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Con es:a fecha comunico tÍ los M. RR. Arzobispos,
RR. Obispos' y demas Prelados eclesiásticos la brden
del Consejo, que dice -as; :

"El Escmo, Sr. D. Tomas Moyana, Secretario de
Estado y del' Despacho de Gracia y Justicia, comu-
ruco al C017sejOcon fecha 12. de Abril de este año, pOt~
medio de 'su Presidente el Escmo. Sr. Duque del Infan-
tado, la Real orden siguiente: ,

;,Escmo. Sr.i Siendo indudable que algunos J orado-
res en sus predicaciones pasan' á referir especies y no-
ticiasque; sobre ser agenas de la cátedra del Esp[ritu
Santo, de, la que solo ..debe salir la palabra clara y
terminante para el verdadero conocimiento de Dios,
pueden acaso formar opiniones 'y partidos; ha resuelto
S. M. que los predicadores en los pzilpiios no /cspon-
gan á los oyentes mas que las doctrinas evangélicas,
y todo cuanto sea con-perúente á repre-nder y corregir
los vicios, sin que de ningun 'modo se mezclen en anun-
ciar novedades de ninguna clase. De Real brden lo co-
munico á Y. E. para su cumplimiento," _ '

En' su vista, y de lo espuesto pOI~ los Sres. "Fisca-
les,- ha acordado el Consejo se guarde y cumpla lo que
S. M. se sirve mandar en la espresada Real 6rden, y
que con insercion de las leyes relatioas al particular, '
que son la 1,. tito XII, 'lib. XII, Y la XXIII, tito I.,
lib. 1 de la Novísima Recopilaclon, se comunique á, los
M. RR.' Arz'obispos, RR. Obispos y demas á quienes -
'Corresponda para su puntual cumplimiento; y_el tenor
de dichas leyes es el siguiente:

LEY l. '~,Habemos entendido que algunas pel'sona~ hacen
. Dan Juan -1 en Guadalajara; entre sl ayuntamientos y ligas, firmadas' con juramen-
aiio .de' I39ó. Ley 2 de su Orde- to 6 pleito fwmenage 6 con pena 6 con otra firmezanamtento de Leves: ." ,

Prohibicion de ayuntamientos, contra cualesquier personas, en general contra cuales-
ligas y confedel'afiones entre con- 'quter que contra ellos fueren 6 quisiee,en ser: y como
cejos caballeros u otras personas.. h \ L d' 1 ,\ l'

' - ,quzer que acen os icncs ,ayuntamIenfos 1 ¡gas so
color de bien y guarda de su derecho, "j por mejor cum-
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/ plir nuestro servicio; pero por cuanto, segun por es-
periencta conoscemos, estas (igas y aquntanúcntos se
hacen muchas veces no á buena intencion ; y .dellas se
siguen escándalos, discordias y enemistades, é impedi-
mentos de la egecucion de nuestra justicia;' pot' ende
Nos, queriendo paz y concordia entre los nuestros súb-
daos y, naturales, y prooesendo á lo que es por venir,
mandamos que no sean osados Infantes, Duques, Con-
des, .Maestros , Priores, Marque!es, Ricoshombres,
Caballeros y Escuderos de las nuestras ciudades, vi~
llas, y 'lugares y concejos, y otras comunidades y Prr:
sonas singulares., de cualquier estado 6 condtcion que
sean, de hacer ni hagan ayuntamientos ni ligas con,
juramento, ni resabiendo el cuerpo del Señor, ni por,
pleito y homenage, ni por otra pena ni firmeza, in que
se obliguen.de guardarse los unos á' los otros contra
otros cualesquier; y otrosi que no usen de las ligas y, /
monipodios y avuntamientos, pléuos , homenages, jura-'
mentes, contratos y firmezas que han hecho hasta aqui;
'Y cualquier de los sobredichos' que contra esto.6 contra
parte de ello hiciere de áqui. adelante, haciendo los di-

/ 'chos asuntamientos y ligas, ó usaren de los que hasta
aqui son hechos, habrá'} la nuestra ira, y demas que
procederemos . contra ellos y contra cada uno del/os 'Y
contra sus bienes en aquella manera que Nos entendié-
remos que cumple á nuestro servicio', y' a las penas,
qpe merescieren los quebrantadores de nuestra ley, se--
gun-la .grandeza y cualidad de los maieficios y de las
personas que contra esto hicieren, y 'porque los hom-
bres se muevan mas de ligero á nbs denunciar :y notifi-
car lo que dicho es, mandamos y ordenamos que el acu-
sador 6 denunciador haya la tercia parte de la pena
de dineros ü de bienes en que Nos condenaremos á aquel
6 aquellos de que el dicho, acusador 6 "denunciador nos
denunciare 6 mostrare, que hicieren de aqui adelante

