




D. MANUEL DE ARREDONDO Y PELE-
GRiN, CABALLERO DE LA REAL DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS III. DEL CON-

scjo de S. M. con antigüedad en el Supremo de las Indias , Regente Presidente de la Real Audiencia de

Lima Gobernadora &c.

X^Olt qu 11110 en Real Ci'.Ma Je vein<í y <io< fx Diticmlire de mil

oJiíicicnli.s lu resuellos. M. vjUC en I..4 Reynns Je l.i lnoi;is, l>lj»

adyatenus y Filip<n.is,' se fruceJ.i sin disimulii ni i.ilcuiu-ij en la

exe> ution .le b Real Pia(;injlira y Cc.liib sol'ie atiinlesuu.s y uwnda»

(jue cu ellj se itueiljn , y cuyu lenur e» el siguiemc.

EL, REY.

|~^^ „ trece de Febrero de mil seietlenios ocIkbis y ircs se «xpidii^el

U.spjcllQ sipiieiile: Don Orlos por la urtuit Je Dios, Rey de Cas-

lil!a , de León, de Arapm , de Ijs dusSitillM, de Jeiuialeo , de

i; •i. de í- n.idj. t^" ''' ' '''* de V.ilcn^ij, de G.ilieij,.de Mallor*

la, de Sevilla, ne Cerdeña, de CorJova, de Córcega, de Murcia, de

J.eo, de los Al)i;.iibes , de Algevira ,• de ("librallar , de las Islas de

Canaria, de las Indias Orientales y OteidenlaUs, Islas y Tierra- firme del

mar Océano ; Artlliduijiic de AuMria ; Duque de Borgoña, de Brabule y
de Milán; Conde de Abspiirg , de Flandes, Titol y Barcelona \ Señot

de Vizcaya y de Molina &c. A los del ini Consejo, Presidcnle y Oidorej

de mis .¡Vudieniias y Chancillcri.u , y á lodos los Corregidores, Asií-

icme. Gobernadores, Alcaldes m.iyores y ordinarios y olios Jueces y
Ju^iieias, .isí de Realengo como de Síñorio, Abadeag'i y Ordenes,

tanto a los i^uc ahora son como á los t^üe serán de aquí adelante ,

. S4IIS0 : Que al mi Consejo se ocurrió por Don Francisco Arias, vc-

\ ciño de la Villa de l.i Puebla de Sanabria, haciendo présenle que en

ella y pueblos de su jurisdicción se hacia un abuso perjudicial conirj

la observancia del .'Vuio acordado , y Real Cédula de diez y ocho

de Agosto de mil setecicnlos setenta y uno , «,«t pirohlbe las uiandas

y herenci.is de.\ad«s á los Confesores en la úlliina entcrinedad para

sus personas ,iglesias ó Comunidades, mirándose en aquei Juzgado

esie ramo de política que contribuía considerablemente a la felicidad

de la N.icion con un desprecio reprehensible , perjudicial y excesivo,

hjsta instituir por universal heredero al Confesor mismo, no obstan-

te las humildes y justas reclamaciones de aquellos pobres vasallos , á

quienes la cscas.z de medios para el seguimiento de estos litigios les

iiiiponia la dura necesidad de abandonar su deretho , y que quando

no se contravenia directa y abiertamente á díoias Reales di^posicio.

