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DON FERNANDO GONpe 

zalez de Menchaca , Ca va
liera de la Real , y distinguidª~~ 
Orden Española de Carlos 
T erce_ro, Co1nisario Ordena· 

, dor de los Reales Egercitos, 
Intendente General por S. M. 
·de esta Provincia de Burgo~-
_ Corregidor de ~u CaEital. 

• 
r;;;;;~ji!¡¡;~AGO saber á la Justicia de 

que de orden de el Real 
acuerdo de la Real Chan
cilleria de Valladolid, 
pa~a -comunicar a los Pue- ,-~~-

blos de el distriéto de este Corregimien-
to , se me ha dirigido la Real Cc-
dula del tenor siguiente. 

DON 



Cedula con inser-

cion de un Rreve ex- D o N e A R L o s 
pedido por su Santi- · , ' 

dad,~ instancia y con A GRACIA D DIOS . 
c 1.rnsentimiento de su J?O R L · · E , RE Y 
Magestad,por laqual de Castilla de Leon Ae Aragon 
st manda observar el ' . ' \...\: ' 
nuevo metodo, que se -de las Dos-Sicilias -, de J erusalen de 
prescribe en e1,cte ba- . d d d T l d ' d 
cer las Pruebas¡} los Navarra ' e Grana a, e o e o' e 
Provist~n ~gnida· Valencia -de · 'Galicia d.e Mallorca 
des eanongias, Ra- ' ' . .• -, > 
~es ·, Y qu~1~sq1:1!e- de Menorca de Sevilla de Cerde .. 
ra otros Mrn1ster10s ,... , ' ', 
de todas_ las Igles!as .na , de Cordoba ,, de Corcega , de 
de Espana, que ue- M ._ d J ' d. 1 AJ b 
nen este Estatuto. . UtC!a , e, aen ·, e OS gar es, 

de Algeciras , de Gibraltar, d~ las Is· 
las de~ Canaria , , de las Indias Onen ... 
tales y Occidentales , Isltis y Tierra
firme del f!l~r Oceano ;;_ Archiduque 
de Austria, Duque '<le Borgoña , de 
Brabante , y de Milan ; Conde de Abs
purg, de Flandes, Tirol y· Barcelona, 
Señor de Vizcaya y de Molina , &c. 
En- virtud de los _Oficios , que en Des
pacho de treinta de Otl:ubre d_e mil 
setecientos ochenta y cinco paso mi 
Consejo de la Cámara , curr1oliendo 

..l.. 

con lo que la ·~ mande por resoiucicn 
mia tomada a consulta del mismo Tri .. 

bu-
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bunal de diez y nueve de Agosto del 

_ propio año de mil setecientos o_chen
ta y cinco , há expedido la Santidad 
de Pio VI un Breve dado en Roma · 
en seis de Diciembre del propio año, -
por el que aprueba el metodo arregla
do nuevamente para hacer en lo suc
cesi vo las pruebas á su ingreso a los 
provisros en Dignidades, Canong!as, 
Racio_nes , y qualesquiera ministerios 
de las Iglesias Metropolitanas , Cate
drales~ Col( iales· otras Comuni
dades que tienen .~statutos de pruebas; . 
cuyo tenor, y el de la traduccion he
cha en quince de este mes de Enero 
por el Secretario de. la lnterpretacion -
de Lenguas., es el siguiente. 

PIUS PAPA VI. PIO VI. PAPA. 

ad perpetuam rei me- Para perpetua me-. . 
monam. mona. 

