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J$SIOSO mi P a*
dre de las glorias 
de Efpanapre+  

tendió fe viejfe dibujada con 
la mas puntual noticia \ afsi 
por lo q corresponde d io uni~ 
verfal del Rey no , como por ló 
perteneciente d las mas menú* 
das particularidades de fus 
Provincias: y d ejle fin hur
tando el tiempo al defcanfo> 
que le permitía la obligación

del



'd e l e m ^ ,

ca ¿/Tneatro
Eíparia , cuyos tres Hornos 
corren ya el Orbe literario 
de [de el ano de 1738. Obra, 
áue confagro ya las ¿Iras de 
fu adorado Monarcha elAu- 
guflo Padre de V. M , mere- 
tiendo de fu Real clemencia

tan a 1 ’age.

1 Permuto , mi Padre eBa 
¡vida, por la eterna r y here
dero yo de fus amantes de
feos , fiendo el continuarlos 
■ fu primera y ultima volun
tad , me dedique defde luego

al



al cumpum tentóm  cua9y eji 
{ando para dar al publico el 
quarto Tomo defia Obra, y  
primero de fu continuación 
la eleva ohfequiofamente mi 
rendida veneración a los 
Reales Pies de V. M .

Lo que una vez¿ fe con» 
fagra, no permite el decoro, 
que fe profane defpues. Con~ 
[agro efia Obra la Real dig- 
nación del Inviíio Padre de 
V . M. con protegerla \ fin  
duda fe profanaría con Due
ño menos digno, que V . Al* 
y parecería indecorofa en 
otras Arasela que fe miro en-

trom-



! jilentada pues con tap 
rdem antes m otives, y fada  
%n la Real benipnidad de 
V* M . a penas fe ve enjuta 
de los (adores de la prenfa» 
jjuàdo prefuro fa bacia, corno 
afa centro àia genero fa fobe- 
ranaprotection de V. M-cuya 
Cattolica Real Per fona prof- 
pere el Cielo, corno la Chrif- 
tiandad ha mene f i  er. Bar ce* 
Iona i. de Abril de i i.

Don Francifeo Xavier de 
Garma v Duràn.



AL HXĈ no SEÑOR.

J)0H CE'Hp'bi DE SOMQDEVILA,
Marqués de la Enfenada 3 Cavallero 
del Inftgne Orden del Toyfon de Ora, 
y de la Real de San Genaro , Gran-  
enrede la de Sanfuan de feru/alemy 
Comendador de Piedra-buena , y de 
la "Pena de Martos en la de Cala*- 
trava, del Confejo de Eftado de S.M. 
y fu Secretario de Efiado, y del Def - 
pacho en las negociaciones de Guerra, 
Marina, Indias, y Hacienda, Supe- 
rintendente de Rentas generales, 
manejo , y didribucion de la Real 
Hacienda , y con honores de Lugar - 
Theniente general del Almirantazgo 
general de Efpaña,y de las Indias.

EXC.tao S E Ñ O R

Siendo preciffb lograffe yo 
la protección de un Pa
trono, cuvo pcderolo au

xilio, fueífe medio, entre la Su
prema Alteza 5 y mi fuma pe

que-



queñéz : no lo fialLb mas Pf° -  
prio 5 benéfico , .  y autorizado, 
que el bizarro efpiritu de V . E. 
motibandome los íingulares fa
vores ,. á que me confieífo deu
dor á un en eñe quarto Tom o, 
que al paño que me dexan fin 
arbitrio de l'olicitar otra mano, 
que la de V , E. para íubir con 
digna recomendación á los Pies 
de S. M. cita Obrai me prome
ten , que en ella admita el R e
gio Juño Monarcha tan corto 
hoíocauño , fin reparar en el 
humilde valle de donde nace, 
por ferie grata la elevada Ara, 
en que fe ofrece.

N o dudo , que haviendo em 
pezado V. E. à franquearme fus 
generofas liberalidades,váerílps 
primeros puntos para la conti- 
nnacion de mis tarcas, prófiga 
ñaña darles el complemento de- 
-cacio; pues parcce¿no es dable en



la nobiliílim aindolc de V . E ; 
dexar de atender una recono«' 
fcida, y reherente fupüca, que 
procede de ia noble porción de 
la mas íincera, y obfequiofa gra
titud j con la que defeo, y pido 
a Nueftro Señor profpere y y 
guarde á V . E. felices años co« 
mo puede,y he menefter. Barce
lona primero de Abril de 17 51V

Don Franctfco Xavier de 
Gama y Duran.

JPRQ-



jtm o B jta m  DD' fosEm
Ignacio lle tis , Tresbytero , Dofíor 
en Sagrada Tbcologiq , Beneficiado 
de la Iglefta ’parroquial de San Sa
turnino j y Examinador Synodal de 
los ühifpados de Barcelona  ̂yYicjí*

DRonden,y comiífíon dci Illmo.
Señor Don Eítevan Vilanova, 

Obifpo Electo de jaca i Canónigo, 
y  Arcediano de la Santa Igleüa 
Carhcdral de Barcelona> Vicario 
General por el lllmo. Señor Don 
Manuel López de Aguirre, Obifpo 
de Barcelona, del C-onfc jo de S.M. 
dcc. he vi lio un Libro, cuyo titulo 
es : Jheatro Univerfal de Efpaña, 
Tomo qnarto- Su Autor D. Fran- 
cifco 'Xavier de Garma y Duran, 
Archivero Real del Archivo sene- 
ral de la Corona de Aragón: y no 
haviendo hallado nada, que repre
hender ; es mucho lo que he teni
do 5 que aprehender. Obra es eíla, 
que hablando fm pafsion, es digna 
del mayor aprecio.

De ios eferitos. dixo un difereto,
que



qué mas recomendables ion por
la qualidad, que por laquantidad: 
Jvias fe eftiman por lo que iluílran, 
que por lo que abultan. No todas 
las Obras grandes , fon grandes 
Obras. Suden los Libros grandes 
tener mas depefo* que de aprecio. 
Ñas confunden, que Iludían. El 
Libro de nueftro A utor, íi bien 
que pequeño} es para iludrar in
genios grandes»

¡lude y ñon quantum- Cónfunáunt
maxima.

Varvus
Ingenia Uluflrat grandta fiepé líber, 

Dixo el Bonomi.
Las notidas, que fubminiílra 

cita Obra no fon todas; fon las 
mejores ; fin que de las buenas 
le falte alguna. No todo lo que 
fe encuentra» fe debe eferibir: Solo 
lo bueno > fe debe efeoger. Deben 
fer los Libros, como el Alambique, 

j Ede» no es mucho lo que diítila, 
¡ folo lo mejor.
i Roftwum m im a ritrum> non pin-, 
¡ tima funditi
I ' 2S{o-



ftybile fie prCtio, baud mole librad 
tur opus. Canto el Cartucci.

La materia defta Obra es tari 
excelente, quan diferente. A  quien 
no deleyta fu hermoía variedad? 
Con la mifma puntualidad habla 
del Govierno antiguo de nueftra 
Efpana,quede 1 moderno, íin paíTac 
por alto la mas menuda rubrica 
de fus Confesos,y Tribunales.MoníÉ 
fe ñor Arefio en un frontifpicio de 
fus Obras pinto una meía llena 
de exquiíitas viandas, con un epi* 
graphe , que decía: Rerum vane- 
tate placee. Lo mifmo podiahavet 
hecho nueftro Autor en fu Obra¿ 
la qual con la variedad de-Tribu« 
n ales, de que tEata mas, deleyta* 
que empalaga i porque las noti
cias , que fubminiftra fon todas 
nuevas; unas por olvidadasyotras 
por no fabidas.

El eftilo , de nueftro Autof 
en fu Obra es llan o, hiftorico, 
algo lacónico, pero nada obfeuroy 
íln translaciones, ni figuras fobre- 
falientes. Es el eftilo, que Tulicr

com-



compara a una Venus defnuda. 
pero hermofa; fin ropaje rica i fin 
adornos crefpos, ni ai hieres; com- 
pueda de si mifma. Todas eftas 
excelencias 5 y muchas otras tiene 
efta Obra. Y  íi por las Obras fe ha 
de formar el concepto de cada 
uno, como dice Jefu-Chriíto: Ex 
operibus eorum cognofcetis eos. Oual 
fera el concepto , en quehemo* 
de tener á nueftro Autor * Dígalo 
otro menos apasionado, qúc^yo* 
Pues a mi folo me incumbe el de
cir j que efte Libro es muy ujtily 
y en todo conforme á nueítra Ca^ 
tholica profefsion > y  bueñas coí- 
tumbres; y  muy digno de la lm , 
prenta. Afsi lo úento i Salvo me- 
lim juáitio. En Barcelona i  i<. de 
Marzo de 1751.

' ' - •. *?
Dr, D.fofeph Ignacio Llerisn

Oie 16. Martij 175 ij 
Imprimatur.

Pjlmva, y¡c: Gen, &  off.
4 VR&



j ÍPROBj ÍCIOH de don AAH&H
de Ponficb y Campi) Regidor per~ 
petuo de la Ciudad de Barcelona¿ 
jicademicoy y Secretario de la *,4 ca4 
demia de la mifina Ciudad•

M. P. S.
HE vitto de orden de V . A. con 

tanta curioiidad, como cuy- 
dado la continuación del Tbeatr§ 
Vniver/al de Efpana, por Don Fra ìn
dico Xavier de Garma y Durati^ 
Real Archivero dèi Archivo Gene
rai de la Cotona de Aragón ; de 
cuya Obra fu Padre Don Francifco 
Xavier de Garma y Salcedo, Ga^ 
vallero de la Orden de Alcan
tara , havia dado à luz hafta tres 
Tomos. Eftos fe merecieron,y con- 
fervan univerfal aplauio por lo ef~ 
cogido de las noticias, folidèz de 
las pruebas, elegancia, y naturali
dad del ettilo. t í  nuevo Autor en 
nada defeme jante à fu Padre, co-| 
pía puntualifsimamente un exenté

piar



piar tan proprio de fu imitación, 
y halla el Público,en la aplicación, 
y talento de Don Francifco hijo, 
y en fus pocos años de edad ; re
novada la madurez, la erudición, 
y los aciertos de Don Francifco 
el Padre. El empleo, que digna
mente ocupa, y que por fu notorio 
defempeño le hace acrehcdor & 
mayores elevaciones; le ha facili
tado en parte enriquecer fu Obra 
de los mas preciofos materiales; 
pero no podía ferie efto íuficiente 
á tanto empeño, íi fu laudable in
trepidez no huviefle corrido per- 
íonalmente, y desfrutado los Ar
chivos mas refpetablcs de cíios 
Revnos. No fatisfecha fu exafti- 
tud, y defvelo aun con tan incon- 
traftables fundamentos , para dar 
a fu Obra el mas perfecto primor; 
nada dice en ella de los Supremos 
Confejos, Tribunales, Cafas Rea
les, y demas de eáa primera claífe; 
que no lo haya corroborado con 
las autorizadas noticias, que le 
permitieron fubminiftrar los mif-

naos,



ni os, al paífo que le dieron fu re C 
pedka aprobación. Por todo lo 
referido , no folo en mi juicio, no 
fe opone ella Obra á las regalías, 
y pragmáticas de fu Magefiad; fino 
que en ella brillan mas patente
mente epilogadas» la armonía,con- 
fonancia , y orden con que los So
beranos de eíla vafia Monarquía 
la han engrandecido, y la confer- 
van ; y no atreviéndome á decir 
mas» me parece, que puede Y . A . 
dar a Don Francifco la licencia» 
que felicita. Barcelona , y Enero 
30. de 17$i.

Don Ramón de Ponfick*

SUMA



SUMA DE L A  LIC E N C IA .

Tiene Licencia Don Francifco 
Xavier de Garma y Duran, 

Archivero. Real del Archivo gene
ral de la Corona de Aragón, para 
imprimir el quarto Torno del rbea- 
tro Vniverfal de E/paña , como mas 
largamente confta de fu original» 
Deipachada en Madrid por Don 
Juan de Peñadas x a 10. de Fe
brero de 1751.

i

SUMA DE DA TASSA.

TAííaroñ los Señores del Real, 
y Supremo Confejo de Caf- 

tilla, elle Libro intitulado: Theatra 
Vnberfal de Efparn-, compueílo ppt 
Don Francifco Xavier de Garma 
y Duran, a ocho maravedís cada 
pliego,como mas largamente conf
ta de fu original. Dada en Madrid1 
a primero de Abril de 1751*

Don fuá» de PeñueUf. 
% z  DOH



PO N  f O S E T t í  DE MOR* Ay
Cata de Salelles , Marqués de Llio% 
Regidor perpetuo de la Ciudad de 
Barcelona, y Direffor de la ¡Acá- 
demi a de dicha Ciudad.

HE viíto por la Academia3 
el quarto Tomo del Thea~ 

tro VniverfaL de Efpañd , com - 
preheníivo de los Coníejos, y 
Tribunales de la Corte 5 fu A u
tor,nucílro Académico el Señor 
Don Francifco Xavier de Garma 
y Durán 3 Archivero Real del 
Archivo general de la Corona 
de Aragon. La folidèz , y pun
tualidad , que tiene acreditada 
en todos fus efcritos, animó 
curióla mente mí aplicación al 
reconocimiento de noticias, que 
en el aífumpto, no hallava tan 
circunftanciadas por lo relpec- 
tivo à nueftra Corte , como en 
otras principales de Éuropa,que

he



he íéguido > y en efe&o deíem- 
pena enteramente en efta Obra» 
mi concepto » y mi defeo. Le; 
tengo grande » de que falga 
quanto antes á la luz publica» 
para que me acompañe todo 
el Orbe literario en el particular 
güilo de leerla » íeguro» de que 
me acompañará igualmente en 
la conocida obligación de cele
brarla. AíH lo liento. Barcelona» 
y Marzo 21. de 1751. '

£l Marqués de Uto•

IN



D E  L O S  C  Á  P I T U L  O S ,
que contiene elle quarto Tomo.

GApituló I. Del principio ,  y progre
sos de Goviérnó antiguo ', y numero 

de Tribunales en el moderno* Pdg- i . 
Cap. II. Del Origen , jr antigüedad del 

Confejo de Efladb, y excelencias de fu 
manejo.,:;. pag.i$.

Cap. III. De la Secretañn del Confejo 
de Efiado. . . . . . .  pag. 31.

Cap. IV. De los Confe jeras de Ejlado t 
creados por Carlos y . Pa&- 44*

Cap. V. De los Confejeros de Ejladoy 

creados por Thelipe I I . pag 52.
Cap VI. De los Confejeros de Ejlado, 

creados por Thelipe III- pag. 67*
Cap. V il. De les Confejeros de Ejladoy 

creados por Thelipe IF- pag. 77.
Cap. VIII- De los Confejeros de Ejladoy 

creados por Carlos II. pag. IOS.
Cap. IX. De los Confejeros de Ejlado, 

creados por Phelipe V. pag. 129.
Cap. X Confejero de EftadO) creado por 

temando FU pag. 139-
CO N -



CONSEJO DE G U E R R A .
Cap* XI* Del Confejo de Guerra, fu orí- 

gen, y manejo antiguo. pag 140,
Cap-XII. Eftablecimientos y que ha te

nido el Confejo de Guerra en efle figlo, 
y manejo con que exifte. pag. 155»

CONSEJO DE C A S T IL L A .

Cap* XIII- Del confe jo Real, y Supremo 
de Caflilla y fu origen , Salas en que 
fe divide , y negociados que á cada una 
correfponden. pag. 174,

Cap. XIV- De los negociados, que cor
refponden al Confejo pleno y y Miniftros 
de que fe compone. pag. 187.

Cap. XV- De las provifiones, y faculta
des que goga elPrefídente,o Governador 
del Confejo Reaf y formalidad con q fe  
hace los Viernes la Cofulta áS.Mp igó» 

Cap.XVI- De la Real Camarade Cabilla, 
fu erección , Miniflros deqfe componey 
y dependiencias de fu manejo. p. 209* 

Cap.XVII. De la Secretaria de Camara, 
y Eflado de Caflilla de Gracia y y Juf- 
ticia. pag. 215*

Cap. XVIII. De la Secretaría del Pa
tronato Real Eclefiaftico. pag* 240*

Cap.



Cap. XIX. De la Secretarla de la Cotona 
- de ¿tragón* pag. 248.
Cap. XX. De la Real Junta de facultades 

de viudedades. pag. 253.
Cap. XXI- De losVrefidenteSy y Gover- 
. nadores efue ha tenido el Real , y Su

premo Confejo de Caflilla. pag. 2 5 ó.

CONSEJO DE L A  INQUISICION

Cap. XXII. Del Confeso de la Suprema) 
y general Jnquificion, fu origen, y Mi
niaros de que Je compone, pag. 271¿ 

CapXXIII.De la formalidad}con q fe ce
lebra los Autos generales de pee.p- 278. 

Cap. XXIV* De los Inquiftdores genera- 
“ les. pag. 298.

CONSEJO DE INDIAS.
*

Cap.XXV. Del Confejo de indias* fu ori
gen* general mane jorque tiene en aque
llos dos Imperios 5 y Miniflros de que 
fe  compone. pag. 31?.

C ap.X X V  I-oe la Secret.delTe7ii-p.$Z9• 
»-ap.XXVIL De la Secretarla de llueva- 

Rfpana. pag. 335.
Cap.



Cap.XXVIII. De la Contaduría del Con- 
Jejo de Indias• pag. 344.

Cap.XXIX- De los Vrefidentes3 y Gover~ 
nadores del Confe jo de Indias, pag. 5 ̂ 6»

CONSEJO DE ORDENES.

Cap. XXX. DeL Confe jo de las Ordenes, 
fu eflabkcimiento, y Miniflros de que 
fe compone. pag. 359.

Cap. XXXI. De la Secretaria del Confejo 
de las Ordenes. pag. 376.

Cap- XXXII. De la junta ^pofiolica* 
fu erección, y manejo. pag. 3 82. 

Cap.XXXIII-£>e los Prefidentesjy Gover- 
nadores delCofejo delas Ordene s.p.i%y .

CONSEJO DE HACIENDA.

Cap. X X X IV . Del Confejo de Hacienda} 
fu efiablecimiento .Salas en q fe divide, 
}’ Miniflros de queje compone, pag.401. 

Cap XXXV« De las Secretarlas del Con- 
fe jo, y fas Contadurías ■ pag .4 2 1 .

Cap. X X X VI. De la Tbeforerla mayor? 
y Pagaduría de Juros, fegim la ultima 
planta, pa%. 43 5«

Cap.XXXVII. De los Trefideates, y Go
bernadores delCnfeb deBacieda ■ £ .460

COMIS



COM ISSARIA, Y  DIRECCION
de Cruzada.

Cap. XXXVIII. De la Conceffion de las
tres Gracias3fu manejo antiguô  y mo
derno. pag. 474.

Cap. XXXIX- De la Comiffaña, y Diretí 
don general de Crugada^/egun el nue
vo reglamento. pag. 489.

Cap. XL. De los Comisarios generales 
de Crugada. pag. 501.

JUNTA DE OBRAS, Y BOSQUES.

Cap. XLI, Del eflablecimientOy y manejo 
de la Junta de obras , y Bofquesyy Mi- 
nijlros de que fe compone, pag. 512.

Cap XUI.De los Sitios Re ales ̂ en queco- 
noce la ¡unta, fu Secretaria.Cotaduna  ̂
J fú g id o  de obras $ B0fquts.pag.sz7*

JUNTA GENERAL.

Cap. XLIII. Del origen de las Juntas de 
Comercio^Moneda^Dependiencias de E f  
trangeroŝ y Minas, la incorporación de 
todas^Minifros con q fe fir ven.p542.

JUN-



JUNTA. D E  T A B A C O .
Cap. XLIV • De la inftituciony y ma

nejo de la f  unta de Tabaco , y M i
niaros que la firven. pag. 56!.

TEE DE ERRATAS.
Pag, Lir, Erratas. Corrección.

9. 18. hierro. yerro•
112. 17, Ofotio. Oforio.

O m 3 - de de. de*
271. 2 7- refultaran. refultaran.
366. 25. fentétecias. fentencias-
478. 16. ' otras. otros.

He vifto efte quarto Tomo de la 
Obra intitulada : Theatro ZJniverfal 
de Efpaña, fu Autor Don Francifco 
Xavier de Garma y Duran , y coa 
ellas erratas correfponde a fu Ori
ginal. Madrid  ̂y Marzo 30. de 1751*

Lie* D. Manuel Lie ardo de Rivera*

Corredor General por fu Mag.
PRO-



P R O L O G O .

Duplicar las prometas ,  quando 
fon inciertos, o tardos los 

defempcños, tendría el difcretp 
Lector , mas por cumplimiento fri- 
bolo de un fingido labio ; que por 
cxpreffion gcnerofa de un mediano 
talento. Repe tir fin novedad los 
afiumptos, antes le parecería mo- 
leília ociofa de un corto caudal, 
que ingeniofa agudeza de un razo
nable juicio: En cuya inteligdncia, 
y la de haver ofrecido mi Padre 
D. Francifco Xavier de Garma 
y Salcedo el Theatro Vniverfal de 
'Efpaña. Difenando con la puntuali
dad, que es notoria, en fu primer 
Tomo , las curiofas Scenas defta 
grande Opera : juzgo fer efcufada 
fegunda oferta, y fe calificaría de 
fuperfluo repetido el argumento; 
aunque tengo por inefcufable, y 
precido (incerar la caufa motiva 
de una fufpeníion involuntaria. 

Apenas concluyó mi padre fu



tercer Tom o, ( que habí as viílo) 
quando el acerado filo de aquella 
que a. nadie perdona , le cortó c\ 
lulo de la vida, en lo fazonado de 
íus laboíiofas tareas, y en lo tem
prano de fu madura edad ; cuyo 
íenfible golpe, por todas fus cir~ 
cunítandas, fue remora, que de
tubo los fudores de la prenfa, fin 
embargo la abundancia de papeles, 
y noticias, que me dexó para pro
seguir la fatiga de fus jornales, y 
que podía con menos trabajo, que 
otro continuarlos, pues defde los 
principios havia contribuido con 
aplicación n la idea: pero confide- 
rando, que tanto empeño es in
compatible con las precifas obli
gaciones de mi empleo por la con
tinua tarea fuya en la coordina
ción , y reparo que necefíita un 
Archivo tan antiguo, y preciofo, 
como el que eftct & mi cargo, para 
ponerfe en el orden, y claridad, 
que es indifpenfablc a la inteligen
cia , y manejo de fus papeles, y  Ef- 
enturas.

Aña-



Añade fe por' otra parte el de* 
vido cumplimiento de los Deere,, 
to s, y Cédulas Reales en materias 
concernientes al oficio, y el inef- 
cuíado defpacho de las peticiones, 
y íuplieas particulares, refpe&o a 
fus intereffés: cuya baila maniobra 
es tan corto el tiempo , que dexa 
al cabo del dia, que íblo fe verifica 
el limitado al deícanfo, y recreo 
del animo *, de donde para no de
fraudar los cargos del empleo, ni 
que el publico carezca de una 
obra, que empezó con aceptación, 
hurtándome las horas del faeno, 
y divertimiento, vere fi puedo con
seguir fin faltar a mi primer obli
gación , el continuar aunque len
tamente la emprefa de fervirte, 
ofreciéndote aora en eíte quarto 
Tomo el Govicrno Antiguo , y el 
Moderno en los Tribunales Supre
mos de la Corona, con expreilion 
del Origen de cada uno, depen- 
diencias pertenecientes a fu ma
nejo , Miniítros de que fe compo
nen, y fueldos que gozan, fin olvi-,

dar



datf el Cathalogo de los Prefidcn- 
tes, y Govemadoxes que han te
nido.

En el quinto, defcrivire del mifi. 
mo modo las Cafas Ideales de Rey» 
y Reyna, cfpecificando el numero 
de individuos, que en cada una de 
ellas aííiílen » y lucidos que tienen: 
con una fucinta noticia de como 
fe celebran las funciones.Reales.

En el fexto, continuare para 
concluir lo general de Efpaña, ex
píe liando fus fuerzas afsi Natura
les, y Artificiales; como tcrreílres, 
y Marítimas: las Rentas de la Co
rona, y los Sitios Reales de recrea
ción , con expreflion de todos los 
empleados en cada claífe, y el goce 
de fueldos que les ella fcñalado> 
y finalizara elle primer trabajo una 
Relación la mas puntual de los 
Reyes de Efpana defde Tatfis,Prin
cipe , y Poblador primero fuyo, 
hada el jufiiííimo , y feliciffimo 
Rey nado de nucftro CatholicoMo- 
narcha D. Fernando V I. que Dios
guarde.

Pro-



Pi'oúguire defpues en catorce 
Tomos la defcripcion particularifi. 
fima de todos los Reynos, Provin
cias 5 y Señoríos de Efpaña, en la 
forma referida por mi Padre: no fi
fi lograre el fin defeado; pero á la 
dificultad de confeguirlo te facrifiw 
care guílofo mis cortos caudales, 
y largos defvelos * affegurado > que 
fi no pierdes de vifta la conclufion 
del Prologo de ella Obra en el pri-< 
mer Tomo fuyo, fea de tu agrado 
quanto te prefente. VALE,

/
Al

- >
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general, del Govíerno antiguo , 

y moderno de todo 
el Reyno.
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CAPITU LO  PRIMERO.

DEL P R IÌiC m o  , T PROGRESSOS 
delGoviemo antiguo : y numero de 

Trlbumlesy en el Moderno.

AVIEN DO brevemente 
deferito en el tercer 
Tomo j las noticias de 
los fuperiores oficios, 

y dignidades •> con que fe enuobte- 
Tm . ir .  A  cía



a  T h e  a t r o  U n i v e r s a l

cia nueítroReyno, íicndo hermofo 
hornato de la República, el ver 
empleada en fu fervicio la mayor 
nobleza. Aora figuiendo la con- 
íequencia de lo prometido 9 daré- 
mos en elle, alguna luz de los Tri
bunales , que á el presente exilien 
en la Corte, para la mejor admi- 
niftr ación, y Govierno de lo dila
tado de tan vados Dominios: T o
mando las aguas defde Tu origen, 
como fe Yeri en el progreflo delta 
Obra.

Es el Monarca en Efpaña fuente 
de jurifdicciones , fin que alguna 
pueda blalonar otro principio, por
que defde que el pueblo le trans
firió todo fu derecho, y poteílad, 
quedó el único Dueño de conce
derlas , el defpotico Señor de limi
tarlas, y el arbitro abfoluto de dis
tribuirlas : Eftando en fu mano 
fingularizar tanto á una perfona, 
que la conítituiaSuperior á elTri- 
bunal mas fupremo, fin necefsitat 
de orra confulta , para tanta eleva* 
c ion., que la de fu voluntad propia.

Tem-
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Templa la razón tan impon

derable autoridad, y fujetandola 
el Monarca á los limites de la juf- 
ticia, govierna por entendimiento, 
lo que pudiera mandar por alve- 
drio. Efta virtud tiene en Efpaña 
tan remota antigüedad, que puede 
dccirfe, empezó defde fu pobla-1 
cion en aquellos primeros Reye s, 
que fe translucen entre las tinie
blas , de tan obfcuros tiempos* 
Ha llegado cita obfervacion hada 
los nueftros con tanta puntualidad, 
que puede bien aflfcgurarfe , haver 
fido la caufa de la exaltación de 
nuedra Monarquía.

Con el curfo de los tiempos fe 
multiplicaron las gentes, y fe hizo 
quad impofsible el govierno para, 
un hombre folo. No era fácil aten
der a todos , y mantener en fiel 
balanza la paz, y la judicia. Las 
didancias hizievon, que peligraren 
los negocios, faltando quien , fin 
dilaciónjdieflé prompto expediente 
á ellos: edo fue caufa de feñalar 
perfonas, que reprefentando la del

A. z Mo-
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Monarca , previnieren los daños, 
remediaífen los fucedidos, y man
tuvieren á cada uno en fus dere
chos. Ellas fe diHinguieron con 
varios nombres , y oy fe llaman 
Jueces: pero fus facultades, 6 ju- 
rifdiciones no tenían, ni tienen mas 
extenfton, que la que les concede 
el R e y , a quien fiempre quedo fu 
poteílad abfoluta, y fin coartación 
alguna la jurifdicion fuprema.

Affi tuvieron fu principio los 
Tribunales,y fu eílablecimiento los 
juzgados, fegun lo pedia la nccefsi- 
dad, y distancia de los dominios, 
de donde nacieron los Jueces de 
Alzadas, b Apelaciones ; porque 
no ñendo ya poííible al Rey oírlas 
por s i , fe vio precitado a cometer 
aquel conocimiento: pero no tan 
del todo, que no dexaífe libre el 
recurfo en aquellas caufas, cuya 
gravedad merecía fu Real aten
ción.

Sabemos por los Chronicones, 
que eferivieron Pedro Cefaraguf- 
tano, y Benito Arias Montano,

que
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que en. el año de la Creación del 
Mundo 3610. íeguti el computo, 
que liguen de los fetenta ? el Poli- 
tico Rey Efpañol, llamado Apis, 
b Abidis dividió la Efpaña en Con
ventos , ó Chancilladas , reformó 
las leyes, e inftituy ó Tribunales: 
jtpih vel oibidis Rex Magnus, &  Po- 
litkus omncm Hifpaniani per Conven- 
tus divifit j leges reformavit, ctque 
Tribnndia inflituie, Eftas Chanci- 
llerias en otro lugar ( eílo es año 
525$.) las numeran diziendo, fue
ron fíete : Cyrrbeus , Rex Regnum 
feditiofum habuit a Tunicis áfrica- 
nis j &  alijs exteris nationibus varié 
agitatum:::  Hifpctni a Magiflratibus 
feptem Conventum opprejfi 3 feverita- 
tem legitm non fuftinentes ai Arma 
veniunt.

Eílo mifmo lo vemos confirmado 
por el Padre Juan de Mariana, de 
la Compañia de Jesvs, quien en 
fu Hiíloria de Efpaña t lib. 1. cap. 1?. 
hablando de el Rey Abidis, dice: 
Ordeno leyes , efiablecio Tribunales, 
nombro Jueces p y Magiftrados, pata

tener
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tener trabados los mayores, cnn los 
menores , y que todos viviejfen en pag. 
Por efla forma 5 y con ejla indnflria 
ganó las voluntades de los fuyos 3 y en
tre los efiraños gran renombre. yivib 
bajía la pojlrera edad , en que muy 

'yriejo trocó la vida con la muerte. Fa
lleció el cuerpo , pero fu fama ba du
rado , y durará por todos los años9 
y ftglos. Dicefe , que fus fucejfores por 
largos tiempos poseyeron fu Reyno > fin 

feñalar ni los nombres que tuvieron* 
ni los años que reynaron. Hada aquí 
el Padre Mariana.

Ay también noticia cierta 5 de 
que los Romanos dividieron igual
mente la Efpaña; eftableciendo en 
la Citerior riere Conventos , 6 
Chancilladas , que fueron la Car- 
thaginenfc, Tarraconenfe, Cefara- 
guftana, Clunienle , de las Abu
lias , Lucenfe , o de Lugo , y la 
Bracarenfe: la ulterior, en quatro 
Cádiz, Cordova, Xerez, y Sevilla, 
Como lo aífegura Pliniode fu tiem
po: Hid nat. lib.3. cap i. y 3.

Crecía el Reyno, y fe sumen-
tava
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tavá en el la necefsidad del Cou- 
fejo , para el acierto de las impor
tancias , y negocios j que precisa
mente eran muchos, y gravifsimotf 
los que ocurrían 3 fegun los Domi
nios fe diiatavan; y reconociendo, 
la prudencia de los Monarcas, que 
el dictamen de muchos, y fabios 
fugetos, es fiempre el menos arriefi 
gado; eligían Confejeros de nobles 
atributos , y necesarios para el 
defempeño de tan delicado cargo; 
á eítos fiavan la dirección de fus 
acciones, y repartian con ellos el 
imponderable pefo de un tan dila
tado Dominio. Eíle confentimien- 
to nunca les ato de fuerte, que no 
pudieífen fepararfe, ni les privo de 
la facultad de variar las refolucio- 
nes; qundo les parecía convenien
te j á determinar por si folos, 
quando la dificultad podía fer 
vencida por ellos mifmos Quedo 
fiempre indemne , y prefcrvad.a fu 
loberania; fiendo el único,de quien
tornava principio la decifsion, que 
conftituia ley.

Fue-
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Fueron precifas leyes pava el 

acierto , y uniformidad de los jui
cios. Algunos Reyes las empeza
ron a formar; y omitiendo nofo- 
tros las primitivas a los inveíliga* 
dores de ios primeros tiempos; las 
conocidas, y notorias á todos, fon 
las de los Godos, que últimamente 
recopilo Eurico, y fe contienen en 
el libro, que comunmente fe llama 
Tuero-jû gO) efto es Fuero de los Jine
tes, cuyos miniílerios, jurifdicio- 
nes, y encargos fe diftinguian con 
variedad de nombres , como de 
Duque, Conde, V  icario, Gardingo, 
Tyuphado, Mílienario, y otros, 
que la ley Latina del fuero feñala, 
ley 26. lib. 2. tit.i. y ley 2$. en el 
Careliano. La Glofa deVilladiego, 
explica en la Cafteliana, y enfeñan 
nuedras Hidorias. Moral, lib. 12. 
Chron. Gen. cap.31.Román, lib.4» 
part.i. cap. 10. aunque con alguna 
equivocación, y variedad , cuyo 
convencimiento no es de elle af- 
fumpto.

Edos Confejeros feryian para la
deter*
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determinación de las controverfias 
de jufticia, fegun las facultades, 
que tenian de los R eyes; pero no 
por efto dexava el Soberano de to
mar confejo en las materias de go- 
viernoj de los Prelados,y mas prin
cipales Cavalleros del Reyno, pro
poniendo en los Concilios, las cau
las mas graves de todas clafes: 
Se tratava en ellos de la difciplina 
de las coftumbres, de la aprobar 
cion de leyes 5 y de otras cofas 
importantes, como confta de los 
mifmos Concilios. En ellos fe le 
preferibian reglas a el Rey mif- 
m o, para que no expufiefíé la 
íoberania a el ultrage de un 
hierro. Reynando Sifenando, fe 
lee eftablecido en el Concilio IV • 
de Toledo capitulo 75. num. $4. 
Te (¡noque pr&féntem Regem: :: He 
quifquam vefirum fclus in caufts ca- 
pitumy aue rerum fententiam feratz 
fe d conjen fu publico y cum refforibusy 
ex judíelo manifefto delinquentium 
culpa patefcat'A:: Sané de futttris Re- 
gibas bañe fententiam promulgamusy

ut
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ut fi qttis ex e is , contra reverentiani 
legttm ,  fuperba dominatione, &  fafia 
regio in flagitiis ,  <& facinore y fivé 
cupiditate crudelijfimam potefiatem in 
pop lilis exercuerit, anatbematis fen- 
tentiá d Chrifio Domino condemneturi 
&  babeat á Deo feparationem , atque 
judicium 9 propter qtioi pr&fvmp• 
ferit prava cupere y &  in pemiciem 
Regnum convertere. Dice ,  que el 
Rey no juzgatie por si las caufas, 
en que huviefle de recaer pena 
Capital y fino es con el confenti- 
miento, y confejo de los Rectores, 
y Miniílros, y continua con otras 
varias amoneílaciones, para que fe 
arreglafien á las leyes, obfervando 
en todo la mayor moderación , y 
methodo con rigor tan eítrecho, 
que excomulga á los Reyes , que 
abufa (Ten de la poteílad, y fobe- 
rania contra la reverencia de las 
leyes.

Las que el Rey Eurico recogió, 
tuvieron obfervancia en todo eí 
tiempo de la dominación Goda, 
y haviendo eíla laílimofamente fe

necí-
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necido con la entrada de los Sarra
cenos , en el infeliz Don Rodrigo, 
quedo Efpaña fugeta á la barba
ridad de los vencedores, y fin ufo 
fus juítifsimas leyes, que con ellas 
havia confervado el mejor govier- 
no. Duro eíla defgracia, haSa quc 
refucitada la Monarquía en elGlo- 
riofo Don Pelayo , fe reftablecio 
de nuevo, y defde entonces, a pe- 
far de los figlos, permanece du
rable.

Los Efpañoles eftablecieron fun
damentales leyes para la confer- 
v ación del Rey no, con exprefsion 
de las facultades, que havia de 
tener el que eligieífen Soberano, 
y los que le fucedieífen en el Rey- 
no , individuando lo que havian 
de obfervar, afsi en las refolucio- 
nes de las arduas ocurrencias de 
el eílado , como en las caufas de 
juílicia; diziendo la ley i. Ef que 
Rey ningunt non oviefe poder de fer 
Cort fin es Confeyllo de fas Ricos-  
Montes naturales del Regno , ni con 
ctre Rey 3 ó Regno , guerra, o pa

nia
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7iin tregua non faga, nin otro gravado 
fecho 5 nin embargamiento del Regm 
fin es Confeyllo de do ê de los mas 
ancianos fabios de la tierra , ó dô e 
Ricos-Homes. Y en. la 13. te  es fuero 
de los Infanzones Pillos dalgo , que 
ningunt Rey de Efpaña non debe dar 
juicio fuera de Cort ,  ni en fu Con, 
a menos, que no haya ¡Alcalde y é tres 
de ejfos Ricos-Homes 5 ó mas entro 
d fiet'j & c.

La guerra, que empezó a intro
ducirte , fe llevó las mayores aten
ciones , cuydando las gentes mas 
de la militar dedreza , que de la 
paz ociofa; de lo que provino la 
coftumbre de juzgar por hazañas, 
y no por leyes; reduciendo á las 
contingencias de la efpada, los fue
ros de la razón: fe introduxeron 
ais i muchos abufos, que duraron 
hada el tiempo del Rey Don Alon- 
fo', llamado el Sabio. Efte fue el 
primero, que dio leyes eferitas 
a Efpaña, defpues de Don Pclayo: 
formó libro, que intituló : fuero 
Realj lo que manifíeda en el mifmo

proe -
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[ Proemio, en que dice: Voy ende I\os 
j Don ¿ílpbonfo por la gracia de Diosy 
I Rey de Caftieüa: t : entendiendo 9que la.
I mayot farte de nuefiros Reynos no hu- 
i vieron fuero fafta el nufiro tiempoz 
! y \uyMvafe por fazanas, &  por abe- 
¡ drios departidos de los bornes: &  por 
| tifos defaguifados fin drecho y de que 
í najcieffen muchos males 5 &  muchos 
\ daños d los T?ueblosy y d los ha- 
i mes y &c,

Ede mifmo Rey Don A-lphonfo 
f cfcrivió defpues los fíete libros de 
¿ las Partidas, dignos de perpetuas 
 ̂ alabanzas: pero no tuvieron fuerza 

de ley, halla que fu viznieto Don 
Alphonfo fe la d io> publicándolos 
en las Cortes de A-lcala. Era de 
1386. añodeChriilo 1348. ley pri
mera de T oro; a cuya imitacion> 
fe eílablecieron defpues las leyes 
de Toro 3 y ordenamiento; y últi
mamente la nueva recopilación, 
variando 5 las que por la diferencia 
de tiempo, y circunñancias que
daron defnudas de razón, que las 
pudieffe mantener.

Se
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Se encuentran en todas diferen
tes noticias de los juzgados, y Tri
bunales, y también los términos 
de fus jurifdiciones ; pero como los 
fuponen exigentes, fin feñalar fus 
principios, han variado fumma- 
mente los Efcritores en fus origi
nes, por no examinar aquellos mo
numentos, que neceflariamente los 
havian de abrir el camino para el 
acierto.

En toda Europa, fe han tenido 
por celebres las leyes de Efpaña: 
y fus Tribunales fe han fiempre 
merecido el mas alto refpeto, 
afianzando los Reyes en la juftifi- 
cacion de los Miniftros, los me
jores aciertos: afsi ha perfeverado 
en jufticia el Reyno en medio de 
los mayores diílurbios. El numero 
de los Tribunales es à proporción 
de lo dilatado de los Dominios; 
y el orden de fuperioridad tan re
gulado , que pocas veces fe ven 
confundidas las jurifdiciones.

Para que tengan todos à la mano 
elrecurfo, v por la diftancia no fe

dila-
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dilate la juílicia, eílan los Tribu
nales colocados en parages diftin- 
tos, fm que por efío haya pequeño 
lugar 5 que no tenga fu immediato 
juez , á quien pueda prontamente 
acudir; quedándole á el gravado 
libre acción de apelar, á el fupe- 
rior, para que en villa de autos, 
ó deshaga el agravio , 6 confirme 
la primera determinación, por cu
yo medio no queda arbitrio a la 
quexa, aunque fe mire repelida la 
pretenfion, que al proponerfe fe 
coníiderava juila.

Todo el govierno de Efpaña, 
puede dividirfe en Político, Militar, 
Civil, y Económico; y aunque el 
Soberano es fiempre arbitro para 
las determinaciones, pocas, ó nin
guna vez ufa deíle derecho, fino 
que procede con la luz del informe 
de alguno de íus Confe jos, o Tri
bunales ; entre ellos tiene didri- 
buido el conocimiento de las ma
terias , que fe han de examinar 
en cada uno > por cuyo medio es 
cafi impofsible el apartar fe de lo

mas
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mas juílificado. El numero de loá 
que oy ejriften , es el figúrente.

T R I B U I A L E S  $ V T R E MO S *
en la Coree.

Confcjo de Eftado.
Confejo de Guerra.
Confejo de Caftilla.
Confejo de la Inquificioní 
Confejo de Indias.
Confejo de Ordenes.
Confejo de Hazienda. 
ComiíTaría ,y  Dirección Gene

ral de Cruzada.
Junta de Obras, y Bofques. 
Junta de Comercio , Moneda, 

Dependencias de Eftrangeros, 
y  Minas.

Junta de Tabaco.

TRIBV^ALES SVBALTERHOSy
en la Corte.

Alcaldes de Corte.
Junta de Apofento.
Corregidor» y Thcnientes de 

la Villa.
TRI-
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TIÚBVH'JLÜS FVEÁyi m  LJt
, Corte, i }

Confejo. « . . . De Navarra.

Chancillerías. í  J^c Valladolid.
I  De (¿ranada.

f  De la Coruña;
1 De Sevilla.
| De Oviedo.
I De la contratación a 

Audiencias:«J  Us Indias en Cadiz^,
I De Aragon.
I De Valencia;
I  De Cathaluña*
VDe Mallorca, g  / f e

yírreynato.",, De Navarra; \ ^  \  \j
\  \ -

fD e  Aragón?
| De Valencia.'
| De Cathaluña.’ 

Capitanías J  De Andalucía* 
Generales. J De Cofta de Granada»

I De Galicia.
! De Extremadura»

_ UDc Guipuizcoa.
T m : ir*  B De
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„  .j-  . fD e  U frontera de CaC-

S S S fe f «?•
'•De Mallorca.

E ños fon los Tribunales Ordi
narios, de fuera, y dentro de la 
Corte, à los quales fe juntan di- 
verías jurifdiciones extraordinarias» 
y eípe fia les , para diferentes gé
neros de perfonas, las que por pri
vilegio fiugular gozan de excep
ción. Erta noticia fe darà indivi
dual  ̂y efpecidca » e^cl lugar que 
à  cada uno por fu Antigüedad le 
correfpande : Contentándonos en 
eñe Topan con referir, lo pertene
ciente à los Tribunales Supremos 
de la Corte.

CAPITULQ II.
m i  0R1GBH* *  JtW lG V E D jtn

del Confe jo de Eflado, y excelencias 
de fu manejo•

NO es fácil, que en la breve
dad del methodo» que fegui- 

mos» podamos decir» quanto fe
puc-,
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puede 3 del Confe jode Eftado. B a  
fido íiemprc mucha la elevación, 
fuper ioridad, prerrogativas, jurt¿ 
dicción, y uniyerfai manejo, que 
en todos tiempos, y aun en los 
mas antiguoSjha poífeido elle Cori
fe jo; cuyos atributos en todas fus 
calidades, v circundancias fon de 
tan alta elphera, que fe dexan 
comprehender de las partes mas 
remotas de Europa« Tiene eñe 
Confejo la  antigüedad miíma, que 
la Corona, porque defde el tiempo, 
en que tuvieron principio losR e- 
yes de Efpaña, confultavan los 
negocios mas graves del Reyno, 
con los que pudieran decirfe Con- 
fejeros de Eftado ; porque en las 
importancias de la Monarquía , y  
en los aíliimptos de la p az, y là
guerra, comunícavan para deter
minar los Principes, coa los Pre
lados, y Magnates, que afsifiíati 
en íu Palacio , y Corte ; Siguién
doles à ette fin en todos fus via> 
ges, con ei dettino de hallarfe 
ptomptos ^ la R ea í prefencía , ñ

B«* qui-
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quifieífe feryirfe de fus didameriés 
en los negocios que ocurrieílen. 
De efta immediacion, y continua 
afsiftencia, fe llamó en lo antiguo 
efta Junta El Confe jo de el Rey. Sien
do proprio elle nombre del Confe jo 
de £ftado, aunque mal entendido, 
le hayan atribuido a otro.

En efta forma, halló el Señor' 
Carlos V . el gobierno de eftos 
Rcynos, quando por la enferme
dad de fu madre la Reyna Doña 
Juana empezó a regirlos; ydefde 
el año i yió. en que fe llamó Rey 
fe firvió como fus predecefíbres 
de Miniftros diferentes; con cuyo 
Gonfejo , y luces determinó las 
ocurrencias de mayor magnitud, 
y  pefo, que fe ofrecieron en la 
Corona, hada que creciendo tanto 
efta Monarquía, con eldefcubri- 
miento del nuevo Mundo, y agre-1 
gacion de los Eílados de Italia, 
y F1 andes , tuvo por precifo el 
Cefar , hacer feparacion de Tri
bunales , para el mejor, y mas 
breve expediente en el goyierno
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de tan baftos dominios; y aflt rf 
año de 1526. hallandofe en Gra
nada , formo un Confejo, 6 parti
cular Junta y donde fe tratafíen 
los negocios , que ocurriefíén ; ya 
fuellé por lo tocante a fus Reynos 
de Alemania, y Efpaña, 6 yá per
tenecieren a los intereflés, y dere
chos de fu Perfona» Ella Junta, 
o Congreíío entonces fe nombro 
Confejo de Eíiado; y defde aquel 
tiempo, halla el nueílro fe a con- 
íervado con elle Titulo. En el han 
colocado los Reyes ,  excelentes 
Páfonas no folo por la grandeza 
de fus Cafas s fino también inílrui- 
das, y exercitadas en varios em
pleos , y minifterios políticos.

Con ella nueva planta deter
mino el Emperador , que los T o 
gados que empezaron a entrar en 
el Confejo del Rey , el ano de 140*. 
paílafíén al antiguo Confejo de 
Caftilla, para que conociefícn de 
todos los negocios de juíUcia, Go- 
viemo C iv il, y todo aquello per
teneciente al derecho común* pof
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¿1 conocimiento, que devian tener, 
de las Leyes del Reyno. Con elle 
acuerdo fe paro á los Arzobifpos, 
y Obifpos, que antes affiílian en 
ti  , con la prerrogativa, de que 
pcrmanecieáe en ellos, y en los 
fucefifores Prelados, como oy man
tienen el honorífico Titulo : Del 
Confio de fy Mageftad.

No defcaecio con ella nueva 
formación el govierno , antes fe 
hizo por la pradica mas compre- 
henfible fu bailo manejo; pues fue 
del agrado R eal, que en efte Con- 
fejo fe trataren los mayores inte- 
reífes, e importancias de la Mo
narquía ; que en el fe rcíolvieííe 
fobre la Paz, la Guerra, las Ligas, 
ios Cafamientos de los Reyes, 
Principes, e Infantes, y todas las 
ocurrencias pertenecientes á la fe- 
guridad del Reyno, al focorro de 
fus Aliados, a la formación de fus 
Armadas, y Exercitos, a la nomi
nación de los Capelos de Corona, 
Virreyes, Generales, Embaxado- 
res, Preíidentcs ? ConfeiTores de

■ fus



DE E S PA nA .  2f  
fu* Mageüades, Inquifidores gene-, 
rales, y Comisarios de Cruzada, 
que íe vieflen en el las Confultas, 
que de los negocios más graves 
puedan hacer ál R e y , todos los 
Confejos, fin que de las Tuyas en
tienda otro Tribunal, ni Miniílrét 
pues quando fu Mageftad guftafle 
de oir á alguno, en qualquiera de 
ellas, fe facaflé un refunden del ex
pediente, pára remitirlo á quien 
el Rey mandaífe: cómo fe declaré 
en Confulta, y Real refólucion del 
año de 167 s • Afli mifmo quifo, qué 
por efte Cónfejo fe viefíen las Car
tas credenciales de los Miniílros, 
que vienen por Embaxadorcs, 6 
Embiados á ella Corte , antes qué 
fe les admita á las Audiencias, 
para reconocer fí eftán regladas 
al formulario, que deven traher* 
y fino deboíverlas. Y últimamen
te, que enterado todos los anos 
por nueftro Embaxador en Roma, 
de los Cardenales, en los que fe 
difeurrieífe poder recaer la Tiara, 
fi Uegaflé a vacar > y del genio,

y
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y afición - deílos á los Principe  ̂
( a confulta del Confejo ) fe íes 
participe ios que debatí excluir fe 
en la fuceífion de la Silla Apoíto- 
lica , llegado el cafo , y en virtud 
de las ordenes , que pasa ello tiene 
en haviendp conclave;de Elección, 
pafla: el Embaxados en . nombre 
del R e y , una minuta firmada de 
fu mano i mencionando los fugetos, 
que por Efpana fe excluyen, aconte 
panandola con fu oficio , en que 
explica las razones que para ello 
tiene, y pidiendo, que el elegido 
fea propicio >k;efta Corona.

De lo referido pueden con fun
damento infesirfe otras muchas 
preeminencias, e indultos proprios 
de eíle Confe jo, y correfpdndientes 
a la gravedad de los negociados de 
fu infpeccion : fiendo del agrado 
R e a l , que una de las mayores, 
fuelle la grande de no cafiigar per- 
fona alguna , y que en orden 
a gracias , y confultár .mercedes 
tuvieífelarguifíimamano; propo
niéndolas^ fu Magefiad fin ter

mino
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mino alguno > por no tratarfe en el 
materia, que puramente fea de jufi 
ticía, y gozar fus individuos del 
fuero Militar : y para quando fu- 
cedieífe ocurrir dependiencia, que 
le precifaflé ,  nombro el Rey cotí 
Decreto de 11. de Diciembre de 
1714. al Marques de Andia, y Don 
Garda Perez de Araciel, ( Preíi- 
dentes que fueron del Confejo de 
CaílUla) por primeros AííeíTores, 
con voto confultivo al Confejo, 
el que affi en quanto llevamos re
ferido, como en todo fu inftituto 
fe difpufo, devia proceder median
te Confulta al Rey , por no cono- 
cerfe en el de la cofa mas leve, 
que expresante teño fea de fu Real 
orden.

Se ha entendido vulgarmente, 
que los Arzobifpos de Toledo, los 
Inquifidores Generales, y losPrefi- 
dentes de Cartilla , eran por fus 
Dignidades Confejeros de Eftado: 
pero es abfurdo, porque ninguno 
puede ferio fin hacerle el Rey ex- 
preíla merced, y affi los que fiiben



$6 T heatro Universal' 
á tan encumbrado honor, fe hon
ran nías con eíte Titulo > que con 
Otro alguno, por fer fuperior a 
todos, y fu tratamiento de Exe.

Señalaron fe para Junta de eíle 
Tribunal, los Martes, Jueves, y Sá
bados por la tarde, ( en el Palacio 
V iejo , en la Sala que Uamavan 
del Rubí , )  fin las veces , que fe 
convocaba,íiempre y quando lo pi- 
dieflén los negocios; y los Sábados 
por la mañana, havia también 
Confejo, en que regularmente 
afíiílian los Miniítros mas moder
nos para ver los Me moríales,e InC. 
tancias particulares, porque en los 
demas Confejos, afli Ordinarios, 
como Extraordinarios, no fe hacia 
fino que el Rey lo mandaflfe. Su 
aííiílencia era en efta forma j en la 
Sala, qué tenia feñalada, havia 
dos filas de bancos con fus refpal- 
dos, a la teftera un dosel, con una 
filia , y una mefa para el Rey. 
Entravan los Confejeros, y fegun 
iban llegando, fe lentavan fin dif- 
tincion de afiiento; fucediendo mu

chas
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chas reces el mas antiguo hall arfe 
en el mas infimo lugar * por haver 
llegado el ultimo, pero fe le ponía 
la Campanilla delante, por fet 
íiempre el qjue la havia de teñe* 
aunque fucilé Cavallero particu
lar , y los demás Cardenales, 6 
Grandes: aíTiftiendo el Rey, fe ba- 
xavan los refpaldos a los bancos, 
y cubiertos fe fentavan, ( quitan- 
dofe el fombrero folo quando ha- 
blavan, ) y en elle cafo al Secre
tario mas antiguo fe le ponia un 
bufete arrimado a la mifma ta
rima del Rey para defpachar en 
pie, dando cuenta de los expe
dientes ; ola el Rey los votos del 
Confejo > que davan por antigüe
dad , y refolvia lo que era de fu 
agrado fobre la marcha , y el Se
cretario ponia el acuerdo 3 b refo- 
lucion, y  defpues fe exccutavan 
las ordenes que procedían de ellos: 
otras veces mandava fe le híciefle 
Confulta, lo que fe efeftuava. No 
aíTiftiendo el Rey , no fe baxavan 
los refpaldos  ̂ni fe defeubrian para
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hablar, y entonces el Secretario 
ocu pava el lugar de fu Mageftad, 
con la diferencia, que la filia del 
R e y , fe bolvia a la pared , y junto 
íi ella fe le ponía un banco para 
dcfpachar.

El modo de jurar los Confejcros, 
es: baxa el Decreto al Confejo 
( hablando con el Secretario ) en 
que el Rey hace merced aun fu- 
ge t o defte honor, y luego el Secre
tado lo publica, y eferive un papel 
de avifo al interefíado, que le firve 
de titulo, con la Certificación de 
haver jurado, por no tener otro 
Defpacho defta grada , pagando 
8p. Reales de media-annata por 
lo honorífico, y vifitar á los demas 
Miniftros en fus cafas. Suplicava 
a fu Mageftad,le feñalafíe dia para 
jurar, y hecho efto fe dava cuenta 
al Rey, para que aftignafle la hora 
en que havia de befarle la mano, 
y que mandafie poner la Guardia 
de Alabarderos, fegun eftilo quan- 
do el Confejo fube , la que en dos 
filas deve ocupar defde el pie do

la
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la efcalera , halla fu Cuerpo de 
Guardia , ( pues el año de 1699* 
con motivo de no haverfe puefto 
dio cuenta el Confe jo, à fu Magef- 
tad, quien mandò por fu Reai De* 
creto, que las Guardias tomaflTen 
las Armas, y fe abrieren las puer- 
tas de la Ante-Carnata para mayor 
honor del Confejo : ) En eftando 
todo difpuefto, y feñalada la hora 
fe embiava à faber ü quería fu Ma- 
geílad recibir al Confejo, à befarle 
la mano, y refpondiendo, que fi,* 
fe avifaba por un Portero , al nue
vo Electo acudiefíe al Confejo, 
quien fe hallava de antemano, con 
la orden de eítár regularmente en 
los Conventos de San Gcronym o, 
b San G i l , y  quando arribava ai 
Confejo, le falia à recibir el Secre
tario ( quando havia dos el mas 
moderno, ) y haciendo tres reve
rencias fe quedava en pie , y def. 
cubierto mientras fe leía, la mer
ced que el Rey le havia hecho, 
y en nombrando à fu Mag eítad 
todos fe defcubrian j luego pafláva

al
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al Miniftro mas antiguo, y pucíla 
de rodillas, con la mano derecha 
en la Cruz de la orden fi era Cava« 
Hero 5 y fino en la de efpada del 
antiguo, fe le decía: V, Exc. jura 
a Dios, y d la Cru\, en que tipie 
prttfia la mano de fervir a fu Mageftad 
bitny y fielmente el oficio de Confedero, 
de que le ba hecho mercedyocen/ejando 
a fu Mageftad , guardando fecreto 5 y 
avifando a fu Magefiad por siy o fus 
menfagéros de palabra, ó per eferito,  
de todo lo que llegare d fu noticia, 
fer contra fu Real férvido, y en fuma 
hacer fielmente , lo que wbuen>yfiel 
Confedero puede, y deve hacer. Ref- 
ponde: Si juro, y fe Ic bolvia a re
petir : Si affi lo hiciere Dios le ayude, 
y fino fe lo demande; k que havia de 
refponder Amen. Siendo Ecleñaf- 
tico el nuevo Elcflo fe le pregun- 
tava : V- Exc. jura in verbo Sacer
dotisa &c. Defpues acompañado 
del miírno Secretario, iba abra
zando a todos los Compañeros, 
por fu antigüedad, y también a los 
Secretarios , con Lo que Calía junto

el
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Cl Confejo á befar la mano al Rey* 
y en eíle cafo llevava el nuevo 
cl mejor lugar: concluido el befa, 
manos bolvia el Confejo á defpa- 
char, y el nuevo ya venia en el 
pueáo, que le tocava: y era edil o 
confultar á fu Mageftad, dos; mer
cedes para el B led o, bien funden 
de Ahitos, 6 de otras gracias mo
deradas , lo que fe quito por un 
Peereto del Rey dado el año do 
1664. y fue el primero , que jura 
fin confuitarle merced alguna, e l 
Cardenal Don Paíqual de Aragón, 
el de 166$.

C A P IT U L O  IIL

DE LA  S E C R E T A R I A  J>E% 
Confejo de Ejlado*

DEfde que fe eftablecio el fu» 
blime Confejo de E fiado, año 

de 1526. como llevamos, referido, 
fe defpacharon los negociados de 
fu manejo por una Secretaria, haf- 
taei año de 1570. que por fallc-

cimien.
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cimiento de Gonzalo Perez, la di* 
vidió en dos el Señor Phelipe II. 
diftinguiendolas con los tirulos de 
Norte, y de Italia, agregando á la 
primera todo lo perteneciente al 
Eítado de Efpaña : aííi corrieron 
repartidas fus dependiencias entre 
dos diílintos Secretarios; pero el 
año de 1626. haviendo muerto A n
drés de Prado, y feparado á Juan 
de Ciriza, vacaron ambas Secre
tarias y y fu Mageílad con Decreto 
de 3. de Enero de dicho año, nom
bró & Juan de Villela , para que 
las firvietfe juntas, con el goze, 
y  emolumentos correfpondientes 
á una , y otra , haciéndole jurar 
antes de Confejero de Eílado , y 
mandando entrañen los dos Ofi
ciales mayores, a leer, y decre
tar , quando Villela, quifiefle ; y 
afsi permanecieron unidas en el 
hada quepafsó a mejor vida.

Segunda vez las fubdiyidió fu Má- 
gefiad, con Real Cédula de 2. de 
febrero de 1630. repartiendo fus 
negociaciones en tres Secretarias,

en



sI>íe E s rÁ n Á . 33-
eii uría las de Edado de Hípana, 
Indias, e Islas adjacentes , Codas 
de Berbería, y todo lo indiferente; 
en otra las de Italia; y en otra las 
de Flandes , y mando, que efias 
Secretarias eftuvleíTen en Palacio,
( ó Cafa del Theforo) para quan- 
to fueíTe de Oficio *. También 
ordeno, que en cada una huviefle 
una ventanilla al modo de las ef- 
cuchas de los Confejos; y que no 
entraffen en las piezas de diñad as 
pata ellas, mas perfonas 5 que los 
Secretarios, Oficiales mayores , y 
fegundos; y por lo que tocava a. 
partes, dífpufo fe defpachafíe eri las 
Secretarias, que devian quedar en 
las cafas délos Secretarios. Nom
bro S. M. para el goviernode ellas, 
y en el Ínterin que fe tomava otra 
providencia en el orden exprefía- 
do, al Prothonotario Gerónimo de 
ViÜanueva, ( que era entonces Se
cretario del defpacho) -a Pedro de 
Arce. y en la de Andrés de Rozas, 
que tenia la propriedad de la de Ef
tado de Flandes, eligió el Rey a Vi~ 
Tom.iy, G
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llanueba, para que la iirvieflè en 
govierno , junto con la de Eftado, 
parte de Efpana , que gozaya en 
propriedad.

Por efte tiempo fe ofreció la jor
nada de Aragon, al Señor Phelipc 
IV. y íiguió el Confe jo de Filado, 
ikviendo fus Secretarias, defpa- 
chandoi y refrendando,, como Se
cretario de Eftado, Pedro de Colo
nia , que lo era de Guerra ; pues el 
prothonotavio fe quedo en Madrid, 
y por fu defgraciado accidente fc 
impoftîbilitô à fervir las dos Secre
tarias de Eftado , y afei fe mando 
à Coloma, paflafle à encargarfe 
de ellas en la mifma forma , y con 
los proprios honores, que las tuvo 
Villanueba : jubilado defpucs Pe
dro de Arce , fuè del agrado Real, 
huvicíTe otra vez tres Secretarios 
de Eftado en propriedad , dando la 
Secretaria, parte de Efpaña, à Fer
nando Ruiz de Contreras, Secreta
rio del defpachó ; la de Italia 5 à 
Pedro de Coloma , y lade F landes, 
à Gerónimo de Torre. Defpacha-

ron-
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ronfc los negocios de Eílado por 
las tres Secretarias; hada que por 
fallecimiento de Antonio Carnero, 
que con la del defpacho , tenia la 
propriedad de la de Eílado de Efpa- 
ña, y haviendo fucedido Don Luis 
de üyanguren, en ladei defpacho, 
que fervia la propriedad de la de 
Eílado del Norte , te extinguió, y 
unió a ella la de Efpana con fus 
papeles, negociados, y oficiales ; y 
fiempre confer varón los Secretari
os del defpacho la propriedad de 
la Secretaria de Eílado de Italia, 
y para férvida le proveía en go- 
vierno: pero finalmente defpues de 
las varias divifiones, que hemos 
vifto, fegun pedia lo extendido de 
tan baila Monarquía, bolvib á íu 
primitivo origen, por Real Decre
to de i* de O&ubre de 1706, eü 
que diípufo S. M. fe incorporaflen 
eílas dos Secretadas , formando 
Tola una., con las prerrogativas, 
y dependiendas de ambas.

La grande reprefentaeion del 
empleo de Secretario de Eílado (ca-

C  z  tac-
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ra&er infeparable de quantos 
han defpachado con el Soberano ) 
fe comprueva mas, en que fu exer- 
cicio no encuentra incompatibili
dad con el fupremo honor de Con
federo de Eftado, como fucedió en 
Don Juan de Villela ,y  la pradica 
que hayia de defpachar en los Con- 
fejos de Eftado 5 que fe tenían en 
prefencia de S. M. el Secretario de 
la negociación , que dava moti
vo á que fe juntarte el Con fe jo; 
rtendo fiempre afsi ellos 5 como fus 
Secretarlas fuperiores a todas las 
de la Corte, no foloen el grado, 
y  manejo de las dependiencias ; fi
no también en la eftimacion, y 
concepto de los Reyes, y públicos 
Miniftros, por la magnitud de las 
cofas, que fe tratavaír en ellas, y 
fer oficinas, y fcminarios fertilifsi- 
mos de hombres infignes, a quien 
el continuo cultivo conftituia gran* 
des , para todos los politicos em
pleos j como lo han calificado mu
chos , que pudieran traherfe por 
cxemplo.

Era
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Era proprio de fu infinito, for

mar las infracciones a todos los 
Jvlinif ros , que deílinava el Rey a 
las Cortes e f  rangeras, para darles 
luz, y dirección en los importantes 
negociados, que íe les encargava; 
y advenirles del principio , pro
greso 5 y eflado de ellos , para fu 
conducta, y acierto.

En efas oficinas , fe formavan 
las cifras, para las correfpondien- 
cias refervadas, fegun lo pedia la 
entidad de la materia de que fe tra- 
tava, figuiendofe en las demás por 
defpachos del Rey, 6 cartas de los 
Secretarios, ceñidas, y arregladas 
a lo que refolvia S. M- en vifta de 
lo que el Confejo le reprefentava.

3?or ellas efcrivia el Soberano, 
al Pontífice, Sacro Colegio de Car
denales , y a todos los Reyes, y 
Principes del Orbe, afsi en aífump- 
tosde enorabuenas, y pefames co
mo de las materias mas importan
tes, y utilifsimas a la confervacion, 
y augmento de laReligion,del deco
ro Real, y reputación de la Corona,
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La autoridad de los Secretarios 

de Hitado, no era inferior , á la 
que gozayan los del defpacho , ni 
havla mas diferencia, que eftos, por 
la prccifion de fus empleos comü- 
nicavan a boca con el Rey , y los 
de Hilado, por efcrito immediatá- 
mentc con S. M. y afsi a qualquief 
hora del dia, y de la noche quando 
lo pedia la brevedad de los afíump« 
tos, hablavan deda forma al Sobe
rano , por fer ellos firmes, y fcgu- 
ros depofirarios de las máximas del 
govierno ; cuya referva ,y  fecréro, 
confeguia en lo arduo de los nego
cios, la felicidad de los aciertos: 
y aunque en todos los Tribunales, 
es indifpenfable , y precifo, como 
alma fuya la fidelidad del fecreto, 
en ninguno con tanta exactitud fe 
deve obíervar , como en Hitado, 
donde la propalacion del mas le - 
ve punto, puede ocafionar perni- 
ciofas confequencias % la Monar
quía.

