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Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la
qual se manda observar la Real Resolucion
tomada en el año de 1757, relativa á evitar los
abusos que ocasionaban varias personas que se
empleaban en el exercicio de Qüestores, y
Demandantes para diferentes Santuarios.
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LA REAL CE 
V E S.M. 

Y SEÑORES DEL CONSEJO, 

POR L A QÜAL SE MANDA 
observar la Real Resolución tomada en el 
año de 17 5 7 Í relativa á evitar los abusos 
que ocasionaban varias personas que se 

empleaban en el exercicio de Qüesto-
res, y Demandantes para di

ferentes Santuarios. 

AÑO 

EN MADRID: 
En la Imprenta de DON PEDRO 





DON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla , de León, de Aragón, de h$ Dos-
Siciüas, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca , de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Cór
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de 
Aígeziras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria,' 
de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra firme del Mar Océano; Archiduque de Aus
tria; Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán; 
Conde de Abspurg, de Flándes, Tirol y Barcelo
na; Señor de Vizcaya y de Molina , &c. A ios del 
mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de mis 
Chancillerías y Audiencias, y á todos ¡osCorregido
res, Asistente , Gobernadores, Alcaldes Mayores y 
Ordinarios, y demás Jueces, Ministros y personas 
de estos mis Rey nos y Señoríos, á quienes corres
ponda la observancia y cumplimiento de lo conte
nido en esta mi Real Cédula, SABED : Que con 
motivo de la Consulta que ea once de Agosto del 
año de mil setecientos cincuenta y siete, hizo la 
Comisaría General de Cruzada al Señor Don Fer
nando Sexto, de augusta memoria, mi muy caro 
y amado hermano, exponiendo los perjudiciales 
abusos que se cometían por muchas personas, que 
huyendo del trabajo afianzaban su subsistencia en 
el exercicio de Demandantes y Qüestores , to-
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manda por pretexto los nombres de varios Santua
rios y Hospitales, de cuyos Administradores fin
gían poderes , y también Sumarios de Indulgencias 
apócrifas ^ mandó se expidiese por el mi Conse
jo 5 como lo hizo i á todos los Corregidores y Jus-

sl7Lttel %¡lt t^ias del Rey no, la orden que dice así: - Tenien^ 
MdfrcZeh™™̂  do Pre^nte s* M* (Dios le guarde) los excesos y-