CVM ea qute propter POR quanto ense
just11s, et rationa~i/cs ña el_ tiempo, y la 

c11u.. ex· 
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causa1 1t!iq.u4ndo sta- experiencia,que lo que 
bilita sunt ex novis algunas veces se ha·esta· 
emergentihus moment.fr blecido por causas jus-
provide oporter1 .de- tas, y razonables, por 
clarari , moderari, ac nuevos motivos que 
ctiam interdum _pror- ocurren conviene pro
sas immutari ipsa re- ·vidamente declararlo, 
ru1n, .ac temp·orum ex- -moderarlo, y aun á ve~ · 
perientia .doceat. Cha.. ces del t'Odo mudarlo: 
rissimus in Christo Fi- , considerando nuestro 
lius noster Carolus His- muy amado en Christo 
p!f,niarum ~x Catb.a.:._Hij.o Cirios.Rey C.ato
ficus quemad1nodun1 sci- lico de España,q ue a un .. 
té, ac prudenter alias ·que antes de ahora se 
fuisse á constitutioni'" pres·cribio sabia y pru-
6us alic¡uarum Eccíe- dentem·ente por los 
siarum in ruis ditioni- Estatutos de a1gunas 
hus existentium prtes- Iglesias sitas en sus do
triptam methoJum unde mi ni os -el modo de 
prohationes ab iisdern hacer las pruebas que 
constitutionibus requi- pót los dichus Esta
sitte cssent peragendte, tutos se requeria , se 
ita nunc · improvidam conoce al presente_q ue 
prorsus, ac damnosam era del todo incondu
eJse inte!ligens , re- c~nte ·y muy gravoso, 

ga- rnau-
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ga!is su~ Camerte Con- mando i su Real Con· 
sitio commissit, ut de sejo de la Camara, que 
hac re mAture ·COnsU- examinase COll madu
/erent. ra reflexion este asunto. 

JI Cum autem, si· II Y en atencion á 
cut memoratus Caro- que segun el enuncia
/us ~x Catholicus do Rey Carlos nos ha 
~bis nuper expo .. hecho exponer poco 
ni fecit á dictis Con· hace el mismo Real 

· ·sultori6us fuerint ah· Consejo , despues de 
surda omnia ex cons- un detenido éxamen, 
t~t;onibuJ' pr4dictii hallo que era absur
inter se etiam inter· . do ' y a veces contra
dum rtpugnantihus rt---diaorio , lo que re .. 
su!tantia , post ma ... sultaba de los enan .. 
turum examen , cog- ciados Estatutos , fue 
nita novas fovendas de dictámen, que se 
es se censuerunt lcges debian adoptar nuevos 
tenoris qui sequitur. medios,que son del te-

nor siguiente. 
Primo. Che si man- 1 ~e subsistan por 

tengano per ora li sta- ahora los Estatutos _ y 
tuti, e co1tumanz..,e che costumbres que haya 
vi fossero ne/le Chie- en las Iglesias de h acer 
s~ di fare le prove a las pruebas á los Ecle-

g/i A 2 siás· 
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gli Ecclesiastici che siasticos que obtengan 
conseguiscano 'Digni- Dignidades, CanoQi
tá, Canonicati, Por- catos , Racione~ , u 
z)oni, e 9ualsiJia al- otros qualesquiera mi
tro minist~ro per qu4n·. nisterios, en todo lo 
to 1ia compatibile col que sea compatible con 
C_Beneficio, o sitt van· el beneficio de la cau .. 
taggio della causa pu- sa publica , y de los. 
blica , e dei Provis.- misn1os provistos ; y· 
ti medemi : · che per que para conciliar es
conciliare questi due tos dos extren1os , y 
estremi , e o.-,;vi~re évia los enuucia®s 
ai danni suddivisati perjuicios, los Eclesias
gl, Ecclesiastici che t~cos que tengan que. 
dovevano fare le pro- l;iacer pruebas presen, 
. ve presentiftsero 61i lo - ten a sus re~peétivos 
ro respettivi lapitoli Cabildos sus genealo
/e loro genealogie chia- glas, en que con clari
re , ed esprimenti la dad se exprese su orl-~ 
lor() origine , e quella. gen, y el de sus aseen
¿, loro ascfndeñti fi· dientes hasta ~l. grado 
no al grado richies- que requieran los Esta-· 
to dai · statuti come tucos , y JUntam·1!ntc 
pure ! ' elenco de una nota de los Lu ga": 
Luoghi ove per ~a- res en que sea n~ces~.,.~ 

gip- ~ r10 
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gione de 1nAtrimo~ rio sacar las Fees de ca-
nj , 6atesimi , mor- sados, bautizados, o di
ti, o altro duojo sía funtos , u otros do .. 
il qualificare, le loro · cumentos para califi-_ 
persone. car .sus personas. · 

Secando. Che in _ 2 -Qle en vista del 
vista del memoriale, memorial y genealogia 
e gene11logia presen· que haya -presentado 
t11ta da! provisto com- el provisto de comi
meta il _C4pitolo le sion el Cabildo para 
sue prove al Canoni- que el Canonigo, Dig
co ,_ 'Dígnitá, ó ·Por- nidad~oRacioneroqu~ 
~ionario , che !ia di este en turno , o se eli-