-los dichos ayuntamientos' 'Y ligas, y u~aren de los he:'
ches hasta aqui contra el tenor desta nuestra ley.' Y
en razon de los ayuntamientos y ligas que son hechas
hasta aqui, Nos por esta ley damos por ningunas to-
das las ligas, promisiones y pleuos homenages que por
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esta razon hasta aqúi fueren hechas y se hicieren de
aquí adelante: y mandamos que no calan, ni sean te-
nidos de las guardar, ni las guarden aquellos que las
hicieron ó hicieren, so cualquier firmeza que se obliga-
ron y obligaren de las guardar, y no' cayan por ello en
pena ni calumnia alguna, ni por ello puedan ser dichos
quebrantadores de fe ni de pleito homenage; y rogamos
y 'mandamos á todos los P erlados de nuestros reynos,

.á cada- uno en su jurisdiccion, qf!,e absuelvan á los que
hicieron ó hicieren 10$ dichos juramentos. Y otrosi 'ro-
gamos y mandamos á todos los Perlados de nuestros
reinos, asi Arzobispos y Obispos y otras personas ecle-
siásticas cualesquicr , qüe no hagan ni consientan ha-
cer de' aqui adelante los tales ayuntamientos y ligas,
ni usen de los hasta .aqui hechos; ca si lo hicieren,
habrian nuestra ira, y no podríamos escusar de poner
remedio convenible en' ello." (Ley 1" tít. XIV, lib.
VIII, R.) .

LEY XXIII. . ,;A fin de evitar el escándalo con _que varios pre-
Dan Cárlos 117 en .rlramues: dicadores ó imprudentes nooadores , abusando de la'

( por Real órden de 16 de Marzo I d. d l El' S / d' d l
de 1801 ' inserta en circular del cate ,ra e spzrttu anto, y muy tstantes e aque

. mismo ine~. . - / espíritu de caridad que debe animar sus ezhortacio-
, .lr!0do. de egercer. el .sag~a~a nes ') solo intentan turbar los ánimos de los fieles con
ministerio de la predicacion , szn • • . doctri d. 'J / .
defender doctrinas dudosas ni cuestiones zmpert.znentt¿s, cetrinas uaosas o contro-
opiniones. , -oertiblcs , y saciar ~us torcidos deseos de ajar y de-

\ I primir el mérito de sus rivales y secuaces; encargo
á los prelados seculares y regulares de mis dominios
que manden á sus súbditos, no abusen de tan sagrado
ministerio, ni se empeñen en defen4er la buena causa
de las opiniones que crean verdaderas en puntos cues-
tionales i esmerándose únicamente en persuadir y ense-
ñar á los fieles el camino de la virtud, y el de des-
-puirse .del v~cio; y (mando á los tribunales y justicias
que celen sobre este punto con la mayor exactitud y
vigilancia, corrigiendo y conteniendo unos y otros, se-
gun sus facultades; cualquiera esceso que notaren en
'esta materia; y dándome cuenta de todo por mi Se-
cretaria de Gracia y. JustiCia."

y la traslado ~ F, de acuerdo de este supremo
Tribunal para su 'inteligencia y cumplimiento ,en lo que
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le corresponde, y que al mismo fin la circule &, las jus-
ticias de los pueblos de su distrito; y del recibo me
dará, aviso para noticia del Consejo.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 18 de
Julio de '181). - Don Bartolomé lrJuñoz. - Señal' -
Corregidor' de la- Ciudad de Segooia,,

/
,,

CUMPLIMIENTO. ,
En la' Ciudad de Segovia á veinte y siete de Julio de

mil ochocientos quince el Señor Don Josef Vargas, Cor-
regidor Alcalde mayor y-Ca/pitan á guerra dela mísma¿
por ante mi-el 'Escribano .dixo : que por ~l correo ordi-
nario de ésta Ciudad ha recibido la Real' Cédula ante ..
cedente, (y por su Señoría vista, oída y entendida la'
obedecía y obedececon toda veneracion en (odas sus
partes , y se circule, á Pueblos de su distrito, y pase á
la Imprenta de esta Ciudad para que se tiren los exem-
plares necesarios; y por este que su Señoría firmó, así
lo proveyó, doy fé. ==-Josef. Vargas.ce Ante mí: Esteban.valenciano y Quintana.

I- ,
-Es copia de SLf original, de que certifico __

/ ' Esteban ralenciano
y Quintana ..

-,

t
~J.~
_G~\
'\

/./~

\ -

I
r


