquier negaci'os tocantes al 
Patronazgo Real,_ ihcidéntes, i 
dependientes an quálquiera ma ... 
11era , i quandv se duda si per
tenece, ó,. :no al Patronazgo; i 
para esto basta pedirse por qua/
quiera de /p,s partes , ó por el 
Fiscal~ ú otra persona, ó defen
derse , ó excepcionarse por el 
derecho d{l Patronazgo sin re
curso á ningun otro Consejo , ni 
Tribunal. 

( d) L. 1. tít. 6. lib. 1. Ind. 
Por quanto el derecho del Pa-

NuM. 
tronazgo Eclesiastico nos perte
nece en todo el Estado de las In
dias:: Otrosí por costumbre, pres
cripcion, ni otro titulo ningu
na persona , ó personas, Comu
nidad Eclesiastica, ni Seglar, 
Iglesia , ni Monasterio puedan 
usar del derecho de Patronaz-. 
go :: por qua/quier ocasion, ó 
causa sea osado á entrometerse 
en cosa tocante al dicho Patro .. 
nazgo Real, &c. 

L. 47. Ejusd. Mandamos á 
nuestros Virreyes , Presidentes, 
Oidores, i Governadores de las 
Indias , que vean , guarden , i 
cumplan, i hagan guardar i cum• 
-plir en todas aquellas Provincias, 
Pueblos, é Iglesias de ellas to--: 
dos los derechos, i preeminen 
cip,s, que tocaren d nuestro Pa .. 
tronazgo Real, &c. 

L. 2 9. tít. 1 8. lib. 2. ejud. 
Ordenamos á los Fiscales , que 
tengan gran cuidado de la de
fensa i conservacion de la juris
diccion, Patronazgo, i Hacien .. 
da Real, &c." 
(e) Reg. Provis. 1 3. Septemb. 

1769 lbi: Sabed, que hallan"! 
dose enterado el nuestro Consejo 
de los gravisimos perjuicios , que 
experimentan los Interesados en 

los 
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NuM, xxr. :ET SEQQ, 

D1scriminís ratio prima facie non apparet; cur data Judi
cis secularibus negligentia in administranda justitia , compe
tens. sit Ecclesiasticus; aliter vero lai.cus , dum ille negligens 
fuedt : quippe si' 1Seculares ad c0gnitionem, in causa Ecclesias
tici privariva;l:lssumendam, incapaces considerantur; htijus res
peéh1 eadem inhabilitas, laicis personis , reque terriporali prze
sentibus assistít. (f) Verum ut omnis ambiguitas e medio tol-

los Abintestatos , Concursos, Cit• 
radurias , i • tlefensorias de au
sentes, 'Vitida.s , menores ; i po
bres , por darse lugar á que al
gunos bienes se oculten , i otros 
se deterioren gravemente' con la 
detencioli en su venta; á fin de 
evitarlos , resólvió, en Auto de 
'Mice de Abril del año proximo 
pasado , que ·é¡: Colegio de Abo
/fados propúsiete tres de sus In
di'l}fduos , · los que estimase mas 
ufiites , zelosos •,'i praflicos para 
el empleó de Promotor de la subs..1. 
ta.1iéi'di:íón 'de losConcursos,Abin
'tesflatos , i n1érrtorias pias de los 
Júzgados 'de la Villa , sin per
jutc,io del Defensor particular, 
para que se eligiese uno de los 
tres' &ci 

§. IX. Que se aéttte de lo qué 
pasa en la· Visita á fin de que 
pteeda reclamar· qualqitier desor
den , ó pedir noticia de los P a
~ronatos de Legos , para que sit 
conocimiento se remita 'á las Jus
ticias Reales; con obligation de 
hacer cumplir, las cargas , que 

la-
sueie sér el pretexto de la abo
cación á dicho Juzgado de la Vi• 
sita , i cesará con el cumpli
miento. 

§. X. Que sobre esto intro .. 
duzca los recursos de fue1-zas, i 
demas instancias convenientes á 
indemnizar la Jurisdicion Real, 
&c. Vid.Verb.Eleemosina l. n. 
(f) L. z. tít. 8. lib. 1. Jueces 

Eclesiasticos asi Conservadores, 
como ·otros qualesquier no sean 
osados en exceder los terminas 
del poderio qiíe los der:echos les 
dan en- sus Jurisdicciones , i si 
excedieren lo que los Derechos 
disponen , i en la nuestra Real 
Jurisdiccion se entremetieren, i 
la atentaren usurpar, i entre 
legos sobre causas profanas,allen
de de las penas contenidas en la 
ley antes de esta, &c~ ' 

L. 1 6. tit. 6. lib. 31 Otrosi 
que juren que á todo su leal po• 
der , direéle , ni indirecfe , no 
procurarán que sean leidas car4 

tas de los Jueces Eclesiasticos, 
de las quales resulte impedimen-. 

to 
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Iatur, & nebulre, si aliqure circa hoc propter anirnadversa, sunt 
ortre, dissipentur , opere pretiurn erit, jus ibi insertis habitis 
pro compertis , alienosque -esse a cognitione harum causarum 
Ecclesiasticos Judices, prrevenire durntaxat , ne nimium pro• 
telatur discursus , qure jure Indico sunt determinata , utpote, 
( mens ni fallitur) major efficacia in conservatione Regire ju
risdiél:ionis elucescere videtur, quamquam in dubium propter 
a Metropoli locorum distantiam Prrelatorum facultates amplio
res esse deberent ; n ihilorninus dernandatur Le ges Castellre 
super hoc custodiri , primumque objeétum Ecclesiasticre, & 
secularis jurisdiél:ionis , se mutuo juvari esse debere , quodcum
que in eorum executionem obstaculum radicitus eruendo. (g) . 

Quidquid sit circa juramentum a Prrelatis Hispanis de le
gum observatione prrestandum, quod necessarium haud vide
tur, cum legibus adstriél:i maneant ; ( h) Indicis in ditionibus 
ad ejus prrestationem tenentur : adeout si omisserint , Prrela
tire non adipiscentur possessionem: (i) solumque eis permititur, 

to á nuestra Jurlsdiccion Real, 
&c. 

Vid, Verb. Bannitus lit. h. : 
V erb. Conservatores V erb. Fo
rum lit. f. usq. ad. r, 
(g) L. 3. tít. 1. lib. 3. Ind, 

Rogamos, i encargamos á los 
Arzobispos , i Obispos, i á los 
demas Jueces Eclesiasticos de las 
Indias , que den la ayuda i fa
'UOr necesario en todos los tiem
pos i ocasiones, que con'Uenga á 
las Audiencias i Ministros Rea
les, para que los Oidores, i Al
caldes , i otros nuestros Jueces 
administren , i exerzan libre
mente Justicia , i no les impi
dan el uso de sus Oficios, 

L. 4· ejusd. Deseamos que 

dum 
entre las Jurisdicciones Real, i 
Eclesiastica haya en las Indias 
toda paz i conformidad , por
que de la discordia se siguen gra
'Ues inCon'Uenientes , & c. 

Remis. z. ejusd. Que se gua-r
den las leyes de estos Reynos de 
Castilla , que prohiben á los Jue• 
ces Eclesiasticos usurpar la Ju-1 
risdiccion Real, &c. 

(h) Vid. Verb.Forum sub. sig
no* num. 26. 
(i) L. 1. tít. 7, lib. 1 • lnd. 

Por antigua costumbre se ha usa
do i observado , que los Arzobis
pos i Obispos pro'Ueidos para las 
Iglesias de nuestras Indias , an
tes que se les entreguen las pre
sentaciones ó executoriales , ha-

gan 
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dum se offert casus aliqua consideratione dignus , Supremum 
lndiarum ~enatum ejusdem conscium redere , ut de opportu
no provideatur· remedio : (k) neqiJe ex hoc ,queri Ecclesiastici 
possunt, requaliter etiam in prrediél:ís dominiis Catholica Ma
jestas concupit , ne ultra suos limites , Judices quilibet suam 
extendant potestatem: imo , prout servare secularem prrecipit, 
parí modo Ecclesiasticam , (l) & brachium impartiendo secu-

gan el juramento contenido en 
esta nuestra Leí. Por tanto man
damos al Presidente i los del 
nuestro Consejo de Indias, que 
quando Nos presentaremos á 
su Santidad qualesquier perso
nas , que sean proveidos en qua
lesquier Arzobispados ú Obispa
dos de Indias ~ estando en estos 
Reinos , antes que les sean entre
gadas las cartas , de presenta
cion , que para ello se despacha
ren , ordenen , qu,e hagan jura
mento solemne por ante Escri
bano publico i testigos de no con
travenir en tiempo alguno , ni 
por ninguna manera á nuestró 
Patronazgo Real, i que se guar
darán , i cumplirán en todo i 
por todo tomo en el se contiene:: 
I es nuestra voluntad , que si los' 
proveidos estuvieren. en las In
dias, en1Jien nuestros Secreta
rios los executoriales de los Ar
zobispados , i Obispados á los 
Virreyes, ó Governadores donde 
residieren, á los quales asimis
mo mandamos , que no se los en
treguen , ni en su 'CJirtud se les 

lare 
dé la posf!sion de los Arzobispa4 
dos i Obispados, no haciendo pri• 
mero el Juramento referido an~ 
te Escrivano publico, i testigos, 
i que de ello dé fee , i hecho, 
se les dé posesion, i envíen tes• 
timonio autentico de el juramen
to á nuestro Consejo, para que 
se guarde en el. 

(k) . L. 5. tit. t. lib. 3. Ind. 
Rogamos, i entargamos á los 
Arzobispos, i Obispos , que no 
se entrometan , ni embarazen en 
cosa alguna tocante á la Juris
diccion Real,- i quando se ofrez
ca algun Caso notable, que sea 
de nuestro servicio, nos den cuen
ta áe él en el Consejo de Indias, 
para que se provea del remedio, 
que pareciere conveniente. 
( l) L. 5 4. tít. 7. lib. 1. ejud. 

