
COLECCION
DE LAS, REALES CEDULAS )y OR'DENES

DE SU MA~GESTADj
EXPEDIDAS EN USO DE LA PROTECCION
,á la Disciplina canónica y monástica , 'á Consulta del .
Consejo, para que los Regulares se retiren a Clausura,
y asi ellos, como los demas Eclesiásticos, se absten gan de

comercios, grangerías, y negocios seculares , como
impropios de su estado y profcsíon,
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En la Oficina' de Don Antonio Sanz ,Impresor del Rey nuestro Sefior,
• ,>' y de su Consejo. .



O.N CARLOS,
POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Leen ,.de Aragon, de las
dos Sicilias , de Jerusalen, de Navarra , de
Granada, de Toledo, de Valencia, de 'Calicia,

de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeíia ,de Cordoba, de Coree- .
. ga ; de Murcia, de Jaen , de los Algarbes , de Algeéira ,de Gi-
braltar .de las Islasde Canarias, de las Indias Orientales, y Occi-

*· 'dentales, Islas, y Tierra6rme del Mar Oc eano , Archiduque de
· ¡Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y Milan ,Conde de
Abspurg , de Flandes, Tiról , y Barcelona , Señor de Vizcaya,
y de Molina ,&c. A-los del mi Consejo , Presidentes, y Oido-

(res de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa,
Corte ,J Chancillerlas , y a todos los Corregidores, e Inrenden-

- tes, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios,
~y otros qualesquiera Jueces, y Justicias de .estos' mis Reynos , y
Seíiorios ) asi Realengo, como de Seiiorio, Ordenes , y Abadcn-
·go ,a los que aora son, y a los que serán de aqui adelante, y a
· cada uno, y qualquier de vos; salud y gracia: Yél sabeis , que
en treintay uno de Mayo de 01i1 setecientos sesenta y dos, on-

·-ce de Septiembre, y veinte y cinco de .Noviembre de mil sere-
"... cientos sesenta y 'luatro se expidieron por el mi Consejo) pa-

· ra que se re&ugescn á.Clausuralos Regulares que estubicsen
fuera de ella.y en Administraciones de sus respectivas Haciendas,
"'~GrangerIas , y para que no se mezclasen estos 1 y los:Eclesias-
(,ticos Seculares en agencias, o cobranzas) que no fuesen de sus

. propias Iglesias, Conventos, o Benefcios , las Reales Ordenes,
( y Cedulas que se siguen:

Real orden ,ir..;-' ;~En veinte y ocho de Noviembre de I11il setecientos y cin- .
cu~a: de 14· de. cuenta, por el Señor Marques de la Ensenada se comunico al
Diciembre de" .: .
.1762. . "Consejo una Real Orden"participandole, como el Reverendo
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JI Arzobispo de Nacianzo, N uncia de su Santidad-entonces en es-
", tos Reynos, coincidiendo con los justos deseos de la Mage8:ad
" del Scíior Rey Don Fernando. el Sexto, ( que Dios haya) habla
J} mandado recoger todas, y qualesquiera Licencias, que su Santi-
" dad,0 su Nuncio.ó los Superiores de qualcsquicra Religiones; y
J;_Ordenes hubiesen -conccdido a qualesquieraReligiosos.paraque

, JJ-vivies'en fuera de.la.Clausura, con pretexto "de cuidar de sus rna-
J) .dres , herrnanosx.y parientes pobres; y con otros qualesquiera
»» moovos:menos fuertes )¡yreligiosos, dando, y 'subdelegand6 su
.." cornisiou Apostolica , cdn.cxtcnsion de <todas susfaculrades; a
J; 10s..Revere.nd~s:A~.zobispos, ~tObispo~ de estos ~~yn9s):asi~,p~}:a.
" esreefcéto, cornopara que en adelante' no' pern11tleSen:,que mn-,i .guriodc··los iR-eligiQsos:,que vaJan 'a las ·Giudades, y Pueblos
J; de.sus Diocesis a negocios propiosjó de su R'~ligion ~viviesen
,J en casas particularc», sino en sus respectivos Convenros.uHós-
,.J- pederiass r concluidos, se retirasen ,a sus Casas Conventuales:
:" y que conviniendo al.Real servicio, a la causa -p,ublica >y,~ las
~' mismas Religiones, que no-anden vagueando:pór:l0S'lLuga:res'
Ji los Individuos-de ellas .ni viviesen ea casas. paniculares 1) sino.en .
i."'J sus Conventos, para Iarnejor -observanciade $ÚS Constitucio-
~, nes .resolvio S. M., queelConscjo , y demás Tribunales de es-
~; tos Reynos dejasen obrar eA esta- materia a .los Reverendos l1r-" l