ties, habia discurrido la codieia nuevos modos de de.tatlas ilusorias,

pues se not.ib,! que sin consuelo ni liheitad del enfermo se hacino

se.Uiccitines violentas y engañosas para semejantes disposiciones en coo-

Ijavencioo a las citadas Heniles órdenes, y en perjuicio de los parien-

tes pobres , á quienes la luiuianidad y las leyes quieren se pretie-

ra. = Y vislo por el mi Consejo ton lo expuesto fOt el ini FiscJ,

deseó entecarse delus TitcTs-'S que se elcnuuctahan por dicho TJoii

Francisco de Arias, y á e,le efecto acordó por IX-ereto de seis de

.4l)iil de mil selecienii.s oclienta y i^im . que el Alcalde mayor de
la citada Villa v'ie i.i Piiebl.i de Sanabiii y su tierra ¡idiinnase en
el asutiio lo sjue cstiiti.ira cutis enientc, reiibienvlo de ofieio infornia-

cion sumaria 4e los hechos c(m -citación y luidicncia del expresado

Don Francisco Arias, .1 qoieti lo hiciese s iber ^ para ^\m< sen dase

la jn-nc'ba Ai testigos ó instrniirentalcs qric ttivi^ por convenientes.

En su cutnplimieiito se hicieron por el referido Alcalde m.iyor las

citadas diligencias, que remitió al mi Cons jo con so inlórine, re-

sultando de ellas, que no solo se halla coiinaveuida en la expresa-
da Villa de Sanabria y su tierra la K.-al Cédula de diez y oeho de
Agosto de rail setecicnlos Sesenta y iiuo> y Becrelo Re.d del año de
mil setecientos «rece inscTtn en ella ,<nc'ante alas insiiiucionesy tiian-

•das dexadas a los Conl'esotes, sus lglesi.is y Comunidades, .sino laiir-

blen la Real Pi«guijtica de dos de Fcbrcr.i de mil setecientos sesen-
ta y seis, que trata de abinlestjtos, mezclándose los ríi,,,.,-«s en ellos

con pretexto de disponera fcivor del alma, quando esta disposición

incumbe a los herederos; y la Pragmalica piestribequc solo les pue-
dan compeler sus propios Jueces en ca-o de onilsiou : que los Párro-
cos de tofc aquel territorio, cjue es del Obispado de Astorga , con-
liavienen á las leyes y disposiciones que han sido establecidas con
urgentísimas causas y inaduio acuerdo , abusando de la rusticidad y
pobieza de .nqucllos naturales

, que per su ignorancia ó taita de me-
dios , y también por el respeto reverencial a sus propios Curas, ó se
aquietan a la voluntad de estos , o se h.dlan imposibilitados oe pro-
mover su juslieíl, y que los Párrocos por el contrario son ricos, ytienen medios para ofuscar estas contravenciones , y ««(JitopíaiSe las
haciend.is de los seglares, de que resultara la despohlaciou de aquel
país troatcri/..) a Portugal en notoiío peij.,icio del Estado. Y exami-
nado en el mi Consejo este asumo con la madurez y rcHexion que acos-
tumbra, len- .J..^ ,„.„ ;„ ...: JO al propio tiempo por el cita-^ /.icalde mayor dé- Sanabiia, y lo expuesto sobre todo por el mi
Fiscal Coñete de Cnmponianes, por auto de vcintey tres de Diciem-
bre del afio próximo pasado ha noinbiado al Licenciado Don Kr.ineis-
co Arlas pur Prometer Fiseal^y dcténsor general en la cil.ida villa

Puebla de Sanabiia y lugares de su tierra para promover la ob-
al Piaguialica de dos de Febrero de mil setecientos

habla de nbinleslatos, y la Real Cédula de diez

y oeho de Agosto de mil setecientos setenta y uno, en que esta inser-
to el Real Decreto de mil selccienics trece, que prohibe y anula las
mandas y herencias dexadas á los Confesores en la ultima enlerme-
dad para sus personas , Iglesias ó Comunidades; y en su eonseqiien-
eia ha resuello que dicho Don Fianeisco Arias pueda pedir de olicio

de \.

servancí,

sesenta y

de la

MIS.

