
EN MADRID. I

.......... - -

.~

PRAGMATICA
s A N e ION,

.QUE· SUMAGEST AD
- '

HA MANDADO PU BLICAR,
para que' en todos sus Dominios se observe la nueva Declara-
cien ) y Ley inserta , sobre que ningun Juez pueda disponer del
Quinto de los bienes de los que mueren abintestato absolutamen- .
te, ni entrometerse a hacer Inventario con este motivo s P?r de-
ber los Parientes succeder en esta parte de bienes con la carga

de funeral y demás sufi-agios correspondientes;
en la forma que se dispone.

-

Año 1766.

En la Oficina de D"Antonio Sanz , Impresor del Rey
nuestro Señor, y su Consejo"
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o N CAR-.LOS,'
POR LA·GRACI'A:-DrE DIO.S;
Rey' de Castilla,' oc' Lconjde
Aragon , de .las dos. .Sicilias ,.:-de:

, _,' , '., Jerusalén, deNavarra, de ,.Gr.a·;;;
nada, de'Tolcdo, deValencia, de Galicia, de M~;
llorca, de Sevilla, de Cerdeíia, deCordova-i'dc
Corcega, de Murcia, de Jaen, de~Jps.Algarb~~
de Algecira , de.Gibralrarvde.las .Islas .de Cana-
rias ,'de'las IndiasOrientáles, y Occidentales,
Islas, y Tierra-firme __del M.a! Oceano "At:chk
Duquede Austria, Duque de-Borgoña, deJjr~!
bante.ydé Milán, Conde :9:e ':Abspurg, de Flan~
des; Tir.ól,y~B~rcelona,Señór·deYizcaya "o ~d~
Mólifla,l&.~:.:::: ~AIJSerehisüno. .PrincipcDor;
Barlos ,.mi. muy, caro ,Y amado Hijo ~á los In:'
f~l~.t~S,,.Prelados; Duques; Marqueses; 'Condes,
Ricos-Horúbres-, 'Priores :de .las Ordenes, rCQ-
mendaderes.y Sub:~Comendador~s.,.Álca ydesde
los CastiUós:,;Cásas.-.F.uerte's,y,Llaúas ; y á los' del
mi: Consejo , Presidenre., yOtdores .de las.mis
~.udie,ncía8) Al~a¡~desrAl:guaci~es dé la mi-Casa,
Got:re, Y- Chancillerías, .y a-todos los Corregidor
.r.es, ,e Intendentes.Asisterite, Gobernadores.Al-
-ealdes Mayores ",Y- Ordiáariós, "yl:ütros quales-
·.qul:~rJue.cés, y [usticiás-deestos misReynos, asi
(de.Réa1.en~o~·cQinGvlo.s~deSi.ñoflo.,Abadeqgo, y
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Ordenes, de qualquier estado, condicion, cali-
dad,y preeminencia que sean; así á los que aho-
ra son, como á los que serán de aquí adelante,
y á cada uno, y qualquier de vos: SABED:
Q!e .:ppr J.a .4eJ l.o.Jit·4· dellib:. 5 .de la :J\(:!ev4
~copilacio'lJ de estos .mis Reynos , qúe .trata 9~1
tiempo, y_ casos, en que deben 'J plicar los Re-
.rederosel Ol!ipto de los bienes de los que mue-
ren.abintestato a beneficio desu alma , se dis-
poneIo ~iguiente: ',; ~ANDO el Comisario "iió
" fizo Testamento, ni dispuso delos bienes 'dch
,·,.Testador~pofque- pasó el tiempo '"óporquc
;, no quiso" ó.porquernurió sin facérlo-i los ra-
,,'les~bien€s 'vengan.derechamente álos Parien-
" tes.de·~C:1~)quele' dió.cl Poder, que: huviesen
;;"ac .heredar-sus bienes abintcstaro.Ios qualcs,
',;: én.caso que no: sean fijos, ni descendientes;
,; Ó .ascendientes .legitimes -~.~sean ,nbligados. á
." disponer deja 'qCl'¡nti~par'te:de ,los\!dles'bienes
,,"por suanima del-Testadór ; lfo~qual.:si.de~n"~
"trO' del afio ~; contado dende lar muerte; -del
" Tesrador , no -lol¿uJnp~ie~en~2.rriaridim.os,qúe
,; nuestras Just1cias its ~corrip¿lan-·ár.el¡~o;~ante.las.