Las prerrogativas del Secreta
rio , fe cíiendian á que luego que

reci-
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recivia las cartas, y oficios , que 
los Miniftros eftrangeros,paífavart 
fobre interefes de fus Principes, las 
ponía en manos de S* M.refpon- 
diendoles defpues lo que el Rey le 
huviefle mandado; fi era de fu Re
al agrado fe las debolvia para que 
fe vieífen en el Confejo : muchas 
veces decretaba de fu proprio puño, 
diciendo al Secretario, dieífe cuen
ta al Confejo > omitiendo tal, y tai 
cofa , que no guflaba lo fupieííe3 y 
en otras, refolvia por si, con reme- 
fa al Secretario, para que fe exe- 
cutaífen las ordenes, y defpachos, 
que dimanavan de lo deliberado, y 
fi pedían prompta execucion, lo 
hacia, y defpues en el primer Con- 
fejo, dava cuenta de lo que hsvia 
hecho, a no prevenirle el Rey, no 
lo hicieffe como ay algunos exem- 
p lares.

Affimifmo lo era, la de confu 1- 
tai* al R e y , por si folo en los ne
gocios , que lo executava el Con
ejo , fi reconocía algún inconve
niente, 6 que no fe arreglayan los

Mi-
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Míniílros a las Reales Ordenes,, 
y en efte cafo hacia la confulta de 
efta manera: Señor■ ::: En confulta 
de oy fobre::: El Confeso , es de pa
recer : :: y haciendo preifente lo 
que ocurria en aquel alTumpto, 
exponía los inconvenientes, que 
podian refultar, fegun lo manda
do por el Rey 3 pero ello rara vez 
fucedió-

Era también prerrogativa íuyaa 
dar folamente cuenta de aquellos 
expedientes, que le parecía, fin 
que los Miniftros pudieflen obligar
le á que la dieííe de otro; antes 
bien ii eftos votaban algo, y el Se
cretario replicava , es contra orde
nes , no podian contradecirle, y 
tenían que reformar fu voto. Del 
pendía dilatar el Confejo; lo que 
al Miniílro Decano, no le era per
mitido-, por quanto el Secretario 
pretextava tener que hacer rela
ción de negocios importantes al 
férvido del Rey.

Su afilento en el Confejo deja
mos referido: y el modo de jurar

era
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era en la mifma forma, qúe el de 
los Confejeros j folo mudando el 
tratamiento de y, E.en el de y* Sé 
y la palabra de Confejero, en Se
cretario , fe fentava á la derecha del 
otro Secretario, para quedarfe mas 
próximo a la mefa del Rey , y pro« 
feguia, defpachando el antiguo,’ 
quien a lo ultimo le dava alguna 
cofa leve 5 para que diefíe cuenta 
de ella al Confejo, pues por efte 
motivo, no fubia a befar la ma
no del Rey.

Reconocefe la autoridad de de 
Empleo, en que ninguno puede 
defpachar a los pies de S. M- ni re
frendar con la regalía de folo fu 
nombre. 3 y  tomar la voz del Rey, 
fin tener efie grado, aunque no 
fea mas que jíd bonorem ,hallan- 
dofe por efta razón todos los Se
cretarios del Rey , aun los que fon 
con exercicio inaptos de efta hon
ra,per o fi el de Edado,corno fucede 
en aufencia, enfermedad, o muer
te del que fucile del defpacho.

En la conformidad, que lleva
mos
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moS referida, fubfiftid cita Secre- 
tariayhafta el año de 1717. que por 
Decreto de primero de Mayo,man- 
dof S. M. unir á ella la del Confe- 

de Guerra, por haver agregado 
fus dependiencias a las del defpa- 
cha, y que fe firvieflén ambas por 
un Secretario, feis Oficiales, y un 
Portero, y aunque por lo refpec- 
tive al manejo de Eftado, no man
do expresamente pafíaiTe á otra: 
no obftante que como dexamos ef- 
crito en el Confe jo de Eftado, no 
fe ve cofa alguna mas de lo que es 
del agrado Real, por confequencia 
en fu Secretaria ha de fuceder lo 
mifmo , y aífi defde dicho año de 
1717• fe han manejado por la dei 
dcfpacho de Eftado, quafi toio lo 
que le pertenecía , fegun diremos 
en fu lugar: bien que el Secreta
rio permanece con las mifmas prer
rogativas, honores, y goce del fue
ro Militar, como fus Oficiales, pa
ra lo que fe les defpacha <Cedula de 
preheminencias, y de fucldo en 
Reales de Vellon tienen al año.

El
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El Secretario. . . . 7 0  B 40O.
El Oficial mayor ..3 1$  007.
El Segundo. . . . .  20 y 579.
El Tetcfero........ * 13 p 2C>o.
El Quarto . . . . . .  . 9  y 327.
El Quinto . . . . . .  8 y 820«
El Sexto................ 7 É 70O*
El Portero . . . . . . .  í y 500.

En las concurrencias de todas 
las Juntas , fe tientan los Secreta
rios, defpues dé ios Prefidentes de 1 os 
Confejos, y dél Decano del de Carti
lla; prefiriendo a todos los Miniftros 
de los demas Ttibunalcs; privilegio 
nuevamente renovado, por Decre
to de S. M . dado en el Pardo a 2. 
de Marzo de 1739.

Por eílilo ineontrovertido han 
entrado los Secretarios de Eftado, 
harta laA-nte-Camara de la Reyna: 
y en los Libros de la Cafa Real, 
efta prevenido tengan entrada en 
los quartos de R ey, y Reyna,igual
mente que los Títulos de Cartilla, 
y en las funciones publicas de fa- 
Ur S. M. a cavallo, y otras, ocu-

pa
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pa mejor lugar que los Títulos , e 
Inferior a los Grandes. Compre, 
henden los privilegios , aífimif- 
mo à fus MugereSjlas que por avi- 
fo de la Señora Camarera mayor, 
fon llamadas para las publicas fun
dones, como las Señoras Grandes, 
y Tituladas.

C A P I T U L O  IV .'

PE LOS C OHS E f E R OS  DÉ 
Efiado, Creados por Carlos V,

O parece fer ageho deíle lu-
gar el Cathalogo de los Con- 

fejeros, que ha tenido el Con
fe jo de Eftado, defde el año de 
1526. para que los curiofos ten
gan a la mano eda noticia: advir
tiendo, que aunque didinguimos 
los de cada R e y , no iranrefpe- 
to á fu creación, con toda la pun
tualidad , que defeamos, porquan- 
to no hemos vifto los Decretos, 
en que a cada uno fe le hizo mer
ced deda Dignidad, fino defde el

ano
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año de 1666» pero cito no obstan
te , difeurrimos, no fera e¿e tra
bajo inútil, aífi para eícufarle á 
los que guften de eíta noticia y co
mo para que fe desvanezcan al
gunas equivocaciones , que fe han 
cometido , atribuyendo eíte honor 
á los que no le tuvieron 3 y de
fraudando á otros del. ”

•Año de 15 26.

D. Alonfo de Fonfeca, y Acc- 
vedo, Arcediano de Cornago3Di^ 
nidad en la Santa Iglefia Metro
politana de Santiago > y fu Arzo
bispo , y de la de Toledo. Mu
rió en Aléala de Henares , a 4; 
de Febrero de 1534.

D. Fr. García de Loayfa, y Men
doza , de la Orden de Predicado
res 3 Cardenal de la Santa Igle- 
fia. Murió en Madrid 3 22. de
Abril de 1546.

D Eftevan Gabriel Merino, Car
denal de la Santa Igleíia. Mu. 
rió en Roma, á 23 .de Julio de 1535. 

Fadrique Albarex de Tole
do,
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Jo , II. Duque de A l y a , Man
ques de ¿o ria , Conde de Salva
tierra , Piedra-hita, y el Barco 
Je Avila 5 primer Señor de la Ciu
dad de Huefcar , Cavallero del 
íníigne Orden del Toyfon, C a
pitán General en la Cpnquifta de 
Navarra. Murió en ja» de Octu
bre de 1531.

D. Alvaro de Zuñiga , II. Du
que de Be jar, Conde de Ledef- 
m a, y de Bañares, Jufticia ma
yor , y Contador mayor de Caf- 
tilla , Cavallero del irtíigne Or
den del Toyfon. Murió el año de 
1532.

Henrique, Conde de Nafao, II. 
Marques del Cenete , Señor de 
Breda, Camarero mayor deS. M. 
Cavallero del iníigne Orden del 
Toyfon , y Grande de Caftilla, 
Embaxadorde Carlos V . á Fran- 
cifco I. de Francia , General de 
la Armada , que la Reyna Do
ña María , Governadora de Flan- 
des , levanto el año de 1536. Mu
rió en 14.de Septiembre de 1538.

Mer-



Í> E E s p a ñ a ; ~ 47
MeVcurino G atinara, Conde de 

Gatinara, y dé Caftro, gran Chan,,, 
ciller de S. M. en todos los Con
fe jos , Presbítero Cardenal , TU 
tulo S- J van A n te  Portam  T a*, 
tinam, creado por Clemente VH, 
cn io. de Henero de 1529 Mu
rió en Infpruk, a 5. de junio de 
l}30‘

D- García Pernandez Manrique,
III. Conde de Díbrno,Señor de las 
Villas de Galilieo , Baños  ̂ V i- 
llavíezo, y otras , Aiíi dente de 
Sevilla> Comendador de Mon-re .  
al, y XIII. da l t  Orden de San
tiago , Pr eiidente de los Gonfejos 
de Indias, y Ordenes. Murió en 
28. de Henero de 1546.

D. García de Padilla, Comen
dador de Lopera , y  Malagon, cn 
la Orden de Calatrava, Clavero, 
y Comendador mayor de e lla , y 
íu Theforero, primer Refrenda- 
lio de Camara de Carlos V  Pre- 
fidente de las ordenes de Calatra
va, y Alcántara. Murió en i6.de 
Septiembre de 1542.

D.
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D. Francifco de los Cobos, Se

ñor de Sabiote, Ximena ? Torres, 
(ViUeza , y Recena, Comenda
dor mayor de León , y XIII. de 
la Orden de Santiago , Adelan
tado perpetuo de Cazorla, Con
tador mayor de Cartilla , primer 
Secretario de S. M. y fu favore
cido. Murió en 10. de Mayo de
JS47*

D. Francifco de Zuñiga, y Ave
llaneda. , III. Conde de Miranda, 
¡VI. Señor de Peñaranda de Due
ro 5 Virrey de Navarra , Cava- 
11er o del iníigne Orden delToy- 
fon, y Mayordomo mayor de la 
Emperatriz. Murió en 5. de O&u- 
brede 1536.

D.Fernando de Sylva, IV. Con
de de Cifuentes, Señor de las Vi
llas de Barcience , Efcamilla, Tor- 
re-quadrada, y otras, Alcalde ma
yor de las Alzadas de Toledo, Al
férez mayor de Cartilla, Embaxa- 
dor en Roma , Mayordomo ma
yor de la Emperatriz , Governa- 
dor 5 y Mayordomo mayor de las
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Infantas. Murió en Madrid a id. 
de Septiembre de 1545.

D- Juan de Zuñiga, Señor de 
las Baronías^dé Martorell, Mo- 
lins de Rey, Sant-Andreu -3 y otras 
de Cathaluña, Comendador de iá 
Membrilla, y XIII. de la Orden 
de Santiago 9 y en ella Comen
dador mayor de Caílilla, Capitán 
de la Guarda de S. M. Ayo, y Ma
yordomo mayor del Principe Don 
Phelipe. Murió en Madrid á 27. 
de Junio de 1546.

Nicolaq Perenoto , Señor de 
Granvela, y de Beauxeu , Barón 
de Aípremont, Comendador de 
Zalamea en la Orden de Alcán
tara# Guarda de los Sellos de S-M.

D. Juan M anuel, II. Señor de 
Belmonte, y Cevico de la Torre> 
C a vallero del infigne Orden del 
Toyfon 5 Contador mayor de Caf- 
tilla, y gran favorecido de Phe
lipe I. Murió en 26, de Julio de 
1543.

Luis de P1 andes, Señor de Praet, 
Elverdinge, y Ulamertinghe , Em-

Tom. ly , P  baxa-
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baxador en Francia, Cavallero del 
iníigne Orden del Toyfon, primer 
Camarero de $, M. Cabeza de fus 
finanzas, Governador de la Pro
vincia de Flandes , Capitán del 
Cadillo , y Villa de la Eíclufa, y 
Soberano Baylio de Gante,

D. Fernando Alvarez 4e Toledo, 
f l  Grande 9 111. Duque de Alva, 
Marqués de Coria, Conde de Sal- 
vanerra , Piedrahita, y el Barco 
de Avila , II. Señor de Huefcar, 
Cavallero del iníigne Orden del 
Toyfon , Mayordomo mayor de 
SM . Capitán General de íusExcr- 
citos, Virrey de Ñapóles, y Gover
nador de Flandes. Murió en u .d e  
Diciembre de 1582.

D, Juan T  avera , Cardenal de 
la S-1 Murió en Valladolid á pri
mero de Agofto de 1545.

D. Fernando de Valdés, Cole
gial en el mayor de San Bartho- 
jomé de Salamanca, Dean de la 
Santa Igleíia de Oviedo, del Con
idio de la Suprema , Obifpo de 
H clna, Orcnfc , Oviedo, León,

• y
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y Siguenza ? Prefidentc del Coru 
fe jo de Cedilla, Arzobifpo de Se
villa , e lnquiüdor General de Ev- 
paña. Murió en Madrid á 9. de 
Diciembre de 1568.

D. Diego Hurtado de Mendoza» 
primer Conde de Melita,y Aliano, 
Gran Jufticier del Reyno de Ña
póles , Virrey, y Capitán Gener Ĵ, 
de Cathaluña,y V  aleneia¿ Alcayde 
de Guadix , Comendador de Úfa- 
gre en la Orden de Santiago.

Alonfo Idiaquez , Señor defta 
Cafa en la Ante-lgleúa de San 
Juan de Anoeta , Cdmendador de 
Alcolea en la Orden de Calarrava, 
y de Eftriana en la Orden de San
tiago , Secretario de Eftado, y del 
Emperador, Patron del Nioflafteria 
de Santelmo de la Ciudad de San 
Sebaftian. Fue muerto en Alema
nia , pallando el Rio Albis año 
de 1547.

Juan Vazquez de Molina» Señor 
de Payo, y la Elifeda , Comen
dador de Guadalcanal en la Orden 
de Santiagoj primer Alfere&naayar

D a  de
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de la Ciudad de Ubeda, Secretano 
de Biado, y del Emperador Mu
ñó ano de 1571.

CAPITULO V .
DE LOS CONSEJEROS DE EST4 DO, 

creados por Tbelipe li.
*Anodei$$6 ,

E  Manuel FUiverto,  Duque de 
Saboya 5 Chablais, y Aouile, 

Principe del Piamonte,Rcy titular 
de Chipre. Murió en 30. de Agofto 
de 1580

Don Fernando Gonzaga, Duque 
de Guadala, y Ariano , Principe 
de Molfeta, Grande de Caililla, 
Cavallero del infigne Orden del 
Toyfon, Virrey de Sicilia, Gover- 
nador de Milán, y Vicario de Ita
lia. Murió en 16. de Noviembre 
de 1557.

Don Gómez Suarcz de Figue- 
roa, primer Duque de Feria, Señor 
de las Villas de Zafra, Almendral, 
Salvaleon, Oliva, Salvatierra, y 
otras, Grande de Cádilia, Capitán

de
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de la Guarda Efpañola de fu Ma- 
geítad, Gentil-Hombre de fu Ca
ruata , Comendador de Segura en 
la Orden de Santiago. Murió en 
San Lorenzo del Efcorial, á 7. de 
Septiembre de 157 r.

Andrea Doria,Principe de Melfi, 
Grande de Cartilla, Cavallero del 
iníigne Orden del Toyfon, General 
del Mar. Murió ano de 1560.

Don Ruy Gómez de Silva, pri
mer Duque de Paítrana , y Eftre- 
mera, Principe de Evoli, Marques 
de Diano,Conde de Melito, IV Se
ñor de I31 Chamufca, y Ulme, 
Grande de Cartilla , Clavero de 
la Orden de Calatrava , Conta
dor mayor de Caftilla, y de In
dias, Adelantado de C azor la , Su
miller de Corps, y gran favorecido 
de fu Magcftad, Mayordomo ma
yor del Principe Don Carlos. Mu
rió en 29. de Julio de 157 5•

Antonio Perrenoto, Canónigo,
V Arcediano de la Santa Igleíia 
de Befanzon, Obifpo de Arras, 
Embaxadoi* de Carlos V. a Fran-

cifco
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cifeó I* de Francia , y Hedrique 
YIII. de Inglaterra, Arzobifpo de 
Malinas, y Befanzon, Principe del 
$. R. 1 . Virrey de Ñapóles , Pre
sidente del Confejo de Italia,Crea
do Cardenal en 26. de Febrero 
dé 1561. pór Pió IV. del titulo 
de San Bartholotne in Infula. Mu* 
rio en Madrid á 22. de Odubre 
de 1586.

Don Juan Manrique , Señor de 
San Leonardo, Clavero de la Or
den de Calarrava, Contador ma
yor de Caftillá, Embaxador en Ro
ma , Virrey de Ñapóles,y Mayor
domo mayor de la Reyna Doña 
líabel de la Paz. Murió en 21. de 
Junio de 1570.

Don Pedro Fernandez de 'Ca
brera y Bobadilla . 11. Conde de 
Chinchón, Alguacil mayor de Se- 
govia, y Alcayde de Tus Alcázares, 
Mayordomo de fu Mageftad, y fu 
Theforcro General de la Corona 
de Aragón. Murió en 19. de Agof- 
td de 157 $.

Don Bernaidinó de Mendoza,
Con-
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Contador mayor de Ca (tilla, Ge
neral de las Galeras de Efpaña, 
Lugar-Theniente General de Ña
póles , Comendador de E (tremerá, 
y Merida, y XIII* de Santiago. 
Murió en el Sitio de San Quintiii 
año de i 5$7«

Fr. Don Antonio Hcnriqi’ez de 
Toledo, Prior de Leon en la Or
den de San Juan,y Cavallerizo ma
yor de fu Mageítad. Murió en Ma
drid ä 15. de Marfco de 1 579.

Don Gutierre Lopez de Padilla, 
Señor de Noves» y Mejorada, Con
tador mayor de Caílilla , Comen
dador de Alambra, y Solana en 
la Orden de Santiago, Alcayde 
de la Ciudad de Alhama, y de las 
Fortalezas de la V illa , y Peña de 
Martos, Mayordomo de fu Ma
geítad.

Don Antonio de Velafco y R o 
jas, Señor de Villetias de Campos, 
primer Sumiller de Corps de fu Ma
geítad ( Tiendo Principe ) A y o , y 
Mayordomo del Principe Don Car
los. Murió año de 1557.
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Año de 1558.
Juan Rodríguez de Figueroa, 

Señor de Mon-Leon, Comendador 
de Ornachos, Yefte, y Taivilla, 
y Villanueba de la Fuente, en la 
Orden de Santiago , del Confejo, 
y  Camara, Prefidente de los de 
Ordenes, Italia, y Cartilla. Murió 
en Madrid ä 2. $. de Marzo de 1565.

Don Antonio Padilla y Menefes, 
Colegial en el mayor del Arzo- 
bifpo de Salamanca, Oidor de la 
Chanciileria de Valladolid, Con
cejero de Ordenes, y Cartilla, Co
mendador de Argamafilla, y Obre
ro de la Orden de Calatrava, Pie-, 
{idente de los Coníeios de Ordenes, 
e Indias. Murió en Badajoz a 7. de 
Noviembre de i$So.

Don Luis Hurtado de Mendoza, 
11.Marques de Mondejar,IIl Conde 
de Tendida, Alcayde de la Alham
bra de Granada, Virrey de Na- 
varra ; Grande de Caílilla , Prc- 
íidente de los Confcjos de Indias, y 
Cartilla. Murió en 19. de Diciein- 
bre:dei<6ó. Fran-
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Francifco Erafo 9 primer Señor 

de Mohernando, el Canal, y Hu
manes , Comendador de Mora- 
talàz} en la Orden de Calatrava, 
Secretario de Phelipe II. y del Em
perador fu Padre. Murió año de 
1570*

Luis Quixada, Señor de Villa- 
garda 5 y Villanueva de los Cava- 
lleroSjObrero de la Orden de C a s 
trava , Mayordomo de Carlos V . 
y Coronel de iu Infanterìa, Pre
cidente del Confejo de Indias, y 
Cavallerizo mayor del Principe 
Don Carlos. Murió cn 25. de Fe
brero de 1570-

Don Gonzalo Fernandez de Cor
dova j III. Duque de Sefa , Terra- 
nova, Sant-Angel, yTorremayor, 
li. de Baena, Marques de Bitonro, 
Principe de Jafa » Benofa, Efqui- 
iache, Beile, y Andria, V . Conde 
de Cabra, Viz-conde de Ifnajar, 
Señor de T ahà, Orgiva, y otras, 
Grande de Cavilla , Gran-Almi
rante de Ñapóles , Cavallero del 
iiiñgne Orden delT oy fony Gov cr

ii ador
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nador dé Mitán. Murió en la Villa 
d^Oôî» à $rfde Diciembre de 1578é 

Diego Huftádo de Men-- 
doza, primer Principé de Melito, 
Duque de Fráncavila , Marques 
de AJgecilla , Bafon de la Roca, 
Grande de Caftilla , Alcayde dé 
Huete , Virrey de Aragon, y Ca- 
thaltma, Comendador de Guadal- 
cáftal, y XIll. de la Orden de San- 
ti Sigo 5 Préndente de los Confejos 
de Ordenes, b Italia. Murió en 19. 
de Marzo de i jyg.

Don Diego de Efpinofa y Are- 
vâîo j Colegial en el mayor de 
Cuenca de Salamaneá,Cardenal de 
la S I. Murió éniMadridà 15. de 
Septiembre de 1572.

En 6. de 'Noviembre de 1575*
Don Lu'iS Fernandez Manrique,

I V .Marquès de Aguilar,VI.Conde 
de Caftáñcda, Señor de los Valles 
de Toranzo, Iguña, Buelna, San 
Vicente , Rionanfa , y Rocher o, 
Merindades dé Peña-ruva, y Peña- 
mellera, y de las Villas de Cortes,

Pina,
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Pina, y otras, Grande de Caililla, 
Comendador da Socucllamos 5 y  
XIII* de la Orden de Santiago  ̂
Canciller mayor, y Pregonero ma
yor de Cadili a , y Cazador mayor 
de fu Mageftad. Murió en la Villa 
de Monzon à 2,3. de O&ubre de 
i 5s$*

Don Fr. Bernardo Albaro de 
Frefneda , de la Orden de Meno
res Obfervantes, Confeflòr de fu 
Mageftad > Comiflfario General de 
Cruzada, Obifpo de Cuenca, y 
Cordova, y Arzobifpo de Zara
goza. Murió en Santo-Domingo 
de la Calzada, à ¿1. de Diciembre 
de i S77-

Don Carlos de Aragón , primer 
Duque de Terranova, Grande de 
Caftilla, Principe de Caftel-Bel- 
tràn, Conde de Burgheto, Mar
qués de Avola, Condenable, Almi
rante , y Virrey de Sicilia, Virrey 
de Cathaluña, Governador de Mi
lán , y Cavallero del iníigne Orden 
del Toyfon. Murió año de 1599-

Don Juan de la Cerda, IV-Du-
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que de Mcdina-Coeli , Marques de' 
Cogolludo, Conde del Puerto de 
Santa María, Señor de las Villas 
de Deza, y Encifo, Grande de Caf- 
tilla, Virrey de Navarra, Ele&o 
Govemador de Flandes, Mayor
domo mayor de la Reyna Doña 
Ana de Auftria, y Comendador 
de Socobos en la Orden de San
tiago. Murió en Madrid a primero 
de Agoílo de 157$.

Don Francifco Zapata , primer 
Conde de Baraxas > Señor de la 
Alameda, Rexas, y Torrejoncillo, 
Comendador de Guadalcanal, y 
XIII. de la Orden de Santiago, 
Aííiftente , y Capitán General de 
Sevilla, Presidente de los Confejos 
de Ordenes, y Caftilla, Mayor
domo mayor de la Reyna Doña 
A n a, y del Principe. Murió año 
de 1594.

Fr. Don Fernando de T  oledo, 
Gran Prior de Caftilla, y León, 
en la Orden de San Juan , y por 
efta Dignidad Grande de Caftilla 
( fue hijo no legitimo del Duque

de
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de Alva Don Fernando ) Capitàri 
General de la Cavalleria de Flan- 
des, y Virrey de Cathaluña.

Uno de 1573.
Don Diego de Covanubias y  

Ley va, Colegial en el mayor dé 
San Salvador de Oviedo,Eleéto Ar- 
zobifpo de Santo-Domingo, Obifpo 
de Ciudad-Rodrigo , y Segovia, 
Preíideníe del Confcjo de Caílilla. 
Murió en Madrid à 27. de Sep
tiembre de 1577.

Don Diego de Cabrera y Boba- 
dilla, 111. Conde de Chinchón, 
Alcayde del Alcázar de Segovia, 
Alférez mayor de dicha Ciudad, 
Mayordomo de íu Mageílad, fu ' 
Theforero General de la Corona 
de Aragón, Comendador de Mon- 
real, en la Orden de Santiago, 
Patron perpetuo, y Protector Ge
neral de la Orden Serafica. Murió 
en Madrid à 23. de Septiembre 
de 1608.

Don Pedro Thellez Girón , pri
mer Duque de Oíuna, V , Conde

' de



THE^TRO Uhiversal 
de Ureña, Se ñor de Peñafiel, Ma
rón , Arehidona, el Arahal, Pio
nes , y Gumiel de Hizan , Motario 
mayor de Caftilla , Embaxador à 
Portugal 9 y Virrey de Ñapóles. 
Mudo ea Madrid à 14. de Sep
tiembre de 1590*

Don Ftancifco Hurtado de Men
doza , prime? Marques de Alma- 
za n , IV. Conde de Monte-agudo, 
Guarda mayor del R e y , General 
de Guipúzcoa, Virrey de Navarra, 
Embaxador en Alemania, Comen
dador de Villa-Hermofa, y de Be as 
en la Orden de Santiago, Prenden
te del Confejo de Ordenes. Murió 
en 1$. de Diciembre de 1591.

Pon Luis de Zuñiga, y Reque* 
íens, Señor de las Baronías de Mar- 
torell, Sane Andreu, Rofanes, y 
Molina de R ey, Comendador ma
yor de Cañilla, y XIII. de San
tiago » Embaxador en Roma * Go- 
vernador de Milán, y Flandes. Mu
rió en Brufelas à 5. de Marzo 
de r$76.

Don Juan de Zuñiga > y Rcque-
fens.
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fens, (hermanodel mxs&jfíKG) 
Principe de Pie tra-precia, Comen
dador de Carabaca, y Mayor d© 
Çaftilla, y XIII. en la Orden 4$ 
Santiago, Grande de CaftUla* im - 
baxador en Rom a, Virrey de Na* 
pôles, A y o , y Mayordomo mayor 
de Phelipe III. Murió en Madrid 
à 17. de Noviembre de j $86.

Don Pedro Faxardo, III- Mgr-* 
ques de los V e lez, y de Molina, 
Grande de Caftjila, Comendador 
de Monte-alegre , y mayor de 
Leon, en la Orden de Santiago, 
Adelantado , y Capitán mayor del 
Reyno de Murcia > y Mayordomo 
mayor de la Reyna Doña Ana- 
Murió en Murcia à 12. de Febrero 
de 1579*

Don Hcnrique de Guzman, II. 
Conde de Olivares, Alcayde de 
los Reales Alcázares,y Atarazanas 
de Sevilla, Embaxador en Roma, 
Virrey de Sicilia, y Ñapóles, C o
mendador de Vivo ras en la Orden 
de Calatrava. Murió en 26. de 
Marzo de 1607.

Don



¿4  T h e a t r o  U n i v e r s a l
Don Gafpar de Quiroga, Cole

gial en el mayor de Santa Cruz, 
Cardenal de la S. I- Murió en Ma
drid à 20. de Noviembre de 1 594.

Don Chriftoval de Moura, pri
mer Conde, y Marquès de Cartel- 
Rodrigo , Grande de Cartilla, Su
miller de Corps, y Camarero ma
yor de fu Mageftad, Virrey de Por
tugal , Comendador mayor de la 
Orden de Alcántara. Murió en 
Madrid à 26.de Diciembre de 1613.

j in o  de 1 5 9 3*
Don Gómez Davila, II.Marquès 

de Velada, Señor de Villanueva, 
San Roman, y otras, Grande de 
Cartilla, A y o , y Mayordomo ma
yor de Phelipe III. Comendador 
de Manzanares en la Orden de 
Calatrava. Murió en 27. de Julio 
de 1616.

%4 no de 1594.

Juan Andrea Doria, Principe 
de Melfi, Marquès de Tur fis, y de 
Torriglia, Grande de Cartilla, Ge

neral
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ncrat del M ar M e d ite rrá n e o , C o -  
ttíendador de C a ra b a c á  > y  V a le n 
cia del V e n tó lo íy  X III  de ía O rd en  
de Santiago.'' M u rió  a n o  d e 1606.

D. Pedro López de Áyala , IV . 
Conde de Fuen-Salida, Señor de 
LilJo, Guadamur 3 y Cuecas, A l 
guacil mayor de Toledo , Comen
dador mayor de Caftilla , y XIII. 
de la Orden de Santiago , Mayor
domo mayor de S. M . Murió en 
Madrid a 19, de Agoílo de 1599.

D.Juan ele Idiaquez, Señor deíla 
Cafa en la Ante-Igleña de San 
Juan de Anoeta de Toloía , Pro
vincia de Guipúzcoa, Comendador 
de Villa-Ele ufa , Montea!, y ma
yor de León , y XIII. de Santiago, 
Embazado! de S- M. en Genova, 
y Venecia , Prefidente del Confe jó 
de Ordenes, y Cavallerizo mayor 
de la Reyna Doña Margarita. Mu- 
rio en 1 z i de O&ubr e de 1614.

xAno de i >96*

D. Juan de Z u ñ ig a  y A v e l la 
neda, prim er D u q u e  de P eñaranda, 

Tm .lP, E V L
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V I. Conde de Miranda, IL Mar
qués de la Baneza, V i. V iz-conde 
de la Balduerna, Señor de San Pe- 
dro de la T urce, Tierra de Viìla- 
mayor, y Cadrò de Banal» Comen, 
dador de la Membrilla , y XIII. de 
la Orden de Santiago, Virrey de 
Cathaluna , y Ñapóles, Prendente 
de los Confejos de Italia, y de Cai*, 
tilla. Murió en Peñaranda de Due
ro à 4. de Septiembre de 1608.

D. Rodrigo Oforio de Cadrò, 
Creado Cardenal de la S. I. Murió 
en Sevilla à 18. de Septiembre 
de ióOQ.

D. Luis Davila y Zuñiga, II. 
Marqués de Mirabel, Comendador 
mayor de la Orden de Alcantara, 
Gentil-Hombre de la Camara de 
Carlos V . y fu Embaxadot en Ro
ma.

CAPI-
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CAPITULO v i.

D E LO S C O H S E fE R O S  D E  E S T A D O ,  
creados por Vhelipe HI.

D Francífco Gómez de San- 
• doval y Roxas, primer Diz

que de Lerma, Cardenal de la S. 
L Murió en 17.de Mayo de 162$.

Uño de 1598.

D. Juan Manrique de Lara, IV . 
Duque de Nagera, V . Conde de 
Tre vino, V I. de Valencia de Don 
Juan,XIll. Señor de Amufco, IV. 
de Belmontc, Navarrete » Ocon, 
y otras, Grande de Caftilla, Ade
lantado mayor del Reyno de Leon» 
Comendador de Herrera en la Or
den de Calarrava, Virrey de V a 
lencia,Embaxador en Roma* Murió 
en Madrid à 5. de Juníode 1600.

D Atonfa Perez de Guzmàn, 
el Buenop VII. Duque de Medina- 
Sidonia , IX* Conde de Niebla» 
Y- M arques de C azaza, Cavaliere

E a del
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del iníigne Orden del Toyíon , Ca
pitán General del Mar Occeano, 
y  Coilas de Andalucía. Murió en 
SanLucar á 26-de Julio de 161$.

D. Rodrigo Vázquez de Arce, 
Colegial, en el mayor de Santa 
Cruz, Señor de la Villa del Carpió, 
Comendador de la Magdalena , y 
Clavero de la Orden de Alcántara, 
del Confejo, y Camara de C añil la, 
Preíidente de los de Hacienda, y 
Caílilla. Murió ano de 1599.

D. Juan Hurtado de Mendoza, 
VI. Duque del Infantado, V il. 
Marques de Santillana, V . del Cé
nete 5 Arguefo, y Campoo , VII. 
Conde del Real de Manzanares, 
Saldaña,y el Cid, Señor del Hilado 
de Jadraque, y de las Villas de 
H ita, y Buy trago, y de las Baro
nías de Alberique, Ayora, y Alaz- 
quez, Grande de Caftilla, Gentil- 
Hombre de la Camara, Mayor
domo mayor de S M. Cavallerizo} 
y Mayordomo mayor del Principe. 
Murió en Madrid á primero de 
Agoílo de 1624.

D.
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D . G arcía  de L o a y fa  y G iró n , 

C apellán  , y L im o íh e ro  de P h e -  
lipe II. A rc e d ia n o  de G u a d a la - 
x a r a , D ig n id a d , y  C a n ó n ig o  en  
la  Santa Ig le íia  d e T o le d o , M aef- 
rro de S. M . d e l C o n fe jo  de la  S u 
prema , y  A rz o b iíp o  de T oledo. 
M urió  en A lc a lá  de H en ares, á zz. 
de Febrero de 1599.

D Pedro Portocarrero y Manuel, 
tres veces Redor de laUnivcríídad 
de Salamanca , Canónigo de la 
Santa Igleíia de Sevilla, Regente 
de la Audiencia de Galicia, de los 
Coníeios de la Suprema,y Caítilla, 
Inquiíidor General de Efpaña,ObiF* 
po de Calahorra , Cordova , y 
Cuenca. Murió en 20 de Septiem
bre de 1599.

¿iño de 1599*

D. Fernando iSJiho de Guebara, 
Colegial en el mayor de Cuenca, 
Cardenal de la S. I. Murió en s. 
de Enero de 1609.

D . Juan Fernandez de V el afeo 
y Tovar, V. Duque de Frías, VI.

Con*
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Condeftable de Cartilla, IV. Mai- 
quès de V alanga,Conde de Haro, 
y Caftil-novo , Señor de la Ciudad 
de Orna , y de las Villas de Bri. 
yiefca v Medina de Pomar, Cama- 
iero mayor de S. M. Governador 
de Milán, y Precidente del Con- 
fejo de Italia. Murió en Madrid 
à i$. de Marzo de 1613.

D. Fr. Gafpar de Cordova, de la 
Orden de Predicadores , Prior de 
los Conventos de Malaga, y Cor
dova , Provincial de Andalucía, 
Confeflór de Phelipe III. Mudò 
en Valladolidà 5 de Junio de 1604.

D. Juan Alonfo Pimentel, V ili. 
Conde de Benavente, y Mayorga, 
VI. de Luna, Grande de Cartilla, 
Señor de las Villas de la Puebla 
de Sanabria , Villalon , Pedraza, 
y Bftado de Cartil-nuevo, Merino 
mayor de Leon , y Aftudas, Co
mendador de Caftroto: afe, y XIII- 
Pe la Orden de Santiago, Viirey 
de Valencia y Ñapóles, Prendente 
del Confejo de Italia , y Mayor
domo mayor de la Reyna Doña
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Ifabel de Bourbon. Murió en 8. de 
Noviembre de 1621.

D. Francifcode Roxas, III. Mar¿ 
quès de Poza , Señor de Mozon, 
Cavia, y Seron, CavaUero dei Or
den de Alcantara, Alcalde mayor 
de los Hijos-dalgo de Caftilía, 
y Prendente dei Confejo de Ha
cienda.

D Antonio Fernandez de Cor
dova , Cardona, y Requefens , V . 
Duque de Sefa, III. de Baena, IV. 
de Soma, VII. Conde de Cabra, 
y Palamòs, Viz-conde de Ifnajar, 
Señor de Rute , y Doña Méncia, 
Baron de Belpuig, Linola, y C a- 
longe , Gran Almirante de Ñapó
les , Embaxador en Rom a, Virrey 
de Sicilia , y Mayordomo mayor 
de la Reyna Doña Margarita- Mu
rió en Valladolid à 6 de Enero 
de 1606.

D. Balthafar de Zuñiga, C o 
mendador mayor de Leon en la 
Orden de Santiago, Embaxador

Flandes , Francia, Alemania, 
y Roma, Mayordomo mayor de

Phe-
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-Éhelipe i y .  y fu A y o , Presidente 
del Confejo de Italia. Murió en 7, 
efe Octubre de 16 2 2.Ví 4 '

D. Sancho de la Cerda , primer 
Marques de Laguna de Camero 
Viejo , Comendador de la Mora-*, 
le ja , y Ceclavin en la Orden de 
Alcántara, Mayordomo, y Gentil- 
Hombre de la Camara de S. M. 
y Mayordomo mayor de la R.eyna 
Doña Margarita. Murió en 14. de 
Noviembre de ió26-

D. Pedro de Zuñiga , primer 
Marques de Flores-Davila* Señor 
de Gisla , y la Aldeguela, Comen- 
dador del Almendralejo 5 Bien
venida , y Coral de Almaguer en 
la Orden de Santiago, Embaxador 
en Inglaterra , Gentil-Hombre de 
la Camara de S. M. y fu primer 
Cavallerizo, Murió en 21. de Oc
tubre de 1651*

D. Duarte de Portugal, Mar
ques de Frechilla, y Malagon, Se
ñor de Villa-Ramiel, Grande de 
Cartilla Comendador de Cartel- 
*¿>ovo , y Alférez mayor de la Oi>
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¿en de Alcántara, Gentil-Hombre 
de la Camara de S. M.

D. Martin de Padilla y Mlh** 
vique, V I L  Conde de Buendia, 
y primero de Santa-Gadea, Señor 
de las Villas de Dueñas, Tanego, 
Baldezcaray > Calatañazor , y  
otras j Adelantado mayor de Caf- 
tilla, General de las Galeras de E f- 
paña, Comendador de Zalamea en 
la Orden de Alcántara. Murió en 
20.de Mayo de 1602.

D. Bernardo de Sandoval, y Ro
jeas, Cardenal de la S. I. Murió en 
Madrid a 7. de Diciembre de 161S.

D. Juan de Mendoza, Marques 
de San Germán, y de la Hinojo fa, 
Comendador de \  efte, Rallimen- 
tos del Campo de Montiel, y de 
A le d o , y Totana en la Ordpn de 
Santiago, Embaxador en Inglater
ra, Governador de Milán, Gentil- 
Hombre de la Camara de S. M. 
V irrey de Navarra. Murió en 24. 
de Febrero de 1628.

D.Pedro Henviquez de Guzman, 
Conde de Fuentes, Grande de Caf-

tilla,
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tilla, Comendador dé ios Santos 
en la Orden de Santiago, Capitán 
Général de Flandes * y Portugal, 
y Govérnador dé Milán. Donde 
murió en 22« de Julio de iéio*

D. Fr. Géronymo Xaviérre 5 de 
la Orden dé Predicadores, Car
denal dé la S. I. Murió en Va
lladolid á i2. de Septiembre de 
lóo$.

D. Aguftin Meíia, Comendador 
de Alhange , y Bienvenida, en la 
Orden dé Santiago, Gentil-Hom
bre dé la Cámara de S. M. y Maef- 
tte de Campó General de fusExer- 
citos. Murió en 11. de Marzo
de 1629.

D. Pedro de Toledo y Oforio,
V . Marques de Villa-franca, II. 
Duque de Fernandina , Principe 
dé Mohtalvart, Conde de Péña- 
raniiro , Señor de las Villás de Ca
brera , y Rivera, Grande de Caf- 
tilla i General de las Galeras de 
Ñapóles, y Efpaña, Governadór 
dé Milán , y Comendador de Bal 
de-Ricote en la Orden de San

tiago.
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tiago Murió en Madrid ä 17. de 
Julio de 1627.

D. Juan de Bor ja , Conde de Fi- 
cailo , y Mayalde, Comendador 
de Azuaga, y XIII. de ia Orden 
de Santiago, Virrey de Portugal, 
Mayordomo mayor de la Empera
triz Doña Maria, y de la Reyna 
Doña Margarita.

D. Antonio Zapata y Mendoza, 
Colegial en el mayor de San Bar
tholome, Cardenal de la S. I. Mu
rió en la Villa de Barajas , ä 23. 
de Abril de 1639.

D. Fr Luis de Aliaga, de la Or
den de Predicadores, Gathedratico 
de la Universidad de Zaragoza, 
Provincial de Tierra Santa, Visi
tador de fu Orden en el Revno 
de Portugal, Confeflor de Pheiipe
III. Archimandrita de la Isla de 
Sicilia, e Inquisidor General de Ef- 
paña. Murió en Zaragoza ä 3. de 
Diciembre de 1626.

D. Fr Iíidoro Aliaga, ( hermano 
del antecedente, ) de la Orden 
Querúbica, Provincial de Aragon,

Obif-
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Obifpo de Albarracin , y Tortofa, 
y Arzobifpo de Valencia. Murió 
en 2. de Enero de 1648.

D. Manuel de Moura y Corte- 
Re al 5 II. Marques de Caftel-Ro
drigo, Conde de Lumiares, Grande 
de Caílilla , Comendador mayor 
de Alcántara , y G u id o , Gentil- 
Hombre de la Camara de S. M. 
Embaxador en R om a, y Gover- 
nador de Flandes. Murió en Ma
drid á 2S. de Enero de 1652.

D. Diego Guzmán, Cardenal de 
la S. I. Murió en Ancóna , a 21. 
de Enero de 1631*

D, Pc'dro Fernandez de Caftro, 
Andrade, y Portugal 5 Vil* Conde 
de Lemos, Viilalva, y Andrade, 
Marques de Sarria 5 Gentil-Hom
bre de la Camara de S. M» Co
mendador de la Zarza, en la Or
den de Alcántara, Embaxador en 
Rom a, Virrey de Ñapóles, Pré
ndente de los Confcjos de Indias, 
e Italia. Murió en 21. de Noviem
bre de 1623.

Fr. D, Antonio Henriquez de
Guz-
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Guznwn , VI. Conde de Alva de 
luirte, Señor de Garrovillas, Bemv 
bibre, y Carra vajales, Grande de 
Cartilla, Gran Prior de San Juan3 
y Baylio de L ora, Gentil-Hombre 
de la Camarade S.M . y del Rey 
fu Padre, fu Cazador mayor,y Ca- 
vallerizo mayor de la Reyna Doña 
Margarita. Murió en 24. de D i
ciembre de 1610.

D. Juan de Acuña, primer Mar
ques del Valie de Cerrato, del Con- 
fejo, y Camara, Preíidente de los 
Confe jos de Hacienda, Indias, y 
Cartilla, Notario mayor del Rey no 
de León. Murió en 29. de Dicienv 
bre de 1615.

CAPITULO VII.

DE LOS CONSEJEROS DE ESTADO> 
creados por Tbelipe iy%

D Gafpar de Guzman, primer 
• Conde, Duque de Olivares, 

San Lucar la mayor, y Medina de 
las Torres, Marques de Heliche,

Con-
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Conde de Azarcollar, Gran-Chan- 
cilier de las Indias, Adelantado 
mayor de Guipúzcoa, Alcayde per
petuo de los Alcázares de Sevilla, 
íuenterrabia, Buen-Retiro, y Zar. 
zuda, Comendador mayor de la 
Orden de Alcántara , T  helor ero 
General de la Corona de Aragón, 
Sumiller de Corps, Camarero ma
yor, y Cavallerizo mayor de S- M- 
y Tu primer Miniftro , General de 
la Cavalleria de Elpaña, y Capitán 
General del Reyno de Sevilla. Mu
rió en Toro á 2 2 . de Julio de 1645.

D. Manuel de Acevedo Zuñiga 
y Ulloa, VI. Conde de Monte« 
Rey, y de Fuentes, Señor de Mon- 
terrofo, Mellide, y Caftro de Caí- 
delas , y de las Cafas de Ulloa, 
Biedma, y Rivera, Grande de Car
tilla y Pertiguero mayor de Tierra 
de Santiago,, Comendador de los 
Baftimentos de Cartilla, y XIII. de 
la Orden de Santiago, Embaxadof 
en Roma , Virrey de Ñapóles, y 
Prcíidente del Confejo de Indias. 
Murió á 22> de Marzo.de

D.



p  b E sp An A. 79 
P* Juan Manqel de Mendoza y  

Luna, III. Marquès de Montefcla- 
ros, y Caílil de V ayqela, Aiftilento 
de Sevilla, Virrey de Nueva-Efpa- 
na, y del Perú, Cavallero, y XIII. 
de la Orden de Santiago, Gentil« 
Hombre de la Camara de Su M. 
Prefidente de lqs Confejos de Ha« 
cienda, y Aragon. Murió en 9. de 
O&ubre de 162g.

Et* D. Fernando Giron, primer 
Marquès de Spfraga » Baylio det 
Santo-Sepulçro, y Comendador de 
Fuente la Peña, 'en U Orden de 
San Juan , Maeftre de Campo en 
la Armada del Mar Qcceano, dei 
Confejo de Guerra, y Embaxador : 
en Francia. Murió año de 162 u

jim  de i6il»
D. Hedor Piñatelo, primer Pu - 

que de Monte-Leon , Conde de 
Burrelo, y de Caronàa, Grande dç 
Caftilla,Virrey de Cathaluna,Ay.o, 
y Mayordomo mayor de la Infanta 
Doña Ana Mauricía, Rey na de 
Francia, Embaxador en acuella
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Corte. Murió en Madrid año 1622;

D. Gallón de Moneada, 11* Mar« 
ques de Ay tona, Conde de Ofona, 
Vizconde de Bas, y Cabrera, Gran 
Seneíchal, y Maeftre-Racional de 
Cathaluña, Embaxador en Roma, 
Virrey de Cerdeña , y Aragón, 
Comendador de Frefneda, y Ra
fales en la Orden de Calatrava* 
Murió año de 1626.

D. Diego de lbarra, Comenda
dor de Villa-Hermofa en la Orden 
de Santiago, Mayordomo del Ar
chiduque Alberto, del Confejo de 
Guerra, y Junta de Guerra de ln-: 
dias, Embaxador en Francia, Gene
ral de la Cavalleria, y Veedor Ge
neral de la Gente de Guerra,y Pre
sidios de Sicilia. Murió en n . de 
Mayo de 1626.

D. Fernando de Acevedo, Reli- 
giofo de la Orden de Santiago, 
Canónigo de las Santas Igleíias de 
León, y Toledo, del Confejo de 
la Suprema, Obifpo de Ofma, Ar- 
zobifpo de Burgos, y GovernadoC 
del Confejo de Caftilía.Murió en ¿V 
de Febrero de 1629* £>>
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D. Gafpar de Borja y Velafco, 

C ard en al de la S. I. Murió en Ma** 
drid à 28. de Diciembre de 1645.

D. Fr. Iñigo Brizuela, de la Or
den de Predicadores, Vicario ge
nerai de Flandes 3 Confeflor dei 
Archiduque Alverto , Obifpo de 
Segovia , Preñdentc del Confejo 
de Bandes. Murió en Madrid à 
12. de Henero de 1629.

D. Andrés Pacheco , Abad de 
la Colegiata de Alcalá de Hena
res , Maeilro del Archiduque A l- 
vei'to, Obifpo de Cuenca, Inqui- 
ìldor generai de Efpaña , y Pa- 
triarcha de las Indias. Murió à 7. 
de Abril de 1626.

D. Ambrofio Spinola , primer 
Marqués de los Balbafes, y Be- 
cerril, li. del Sexto, y Ben afro. 
Principe de Serravaie , Grande de 
Cavilla, Cavallaro del infigne O r
den del Toyfon , Governadov de 
Milan , y Capitan general de los 
Exercitos de Flandes. y eì Palatina- 
do.Murió en el Sitio de la Plaza del 
Cafalà 17. de Septiembre de 1030.

Tornir F Don» - - __ r v uJ ■*
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D. Diego Sarmiento dé Acu. 

na > primer Conde de Gondontar» 
Señor de Vincios , Governados 
perpetuo de Bayona, Alcaydcdei 
Palacio de S. Geronymo de Ma
drid , Comendador de Almagro» 
Guadalerza , y Ni on royo , en la 
Orden de Calatrava, y Cu V iíita- 
dor general, Mayordomo del Rey, 
Embaxador en Inglaterra, Fran
cia , y Alemania. Murió en a. de 
Odubve de 1626.

¡Ano de 1624*
D. Ruy Gómez de Sylva, Men

doza 9 y la Cerda , IV. Principe 
de Melito, y Evoli, III. Duque 
de Pattrana , Eftrcmera, y íran- 
cavila , Marques de Algecilla ,y 
Almenara. V. Conde de Galve, 
y de la Charrufca, Barón de la 
Roca., Angitola, Franchica, Mon
te-Canto , y otras, Gentil-Hom
bre de la Cantara , y Cazador ma
yor de Phelipe III. Embaxador en 
Francia , y Roma , Comenda
dor de Eílepa en la Orden de San-
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tíago. Murió en Madrid a 23.de 
Piciembrc de 1626.

D. Luis Carrillo de Toí^dó, 
primer Marques de Carazena, Con, 
de de Pinto, Comendador de Mo. 
tizón , y Chielana , en la Orden 
de Santiago, Governador de Ga* 
Jícia, Virrey de Valencia, y Pré
ndente del Coníejo de Ordenes« 
Murió en Madrid a 2. de Pebre-» 
ro de 1026*

D. Juan Manuel Domingo Pé
rez de Guarnan, Vlli» Duque de 
Medínafi donia , XII. Conde de 
Niebla , VL Marques de Caza- 
za , Cavallero del iníigne Orden 
del Toyron , Gentil Hombre de 
la Cantara de S- M* Capitán ge
neral del Mar Occeano , y Cor
ta de Andalucía. Murió a 20. de 
Marzo de 1636.

D Francifco de Contreras, Co
mendador mavor de León, y X11L ̂ *

de la Orden de Santiago,de los Con- 
feios de Ordenes, Hacienda,y Caf- 
ílilla, y Governador de efte. Muría 
en Madrid A 4- de Mayo de íója»

í z  Do»
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D. Alvaro Bazan , II. Man

ques de Santa Cruz, y primero del 
iVifo j Señor de V  aldepeñas* Gran
de de Caítiila, Comendador de 
Alambra s y la Solana en la Or
den de Santiago 3 General de las 
Galeras de Efpaña 3 Theniente ge
neral del Mar 3 y Mayordomo 
mayor de la Reyna Doña Ifabel 
de Borbon. Murió en Madrid a 
17. de Agofto de 1646.

Jiao de 1626»

D. Juan de Vil leí a , Colegial 
en el mayor de San Bartholome, 
Alcalde de C afa, y C orte, Oi
dor de la Audiencia Real de Li
ma , Preíidente de la de Guada- 
laxara , Governador de la ISlueva- 
Galicia, Virttador de la Audien
cia de Lima , y fus Tribunales; 
Confejero de Indias , Cruzada, 
y Cartilla - Superintendente de la 
¡Jufticia Militar de Flardes, y del 
Confejo, y junta de Guerra de 
aquellos Ertados, Comendador ma
yor de Montalvan en la Orden dc¡

San-!
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Santiago 5 Governador , y  PreíL
tiente dei Confejo de Indias, Stt? 
perintendente de las Secretarias 
de Eílado, con el cargo del Def- 
pacho Univerfal de la Monarquía* 
Murió á 13. de Henero de 1630.

D- Bernardmo de Avellaneda,
I. Conde dei Caftriilo , Obre
ro de la Orden de Calatrava, Ge
neral de )a Armada de la guar
da de Indias, Afluiente de Sevi
lla , Preíidente de fu cafa de Con
tratación , Mayordomo de la Rey- 
na j y Virrey de Navarra. Murió 
á 6* de Diciembre de 1629.

D. Luis Geronymo Fernandez 
de Cabrera, y Bobadilla, IV. Con
de Chinchón, Señor de los Sef- 
mos de Baldemoro , y Cafarru- 
hios, Gentil-Hombre de la Cáma
ra de S. M Virrey del Períi, A l- 
cayde, y Guarda mayor de los 
Alcázares de Segovia, y fu Alfé
rez mayor , Theforero general de 
la Corona de Aragón, y Comenda
dor del Campo de Ctiptana en la 
Orden de Santiago. Murió a2S. de 
O&ubre de 16471 Don
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D. Diego de Sylva , y Men* 

doza y b  Marques de Alenquer, 
Conde de Salinas, y Ribadeo , 
Duque de Francavila , Repofte- 
ro mayor de Cartilla , Comen
dador de Herrera en la Orden de 
Alcantara , Virrey de Portugal, 
Prendente de fu Confejo s y de 
las Cortes de Monzon. Murió à 
iy, de Junio de 1O30.

Carlos Philiberto Pede , Mar
ques de San-Martin , y Burgo- 
mañero , Principe del Sacro Impe
rio , Cavallero de la Orden de la 
Anunciada > y del Toyfon, G e
neral de los hombres de Armas 
del Eftado de Milán , Theniente 
generai de la Cavalleria de Ef- 
jpaña 3 Gentil-Hombre de la C a
rnata del Cardenal Infante ,y  fu 
Cavailerizo mayor. Murió año de 
1652.

Vi. Iñigo Velez de Guebara, y 
T afts, V . Conde de Oñate, y V i
lla-Mediana 3 Señor de Guebara, 
Saìinillas , Zalduendo, y Junta 
de A raya, Patron de las 7- Igle-

fias
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flas del Valle de L en iz, Gran
de de Caítilla , Embaxador en Sa- 
boya , Alem ania, y Roma > Pre
sidente del Confejo de las Orde
nes , Comendador de Mirabel, los 
Batimentos del Campo de Mon- 
tiel, y Paracuellos en la Orden 
de Santiago , y Correo mayor de 
Efpaña Murió en Madrid a 31. 
de Octubre de 1644»

D. Carlos Colonia, primer Mar
ques del Efpinar , Comendador 
de Montiel •> y la O fla, en la O r
den de Santiago * Mayordomo de 
S M. General del Cambresy, y 
de Rofellon , Cartellano de Per- 
piñan, Maeftre de Campo gene
ral en Flandes, y Embaxador en 
Inglaterra. Murió en 23. de Oftli
bre de 1637.

D. Fr. Antonio de Sotomayot, 
de la Orden de Predicadores, Pri
or del Convento de San Eftevan 
de Salamanca, Provincial de Caí- 
tilla , ConfeíTor de Phelipe IV . y 
fu Efpofa la Rey na Doña Ifabet, 
y de los Infantes Don Carlos,y

Don
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Don Fernando , Abad de S aman* 
d e r , y  Alcalá la R ealyG om i& f 
lario general de Cruzada, è ln< 
quiiidor general de Fípaña. Mur
rio V îos^ ico* años dç fu edad 
el de 164s.

D. Fr. Antonio Henriquez, de la 
Orden dç Menores Obfervantes,Vi. 
cario General de fu Religion , Pre* 
dicador de S. M. Obifpo de Mala
ga , Theniente ,y  Capitan general 
del Reyno de Aragon. Murió en 
14» de febrero de 1648.

D . Antonio Alvarez de Tole
do , y Beaumont, V . Duque de 
Alva , y de Huefcar, Conde de 
Salvatierra , Piedra-hita , el Bar
co de Avila , Marques de Coria, 
iVIv Conde de Lerin, Condena
ble , y Gran-Chanciller del Rey- 
no de Navarra , Çavallero del 
infigne Orden del Toyfon, y Ma
yordomo mayor de S. M. Murió 
en 29. de Henero dç 1639.

D. Henrique Ramón de Ara
gon Folch de Cardona , y Cor- 
dpva, y . Duque de Segorve, VI.

de
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de Cardona, Conde de Ampu- 
viaSj, y de Prades, Marques de 
Pallars, y Comares, A7iz.conde 
de Vidamur , y otros grandes Ef~ 
tados j Gran-Condenable de Ara
gón, Alcayde de los Donceles, Ca- 
yallero, y XIII. de la Orden de 
Santiago, Preíidente del Confe jo 
de las Ordenes, V irrey, y Ca
pitán General de Cathaluña. Mu
rió en Perpiñan a 22. de Julio de 
1640.

D. Francifcó Fernandez de Cor- 
dova , V I. Conde de Alcaudcte, 
Señor de las cafas de V iana, y 
Montetnayot , Dos-Hermanas, y 
Cardera, Mayordomo , y Gen
til-Hombre de la Camara de S. M. 
Govemador, y Capitán general 
de Oran, Comendador de los Baf- 
timentos de CaüiUa en la Orden 
de Santiago, Ayo , y Mayordo
mo mayor del Infante Don Car
los. Murió en 6. de Henefo de 
1632.

D. Ramiro Nuñez Phelipez de 
Guzman, primer Duque de Me

dina
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dina- de las T orres,y  SanLucaf, 
.Marques de Toral , y May re na, 
Principe de Stillano, Soberano de 
Savioneda , Grande de Caüilla, 
Comendador de Valdepeñas , y 
Corral de Caracuel en la Ordexi de 
Calatrava, y fu Difinidor general, 
^Sumiller de Corps de S. M. The- 
lbrero general de la Corona de 
Aragón , y  Virrey de Ñapóles. 
Murió en Madrid á 8. de Diciem
bre de 1668.

D. Gabriel Trejo Panlagua, 
Cavallero de la orden de Alean, 
tara , Colegial en el mayor del 
Arzobifpo, Cardenal de la San
ta Igleíia Murió en 12. de Fe
brero de 1630*

D. García de Toledo, y Ofo- 
río , VI. Marques de Villafránca, 
III. Principe de Montálban, y 
III. Duque de Fernandida, Señor 
de Cabrera , y Rivera , Comen
dador de los Baflimcntos de León, 
y XIII. de la Orden de Santiago, 
General de las Galeras de Efpaña. 
Murió en 21. de Henero de 1649*.

Don
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D. Francifco de Moneada , 111. 

Marques de Ay ton a, Conde de 
Ofona, Señor de las Baronías de 
H o z, Alfajarin, Callofa, y Tar- 
bena, Gran-Sencfchal, y Maef- 
tre- Racional de Cathaluña ,y  Go- 
vernador del Exercito de Flandcs. 
Murió en io. de Agoílo de 1635.

D. Carlos de Borja, Aragón, 
y Gurrca, V il .  Duque de Villa- 
he r mofa, Grande de Caflilla, Con
de de Ficallo , Comendador en la 
Orden de Chrifto, Prefidente del 
Coníejo de Portugal, y Gentil- 
Hombre de la Camara de S. M.

D. Francifco Fernandez de la 
Cueba, V i l  Duque de Alburquer- 
que , Conde de Lcdeírna, y Huel- 
m a, Marques de Cuellar , Gran
de de Caftilla, Virrey de Catha
luña , y Sicilia, Embaxador en Ro
m a, Prefidente del Confejo de 
Aragón. Murió en 18. de Julio de 
1637-

D. Fernando Henriqucz de R i
vera, III. Duque de Aléala, Mar
ques de Tarifa, Conde de los Mo

la-
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lares 3 Adelantado mayor de Án 
dalucia 5 Grande de Caitilla, Geni 
til-Hombre de la Cantara de S. M. 
Virrey de Ñapóles, Cathaluna, y 
Sicilia y Comendador de Bel vis en 
la Orden de Alcántara. Murió en 
Alemania , pallando al Congref- 
ío de Colonia, en 28. de Marzo 
de ió 37-

D. Francifco Fernandez de Caf- 
tro, VIII. Conde de Lcmos, An-. 
drade, y ViUalva 3 VI. de Caílro, 
Marques de Sarria 5 Duque de 
Tauriíano, Barón de Santa-Aga* 
tha , y la M ota3 Embaxador en 
Rom a', Virrey de Sicilia 3 Co
mendador de Palomas , y O r
nadlos 3 en la Orden de Santia
go , y -últimamente-' Monge Be
nito en el Monafterio de Sahagun, 
donde murió ano de 1637.

D. Jorge de Cárdenas y Manri
que , I V . Duque de Maqueda, V L  
de Nagera, VII. Conde de T re 
vino 3 VIII. de Valencia ,  Mar
ques de Elche , XV- Señor de 
Atnufco * VI. de Belmonte , N a-

yai%

■r f
"
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varrete , y otras , Grande de Car
tilla , Adelantado mayor de León, 
y Granada , Alcayde mayor de 
Toledo , Comendador de Medi
na de las Torres, en la Orden de 
Santiago , Governador de Oran, 
y Capitán general de la Armada 
del Mar Occeano. Murió en 30. 
de Octubre de 1644.

D. Diego Pimentel 3 Marques 
de Gelves , Comendador de Vi- 
llanueba de la Fuente en la Or
den de Santiago, Gentil-Hombre 
de la Camara de S. M. Capitán 
de fu Guarda Eípañola, A imíten
te de Sevilla, Caftellano de Mi
lán 5 General de la Cavalleria de 
aquel Eftado, Virrey de Aragón, 
y Nueva-Efpaña. Murió á 25.de 
Agofto de 1636.

D. Sancho de Monroy , I Mar
ques de Caítañeda , Cavállero 
de la Orden de Santiago , Señor 
de la cafa de Luzon en Madrid,' 
Gentil-Hombre de la Camara de 
S. M- Embaxador en Francia , y 
Alemania ? Veedor general de la

Gen-
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Gente de guerra en Portugal , y 
de las Galeras de Efpaña. Murió 
à 23. de Agoílo de 1646.

D . Antonio D avila, y Zuñiga, 
111. Marqués de Mirabel 3 Comea- 
dador de Caítilferas , en la Or
den de Calatrava, Gentil-Hom
bre de la Camara de S. M. M a
yordomo mayor del Cardenal In
fante Don Vernando, Prendente 
del Confejo de Ordenes > y Em- 
baxador en Francia. Murió año 
de i6$o*

D. Martin T errer, Colegial ea 
el mayor de San Udefonfo, Obif- 
po Albarrazin, T eru el, y Tara- 
zona y y  Arzobifpo de Zaragoza. 
Murió à 28. de Noviembre de 
1631.

D. García de Haro > II. Conde 
de Caftrillo » Colegial en el ma
yor de Cuenca , Obrero de la 
Orden de C  alatrava ,AdmÍniílra- 
dor con goce de la Encomienda 
del Cadillo , en la de Alcanta
r a , Gentil-Hombre de la Cama
ra de S. M. Prendente de los Con-

fejos
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fcjos de Indias, y Caftilla, y uno 
de los que en la menor edad de 
Carlos II. formaron la Junta de 
Govierno. Murió año de 1670»

D . Melchor Sentel de Borja,' 
General de las Galeras de Hipa- 
ñ a, Ñapóles, y Sicilia 

£). Iñigo Velcz de Guebara , 
y Tafis, VIII. Conde de Oñate, 
III. de Villamediana, I. Marques 
de Guebara, y Conde de Cam
po-Real , Comendador de Abani
lla , en la Orden de Calatrava, 
Correo mayor , y Maeílro gene
ral de Podas de España, V irrey 
de Ñapóles, Embajador en Roma, 
y Governador de M ilán, con el 
grado de V icario general de Ita
lia. Murió en Madrid a 22. de 
lebrero de 1658.

D. Pedro Pacheco, I. Marques 
de Caftro fuerte ,  Vizconde de 
Caftro fa lle , General de la Ar
tillería , y  Comiflario general de 
Cavalleria de Efpaña,Gentil-Hom
bre de la Camara del Principe, 
Mayordomo de la R eyna, y C o

men.
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ni en dador de Santi-fpiritus en la 
Orden de Alcántara.

D. PheÜpc de Sylva , Comen-, 
dador de Torrova , en la Orden 
de Calatrava, Gentil-Hombre de 
la Camara de S. M. Generaliffimo 
de fus Armas 5 Maeílre de Cam
po general en Milán s General del 
Palatinado, y Virrey de Catha- 
luna. Murió año de 164$.

X). Juan Alonfo Henriquez dé 
Cabrera 3 IX. Almirante de Casti
lla y V . Duque de Medina de Rio- 
feco , IX* Conde de Módica 5 y 
Ofona 3 y V H l.d e  M elgar,Gen
til-Hombre de la Camara de S. M« 
y  fu Mayordomo mayor, Comen
dador de Piedra-buena en la Or-í 
den de Alcántara. Murió en Ma
drid á 7. de Febrero de 1647.