'turno, o da tlegersi giere,segun lacostum
giusta il c~stume che bre que hubiere en 
~i jos se in quel!A Chie· aquella Iglesia , haga 
sa , con Jaco/ta c~e las pruebas,_ dando . fa
i/ detto Commissario cult_ad ~1 Co1ni~ionado 
possa ricevere le in- para recibir las . infor"'. 
forma'4._ioni istrutive, maciones insrruél:ivas. 
che si do'Vranno fare que sé deban hacer en 
ne/la Capitale di sulf la Capital de su re
residen't.Ji ' esaminan- sidencia ' exáminan· 
do testimonj, e. ftt- do testigos , y ha-: 
ciendo estrarre ed au- ciendo sacar __ y au __ to-. 

r1-
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tentic.itre gl' istrumtn-- ·ri:zar los· instrÚment~s 
ti di cui pretendti ¡, ·de que . el interesado 
interessato avvakrsi, pretenda valerse, y es
ed esistino nell~ me- ten en la dicha Capi· 
desima CapitAle ne1· tal ., del mismo mo-do1 

lo stesso modo, e fot· y forma que al presen
ma tomme oggi si sti .. te se acostun1bra. Pero 
Ja , ben inteso pero bien entendido , que 
che non possino us- no -pueda salir de la 
cire , ne escano da/- Capital para ir á otros 
la Capitale per an- Pueblos, aungue sean 
e/are ad a/tri L~f)-~ Aldea.s de la misn1a 
ghi , ancorche siano Ciudad , o poco dis ... 
Tlille della Cittá me· tantes de ella ; sin 
desima , o poco da que por esta ligera 
essa distanti , . sen~a ocupacion de hacer 
che ·per c¡uesttt lieve las pruebas se pue· 
occupai:_ione di /are da escusar de la pre
/e prove si pos sano escu- cisa residencia, · o sea 
sare dalla precisa as· asistencia á las ho
sisten'{a, o sía intervtn· ras Canónicas ~ del 
to a tute le ore Canoni· Coro, ni del cum
che del Coro, ne da//' plimiento de las de
ttdempimento degl· a/tri ·mas obligaciones que 
o6tighichegl'incombino le incumban por ra-

f" zon 

-
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per istituto.'de!le loro zon de su re~peéti-
respettive Pre6ende. va Prebenda. 

T erzo. Che le pro- 3 ~e por lo 
-ve· che si de66am fare respeétivo á las prue
o in tutto, o in parte bas que se hayan de 
fuori de/)r1 Cittá , o hacer en todo,o en par· 
Vil/agio d~e tsistese te fuera de la Ciu.dad, 
la Chiesa , in cut sia o Villa donde este la . . 
provist~ ¡, intercssa- Iglesia en que se halle 
to se ¡, intenda il det-· provisto el interesado, 
to lfJmissario per via el dicho Comisionado 
di lettere concertate onga de acuerdo 
con li Pr.o·u1sort , e p.:>r cartas con los Or-
Or'dinarj , af ftnche ri- ~inarios locales, o Prq
cevino le informatio- visores' a fin de que 
ni , - che pretendesse- reciban las informacio
ro fare gli aggra'!Ja- nes que pr~tendan ha ... 
ti , tanto in linea di cer los agraciados, as! 
test imonj che J, is- por testigos, como por 
trumenti ' senza che instrumentos ; sin que 
pos sino sortire dalla salgan . de la· ~ dicha 
medesimt1. Cittá , ne Ciudad , ni se cau
'aurare alcunA dieta, sen dietas , valie_ndose 
avvalendosi per la de los Parrocos de los 
compulsa del/e Fedi de Pueblos para sacar las 

· 6a- A 3 Fces 
; 
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hatesimo, matrimonj., ~ees de bautismo ., y 
ed a/tri istromenti de matriµ1onio, y_ de
che li pretendenti' vor-: mas documentos que 
rano esihire dei P a- los pretendientes qui
rochi de Luoghi ove sieren presentar, opa
si Jovessero estrarre., ra concertarlos con sus 
q confrontara in caso originales , en caso· 
che fossero di prima de que es.tos _los h~-
eiibiti. yan exhi_bido. 