,;Jzóbispós.; y Obispos, dándoles losauxilios'que pudieran uecesi-
..t,:tar para -llcvar ~efeéto tan :justa, providencia, sinadmirirj.por
l' nil1gu~l caso , recurso de los:R2gglares sobre' este' ~lsOhtO'~'sien-
j,-do:tambiG:n~la voluntad de S. <M~,que-el Consejo híc:i~-secnrtn-' .
,:1' der a'los Superioresde las Rdigiones esta disposicion., para ,q~e'
JJ; cooperasen a su cumplimiento; yen adelanrenibicsen cuidado
sr de poner en las Licencias, -<¡lÍe con justos,:y plCfcisbs' motivos
", diesená- los Religiosos ,para ausentarse de S~S,c¿bllrVentós:{el
~,<tietnpo,y motivo por que.se'les concedían, y1á'dt!éonstahciá~e
~J que en: los Pueblos donde hubiere -Casas de su-Orden, vivie-
.1) -sen .cn' ellas ,indispensabkl11,ente ; y endonde "¡110 'las hubiese, ~
;,' prcsenrasen 'las, Licencias' al 'Ordinario ,0 al Párroco ,para es- "
J, cusar a estos ReEgiosos "la nota de ,pnbfll~gbs';'y :que constase
J.ía los. Ordinarios lacausa desu 'transifo ;:0' 'residencia. <, :'
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" Publicada en el Consejo esta Real Orden, acordó su curn-
~, plimiento s y para que le tubiese, comunique las correspondien.
s» tes a las Chancillerias, y Audiencias de estos Reynos de Castilla,
" y a todos los Superiores de las Ordenes Religiosas, remitiendo-
s» les copia certificada de ella, quienes contestaron su recibo.
~J y enterado el Rey (Dios le guarde) de que en conrraven-
n cion ~ lo dispuesto J se hallaban en la Villa de Peñaranda qua::-
" tro Rdi.giosos fuera de su Clausura, por Real Orden de treinta.J y Uno de Mayo de este año, se ha dignado mandar, que el '
" Consejo disponga salgan . luego de la expresada Villa de Peiia-
s» randa, y se restituyan a sus respectivos Convenross encargan-
s» dole asimismo disponga, que así los Reverendos Obispos, co-
~)mo los Prelados Regulares, cumplan puntualmente con 10 pre-
" venido en la citada Orden de veinte y quatro de Noviembre de
~, mil setecientos y cincuenta.
" En obedecimiento de esta Real Orden, se han comunica-
", do las correspondientes a .su curnplimienro , por lo qu~ mira a
~, .la primera parte que comprehende.
~, y para que igualnrente le tenga 10 concerniente á la (egun..
~, da, de que asi los Reverendos Arzobispos ,_ y Obispos, como
.IJ los Prelados Regulares, observen puntualmente lo prevenido en
~', la Real Orden de veinte y quatro de Noviembre de mil serecien ...
~, tOS Y cincuenta: ha acordado el Consejo, que los Reverendos
u Arzobispos, y Obispos 1 en egecu(ion del Santo Concilio de
s .Trcnto , dcningun modo permitan vivir a los. que profesan
", vida Regular, con qualquiera pr~teXto que sea, fuera desu Clau-
"J suras ante~ los remitan a sus Superiores Regulares , para que se
,u la hagán observar, procediendo' por su jurisdiccion ordinaria,
~, y con arregló a las facultades, que les 'restituye el Santo Con-
~J cilio, ( en caso de contravencion ) para que la severidad del pro-
", ccdimienro reduzga á.la vida Religiosa a aquellos, ~ quienes no
~, llama Sll propia obligadoIl . _
" y para que 10$ Superiores Regulares no puedan alegar igno-
,; rancia de la' renovación de la providencia tornada en la citada
.JJ Real Orden de veinte y ocho de Noviembré de mil' setecientos
IJ y cincuenta ; ha acordado también se les .repitan las Ordenes
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_~,'( corno.lo exccuto) para que en el preciso termino de 'un mes
-" recojan 'a la Clausura todos los Religiosos; y pasado, avisen por
~, mi mano del cumplimicnto, con expresión de los Religiosos
~~que se han restituido a sus Conventualidades ,para que de esta
.VI manera se pueda- enterar el Consejo, de la perfecta execucion,
" avisando asimismo de aquellos Individuos Regulares, que por
,,' negocios precisos de su Orden , verdaderos , y no afectados,
" pernlanezcan fuera de la.Clausura propia, y porquanto tiern-
,J, po, .áfin de que con estas noticias" si se hallase algl1n descuido,
',),o desorden, pueda el Consejo , usando' de aquella económica
" potestad que le compete, 'y le tiene confiada S.M., acordar las
.H ulteriores providencias, que exijan las circunstlncias de los ca-
" sos, vesrimare por mas arregladas.
~,,, Participolo a V. .para su inteligencia, ycunlplimienro
n en la parte que le toca; teniendo entendido se dan las ordenes
" correspondientes a las Cnancillertas, y Audiencias de estos Rey-
" nos, para que estcn a la mira de lo que se execute , y den él
" auxilio que se les pidiere, y avisen al Consejo de quanto reputa-
n r~n digno de poner en su noticia, para que llegue a tenerefecto
$1 lo rnandado s y tambicrr a' todos los Reverendos -Arzobispos, ,
j, Y Obispos ; y a los Superiores Regulares-, para que iguathlenrc 1