D. Henríque Pimentel, Cole
gial en el mayor del Arzobifpo» 
Cavallerode la Orden de Alc.antara> 
Canónigo, y \rcediano de la Santa 
Igleíiade la c a , Obifpode Vallado« 
lid , y Cuenca, Prefidcnte del Con- 
fejode Aragón. Murió año de 1652,
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D. Diego Mesia y Guzmàn, pri

mer Marques de Leganes, V . de 
Poza , Señor de las Villas de Bal- 
verde , Villar del Rey , Villar del 
Aguila , Belilla, y Bacia-Madrid, 
Grande de Callida, Comendador 
mayor de Leon, y XIII. de la O r
den de Santiago, Governador de 
M ilán, y de los Éxercitos de Ca- 
thaluña, y Portugal, Vicario-Ge
neral de las armas de S.M. Gentil- 
Hombre de íu Camara, General 
de la Artillería, y Cavalleria de Ef- 
paña , Prendente del Confe jo de 
Flandes. Murió en Madrid,  à 16 .  
de Febrero de 1 6 5 5 .

D. Gil Carrillo de Albornoz, 
Colegial en el mayor de San Sal
vador de Oviedo, Cardenal de la 
S. L  Murió en Rom a, à 1 9 .  de 
Diciembre de 1649*

D.Pheüpe Spinola* II Marques 
de los Balbafes, y Benafro, primer 
Duque de San-Severino, y del Sex
to , Comendador mayor de Caf- 
tilla , en la Orden de Santiago, 
Cavallero del iníigne Orden del 

Tornir* G Toy-



ip® Theatro Universal . 
T öyfon , General de los hombres 
de armas del Hilado de M ilan, y 
Prefidente del Confejo de Flandes. 
Murió en Madrid , ä 8. de Agoüo
de 1659*

D. Lorenzo de Cárdenas y Val- 
d a , VII. Conde de la Puebla del 
Maeílre, Marques de Bacares, Se
ñor de la Cafa de Valda,Cavallero 
de la Orden de Cálatráva, Afsif- 
tente de Sevilla , Mayordomo de 
S M. y Govcrnadór del Confejo 
de Indias.

D. Fr. Juan Cebrian , de la Or
den de Nueílra Señora de la Mer
ced , Provincial de Aragon , Gené- 
raViiTimo de toda la Orden, Obifpo 
de Albarracin, y T eru el, Arzo- 
bifpo de Zaragoza , y Virrey de 
Aragon. Murió en 2. de Diciem
bre de 1662* *

D Rodrigo Ponce de Leon, IV.' 
Duque de Arcos,Marques de Zara, 
y Villa-Garda, Conde de Cafares, 
y Baylen, Señor de M arche na, 
M avrena, R ota , y Chipiona, À 1- 
caydc mayor de la Ciudad de Se-
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villa, Cavallcro del infigne Orden 
del Toyfon, Virrey de Valencia, 
y Ñapóles. Murió en la Villa de 
Marchen a , á 29. de O&ubre de 
1658*

D. Francifco Davila y Guzmán, 
V . Marques de Loriana, y primero 
de la Puebla de Obando, Colegial 
en el mayor de Cuenca, Cavallero 
de la Orden de Alcántara, Comen
dador de las Cafas de Toledo en 
la de Calátrava, Mayordomo de S. 
M. General de la Artillería de Ef- 
paña, Prefidente del Confejo de 
Hacienda. Murió en 18, de Junio 
-de 1649.

t).Guillen Ramón de Moneada, 
JV. Marques de Ay tona, y la Pue
bla de Caílro, Conde de Oíbna, 
Viz-conde de Cabrera, y Bas, Ba
jón de la Laguna , Ll agolleta, 
y otras,Gran-$enefchal,y Maeftre- 
Racional de Cathaluña, Gentil- 
Hombre dé la Camara de S. M. 
Comendador de la Frefneda en la 
Orden de Calatrava , y fu Difini- 
■ dor General, Governaior de Gal¡-

G a  cja,
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;da * Virrey de Cathaluña, y uno 
de la juma de Govierno en la me
nor edad de Carlos 11. Murió en 
T7* de Marzo de 1670.

D . Gonzalo Fernandez de Cor- 
d ova, Principe de Maratea, Co
mendador mayor de Montalvan, 
Peñauíende, y Beas , y XIII. de la 
Orden de Santiago , Governador 
de Milán, y Alcayde perpetuo del 
Caftil novo de Ñapóles. Murió en
16. de Febrero de 1645.

D . Gómez Suarez de Figueroa, 
Duque de Feria, II. Marques de 
Villalva 3 y primer Conde de Za
fra, Señor de las Villas del Almcn. 
d ia l, Oliva , y otras 9 Grande de 
Caílilla, Virrey de Valencia , G o
bernador de Milán» Vicario Gene
ral de Italia y Comendador de Se
gura de la Sierra , en la Orden de 
Santiago- Murió en Milán , a 12» 
de Enero de 1634*

D- Balthafar de Moicofo y San- 
dovaU Colegial en el mayor de San 
Salvador de Oviedo , Cardenal de 
la S. I Murió en 18. de Septiem
bre de 166$. D?
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D. Luis Bravo de Acuña, Cava- 

llero de la Orden de Calatrava, 
Governador de Cadiz, de ios Con- 
fejos de Guerra,y Hacienda,Gemil- 
Hombre de la Camara del Infante 
Cardenal, Veedor General de la 
gente de Guerra de Portugal, Em- 
baxador en Venecia, Virrey de 
Navarra,y General de Guipúzcoa. 
Murió en Pamplona, à 31. de Di
ciembre de 163 î»

D. Alonfo de la Cueba y Bena
vides, primer Marquès de Vedmar, 
Cardenal de la S. 1. Murió en 11. 
de Julio de 1655*

D. Antonio Alvarez de Toledo, 
V . Duque de A lv a , y de Huefcar, 
Marquès de Coria , V . Conde de 
Lerin, Salbatierra , Piedra-hita, 
y cl Barco de A vila, Gran-Chan- 
ciHer de Navarra « Mayordomo 
mayor de la Reyna Doña Mariana, 
y Capita# General de Caftilla la 
Vicia. Murió en 29. de Enero 
de 1639.

D  Francifco Andia ïrarrazaval, 
primer Marquès de Balparayib.Co-

men-
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mcndador dé Villoría , y  XIII* de. 
la Orden de Santiago, Governador' 
de Galicia, y Virrey de Navarra. 
Murió en Madrid , a 5. de Oétubrc 
de 1659-

Juan Jacobo Theodoro Tribui
do, Principe del S. I* y de Mufoco, 
Conde de Melzo , Cavallero dé la 
Orden de Santiago , Governador 
de Milán, Embaxador en Roma, 
Creado Cardenal por Urbano VHP 
en 19. de Enero de 1629. Virrey 
de Cerdeña , Sicilia , y Aragón. 
Murió en Milán a 3. de Agofto 
de 5656.

D . Gafpat de Bracamontev III. 
Conde de Peñaranda, Señor de 
Aldeafeca , Colegial en el mayor 
de San Bartholome, Comendador 
de Daymiel, en la Orden de Cala- 
trava , Gentil-Hombre de la C á 
mara de S. M. Virrey de Ñapóles, 
Plenipotenciario para lai Paz; de 
Munfter, Preíidente de* los; Coñ- 
fejos de Ordenes, Indias , ó Italia, 
y uno de los Govemalores de la 
Monarquía en la menor edad de

Car-
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Carlos II. Murió en Madrid á 1$. 
de Diciembre de 1676.
' D. Alonfo Perez de Vivero, III. 

Conde de Fuenfaldaña, V il. Viz-, 
conde de Altamira, Cavallero dé
la Orden de Alcántara, Adminif- 
trador con goce de la Encomienda 
de Moratalla, en la de Santiago, 
Gentil-Hombre de la Camara de 
S. M. Governador del Exercito de | 
Extremadura, y de los Eftados de J 
Flandcs, y Milán , y Embaxador | 
en Erancia. Murió en Cambray, 1 
á 21. de Noviembre de 1651.

D. Antonio Juan Luis de la 
Cerda , VIL Duque de Medina- 
Coeli, Marques de Cogollüdo, 
Conde del Puerto de Santa Maria> 
Señor de las Villas de Eocifo, y 
Deza, Comendador de la Moraleja 
.en la Orden de Alcántara, Capitán 
General del Mar Occeano. Murió 
en el Puerto 17  de Marzo de 1671.

En 15. de Abril de 1633.
ñ

D. Franciíco Meló y Portugal, 
primer Marques de Villeicas , y

Tor-
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Torde laguna, Conde de Affumar, 
Gentil-Hombre de la Camara de 
S- M. Embaxador en Roma 5 Go- 
vernador de Milan  ̂y Elandes,Vir
rey de Aragón 3 y Cathaiuña.

Uno de 1638.

D. Aguftín de Spinola, Capellán 
mayor acl R e y , Obifpo de Tor
tora, Creado Cardenal por PauloV. 
en 11. de Enero de 1621. Arzobispo 
de Granada, Santiago, y Sevillaf; 
donde murió en 12. de Febrero 
de 1649*

En 28* de Noviembre de 1641*

D. Francifco de Moura y Corte- 
Real , III. Marques de Caílel-Ro
drigo , Conde de Lumiares * Em
baxador en Alemania , GentiU 
Hombre de la Camara de S. M. 
Governador, y Capitán General 
de Flandes, y Cavallerizo mayor 
de la Reyna Dona Mariana- Murió 
en Madrid > a 23. de Noviembre 
de 1665.
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En 21. de Junio de 1647.

D. Antonio Sancho Dav ila y To
ledo , III. Marqués de Velada, y 
San-Roman, Grande de Caftilla, 
Gentil-Hombre de la Camara de 
S. M. Comendador de Manzanares 
en la Orden de Calatrava, y fu 
Difinidor-Generai, Prefidente de 
los Confesos de Ordenes, Italia, 
y F!andes, Governador de Oran, 
y Milán. Murió en Madrid, a 25« 
de Agoílo de 1666.

D. Luis Mendez de Hato Soto- 
mayor y Guzman , VI* Marques 
del Carpió, y Heliche , II* Conde, 
Duque de Olivares , Duque de 
Montoro,Conde de Morentc,Gran- 
Chanciller de Indias, Alcayde per
petuo de los Alcázares de Sevilla, 
y Moxacra, Comendador mayor 
de la Orden de Alcántara, Gentil- 
Hombre de la Camara de S. M- 
fu Cavallerizo mayor •» Generalifsi- 
mo de fus Armas ,* y fu primer Mi- 
niílro. Murió en Madrid a 16» de 
Noviembre de 1661.

En
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En 9, de Septiembre de 1650.

. D . Juan de Auftria ( hijo fuera 
de Matrimonio de S. M. ) Grart- 
Prior de Gaftilla ,  y L eó n , en la 
Orden de San Juan, Virrey, y Ca
pitán General de Sicilia, y Catha- 
luña,Vicario-General de la Corona 
de Aragón, y primer Miniftro de 
Carlos II. Murió en Madrid, á. 17. 
de Septiembre de 1679«

En 8 . de fuñió de 1659*
D . Luis de Benavides Carrillo 

y Toledo, V . Marques de Promei- 
ta 5 y Garazena, Conde de Pinto» 
XIII. de la Orden de Santiago, 
Marifcal de Caftilla, Gentil-Hom
bre de la Camara de S. M. Gover- 
nador de Milán, y  Elandes. Muño 
en Madrid á 6. de Enero de 1668.

D. Bernardino de Velaíco Eo- 
xas, y Cárdenas , V IL  Conde de 
Fuenfaüda, y primero de Colmenar 
de Oreja, Señor de las ViPas de 
Lillo, Guecas, Guadamur; y ViUc- 
rias. Murió en Madrid» á 14- 
Enero de 1662.
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D. Diego de Aragón,IV .Duque 

de Terranova,Principe del S.I. y de 
Caftel-Belttàn, Marqués del Valle, 
A vo la , y la Favara, Conde de 
Burgheto, Còndedablé, y Almi
rante de Sicilia, Generai de la Ca
valleria de aquella Isla, Cavailero 
del infignc Órden del Toyfon, 
Gentil-Hombre de la Cagnara de 
S. M. Embaxador en Alemania, 
y Roma, Virrey de Cerdefia, C o 
mendador de Villafranca, en la 
Orden de Santiago. Murib ano 
de 166?.

D. Fernando de Borja, Comen
dador mavor de la Orden de Mon- 
tefa, Gciuil-Hombre de la Carrara, 
y Cavallerizo mayor de S. M. V ir
rey de Aragón, y Valencia, Sumi
ller de Corps del Principe D. Bal- 
thafar. Murió en Madrid, à 28. de 
■ Noviembre de 1665.

D. Franciíco de Orozco, II.Mar- 
qués de Mortára , y primero de 
Olias, Comendador de la Oliva, 
fX t t l .  de la Orden de Santiago, 
Gentil-Hombre de la Carnata de

S.
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S. M. Virrey de Cathaluña, yGo- 
vernador de Milán; donde murió 
en 26‘ de Diciembre de 1668.

Ano de 1664.
D . Diego de Arce y Reynofo, 

Colegial en el mayor de Cuenca, 
Regente de la Audiencia de Se
villa, del Con i cío de Caítilla,Obif- 
po de T u y , A v ila , y Plafencia, 
Inquisidor General de Efpaña. Mu
rió en 17. de Septiembre de 1665.

C A P I T U L O  V IIi:

DE LOS CONEJEROS DE ESTADO, 
creados por Carlos 11,

D Gafpar de Haro y Guzmán,
• V IL Marques del Carpió, 

y de Helichc, III. Conde, Duque 
de Olivares, Duque de Montoro, 
Conde de Morentc, Gentil-Hom* 
bre de la Camara de S. M. y fu 
Montero mayor, Comendador ma
yor de la Orden de Alcántara, 
GramChanciller de las Indias, A l-

cayde
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cayde de los Reales Alcazaíes del 
Pardo, Zarzuela, Balfain, Sevilla* 
Cordova, y Moxacra, EmbaxadoC 
en Rom a, y Virrey de Ñapóles; 
donde murió ä i6* de Noviembre 
de 1687.

En 15. de Enero de 1666.
D. Pafqual de Aragon, Cava- 

llero de la Orden de Alcántara, 
Colegial en el mayor de San Bar
tholome, Cardenal de la S. 1. Mu
rió en 28. de Septiembre de 1677.

El P. Juan Everardo Nidardo, 
de la Compañía de Jesvs Confeííbr 
de la Rcyna Doña Mariana de Aus
tria, Inquifidor General de Eípaña, 
Arzobifpo de Edefa , Creado Car
denal por Clemente X en 16. de 
Mayo de 16727 Embajador enRo-
ma. Murió en primero de Eebrero

*■

de 16S1.
Geronymo Colona, ArchipreC 

bytero de la Baíilica Lateranenfe, 
Arzobifpo de Bolonia,Creado Car* 
denal por Urbano VIII. en 30. de 
Agofto de 1627» y Embaxador de

Phe-
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phelipe IV . en Roma. Muño en 
¡elFinal de Genova a 4 de Septiem
bre de n56ó.

D . Luis Guillen de Moneada 
y Aragón , VII. Duque de Mon- 
t alto,Car denal de la S. I. Murió en 
4. de Mayo de 1672.

D . Gafpar TevesTello dé Guz- 
mkn, primer Marquéis de la Fuen
te, Conde de Benazuza, Cavallero 
de la Orden de Santiago, Alcaydc 
mayor, y Efcrívano mayor de Se
villa , Acemillero mayor de Phe
lipe IV . Embaxador en Francia, 
Venecia , y  Alemania , Gentil- 
Hombre de la Camara de S. M.

D. Francifco Fernandez de lá 
Cueva , VIH. Duque de Albur- 
querque,Conde de Ledefma,Hüel. 
n ía , y de la T orre, Marques de 
Cuellar v y Cadereyta, Virrey de 
Nueva-Efpaña , Perú , y  Sicilia  ̂
Mayordomo mayor de S. M. Co
mendador de Guadalcanal, y  XIII. 
de la Orden de Santiago. Murió 
en Madrid, a 26.de Marzo de 1676*

D. Luis Ponce de León , I1L
Coa-
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Conde de Villaverde , Señor de 
la Villa de Burujón} Comendador 
de Ceclavín en la Orden de Alean? 
tara , Gentil-Hombre de la Ca- 
mara de Phelipe IV . Capitán de 
la Guarda Efpañola ..Virrey de Na
varra, Embaxador en Roma, y Go- 
vernador de Milán.

D. Fernando de Ayala Fonfecá 
y Toledo, III. Conde de Ayala, 
Marques de Tarazena , Señor de 
Villoáa, Coca, Alaejos, y Doncos, 
Gentil-Hombre de la Camara de 
Phelipe IV . Virrey de Sicilia, Co
mendador de los BaÜimentos de 
Caftilla, y XIII. de la Orden dé 
-Santiago. Murió año de 1676.

En 30» de Septiembre de 1668.

D. Fr. Miguel Defcartin , de la 
■ Orden Ciftercienfe, Abad de los 
Monaílerios de Rueda , y San Vic- 
•turian, Vicario* General de la Con
gregación de Aragón, Obifpo dé 
Barbaftro , Lérida , y Tarazona. 
•Murió en 26. dé Abril de 1671.

En
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£n i $. de Septiembre de 1669«
D . Iñigo Melchor Fernandez de 

¡Velafco y  Tobar ,  Condenable de 
Caftilla,VII. Duque de frias, VI* 
Marques de Berlanga , Conde de 
H aro, Señor de las Ciudades de 
O fm a, y Arnedo , y de las Villas 
de Bribiefca, Medina de Pomar, 
y  otras, Comendador de U fagre, 
y  XIII. de la Orden de Santiago, 
Gentil-Hombre de la Camara de 
S. M. fu Mayordomo mayor, Go- 
vernador de Galicia , y F1 andes, 
y  de la Junta de Govierno. Murió 
en 27. de Septiembre de 1696.

D . Antonio Pedro Davila y Ofe)- 
tio, X. Marques de Aítorga, IV . de 
Velada, y San-Roman, Conde de 
T r adamar a , Villalobos, y  Santa 
Martha, Alférez mayor del Pendón 
de la divifa, Comendador de Man
zanares , en la Orden de Cala- 
trava, Gentil-Hombre de la Ca
mara de S. M. Embajador en Ro
ma > Virrey de Valencia , y Ña
póles , Mayordomo mayor de la
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Rey na Doña María Luiía.Murio en 
Madrid, a 27. de Febrero de 1689.

En 19- de Septiembre de 1669.

D. Juan Gafpar Hcnriqucz de 
Cabrera , Almirante de Caílilla,
VI. Duque de Medina de Rioícco, 
Conde de Módica, Ofona , y Mel
gar , Viz-conde de Cabrera, y Bas, 
Comendador de Piedrabuena , en 
la Orden de Alcántara, Centil- 
Hombre de la Camara de S.M. y fu 
Cavallerizo mayor. Murió en Ma
drid , á 25. de Septiembre de 1691.

En 30. de Septiembre de 1674.
D. Pedro Nuñez de Guzman, 

III. Marques de Monte-alegre, y 
Quintana , III» Conde de Villa- 
umbrofa , y IV . de Caftro. nuevo* 
Comendador de Huerta de Valde- 
caravanos en la Orden de Cala- 
trava , Aíliftente de Sevilla , Go- 
vernadof de los Coníeios de Ha
cienda , y Caftilla, y de la Junta 
de Goyierno. Murió en 29. de No
viembre de 167Í. .

TemoJF» H D.
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D. Rodrigo de Silva ylVíendoza, 

i y .  Duque, de Paftrana, Éílremer a¿ 
y Prancaviia, VIH. del Infantado, 
y IV . de Lerma , V. Principe de 
JVleliro, y Evoli, V. Marques de AU 
gecilla, y Almenara, IX . de San- 
tillana, VII, del Cenete, Arguefo, 
y Campoo,Conde de la Chamuíca, 
X I. del Real de Manzanares, X. de 
Saldaña, el C id , y Ampudia, Ba
rón de la Roca, Angitola, y otras, 
Comendador de Eftepa, y XIII. de 
lg Orden de Santiago , y Mayor- 
domo mayor.de la Rey na Doña 
Mariana. Murió en Madrid a 25. 
de Diciembre de 1675.

D  Pedro Antonio de Aragón, 
Clavero de la Orden de Alcántara, 
Grande de Caftilla, Gentil-Hom
bre de la Camara de S. M. Capitán 
de la Guarda-Alemana , Emba
jador en R om a, Virrey d e c a 
póles , Preíidente de las Cortes, 
y  del Confejo de Aragón. Murió 
en primero de Septiembre de 1690.

D. Gafpar Tellez Girón, V-Du- 
que de Ofuna, IV. Marques de

Peña-
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Penatici, Carazena , y Fromefia, 
Conde de Ureña , y Pinto , Señor 
de las Villas de Moron, Archi- 
dona , y otras, Notario mayor de 
Caftüla, Clavero, y Difinidor Ge
neral de la Orden de Calati ava, 
Gentil-Hombre de la Carnata de 
S. M. y Tu Camarero mayor, Ge
neral de la Cavalleria de Eftrema- 
dura, Capitán General del Ejer
cito de Caftilla, y fus fronteras, 
y del Principado de Cathaluña, 
Governador, y Capitán General 
de Milán, Pre fidente del Confe jo 
de Ordenes , y Cavalla izo mayor 
de la Reyna Doña Maria Luifa. 
Murió en Madrid, à 2. de junio 
de 1694*

D. Nicolas Maria de Guzman 
y Garrafa, V II. Principe de Sti
lano , II, Duque de Medina de las 
Torres, San Lucar , Mondvagon, 
y Tr ay ero, Soberano de Sabioneda, 
Marqups de T  oral, y de Mayrena, 
Conde de Fondi, Carinola, y Alia
no, Gentil-Hombre de laCamara 
de S. M. Cavillerò del infigne Or-

H a den



1x6 T he atro U niversal 
den del Toyfon , The forero Gene
ral de Aragon,y Alcayde del Buen- 
Retiro. Murió en Madrid 3 à 7. de 
Enero de 1689.

D. Antonio Albarez de Toledo 
y Beaumont, V il. Duque de Alva, 
y de Huefcar, 111. de GaliíleojMar
ques de Coria, y Villanueva del 
Rio, IX. Conde de Oforno, Lerin, 
Salvatierra, Piedra-hita,y el Barco 
de Avila , Condenable , y Gran- 
Chanciller de Navarra, Alcayde 
de los Alcázares,y fuerzas de Car* 
mona,Prefidente delConfejo de Ita
lia. Murió en 1 r . de Junio de 1690.

D Pablo Spinola Doria, 111. Mar
ques de los Balbafcs, Rofano, Be- 
nafro , y Pontecurron, Duque dé 
San Severino, y del Sexto , Baron 
de Ginofa . Comendador de Çarri- 
z o fa , y  XIII. de la Orden de San
tiago, Plenipotenciario para la Paz 
General de Nimega, Embaxador 
en Alemania, y Francia, y Cava
lier izo mayor de la Reyna Dona 
Maria Luifa. Murió en Madrid, 
à  24. de Diciembre de 1699*

En
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¡i ,

Un 20. de Noviembre de 167 $.
D. Juan Erancuco Thomas de 

la Cerda Henriquez de Rivera, 
y  III. Duque de Medina-Coeii, A l
calá de los G azules, Segorve, y 

.Denia 5IX de Cardona, y Pallars,
V il. de Gomares, Marques de Ta
rifa , Alcalá de la Almeda, y Co- 
golludo, Conde del Puerto, y de 
los Molares, VIII. de Santa Gadea, $ 
Bucndia, y Ampurias , Señor de í 
Lucena, Solfona , y otras, Gran- | 
Condeftable de Aragón , Adelan- ^  
tado mayor de Caftilla , y Anda- \ 
lucía,Alcayde de los Donceles,Ca- 
vallero del iníigne Orden delToy- 
fon , Preíidente del Confejo de In
dias , Gentil-Hombre de la Ca
ntara de S. M fu Cavallerizo ma
yor , Sumiller de Corps, y primer 
Minidro. Murió á 20. de Febrero 
de 1691.

En 20* de jtbril de 1677.

D. Luis Manuel Fernandez Por- 
tto rre ro , Cardenal de la S. .!•

Mu-
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Murió en 14. de Septiembre de
1709.

En 10. de t̂goflo de 1678.

D. Vicente Gonzaga, Comen
dador de Villa-franca en la Orden 
de Calatrava , Gentil-Hombre de
là Camara de S. M. Governador 
de Galicia, Virrey de Sicilia, y Go
vernador del Confejo de Indias. 
Murió año de 1690.

En 16. de Noviembre de 1678.

Claudio Lamoral, Principe de 
Ligne , de Amblife, y del S. I. 
Conde de Fau-Kemberg, Marqués 
de Roubaix, Par, Marifcal, y Sc- 
ncfchal de Henao, Baron de Ber- 
chin, Soberano de F aigne ule s c a 
vallerò del infignc Orden del Toy- 
ío n , General de la Cavalleria de 
Plandes , Governador de Milán, 
y Virrey de Sicilia Murió en Ma
drid, à 2. de Diciembre de 1679*

D. Juan Antonio Pacheco y Ofo- 
r io , IV- Marqués de Cerralvo, 
Conde de Villalobos, General de

la
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la Armada de Dunkerke, Virrey 
de Cathaluña , Cavallerizo mayor 
de D. Juan de Auftria, Comen
dador de Fuente del Moral,y Cafas 
de Ciudad-Real en la Orden de 
Calatrava. Murió en 29. de Julio 
de 16S0.

D Hcnrique de Benavides,VIII* 
Conde de Chinchón, Marques de 
Bayona, General de las Galeras 
de Sicilia, Ñapóles, y Efpaña, Vir
rey de Navarra , y Comendador 
de la Peña de Martos en la Orden 
de Calatrava Murió en 27. de Di
ciembre de 1700.

D. Francifco Totavila , Duque 
de San Germán, Comendador de 
Peñaufende, en la Orden de San
tiago , Capitán General de Eftre- 
madura , Virrey de Cathaluña. 
Murió en Madrid á 30. de Enero 
de 1679.

En 10. de jtgoflo de 1680-

D. Diego Sarmiento Valladares, 
Colegial en el mayor de Santa 
C ru z, Obifpo de Oviedo, y Pia

fen-
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fencia, Inquiíidor General de Ef- 
paña , y Govemador del Coníejo 
de Caílilla. Murió en 29. de Enero 
de 1695.

D. Melchor de Navarra y Roca- 
full, Duque de la Palata» Principe 
de M afa, Cavallero de la Orden 
de Alcántara» Vice-Chanciller de 
Aragón, de la J unta de Govierno, 
y Virrey del Perú- Murió en Porto- 
velo» a 13. de Abril de 1691.

D. Melchor de la Cueva» IX. 
Duque de Alburquerque , Conde 
de Ledefma» Marques de Cuellar, 
Capitán General de la Armada 
Real del Occeano, Gentil-Hombre 
de la Camara de S. M. Murió en 
Madrid, a 21. de Odubre de 1686.

- D. Fernando Joachin Faxardo, 
deRequens y Zuñiga, VI* Mar
ques de los V elez» Barón de R o
íanos , Sant-Andreu, y Molins de 
Rey » Comendador de los Bati
mentos de C aílilla» en la Orden 

.de Santiago , Gentil-Hombre de 
¿ la Camara de S- M. Governador 
-de Osan» Virrey de Ce r de na, y Ña

póles»
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poles 3 Cavallcrizo mayor de la 
JAcyna Doña María Luifa, Pré
ndente de i Confe jo de Indias , y  
Superintendente de la Real Ha
cienda. Murió en Madrid , á 2. de 
Noviembre de 1693.

D. Antonio Sebaftian de T  oledo,
II. Marques de Mancera, Grande 
de Caftilla, Señor de las cinco V i
l la s ^  de la del Marmol, Alférez 
mayor de Ubeda, Theforero de la 
Orden de Alcántara, Adminiítra- 
dor con goce de la Encomienda de 
Puertollano 3 en la deCalatrava, 
Embaxador en Alemania, Virrey 
•de Nueva-Efpaña, y Mayordomo 
mayor de la ReynaDoña Mariana. 
Murió en 13. de Eebrerode 17is* 

D. Carlos de Aragón y Borja, 
¡IX Duque deVilla-hermofa,Conde 
de Luna, Saftago, y Eicallo, Señor 
•de las Baronías de Pedrola, y Erla, 
Grande de Caililla, Cavallero del 
inligne Orden dclToyfon, Gentil-. 
Hombre de la Camara de S. M- 
>y Governador de Elandes. Murió 
ert 14, de Agoíto de 1691.
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D . Manuel Joachin Alvarez dé 

Toledo, y Portugal 5 VIII. Conde 
de Oropela,y IV. Marques de Fle
chilla, Grande de Caftilla, Comen
dador de Abanilla > en la Orden 
de Calatrava, Géntil-Hombre de 
la Camara de S- M. y Prefidente 
del Coníejo de Caftilla. Murió en 
Barcelona 3 a 23. de Diciembre 
de 170S.

En 26 • de Junto de 1691«
D . Juan Thomas Henriquez de 

Cabrera, Conde de Melgar, Vil- 
Duque de Medina de Riofeco, 
Undécimo, y  ultimo Almirante de 
Caftilla, Governador de Milán, 
Gentil-Hombre de la Camara de 
S. M. y íii Cavallerizo mayor. Mu
rió en Portugal > & 29* de Junio
de 1705- . .

D. Rodrigo Manuel Manrique 
de Lata, II. Conde de Frigiliana, 
Grande de Caftilla, Cavallero de 
la Orden de Calatrava , Alcayde 
de Malaga, Gentil-Hombre déla 
Camara de S. M* Coronel del Re«

gimicn-
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gtmicnto de fu Guarda , Virrey de 
V alenda, Capitán General de An- 
daluda, y Codas del Mar Occea- 
n o , y de la Armada Real de Ef- 
paña, Preiidente del Confejo de 
Indias. Murió en 13. de Septiem
bre de 1717.

D. Fadrique de Toledo y Oforio,
VII. Marquès de Villa franca, II. 
de Villanueva de Baldueza, Duque 
de Fernandina , Principe de Mon- 
talvan, Conde de Peña Ramiro> 
Cavallero del Orden de Sandia 
fpiriius , Comendador de Val de 
Ricote,v XIlI.de la Orden de San- 
tiago , Gentil-Hombre de la Ca- 
mara de S. M Capitán General de 
las Galeras de Ñapóles , Virrey de 
Sicilia, Governador del Confeio 
de Italia. Governador General de 
las Armas Marítimas, v Mavor- 
domo mayor del Rey. Murió en 
9. de Junio de 1705.

D. Gregorio Maria Domingo de 
Silva Mendoza y SandovaUV Du
que de Paftrana, IX.del Infantado, 
VIL de Lerma , Principe de Meli-

to>
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to , y E voli, X. Marques de San- 
tillána, VIL del Cenete , Cava
llero del iníigne Orden del Toy- 
íon , Montero mayor de S. M. y fu 
Sumiller de Corps. Murió en pri
mero de Septiembre de 169 3.

D. Fernando de Aragón , Mon
eada Luna y Peralta, VIII. Duque 
de Montalto 3 V I. de Vivona, V I. 
Principe de Paterno,Conde de Cor 
Ufano-, VII. Marques de los Velez, 
Comendador de Silla, y Benaíal 
en la Orden de Montefa, Gentil- 
Hombre de la Camara de S. M. 
Prefidcnte de los Confe jos de In
dias, y de Aragón. Murió en 11. 
de Noviembre de 1713.

D . Carlos Piüberto Deíie, Mar
gues de San Martin, y Burg-may- 
nc, Principe dei S. I. Cavallerodel 
iníigne Orden del Toyfon , Gene
ral de la Cavaileria del Eftado de 
M ilán. Embaxador Extraordinario 
en la Corte de Viena ; donde mu
rió á 24. de Octubre de 1695*

D. Pedro Ronquillo, Cavallero 
de la Orden de Abantara 5 Cole

gia1
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gial en el mayor de San Salvador 
de Oviedo 5 del Confejo de Indias, 
Plenipotenciario para la Paz Ge
neral en el Congreflb de Nimega, 
y Embaxador en Inglaterra.

En n , de Mayo de 1693.

D. Juan Domingo de Hato y 
Guzman, VII. Conde de Monte- 
R ey, Puentes 3 y Ayala , II. Mar
qués de Tarazena, Pertiguero ma
yor de Tierra de Santiago , Co
mendador mayor de Gaftilla , y 
XIII- de la Orden de Santiago, 
Gentil-Hombre de la Camara de 
S. M. Góvernadór de los Páifes 
Baxos, Virrey de Cathaluna „ y 
Prefidente del Confejo dé F1 andes. 
Murió en 13. de Febrero de 1716.

"En 5. de Vpvitmbre dé Í697*

Don Alónfo Fernandez de Cor
dova y Aguilar , Colegial en el 
mayor de Cuenca, Cardenal de 
la S. I. Murió en 19« de Septiem
bre de 1699.
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Én 30. de Septiembre de 1699•
P .  Juan Francifco Pacheco de 

Mendoza y Toledo, 111. Conde 
de la Puebla de Montalban, IV, 
Duque de Uceda, Marques de Bel- 
monte- , Gentil-Hombre de la Ga
ruara de S. M , Govemador , y C a
pitán General de Galicia, Virrey 
de Sicilia, Embaxador en Roma, 
y Capitán de la Compañia Efpa-* 
hola de Guardias de Corps. Murió 
en Viena, á 25- de Agoftode 1718.

En 20. de Noviembre de 1699.

Carlos Henrique de Lorena, 
Príncipe de Baudemont, Cavallero 
del infigne, Orden del Toyfon , y  
Governadpr del EAado de Milán, 
Murió en 5. de Agoílo de 1714-

D . Luis Francifco de la Cerda 
Aragón Henriquez de Rivera, IX. 
Duque de MecUna-Coeli, Segorve, 
y  Cardona, Marques de Denia, 
y Cogolludo, Cavallero de la Or
den de Santiago, Gentil-Hombre, 
de la Camara de S. M* EmbaxadoC

en
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en Rom a, Capitán General de las 
Galeras de Ñapóles , y Virrey de 
aquel Reyno. Murió en el Cadillo 
de Pamplona, à 20. de Enero 
de 17 JL I-

D- Pedro Fernandez de Velafco, 
Conde de Peñaranda, 11. Marquès 
dcl Frefno, Grande de Caftilla, 
Gentil-Hombre de la Camata de 
S. M. Embaxador en Inglaterra.» 
Murió en 4. dé. Enero de 171 j .

D. Françifco de Benavides Dar 
y ila , IX. Conde de Santiftevan 
del Puerto, X. del Rifco, y XL de 
Cœentayna, IL Marquès de So
lera, y IX. de las Navas, Grande 
de Caftilla, Comendador de Mon« 
real, y XIII. de la Orden de. San« 
tiago» Capitán General de la Coda 
de Granada, Virrey de Sicilia , y 
Ñapóles. Murió en 22. de Agofto 
de 1716.

O . Pedro Nicolas de Velafco y 
A yala, X. Conde de Fuenfalida,
IV. de Colmenar , y Cafa-Palma, 
VI. Marquès dé Guadalcazar. Mu« 
rió en y  de Marzo de 1709.

D .
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0 . Pedro Manuel Colon de Por

tugal , y Sandoval, VII. Duque 
de Beraguas, y la Vega , Marques 
de Jamaica, y Villamizar} VII. 
Conde de Gelyes, y V . de Ayala, 
Cavallero del infigne Orden del 
Toyfon, Comendador de Azuaga, 
y la Granja en la Orden de San- 

~ tiago 5 General de las Galeras, 
de Efpana, Virrey de Valencia, 
y  Sicilia , Governador de Galicia, 
y Prefidente del Confejo de Or
denes. Murió en 9. de Septiembre 
de 1710.

Francifco Judice, Arzobifpo de 
Mon-Real en Sicilia, Inquiírdor 
General de Efpaña, Creado Car
denal en 13. de Febrero de 1690. 
por Alexandro VIII. Mtjrió en 10. 
deO dubi e de 172 5.
- D . Juan Faullo Claros de Guz- 
m án, XI- Duque de Medina-Sido- 
n ia, Conde de N iebla, Marqqes 
de C azaza , Cavallero de las Or
denes del Toyfon , y  San&i-fpjri- 
tu s, Comendador de las Cafas de 
Sevilla, y  N iebla,  en la Orden
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de Calatrava, Gentil-Hombre de
la Camara de S. M. Virrey 3 y 
Capitán General de Cathaluna * 
Cavallerizo mayor del Rey. Mu- 
rio en Madrid á 17. de Diciem
bre de 1713.

D. Cbriílovai Portocarrero de 
Guzman y Luna , IV. Conde del 
Montijo» III. de Fontidu cha, VIH. 
Marques de la A lgava, y Bal- 
derrabano > Cavallero de la Or. 
den de Santiago , Gentil.Hombre 
de la Camara de S. M. Maeftre 
de Campo General del Exercito 
de Eftre madura. Murió á 31, de 
Octubre de 1704.

C A P I T U L O  IX.

DE LOS COHSEfEROS DE EST¿£DQ¡ 
crestios forVhelipe y .

En 26- de Diciembre de 1701.

FR, D. Manuel Arias > Comen
dador de Quiroga en la Or- 

[ den de San Juan * Cardenal de la 
S. I. Murió en Sevilla año de 1717*

[ Tomo iy¿ I En
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En 29. de Julio de 1702.'

D . Luis Jofeph de Bourbon, Du
que de Bandoma , Grande de Car
tilla , Manlcal de Francia , Ca- 
vallero de las Ordenes del Toy- 
fon , y Santi-fpiritus, Generalif- 
íimo de las dos Coronas Murió 
en la Villa de Binaroz; á 11.de 
Junio de 1712*

En 6. de Oftubre de 1702I

D. Luis Antonio Thomas Por- 
tocarrero de Mendoza y Luna, V. 
Conde de Palma, V il. Marques 
de Montes-claros, Cavallero de 
la Orden de Santiago, Governa- 
dor de Galicia, Virrey de Catha- 
lu ñ a, y Gentil-Hombre de la Ca- 
mara de S. M. Murió en Burgos 
año de 1723»

En 23. de Jlgoflode 1703.

D. Ifidro de la Cueba, IV. Mar
ques de Vedmar , Cavallero de la 
Orden de Santi-fpiritus , Comen
dador de Orcajo en la de Santia

g o



d e  E s e  a ñ a . 1 3 1
go , Góvernador de Las Armas en 
los Payí’es-Bajos, Virrey de Mcíw 
lia , Prefidente del Conuco de Or
denes^ y 'viiniílro de la Guerra, 
Murió en Madrid , á 1* de Junio 
de 1725.

En 11. de *Agof¡to de 1704.

D. Manuel Colonia, Marques 
de Canales, GentiUi«ombrede ia 
Camara de S. M. y Capitán Ge
neral de la Artillería de tfpaña. 
Murió en Madrid á 3. de tíosúem- 
bre de 1713«

En 16- de Diciembre de 1704.

D . Carlos Homodey Lafo de 
la Vega , Marques de Almona- 
cid, IV .de Caftel-Rodrigo Con
de de Lumiares, Vir.ey de V a
lencia , y Cavallerizo mayor de 
la Reyna Doña Mavia Luifa Mu
rió á 16. de Henero de 17%%.

En 6 , de ’Noviembre de 1705*

D, Joícph de Solis y Ralderra- 
bano , X. Conde , y Duque de

X1  Mon^
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Montellano, Cavallero de la Or
den de Santiago , Virrey de C er. 
deña , Governador de los Corne
jos de Indias, Ordenes, y Cafti- 
lia. Murió en Madrid á primero de 
Noviembre de 1713.

Un 20. de Febrero de 1706.

D. Joachin Ponce de León., V il .  
Puque de Arcos , y M aqueda, 
Conde de Cafares , y Baylen, Co
mendador mayor de la Orden de 
Calatrava , Gentil-Hombre de la 
Camara de S. M. y Virrey de V a
lencia. Murió en Madrid á i8.de 
Marzo d e '1729.

Un 18. de Jimio de 1706.

D. Domingo Judicc , Duque de 
Jubenazo , Cavallero de la Or
den de Santiago, Theforero Ge
neral de Ñapóles, Embiado en Sa- 
boya , Embaxador en Portugal* 
y Francia , y Virrey de Aragón. 
Murió en Madrid a 25. de Abril 
de 1718.
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En 30. de Julio de 1709.

D . remando de Moneada, Du* 
que de San Juan , Virrey de Cer- 
deña , y Navarra , Miniílro de la 
Guerra. Murió en Pamplona a 
28. de Henero de 1712.

En 15. de tAbril de 1714.

D . Pedro Cayetano Fernandez 
de Angulo , Marques de Mejora
da j y de la Breña , Cavallero de 
la Orden de Alcántara, Gentil- 
Hombre de la Camara de S. M. 
con exercicio , Secre tario de Es
tado, y del Defpacho UniverOal. 
Murió en Biñuelas á 16- de Ma
yo de 1721.

En 30. de Marzo de 1715.
D. Phelipe Antonio Splnola,lV. 

Marques de los Balbafes, y de 
Rofano, Duque del Sexto, Barón 
de Ginofa , Gran-Prothonotaño 
del Confe jo de Italia Capitán 
General de la Cavalleriade Milán, 
y Virrey de Sicila.Murio en Madrid 
año de 1721. D*
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En 22. de fumo de iyzi .

D. Jofeph de Grimaldo, Man
ques de Grimaldo > Cavallero del 
indine Orden dei Toyfon , C o 
mendador de Rivera,y Ácehuchal 
en la de Santiago, Gentil-Hom
bre de la Camara de S. M. y fu 
Secretario de Eftado, y del Def- 
pacho Univcrfal. Murió en Ma
drid á 3* de Julio de 1733.

En 20. de Enero de 1722»

D . Miguel Francifco Guerra, 
Gran-Cliandlier de Milán , del 
Confejo de Hacienda , y Cama
ya de Caítilla , Uno de los Go- 
vernadores del Reyno , y del Ga- 
vinete , Governador de los Con- 
fejos de Hadeuda,y Caftilla* Mu- 
rio en Madrid, a 14. de Marzo 
de 1729-

En $.. de Ttyviembre de 1724*

D. Luis de M ir abal y Spino- 
,1a, Colegial en el mayor de Cuen
c a ,  Marques de Miraba! Confe-

je-
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jero de Cartilla , Embaxador en 
Holanda, y Governador del Con- 
fejo de Cartilla. Murió en Madrid 
a 24» de Henero de 1729.

En 17. de Diciembre de 1727.
D.Juan Bautirta de Orendain, 

Marques de la Paz, Comendador 
de Segura de la Sierra , en la Or
den de Santiago , Secretario del 
Defpacho de Eftado, y Hacienda. 
Murió en Madrid a 21. de O&u- 
bre de 1734.

En 13. de Alargo de 1729.
D. Lorenzo Armengual del Pi

no , Obifpo Titular de G ir onda, 
dos veces Governador del Con- 
íejo de Hacienda, y fus Tribuna
les , Superintendente General de 
las Rentas Reales, Secretario de 
Eftado, y del Defpacho , por lo 
tocante á Hacienda , Obifpo de 
Cádiz ,  Confe jei'O'honorario de 
Eftado, exemplar, que no fe ha
lla otro. Murió en Cádiz a 15* 
de Mayo de 1730.,

E»
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E n 13* de Noviembre de 1729.

D. Jofeph Patino 5 Grande de? 
Caíliila,Cavallei:o del infigncOr> 
den del Toyfon, Comendador de 
Alcuefca , en la de Santiago, Go- 
vernador del Coníejo de Hacien
da , y íus Tribunales 5 Superin
tendente General de las lientas. 
Reales, Secretario de Eílado 5 y. 
del Deípacho en las Negociacio
nes de Marina , Indias 5 y Ha
cienda. Murió en el Real Sitio 
de San Ildefonfo, a 3. de Noviem
bre de 1736.

En 6. de Julio de 1738.

D. Sebadian de la Quadra, Mar
ques de Villarias , Cavallero de 
la Real Orden de San Genaro, y 
de la de Santiago, primer Secre
tario de Eílado 3 y del Defpacho 
Univerfal.

En 6* de Enero de 1743*

D, Jofeph del Campillo , Co
mendador de la Oliva 3 en la Or

den
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den de Santiago, Intendente de 
Marina 5 Exercito de Italia, y Rey* 
no de Aragón,Governador delCon- 
fejo de Hacienda , y fus Tribu
nales 3 Secretario de Eíiado 3 y 
del Defpacho , en las negociacio
nes de Guerra, Marina, Indias, y 
Hacienda , Superintendente Real 
del Cobro , y diftribucion de ella, 
Lugar-Theniente General del Se
ñor Infante Don Phelipe en el 
Almirantazgo General de Efpana, 
é Indias. Murió en Madrid á n . 
de Abril de 1745.

En 19. de Diciembre de 1743.
D, Manuel Indio Grozco, Man

rique de Lar a , Dean de la San
ta Igleíia de Toledo, Obifpode 
Jaén , Arzobifpo de Santiago, e 
Inquifidor General de Efpaña. Mu
rió en Madrid a primero de Fe
brero de 1745.

En 9. de Oítubre de 1745•

D. Cenonde Somodcvila, Mar
ques de la Enfenada r Cavallero

del



T heatro  Universal’ 
mfigne Orden del Toyíon , y 
de la Real de San Genaro, Gran- 
Cruz de la de San Juan de Je- 
rufa lem , Comendador de Piedra- 
buena , y de la Peña de Martos 
en la de Calatrava , Secretario de 
Eílado, y Guerra del Señor In
fante Don Phelipe ,  Intendente 
General de los Exercitos de Ita
lia , y Saboya, Secretario de Ef- 
tado , y del Deípacho en las ne
gociaciones de Guerra, Marina, 
Indias , y  Hacienda ,  Superin
tendente de Rentas Generales, 
manejo, y diílribucion de la Real 
Hacienda, y  con honores de Lu
gar. Theniente General del Almi
rantazgo General de Efpaña 3 y 
de las Indias.

£# 3. de Febrero de 1746.

D. Jofeph Joachin de Montale- 
gre, Duque de Montalegre, Mar
ques de Salas, Cavallero del Real 
Orden de San Genaro, Comen
dador de Oreja , en la de San
tiago > y  de Portezuelo en la de

Alean-
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Alcántara, Gentil-Hombre de Ca
ñara del Rey de las dos Sicilias, 
fu Confejero , y Secretario de Ef- 
tado , y del Defpacho , en las 
negociaciones de Eftado, Guer
ra , y Marina*

C A P I T U L O  X.

C O N S E J E R O  DE E S T A D O )  
creado por Fernando P l,

En 4* de Diciembre de 1746*

D Jofepb Carvajal, y Lencaf* 
• ter, Colegial en el mayor 

de San Bartholomé de Salaman
ca , Cavallero del infigne Orden 
del Toyfon , Gentil-Hombre de la 
Camara de S. M. con Exercicio, 
M ¡mitro de Eftado, y Decano de 
efte Confejo, Governador del de 
Indias, Preíidente de la Real Jun
ta de Comercio, y Moneda, y Su
perintendente General de lasEfta- 
íetas , y Pollas de Efpaña.

# *

CAP.
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C O N S E J O
D E  G U E R R A .

C  A P I L U  L O  XI.

D E L  C O H S E r O  D E  G V E R R A  5 S V  
origen 5 y manejo en lo antiguo.

EL  Supremo Confe jo de Guer
ra tiene la propria anti

güedad , que el Sublime de Efta- 
do 5 porque íiempre han conítt- 
•tuido los dos un mifmo Cuerpo> 
diftinguiendofe folo en los nom
bres , por los ramos de los expe
dientes : y affi por lo refpectivo 
a preheminencias , devemos decir 
de e l , lo que acabamos de refe
rir del Confejo de Eftado.

Algunos Autores Efpañoles, (b 
los nías) refucltamente dicen, que 
elle Supremo Tribunal, fue efta- 
blecido por el Rey Don Pelayo; 
pero no" autorizando fu opinión

con
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coa documento, que la ju (tinque, 
ni apoyándola con mas inítrumen- 
to , que fu narrativa , no pode
mos darle affenfo , contra la ex
periencia j que todos tenemos 3 y 
aíli fcparandonos de fus razones, 
por no fer poderofas a inclinar el 
difeurfo, y eftar perfuadidos fer 
uno mifmo, que el de Eílado, lo 
que no admite la menor duda; 
pues aunque la variedad de nom
bres pudiera movernos a lo con
rearlo , fe defvanece del todo con 
lo que íucede en el Confejo de 
Caílilla , que haviendofe .creado 
fu Real Camara , para ver tra
tar, y confultar los negocios mas 
arduos de fu indituto , y los Mi- 
niftros, que determinadamente ha- 
vian de aiTiílir , dándoles mayor 
honor, no por eflo componen dos 
Confejos, ni fe dara el cafo, que 
ningún Minidro de los de la Ca
mara , lo dexe de fer del de Caf- 
tilla. Tampoco ignora nadie, que 
ellos dos Tribunales de Eílado, y 
Guerra, no tienen mas Prenden-

te ,
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te  , que el R e y , fe íirvende unos 
miímos Porteros, gozan ambos 
de las prerrogativas Militares, no 
aíliílen à función publica ( como 
los demás ) en forma de Confe
so , las caufas, que fe ofrecen 
à los de Hitado, entiende en ellas, 
e l de Guerra; fe celebraran en 
una rnifma fai a ( llamada del Ru- 
vi ) denrro de Palacio, haíta el 
año de 1717. que pallaron al Pa
lacio de la Reyna Madre,(don
de fe hallan los demás Tribuna
les , ) y en ella ocaíion fe unie
ron fus Secretarias, como fe dirà 
en fu lugar ; à que íe añade, que 
en diferentes ocaíiones de Com
petencias, acaecidas entre el Cofl- 
lejo de Caítilla , y el de Guer
ra, ha hecho ver elle, à S. M. en 
confultas que exilien en fu Se
cretaria , fer uno míímo, que el 
de Hilado, y en varios Reales Def- 
pachos expedidos año de 1650. y 
otros, que pudiera exponer fobie 
cofas de contravando, tienen la 
expresión ,  que (Mee el Rey- H&-

vten-
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>t endo fe vifto en el mi Confejo de 
tflado-, y Guerra,

Pruebafe lo referido en que no 
ay Autor alguno , que diga de 
eítos dos Tribunales, con certe
za otro origen , mas del que he
mos eferito , ni tampoco coníla 
expresamente ayan eílado divi
didos hada el año de 17 i j . pues 
el Emperador Carlos V . el año 
1526. quando arregló el Confejo 
de Eílado, nombró al mifmo tiem
po otros Minidros , para las de- 
pendiencias de la Guerra , por (i 
aquellos no podían aííiüir ( no obC 
tante que del tiempo de los Re
yes Catholicos ay una Confuirá 
Original , que etta en la Secreta
ria, hecha por el Confejo de Guer
ra , proponiendo la conquifta del 
Reyno de Granada, y en el mif
mo medio-pliego , que fe hizo, 
eda la remiiTion de ella al Car
denal Mendoza , la refpucda dede 
Purpurado, y la refolucion de Sus 
Magedades ) en cuya conformidad, 
permaneció,hada el prefente agio,

a
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íi  bien con algunas alteraciones, 
lasque referiremos por mayor,em
pezando por la que Phelipe II, 
hizo ,año de i 5 86 en que parece, 
Je dividió en algún modo del Con- 
fejo de Hilado , nombrando cin
co Miniaros de Capa , y Efpada, 
al Comisario General de la In
fantería , y Cavalleria de España, 
(que concurría al Confejo , fin 
ocupar lugar ) á todos los Minif- 
tros, que lo eran del de Eftado, 
( quienes aífiftian íiempre queque- 
rian , lo que executaban pocas ve
ces; , a excepción de quando fe 
convocava pleno , que fe les avifa- 
v a ) y dos Secretarios , uno de 
M ar, y otro de Tierra, con los 
Subalternos correfpondientes.

Los cinco Miniftroseran de los 
Oficiales Generales de los Exer- 
citos  ̂ y Armadas , demas férvi
dos , e inteligencia, y en ellos ha- 
via fiempre un Veedor General 
de los mas prácticos en el mane
jo de la Real Hacienda, á quien 
fe remitían,por el miíhio Confc4
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Jo, todos los expedientes » que 
niiravan a ella, para que infor- 
jnaífe ; y también los pliegos de 
adiemos» que davan al Rey los 
Hombres de negocios , para las 
proviiiones de Rxercitos» Arma
bas, Galeras , y Prefinios, y eíle 
Miniítro los a juila va > procurando 
el mayor beneficio de $. M. y 
por mano del Confejo fe dava 
cuenta al R.ev, para que pufiefíe 
fu aprobación. Quando tal raya al
guno de los cinco» por muerte, 
ó  emplearle S. M. en otro deíli- 
n o ; de los Oficiales Generales^ 
que eftavan en la C orte, y te-, 
nian el honor de Confejeros, en
tra va en fu lugar el mas antiguo 
en graduación , y fi defpues ve
nia alguno de afuera , que le pre
cediente en eíla antigüedad, fubf- 
titula el puedo , que el otro de- 
focupava.

Era el inftitüto de fie Confejo^ 
entender en el todo de la Guer- 
rra, e incidentes de ella eú ellos 
Reynos , Islas Baleares , y de Ca

ro»«? i r  s K. * na-
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barias; bien entendido en la for
mación de Tropas, Reclutas, Re
montas, fabrica de Artillería, Mof- 
quetes , y demás pertrechos , y 
municiones de boca, y Guerra, 
. todo en virtud de Confultas , y 
Refoluciones del Rey. Cuydava 
affimifmo de los Prcfidias de Afri
ca  , y demas Fronteras, hacien
do las provifiones de baftimentos, 
oportunamente , y con refervade 
algunos mefes , para los Imbier- 
n os: y  luego que fe acabava la 
Campaña, fe juntava á premedi
tar , y difcurrir en las preven
ciones de la íiguicntc, y dar las 
providencias neceifarias, para em
pezarla con la mayor anticipación, 
fin que le faltaflcn los víveres, y 

municiones predios á eñe fin.
También entendía de las de- 

pendiencias de Contrabando, y Re* 
prefalia, y de la de aumento de 
los Montes, y plantíos de arbo
les de roble, para la fabrica de 
.Ragelcs, y para efta, nombrava
Superintendentes ( con inhibición

de
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de las Chancillarías, Audiencias* 
y demás Jufticias) en la Provin
cia de Guipúzcoa , Señorío de 
Vizcaya, Quátro V illas dé la Cof
ia , Principados de Aitu *ía$, y Ca- 
thaluña, y Reyno de Galicia, dan- 
doics fus inilrucciones de lo que 
devian executar.

Cuydava de la villa , y deci- 
íion de las caufas contenciofas , 
aili entre Militares , y demás fu- 
getos, que gozan del fuero Mi
litar , como (obre prefas , y con- 
travenciones de tratados de Pa
ces , y entonces fe llamava Con«# 
fejo de Guerra de Jufticia, puta 
concurrían los Miniftros del Con- 
íejo, un Fifcal , y el Secretario 
de Govíerno ( que rara vez afs f- 
tia , lino fu Oficial mayor . que 
defpachava, aunque la refienda- 
ta iva del Secretario) Dos Con
fe je ros Togados del de CaftiUa por 
Asociados , que para ellos cafos 
eftavan nombrados, con un Su 
pernumerario * que tenia las au* 
fencias, y enfermedades de ambos*

fc* los
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los quales devian eílar inílruidos- 
plenamente en las Ordenanzas de 
Corfo, Reprefalia, y Contra vali
do ; de las Paces eftipuladas con 
los Soberanos , y  Repúblicas; y 
de los demás puntos, concernien
tes á la -conexión , y travazon, 
que tienen entre si la política, y 
máximas de Hilado.

Hilos Miniítros AiTociados , no 
tenían fueldo alguno , por efta 
ocupación ( aunque gozavan de 
los gages 5 y  emolumentos de Coiv 
tejeros de Guerra) ni voto dcci- 
íivo en el Confe jo > fino confui-* 
tivo á los Miniftros de Capa, y 
Hipada, bien que en las caufas 
puramente de juílicia , fe confor- 
mavan con fus didamenes, (i tal 
vez no difcuman, podría refultar 
inconvenientes al Hilado 3 fu eje-; 
cucion • y cfpecialmente > íi eran 
dependiencias de prefas 5 naufra
gios , ú otras de Eílrangeros: en
tre los tres , fe repartían las Co- 
mifsiones de Lanzas, Milicias, y  
Prcíidarios, con fu Contaduría, y

Tbe-
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Theforeria refpe&ive ,cada una*

El que tenia la comifsion de 
Lanzas, cuydava de cobrarlas dé 
los Grandes, y Títulos de Cabi
lla , dando las Ordenes conve
nientes , halla fu efectivo pago, 
haciendo autos , y apremios , íi 
¡era necesario.

El que corría con la de Mili
cias, entendía en la recaudación 
del férvido pecuniario, que por 
elle motivo hacían las Ciudades, 
Villas, y Aldeas, practicando to
dos los medios, que halla va por 
precifos a eñe fin.

El que fervia la de Prefidarios 
( por otro nombre la de Euga, y 
Galeotes ) cuydava, de que íe eje
cutare la remefa de Galeotes, y 
Prefidarios, rematados a los pavâ  
ges , donde havian fido fentencia- 
dos, quedandofe en fu Contadu
ría , una lilla de fus filiaciones, y 
tiempo , que cada uno devia fer- 
vir , de lo que paíTava un tanto 
& la Secretarla del Confejo: cuy- 

i da va también de la cobranza de
los
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los efe&os: dclUnados a eñe fin, 
y ü  reconocía, que los Galeotes, 
o  Préfidarios por tus achaques, no 
podían fervir el tiempo en que 
ivan (emendados , daba quenta, 
pata permutarles el caftigo.

Todas las provifiones de Capi
tanes Generales, y demas Oficia
les de los Exereitós de Mar , y  
Tierra, Plazas, y Fronteras, ( ex* 
cepto las Compañías de Infante
ría , Cavalleria, y Dragones, que 
eran de provifion de los Capita
nes Generales , baila el año de 
1704. que S. M.. incorporo a fu 
Real Perfona la nominación de 
todos los Empleos militares de Sub- 
thenientes inclufive arriba , fin in
tervención del Concejo) ios con- 
fultava al Rey , defpues de ha- 
verle dado cuenta , y haver puef- 
to Edictos a la puerta de la Se
cretaria dé ’as vacantes, ya fuef- 
fe por muerte> 6 por haver cum
plido: concurrían los Pretendien
tes , prefentavan los papeles de 
fus Seryicios ,  ejecutable un re-
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fumen de todos3 convocavafe Con- 
fejo pleno ( en que afsiftian tam
bién los de Eílado ) y fe hacia 
relación de dicho refumen, y ca
da uno de los Miniítros confulta- 
va tres Sugetos en voto fecreto, 
( á exclufsion de los Coroneles) 
ellos fe entregaban al Secretario, 
que con una Confuirá fuya, fu- 
bianá. manos del R e y , incluyen
do en ella la Relación de los Pre
tendientes , para que S- M. nom- 
brafié al que fuellé de fu Real 
agrado.

Los infinitos negocios , proce
didos de la univerfalidad,que com- 
prehendia la Jurifdiccion del Con«* 
fe i o , y encierra en si la gran ma
niobra de la Guerra i para poder
les dar curfo mas cómodamente, 
obligaron á la formación de di
ferentes Juntas: pues en tiempo 
de Phelipe IV- con motivo de la 
Guerra de Portugal, fe formo lina 
llamada de execucion, a quien fe 
participaba las refoluciones del 
R e y , pata que folicitafíé fu cum-
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plimiento con. cl Governador de 
la Real-Hacienda, y otros indi
viduos , que devian proveer de 
medios, fegun los aisientos ajus
tados.

La Junta de Thenientes Gene
rales , que fe formo de los Minis
tros de la primera elevación, co
mo Confejeros de Eftado , Virre
yes , Capitanes Generales, y Mi- 
nidros del Confejo de Guerra.

La Junta de Armadas del Mar 
Occeano, fe componía de Confe- 
jeros de Guerra , y de algunos 
otros prácticos , y experimenta
dos en la Náutica, y tuvo ficra- 
pre por Prcíldente uno de los Mi- 
nidios de la primera elevación: El 
inílituto defta junta , era cuy dar de 
la cuílodia , y refguardo de los 
Bagelcs , poniéndolos de imber- 
liada en los caños de la Fuente 
de Suazo en Cadiz ,  b en otros 
Puertos de las Provincias de Can
tabria , y  Galicia : y afsi mifmo 
de la carena , y aprefto , hada 
ponerlos k la vela a conducien -
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dofe al propíio tiempo la gen
te de Mar 5 que fe levantavaen. 
los lugares marítimos de las mif- 
mas Provincias, y Puertos de An
dalucía 3 como los batimentos, y  
pertrechos , que requiria fu dota
ción 3 para el mas y 6 menos via- 
ge 3 que ivan a hacer: corría tam
bién con la fabrica de Bageles; 
y la maniobra de jarcia 5 y lo
na* Lo confultivo de los Empleos, 
para los nuebos Bageles, tocaya 
á eíia Junta: pero en uniendofe 
con el Cuerpo de la Armada, la 
proviíion confultiva de todo, per
tenecía al Cónfejo , como afsi 
mifmo el conocimiento de las ope
raciones de ella, y todo lo demas, 
que mirava al deftino de fu na
vegación , y operaciones , que de- 
via executar , y también las inf- 
trucciones, que fe daban ( apro
badas de S. M. ) al Comandante 
de citas fuerzas.

La Junta de Galeras, compuef- 
ta del Comiflario General, y un
Contador mayor de Cruzada, y 

, de



154 T heatro Universal 
de dos Confejeros, y el Secreta» 
rio de Guerra, para tratar de to
do el govierno economico de la 
Efquadra de Galeras de Efpaña, y
de la que la Reai Hacienda, man- 
tenia en Genova , cuydando de 
las difpoficiones del aconcho pro- 
vifion de baílimentos, y apronto 
de caudales, para fu paga : pero 
en todo lo demás de fu Govier
no , provifion de Empleos Mili
tares, y  Políticos , navegación, y 
operaciones, corría por el Con- 
fcjo de GCierra.
• No tenían los Miniílros de elle 
Confejo, fueldo alguno , por ra
zón deíle Empleo, y folo fe les 
dava 7 y 470- Reales de Vellón al 
año, por luminarias , propinas, 
y cera de la Candelaria : 4 U* por 
Cafa-Apofcnto ; y las luminarias 
extraordinarias, que el Rey man
dava poner, importando cada una 
4$o. R eates, y todo fe les libra
ba en efedos extraordinarios , y 
Contrabando ; y  fi percibían por 
eíla razón en otro Tribunal el to-
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do , o alguna porción de cíle im
porte,no fe les coniígnava, fino haf- 
ra el cumplimiento de los 11 y  47o.1 
Reales , permitiéndoles en cíle 
cafo , eligieren el goce de las con
tiguaciones , que tenían , 6  de la 
que fe les dava por el Confejo, 
fin que tubiefiénmas emolumen
tos , que los referidos , aunque 
S. M. regularmente les concedía 
el fueldo , que anteriormente ha- 
vian gozado con otros Empleos.

C A E 1 T U L O  XII.

ESTABLECI MI HITOS , QVE HA 
tenido el Confejo de Guerra, en efte 

Siglo 3  y manejo, con que

Orrio en la forma, que he-
mos referido en el Capitulo 

antecedente, el Confeio de Guer
ra, defdc fu fundación, en todo 
lo que mirava à la Guerra ofen- 
fiva , y defenfiva della Corona, 
halla el ano de 1714.pues aunque el 
de 1696. fe le dio otro reglamento,

exifte.

co-
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como fubftaocialmente no le altero 
en cola alguna , lo dexamos de re, 
ferir, por paliar a los dos primeros 
Reales Decretos de efte ligio , 
que en ambos fe mudó fu plan
ta. En el primero de 23. de 
Abril de 1714. fe ordenó} que en 
adelante fe compuíiefle efte Con- 
feio , de diez y feis Miniftros, los 
feis 1 Militares 9 teniendo el mas 
antiguo, el nombre de Decano; 
otros feis Togados , íiendo tam
bién Decano el mas antiguo, en 
auiencia de los Militares; un Fif- 
c a l; dos Abogados Generales; y 
un Secretario en Gefe. Que los 
feis Confejeros Militares , fueífen 
de los Capitanes Generales de 
Exercítos, y que en el Confejo 
entr alien por la antigüedad de 
fus grados , quando eftuvieíTen 
en la Corte s que de los Toga
dos el Decano fuelle alguno de 
losPreíidenteSjó Governadores de 
otros Confe jos , y los cinco rea
tantes , Confejeros de los demas 
Tribunales} llevando la preferen-
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cía a aquellos , que havian fér
vido las Intendencias de Exord
ios , y Provincias , y que eftos Mi- 
nidros T  ogados tuvieflen lvoto di- 
ciüvo, como el de los Militares, 
y no precifamente confulrivo de 
Afeflores, como hada aquel tiem
po fe havia practicado; previniendo 
afiimifmo, no entraifeen adelante 
otro Minidro en ede Confejo, que 
los nombrados de Guerra.