Qgarto. Che per 4 Qge por lo to .. 
gl' _istromenti che si cante á los instrun1en
trovas sero negli Ar- tos que paren en Ar
chivj , :J\(otarie, e thlvos , "ban1as, y 
Ofjicii riguardanti il Oficios de la J urisdic-
7\.egio 1 r~bunale , li cion Real la~ respetti
yiusdicenti se li fa- " vas Justicias se_ los ha
ciano dare a richie¡- gan dár sin dilacion á 
ta de Commissarj, solicitud d~ los G9mi
senz..a causare a 1ne- sion.ados , y sin exigir 
Jesimi dila'l..ione , ~ de dichos pretendie_J;l
senrz~ esigere da tssi tes mas dere~hos _que 
a/tri emolumenti cht los asignados por los 
li assignati ne/le tas se. aranceles. . , . . 

Quinto. Che li 5 Que los enuncia·-
medesimi Ordinari Ec· dos Ordinarios Eclc .. 

'(" '"' -... • ,¡ 

ele- si as-
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, clesiartici terminata siastico's,conclul.da que 
la prova. , del ramo sea la .parte ~e infor
loro commissa , la macion que se les ha· 
trasmettino original- ya encargado , la remi·~ 
mente chiussa e sigil- tan original con su in
/ata con la loro infor- forme, cerrada y sella
·mazjone al Comissa· da , al Con:isionado 
rio principale del Cti· nombrado por el Ca
pito!o sía Vignitá, bildo , ,.sea Dignidad, 
Canonipo , o Por1Jo· Canonigo, o Racio
nario , il qua/e riu · nero, el .qual, prec·e
nendo tutti li docu- diendo .instancia de Ia 
r.nenti risguarlanti la parte interesad~ que 
prova , previa· ¡, ·is- manifieste no . tener 
tanz¡t della parte . in· otra ninguna prueba 
teressata , e manifes- que ~acer, unirá todos 
tando questa di non 1,os do~umentos de las 
t1verne alcun altra ' a pruebas , y juntamente . 
f1re la rechi insieme con su relacion los 
con la sua rela'tjone presentara ar Cabildo 
al lapito!o, e si pro· para que se proceda 
ceda sen~a indugio al sin dilacion á su exa
suo es ame ed appro6a- meo, y aprobacion en 
zjone ne/la forma che la forma que al pre
di presente se prattica. sente se pratl:ica. 

Ses- 6. 

• l 
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Sesto' , ed ultimó. 5· - ·Que si 'el agra: 

Ch~ se ¡, aggra1,Jato cjado que pret'enda ha· 
che pretende far e le cer pruebas las ha he
prove le aves¡e fatte cho .ª~teriormente pa~ 
11nteriormente per al- ra otra' Iglesia , o Co ... 
tra Chiesa, o Commu- munidad de igual Es
nitá di eguafe :rtatu- tatuto o costumbre, y

1 

to , ó costuman1_a, e le ~stuvieteñ · a proba· 
gli fossero st&te 11p· das~ cumplira con pre·. 
¡robate adempira col/, sentar una certi.ficacion 
esibire un attestatQ de tenerlas hechas , y 
di aver f Atte . Je pro- a r a~ y de_ estár 
ve , e della loro lif · admitido al goce y en 
pro6azJone , pos ses so, aél:ual posesion . de su 
ed ammissione ejfetti- Prebenda5 y lo mismo 
va , intendendosi /o se entenderá por lo to· 
Jteso riguardo a que- c~nte a las que hubie
/le che fatto aves- se hecho q ualquier as· 
sero qu4/que asctn· · cendient"e , hermano 
dente , germano , o de pé1dre y madre , o 
parente relativamen .. pariente por lo respec-
te _ al/e linee ~he tivo á las lineas que se 
siano · qualificate ne(- hallen cali~cadas en las 
le dette pro'Ue , di enunciadas pruebas, de 
maniera che debba manera que solo ten ga 