Rci

Sftbre qti.i^qiií-rrs cnnlravention anic la Jnstuía ordrnarÍ;t , y coadyu-

v.ir tti lt<5 rtt(MM)s pi<iiii'ivKl«js á iny.iiKÍi ilc pjitcs, p-ij^aoJüjele su*

jusins tlfrtvhos jMíf U.s tnlvics.KÍ<is Ó (.«ntrrtvciiUHOS, st^uii se dcier-

inin.in; pn \\ Jusiicia; k\k\c a 511 inMamu sj vuelvan a piililicar di-

iha Pr.*giniUK.i Je Jos Je Kchren» de mil Süictienin^ sesenta y seis

y Keal Ci.\Uili d¿ Sxkíl y oth« de Agosto de iiul »*.ieticniüs sítenla

y uno , proiediündo el Akalde lu^yor de la Puebla de Sioabiia y
deiius JtistKÍflS en li eKecurion de b misma Real Pr.i^máiiea y C¿-

, dula sin distntulo ni loleíancij, no permitiendo á los Párrocos se mez-

clen en los .ibiiitesijtos, ni co lo demás t]iic les e<.iá prohibido. On'

a los l'jsciib.iiit'j que asisües.-n al •^•—"•>r.i''nin d-- - ie<'-'--..»Mos, du-

poMtiim-js o inveiit4(ios en coniravenetoa al cliaJo Re.1l Detreto 111-

Stfrio en la reterida Real Cifdula de diez y ocho de Agosto de mil

i«:iei.ietn"3 5 lema y uno, y Pragmática de dos de Febrero de mil

seiecienios sesenta y seis , se les exijan doscientos duca.ios de multa

por la primera vea , y suspenda de oficio por dos ;vi"S > y doble

inulta por U se^uoda coniraveoeion , ademiss de la privación de oli-

cio y veinte ducados' de muha á cada uno de los testigos de tale»

tesijuifínios , codicilos ó nKmor¡.>s , con aplicación de dichas multas

por terciss portes a Juet, Cámara y denunciador. Que en caso de

vacante- del dercosor , li justicia de la villa de la Puebla de Sana-

bria pniponga al mi Consejo tres Abogados para que elija el cjue tb-

vicre por mas á propóvito para servir este empleo eo lo sucesivo. Que

el numiiiudo Don Ft añusco Arias haga el juramento en Ayuntamieo-

10 pleno de cutuplir t>ico y fielmente su encargo de Promotor Fiscal

y dclensor g:neral con puntual arreglo a dich.is disposiciones ^ dán-

dose aviso por dicho Alcalde mayor i todos los pucblps de aquella

jurisdicción del referido nombramiento ,
para que conste á sus mora-

dores , y disponga se lea en el mismo Ayumamicnio pleno esia reso-

lución , y que se copie en los libros capitulares de dicha villa, para

que conste en lo sucesivo. Y para que los Párrocos no se mez.Ieo

en los ubiniestaios con pretexto alguno ha resuelto asimismo el mí

Con-ícju se escriba por el ini Fiscal carta acordada al Ordinario ecle-

siástico d; Astorga ,
para qii; coadyuve por sí y los Vicarios Forá-

neos de los Arcipresii^gos y Partidos de toda su Diócesis á que leo-

gao el dcbidít cumpliinicnio la citada Real Pragmática de dos di

Febrero de mil seiecienios sesenta y seis , y Real CéduU de diez y
ocho de Agosto de mil setecientos seieota y uno, y deuus Reale»