En el fegundo Decreto de 23. 
de Agodo de 1715. fe mando, 
que en el Coníejo huvieífe diez 
Minidros , los ícis Militares, d̂  
ellos, quatro de los Exercitos de 
T ierra, y dos de los de Arma
das ; quatro Minidros Togados; 
un Elfcal; y  un Secretario, pre
firiendo fiempre los Militares, a 
los Togados, ocupando aquellos 
el banco de la derecha , y eftos 
el de la izquierda.

El Empleo de Gomiftario Ge
neral de la Infantería , y Cava- 

| Hería de Efpaña , fe extinguió, 
| agregándole todo lo a el perte-

ne-
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ncciente al Miniftro de la Guerra, 
no obítame permanecer los ori- 
c ios, y demas dependientes de la 
Comisaria General C con fubordi- 
nacion al referido Min.ftro) en el 
cxercicio de fus rcfpectivos Em
pleos , y goce de fueldos , que 
tenían feñalados.

Ella nueva planta fe eonfervó, 
y mantuvo por a>gun tiempo, deí- 
pacliando los Miniaros Militares 
las cofas de govierno, como fiem- 
pre, y los Togados por las ma
ñanas las de judicia , hada que 
en 20. de Henero de 1717. ex
tinguió S. M. el Confe jo de go
vierno , y fu Secretaria , deján
dole folo compuedo de iufticia» 
aunque con Minidrosde C a p a , y  
Efpada, y las mifmas prerrogati
vas,  honores, y antigüedad  ̂que 
havia gozado , dando reglas , y  
providencias necesarias , para el 
govierno, y regimen de los Exer- 
citos, Prefidios, Milicias, Arma
das , y demás cofas , tocantes al 
manejo de la Guerra ,  y entre

otras,
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otras creo S. M. el Miniftro de 
ella , á cuyo cargo eftuviefle todo 
lo perteneciente á confultas, y  
propueílas, aíli de Empleos Mi
litares , como de Levas , Reclu
tas Reformas , Quarteles, A lo
jamientos , Veftuarios, Adiemos, 
y Provifiones. Aífi mifmo eítable- 
ció con indcpcndiencia el Minif. 
tro de la Marina, cuyo principal 
inílituto fuelle la fabrica de Ba- 
geles, fu manutención , y furti- 
miento , confervacion, y aumen
to de los montes , y plantíos de 
atboles, pertenecientes á eftos fi
nes : Fabricas de jarcia , y lona, 
Artillería > y las demás cofas ne- 
ceíTarias de Marina; mandando, 
que aunque eftos Miniftros, no ef- 
tuvieflen incluidos en el fixo nu
mero de Confejeros de Guerra, 
concurrieften al Confe jo , foloen 
virtud de fas Empleos, para de
liberar , y votar en la forma mif- 
m a, que los feis Confejeros Mi
litares , y que ocupaffen el lugar 
que por antigüedad de Capitanes
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Generales, ü otros Empleos les 
pertcnecicfle , y que íi fuefíén 
algunos Confejeros de Edado al 
rruímo tiempo mando , pveftricf- 
fen a toaos los de Guerra.

Con efta nueva planta del Con
feso , fe minoraron los cargos de 
fu diftribucion, dejándole reduci
do al conocimiento de lo con- 
tenciofo , y de judicia , y lo que 
dedo, y en fu claflé por inciden
cia , conexión, 6 dependencia, 
guvernativamente fe ocafionafle. 
La dirección, formación, y ex
pediente de las Confultas, De
cretos , Refoluciones, y los Def- 
pachos, que proceden de ellos, pa
ta todo el Govierno Univcrfal de 
la Guerra, mandó S. M. fe eje- 
cutaíTe por la Secretaria del Def- 
pac h o , que fe erigió el año de 
1704. y que confervandofe en la 
antigüedad, y grado, que refpec- 
to de los demas Confejos , hada 
alli havia tenido, fe formaíTe, y 
en adelante fe compuíieflc del Mi
n in o de la Guerra, quien lo hayia
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de prefidir, quatro Confe jetos T o  i  
gados, y un Fifcal : ( connoto5 èri 
cafo dê  pariedad en los quatro 
Gonfe jeros)una Efcrivanìà de Ca
lcara.; por la que le defpácháíTd 
todo lo que proeedieifè de autosi 
ícntendas-, y acuerdos dé el G oni 
fejo, manteniéndole ella corno 
hafta allifm novedad, igualmente, 
que los Relatores, y demás Olidos 
íubalternos de 1 a dependdric ia de 
judicia, quedando (upíimida la Se
cretaria del Confejo : que effe co i 
nocieflc de todas las Caufas civiles,' 
y criminales de todos los que go- 
2affcn del fuero de la Guerra eiV 
los Reales Exetcitos, y Armadas 
de qualquier grado que fuefíbn, 
fegun, y como eftava declarado 
en ci Decreto de 23. de Agofto 
de 1715. Affi mifmo de todas las 
Gañías, y Pleyros civiles,qucieex- 
citaífen fobie Ínter effes del Real- 
Tifco, ù de particulares , fiempre 
que las pretenfinnes , y derechos 
fe reduxeflen 4  contención, y jai 
c ió , y las partes recurrkffcn aV 

Tomo ip . L  Con-
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Confejo, 6 conviniefle proceder* 
de oficio, ó á infiancia del íifcal: 
como en las de contravenciones 
de V  andos> Ordenanzas, ó Capí
tulos de paces, y en las de prefas, 
denunciaciones , y contrav andos; 
y finalmente connciefíe de todo 
lo contcnciofo del univerfal infti- 
tuto, y dependencia de la Guerra; 
a excepción de aquellas cofas, y 
cafos por S.M. declarados, 6 re
servados a los Miniftros de govier- 
n o , y los demas, en que el Con
fe jo tu viefle exprefia iniv icion.

Mando igualmente , que en las 
Caufasenquc fe procediere con
tra algún Governador, u otro Ofi
cial de grado fobre la entrega de 
alguna Plaza, perdida de alguna 
función de guerra, trato con Ene
migos , y otros exceflos de laegra- 
vedad, y naturaleza defie afíump- 
to , en que fe neceflita tanto del 
conocimiento del derecho, quanto 
de las reglas Militares, y expedien
tes de la Guerra; en las prefas 
de Navios Efirangeros, infracción
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dé Capítulos de paces, y otras fe* 
me jan tes en que fe pretenda ia~ 
tcreílar á los Principes, o á otros 
que no fean Y a fia líos de S. M. 
y finalmente,en que fiendo la cola 
grave , y digna de toda confiriera* 
cion : en efios cafos pudieflé el 
Confe jo por si mandar hacer inf. 
truir, y diferir los proceílbs 3 hafta 
llegar a efiado de definitiva fenten* 
cía, y que fin pallar á determinar
los diefieti cuenta á S. M. para que 
nombraíle Capitanes, 6 Thenicn- 
tes Generales * u otros Militares 
Minifiros , fegun le pareciefíe con« 
veniente, y reconocieífe por pre- 
cifo d la naturaleza de las cauCaS, 
á fin que uUoS , y otros las deter- 
minafien, y fentenciafíén, y que 
en femé jantes cafos, havian de go
zar los Oficiales Militares y Minif. 
ros Togados, como Jueces, el voto 
decíífivo, guardando , el lugar* 
y modo de femar fe en el Coníejo» 
Según lo prevenido , y refuelto eo 
el citado Real Decreto.

Previno también , que en todas
L z  las
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las Caufas Militares de Criminali
dad ) que en el Confcjo íc a£tuaf- 
íen , y fentenciafíen ; y en las de- 
pcndiencias en que gubernativa
mente fe procediere ; y propoíl- 
ciones que al Confcjo pcrtenccief- 
fen, con todo lo demas que hiciefíe 
relación ■» a govierno, y en quanto 
pueda ofrccerfe; votafie juntamen
te con los Confejeros el Miniftro 
de la Guerra, hallandofe prefente, 
y fu voto fucilé de calidad : pero 
en las caufas contenciofas civiles, 
y de mera juilicia, aunque afsif- 
tieílé el Miniílro de la Guerra, 
como Prefidente, no tuvieflé voto, 
fino en el cafo poflible de fer Le
trado , por haver antes tenido cíla 
ptofeífion , y fegun fe practica en 
los demás Tribunales, quedando 
con ella planta , y providencia de
rogado , y fin efecto alguno el re
ferido Decreto de 23. "de Agofto 
de 1715 en todo aquello , que en 
el prefente no eftava comprchen- 
dido.

Que haviendofe de componer
fiem-
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iiempre el Confejo de Guerra de? 
Miniaros de la mayor fatisfaccion^ 
graduación, y experiencias promo
viéndolos de los otros Tribunales 
delta Corte, y porque á la Camara 
del de Caftilla, fera mas conocido 
el mérito de cada un o, úempre 
que vacafle alguna de las Plazas, 
de los expreífados Confcjeros To
gados, y Fiícal, confultaflé á S. M. 
la referida Camara, fegun lo prac
tica en los de Indias , Ordenes, 
y Hacienda; pero los Miniítros Mi
litares los elige el Rey fin confulta 
como mas nodeiofo de fu mérito, 
férvidos, y prendas.

Ultimamente por Decreto de 7. 
de Mayo de 1724. nombró S. M. 
.Confejeros Militares de pie fixo, 
para Jueces en las Caufas graves 
arriba mencionadas: y el de 1737. 
mandó que los indultos de los re
matados á prelidio, y Galeras cor
ran por elle Tribunal, y que todos 
fus Mililitros de una,y otra clafe tu- 
viefíen voto deciñvo. Defpues con 
Decreto de ó. de Agoíto de 1733.

man-
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mando S. M. rcftablecer a dicho 
Con fe jo fa Secretada, para quc 
por e l , y por ella fe executaíTea 
todos los defpacbos, y demás ocur
rencias en la mifma forma * queí 
por la planta del año de 1714* fe 
cte&uava; yconformandofe S. M. 
con dos Confultas de elle Confejo, 
una de 29. de Odubre de 1742* 
y otra de 25. de Agofto de 1745. 
refolvio reftablecerle en el regi
men que tenia antes del año de 
1711 • mandando, que los Mini Uros 
Togados, que aíTidian á el* paflaf- 
fen al deCaílilla , con el goce de 
antigüedad defde el dia que fue
ron nombrados para el de Guerra, 
y fui que pagaíTcn nueva media- 
annata, fegun fe practico el año 
de 1715, y que los MíniíV os fixos 
de tile Tribunal fuellen los de 
Capa, y efpada , affidiendo á las 
horas , y en los dias que pradica- 
van antecedentemente , con afsif- 
tencia en las res ta desde ia fc- 
nitna y de t es Confejeros de Caf~ 
tilla 3 como AiTetfores , para las
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dependiencias de jufticia , en el* 
Confe jo defte nombre, en que "fe 
vean, y determinen los proceflbsÍ|ue fueren por recurfode los Con. 
ejes de guerra > que celebren los 

Regimientos ; los pleytoS Cobre 
prefas, y reprefalias, con todo lo 
demas que puramente Cea de juf
ticia, 6 tenga conexión a ella, aun
que proceda de negocios que fe 
hayan de decidir en parte por tra
tados de Paces, 6 por Ordenanzas 
de Tropas, ó Marina; como tam
bién aunque fean de puro govier- 
no, ñ en ellos incide que ilion, 
6 punto de derecho.

Affi mifmo previno,que fiempre, 
y quando fe ofrezca duda en íi una 
dependiencia es de Govierno, 6 
Jufticia fe decida por dicho Con- 
ifeio de Jufticia. Declarando para 
evitar dudas, y controvertías, que 
fiempre que por la gravedad de al
gún negocio, 6 por otro motivo 
fuellé del Real agrado que los 
Aflefíbres, u otros qualefquierMi- 
túft ros de Caftilla tengan voto de-

cifsU
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cifiva , como los de mas en dichos 
negociados; fe vean ellos en Junta 
d ev u e lta  , dentro del referido 
Con fe jo , fentandofe en elle cafo 
allí los Míniftvos Togados 5 como 
los de capa, y efpada, fegun el or
den de antigüedad de cada uno en 
jTu refpeefciye Tribunal , para la 
preferencia entre si ; todo con
forme a Reales refoluciones de 9. 
de Noviembre de 1622. y de 16. 
de Mayo de 1643* y arreglado á la 
practica antigua antes de la planta 
del año de 1714* en las juntas de 
Armadas, y Galeras, Reprcfalia, 
y otras.
, Mando también que el Fifcal, 
y Secretario concurrieren al Con
fe jo por la mañana , celando cada 
uno en la parte que le tocare: y al 
Marques de Uztariz, adual Secre
tario de Eitado, y Guerra, conce
dió voto deciíivo 5 como a los de
más Confe ie ros , relevándole de lo 
que por efta gracia devíera pagar 
a\ derecho de media-annata: y 

-para que tuvietfe todo lo referido
la
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la obfervancia devida , Te expidie
ron las ordenes corr efpondie ntes, 
y fe publico en el Coníejo á 8. de 
Junio de 1744.

Los Miniítros de que al prefente 
fe compone fon ocho , aunque no 
ay numero determinado refpecto 
a los Militares , ni el fue Ido que 
deven gozar, por fer a la voluntad 
del Rey, fi bien regularmente los 
Thenientes Generales , que fon 
Confejeros tienen el fueldo de em
pleados , que es 90 y. Reales de 
Vellón, y los Intendentes, por go
zar honores de Marifcales de Cam
po tienen el fueldo de 6op- Reales; 
los Miniaros Togados Aífeflores, 
fon tres, los que con el Fifcal, 
y Secretario ( que aífi mifmo lo es 
.de Hilado,)  y los Subalternos de 
Tfcrivano de Cantara , fu oficial 
mayor, tres Relatores, un Agente- 
fifcal, y feis Porteros, que también 
lo fon del de Eilado, ( y gozan por 
ella razón, 1 y ioo.Reales de Cafa 
de Apofento ) tienen de fueldo al 
año en Reales de Vellón.

* ...........................................M1H1S-
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M 1 H J S T  R0$ DE T J . B I A *

Los confe jeros Militares* • B*
. Los Miniítros Aííociados. lo H*

El Fifcal. * . . . .  * * 40 y*
El Secretario. . . . .  • • B*

S V t U L T E M { 0 $ *

El Efcrivano de Cantara* 5 V 5°0. 
Su oficial mayor. . . . 2 B 200. 
Los Relatores. . . . .  11 B*
El Agente-Fifca!. . • 22 B*
Los Porteros. . • . • . 6 B óoo.

Tuvo cíle Confejo dos Secre
tarias, ( y en tiempo de Phelipe IV • 
fe vio la tabla del Confejo con tres 
Secretarios ) una de M ar, y otra 
de Tierra; en la primera fe def- 
pachavan todos los expedientes de 
Armadas Navales, Galeras, y al
gunas Guarniciones, que eftavan 
en las Codas; y aííi mifmo lo per
teneciente a prefas, y contravan- 
dos. En la fegunda todo lo tocante
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a Exercitos de Tierra, Fronteras» 
y Guarniciones , y defpachos de 
la Tropa, y por ambas los def- 
pachos de Titulos, y demas que 
va. firmado del Rey. Sus Secre
tarios tenían facultad, de defpa-, 
char Correos fiempre, que lo con- 
templavan necefiario, para el Real 
férvido: Embiar Ordenes por co
pia ; efto es fin firma del Rey,á las 
que fe obedecía como fi fueííen 
defpachos en toda forma. Tuvie
ron diferentes inftrucciones , pero 
todas reducidas á una mifrna cofa» 
variando folamente el aumento» 
6 diminución de oficiales, y fuel- 
dos por lo que no las efpecifica- 
mos.

Las prerrogativas, y modo de 
fervirfe en efias Secretarias, era 
el mifmo que en las del Confe jo 
de Eftado , dillinguiendofe folo en 
los negociados, y que ellos no re- 
írendavan , ni tenian lugar en las 
funciones publicas del Rey; y afl» 
mifmo, en que fus Mugeres no 
t m  llamadas para los befamanos*

Quan-
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Quando alguno de los Secretarios 
no aíliftia, le fuplia el otro en un 
todo , y en falta de ambos , el ofi
cial mayor de cada Secretaria» 
dcípachava lo correfpondiente a la 
fuva, menos el refrendar los def- 
pachos del Rey > que fi los dos fal- 
tavan , ( que fucedia rara vez) 
lo executava el del Defpacho Uni- 
vcrfal,

Con decreto de S. M. dado en 
Cien-pozuelos a de O&ubte de 
17 0 5 . fe unieron cftas dos Secre
tarias i  cargo de D. Juan de Eli- 
zondo, defpachandofc por ella, 
el todo de la incidencia de la guer
ra , pues la del Defpacho de la 
Guerra, creada el año de 1704. 
como dexamos referido , era folo 
para dcfpachar con el Rey a fin 
de dar mas prompta expedición 
de lo mucho que ocurría con mo
tivo de la Guerra, que duro tantos 
años.

Havicndofe extinguido el C011- 
fejo de Govierno como vd dicho, 
fe reformo eíla Secretaria, man

dan-
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dando S. M. en decreto de primero 
de Mayo de 1717- fe uniéfíé i  ía> 
del Coníejo de Efiado, deXañdo 
eda , y aquella reducida á -una, 
con Colo feis oficiales, y el Secre
tario , como liemos eferito en el 
Capitulo III. y que todo ÍU manejo 
paflafié a la delDefpachoUniverfal 
de Guerra: En cuya conformidad 
corrió halla que el ano de 1738. 
a 6. de Agofto por otro Decreto 
de S. M . refiituyó la Secretaria 
al mencionado Confe jo de Guerra, 

i aunque fin fepararla de la del Con- 
I fejó de Eftado , para qué por ella 
1 fe cxecutaííen todos los dcípachos 

que fe hacian antes de la planta 
de 2Ó. de Eneró de 1717. con todas 
las demas Ordenes > Conful tas, y. 

i Expedientes, que le correfpondcn, 
I y fe da van por la del Defpacho*

- • *  *  *  ; *  *
1 - *  *  • #  *  ‘

*  ** *
*  *

CON-
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de castilla .

CAPITULO XIII.

DEL CGHSBfo REjtt$ Y SVYREMO 
de Caftilla, fu Origen, Salas en que- 

fe divide, y negociados, que 
a cada una corrtf- 

poodcn.

L A immedí ata, y fuprema re- 
prefentacion, que tiene ai 

Monarca; la poteílad grande que 
cxerce el Confe jo de Caftilla, y  
fer el primer Tribunal de Juíli- 
c ia , hacen que por Antón omafia 
fea entendido por el Coníéjo, 6 
Cqnfejo Real, pues ííempre í  íido, 
y es el mayor Cuerpo de la Coro - 
n a, reputado por el brazo derecho 
del Rey , como quien conferva, 
y mantiene en paz tranquila el ef- 
tado de la República, haciendo,

que
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que cada uno fe ajufte a la obliga.: 
cion de govierno, y á las leyes; 
riendo cierto» que el Confejo de 
Caftilla j es una de las Columnas 
mas fuertes para el fomento, y  
fubfiftencia de la autoridad Real, 
y beneficio de fus Reynos.

Atendiendo los Reyes eílos 
motivos, y á la templanza 5 con 
que en todos tiempos a ufado, 
y ufa el Confejo de la fuprcma po- 
teftad que cxerce, pues es digna 
de admiración en el orbe entero, 
la integridad de fus aciertos, le han 
mantenido en el mayor refpero, 
y  veneración del Reyno, con cipe« 
ciales honras, y favores, juzgando» 
por precifo diííinguir lo fabio, y  
redo de fus Miniílros en las rega
lías que gjpzan tanto en general, 
como en particular, por fer el 
modo con que fe afieguran los 
efe&os en la compoficion del go- 
vierno : pues del aprecio que la 
Mageftad hace deílc Tribunal con- 
fiderandole fu mente» jufticia, y 
fortaleza > como refiere una Doda

plu-
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pluma; y el honor que le mereced’ 
fus individuos, es la mayor parte 
para que los fubfiditosde qualquier 
grado , ó calidad que fean pro
curen medir fus acciones, y no 
executandolo tengan la correc
ción , y caftigo por quien repre- 
fenta el poder de la mano Real, 
fin que ella llegue á dar el golpe. ' 

Sobre la antigüedad defte Con- 
fajo y no fe hallan conformes los 
Autores, pues unos fundados en 
la Hiftoria, quieren déva fu primer* 
origen, y principio al Santo Rey 
Don Fernando, bien que fin in-? 
dagar, ni producir prueba común-, 
centc para fu apoyo: otros impug
nando efta opinión con argumen* 
tos negativos, que citan en los 
ordenamientos Reales ,• y fin fepa- 
rarfe de las Chronicas, atribuyen' 
al Rey Don Henrique 111. la glo
ria de haverlo erigido : pero no 
decidiendo ninguno formalmente 
efta queílion , y acordándonos de 
lo ofrecido en no hacer crítica al- 

4pma, referimos firreeramente ánW
bas
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bas1 opiniones'par a que cada uno', 
q£ ios curiofos, figa la que tuvicííe' 
por mas »probable, no fiando a 
nucftra pluma un punto tan ref- 
petuofo.

No fe duda , que defde fii for-i 
maeion, hada el Reynado del Eín-: 
perador Carlos V- crecieron, y mi
noraron el numero de fus Minif-» 
tros, íegun la necefiidad de los 
tiempos , y afli mifmo, qué les- 
dieron mas, 6 menos exercicio en1 
el conocimiento de materias gra-! 
ves, y pleytos importantes : pero 
como las mayores dependiencias. 
de la Monarquía pidiefien necef- 
fariamente un Tribunal, donde 
con feparacion de todas fe trataf- 
fen las de efiado , eftablccio ano 
de 15 26. como llevamos referido 
el Confe jo de Etlado, dexando aV 
antiguo de Caftilla » todo 1q per
teneciente á ella, aunque fin aquel 
honor de la Real pretenda ( fuera, 
la formalidad de la Confulta del 
Viernes ) no obftante tener la pre
ferencia , y primera e (limación de 

T omlff* M tu-
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todos los demas Tribunales de Le
tras , y los negociados de Julliciá,* 
Govierno civil 9 y quanto Te deve 
adminiílrar en el conocimiento del 
Derecho común, y Leyes del Rey- 
no. Phclipe II. año de 1586. le dio 
nueva planta nombrando para el 
un Prelidente, y diez y feis Con
fe je ros Togados. Phclipe III. por 
Cédula de 30. de Enero de 160S. 
mandó dividir el Confcjo en Salas, 
declarando las dependicncias que 
cada una havia de conocer. Con 
Real Decreto de jo. de Noviem
bre de 1713. llegó la planta de efte 
Conlejo á cinco Governadoresuno. 
por cada Sala, y crecido numero 
de Confejeros, hada que por otro 
de 5. de Agofto de 1715. fe reduxo 
a la forma con que al prefentc 
exiíle.

Las Salas en que dividió Phe- 
lipe III el Confejo , para que con 
mas facilidad pudieífe adminiílrar 
la jufticia de quanto en el ocurre, 
fueron quatro, fegun dy fe hallan: 
Primera, y Segunda de govierno,
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la de Mil y Quinientas r la de Juf. 
ticia , y la de Provincia, que fe 
juntan todos los dias excepto los 
de Fieftas de precepto, y demás 
Senados nuevamente eflablecidos 
en el ultimo Real Decreto de $u 
de Diciembre de 1749* ailifiiendo 
tres horas por la mañana , ó mas 
il confirieran que es precifo, fegon 
los negocios que pueden ocurrir: 
entrando en el Confejo defde pri
mero de Septiembre, hatta fin da 
Abril á las s. de la mañana,y defde 
primero de M ayo, á fin de A gofio 
á las 7 cuya regla figuen los demás 
'Tribunales.

Él Prefidente , o  Govetnadbr¿ 
afiifie cn la primera Sala, y en falta 
fuya, la preíide el Decano del Con« 
fejo: pertenece á efia Sala, el cono« 
cimiento de rodos los Negocios, 
y  expedientes que infringen, y vul
neran al Santo Concilio Tridcn- 
ti0o y las competencias, y fue.zas; 
que fqbreviener» en el exercicio de. 
la jurifdicion Ecle ñafitea -, Tutelad 
de QrandeSy Temporalidades y ex«

M 2 tra-
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trañezas del Reyno, con Confulta; 
Cartas de advertencias á Obiípos, 
y Prelados; Compu’forias, y Em
plazamientos } con remiílion; O r 
dinarias con infercion de ley, haga 
jufticia 3 y otras; Ordinarias con 
infercion de Autos del Confejo; 
Ordinarias para que fe guarde la 
coftumbre; Recurfos de la Sala; 
Recurfos > y apelaciones del Juez 
de penas de Camara , y gados de 
jufticia; Recurfos de la Sala de A l
caldes , por lo que mira h. pofturas, 
y providencias gubernativas de 
Raftro 3 y Corte ; Fuerzas de Mi
llones , y conocer, y proceder, con 
afíiftencia de la fegunda Sala, y la 
de Mil y Quinientas; Juramento 
de Corregidores , Alcaldes mayo
res , Secretarios del R e y , y demás 
dependientes del Confejo; Venias  ̂
a Grandes, Títulos, y Particulares;,' 
Extracción de O ro, Plata, Gava- 
Hos , y granos •, Saca de cofas ve-i 
dadas; Formación de competen
cias; Ptendencias de Capítulos de 
Religiones; Auto acordado para;
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las cobranzas ; Redempcion de 
Cautivos; Incitativas de Judie i a;; 
Govierno , Eftatutos , y difpenía-: 
clon de Leyes de Univeiíidades;- 
Vifitas de Colegios*, Impreíliones 
de Libios; Acuerdos de Madrid 
en todo fu manejo ; Ordenanzas  ̂
de Madrid; Abados de Madrid;» 
Reintegración de poíitos del Rey-* 
n o; Obras pias del Reyno; Poíitos 
del Reyno; Hofpitales del Reyno; 
Seminarios de Igledas, y de Niños; 
Aranceles Reales, del Nuncio, y 
Ecleíiadicos; Comparefcencias; In
dultos de Efcrivanos; Apelaciones 
de lo Económico de Sevilla; Juez 
Numero, y repartidor de recep
tores ; Presidios por govierno; Pro- 
vifiones de Hermanos de Religio
nes ; Plantíos; Población; Proprios, 
y fus cuentas; Amancebamientos; 
Depontos de Mugeres en cafos rui- 
dofos; Hermandades , y Quadri- 
llcros; Pede, y fus providencias; 
Langoda, y fu Ordinaria; Licen
cias para pretender *, y Licencias 
para pedir limofna«
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L¿  fegunda Sala de GoviernO, 

aunque en lo fubílancial es una 
mifiYia, con la primera, en lo ma
terial parece diílinta > en eonfe- 
quencia de Real refóiucion de 3. 
de Enero de 1716. en que fe man
do la huvielle para la mas fácil 
expedición de las materias , que 
ocurren ¡ fe victTen folo peticiones 
fue Iras; los Negocios de la Sala 
primera , que huvieven llegado d 
Éftado de Contenciofos, y los que 
dicha Sala le remitkflc, y no otros 
algunos, en la inteligencia, de que 
efta no pueda continuar, ni def- 
pachar mientras tuba la Confulta 
los Viernes; haya Confe jo pleno; 
6 fe halle eftc difuelto* y a Con
fulta del Confejo refolvió S« M. 
en 3. de Febrero del mirtino año, 
que la Sala fegunda de Govicrno, 
no fe fepire en el cafo, de que 
haya pleyto empetado íi verfe eií 
ella , pero que fuera deíle cafó 
fe execure lorcfuelto. No ofertan
te lo dicho es cierto, que al pre- 
fenre conoce de recurfos por in-;

¡ufe
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judicia notoria de Chancillerias, 
y Audiencias; Fabricas, y reparos 
de puentes, y calzadas del Reyno; 
Pleytos contenciofos, que fe re
miten de la Sala primera; Apela
ciones del Corregidor de Madrid, 
en materias de Abados , y poücia; 
Apelaciones del Juez de Impren
tas ; Fuerzas de no otorgar de Ma
drid , y Alcala; y expidientes para 
que en Chancillerias, y Audiencias 
fe vean los pleytos con mas Minif- 
tros, que los Ordinarios.

La Sala de Mil y Quinientas, 
tiene el cuydado, y conoce de los 
pleytos de tenutas de Edados 5 y 
Mayorazgos, que lo executa los 
Lunes, con aífidencia de las Salas 
de Judicia, y Provincia; los de fe- 
gunda fuplicacion ( con lasmifmas 
Salas) introducida de los pleytos 
principiados, y executoriados en 
las Chancillerias , baxo la fianza, 
y pena de pagar mil y quinientas 
Doblas , ( que correfpondcn oy 
a 24 p. Reales de Vellón ) el que 
introduce el re curio en cafo de

con-
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contirmavfe la fentencia dadacori- 
tia el Rcfidencias de Corregido
res ; .Declaraciones de las condicio
nes de Millones; Viíitas de Minif* 
tros-, Viiítas de Eicrivanos-, Pef- 
quifas; Diputación del Revno; 
Negocios de Meña ; Apelaci nes 
de Tu Pr eliden te , y Subdelegados; 
Plcytos de tanteo ; Apelaciones 
del Juez de Hofpitalcs; y Examen 
de Éfcrivanos.

A  la Sala de Juílicia, pertenece 
el conocimiento de la Retención 
de Bulas , y Breves Apoílolicos; 
Apelaciones de los Señores del 
Confejo , como Jueces de Comif- 
íion ; Apelaciones de Alcaldes, y 
Thenicntes en pleytos de mayor 
quintia, entregados en el Con-, 
fojo : Efpolios de los Reverendos 
Obifpos, y reparos de Igleíias; Re
tención de gracias de la Camara; 
Auxiliatorias de de (pachos de Jue
ces Ordinarios fuera de Madrid; 
Aprobación de Synodos contencio
sos ; Aprobación de Ordenanzas 
4 c 1 Rcyno excepto Madrid; Nue

vos
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vos Diezmos» Eíperas por Deudas; 
TaíTac iones de Cafas; y Examen 
de Efcrivanos.
. La Sala de Provincia conoce de 

todos los pleytos, y dependiencias 
civiles que fe tratan, y vienen por 
apelación de los Autos interlocu
torios , y fentcncias dadas por los 
Alcaldes de Corte , y Thenicntes 
de Villa; para cuyo efe&o los Ef- 
crivanos del numero, vienen á efta 
Sala los Lunes, Miércoles, y Vier
nes , para hacer relación de las 
Caufas,que penden ante los The- 
nientcs: y los Martes , Jueves, y 
Sábados los Efcrivanos de Provin
cia de las que paflan ante los Al
caldes de Corte; con tal, que ex
ceda el plcyto, que fe controvierte 
de too y. mrs. que en efte cafo por 
uno de los Relatores del Confe jo 
a quien toca fe hace relación a la 
Sala de los Autos, entregandofe 
eftos en una de las Efcrivanias de 
C amar a, afsi por los Efcrivanos 
de Provincia, como por los del Nu>
mero. Auxiliatorias de los juzga

dos
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dos Ordinarios de Madrid. Y Exa- 
ftien de Efcrivanos, como en las 
antecedentes.

En cada una de las referidas Sa
las ha de ha ver á lo menos tres 
Conejeros, para votar, y decidir 
qualquief negociado 5 á excepción 
de algunoSjen que bailan dos como 
és en las viíitas de Efcrivanos, 
quando en eftos juicios ay pena 
pecuniaria contra el Efcrivaño que' 
ha delinquido en fuminiñerioj no 
excede la fuma de 200 y. mrs. pero 
excediendo fe aumenta el numero 
de Jueces. Lo mifmo fucede en los 
picvtos de reíidcncias, Alcaldes 
de facas, y de cuentas; y otros 
qualefquiera , cuya condenación 
reducida á dinero no excediere de 
los 200 p mrs. pues en eftas cau
cas dos del Cónfejo hacen fe nten
cía.

Quando las mencionadas Salas, 
ño tienen que juzgar pleytos, cuyo 
conocimiento les es peculiar , y 
privativo fe aplican todas adefpa- 
char los negociados de juíbcia,

ex-
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exceptó los qué efiàn y'a empe
zado  ̂à ver fe, por que cn ette calo 
los Jueces qué empezaron fu co
nocimiento , dé veti continuar en 
éllos, y determinarlos, fino que 
el Prefidente tenga jurtas ŷ graves 
razones para nombrar otros.

CAPITU LO  XIV.

DE LOS NEGOCIADOS QVB 
correfponden al Confi jo-pleno y 

y Miniflroi de que fe 
iompone.

ES là Sala primera de Goviernó 
del Real, y Supremo Con fe jo 

de Cartilla, el Tribunal donde fe 
celebra el Cortfejo-pleno, con to
dos los Minirtros que concurren 
para vèr , y determinar algunos 
expedientes , y caufas, cuya gra
vedad , y circunftancias afsi lo pi
den, como fon : los Negocios que 
remite el Rey: Publicación de Pa
ces: Promulgación de Pragmá
ticas ; Examinar, y reconocer los

Bre-
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Breves Apoílolicos 5 y facultades, 
que al ingreífo de fu Legacía trae 
el Nuncio de fu Santidad; Jura
mento de todos los Mililitros del 
Confejo , y Sala de Alcaldes.con, 
fus Fifeales; Confulta de S. M. los 
Viernes; Viíiras Generales de Cár
celes en las tres Pafquas; Nombra
miento, de dos Confejeros para 
viiira de Cárceles cada femana; 
Semanería, ö reglamento de Def- 
pachos de todas las Salas ä la men
te del Confejo entre femana; Nue
vos rompimientos de Tierras Bal
días ; Licencias para fundaciones 
de Conventos;}1 voto de Cathedras 
de las Universidades, que en lo an
tiguo provehian por pluralidad de 
votos, los pi'ofcilbres refpcdivc 
en cada Univeríidad , y defpues 
por los gravifsimos inconvenien
tes , y exceífos que fe cometían en 
feme jantes elecciones , concedió 
S. M. en el año de 1623. al Con- 
fcjo la prerrogativa de proveher 
las Cathedras de Salamanca 9 V a 
lladolid 3 y Alcala, el de 1708- las
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de Huefca , el de 1717. las de Ceri * 
vera > y el de 1736. las de Zara-. 
goza 3 citando oy reducido á que 
el Gonfejo confuiré tres fugetos 
los mas hábiles, y do£tos de los pre
tendientes para que provea en und 
de ellos S. M. íi le parece.

De todos los Libros, que por 
los • naturales , y fubditos dedos 
Reynos fe imprimen en ellos, 6  
embian á imprimir á otros, queda 
el exemplar en los Archivos dei 
Confe jo 5 para que no fe pueda 
innovar , ni alterar las Leyes, y  
Pragmáticas dedos Reynos en las 
nuevas imprefsiones, y edicciones, 
no pudiendofe executar edas, finí 
expreífa licencia, y per mido del 
Confejo.

Gomponefe ede Supremo Con- 
íejo de un Prediente; de 24. Con- 
fejeros; y de 2. Fifcales , ( únicos 
Minidros de Tabla ) uno de lo 
Civil 5 y otro de lo Criminal, que 
defpacha lo Civil de la Corona 
de Aragón*, de 3. Agente s-Fifcaíes, 
que no juran 5 y fon de nombra-

míen-
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miento de los Bifcalcs* de 7. Retan 
tores, ios tres para la primera, 
y fegunda Sala Govierno * dos 
para la de Mil y Quinientas, que 
tienen à fu cargo negociados de 
oficio, efpeciaimente tendencias, 
y pcfquifas ; y los otros dos reítanu« 
tes para las de J nfticia, y Provin
cia ; de 7. Efcrivanos de Camara, 
los feis por lo refpe&ivc à los Rey- 
nos de Cartilla, y L e o n y el otro 
por 1q tocante à la Corona de Ara-, 
gon, y negocios gubernativos de 
ella ; pues aunque en lo antiguo 
huyo Secretarios, al prefente no 
los ay, y fu manejo tiene el Eícri-. 
vano de Camara de govierno; bien 
que fin el arsiento, ni facultad de 
refrendar los defpachos del Rey, 
que erto lo hacia el Secretario de 
Camara de Juílicia, y ov lo exé
cuta el de Gracia, à quien fe agre
go aquella Secretaria : de los feis 
Efcrivanos de Camara de Caftilla, 
ct Con fe jo-ple no > en virtud de re-, 
folucion de S M. elige en vacante* 
à quien fegun méritos* b inteligen

cia



DE E$ F A tí A, 191
cía es de fu agrado para Efcrivano 
de Camara de Govierno, pQr cuya 
mano pafíán las Confuirás del Con? 
fe jo , D eactos, Refoluciones , y  
Pragmáticas de S. M. Autos acor.* 
dados, Ordenes generales, JuraT 
meatos de todos los Miniüros Su-? 
periores, y Subalternos , y demás 
cofas, que ocurren; es afsi mifmo 
Mieftro de Ceremonias« y en las 
funciones pellicas, tiene afsiento 
con el Confe jo ( en un banquillo } i 
entre el Prefidente, y Decano para i 
prevenir al primero las Cercmo^ 1 
nias, y demas que fe ofrezca: De } 
un Contador de penas.de Camara« 
gados de Juílicia, y obras pías del 
Confejo ; de z. Receptores, el uno 
de penas de Camara, y otro de 
gados de Judicia ; de un T  a fiador 
de proceflos, a cuyo cargo eda el 
de tafíar todas las codas de pley- 
tos, pefquifas, y reddencias, que 
fe le remiten por todos los Tribu
nales de la Corte ; de un Chan
ciller mayor del Sello Real de Cera 
de la puridad de la C orte, y Re-

gidro



19*  T h e á t r o  U n i v e r s a l  
giílro de las proviílones, que per
tenecen^. S.M y tiene hecha mer-i, 
ced vitalicia de e l; (nogoza fala* 
rio alguno, pero f i , los derechos 
feftalados en el ultimo Arancel.) 
De 4 Alguaciles dos para afsiftir 
á las Ordenes del Confejo , y dos 
para ir delante de la lilla del Pre
sidente ; y de 16. Porteros con el 
de Elirados , que es vitalicio por 
merced, y los otros fon Porteros 
de Camara de S. M- a quienes al 
principio del año, les deítina el Ef- 
crivano de Camara de Govierno, 
las Salas a que han de afsiftir en 
las que turnan todo el año, y por 
Decreto de S. M. el Preíidente 
reelige dos de los que hayan férvi
do el año antecedente , y nombra 
otros quatro; y el Mayordomo ma
yor del Rey , tiene la nominación 
de feis, que alternan todos lo* 
años: y los tres redantes fon ofi
cios propietarios, que paflaron al 
Confejo > el año de 1707. quando 
fe extinguió el Supremo de Ara
gón, y firven continuamente- Los

fueL
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lucidos ,quc gozan al año los em
pleados de cite Tribunal en Realés 
de V ellón, fin otros emolumentos, 
fon los figuientes.

MINISTROS DE TABLA.

El Prefidente, o Governador . 198 y¿
«Los Confejeros..................a . 44 y .
Los Fifcales • • • • • •  • • • •••a i 44 y*

S U B A L T E R N O S .
C.os Agentcs-Fifcalcs. a . .  22 y.

Los Efcrivaaos de Camara* á 4y»
Los Oficiales de Confutas a .1  y  iooj 
ElCotador de Penas deCamara y*.
Los Receptores de Pe-1 - fI

nas, y gados.........J ------ i
ElTaflador de Procedes.. . .  y*
El Chanciller m ayor..............y.
El Corredor General de Lttír. xy 470$ 
ElSecretariode laPrefidencia I8y- 
•Los Alguaciles    ............... .y .

Tf&o {Ki N  Poc

Los Relatores............
Los Efcrivaaos de Ca-

8 y 80Oj

mara de Govierno .

Los Porteros • • a ♦ 2 y  200.
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Por la bien fundada preiump- 

cion 3 que tenemos de que en ef- 
te Confejo reíiden fiempredclos 
Varones mas eminentes en fabi- 
duria, integridad, y rc&itudve
mos , aiTiften. de Asociados tres 
en el Confejo de Guerra; dos en 
el de la Suprema; uno en la Co- 
rmílana de Cruzada ; dos en la 
Junta de Obras, y Bofques • uno 
en la del Tabaco; y los tres de 
que fe compone la de Facultades; 
dos de* Jueces de Competencias;

, dos de Comiífiones, uno de Mi- 
niílros , uno de Prefidcnte de la 
Me d a, dos de abados de Corte, 
uno de Aííefor del Bureo , otro 

. ele la Cafa del R e y , otro de las 
Cavallcrizas del R ey, otro de las 
Cavallcrizas de la Reyna, y  otro 
de las Guardias de Corps, uno de 
Juez de Imprentas, y  otro de la 
Nación Francefa, que todas fon 

, de tabla en el Confejo, fin algu
nas , que quedan á la Voluntad 
del Rey: fiendo también prerrogati
va fuya el no admitir Miniftro, que

fue-
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fuere de diftin&o Tribunal. ,

De dos en dos anos fole un Cort-» 
fejero por Tu antigüedad, à Pic<i 
fidente del honrado Concejo de In 
Meda j ci que dos veces al ano 
lo junta en los dias 4. de Marzo, 
y  4. de Septiemb e ,  y  goza la¿ 
prerrogativa de nombrar los A U  
caldes mayores, que llaman en-* 
tregadores ; y ello no obliarne ct 
Prefidente de Cafiilla 3 tiene la 
facultad de nombrar uno. En lo 
antiguo eTc mifmo Confejcro te* 
nía la obligación de viíitar las 
Universidades de Salamanca  ̂3 y  
Valladolid > empezando el primee 
año por la Salamantlna , y con
cluyendo el fegundo 3 por la Valli«
foletana.

Ultimamente , quando fe pre
senta alguna petición. ò  alegato 
en el Confeio , fe le dà el Tra
tamiento de ^flreia, poniendo 
baxo la Cruz , el de Mu y Poiero- 
fi Settor: En las Confuirás, y Me
moriales 3 fe pone (blamente se- 
far, y en el difeurfo 4 fe le tra-

N a ta
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ta de Magefiad. Hablandofe en géí 
neral a todo el Cuerpo del Con- 
{ejo , o  á cada Sala en particu
lar j fe dice Suplico al Conjejo, 6 
i  V• y quando es al Prefíjen
te del Confejo, fíendolo en pro- 
priedad, fe le trata de Exa. y de 
Señoría llujirijftma , fí es folo Go- 
vernador, como no tenga mayor 
tratamiento por otro motivo:*y 
a los Confe jeros de Señoría, a me
nos que fe hallen con fuperior cum
plimiento j que fe les deberá dar.;

C A P I T U L O  X V,

D E  L oiS T R O V  ISIO' t i ES*  
y  facultades ,  que go%a el Vrefidente 
ó Gobernador del Confejo Real: y fot 

mal ida di con que fe hace los Vter- 
nes la Confuida a S. M* ]

A tendida la grandeza3 y ele
vación del Reai , y Supre

m o  Confejo de Cartilla >, fe dexa 
bien confíderar 5 que la Cabeza 
de un Cuerpo tan refpetuofo, y



í> £ E s r a ñ a.1 19J
gtave ; y el Gefc de un Tribuj 
nal , tan prudente , como íabioj 
ha de fer con preciiion igual en 
todo à fus circunílancias, y en quien 
concurran las mas relevantes píen-» 
das; pues fe confiderà el PrincjU 
pe de la Juílicía , la mano, y la 
voz del Rey en e lla , merecien
do dignamente efte T itulo, Dig-< 
nidad tan alta : y allí, de ordina
rio fu Preíidente, o  Governador 
lo es un Prelado , Confedero de, 
Eftado, 6 Grande , y à veces T u  
tulos,ò Confejeros del mifmo Cuer
po *. fiendo tanta fu au toridad, y 
facultades, que por s\ folo tiene: 
Defpacho ordinario de p rovie
nes, govierno, y jufticia , como 
fon los Corregimientos de Lina-» 
res, de Hellin, y de Iniefta, con 
íVillanueba de la jara, las C o- 
mifliones de penas de Camara del 
Confejo , la de ííieve , la del 
Puente de Toledo , la de Patios 
de Comedias , la de los Hofpi- 
tales, la del abaño de Carbón, la 
de Efcrivanos de Provincia, la del

Cor-
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Correo mayor > la dé los Corre* 
dores de la Lonja de Sevilla 3 la 
del Defempeno de los proprius de 
Sevilla, la del Governador Mar* 
tin Ladrón de Guebara > la de 
Impreífioncs de Libros, la Con
taduría de la Camara > y la del 
Hofpital General: las Proteccio
nes del HofpiciQ , la de las me- 
morías, que en la Villa de A l
cete , fundo el Obifpo de Mala
ga , la de las mifmas memorias, 
que fundo el Embaxador Pon Juan 
de bargas Mexia, y la de las que 
fundo el Maeftro Julián de la Ca
fa en la Villa de SacedonsLa Re
torta del Hofpital de la Pafsion, 
y  la Adminiftracion de la Incluía* 

Nombra también los Jueces pa
ta las vifiras de Efcriyanos , y lo$ 
Alguaciles v para las vUitas de fa 
cas ; el Govier no de las Salas del 
Crimen de las ChanciUenas de 
Valladoüd > y Granada, los Nom
bramientos de AdminiiVadores de 
Mayorazgos . que fe ponen en Se
que (tro 5 y el Señalamientodc Sa*

la-
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larios, que & cdos fe les da, y que 
fe regula fegun las fianzas ; En 
Val lado lid, nombra un Oidor, 6 
Alcalde de Hijos-dalgo, por con- 
fervador de las Ordenanzas del 
gremio de herederos de viñas de 
aquella Ciudad ; y en la Junta, 
que fe forma en la pofada del Pie- 
¿dente de dicha Chancilleria , 
para el govierno de los proprios 
de la Ciudad, y fus gremios, nom
bra un Oidor, y un Regidor dé
los que afsiíten.

A l principio de cada año hace 
los nombramientos de Governa- 
dor de la Sala de Alcaldes, los 
dos de Jueces de Competencias, 
los dos de Comifsiones , y el de 
Miniftros, como también nombra 
los fie te Miniftros de la Sala de 
Govierno, para la correfpondien- 
cia de los fíete partidos en que 
cfta dividido el govierno del Rey- 
no , por Decreto del año 1606. 
para informarfe de los cxccíTos, 
por los Jueces , por los Eclcfiafti* 
eos j y por los Efcrivanos , que
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ufaiTcn mal de fu autoridad, y re-» 
mediar los de (ordenes, que & 
cubrieífen.

Afsimifmo le pertenece la dif- 
tribucion de Miniftrcs, para to
das las Salas del Confejo , con- 
fultandolo con S. M- y el repar
timiento de algún Miniftro, ó Mi-, 
niílros, por aufencia, 6  enferme
dad de los originarios para la vif- 
ta de algún pleyto, que cfta. fc- 
ñalado-, 6  que fe vean, y deter
minen los que en aquella Sala, 
6  Salas ocurricftcn *. Tiene tam
bién los nombramientos de Jue
ces pefquiíidores , que fe defpa-r 
chan por el Confejo, y las va-, 
ras de Alguaciles para eílas Co- 
miísiones : Hace el feñalamiento 
de falarios de Jueces, y Miniílros, 
que fe de fpachan por el Confe- 1 

jo, para las Comifslones, y ne
gocios , que le ofrezcan : Tam- 
bien le toca encomendar los plei
tos á los Relatores del Confeio;fiu 
otros nombramientos que fon facuU 
tativos de fu Empleo, Cada*
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Cada femana nombra el Prefiw 

dente un Confejero coníultante,’ 
y  por coílumbre obfervada , def- 
de los tiempos de los Reyes Ca
rbólicos fe halla el Confejo en 
Cuerpo en la Camara del R ey, 
todos los Viernes del año, para 
confultar con S. M. los negocios 
de mas confederación  ̂que en aque
lla femana fe han ofrecido, prac- 
ticandofe cña confulta en la for
ma figuiente.

Por la mañana de dicho dia, afsi 
como fe junta el Confejo, man
da al Efcrivano de Camara de Go- 
yierno, vaya íl faber la hora , en 
que S. M. quiere la Confulta, y  
bolviendo con e lla , ( que lo re
gular es á las 8. defde primero de 
Mayo a fin de A goílo, y a las
9. desde primero de Septiembre 
a ultimo de A bril) fe avifa a los 
Alcaldes de Corte, que con los 
Confejcros, y Eiicales , concur
ran media hora antes ,en la pofa- 
da del Prefidente C con Gorras, y 
Capas , y los Alcaldes folo con

’ Gor-
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Gorras ) ie donde Tale el Con- 
íejo, para Palacio en coches, lle
vando la banguardia 12. Algua
ciles de Coree , á cav&llo 3 liguen 
los Alcaldes de Corte , defpucs los 
Confejeros , y Luego otros A l
guaciles á cavallo , delante del 
coche del Preñdente , quien va 
folo en la teílera, llevando al vi
drio los dos Confejeros mas anti
guos.

£11 llegando á Palacio, fe apean 
todos, formando los Alcaldes, y 
Confejeros dos alas, hada que fe 
apea el Prefidentc, que acompa
ñado de todos los Miniftros Supe
riores , y Subalternos fube íl la 
Camara del Rey , y aqui los Coti- 
fejeros toman las gorras , desan
do las Capas , y en la Sala de las 
Audiencias fe arriman al lado íi- 
nieftvo los Alcaldes con fus varas, 
y al diedro de dicha Sala hay un 
bufete con fobre-mefa, y á fus 
collados arrimados a la pared , fe 
ponen en primer lugar el Efcri- 
vano de Camara de Goyicrno, y

en
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en fegundo, el Secretario del Pré
ndente : entrando por Cu antigüe
dad Fifcales, y Confe jeros, hacien
do cortcíia a los Alcaldes , y el 
que es Confultante, fe queda ar
rimado al bufete, quando llega 
fu vez, hada que entra el Pretil 
dente, y toma fu aíltento , a quien 
fe ligue , ( dejando un aífiento de 
vacio) dicho Confultante4, y aef. 
te , el Decano del Confe jo $ en 
cuyo banco , que es el primero 
( de los dos, que eí&n de colla
do , y a tres pies diftantes de la 
tarima del Rey ) no fe tientan mas: 
en el que eda frente del dosel, 
fe lienta el Confejero mas anti
guo defpues del Decano ; y en 
el que al lado del dosel > hace fren
te al banco del* Preíidente , ocupa 
mejor lugar el tercer Confejero: 
pero fi alguno de los tres prime
ros es Confultante, fe ocupan los 
tres lugares, fegun, y conforme 
correfponde a la antigüedad a y afli 
alternativamente fe van Tentando 
en los dos bancos a que todos fon
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fin rcfpaldo, aunque cubiertos con 
tapices. Si el Prefidente es Car
denal , á la cabezera de Tu banco 
fe le pone filia algo mas baxa, 
que la del Rey > y la toma quan- 
do S. M. fale , y hada entonces 
eda Tentado con el Confe jo, cer
rada la puerta de la Sala , por don
de entraron.

A la*hora feñalada falen de lar 
Camara de S. M. el Secretario de 
Camara . los Mayordomos de fe- 
mana , Gentiles-Hombres de Ca
mara , Grandes, el Patriarcha* y 
el Sumiller de Corps, á cuyo tiem
po fe pone el Confe jo en pie ? y 
en viendo el Roítro de S. M. hin
ca la rodilla , hada fentarfe el 
Rey, que buelto al Prefidente, le 
dice Sentaos , y levantandofe el 
Préndente, y todo el Confejo, buel- 
ven a hincar la rodilla , y hacien
do una profunda reverencia fe fien- 
tan , luego dice S. M. al Prefiden
te Cubrios, y repitiendo el hincar 
la rodilla , y reverencia , le cu
bren ; excepto el Confutante. He

cho
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cho ello , los Alcaldes, haciendo 
reverencia le falen , y lo mifmo 
executan el Efcrivano de de Cama« 
ra , y Secretario del Preúdente^quc-* 
dandofe el mas antiguo de los A l
caldes en la faleta , para acom
pañar de buelta al Preíidcnte , y 
los demás le van á fu obligación, 
como otros dias: también fe Ta
len los que entraron acompañan
do á S. M.

Haviendo quedado Tolo el Con- 
Tejo con fu Rey, fe levanta el Con- 
fultante , hinca la rodilla en tier
ra , y haciendo una reverencia, 
empieza Señor,  & c. y á cada cafo, 
que confulta , refpondc S M. £(U 
bien, conformandofe con lo que el 
Confejo ha refuelto, y fi alguna 
vez quiere mas noticias , dice: Ha* 
blareysmc vos el preftdente. y em
pezando a decir eftas palabras, el 
Confeso hinca la  rodilla , y -en 

1 ccífando, buelvc á fentarfe •, per_ 
caneciendo a ífi, halla que con
cluyendo el Consultante, lo que 
llene que decir, hinca la rodi

lla,
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Da > qua cs Cenai de haver acaba
do ; y todo cl Confejo cxccuta lo 
jnifmo S. M. Ce levanta> y Enton
ces el Confejcro> que hace cabe- 
zeta del banco del .Prendente, te- 
ca à la puerta, para que la abra 
cl Ayuda de Cannava Semanero, 
quedándote cl Coníejcro, que Da
mò de rodillas, mientras no pier* 
de de vida à S. M. puc? cl Con
cejo Ce bue 1 ve à tentar, hada que 
Cale el Secretario de Carnata, quo 
haciendo reverencia, Cuele decir:
S. M. aguarda d V. £. è , à V. S, I*
fegun quien prcíide , ( y otras ve. 
ces Colo una reverencia 9 encami
nándola al Presidente ) con que Ce 
levanta > y acompañado del Con
te jo , hada la puerta por donde 
el Rey entrò ; proficue con los 
Camaridas : pues los demás toman 
Cus coches, para acudir à Cu obli
gación. Lasmiímas ceremonias ufa 
cl Confejo, en las ocaíioncs, que 
referva dar parabién de algún fe
liz 5 y considerable Cuccilo de la 
Monarquía > ò falud recobrada en

las
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las Per folias R eales, 6 por otro 
motivo de grao importancia.

Los Camarillas fe quedan utíq, 
6 dos quartos antes de llegar al 
del R e y , donde folo entra el Pre- 
íidente, y S. M. le oye , dándole 
¿(Tiento en filia rafa , y fi es Pre
lado , taburete , y fi es Cardenal 
filia de refpaldo; tratandofe en
tre los dos , las materias mas fe- 
cretas , y  efeondidas , pues fe re
ducen & boca, fin intervención de 
otra porfotía, papel, Decreto, ni 
Confulta ; y acabado, fe defpide 
el Prefidcnte, hincando la rodi
lla , y fale donde le efpera el A l
calde , que le acompaña al cftri- 
vo del coche, hada fu pofada; y 
fi los achaques le obligan ir en 
filia, toma fu coche el Alcalde, 
para acompañarle. Si el Prcfidcn- 
te fe ha efeufado de la Confulta, 
el que preíide al Confe jo , aun
que fea de la Cantara, no entra 
con S. M. fino que acabada la 
Confulta, fale el primero , y le 
Agüen los den&s por fu antigüe

dad.
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dad, y tomando fus coches van 
a fu obligación. £1 fabado figuien- 
te 3 en juntandofe el Confe jo , el 
que fue de confulta , va refirien
do todo lo que á S» M. fe con- 
fulcó 3 diciendo: Confultofe con s . M• 
tal cofa, fíat, que c$ lo que cor- 
refponde & lo que el Rey dixo: 
ijid bien. lo que fe hace a puerta 
abierta , afsUtiendo Relatores, y 
Efcrivanos de Camara , quando el 
mas antiguo fube por el papel, don-, 
de eílün los Decretos.

D e eíla celebre acción, fe co
noce el grande aprecio> y honra, 
que en todos tiempos hicieron, y 
hacen al Confe io los Reyes a y 
tanto mayor a fu Prcfidente que 
en cfiosReynos es la perfona de mas 
Dignidad, por efie puedo, y la 
imediata al Principe ; manifeftan- 
do efie en el mayor de fus Sena
dos el honor, que hace al Con
fe jo el dia de la Confulta, pues 
el Juez Supremo, y Ley anima - 
da, es del numero de fus Con- 
fejeros ; y efios fon parte de fu

Cuer-
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Cuerpo: y aííi con razón dixola 
natural agudeza de laSerenifsimü 
Rey na Catholica, que íok> en efté 
día 9 Tabla era Reyha de Cartilla.

C A P I T U L O  XVI. 1
‘ ' i

DE L A  RE^At  C A M A R A  
de Caflilla , fu Erección ,Minif- - 

tros de que fe compone , y 
dependienciasde fu mu- 

nejo*

A las grandes prerrogativas, 
que dexamos mencionadas 

del Confejo R eal, fe agregan las 
proprias, y peculiares del mas Huf- 
tre Senado, que componen el Pre- 
fidente, ó Governador, y corto 
numero de Confejeros de Cartilla; 
como es el de la Real Camara 
fuya por donde la Magertad con 
benéfica mano dirtribuye los pre
mios Ecclefiafticos , y Políticos de 
eftos Reynos, unos , para man
tener como lucientes antorchas. la 
Religión en todo fu efplendor, y 

Tomo ir* O  otros.
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©tros, para coufervar como celo«* 
¿os Miniaros los Pueblos en toda 
p a z, y quietud.

Tuvo fu principio año de 1518. 
por el Emperador Carlos V . y la 
Reyna Doña Juana fu Madre, que 
acabaron de perfeccionar, el de 
1523. pues aunque defde el año 
de 1387. fe fervian los Reyes de 
quatro Minidros Letrados, que Ua- 
mavan Silenciarios, por las cofas 
fecretas, que les comunicavan en 
fu Real Camara, donde afliftian, 
y de que provino el nombre .* fue 
del agrado del Cefar , elegir por 
Camarillas, tres , 6 quatro Con
fe jeros del de Caftilla ( cuya prac
tica fe ha continuado fin numero 
fixo , defde entonces ) para que 
confirieren , y confultaflen á S. M. 
las dependiencias , que indiílinta- 
mente fe les cometía, pues no tu* 
vo negocios proprios > ni feñala- 
dos, halla que Phelipe II. por fu 
Real Cédula de 6- de Enero de 
1588. le aplico el conocimiento 
de todas las materias, pertenecien«

tes
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tes al Reai Patronato Ecclefiaiti- 
co , Gracia , y Jurticia , con ju~ 
rifcficion privativ a en quanto à ellas 
tocaífe. Ordenando al mi «no dera
po^ artìrtiertèà. la Carnata el Pre
fidente , ò  Govcrnador del Con
cejo de Cartilla, y fuè el prime
ro Don Francifco de Zapata , y 
Ciiheros, Conde de Barajas.

Conforme à la inftruccion, re
glas y y ordenanzas de la referi
da Cédula de Phelipe 11. fe crea
ron las tres Secretarias de Gra
cia, Patronato Real Ecclefiaítico,. 
y de Jurticia , para el Defpacho 
de los Expedientes, que à cada 
una pertenecieren *, y quando fe 
extinguió el Confejo de Aragón,' 
le agregaron la Protonotaria de 
e l , que era fu principal Secreta« 
fia > con cuya agregación tuvo la 
Camara, quatro Secretarios: pero 
en la planta del año de 1717 man
do S M* fe incorporarte la de Juf- 
ticia con todas fus dependiencias 
à la de G racia, y arti bolvievon 
à quedar en tres las Secretarias.

O z Phc-
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Pheiipe III. por fu Cédula des

pachada el año de ióo8. confir
mo la inftruccion dada por fu Pa
dre > y la amplio efpecialmente en 
lo que pertenece al Real Patio» 
nato Ecclefiaílico ; inhibiendo a 
todos los demas Confejos, y Trfc 
bunales de fu conocimiento, co
mo lo hadan antes las Chanci- 
llerias en fus diílritos.

Provche S. M. a Confulta de la 
Camara , mas de 6oy. Empleos 
EcclefiaíUcos , y Politices > fin otra 
infinidad de mercedes, y gracias; 
que concede por ambos Eílados. 
Antiguamente folo dependían de 
fu autoridad los Reynosde Caf- 
tilla, Leen 3 y Navarra , y las 
Provincias de Vizcaya 5 Guipúz
coa 3 y Alava ; defpucs fe acrCr 
centó , año de 1707. con los de 
la Corona de Aragón.

Los Pleytos, que comunmen
te fe litigan en la Camara , fon 
íobrc todo lo perteneciente al Real 
Patronato , en que de qualquier 
manera pueda tener interes, y ef-

tos
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tos fe Sbilanciati decretando eì
Secretario ci quien pertenezca, po
niendo ios Autos, y Sentencias; 
que porla Camarafedán en ellos/ 
no obliarne que el Relator dà cuen
ta ; y para las notificaciones de 
los Autos interlocutorios, y fen- 
tcncias , eligen los Secretarios, Ef- 
crivanos R eáles, que las hagan.

Componefe la Cantar a de cin- j 
co 5 6 feis Miniílros del Confejo * 
de Gaílilla , inclufo el Prefidentc, 
ò  Governador , por no haver nu
mero fíxo. El Prefidente en todo 
lo gubernativo , tiene voto de Ca
lidad , y en lo de juílicia , igual 
à los demás Miniftros 5 prefidien- 
doles , * folo en el afiiento, pues 
ocupa el primero del lado derecho 
de la Tabla , y defpues liguen por 
ambos los Camarillas , íegun fu 
antigüedad. En Decreto de 6. de 
Agofto de 1735. creò S. M. un 
Eifcal determinadamente para la 
Camara, con plaza jurada, ( y biel
do del Confejo de CaftUla ) que 
cuyde de la defenfa , y reftautá-

clon
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cioa de los derechos, de fu Real 
Patronato, y nombro e l primero a 
Don Jofeph Bentura de Guell. De 
los tros Secretarios. .* y Subalter
nos de un Relator , y dos Porte
ros , que todos gozan por cíle ciru 
pleo en Reales de Ve liona laño;

M i w  STROS d e  t a b l a .

El Preíidente, y Camarinas. 6 g
El Fifcal................ . . .  . .44 y
Los Secretarios*. . . . . .  a . 36 g

SVB ALTERAOS.
El Relator. ¡ 10 g $0O* 
I.OS Porteros........................ g.

Los dias icñalados para Conful- 
tas, Expedientes, y otros nego
cios de la Camara , fon Lunes, 
y Miércoles por la tarde en la po- 
íada del Prefidente, 6 Govcrna- 
dor del Confe |o de Caftilla, y potf 
Orden de S. M. de 8. de Noviem
bre de 1736. eíUn affignados para

Pley-
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Pleytos los Sábados por la maña« 
na ( como no fean feriados , que 
en efte cafo es el Viernes á la ngif- 
ma hora ) en que alternan los Ca
marillas , para no faltar tantos en 
el Con fe jo : y k cargo del Minif. 
tro nías moderno, cíla el fubílan- 
ciarlos.

