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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla,
... Sabed : que por quanto haviendo llegado à mi
noticia la inobservancia, que tienen las
Providencias, y Reales Decretos espedidos, para
que los Eclesiasticos Seculares, y Regulares no
atiendan en Agencias de Pleytos, ... que no sean
de sus propias Iglesias... he tenido por bien de
mandar, se renueve el Real Decreto... y la
Resolucion... insertas en los Autos acordados... de
la Novissima Recopilacion...

[S.l. : s.n., 1764].
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O N CARLOS, 
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, dejerusalén, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de 

^ Valencia, de Galicia, de Mallorca,de 
Sevilla 5 de Cerdena, de Cordova, de Córcega, de Mur
cia , de Jaén, de los Algarbes de Algecira, de Gibraltar, 
de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales, y Occi
dentales, Islas , y Tierra-íírme del Mar Occeano , Archi-
Duque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante 5 y 
Milán t Conde de Abspurg, de Randes, Tiról, y Barce
lona, Señor de Vizcaya, y de Molina,&c. A los del mi 
Consejo , Presidente, y Oidores de las mis Audiencias, 
Alcaldes de mi Casa, Corte, y Charícillerks, y á todos 
los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Ma
yores , y Ordinarios, y otros qualesquiera Jueces, y Justi
cias de estos mis Reynos, y Señoríos, asi Realengos, co
mo de.Señorío,y Abadengo, á los que aora son,y á 
los que serán de aqui adelante, y á cada uno, y qualquier 
de vos: SABED: que por quanto haviendo llegado á 
mi noticia la inobservancia, que tienen las Providencias, 
y Reales Decretos expedidos, para que los Eclesiásticos 
Seculares, y Regulares no entiendan en Agencias de Pley-
tos. Administraciones de Casas, y cobranza de Juros, 
que no sean de sus propias Iglesias, Monasterios, y Con
ventos , ó Beneficios, y los inconvenientes - que han re
sultado , y aun se experimentan de esto 5 siendo mi Real 
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animo, que estas Reales deliberaciones tengan el debi
do cumplimiento, y que por ningún motivo se mez
clen los Eclesiásticos Seculares, y Regulares en Pleytos, 

, y negocios temporales, como lo executan, en daño de 
mis Vasallos, y Real Hacienda 3 he tenido por bien de 
mandar se renueve el Real Decreto de veinte y cin
co de Agosto de mil seiscientos sesenta y ocho , y la 
resolución tomada a Consulta de primero de Diciem
bre de mil seiscientos setenta y cinco , insertas en los 
Autos acordados primero , y segundo , titulo tres, 
libro primero de la Novisirna Recopilación , en que 

Amo acoda- por una 5 y otra se .dispuso lo siguiente: „ He entendi
do 5 que muchos Religiosos se introducen en Negó-, 
cios, y Dependencias del siglo con titulo de Agentes, 
Procuradores, ó Solicitadores de Reynos, Comunida-

„ des, Parientes, ó Personas estrañas, de que resulta la 
5J relajación del Estado, que profesan, y menos estima-
„ cion, y decepcia de sus Personas 5 y conviniendo efi

cazmente acudir al remedio de ello? he resuelto, que 
ni en los Tribunales, ni por los Ministros sean oídos 
los Religiosos, de qualquier Orden que fueren, antes 
se les excluya totalmente de representar Dependen
cias , ni Negocios de Seglares, bajo de ningún pretex
to, ni titulo, aunque sea de piedad, sino es en los 
que tocaren a la Religión de cada uno, con la licen
cia de sus Prelados, que primero deben exhibir. Ten-
drase entendido, y se executara asi precisamente co-

Auto acorda- ^ mo lo mando al Consejo.^: En Consulta de prime
ro de Diciembre de mil seiscientos setenta y cinco, 

„con vista de otra de la Sala de Millones, he resuelto, 
que el Decreto de veinte y cinco de Agosto de mil 
seiscientos sesenta y ocho, comprehenda también a 
los Sacerdotes Seculares 5 teniendo presente lo que un 

„ Beneficiado de Motril executo contra el Arrendador 
de 
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„ de la Renta de Azucares de Granada , siendo en la 
„ Corte Solicitador de los contribuyentes, y defrauda-
„ dores de esta Renta. Y para que tenga efedtivo cum
plimiento todo lo referido, he resuelto expedir la pre
sente: Por la qual encargo a los muy Reverendos Ar
zobispos , Obispos, y Cabildos de las Iglesias Me
tropolitanas ; y Cathedrales en Sede-vacante, Visitar 
.dores^Provisores , Vicarios, y Prelados de las Ordenes 
Regulares, observen , y guarden las Reales Resoluciones, 
que quedan citadas, y concurran por su parte cada uno 
en laque les toca, a que efectivamente la tenga en to
das las que contiene m estos mis Reynos, no permi
tiendo en su consecuencia, que los Eclesiásticos, y Re
gulares se mezclen en Pleytos, ó Negocios temporales^ 
en que no solo se relaja el Estado, que profesan, sino 
que de ello resulta ademas la menos decencia, y esti
mación de sus personas. Y mando á los del mi Conse
jo, Presidente, y Oidores, Asistente, Gobernadores, y 
demás Jueces,y Justicias de estos mis Reynos, cumplan, y 
hagan se observe todo lo contenido en los citados Autos 
acordados,)- esta mi Cédula, sin permitir disimulo algu-
no,ni consentir su inobservancia 5 antes bien, para su en
tero cumplimiento, darán, y harán se den las Providen
cias, que se requieran. Y en su egecucion es mi volun
tad , no se les admita á los Eclesiásticos Seculares, y Re
gulares en mis Tribunales, ni aun para sobftituir Pode
res en dependencias, ó cobranzas, que no sean de sus 
propias Iglesias, Monasterios, Conventos, ó Beneficios, 
porque no se tome el pretexto de continuar sus Agen
cias , y cobranzas estrañas por medio de interpositas per
sonas, por convenir asi á la Causa Publica, y á mi Real 
Servicio. Y que al traslado impreso, firmado de D. Igna
cio de lgareda, mi Efcribano de Camara,y de Gobierno, 
se le dé la misma fee, y crédito que á su original. Fecho 
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en San Lorenzo a veinte y cinco de Noviembre de mil fe-
tecientos sesenta y quatro. YO EL REY". Yo Don An
drés de Otamendi ^ Secretario del Rey nuestro Señor, lo 
hice eferibir por su mandado. Diego > Obispo de Carta
gena* Don Francisco Josepkde las Infentas. Don Fran
cisco de Zepeda. Don Antonio FíanGisco jPimenteL Don 
Joíeph de Aparicio. Registrado. Don Nicolás Verduga 
Teniente de Chanciller M ^ c r t Don Nicolás Verdugo. 
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