Mandamos á los Presidentes , i 
Oidores de nuestras Audiencias 
Reales de las Indias , que no im
pidan á los Prelados , ni Jueces 
Eclesiasticosi, ni á sus Ministros, 
ni Oficiales la J'urisdiccion Ecle
siastica, antes para la execucion 
de ella les den , i hagan dar to-

do 
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lare , non denegari , imperat. ( m) 
Quum aliquod possit dubium forsitan se otferre drca cau

sarum civilimn , sive criminalium cognitionem, si Aétores, aut 
Rei fuerent Infideles , Maomethani., vel Sinei;ises illis dominiis 
existentes, eo quocl. pateret additus eorum iufidelitas , ut juris
c;liétioni Ecclesi2Sticre subditos fore intelligerentur , stabiiitum 
manet , nullis in casibus , prreter eos ., qui contra F.idem Ca
tholicam , atque Christianam Religionem notorie diriguntur, 
tanquam nullam habentes ab eo , c-ui naturaliter inest juris
diétionem, cognitionem assumere; (n) qua propter Vassallis In
dicis ad Suprema eorum Tribunalia competit recursus, qui in vim 
faciendo .consisüt, durn ínter laicos , & rem mere profanara 
cognoscit ; vel vis in .cognoscendi, procedendíque inferatuc mo
do ; si in causa Ecclesiasticis in Subsellis ventilai:a appellatio. 
haud fuerit admissa , aut in effeéhun devolutivum tantum ; (~} 

do el favor , i auxilio , que se 
/.es pidiere, i debiere dar con
forme á derecho. 

L. 1 50. tit. 1 5. lib. <2. ejusd. 
lbi : Den, i hagan dar á los 
Prelados ., i á sus Ministros el 
favor i auxilio , que convenga 
para la execucion de la Justicia 
Eclesiastica. 
( m) L. 153. ejusd. Manda

mos á nuestras Audiencias, que 
no impidan á las Justicias Or
dinarias el dar, é impartir rl 
auxilio á los Obispos , i demas 
Jueces Eclesiasticos, quando le 
pidieren en los casos , por de
recho. 
( n) L. 4. tit. 10. l. ejusd. Ibi: 

Rogamos, i encargamos á los 
Arzobispos , i Obispos de las Is
las Filipinas, i de otras q;,ia-

ne
lesq1iier partes donde lo susodi
cho pueda tener lugar., que ha
ga.n que los Jueces Eclesiasticos 
no se introduzcan á conocer de 
las causas áviles, ni criminales 
de ./os Infieles r~sidentes , ó con
tratantes en las dichas Islas., ó 
partes., ni procedan c0ntra ellos 
á prision con censuras , ni penas 
pecunia-r-i-as., sin@ en ·casos que 
expresa i notoriamente fueren 
contra nuestra Santa FeCatho
lica, i ReligJon, Christiana, i ./os 
demas que no fueren de esta ca
li-dad los dexen r.í los Governa
dores , i Capitanes Generales, i 
demas Justicias nuestras, á quien 
pertenece su conoci.miiento. 

{o) L. I 3 4· tit. 1 5 · lib. z. 
ejusd. Ordenamos i mandamos J 
nuestras Reales Audiencias de las 

In-
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neque fallitur , qui asserat Supremum Indiarum Sen:rtum cog
m-

Indias , que no conozcan por vid 
de fuerza de Jueces Eclesiastí
cos en mas casos de los que con
forme á las Leyes, i Ordenan
zas de nuestros Reynos de Casti• 
lla pueden i deben conocer , , i se 
praéficatJ, en nuestra¡ Chancille
rias, de Valladolid i Granada. 

L. 1 3 5. ejusd. En las cau
sas" que llevaren á las .Audiencias 
por via de fuerza , solamente 
declar.en si loSi Jueces Eclesias
ticos hacen fuerza , ó no la ha
cen,:, &.-c. 

L. 1 3 6. ejusd. Los Presi
déntes , 'i Oidores embíen á las 
Pró'T.lincias , i Ciudades de sus 
distritos la provision ordinaria 
par.aque l@s Obispos , o sus 
Vicarios en los negocios Ecle
siasticos que ante dlos se trata
ren , de que se ape)pre , i se pro
testare el real auxilio de la 
fuerza , otorguen las apelaGio-
nes , i repongan i absuelvan lla~ 
namente 1 o á reincidencia por 
.tiempo de seis meses,menos lo que 
pareciere, segun la distancia,& c. 

L. g6.tít. 5. lib. 2. Porquan
to asi por derecho , como por 
costumbre inmemorial nos per
tenece alzar las }uerzas, que los 
Jueces Eclesiasticos, i otras per
sonas hacen en las ,taus as, que co-

nocen , no otorgando las apelacio
nes, que dellos legítimamente son 
interpuestas : porende manda
mos á nuestros Presidentes, i Oi◄ 
dores de las nuestras Audiencias 
de Valladolid , i Granada que 
quando qlguno viniere ante ellos 
quejandose que no se le otorga 
la apelacion, que justq,mente in
terpone de algun Juez Eclesias
tico, den nuestras Cartas en la 
forma acostum(lrada en nuestro
Consejo para que se otorgue la 
apela,ion: &c. , 

Aét~ acord. 4. tít. 1. lib. 4. 
cap. 2-. Ibi: Que para en el ca-· 
so que ,hqbiendose- litigado entré 
dos partes en juicio contencioso, 
i dad0 sqntencia contra la una, 
ésta apelare al Juez Superior, 
i no se le otorga la apelacion pa~ 
ra los ifeélos , en que la tiene 
permitida el derecho , si se re-: 
curre al Consejo por via de agra
vio , reconociendo que la hqy, s~ 
soc¡.orre al ofendido con el Auto 
de que hace fuerza en no otor
gar; i .¿ que si por 

1

algun .Juez 
Eclesiastico se procede cort in◄ 

justicia notoria, en de+"ensa ,del :J < ' l 

que la padece se da el auto me-
dio de que el Juez en cortoc~, 
i proceder- corno conoce , i pro:. 
cede , hace fuerza. 

Hhh L. 

1 

i 

1 
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nitionem assurnere posse in hujusmodi negotHs; (P) olim im
misceri nequibat , mandatis memorire Hispanicis Ord.inationi
bus {q) hodie autem nec mínima occurrit dubitatio-: revoc-atio 
narn istius <leterminationis.., non ha:bere locum talem recursum 
in diélo Senatu decernentis ; ·sortit:t fnit effeéha-in. (r) 

Judices eligi debere, in queis non iit avaritia, quique non c,u
piditate res augendi temporales suum in commodum tende-rates, 
sed amare justitire., interque homines pacis condliandre of:ficium 
exerceant, pro indubitabili, utpote naturaliter animis insi:tum, 
est tenendurn ; nam bursa.m ., & non justitire qurerere dístri-

(p) L. 4- tit, z. lib. z. ejusd. 
Ibi : 1\-1-andamos, que en confor
midad de las- Ordenes referida&, 
i de lo que ah0ra hemos resue.l
t'o, conozca el dicho nuestro Con~ 
sejo de Indias de todas las cau
sas i negocios de fuerzas , que se 
ofrecieren en estos Reynos , to
cantes á ellas·, i que pueda dar, i 
dé las Cedulas , Provisiones Au
tos i Mandamientos , que con
vengan i sean necesatios , para 
que los Jueces Ecksiasticos no 
procedan , .¡ se desistan de las 
aichas causas , i para el cumpli
miento de lo que asi preveyere, 
segun , i por los medios i vias, 
'que conviniere , de manera que 
"tenga cumplido efef1o lo que asi 
~ordenare i proveyere, wando en 
.esta parte del mismo poder i fa
cttltad, que para ello tienen los 
· demas CotJsejos, que conocen de 
fuerzas, &c. 

Rernis. 28. tít. 4. lib. z. El 
Consejo de Inilias no puede cono-

bu-. 
cer de causas de fuerza$-. 
( q) Auét. acord. ,z. ejusd. En 

la consulta, , qúanto á las faerza:s 
Edesiasticas del Cfmsej0 de In-. 
días ; S.M. manda que el Consej:o 
de Ináias no se entrometa a conr:r 
cer de fuerzas. 

(r) Remis. c. ej-usd.Aél:. acord. 
La 1. 14. tit. z. lib. 1. de la Re ... 
cop. de Indias fecha en 1 4. de 
Julio , 7.. y 14. de Noviem
bre de 1 6 5 1. Deroga el Au
to z. de este tita/o, i manda que 
el Consejo de Castilla pro'Uea otro 
revócandole , para que conste 
que sin embargo de el toca al 
Consejo de Indias el conocimiento 
de las fuerzas, en estos Reynos de 
los negocios de Indias: se ha bus
cado el Auto de revocacion , i no 
ha parecido; i habiendo/o hecho 
presente al Consejo en el mes de 
Abril de 1 7 4 5. mandó observar 
dicha ley de la Recop. de Indias, 
i derogar el referido auto z. de 

·este tit. fecho en 25. de Mayo 
de 155 5. L. 
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butionem , alienum est a ratione ; idéoque ad personan.un acep
tionem evitandam , qure, maxime prre munernm receptione ju
dices inclinare potest , quia cupiditas malorum omnium radix 
corda excrecat: ne turpi lucro se immisceant , sapienter Reges 
Catholici eos justitiam administraturos , comrnonefaciunt , quod 
se abstineant a munerum receptione ; in tantum ut non solum 
eam prohibuerint in genere ornnibus Judicibus, imo retinendo 
quam f~dissimurn sít in eis avaritire malum illud serpens, (s) 
publicare leges imperarunt , prohibendo specifice iis ornnibus 
xeniorum, & munerum receptionem absque ulla judicum dif
ferentia; in primis Supremi Senatus Consilíariis, Prresidentibus, 
Auditoribus, aliorumque Tribunalium Superioribus Prretoribus, 
unde alii surnerent exemplum: omnes eorumdem subalternos in ta• 
li , ampleétendo, prohibitione, quamvis esculenta , aut poculenta 
fuerint, sub inhabilitatis p~na ad sirnilia officia de cetero obtinen
da; (t) est vero demiranda talis legis publicatio, quum alía ve-

( s) L. 5. tít. 9. lib. 3. Porque 
la cobdicia ciega á los corazones 
{le algunos Jueces , i de la tor
pe ganancia deben huir los buenos 
Jueces , porque escripto es que 
buena es la substancia donde el 
pecado no es en la consciencia , 
í es rnui fea la cobdicia mayor
mente en aquellos, que govier
nan la cosa príblica : porende or
denamos , i mandamos que los 
Alcaldes Ordinarios , i otrosi los 
Alcaldes de las Alzadas , i aquel 
i aquellos que ovieren de librar 
los pleitos por comision en ,iues
tra Corte:: no sean osados de to
mar, ni tomen en público, ni en 
escondido, por si , ni por otros, 
dones algunos de ninguna , ni al
gunas personas de qua/quier esta-

ri
do , ó condicion que sean , de los 
que ante ellos O'Uieren de venir, ó 
-uinieren á pleito, ahora sean dones 
de oro , plata , dineros , paños, 
vestidos, viandas , ni otros bie
nes , ni cosas algunas , &c. 