Cantara 5 y Eflado de Caftilh 
de Gracia 3 y fufticia,

ES antiquiftima efta Secretaria 
en fu origen, tanto, que no 

hay otra, que le iguale , pues fue 
la única, que fe conoció en C af - 
tilla , y aífi los negocios, que fe 
defpachavan por ella, abraza van, 
y  comprehendian todos los déla 
Corona , hada que eregidos los 
Confe jos, y Tribunales fe les apli
co los de fu cargo, quedando por 
la formación de la- Camara divi
dida 3 en dos Secretarias > una con

C A P I T U L O  XVII.

los
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los De fpacfios. de las Mercedes 
de Gracia y otra con el: de los 
empleos, de Jilíficia , pero eftvir? 
tud del Decreto del año de 1717. 
fe unieron fus depcndiencias, aun
que para mayor claridad j las fe- 

| paramos, a , fin de que los. curio- 
I fos fepan lo que por cada una fe 
| dcfpachava, de Orden de Su Ma- 

geiíad. . :•
Por lo coi'efpondiente a Grada, 

fe dan los Títulos de Grandezas» 
deílos Reynos , aííi perpetuos 5.co
mo vitalicios., y las declaraciones 
de <us ClaíTes, Honores , y tra
tamiento •, los de Marque fes, Con
des, y Viz-condes enCaííilia; los 
de Mayordomos mayores, y Ca
va lienzos mayores de SusMagef- 
tades , el de Sumiller de Corps, 
y el de Pregonero mayor; los de 
Secretarios de las tres Secretarias 
de la C3mara ,y  Oficiales de ellas; 
los de Secretarios de Dcfcargos, 
Obras, y Bofqucs ; los de Secre
tarios de S. M. ai honorem , y lás 
licencias para que e fiando aufen-

tes
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tes de la Corte, puedan hacer e l 
juramento, donde fe hallaren ; el 
de Apofentador m ayor, y demas 
Apofentadores ; el de Chanci
ller mayor, y Regirtrador del Se
llo de la Corte ; el de Correo ma
yor dedos Reynos, y Señorío de 
(Vizcaya; los de Predicadores , y 
Capellanes de Honor de S. M- con 
gages , y fin ellos los de Chro- 
nifias dedos Re y nos ai honor em , y 
•con gages.; los dé Veedor ,y  Con
tador de la Cafa de Cartilla, Por
teros de Cantara , y Cadena de 
Palacio , Monteros de Cantara, y 
Eícuderos de a pié ; los de A r
chivero de Simancas, y fus Ofi
ciales; los de Efcrivanos mayores 
de las Cortes ; el de Corredor de 
Libros; el de Alguacil mayor del 
Gonfejo, y los del Campo de Mi
llones los de Efcrivanos de Ca
ntara de los Confejos de Cartilla, 
y Hacienda, Salas de Millones, y 
Alcaldes de Corte , y los de Citan- 
cillerias, y Audiencias ; el de Pa
gador de los Confejos; los de la

Con-
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Contaduría mayor de Hacienda, 
Porterías de e l , y de fu Chanci
ller mayor; los de Ciudades , y 
Villas; todos los de Alférez ma
yores , Regidores, Veinte-quatros 
Jurados, y Alguaciles mayores de 
las Ciudades, Villas, y Lugares 
de ellos Rcynos ; y ios de Alcay- 
dcs de las Cárceles, Thenientes, 
y Al cay di as de Fortalezas de ellos; 
los do Alcaldes* de la Hermandad; 
los de Procuradores del numero 
de la Corte , y  V illa de Madrid, 
Chancillerias , y Audiencias ; los 
de Receptores de los ciento, que 
hay de numero en la Corte; el de 
Porrero de Eftrados, que tiene las 
llaves del Confcjo; los de Efcriva- 
nos de Provincia de la Corte,Chan- 
cillerias, y Audiencias, y los del 
numero defta Vi l la ; los de Pro- 
f omcdicos, fus Thenientes, y Mé
dicos de Camara, Examinador de 
Cirujanos ,y  Barberos, y V otado
res de Boticas; los de Thefore- 
ros de Cientos, Alcavalas, y Mi
llones , y Papel fellado de algu

nas
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Das Ciudades, y Villas ; los de 
Preílameros; los de Gelices de la 
Seda , y demás oficios perpetuos, 
y tenunciables, que hay en eftos 
Reynos de la Corona de Ca(lilla, 
y  concede S. M. yá por Gonful- 
ta dé la Camara , como de motu 
proprio, con los Defpachos, que 
de ellos proceden , pata fu am- 
pl lacion, limitación, o feparacion, 
eílando dos, 6 mas comprehen- 
didos en un T ítu lo , y las Cédu
las;, que hada ponerlos en poflcf- 
íion con el goce de preeminencias, 
que tiene , fon meneílcr.

También fe expiden las facul
tades , para fundar Mayorazgos, 
y hacer agregación de bienes á 
ellos, poder vender, imponer cen- 
fos, empeñar , 6 trocarlos; y las 
Cédulas, para la averiguación de 
la utilidad, 6 perjuicio, que de 
ello fe puede feguir á dichos Ma
yorazgos % como aíTi mifmo aflé- 
gurar fobre ellos á falta de bienes 
libres, la Dote , y Arras, que fe 
capitularé en los Matrimonios, y

la
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la confinación 3 que deven goza? 
las Señoras en la fupetvivencia* 
guardando íu Viudedad ; otras pa
va que algunos Pueblos puedan 
tener por proprios algunos bienes 
de que; han ufado por arbitrios} 
para que en un Pueblo aya mi
tad de oficios; y para que los ofi
cios de el por pemñíTion} 6 tole-* 
vancia . los tenga con tal que los 
nombramientos fe hagan en Con
cejo abierto i y;ella junfdicion fe 
íue le conceder a los Dueños de 
Vasallos.

Defpachanfe las Licencias, pata 
emplear quaíquier dinero * que ef- 
te depofitado por bienes de Cafa, 
Eftado, o Mayorazgo' en comprar 
otros, que queden fubrogados en 
fu lugar , 6 redenfiE Cenfos im- 
pueílos fobre ellos ; las de que una 
Viuda , no obftante que pafie a. 
fegundas nupcias, pueda continuar 
en la tutela , y educación de fus 
hijos *, para que un Sacerdote, te
niendo Bula de fu Santidad, pue
da abogar en las Caufas Civiles,

*y, W i
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y defender las Criminales i para 
defeubrir aguas de baños, y gô  
zar de íu beneficio; para cerrar, 
y acotar tierras proprias. , y ufar 
de ellas privativamente ; para qué 
un poíTehcdor de Mayorazgo, a 
quien pertenece un oficio» y no 
le puede feryir , pueda renunciar
le en otra perfona, que lo exer- 
za por fu , vida.

Afli mifino fe defpaehan lasli- 
cencías5 para que un Miniftrodel 
Con fe jo , pueda intervenir como 
Juez arbitro en el ajüfte, y tran- 
faccion de los derechos deducidos 
de vn Pleytó; para que un Re
gidor , pueda tratar , y contra
tar con fu Hacienda, como no fea 
en abatios» ni rentas Reales ; pa
ra que quien tuviefle . dos Regi
mientos ) pueda fervir uno» y nom
brar fubftituto en el otro , 6 te
nerlos ambos en fu cabeza, co_ 
mo fean en difiintas Ciudades*, pa
ra que fin embargo de fer Uno 
Efcrivano , pueda fer Regidor; pa_ 
ra que a un Jurado > no le fea cbi.

ce,
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ce 5 tener tienda de Paños, y Sc4 
das ; para que un Efcrívano ápro 
vado en una Ciudad , pueda ufar 
fu Oficio en otra, fin hacer nue
vo Examen; para poner Cadena 
á las puertas de las Cafas > don
de fe huviefle apofemado S. M . 
para que el Dueño de un Eftado, 
pueda nombrar Alcalde mayor de 
e l , y prorrogarle otro trienio k 
qualquiera , aun fiendo natural, 
y no Letrado, fin embargo de no 
haver pallado el hueco, que dif- 
ponen las Leyes ; para que los 
Regidores puedan elegir, y fer ele
gidos en los oficios de Alcaldes, 
con tal que el ano, que les to
care la fuerte , no tengan mas de 
un voto; para que fe puedan aña
dir k los ¿feudos de Armeña> al
guna circunflancia particular; pa
ra que las Ciudades * V  illas, y 
Lugares, puedan tener Mercados  ̂
y  Ferias francas, y  pecheras; pa
ra que un Sacerdote , pueda de- 
xar cantidad determinada de ali
mentos k un lujo , que huviefle

te-*
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tenido , fiendo Presbytcro , y  las 
de que puedan gozar,Oficios, Horu 
j a s , e Hidalguías de fus Padres.

Deípachanfe también las per* 
petuidades de todos los Oficios 
de los Ayuntamientos , y fuera 
de ellos, que hay en Caftilla 5 y  
los Suplementos de edad i  los que 
entrañen a fervitlos ; como afii 
mifmo á los menores , para que 
puedan pedir venia al Confe jo, pa
ra admiuiftrar ,  y goveruar fa Ha
cienda : las legitimaciones , para 
heredar , y gozar de honras , y  
oficios, excepto Hidalguía, a los 
Baftardos , y adulterinos*, lareíli- 
tucion de Nobleza á una per Tona 
afrentada por la Jufticia ; las 
exempeiones de jurifticion d los 
lugares, que cíVui fugct&s a otras 
Villas cabeza de partido; »aJu
risdicción de Señorío > y Vaífalla- 
g e , que S* M. concede de algu-> 
nos lugares realengos; los Suple
mentos de no haverfe confirmado 
por algunos Señores Reyes los Pri
vilegios concedidos á diferentes

Puc-
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Pueblos, y Comunidades; los In
dultos de qualquier Sentencias , y 
Cautas Criminales, haviendo apar~ 
tamento de paite » como nofean 
de fraudes en rentas Reales*, los 
privilegios de Hidalguia, que S. Mv 
concede , y las declaraciones, y 
pofl'effion de ellas ; las naturale
zas dedos Revnos » que S. M. con
cede a los Edrangeros , y las de
claraciones de ellas a los que hu- 
vicren nacido fuera , cftando dé 
tranfito fus Padres ; las Cédulas 
de Ayuda de C o d a, que fe 1U 
bran a los Minidros, que fon pro
movidos de unas Plazas, a otras, 
para mudar fu Cafa, y Libros, 
y los Defpachos de los Acoda- 
mientos, que S M. concede a los 
naturales de V izcaya, para Va- 
liederos , y Lanzas marcantes, y 
otras gracias , y oficios, tocantes 
á dicho Señorío, y Provincias de 
Guipúzcoa , y Alava.

Corre también por ella , y  fe 
expide todo lo perteneciente al 
Govicrno Politico del Reyno de

Ñas
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Navarra , y las pretenüones de’ fus 
Naturales,, dándote los Dcfpachos 
de Virrey »Chanciller mayor» A l
guacil mayor, Condenable»y def
inas Títulos de aquel Re y n o >. los 
de Miniftros de capa, y efpada dé 
la Camara de Gomptos, tifcal'pa
trimonial ,Thcforero General, Me
rinos , Alcaldes del Mercado, Se
cretarios del.Cónfejo, Próto-me- 
dico, y .otros de menor entidad; 
los llamamientos a las Cortes de el» 
y fus convocatorias; exempeiones 
de Quarteles, y Alcayatas* creo 
clones de ¡Palacios de Cavó de Ar
mella ; las jurifdicciones ¿Civiles, 
•y Criminales, y todos los ¿tenias 
negocios, y.de pe ndieneias vjde que 
conoce privativamente la Gamata; 
yaili le dan las Ceduias pantque 
fe'cumplan, y guarden lo¿ Defpa
chos que Reexpiden por los demás 
Tribunales, y  Miniílros. Para las 
Islas de Canarias ib expiden los 
■ Defpachos para fervic todos fus 
•oficios,y las gracias que S- M- com 
cede a fus Naturales.: •

T m o  i r . Z  y.lñt
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Ultimamente fe efcribcn las 

Cartas de S. M. à los Araobifpos, 
Obiípos, Cabildos, Igleíias, Ca
pillas Reales, Comunidades Cnan
cillerías , Audiencias > Ciudades, 
Villas, U niverfidades, y Colegios, 
en ocafion de cafamientos de ios 
Reyes, y Principes, y de fus falle« 
cimientos, y las demás particular 
■ res de Rogativas, Noticias de bue
nos fuceífos de la Monarquía, fer- 
vicios, prorrogación de Millones, 
Convocatorias à Cortes, juramen
to de R eyes, y Principes, y otras 
que S. M- manda ; como afsi mif- 
rnofercfponde à los Grandes, T i
rulos1, y  algunas Caías particula
res y que tienen efta preheminen* 
eia ,• quando dàn cuenta al Rey de 
havec&cedido en ellas.

Por la Secretaria de Juílicia, 
fé expiden los Defpachos de los 
Empleos deíla clafle^ueSM  - con
cede , cómo fon los de Preíidentes, 
ò  Govcrnadórcs, Confejeros, Hf~ 
cales, y Secretarios de los C on
fesos de-Caíiilia, Indias, y Haden*
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di s yJtOS; de Alcalde» de Caía,

 ̂Corte* ■
, JEn Cafijlla la Víe#., los de Pre* 
ÍMÍentc, Oidores, Alcaldes del Cri
men, e Hi/os-dalgo, Fifcales3y Juez 
mayor efe Vizcaya :dc la Chanci
ller ia de Valladolid » el Adelanta* 
miento de Burgos, y íti. Corregi
miento > . con los de Valladolid* 
A vila9 Segovia , Soria» Arevalo, 
Logroño, Agreda) Santo Domingo 
de la Calzada , Aranda., y SepuU 
veda , Qnatco-villas dé la Coila, 
de te Mcrindades,Medina del Cam
p o , Reynoía , y Merindad dei 
Campo , Madrigal , Torde filias, 
y el de Olmedo* y la Alcaldía ma
yor de Alfaro.

En Cañil la la Nueva, los de 
Corregidores de Madrid, Toledo, 
Guadalaxara, Ciudad-Real, Cuen
ca, tíuete , Molina , y Arienza, 
AlcaraZ) Reqúena, San Clemente, 
Illeícas , y el de Utiel.
_ En Leon, íu Adelantamiento, 

y el de Falencia, ambos Corregi
mientos , los de Salamanca, Toro,

pz Pon-
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Ponferrada, Cam ón, y Sahagun  ̂
y el de Becenil, y fe danlosDefc 
pachos de Corregidoría los (jover» 
naaores de Ciudad-Rodrigo, y Za* 
mora; ■ ■ ■ * ■ ■ ■ ■ ■ •■ ■ ■

En Navarra, los de Regente, 
Oidores, Alcaldes de la Corte ma
yor , y Oidores-Togadosde la Cá
mara de Comptos de fu Confefo» 

En Granada, los de presidente, 
Oidores , Alcaldes del Crimen, 
e Hijos-dalgo, y Fifcales de fu 
Chañe iiler iá , los Corregirme ritos 
de Granada, Motril, Quatro-villas 
de la oya de Malaga, Guadix, 
Ronda ,í-y• Marvella , Antequera, 
Velezr-Malaga , y..el de Aléala 
la R eal, y fe dan los Defpachos 
de Corregidor á los Goyernadorcs 
de Malaga, y Almería.

En Galicia, los de Governador, 
Alcaldes mayores, y Fifcal de la 
Audiencia de la Corona, los Cor
regimientos de Orenfe , Corana, 
y  el de Vivero, y la Alcaldía ma
yor de laGrahay el Ferrol,y fe dan 
los Defpachos para el Govierno

Poli-
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Político delReyno, y Prcíidencia 
de la Audiencia al Governador, y 
Capitán General , y el de Corregí 
miento al Governador de Bayona» 

En Andalucía, los de Regente* 
Jueces , Alcaldes de la Quadra, 
y Fifcal de la Audiencia de Sevilla*' 
el de Aflftftente de eita Ciudad , y 
los de Corregidores de Cordova* 
Jaén, Ecija, Xerezde la Frontera* 
Andujar, Ubeda, y Baeza, Buja- 
lance , Quefada, Carmona , y el 
de la Mancha-Re a l, y fe dan los 
Defpachos de Corregidor a ios Go- 
vernadores de Cádiz, Tarifa,y San 
Lucar de Barrameda.

En Murcia, los Corregimientos 
de Murcia , Lorca, V illena y el 
de Chinchilla. y los Defpachos de 
tal al Governador de Cartagena.

En Adunas, los de Regente, 
Alcaldes mayores , y Fifcal de la 
Audiencia de Oviedo.

En Extremadura, los de Corre
gidores de Plafencia, Truxillo, y 
Caceres, y los Defpachos de tal 
al Governador de Badajoz.

En
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jfcn Vizcaya, y Guipúzcoa , 

Corregimiefuos de Vilbao , y de 
San Sebaftian.

V en las ¡«las de Canaria, ios 
de Regente , Jueces, y Fifcal de 
fu Audiencia, el Corregimiento 
de T  Tenerife, y ios Defpachos para 
el Govierno Político, y prefidir 
la Audiencia al Governador , y 
Capitán General, y los de Corre
gimiento al Governador de C a 
naria.

Efto es lo que hemos podido re
ducirá exprefsion formal de quan- 
to fe defpacha por eíla Secretaria, 
por no fer dable efpecificar lo que 
eomprehende fu bailo manejo, y lo 
que de cada cofa procede > á que 
fe agrega todo lo que no tiene 
Secretaria conocida para expedir 
los Defpachos de gracias que S*M. 
concede : y aíTi pava fervirla ay 
9. Oficiales, con el goce de fuelda 
al año en Reales de Vellón fin los 
derechos, de lo que fe defpacha 
a favor de las partes.

II
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El Secretario. . ; . . . .
El Oficial mayor* • . .  16 y.
El fegundo. . • * . . 11 y .
El tercero...................... S y.
El quarto, y quinto.. a 6 y.
Los quatro últimos. • a 4 y.

Haviendo relacionado por ma
yor los expedientes que perteneced 
k la Secretaria de la Camara, y Efe 
tado de Caftilla, en los negociados 
de Gracia , y Jufticia , nos parece» 
no paflar en filencio algunas de 
las preeminencias , y regadas que 
goza fu Secretario , y mas quando 
la noticia de los ados en que fe 
hace tan diftinguido, no dexara de 
fer apreciable a los curiofos.

Es el primero el Juramento de 
Fidelidad, y Pleyto-omcnage, que 
fe hace al Rey , 6 Principe here
dero . por los Prelados > Grandes, 
Títulos, y ComiíTarios de las Ciu
dades , y Villas de voto en Cortes 
dedos Reynos y el que S- M.. hace 
de guardarles fus Privilegios •* para
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lo qual fe reciben los poderes que 
dichos Comifiavios traben , como 
principal requinto de da función, 
en la polada del -Presidente , b Go- 
vernador del Confejo R eal, fen- 
tado cíle en fu filia debaxo de do- 
fiel, y a fus dos lados fe Sientan dos, 
o  mas Míniftros de la Camara, 
delante ay una mefa, y al lado 
derecho de ella una filia para el 
Secretario, y al izquierdo algo difi 
tante otra mefa mas pequeña con 
dos taburetes para los Efcrivanos 
mayores, y en frente del dofel, 
dos filias, que ocupan los Comif- 
farios fegun van entrando, por el 
orden de preferencia , que el Se
cretario les tiene advertido de re- 
folucion, que fobre ella ha tomado 
S. M. y en el ínterin los Efcrivanos 
hacen relación de los poderes con 
que vienen, que reconocidos vy da
dos por bailantes fe pone en noti
cia de S. M. por Confulta de los 
mifmos Miniílros , con el nombre 
de junta de Afiiílentes de Cortes.* 
para cuya función ay feis Porteros,

que
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que ñrven con Tolo el nombramien
to del Secretario.

Señalado el día, y hora, para el 
acto del Juramento ) que por lo 
regular fe hace en la Iglefia de San 
Geronymo , deña Corte, en la-for
ma figuiente: Sale S. M. acompa- 
nado de íu Real comitiva, y ocupa 
el fitial , que debaxo de un dofel 
tiene prevenido, en el piesbyterio, 
al lado de la Epiftola, fentandofe 
los Prelados , Grandes, Títulos, 
y Comiflarios fegun fus dañes, 
y al lado del Evangelio, y frente 
del fitial, en el efpacio que ay del 
banco de Embaxadores, a la pared 
efta un banco pata los dos Minif- 
tros de la Camará, que como tef- 
tigos affiíten á eña función,y luego 
figue el Secretario ( quien para 
eñe acto fe le dcfpacha titulo de 
Notario de los Rey nos,) y defpues 
figuen los Miniftros que concurren 
del Confejo.

Quando el Miniítro mas antiguo 
de los dos de la Camara, fe levan
ta , y paila al pie de las gradas del

M -
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Altar mayor para leer en voz alta, 
el juramento que S M. hace, y el 
que hacen á S. M. le acompaña 
ei Secretario poniendore a Tu lado 
mas próximo de la grada, bol vien
do á ocupar fus lugares defpues 
de referidos los juramentos mien
tras que los Prelados, y demás que 
por el orden prefinido hacen Cu ju
ramento , y omenage, y concluido 
buelve á levantarle el Secretario, 
y haciendo genuflexión al Altar, 
reverencia á S M y corteña á los 
circundantes, aífiftiendole á los dos 
lados los Efcrivanos mayores de 
Cortes; dice al ELey en voz alta: 
V, M. como Rey , y SeHor natural def- 
tos Reynos y legitimo fuceffor en ellost 
acepta el Juramento,y Vleyto-omenagey 
y todo lo demás en efle año executado 
en favor de f'. M. y pide que los Efcri- 
vanos de los Reynos lo dén por tefli- 
nonio ; y manda que á todos los Pre
lados , Grandes, Títulos, y Caballeros, 
y demás Terfonas que en Jemejantes 
ocafiones acoftumbran jurar, fh vaya 
á recibirles el Juramento de fidelidad ,

y
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y omanage; a que refponde S . M v  
tAffi lo acepto ,  pidoy y mando.

Si el Juramento es de Principe* 
y úicede havcr Infantes que no 
tengan edad para hacerle, de fuer
te , que fin fuplirfela fuera nulo, 
liega el Secretario en el mifmo 
afto al fitial de S. M. y pueda una 
rodilla en tierra le dice: Td fabt
V. M* como los señores Infantes Don 
H- y Don no tienen la edad cum
plida para jurar ,  y como quiera que 
tienen diforecion ,  habilidad , y enten
dimiento : todavía d mayor abunda
miento y . id, fuple el dicho defeffo 
para que puedan jurar ,  y hacer el 
Vleyto-omenage en cafo que fea necef- 
fario ? S - M. refponde: Sin embargo 
de las leyes deftos mis Reynos ajfi es 
mi voluntad.

Ho pudiendo concurrir en efte 
dia algunos Grandes, o Titulos 
para hacer el juramento, no obC- 
tante que fe hallen en la Corte, 
lo executan defpues en la Sacriília 
del mifmo Convento > los primeros 
en manos de un Prelado > y los

otros
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otros enlas de un Grande, ambos 
nombrados por S. M. ñ lo que tam
bién affifte el Secretario , que les 
refiere en alta voz la Efcritura del 
juramento, pues fe queda hada la 
conclufion de todo el a d o , para 
dar fee de el, y de los muchosinci- 
dentcs de que coníla> como No
tario de los Reynos.

No fon inferiores las que goza 
en las convocatorias de Cortes, 
en que defpues de recibidos los po
deres de los ComiíTarios como arri
ba queda referido , y deílinado el 
dia, y hora, para abrir las Cortes, 
y hacer al Rey no la propoíicion 

•que incluye los motivos de jun
tarlo : Concurren á la pofada del 
Prefidenre, los Aíliftcntes, Secre
tario, Efcrivanos, y ComiíTarios, 
defde donde falen para Palacio, 
llevando la vanguardia 50. Algua
ciles a cavado, a que íiguen en fus 
coches los Comifíarios por fu Or
den el Secretario con un Miniftro 
de la Camara, cerrando la comi
tiva el Preíidente con dos A.ísiftcn-=

tes,
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tes, y apeandofe en Palacio fubeifc 
por el mifmo orden, los Comiílarios 
precedidos de los Alcaldes de Cor-, 
te , ( que ya fe hallan alli) hada 
llegar a la Sala que llaman.'de los 
Rey nos , en eaa fe quedan losCo* 
miliarios > y Alcaldes de Corteé 
y el Prelídente , Aifidentes, y Se
cretario , paífan dos mas adelante 
a efperar á S. M. qué al falir ha
ciéndole una reverencia toman fu 
marcha delante , fu Real Perfona* 
hada introducirle en la Sala que 
quedaron los ComuTarios , donde 
fe íientaS M. debaxodeundofcl, 
y áfu  mano derecna, fuera de la 

I tarima, el Prefidente, Aiddentes, 
y Secretario.

Manda S. M. ícntar al Reyno, 
a cuyo tiempo en tuerza de la anti
gua, y fabia difpnta * que ay entre 
las Ciudades de Bu gos, y Toledo, 
que tuvo principio en las Grites 
de Alcalá de He nares año de i y 49* 
por la preferencia de a siento» lle
gan los Procuradores de eda, á pe
dir, á los de aquella el primer lugar
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que Ocupan > y enterado de cller 
el Rey dice : Guarde/e la coftambre* 
lo que piden unos, y otros por tef- 
timonio, y bolviendofe S. M* ai 
Secretario le dice : Defeles el tefti- 
momo que piden. Defptics el Rey 
hace un breve razonamiento diri
gido al fin para que los ha mandado 
llamar, y que lo entenderán me jor 
por lo que les referirá N * ( nom* 
brando al Secretario por fu nonti-* 
bre, y apellido, ) y buelto al Se
cretario concluye diciendole leed. 
Quien haciendo una reverencia 
á S. M. y puedo en pie, y defeu- 
bierto, dice en voz alta el aíiump- 
to,que movib el convocar las Cor
tes, y luego que acaba de leer, 
y  fenecidas las demás ceremonias 
aede attó , fe levanta el R e y , y  le 
van acompañando el Préndente, 
Afsiftentes, y Secretario hada la 
Sala donde fueron á. recibirle* 

Abiertas con eda folemnidád las 
Cortes, íe continúan las Aflám- 
blfeas en la mífma Sala, los dias 
que it feñalan, á las que no afaftc

&
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S.M. pero fi elPrefidcnre, Aísiften- 
tes, y Secretario , hallabae fene
cidas fe pide ai Rey dia para be* 
farle la mano, efectuando fe por 
fu antigueaad, y quando llega a 
los Comiííarios pretenden los de 
Toledo , preceder á los de Burgos, 
y a elle tiempo les dice el -Secre
tario en voz que S. M. puede orr: 
Ignora Toledo harer fido U ultima en 
Us antecedentes funcione i. Refpon- 
den: 2̂ 0 lo ignara; y les bu el ve a 
decir: Pues la ntifma formalidad debe 
obfervar en la prefente , y no hacién
dola a[fi , y intentando pett»'rba/lay 
puede luego fatirfe fuera. De Cuyos 
a&os tan feñaúdos , y  otros que 
por obviar la dilación,y no ajuftarfe 
a lo que llevamos propuedo, fe 
puede inferir fu grande autori
dad , concurriendo inseparable
mente a todos los que el Reyno 
tiene, precediéndole, y prendién
dole en ellos refpedivamente con 
la Junta; tiendo de notar que en 
femejantes cafos refrenda, firma, 
y expide como único Secretario

todos
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todos los Defpachos, Cédulas, 0¿4 
denes, aviTos, y providencias quer 
fe ofrecen. "*

CAPITULO XVIII.

D E  t J Í  S E C R E T A R I A  D E L  
P a tro n a to  R e d  E d e fta ft ic o ,

LOs Expedientes,y Negocios to
cantes á cita Secretaria, cor« 

rieron unidos a las de Ordenes , 
y Junta de Obras, y Bofques, bada 
el año de 1571. y las controvertías, 
y los Pleytos de jufticia á ellos per
tenecientes fe feguian en el Con^ 
fejo de Catíilla: pero eregida. la 
Camara, y declarada por Tribunal 
de Jufticia fe radicaron en ella. 
Por efta Secretaria fe expiden los 
Defpachos de las grandes Dignida
des , de Gran-Prior de Caftilla, en 
la Orden de San Juan, y los de Xq- 
quitídor General de Efpaña.

En Caftilla la Vieja: Los de Ar- 
zobifpo de Burgos J y Obifpos de 
Avila > Calahorra, Qfrna. Segovia$

Si-
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Siguenza y Valladolid; de las 
Abadías de Burgo-hondo, Covar- 
rubias, Santillana, Santander) AU 
faro, Santa Pia,y del Hofpital Real 
de Naxcra; como también del Prio
rato de Nuertra Señora de Palacio 
en Logroño.

En Cartilla la Nueva: de el Ar
zobispado de Toledo; y Obispado 
de Cuenca; de la Abadía, Digni
dades , Canongias, y Raciones en 
la Iglerta Magirtral de Aléala *, en 
•la Santa Iglefía Primada de las Ef- 
pañas, el de Capellán mayor,y Ca
pellanes de los Reyes Viejos, el de 
Capellán mayor, y Capellanes de 
los Reyes Nuevos , y el de Ca
pellán mayor , y Capellanes de la 
Rcyna Doña Cathalina; en los 
Conventos Reales de las Defcal- 
za s , y Encarnación de Madrid, los 
de Capellanes mayores , y demás 
Capellanes.

En I eon. Los de Obifpos de 
Leon, Aftorga, Ciudad-Rodrigo, 
Palencia, Salamanca, y Zamora; 
de las Abadías de San Iñdro de

Tmo W . Q, Leon,
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"León, San Clodio de Riba de Sil, 
San Juan de Camba, San Juan 
4e V heno , y de Xaraez; los de 
priores de San Miguel de Efcalada, 
y San Juan de Narango i en la 
Santa Igleña Cathedral de Añorga 
de ia Dignidad de Abad de Santa 
Martha, y en la de Salamanca la 
.de Macitre-fcuela.

En Navarra: de elObifpado de 
Pamplona, y en fu Santa Iglefia 
Cathedral de las 4. Dignidades 
de Prior, Enfermero, Arcedianatos 

. de la Gamara, y de Tabla, en Ca
nónigos proferios de ella mifrna; 
■ de las Abadías de Leyre, Oliva, 
Jranzu, Marcilla, Fitero, San Ro
mán de la Raya, Echalar, Cafeda, 
Lnivcyre , Varafoain , y Muñón; 
ios de Priores de Roncefvalles, 

;ia Raga, Ivar, Piv, y SantaBavila; 
y en la lgleña Colegial de Tudcla, 
de el Decanato.

En Granada: de fu Arzobifpado; 
y Obifpados de Malaga, Guadix, 
y Almería, y en fus Santas Iglefias 

.Metropolitana, y Cathcdrales, de
. toda?
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todas las Dignidades, Canongias, 
y Raciones , y lo mifmo en las Co
legiatas de Antequera, Baza, Santa 
Fee, San Salvador, y t ’xijar; de la 
Abadía de Aléala la R eal; y el da 
Capellán mayor, y Capellanes do 
la Capilla Real de Granada.

En Galicia: el de Arzobifpo de 
Santiago; ObifposdeTuy, Lugo, 
Orenfe, y Mondoñedo; de las Aba
días de Bayona, Aguas-fantas, y 
San Vicente de Lovera; los de 
Priores de la Corona, San Juan 
de Cavcyro, Santa María de Por- 
queyra, y San Martin de Giovi* 
en la Igiena Metropolitana de San
tiago , de la Dignidad de Priot 
de Sar: en la Cathedral de Orenle,
la de Abad de la Trinidad; v en la_ *

de Lugo, la de Pr ior de la Cova.
En Andalucía : de el Arzobií- 

pado de Sevilla; y los de Obifpos 
de Jaén, Cordova y Cádiz • .de la 
Abadía de 'Xerez; de los Prioratos 
de Puerto-Real. Sinta María do 
Aracena, y  Aroche *, y en la Iglefia 
Colegial de San Hipólito de Cor*

dova,
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do va, los de Prior, y Canónigos.

En Murcia: el de Obifpo de Car« 
tagena.

En Aílurias: de el Obifpado de 
Oviedo; de las Abadías de Coba« 
donga, Tuñón, Tebcrga, Arbas, 
San Pedro de ViUanueva, Vicrzes, 
y la de Grullos: las tres primeras, 
Dignidades en la Santa Iglcfía Ca- 
thedral.

En Extremadura: los de Obifpo® 
de Badajoz, Coria 3 y Plafencia; 
y de la Abadía de Cabañas.

En Vizcaya: los de Patronatos 
de algunas Ante-Iglefias.

En las Islas de Canarias: los de 
Obifpo5 Dignidades, Canongias, 
Raciones, y Capellanías de fu San
ta Iglefia Cathedral, y de los Be
neficios de la Dioccfis.

 ̂Sin otra infinidad de prefenta-i 
ciones, que en los referidos, Rey- 
nos , y Provincias, pertenecen al 
Real Patronato Eclefiaftico de S. 
M. por concefsiones Apoftolicas: 
Afsi mifmo fe expiden por ella Se
cretarla los Defpachos de PleytoSj

• y
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y  controverfias que fobre ellos 
ocurren, para todo lo qual tiene 
nueve Oficiales con el fue Ido en 
Reales de Vellón al año.

£1 Secretario* . . . . . .  y.
£1 Oficial mayor. . . 16 y.
£1 fegundo..................II H* í
£1 tercero, y quarto. a . 8 y.
£1 quinto....................6 y.

 ̂ £l fexto* • • * • * • *4 H*
Los tres últimos. . a . 6 y.
£1 Agente del Rey. . • II y.

Los feis primeros gozan de los 
derechos en lo que fe defpacha a 
favor de las partes > las otras tres 
plazas fe crearon con folo el iueldo 
el año de 1735. £1 Agente es tam
bién Oficial de la Secretaria,y per
cibe fus derechos & parte.

El Secretario goza efpeciales 
prerrogativas, pues por razón de 
fu minifterio eftablece con el Rey 
una immediata correfpondcncia, 
y tiene facultad de remitir a manos 
de $• M* todas las Confyjltas de la
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Cantara pertenecientes a fu Secre
taria, bolviendodire&amente a las 
luyas , y afsi mifmo le remite en 
derechura el Rey las Ordenes y y 
Decretos que toquen en qualquier 
manera al Patronato-Real, de mo
do que todo lo correfpondiente a 
cfta Secretaria va por el conduto 
del Secretario al R e y , y del Rey, 
al Secretario , quien comunica a 
la Camara lo que contempla ne
cesario de fu noticia, pero quando 
juzga no fer preciso , expide los 
Peipachos firmados del Rey.

D i afsi mifrno la noticia de las 
nominaciones de Atzobifpos , y 
Obífpos, fin publicarlas en lq Cá
mara , de fuerte, que fi el primero 
que ha fulo nombrado por el Rey, 
para una Mitra, no la acepta el 
Secretario , remite la Confulr-a i  
S M fin noticiarlo a la Camara, 
exccutando lo mifmo quando fe 
ha pretentado tegundo fugeto, fi 
tampoco la aceptafié • en vifta de 
lo qual pide el Rey que la Camara 
le proponga otro6 ¡ Pero fi el prl*

• mero,
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mero, o fegundo admitieron, con 
la re (puerta original del inreref- 
fado lo participa a S M quien en la 
mifma Confuirá pone de fu puno; 
Daréis cuenta en la (¡amara j como 
lo exccuta.

En las vacantes de Mitras <& 
parte al Rey en reprefcntacion 
que con erte motivo hace » del va* 
lor annual de la Mitra * fegun la 
liquidación, que refulta del ultimo 
quinquenio, poniendo en fu Real 
noticia, la cantidad que queda va
cante a fu Real proviíion . para 
que la conceda a quien fuerte fér
vido con lo que debuelve la repre- 
Tentación á manos del Secretario, 
que fm dar cuenta de ello en la 
Camara, fe defpacha por fu Secre
taria a los fugetos próvidos. y que 
acudan por los Defpachos corrcf- 
pondientes dirigidos al Miniftro de 
S. M. en Roma, para la impetra
ción de las Bulas Apoftolicas de la 
pendón, que fe les huviere coft- 
dgnado.

CAPI-
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C A P I T U L O  XIX.

DE U  SEC R ET A R IA  DE LA
Corona de jíragon.

E Sta Secretaria j  es un com- 
pueflo de las dos anteceden.* 

tes , y afli fus Secretarios gozan 
de unas, y otras prerrogativas, 
pues por ella fe expiden los Dcfpa- 
chos de todo lo correfpondientc 
de ambos negociados en aquella 
Corona. . .
* Eñ Aragón: por lo Ecleíiaftico, 
•de el Arzobifpádo de Zaragoza; 
<de los Obifpados de Huefca, Tara
ron a, Jáca> Barbado, Albarracin» 
y Teruel; de las Abadías Benedic
tinas Glauílrales de San Juan de 
-la Peña v San Vi&urián, y tíuc.ílra 
Señora de la O  ; y de la de Canó
nigos Reglares de San Aguílin de 

íMonte-Aragón, En la Santa Igle- 
ña Metropolitana de Zaragoza, 
los de las 4. Dignidades de .Dean, 
Atcipi'eik de Santa María 5 Arce-

i  <
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dianatos de Daroca, y Aliaga, y dé 
las Canongias que v acaffen en lo» 
mefes de fo r e r o , Mayo, Agofto, 
y Noviembre , y en la de Nueílrá 
Señora del Filar, de dos Capellán 
nías ; en la Cathedral de Huefca, 
de la Dignidad de Maeftre-fcuela, 
y. en la Colcgiata'de Borja, de una 
Capellanía. Por lo politico, los de 
Regente, y Miniílros de la Audien
cia de Zaragoza * los de Corregí* 
dores de Huefca, Tara zona, Cala* 
tayud5 Daroca, Teruel, Cinco- 
,V illas, Boria, Barbaftro, Monzon¿ 
Alcañiz, Albarracin, y Benavarre; 
los Defpachos para el Govierno 
politico , de todo el Reyno, at 
G overnata, y Capitán General; 
los de Corregidores al Intendente 
en Zaragoza, y al Governador 
.en Jaca.
? En Valenda : por lo Ecleíiaftíco  ̂
los de fu Arzobispado, y Obifpados 
de Scgorve, y Orihuela, y en ella 
Santa Iglefia Cathedral de las Dig
nidades de Macdre- fcucla, y Arcc- 
dianato de Alicante, Diez Canon-
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gias, y Doce Capellanías. Por lo 
político, los de Regente, y Minif- 
tros de Cu Audiencia, y los de Cor. 
regidores de Alcoy, de Xixona, 
y de Orihucla: y los Defpachos, 
para el Govierno político de todo 
el Reyno, al Governador, y Ca
pitán General: los de Corregidores 
al Intendente, en Valencia, y á los 
Governadores de Alicante , San 
Phelipe, Pcñifcola, Alcira, Caf- 
tcllon de la plana, y Morella.

En Cathaluña: por lo Ecleíiaf- 
tico , de el Arzobispado de T  arra- 
gona, de los ObiCpados de Barce
lona, Tortofa, Girona, Lérida, 
Vich, Urgcl, y Solfona; de las 
Abadías Benedictinas Clauítrales 
de Ripoll, San Cugát del Valles, 
Breda, Cam prodon, Bcíalü, Gerri, 
Galligans, Bañólas, San Pablo del 
Campo, Roda, Amer, y ííueftra 
Señora de Sarrateix, y de la Pref
ino nítr ate nfc de Bclpuig: el Arci- 
preítazgo de Agec; en la Santa 
Iglefia Cathedral de Barcelona, de 
las Dignidades de Arcedianos de

Be-
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Befos, y Badalona, y de la Thefo- 
rena; en la de Lérida, de la Maef- 
rre-fcolia; en las de Gerona, y  
V  ich , de fus Decanatos ; y en la 
de Solfona, de el Decanato, Arce« 
dianato> Chantria, y Theforeria. 
Por lo politico, los de Regente, 
y Miniílros de la Audiencia de Bar
celona ; y los de Archivero, y Ofi
ciales de fu Real Archivo ; de los 
Corregidores de T  alarn, Manrefa, 
Matarò, Villafranca, Valde-Aran, 
y Cervera ; ios Dcfpachos para el 
Govierno politico de todo el Prin
cipado , al Governador, y Capitan 
General, y los de Corregimientos 
à los Governadores de Barcelona, 
Tarragona, Gerona, Lérida, Tq|r- 
tofa Vich, y Puigcerdà.

En Mallorca: por lo Ecclefiaftico 
de el Obifpado de Palma, y en fu 
Santa Iglefia Cathedral, de un Ca
nonicato , y fíete Beneficios- Por 
lo politico, los de Regente, y Mi- 

I niáros de fu Audiencia : los Des
pachos para el Govierno politico 
de las Islas, al Governador, y C o

man-
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mandante General; y el de Coíí&  
gídor de Palma, al Intendente.

Sin otras muchas mercedes que: 
el Rey difpenfa, por ambos Efta- 
dos, y Ton de Cu Real-Patronato, 
en aquella Corona; para lo qual 
fe halla férvida cíla Secretarla de 
fíete Oficiales, un Archivero, con 
fu Ayudante, todos con el fueldo 
en Reales de Vellón al año.

El Secretario. . . * . . . 0. 
El Oficial mayor. * • • 160.
El fegundo........... ..  . i r 0.
El tercero. . . . . . . .  8 0. 
£1 quarto, y  quinto» à .6  0. 
Los dos últimos. • .a *4 0 . 
El Archivila. . . . »  . 8 0 . 
Su Ayudante................40.'

Que á mas del referido fueldo 
tienen los derechos en lo que fe 
defpacha á favor de las partes.

CAPI-
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CAPITULO XX.
)

P E  14  f V H T 4  m  F4 C V I T 4 D B S  
de viudedades.

PAra la confignacion de las ren
tas de Viudedad, que deben 

gozar todas las Señoras de Gran« 
des, Títulos, y Cavalleros que pof- 
fehen en ellos Reynos crecidos EQ 
tados, y Mayorazgos, creo, la Ma« 
gellad de Phelipe IV. año de 1660. 
una Real Junta de facultades de 
Viudedades , compucíta de tres 
Miniílros del Confejo de Caftilla, 
y un Secretario : la qual enten
diere en las referidas rentas, que 
los Grandes, Títulos, y Mayoraz
gos , capitulan al tiempo de con- 
traher fus matrimonios• han de 
quedar á fus mugeres, fobre los 
frutos j y  rentas de las Cafas, y Ef- 
tados que polléen en cafo de fu- 
pervivendas y con villa de las ins
tancias, y juftificaciones de la can
tidad , que ofrecen por la Capitu

lación,
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lacion , y del importe liquido de 
Yus Erados ¡ Cdnfulta á S. M. ya 
en el todo de lo que prometen, 
o  en menos» fegun , y arreglado, 
al gruefo de las rentas que tie
nen s y conformándole el Rey con 
lo propuefto, como es regular» ba
stan reparadamente fus Reales De
cretos á la Camara, para que por 
aquella via fe den las facultades 
corrcfpondientcs A la configna que 
la Junta le propufo.

La primera Confulta que hizo 
& S. M- fue en 16. de Agoílo del 
referido año de 1660. fobre la inf- 
tancia contenida en el Memorial 
de D. Manuel Henríquez» primo
génito de D. Luis IX. Conde de 
Alva de L iíle, que caso con Doña 
Andrea de Velafco, Dama dé la 
Re y na, hija de D. Bernardino Vil* 
Condestable de Caftilla y de Doña 
Ifabel de GuzmAn fu primera mu- 
ger; el qual con Decreto de 12. 
de Abril del mifmo año fe firvib 
remitir A la Junta: ha viendo con
tinuado dofde entonces» fin ínter-

naUsion
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mifsion de tiempo en fu manejo, 
y numero de Miniftrofc

No ay dias dedinados para cele-» 
brar las Juntas, pues folo fe tie
nen, quarüo S. M remite con D e. 
cretos, los memoriales que por la 
vía raervada le fuplican los inte- 
redados en las pretensiones de ta* 
cultades que quieren impetrar, a 
fin de que en fu vida conful te, 
lo que fe le ofreciere, y pareciere; 
y dichos Decretos fe dirigen al que 
fuellé Presidente de la Junta.

Celebraronfe al principio, fegun 
lo mandado por S. M. en las pof- 
fadas del mas antiguo de los tres 
Miniftros, que es ficmpre el que 
la prefide, y la primera fe tuvo en 
Cafa de D. Jofeph González, del 
Confejo,y Camaia, loque fe con
tinuo en la mifma forma, hada 
que de pocos años a ella parte fe 
tienen por la mañana, en una de 
las Salas del Confejo al arbitrio 
del que prefide, y defpues de aca
bada la hora del defpacho del Con
fcjo.

Las
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. Las Vacantes deñas Plazas las 

provehe el Rey por Decretos deci* 
Evos) y no gozan de fobre-fueldo, 
ni ayuda de cofta alguna por fer- 
virlas, como tampoco lo tiene 
el Secretario» á quien folamente 
fe le dan 6 p* Reales de V  ello» 
al año, para gaños de Escritorio.

C A P I T U L O  XXL

DE I O S  P R E S I D E N T E S ,  
y Gobernadores,  que ha tenidoy 

el Real,  y Supremo Confe jo 
de Caflilla,

D Diego de Anaya y Maído* 
• nado , fundador del Co

legio mayor de San Bartholome 
(vulgarmente llamado el viejo) 
Maeftro del Rey D. Henrique ÍIL 
Obifpo de T u y , Orenfe. Salaman
ca , y Cuenca, Arzobispo de Se
villa, y primer Prefidentc del Cori- 
íejo de Caftilla. Murió en 20. de 
Septiembre de 1437.

D. Sancho Fernandez de Cor-
d o v  a ,
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,dova> y Rojas , Obiipo de Aftovgaj, 
yCordova, Prendente del Confcjp 
de Caftilla. Murió en 15. de junio 
de I4SI4. ■

D .Xppe d cR ivas, Obifpo de 
Cartagena , . y Prendente del Con?, 
fe jo de Cadili a . M ur io, ano de 1479.

D. Iñigo Manrique, Capellán 
mayor del Rey D. lienrique IV. 
Obiípp dq Oviedo, Coria , y Jaen, 
Atzobifpo de Sevilla, y.Prendente 
del CqnCejq de CaftiUa, ano. 1479» 
Murió en 23. de Diciembre de

El Principe D. Juan, hijo primo? 
genito de ios Reyes Catholicos. 
Murió en Salamanca à 4. de O&u- 
bre de 1497.

D. Juan de Caftilla , Obifpo de 
Aftorgayy Salamanca., Prèndente 
del Confejade Caftilla, año 1497. 
Murió en Patencia à 30. de O àu ; 
bre de 1510.

D. Alvaro de Portugal , Señor 
de las Villas de T e n d u g a ly Gel- 
ves, Chanciller,y Contador-mayor 
de Portugal, Prendente del Con-

Tomo i r  i R  fejo
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fejo de Caftilla , à fines del Agio 
de 1400. ò principios del de 1500. 
M^riò en Septiembre de 1543.

D. Juan Rodríguez Daza, Obif- 
po de OviedoCartagena y y Cor
dova , Prefidente del Conféjo dé 
Caftilla. Murió en 21. de Mayo 
de 1510. ::

D. Alonfo Suarez de la Fuente 
el Sauzc, Obifpo de Mondoñedo, 
Lugo, y Jaén, Prefidenté del Con
cejo de Caftilla. Murió en 5. de 
Noviembre de 1520*:

D. Antonio de Rojas > Obifpo 
de Mallorca, Patencia, y  Burgos, 
Arzobifpo de Granada,y Prenden
te del Confejo de Caftilla año 1506. 
cefsó el de 1524. y murió en 9. de 
Julio de 1526.

D Juan Tavera , Cardenal de 
la S. I. del Confejo de Eftado , y 
Prefidente del de Caftilla en 22.de 
Septiembre de 1524. Murió en 
Valladolid à primero de Asofta 
de 1545.

D. Femando deValdes, Cole
gial en el mayor de San Bartho

lome,
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lome, del Confejo dt Eítado, y 
Preíidente del de Caftilla, año de 
15 39* paíso a Inquiíidor General 
de Efpaña el de 1547.

D. Antonio Fonfeca, Colegiál 
tti el mayor del Arzobifpo, Obifpo 
de Pamplona , y Preíidente dél 
Confejo de CaftiUa año de 1553.

• Murió en 20* de Marzo de 1557.
D. Juan de V ega , VI. Señor de 

G & xal, Comendador de Orna- 
¿hos j y XIII. de la Orden de San» 
fiagoj Virrey de Sicilia> y Navarra, 
Embaxador en Roma, Vicario Ge
neral de Italia , y Preíidente del 
Confejo de Cali illa, por titulo dado 
en Londres á 18. de Abril de 15 57. 
Murió en 19. de Diciembre de 
1558-

D. Luis Hurtado de .Mehdoz ,̂ 
II. Marques de Mondejár , y III. 

Conde de Tendilla , ’del Confe jo 
de Eftadoj y Preíidente del de Caf- 
tilla año 1561. Murió en fu Villa 
de Mondejár , a 19. de Diciembre 
de 15 66

D. Juan Rodríguez de Figueroa,
R 2 Se-
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Señor de Mon-Leon , Colegial en 
el mayor de San Bartholomé y del 
Confe jo de Ertado3 y I'reíidente 

"del de Caíiilia año 1563. Murió 
en 25* de Marzo de 156$*

D. Diego Efpinoía y Arevalo, 
Colegial en el mayor de Cuenca, 
Cardenal de la S. 1. del Confejo 
de Hilado, y Prcíidente del de Caf- 
tilia, año 1565. Murió en 15. de 
Septiembre de 1572. >

D. Diego de Covarrubias , Co
legial en el mayor de San Salva, 
dor, del Confejo de Hilado , y Pre- 
íidente del de Caíiilia, tomó U 
poífeíHon en 19. de Noviembre 
de 1572. Murió en 27. de Septiem
bre de 1577.

D. Antonio Mauricio de Pazos, 
Obifpo de A vila , y Cordova, Prc
íidente del Confejo de Cartilla, 
tomó laportéífíon en 3. de Mayo 
de 1577. Murió en 28. de Junio 
de 1^86.

D Francifco Zapata y Cifneros, 
primer Conde de Baraxas^del Con* 
íejo de Hilado, y Prertdente del

- de
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de Cartilla , tomo la poflcftjon en 
Q&ubre de 1583. cefsó el de 1591.

D. Rodrigo Vázquez de Arze, 
Colegial en el mayor de Santa 
Cruz > del Confejo de Ertado, y 
Préndente del de Cartilla > ano de 
1591. Murió el de 1599.
• D- Juan de Zutuga y Avella

neda , VI. Conde de Miranda , y 
primer Duque de Peñaranda » del 
Confejo de Ertado > y Prertdente 
del de Cartilla, año 1600. murió 
en 4. de Septiembre de 1608.

D. Juan Bautirta Acevedo, Obif* 
po de Valladolid, Patriarca de las 
Indias» y Prertdente del Confejo 
de Cartilla, tomó la pofteifíon en 
14* de Abril de 1602. Murió de 
Inquirtdor General a 8. de Julio 
de 1607.

D. Pedro Manfo de Zuñiga* Ar
cediano de Vilbao en la Santa Igle- 
rta de Santo Domingo, oidor del 
Confejo de Navarra, y de la Chan- 
eilleria de Granada, Alcalde de 
Cafa, y Corte, Prertdente de la 
Chancilleiia de Valladolid, y del

Con-
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Cornejo de Cartilla, año de 160S. ■ 
hizo dimiíTion que fe le admitió 
en 28. de Oiftubrc de: 1610. y mu
rió de Patriarca de Indias, y Arzo- 
hifpo de Cefarea > en 29» de No« 
viembrc de 1610.

D. Juan de Acuña > primer Mar
ques del Valle de Cerrato 3 del 
Confcjo de Eftado , y Prefídente 
del de Cartilla año 1610. Murió 
á 29* de Diciembre de 1615.

D. Fernando de Accvedo, ( her
mano de Don Juan Bámifta,) del 
Confe jo de Eftado 9 y Prefídente 
del de Cartilla año 2616. ccfsó el 
de 1021*

D, Francifco de Contreras, Co
legial en el mayor de San Salvador 
del Con fe jo de Eftadoj y Prefíjente 
del de Caililla año 1621. cefsó el 
de 1624.

D. Gabriel Trejo Paniagua, C o
legial en el mayor del Arzobifpo, 
Cardenal de la S. 1. y Prefídenie 
del Confe jo de Cartilla año de 1627» 
cefsó en 24.de Noviembre de 1639.

D. Miguel Santos de-San Pedro
Arzo-
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Arzobifpo de Granada, y Prefiden
te del Con rejo de Cadili a, tornò la 
poficftìon en 11, de Junio de i6?o* 
Murió en 4. de Marzo de 163 3.

D. Fernando de Valdès y Llano, 
Arzobifpo de Granada , y Prenden
te del Confejo de Caftilla, tornò la 
poftcftìon en 7. de Abril de 1633. 
Murió en 30 de Diciembre de 1639.

D. Diego de Caftejon y Fonfeca, 
Obifpo de Lugo, y Tarazona, pri
mer Marques de Camarería, Pre
fidente del Confejo de Caftilla > 
tornò la pofleffion en 15. de Julio 
de 1640. cefsò en 13. de Marzo 
de 1643. y murió cn 19. de Febrero 
de 1655.

D. Juan Chumacera Carrillo' 
y  Sotomayoí, Conde de Guaro, 
Cavallero de la Orden de San
tiago , Embaxador Extraordinario 
à la Santidad de Urbano V 1U- 
y Prefidente del Confejo de Caf
tilla, tomó la poíTcfTion cn 16. de 
Marzo de 1643 • cefsò en 27. de Ju
nio de 1648. y murió cn 24. de 
Junio de 1660.

D.
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* D. Diego Riano y Gamboa, Co-  ̂
Jegial en el tnayorde San Baitho- 
lóm e, Fifcalde la Chancilleria de 
ValladolidjOidor de la de Granada* 
Vilirador de k>s Tribunales > y Mi- 
niítros del Rey no de Sicilia * Fifcal, 
y Conféjero de Caílilla, Preíidente 
de Valladolid, Vifitador del Con- 
fejo de Hacienda > Arcediano de 
Cuenca , ComiíTario General de 
Cruzada y Prfcíidente del Confe jo 
de Caftilía, tomo la pofléfíion en 
19. de Julio de 1648. cefso el de7 
1662. Viz-cdnd¿ de Villalónga en 
Enero de 165S. Conde de Villa- 
íiezo en Marzo de 1659* y Cava- 
ilero, y XIII. de la Orden de San
tiago el de ióór.

D . G arda de Haro,y Sotomayor, 
Colegial en el mayor dé Cuenca, 
II. Conde de Caftrillo, del Confe jo 
de Eílado, y Preíidente del de Car
tilla , tomo la poíTdíion en 13 . de 
Enero de 1662. cefso clde 1668.

D. Diego Riquelmc, Obifpo de 
Ciudrtd» Rodrigo  ̂ Oviedo, y Pía- 
Cencía , Govemador del Confejo

de
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de Cartilla, tomo la poíTcfllon csi 
9. de Abril de 1668- Murió en 13» 
de Mayo ddmifmo.

D. Diego Sarmiento y Valla
dares, Colegial en el mayor de 
Santa Cruz, del Confe jo de Eftado, 
y Governadordel de Cartilla, tomo' 
la pofl'efsion en 14. de Mayo de 
1668* Pafsó a Inquiíidor General 
el de 1669.

D . Pedro Nuñez de Guzman,
III. Marques de Monte-alegre, y  
Quintana, Conde de Villa-umbro- 
fá , del Confejo de Eftado, y Go- 
vernador del de Cartilla, tomó la 
poílefsion en 27. de Noviembre de 
1669. cefsóen 21.de Julio de 1677. -

D . Juan de la Puente, Colegial 
en el mayor de Santa Cruz, Fiícal 
de la Inquiíicion de Toledo, Pré
ndente de la Chancilleria de Valla
dolid , Dean, y Canónigo de la 
Santa Iglciia Primada, Prior de 
Santa Maria de Sar, Dignidad en 
la de Santiago, y Governador del 
Confejo de C artillatom ó la pof- 
fcfsion en 2 de Septiembre de 1677*

ceíso
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cefsò en io.de Abril de i6So.y nui* 
rio en primero de Octubre de rósi,

D. Fr. Juan Afíeníio , Maedro 
General de la Rçligipn de Ì4 Mer
ced , Obifpo de Lugo » A vila , y 
Jaén , Governador del Confe jo 
de Caílilla , tomo la poiïcfsion en 
x6 de Abril de 16S0. cefsò en 26. 
de Junio de 1684. y murió en 22. 
de Abril de 1692.

D. Manuel Joachin Alvarez de 
Toledo y Portugal, VIII. Conde 
de Oropefa, del Confe jo de Eftado, 
y Prendente del Confejo de Caf- 
tilla, tornò la poiTefsion en 27. de 
Junio de 1684. cefsò en 2. de Agof- 
tode 1690.

D. Antonio Ibañez de la Riva- 
Herrera, Colegial en cl mayor de 
San Iidcfonfo, Obifpo de Ceuta, 
y Arzobifpo de Zaragoza, Gover
nador del Cönfejo de Caftilla, tornò 
la ppflefsion en 25. de Junio de 
1690. cefsò en 15. de Diciembre 
de 1692.

Fr. D. Manuel Arias, Comen
dador del Vifo, y Quiroga en la

Or-
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Orden de San Juan, del Confejo 
de Eftado , y Governador del de 
Cartilla , tomo la pofteísion en 17. 
de Diciembre de 1692. ccíso en 
29> de Agpílo de 1696.

D. Antonio Arguelles, Colegial 
en el mayor de San Bartholome» 
CathedraticQ de Prima en Leyes 
en la Univerfidad de Salamanca, 
Alcalde de L Crimen de la Chanci- 
lleria de Valladolid, y de Cafa, 
y Corte, Confejcro de Indias, y- 
Cartilla, y Governador de eftc, 
tpmo la poíTefsion en 30. de Julio» 
de 1696. cefso el de 1698. y murió 
en 13. de JEnero de 1710,

D. Manuel joachin Alvarez de 
Toledo, VIII. Conde de Oropela, 
fegunda vez Prefidente del Con
fejo de Cartilla, tomo la poíTefsion 
en 5. de Marzo de 1693. cefso en 
28. de Abril de 1699.

Fr. D. Manuel Arias, fegunda 
vez Governador del Confejo de 
Cartilla, tomo la poíTefsion en 19» 
de Mayo de 1699. cefso en 14. de 
Noviembre de 1703*

D.



2$y The atro Universal 
D Jófeplvde Solis y Balderrabano, 

primer Conde , y Duque de M oli
teli ano» Govcrnador dèi Confe jo 
deCaftìlla / tornò la poflefsion en 
16. de Noviembre de 1703. cefso 
el de 1705. y Cele confirió Plaza 
en el Cónfejo de Eftado. >

D. Francifco Ronquillo y Bri- 
ccno » Conde de Gramedo, Cava
liere de la Orden de Calatraya, 
Mayordomo de Donjuán de Auf- 
tria, Corregidor de Patencia, Cor
dova y Madrid, Govcrnador del4 
Con fe jo de Cartilla , tomo la póf- 
fifefsion en 9* de Noviembre de 
1705. cefsó en dicho dia, y mes 
de 1713 . y murió en 30. de Mayo 
de 1719.

D. Francifco Antonio Rodríguez- 
de Mendarózqueta, Colegial en el 
mayor del Arzobifpo, Obifpo de* 
Siguenza, y Governador del Con- 
féjo de Cadili a, tomó la poiTefsion 
en 10. de Noviembre de 1713* 
ceísó en 10. de Junio de 1715 - 
y murió en 25. de Febrero1 de; 
1722. . . . -
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D. Phelipe Antonio G ii de Ta

beada , Colegial en el mayor de 
Cuenca, Obifpo de Olm a, Arzo
bispo de Sevilla, y Governador del 
Confejo de Caftilla, tomó la pof- 
fefsion en 12. de Junio de 17x5. 
cefsó en ip-de Octubre dei mifmo 
ano , y murió en 29. de Abril 
de 1722.

D. Luis de Mirabal y Spinola» 
Colegial en el mayor de Cuenca* 
Marqués de Mirabai » del Confejo 
de Eftado, y Governador del de 
Catti lia, tomó la poífcfsion en 27 . 
de Febrero de 1716. ceísó en Oer 
robre de 1724.

D. Juan de Herrera y Soba, 
Obifpo de Siguenza, Governador 
del Confejo de Caftilla, tomó la 
poíléfsion en 27. de Octubre de 
i724.Murió en7.de Juniode 1726.

D. Andrés del Orbe y Larrea* 
tegu i, Colegial en el mayor de 
Santa Cruz, Obifpo de Barcelona* 
Arzobifpo de Valencia , Gover* 
naáor del Confejo de Caftilla,tomó 
la poíléfsion en 2$. de Enero de

1727*
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1727. Pafsb ¡i Inquiñdor General 
de Efpaña el de 1733«

D. Er. Gafparde Molina y Ovie
do , de la Orden de San Águílin, 
Cardenal de la S. I. Obifpo de Bar' 
cclona>y Malaga,y Govcrnador del 
Confejo de Cartilla, tomo la poííef- 
íion en 2. de Diciembre de 1733. 
Murió en 30. de Agofto de 1744.

D. Gafpar Vázquez Tablada, 
Colegial en el mayor de San Ilde- 
fonfo, Obifpo de Oviedo, y  Go
vcrnador del Confejo de C añil la, 
tomo la poffefsion en 23. de A  gofio 
de 1746. cefsó en 10. de Agofto 
de 1749.

D . Francifco Diaz Santos de Bu
llón , Colegial en el mayor de San 
Salvador de Oviedo en Salamanca, 
Cathedratico de prima en Cánones 
de fu Uniyerfidad, Canónigo peni
tenciario de fu Santa Iglefia, Obif
po de Barcelona, y Siguenza,y Go
vcrnador del Confejo de Cartilla, 
tomo la poffefsion en primero de 
¡Septiembre de 1749.

CPN ,



C O N S E J O
DE L A  INQUISICION. 

C A P I T U L O  XXII.

D E L  c a n s t f o  DE L A  S X /P R E M A , 
y Generul Inquificion} fu origen, 

y Mmiflros rie que fe 
compone.

COn cl cxercicio que procede 
de las autoridades R egia, y 

Vomitida fe erigió año 1478- el 
Concejo de la Inquisición, llamado 
por Antonomasia el de la Suprema: 
Las cautas para fu establecimiento 
fueron urgentísimas : El modo, 
y  forma con que fe e jecu to , mila- 
grofo : Las reglas establecidas, 
para el expediente de los negocios, 
admirables : Las utilidades, que 
ha producido à. la Religion, à la 
Corona, y à los (ubditos , indeci
bles ; Y  las que refultîuan de fu

con-

D E £  S P A tí A. z j i



jja7 2  T heatiu)> Uki versal
coñfervacion, podran penetrarfe, 
y conocerfepor lost antecedentes*.
< Eftablecido el ¿ítito Oficio cñ 
dios Reynos de Caáilla, León, 
y Aragón, y erigidos Tribunales 
íubalternos en fus Provincias) for
maron los Reycs^eatholicqs, el 
Confe jo de la Suprema) compucílo 
del Inquisidor General, y  cicrtq 
numero de Confejeros todos Ecie- 
íiaílicos Doctos, y frayes por fu 
eftado, circunftancias. y minifterio, 
a fin de que vigilante , y celofo en 
defeubrir los delitos contra nuc& 
tra Santa í  c  , y buenas coftum- 
bres , con el caftigo de los cómpli
ces mantuvieííc la . pureza de . la 
Religión verdadera.

Para autorizarmas efte Confe- 
io , obtuvieron los Reyes Catho- 
íicos, de la Sede Apoftolica, gra
cias ) y privilegios ampUíTimos, y 
entre otros , que de fus Senten
cias no fe admitiefle apelación, ni 
recurfo en Rom a: Comunicáron
le al mifmo tiempo fu Real auto
ridad , y jurifdicion, para que uni-
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da con la Apoftoüca corricfíe fin 
embarazo en las operaciones de 
fu inftituto , las quales han íido, 
y Ton tan admirables, que mani- 
fie fian la continua protección, y 
efpecial providencia con que es 
favorecido, y afíiftido de la pode-« 
rofa mano.

Por la practica, que fiempreha 
tenido de ambas autoridades, fe 

.han fufeitado con u n o, y otro 
brazo , aífi R e a l, como Eclefiaf- 
tico varias competencias en pun
tos de Juriídicion , fobre que fe 
hallan eílablecidas diferentes con
cordias a. la mejor armonía con 
todos los Tribunales.

El Confejo cxerce inviolable
mente lo difpucílo , y eftableci- 
do en los Sagrados Cánones con
tra Hereges , Moros , Judies , y 
Apoftatas de la Fee , que con fus 
falfos ritos , y fuperfticioncs iluñ- 
vas, pretenden perturbar las fen- 
cillas coftumbres de la verdadera 
Ley : admirandofe en fu govier- 
no , tanto el figilo en el obrar,

Tomo IV* S  como
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como lá te&itud en el proceder 
de te adminiílración de Jufticia.

Examina también con fus Ca
lificadores , todos los Libros, que 
le imprimen en ellos Re y nos , y 
Vienen de los eftraños , y de fu 
cenfura falen acrifolados , prohi
biendo , y mandando recoger los 
que en ius Dogmas * no fe ajuf- 

’ tan con nueftra Doctrina : y allí 
pufino expurga otros de tes pro
porciones mal fundadas , que 1a 
inadvertencia, 6 cuydado puede, 
b  procura efparcir} para apoyo de 
alguna faifa opinión.
1 Los Tribunales Provinciales qué 
hay en ellos Reynos , á faber el 
de Sevilla, el de Toledo, el de 
Cordova, el de Zaragoza , el de 
Barcelona, el de Valencia) el de 
San tiago , el de Murcia , el de 
Valladolid, el de Cuenca, el de 
Granada 5 el de Llerena, el de 
Logroño , y el de Madrid , parti
cipan . y dan cuenta mentalmen
te al Confe jo de te Suprema, rio 
folo de las caufas de Fee > que en

ellos
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ellos hay pendientes, fino tambiéá 
de las que pertenecen a la Ha
cienda ; y al fin del año remitefi 
relación mas individual de las cali
fas , que fe han defpachado , y 
de los Reos, que quedan efettr- 
vos en fus cárceles: los de Mé
xico s Lim a, Cartagena de Indias, 
Canarias , y Mallorca , comoul- 
tra-mannos , lo embian todo Co*» 
lamente de año, en año.