," -la cumplanen la parte que les toca: y del recibo-de esta me da-o
j, ra"V. aviso; para trasladarlo al, Consejo. Dios guatde a.' I

s» ,V~.". muchos 'anos, como deseo. Madrid catorce de Diciem-
n'bre de mil setecientos sesenta y dos. Don Joseph .Antonio de,
u Tsrzss.

Real Cedula i,' . DON' CARLOS ,por la gracia de Dios; Rey de Castilla;
del s.de Sep- dtiembre de~' e Leon, de Aragon, delas dos Sicilias, de Jerufalen , de Navar-. .
'1764. ", ra, de Granada', de Toledo, de Valencia, d,eGalicia, de Mallorca,

H de Sevilla, de Cerdeiia, de,C~rdoba, de-Corcega, de Murcia, de
s» Jaen; d~ los Alga~bes;de Algecira, de Gibraltat, de las ISlasde
J, Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, vTierra-
" 6n11e,derMar Oceano;.Archiduque de Austria, Duque de Bor-,
j, goña,-de Brabante, y' Milan, Conde-de Abspurg, de Flandes, Ti ..
~, rol, y Barcelona, Señor de Vizcaya., y de Melina, &c,= A los
.~dél'lni:-Consej9 "PreSidente, y Oidores de las mis Audiencias,
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~, Alcaldes' de mi Casa, Corre, y Chancillerías, y a todos los Cor-
.h reg.idores~ 4sistente, ,Gober~adQres ,Alcaldes Mayores y Ordi-
3, narios.y otros qualesquiera Jueces y Justicias de eílos mis Rey-
'~, ~.os' y Seíiorlos, asi Realengos , corno' de Seiiorio y Abadengo,
~,:alos' que 'aor~ son, y a los que serán de aqui adelante, y a ca-
" da uno, y qualquicr de vos:' SABED: que por el Concejo, Jus-
~, ricia, Reginlierito, j Procurador Sindico Ceneral ,'de'la Villa-de
'j, Argan,da se .hizo presente al mi .Consejo, en' veinte y uno 'do
~, Julio del año anterior, las providencias tomadas ,en ditererucs
.~ tiempos, áfin de q.u~ las Religiones se mantuviesen 'en lo in~
", 'viol~ble de sus primerosInstirutos , yen todo se observaselo
.;~ decretado por el Santo Concilio de Trento . Qge por la Con-
." dicion quarcnra y cinco 'de Millones, del quinto genero; estaba
~, dispuesto ,que e,l .mi Consejo no diese licencia 'pára nuevas
.",Fu,ridaciones d~ Monasterios; asi de hombres, como 'de muge_o
." res, a,unque fuese con tituló de Hospederías, Misiones; Residen-

, ~, cias, pedir Limosnas, Administrar Haciendas, \.1 otra qualquicr
,u cosa, causa, o razon: Qpé habiendoacredirado la experiencia
.JJ la falta de observancia de esta saludable eondicion, encamina-
~, da' al beneficio publico,'por el Rey DonFernando d Sexto, mi
~j amado Hermano, , (que .'esta en Gloria) s~ habla expedido Real.