':1 11' dáni d ~d! r •, ',;ql1a.Les~.Ldl)ue· arr ¡. reman a-r~¡y 'Se~rp'atte,-para
~,'ello qualquicr de~"j?-nebJ@2.:I~habiéndose re;
conocido, sin embargo ·dejl&dis·P9~itj;vo; y ol-a;
ro de esta Ley ; en '.rl,~s cont)~nuadQsr;R,eclusds~ .
.quede esta naturaleza. se .h:air'visto,.-láS fre.cU'en~
tes controversias .~'ydesordenes , .q·~re:.,:tada.dia
Se suscitan .entre l~JS'júeces Eclesiásricos , y Se+
culares , por las diversas interpteracionesque.la
.dán , cxtendiendola ',á r casós.dc qu~-,no habl~,~
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yherederosque en ella se exceptúan , dehien-
do estarse á lo literal, y expreso de ella, cedien-
do todo ,~n perjuicio de mis Vasallos, de los 1~-
girimos herederos .de los difuntos, ~ de la reéta
administracion de Justicia; deseando cortar .de
raíz, estos a-busos ,.qüe solo' sirven' de turbar. i~
buena arrnonia , y tranquilidad pública , se .de-
dico mi Consejo á formar ·una nueva Ley, qq<?
con. claridad decidiese para-lo futuro ; por es,;
.pecial encargo , qLle. para ello -se le' hizo por eJ
Señor Don Fernando Sexto,(de augusta meJn~:
ría) mi n1uy caro, y amado Hermano, que pós~
reriorrnenre se repitió de mi 'Real orden ..· Y b~~
biendo oído en este asunto.á mis. fiscales. ; Y:
examinadoesta materia con la atenta reflexion,
~ltj·~:.pide ;su -importancia, conforrnandome .cap
el-parecer ¡del Cóñsejov.he.venidoenesrable,
ccr ~ y. mandar, que en. todosrnis Dominios-se
pbserve la siguienteJ~~eyiy:.declarac~on:. ,y'fü!l
,,: QliANTd las Jueces., asi Eclesiásticos, corno.Se;
" culares ,~<;on abuso de .loxdispuesro :p.or.l~
.~,L:ej.~o. t¡Ú)4.li~. ,5;' de la:'~e:opilaei(j)n:la e~tie.il:
,; den indebidarnenteá Hcrederos.vque en .:el1a
" seexceprúan.y casos-de que no habla.con pcr~
" juicio, de, mis Vasallos.. quiera se'observe ..dir
,,~cbaLey. en .todo lo po~ .ella ordenado ,:.y en
,,.la forma ,.y manera que,-' sehalla- 'prevenido,