dispusicionci , no solo tn la citada villa díí" la Puebla de Sanabria,

sino en ti nsto del Obispado. Uliimamenie ha acordado asimismo el

mi ConsLJo que la Ktal Chancilleiia de Valladolid haga cumplir pof

su porte la .citada resoludoo , así en los rccuisos dca^eUtófl, wiuw

en IOS de lu-nea que vayan k ella
,

poniendo fn c%ta materia y sus

incidencias la ni.ivor atención en i'">do su ieiTÍt"no ,
proponiendo üI

mi Consejo t|u;iIcítioii.rB oirns pinvi.'.enci.is que la CT.•mTi<.^en al pro-

pio objeto^ pju'a luyo cumptiuiitnio se comunicó á la u^ísuia Ch.m-

cüleni de V.,H.ido'id, Alcakic mayor de la rderida \¡ll.i de la Pue-

bla de Sanabria y de ma^ JiisÚ^Í.ís de ella y de los lugjies de su

tierra U Rc.il Cédula ^ Ptovi^icsii correipondiervie en trece y catorce

de Enero próximo pasado. Pero consii-ierando fl mi Consejo que fsta

resolución conviene se observe y cumpla imiliirmcmenie p<ir lodos los

TribiKialc's yjuiíiiiis del Reyno, acordó por Dt-irdo de veinte y siete

de diciio mes de Enero expedir esi.i mi Real Cédula. Por la qual os

miujdo a loJoi-, y acxliíuuode vos en vujstros lugires, distritos y
jurisdicciones ve.us l-i citada resolución, y la guardéis, cumpláis y
txecuicis . y hag-as guardar, cumplir y e\ccüiar como er^lla se con-

tiene ^ d.\n»lo p,irii su emerft y debida observancia IJS órdenes y pro-

videncias qtie convenga»* que así es mi voluntad; y que al traslado

impreso de esta niÍ CVdula tinu.ido de Don ^edro Esa>l;tno de Arrie-

la ^ tiii Sccretavio y Escriliano de Cámara y de Gobierno del mi
Consejo ., se le dé la misma te y crcdiin que á so original. Dada
en el P.ud'i á trece de Febrero de mil setecientos othcntj y tres. =:

YO EL RKY. = Yo Don .Ju.m Francisco de Lasiiri , SecreiHriodel

Rey imesiro 8' iVir i, lo hice eSTibir por sü mandado, r: Don Manuel

Vtntuia de Fignenxi. ^ Don Miguel de Mendinueta. zz Don Blas

de íliiioj.isai. r= Dt^n PaMo Fcrraiuiii Báttdicho. rr Don Bernardo

Cantero. = Rcglrirado ^ Píon Niailas Berdugo. =: Tcnienit^de Chaa-

villcr ui.'.yor ^ Üiin NkoLk Berdugo. Y ahora con otro motivo, ha-

biéndose recoiiOLtdo en irti supremo Consejo de las Iridias en pleno

de tres Sda^, con vista di U expuesto psjr mi Fiscal, lo ioleresan-

que es al Ksi.jdo y al público U puntual observancia de las provi-

dencias de q;l; queda hecha mención j he resuelto á r*- •-'— '«« ^¡^^.q

de Junio de este afiu se subiecarten y puouqucn por ...ando, pam
que se iTciiL-rde su tenor, cumpla y execuie sin excusa. Y para su

electo ordeno y ina id.» o mis Vneyes de los Rey nos de las Indias,

Presi^ftiUci y Au.liencias de ellos , de las Islas Filipinas y adyacen-

tt» goardeu y cumplan s y h.igan guardar y cumplir en la parte que

á caJa uno loc.ire esta uii Real resolución, haciéndola ciitiilar y publi-

car por bando; por ser asi mi voluntad. Fecha en Madrid a vein-

te y dos de Ditiembre de inil y ochocientos. = YO EL REY. = Por

«landtidn iitl Ruy nuestro Señor. 1= Silvestre Collar.

Por i.uiu) y para que llegue á noticia de todos y tenga puntual ob-

icrvanciei, be l^i^pu^.5lo se publique por Bando en esta Capital y Provin-

cias del distiito »lc este Vircynato» circulándose a este fin a quien y co-

mo corresponda. Que es techo en U Ciudad de los Reyes a 10 de Oc-
tubre de 1 tío 1 .

"^ Manuel de Arrcdoudo. ^ Siiuou Ravago.

EsfCopia de su Original.

Simón Rivaga.
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