· fa- que 

( 
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ft1re ~que/le~ so/tanto que hacer las de _los 
fÍe/li gradi, et de/le grados, y ll.neas·q ue no 
linee_ non compres~e. esten c01nprehendidas 
JJelle- prove · Anteri·ori: en las ant~riores prue· 
intendendosi rapporto bas: observandose por 
a queste quanto e sta- lo respeétivo á estas lo 
to disposto s~I punto que vá di ~puesto en el 
prinzjpalt con il se- segundo medio sobre 
.condo rne~'zy , men· lo principal de las 
tre _ne il Com1nissa- pruebas, de modo que 
rio del Capitolo . , ne ni el Comisionado 
gli OrdinAr.i /icc/1- nombrado por el Ca
s1"1st1ct oí./r4nno ser- do, ni 1os Ordina
tire dai loro domici- rios Eclesiasticos han 
li . , - ne cagionare de salir de sus domi
diete ' e salari cilios, ni causar .dietas, 
tyelle inform~oni, e n'.i sa~arios -s:on motivo 
diligtn~ che de~6o- . de las informaciones y, 
vo pratticarsi. diligen~ia.s -.que-deban 

praét:ica-rse. - ~ 
JI! Ut itaque III Y para que este 

h~c nova · methodus nuevo· metodo surta su 
1 .. - • 

suum sortiatur ejfec
tum ac plenissime 06~ 
Iervetur. niemoratus 

Ca-

efcét:q ,~ y.· se· observe 
en todo , y por todo, 
el enunciado Rey C<}r .. 

., A 4 los 
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CArolur 'R!_x Catho- los deséf en gran ma-\ 
ficus Apostolicpe nor- nera que se corrobore 
trte auctoritatis Pª" con el vigor de nues ... 
troctnzo communiri tra autoridad Aposto
su1nmoppere desiderat,- lica; por tanto nos ha 
~bis proptere11 hu- hecho suplicar rendi ... 
militer supplicari fe- damente , que con la 
cit ut in pr~missiI .. benignidad- Apostoli .. , 
opportune providere, ~~nos dignasemos pr~ 
ac ut infra indulge- _veer lo conducente 
re de 6enignitate Ap<Js- en lo que vá expresa-
t o I i ca di~n;zremur: do , conceder lo. q_u_e 
':J\(os igitur vottsaqui a e ante se clira: 
ejusdcni Caroli ~gis y Nos queriendo con
Catholici , quantum -descender en quanto 
cum 'Domino pos su- poden1os en ~1 - Señor 
mus annuere valen- -eon los deseos del 
tes , supplicationi- ~.enunc,iado_ Rey Carlos 
'7us · hujuJmodi inc/i .. : con la autoridad A pos• 
n!lti , prteinserta_ Ca- tolica, por el teqor de 
pitula auctoritate Apos-- las ~pre·sentes, c·ohfir: 
tolica ~enori prtesen- r rnatnos ' y a proban1os 
tiürrf confirmamus. ' "et los. medios que ván 
appro6amus , il!is~ aqul. antecedentemeri- • 
que inviolt16ilis .. fir- te insertos, y los ·cor.., . 

., mz .. ro ... 

/ 
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111itatis ro6ur 11dji· robóra~~s para que 
cÍJnus ' ac omnes, tengan inviolable íic-
et· singulos , juris, meza, supliendo todos 
et faE!i · difeC!us, y cada uno d~ los de-. 
ii qui quo1nodoli- fetl:os de· hcchó y de 
bet _ in eis interve- ·derecho , si ácaso de 
nerint supplemu¡. . q ualquier modo "(se 

hallare naber alguno 
· ~ ellos. · 

IV pecernente1: ·IV ·peclarando que 
·ha-s pr~sentes Lite~ las presentes Letras 
ras s1mper firmas., ~n, y liayan de ser 
.validas , et efficaces ~iem pre firmes , váli-:-

. existere ~ - et Jore; das y e~caces , y sur
suosque plenarios , et tan· , y produ~can su 
íntegros ejfectus sor- pleno' e integro efec
ti~i , et o'1tinere, to, y sufragu~n plenl· 
ac illis Ad quos spec- simarneñte en- todo, y 
tat ; et pro tem- . pof todo a' ·aquellos á 
pore quandocumque quienes corresponde 
spectabit in omnt· y corre"spondí<?re de 
bus , et per omnia q ualq uier modo en lo 
plenissime sufraga- succesivo ; y que asl 
ri ; sicque in _prte· se de~a sentenciar. y 
muns per <A quoscum- determinar· -en lo que 

que .. .__ vá 
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1ue· Jµdicef qrai~- ~~ -~xpr-es~)do 'Pºf í<lua
!ios , ·et 'De!~ga-- lesqniera I ueces (Qr~i ... 
!Os eti~m Causar..u1!S ~narios , y J?elegado.s., 
'J? a!~tii .Aposto.lici .Au-· -aunql!e ~.ean Audito:
ditores , ac S.ar.1C· res de 1as causas ·del p,a,. 