(t) L. 56.tit. 5. lib. z. Otro• 
si ordenamos, i defendemos, que 
ningun Oidor , ni Alcalde ha
gapartido direéle , ni indi
reéle , pública , ni secreta
mente, por si, n'i por interposita 
persona , con Abogado, ni con 
Procurador alguno , ni con Es
cribano , para que le dé cosa al
guna de su salario , ni de las re
ceptorias , ni otra dadiva por 
ello; ni eso mismo tengc,.n , ni to
men , ni reciban dineros , ni otra 
cosa alguna por ·via de acosta• 

Hhh z mien-
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rificatur dispositio , pr.e-cipiens, ut juramentum super hoc, 
prius ad hujus digaitatis possessionem prrestetur: (u) nullis etiam 
inferioribus Judicibus prretermissis, quocu'mque ·titulo desig
natis: (x) necdum comprehenduntur causarum Relatores, Re-

miento , ni dadiva de Caballero, 
ni Perlado, ni otra persrma Ecle
siastica , ni Seglar , ni Univer
sidad alguna~= i porque mas per
feélamente se guarde la limpie
za , i se quiten las sospechas de 
los Jueces de la nuestra Corte, 
i Chancillerías , especialmente de 
los del 11,uestro Con-sejo, i Presi
dentes, i Oid0res , .i Alcaldes de 
las Audiencias, rJ,e quien lo-s otros 
Jueces han de tomar exemplo ; 
mandamos, i defendemos que:: 
de aqui adelante no, puedan to
mar , ni resávir por si .mismos, 
ni por interpositas personas pre
sente ni dadiva algun.a de qua/
quier valor que sea , ni cosas de 
comer, ni beber:: sopena que por 
el mismo hecho sean a7.Jidos por 
fJUebrantadores del juramento, 
que tienen hecho por el oficio, i 
pierdan el juzgad0 , i oficios, 
&c. 

L. 1 6. tít. 3. lib. I. Ind. 
1\-f andamos , que el Presidente , 
i los del ,mestro Consejo de In
dias , i /os Fiscales, Secretarios, 
Relatores , Escrivanos de Cdma
ra , i los dernas Oficiales de él, 
no recivan cosa alguna dada , ni 
prestada , ni presentada de los 

g ii 
litigantes i, negociantes , ni de 
personas 1 que tengan, ó esperen 
tener ·con elios negocios, asi por 
lo que esto importa , como por 
la libertad, i entereza con que , 
deben proceder, &c. 

(u} L. 6. tít. 5. lib. z. Ibi: 
Mu:ndam0s , que antes que usen 
,de los dichos Oficios , hagan ju-
4'amento en debida forma , i en 

publico, segun se sigue: ,,J\tos 
-,,Fulano, i Fulano, Oidores &c. 
..,,juramos á Vos el Rey nues
" tro Señor, por Dios , i por los 
nSantos Evangelivs , do quier, 
,1que estan escritos:: que por 
"amor, ni por desamor, ni por 
,, miedo , ni por don , que nos 
,,den , ni prometan , que no des
nviaremos de la verdad,ni delde
"recho: Orr-0si, que no rescibire
"mos don, tierra, ni acostamien
i,to., ni mercedes de ningtm Gran
·,,de :: i si lo así hicieremos, Dios 
,,Todo-Pc,deroso nos ayude en es
"te mundo á los cuerpos , i en 
"el otro á las Almas; i sino, el 
"nos lo demande mal, i cara-
"me/f/te. ,, 

(x) L. 1. tít. 6. lib. 3. Pri
meramente mandamos que todos 
los que hubieren de ir á quales

quier 
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giique (y) Calculatores Patrimonii:( z) veru m etia1u usque ad Bul
lre Sanél:re Cruciatre Commissarium Generalem extenditur talis 

re
quier Ciudades , i Villas:: por 
nuestros Asistentes , ó Governa.
dores, ó Corregidores:: i quan
t)o los proveyeremos de los dichos 
Oficios , aunque esten ausentes, 
hagan juramento en nuestro Con
sejo de guardar :: i no recibiran 
dadiva , ni aceptaran promesa, 
ni donacion ellos , ni sus muge-
10es , ni hijos , de ninguna per
sona por sí,ni por otro, direéle, 
ni indireéle , durante e} tiempo 
de su Oficio, &c. 

L. 8. ejusd. Otrosí manda
mos , i defendemos que no lle
ven otras dadivas :: i ansi mis
mo non tomen ropa, ni posada, 
ni camas de la t;il Ciudad , sal
't'O por sus dineros, &c. 

{y) L. 14.tit. 17.lib. z.Man
damos, que los Relatores delCon
sejo,i Audiencias, ni otros Oficia
les de las Audiencias, no resci
ban , ni tomen cosas de comer, 
ni beber , ni otra cosa alguna de 
los Pleiteantes, ni sus solicita
do1p, aunque digan que lo toma
rnn para en pago de sus dere
chos , sino que solamente resci
ban los derechos que se les debie
ren; i faciendo lo contrario, man
darnos que el nuestro Presidente, 
i Oidores lo Cfstiguen , confor
me á la lei cincuenta i seis titu-

lo quinto de las Audiencias, que 
en esto habla. 

L. 31. tit. zz. lib. z. lnd. 
Ningun Relator reciba dadivas 
en poca , ó mucha cantidad, pe
na del doblo, i de perjuros , i 
pri'Uacion de oficio. 

(z) L. z 1'. tít. 1. lib. 9. l\1an
damos que ningun Contador ma
yor , ni menor , ni Oidores , ni 
Oficiales de la dicha Contadu
ría no puedan recibir , ni reci
ban dadiva, ni presente , ni ser
'Vicio , ni agradescimiento pedido, 
ni de grado ofrescido, de ningu
na persona que tenga,.ó se espe
re qtte verisimilmente terná ne
gocio ante alguno de ellos; lo qua! 
no reciba por si , ni por otro 
direéle , 'Vel indireéle , aunque 
sean cosas de comer, i beber, i 
aunque sean dadas despues de fe
nescidos los negocios , sopena , 
&c. 

L. 5 5 · tít. 1. lib. 8. Ind. 
Mandamos á los Contadores de 
cuentas, que no reáuan, ni pue
dan recibir dadivas , ni presen
tes, aunque sean de cosas de co
mer, de ninguna persona , que 
tenga cuentas que dar , ó nego
cios ante ellos , ni que se pueda 
esperar , que verisimilmente los 
podrá tener, &c. 

, L. 
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receptionis prohfüitio. {a) Humanre conditionis cognitio ad sic de
cernendum ansam prrebuit ,. ut prenre formido eos terreat, quos 
virtutis amor non movet: eripianturque abusus , qui reétam 
justitire adminis.tr.ationem irnpediunt. 

Nullum constituitur circa .prremissa discrimen ínter Caste• 
llanas, Indiaasque Leges: ad literam observantur illre : & ne 
prretextu inopire , substentationisque incongrure , avaritire 
Judicum aditus pateat , parí cura similiurn receptio fuit pro• 
hibita. (bJ 

. VERB. ] u D re IU M. NuM. x. 
lnr : p ET ITORlU J,f :: UT SI H/.E.RE,DIT AS p ET..A.TUR :: 

Vix enim alibí summre potestatis auétoritas majori cogaos
citur energía , quam Regiis in Tribm1alibus, ubi jus dicitur, 
justitia administratur., & Imperium in tota sua latitudine exer
c-etur. Inevitabilia J udicia fuere, ex quo h-0minum multitudo 
in civili co:tluit s0cietate , partim ex naturali proclivitate 
qissentiendi, partim ex JnnaJa cupiditate habendi , sicque ne
cessaria , ut causre controversre ínter Cives publica auétoritate 
discuterentur; Juris peritorum omnium una est vox , & defi. 
nitio. Ad hoc verificandum tres Perso@as principales concurre
re, scilicet, Aétorem, Reum, & Judicem, est fo propala.tu. 
Ordinem naturalem in omaibus judiciis prrecise servare Judi
ces debere , non est qui ambigit . . Adscititíi vero J udidarii pro• 

L. 16. tít. 4. lib. 9. ejusd. 
Ordenamos, i mandamos -á nues
tros Jueces Oficiales de Regis
tros de las Islas de Canaria, que 
no puedan direé1a, ni indireéla
mente :: recivir dadivas , ni pre
sentes, ni otra cosa, &c. 
-{a) L. rn. tít. rn. lib. 1. cap. 
3 '2. Que el Comisario General, 
ni otro alguno Oficial nuestro de 
la dicha Cruzada , ó subsidio no 
recivan direéle, ni indireéle nin
guna dadi'Ua, ni presente, ni cosa 

ces
alguna de mas de sus derechos, 
aunque sean cosas de c<Jmer-, de 
Tesorero, ni de otra persona al~ 
guna , que tenga , ó verosimil
mente se espere, que terná ne
gocios ante ell<Js. 

{b) L.68.tit.16.lib. '1.Nues
tros Presidentes , i OidQres no 
hagan partido CQn Abogado , ni 
Receptor , sobre que les den par
te dt su salario , ó receptoria, 
ni puedan recibir cosa alguna 
aunque sea de comer :: i lo _mis-

mo 
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cessus in Hispanire Tribunalibus observantia , jussa multoties, 
invenitur repetita ; ( c) diversitas tamen Judiciorum a causi_s 
prresertim materiali , forrnalive proventa permittere equidem 
valet , sed dumtaxat de plano cognosci in possessionis summa
rio, summarissimove & interim Judicio intentatos plenarii pos
sessionis prreparatorio: ut in interdiél:o Div. Adriani, ex. gr. Car
bon. Ediél:o , cum mulier ventris nomine petit in possessionem 
miti, (d) redintegrandre, (e) ceterisque privilegiatre naturre. Prre-

mo se entienda con sus mugeres, 
é hijos , pena de perjuros , i de 
perdimiento de sus Oficios:: con
forme está prevenido por las le
yes de estos Reinos de Castilla , 
i de este titulo. 

L. 70. ejusd. lbi : Sustenten
u de sus haciendas , i salarios, 
sin valer se de otros medios , pues 
todo'S son prohibidos en sus per
sona;s, mugeres, i hijos, &c. 

( c) Vid. ad Leél:orem signo 1 . 