, ;, Decreto en veinte y quatro de Noviembre 'de mil serecienros
J, cincuenta. par~ que el Reverendo Nuncio recogiese las' Licen-
.Ji cias , que' al,gunos' Religiosos ténian de sus' Superiores para vi-,
,:, vir fuera ele Clausura? sin otro tituló, que el de la Adminisrra-
~j cion de sus Haciendas; yque 'no habiendo bastado esta Real,
.Ji Resolución a fijar una 'perman~nte observancia en esta irnpor-
s» tante materia', habla' Yo .rnandado en Real Decreto de' treinta y
~I -uno déMJ y~, de mil setecientos ses~nta y dos, que el Consejo,
.,' dispusiese, que quairo -Religiosos, que con titulo de. Adrninis-
~, trar Haciendas vivian en 1~Villa .de Pciiaranda , saliesen fuera
-1,. de ,ella, y se restituyesen a sus' respectivos Conventos; cucar-
,n gan~o al,mismo tiempo a los Reverendos Obispos, y Prelados,

- .u ~.egulares '. cumpliesen _p~~tlialmente con lo prevenido en la
~, anterior del año de mil setecientos cincuenta: Que esto no
:IJ obstante, no se habla' verificado su observancia en' la Villa de. ' '
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s Araanda, donde se necesitaba mas que en otra, parte, por ser
~: 'p~~'udi.~ialisim~ .la residencia ~el crecido numero de Religiosps,
.,.~que habla en e11a:de diferentes ComunidadesReligiosas de esta
J~' Corre, y fuera de.ella , todos si.n otr,o objeto, q,ue el de cuidar
:~ del cultivo de sus Viñas ,y sacar ,el vino que cogianen ellas,
"! para venderlo en sus. Tabernas, con .perjuicio de los derechos,
t~~_ql~e en este caso. eran obligados, ya cuya paga se escosaban,
!~prevalidos de sus escnciones , que extendían a las casas dO}1dq-
-t' vivían sus dependientes; pidiendo, que para s}l remedio se die-
~ s~n'las ordenes correspondientes, a fin ,de que,.~n f~11!p1im!~n':
,,~to de las anteriores, no se permitiese vivir', n¡, resi4r~ en dicha
LJ Villa a ninguno de los Religiosos de las expresadas Qr4el)~~, u'
~¡ otr~s )y los que habla en ella l asi Sacerdotes ,)como L~g<?s,Jo~
~:,recogiesen sus Superiores a la Clausura propia s ,piev·inieP90,.'
s» que jamás pudiesen permªnece,rotr~s Re!igi{)so~, que los.que
J.'. po~ ,algunas temporadas iban a ella de: los Capuchinosde .(\l~'
" cala, y Observantes de losConventos ~~San Dicgp-, y el An:gel"
~-' con el fin de recoger limosnas, y confesar, ~QmQ suficienres pa-,
s» ra cuidar del pasto espirirualen las temporadas que concurrían,
s» sin csrablccimiento formado, como opuesto ~ las Condiciones
J' de Millones. Vista esta Represenracion en mí Consejo 2, y ha-
" biendo oido a mi Fiscál , acordó pedir informe reservado, con
j" referencia a varios particulares que facilitasen la .instruccion
,~ correspondiente ~ formar un juicio' cierro de lo que hubiese
j 'i sobre cad J uno delos particulares, qu~ conrenia la queja; y C,011"

,~Je~eé!:o habiéndose execut~do.este, resultó de el) que en la cita-
", daVilla de Arganda rnantenian Casa de Adrninistracion pobla-
s» 'da, para cuidar de varias' Haciendas, que renianen ella ~lguQas,'
~j Comunidades de Regulare~ )sin tener ,fa.culta~ Real" ni permiso,
", p~ra establecer Casa de Adrninistracion con Religio~o dq conri ..'
s» nua residencia. Este informe, y documentos con que se aco¡n-'
s» paíió, se vio en mi Consejo 5 y deduciendose de uno y otro. la:'
Jl total decadencia de la referida Villa de Arga~da en su labran-o
'i', za ~y ql,le la mayor parte de su vecindario se, halla reducido
:U, ~ ser Jornaleros de estas Comunidades , habiendo extendido
~.' estas ~~ s~glo y medio a esta parte s~~; adquisiciones 1. tenien-

do
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~J do presente al propio tiempo otros Expedientes de varios
",,'recursos de queja, que s~ han hecho c09 motivo de la