No Cuele ninguno deílos Tri
bunales celebrar Autos de Fec, fin 
contulta del ConCejo, quien fi ha
lla por conveniente, puede embiar 
uno de losConCcjeros,paradaile mas 
autoridad: tampoco acoítumbran 

’ íin la mifma conCulta proceder con
tra delinquente , que Cea Sacer
dote , Religiofo , Cavallero de 
Abito, 6 PcrCona de principal diC- 
tincion : y últimamente tiene la 
prerrogativa , de que Cus indivi
duos de qualquier gradó, que Cean 
para entrar a Cervir Cus oficios, han 
de hacer primero informaciones 
de columbres > legitimidad, y lim-

Sir pie-
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¿pieza de fangre, y ellas dos ulti
mas circunílancias} comprehendcn 
igualmente á las muge res de los 
Subalternos fcglares, que fe cafan, 
precediendo en ellos al ingrciío de 
los empleos difpenfa de folteria 
del Inquiíidor General 5 y expreífa 
licencia fuya , para contraher ma
trimonio.

Componefc efte Confcjo de un 
Prefidente con el titulo de Inqui- 
íidor General ,de feis Confejeros, 
el uno precifamente de la Reli
gión de Santo Domingo, por Mer
ced de Phelipe 111. hecha en 16- 
de Diciembre de ióiS. de dos 
Confejeros del Real de Caílilla; 
de un Secretario del R ey, y del4 
Confejo; de un Fiícal; de un A l
guacil mayor; de dos Secretarios 
del Confejo por lo tocante a Caf- 
tilla, y Aragón; de dos Relato
res : de un Agente General del 
Confejo; de un Receptor Gene
ral ; de un Contador General: de 
un Nuncio; de tres Porteros i de 
un Capellán; de dos Alguaciles,

y
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y  algunos Oficiales de las Secre
tarias , Contaduría , y  Regirtro, 
con los Calificadores» y Conful* 
tores à fu voluntad » que gofcan an
nualmente en Reales de Vellón.

MINISTROS DE T ABL A i

El Inquisidor General • • • . .  •. 88 B-
Los Confe jeros............... . .  a . 44 ̂ »
Los Confeieros de Cartilla.. a . 16 U» 
El Secretario del Rey, y dell

Ccmfejo... ..............
El Fifcal................... ...........44 B*
El Alguacil mayor.............. .  17 B¿

S V B ALTERAOS.

Los Secretarios delConfcjo. I6U» ■
Los Relatores.. . . .  . .  a . 17 U- 
El Agente General 13 B*
El Receptor General . . .  17 B» 
El Contador General. . .  17 B* 
£1 Nuncio. • •* « * . . 'fe..*8 B* 
Los Porteros.. . . . . . .  a . 8 B*
El Capellán.................... ... B*
Los Alguaciles. . . . . . . . . .  B* -

Ce-
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Celebra íus Juntas cfl£ Confe*» 

j o , en Ja pofada cjel lnquifidor 
General, o caías, que llaman de 
la Suprema, todos los dias, que 
no fon feriados, empleando tres 
horas por ía mañana en las cau- 
fas íecretas, y para Jas publicas 
a que folo afsitlen los Miniftros 
de Cartilla,tiene deftinadas lastart 
des de lps dias Martes , Jueves, 
y Sábados.

L * 4  F O R M A L  J  D ^ D  , 
con que fe celebran los ¡Autos 

Generales de fee*

Ha de las Funciones mas c|af-
rtcas , y la principal en que 

cite Santo Tribunal, por fu vi
gilancia refplandece, dando cla
ridad a la luz de la Doctrina Ca- 
tholica , amfumiendo los errores 
en la actividad de fu fuego, para 
acrifolar , y purificar las verdades;

CAPI TULO XXIII.

fon los Autos públicos, que ha
ce
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ce de los Reos, en crimen prin
cipalmente del Judaifmo, pues de 
las demas Sedas, fe conocen muy 
pocos en nueítra Peninfuia > por 
efpecial gracia del Altifsimo, y 
afsi con cíle antidoto fe preferva 
de tan contagiofo veneno- 

En cite celo pues , fe han (ex
halado tanto nueítros Catholicos 
Monarchas , favoreciendo > y au
torizando con efpeciales honras dé 
amor, y benevolencia al oficio 
de la Santa Inquificion, que es 
como hereditario en fus religio- 
fos pechos , patrocinarle para el 
exercicio , y miniftevios de fu fa* 
grado inílituto, infinuando algu
nas veces el güilo, que tendrían 
de hallarfe prefentes a la celebra
ción de un Auto General » que 
por fer función dignamente gran
de j y en que fe vé la venera
ción , que le merece la famidad 
de la caufa : referiremos íucinta- 
mente la formalidad con que fe 
fuelen executar en prefencia del 
R e y , como fueedio el dia ;o.dc

] unió
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Junio de 1680. en que afsiíUocl 
Señor Carlos II. para que los cu
riólos tengan á la mano cita no
ticia , remitiendo á los que con 
nías individualidad lo quifieílen Sa
ber á la Relación Hiílorica, que 
de dicho Auto , eferivió Jofeph' 
del Olmo.

Hallándole llenas las cárceles 
de Corte, Toledo, Valladolid, y 
otras de Reos, con Tus caufas en 
termino precifo de celebrar Auto 
General de Fee , en la Ciudad de 
Toledo, el Inquisidor General par
ticipo ella refolucion al R e y , que 
al mifmo tiempo de aprobarla, rna- 
nifeftó íu Real animo de aSsiftir 
perfonaimente a e l , con lo que 
fe determinó celebrarlo en la Cor
te , el preferipto dia, para lo que 
el Inquiíidor repartió entre los Mi- 
niftros del Tribunal las comifsio- 
nes correspondientes} y combidó 
al Duque de Medina-Coeli, á que 
11cvalle en ia procefsion el eílan- 
darte de la Fee.

Hizofe la publicación del Auto*,
el
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el día 30. de Mayo con la mayor 
íolcmnidad, pues á cofa de las rres 
de la carde fe vio fobre un balcón 
de las cafas de la Suprema, el ef- 
tandarte rico de la Congregación 
de San Pedro Martyr, y toda la 
fachada, colgada de dafnafcos car
menes , y en las demas ventanas, 
algunos clarines, y timbales, que 
con fu armonía, avifavan la obli
gación de los afsiílentes, los que 
convocados , fe dio principio al 
pafleo por el Alguacil mayor de 
la Congregación, y un Familiar, 
a quienes feguian otros con los g o 
tarios , y Comisarios del Santo 
Oficio, luego el Mayordomo ma
yor con el eftandarte , y defpues 
el Alguacil mayor del Tribunal 
de Toledo, y el Secretario mas 
antiguo del de Corte , cerrando 
roda la comitiva , que fuele fer 
de ciento y cincuenta Mililitros, 
ricamente vellidos , y montados 
fobre briofos, y enjaezados cava- 
ltos , á excepción de los Notarios, 
y Comiflavios, que por fu modcf-
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tia van cp muías engualdrapadas?

Dos dias antes del feñalado, por 
la tarde la Compama de Sóida* 
dos de la Fee , compuerta de ¿50. 
Hombres, fallo de las cafas del 
Tribunal de Corte, donde tenia 
fu Cuerpo de Guardia , y fue mar
chando en buen orden a la puer
ta de Alcalá , en la que ha vía de 
prevención cantidad de haces dé 
jeña , de los quales cada uno to
mo el fuyo, y con el bolvíeron 
á contramarchar a la Plazuela de 
Palacio , y haciendo alto , fubib 
el Capitán harta la puerta del re-, 
trete de S. M llevando fobre la 
rodela un hacecillo muy compuef- 
to , para prefentarfelo; el que re
cibido por el Capitán de fu Guar
da , lo pufo á los pies del Rey, 
que tomándolo en fu mano, en
trego al referido Capitán > para 
que en fu Real nombre, lo dieífe 
al Oficial, que lo havia traído, y 
le encargarte fuera el primero, que 
pufierte en el fuego ( advertencia 
propria de la Real piedad, y dic-
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cada del ejemplo de San Fernan
do , que en femcjante función con« 
era los Albigenfcs , llevo al bra* 
fero, fobre Tus Reales ombros la 
leña ) con cuya orden al incor
porar fe el Capitán en fu Tropa; 
pufo el hacecillo en la véngala, 
y tomo la marcha para el bra- 
fero, que eftaba como unas cien 
tuefas fuera de la puerta de Fon- 
carral , allidexaron los haces con . 
una Guardia fuficientc, y el refto I 
de la Tropa fe reftituyb á fu prin- I  
cipal. ' % II

El Agújente dia por la tarde, fue \
la proceíüon de las Cruces Verde, 
y Blanca, que falio del Colegio 
de Aguftinos Calzados, (llamado 
vulgarmente de Doña María de 
Aragón , ) llevando la banguar- 
dia cinco Familiares del Santo Ofi
cio , la Compañia de Soldados de 
la Fee , los niños de la Doctrina, 
y  Dcfamp uados, con los herma
nos de los Hofpitales , feguian en 
el centro el Duque de Medina- 
C a l i , con el estandarte de la Con-

gre-
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gregacion , acompañado de toda 
la Grandeza, Títulos, y Noblesj 
( que eñe dia fe adornaron con' 
la divifa del Santo Tribunal, ha- 
cié nd ofe familiares , e individuos 
Cuyos ) las Religiones Mendican
tes daGruz blanca,que llevaran los 
Mayordomos de las Congregacio
nes de Toledo, y Madrid alter
nativamente con gran fequito de 
Miniílros, Familiares, Notarios, y 
Comiflarios Ecleíiafticos, los Se
ñores de Titulo, Miniílros de los 
Conícjos , y demas perfonas 5 a 
quienes fe les dio bailón , fin lu
gar Ceñalado; defpues iban los Con- 
íultorcs , y Calificadores del San
to Oficio por Cu antigüedad, pre
ndiendo los de la Suprema, y en 
medio de las dos alas , la Cruz 
Verde ( cubierta con un velo ne
gro ) que llevavan el Provincial 
de Caílilla, de la Orden de Pre
dicadores, el Prior del Convento 
de Nueílra Señora de Atocha, y 
otros Ceis Religiofos graves de la 
rmfma Religión , para mudarCc
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a. ella precedía la Real Capilla ¿ 
cantando el PCalrno ^oMiftrere mei 
peas, feguianfe los Miniílros T i
tulares del Confe jo con el íiícal 
de la Inquiñcionde Toledo,que 
preíidió en toda la Proceílion, lle
vando a fu lado el Alguacil ma«. 
yor del mifmo Tribunal; y ccr- 
ravan la Retaguardia deíle vifto* 
fo acompañamiento cincuenta Ala
barderos del Marques de Povar, 
y Malpica , como Prote&or del 
Tribunal de Toledo, cuya Cuele 
fer ella función.

Con eñe orden Calieron las Cru
ces , Verde , y Blanca» hacien
do Calva la Compañia de Solda
dos de la Pee, y batiendo el A l
férez la bandera, al tiempo de ifa- 
l ir ; y Ce encamino á la Plazue
la de Palacio, donde fe hizo fe- 
gunda Calva , de alli pafso arla 
plaza mayor, para colocar la Cruz 
Verde en el Altar del gran thea- 
tro , que eftava prevenido ,  á Cu 
lado Ce puCo el eílandarte de la 
Congregación 9 y aquella noche

Ce
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fe quedaron encuftodiade la Cruz, 
la Religión de Predicador es, don
de cantaron Maytines, y de me
dia noche abaxo > fe empezó & ce
lebrar Miííás por los Religiofos de 
todas Órdenes, hada las íeis de 
la mañana.

Colocada la Cruz Verde, como 
dexamos dicho , pafso luego la 
Congregación de San Pedro Mar- 
tyr, con la Cruz Blanca al bra- 
fero, donde lafíxaton en un pe* 
dedal,  que fe tenia difpuedo a 
ede fin en el tedero ¿ y  mientras 
fe ponía, batió tercera vez el A l
férez fu bandera , y la Compa
ñía repitió la Calva , no obfían- 
te que en buena difciplina Mili
tar , havian marchado difparandoy 
defde la Plaza mayor»

Llego el dia dedinado para el 
Auto General, a cuya función, 
defpucs de hayer notificado t e  (en- 
tcncias á los condenados á rela
xar , fe dio principio á las fíete 
de la mañana por los Soldados dé 
la Fee, luego la Cruz de lá Parro-
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quia de San Martin,cubierta de un 
velo negro, y aífiftida dé 12. Sa
cerdotes con íbbrepelliccs, feguian- 
fe 120. Reos , ( acompañados ca
da uno de dos Miniftros ) los 34. 
primeros , fentenciados en ertátua, 
luego t i .  penitenciados con ab
juración de Le v i , dcfpucs 54. Ju
daizantes reconciliados con Sánbe- 
nito de media afpa, y últimamen
te 21. condenados a relaxar, cer
rando el Santo Oficio del Tribu- 
nal de Toledo , acompañado dé 
familiares, Comisarios,y los Se
cretarios dé Corte , y en medió 
de cíle trozo, llevaran los Mayor
domos de las Congregaciones de 
San Pedro Martyr, dé Madrid, y 
Toledo dos arquillas cubiertás de 
tela de oro , color de naéar ,con 
fránjas de oro , en que éftaváti 
las caufas , y fentcncias dé dichos 
Reos.

Confccutivamcntc íeguian & ca 
vallo los Alguaciles de Vi l l a . y 
de Corte , con una lucida comi
tiva de Familiares 3 y Miniftros del

San-
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Santo Oñcio , ( guardando los N o
tarios, y Calificadores el mifmo 
orden, que en la publicación de 
cfta fíeíta) el Noble Ayuntamien
to de la Villa de Madrid con fu 
Corregidor , luego el Fifcal del 
Tribunal de Toledo con el eftan- 
darte de la Fec , defpues los Tri
bunales de Toledo, y Corte , y a 
ellos fucedian los Confe jos de la Su
prema, y Real de Caítilla , en dos 
alas , dando eíte la derecha al 
de la Santa Inquificion, y ambos 
prefididosde fus Cabezas, uno del 
Inquifidor General de Efpana, vef- 
tido de morado > con muceta , y 
mantelete , montado en un cava- 
lio con jaeces morados , y el otro 
de fu Governador , montado en 
una muía, afsi mifmo enjaezada, 
cubriéndola Retaguardia el Mar
ques de Malpica , y Povar , con 
fus cincuenta Alabarderos.

Con cfte orden llego la prócef- 
fion al gran tablado , que con to
da fimetria, y buena difpoficion 
eílava difpucfto en la plaza mayor,

pa-
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para theatto de función tan se
ria , y haviendofc colocado cada 
uno en el lugar , que le cortef. 
pondia , fe defpidib el Goveina- 
dor del Confejo de CaftiüaCpar; 
no tener aífíento ) antes de apearle 
el Inquifidor General. >

De (pedidos ambos Prendcntes, 
del monto el Inquifidor 5 y fubio 
immediatamente al plano del ta
blado, dio el fombrero a unpa- 
ge , tomo el bonete, y hechas dos 
reverencias , una á la C ruz, y; 
otra d S. M. ( que eftava en los 
balcones de la Cafa del Conde de 
Baraxas, por fer donde regular-, 
mente fe formad tablado) paf- 
só al A ltar, y puedo de rodillas 
hizo oración , en cuyo tiempo fe 
revidieron los cinco Capellanes 
de honor, que le de vían. aíTiílir al 
Pontifical, dos con hábitos diaco
nales 5 y tres con capas, todo mo
rado; acabada la oración , fue a 
fu folio > y le vidieron de Ponti
fical , para recibir el Juramento 
aS .M .

Tomo i r . T Para
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Pata cita función, fue precedí, 

db de los dos Inquiiidores mas an
tiguos , uno con la C ruz, y otro 
con el Libro de 1 os quatto Evan
gelios , y decías le feguia el Se
cretario del Tribunal de Toledo 
con la formula del juramento» que 
los Reyes hacenen íeme jantes oca
siones, y en llegando à la esca
lerilla próxima al balcón del Rey» 
fubio primero el Inquisidor» que 
llevava la C ru z, luego el Inqui
sidor General con uno de los Diá
conos , que tenia la formula del 
juramento ; à elle figuió el Inqui
sidor Decano , con el Libro de los 
Evangelios, ydefpucsel Affilien
te m yor para la ceremonia de 
alumbrar con la paletilla.

Puefto el Inquifidor General de
lante del R e y , hizo una profun
da reverencia , y entregó el Bá
culo , y puedo eñ pie S. M. íe 
arrodillaron todos , menos el 
Inquifidor General, a quien acer- 
candofe el Rey defpucs de quitar- 
fe el fombtero ? y el Inquifidor Ge-
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neral haverie hecho fegunda re« 
verenda , pufo la mano derecha 
en la Cruz , y MiíTal, y luego le 
tomó el Juramento cn cita forma: 
V. M. jura , y promere por fu Fee% 
y palabra Real y que como verdades 
to , Carbólico Rey, puefio por la ma- 
no de Dios y defenderá con todo fu po
der la pee Catholica y que tiene , y  
cree la Santa Madre Iglefia jtpofio-  
licd de Ronca y y la confervacion,  y 
augmento de ella , y perfeguirà à loa 
Hereges,  y *Apoflatas contrarios de 
élla y y que mandara dar y y darà él 
favor j y ayuda necejfario ,  para él 
Santo Oficio de la Inquiftcion,  y Mi- 
nìfiros de ella y para que los Heregég 
perturbadores de nuefira Religión Cbrif- 
tianay fean prendidos yy cafligadoscoñ- 
forme à los Decretos , y facros Cá
nones y fin que bayaomijfion departe 
de y . Ai. ni excepción de per fona al
guna de qualquiera calidad y que fea. 
Respondió el Rey. d̂fft lo juro y y 
prometo por mi Fee y y palabra Real* 
Y  el Inqulfidor General repitió: 
Haciéndolo bl affi como de fu gran

3> * e
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Religión ,  y Cbriftiandad efperamos ,  
enfalT̂ rd nuejlro Señor en fu fanto 

férvido d y . M * y  todas fus Reales 
.melones,  y le dará tanta falud , y 
larga vida,  como la Cbrifiiandad ha 

.menefter.
Acabado el Juramento , hizo el 

Inquisidor General, tercera cor. 
tefia a S. M. y tomando el Bá
culo fe bolvió á fu filia , havien- 
do hecho al pafío una profunda 
.reverencia al A ltar, donde fe def- 
nudó de las veíliduras Pontifica
les , y al mifmo tiempo empezó el 
Introito de la MiíTa el Celebran
te , ayudándole uno de los Sacris
tanes de la Capilla R eal, que con
cluido , fe fentó , para que fublef- 
fen al pulpito 5 el Secretario mas 
antiguo del Tribunal de Toledo, 
.con un Capellán,que llevavael 
MiíTal , y una C ruz, donde reci
to el Juramento del Pueblo,que 
es cafi en los mifmos términos, 
que el precedente, y en la fubf- 
tancia igual, el que acabado de 
referir, refpondieron todosfimeo.

Paf-
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Pafso dcfpues al trono del In- 

quifidor General el Orador del 
día, guiado del Maeítro de cere
monias , y tomando fu bendición 
íubió al pulpito, para orar , fo- 
bre el Thema, Exurge Domine, pú
dica cau/am tuam. Pfal. 73. proprio 
del dia , y de la función. Con
cluida la Oración, hizo feñal el 
Inquifidor General con la campa
nilla , para que fe empezaffen a 
leer las caufas, y fentencias de los 
Relaxados, comofe exccutb,po
niéndolos de uno en uno en fu 
jaula, de dos , que havia preve
nidas , para que luego que fe aca- 
bafíe por un Relator una Caula, 
con fu Sentencia , hubiefíe otro, 
que empezafle la figuiente, fin per
der tiempo , y  aíli los dos Secre
tarios mas antiguos de Toledo ,y  
Corre alternaron también 5 a Ta
carlas de las arquillas , y bolver- 
las a colocar en ellas, defpues de 
evacuadas , que para fu mayor 
brevedad, el Inquifidor toca va la 
campanilla, a fin de que fe omi

tidle
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ticlfe todo lo que no le parecía de 1 
cafo.

Acabadas de leer las caulas de 
los Relaxados, fe (acarón por la 
«(calera, que havian fubidopara 
entregarlos al brazo fcglar, ( en 
la forma ordinaria»que acoftum- 
bra el Tribunal) a fin de que exe- 
cutafle las Sentencias , con lo que 
falieron al brafero, guiados de una 
Efquadra de Soldados de la íc e , 
luego los Reos con algunos de los 
Religiofos, que los exortavan, def- 
pues los Miniftros de la Juílicia, 
y á corta diftancia feguia un Se* 
crctario del Tribunal, paraaílif- 
tir, y dar teíttmoniode como fe 
havian efectuado.

En el ínterin con la formalidad 
dicha , fe profiguió en la relación 
de los Reos penitenciados , la que 
fenecida fe reviftió fegunda vez 
el Inquifidor de Pontifical 5 y fue
ron baxando los Reos por los Al- 
caydcs ,al piano del Altar, don
de fe hincaron de rodillas, para 
hacer las abjuraciones a que fon de

tres
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tres maneras, de Le v i , V  ehemen- 
t i , y en forma.

La primera, que es por deli
tos , que inducen leve fofpccha 
de heregia, con a&os feme jantes, 
como cafados dos veces , rebap- 
tizados, y otros de eíla ciarte:

La fegunda , cuyo delitp es tan 
grave , que por el mifmo hecho 
engendra fofpecha vehemente de 
heregia, 6 que eftando negativos, 
fe les probó con dos teftigos tales, 
que a la gran juíUficacion del Tri
bunal no le parezca > que es per
fecta probanza > para condenarle 
á muerte:

La tercera , que la hacen los 
convictos, y confeflos del crimen 
de Heregia> como los que han ju
daizado.

Concluidas las abjuraciones,(cu
ya formula les va leyendo el Ser 
cretario de Toledo , )  el Inquiíi- 
dor General defdc fu folio les pre
gunta por un Libro, que le tenían 
los Diaconales, los Artículos de 
la F ec, que fe los repetía el Se-

cre-
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cretario , y ellos refpondian a ca-; 
da Articulo: si creo , y defpues 
dixo rezados el Inquilidor Gene
ral el Exorcifmo , con las oracio
nes , que le correfponden , y pucf- 
to de rodillas, y fin M itra,hizo 
feñal, para que la Capilla cantafíé 
a medio-tono, el Pfal. 50. Mifere- 
re mei Deus , y en fu intermedio 
los ComhTarios del Santo Oficio 
revejidos con fobrcpeliices hicie
ron la ceremonia de dar en las 
efpaldas de los Reconciliados con 
unas varitas muy delgadas; aca
bado el Pfalmo, fe levantó el In
quirido* a decir los verfos , y ora
ciones , que fon proprias, y luego 
empezó cíHymno- yeniCreator Spi
ritas , a cuyo tiempo fe defcubrib 
la Cruz, quitándole el velo, que 
hafia' allí la cubría, y fenecido el 
Hymno', profiguió rezadas las ul
timas oraciones el Inquilidor Ge
neral , dando la abfolucion á los 
Reconciliados , pueíla la Mitra, y 
empuñado el Báculo.

La Compañía de Soldados de la
Fee,
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Tee , hizo Calva, a elle tiempo, 
y la Muiica profiguiò la Mifià; y 
al empezar et Evangelio> encen
dieron las velas los Reconciliados» 
y cftuvieron en pie con ellas, haf- 
ta que Ce acabo, y tomando el Mif- 
Cal el Affiliente mayor » lo dio à 
befar al Inquifidor General quien 
echó la bendición al agua, quan
do el Preñe preparó el Cáliz: en 
tocando à San&us , bolvieron à 
encender las velas los Reconci
liados , que no apagaron , halla 
confumir •. à Cu tiempo el Affitte n- 
te mayor tomó el porta-paz , y 
lo dió à befar al lnquiíidor. Con
cluida la MUìa , fe »pufo el C e
lebrante en medio del Altar con 
el bonete puedo , y los Reos fue
ron llegando à befarle la mano» 
y ofrecer las velas , con que ha- 
vian afsiílido , dandole fin à la 
función , con bolver los Reos à 
las cárceles , precedidos de los Sol
dados de la Fec > y la Cruz de la 
Parrochia de S. Martin, y acom
pañados del Alcaydc 3 y varios Mi-
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mítros del Santo Qfidp, para fu 
mejor cuüodia.

Fue de mucha edificación » y 
Ungular alegría, para todo el Pue
blo ver el ce lo , y fervor , con 
que afsiílio el Monarcha,^ función 
tan dilatada,> y prolixa, que duro 
defde las 8 • de la mañana , baña 
las nueve , y media de la noche, 
explicando en fu immobil per fe-, 
veranda, el empeño de fu incon- 
traílable Religión, y la firmeza de 
fu Cathoüca Fee , y ChriíUana pie
dad.

C A P I T U L O  XXIV.

BE LOS i m i V I S l D O R E S  
Generales de Efpaña.

D F. Juan de Torquemada > de 
• la Orden de Predicadores, 

Confefíor de los Reyes Carbóli
cos , primer Inquiíidor General de 
Caíliila 5 y León, por bula de Six
to IV. dada en n .  de Febrero de 
1481* Defpues de todos los Rey.

nos
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nos de Efpaña, con otra del miC- 
mo Pontífice de 17« de Octubre 
de 1483. Murió a 16. de Septiem-, 
bre de 1498.

D. Martin Ponce de León » Arzo» 
bifpo de Mccina.

D* Alonfode la Fuente el Sauze» 
Obifpo dp Jaco.

D.Francifco Sánchez de la Fuente, 
Obifpo de Avila.

D. Iñigo Manrique , Obifpo de 
Cordova.

Ellos quatro Prelados, nombra
ron ios Reyes Catholicos,por Coad» 
jutores del Señor Torquemada> 
atendiendo a fus muchos años; pa
ra que governaíTen elle Tribunal» 
con el mifmo titulo de Inquifido- 
res Generales, lo que confirmo 
Alexandro VI. por fu Bula de 23* 
de Junio de 1494« En virtud de 
lo qual firvieron halla 30. de No
viembre de 1498.

D. Fr. Diego D eza, de la Orden 
de Predicadores, Maeftro del Prin
cipe D. luán , Hijo de los Reyes 
Catholicos» Confe fior de ambos

Mo-
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Mouarchas, Obifpo de Zamora, 
Salamanca , Jaén , y Patencia, Ar- 
zobifpo de Sevilla ¿ Inquirido! Ge
neral de Efpaña por Bula de Ale- 
xa adro VI. de primero de Diciem
bre de 1498. hizodemifsion el de 
1 507.y murió a 9»de Junio de 1523.

POR C^ÍSTlLlyd»

D.Fr.Francifco 
Ximcnez de Cif- 
neros, de la Or
den Seráfica,Car
denal de la Santa 
Igleíia , Inquifi- 
dor General, con 
Bula de Julio II. 
dada en 7. de Ju
lio de 1507. Def- 
pucs lo fue de to- 
da Efpaña , con 
otra de León X. 
de 1*13. Murió 
a S. de Novieni- 
bre de 1517.

POR MAGOTE,
D.FrJuan deEn- 

guera ,  de la Or
den de Predicado« 
res ,  Obifpo de 

. Vich, y Lérida, 
Inquiíidor Gene
ral conBula de Ju
lio II.de 4>de Ju
nio de 1507.

: D.Fr.Luis Merca
der, de la Orden 
Cartufiana,Obif
po de Tortofa,In 
quid dor General 
por Bula de León 
X.de|l5»'de Ju
lio de 151$- Mu- 
rio en Junio I S 16

D.
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D; Aciano de flor encía,Obif- 

po de Tonofa , Cardenal de la 
Santa Iglefia , lnquilVior General 
de los Rey nos de Aragón , con 
Bula de León X. dada en 14. de 
Noviembre de x 516, tomo pofíéf- 
íion en Mallorca, dia 7. de tebre- 
ro 1517. y de los de Cartilla, con 
otra del miímo en 4. de Marzo de 
151S. de que tomó poíTdTion en 
Aranda de Duero a primero de 
Abril de dicho año. Áfcendió al 
Sacro (olio , con nombre de Adria
no VI. en 26. de Enero de 1522. 
y murió á 26. de Septiembre de
1521-

D. Alonfo Manrique, y Carta- 
ñeda > Cardenal de la Santa Igle- 
fia, Inquisidor General de Eípa- 
íía , con Bula de Adriano VI. ex
pedida en 10. de Septiembre de 
1523. y tomo pofleiTion en 29. de 
Diciembre del miímo Murió en 
28. de Septiembre de 1 ; 8.

D. Juan Tavera , Cardenal de 
la Santa Iglefia, del Conejo de 
Ertado, Prcíldente del de Carti

lla,



¿ o í T he atro U niversal 
lia , Inquifidor General de Efpa-i 
ñ a , con Bula de Paulo 111. dada 
á 7. de Septiembre dfe 1539. Hi- 
20 dexacion el de £544. y riiurió 
en primero de Agoftóde 1545.

D. Fr.García de Loayfij Maeftro 
General de la Orden de Predi
cadores , Cardenal de la Santa 
Iglefia, Préíidente del Gonícjo de 
Indias , Inquifidor Gcnerál de Ef~ 
paña, con Bula de Paulo III. da
da en 18. de Febrero de 1546. 
y tomó poíTcíBon a 27. de Marzo 
de dicho año. Mtitió á 22. de Abril 
del miíhlo.

D. Fernando de Valdes , Cole
gial en el mayor de San Bartho- 
lome , del Confejo de Eftadó , y 
Governador del de Cartilla, Inqui- 
ñdor General de Eípaña, con Bu
la de Paulo III. defpachada en 20. 
de Enero de i$47- y tomó pofef- 
íion á 19. de Febrero del mñrno, 
hizo dexacion ei dé 15 66. y mu
rió á 9. de Diciembre dé 1568.

D. Diego Eípinofa, Colegial en 
el mayor de Cuenca , Cardenal

de
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de la Santa Iglcña , del Confejo 
de Edado , Preíidentc de los do 
Italia, y Caftilla > lnquiCidor Ge
neral de España > con Bula de San 
Pió V . expedida á 9. deSeptiem* 
bie de 1566. y tomo poifeifion a 
4. de Diciembre de dicho año, Mu
rió 2l 15. de Septiembre de 1*72.»

D. Pedro de Cordova* Poncc 
de León, Obiípo de Ciudad-Ro* 
drigo , y Plafcncia > Inquiíidor Ge
neral de ECpaña ,con Bula de Gré* 
gorio XIII. dada á 2. de Diciem
bre de 1573. Murió fin tomar pof- 
feífion á 17. de Enero de 1573.

D. Gafpar de Quiroga, Cole
gial en el mayor de Santa Cruz, 
Cardenal de la Santa lgldia del 
Confejo de Eílado , Préndente del 
de Indias, Inquiíidor General dé 
ECpaña , con Bula de Gregorio 
XIII- Cu fecha a 20 • de Abril de 
1575. y tomó poíléífioná 5. de Ju
nio del mifmo. Murió a 20 de No
viembre de 1594- 

D. Geronymo Manrique de La
ta , Obifpo de Cartagena,  y Avi

ta»
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la , Inquifidor General de Efpaña, 
creado por feis mefes , mientras 
fe le defpaehava el nombramien
to en la forma ordinaria , por Cle
mente VIII. con Breve de io. de 
Febrero de 1595. en virtud del quai 
tomo lapofléfíion & $• de Mayo 
de dicho ano , y defpues en pri
mero de Agoíío del mirmo, fe le 
concedió fegundo Breve, para la 
perpetuidad. Murió á 23* de Sep
tiembre del referido año.

D.Pcdro Portocarrero y Manuel 
del Confe jo de Eftado, Comiífa- 
rio General de Cruzada, Inqui
íidor General de Efpaña, con Bu
la de Clemente VIII. fu dara &
io. de Enero de 1596. tomópof- 
feílion á 7. de Junio dél mifmo, 
hizo dexacionet de 1599. y  mu
rió a 20* de Septiembre del mif- 
mo.

D. Fernando Miño de Gucbara, 
Colegial en el mayor de Cuenca, 
Cardenal de la Sama Iglefia,de 1 
Confejo de Eftado, Inquifidor Ge
neral de Efpaña 9 con Bula de Cie

rnen-
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méate VIH- dada a n .  de Agos
to de 1599, y tomo poiTelTion á 22. 
de Diciembre del mifmo, hizo de
jación el de 1602. y murió á s. 
de Enero de 1609*

D. Juan de Zuñiga , Obifpo de 
Cartagena , Comiilario General 
de Cruzada, Inquiíidor General 
de Efpaña, con Bula de Clemente
V lll. expedida en 29. de Julio de 
1602. y como poííéffion en 12. 
de Noviembre del mifmo. Murió 
en 20. de Diciembre de dicho 
año.

D. Juan Bautifta Acevedo, Go. 
vernador del Confejo de Cartilla, 
Inquifidor General de Efpaña, con 
Bula de Clemente V lll. fu fecha 
en 20- de Enero de rdoj y tomó 
poflfeíEon en 13. de Febrero del 
mifmo. Murió en S. de Julio de 
1607 •

D. Bernardo de Sandovaly Ro
jas , Cardenal de la S. I. del Con
fejo de Eílado, Inquifidor General 
de Efpaña, con Bula de Paulo V . 
dada en 12.de Septiembre de i 6oS. 

T $ m ir . Vi y
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y tomo polícífion en 8. de O&ubre 
de dicho año. Murió en 7. de Di- 
ciembre de 1618.

D. FrEuis de Aliaga, de la Or
den de Predicadores, del Confe jo 
de Pitado , Inquiíidor General de 
Efpaña, con Bula de Paulo V . def- 
pachada en 4. de £nero de 1619. 
y  tomo poííéílion en 28. de dichos 
mes, y año , hizo dexacion el dé 
1621* y murió en 3. de Diciembre 
de 1626

D. Andrés Pacheco, del Ccnfejo 
de Hitado, Inquifidor General de 
Efpaña, con Bula de Gregorio XV. 
fu data en 19. de Febrero de 1622. 
y tomó pofleíüon en 26. de Abril 
del inifmo. Murió en 7. de Abril 
de 1626

D. Antonio Zapata y Mendoza* 
Colegial en el mayor de San Bar* 
tholome , Cardenal de la S. I. del 
Confejo de Eítado, Inquiíidor Ge
neral de Efpaña, con Bula dé Ur
bano VIII. expedida en 30 de Ene
ro de 1627. y tomó poííeffion en 
13* de Marzo de dicho año» hizo

dexa«



-D fe É s P A* n A. f&é 
dcxacíón el de 1632. y mürio en 
23. de Abril de 1639.

D. Fr.Antonio de Sotomayor,dé 
la Orden de Predicadores,del Con-* 
fe jo de Hitado, Conufíatie General 
de Cruzada, Inquiiuiót Ceneral 
de Eipaña, con Bula de Urbano 
VIH. fu data en 17, de Julio dd 
1632. y tomó pofleílion en 9. d¿ 
Septiembre del mifmo, hizo dexa-, 
cion el de 1643* y murió el de* 
1648. 1

D. Diego de Arce y ELeynofoy 
Colegial en el mayor íle Cuenca, 
Obifpo de Tuys Avila, y Plafencia, 
del Con Cejo de Hilado y no aceptó 
la Preíidencia del de Caftilla , In- 
quifidor General de Efpana , con 
Bula de Urbano V ilL  defpachada 
en 18. de Septiembre de 164?. y 
tomó poíTeflion en 14. de Kovicm- 
bre del mifmo. Murió en 17. de 
Septiembre de 166 5.

El P. Juan Everardo Nitdardo, 
de la Compañía de Je¿vs, creado 
Catdenal ¿n 16. de Máyo de 1672* 
del Cónfejo de EftadO^: Inquiñdoc

V a  Gene-
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General de Bfpaña, con Bula de 
Alexandro V il  íu fecha en 15. de 
Octubre de 1666. y tomo poflcilion 
en 1 $ de Noviembre de dicho año, 
hizo dexacion el de 1668. y  murió 
en primero de Febrero de 1681.

D. Diego Sarmiento Valladares, 
Colegial en el mayor de Santa 
Ci uz del Confe jo de Eftado, y Go- 
vernador del de Caitilla,Inquisidor 
General de Eípaña, con Bula de 
Clemente IX- dada en 15. de Sep
tiembre de 1669- y tomó pofleífion 
en 28. de Noviembre del mifmo. 
Murió en 29. de Enero de 169 5 •
. D. Fr juanThomas de Roca« 
bertUMaeftro General de la Orden 

. de Predicadores, Arzobifpo de Va-, 
lencia , Inquifidor General de Ef- 
paña con Bula de Innocencio XII. 
fu data en iS. de Junio de 1695. 
y tono poiieííion en 28. de Julio 
del mifmo. Murió en 13. de Junio 
de 1699'
. D. Álonfo Fernandez de Cor- 

4 ova y Aguijar, Colegial en el ma
yor de Cueqca,Cardenal de la S. I*

. o  del
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del Gónféjo de Eftado, lnquifidor
General de Efpaña , con Bula de 
Innocencio XII. expedida año dé 
1699. Murió fin tomar pofleílion 
en 19. de Septiembre del mífmó 
año.

D. Balthafar de Mendoza y San ¿ 
dobal, Colegial en el mayor de San 
Bar tho lome, Obifpo de Segoviaj, 
lnquifidor General de Efpaha, con 
Bula de Innocencio XII. fu fecha 
en 31. de Octubre de 1699 y tomó 
poíTefsibn en 3. de Diciembre del 
mifmo, hizo dexacion el de 1705: 
y murió en 4. de Noviembre de
1727.

D. Vidal Marín, Obifpode Ceu
ta , lnquifidor General de Efpaña, 
con Bula de Clemente XI. dada 
en 24. de Marzo de 1705. y tomó 
pofléfsion en 28. de Abril del mif- 
mo. Muñó en 10. de Marzo dé 
1709.

D. Antonio Ibañez de la Riba- 
Herrera , Colegial en el mayor de 
San Ildefonfo,Governador del Con- 
fcjo de Caftilla, lnquifidor General

de
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de España , con Bula de Clemente 
Xl.expedida en 5 de Abril de 1709. 
y tomó poíléfsioa en 1%. de Abril 
del mi lino. Murió en 3.deSeptiem
bre de 171 o-

D. Francifco Judice,creado Car
denal en t $. de Febrero de 1690. 
del Confejo de Filado, Inquifidor 
General de Efpaña, con Bula de 
Clemente XI- fu fecha en a. de 
Junio de 1711, y tomó poíTefsion 
en 7. de Marzo de 1712. hizo dexa- 
cion el de ifi$ .  y murió en to. de 
Octubre de <17̂ .5 •

D. Jofeph Molines, Auditor de 
Rota , Inquifidor General de Ef- 
paña, con Bula de Clemente XI. 
defpachada año de 1717. Murió fin 
to.nar potfeísionen Milán arres
tado por losAlcmancs.

D Diego de Aftorgay Ceípedes, 
Obifpo de Barcelona, Inquifidor 
General de Efpaña, con Bula de 
Clemente XI fu data en 26 de 
Marzo de, 1710. y tomó pofiefskm 
en primero de Junio de dicho año5 
el mifmo pafsó al Arzobispado de



D E  E S P A ñ A . '  311 
Toledo, de que tomo pofléfsion 
en 25. de Agoito, y murió en 9, de 
Febrero de 1734.

D. Juan de Camargo, Colegial 
en el mayor de San Bartholome, 
Canónigo , y Arcediano de Trcí- 
Caílillos, Dignidad en la S. I. de 
León j del Coníejo de la Suprema» 
Obifpo de Pamplona, Comisario 
General de Cruzada , lnquiíidor 
General de Efpaha , con Bula de 
Clemente X I. dada en 18 de Julio 
de 1720. y tomo poífefsion en 8.de 
Octubre del miímo. Murió en 24. 
de Mayo de 1753.

D. Andrés de Orbe y Larrea- 
tegui, Colegial en el mayor de 
Santa Cruz , Viíitador, Provifor, 
y Vicario General de la Diocefís 
de Valladolid, Fifcal>e lnquiíidor 
del Tribunal de Sevilla, Decano 
del de Cuenca , Obifpo de Barce
lona , Arzobifpo de Valenda, Go- 
vernador del Confejo de Caftilla, 
lnquiíidor General de Efpaña, con 
Bula de Clemente X ll. expedida 
en z8. de Julio de 1733* y tomo

poflcf-
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PoíTcíTion en primero de Septiem
bre del mifmo. Murió en 4. de 
Agofto de 1740.

D. Manuel Ifidro Manrique de 
Tara, Dean de la Santa Iglefia 
de Toledo, Obifpo de Jaén, Arzo- 
bifpo de Santiagò 9 del Confejo de 
Eftado, Inquifidor General de Ef- 
paha, con Bula de Benedico XIV* 
expedida en 24. de Enero de 1742. 
y tomó pofleíüon en 20.de Febrero 
del mifmo. Murió en primero de 
Febrero de 1745.

D. Francisco Perez de Prado y 
Cúefta , Fife a l , è Inquifidor del 
Tribunal de Cordova, Decano del 
de Sevilla, Obifpo de Teruel, Co
ni ifiar io General de Cruzada, In
quifidor General de Efpana, con 
Bula de Benedico XIV* expedida 
en 22. de Agofto de 1746. y tomó 
pofleffion en 18. de Septiembre del 
mifmo.

CON-
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C A P I T U L O  XXV.

DEL COHSEfo  DE J U D I A S ,
fu origen ,  General manejo,  que tiene 

en aquellos dos Imperios ,  y Mi-  
niflros de que fe 

compone.

PA.ra la confetvacion,y aumento 
de los Imperios nuevamente 

adquiridos, en las Indias Occiden
tales , ó  Nuevo-Mundo , fe cfta- 
bleció un Confejo Supremo de cuya 
atención, y cuydado pendiefíén las 
materias de aquel O rbe, tanto de 
GoviernO) y adminiílraeion de Juf- 
ticia; como de otras refultas de 
emolumento, y conveniencia, para 
que íus Miniftros con individual 
conocimiento de todo pudiefíén in- 
formar,yconfultar alB-ey, loque

pare-

E s t a d a . '31 j
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pareciefle conveniente al buen fe- 
gimen de tan remotos Climas , y 
dilatada jurifdicion.

Con efte fin la Reyna Doña Jua
na , por fii Real Defpacho dado 
en Alcalá de Henares, á. 14. de Fe
brero de 150$. mandó fe formaífe 
una junta en Sevilla, que enten- 
dieííc en los Negociados, y corre f- 
pondiencias de Indias, baxo la Di
rección de otra, que fe havia de 
componer de diferentes Miniftros 
del Confe jo de Caftilla. Por Ce- 
dula de 6. de Julio de 1511. fe dio 
facultad a Hernando de Ibarra, 
Juez de la Audiencia de Grados 
de Sevilla, para que afsiftieflé en 
dicha Junta, y fue el primer Afief- 
for letrado que tuvo .* y en 15 dei 
mifmo mes, y año fe nombró otro. 
En i6- de julio de 1546. fe con
cedió titulo de Fifcal al Licenciado 
Geronymo Becerra * y parece fue 
el primero que huvo en ella En 
32. de Julio de 1583. fe expidieron 
los títulos de Jueces letrados de 
la Cafa a los referidos Afik^®rcs»

fien-
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ftcndo elle el primer origen de la 
Cata de Contratación de Sevilla 
para los negocios de Indias, la qual 
por Cédula del Señor Phelipe V . 
( que Tanta gloria goce ) dada en 
Segovia à 12. de Mayo de 1717- 
fe traslado à Cádiz, {esalandola 
el numero de Miniftros de que fe 
debía componer, que fon un Pre
ndente , tres Miniftros, y un Fifcal» 
conci fueldo en Reales de Vellón 
al año.

El Prefidente. * . • 60 9.
Los Miniftros. . à . $0 9.
El Fifcal*..............3° li*

El Emperador Carlos V . inftado 
de las nuevas conquiftas de aquel 
Imperio, determinò por Decreto 
de 4. de Agofto de 15 24* fe f°r" 
mafie un Confe jo para clGovietno 
de Indias , nombrando por Pre
ndente à D. Fr. Garcia de Loayfa, 
con cinco Miniftros , y un Fitcal. 
Phelipe li. en vida del defeubri- 
miento de otras Provincias, ie dio 
nuevas inftrucciones,y regUs- Phe-
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lipe III* pac fu Cédula defpachadá 
en Valladolid á 2f. de Agofto de 
1600. Ordeno 3 que en eíte Con
fejo huviefle una Junta de Canaara3 
fcgün la tiene el Confejo Real 
de Cartilla *, y con otro Defpacho 
fuyo de 6. de Odubre de 1604 fe 
pulieron 4. Secretarios. Defpues 
en 16. de Mayo de 1609. fe extin
guió la Camara , agregando fu 
exercicio al mifmo Confejo, y  las 
quatro Secretarias fe reduxeron 
a dos. Por Decreto de Phelipe IV. 
dado en Tortuera, á 10. de Fe
brero de 1640. fue crtablecida nue
vamente la Camara Phelipe V* 
por otro Decreto defpachado en 
3 de Marzo de 1703. bolvió a ex
tinguir la Camara de Indias, man
dando que las provifiones que en 
ella fe expedían fe trataífen por 
el Confejo, y que efte fe com- 
puíierte de un Préndente,ó Gover- 
nador*, un Gran Chanciller, 2.Con« 
fejeros Togados, 2. de capa. y ef- 
pada 5 un Fifcal , y dos Secre
tarios.
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En la nueva planta, que fe dio 

a todos los Tribunales, fegun el 
Decreto de 10. de Noviembre de 
1713. fe extendía la dede Confejo» 
á tres Prcfidentes, veinte Conce
jeros por mitad de toga 5 y capa, 
un Filcalj dos Abogados generales» 
y tres Secretarios; lo que fe* re
formo por otro de 5. de Agoílo 
de 1715. ordenando fe obfervaífe 
la planta de los años de 1691.1700* 
y 1703. Finalmente fe bolvio a cfc 
tablecer la Camara de Indias por 
un Decreto defpachado en Aran- 
juez a 29* de Abril de 17 í6- y con 
otro dado en Lcrma á 22. de Di« 
ciembre de 1721. fe previno el que 
fuera férvida del Prefidcnte, qua- 
tro Confejeros por mitad de capa, 
y  toga, y los dos Secretarios.

Eftos accidentes, y el tranfeurfo 
del tiempo han üdo caufa para que 
variaííc, no folo en el numero 
de Miniftros, ( aunque ñempre los 
ha tenido de capa , y toga) finó 
también en algunas formas el Dcf- 
. pacho de fus negociados; por lo

que
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que nos Ceñiremos a referir en uño, 
y otro aíTumpto el eítado en que 
al prefente fe halla. Componefc 
de un Prefidente, diez y feis Con- 
fejeros por mitad de capa, y toga, 
fin los fupernumerarios, a la vo
luntad del Rey ; dos Fifcales, uno 
por el Perú, y otro por Nueva- 
Efpaña; dos Secretarios en lamif- 
ma forma; un Efcrivano de Ca
ntara con fu oficial mayor; quatro 
Relatores; quatro Agentes-Fifca- 
les; un Chanciller de fello , y  re- 
giftro ; un Abogado de Pobres> 
un Procurador al mifmo fin; qua
tro Porteros, fin algunos (upcrmi- 
merarios; dos Alguaciles; un Ca
pellán; un Sacritlan; un Chronifia 
un Cofmographo; un Secretario' 
de la Prcfidencia; y un Barren
dero , gozando también el honor 
de individuo de elle Tribunal el P. 
ComiíTario General de Indias de ía 
Orden Seráfica , y  todos tienén de 
fueldo en Reales de Vellorí al áfíú*1

M U I S -

M
f



M 1 H 1 ROS  D E  TA BLj í*

El Prefidente...........90 y i 80.
Los Confejeros* . a . 4oy.
Los Fifcales. . . a - 4 o y .  ■
Los Secretarios. . a . 40 y»

S V  B j í L T  %

ElEfcrívano deCamara.iry.
Su Oficial mayor. . . • 2 y6ÓO» 
Los Relatores* . . *, a lo  y.
Los dos Agítcs-Fifcales.a 9 y. '
Los otros de« Agentes. »4 y 500». 
El Chanciller. . . . .  .6  y. < 

- El Abogado de Pobres. .3 y,
. El Procurador de Pobres* i¿ y. - 

El Portero de Eftrados.. 4 y 500. 
Los tres Porteros. . . .  a 4 y .
Los Porteros fupernüm.a 2íy,
Los Alguaciles. . . . .  á ó y.
Ei Capellán.................... 5 y .

. El Portero Sacñftan. . * 4 y  200« 
El Chronifta. . . . • • 12 y.

. El Secretario de la Prefid. 8 y.
El Cofmographo. • • . 6 y.

El*

d e  E s p a ñ a ;  ' $i$
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£1 Barrendero................ 2 y 30O;
£1 P.ComiflarioGeneO 1

ral de Indias* . . . } * ” *

La fuprema jurifdicion, que ma
neja efte Confejo * en todo lo per
teneciente al Nuevo-Mundoj com-. 
puefto de los dos dilatados Impe
rios Peruano, y Mexicano, ( que 
fegun la mas exada Geografía fe 
extienden fobre 4900. leguas de 
longitud, y 9700. de circunferien- 
cia; encerrando crecidiífímas Pro
vincias,y multitud de Islas ) es tan 
grande, y tan univerfal,que abraza 
toda la diverfídad, de negociados* 
y expedientes, que eftan repar
tidos en los demás Confejos de la 
Monarquía, exerciendo no folo 
la autoridad R e a l, lino la de Le
gado de la Sede Apoftolica : tra- 
tafc en efte Confejo de la Real 
Hacienda; de Armadas, y flotas; 
y de fus defenfas; de Reales quin
tos , Derechos de Minifíros , y 
otros aprovechamientos; Provifío- 
nes Eclefíaílicas,y Seculares; Diez

mos;
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alas; vacantes de Obifpados; £í*.
polios de Obifpos, Bulas > y otra 
inmiidad de cofas , y negocios ge
nerales , y particulares, de fuma 
gravedad; en cuya acertada expe
dición , y en la mas principal de 
la recia adminidracion de judicia 
logran imponderables beneficios 
iefta Corona, y fus VaíVallos.

En dependiencias generales de 
Govierno como hacer Leyes4Prag- 
maticas, Declaraciones, b Dero
gaciones de las antiguas* ereccio
nes de Audiencias,o Iglcíias, Def
ine mbr am ie n tos, Diviüones, U ilío
nes , y otras materias graves, es 
prccifo Confe jo-pleno, con las dos 
terceras partes de votos , y el Mi- 
niftro, que no fe conforma con el 
parecer del Confcjo, puede libre- 
mente, embiar por eferito al Rey» 
fu dictamen, quien folo es arbitro? 
para las reparticiones que fe ha
gan. En los calos que no fon de 
tanta entidad bailan ha determw 
«arlo aquellos. que elija el Pre-> 
fidenre , can ta l, que fcan. dos vo-í

Tamo\V. % tos
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tos & lo menos de un parece?.

Determina el Confe jo fin con: 
fuita al Rey las vifitas, y ajufies 
de cuentas de los Vine yes, Pre
sidentes , Oidores, Alcaldes Cri
minales , y rife ales de las Audien
cias ; Governadores, y Capitanes 
generales de Provincias, como el 
cañigo no fea de pena capital, ni 
privación, 6 fufpcnüon de oficio; 
pero íi le confulta en las de los 
Generales de M ar, Almirantes, 
Capitanes, y Oficiales de Ma
rina.

Siempre que el Confejo vota en 
las referidas cuentas , y ajuítes, 
6 en Pleytos formados á petición 
del Fifcal, fon precifibs dos Jueces 
de un miftno di&amcn fin lo qual, 
lo deliberado no tiene efc&o, y 
quando fe hallan divifos igual
mente los votos, piden otros Mi
niaros para juzgarlo; pues deben 
fer tres los que lean de un pareces, 
íi la cofa es de importancia, y dos 
quando folamente esdecorta en* 
tidad. En materias .criminales co-
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trio capital, privación, o füfpcn- 
fion de Empleo, y multa tcguladá 
en i y. Ducados, tres Míniitros hah 
de fer de un voto; y íi pbr dív ilion, 
6 recu ración de Jueces lio fe puede 
decidir la caufájliaíiiá ti Cónfcjo 5. 
MinifiróSdc el de Cartilla,ó de otro 
Tribunal, los qualcs cotí él Prc- 
íídeñte, y los que no fueron rcctí- 
fados dan la fcntcncia: bien cnteh- 
dido , que las depcndiencias re
fue lt as en el Cónfcjo, no fe pue
den modifica! finó por los mifmo‘4 
que las refolvieron , 6 por el Mo-
rurcaa.

La Camara de fie Cónfcjo pro- 
porte a S. M. por lo Edlefiáfiicó,' 
los Arzóbifpados, Obifpados, D£*U 
nidades, Canonjías > y Racioneá 
de las Santas Iglefias Metropolita- 
naS, y CatUedrates de ambos Im
perios ; y por lo Militar, y Polítícd 
Tos Virrey natos Capitanías-Gene
rales fie Provincias, Plazas de Au
diencias , Govíernos, Cófvcginfien- 
tos, Alcaldías-mayores , y otroi 
muchos ¿¿ripíeos de tridas ciaifes,

X a coa*
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consultando tres, para que el Rey 
xcíuclva en favor del que mas fuef- 
fe de fu agrado, remitiéndolo def- 
pues al Pr eliden te , a fin de que lo 
participe al próvido, y luego lo pu
blique en el Confejo.

En las deliberaciones que miran 
á gratificación; declara en la con
sulta , las calidades, méritos, y fér
vidos del pretendiente, enuncian
do las pruebas que adelanta , con 
efpccificacion de los empleos, que 
ha férvido, y remuneraciones que 
ha recibido, ya fea en dinero, ó fu 
equivalente , y el reparo que fe 
ofredeíTc hacer fobre lo alegado, 
o refuclto le pertenece al fifeal: 
fin embargo que no fe admite me
morial de férvidos, que no elle 
certificado de los Virrey es, Capi
tanes Generales , ó Cabos baxo 
cuyas ordenes huvieííe férvido; 
excepto los que tocan á miembros 
del Confejo , que tienen los mif- 
mos Jueces por teftigos de fus ope
raciones

El Pretendiente de empleo,6 rc-
munc-
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inuneración en recompenfa de los 
férvidos de otro , como de padre, 
hermano, &c. no folo debe pro- 
yar que han (ido premiados; fino 
también que los referidos férvidos 
le tocan por herencia; y el Con
fiero  de toga mas antiguo con 
uno de los dos Secretarios deben 
calificarlos, fin lo qual no le con
ful tan , y teniendo expueftos fus 
méritos para eílablcccr alguna pre- 
tenfion, no puede defpucs intro
ducir di (tinto memorial; y fi ha fido 
premiado una vez , neceífita de 
nuevos férvidos examinados , y 
aprobados por el Confcjo, para en
tablar nueva infiancia.

El Prefidente que es de toga,' 
•tiene voto en las materias de Go- 
vierno,Guerra, Gracia,y Jufticia, 
Como también en las vifitas , y 
ajuíles de cuentas; pero fiendo 
de capa, y efpada folo le tiene en 
las tres primeras: Es regalía fuya 
quando fe alterca en si un nego
ciado pertenece á Govicrno , 6 
Gracia fin confutarlo al Rey deci

dirlo
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4lrlo cpí| el Cofifcip; Afil inifiwíi'
lo es dar los nombramientos a uiv
Coafejero para la vifica de Rela«t 
{pies, jEícrjvano de Capiara, AÍt 
guamiles , Abogados , y Procura? 
dores de Pobres ep el Confejo; 
y eí de yifitador, y fjiperintendentp 
de lo> Contadores ¿£ e l , y ¿ellas 
dos comiífiones deven dar razón 
al fin de el año en el Confejo, refi
riendo lo qu? huvieren notado du
rante fu manejo.

El primer Lunes de cada mes 
h^ce prefénte ci Confejo á S. Abr
ios negociados, qu£ fe deben con 
fultar * para que léñale el dia, y la 
forma de la Confuirá; pero fi en 
el intermedio fuefíe pie ciño hacer
lo , el Pfefidenre por si > p con el 
numero de Miniilrosque le parece, 
puede confultar al Rey , bien que 
deben fer firmadas ias Confuirás 
de rodo, el Confejo * como lo fon 
las Provifiones, Cédulas , Cartas, 
y  otros qualefquiet Dcfpachos.

Los días feñalados en el Confeja

nes
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ncs por la mañanaren que Te tratan 
los de Goviemo ; Martes, y Jueves 
los de Guerra; y Miércoles, y Sa? 
bado los de Hacienda; Lunes , y 
Miércoles por la tarde defpues de 
haver evacuado lo juzgado en loi 
negocios de peticiones, y éneo? 
miendas, fe tratan los de Gracia* 
y pertenecientes a la Cantara, y 
quando no ay que hacer en ellas 
dependiencias, trabaja fobre los 
que al Pr eliden te le parece.

Cada femana unConfejero, por 
turno cuyda de ordenar las pro- 
viñones a Cédulas , y demás Dcfr 
pachos del Confe jo , para que el 
Rey los fírme, excepto las excep
ciones que al nías moderno le per
tenece rubricarlas, y para que las 
partes tengan noticia del Mi mitro 
que es femanero , uno de los Por
teros pone fu nombre en la primer 
Sala del Confe jo.

Ningún Dependiente del Con- 
fejo, puede tener encomienda de 
Negros, fín exprcíTa licencia del 
R e y , ni fer Procurador, o Agente

en
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eti los plcytos que htivieflfc en di-' 
cko Tribunal i pena de diez años 
de de ftierro: Tambien eílapreve
nido que fus hijos no puedan cafar 
con quien fefepa tiene dicha enco
mienda , ó pléyto pendiente en el 
Cónfejoj baxo la miftna pena. Aífi 

. jftíSfaio les es prohibido A losindivi- 

.duos dclte Confe jo proponer her- 
mano , cuñado <> ó pariente cer- 

¡ cano , para lias Audiencias de In
dias; ni pariente en fegundo gradoy 
Ó domeftieo fuyo j rúde los Virre
y e s , Preñdentcs , y Oidores de 
aquellas Audiencias, ni pueden fer 
proveídos en Oficios, Dignidades, 
ifi otros empleos * pena de priva
ción de ellos ,":y conñfcacion de 
fue Idos aplicados a la Camara: á 
menos que el Rey no lo halle por 
conveniente. 5

Finalmente ay en el Confejo, 
nn Archivo de tres llaves, que las 
dos tienen un Confejero, y el Se
cretario mas antiguo, con tal cuf- 
%odiá que folo fe‘fian al Archivero» 
fcn cuyo poder ella la teroara: en

el
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i l  fe guardan las Cartas de marear/ 
los defcubrimientos hechos, las 
Relaciones de Tierras, y Mares 
de Indias, Libros de Moral, Polí
tica , Hiftoria, Náutica , y Geo
grafía,Memorias de avifos, Cartas/ 
Relaciones, Confultas, y otros pa
peles concernientes a los dos Im
perios; y el Confejero Archivifta 
manda fe compren todos los L i
bros, y Memorias, que juzga con
ducentes, ordenando fu pagamento 
lobre los fondos del Confe jo.

CAPITULO XXVI.

DE XA S E C R E T A R I A  DEL
Vertí.

EN la ultima planta, que fe dio 
al Confe jo de Indias el ano 

de 1715. como dexamos dicho, fe 
nombraron dos Secretarios con fus 
icfpe&ivas Secretarias ? pata el 
Defpacho de los expedientes de 
ambos Imperios ; la una llamada 
del Perù , que ligue la corrcfpon-

dien-
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dientia dpi Confe jo * con la cafa 

la Contratación de Cádiz > con 
|os Generales, Almirantes, y Ofi
ciales 4¿ Marina ; y aífi mifmo el 
Dpfpachp de Armadas, Flotas,Na* 
y ios 'de conferya, y avifo$ de las 
Provincias , y Puertos de Tierra- 
firme , con lo demás á ella perte
neciente : También ic expiden por 
ella los D,efpachqs de lo Eclefiaf- 
tico, Político 9 y Militar, que la 
Camara dede Conejo > Confulta 
al Rey, para dicho Imperio, como 
Ion los V irrcynatos del Perú, y el 
de Santa pee de Bogotá, tres Áxzo- 
bifpados, y 16. Óbifpados: 6. Pre
sidentes de Audiencias, con los 
demás Minidros, de que fe com
ponen ; las quatro primeras perte
necientes al Virreynato del Perú, 
y las dos redantes al de Santa Fec, 
en cuyos didritos fe hallan zz. Ga
viemos, 95. Corregimientos, ¿.Al
caldías mayores, 2. Contadurías 
mayores de cuentas, y 30. Casas 
Reales, en la forma figuiente*

En la Real Audiencia de Lima*
los
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Jps del Preíidente, ( que es el Vir
rey del Perú O y eu fa jurifdiccion 
el Gpvierno de Guancabelica ; los 
Corregimientos de Abancay; Are* 
qyipa; Andaguaylas; Andes del 
Cuaco» 6  P au car t ambo; Aricas 
Almaraez ■ Calcaylares; Camana; 
Canes, y Canches; Canta; Cañete; 
Caílro-vijrrcyna; Caxamarca; Ca- 
xpiarquilla, p Provincia de Pataz; 
Ca* a lambo; Cercado de Lima; 
Chachapoyas; Chancay; Chilqucs, 
y Mafques; Chumbibilcas; Colla- 
guas, y Cay liorna *, Conchucos; 
Condefuyos de Arequipa i Cota- 
bamba ; Cuzco; Guamalies; Gua* 
manga; Guanta; Quanuco; Gua- 
rochiriGuaylas ; lauyos; lea; 
Pirco, y  Na Tea; Jauja; Lueanas, 
San Juan de Matufana, u Ottaca; 
Luya, y Chillaos *, Moquegua; Pa- 
rina-cocha; Piura; Ĉ iifpicanche; 
Santiago de miraflores de Caña, 
y Pueblo de Chitlayo; Santa; Tar*. 
ma; Trmullo, y el de Vi lea (gua
rnan, 6  Cangallo, La Contaduría 
mayor de cuentas de Limaj; las
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Caxas Reales de Lima; Arequipa; 
Anca; Atunjauja; Caylloma; Cuz
co; Guäncavelica; Piura; Truxillo; 
y la de Vifco, y Pafco.
' E n la Audiencia Real de Chile, 
los del Prefldente, (que es Ca
pitán General,) y en iu diftrito, 
los Goviernos de la Plaza, y Pre- 
íidio de Valdivia; Valparayfo; Chi- 
loe; la Concepción; y el de la Se
rena*, y Puerto de Coquimbo. Los 
Corregimientos de Aconcagua, 
Chillan, Colchagua, Mendoza, y el 
de Maule: y las Caxas Reales de 
Santiago de Chile, y la de la Con
cepción de Chile.

En la jurifdiccion de la Real Au
diencia de las Charcas, los Govier
nos de Paraguay; Tucumän-; Bue
nos Ayres; Chucuy to; y el de Sai\- 
ta Cruz de la Sierra. Los Corregi
mientos de Amparaez; Atacama*. 
AíTangaro, y Afsilo; Carabaya; 
Carangas; Chayanta; Cochabam- 
ba*, Lampa; Larricaja; Lipes; Miz* 
que; Omafuyo; Pacages,ö Veren- 
gucla¡ Paria; Paucarcolla, ö Puno;
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Paz; Pilaya, y Pafpaya; Poico; 
Sai; Phe Upe de Auttria, y minas 
de Oturo; Tarija, 6 Chinas; T o- 
mina; y el de Zicazica. La A leal-, 
dia mayor de Potosí. Las Caxas 
Reales de la Paz, Potosí, Tucu- 
tnan , Buenos-Ayfcs, Paraguay, 
y la de Santa Cruz de la Sierra.

En el dilUito de la Audiencia * 
Real de Quito 3 los Govicrnos de 
Popayán *, Quixos, y el de S. Fran
cisco de Bor ja. Los Corregimien
tos de Chimbo; Cuenca; Guaya* 
quil; Latacunga;Loja, y Zamora; 
Jaén de Bracamoros Odavalo; 
Quito; R i obamba, y el de San Mi
guel de Ibarra. Y las Caxas Reales 
de Quito, Cuenca , Popayan, y la 
de Guayaquil.

En la Real Audiencia de Santa 
Pee de Bogotá, los del Prcfukmeí 
( que es el Virrey-,) y en íii •jur-iff 
dicion los Goviernos de la Isla de. 
la Trinidad, y Provincia de, Güa-, 
y ana-, Maracaybo; Choco; 0Sfeyba¡> 
Santa Martha; y Cartagena. Los; 
Corregimientos de Antiochia; Chi*?
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taj Coyayma, y Atacayma; Laxas* 
PancheS •, Sanchica; San' Juan dé 
tos Llanos; SomogozO; T  ócayme¿ 
Ibague 3 y Ciudad dé Mariquita  ̂
Turtjar; Turméque; y el de Zípa- 
quíra, coft él agregado de Ubúter 
La Contaduría mayor de cuentas? 
de Santa Fee: Las Caxas Reales 
dé Santa Fee¿ Cartagena, Mortpox, 
Antiochia, Santa Martha, y Mara- 
caybo.

En la jurifdicíort de la Real Au
diencia dePananva , los Goviernos 
de la Provincia dé Veragua; y el 
de la Provincia del Darién: La Al- 
cáydia mayor de la Villa de Ñata, 
y Villa de ios Santos: Y  las Caxas 
Reales de Panama , y  la de Porto- 
velo.