·(d~ L. 7. tít. 22. p. 3. Esco
driñada, e sabida la verdad del 
pl~i't-0 debe el juzgador dar su 
juicio , asi como de suso mostra
mos. Pero pleitos i ha que el jud
gador non ha.porque f a._cer gran
,de escodrifíam,íento, si iaon oír
los, e librarlos llanamente:: e esto 
mismo decirrios que debe ser iguar
dado quando alguiia muger finca 
prieiiada de su marido 4.ue finó, 
é demanda al judgador en nome 
de aquella criatura que tiene en 
.el vientre, qufJl .entreguen de los 
menes que fueron ,de su ma11ido, 
é los tenedore-s dellos dicev,, que 

ter 
non fue su muger legitima, ó que 
non fincara preñada del. ,Que 1 

dando ella pruebas , ó presun
ciones que era su muger legitima, 
é que fincara preñada del , ma
guer las pruebas fuesen, dudosas, 
é non lo digesen claramente, de
be ser apoderada por juicio de 
aquellos bienes que demanda en 
nome de aquella criatura , é pue
de vi'uir , é mantener.se en ellos, 
&c. 

(e) L. 2. tít. I 3. lib, 4. lbi : 
I restituian á la parte despoja
da hasla el tercero dia. 

L. 3. ejusd. Pro.cediet¡,do en 
·todo sumariamtnte sin figura de 
juicio , &c. , 
• \L. 5. ejusd. lbi : Ordenamos 
~ puindamos á los-Concejos, Jus
.ricias de los Lugares, daruie ies
to acaeciese, que luego 1it;sti-
tuyan , i hag_an .restitt{i<r ,á tos 
tales despojado.$ .. , i .saquen, ele Ya$ 
prisiones á loJ qfie asi f~e.rev, 
presos , habida solamente ,suma
ria inf ormacitm de que como las 
tales Personas fueron pr_esas , i 

les 
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ter hos vix cognoscitur Hispanicis Tribunalibus sumrnarium, 
sed plenarium possessorium , plerumque vero Ordinarium pe
titorum. De singulis sigiliatim traétare mare magnum restima
tur. Qure enim aétio, aut exceptio Clientibus conveniat intro
ducere, casu ocurrente, causarum Causidicis, Jurisperitorumque, 
relinquitur prudentire. 

Ut non permaneat intaéta materia, aliquidque in ejus cog
nitionem extendatur , attendi debet , qua cum aétione conten
dere in judicio volentes se prresentent , quippe cujuscumque 
sit naturre, ordinarire aut executivre , tam Canonico quam 
Patrio jure Ecclesiastici, Secularesve Judices solemnitatum ob
servantiam ad processus formationem in utroque stabilitarum, 
efugere haud possunt, sic omnibus esse secularibus prreven
tum, (f) & Eclesiasticis, his utpote inseparabilis Re gire Ma
jestatis ooncreditur proteél:io , ut dispositiones Canonicre erga 
ipsam formationem dirigentes , in effeétum perducantur; (g) 
proptereaquod si in mínimum infringantur, tune temporis ve
nit recursus de vi in modo cognoscendi, & procedendi inten
tandus, & si bene instruétus, decretum adnotatur, vel pro
videtur lingua Hispana. Que el Juez en conocer , i proceder, 
como conoce , i procede hac.e fuerza. ( h) 

les tomaron sus bienes , sin man
dado de Juez legitimo. , 

L. ~. tit. 7. tih. 7. Ibi: O que 
el dicho Concejo fl{)e despajado 
de la posesiott de ello , que lue
go sin •otra figura de juicio , ºi 
sin conclusion de causa ,torne , 
i restituya, i haga tornar, i res~ 
tituir al tal Concejo la posesion 
libre i pacifica de aquello que ha~ 
liare, que fue despojado, 

(f) Vid. sup. lit. c. 
(g) L. 37. tít. 3. lib. 1. cap.7. 

Ibi ; A cuyo fin ordeno al mi 

NuM. 

Consejo esté muy dtento para que 
no se falte d lo dispuesto por los 
Sagrados Canones, cuya protec
cion me pertenece. 

Vid. verb. forurrt sub sign. 
* cap. 4. 
( h) Auét. acord. 4- tít. 1. 

lib. 4, §.2.lbi: Tque si poralgurJ 
Juez Eclesiastico se procede con 
injusticia notoria en defensa del 
que la padece , se da el auto me
dio : de que el Juez en conocer 
i proceder , com0 conoce i pro
cede , hace fuerza. 

L. 
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NuM. xvrn. 
CAUS./E MODICI VALOR.IS DIVEJ!.SINODE ASSIGNANTUR :: 

Causre modici valoris , & de qua sine strepitu , & figu
ra judicii proceditur, restimatur, si mille marapetinorum non 
excedat summam, quamvis olim sufficerent quadringenta , (i) 
Municipalium statutorum casibus exceptis (k) Regiorumve red
dituum. (l) Hodie ubi est in effeél:um perdutl:a , Judicum vul
go Alcaldes del Barrio creatio , aut nominatio , si quantitas su
per quam intenditur, quingenta regalía tetigerit , eodem pro
ceditur modo; ( m) sicut in lndicis dominiis , si quantitas valo-

( i ) L. 4. tit. 9. lib. 3. Man
damos , que lo provehido en la 
ley diez y nueve de este titulo 
en la demanda de quatrocientos 
maravedis abaxo se entienda , i 
estienda á mil maravedis. 

( k) L. 1 9. ejusd. Mandamos 
que en los pleitos civiles , i so
-hn deudas , que fueren de quan
tidad de quatrocientos mara
'Vedis , i de hay, abajo :: no 
haya orden , ni forma de pro
ceso:: lo qua! todo no se entien
da en los casos, i penas de Or
denanzas. 

L. z. tít. 1 o. lib. 5. Ind. To
das las condiciones, que se hi
cieren por la Justicia , Regi
miento , i Fieles Executores de 
las Ciudades donde residiere Au
diencia Real, contra qualésquier 
Tenderos,Regatones i otras per
sonas, hasta en cantidad de seis 
pesos de d ocho reales; i si fue
re por pena de Ordenanza has
ta la de tres mU maravedís , ó 

rem 
menos, las puedan executar, &c. 
(l) · L. 5. tít. 5. lib. 7. Orde

namos , i mandamos que en los 
pleitos , que se movieren tocan
tes á las rentas , i á proprios 
de las Ciudades , Villas i Luga
res de nuestros Reynos, i Seño
ríos que se libren, i determinen 
sumariamente sin estrepito , i fi
gura de juicio , segun se hace 
en nuestras rentas, ¡ derechos. 
( m) Reg. Sched. 6. Oél:ob. 

1768. §. 6. lbi : T declaro, que 
la cantidad para los juicios ver
bales de que puede , i debe co
nocer cada Alcalde en su Quar
tel, ha de ser hasta quinientos 
reales, &c. 

Reg. Sched. Aug. 176 9. 
§. 1 5. lbi : Por quanto nada 
importa mas para la uniformi
dad de las Ciudades Capitales del 
Reino con la Corte , se remita á 
cada una de las expresadas la 
instruccion de Alcaldes de Bar
rio , que al establecimiento de 

Iii Quar-. 

-

< 

, 

1 
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rern víginti monetarum, vulgo Pesos non adimpleverit. (n) 
· NuM. n. -

Jn1 ! ÓENTENTfA ENJllf PROLATA 1N JUDJCJO ORDIN.AJ.{fO , ET SO

••LE1'1Nf, NON .SERVATJS SOLE.ll!NfTATf.B'U S A JU4~ F_.lVESCE.1PTIS 

ET :R.EJ;¿UISJJ'IS, EST NULL..dl. ;; . 
Quovis etsi in judicio , ex sui natura ÜFdioario juris so

lemnifates onfüti nequeant , tamen omissis aliqueis ., dum-
111odo veritaS 1solkitudinís ' ex aéHs appareat : in Tribunalibus 
S"p~cia1i'ter ·superioribus, ne majora prrejudicia partibus inferan
tur, circa justiüam, negotiive injust'.itiam defi'n,itive proceditur, 
pt·~cipue si pars , qure sunt de substantia judidi observa
ri- non petierit ; (o) dominiis Indicis veritate . tantudintodo 
tnspetla etiam inferioribus , prreclpue , si causa maximi 

Quarteles de ]\,fadrid se expedió 
con feéha de 2 1 • de O[fubre de 
1768. con' p1·ecision de ceñirse 
a sus reglas sin la menor alte
racion. 
( n) L. 1. tit, 1 o. lib. 5. Ind. 

1Ylandamos , que sobre cantidad 
que bage de veinte pesos no se 
hagan procesos, ni los Escri-va
nos reciban esc1·itos, ni peticio
nes de los Abogados. 
-·{o) L. ro. tít. 17. lib. 4. 
Acaesce muchas veces, que des
q re los plt>itos son contestados, 
i traidos testigos, i 1·azonado en 
los 'flleytos tle todo lo que las par
trs qy~eren decir , ºi razonar , i 
concluso el pleito para dm· sen-
' . 
M1cia , i á las 't'eces dada, es-
tando tl pleito en apelacion an
te l~s 'Superíorcs :: O que des
fatfrceii las otras solemnidades 

. ' 
'i 'si}bstttncitts tle la Orden de los - .. 

haud 
Juicios, que los de1·echos man
da,i, ó alguna dellas , contenien
dose todavia en· la demanda la 
cosa que el demandador enten
dió demandar , ó el acusador 
pedir, seyendo hallada , i pro
bada la verdad del fecho por 
el proceso : : los determinen , i 
juzguen segun la ve1·dad, que ha. 
liaren provada en los tales plei
tos:: i ansi mismo, que si las 
cosas que fueren de substancia 
del juicio , i la parte pidiere, 
declarnndolas, que la otra par
te las guarde, i no quisiere, seyen
dole mandado, i lo mismo en no 
jurnr de calumnia, seyendole pe~ 
dido, i mandado dos veces, que 
entonces sentenciando el Juez, sin 
se facer lo susodicho sea el plei
to habido por ninguno, i el Juez 
condenado en costas. 

L. 
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haud fuerit momenti , est commendatum; (p) quamvis de par
tium assensu feriis rusticis queat judicium inchoari , ad audien-
tiam prrestandam,minime Judex adstriél:us manet. (q) 
. IN ADDIT. IN FIN. 