. . ' 
tte ~man.e Eccle-- 1~cio ~postqlico ., .· y . 
~ite ·Cardfnales , .etitim <;:arde1;l'\l~s- de_ la S~n:ta 
de Latere Lega~o~., . . Iglesia Romana., aun~ 
Vice-Leg'tl,tos , dictte- .que ·sean Legados á 
que S edis :A(unciof, Later~, Vice Legados, 
su6!at~ eis , et eo- o N uncias de la dicha 
rum cuiiiÍJet. , . 'f..Ud.- Sed uita{\J~ü.~s a to
vis aliter judicandi, os' y a cada uno de 
et interpretandi fa· . eJl<?s la facult~d, y au4! 
~u/tate 'et auctorita- toridad 9e sentenciar, 
~e judicari , et defi- e interpretar· ae. ~tro 
f!iri' de her e , ac ir- modo ; y que_ ~ea nulo 
r!tum , ef innane s~· Y. de ningun va)~r lo 
s~crus super hiI ~a ~quede otrasuer,teafqn· 
quoquam quavis auc- téc~.ere hacerse por a.tea 
toritate scienter , ve/ t'ldo S<?bre e~to por aI
lg17oranter con:tigerit guno con . qual,quJcri\. 
11¡ttenta:ri. aµtqridad, sabiendolo, 

º·. ignora~dolo. 
. Y 7:<.2n qfr~~,tJn· ~ .V Sin que. obsten.. 

ti~ las 
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ti6us constitutioni- l~s cqnstituciones y dis-
6us , et ordinatio- posic1ones Apostolicas· 
ni6us apostolicis, ncc- ni los estatutos, y cos
non . dictarum Eccle- tumbres de las enuncia
siaru1n , etia;n ju- das Iglesias, aunque es-·· 
ramento ' confirma- ten corroborados con· 
tione Apostolica, ve/ juramento, confirma-. 
1uavis firmitdte alía cion Apostolica, o con 
roboratis statutis , ·otra qualq uiera firme_· 
et consuetudini6us; · za~ como ni tampoco 
privilegiis quoque , in- los p rivilegios , indul
du/tis - , - et literis _tos , y letras Apostoli
¡/posto icis in contr :l· concedidas, confir-
Yium ·-p~~mÍssorum ·fiadas; e innovadas de 
·quomodoli6et conce- qualq uíer modo 'en có
sis ' conftrmatis ' et trario de lo que va ex .. 
innovatis ; qui6us om- presado; todas y cad~ 
nf6us , -et singuli.r il- una de las ·q uales cosas, 
lorum tenores prte- teniendo sus tenores 
senti6us pro plene, por plena , y suficien
et sufficienter expres- temente_ expresados) e 
sif , ac de · ver6o ad insertos p·alabra por pa'..... 
~uer6um . insertis ha~ labra en las ptesentes, 
bentes , illis alias habiendo de quedar en · 
in suo ro6ore per- su vigor por lo ciernas, 

man- A 5 por 
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1nansuris , ad prte- por cgta ·sola vez-, y 
ntis sorum ejfeEfum h_ac para el efeél:o. d~ lo 
vfre dumtaxat spe· que vá expresado las 
cialiter , et expres· derogamos especial y 
se der-ogamus , e~· expresa mente, y otras 
terisque contrariis qui-, qualesquiera que sean 
buscumque. · · ·en contrario. ~ 

Vatum 'R.pmte · Dado en.Roma en 
iZfud S anEfum ·Pe- San Pedro, sella'do. con 
trum. , sub annulo el sello del Pescador, 
Piscatoris , die fil el dia 6 de Diciem
V ecembris JVfDCl bre de mil setecientos 
LXXXV ., PontP:-. oeh cinco,-ano 
ftcatru nostri anno undécimo de nuestro 
undecimo. Pontificado. , 

' 

' -
13. MariscottuI Pro- B. Mariscoti Vice Se· 

Secritarius. 
. 

cretano. 
- ' • J 

. 
~, ... 