,', »,cifiendoscá .10Jiteralj;:Y 'expreso -ce:" ella: ..M
~~1m~ltdó,tqu~~lcshicncsry herencias di los que
'"~Omuererr-abintesdafó .absolatamcnte', se en-
,,,,-tregoen~irltegro?,.c;.:-sin Id"cdueion.-alguna , á los
" Parientes. ,·~qu6.debe.!1hcredarlos.segun el or:-- '. den
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" den' de succedcr.iquedisponen lasLeyes del
~;Reyno , debiendo los referidos Herederos
" hacer el entierro ~exequias, funerales, y mas
" sufragios, que se acostumbren en elPaís, eón
." arregló á la calidad, caudal , y circunstancias
." del difunto, sobre. que les encargo sus con-
" ciencias: .Y en el' ·caso solo de no cumplir.
;,;con esta .obligacion los Herederos,se les corn-
;, pela á .eHo -por sus propios Jueces, sin que por
~, dicha omision , y para el efecto referido se
" mezcle ninguna Justicia Eclesiástica ; ni Secu-
;) lar en hacerTnventario de los bienes: ro-
,; do -16 qual se guarde., y cumpla , sin embar-
;; go (le qualesquiera 'estilos, usos ~ y costum-
1') bres contrarias., aunque sean immernorialcs,
b"P?CS en -ca:s? ne,~e~~rio ~las dcrogo, y'anulo,
,.;.como' opuest~s "a .razon ~y Derecho, y se ~re,¡.
;;~<Z·Qpile.i esta iLey::~·~h.~~i;las~~d~masJ del ~R!eyi1o!
y :para:su puntá,á~;):e.~i~~vaiable observancia-en
todos .mis Dominiós, ;~fue ecordddn expedir! la
presente en f~er:za de Ley',; ~y P'r~gq1áticaSan-
cion, como.si. fuese.hecha ;~,.:y'·promulgaqa"':.en
Cortes, Eues quiero 'se' este. , ,'y.'p'ase por ':éHa¡,~
sin contravenida: en;,"manera:' algxllla'; pal'~r'lo
qual, siendo: necesario , derogo, y anulo' todas
las cosas" que sean; óscr ·puedan. contrarias.á
esta:' Por la' qual encargotá.Ios tr:luy Reverén-
GaS Arzobispos ',,()bj~pós.,':Prio.res. de las, '6)r;
denes , Visitadoresq I?rovrsores;'Vi~arios;y-de,;
más Prelados ,y rJ~ne.ces(E¡clesiásticos de estos
mis Reynós, observén la-expresada.Leycomo
en ella se contieríex.sin ,petmitir:>,que.,con ..Jj'ÍQ.:
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gun pretexto s'eC~lytr~vef1g~en 111~U1eraalguna:'
y mando á los del mi Consejo, Presidente, y ,
Oídores de '·,fil.{s,A.lldiencras. ",' y' Clraricillerfas,
A siste nte;:40 b~f,ha,gore§, Y:dern as Ju"ec~..s,Y.1L~S-
ti~.i4:s;·pe'JO~dos-:""nt.t·i~,J)pnJiªJ~s, guarden, ~lJ.m.~"
~11n, :'l egee;ntef! l~·,.c,~!:ada,.lfey~y la, h?gan ,g4~r-~'
d~~" 'y .observar- ~1:~t;9qC?A,: Yr"por ~-t9dq, d~ri~9;
p:ai~"..ello las'\pr9~id.§Aci~s qf1\:j,..s~>.:re'4u~eran,·,Slp
,qu~ seanéeesaria'. ~tffl ~d~f-~a~a:ciQ~alguna:, mas
q'e< esta, qu~.Jfa'd~~t§!1er~~~uf'untual' ~gecq(~t6q.
desde el diaque, s_~ pu'bl}gu~~en;,M~drid,'y~~n
la~s:~Cíuda::9.<ts".Villa$,,'; ,y ..~Hg~re~:de estos mis'
~Ciy~ios, ~Q. .la f()&11Ja~:~cQ-~tl1rHbr~qa-,por }~~ní..
venir asi á ~í Rea]. Servicio ,..bien ~:.-YlltiJjga~
de-la' Causa ~úbli~~4~mi&x·Yil§all~§,:!~~ asi 'es: ,
mi volunrad.iy que-al :tlm5t~do.inrpresode es',
ta mi Carta " firmado, de II?Q¡1JI~1Ja~i~'Est~~~i>9-'
de Igareda., -mi E.s~dban:qId~,Cagl~J~111~~:~.ik
tiguo ; 'f de Gobierne] de >~i;,Cio~sej.q,,~(?,.I~ ,,~~'_ '
la mismafee, y ciéd~:to~,q~ei4:sü ;origiqal., r,D{l~~'~

d~:~.~u..c\,.,P.{1t;~:·.á:clo§,(r~,:f~prerord~\1'Di1 ~\~te:, ~
cientos y sesenta' y seis años. kQ\"~'»~r ~·E~.'-:~'1'
Yo Don Joseph Ignacio de Govenéche , Sécre-
tariQ.~el:l~.~)t~Pij~~_~r,?~~.frot,le hice escribir por--
su mandado. Diego, Obispo de Carragena.
Don Juan Martín de Garnio. D. Jofeph Her- '
re ros. Don Jofeph Moreno. Don" Antonio
Francisco Pitnentel.' 'R.(gistrdda. Don Nicolás
Verdugo. 'Teniente' de Cbencillir 'Mayor: Don
Nicolás Verdugo.
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EN la vm, de Madrid -a seis dias del mes
- de Febrero de mil setecientos y sesenta y.

feis ,ante las Puertas del Real Palacio ,- [re-nte
:delBalcon principal del Rey: nuestro- Se'ñ0il:.,"y

o- _ en la Puerta de Guadala jata ;-·donde está el.pú-
o blico Tráto , y Comerciode 'los Mercaderes, y
--Oficialcs icstando presentes Don Manuel Ra-
más, Don Júan Esteban deSalaberri, D. Pedro;
.°cleA vila y Soto, y D. A gust~n de Leyza Erase,
~Alcaldes de -la Casa;' y Corte de S. M. se pu-
·blic.o.laReal Pragmática antecedente con'From-
-Fetas, y Timbales, pOr' voz de Pregonero pú-- -
blic,o, hallandóse pteseJ?tes 'diferentes AIgua-
,éiles -de dicha Real Casa; y Corte', y otrasrnu-.
chas Personas, 'de- que certifico yoDon Juan

,_r".~)-Miguélde .Ocharán "Escribano de ·Caman~>.d~l_
~ey nuestroSeñor ~Á,de19:~'qtie-en .su Co~seJo
residen, Don Juan Miguél de Ocharán,

_-rr;s _Copiade la ~al Pragmatica original,J. su Publicll~
eion i de que cértifi.C(f~

. . -' ·:Don Igna~¡() de _IgareJa,,~. , .
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