Inter eos legitimam personam non standi in . judicio ha
bentes nurneratio omítitur muli.erum consortio in conjugali 
viventium ; nec mentio fit venire , qua índigent filii familias , 
dum Patrem , Matrem, aut alios in infinitum utriusque sexus 
ascendentes convenire intendunt ~ primo 'in casu agere, neque 
se defendere absque consortis Ucentia in judicio possunt : (r) 
clotis causa (s) & aliis exceptis, Ad eam prrestandam bene va◄ 

( p) L. 8 3·. tit. 1 5. lib. z. Ind. 
lbi : T no den lugar , que ·e-n los 
pleitos entre Indios, ó con ellos, 
se ·hagan procesos Ordinarios-, ni 
haya dilaciones , como suele. acon◄ 
tecer por la malicia de algunos 
:Abogados , Procuradores •, sino 
que sumariamente sean determi
nados, guardando sus usos, i cos
tumbres, no siendo claramente 
injustos, i que tengan las Au
diencias cuidado, que asi se guar◄ 
de por los otros Jueces infe-
riores. 

L. 1 o. tít. 1 o. lib. 5. ejusd. 
Los Pleitos entre Indios, ó con 
ellos, se han de seguir , i subs
tanciar sumariamente :: i deter• 
minar la verdad sabida, i si fue-
ren muy graves ó sobre Cacicaz~ 
gos, i se manda.re por Auto de 
la Audiencia, que se formen pro
cesos Ordinarios, hag ase asi, & c. 
( q) L. ?. 8. tít. 2. p. 3. Ave

niendose el demandador , é el de-

let 
mandado para entrar en juicio 
en los dias feriados que en esta 
otra ley diximos , que soti para 
eoger el pan , é el vino , bien lo 
podrían facer, si el judgador de 
su voluntad los quisiere oír é val◄ 
dria todo lo que fuere fecbo en 
ellos , bien ansi , corno si non 
fuesen feriados , &c. 

(r') L. z. tit, 3.lib. 5. La Mu◄ 
ger durante el matrimonio ; sin 
licencia de su marido, como no 
puede facer contrato alguno, asi
mismo no se puede apartar, ni 
desistir de ningun contrato:: ni 
estar en juicio , faciendo, ni de-
fendiendo , sin la dicha licencia 
de su marido : i si estuviere por 
si , ó por su Procurador, man
damos , que no vala lo que fi-
ciere. 

( s) L, z 9· tit. r 1. p. 4· lbi ( 
Si temiere la Muger, que le. des
gastará, ó le malmeterá su do
te , puedele demandar por-. jui.J., 

fü 2 cío, 
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let Judex, Madtu'm compeliere., prrecedente legitima, neces
sariaque causre cognitione; at vero s.i renuerit iste , decretum 
judiciale sufficiens erit: (t) sicuti sat erit sub ejusmodi causre 
corrnitione , si maritus abfuerit.., de proximoque se venire haud 

o 
speretur-, ¡(u) iü secundo , prius veniam Libellí in exordio { sic 
praxis .impleél:itur ) a judice petent -, .causis Castrensis ., aut 
quasi pe_culii -, prre ..aliis., etiam exclusis (x) -quamyis 'emanci-

pa
cio , quel entr.l!gue della : ó que! ·-vala , -como si el ]j;Jarido se la 
de recabdo que. ,la non ·en.agene, diese. 
ó que la meta en mano ,de a/ ... , ( x) L. 2. tit. z. p. 3. D eman
gimo que la guarde , ·é que ga- da , queriendo facer un orne á 
ne con- ella derecbam~nte ó de- otro en jteicio, ddle catar an
tas ganancias gúis.adas, é hones- te que la comience quien es aquel 
tas qu~ les de dellas 'Onde,--vivaiz. contra quien la f ace. Ca por awn
E esto puede facgr desta Jnr.me-J tura ta.l_ome seria, contra quien 
rn : mager dure -el Matrirnonio,, non la podria facer sobre todas 
&c. - cosas: Ca si fuese Padre , ó 

( t) L. 4. tít. 3. lib. 5, El Jaez, .Abuelo q_ue lo toviese en su po
con con~scimiento ,de ,causa legi- derio rioJ1 puede facer demanda 
tima , ó necesaria compela al contra él., por el debdo de la na
i\tlarido, que di licencia 4 ,su 'lvlu- turalew :: Pero razones hay, ,por
ger , para toaQ aqi,ello que e-lia, que tambien tontra el Abuelo, 
no pod,·ia facet· sin licencia <le como contra el Padre natural en 
11larido , i si compelido ,,, no se czryo _pQderio estuviesen ; é aun 
la dies.e, el Juez, .solo .se la po- contra el que o·viese _proji-jado, 
drá <}4,-. podria el que estoviese en su po-
( u) L. 6. ejusd. Quando el der t110'1.'er demanda en juicio, so-

1\Iarido estiswese ausente , ó no bre cosas que fuesen suyas qui
se -espera de pi·o!Cimo 'Ueni,·, ó tamente. 
corre peligm en la to.r.danza., que L. i I. tít. 1 7. p. 4. lbi : 
la_justicia con canoc'imiento de Adducir non debe el hijo al Pa
c,wsa , seyendo legitima , ó ne- dre, sino fuese pot· razon de ga
cesaria , o J1ro•;.,echosa á la JJlu- nancias, en manera, que es /la
.ge>' ,_ pueda da,· licencia á su mada, peculiar Castrense , 1Jel 
Muger, ]a que el~la~·idola ha- quasi Castrense, &c . 

.hia de dar , la 'lual asi dada, 

L. 
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patus fuerit majorque viginti quinque annorum: (y) sin minor, 
prrevia petita venia, curator ad litem nominandus veniet (z) 

VERB. JURAMENTUl\11. A'R.11. 1. NuM, XLV. 

b1: ET A FoRTJ01lI 'BLASPHE.MtlM, ,ET. fi.R.4V1SSJltfE PROHJBJTUM 

E.ST JURARE 1/.ER M.EMBlf4 DEI:: 

Ad versus· sirniles execrationum formulas proferentes, sive 
consuetudinarios hujusmodi J,uramentorum , abs.que ull;i sexus , 
conditionisve personarum discretione ,- prreter alias p~nas jure 
determinq.tas , decernitur , , prres.ertit9 i!ll iales exeFationes ter
tío commitentes, quod lingua, clavo figatur~ (a) · 

r· ART. 
, (y) L. 4- tit. 7.1p. 3. Ná~ural .1guno que 1ea su , guardador en 
rawn es é derecho . que los fijos. pquel pleito , é que le ayude 
hayan r~verencia ,. éfagan•hon- en la demanda_, qúe, mm resci:.. 
ra á sus padres :: E por ende ha engaño e'n ellfl. Ca de es,ta 
tovieron por bien los sabios an• guisa puede facer su demanda, 
tiguos , é ilefendieron que el ji- mp,s que non e~te delpnte aquel 
jo , nin el nieto , nó pueden fa-1 en cuyo poder es.fa. 
cer emplazar para aducir en jui• (a) L. 6. ti~. 1_4 . .li.,b. 8. Por 
cio al padre :: Per:o- el fijo, que ij_uanto nos fue hecha relacion que 
fuere salido del poder de .su pa~ muchas persont,is ansi hombres, 
dre, bien lo podría facer empla~ como mugetes, tienen costumbre 
zar en juicio con otorgamiento de jurar por 'Utda de J)ios, i no 
del judgador. creo en la fé de Dios , i no ha 
· ( z) L. 7. tit. 7. p. 3. lbi : Eso, poder en Dios, i debodo á Dios, 
tnismo decimos que debe ser guar... i otros jurament(}S malos , i feos 
dado, quando aquellos que digi- en de.,acatamiento de Nue.stroSe-
mos , que estan en poder de otro ñor Dios , Nos, queriendo pro• 
quieren comenzar alguna deman.. veer porque cesen las cosas su• 
da en juicio. Casi aquel que tie• sodichas , defendemos, i manda
ne en su poderio algunos dellos mos que ninguna, ni algunas per-. 
non fuere en la tierra do quie-- sorias de qualquier estado, ó con
re facer la demanda , el fijo , ó dicion que sean , no sean osados 
el nieto la puede por si mismo de jurar los juramentos , ni pa
facer seyendo mayor de -ueinte é labras de suso contenidas , ni 
cinco años. Mas si fuese menor jurar por otro ninguno de los 
el Juez del logar le debe dar al• Miembros Santísimos de Nues-

tro 



4 3 g· AnDITiONES H1-sPAN'ICJE AD füBDIOTHECAM 

ART. u. NuM. v1. 
{B¡ : br JaJtA.MENTO CALUJ,lNI.Jt JiJEJJE'Í' QUI:r jU:R.A11.E :i: 

De ca-lumni.e juramento traétando, quid praxis observet, 
inseritur, ne quidqua'1H ih judiclis cal-umniose peragatnr; (b) 
nihilominus per consuetudinent in desuetudinem de Tribuna~ 
libus Regiis abiit. In q11eiscumque aétionibus , aut exceptio
nibus in quibus requirebatur , s11Jbró.gatum in ejus locutn ad ver..-, 
titur maliti2e ' juramentum. Nu.llitas ulla llaud indudtur ,, 
nisi a pa:rte , -petítum ,.J .clu ,J udicibusque •ejus- ·füeüt prrestatio 
dupliciter pr~c:epta. -(f~ , • ., , r 

Omnes fere praél:ici conveniunt , experientiaque concredi
rur, juram~O!,O \fiOlll prrestito ; non u11otn ¿:ncrp '"esse Jµditiam, 
dummodo ü1, p'rocedetldp, a'liqua :qon detur rnalíthe prresump'""' 
tío, secus ubi inveniri ,'possit" ut in criminalibus, (d) & aliis. 
earndem índucentibus. {e, ·, •1 

\ ART. 
troSeñor, lopena1u1J,qualquier E p'Orenéle debe el Juez catar,. 
persona, que-digere las ·dichas• é 'escoger el ,u,w •dellas, t:l que 
pa'labras ~-[i j1wai;rlentos ,inctertia ehtimdiere que ~se mueve .con me-. 
én las pertá-8 que incur'riera , si- jor intencion 1 que faga la acu
digese qualq11iet' de las pála1ftas sacian : entonce del acusamient-o 
contenida! en' la -Léy precedente, de aqud áehe ,res.ponder el ac-N
í aquella mísma -pena le sea da- salto. 
da , 'i execu'tada en ro persona, (e) L. 1. tít. 1 o. ,lib. z, Or
i bienes: i mandamos á 'nuestras deízamos qae cada, i quando qtxe 
Justicias , i acdda una ele ellas, alguno quisiere recusar por sos
que asi lo gua1'lien, i cumptaii; pe--choso á algU'flo de nuestro C0n
i execute1i. sejo que en él residiere, -ó de h,s 

Vid. Verb. Blasphemia 1ft. t. nuestros Oidores, ó de •los nues-
( b) L. z 3. tít. 1 2. p. 4. Ju- tros Alcaldes de la nuestra Casa 

ramento Calumnia?, que quiere i Co'rte, ó de la nue-stra Chan
tanto decir, ·como jura 1-ue ha- cillería , que lo pueda facer 
cen los Ornes, que andarán -oer- jur.ando la sospecha en de'Uida 
daderamente , i sin enga110s. forma-. 
\e) Vid~ Verb. J udicium lit. o. L. 1. tit. 1 7. lib. 4. Recusa-

in fine. ciones ponen los demandados al-
( d) L. l 3 tit. l:. p. 7. Ibi ~ g'll,na:s veces contra los Jueces ma• 

licio-



R. P. Luc11 FERRAR1s. 439 

ART. m. NuM. xv. 
lBr: O1tfNE JuRAltfEMTUlt[ PR0MISS0JWM DEBITE FACTWf CIRCA XA

T.ERIAM H0NESTAM, ET LICITAltf PARIT 0 B LIGATiíJNEM0BSE R

VANDI ILLUD EX VIRTUTE RELJGIONIS. 