Por lo Ecleiiaftico en el referido 
Imperio , los Arzobifpados de Li
ma , Santa Fee dé Bogotá, y  eí dé 
las Charcas: los Obífpados de Are
quipa , Cartagena, ía Cdnéépcion- 
de Chile, Santa Cruz dé la Sierra, 
Buenos-Ayres, Guamanga> Pana- 
hA y PopayXn, 1* P az, Paraguay,
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Santa Martha , Quito, Trtrxilío¿ 
Tucumàn, Cuzco, y Santiago de 
Chile ; y en (us Santas lgleñas Me
tropolitanas , y Cathédrales tbdaS 
las Dignidades, Canong'tas;• y R au 
ciones : fin otro gran mivflCro dè 
empleos, y encomie ndas q̂ûe Si M. 
concede; para cuyo DefpáelKrtiene 
ella Secretaria ocho Oficiales, con 
el fue Ido en Reales de Vellón al 
ano, fin los derechos dé lo que fe 
defpaeha à favor de las partes.

El Secretario. y.
El Oficial mayor. . . 18
Los dos féguodos. à . i% 0;
Los dos terceros, . à . to y.
Los tres figuientes* i .. 8  y.

c a p i t u l o  XXVIL

DE l a  SECRETARIA DE H V írA -
Efpaña*

-■ i' ? ' ¿

Emos referido fucintamcíite 
quanto fe defpaeha por laf 

Secretaria del Perú, y afíi paí&w
remos
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remos á decir con la mifma bre<4 
vedad lo que correfponde a la de 
Nueva-Eípaña, que es la otra Se
cretaria deñinada al Confejo de la* 
días, por la planta del año de 1715, 
pertenece pues á ella el expediente 
de todos los Defpachos del Con
fejo en las Flotas, y Navios para 
México , Honduras, e.Islas de fu 
diftrito , como todo. lo correfpon- 
diente al Imperio Mexicano, e If- 
las Philipinas, y dependiencias de 
Cruzada en Indias; con quanto 
el Rey provehe á confuí ta de la 
Camara:, Como fon el Virreynato 
de Nueva-Efpaña, con lo Ecleüaf- 
tico , Político, y Militar que en el 
fe comprchende de tres Arzobispa
dos , 12-Obifpados, 4. Prcíidentes 
de Audiencias, y los demas Minif- 
tros de que fe componen, en cuyos 
diftritos ay 1 g. Govi ernos, íé.Cof* 
regimientos, 78. Alcaydias mayo
res , una Contaduría mayor de 
cuentas, y ig.Caxas Reales, elGd- 
vierno, y Capitanía-General dé 
tas Islas PhUipinas, con lo que las 

: per-
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pertenece de un Arzobifpado y 3 ,• 
Obifpados, un Preiidente de fu Au. 
diencia, y Miniitios que la firvcn, 
3. Goviernos, y una Caxa Real ¡ 
el rodo en ella forma.

En la Audiencia Real de Mé
xico, los de) Preiidente , ( que es 
el Virrey,) y en fu jurifdiccion los 
Goviernos de la Florida; Tlafcala» 
Nuevo Reyno de León; Nuevo 
México; Santiago ; y el de Vera-; 
Cruz. Los Corregimientos de Mé
xico ; Qucrataro; Clietla; Oaxacaj 
Santiago de los Valles , Guaxo- 
lolitlan ; y el de Zacatecas. las A L 
calaras mayores de Acayuca, Acat- 
lan , y Piadla ; Cordova , y San 
Antonio de Guatufco-, ChalcojChi- 
contepeque; Chilapa , y Tiílla; 
Chinantla ; Cholula ; Cuicatlan; 
Efmiquilpa; Guautla, y Amilcas; 
Guajozingo ; Guajuapa j Guana- 
jauto; Guafpaltepcque; GuazaquaL 
c o ; Guayococotla ; Guchiapa; If- 
tlavaca •, Jalapa, y Jalatzingo; Jo- 
notla , y Tetela ; San Juan de CoC 
comatepequc-, San Juan de los Lia-

Tom$ i r  Y  nos;
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nos ; Juftlavaca y Hipaltepequc; 
San Luis de Potosí; San Luis de la 
Vaz 5 Minas de Sichu,y losPo, 
zo s; Malinalco; Ni ai abatió; Ma- 
zapil; Mechoacan-, Meftitlan¿ Mia- 
guatlan ; blejapa; Oiizava ; Pa- 
chuca; Panuco, y Tampico;Pa- 
pantla; Puebla de los Angeles; Sal
vatierra, y Zelaya; Sayula; Sima- 
pan; Singuylica; Tafeo; Tegua- 
can ; Teguantepeque ; Tecale; 
Tefcuco ; Teotalapa ; Teutila; 
Tacuba; Talpujagua; Tepofculula; 
Teuntlan: Tlacolula; Tulancin- 
go ; Teozaquaico; Ticayan ; Tla- 
pa ; T u la ; Tufpa; Veta-Cruz vie
ja ; Villalta ; Ufila, y Cafamalua- 
p a ; Ygualapa; Yzucan ; Zacatlan, 
y la de Zaqualpa. La Caftellania 
de Acapulco. La Contadur ia ma
yor de cuentas de México: y las 
Caxas Reales de Acapulco, flori
da México , Minas de San Luis, 
Vera-Cruz , y la de Zacatecas.

En el diftrito de la Audiencia 
R e a l , de Santo Domingo los Go- 
viernos de Cuba , y Habana; de

Cu-
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Cumana; la Margarita; San Juan 
de Puerto-rico; y el de Venezue
la , y Caracas: la Alcaldiade San
tiago de los Cavalictos: las Ca- 
xas Reales de Santo Domingo, Ha
bana j Cumana ; Santa Margaritas 
Puerto-rico, y de Venezuela

En la Jurifdiccion de la Real 
Audiencia de Guatemala , los Go- 
viernos de Coíla-rica ; Honduras; 
Nicaragua: y de Yucatán , y Cam
peche : los Corregimientos de AtL 
tan, y Atepanatitan; Cafaltenan- 
go : Cafavaltran, y Sutiava; Clii- 
quimula de la fierra ; Efcuintla, 
y Guazapan; Huegotenango; y 
el de Sebafco: las Alcaldías ma
yores ¿e Chiapa, Exalapac'mrlaSo- 
c<?nufco,y la de Tabafco: las Caxas 
Reales de Guatemala, Honduras « 
Nicaragua, y la de Yucatán.

Et el diftriro de la Real Au
diencia de Guadalaxava , los Go- 
viernos de San Francifco de Coa-< 
galla; Nueba Vizcaya ; y el de 
Sin aloa: los Corre gi mié n tos de T 1 a - 
jomulco.y Caxatitlan; y ei de Yaca^

Y z te-.
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tecas : las Alcaydias mayores de e l  
Real,y Minas de Sombre rete; Santa 
María de los La¿os, y Pueblos Lla
nos > Minas de San Gregorio > So
nora R eal, y Minas del Rofario; 
y ia de Suchipila,y Aguas calientes: 
las Caxas Reales de Guadal axara, 
y la de Nueva-Vizcaya.

En la Real Audiencia de Ma
nila , el Preíidente, ( que es elGo- 
vernador , y Capitán General de 
las Islas Philipinas) y en fu ju- 
rirdiccion los Goviernos de Gua- 
jan •, islas Marianas; y el de Sam- 
boangan ; y la Caxa Real de Ma
nila.

Por lo E ele fiad ico en la Nue
va Efpaña, los Arzobifpados de 
México, Santo Domingo, y Guate
mala ; los Obispados de Caracas, 
Chiapa,Cuba, Durango, Guada- 
laxara , la Puebla, Mechocan , 
Nicaragua, Puerto-Rico, Oaxaca, 
Comayagua , y el de Yucatán; 
y en las Islas Philipinas el Arzo
bispado de Manila , y los Obiípa- 
dos de Cazeres, Nombre de Jesvs,

y
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y  el de Nueva Segovia ; y en fus 
Sancas Iglefias Metropolitanas, y 
Cathedralcs, las Dignidades, Ca> 
nongias, y Raciones, fin otea in
finidad de empleos, y encomien
das , que* S. M concede en dichos 
Palfes ; para cuyo defpacho tiene 
cita Secretaria ocho ( Aciales, con 
el fueldo en Reales de Vellón al 
ano, fin contar los derechos, que 
gozan en lo que fe de (pacha k 
favor de las partes.

E l  S ecretario  ... ................ p.'
E l  O f ic ia l  m a y o r . . .  18 p .
L o s  dos Segu n d os, a . 12  p .
Los dos Tcreeros, a • 10 p.
Los tres Ultimos. a . 8 p.

Los negocios comunes, ó indi
ferentes de Indias , la correfpon- 
dencia general de la Contrata
ción , y del Confuí ado del Comer
cio de Canarias los deípachos ge
nerales , para Roma >» y Reynos 
de Efpaña , afsi Eclcfiafticos, co
mo Seculares,  pertenecen al Se-
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'crctáiió mas antiguó , por cuya 
Sccíetaria fe expiden también los 
Defpachos de Fatriárcha de Indias.

En aufeneiá > b enfermedad de 
un Secretario, le fubílituye él otroi 
pero faltando ambos , el Oficial 
mayor dé cada Secretaria , def. 
pacha lo refpe&ivo ala fuya.Rei
mite el Confe jo á cada Secreta
rio, los Defpachós dé fu diftrito, 
y  también fe le embian las Con
fuí tas , para comunicarlas al Con- 
fejo, fi el Prefidente no aífifte, 
o  efta enfermo. Entregan los Se
cretarios en el Conféjo, los plie
gos de Indias , fin abrirlos, y def- 
pues de leídos en pleno Confe jo, 
ic difiribuyen entre ellos , confor
me conefponde.

Los Expedientes de Jufticia, que 
no falen de Efpana , no fe firman 
del Rey ; pero fi los de Govier- 
n o , y de Gracia , como todos los 
que van a Indias, y eftos fe em
bian duplicados , y multiplicados 
en diferentes Navios, por fi a ca
fo fe pierde el primero, llegue al
guno de los otros. Por
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Por ellas Secretarias , fe ám 

las inílrucciones á los Virreyes, 
en que fe les manda, entibien en 
derechura al R,cy al fin de fu Vir
rey nato , una relación individual 
del eltado en que ella el Impe
rio , que han mandado, los ne
gocios importantes acaecidos,du
rante íu tiempo, los fuceíTos, que 
han tenido, y fi algunos que da f- 
fen pendientes , referir la forma 
en.que fe hallan ,y  de noobfer- 
var ello, deven fer privados de un 
ano de fue Ido. También fe embian 
por ellas Secretarias en las Flotas, 
Galeones , y Navios de avifo i  
los Virreyes , y Audiencias, una 
relación de las Cédulas , y Def- 
pachos Generales , para que los 
hagan publicar, y de haverlo he
cho , den avifo autorizado al Con* 

. fe jo.

♦ **
f t

CAP.
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C A P I T U L O  XXVIII.

D £ LA COH T.A D V  R l^ i  DEL
Confejo de Indias.

FUe erigida la Contaduría del 
Confejo de Indias, para vèr 

todas las cuentas, que fe reciben en 
los Tribunales de aquellos dos Im
perios Mexicano , y Peruano -, glo- 
far, y fenecer las de la Real Ha
cienda >en dichosRey nos,que corref- 
ponde à S. M. en los caudales per
tenecientes à ella. También es de 
fu cargo la nota, y afsiento en 
fus libros de las Cédulas, Títu
los , y Defpachos, que fe libran 
por el Confejo, y Secretaria del 
Dcfpacho de Indias -, afsi Eclefiaf- 
ticos, y Militares, como Políti
cos , y Gubernativos: es igualmen
te de fu cuydado, llevar la cuen
ta , y razón de los fueldos, que 
gozan los Miniílros, y demás de
pendientes del Confejo ; el hacer 
los informes, repre fentaciones, y
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liquidaciones ,que el Tribunal ha« 
lia por convenientes al mayor 
acierro del Real férvido, y be
neficio de las partes, que litigan 
en Sala de jufticia : la taifa de cof
ias de los pleytos, que fe liguen 
en e l Confe jo , pertenece fiempre 
al Contador mas antiguo, como 
afsi miímo el afsiftir á la impref- 
fion , y enpaque del papel fella- 
d o , que fe remite a Indias de or
den del Rey.

Ultimamente fe forman por ella 
oficina, todos los expedientes, in
formes , y certificaciones, que en 
virtud de Decretos del Confe jo fe 
mandan execurar,para todo loqual 
tiene quatro Contadores del nu
mero , y un Oficial de libros, y
los Contadores-Supernumerarios, 
que fueffen del Real agrado, con 
el goce de obeion atendida la an
terioridad , y circunílancias con 
que fe les confiere la plaza de tal
Contador , en que regularmente 
fucle expreífarfe , fea fin peí juicio 
de las antiguas; y de lucido a unos

y
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y otros les efta icñalado en Rea
les <ic Vellón* al año> Tin los de
rechos , que gozan en lo que fe 
deípaCha á favor de las partes.

£ 1  Contador mas antiguo . . . .  i S y. 
Los Contadores de numero . a i 6 y. 
Los Contadores- Supernumerarios 8 y. 
El Oficial de Libros.............. • 6  y*

Hallafe agregada a eíla Conta
duría > la de la Superintendencia 
de Azogues > cuya comifsion íir- 
ve uno de los Contadores , que 
nomhra S. M.

C A P I T U L O  XXIX.

DE LOS T R E S l D E ' t l T  ES , Y  
Gobernadores del Confe jo de In

dias.

D Juan Rodríguez de Fonfe- 
• ca , Obifpo de Palencia, y 

Burgos , governó lo que tocava al 
defpacho de Ploras 9 y Armadas 
de Indias 3 halla que el R ey Ca-

tholi-
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tholico 1c llam o, para que en fu 
Corte prefidieíTe en los negocia
dos de Indias : pero haviendo en
trado á reynar el Emperador Car
los V . mando, que el Do&or Mer-. 
carino Gatinara, fu gran Chan
ciller 3 fucile Superintendente de 
todos los Confejos 5 y por íu ma
no paíTavan los defpachos , e in
tervenia en todas las Juntas , que 
íe hacian.

D Fir.Garcia de Loayfa, Maeílro- 
General de la Orden de Predica
dores , Cardenal de la Santa Iglc- 
íia , y primer Prefidente del Con- 
fejo de Indias, por Titulo de 4. 
de Agoílo de 1524. Pafsó a In- 
quifidor General de Efpaña , el de
'1545•
* D. Garda Manrique , III Con 

’ dé* de O lomo , del Confe jo de Ef- 
tado , Prefi iente de los de Orde
nes , e Indias por titulo del año 
154$. Murió a 2S. de Enero de 
1546.

D. Lu's Hurtado de Mendoza,
II. Marques de Monde jar, del Con-
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fe jo de Hilado , y Prendente dei 
de Indias, año de 1547. Pafsó al 
de Cadilla el de 1561.

D. Juan Sarmiento , Colegial 
en el mayor de San Bartholome, 
Oidor de la Chancilleria de Gra
nada , Abad de Benavivere , y de 
Santa Fe, del Confejo de Indias, 
Capellán mayor de la Capilla de 
los Reyes viejos de Toledo, Pre
ndente de la Chancilleria de Gra
nada , y del Confejo de Indias, 
de que tomó pofefsion en 9 de Ene
ro de 1565. Murió en 6. de Mar
zo de 1564.

D. Franciíco Thcllo de Sando- 
bal , Prendente de la Chancille
ria de Valladqlid , y del Confejo 
de Indias, de que tomó pofleflion 
à 9. de Abril de 1563. Pafsó al 
Obifpado de Ofma el de 1567.

D. Luis Quijada, Señor de V i
lla-García , del Confejo de Eíla- 
d o, y Prefidente del de Indias por 
titulo dado à 21. de Mayo de 1568. 
Murió à 25. de Febrero de 1570.

D. Juan de Oyandjp ,  Colegial
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èn el mayor de San Bartholome, 
Erefidente del Conte jo de Indias, 
por tirulo de 27. de Odubre de 
1571. y con retención dette em
pieo , tue primer Prefidente del de 
Hacienda. Murió à 8.de Septiem
bre de 1575.

D. Antonio de Padilla , y Me- 
nefes, Colegial en el mayor del 
Arzobispo , del Confo jo de Eila- 
do a Prefidente de los de Orde
nes , b Indias, de que tomópofièf- 
fion à is. de Julio de 1579-Mu
lló  à 7. de Noviembre de 15So.

D. Fernando de Vega y Fon- 
feca , Colegial en el mayor de San 
Bartholome , Inquilìdor de Zara
goza 3 Oidor de la Chancilleria de 
Valladolid, del Confe jo de la Su
prema, Prefidente de ambas Chan- 
cillcrias, y de losConfejos de Ha
cienda , y de Indias, de que to
mo pofiefiìon à 20. de Junio de 
1584. Murió elcclo Obifpo de Cor
dova el de 1591.

D. Pedro Moya de Contrcras, 
primer lnquifidor de Mexico, Ar-

zobif-
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zobifpo de fu Santa Igleíia , y Prc¿ 
Udente del Confejo de Indias, de 
que tornò pofefsion à 8. de Ene
ro de 1591.

D. Pablo de Laguna , Colegial 
en el mayor de San Salvador de 
Oviedo 5 Governador de los Con- 
fejos de H..ciend? , y de Indias» 
de que tomó la pofefsion à 5. de: 
Julio de 1595. Paiso al Obifpado 
de Cordova el de 1605.

D. Pedro Fernandez de Cadrò 
y Andrade » VIL Conde de Le- 
mos » del Confejo de Filado , y  
Preíidente del de Indias, de que 
tomó pofefsion à 7. de Abril de 
1603. Pafsó al de Italia» y murió 
à 21. de Noviembre de 1623.

D . Juan de Acuna, primer Mar
ques del V alle de Cerrato »del 
Confejo de Ertado , Governador 
de Hacienda » y  Preíidente del de 
Indias, de que tomó pofefsion año 
de 1609. Pafsó al de Cartilla el de 
1610.

D . Luis de Vela feo, Marqués 
de Salinas » dos veces Virrey de

la
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la Nueba-Efpaha, y una del Perú, 
preíidente del Confejo de Indias* 
de que tomópofefsion año de 1611. 
Murió el de 1616.

X>. Fernando Carrillo, Cavalle- 
ro de la Orden de Santiago > del 
Confejo , y Camara de Caílilla, 
Viíitador del de Hacienda , y fu 
Governador, de donde pafso ¿ ef- 
te de Indias, de que tomo pofef- 
fion á 8- de Agoftodc 1617» Mu
rió a 25* de Abril de 1622.

D. Juan de ViUcla , Colegial 
en el mayor de San Bartholorne, 
Governador del Confejo de indias, 
á 24- de O&ubre de 1622. Dcfpucs 
le dieron el titulo de Prcfulcnte 
a 17 de Julio de 1623. de que tomo 
pofléffion a 19. de dicho mes; pafso 
al Confejo de Filado el de 1626.

D . Juan de Mendoza , primer 
Marques de San Germán , y de 
la Hinojofa, del Confejo de Fila
do > y Preíidente del de 1 ndias , to
mo la poflcffion a 2 2 .  de Agoílo 
de 1626. Murió a 24. de Febre
ro d e .1628.

D.
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P. Lorenzo de Cárdenas y V aL 

da , V il. Conde de la Puebla dci 
Macftre , del Confeso de Eftacio, 
y Governador del de Indias, to
mo la pofifeflion ä, 28. de Junio 
de 1629*

D. García de Haro y Avellane
da ) II. Conde de Cailrillo , del 
Confejo de Eftado , Governador 
del de Indias con honores de Pre- 
íidente, de que tomo poUcfsion ä 
27. de Noviembre de 1632.

D. Gafpar de Br acamante, Co« 
legial en el mayor de San Bar. 
tholome, III. Conde de Peñaran
da 3 del Confejo de Eiiado, Pre- 
lidente de los de Ordenes, y de 
Indias, de que tomo poßeflion ä 
31. de O&ubre de 1653. Pafsöpor 
Plenipotenciario a la Paz de Munf- 
ter, año de 1657. con retención 
de la Prefidencia , que dexo, el 
de 1671. por ha ver pallado a la 
de Italia, y  muño a 13. de Di
ciembre de 1676.

D . Jofeph Gonzalez, Cavalle* 
to de la Orden de Santiago, del

Con-
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Confe jo , y Camara de Cartilla,
G o ve ni ador de los de Hacienda* 
y de Indias , en efte , por aufen- 
cia del Conde de Peñaranda, de 
que tomo poílefsíon á 7. de Mayo 
de 1660. Pafsó a la Comiflária 
General de Cruzada el de 1662.

D. Francifco Ramos del Man
zano, primer Conde de Francos» 
Maertro del Rey Carlos II. deí 
Confe jo , y Camara de Carti
lla ,Governador del de Indias, por 
aufencia del Conde de Peñaranda» 
de que tomo la poílefsíon a 19. de. 
Diciembre de 1662. Cefsó el de 
1671. y murió el de 1685.

D. Pedro Portocarrero, y Ara
gón , III. Conde de Medellin, Ca- 
vallero de la Orden de Santiago, 
Gentil-Hombre de la Camara de 
S. M. Reportero mayor de la Real 
Cafa de Cartilla , Cavallerizo ma
yor de la Reyna Doña Mariana, 
efpofa de Phelipc IV • y Prenden- 

del Confe jo de de Indias , tomo 
ki poíTcítton a 18 de Julio de 1671. 
Murió a27.de Enero de 1679*

Tomo ir . Z D.
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t D  Juan Franciíco Thon&s dé 
Ja Cerda y Aragón, V ll l .  Duque 
de Medina-Coeli, del.Confejode 
Hitado , y Preíidente del de Indias, 
de que como poífersion a 4. de Fe
brero de 1679. Pafso á primer Mi
nistro de la Corona, el de 1680. 
con retención de la Presidencia, 
que dexó el de 87. y murió a 20. 
de Febrero de 1691-

D. Vicente Gonzaga 5 del Con
fe jo de Eítado , y Governador del 
de Indias, de que tomó poíícSsion 
a 12. de Marzo de 1680. hizo de- 
xacion el de 85. y murió el de 
1690.

D. Fernando Joachin Faxardo 
de Requeíens y Zuñiga, VI- Mar
ques de los V elez, del ConSejo 
de Eítado. v Governador del de 
Indias, de que tomó pofíefsion a 
18. de Noviembre de 1685-y por 
titulo de 18 de Diciembre de 1687. 
fue nombrado Presidente , por la 
dexacion del Duque de Medina* 
Copli. Murió á 2. de Noviembre
de 1693»

D.
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O. Fernando de Aragón Mon

eada Luna y Peralta , V il!. Du*. 
que de Montalto , del Confcjode 
Éftado, y Prefídente del de Indias, 
de que tomo la podéis ion a pri
mero de OÁubrc de 1693. Pafso 
al de Aragón el de 95. y Murió 
á 11. de N oviembre de 1713.

D. Jofeph de bolisy Valdcrra- 
bano, primer Conde , y primer 
Duque de Montcllano, Governa- 
dor del Confe ¡o de Indias , de que 
tomo pDÍlefsion a 29. de Ó&ubrei 
de 169$ • Pafso al Virrey nato, y 
Capitanía General de Cerdcña, 
dcfpucs al C onfe jo de Ordenes poí 
Governador , el de 1702.

D. Pedro Nuñez de Prado, Con
de de Adanero , Governador de 
los Cotifejos de Hacienda, y de 
Indias > de que tomo pofíefsion a 
7, de Enero de 1696* Murió a 19. 
de Marzo de 1699*

D, Félix Fernandez de Cordo- 
va,IX. Duque dcUceda , Prefíjen
te del Confe,0 de Indias , deque 
tomo pojcfsion a 9. de Oclubrc

¿2 de



356 Theatro Universal’ 
de 1702 Pa¡só por Embaxador á 
Rom a, coa retención de laPre- 
lidencia.

D. jofeph Sarmiento Vallada
res , Colegial en el mayor de San 
Salvador de Oviedo, Cavallero de 
la Orden de Santiago, Oidor de 
la Chancilleria de Granada , del 
Confe jo de Ordenes , Virrey de 
Üueva-Efpaña , Gentil-Hombre 
de la Camara de S. M. Duque de 
Atrifco, Governador del Confe- 
jo de Indias, por aufencia del de 
Uceda, tomo la poflefsion k- 31. 
de Agoílo de 170$. Murió á 10. 
de Septiembre de 1708.

D. Rodrigo Manuel Manrique 
de Lara , II. Conde de Frigilia- 
na , Governador del Confejo de 
Indias , por aufencia del Duque 
de Uceda , tomó la poífefsion i
17. de Febrero de 1710. Murió 
a 13. de Septiembre de 1717*

D Andrés Mathias de Pez Capi
tán de Mar, y Guerra , Almiran
te , y General de la Armada, CaC? 
rellano de San Juan de Ulua Ge

ne-
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neral de todas las Efquadras ma
rítimas de Efpaña , del Confe jo , y, 
Junta de Guerra de Indias, Gover- 
nador de de Confe jo , y Superin
tendente General de las Minas de 
Azogues de aquellos , y ellos Rey. 
nos, de que tomo poíleíHon á 25. 
de Enero de 1717. hizo dexacion 
deíle empleo en Septiembre de 
1718. y el de 17a!. enterado el 
Rey de los motivos , que le obli
garon a dexar el Govierno del 
Confejo, le mando continuar en 
fu fervicio, y que defpachafle á 
S. R. P. las dependiencias, con
cernientes a el, y las de Marinado 
que exccutó puntualmente , hafta 
7. deMarzo de 172 5. en que murió.

D. Balthafar de Zuñiga , Duque 
de Arion , II. Marques de Vale
ro , Gentil-Hombre de la Canta
ra de S. M. Virrey de Navarra, 
Ccrdena , y Nueva-Efpaña > Pre- 
fidente del Confejo de Indias , de 
que tomó poífeílion a 28. de Ene
ro de 1724. Murió a zp» de No
viembre de 1727.
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IX Chriftoyal Gregorio Porto- 

carrero , V* Conde del Montijo, 
Marques de Balcarrota 3 y de Vi
llanueva del Freído, Señor de la 
Ciudad de Moguer , Gavallerode 
la In ligne Orden del Toyfon , y 
de la Real de San Genaro, Em- 
baxador en Inglaterra , Cavalle- 
rizo mayor , y Mayordomo ma
yor de la Reyna Viuda Nueftra 
Señora, y Preíidente del Confe- 
jo de Indias, de que tomó poílef* 
¿ion à 2$. de Junio de *737. hi- 
5so dexacion el de 1748.

D. Jofeph Carvajal, y Lencaf- 
ter » Colegial en el mayor de San 
Bartholome de Salamanca 5 del 
Confejó , y Camara de Indias, De
cano del Con fe jo de Eftado, y Go
vern ador del de Indias, por au- 
fencia del Conde de Montijo, to
mo la poíTeíBon à 23. de Q&u- 
bre de 1742.
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C O N S E J O
D E  L A S  O R D E N E S .

i

CAPITULO XXX.

DEL C Ot l S E f o  DE L A S  01t- 
denes ,  fu  efiablec ¿miento ,  Aí¿- 

niftros de que fe compone,  
y dependiencins de fu  ■ 

inflituto•

L Os Reyes Don Juan II. y Don 
Henrique IV. de Caílilla, al

canzaron de la Silla Apoftolica, 
dos Bulas confcrvatoñas, parala 
Orden de Santiago ; el primero 
de Martino V . año de 142&. y el 
íegundo de Sixto 1V . el de 1471. 
pero paífando a mas altos fines 
las ideas de los CathoUclfsimos 
Principes Don Fernando V- y Do
ña Ifabel, obtuvieron de la San
tidad de Inocencio V 11L Bulas, 
para la adininiftEacion de las tres

Oí-
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Ordenes Militares de Santiago, Ga
latia va , y Alcantara, que confir
mado por Alexandro VI.el de 14961 
hicieron la Reforma , y Capitulo 
General de ellas. Extendió la gra
cia de adminiítr arlas , el miimo 
Alexandro VI. en 1501. a la Rey- 
ña Doña Ifabei: y Leon X. con
cedió al Principe Don Carlos el 
de 1515. fucedieííe en los Maes
trazgos , defpues de la muerte de 
fu Abuelo Don Fernando V . lo 
que confirmó Adriano V I. el de 
1525. ampliándola á quequedafíe 
di cita adminiítr ación, incorporada 
perpetuamente en la Corona.En vir
tud de loqualla gozan defde en
tonces los Reyes de Efpaña.

Con ellos principios , los Reyes 
Cathoiicos erigieron el Confe jo de 
las Ordenes, año 1489. para el 
manejo de los negociados , depen- 
diencias, y caufas de Juíticia, Go- 
vierno, provifion de Encomiendas, 
Prioratos, Beneficios Eclefiafticos, 
Empleos politicos, y demas Oficios 
públicos de las jtvifmas Ordenes,

y
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y fus Territorios; recepción de Ca
va Ueros , y conocimiento de fus 
caulas civiles, y criminales *. for
mándolo de Cavalleros piofeffos 
de dichas Ordenes de capa, y ef- 
pada , repartidos en dos Salas.* una 
folo para la Orden de Santiago, 
y otra para las de Calatrava, y 
Alcántara, las que tuvieron fu Pre
sidente dillinto , y ídparado , aun
que al parecer conllituian un cuer
po , donde rcfpe&ivamenté fe dc- 
terminavan todos los negocios, y 
expedientes, que no eran de ¡níti
da , pues para fu defpacho havia 
AfleíTores Letrados , y ] untas con 
Cavalleros Diputados de las refe
ridas Ordenes, que entendian, y 
decidian lo perteneciente a can
ias civiles de los Territorios de 
dichas Ordenes, y las criminales 
de los Cavalleros de ellas; a que 
no afsiftian por lo regular ningu
no de los tres Secretarios , lino 
Jos Thenicntcs, que ellos mifmos 
nombvavan.

En citas Salas, o Cor.fejoshu-
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vo alguna novedad en los tiempos 
fuccc sivos , en quanto à los Mi
ni di os de que fe havian de coni* 
poner , halla que Phclipc II. los 
unió à un cuerpo común de las 
tres Ordenes, año 1566. fegun exiC» 
te , con un Prendente, odio Con
fe jeros Togados , un Fifcal , un 
Secretario, y un Contador mayor, 
( Cavalleros predfamente en una 
de las tres Ordenes ) con los Su
balternos de dos Efcrivanos de C á
mara , uno por la Orden de San
tiago , y otro por las de Calatra- 
v a , y Alcantara, y afsi refpcdi
vamente dos Relatores, dos Chan
cilleres, dos Contadores de las Me
dias annatas, y otros dos de la Ra
ion , dos Agentes-Fifcales , tres 
Procuradores-Generales, unThe- 
forero , un Alguacil mayor , 
Chronifta , Archivero , y qua- 
tro Porteros, que todos gozan de 
lucido al año en Reales de Vellón 
percivideros en los Theforos de 
las mifmas Ordenes.

MU
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El Prefidente 72 B*
Los Confejeros . . . »  a . 36 y»
El Fifcal.......................... 36 y.
El Secretario . . . • • • • * •  36 y*
El Contador mayor • . . .  18 y*

S V B j i L T  E R tiO S.

LosEfcrivanos de Cantara* * 6*1)600* 
Los Relatores . . * . * . . *  a 6 y 500* 
Los Procuradores Gene- .

rales. • • • • • * .  . . a . *  
LosContadores de las Me-1 413406̂

dias-annatas..........a , \
Los Contadores de laRazon.a 4U400* 
Los Agentes Fifcales . . . á 18 y*
El Alguacil mayor......... 24 B*
El T hefo< ero, tiene el feis por J 

ciento de los Caudales, que > H*
entran en Arcas................ 1

El Chronifta............. . , i2 y .
El Archivero..................... ... {3400*
Los Porteros................. yzoo.

í>p E s p a d a . sé?

Coa
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Con motivo defta unión ,fe for

maron en el mitmo Confe jo, cier
tas Juntas i y comifsiones , para el 
mas fácil manejo de las varias de- 
pendiencias en que entiende; co
mo fue la Junta de Cavalleria, la 
Junta de Comifsiones , la Comif- 
íion de la Superintendencia de 
Arcas, la del juzgado de Iglcfias, la 
de penas de ¿amara,y la del Pan y 
agua de los Cavalleros profeífos.

La Junta de Cavalleria, fe com
pone de quatro Miniílros del Con
fe jo > que nombra S. M. (yfuelen 
fer los mas antiguos ) del Fiícal del 
Secretario, y de un Contador .quien 
únicamente tiene ayuda de coila: 
ella Junta entiende de el impor
te 'de Montado , y Galeras , que 
pagan los que fe cruzan,, regu- 
landofe el primero en 2 p 200 Rea
les de Vellón , v la difpcnfa de 
fervir feis mefes en las Galeras en 
1 p 5C0. Reales de la mifma mo
neda : y los que reciben el habi- 

.to en Indias, pagan 5 p 500 Rea
les por uno, y otro, y 2p 2,00.

por
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por la difpenfa de Cruzar fe en aque
llos Imperios: de todo lo qual fe 
exceptúan los Oficiales Militares 
de Capitán arriba , que efiuvic- 
ren en a£tuai cxercicio , dando 
fianzas, que lo continuaran por 
un año, 6  pagaran en fu defec
to 3 U ?oo. Reales de Vellón; tam
bién han logrado de la mifmau '

exempeion por varios Decretos, los 
Pages de S. M algunos Criados 
de fu Real Caía, y los Miniftros 
defte Confejo *. afsi mifmo conoce 
de las Medias-lanzas , que pagan 
los Comendadores deíde el año de 
1646. por la difpenfa de refidir 
en fus Encomiendas el tiempo, que 
mandan los Eftablccimentos , y 
Difiniciones de las Ordenes. Def- 
tos caudales, fe libran rodos los 
años a la Real Hacienda 200 \j. 
Reales de Vellón , para remon
ta de Cavallos.

La Junta de Comifsiones,fe com
pone de dos Miniftros Cruzados 
del Confejo de Caftilla , qnc a 
confulta de fu Préndente , elige

el
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el R ey, y de otros dos deíte de 
las Ordenes, que en la mirma for
ma, nombra S. M- y tienen de ayu
da de coila 2 # 200- Reales de Ve
llón al año en los Theforos 01-j 
dinarios de las Ordenes; y fe jun
tan quando es precifío en la Sala 
primera de Govierno del Confejo 
de Caftilla. Por Cédula del Rey 
Don FernandoV. defpachadaa 10. 
de Agoílo de 1498* tuvo princi
pio ella Junta > para qne las ape
laciones , que en tiempo de los 
Maeftres , fe interponían de fus 
Con fojos á las Audiencias Reales 
del diftrito, yinieíTen en adelante 
á la Corte , y  a los Jueces, que 
nombraría para conocer de ellas. 
Ella Cédula,fe halla impreflaen
tre las que fe recopilaron en el 
Rey nado de Carlos V quien la con
firmó con otra de 16 • de Noviem
bre de isi6. como PhelipelL lo 
hizo por dios del año de 1584 y 
otra del de 1585. y  de todas fe 
infiere , que de las Sentcntencias 
deíla Junta havia fuplicacion al

Rey,
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R e y , que nombravaálosm i tinos 
Jueces de ella , para que bolvief* 
fen a ver íegunda vez el plcyro, 
cuya fuplicacion o y , no fe prac
tica. A cita Junta, pertenece el 
conocimiento de las caulas tempo« 
rales del Confejo.

La Superintendencia de Arcas, 
fe fiwe con los gages de \ y 100. 
Reales de Vellón en cada Thc- 
for o , por el Conreiero , que 
propone el Prcfuiente : d ’u  a fu 
cargo celar las dependieticias de 
los Theforos, y tiene las llaves 
de las Arcas; y con fu interven
ción entran, y falcn los caudales, 
que fe componen de diferentes ra
mos. El Theforo , y Arcas de las 
medias-annaras de la Orden de San
tiago fe formo de dos tercias par
tes del valor de un año de cada 
Encomienda , que debe pagar el 
Comendador, que entra en el pri
mero de fu poífeffion: y eíla fe 
llama media-annata antigua, co
mo eftablecida por Bula de Sixto 
IV* el año de 14S1. Compone fe

tam-
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también efte Theíoro de otras dos 
tercias partes del valor, aílimif. 
mo de un año , que ai principio 
de cada decenio ( en que fe com- 
puta una vida ) paga el que no 
llendo Comendador en propiedad, 
goza con el titulo de Adminillra- 
dor los frutos de una, 6 mas En
comiendas , pues aunque la Bula 
de Urbano VIII. de 1639. manda 
tan folamente , que los Adminis
tradores con goce de frutos, pa
guen la media-annata , como los 
Comendadores colados, no obítan- 
te que no fe les da colación , por 
no fer dependientes de la Orden; 
hay Decreto, que previene fe pi
dan los decenios en todas las car
tas , que fe eferiven para la foli- 
citud de feme jantes Bulas, y aíli 
vienen expresados en cada una, 
con la claufula por efla ve%, y va 
mas. Todo lo qnal efta de din ado 
para los reparos, y  aumentos de 
las mifmas Encomiendas. El Tlie- 
foro ordinario de (la Orden fe com
pone de la tercera parte de lo que

im-
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importan rodas las mcdias-anna¿ 
tas arriva dichas , y del impon*’ 
integro de las vacantes de lasEni 
comicndas, por Bula de A lexan
dró VISLde ióói• elleTheforo tie- 
nc fu deftino a la defenfu de la Or
den , y de fus individuos , íegurt 
Bula de Clemente X. y el Cap. z¿ 
del tit. ¿4. de las difiniciones de 
Calarrava, por citar difpucfto fe 
obferve en cada Orden , lo que no 
eltando prevenido en una , íe ha-- 
Halle en otra.

El Theforo Ordinario de Cala- 
trava, fe formo con Bula de Ju
lio II. de i$os. de la tercera parte" 
del valor de un año de cada Enco
mienda, que paga el Comendador 
en el primero que entra a gozar 
íus frutos, y aífi mifmo de otra' 
tercera parte , que en el primero 
de cada decenio debe pagar el Ad-f 
miniítrador , con goce por los moa- 
tivos que dexamos referidos en la' 
de Sanriago ; y últimamente por - 
la de Alcxandro Vil. fe le apli-* 
carón las vacantes de las Eneo-/

Tomo !?• Aa mietv-



370  T he atro Universal’ 
miendas: y el deílino de fu importe 
es para los fines exprefíados en el 
citado cap. 2* del tit. 24. de las 
difiniciones defia Orden. El The- 
íoro del fuerte de Calatrava, fe 
compone de lo que fegun defini
ciones fe libra en la Mefa Maefiral, 
y firve para el reparo de los Caf- 
tillos de la Orden, y á otros dife
rentes fituados fixos.

El Theforo Ordinario de la de 
Alcántara, fe compone de la ter
cera parte del valor de un año de 
las Encomiendas, y Prioratos que 
pagan al primero de fu entrada,: 
legun Bula de Paulo 111* dada añor 
15 3 s • de otra tercera parte , que 
deben dar en el principio de cada 
decenio los que no teniendo en 
propriedad las Encomiendas, lle
van fus frutos, por los motivos que* 
yk hemos expreflado; y también 
le le agrego el importe de las va
cantes como queda dicho en la 
de Calatrava« con las mifmas Bulas 
de 1639. y 1661. y para los mifmos 
fines. El Theforo de Encafamien-

tos
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tos deda Orden fe compone de 
otra tercera parre del valor de urt 
ano de fus Encomiendas, y Prio
ratos que pagan en el fegundo del 
goce de frutos los Comendadores, 
Adminiftradores, y Priores de los 
partidos de Alcántara, y Villa- 
nueva de la Serena, donde huviefle 
Cafa-fuerte, y de la mitad donde 
hayga Cadillo, por la citada Bula 
de Paulo III. que de din a ede cau
dal a los reparos,y aumentos de fus 
Fortalezas. ElThcforo del Fuerte 
es de lo que fe libra en la Mefa 
Maedral.

El Juzgado de Iglefias eduvo a 
cargo del Confe jo dcfde fu erec
ción , hada el año de 1680. que 
a confuirá fuya, lo pufo en uno 
de fus Minidros, i  quien le hizo 
Juez, de la primerainftancÍavcon 
las apelaciones al Confe jo; y afsif 
entiende de lá cobranza1 de los 
caudales coníignados a ornamen
tos , y reparos de las Igleílas, y def 
todo lo que fegun eftablecimien- 
tos, y dignaciones deben contribuir'

Aa 1 pata
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para elio los in te ie liados en los 
Diezmos de cada Orden , por lo 
que la Mefa Maeítial de la de San
tiago , contribuye con un cuento 
de mrs. y el importe de los falarios 
de feis Alcaydias, que íe íuprimie- 
ron por Cédula de Carlos II. de 
1694. con 170. fanegas de Trigo, 
y 150- de Cevada. La de Calatrava 
con 259. mrs los {alarios de nueve 
Alcaydias fuprimidas en la mifma 

. Cédula, 19425. fanegas de Trigo, 
y 1913 $. de Cevada. La de Alcan
tara con 819911. mrs. deftinados à 
doce Iglefias expresamente,y para 
las demás de fu territorio con el 
importe de quatroAlcaydias ,fcgun 
lo mandado por dicha Cédula.

L a  comiflion de penas de Ca
ntara, íe íirve .también por un Mi-i 
niftro,, que elige el Preíidente; 
y  tiene à fu cargo la cobranza de 
las multas que impone el Confe jo, 
de las quales, las que fon à per-» 
fon as Ecleíiafticas , y, de orden fe 
aplican à obras pías, y las demás 
à gados de jufticia. :

linai-
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Finalmente la comiífion del pan* 

y agua la firve á elección del Pre* 
lidcnte un Miniftro , que cuyda de 
firmar los libramientos de lo que 
fe da á cada Cavallero proferto, 
que importa 6 9. mrs. al año,y def- 
tos fe quita un excudo folo a los 
de Calatrava.

La Orden de Montefa, fue la 
ultima que fe unió  ̂ la Corona, 
y fu govierno es feparado, y dif
unto del que dexamos referido en 
las tres antecedentes , fegun la 
Bula de incorporación de fu Macf- 
trazgo , que expidió el Pontífice 
Sixto V . a 15. de Marzo de 1587- 
en que concede a la Mageftad de 
Phclipe II. como Rey de Aragón, 
la adminiílracion perpetua en si, 
y en fus defeendientes, defpues de 
los dias del Gran-Maeftve Fr-. D. 
Pedro Luis Galccran,que haviendo 
fallecido en Barcelona, á 20. de 
Marzo de 1592. tomó lapoflefsion 
el Rey en 8. de Diciembre del mif- 
m o, y no fiendole pofsible exercer 
la jurifdiccion efpiritual de la Or-
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(den por fu Real perfona, conforme 
lo prevenido en dicha Bula , que 
difpanc .fea por regulares de la 
mifma Orden, nombró un Lugar- 
Thenientc General ( fuè el pri
mero Fr, Don Jay me Falcò, -Co
mendador de Perpuchent, cuyo 
empleo havia obtenido en tiempo 
de los M adir es, ) y como tampoco 
en la Corte les fea permitido à los 
Reyes , governar por el mifmo 
hecho algunas igualmente efpiri- 
tuales de dicha Orden, refolvió, 
que uno de los Regentes del Con
fe jo Supremo de Aragón , teniendo 
el habito de Montefa, fucile Afléf- 
for General de S- M. en todo lo 
perteneciente al Maeílrazgo,Reli
gión , Cavalleros, Freyles , y Vaf- 
fallos, aísi en lo efpiritual, como 
en lo temporal de Gracia, Juílicia, 
y Govicrno; Civiles, y Criminales, 
de qualquier calidad, que fean de
pendientes, ó anexas à ellas deter
minándolas con parecer de los de 
dicho Confe jo** excepto en las cofas 
efpiritualcs, como las Ordeneŝ

y
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y Derpachos tocantes a fu jurifdic- 
cion , que no fe nal a van los del 
Confejo, bien que todo fe lo co- 
municava, fegun lo refuelto por 
Phelipe 11. en 17. de Julio de 1*9$. 
yafsi mifuio lasCedutas de hábitos, 
comiflion para informaciones,apro
bar , 6 reprobarlas ■> títulos de En
comiendas , y de Oficios, que han 
de adminiftrar jurifdiccion Eclefiaf- 
tica, como el de Lugar-Thcniente 
General del Macílre , y los Lugar- 
Thenientes particulares, que ellos 
los feñalav3 folo; pues como Aííéf- 
for General era un Confeiero de 
S. M. en ella Orden, que unas ve
ces le coiifultava por s i, otras con 
el Confejo, y algunas con los An
cianos de la Orden , confirme pe
dia la variedad de negociados, que 
ocurrían; guardan io jufticia,y arre- 
glandofe a los efiatutos, ordenan
zas , eftablecimientos, ufos, y cof- 

, tumbres de ella.
En la expresada forma , corrio 

el govierno defta Orden unida a la
Corona de Aragón 3 halla que ex-

tin-
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tinguido aquel Supremo Conícjo' 
en 29. de Junio de 1707* pafso ti 
Aflelíbr General con las miunas 
preheminencias, y regalías al Con  ̂
íejo de las Ordenes: Pero por Bula 
¡de Clemente XII. de 22. de Mayo 
de 1739. fe agregó a las tres Or
denes de Santiago, Calatrava, y 
Alcántara, para quefegun ellas 
fe govierne en lo eípiritual.y tem
poral, por el Confejo: dexando en 
fu fuerza y vigor el Tribunal del 
Lugar-Tdemente Generadlas difi- 
nieiones, y govierno de la mifmá 
Orden.

C A P I T U L O  X X X I.

FE Lid SEC R E T j í R l U  DEL 
Confejó de las Ordenes.

i *

D E grande eílimacion,  y utili
dad, fe comidero en los prin

cipios , la Secretaria del Confejo, 
de las Ordeñes; pues confta que 

¿tratándole en tiempo de Phelipe II. 
de reunir en un fugeto las dos 5c-

' ere-
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«retarías de Efiado, fe le pfopufo 
dietle al que leryia la una, la de 
«Ordenes que á la fazon cílava va
cante , creyéndola recompenía de 
la que le quitavan: en la utilidad 
era crecida, por los derechos de 
itirulos, y refrendatas, y lo que per- 
cibiadc losDefpafhosde los Eicri- 
vanos de Camara , porque a los 
Thenientes que nombravan, (que 
por lo regular eran Efcrivanos 
Rea:es ) no les tocava mas de 
aquella porción , en que fe ajuf- 
tavan para fcrvirle; defpues fe le 
quitó á la Secretaria efta prerro
gativa , por haverfe beneficiado 
las Efcrivanias de Camara, Conta
duría mayor, Chancillerias,y The- 
foreiia, con facultad de nombrar 
Thenientes ; pero aunque perdió 
cítos emolumentos, quedó fiempre 
con el manejo coi rcfpondiente , y 
las regalías de poner el Contador 
de la Junta de Cavalleria de (le 
Confe jo; remitir a S. M en dere
chura los Decretos de gracias de 
encomiendas, penfiones ¡obre ellas»

y
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y  las Mercedes de hábitos 5 como 
a Secretario del gran Maeílre; y en 
iu Secretaría fe defpacha todo lo 
perteneciente al Con fe jo en las 
quatro Ordenes Militares; porque 
Jos Defpachos tocantes á la de 
Monte fa , que al principio de fu 
incorporación a la Corona, cor
rían por diftintos Secretarios, y 
defpucs por la Protonotaria de 
Aragon, extinguido efte Confe jo, 
como hemos dicho fe le agregaron 
todas fus incumbencias, y affi por 
ella fe expiden los Títulos, y Def
pachos de las Dignidades , Enco
miendas, Mercedes de hábitos, con 
los demas para empleos Eclefiaf- 
ticos, y Politicos, de que diremos 
los correfpondientes a cada una 
Reparadamente.

En la Orden de Santiago, que 
comprehende 2. Ciudades, y 188. 
Villas y y Aldeas fe defpachan los 
Govicrños de Ocaha; Merida; V i
llanueva de los Infantes, y Campo 
Montiel; Llerena; v el de Xerez9 d

de los Cavalleros: Las Alcaydias
ma-
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mayores de Carayaca) Montan- 
ches , Segura de León, Segura de 
)a Sierra, Ornachos, Toboio 5 So
lana , Ucíes j Villa-efe ufa de Haro, 
Torana , Qjiintanar , Campo de 
Criptana , y la de Caftro-toraje. 
Por lo Ecleílaítico los Prioratos de 
L eó n , Ucles , Samuno de Vega, 
y el de Villar de Donas í lasVica-: 
rias de Xerez de los Cavallcros, 
Villanueva del Arrifcal, Bena- 
megí ) Barrueco. Pardo , Sanfti- 
fpiritus, Villalva, Deílriana, Gali
cia» Villanueva de Infantes, Cara- 
vaca, Yeftc , Totana, Segura de 
la Sierra, Veas, y la de Villa-Ro- 
deigo ; como también todos los 
Beneficios , y Capellanías de fu 
territorio,que fe divide en 18. par
tidos.

En la Orden de Calatrava , que 
comprehende 64. Villas, y Aldeas, 
los Goviernos de Almagro , y de 
Martos: Las Alcaldías mayores de 
Almonacid de Zorita, Almodobat 
del Campo, Agudo, DavmicLTor- 
re-XÍmeno, Manzanares, y la de

Por-
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Porcuna ; las Alcaldías de Càia« 
trava ¿Zorita » Arjona, y la de Ar- 
joniUa. Por lo Eclefiaílico , los 
Prioratos formados de Alcañiz,Zo* 
tita , Coronada, Zuqueca, tucn- 
caliente, Granada, Jaén, Porcuna, 
SevillavToledo, y Valencia, con 
otrosfcis que no tienen renta, y 
los demás Beneficios, y Capellanías 
que ay en los 9* partidos , en que 
fe reparte.

En la Orden de Alcantara, que 
contiene 50* V illas, y Aldeas, los 
Goviernos de Villa nueva de la 
Serena, Alcantara, Sierra de Gata, 
y  el de Valencia de Alcantara ; las 
Alcaldías mayores de Brozas, y 
Zalamea : Las Alcaydías de A l
cantara, y fu Puente, Valencia, 
Azagala, Benquerencia,Magacela, 
Cafa de los Bodonales, y la de Al
menara. Por lo E ele tí aílico , los 
Prioratos de Magacela, Zalamea, 
Alcantara, Rollan, y el de Brozas; 
el Arciprcftazgo de Alcantara, y 
los Beneficios, y Capellanías com
pre hendidos en los feis partidos., en 
ouc te div»íW En
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En la Orden de Montefa , que 

alcanza 40. V illas,y Aldeas, el Go- 
vicrno de San Matheo, 6 Lugar- 
Thcnencia general del Maeftre; los 
Lugar-Thenientes de Monteía,CcL‘- 
vera, Moneada, y Sueca. Por lo 
Ecleñatlico , los Prioratos de Al- 
fama, Borviana , Ccrvera, Mon
tefa , Valiada, y los de Nucílra Se
ñora del Temple, y San Jorge de 
Valencia, con ios.Beneficios,y Ca
pellanías incluidos en los 5. par
tidos , en que eíli dividida fu jurif- 
diccion: fin otras muchas presen
taciones , que en las referidas cua
tro Ordenes Milirarcs pertenecen, 
y cortefponden a S. M. por gracias 
Apoftolicas.

A (Ti mifrúo fe defpacha por c fia 
Secretaria quanto proviene , y fe 
ofrece de Pleytos, y controversias, 
que fobre todo lo arriba mencio
nado ocurren, pava lo'qual tiene 
9. Oficiales con el lucido en Rea
les de Vellón al año, fin lo que 
perciven de derechos en quanto fe 
expide á favor de las partes.

El



El Secretario. . . . . . y.
El Oficial mayor. . 18 y.
El fegundo.............11 y 600.
El terceros . . . . .  10 y.
El quarto.................. 9 y.
El quinto. . . . . .  8 y.
El fexto. . . . .  . . 7 y.
El feptimo................ 6 y.
El odavo. . « . . . 5 y 500. 
El noveno. . . . .  • 3 y 300*

A  los Miniftros de eñe Confejo* 
y à todos fus dependientes fe les 
pagan los fueldos,por los Theforos 
de las miímas Ordenes 5  como de- 
xamos referido.

C A P I T U L O  XXXII.

DE Ljt  fV^TA *AVQSTOLICjt> 
fu erección y y manejo,

LOs Pleytos, y reñidas contien
das > que en puntos de jurif- 

dicción Eclcfiaftica, tènia la Orden 
Militar de Santiago»' con losAreo-

b it-
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bifpos» y Obifpos dedos Rcynos, 
fue motivo 5 para cítablecer una' 
Junta llamada Apoftolica, pues fe 
formo en virtud de Bulas Pontifi
cias, concedidas primeramente poí 
la Santidad de Clemente V il. en 
los años de 1530. y 1533. al Em
perador Carlos V y refpefto, que 
por ellas, no ceífaron las contro- 
verfias entre dicha Orden de San
tiago, y algunos Ordinarios, le fue 
precifio al mifmo Pontífice expedir 
tercera Bula en 1536* cometiendo 
a dicho Principe la amigable con
cordia entre ios litigantes , que 
tampoco tuvo efecto, por los ma
yores cuydados del Monareha, y 
fallecimiento de Clemente VII. 
pero ella falta la fuplió en el mifmo 
año de 36- la Santidad de PauloIII- 
expidiendo fu Bula en los proprios 
términos, que la de fu predcccífor, 
y defpues en el de 1538- a 9. de 
Diciembre dcfpachó fegunda, en 
que declaro,que quanto por el Rey 
fucffe acordado eftuvieíTen las par
tes obligadas a la observancia,

fiendo
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tiendo irrito todo lo que le hicieíKe? 
en contrario por qualquiera jcien- 
ter , vel ignoranter; y últimamente 
con otra de 7. de Noviembre de 
1544,. cometió al referido Empe
rador 3 las proprias caufas, no íbló 
para con los Arzobifpos,y Obifpos, 
que bada entonces havian tenido; 
contiendas con las Ordenes Mili-: 
tares, fino también para con todos 
los demas deda Corona. '

Haviendo obtenido Phelipe II. 
ano 1560. afii para los expresados 
litigios) como pata los mas graves 
que fe havian fubfeit ado, y pudief- 
len acontecer Bula de Pío IV. for
mó la primera Junta de tres Minif- 
tros, que entendieron en todo lo 
concerniente á la facultad conce
dida) en folo la Orden de Santiago, 
laque en 1584. fe extendió a las 
de Calatrava ■> y Alcántara 3 por 
Bula de Gregorio XIV. en que fe 
hallan mencionadas todas las de 
fus predecefiores (obre efte af-- 
fumpto.

Phelipe 1IL configuió de la Sede
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Apoftoiica la mifma facultad con 
Bula de Clemente VIII, dada en 
u .  de Agorto de 1601. aunque con 
tales limitaciones que no fe quifo 
admitir, y afsi cefsó el manejo def» 
ta Junta cerca de un íiglo haíla 
el año 1693* que en 28. de Marzo 
el Papa Innocencio XII. expidió 
fu Bula en la propria forma, que 
la de Gregorio XIV. a favor de 
Carlos II. con que creó fegun- 
da vez la Junta compuerta tam
bién de tres Miniítros, que duró 
por cfpacio de fíete años*, pues con 
el fallecimiento deftc piadofo Mo- 
narcha 5 en primero de Noviembre 
de 1700. acudieron los Diocefanos 
a Roma anticipadamente para que 
no fe expidiefle igual Breve, aun 
quando llegarte el cafo de pedirlo 
el R ey , fin que primero fe oyefle 
al Arzobifpo de Toledo, y otros 
Prelados.

Luego que Phelipe V . luCcdió 
en la Corona, fe hicieron por el 
Confe jo de las Ordenes varias con-j 
fultas a fin de que fe felicitarte de

Tomo IV. Bb la
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la Corte Romana, la propriá Bula 
que obtuvieron los Reyes Phe- 
lipe II. y Carlos 11. para concordar 
los Pleytos de las Ordenes Mili
tares con los Diocefanos, y a fuer
za de repetidas inftancias fe con- 
figuió la defpachafíe el Pontifice 
Clemente XI. en 17. de Julio de 
1716. en que vino comprehendida 
con las Ordenes de Santiago, Cala- 
nava, y Alcántara, la de Móntela, 
y aili en virtud defta nueva con- 
ccflSon fe erigió tercera vez la Jun* 
ta Apoftolica, que fuele regular
mente componer fe de quatro,a feis 
Miniaros a la voluntad del Rey, 
de los Tribunales que fean de fu 
Real agrado, con la ayuda de coila 
anual de ip5oo.Reales de Vellón; 
pero el Secretario, lo es, y ha (ido 
íiemprc el del proprio Confcjo de 
las Ordenes; y los papeles perte
necientes a, ella fe manejan por 
un Oficial de dicha Secretaria, co
mo también en las dependiendas 
de fu inflituto fe halla férvida por 
los Efcrivanos de Camara, y Rela

tores
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tores del mencionado Confejo; en 
cuya Sala de juiticia es donde fe 
celebran las Juntas.

CAPITULO XXXIII.

DE LOS PRESIDENTES, Y GOVER. 
fiadores del Confejo de las Ordenes.

DE LjÍ DE San
tiago.

HE mando de 
Vega, Se* 

ñor dcGrajaljCo- 
naendador de Ri- 
vera, y de la ma
yor de Caftilla,y 
León j en la Or- 
den deSant¡ago,y 
fu Prefidente def- 
de el año 1506. 
Murió enó.de Pe* 
brerode 1526.

Antonio Fon- 
feca3Señor de Co. 
câ y Al ae jos,Co

men-
y . —*

DE CALuCTRji* 
v a j A l  toncara.

D Gutierre 
• López de 

Padilla , Comen* 
dador de Cala- 
trava , y primer 
Prefidente de lac 
dos Ordenes, def* 
de el año de 1506. 
Muriñ en 14. de 
Novicbrede 151$.

Frcy D. Pedro 
Nuñez de Guz- 
man, Comenda
dor de Manzana
res , Clavero , y  

Bb'Z ‘ Co-
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nendador mayor 
de Caüilla en la 
Orden de Santia
go,y fu Prefíden- 
te año de 1526.

D.Gareia Fer
nandez Manrique 
IILCode deOfor- 
noj Comendador 
de Rivera, Mon- 
realj y Montiel, 
delConfe jo de Ef- 
tado, XIII. de la 
Orden de Santia
go ,  y fu Prefí- 
dente añ o  de 
1527. Murió en 
28. de Enero de 
1546.

O.Henrique de 
Toledo, Señor de 
Mantera, Gentil- 
Hombre de la Ca
ntara de S.M. Co
mendador de Al- 
hange,y XIII. de 
Santiago, Prcfi-

Comendador ma
yor de la Orden 
deCalatrava,Pre- 
fídente de ambas 
Ordenes ,  año de 
1516. Murió el 
de 1523.

Frey D* Gar
cía dePadilla,Co
mendador de Lo
pera, y Malagon, 
en la Orden de 
Calatrava , Cla
vero , y Comen
dador mayor en 
ella ,  y fu The- 
forero , del Con
fe jo de Eftado,y 
Prefideate de las 
dos Ordenes, por 
titulo de 8.deSep- 
tiembre de 1523- 
Murió en 16. de 
Septiembre de 
1542.

D.Fernando de
Cor do va, Cía vero

. de



d e  E s p a d a . 3S9
dente de fu Orden de la Orden de 
por titulo dado Calatrava,y Pre- 
en Brufelas a 2$. fidente de ambas» 
de Enero de 15 j a  año de 1542.Mu- 
Murió en 4. de rió en 3i.de Mar« 
Mayo de 1552. zo de 1550.

D. Pedro de Navarra, Marques 
de Cortes, Marifcal de Navarra, 
Cavallero de la Orden de San
tiago j y fu Presidente , por titulo 
dcfpachado en Argentina, a 18. de 
Septiembre de 15 5 3. en el qual fe 
le dio licencia, y permitió para que 
defpachaífe los Negocios de las de 
Calatrava, y Alcántara.

D . Pedro Fernandez de Cordova, 
Comendador de Montiel, y XIII. 
de la Orden de Santiago ■> Mayor
domo de Phclipe 11. y primer Pre- 
íidente de las tres Ordenes fegun 
el titulo dado en Gante, a 20. de 
Septiembre de 1556- en que ex- 
preífa que de alli adelante , y por 
el tiempo que fucile del agrado de 
S- M- fea Preíidcntc del Confcjo 
de las dichas Ordenes de Santiago»

Cala.
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Calatrava, y Alcantara: en cuya 
forma fe ha continuado defpucs.

D . Juan Rodriguez de Figueroa, 
Colegial en el mayor de San Bar« 
t ho lome , Comendador de Orna, 
chos, de Yeíle, y Taivilla , y de 
Villanueva de la fuente en la Or
den de San tiagOjdel Conic jo de Ef- 
tado, y Preíidente del de Ordenes, 
por titulo dado en Gante, á 9. de 
Agoílo de 1559. Pafsó al de Italia, 
y luego al de Caítilla.

D. Diego Hurtado de Mendoza, 
primer Principe de Melito , Duque 
de Francavila , Comendador de 
Guadalcanal, y XIII. de la Orden ¡| 
de Santiago, del Confcjo del Ef- 
•tado , y Prefidente del de Ordenes, j 
Pafsó al de Italia, y murió en 19- j 
de Marzo de 1578.

D. Fadrique Henriquez de Ri
vera , primer Marques de Villa- 
nueva del Rio 5 Alcayde de los Al- ' 
Cazares de Carmona, Comendador | 
de Almuradiel, y dei Moral, en la 
Orden de Calatrava, Mayordomo 
de Phclipe II. y Prefidente del Con-, |
fejo de Ordenes* D» j

í ;
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D. Antonio Padilla y Mcnefcs, 

Colegial en el mayor del Arzo- 
bifpo, Comendador de Argama- 
lilla,y Obrero de la Orden de Cala- 
trava, del Confejo de Filado, y Pre
íidente del de Ordenes , tomo la 
poí&ííion año de 157a. Pafsó al de 
indias el de 1579.

D. Francifco Zapata, primee 
Conde de Bar axas,Comendador de 
Guadalcanal, y X lll. de la Orden 
de Santiago, del Confejo de Eftado, 
y Preíidente del de Ordenes, tomo 
lapofleífion ano de 1580- Pafsó al 
de Caítilla el de 15 $ 3.

D. Iñigo de Cárdenas y Zapata, 
Señor de Locches, Comendador 
de la Barra, y del Coral de Alma- 
guer en la Orden de Santiago , y 
Preíidente del Confejo de Ordenes, 
tomó la poíFeítion en 30. de Junio 
de 1584.

D. Francifco Hurtado de Men
doza,primer Marques de Almazan, 
Comendador de Villa-hcrmota, y 
Beas en la Orden de Santiago, del 
Confejo de Eílado, y Prcfideme del

de
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de Ordenes , de que tomó poffef- 
üon en 25. de Mayo de 158S. Mu
rió en 18. de Diciembre de 1591.

D. Martin ^e Cordova, Comen
dador de Ornachos, de Socue- 
llamos, y XIII. de ia Orden de San
tiago , Prendente del Confejo de 
Ordenes, tomó la poífeííion en 13. 
de Abril de 1595.

D . Juan de Idiaquez, Señor della 
Cafa en la Ante-Igleíia de S. Juan 
de Anocta, Comendador de Villa- 
e fe ufa de Haro, de Monreal, la 
mayor de Leon, y XIII. de la Or
den de Santiago, del Confejo de ef- 
tado, y Prefidente del de Ordenes, 
de que tomó poífeííion en 12. de 
Noviembre de 1599. Murió en 12. 
de G&ubre de 1614.

D . Luis Carrillo de Toledo, pri
mer Marqués de Caracena , Co
mendador de Montizon , y Chi- 
clana en la Orden de Santiago del 
Confejo de E fi ado, y Prendente del 
de Ordenes, tomó la poíleífion en 
13. de Noviembre de 1615. Murió
jen 2% de Febrero de 1626.



DE E $ E A ñ A* 393  
D. Alonfo de Cabrera, Colegial 

en el mayor del Arzobispo, Cava** 
llcro de 'la Orden de Santiago, 
Oidor de la Chancilleria de Valia- 
doüd, de los Confejos de Ordenes, 
y  Camara de Caílilla, Govcrnador 
del de Ordenes, de que tomo pof- 
feífion en 25. de Mayo de 1626- 
Murióelde 1634.

D. Henriquc Ramón Folch de 
Aragón y Cardona , V- Duque de 
Segorve, y VI. de Cardona, Cava- 
llcro, y XIII. de la Orden de San
tiago, dclConfeio de Eftado,y Pre- 
íidentc del de Ordenes, tomo la 
poíTcflion en 17. de Junio de 1627. 
Murió en 22. de Julio de 1640.

