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REAL CEDULA 
D E SU MAGESTJD, 

EN QUE CON M O T I V O 
DE C I E R T A REPRESENTACION 

H E C H A P O R E L RD.0 O B I S P O 
de Plasencia, se hacen diferentes preven
ciones á los Prelados de estos Reynos, 
para el modo de representar , y pro

ceder en los casos que les cor
responden. 

Año 1771. 

E N M A D R I D . 

En la Oficina de PEDRO MARÍN , Impresor de la Secretaría 
del Despacho Universal de Guerra. 
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JLION CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Si-
cilias , de Jerusalén, de Navarra , de Granada, de To
ledo , de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña,de Gordova,de Córcega,de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltár , de 
las Islas de Canarias, dé las Indias Orientales,y Occi
dentales, Islas, y Tierra Firme del Mar Océano , Ar
chiduque de Austria, Duque de Borgona , de Brabante, 
y de Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról, y 
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A los 
del mi Consejo, Presidente, y Oidores de mis Audien
cias , y Chaucilkrías, Alcaldes, y Alguaciles de mi Ca
sa, y Corte 5 y á todos los Corregidores, Asistente, Go-
vernadores. Alcaldes Mayores, y Ordinarios , y otros 
qualesquiera Jueces , y Justicias de estos mis Rey-
nos , asi de Realengo, como los de Señorío , Abaden
go, y Ordenes, tanto á los que ahora son , como á los 
que serán de aqui adelante; SABED, que haviendo lle
gado á mis manos una Representación del Reverendo 
Obispo de Plasencia, en razón de varios puntos juris
diccionales de Regalía,y otros: Enterado de su conte
nido, y deseando vivamente la conformidad del Govier-
no con los Prelados Eclesiásticos, y que florezca en mis 
Catholicos Dominios, junto con la administración de 
Justicia, la vigilancia sobre las buenas costumbres y 
máximas christianas} hice examinar por Ministros de 
mi satisfacción, versados en las controversias jurisdic
cionales, los diferentes Puntos que en ella se trataban, 
teniéndose presente en este examen lo dispuesto en las 
Leyes del Reyno f y haviendolo egecutado, y manifes
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tadome su parecer en cada caso, y las Leyes y dispo
siciones Canónicas,y razones en que lo fundaban^ re
conocido todo por Mí con la atención y cuidado cor
respondiente, tuve á bien mandar, entre otras cosas, se 
respondiese al Reverendo Obispo de Plasencia: 

íeS&̂ S 1 \ i \ f í o J a b 
Que el uso de las Censuras debe ser con la sobriedad 

y circunspección que previene el Santo Concilio de Tren-
to; y que si alguno de los Jueces Reales de aquel Obispa
do le diesen motivo de queja en esta parte r lo repre
sente en derechura al Consejo r ó por mano de mis 
Fiscales, para que se provea de remedio conveniente^ 
y en caso de que no lo tome, to pueda hacer inmediata
mente por la Via-Reservada del Despacho Universal, 
para que Yo mánde se tome la providencia que fuere 
mas justa, y conveniente. 

: , ' ... Ué ... - i 3 v - B O 
Que si con motivo de las Ordenes expedidas po^ 

el mi Consejo, sobre el conocimiento de las Causas De
cimales , se huviese experimentado , ó experimentase, 
por parte de las Justicias Reales, algún desorden , ó 
mala inteligencia, lo expusiese al mi Consejo con in
dividualidad, como lo han hecho otras Iglesias, supues
to que al l i , en vista de los antecedentes, podrá tomar
se la providencia con el debido conocimiento y for
malidad. : 

Que en quanto á Visitas de Cofradías, Hospitales, 
Obras Pías, y ultimas voluntades , está prevenido lo 
conveniente en las Leyes del Reyno, á que no perju
dican las disposiciones Conciliares, que en nada dismi
nuyeron la autoridad Real, en lo que la pertenece; y 
que asi dispusiese , que sus Provisores, Visitadores, y 
Vicarios se arreglasen á las Leyes , sin confundir lo 
temporal con lo espiritual, y demás anexo al Ministe

rio 



río Pastoral 5 dando cuenta al mi Consejo de qualquiera 
duda que le ocurra : En inteligencia 9 de que por mis 
Fiscales se promoverá su Despacho para dexar expedita 
cada jurisdicion en lo que la pertenece respeítivamente. 