Non solum parit sirríile juramentum obligatioqern illud ob
-servandi, verum etiam si ab aliquo infringarur , in p~nam 
ámissionis bonorum Regire Camerre appli-candorum, incurrit. (f ) 

VERB. JURISDICTIO. Nmvr. xn. 
Ju1usDICTIO ORDINARIA TRIBUS N0DIS AC{¿'UIRI P0TEST :: VEL EX 

C0N.SUETUDINE LEGITIME fRESCR.IPTA:: 

Nullus sine titulo ., privilegio , possessionev'e immernora
bili , quoruin virtute ad eum pertinere jurisdiélionem R egiam 
justificet , cum exercere queat , hacque immemorabili astan
te, (g) videaturque proind~ tempús ab Auétore . pnefu:um ad 

liciosamente por no responaer á 
las demandas , que les son pues
tas : porende ordenamos i man
damos que si alguna de las par
tes alegaren por sospechoso al 
Alcalde, i lo jurare, &c. 
(f) L. 1. tit. 17. lib. 8. Por 

quitar que algunos se atrevan en 
peligrb de sus Almas á quebran
tar ligeramente los juramentos 
que hacen , mandamos que qua
lesquier persona , ó personas de 
qualesquier Estado, Preeminen
cia, ó Dignidad, que sean , que 
quebrantaren, ó no guardaren el 
juramento, que hiciere sobre qua
lesquier contrato , que haya lu
gar ponerse , que por el mismo 
fecho hayan perdido , i pierdan 
todos sus bienes para la nuestra 
Camara. 
(g) L. 6. tít. 29. p. 3. Ibi: 

illiu s 
Otro si decimos, que Señorío pa
ra facer justicia non lo puede ga:. 
nar ningund Orne por tiempo , 
maguer usase della alguna raion,, 
fueras ende si el Rey, ó el otro 
Señor de at¡uel lugar que ovie
se poder .de lo facer , gelo otar.., 
gase señaladamente, &c. 

' L. 2-. tít. 1. lib. 4. El Rey 
funda su intencion de derecho co
mun á cerca de la Jurisdiccion 
Civil, i Criminal en todas las 
Ciudades, Villas , i Lugares de 
sus Reynos , i S eñorios ; i por 
esto antiguamente ordenarón los 
Reyes nuestros Progenitores , i 
Nos ordenamos,que qualquierPe1·
lado , hombre pode'roso que tie
ne entráda, i ocupada la Juris
diccion de qua/quier de las di
chas Ciudades, Villas i Lugares, 
es tenudo de mostrar, i muestre 

ante 

1 

t 

1 

t 
1 
1 

1 

l 
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illius ~dquisitionem capax censeri: (h) non tenet in Suprema, 
na m nullum tempus, eam lucrifaciendi ergo , sat erit (i) 

NuM. XL, 

Jr.111..ISDJCTI0NJS C0NTENTIOS.JE. .ACTUS REOUL..4.RITBR SUNT INV.ALIDI 

DIEBUS FERI.ATIS ;; 

Prreter alios casus occurrere valentes in queis contentiosa 
jurisdiého diebus feriatis valide exercebitur, speciatim signan
tur tutelre datio, suspeél:orum tutorum remotio, eorum excu
satio, futurorumque prrestatio alimentorum. (k) 

NuM. XLVI. 

JuRJSDJCTJO EPrscoPoRUM IN EccLESIJs P AR0I¿UIALIBUS REGULA• 
1uu.M 1N lNDJis OécJDENTALIBus, ET O1uENTALJBus 

JISSERJTUR :: 

Tam constans est , Episcopis jurisdiétionem erga Paro
chos 

ante Nos , Titulo , ó p1-i'-uilegio 
por donde la tal jttrisddcion le 
pertenesca: en otra manera no 
seria consentido usar della, 
' Vid. Verb. Forum lit. o. &. r. 
( h) L. l. tit. 1 5. ejusd. Man~ 

damos , que la posesion inme
morial probandose segun , i co
mo i con las calidades , que la 
Ley de Toro requiere que es la 
Ley 1. tit. 7. lib. 5. de este li
bro baste para adquirir contra 
Nos, i nuestros Subcesores qua• 
lesquiera Ciudades , Villas i Lu
gares, i Ju..risdicciones Civiles, 
Criminales. 

L 1. tít. 7. lib. 5. lbi: T di
gan que asi lo 'l!Íeron ellos pa
sar por tiempo de quarenta años. 

{i) L. 1. tít. r 5. lib. 4· Ibi : 
Pero la Jurisdiccion Civil, Cri
minal S upre;na , que los Reyes 

han por mayoria, i poderio Real, 
que es de la facer, i cumplir 
d<mde los otros S ~flores, i Jue
ces la menguaren , declaramos, 
que esta no se puede ganar por 
el dicho tiempo, ni por otro al
guno. 

(k) L. 35. tít. z. p. 3. Dar 
puede el Juez guardadores á los 
huerfanos en los dias feriados, 
que diximos en la Ley ante des
ta. E otrosí, los puede tirar de 
su guarda , si fuesen sospecho
sos. E aun puede oir á los que 
los tovieren en guarda si se qui
siesen escusar della, mostrando 
alguna razon derecha : porque 
los non deben tener. Otrosí pue
den oir pleitos , que fueren mo
vidos en razon de go'l!ierno, que 
demandase el huerfano á su guar
dador, ó el guardador á otro en 

no-
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chos Regulares, Indico Sermone Doélrineros ( curata beneficia, 
ibi Doétrio:.e vocantur ) (l) ioesse, ut neque examiois respec
tu, (m) collatioois, (n) correétionis, visitationisque omliium a,d 
aoimarum curam speél:antium valeant ab eorum eximí juris
diél:ione : in reliquis vero , Superioribus Regularibus. suis ma..:. 

nome del huerfano, ó el padre al 
fijo , ó el fijo al padre , ó el 
aforrado á aquel que lo aforró, 
ó·el aforrador al aforrado, avien, 
dolo menester. E si fuese sobre 
demanda,. quel ficiese alguna mu
ger viuda , que fincase pre
ñada de su marido , que la me
tiese en tenencia de algunos bie
nes , por razon de 'la criatura, 
que toviese e1i el' vientre. E si 
acaesGiese que alguno oviese á pro
bar si era menor de edad, ó ma
yor, ó ,sobre pleito que pertenes
ciese á la libertad , ó servidum
'bre : 'ó si fuese sobre pleito de 
'testamento que pidiese alguno que 
oviese derecho de lo facer , que 
lo abriesen, ó lo mostrasen: ó si 
se muriese alguno que fuese deb
dor de otro é fincasen sus biene"s 
desamparados sin heredero : é 
aquel á quien debiese la debda 
pidiese al Juez quel metiese en 

. tenencia dellos , como en razon 
de guarda, ó.que los diese á guar
dar á otro : en manera, que non 
.se perdiesen, nin menoscabasen. 
Ca en qua/quier dese-as cosas so
bredichas , bien puede el deman-

nent 

, 

dador rnorver pleíto en juicio en 
cada uno destos días . feriados, 
é !oque fuere fechó en ellos val
dria, &c. 
(l) L. 24. tít. 6. lib. r. lnd. 

Ordenamos, i mandamqs,, que en 
vacando en- nuestras Indias Oc
cidentales, é Islas di ellas quales~ 
quier beneficios curados , asi e1i 
los Pueblos de Erpañol-es., como 
de los Indios , que".lla'rtran Doc,-
trinas. , i • -°'. · 

(m) L. 3. tít. 15.·,ejusd. IbiJ 
Como los ReligioYo°'9 -que así si 

nombrasen ,.sean exafftin"-ados pg-,: 
el Ordinario. . ' 

L. 6,.ejusd. Rogamori encar• 
gamos á. los Arzobispos , i Obis ... 
pos de nuestras Indiás. , que á 
ningun.Relígioso permitan de en
trar á. exercer Oficio de Curn, 
ni JJoélrinero, sin ser primero 
examinado, i aprobado por los 
Ordinarios Diocesanos, .&e 

(n) L. 3. ejusd. lbi : T por 
virtud de la tal presentacion el 
Arzobispo , i Obispo hagan la 
provision , colacion , i canonic-a 
institucion de la Dof1rina , & c. 