- ".~continua transgresion a ·la citada Condicion quarenta y cin-
n co de Millones, estableciendo losRegulares -,Hospicios ,.Ca-
.u sas de Grangedas,' o Residencias de privada autoridad , en
,~ desprecio de lás Leyes, y en grave. perjuicio. del Cornun,
111 como lo represento, entre otros, al mi Consejo el Revercn-
", do Obispo de Coria en veinte y" dos de Abril del año pa-
..., sado de mil setecientos sesenta y tres , haciendo e~.p[:s~í\on
.•, del daño que recibian las Tercias, Reales" Parroquias, y Ca-

. ", tedrales de mi Reyno ,.de manejarse estas.Haciendas por
., la mano de los Regular~i y conociendo" que; este, .asunro
", pedía un pronto ~y eficaz remedio ~habiéndose rratado , y
., examinado en el mi Consejo con la .scriedad , y ateBc~ót),
., que corresponde a su gravedad, y que es impropio de leÍ
lJ Disciplina Monastica la separación 'de estos Religi9$OS de
u su Clausura con' el fin de Adrninistracion de Haciendas, con-
11 sistiendo el nervio de aquella en que los Reg\lIares: pernla-
..." nezcan dentro de la Clausura, dedicados a la vida conrern-

• • r " •

'.' plativa , y .apartados de' tos negocio.s temporales , que re-
~, nunciaron al tiempo de profesar las estrechas leyes de el
~, Claustro) en manifiesta contravencion de [a citada Condi-
'", ci~n quarenta y cinco de Millones; y perjuicio intolerable
~, de mis Vasallos ~enquienes recae el p~so de -las contribu ..
u ciones : Habiendo oído sobre todo a mi 'Fiscal ,. en Con-

'. ' !.

~l sulta de veinte y dos de Ju~io de este año" me propuso
~-,quanto 'se le ofreció de consideracion , para contener estos
~, danos en la misma Villa de Arganda ) ycxrendcr el reme-
~j dio a los demás Pueblos del Reyno; y por mi Real Resolu-
n cion conforme ~ ella) pe venido en mandar) que e~ el p~-
"-; rentorio ) y preciso ter_mil(o' de dos. meses salgan 10s_Regq-
~, lares, de las Comunidades) que están de continua residen-
" cia con Casa poblada en la Villa de Arganda ) 'p~ra admi-
., nistrar su. respectiva Hacienda '"'cuyo termino les concedo
~~pa~~ arreglar ~l1S cuentas, y encomendarlas a ~egla~e-~;y

que



~, que 'en adela~te no 'se lespernlita 'su estableCimiento, ~ia-
~, otros qualesquiera Regulare~ ',. cuidando la '[usiicia de la-
s» propia Villa de dar cuenta a mi Consejo de la menor con ..·
s s travencion. y' es mi voluntad; que esta mi-Real Resolucion
~,se entienda extensiva a todo mi Reyno , por la frecuencia'
~,con que clandesrinamence, en contravencion de dicha Con-
~, dicion, y Leyes Reales , han establecido "los Regulares .se-
'" mejantes Hospicios, y Grangedas de propia .auroriclad, y-
~,Gueen el preciso termino de dos meses avisen al mi C9n~-
u sejo las Justicias Ordinarias, los _Reverendos Obispos ,-y-los-
¡,Superiores Regulares'"de las Ordenes, de haber retirado a
n Clausura, a los ~egulares··establecidos en 'semejantes Hos- ,
;, picios ,0 Casas de Grangeria , en cumplimiento deIo dif-
~, puesto el) la referida Condición quarcnta y cinco de-Mi-
j, llenes, dándose por los mismos Reverendos Obispos, 'y Ju0.
~, ricias cuenta de qualquiera contravencion: en -el supuesto-
n de que mi Consejo practicará la rúas seria demostración
" con los que"'fu(eren contra' esta 'providencia generaL y. ha-
n bicndose publicado en el mi Consejo esta mi-Real Resolu-
j, cion .acordó expedir para su: debido cumplimiento- 'esra mi
JJ Carta: Por la qual encargo a los lUUy Reverendos Arzo-:

