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T SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR LA QUAL SE MANDA , QUE LAS 
Justicias Reales no permitan que los Tribunales 
tclesiasticos tomen conocimiento de las nulidades 
de 1 estamentos, é Inventarios , aunque se hubie
sen otorgado por Personas Eclesiásticas , y algu
nos de los Herederos, ó Legatarios , fuesen Comu-

mdad , Persona Eclesiástica, ú Obra Pia, en 
la conformidad que se manda. 
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EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
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O N C A R L O S P O R L A 
Gracia de Dios, Rey de Castilla , de 
León , de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalén , de Navarra, de Grana
da, de Toledo, de Valencia, de Gali-
eia, de Mallorca, de Sevilla, de Cer-
deña,de Górdova,de Córcega,de Mur
cia, de Jaén, de los Algar ves, de A l -
gecira, de Gibraltar, de las Islas de 
Canarias, de las:Indias Orientales, y 
Occidentales, Islas , y Tierra-Firme 
del mar Occeano, Archiduque de Aus
tria , Duque de Borgoña, de Brabante, 
y de Milán , Conde de Abspurg , de 
Flandes, Tirol , y Barcelona , Señor 
de Vizcaya, y de Molina, &c. A los 
del mi Consejo, Presidente, y Oidores 
de las mis Audiencias, y Chancillerías, 
Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa, y 
Corte , y á todos los Corregidores, 
Asistente , Gobernadores , Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios de todas las Ciu^ 
dades, Villas, y Lugares de estos mis 



Reynos, asi de Realengo, como de Se
ñorío , Abadengo, y Ordenes, á quien 
lo contenido en esta mi Real Cédula 
toca , ó tocar puede en qualquier par 
ñera, Sabed: Que con motivo de un re* 
curso particular que se hizo á mi Real 
Persona, en queja de que ciertos Tes
tadores con intervención de su Con
fesor habian dexado sus bienes á pre
texto de Fundación de Obra Pia á un 
Convento, de que era individuo con 
manifiesta nulidad, y contra la Regla 
del Senado Consulto Liboniano, que 
previene , y prohibe pueda escribir 
para sí Legado, ó herencia, y contra 
el Auto tercero de los Acordados, ti
tulo décimo, libro quinto de la Reco
pilación; llegué á entender el abuso con 
que los Tribunales Eclesiásticos se in
troducen á conocer de las nulidades de 
estas disposiciones que reclaman las 
Partes, declarándose Jueces compe
tentes, é inhibiendo á las Justicias Or
dinarias ; con cuyo motivo , visto en 
el mi Consejo el recurso particular que 
le remití para que me expusiese su pa
recer , lo hizo con Audiencia de mi Fis* 

cal 



cal en consulta de veinte y dos de Mar
zo de mil setecientos setenta y cinco. Y 
por mi Real Resolución á ella, que fue 
publicada, y mandada cumplir en el mi 
Consejo en once de Mayo del referido 
año, al mismo tiempo que tomé la pro
videncia que tuve por conveniente so
bre el expresado recurso particular, 
mandé encargar á mi Real Chancilleria 
de Valladolid, que en adelante no per
mitiese que los Tribunales Eclesiásticos 
tomasen semejantes conocimientos de 
nulidades de Testamentos, Inventarios, 
Secuestro, y Administración de bienes 
en iguales juicios reales en que todos 
son a6tores, aunque se huviesen otor
gado por Personas Eclesiásticas, y al
gunos délos Herederos, ó Legatarios, 
fuesen Comunidad, ó Persona Eclesiás
tica , ú Obras Pias , pues todos como 
verdaderos actores al todo, ó parte de 
la herencia, que siempre se compone 
de bienes temporales y profanos, de
bían acudir ante las Justicias Reales 
Ordinarias, por ser además de las ra
zones expuestas la Testamentifaccion 
aéto civil , sujeto á las Leyes Reales, 

sin 



sin diferencia de Testadores, y un lás-
tmmento público, que tiene en las Le
yes prescripta la forma de su otorga
miento ; y que los recursos de esta na
turaleza se pasasen á mis Fiscales ̂  re
sidentes en aquella Chancilleria rpara 
que defendiesen la Real Jurisdicción 
con el zelo y doítrina que debian por 
sus empleos , dando quenta al mi Con
sejo de los casos en que la vieren per
judicada ; para cuyo cumplimiento se 
comunicó á la misma Chancilleria de 
Valladolid, y á la de Granada, y Au
diencias Reales las Cédulas correspon
dientes en trece de Junio del propio 
año de mil setecientos setenta y cin
co. Pero habiendo considerado el mi 
Consejo, que la observancia de esta mi 
Real Deliberación, debe ser unánime, 
y conforme en todos mis Tribunales 
Reales: y celado su cumplimiento pol
las Justicias Ordinarias de estos mis 
Reynos, y demás Personas á quienes 
toque, por lo mucho que importa es-
cusar á mis amados vasallos el ser fatí* 
gados con sacarlos á litigar fuera de 
sus propios Jueces Reales Ordinarios, 
m y 



y que se vean precisados á seguir re
cursos de fuerza, y competencias; pa
ra que tenga todo su debido cumpli
miento , y observancia, se acordó ex-

£f pedir esta mi Cédula : Por la qual os 
mando á todos, y cada uno de vos en 
vuestros Lugares , Distritos, y Juris
dicciones, veáis la citada mi Real Reso
lución, y la guardéis, cumplais,y egecu-
teis , y hagáis guardar , cumplir, y ege-
cutar como en ella se contiene , dando 
para su entera y debida observancia 
las ordenes y providencias que con
vengan , sin permitir su contravención 
en manera alguna: Que asi es mi volun
tad ; y que al traslado impreso de esta 
mi Cédula, firmado de Don Antonio 
Martinez Salazar , mi Secretario Con
tador de Resultas, y Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Gobierno del 
mi Consejo se le dé la misma fé y cré
dito que á su original. Dada en S. Lo
renzo á quince de Noviembre de mil 
setecientos ochenta y uno. = YO E L 
REY. - Yo D. Juan Francisco de Las-
tir i . Secretario del Rey nuestro Señor, 
lo hice escribir por su mandado. = Don 



Manuel Ventura Figueroa. = Don Ig
nacio de Santa Clara. = Don Pablo Fer~ 
randiz Bendicho. - Don Thomas Ber-
nad. - Don Blas de Hinojosa. = Regis
trado. = Don Nicolás Berdugo. ± Te-
niente de Ghanciller Mayor. = Don 
Nicolás Berdugo. 

E s Copia de la original de que certifico. 

D . Antonio Martínez 
Solazar. 
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