abusos que cometen las personas que andan vagan
tes por el Reyno con Demandas de diferentes 
Santuarios, los engaños artificiosos y estafas que 
pradican para recoger limosna, y las Leyes Rea
les y Constituciones Apostólicas v y disposidones 
Conciliares que las prohiben: por su Real Orden 
de diez y seis de Septiembre próximo pasado , co
municada al Consejo por eí Señor Conde de Val
paraíso i se ha servido resblver, que las licencias 
que el Consejo concediese en adelante para pedir 
limosna, sean precisamente con limitación al ter
ritorio del Obispado, adonde estuvieren los San
tuarios que la soliciten vá excepción del Apóstol 
Santiago,Nuestra Señora del Pilar, que deben con
tinuar, como hasta ahora , extensivas á todo el 
Reyno, y la de Nuestra. Señora de Montserrateá 
los Obispados deíPrincipado de Cataluña, y que 
por los Administradores que son y fueren de los 
referidos Santuarios, se nombre en cada Pueblo de 
sus respedivas Diócesis , y por los del Patrón San
tiago, y Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza en 
todo el Reyno, y en los de los Obispados de Ca
taluña por el de Montserrat, con acuerdo y auto
ridad del Comisario General de Cruzada, una per
sona Eclesiástica, ó Secular de la mejor reputa
ción, que cuide de recoger las limosnas acostum
bradas, y sentar los que quieran alistarse por her
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manos de los citados Santuarios para participar de 
los sufragios, gracias, é indulgencias concedidas 
á ellos, con la obligacioíl de dar cuenta de seis 
en seis meses á los mismos Administradores, de 
las limosnas y de los hermanos alistados , de que 
quedaba prevenido lo conveniente al Comisario 
General de Cruzada. Y habiéndose publicado en 
el Consejo esta Real Orden, acordó su cumpli
miento , y que á este fin se participase á todas 
las Justicias del Reyno , y en su conseqüencia lo 
hará entender V. al Ayuntamiento de esa, y 
Lugares de su Corregimiento para que respectiva
mente lo observen en la parte que les toca, y del 
recibo me dará aviso para noticiarlo al Consejo, 
de cuyo acuerdo lo comunico. Dios guarde á V. 
muchos años. Madrid veinte y nueve de Odubre de 
mil setecientos cincuenta y siete. Posteriormente, y 
de resultas de lo representado por el Provisor y Vi . 
cario General Eclesiástico del Obispado de Orihue-
la, sobre que varios sujetos baxo el nombre de Apo
derados de la Cofradía de nuestra Señora de la 
Cinta, de la Ciudad de Tortosa, se habían dedi
cado á qüestuar y pedir limosna públicamente, sen
tando á los que se alistaban por hermanos, y re
partiendo Novenas, y unos pliegos en forma de Su
marios , en que se expresaban los milagros y gra
cias espirituales de Nuestra Señora de la Cinta; ha 
advertido y reconocido el mi Consejo el abuso que 
hacían dichos Apoderados, y otros sujetos sus com
pañeros , exercitándose en semejantes qüestuacio-
nes sin el permiso y autoridad del mi Consejo (á 
quien solo se le dexó la facultad de concederla en 
la expresada Real Resolución, con la limitación que 
contiene) y el abandono que con este pretexto ha
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cían de sus casas y familias, en perjuicio de ellos 
mismos y de los restantes vecinos útiles al Es-» 
tádo : Y deseando el mi Consejo evitar y contener 
estos desórdenes, y que se verifiqueií las Reales 
intenciones manifestadas en la citada Real Resolu
ción , teniendo presente lo expuesto en el asunta 
por mi primer Fiscal, Conde de Campománes, y lo 
que sobre el particiílar ha manifestado la Comisa
ría General de Cruzada, ha tenido por conveniente 
expedir esta mi Real Cédula: Por la qual os mando 
á todos y cada uno de vos, según dicho es, que 
luego que la recibáis, veáis la Real Resolución que 
va inserta, y la guardéis, cumpláis, y execotéis, 
y hagáis guardar , cumplir y executar, según y 
como en ella se contiene, expresa y manda, sin 
contravenirla, ni permitir su contravención en ma
nera alguna, antes bien , para que tenga puntual 
y debida observancia, daréis las órdenes y pro
videncias que sean conducentes, castigando á los 
contraventores, y recogiéndoles qualesquiera pa
peles, sumarios , ó despachos en que funden su qües-
tuacion, contra lo dispuesto en esta mi Cédula, y 
lo que está anteriormente mandado conforme á las 
Leyes del Reyno, tratando á los contraventores con 
las penas impuestas , contra los que vagan por el 
Reyno, y faltan á lo establecido en el órden pu
blico , sobre lo qual os hago el mas estrecho y es
pecial encargo : y el mismo hago igualmente á 
los M . R. Arzobispos , Reverendos Obispos, sus 
Provisores y Vicarios Generales , y á los demás 
Jueces Eclesiásticos, para que en quanto esté de 
su parte y les pertenezca, contribuyan á que ten
ga efedo esta mi Real Resolución, por convenir 
así á mi Real Servicio, y ú bien y utilidad del 
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Estado, sin autorizar con sus licencias, ó despa
chos semejantes qüestuaciones contrarias á las Le
yes: Que así es mi voluntad , y que al traslado 
impreso de esta mi Cédula , firmado de Don Pedro 
Escolano de Arrieta, mi Secretario, Escribano de 
Cámara, y de Gobierno del mi Consejo por lo to
cante á los Reynos de la Corona de Aragón, se le 
dé la misma fe y crédito que'á su original. Dada 
en el Pardo á veinte de Febrero de mil setecientos 
ochenta y tres, n YO EL REY. =: Yo Don Pe
dro García Mayoral, Secretario del Rey nuestro 
Señor, lo hice escribir por su mandado, r: Don Ma
nuel Ventura Figueróa. rrDonBlas deHinojosa. — 
Don Pedro de Taranco. = Don Miguel de Mendi-
nueta. n Don Bernardo Cantero. ~ Registrada, r: 
Don Nicolás Verdugo, zz Teniente de Canciller 
Mayor, zz Don Nicolás Verdugo. 

Es copa de su original de que certifico. 

Dou Pedro Escolano 
de Arrieta, 
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