~ ~, bispos, Obispos, Priores de las Ordenes, Deanes, y Cabil--
;, dos de las Iglesias Metropolitanas ; -y Catedrales en"Se~'e-
;, vacante , Visitadores, Provisores, Vicarios , y-Prelados de
~, Religiones , observen esta mi Real Resolucion, y concurran-
;, 'por su parte a que la 'tenga efeétivarneute en jodas las que
,j, contiene en estos mis Reynos, sin' permitir COI1 ningun pre..;
;, texto su falta de cumplimiento,' por convenir asi a rni ~eal
;, servicio. Y mándo ,a los 'del mi Consejo, Presidente', y' Qi-
;, dores, Asistente, Gobernadores ~y-demás Jueces, y Justicias
n de estos mis Réynos , gUárden", cumplan, y execuren asi-
j, mismo la citada' mi Real" determinación 'en la parte qu~ les
j, toque, sin 'conrravenirla , ni consentir en ·manera ~alguna
," su inobservancia; antes bien, para, su entero" curnplirnien ..
." to, darán, y harán se den las providencias' que se, rcquie-

rano
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'J, rano ~e' asi es- mi voluntad 5. y que-al traslado impreso de
'~, esta mi Carta, firmado de Don Ignacio Esteban d~_!Higare-
n da, mi Escribano de Cámara 111asantiguo, y de Gobierno
.H del mi -Consejo , se le de la ,nlisn1a' fee y crédito, que a su
~, original. Fecho en San Ildetonso a once ~e Septiembre de
-', milscrecienros sesenta y quatrQ.. YO EL ·'REY .. Yo Don
s ; Andrés .de Otarnendi., Secretario del Rey nuestro Señor, lo
-"hice escribir por su mandado.es Diego, Obispo de, Car-
~J tagena. Don Juan Martin de Garnio. Don Antonio Fran-
.,; cisco Pimcntel. Don' Joseph del Campo. Don Isidoro Gil
;" de Jaz. Registrado. Don Nicolás Verdugo. 'Teniente de
,~;ChanciLlér Mayor :Oon Nicolás Verdugo. .

Otra Real =» DON CARLOS, por la .gracia de Dios, Rey de Cas-~;~~::a~'$ j tilla, de Leon , de Aragol1, de las dos Sicilias, de. Ierusalen,
uiembre de '~Jde Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia , de Ga-
17640 . 'JJ licia) de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeiia , de Cordoba ) de

"i Corcega, de Murcia, de [aen ,de los Algarbes, de Algeci~a,
J, de Gibraltar ,.de las Islas deC anarias " de las Indias Orienta-
:" les) y Occidentales .Islas , y Tierra-firme del Mar Océano,
;, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, .deBrabante,
)~ y Milan , Conde de Abspurg , ¡de Flandes, Tiro!., y Barcelo-
j, na., Señor de Vizcaya, y de Malina .Scc. A, los del mi Con-
,~';.sejo )Presidente, y Oidores de-las mis Audiencias, Alcaldes
~,demi Casa .Corre , y .Chancillerias , y a todos' los Corregi-
j, dores, Asistente, Gobernadores', Alcaldes.Mayores ",y' Or-

. ~, dinarios, y otrosqua1esquiera Jueces, Y' Justicias .de estos
»» mis Reynos, y Sciiorros , asi Realengos, corno de Scnorio,
~, y Abadengo,a los que aora son ,.y-a los que-serán de aqui
~J adelanre iy a cada uno ;y qualquier de VQS : ·SABEO , que
J, por.quanto habiendo llegado ~Lmi noticia la inobservancia,
""que tienen las' Providencias , y, Reales Decretos expedidos,
"''' para que los Eclesiasticos.Seculares , y Regulares n~ enrien-
'" dan en Ageí1cias dc.Plcvtos , .Administraciones de Casas, y
'" cobranza' de Juros ,'que no sean de sus propias Iglesias,
~J Monasterios, y Conventos, o Beneficio.s , y los inconve-
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" nientes , que han' resultado, y aun se experimentan de es-
'" to s siendo mi Real anirno, que estas Reales deliberaciones
" tengan el debido curnplimiento ) y que por.ningun mo-
u tivo se mezclen los Eclesiastices Seculares , y Regulares en
~, Pleytos, y negocios temporales ,como lo execuran , en da-
,,~no de mis Vasallos, y Real Hacienda; he tenido por bien
~, de mandar se renueve el Real Decreto de veinte y cinco
u de Agosto de mil seiscientos sesenta y ocho, y la resolu-
'" cion tomada a Consulta de primero de Diciembre de mil
" seiscientos setenta. y cinco, insertasen los Auros-acotda ...
u dos primero, y segundo , titulo tres', libro primero de la