Kkk 
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nent subjeéti : sic advertitur (o) determinatum á Sanélitate D. 
Cle• 

(o) Bull. Sanét. D. Clement. á quibus visitantur, habeant, ita 
VIII. í , ' ut extra claustraReligionis mo
CLEME NS PAPA VIII. rariminimedicipossit. ·.Noseo

AD PERPETUAM REI .MEMORIA.M. rum quieti,& tranquillitati pros
Religiosorum quorumcumque, picere 1.Jolentes, ex voto Venera

qui ad saltttcm animarum Chris- bilium Fratrum nostrorum S. R. 
ti fidelium procurandam fidelem E. Cardinalium , super consulta
operam pra!stant , próspero ac tionibus, & negotiis Episcopo◄ 
tranquillo statui libent.er consuli- rum, & Regularium Prteposi
mus , prol,t. iñ Domino salubri- torum, Fratres pra!diélos Ordi
ter conspicimus expedir~. Cum nis Minorum de Observantia, ad 
it.aque in partibus Indiarum mul• animarum Curam exercendam, 
ti ex fr.atribus Ordinis Minorum ut prtefertur ., deputatos, in con
de Obser1.Jantia S anéli Fraocisci, cernentibus Curam animarum, 
ad Indos noviter ad jidem conver.. Ordinario loci subes se: In reli
-sos,christi.zi'n.am doflrinam edocen- quis vero non Ordinario loci sed 
dos, eorumque animarum curam suis Superioribus subjeéfos rema
.ebc'ercená(!ffl, ·pb pe.nur!:,am S acer- nere , de quorum licentia extra 
-dotum Secularium, ex Apostoli- claustra degunt , sitque ab om
f><I!_ SiJdis speciali indulto deputa- nibus censeri, ac ita per quos◄ 

ri soleant , qui ab eitrum supe- cumque Judices Ordinarios , & 
,rioribtis,:¡.ominati , ac {ocorum Or- Delegatos judicari , & definiri 
dinariis , seu eorum Officialibus debere ;1 ac irritum , & inane 
approbati prius fuerint eumque quidquid secus super his , á quo
sicut accepimus fratres, sic ad cuinque quavis auéloritate, scien
curam animarum deputati , ti.: ter 1.Jél ignorater contingerit at
cet extra claustra in locis , in tentari , d€cernimus, & decla
quibus pro tali , administratione ramus. Quo circa quibuscumque 
deputantur., morentur, niht'lomi- locorum Ordinariis in Indiarum 
nus certis cujusque hebdomadte partibus constitutis per prtesen
diebus ad Conventus, quos in lo- tes committimus, & mandamus, 
cis principalibus habent , acce- ne Fratres pra!diélos contra prte• 
dere debeant , & Commissarios sentium t€norem super prtemi_s
generales, aliosque Superiores, -sis ullatenus perturbare , moles
quibus subsunt, & obediunt , & tare , 'Vel inquietare audeant, 

vel 
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Clementis VIII. etiamque absque ulla Religiosorum distinc
tione prreceptum a lege (p) 

VERB. JUS P ATRONATUS. ART. 1. NuM. vu. 
IN FINE. 

Cum jus patronatus , prrecipue aél:ivum in quacumque 
materia, majoratuum regulis debeat meciri, perpetuaque re-

vel prtesumant, quinimo illis in 
eisdern praJmissis, cfficacis de
f ensionis prtesidio assistant , & 
faveant. Contradictores quoscum
que per censuras, & pcenas Ec
clesiasticas , aliaque opportuna 
juris , & faéli remedia , appel
latione posposita , compescendo. 
Non ohstantibus constitutionibus, 
& ordinationibus Apostolicis 
quarumvis Ecclesiarum , necnon 
dicli ordinis , etiam juramento 
'Conjirmatione Apostolica , vel 
qua11is jirmitate alia roboratis, 
statutis , & consuetudinibus ,ce
terisque contrariis quibuscumque. 
Folumus autem , ttt prtesentium 
trasumptis, etiam impt'essis, vel 
manu Notarii Apostolici subs
criptis , & sigillo alicujus per
sonte in Dignitate Ecclesiastica 
constitutte munitis , eadem pror
sus fides adhibeatur , quaJ praJ
'Sentibus ipsis haberetur, si fo
rent exhibit;2 , ·vel ostens.e. Da
tis Romte apud Sanélum Petrum 
sub annulo Piscatoris die oflava 
Novembris , Pontificatus nostri 
annonono M. Vestrius Barbianus. 

(P) L. z 8. tít. '1- 5. lib. 1. Ind. 

prre
Ibi : Que los Arzobispos, i Obis
pos de las Indias puedan visitar 
á los dichos Doélrinei-os en lo to
cante al lvlinisterio de Curas , i 
no en mas, visitando las Igle
sias, el Santísimo Sacramento, 
Crisma, Cofradías, limosna de 
ellas , i todo lo que tocare á la 
mera administracion de los San
tos Sacramentos, i Ministerio de 
Curas:: i en quanto á los exce
sos personales de vidas , i cos
tiembres de los Religiosos Curas, 
no han de quedar sujetos á los 
Arzobispos , i Obispos para que 
los castiguen por las visitas:: No 
se les de mas mano de la que han 
tenido hasta aqui en las visitas, 
pues la correccion , i castigo ha 
de ser paternal, i verbal con la 
moderacion, i buen tratamiento, 
que está mandado, sin extender• 
se á otra cosa, remitiendo lo de
mas al Superior del Religioso. 

L. 4. ejusd. Ibi : Que quan
do el Ordinario , ó sus visitado
res, fuesen á visitar los Pueblos, 
donde los Religiosos administra
ren los Santos Sacramentos los 
dexen , i consientan visitar las 

Kkkz Igle-

1 

1 

¡ 
l 
' 

1 

1 

1 

l 

1 

\ 

1 
1 

' 

.1 

1 

1 

L 

1 



444 AumT1-0NES H1sPANIClE AD BrnLIOTHECAM 

prresentationis jure talis :restimetur successio (q) & qurelibet fami
lia triplici ex genere personamm constare val~at, mascul?rum 
scílicet Agnatorum, Cognatorum , & Fo_,mmarum ; s1cque 
varíre majoratuum species á Regnicolis assignentur , prout in 
plurimum contingit: non erit obliviscenctum , Regni excepta 
successione , ceterisque in quibus de rigorosa agnatíone conser
vanda, patens foerit voluntas Fundatoris , cum tune vid tan
tum succedant -quacumque ex vocatorum linea : (r) f~minas 
melioris linere, & gradus ab ejus successíone exclusas haud 
intelligi, non ..cos.tito .de ex.Pressa voluntate., harum naturam ac 4 

Iglesias, Santisimo Sacramento, 
Santos Oleos, i Crisma, Orna
mentos, Libros con que adminis
traren como Curas, Cefradias, i 
limosnas. 
( q) L. fin. tít. 7. lib. 5. Ibi : 

Mandamos , que en la subcesion 
de los Mayorazgos,Vinculos,Pa
tronatos , i ani-uersarios, que de 
aqui adelante se '?icieren, asi por 
ascendientes, como por transver
sales, i extraños se guarde lo 
dispuesto en las dic'has leyes de 
partida, i toro , i se sucede por 
representacion de los .descendien
tes á los ascendientes. 

(r) Auét. acord. 5. ejusd. ,Ha
biendome representado mi Conse
jo de estado las grandes -conve
niencias i utilidades , que resiel
t arian á favor de la causa pu
blica, i bien universal de mis 
Reynos ., i Vasallos., de [íJrrnar 
un.nuevo reglamento para la sub
cesion de esta Monarquía, por 
el qual á fin de conser-uar en eila 

cu4 

la agnaéion rigorosa fuesen pre
feridos todos mis descendientes 
varones por la linea reéf a de Va
ronia á las hembras , i sus des
cendientes , aunque ellas , i los 
suyos fz,,esen de mejor grado , i. 
linea:: i sierni-0 acabadas integra4 

,mente todas las lineas masculi
nas dd Principe, I1ifante , .z de
mas hijos , i descendientes mios 
ügitirnos Varones de Varones, i. 
sin haber por consiguiente Va
ron agnado, legitima descendien
te mio, en quien pueda recaer 
la Corona, segun los llamamien
tos aantecedentes , suceda en di
chos Reynos la hija, ó hijas del 
ultimo reynante agnado mio,, en 
quien feneciere laVaronia :: sien
do mi voluntad que en la hija 
mayor, ó descendiente suyo, que 
por su premoriencia entrare en 
la sucesion de esta Monarquia, 
se 'Uueh.Ja á suscitar., como en 
cabeza de linea., la agnacion ri
gorosa entre los hijos Varones, 

que 
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-cus:n:e volente; (s) propterquod , tenendum erit pro comperto 
quod tametsi masculi de familia e:x'.tent , reéte equidem ex 
ptresentationibus a f~rninis· esse majoratum gentilitium proba .. 
tur , eo quod jus reprresentationis, nulla personarum generis 
mentione faéta attendi debet , deduciturque perspicue non res
tringendum esse modum probationis juris Patronatus mixti , ad 
.casum ínter alias relatos ab Auét:ore num. 9. in quo pro hrere .. 
,dibus per lineam masculinam reservatt1m fuerit, nam si tan
turn Fundator dixerit pro descendentibus , adhuc f~minre in
clusre manerent , conservareque videretur hrereditariam ', & 
gentilitiam qualitatem. (t) 
· ART. n. NuM,. xxv. 

Exponitur , requiri Episcopi consensum , dum jus Patro
natus de laico in laicum donatur ., non requiri , si per huncine 
Ecclesire , Monasterio , &c. fiat ; verumenimvero , ut circa hanc 
assertionem aliquod dubium non occurrat, neque nostrre Regire 
dispositionis careat notitia , sciat quilibet, esse generaliter di~
positum u traque in specie Episcopi consensum intervenire, suf
ficereque , sive donationi prrecedat, eamve subsequatur; (u) 

que tuviere, &c. 
( s) L. 1 3. ejusd. lbi: Lo qual 

vis.to por los de mi Consejo, i con 
:Nos consultado , fue acordado, 
que debiamos mandar, i decla
rar , como declaramos , i man
damos, que las hembras de me
jor linea, i grado no se entien
dan estar exclusas de la subce
sion de los Mayorazgos , Vincu
las, i Patronatos, i aniversarios, 
que de aquí adelante se fundaren, 
antes se admitan á ella, i se pre-
fieran á los Varones mas ramo
tos , asi á los Varones de Hem
bras, como á los Varones de Va-. 
rones , sino fuere en caso , qite el 

' tia 
Fundador las excluyere, i man
dare que no sucedan , expresan
dolo clara , i literalmente , sin 
que para ello basten presuncio
nes, argumentos, ó congeturas, 
por precisas , claras, i eviden~ 
tes que sean. 

(t) Vid. prox. tit. q. 
(u) L. 8. tít. 1 5. p. 1. lbi : 

Por donadio pasa otro si el de .. 
recho del Patronazgo, ca bien lo 
puede dar un Orne á otro, á l~ 
Eglesia, ó Monasterio : é para 
valer tal donacion debe aver otor•. 
gamiento del Obispo· de la Egle4 
sía, donde es el Patronazgo, quier 
(lnte se faga fa donacion, ó de¡-

pues 
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ita ut numer~tm -:ínter ali.os a quibus oblationes in Ecclesia Sa
cerdotes non recipient, Clericus cle manu laiconum Patronatam 
Ecclesiarn acceptans., nisi Episcopi consensus intercedat. -(x) 

NuM. L. 