. ~ . . .., 

. 
Loco ~ annuli Pis- En· Jugar >le · del. .. sello 

catoris. ! ' del Pescador. 
. . .. 

... 
Cer ... 



.. , 

·. 

. I9 
C~rtiíico ·yo Don Fel·ipe_ de - · ·sa

maniego, ; Caballero de la Orden de 
Santiago ;: del Consejo de S. M. su Se
cretario , y de la Interpretacion de Len-_ 
guas, que este traslado de un Breve 
de _Su Santidad , es conforme á su ori
ginal, y que la traduccion en ~ CasteUa
no que le . acompaña está ~ien , y -fiel
mente hecha, habiendome sido remi-:
tido de acuerdo de la Camara para 
este efeéto. M~dri4 quin~e ;de .Enero 
de niil seteci.eo · s ~enta y seis. ~ D . 
Felipe de Samaniego. · : _, , :. ., 

~ Visto en la Camara· COl~, lq-expues
to por mi F'iscal , acordo, en . diez . y_ 
ocho de este mes el pase d_el _. r~fe~i- .. 
do_ Brev~ , - y expedir ~sta .mi ~ Cedula, 
pór lá qual ruego y encargo á' lo-s n~uy! 
Rever~ndos Arzobispos , .. Rev~rendos 
Obispos , ·. y Prelados Eclesiá,ticos . ~e 
las Iglesias Metropolitanas , !Catec;ir~_les,. 
y CQlegiales_ de estos mis _Reyn.9s que 
tengan Estatuto d~ pruebas _, .y mando 
a los Venerables Deanes , P~eside~te_s, 

y 
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y Cabildós de las mismas ·Iglesias , vean 
el referido Breve ,' y lo que a peti: 
cion mia y con mi - consentimiento dis~ 
pone Su Santidad acerca de~ nuevo me· 
todo con que· en lo- succesivo se han 
de hacer las citada~ pruebas , y la guar· 
den , cumplan y ex~cuten en todo , y 
por todo , sin ir contra su tenor y for
ma en manera alguna. ·Y mando á los 
del mi Consejo , Presidentes y Ol
dores de n1is Audiencias y · Chanci '. le
r)as .._, y á los dcrna~ , y Ju¡
ticias de estos mi.i Reynos y Señor)o5, 
qile vean lo dispuesto en el citado 
Breve , y esta mi Ccdula , y cada uno 
en la parte que le toque , lo observen, 
guarden, cumplan y · executen , y hJ
gan guardar , cumplir y ·executar , sin 
permitir que sobre ello se (ponga difi
éultad, ni obstáculo , · que as! -es mi VO· 

Juntad , y que al · traslado iippreso de 
esta mi Cedula ~ se · de la misma fe y 
éredit~ que al original. D?da en el Par· 
do á veinte· Y: nueve de Enero de mi! 

se· 
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setecient~s ochent~ y seis .. ·= YQ EU 
REY. :::: Yo D. Juan Francisco_ de Las
tiri , Secretario del . Rey nuestro Señor; 
lo hice escribir por su mandado. ~ D. 
Pedro Joseph Valiente. =::::D. Fernando 
de V elasco. = D. Juan Acedo Rico. :::: 
Registrada , D. Nicolás Verdugo. ::::: Te
niente de Canciller mayor, D. Nicolas 
Y crdugo. , - . 

. ' .., .. --.. .. . -
Es copia de '" Cedu!a or~I, de , qut 

~triijc.. ~ 

fJ). ]uan Francisco -
Je L11stiri. 

Cuyo contesto cuidará dicha Jus· 
ticia se guarde , y. cumpla en todas . . . 
sus _partes , sin pernut1r cosa en con· 
trario. Y al Veredero que conduce 
su exemplar le dar~ el correspondien .. 
te recibo que acredite su entrega, ~ · 
'luarenta y ocho mrs. de vellon de el cos .. 
te del papel , Y, su impresion, sin de-

te-



' 
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tenerle mas de lo preciso. 
Burgos á quatro de Abril 
tecientos ochenta y sc~s. 

D. Fernando Ganzalez 
de Menchaca.; 

Dado en:· 
de mil se ... 

Por mandado de su Señorla. 
Don Joseph de .ll:rcocba. 

~ ' . 
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