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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos,... rey de Castilla... sabed, que por Real
determinacion a consulta... en vista de lo
representado por la audiencia de Mallorca, con
motivo de haverse negado el Tribunal de la
Inquisicion... a dar testimonio a Christoval Bober...

[Madrid : s.n., 1763].
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ON CARLOS, 
I P O R LA G R A C I A DE D I O S , 

Rey de Caftilla, de León , de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jeruifalén, de Na-, 
varra, de Granada ̂  de Toledo, de Va
lencia, de Galicia , de Mallorca, de Se
villa, de Cerdeíía, de Cordova, de Cór

cega } de Murcia, de Jaén , de los Algarbes, de Algeciras, 
de Gibralcar , de las Islas de Canarias , de las Indias Orien
tales 3 y Occidentales, Islas,, y Tierra-firme del Mar Occea-
no , Archiduque de Auftria , Duque de Borgoíía , de Bra
bante, y de Milán, Conde de Abfpurg, de Flandes, de T i , 
r o l , y Barcelona , Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. 
A los del mi Coníejo , Prefidentes y y Oidores de las mis 
Audiencias, Alcaldes , Alguaciles de la mi Caía , y Corte 
y Chancillerias, Aísiftente , Governadores, Corregidores 
Alcaldes Mayores , y Ordinarios, Eícrivanos, y demás Jue^ 
ees, Jufticiás, Miniílros3y Períbnas, que exerzan JuriíHic-
cion Real ^ qualefquier de todas las Ciudades, Villas, y Lu
gares de eftos mis Reynos y y Señoríos , afsi los que aora 
fon , como los que íerán de aqui adelante, y á cada uno 
y qualquier de vos, á quien lo contenido en efta mi Car
ta toca^ o tocar pueda en qualquier manera : SABED, 
que por Real Determinación á Confuirá de los del mi Con
íejo de veinte y dos de Diciembre de mil fetecientos cin
cuenta y dos y en vifta de lo reprefentado por la Audiencia 
de Mallorca, con motivo de haverfe negado el Tribunal de 
la Inquiíícion del mifmoReyno, á dar Teftimonio áChrif. 
toval Bobér, de unos Autos pendientes en é l , entre efte , y 
Mariana Bobér fu hermana, en orden á la nueva divifioa 
dê  los bienes de la herencia de Don Juan Bobér fu Padre, 

7 íobre pretender tocarle fu conocimiento : eftá mandado, 
que los Secretarios del Juzgado Civil de la Inquificion de 
Mallorca debían dar las Copias, y Teftimonios, que fe les 
• man. 



