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R E J L DECRETO, CON motivo del título de un oficio de Cióte y 
quatro de la Ciudad de Córdova, expedido á favor 
de Don Rafael de Tena, y de haber ocurrido al 
Consejo y puesto Demanda de retención la Ciudad, 
se ha suscitado la duda y competencia con la Cá
mara sobre s i , quando se trata de qualidades per
sonales dé los agraciados, y de la nobleza que se 
requiere para dicho oficio , se deben ó no admitir 
tales Demandas. Sobre ello , y otros puntos que 
miran á evitar la mala fe de semejantes recursos, y 
los inconvenientes de dibulgarse los defedos verda
deros, falsos ó presuntos de las personas y familias, 
me han hecho presentes sus didámenes varios M i 
nistros de autoridad, ciencia y experiencia á quie
nes mandé examinar esta materia en vista de dos 
Consultas del Consejo y Cámara de veinte y dos 
de Enero, y veinte y tres de Diciembre de mil se
tecientos ochenta y tres ^ y enterado de todo hé 
resuelto, que el Consejo no dé curso á Demandas 
de retención en que no se especifiquen causas tales, 
que justificadas deban precisamente hacer retenible 
la gracia. Quando las causas fueren sobre qualidades 
personales de vida y costumbres, pericia, legitimi
dad, ú otras semejantes, se abstendrá el Consejo 
de admitir Demandas dejando su conocimiento ai 
juicio instrudivo de la Cámara. Si la retención se. 
fundare en la falta de nobleza que se requiera por 
estatuto, recogerá el Consejo sus Provisiones, y de
jará correr la gracia luego que conste que el agra
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ciado está en posesión de su nobleza ó reciba 
estado de ella en el Pueblo donde haya de1 
carse la gracia, remitiendo las partes á h Q¿ 
Hería ó Audiencia del territorio sobre si está bi 
mal executado el recibimiento, y sobre si la 
sión es ó no legitima. En consecuencia de-ej 
sólucioii dispondrá el Consejo que no se imp̂  
execucíon de las Cédulas de la Cámara expei] 
á favor de Don Rafael de Tena ^ y que la Ci 
de CórdoYa use de su derecho donde y como le 
venga. A fio de evitar en lo sucesivo malicio, 
cursos de retención , y que con ellos se impid 
execucion de gracias bien fundadas, examinan 
Consejo ea un artículo previo, sumario, y semej 
á los de Administración de los juicios de Teo 
dentra de treinta días perentorios y siguientes 
notificación de qualquier Demanda de esta clase 
los documentos que presentaren las partes, si 
motivos probables de creer, que deba executarse 
gracia, y si los hübieie resolverá debolver la 
ginal al interesado para qüe se execute, quedan 
copia, siguiéndose después el juicio en sus m 
cias reguiares para que recaiga formal determi 
don , y que la mismai gracia se buelva ó no á 
coger^ Tendráse entendido en el Consejo pan 
cumplimiento en la parte que le toca, zz Está é 
lado de la Real mano de Si M . zz En Palacio á nui 
de Julio de mil setecientos ochenta y quatru: 
Conde de Campomanes. 

Publicación en el < Publicado en el Consejo de hoy trece de J 
de mil setecientos ochenta y quatro, se acord 
cumplimiento , y que se imprima y se entre¡? 
exemplares á los Señores Ministros, y álosEscí 
nos de Cámara y Relatores paira su i n t e ü g ^ 
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cumplimiento, y también á Don Manuel de Lardi-
zabal para que lo haga presente en la Junta encar
gada del arreglo de la Recopilación. Poniéndose sin 
perjuicio de esto copia certificada en el expediente 
de que dimana este Real Decreto, para que se haga 
presente en la Sala de Justicia donde se hizo la 
Consulta. 

Es copia del Real Decreto original y su publicación en el Consejo 
que se pasó al Archivo, de que certifico yo Don Pedro Escolano de 
Arrieta del Consejo de S. M. su Secretario Escribano de Cámara 
mas antiguo y de Gobierno del Consejo. T para que conste lo firmo en 
Madrid á diez y siete de Julio de mil setecientos ochenta y quatro. 
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