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Real Cedula de S.M y señores del Consejo, por la
qual se manda que en niguna Iglesia de estos
Reynos, sea Cathedral, Parroquial, ò Regular haya
en adelante Danzas, ni Gigantones, sino que cese
del todo esta práctica en las Procesiones, y demás
funciones Eclesiasticas, como poco conveniente à
la gravedad, y decoro que en ellas se requiere.

En Madrid : En la Imprenta de Don Pedro Marin, 1780.
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D E S - M. 

D E L CONSEJO, T 
POR. L A QÜAL SE M A N D A Q U É E N 
ninguna Iglesia dé estos Rcynos ^ sea Cathe-
dral i Parroquial , ó Regular haya en adelante 
Danzas, ni Gigantones, sino que cese del todtíi 
esta prádíca en las Prócesióñeá , y dénláá fü£l« 

«iones Eclesiásticas, cómo poco corivéníétité 
4 k gravedad, y decoro que en 

ellasi se requiere^ 
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C A R L O S , POR L á 
Gracia de Dios [ Rey de Castilla^ 
de León, de Aragón, de las dos Si* 
cilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo v de Valencia^ 
de Galicia, de Mallorca, de Sevi
lla, de Cerdeoa, de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes de Álgeciras, de Gi-
braltár, de las Islas de Canarias , de 
las Indias Orientales, y Oeidenta-* 
les, Islas, y Tierra Firme del Mar 
Occeano, Archiduque de Austria^ 
Duque de Borgoña,de Brabante,y 
de Milán , Conde de Abspurg , de 
Flandes , Tiról , y Barcelona , Se* 
ñor de Vizcaya , y de Molina , &¿ 
A los del mi Consejo , Presiden-* 
te, y Oidores de mis Audiencias, y 
Chancillerías , Alcaldes , Algua» 
ciles de mi Casa, y Corte , y á toi 
dos los Cor regidores,. Asistente, Go« 

ber-



bernadores, Alcaldes Mayores, y 
Ordinarios , y otros qualesquiera 
Jueces, y Justicias de estos mis Rey-
nos , asi de Realengo como los de 
Señorío, Abadengo, y Ordenes, tan
to á los que ahora son, como álos que 
serán de aqui adelante : SABED, 
que habiendo llegado á mi Real no» 
ticia algunas notables irreverencias, 
que en la Fiesta del Santísimo Cor
pus Christi de este año se han come
tido con ocasión de los Gigantones, 
y Danzas, en donde permanece la 
práctica de llevarlos en la Procesión 
de aquel dia; y teniendo presentes al 
mismo tiempo las razones que el mi 
Consejo me manifestó en Consulta 
de diez de Abril de mil setecientos 
setenta y dos, tratándose de los Gi
gantones de Madrid, y lo resuelto 
por mí á la citada Consulta, en que 
fui servido mandar se quitasen, y ce
sasen en Madrid para lo succesivo 
los Gigantones, Gigantillas , y Ta
rasca, porque semejantes figurones, 
no solamente no autorizaban la Pro
cesión, y culto del Santísimo Sacra-

men-



mentó, sino que su concurrencia cau-i 
saba no pocas indecencias, por lo qual 
no se usaban en Roma, ni en muchos 
de los principales Pueblos de Espa
ña , pues solo servían para aumentar 
el desorden , y distraer, ó resfriar la 
devoción de la Magestad Divina; 
por mi Real Orden comunicada al 
mi Consejo en diez de este mes he 
resuelto : " Que en ninguna Iglesia 
„de estos mis Rejnos, sea Cathe-
„dral, Parroquial, ó Regular, ha-
,, ya en adelante tales Danzas, niGi" 
„ gantones, sino que cese del todo 
„ esta práctica en las Procesiones, y 
„ demás funciones eclesiásticas , co* 
„ mo poco conveniente á la gra-
,, vedad, y decoro que en ellas se 
„ requiere," Publicada en el mi Con
sejo la citada Real Orden en trece 

este mes, acordó su cumplimien-
to ,y para que le tenga expedir cs-

%̂  ta mi Cédula, Por la qual os man
do á todos, y cada uno de vos en 
vuestros lugares, distritos, y juris
dicciones veáis la citada mi Real Re' 
solución de diez de, este mes , y en 

su 



su consequencia la guardéis, y cum
pláis, y hagáis guardar, cumplir, y 
executar en todo, y por todo como 
en ella se contiene, sin la contrave
nir, permitir, ni dar lugar á que se 
contravenga en manera alguna : Y 
encargoá los M. R. Arzobispos, R. 
Obispos, Párrocos, Prelados Eele^ 
siasticos, Seculares,y Regulares,y 
demás personas Eclesiásticas de es
tos mis Reynos á quienes lo conte
nido en esta mi Cédula tocáre , la 
hagan observar , guardar, y cum
plir , dando á este fin las ordenes, y 
providencias correspondientes, que 
asi es mi voluntad; y que al tras
lado impreso de esta mi Cédula, 
firmado de Don Antonio Martinez 
Salazar , mi Secretario , Contador 
de Resultas, y Escribano de Cáma
ra mas antiguo, y de Gobierno del 
mi Consejo se le dé la misma fé , y 
crédito que á su original. Dada en 
San Ildefonso á veinte y uno de Ju
lio de mil setecientos y ochenta.-
YO E L REY.-Yo Don Juan Fran
cisco de Lastiri ? Secretario del Rey 

núes-



nuestro Señor lo hice escribir por 
su mandado. = Don Manuel Ven
tura Figueroa.= Don Manuel de Vi-
liafañe. = Don Marcos de Argaiz= 
Don Blas de Hinojosa. = Don To
más de Gargollo.=Registrada.= Don 
Nicolás Verdugo. = Teniente de 
Canciller Mayor. = Don Nicolás 
yerdugo.= 

Es copia de su originaly de que cer~ 
tíico. 
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Don Antonio Martínez 
Solazar. 
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