Que para evitar los pecados públicos de Legos, si 
los huviese , egercite todo el zelo Pastoral por sí y 
por medio de los Párrocos, tanto en el fuero peniten
cial , como por medio de amonestaciones, y de las pe
nas espirituales , en los casos , y con las formalidades, 
que el Derecho tiene establecidas^y no bastando éstas^ 
se dé cuenta á las Justicias Reales, á quienes toca su 
castigo en el fuero externo y criminal, con las pe
nas temporales , prevenidas por las Leyes del Rey-
no ; escusandose el abuso de que los Párrocos coa 
este motivo , exijan multas, asi porque no bastan para 
contener , y castigar semejantes delitos , como por no 
eorresponderles esta facultad 5 y que si aun hallase omi
sión en ellas, dé cuepta al mi Consejo , para que lo re
medie, y castigue á los negligentes conforme las Leyes 
lo disponen : Y haviendo comunicado al mi Consejo esta 
Real deliberación, por Orden de diez y seis de Septiem
bre , próximo antecedente, publicada en é l , acordó 
entre otras cosas, con vista de lo expuesto por mis tres 
Fiscales, expedir esta mi Real Cédula, para que se cum
pla , y guarde su contenido, y llegue individualmente 
á noticia de todos. Por la qual encargo á los M. R. Arzo
bispos, Reverendos Obispos, y á los Cabildos de las Igle
sias Metropolitanas, y Cathedrales en Sede vacante, sus 
Visitadores, Provisores, ó Vicarios, y á los Superiores 
y Prelados de las Ordenes Regulares, observen, y guar
den las prevenciones que dejo hechas, y se han comu
nicado al Reverendo Obispo de Plasencia, en vista de 
su Representación , concurriendo por su parte cada 
uno en lo que le toca, á que efeéiivamente la tenga. Y 
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mando á los demás Jueces 5 y Justicias de estos mis Rey-
nos , vean, guarden, y cumplan el contenido de esta mi 
Cédula r sirviendo de gobierno reciproco á todos, y con
servando la harmonía que debe versar entre el Imperio, y 
el Sacerdocio, distinguiendo cada Potestad lo que le per
tenece 5 sin confusión, ni aíettacion, dando para la ege-
clicion de todo las ordenes, y pro videncias que se re
quieran } en inteligencia, de que tengo prevenido se 
promuevan de oficio , y con brevedad todos los Expe
dientes, y Negocios de esta naturaleza , para facilitar 
su despacho, que asi es mi voluntad: Y que al traslado 
impreso de esta mi Cédula , firmado de Don Antonio 
Martínez Saladar, mi Secretario, Contador de Resultas, 
Escribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno del 
mi Consejo , se le dé la misma fee, y crédito que á su 
original. Dada en San Lorenzo á diez y nueve de No-̂  
viembre de mil setecientos setenta y uno. c 'YO EL 
REY- = Yo D. Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretaria 
del Rey nuestro Señor, le hice escribir, por su mandado. = 
El Conde de Aranda. = D. Manuel de Azpilcueta. = Dor̂  
Joseph de Contreras. ~ Don Joseph Faustino Pérez de 
Hita. = Don Pedro de Villegas. = Registrada. = Don Ni
colás Verdugo. = Teniente de Canciller Mayor, Don Ni
colás Verdugo. 

Es copa de la original^deque certifico. 

B . Jntonio Martínez 
Salazar. 
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