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Consejo Real de Castilla

Con fecha de once de Septiembre de este año
comuniqué à V. de orden del Consejo la Real
Resolucion tomada por S. M. en que deseando
contener, y corregir los abusos que se originan del
modo arbitrario con que se acude à Roma en
solicitud de las dispensaciones, indultos, ò
gracias, que se necesitan, ò desean; se sirvió
mandar pedir diferentes noticias, è informes, para
establecer un método y regla fija sobre esta
materia ...

[Madrid : s.n., 1778].
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2f 
O N fecha de once de Septiembre de me 

año comuniqué d F . de orden del Consejo h 
Real resolución tomada por S. M . en que de
seando contener, y corregir los abusos que se 
originan del modo arbitrario con que se acude 
d Roma en solicitud de las dispensaciones, i n 
dultos , 6 gracias, que se necesitado desean^ 
se sirvió mandar pedir diferentes noticias , é 
informes , para establecer un método y regla 

f j a sobre esta materia ; pero como los abusos, 
y practicas conocidamente perjudiciales, se de-
bian cortar sin dilación por los medios mas opor
tunos , se habia dignado S. M . resolver , que 
hasta que se pusiese expedito dicho método , se 
Suspendiese el acudir d Roma en derechura , y 
por los medios usados hasta aqui en solicitud de 
dispensas , indultos , y otras gracias f y que si 
alguno de esa se hallare en urgente 
necesidad de solicitarlas, acudiese con las Fre
ces á V. d á la Persona > 6 Personas que 
diputare, y fuesen de su entera satisfacción , y 
Conocida inteligencia , de quienes las recibiría 
V. y las remitiria con su dictamen d S. M . 
en derechura por ¡a primera Secretaría de Es
tado y del Despacho , ó por medio del Conse
jo , y Cámara, dirigiéndolas d los Señores Fis
cales del Consejo, ó a los Señores Secretarios 
de la Cámara según sus clases , con expresión 
de la calidad de la urgencia , para que en su 
vista mandase S. M . se las diese ¡a mas con
veniente, mas segura,y menos costosa direc
ción : T que obtenidas que fuesen dichas dispen
sas , indultos , 6 gracias , se remitirían á 
V> con arreglo d lo dispuesto en la Prap^ 

má 



mática-Sancion de diez y seis de Junk í 
setecientos sesenta y ocho, á fin de que * 
dio de dichas Persona , 6 Personas d Z ] 
por V. se entregasen á los interesa^ ! 
que usasen de ellas : debiéndose tener ent t 
do, que no se concedería el pdse á las J j 
dones ,que se solicitasen sin estas previa! 
cmstancias ^ que de esta regla solo se 1 ; 
tuartan las que viniesen para los amados •/ 
que se despachasen por Penitenciaria • ks 
ya se hubiesen expedido antes de la p l b l k l 
de dicha Orden ; las que se solicitasen en Z 
dentro de los quince dias siguientes á su « 
cmon 5 y las que se hubieren expedido km 
de un mes , contado desde el mismo din 

Multiplicándose cada dia las expdicm 
de dispensas que se encargan d Roma por 1 
prmera Secretaría de Estado y del Despuch 
p e á d a s por los Prelados de estos Reyms.m 
forme a las Ordenes de S. M . unas en demh 
ra y otras por medio de los Señores Fiscá 
del Consejo; deseando S. M. por unapart^ 
no se impidan , ¿ retarden los recursos utik 
o necesarios ; y por otra, que se hagan m ¡> 
formalidad que S. M. tiene resuelto: PorRd 
Orden de treinta de Noviembre próximo,» 
mmicada al Consejo, se ha servido S. M. m 
brar d Don Josef Tadeo de Huerta , pan f 
entretanto que el Consejo executa las ConsM 
que le están encargadas sobre el nuevo métok 
con vista de los Informes , y noticias pdik 
sirva la Agencia General de particulares sé 
citudes , y expediciones de Roma, en M M 
con el encargo ,ü obligación de dirigir ¡os ^ 
"ves , ó Rescriptos de la Curia Romana, f 
vengan por la Secretaría de Estado, ¿«H 
¿e haber pedido en el Consejo el páse de '>g 



que corresponda, según la ultima Pragmática, 
á las Personas que los Prelados hayan nombra
do 5 o nombraren en cada Capital de Arzobis
pado , Obispado, ó Territorio Nulius , avisán
doles antes el coste de cada Breve , ó Rescripto 
para que le embien,6 libren su importe, con el 
qual saque del Real J i ro la Letra correspon
diente contra el Tesorero Extraordinario de 
S. M . en Roma, á fin de que el Agente,y Pro
curador General del Rey , en aquella Corte, se 
reintegre de lo que haya desembolsado para la 
solicitud'.Llevando dicho Huerta asiento y re
gistro breve , y compendioso por Obispados , y 
Territorios , de todas las expediciones, sus ck* 
cunstancias , y lo que importaren. 

Para todo esto , y para que pueda llevar 
la correspondencia , con dichas Personas nom
bradas ; quiere S. M . que por el Consejo se dé 
aviso d los referidos Prelados , previniéndoles, 
que si no han hecho el nombramiento de Per
sonas , lo executen , y las instruyan de la obli
gación de remitir , ó librar las cantidades que 
importaren las expediciones d dicho Agente 
General, en Madrid , quando les avise haber 
venido ya de Roma , y tenerlas en su poder, y 
de encaminarlas á los Interesados luego que el 
referido Agente se las dirija , que será sin de
tención alguna inmediatamente que haya perci
bido su coste en dinero , 6-en Letra segura d 
la vista : De cuyo nombramiento de Personas, 
darán aviso dichos Prelados , para prevenirlo 
al Agente General , á f i n d e que se entienda con 
ellas : Todo sin per juicio de las expediciones to
cantes al Real Patronato , y demás que corres
ponden al Agente que llaman del Rey , en Ma
drid , que deberá continuar como hasta ahora 

Publicada en el Consejo esta Real Orden 

acor* 



'coi?. 

acordó su cumplimiento ; y con vista de I 
puesto por ¡os Señores Fiscales , ha r r ? 
se comunique d K para que con arred 
su tenor 9 por si , ó Personas que dipute * 
mo le está insinuado en la citada Orden de 
de Septiembre de este ano, se entiendan ¿H 
tamente con el expresado Don Josef Tad 
Huerta $ avisando al Consejo la Persona 
Personas que fueren diputadas para ¿ l 
efecto. m 

Lo que participo á V. de orden ¿é 
Consejo , para su inteligencia , y cumpllmim 
dándome aviso del recibo de ésta, para poui 
en su superior noticia. 

njr J -P10* gUarde d K muchos A 
Madrid de Diciembre de mh, 
teetentos setenta y ocho* 
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