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E 1EXcmo. Sr. D. Tomas Moyana, Secretario de Es-
, lado y del' Despacho Unicersal de Gracia y :Ju§ticia, ha '
~comun¡cado al E:rcmo. Sr. 1Juque del Infantado, Presi-
-dente del Consejo') ron fecha 17 .de Marzo próximo, de
61'de'n -de S.' M. la siguiente: _

"E'xcmo. Sr.: CondeScendiendo el REY nuestro Se,..
ñor con los deseos del Conde de Casillas dé Felasco y
Don Lorenzo Serrano, actuales Mayordo7!los de la
~. L Congregadon de S. p'edl'o Márti1~, compuesta
de todos los del Eonse]o de S. M. de 1~Santa Supre-
ma Inqiásieion General, Inquisidores del Santo Oficio,
y dcmas. Subalternes de que se' componen 'los Tribunales
de los dominios de S.' lVI.; se ha servido mandar que
para q'ue sus, Minist1'oS puedan ser distinguidos y hon-
rados de todos como corresponde, 'Usen siempre diaria

I y precisamente .en sus roestiduras exteriores .como las
otras Ordenes de Caballeria de estos Reynos, con 'arre-
glo á los decretos .y coneesiones de la SUla Apostólica,
del hábito y. venera, que son propios del Santo Oficio,
y oisten sus Ministros en todos los actos que les son
privativos, sin que por tribunal, comunidad ni parti-
cular alguno pueda disputár seles su uso, ni menos po-
ner en ello impedimento ni embarazo, D~ orden del Rey
lo participo á r. E. para ~u .cumplimiento y. efectos

: conoenientes/: ,
Publicada en el Consejo la a-ntecedente Real orden,

,y con vista de lo expuesto _por los Sres. Fiscales, ha
acordado se 'guarde y cumpla, y que con su i11:st;r.cionse
expida la correspondiente &. la Sala de Alcaldes de Ca-
sa 'y' Corte, Chancillerlas y Audíenc;ias R~ales, Corregi-
"dores, Gobernadores y Alcaldes mayores' del Reyno en I

la forma ordinaria. ' , . ,
y lo participo á Yo, ,de prden del Conseje;para su

intelige~cia y:cumplimiento en lo que le corresponde,'y

.
I

, '



/

. .
r--: que al propio fin la circule á las -Justicias de los Pueblos

de su territorio; y de su(recibo me dará V. aviso.'
Dios g~arde ti V. muchos ahos. Madrid '26· de

.Abril de ~81 ).-D. Bartolome Muñoz.~Sf'. Corregi-
dor de la Ciudad de Segovia.

AUTO DE ·CUMPLIMIENTO. ,
En 'la Ciudad de' Segovía á cinco de Mayo afio de mil

ochocientos quince el Señor Don Josef Vargas, Corregidor,
Alcalde mayor y Capltan a guerra en ella por ante mí .el
_Escribano .dlxo : que por el correo ordinario de este día'
ha recibido su .Señoria la Real 'órden antecedente, por
quien, vista, oida y entendida la obedeció con el respeto
debido, se guarde y cumpla en todas sus partes, y se cir-
,eule por vereda á los pueblos. de esta Provincia, y pase á
.Ia Imprenta de esta Ciudad para que se tiren los exempla-
res necesarios;' esto respondió su Señoría y firmó, doy fé.=
]osef Vargas.eAnte mí: Esteban Valenciano y Quintana.

Es ~opia de su original" de que certifico,
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• I Esteban P'"alenciano
,y QuinúJna.,
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