, " Novísima Recopilación , en que por una, y otra se dis-
Auto' acor- JJ puso lo siguiente: "He entendido, que muchos Religio-
dlldo l. " sos se introducen en Negocios, y Dependencias del si-

JI glo con titulo de Agentes, Procuradores, (, Solicitado-
. J' res de Reynos , Comunidades , parientes, (, personas es-
JI rraiias , de que resulta la relajación del Estado que pra-
l; fesan , y menos estimación , y decencia de Sl1S personas;
l' y conviniendo cíicazmente acudir al remedio de ello; he ~
~, resuelro , que ni en, los Tribunales, ni por los Ministros
n sean oídos los Religiosos, de qualquier Orden que fue-
~J ren ,antes se les excluya totalmente de representar' De-
JI péndencias , ni Negocios de Seglares, bajo de ningun
~"pretexto, ni titulo, aunque sea de piedad, sino es en los '
~J que tocaren a la Religion de cada uno , con la licencia
" de sus Prelados, que primero deben exhibir. Tendráse en-
»» tendido , y se egecu~ara asi precisamente COU10 lo man-

':Auto~cor- " do al Consejo.z; En Consulta de primero de Diciembre
dado 2. d '1 .. . . d d

JJ e ITU seiscientos setenta y CInco, con VIsta e otra .e ,
n la Sala de Millones, he resuelro , que. el Decreto de vein-
,~, te y cinco de Agosto de mil seiscientos sesenta y ocho,
. JI cornprehenda rambien a los Sacerdotes Seculares ; tenien-
~, do presente lo que un Beneficiado de Motril execuró con-
11 tra el Arrendador de la Renta de Azucares de Granada,
J, siendo en la Corte Solicitador de los contribuyentes, y
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-;, defraudadores' de está' Renta. y" para que tenga efectivo
s» cumplimiento todo lo referido'), he resuelto expedir la pre-
;, sente : Por la qual enc~rgo, r los. muy Reverendos Arzo-
~; bispos , Obispos;; y Cabildos. de "las. Iglesias Mcrropolita-
~, nas , y Catedrales en Sede-vacante, Visitadores, Provi-·
."sotes'" Vicarios,' y Prelados de' las Ordenes Regulares) ob-
'J serven , y'guardeff las Reales, Resoluciones ;, que quedan
,~,'citadas) 'y. concurran por ·su parte 'cada uno. en: la '-lue les.
~;'toca, ~.qUé efectivamente la' tenga en todas,' las' que, COI1-,

~,ltiene en estos ..mis: Reynos ) 'no' permitiendo en. su .corise-
~#!.cúencia ~,que,,los'Ecleslasticos ,. y, Regulares. se, mezclen en
~J PIeytos ,o Negocios ·temporales,. en que no solo se relaja
,,;. el Estado que, profesan ,: sino que de. ello, resulra además
;, la meno~' :deccncia, y esrirnacion de sus:personas., Y man-
",~do',á losdel mi Consejo ',.Presidente, y Oidores, Asisten-
,; te ,: Góbernadores "Y' demás Jueces ,: y JustÍcias, de estos
~·;niis;.Reynos ;,cUmpráh!.,~.y hagalijS~ observe todo lo .con-
~, tenido-en 'los. citados Autos-acordados ,,"y \ esta mi eedula,
~; sin'~'pér~idr' disimulo. algunó '" r1i' consentir 'su inobservan-
~; cia; ántcsbien., para su: 'eriterocuniplimicnro ,daran , 'Y
s» hádm~ls~'den 'las providencias 'que:t'Sc-requieran:, ' y en su.
Ú' execucion es' mi.voluntad, no se.lesadmira a los "Eclesias-
",.,'ticbs:·Seculares~',.y Regúlarcs. en misi'fribunales , ni aun pa-:
n-' rasobstiruir, Poderes ~:éí1:dependencias , Oi cobranzas, "que
~, no sean dc'''shs propiá's;iglé~sias";';Monasterios ,. 'Conventos, ,
,,~oBeneficios " pórque 'no,-se torne el pretexto. de continuar
~~.sus'Agencias ;·"y'·cbbránz-as esrraiias por' medie de inrerpo-
..,; s~tás:personas; por' convenir así' a. fa causa. publica, 'Ya' mi
.,;,Real Servicio. 'y, qúe al rrasladoimpreso ,.firmado de Don
~, Ignado de Higareda"~'mi:Escribano' de Cámara , y deGo-
.Ji biemo , se' Ie de;lá misma fé ; Y' crediro que a' su. '.original.
~, Fechó' en":.s~nrLGrentó"a. veinte r cinco .:de Noviembre de
~,:mil '~sete'cieíitoSíseser1ta::ti 'quatro, Yo: EL' ~EY • Yo Don
,,;. Añd'rc's: de' Oramendi .I,~Secretario del, Rey 'nuestro' Señor,
n lo: hice 'escri:b'ir.por {su mandado: '··Diego;, Obispo de Car-
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." tagena.· Don Francisco Joseph de las Infantas .. Don Fran-
" cisco de Zepeda. Don Antonio Francisco Pirnentel. Don
5' Joseph de Aparicio. Registrado. Don Nicolás Verdu-
;, ·go. Teniente de Chanciller MaJor: Don Nicolás Ver-
"dugo., ,

