


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Consejo Real de Castilla

Con motivo de varios recursos que ese hiciero al
Consejo, manifestando en ellos, que muchos
religiosos ... se mantenia fuera de sus claustros
por largo tiempo à ... recoger limosnas ... declaró
este Supremo Tribunal ... que solo podian residir
en los pueblos ... por quince dias en cada año ...
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CoJV motivo de varios Recursos que se 
hicieron al Consejo r manifestando en ellos, 
que muchos Religiosos, asi del Orden de 
San Francisco, como Capuchinos, y de 
las demás Mendicantes, se mantenianfue
ra de sus Claustros por largo tiempo, á 
pretexto de recoger limosnas, declaró es
te Supremo Tribunal en 'Providencia de 
catorce de Febrero de este año, que solo 
podían residir en los Pueblos para aquel 
efeño por quince días en cada a ñ o , dis
tribuidos en las estaciones que fuesen mas 
oportunas. T por otra Providencia de vein
te y quatro del mismo mes de Febrero, acor
dó se librase Provisión circular, para que 
las Justicias de los Pueblos del Rey no m 
permitiesen que Religioso alguno pernoctase 
fuera de su Clausura. 

De la inteligencia que muchas Justi
cias dieron á estas resoluciones dimanó, 
que las'Familias de San Francisco, y Ca
puchinos , y otras Mendicantes, se que-
jasen al Consejo de las extorsiones que 

can-



causaban las mismas Justicias á los 
ligiosos que deputaban para pedir las ¿ 
mosnas, y reclamando el corto termino qü 
se les havia asignado de quince dias ^ 
cada un año para la recolección de e¡lai 
porque muchas veces se verificaria no J 
ner tiempo para llegar á los Pueblos donde 
pudieran pedir. 

Examinados estos Recursos por J 
Consejo , teniendo préseme los unteceden 
tes, y lo expuesto por los tres Serme. 
Fiscales, ha resuelto en declaración 1 
las anteriores Providencias, que los Re-
ligiosos Franciscanos Observantes ^ Des
calzos ̂  Capuchinos , y demás Mendican
tes , que pueden pedir limosna, no lo de
ben hacer de las de frutos, por las he-
ras, y campos, hasta que se verifique te
nerlos ya recogidos m sus oficinas los La
bradores ~, y de consiguiente haver pagado, 
ó separado para quien deba percibir los Diez
mos , y quotas Dominicales de frutos, k 
que) como de caudal a geno, ningún La
brador es justo haga limosnas; y que esta 
Providencia se comunique á las Redes 
Chancillerias, y Audiencias, y á los Pre
lados Eclesiásticos, y Superiores Regulares 

dé 



del Reyno: y de orden del Consejo lo par
ticipo á V. para su inteligencia^ y cumpli
miento en la parte que le toca; y del re
cibo me dará V . miso, para pasarlo á su 
superior noticia. 

Dios guarde á V. muchos años, Madrid, 
y Oñubre de 1772. 
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