S@lum ab Auél:ore videtur dubitarl, qu-um jus Patronatus 
cum alío ejusdem naturre permutatur ¿ prrecedere , an subse
qui debeat Episcopi consensus ,? etiam ut nostrre dispositionis 
non detur ignorantia , recordandum est, legem in casu permu4 

tationás absoluté ordinare , prrediélo ,astante consensu faden
dam es&e. {~ 

NuM. LXVI. usQUE AD LXX. INCLUSIVE. 

Exponitur in eis., jus Patr.onatus , si detur in pignus , vel 
hypot-h~cam, ·Oppidum, Castmm , Palatium, &c. cuí annec
titur, non transire; tralílsire quidem , si ad lengum tempus, 
non ad modicum ea conducantur, ,nisi specialiter tale jus exd
piatur,: quibuscumque ex isús in creditorem , aut conduélorem, 
transitum facere·, asserit lex, .(z) qure aclducitur, ut mentite
neatur , prout casus occ.urrerit. In rerum sequestratione ad 
status , majoratiisve speétantium , quibus jus Patronatus atl-. 

neétitur, Consilii Castellre Gubernator providet. (a) 

pues que fuere fecha:Ca de otra 
manera non 'T.Jaldria. 
- (x) L. 11 o. tít. 19. ejusd. E 
otro si los ClerigDs que re.sciven 
Eg.lesia de mano de Lego,s, si non 
lo facen por algunas de las ra
zones, que dice en el titulo que 
fabla del derecho de Patronazgo, 
que an los Omes en las Eglesias. 

(y) L. 8. prox. cit. Ibi : Mas 
tie una Eglesia por otra, 6 de 
un Patronazgo p@r otro bien lo 
puede cambiar con 'Otorgamiento 
del Obispo. Ca de otra guisa non 
v4ldria. 
{z) L. 9. ejusd . .Arrefldando.; 

NuM. 
ó empeñando orden , .ó otro ome 
qualquier su Villa , ti Aldéa de 
que oviese Señorío , si oviese i 
Eglesia , e el derecho del Pa
tronazgo fuere suyo pasa el poder 
de presentar Clerigo para la 
E,glesia, quando 'Vacare , é -los 
derechos del Patronazgo , que i 
a'T.Jia á aquel que la tom<i .arrenda
da , ó empeñada. 

(a) Auét. acord. 9 3~ tit. 4. 
Ibi: I que asi el AdminisPrador, 
como el de Alcalde·s mayores, 
Jueces de -residencia , Alguaci
les mayores , Escrivanos nume
rarios, presentacion de piezas 

Ecle-
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NuM. Lxxv. 
Potest assentiri, jus Patronatus , si Ecclesia non libera in 

CoVegíatam , aut Monasterium erigatur , non extinguí , quia 
licet primre eorum dignitatis eleél:io haud seculari conveniat, 
ad minus in ejus adprobationem , asseosum debet prrebere; 
imo numquam verificabitur extinétum , cum non sit regulare 
ad faciendam ereétionem, quod Patronus simpliciter procedat 
absque ulla Patronatus reservatione, quam efficere potest, & si 
omittatur , exclusus haud censebitur a prresentatione Prreben
darum, Canonicatuum, & aliorum, citra Prrelatiam. (b) Ro
die attenta concordia minus dubium occurrit, nam si talis erec
tio, omni reservatione prretermissa , fuerit faéta , jam jam Ca
tholicus D. Rex noster Patronatum adquirit ~ eo quod cujusli
bet fundationis in posterum, erit Pa.tronus., dumrnodo non re
servaverít fundator. (c) 

NuM. Lxxvr. 
Dum Ecclesia patronata, vel Beneficium Patronatus Eclesias-

Eclesiastic,as con los demas actos 
que estubieren anexos al Mayo
razgo , ó E9tado legitimo , i se
questrado, i que egercia el po
seedor de ellos, es privativo del 
Presidente , i Gobernador del 
Consejo. . 

(b) L. 1. tit. r 5. p. 1. lbi: 
E quando la Eglesia vacare deve 
presentar Clerigo para ella. Esto 
se entende, si non fuere Egle
sia Catedral , ó Conventual. Ca 
en estas d tales el Cabildo , ó el 
Convento ha de elegir su Perla
do , é despues desto hanle de pre
sentar la eleccion fecha al Pa.
tron, que le plega , e la otorgue: 
pero si el fatron quando quisie
re facer Eglesia , que sea Cole-

tici, 
giata , que quier tanto decir co
mo Conventual dixere que quiere 
este derecho aver en ella , que 
pueda el solo elegir el Perlado, 
con los otros Clerigos , que i fu e
sen , ó se ovieren de elegir , si 
el Papa gelo otorgase, bien la 
puede haber, é de otra guisa non. 

(c) L. 1 r. tít. 6. lib. 1. cap. 
5. Ibi : De qual~uier naturaleza 
que al presente existen, i que en 
adelante se fundaren si los Funda
dores no se reservaren en sí, i en 
sus sucesores el derecho de pre
sentar en los dominios , i Reinos 
de las Españas , que actualmente 
posee el Rei Catolico , con toda 
la generalidad, con que se hallan 
comprehendidos en los meses 

Apos-
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tici, vel Secularis ~ alteri ejusdem naturre, insuperhabita reserva
tione, unitur, vel incorporatur , non extinguitur ju_¡; Patrona tus: 
nam in casu quo Patroni, prrecedentibus ad onionem ediétis, non 
compareant, vel comparendo, causa qua unioni resistere velint, 
digna consid~ratione haud fuerit , ad eam proceditur , & sem-. 
per ipsis alternativa ad prresentandum, Patronatumve exercen-· 
dum, superst, prout Ordinarius disponat (d) 

IN Anun. N. 1. 

lBI: PLURES H/EREDES PRO IN/EQUALlBUS PARTIBUS INSTJTUTOS 

.JEQU..4.LJTER JN Jus p ATRONATUS SUCCEDERE :: 

Conformis patrio jure Auétoris doétrina videtur: quia cum. 
tale jus indivisibile consideretur , in solidumque competat cui
libet ex Patronis ~ omnes eadem procedent a:qualitate , pra:, 
terquam ad Sa<_;:erdQtis prresentationem. (e) 

ART. 1v. NuM. cvm. 
1131: S1 AUTEJ,f p ATJWNUS ESSET REX!! TENENTUR PRESBJTERJ:: 

ocuf{RERA '/J{¡, USQ.UE AD AMBITUM EccLESJ./E :: 

Solum de Supremo Príncipe , aut prole Regia sermoci
nando , cum detur occasio hasce Regias Personas per aliquam 
Villam , Oppidum, aut Civitatem iterfaciendi : si ad Eccle
siam dirigantur , est prreceptum Clerum extra eam processio-

Apostolicos , casos de las reser
vas generales , i especiales, & c. 

(d) Ord.Circ. 1 z. Jun. 1768. 
cap. 7. lbi: Para que tenga efec
to la union , supresiones , des
membraciones de beneficios , i 
Curatos de libre colacion , esti
ma la Camara por conveniente, 
que preceda el asenso del Cabil
do de esa Iglesia Cathedral, si
no hubiere costumbre en contra
rio, d cuyo fin lo citará V. por 
Ediélo, para que en el termino 
preciso de dos meses le presten 
ó den razon legitima de no ha~ 

na
cerio; i que no executandolo en 
el termino prefinido , ó alegan
do alguna cosa frivola para 
para impedir las uniones , ó su
presíones , proceda V. conforme 
á derecho, supliendo la negligen
cia, ó irracional contradiccion de. 
los Patronos. 

Cap. 1 3. lbi: Distribuyendo 
por turno , i alternativa propor
cional el derecho de presentar, 
&c. 

(e) L. 1z. tít. 15. p. 1. Ibi: 
Igualmente debe ser guardado el 
derecho del Patronazgo á todo$ 

los 
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naliter, (*) Cruceque elevata ( sicut morís erat ) ad earum
dem ad ventum accedere haud debe re : recí píendre sunt ením 
Clero foras Ecclesíam stante , Cruceque intra eam elevata. 

los Patrones, quantos quier que 
sean , é non lo deben partir en 
ninguna manera : porque esto no 
es cosa en que caiga particion : 
ante es cada uno por sí Patron 
para facer todas Jas cosas que 
se convinieren por razon · del 
Patronazgo, fueras ende presen
tar Clerigo : ca esto non lo pue
den facer si non todos en unos. E 
como quier que algunos Patrones 
dexen muchos herederos, que he
redasen el Patronazgo de ellos, 
maguer sean los unos menos, é los 
otros mas. Por esto non han me
jor derecho en el Patronazgo el 
uno que el otro : mas todos lo han 
por igual: esta seria como si fue
sen tres Patronos, é el uno de
xase un heredero , el otro dos, ó 
el otro tres , ó mas, &c. 

(*) L. 7. tít. 1. lib. 1. Por 
quanto segun verdad de la San
ta Escritura, Dios se paga del 
conocimiento, i no solamente quie
re , que con el corazon , mas aun 
que con las figuras de afuera le 
adoremos , i hagamos reveren-

cia: por ende ordenamos , i man
'damos , que quando Nos , ó el 
Príncipe, ó los Infantes nuestros 
hijos fueremos á qua/quier Ciu
dad , Villa, ó Lugar , que los 
Clerigos no salgan con las Cru
ces de las Iglesias , como en otro 
tiempo solían hacer á recibir á 
Nos, ni al Príncipe, ni Infan
tes, mas que Nos vamos á ha
cer reverencia á la Cruz dentro 
en la Iglesia , corno es razon: i 
que las Cruces no salgan á Nos, 
de la puerta de la Iglesia á fue
ra : pero que la Procesion de los 
Clerigos salga de la puerta ade
lante : i porque este recivimien
to con Cruces no debe ser hecho 
á los Señores temporales, salvo 
á Rey , ó Reyna, ó Príncipe he
redero : mandamos , i defende
mos , que no se haga á otro Se
ñor temporal alguno. 

Remís. 1. tít. 3. ejusd. Los 
Clerigos no salgan con la Cruz 
á recivir al Rey, ni las Cruces 
salgan fuera de la Iglesia al re
civimiento dei Rey. 

F I N I S P R I M I T O M l. 
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