Después de 10 qual , y atendiendo el mi Consejo a el
.numero de Expedientes tan exorbitante que ocurren en (:17

·por la 'infraccion que se experimenta en los Regulares;a.
las Reales disposiciones que van insertas, encargue a mis
-Chancillerias , y. Audiencias expidiesen por SI , por modo
·gubernativo " estos negocios , sin exigir derechos ,dan-.
do las ordenes necesarias para reducir a Clausura los R~·.
guIares , o para separarlos ,y a los Clerigos , de 49111i- .:

-nistraciones temporales, de ...forma , que se mantuviesen
en el mayor vigor. Y aora con motivo, de, haber ocur-.
·rido al mi Consejo el Procurador General de .la COl1gre-
·gacion de Agustinos Recoletos " solicitando licenciapa-
· ra 'que el Rector de. su Colegio de Alcala .pudiese en-
viar ~ la 'Villa del Corral de. Alrnaguer un RdigiosQ de -
su Comunidad, para que en el.presente Agosto asistiese

,a la recolección de los frutos de la hacienda ~ que en la
citada Villa posee; visto por los del mi Corisejo, renien ..
do presente lo expuesto' por el mi Fiscal, y que la rcfe-
.rida instancia, y otras, que se introducen de igual na tu- .
raleza, son un arbitrio para burlar las Reales disposicio-
.nes que quedan ciradas i y dirigidas a que no se rnanten-
·ga' en vigor la Disciplina Monastica, y a no apartarse de
~comercios, y granged3s·, lbs referidos Religiosos, con rela-
'jacion suya, deshonor de su Instituto, y daiio de los Pue..
blos , a quienes usurpan esta industria ; 'por Auto q1!le,
proveyeron en ocho de este mes ,. fue acordado expedir

ocresta mi Cedula : Por la~ qual prohibo, que' desde aora
en adelante puedan enviar los Superiores Regulares ~ .nin-
guno de sus Religiosos, con, pretexto de recoge.r frutos
de sus haciendas , manejo de estas, o de. labores; y .rnan- _

do

. I

'. .

j
I
1



Van Ignacio Efle6an
de Higareda.

\ .

8
dó a los del mi Consejo , Presidentes , y Oidores de las.
111isAudiencias , y Chancillerias ;-que en consecuencia de
la facultad, que últimamente se les ha conferido a estas,
no permitan semejantes abusos" expidiendo las ordenes
mas estrechas a las Justicias, de sus respectivos distritos,
para que zelen sobre el cumplimiento de- esta, y las ante-
riores Reales Ordenes, y Cedulas que van inserras , y les
den cuenta , en caso de que experimenten la menor con-
travencion , para que provean de proQto , y eficaz re-
medio. ~e asi es mi voluntad; y que al traslado impre-
so de esta mi Cedula , firmado de Don Ignacio Esteban
de Higareda , mi Escribano de Cámara mas antiguo ,y
de Gobierno de el , se de la misma fé, Y crediro que a
su original. Fecha en San Ildefonso a quarro de Agosto
de mil setecientos sesenta y siete. YO EL REY. Yo Don
Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro
Señor, la hice escribir por su mandado, El Conde de Aran-
da. Don Juan de Lerin y Bracamonte. Don Bernardo Ca-
ballero •. Don' Jacinto de Tuda. El Marques de San Juan
de Taso. Registrada. Don Nicolás Verdugo. 'Teniente
de Chancillér Mayor: Don Nicolas Verdugo.

E sCopia de su Original, de que certifico, J firmo.
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