mandaíTe por la Real Audiencia , de las caufas que moti-
vaffen la competencia , refpedo de no darfe ellos Teftimo-
nios para tomar conocimiento en ellas, si bien para inftruir 
el animo de los Miniftros, a fin de deliberar s fi fe forma
rá , o no la contención , o competencia , executandofe lo 
mifmd por los Efcrivanos de la Audiencia , quando por eí 
Tribunal de la Inquificion fe les pidieífe > mediante fer eíW 
conforme á la buena armonía, que debe haver entre am
bos, y lo contrario muy perjudicial á los Tribunales, y á la 
Caufa pública. Y aora con motivo de lo reprefentado por 
mi Real Audiencia de Canarias, fobre lo ocurrido con él 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquificion de aquella Isla; 
en la Caufa principiada por el Corregidor de ella, contra 
algunos Sugetos, que eftaban cortando Arboles en el Mon
te Lantifcal, fuponiendo fe procedía contra un Familiar del 
Santo Oficio , precifaron al Éfcrivano de dicha Caufa á que 
fueífe á hacer relación de ella á fu Tribunal: y de lo re
prefentado afsimifmo por mi Sala de Alcaldes de Cafa, y 
Corte , en qüanto á la novedad practicada por los Inquifi-
clores del Tribunal de Corte , en la Caufa que á querella 
'de Parte cftaba pendiente ante uno de los Alcaldes de Ca
fa, y Corte, contra Dona Rofa Portero, muger de Don Phe-
lipe de la Ituela, Familiar que dice fer del Santo Oficio, 
-mandando los referidos Inquifidores, b el más antiguo de 
ellos , que el Efcrivano Oficial de la Sala , que como tal 
entendía en dicha Caufa, fueífe á hacer relación de los Au-
t̂os de la Querella á fu Tribunal en Confuirá de fíete de 
Febrero de efte ano , me propufo quanto fe le ofreció de 
Pconíideracion para confervar la Jurifdiccion Real, y aífegu-
rar la mas reda adminiftracion de Jufticia, con los exem-
plares, y providencias dadas en los Reynados de mis glorio-
fos Predeceífores defde el tiempo délos Señores Reyes Ca-
tholicos. Y por mi Refolucion conforme á ella : He veni
do en declarar , que el modo propuefto de mandar a los 
Efcrivanos , y Secretarios refpedivos , afsi de los Tribunales 
Reales, como de la Inquificion, que den Teílimonio de lo 
refultante de Autos, es el mas conveniente a ambas Jurif 
dicciones, obfervandofe por una, y otra, fin diferencia álgí" 
na , pudiendo afsi enterarfe de la razón que tengan , o de-
xen de tener, para acudir a formar competencia por íu ref 
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pe(5tivo ConfejOj fin que por manera alguna fe detenpa el curfo 
del proceífo, entretanto ^ ni fe ofenda la autoridad def Tribunal, 
o Juez que entienda en el : Y en fu coníecuencia, quiero, y es 
mi Real voluntad, que la Refolucion citada del año de mil íe~ 
tecientos cincuenta y dos, por lo que toca á la Real Audiencia de 
Mallorca/e obferve en todos los reftantes Dominios de mi Co
rona, abfteniendofe todos los Tribunales de la ínquificion en el 
abufo de mandar a los Efcrivanos délos Juzgados Reales y que 
vayan á hacer relación de los Autos originales, por bañar el 
Teftimonio, que deben dar, paílandoíe para ello un Oficio ex-
trajudicial por medio del Inquifidor mas antiguo, al que prefida 
la Real Audiencia, o Regente de! Juzgado Ordinario, pero fui 
que efto en manera alguna detenga el curio de la Caufi haftá 
que fe formalize la competencia, y reciprocamente los Notarios^ 
y Secretarios de los Tribunales de Inquificion deberán entregar 
iguales Teftimonios fiempre que fe les pidan por el Juez Real, 
o Miniftro que prefida las Audiencias, o Chancillerias Reales, 
con la mifma calidad de no fobreíeer hafta la formación dé la 
competencia: Y para evitarlas de aqui adelante en las Caufas de 
denuncias de talas de Montes, y todas las que miran a penas de 
Ordenanzas Municipales, o Generales de Policía, en que no liai, 
ni debe haver exemptos de la Jurifdiccion Real Ordinaria, por 
•el daño que traen a la Caufa publica femejántes Privilegios (co
mo fe ha verificado en la Caufa de Canarias, en la qual el Fami
liar Don Diego Mesía, abufando de ella , talo el Monte Lantif-
cal de aquella Isla:) Declaro afsimifmo no deber gozar fuero en 
eftos cafos los Familiares, para que con la impunidad , que ha 
experimentado éfte, no cometan tales exceífos, y que el cono
cimiento de dicha Cauía para proceder contra él, y demás cóm-
plices,toca a la Jurifdiccion Real?conforme a la Real Ordenanza 
de Montes, y Plantíos-, para lo qual concurre también el defaca-
to con que refpondib al Guarda de dicho Monte,que la licencia 
para cortar eftaba en la Acha, y la refiftencia a la Jufticia en re
ceptar en íu caía a dos Reos cómplices en la tala \ cuyos exceífos 
ion cafos exceptuados en la Concordia,que privan del fuero al Fa
miliar, y por la miíma razón en las Caufas de extracción de Mo
neda fuera del Reyno , y en los Vandos prohibitivos de Armas 
cortas, no gozan tampoco de fuero los Familiares,por deber fer 
la contravención a los Vandos públicos de Policía General del 
Reyno cafos exceptuados, cuya uniforme obíervancia en todos 
los Vaífallos, prevalece a la caufa impulfiva, y particular, que 
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movió a conceder el fueío, porque la utilidad publica prefiere a 
la particular. Y haviendofe publicado en el Confejo efta mi Real 
determinación , acordó fu cumplimiento •, y para que le tenga, 
expedir efta mi Carta : Por la qual os mando á todos, y a cada 
uno de vos en vueftros Lugares, Diftritos, y Jurifdicciones, que 
luego que la recibáis , obferveis, y guardéis, y hagáis guardar, 
cumplir, y executar, en todo, y por todo, quanto va expreííado, 
fin contravenir, ni permitir que fe contravenga á ello en manera 
alguna j antes bien, para fu entero cumplimiento, dareis,y haréis 
dar, y que fe den las ordenes, y providencias, que fe requieran, 
haciendo que efta providencia fe ponga con las Ordenanzas de 
buen Govierno de mis Confejos, Chancillerías, Audiencias, y 
demás Tribunales, y que fe anote en los Libros Capitulares de 
Ayuntamiento de cada Pueblo, para que fiempre confte, por 
convenir afsi a mi Real íervicio, y fer efta mi Real voluntad^ 
y que al traslado impreílb de efta mi Carta, firmado de D. Igna
cio Eftevan de Higareda, mi Efcrivano de Cámara mas antiguo, 
y de Govierno de mi Confejo, fe le dé la mifma fee, y crédito, 
que a íu original. Fecha en San Ildefonío á diez y ocho de 
Agofto de mil fetecientos fefenta y tres años. YO EL REY. 
Yo Don Aguftin de Montiano y Luyando , Secretario del Rey 
nueftro Señor, lo hice eferivir por fu mandado. Diego, Obifpo 
de Cartagena. D.Jofephdel Campo. D.Thomas Maldonado. 
D. Juan Martin de Gamio. Don Pedro Ric y Exéa. Regiftrado. 
Don Nicolás Verdugo. Theniente de Chanciller Mayor: Don 
Nicolás Verdugo. 
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