D. Henrique Davila y Guzman, 
primer Marques de Poyar, Clavero 
de la Orden de Alcántara, Gentil
hombre de la Camara dePhelipc II- 
y III. y fu Capitán de la Guarda 
Efpañola, Embaxador en Francia, 
¡Virrey de Valencia, Presidente 
del Coníejo de Ordenes, de que 
tomó poífeítion en 15. de Enero 
de 1628.
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D. Juan de Chaves y Mendoza, 

Colegial en el mayor de San Sal
vador de Oviedo, Alcalde de los 
Hijos-dalgo, y Oidor de la Chan- 
cillcria de Granada , Alcalde de 
C aía , y Corte, primer Conde de 
la Calzada, Cavallero de la Orden 
de Santiago, de los Confejos dé 
Cruzada, y Caftilla , Governador 
del de Ordenes, tomo la poíféííion 
en 26. de Diciembre de 1630.

D. Iñigo Velez de Guebara, Se
ñor de Salinillas, V.Conde de Qña- 
te, Comendador de Miravel,de los 
Baftimentos del Campo de Mon
tic i, y de Paracuellos en la Orden 
de Santiago,del Confe jo de Eftado, 
y Prendente del de Ordenes,de que 
tornò pofleífion en 9, de O&ubre 
de 1638. Murió en 31. de O&ubre 
de 1644.

D. Antonio Davila y Zuñiga, 
III Marqués de Miravel, Comen
dador de Caftilferas en la Orden 
de Calatrava, del Confejo de Ef- 
tado, y Prelìdente del de Orde
nes 3 tomó la poííeííion en 30» de

Mar-
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Marzo de 1645 Murió el de 1650.

D. Gafpar de Bracamonte jCole- 
gial en el mayor de San Bartho- 
lom e, 111. Conde de Peñaranda, 
Comendador deDaymiel en la Or
den de Calatrava, del Conícjo de 
Hilado,yPrefidente del de Ordenes, 
de que tomó poííe ilion en 25. de 
Febrero de 1651. Paísó al de Indias 
el de 1653.

D. Antonio Sancho Davila,y T o
ledo, III. Marques de Velada,Co
mendador de Manzanares, y Difí- 
nidor General de la Orden de C a
latrava delConfe jo de Eftado,y Go- 
vernador del de Ordenes, en Ínte
rin que el Conde de Peñaranda, 
governafíe el de Indias, ó no bol- 
viefíe a eíte, tomó la poífefsion en 
16. de Diciembre de 1653. Paísó 
defpucs al de Italia por aufencia del 
Conde de Caítrillo.

D. Henriquc Pimcntel Hcnri- 
quez de Guzman , V . Marques de 
Tavara, Comendador de Sanctí- 
ípiritus, en la Orden de Alcántara, 
Gentil-Hombre de la Camara de

S.
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S. M. Virrey de Aragón, y Na
varra , Govemador de Sicilia, Ca
pitán General de Caftilla la Vieja, 
y Galicia, y Governador del Con
cejo de Ordenes, tomo la poíféfsion 
en 13. de Agoáo de 1655. Murió 
en 29. de Junio de 1663.

D. Duarre Fernando Alvarez de 
Toledo, VIL Conde de Oropefa, 
y Dcleytofa , Cavallero de la Or
den de Alcántara, Capitán Gene
ral del Reyno de Toledo, y Caf- 
tilla la Nueva, Virrey de Navarra, 
Guipúzcoa, Valencia, y Cerdeña, 
Presidente del Confejo de Ordenes, 
de que tomo poífefsion en 13. de 
Noviembre de 1663. Pafsó al de 
Italia el de 1669. y murió de Em- 
baxador en Rom a, á 25. de Junio 
de 1671.

D. Pedro Portocarrero, y Ara
gón, VIII. Conde de Medellin, 
Cavallero de la Orden de Santiago, 
y Preíidente del Confejo de Or
denes, tomó la poüefsion en 17. de 
Septiembre de 1669. Paísó al de 
Indias el de 1671.

o*
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D. Iñigo Melchor Fernandez de 

Ve laico 5 VII* Duque de Erias, Co
mendador de Ufagre s y X lll. de la 
Orden de Santiago , del Confcjo 
de Eftado, y Prefidente del de Or
denes 3 de que tomó poflefsion en 
2i. de Julio de 1671. Pafsó al de 
Flandeselde 1675- y murió en 27. 
de Septiembre de 1696.

D. Gafpar Tellez Girón, V . Du
que de Ofliina, Clavero } y Difi- 
nidor General de la Orden de Cala- 
prava , del Confejo de Eftado, y 
Prefidente del de Ordenes 5 tomó 
la poflefsion en 14. de Diciembre 
de 1675. Pafsó á Cayallerizo ma
yor de la Reyna el de 1677.

D. Francifco Fernandez de Cor« 
dova 3 VIII. Duque de Sefa, y Bae- 
n a , Gran Almirante de Ñapóles^ 
Comendador de Almagro, y de la 
Obrería de la Orden de Calatrava, 
Virrey de Cathaluña,Gentil-Honu 
bre de la Camara de S. M. y Pre- 
fidente del Confejo de Ordenes, 
de que tomó poflefsion en 12.de 
Noviembre de 1677. Pafsó á Cava-

1 ler izo
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ilerizo mayor del Rey el de 1687. 
y murió en 12. de Septiembre 
de 1688.

D. Juan Claros de Guznrán Fuen
tes y Lugo, V . Conde de Saltes, 
y de Talara, Adelantado mayor de 
Canarias, Cavallerode la Orden 
de Calatrava , Gentil-Hombre de 
la Camara de S. M. y Preíidente 
del Confejo de Ordenes , de que 
tomó pofleffion en 9. de Enero de 
1688. fe le jubiló,el de 1695. y mu. 
rió en 16. de ]ulio del mifmo año.

D. Diego de Rojas, y Cardona, 
Fernandez de Cordova , primer 
Conde de Villa-umbrofa, y Caítro- 
nuevo, Marques de Santillana, Ca
va llero , y XIII. de la Orden de 
Santiago, Clavero de la de Alean« 
tara, Gentil-Hombre de la Camara 
de S. M. Capitán General de la 
Coda de Granada, Embaxador en 
Francia, y Governador del Con
cejo de Ordenes , por Jubilación 
del Conde de Talara, tomó la pof- 
fefsion en7. de Mayo de 1695. mu
rió el de 1702.

D .
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D . Jofeph de Solis y Balden-a

bano , Cavallero de la Orden de 
Santiago, primer Conde 3 y primer 
Duque de Montellano , Gover- 
nador de los Confe jos de Indias, 
y de Ordenes , de que tomó pofíef- 
íion en 3. de Julio de 1702. Pafsó 
al deCaftilla el de 1703.

D. Pedro Manuel Colon de Por
tugal y Sandoval, VIL Duque de 
Veraguas , Cavallero del iníigne 
Orden del Toyfon ? Comendador 
de Azuaga, y la Granja en la de 
Santiago , del Con fe jo de Hilado, 
y Preíidente del de Ordenes, tomo 
la pofíéfsion en 10« de Diciembre 
de 1703. Murió en 9. de Septiem
bre de 1710.

D . Ifidro de la Cueva y Bena* 
vides, IV. Marques de Vedmar, 
Cavallero del iníigne Orden de 
Sanfti-fpirirus,Comendador de Or- 
cajo en la de Santiago, del Con
cejo de Eftado, y Preíidente del de 
Ordenes, de que tomó poífefsion 
en 15. de Enero de 1712. Murió 
en 2. de Junio de 1723.

D.
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D . Manuel de Benavides, I. Du

que de Samiftevan 3 XIII. Conde 
del Rifco, Medellin , y Villalonfo, 
Cavailero de la inßgnc Orden de 
San&i-fpiritus, y la Real de San 
Genaro, Comendador de Monreal 
en la de Santiago, y Prefidente del 
Confejo de Ordenes, de que tomo 
pofíéfsion en 2i. de Julio de 1725. 
Pafsó ä Ñapóles por Governador 
del Señor Infante D. Carlos Rey 
de las dos Sicilias, con reten
ción de la Prefidencia, Cavallerizo 
mayor del Rey Nueílro Señor,
( que Dios Guarde.) Murió en 11. 
de Octubre de 1748.

D. Jofeph de Buftamante y Lo
yola , Colegial en el mayor de San 
Bartholome, Cavailero de la Or
den de Calatrava , Oidor de la 
Chancilleña de Granada, Alcalde 
de Cafa, y Corte, de los Confejos 
de Ordenes, y Camara de Caftilla, 
Governador del de Ordenes por 
aufencia del Duque de Santiftevan, 
de que tornó poíTefsion en 2. de 
Diciembre de 1737.

CON-
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C O N S E J O
DE H A C I E N D A .

C A P I T U L O  XXXIV.

DEL C0ìi$Ef0 DE HAC1 E ^D A y 
: fu  eftablecimiento 3 Salas en que 

fe divìde > y Minijiros de 
que je  compone.

L  recaudar los Caudales per
tenecientes a la R.eal Hacien

da, y la diftribución de ellos, corrio 
en fus principios por el Mayor- 
'domo mayor del Rey, que hacia 
oficio de Contador principal, def- 

. pues fe pufo eíte cargo, al cuydado 
de dos Contadores mayores, tam- 
bien lo eíluvo al de tres , y ultima«: 

. mente cuydaron de la adminiftra- 
cion , y cobranza de los efe&os 
Reales quatro Contadores y  coa 
otros tantos Thenientes, formán
dole de los primeros el Cqnfejo

Tomo íy. Ce de
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de Hacienda, y de los fegundos 
el Tribunal de la Contaduría ma
yor , bien que no podemos fe halar 
el año deite eítab le cimiento, no 
obitante hallarle una Cédula de 
los Reyes Catholicos , expedida en 
Sevilla a 9. de Enero de 1502. A 1 os 
Señores Alfonfo de Quintanilla, 
Dr. Juan Diaz de Alcocer, Garci 
Francifco, y Alfonfo de V  alladolid 
de fu Confejo, y Contadores ma
yores de cuentas, para que ellos, 
y fus Lugar-Thenientes, obligaflén 
a dar cuentas afsi a las Villas, Lu-, 
gares, Concejos,y Perfonas de qua- 
íefquiera eftado, y calidad, como 
& los Recaudadores, Receptores, 
Heles, y demas que recibieron, 
y recaudaron rentas de fus Alca- 
va las, pedidos, monedas, falinas, 
rentas y diezmos de la Mar,y otras 
joyas de fu C afa, defde el tiempo 
del Rey D . Henrique IV . fu Her
m ano-

r Phclipe II. ( hallandofc de Go
bernador deftos Reynos por fu Pa
dre Carlo6V.) formo unas Orde

nan-
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; nanzas en la Corufiaá 10. ¡de Julio 

de 1554. para la Contaduría ma
yor > y mando huviefíe en ella tres 
Oidores Letrados, refpedo, que 
fe ofrecían diferentes pleytos jurí
dicos, y afsi que como A Hedores, 
afsiftiefíen á ellos, y á los demás 
negocios de jufticia, que ocurrief- 
fen ; de lds que le formo defpues 
íla Sala de jufticia, por haverfe au
mentado los Litigios. Eftas Orde
nanzas las ratificó ampliándolas 
por des veces el fnHtnoPheHpelL 
en el Real Sitio del Pardo, la una 
á 28. de Octubre de 1568. eftable- 
ciendo, que en la Contaduría ma
yor aísiítieflcn trcsContadorcs, y 
tres Thenientes: de que inferimos 
por fin duda »que afsi mifmo creó 
el Confcjo, nombrando Minifttds 
para el:V la otra en 2o deNoviem
bre de 1593. ordenando , que efie 
-Confejo de Hacienda , fe compu- 
diefíe de un Preíidenfg , dos Con- 
fejeros del de Caftilla , y dos Con
tadores de los quatró, que mandó 
huviefíe en adelante, y de algunos

C e 2 fuge»
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fugetos de íu Real agrado, y que 
en dicho Confejo, y no en otro 
Tribunal, fe trataffe de la admi- 
niílr ación de la Real Hacienda; de
clarando los negocios que le de- 

f vian pertenecer , y ios que havian 
de fer de la infpeccion de la Conta
duría mayor.

( Phelipe III. en 16. de Octubre 
de 1602. refolvió que el Confejo 
de Hacienda, y la Contaduría ma- 
,yor fueífe todo un Tribunal , y fe 
11 amafíe Confejo de Hacienda, y 
Contaduría mayor de ella por fer 
unos mifmos los negociados, que 
fe tratavan eri ambos Tribunales; 
y  qire fe formaíle del Preíidente 
8 . Confejeros, y dos Afleffores del 
Confejo Real, con dos Secretarios, 
( que el Tajo dividía los defpachos 
de fu manejo.) Que el Tribunal 
,<íe Oidores, y Fifcal de la Conta
duría mayor,de Hacienda ¿ conti- 
1 uaíTe , y proccdiefle como halla 
allí. Que en la Contaduría mayor 
de cuentas, a mas de los Conta
dores  ̂y Fifcal, huviéfle 24 Conta

dores
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dores de refdltas , y 16. entretenía > 
dos. Huvo también dos Conta-. 
dores de la Razón, y penas de Ca- * 
mara, dos de Mercedes , dos dey 
Sueldos , Thenencias, y Acorta
mientos , dos de Relaciones, y dos» 
de Medias-Annatas, un Efcrivano 
mayor de rentas, dos Theforeros, 
un Receptor de penas de Camara, 
y  demas Subalternos.

En erta forma, y con ertos Mi- 
nirtros, permaneció, no obrtante 
algunas variaciones, íiendo la mas 
memorable la del año de 163 S- 
en que fe le agrego la Junta de 
Millones, omitiendo las demas por 
lo poco que duraron, y no havcrr 
tocado en lo principal de fu infti- 
tu to , fino folamente en el numero 
de los Minirtros, de que fe havia 
de componer como la Planta dada 
en io. de Noviembre de 1713* 
nombrando 4. Prefidentes que fue
ron D. Lorenzo Armengual, D . 
Juan del Rio González, D Sebaf< 
tian Garda Romero, y D . Manuel? 
Antonio de Acevcdo, y por Vchc*

t*m
,-

 
»

'M
i
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dor General de la Real Hacienda^ 
à D. Juan Orry , con el numero de 
Confejeros, y Subalternos corref- 
poodiente*

Con Decreto de 15. de Junio’ 
de 1715. mandò S. M. abolir efta 
difpoficion j y que fe bolvieflè à la 
antigua , fegun las reformas de los 
años de 1691* y 1701. quedando 
el Con fe jo repartido para fu mejor 
manejo en quatto Salas de Goyier- 
n o , Jufiicia , Millones, y Conta- 
duna mayocH con un Prefidente, 
iS. Confe jetos del Numero, los
12. de capa , y efpada, y los 6. de 
toga, ( fin los honorarios à la vqp
Juntad del Rey ) previniendo} que 
en la Sala de Govicmo, por com
poner fe de Miniftros de capa, y ef- 
pada, afsifijefién los dos Asociados 
del Confe lo de Cartilla, hafia que 
por -Cédula de 15. de Junio de 
1718 fe les mandò que ccflfaflcn: 
que en la vala de Jufiicia efiuvieC- 
íen los Minifiros togados , ( y go- 
2 arlen el honor de Confeieros, abo
liendo el de OidoreSj que hafia allí

ha vían
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havian tenido») con uno de capa, 
que la prendiese ♦, que para la de 
Millones nombrarla todos los años,, 
cinco a Confulta del Preüdente; 
y otro parapreíidir á los feis ML 
niílros del Tribunal de la. Conta
duría mayor de cuentas í Tres Fif- 
cales uno para las Salas de Go- 
vierno, y  Jufticia > y los otros dos 
para las de Millones, y Tribunal 
de la Contaduría: Dos Secretarios, 
uno particularmente para la Sala 
dé Millones: Tres Contadores ge
nerales de Valores, Diftribucion, 
y Millones, y que todos ellos fuef- 
fen Miniílros de la Tabla: Con los 
Subalternos de cinco Eícrivanos 
de Camara, los tres para las Salas 
deGovierno , Jufticia, y Tribunal 
de cuentas, y los dos para la de 
Millones N cinco Relatores los tres 
en las Salas de Govierno , y Juf
ticia, otro en la de Millones, y otro 
en el Tribunal. Quatro Agentes-* 
Pílcales, dos en Govierno, y Juf
ticia , uno ctv Millones, y otro en 
bt Contaduría mayor : Qparenta

y
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y cinco Contadores, por tercios? 
de Rcfüitas, Titulo, y Nombrando 
ento,diferentes Oficiales de Libros^ 
y  un Archivista, todos fubordiña
dos al Tribunal de la Contadurías 
y 8. Porteros para fcrvir las refe-¡ 
ridas Salas. Por Decreto de xs. de- 
Marzo de 1720- ordeno S. M. que-- 
en las Salas de Govierno, y Millos 
nes, afsiílieííen uno, 6 dos Minif- 
tros togados; pero por otro de 29.* 
de Mayo de 1759. quedo abolida 
ella diipoíicion, mandando bol-' 
vietTcn cílos Miniftros á tener fu 
ordinaria afsiftencia, y  exercicio en 
Sala de Jufticia.

Hemos dicho haverfe repartido 
los negociados deíte Confejo en 
quatro Salas, y affi en la de Go
vierno fe tratan todos los negocios 
de rentas, fu adminiftracion,arren
damiento , y cobranza, de todas 
las que pertenecen á la Real Ha
cienda,con lo gubernativo de ellas, 
afsi mifmo de las infancias parti
culares de libranzas, fueldos, pena 
ü o m  j  provifiones, y Empleos d$
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& in Iti tuto : Confierenfe las dudas, 
querefultande ventas» affientos» 
y demás procedido de lo que no 
llega à fer plcyto: fe tratan las 
ventas de alcavalas » tercias » ofi
cios , tierras, y exempciones de lu-: 
gares, y confiderà las materias de, 
arbitrio, y cxpidientes julios al ma
yor aumento. 1

La Sala de. Juíticia, conoce to-; 
dos los pleytos antiguos, y moder-i 
nos 3 que fe remiten de las de Go- 
vierno, y Millones , y ion pura
mente de Juíticia , fobre rentas] 
Reales, pechos, y derechos, contra 
Arrendadores, Theforeros, Afien- 
tiftas, y otros qualefquiera quei 
hicieflèn fraudes, ò manipodios en 
dichas rentas, impidiendo Cu bene« 
ficio, y cobranza > y afsi mifmo los* 
que refultan de encabezamientos, 
poíturas, pujas , y demás que del 
Tribunal , por recurfo de las par
tes: remite el Prefidente.

La Sata de Millones , tuvo fu 
principio por Junta, oComifsion 
de Millones, ( que nofetros de aqui

ade-
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adelante llamaremos Junta) año 
de 1601. por vía de Diputación fe* 
parada, e independente de qual- 
quier oteo Tribunal, defpachando 
en nombre del Rey no junto enCor- 
tes; y las apelaciones de lasCaufas, 
que en ella fe conocían , y deter
minaban eran á Sala de Mil y Qui
nientas del Confejo de Cartilla, 
fegun, y como eftava difpuefto en 
las condiciones, y acuerdos arre
glados lulamente entre el R ey, 
y el Reynodefde que efte empezó 
a otorgar á S. M. los férvidos de 
Millones, para los fines, que fe ex- 
pretían en las eferituras de cada 
prorroga de ellos, que de feis, 
en feis años fe hace obteniendo 
Bula Pontificia > para lo que com
pre he ndc cita contribución al Ef- 
tado Ecleíiaftico.

Difpuío el Rey Phelipe IV. el 
año 163 2. que ellos férvidos fe ad- 
miniftraflén por la Junta de Mi
llones , compuerta de 3. Miniftros, 
y un Fifcal, nombrados por S. M. 
y de 4. Procuradores de Cortes.

Por
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Por Orden de 10.de Enero de 1639. 
niáñd& que con ios 4. Comisarios, 
ó  Procuradores de Cortes ,  que 
nombraSe c V Reyno ( como fe exe- 
cuta por Torteo de feis, en feís 
años) entraflen en ella Junta, 
4. Miniaros Tuyos, con la mifma 
forma, y jurifdiccion que tenían 
los tres que Te agregaron el de 
1632 y nombro S. M. los 3. del 
Confejo de CáAilia, y el quarto del 
de Hacienda, y un Tupernumerario 
con las aufenrias de los quatroj 
declarando al mifmo tiempo, que 
cita Junta, tuviefie tal representa
ción , y autoridad, que no depen- 
diefíe de otro ConTejo , y que en 
e-Ha fe fenecieífen, y determinaren 
eri todas indancias qualefquier cau- 
fasde Millones, fin que en ningún 
cafo fe pudifle apelar , ni fuplicar 
de ellas en la Sala de Mil y Qui
nientas , como fe pvaclicava antes,* 
con tal i que a las inftancias de re- 
viíia huviefien de concurrir 4.. de* 
los Miniíkos nombrados porS- M. 
que defouesfe reduxeron a tres.

En
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En efta forma de Tribunal Su- 

prcmp permaneció halla que por 
RealCedulade4.de Marzo de 1647. 
fe agregó el dia 8. de dicho mes, 
y año al Confe jo de Hacienda3 man
dando que el Prefide.ntc , y tres 
Miniílros de capa deíle Confe jo, 
con los 4. Diputados defpachafíén 
la materias de Govierno, gracia» 
y adminiílracion de los fcrvicios 
de Millones, y que el mifmoPre- 
íidente , y los tres mas antiguos i 
del Tribunal de Oidores, cono-, 
cieñen de las de Jufticia, dexando 
al arbitrio de los Diputados el. con
currir , ó no á la viña de los negó-- 
cios de eñe ramo. El Reyno hizo, 
prefente no fe devia feparar del 
Confejo de Caítilla la comifsion de 
Millones, fegun fus Capítulos, fin 
fu confcntimicnto, ni agregarla a l 
de Hacienda , y afsi pidió fe le, 
pyeflc en Jullicia, como fe executó, 
y en contradictorio,juicio por auto 
de viña 3 y rcvifta, obtuvo la refiU 
tucion al Confejo de Caftiila, lo 
que fe pradicó; y afsi en Marzo.
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de 1649» mando S. M. fe obfervaífe 
la mifma planta de 1639* y  en Di
ciembre de 1650. ordenó que los 
Lunes, Miércoles, y V iernes por 
la tarde fe tuvieífe Junta para vfcr, 
y determinar los negocios de Jof- 
ticia de Millones entre partes con
curriendo con los 4. Comiffarios 
del R.eyno> 4. Miniftros en confor
midad de lo convenido. Defpues 
en Diciembre de i653.difpufo S.M- 
que para la mejor expidicion. de 
los negocios,y defpachos que ocur
rían fe formafie Sala de Jufticia, 
y fe tuvicíle por las tardes dos ho
ras de los dias Martes , Jueves, 
y Sábados, y que la Sala de Go- 
vierno conftaflé de los 4. Miniftros, 
y 4 Procuradores. Con Real De
creto de i i ¿ de Enero de 1657. fe 
-eftablecieron las Ordenanzas, que 
la Junta de Millones de vía obfervar 
en adelante, en fu abfoluta jurif- 
diccion, para la adminiftradon, 
beneficio, cobro, y diftribucion de 
los férvidos de Millones, y fus 
agregado».

Dif-
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Difpufo el Rey por Marzo sfe 

. 1658. que el Rey no junto en Cor
tes , preílaíle fu confentimiento a 
fin de que la comifsion de Millones 
fe agregaílé al Confejo de Hacien
d a ; y liaviendole dado en 27. deí 
mifmo mes , dífpcnfando las condi
ciones que refiftian eíta incorpora
ción : pero entre las condiciones 
con que otorgo, a probadas, y acep
tadas por S. M. fue que fe agre- 
galle, y uniefle al Confe jo de Ha
cienda formando Sala feparada, y 
diferente de las otras, para las-ma
terias , y demás fervieios conce
didos por el Rey no, que fe admí- 
niftraban por dicha Junta, con la 
mifma autoridad, preeminencias, y  
jurifdiccion fuprema , que tenían 
las Salas de dicho Confejo, y la 
que tenia dada S. M. á la Junta,, 
fin alterarla, ni innovarla en cofa 
alguna; y en virtud de dicho con
fentimiento , y condiciones mando 
el Rey por Decreto de 30.de Mayo 
de 1658. fe formáfle la referida 
Sala del Governador, 6 Preíidente,

que
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que fueíte del Coníejo, y de otros 
tres Miniftros que nombraría cada 
.año, de los 4. Comífíários, del B i
cal de Millones, de loa dos Secre
tarios, que tenia, y que cña Sala 
tuvicfle por las mañanas las miünas 
horas de defpacho, que el Con- 
fe jo , viendo fe , y determinándole 
.en ella los negocios , y materias 
ade Govierno, y gracia 9 y  todo lo 
.tocante á la adminiftracion , y co
branza de Millones, como halla 
entonces lo haVia hecho,.y Te hacia 
sen el Confe jo por lo tocante á ren
tas Reales, obfervandofe las condi
ciones , y  difpoüciones dadas a di
cha Junta para ello, y en los cafos 

¿que no las huviefíé, fe guardare 
lo difpuefto por las leyes, y orde
nanzas del Confe jo , y Contaduría 
mayor , para lo qual entrañen los 
-Contadores del Reyno, en la Sala 
4  hacer relación de los expedientes, 
y lo nülmo el Relator de la Junta.

Que los Pleytos, y  negocios de 
Juílicia, tocantes a Millones, fe 
yieñen, y determinaífen en todas

in fla n -
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' infancias en el Tribunal de Oído* 
res del Confejo, con afsiítencia del 
Fifcal , y del Governador > ó-Pre
finiente , íiempre, que guftaíTe con
currir, en los dias Martes, Jueves, 
y  Sábados por las tardes, dexando 
a los Procuradores de Cortes, libre 
la elección de afsiílir á la vida , y 
determinación de los expresados 
negocios. Que los Contadores de 
refultas de Millones, continuaflén 
en fu exercicio, poniendo fus me* 
fas en la Sala de los Contadores 
de reinitas del Confejo, aunque 
con fubordinacion a eftá Sala de 
Millones, donde havian de dar 
cuenta, y hacer relación de fus 

expedientes, como los Efcrivanos 
de Camara, y el Efcrivano mayor 
de rentas. El ano íiguienté de 1659. 
mando S. M. fe agregado la fupe- 
rintendencia de cuentas dé Millo- 
enes , al Tribunal de la Contaduría 
mayor, refervando a la Sala fa 
juriídiccion ,y  conocimiento en los 
cafos mencionados en la R ealCe- 
dula de 2.de Febrero de dicho ano«

El
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El año de 1712. fe aumento un 

Comisario de Millones, por lo ton
cante a la Corona de Aragón, y un 
Minitlro para igualar los votos en 
la Sala; la qual no obítante las 
alteraciones, y nuevas plantas, que 
en varias ocafiones han tenido los 
TriUfnales, fe mantiene en las 
prerrogativas referidas, fin embar
go que el año de 1718. fe agrego 
á la Sala de Govierno, pero el de 
720. fe bolvió á feparar , y aífi 
conoce actualmente con abfoluta 
jurifdicion todo lo C iv il, y Cri
minal , perteneciente a fervicios 
de Millones , y demas Rentas ge
nerales otorgadas por el Reyno, 
que fe adminiftran por ella , con 
inhibición de todos los Confe jos* 
Chancillerias, Audiencias, Jueces, 
y Jufticias.

Los cafos de juftida , fe ven, 
y  determinan en i a Sala de Juf- 
ticia del Confe jo , que también lo 
es de Millones, y fiempre que auie^ 
ren, aífi fien los Comififarios a la ^ 
villa , y determinación de ellos.

Tomo ir*  Dd Quan-



418 T h e a t r o  U n i v e r s a l  
Quando fe hallan arrendadas las 
lientas Reales, fer vicios de Mi
llones y y fus agregados 5 fi ocur
re por efte motivo > que los es
pedientes fe hagan mixtos 5 fe Jun
tan las dos Salas de Goviemo, y 
Millones, para conocerlos, y def- 
pacharlos, comunicando cada una 
fu refpe£tiva jurifdiccion, para exer- 
cer las fuperintendencias, fubde- 
legaciones, y demás ComitTiones, 
que fe dan para la adminiftracion, 
y recaudación de las referidas Ren
tas.

En la Sala5 6 Tribunal de la 
Contaduria mayor de Cuentas, 
( aunque ella á las ordenes, y dif- 
poficion de la Sala de Govierno) 
fe toman , y fenecen las Cuen
tas de todos los Arrendadores, y 
Adminiftradores por mayor, y me
nor *, tomanfe también las de The- 
foreros, Receptores, Provehedo- 
res de Fronteras» Armadas, y Pre
sidios , y a los Comiífarios nom
brados para ellas* como a di mif- 
mo las de Aífentiílasp Juros, y The-
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foteria mayor» tomando la ra.- 
zon de todas ellas }y cobrando Tus 
alcances.

Los fueldos 9 que gozan el Pré
ndente y y demás Miniílros deíle 
Confe jo en Reales de Vellón al 
año es como fe figue.

M 1 H 1 S T R 0 S  DE T A B I A í

£1 Preíídente . . .  . .  * 8o y* ■■
y quando tienelaSuper.1!  
intendencia de Rentas >40 y? -• 
Gen. goza de aumento*'!

•Los Confejeros..........á . .  36 y.
Los Comilíarios de Cortes a 36 y.
Los Pífenles .a* *»>
Los Secretarios.......... a . 36 y .
Los Contad ** ’

de Valort

nal de Cu
El Fifcal del Tribunal. . • 2$ y* ;

cion. • .  
£1 Contado

Millones 
Los Miniftn
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El Efcrivano deCaroara de J >u 
Govierno dcl Confejo . j  

jLos Efcrivan» de Caniara à. 5 y.
El Relator antiguo. . . . . .  ó y.
Los quatro reliantes. . .  à . 5 y 500« 
El Agente-Fiícal antiguo.. .  6 y.
Los tres redantes........à . .  5 ysoO*
Los Contadores de Reluit. 12 y.
Los de Titulo............ . à . g y.
Los de Nombramiento . à . 4 y 800. 
Los Oficiales de Libros, à . 2 y600. 
El Archivero de la Contad.. 5 y 500. 
Los Porteros antiguos.. à . . 4 y.
Los quatro modernos.. .  à . 2 y029*

En las dos Salas de Govicvno,y 
•Millonesfe publican todas las Rea
les Ordenes ¡> y fe determinan los 
expedientes de la mayor impor
tancia a la Real Hacienda, con 
aíliítcncia del Secretario del Con
cejo . los dos Pílcales deftas Salas, 
y  los dos Contadores Generales 
de Valores, y Diftribucion.

CAP.
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D E L J t  S S E C RUT ¿í R l j í S '  
del Confe jo » y fus Contadurías»

• * , t * - i i f ; - i * L " ¡

1: A  primera Secretaria;, es laque 
1 llaman del Confe jo», que tie

ne todo lo correfpondicntc a la 
. Sala de Govierno > y eftuvo anti
guamente repartida en dos» divi
diéndoles el rio Tajo ? el manejo 
de fu infpeccion , hada que por 
Orden de primero de Mayo de 
1717. fe unieron los expedientes 
de ambas; y aííi por ella fe tra- 

* tan los negocios gubernativos, que 
dimanan generalmente de la Real 
Hacienda , dandofe los Defpachos 
de A (lientos, Provisiones, Ventas» 
y demás, que proceden de Reales 
D ecreta, aflCi generales, como par
ticulares , bien entendido , que íi 
en ellas fe incluye alguna provi
dencia , tocante á las Rentas de 
Millones, y fus agregados > folo 
debe comunicar á dicha Secreta

ria
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ría lo reíuelto en fu negociado, 
para que tenga la noticia.

En efta Secretaria, para el ex
pediente de Tu manejo hay 12. Ofi
ciales , cón el fueldo en Reales 
de Vellón al año fin los derechos» 
que perciben en lo que fe defpachf 
a favor de las partes* ' í

< ■ ¥ , ■ , ■ ; ; 1

E! Secretario. . .'.V. y.
E! Oficial mayor.. Í6p.
Los i*Tégundos •. a II p,
Lps 2.. terceros . • , a . 8 p.
Los 5. figuientes,. a . 6 9.
Los 2. últimos. .  . a . 4 y.

En la mifma Orden del año de 
1717. fe le agregó también la Se
cretaria de la Incorporación de lo 
enagenado de la Corona, por don
de fe forman todos los Dcfpaehos 
de quanto hay enagenado, y otros 
de la mifma c h ile , qúe por fu 
inumerable calidad , no fe hace 
relación efpecifica ■> y para eñe ne
gociado tiene a mas de los doce Ofi
ciales otros tres,y dos Entretenidos 
con el fueldo en ¡Leales de Vellón, 
al año. El
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El Oficial primero.. $ p$00.
El fegundo.............. 4 U400.
El tercero •. • .  • .  • 3 p$bo.
£1 primer Entretenido jp .
£1 fegundo ...............% p7 50.

La fegunda Secretaria, es la áé 
Millones , por donde fe da curfo 
á los negocios gubernativos de fu 
Sala, con feis Oficiales, que tie
nen de fueldo al año en Reales 
de Vellón, fin los derechos, que 
perciben de lo que fe defpacha a 
favor de las partes.

El Secretario . • "• . • i •. p. 
El Oficial mayor . . • .  16 p. 
E l íegundo.................. II p.
Los dos terceros. . .  a . 4 p.
Los dos últimos . . . .  a . 5 p $00»

*

Confiderando el Señor Rey Don 
Phelipe V  • que las duplicadas Con
tadurías , que havia en el Con- 
fejo de Hacienda , embarazavan el 
breve 3 y buen dcfpacho de los pre

ten-
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tendientes , por la dilación } que 
fe les originava en haver de acu
dir á tantas Oficinas , caufandolcs 
multiplicados gados de derechos, 
no tiendo menos gravólo cftoá la 
Real Hacienda, en que fe difmi- 
nuian fus valores: determino por 
Orden de primero de May ó de 1717. 
( al mifmo tiempo , que los Tribu« 
nales , y fus Oficinas pifiaron al 
Palacio 5 donde vivia la Reyna 
Doña Mariana de Auílria ) que 
los once oficios de Libros, 6 Con
tadurías , que havia, quedaflén re
ducidos a dos Contadurías de la Ra
zón General, una con el nombre 
de Valores, y entrada de la Real 
Hacienda , y otra de Cargos, y fa- 
lida de ella, que defpues fe lla
mo de la Diltribudon : y que los 
Contadores Generales gozaflen los 
honores de Coníejeros de Hacien
da , pava que pudiefien fentavfe 
en e l, mientras efien defpachando» 

Erigidas ambas Contadurías , en 
la de Valores quedó llevar la ra
zón de todo quanro pertenezca a
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la Real Hacienda, por Rentas or
dinarias , 6 extraordinarias, ya fea 
en adminifiracion, arrendamien
to , 6 en otra qualquier forma: 
lo tocante á ventas de Oficios, Ju- 
rifdiciones, y demás , defia clafié, 
que antes corría por las Contadu
rías de la Ra-̂ on, y la de Interven- 
clon del derecho de Media annata- El 
importe de férvido de Lanzas , y 
Milicias , que fe manejava por las 
del Sueldo , y lo correfpondiente á 
los Reales gaftos fecretos, de que 
entendía fu Contaduría : affi mif- 
tno de lo que en qualquier modo 
toque á la recaudación , cobro, 
y produdo de la Real Hacienda, 
aefpachandofe á los Arrendadores, 
los recudimientos por el tiempo, 
que cada uno arrienda en la for
ma que fe hacia por la Efcri »ama 
mayor » y Contadurías de Rentas , ef- 
cufando lo annual de ellos, fegun. 
fe pi ad icava; y allí prefentan aova 
folo ios pagos en cada año , pava 
que el Confcio tenga noticia de 
como cumplen con fu obiiaa-

clon.
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cion, dándoles las Ordenes, Cer
tificación de fidelidad , ó el Def- 
pacho, que confideráffe mas a pro- 
poíito para la libre recaudación del 
año figuiente.

También fe executa por ella la 
fubaílacion , y remate de todas las 
Rentas de la Real Hacienda, Co- 
miffioncs de adminiílracion , y de
más á ello anncxo , como fe hacia 
en la Efcrivama mayor, obfcrvan- 
dofe en todo lo que fuere conten» 
ciofo , lo que efta difpuefto por 
las Leyes, y Ordenanzas, afli en 
la forma de fubílanciarfe, y deter- 
minarfe , como en las Oficinas por 
donde debe correr.

Los Pomares, que fe efe&ua- 
van en prefencia de un Miniftro 
del Confejo, y el Efcrivano mayor* 
fe executan del mifmo modo, con
curriendo el Contador General con 
el referido Confcjero 5y el Efcriva
no de diligencias , para leer ai 
pregonero , y dar le e : y las Efcri- 
turasde obligación , y fianza, que 
otorga van los Arrendadores de

cum-
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cumplir Tus Contratos, y otras qua- 
lefquicra , que fe hacían en la 
cripanta mayor, fe otorgan ante el 
referido Efcrivano de diligencias 
del Gonfejo, y Sala de Millones* 
y para que la Real Hacienda que* 
de rcfguardada por eñe medio en 
la forma que íiempre fe fienta en 
efta Contaduría General , qué fe 
halla férvida de 16. Oficiales, y 
8- Efcrivientes con el fueldo an- 
nual en Reales de Vellón, fin los 
derechos, que perciben en lo que 
fé defpacha a favor de las partes.

E l Contador . \ . . . . . . .  y .
E ! Oficial m ayor.......... 12  y.
Los dos fegundos . . .  a . 8 y .
Los quatro fíguientesa . 7 y .
Los nueve refiantes. • a . 6 y •
Los ocho Efcrivientes a . 3 y.

La Contaduría General de la 
Diftribucion de la Real Hacienda 
lleva la cuenta, y razón de los 
Juros fituados en todas Rentas, y 
Provincias del R cyno; la i unifi

cación >
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cacion, y pertenencia de ellos, que 
corria por los libros de Mercedes» 
X a  de las foliaciones, 6 Merce
des perpetuas, vitalicias, o por una 
vez , que fe dan fobre las Rentas; 
y  el cabimiento , 6  razón de todos 
los fituados de Juros, que perte
necía á los libros de Relaciones lo 
liquido 5 que hechos los defeuen- 
tos fe debe pagar á los Dueños, 
y lo que de todas Rentas de la 
Real Hacienda queda á fu favor, 
y debe entrar en la Theforeria ma
yor: la razón de lo que toca a fuel- 
dos de Miniftros , y demas, que 
corria con nombre de Omtacion y 
y eftava al cuydado de los Conta
dores de Rentas : y afíi mifmo fe 
manejan por ella los libros de lo 
Salvado , y lo perteneciente & las 
del Sueldo , y gaftos fecretos, ex
cepto lo que fe deílino a la Con
taduría de Valores.

Tornanfe las cuentas de Alca- 
valas, y arbitrios concurfados, pa
ra la paga de Aci ehedoves , Cen- 
faüílas: hacefe la liquidación de

los



d e  E S P A f Í A . '  429 
los créditos, de hombres de negó« 
cios, que por Reales Decretos fe 
les manda dar fatisfaccion en Ren
ta de Juros, y fe toma la razón 
de las Mercedes, y gracias , que 
fe defpachan por todos ios Tribu
nales , como de Títulos , que le 
expiden en el de Caftilla, y en el 
de Hacienda de oficios de Thefo- 
reros, Contadores, y Efcrivanos 
de Rentas de las Provincias , y  
partidos, Alcaydes de las Cárce
les, Receptores particulares, y fie
les Executores; Privilegios de Ren
tas , Penas , Mercados, y los de 
adminiftracion de arbitrios conce
didos a Ciudades, Villas , y Lu
gares , para redención de princi
pales,y reditos de Cenfos; y de Cé
dulas , que fe expiden por el de 
Indias , librando en Caudales de 
la Real Hacienda en aquellos dos 
Imperios.

Afíi xnifmo.de los Affientos ajus
tados con hombres de negocios, de 
provitiones de Exercitos, Prefidios, 
Armadas* Efquadras de Navios,

Tren
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Tren de Artillería , cortas de ar
boles , y demas perteneciente á 
Guerra : de las libranzas, que fe 
dan á dichos AíTentidas; -de tan
teos de cuentas de Orden del Rey, 
y  delConfejo; de Thenendas dé 
Alcaydias, ó Fortalezas; de títu
los de Sargentos mayores de Mi
licias ; de Cédulas de íituaciones 
á Viudas de Militares 9 6 hijos de 
ellos; de los Afsientos de Maes
trazgos , lanas , Almojarifazgos, 
y demás deíla claífe y de tranfac- 
ciones ajumadas con la Real Ha
cienda ) procedidas de alcances de 
cuentas, débitos atracados,y otros; 
de Títulos , que fe dan por la yia 
refervada de Theforeros de Exer- 
cjtos, y  Provincias; de Cédulas» 
que fe dan á Corregidores para los 
falarios, que eflán confignados en 
penas de Camara > 6 ñncas de Ren
tas Reales; de libranzas, que fe 
dan fobre el Receptor de penas de 
Camara»y de las nominas de ma- 
ravedifes > que deve fatisfacer el 
Pagador de los Ccmfejos; hacen- 

 ̂ fe
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fe las averiguaciones de intercíes 
de empreñaos, 6 anticipaciones 
hechas por hombres de negocios 
confiamos, y retrocefsiones de ellos 
a otras perfonas; y de las Libran* 
zas inciertas.

Se dan las recetas, para la com
probación del cargo de las Cuen
tas , que en la Contaduría mayor 
prefentan los Theíoreros, Pagado
res, Depoíitarios, y hombres de 
negocios; Cartas de íituacion de 
varias Mercedes*, diferentes libran
zas , que el Confejo manda dar 
al Theforero de la Imprenta del 
papel fellado por razón de gados, 
y ¡alarios; Cartas Vizcaínas a los 
Pofléhedores, que tienen el férvi
d o  de Lanzas mareantes en el Se
ñorío de Vizcaya; Los defpachos 
para la mudanza de Juros , que 
tienen claufula por mayor , y otras 
dereferva; los fuplcmentos de fees 
de vida .de interesados, que fe 
hallan en Indias, óaufentes def- 
tos Rcynos, para que fe paguen 
a fus podcr-havietites , haciendo

obti-
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obligación de citar a derecho; las 
certificaciones de recurfo á la Real 
Hacienda , de incierto» de Juros, 
y libranzas por haverfe valido de 
los caudales, con que fe havia de 
ejecutar el pago, y otras de an
telación , finca, y rcfguardo de los 
Juros, para afianzar con ellos,ó  
poderlos vender.

T  ambien fe dan las Cartas, y 
Libramiento General de Juros, li
branzas , provifiones, y defpachos 
para que fe paguen las ayudas de 
cofia, y otras a los Dueños de A l
cayatas , y Cientos *, y las Certi
ficaciones de pertenencia de todos 
los Juros fituados en las Rentas 
del Reyno, que juftifican las partes 
tocarles en virtud de los inftrumen- 
tos, que prefentan, para cuyo expe
diente tiene efia Contaduría 24OÍ1- 
ciales, 12. Entretenidos, y iz.Efcri- 
vientcs con el fueldo en Reales de 
Vellón al año, fin lo que. gozan de 
derechos en quanto fe deípacha a 
favor de las partes.

El



El Contador. y.
El Oficial mayor. . .1 2  y.
Los dos fegundos. . . a . 7 y.
Losquatro íiguientes.a. 5 y.
Los 17. redantes. . . a . 4 y.
Los Entretenidos. . . a . 3 y.
Los Efcriviences. . . a . 2 y.

En el referido Decreto del año 
de 1717. fe refoivió»que por ambas 
Contadurías generales, como tan 
precifas para la cuenta, y razón 
general del Real Herario, fe Ile- 
vaílé la intervención del cargo, 
y data de la Theforeria general; 
pero ella providencia no fubüíUó, 
por haver dexado dicha acción a 
los Contadores de la mifma Ofi
cina.

L a  Contaduría general de los 
férvidos de Millones del Rey no, 
fe eílablecio ai mifmo tiempo, que 
las dos antecedentes , con el ma
nejo , que tenia la Efcrivania ma
yor de M illones, y  las dos Conta
durías , que llamavatí del R ey no,

Tomo ir*  Le baxo
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baxo las snifmas reglas , que fe 
prescribieron para la Contaduría 
general de Hacienda , por lo que 
mira á recudimienios, y arrendar 
rnientos de rentas , y ani lleva la 
cuenta 5 y razón del cargo, y data 
de los Recaudadores de Millones, 
y otras rentas modernas, que por 
dicha :3ala fe manejan, dando cabi
miento a los Juros: bien que tanto 
eda Contaduría, como otra qua- 
leíquiera particular , que huviefle 
de adminiftracion dentro, y  fuera 
de la Corte, ha de dar k las Con
tadurías generales de Valores, y 
Diftribucion íiempre que lo pidan, 
todas las noticias que necefsitaren 
de valores, y cargas de las rentas, 
que corran refpe&ivamente por fu 
} ifpcccion, para que en las dos 

onde en las ocaíionesque fe ofrez
can. Al Contador general de Mi 
"Iones, que fe nombra, no le fon 
anexos los honores de Confejero: 
pero como por lo regular fucede 
broveher efta plaza , en fugeto 
benemérito, á poco tiempo que



la firve fe le defpacha el titulo cotí?, 
cediéndotelos. En efta Contaduría 
íirven 12 Oficiales, con el fueldo 
en Reales de Vellón al año, fia 
los derechos que como en las der 
mas perciben de quantofe expide 
á favor de las partes. 1 I

D E  E S P A ñ  A.

E l C o n t a d o r .  i . . . .  . y. 
E l  O f ic ia l  m a y o r . . .  I I  Jj. 
L o s  d o s feg u n d o s. . 1.6  0 .  
L o s  d os te rce ro s . .  . a  . 5 y .  • 
L o s  c in c o  fig u ien tes. a. . 4  y .  
L o s  dos U ltim os. . • a . 3 u ,

CAPITULO XXXVI.

D E  L A  T H E S O R E R I A  M A Y O R ?  
y Fagadurta de furos , fegttn 

la ultima planta»

EN todos tiempos han entrada 
los Caudales procedidos 'de 

la Real Hacienda , en Theforciia 
mayor, de donde fe diílribuyen en 
los gados ordinarios, y extraordi
narios de la Corona ? bien que no

Eea pode-
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podemos formalmente decir el mo
do antiguo de fu manejo , por las 
diferentes inUrucciones, y diverfos 
reglamentos que cada Theforero 
general formava al tiempo de fu 
ingreííb, para facilitar el defcm- 
peño de la gran confianza, que 
merecía á la dignación R eal; y aíli 
nos contentaremos con darla prin
cipio por el Real Decreto de 30. 
de O&ubre de 1726. en que fe efta- 
bleció planta fixa , tanto en el 
modo de fervirfc, como en el nu
mero de Contadores , y Oficiales 
que havia de tener en adelante, 
fin que por pretexto alguno fe pu- 
dieíle alterar, ni mudarfe, aten
diendo los conocidos perjuicios que 
al Real férvido, y al defpacho de 
las partes fe feguia de la pradica 
introducida , de quitar unos, y co
locar otros efpecialmente á la en
trada de nuevos Theforeros.

 ̂ Aunque por efta planta fe def- 
tino á cada una de las mefas el 
defpacho de fu cargo, como en ella 
dejaron lo facultativo de fu distri

bución»
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bucion , al cuydado dé los Tlie¿ 
foreros generales, fe propufo á 
S. M. en 7. de £nero de 1738. unr 
nuevo reglamento) al si para acre-1 
centar el fueldo á los Contadores, 
y OficialeS)por lo corto de fu dota
ción 5 y no llevarfe los derechos, 
que en las demás oficinas fe prac
tica 5 como en que fus mefas fe re- 
partieffen cinco para el Negociado 
de Guerra , y cinco para el de Ha
cienda, refervandofe fiempre lo 
que cada una dcvia entender, bien 
que fe fcñaló una de Medias-Anna
tas ; y otra de Regiftro; todo lo 
qual aprobo S- M. en 14 de Marzo 
del mifmo año. Finalmente ha-; 
viendofe experimentado, que las 
cuentas de la Theforeria mayor, 
no fe fenecian , ni prefentavan 
en aquel regular tiempo > que cf- 
tava prefijado, íiguiendofe de fu 
dilación duplicados difprndios á la 
Real Hacienda; para precaver, y 
cortar tan perjudiciales efectos, 
tuvo por bien S M. eftableccr una 
nueva planta, como fe la dio al

mejor
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mejor regitpen, y govierno de U 
oficina con Decreto de 19. de Mar- 
zo de 1743. baxo cuyas reglas fe 
ürve alprefente.

El Theforero general, que es 
él depoíito del Herario de la Co
rona > debe dar carcas de pago de 
los caudales que entran en fu po
der a los que executan los entre
gos , diftribuyendolos en virtud de 
Decretos feñalados de la Real ma
no de $. M. y recibos de los inte- 
redados: excepto lo correfpondien- 
te al pagamento de Tropas, Ofi
ciales Generales , Eílados mayores 
de Plazas , Avtiileiia, Cuerpo de 
Ingenieros, y otros que eftán com- 
prehendidos fus goces baxo regla
mentos cíUb!ccidos,y ordenes, afsi 
generales, como particulares que 
d'iíponen la fatisfaccion de ellos, 
cuyos infrumentos originales de
ben exíftir en poder del Contador 
de Guerra, para que llegado el 
cafo de ceúar el Theforero gene
ral en e! exercício de fii empleo, 
k  entregue copias certificadas que

le
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le fil ván de data en los pagamentos 
de fu cuenta. Concediéndole para 
la formación de ella igual tiempo, 
y goce de fue ido, como eí que tuvo 
de Theforero general,y a mas 7 5 g. 
Reales de Vellón liquidos, fin des
cuento deftinados á fatisfacer los 
Contadores, y Oficiales que fe eli- 
gieflén, para entender en la com
probación, y juftificacion de los re
cados que funden las cuentas de 
los Theforeros particulares del con
tinente de ellos Reynos, Isla de 
Mallorca, y Plaza de Oran, que 
fe han de refundir en la del The
forero general, paífando ai fuceífor 
todas las Ordenes , y Decretos que 
quedaffen pendientes a fin de que 
les pueda dar el cumplimiento de
bido, fegun acordare con el Minif-. 
tro de la Real Hacienda.

No puede el Theforero general, 
ni los de Exerciros, y Provincias, 
pagar cantidad alguna, fin que 
preceda refolucion de S M parti
cipada por el Secretario dei Defpa- 
cho de Hacienda , á menos que la

pro-
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providencia fea tan executiva, que 
no permita ia dilación de dar avifo, 
porque en elle cafo les es licitó 
executarlo en la inteligencia de- 
hacerlo prefente fin la mas mínima 
demora, a fin de que fea aprobada 
de S. M. cebando en las faculta
des, que afli ellos, como los Inten
dentes fe havian agregado en fuer
za de reglamentos, y ordenanzas: 
por los graves inconvenientes, que 
de ello fe feguian al Real Hera- 
rio.

Las cartas de pago dadas por el 
Theforero general, que ceda, en 
favor del que fucedieíTe , proce
didas de libramientos, y refguardo 
de caxa, que quedan pendientes 
no fe recogen , para que tengan 
fu curfo regular , fin que preceda 
orden „ 6 el pagueífé del Miniftro 
de Hacienda; puedo a fu continua
ción , por los confiderables perjui
cios que fe han exprimentado en 
la negociación de ellos créditos. 
Tampoco le es permitido focorrer 
con titulo de buena cuenta > nin

gún
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gun Oficial general, 6 particular* 
Miniítro, ó qualquier otro emplea, 
do por el Rey, fin que prefente re
cibo del The forero del Exercito, 
6 Provincia donde tuviefie íii def- 
tino, por caufa de los embarazos 
fubfequentes para facilitar con los 
Abilitados la admitfion de fus re
cibos.

De todo caudal, que entrare, 
y fe pagare por la Caxa de Thcfo- 
reria mayor, ha de dar puntual no
ticia al Miniftro de la Hacienda, 
en fin de cada mes, 6 en el tiempo 
que fe la pida, para que enterado 
del diado en que fe halla, pueda 
regular las providencias mas con
ducentes al total defempeño de las 
obligaciones, que deban atenderfe 
con antelación, fin que padezca 
el menor atraífo el Real férvido t 
y aífi le es facultativo al Theforero 
general nombrar uno de los Ofi
ciales, 6 entretenidos de laThe- 
foreria mayor, que lleve la cuenta 
del cargo de ’os caudales, que en
tran en la referida caxa, tomando

la
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la razón de los Haré-buenos, y va-" 
les de redo que procedan delibra
mientos de fpachados (obre ella.

En el cafo dé fuceder, que al
guna de las cantidades que remita 
el Theforero general en efpecie 
de Oro, opiata, ya fea para la 
aíEAencia de Xropas, y Miniílros 
Eftrangeros, 6 fea para otros fines 
del Real fervicio , por no hallarfe 
letras proporcionadas en el giro de 
fus cambios ; padezca el edravio 
de robo, 6 pérdida (como es con
tingente ) en el todo, o parte; cite 
contratiempo debe recaer fobre la 
Real Hacienda, de fuerte , que el 
Theforero para fu abono en la 
cuenta de Theforeria mayor le fea 
difidente el recibo del correo , 6 
perfona, a quien fe huviere entre
gado el dinero, tomada la razón 
por el Contador de la Data.

La nominación de Caxero prin
cipal 9 Ayudantes, y cobradores de 
los caudales , que efectivamente 
hayan de entrar en Theforeria ma
yor; es privativa del Theforero ge

neral:



1>£ ESPAñÁ. 443 
nctal: como también lo es en lás 
vacantes de Theforeros particula
res de Exercitos, y Provincias pro
poner *l S. M- perfonas idóneas > y 
de las circunftanciás que requieren 
el defempeño de fu manejo, refpec- 
to 3 que unos , y otros deben eftar 
immediatamente á fus ordenes, 
por lo que mira a la diftribucion 
de caudales, aquellos en los de ca- 
xa i y ellos en las dotaciones men- 
fuales, en fuerza de tener man
dado el Rey refundan fus cuentas 
en la general de fu cargo.

El Theforero general debe remi
tir formularios, a los particulares 
de Exercitos, y Provincias, de las 
relaciones, con que han de embiar 
a Theforeria mayor, todo genero 
de pagos extraordinarios, divididos 
por claííes, refpefto, que ellos han 
de contener una efpecial indivi
dualidad : de fuerte, que firmadas 
del Theforero particular , interve
nidas por el Contador de la Pro
vincia, y visadas del Intendente, 
fean las que acompañen a las mi

ñutas
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ñutas de Decretos de aprobación* 
á que fe hallan fugetos los paga
mentos de efia calidad : también 
ha de prevenir les 3que de feis,en feis 
mefes remitan á la Corte * todos 
los recados de lo fatisfecho en ellos, 
y con particularidad los correspon
dientes á gados extraordinarios, fin 
otras individualidades dirigidas al 
mas acertado manejo del Real He- 
rano,que omitimos por no parecer 
prolixos

Los Con tadores de la Theforena 
mayor, como Miniítros del Rey, 
deftinados al refguardo, y paradero 
de los caudales de fu Real Hacien
da , deben excluir por inadmisible 
todo pago que no elle reglado a las 
Ordenes de S. M. y a las difpoñcio- 
nes que previene de nuevo en ella 
planta, Tacando los cargos, y re- 
fultas de quanto hallaíTen defec- 
tuofo, a los Intendentes , Conta
dores, y Theforeros, fin que la con
travención , 6 exceííb de unos . ni 
otros pueda embarazar el abono 
de las partidas , ni atrafiarfe por

elle
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efle motivo la cuenta del Thcforero 
general, pues la legitimidad de los 
pagamemos3y refguardo de la Real 
Hacienda, es Tu peculiar inílituto, 
y aiTi reipectivamente les toca ad
vertir á Intendentes, Contadores, 
y The foreros particulares de la 
precifía observancia, con que lian 
de aplicar los fondos á folo los fines 
de fu de (lino , para que queden 
corregidos los abufos, y descubier
tos exprimentados, por haverfeles 
difsimulacio la pena, en que incur
ren faltando a fu puntual execu- 
cion , y cumplimiento.

El Contador de la Intervención 
del cargo, debe tomar la razón, 
de las cartas de pago , que diefle. 
el Theforero general, llevando una 
exa&a cuenta de todos los cauda
les que entran en Theforena ma
yor , y comunica las noticias que 
fe le piden del eftadode las rentas: 
íiguiendo la correfpondiencia con 
los Corregidores, Superintenden
tes , Adminiftradores, y Arqueros
de Rentas Reales , fobre la exac-

- * > *
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don, y remefas de los caudales or
dinarios , y extraordinarios , que 
pertenezcan á la Real Hacienda.

El Contador de la Intervención 
de la Data > interviene todos los 
pagamentos, que fe hiciefién en 
la Corte , y fuera de ella, afsi de 
Tropas, y todo lo perteneciente 
á Guerra, como de Cafas-Reales, 
Miniaros de Confejos , Chancille- 
rías , Audiencias, y Eftrangeros, 
coníign aciones, pendones, y demas 
extraordinario, que de qualquier 
naturaleza, fea, b  toque á la Real 
Hacienda; en virtud de la que fe 
hace bueno fu importe en la cuen
ta del Theforero general, mediante 
fcr del cargo deíle Contador la 
execucion de todas las prevencio
nes correfpondientes a la mayor 
Seguridad, y refguardo del Real 
Herario.

El Contador de Guerra , forma 
todos los aiuílamientos que fe ha
cen en la Corte , los que debe fir
mar: y afii mifmo efta. a fu cuydado 
el examen, y comprobación de los

que
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que fe efe&uafien por los Thefore- 
ros de Exercitos, y Provincias, tan
to del haver de las Tropas, Oficia
les Generales, Hitados mayores de 
Plaza, Artillería, y Cuerpo de In
genieros, como de los empleados 
en Hofpitalcs, fegun los reglamen
tos , y ordenes efiablccidas para 
fu pago; con cuyo requinto, y re
cibo de los inte refiados intervenido 
por el Contador de la Data, íé 
abona al Tbeforero general, lo que 
confiare haver fatisfecho.

Sigue la corrcfpondiencia con 
Intendentes, Contadores, y The- 
foreros, fobre quanto ocurre, y to
que á cita inteligencia , y a la de 
aplicar, y difiribuir los caudales, 
que fe deftinaíTen en cada Provin
cia , para las obligaciones menfua- 
les: últimamente es de fu cargo 
la comprobación, y liquidación de 
las relaciones de gaftos de Hofpi- 
taÜdad, y la de facar las refultas 
a los Regimientos a quien tocare 
hacer los defquentos * con todo lo 
demas que de qualquier modo pet-

tene-
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teneciéífe á Guerra, para que por! 
fu dirección fe le de legitimo para
dero.

Para la distribución de las depen- 
diencias , en que entiende la The- 
foreria mayor fe deftinaron doce 
mefas , las cinco al Negociado de 
Hacienda,igual numero al de Guer
ra, una de informe de Memoriales, 
y otra de Regiítro: de fuerte, que 
las de Hacienda, la primera del 
Oficial mayor deíle ramo, tiene a 
fu cuydado formar las cartas de 
pago, que diere el Theforero ge
neral, llevando la cuenta del cargo 
general, y particular de cada ren
ta, arrendada, 6 en adminiftracion, 
cfettos extraordinarios , que cor- 
refponden á la Real Hacienda , y 
del caudal efectivo , que entrafíé 
en la Caxa de Theforeria mayor, 
dando al Theforero general las no
ticias que necefsitaífe para inftruir- 
fe de la confidencia, y eftado de 
los caudales.
. La fegunda, corre con el defpa- 
cho de toda ciaífe de Alientos,

Pro-
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Provifiones, Contratas, Vcftuarios 
de Tropas , portes, y demás qué 
pertenezca á Reales Almacenes; 
Tiendo de Tu infpeccion perfeccio
nar todos los pagos, que procê  
dieflen de las referidas clades, para 
el tiempo en que ceíle elTheforero 
general.

La tercera, cuyda del deípacho, 
y correfpondencia de todo el ha- 
ver ordinario, y extraordinario de 
Cafas, Cavallerizas, y Sitios Rea
les , E abrica de los paños de Gua- 
dalaxara, Miniaros de los Con- 
lejos, Cnancillerías, y Audiencias 
del Reyno, y Secretarias del Def- 
pacho, perfeccionando ellos paga
mentos , como queda referido en 
la mefa antecedente.

La quarta, tiene á fu cargo def- 
pachar quanto fea extraordinario 
de Hacienda, cartas de pago do 
la Theforeria mayor antecedente, 
todo genero de pendones, y mer
cedes de la claffé de Hacienda, re
ditos de juros , y gados fecretos; 
íiguiendo la correfpondencia con

Topto i r *  Ef los.
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los Miniftros Eftrangeros, fobre fus 
afsiftencias , baxo las reglas pref- 
¿ritas en los negociados que ante- 
ceden#

La quinta, forma las Cartas de 
pago tocantes á las Theforerias fu- 
jprimidas, y unidas a la mayor; 
como fon efedos de Medias-anna- 
tas, lanzas, hierbas de las Ordenes, 
penas de Camara, hades de Efcri- 
vanos, Facultades, Cruzada, Sub- 
íidio, y Éfcufado, llevando cuenta 
feparaaa de cada uno de efios ra- 
mos.

Las del Negociado de Guerra; 
la primera del Oficial mayor de 
ella, figue la correfpondencia ge- 
neral de las Theforerias de Ara
gón , Valencia, Cathaluña, y Ma
llorca , incluías las de Marina, y 
toda clafic de Afiientos, que per
tenecen á efta negociación: forma 
los cargos, y datas dé los refpec«« 
tive The foreros, examina los ajuf- 
t c s , y demas recados, que han de 
.fundar fus cuentas baxo la direc
ción del Contador de guerra,fubfi
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tituycddplc en fus aufoiaas, y ehi
fermedades.

La fegundá > entiende de la cor- 
refpondencia general con las The- 
forerias de Andalucía, Extrema
dura , y Plaza de Orán , formar 
los cargos , y datas , que corres
ponden à fus Theforcros examinar 
los ajuftes, y recados, que perte
necen à fus cuentas ; Siguiéndola 
Con cadaCíüerpo reparadamente dp 
la Hofpitáüdad que huyieífe tenido 
para facilitar fu defeuento; y finál- 
mente entiende de los ajuñes del 
haver del Regimiento de infan
teria de (Guardias Efpañolas, y en

~, A m * * m m .4i m m* j -vi w V
ia

à qualquier individuo dél referidq 
Cuerpo,

La tercera > cuyda de la correó 
pondeneia general con las The- 
forerías de Galicia, Cañilla, y tfa- 
varra v V afuñ ŝ del Regimiento 
de Infantería de Guardias VValo
nas, todo en ips mifmos terrriinps 
qu  ̂la añ|é¿edcñte.
' La4vi«tà, t‘?ne à. fu cargo el
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defpacho de fue Idos de Cautivos, 
Inválidos> Gratificaciones, Ayudas 
de coila, Limofnas, confien as en

y de dos pagas por vía de lutos, 
y quanto Cea indiferente, como 
pertenezca a. guerra fin clafic de
terminada ; Ajuíles de las Com
pañías de Guardias de Corps > y la 
de Alabarderos con toda consigna
ción , concedida a Cus individuos, 
perfeccionando ellos pagos para el 
tiempo que cefie el Theforcro ge
neral.

La quinta, y ultima deíla clafie, 
infpecciona el examen, y compro
bación de los Ajulles, y demas xê  
cados que fe caufen por los The- 
foreros de afuera, formar los De
cretos que fe pidieren concernien-4 
tes a fu aprobación 5 y todo lo de
mis que fea peculiar de efie ma
nejo de fuerteque fe halle cor-» 
<riente llegando el cafo de celTai' 
el Theforero general a quien debe 
feguir por folp los f¿is primeros

mefes,

das de feis niil Doblónes,interinas
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, gáta Tenecer loque faltaflfe 

a eítéénéátgo > fcguny como fe«i 'c; • * * J '

Delasdós ultimas rr\éfas y una 
ligué el defpachp de informes, que 
fe piden al Theforero general, ío» 
bre inílancias introducidas por las 
partes : y otra cuyda de regiftrar, 
y  Tentar en los libros, todas las 
Ordenes, y Decretos de S. M. ex
pedidos al Theforero general, lie« 
vando en libro'feparado lo pertene
ciente a qualquier daíTe de aííicn- 
tos, providencias generales, conA 
ceffiones vitalicias, y temporales.

La Caxa de Thcforeria mayoé 
éíla férvida de dos Caxeros , con 
fus Ayudantes, el principal tiene 
los caudal es,par a diílribuirlos baxo 
las Ordenes del Theforero general, 
y el fegundoCaxero, lleva la cuen
ta del cargo del caudal, que efec
tivo entrafíé en la propria Caxa, 
o tenga conexión con ella, toman
do la razón de los Hare-buenos, 
que diefle el Caxero principal fo- 
bre rentas que fe adminiftren de

cuen-
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cuenta dé ía Reai Hacienda, 
fòs{ Válés dr tedò > gué' proc. -,. 
de libramientos que fe jécojátf déf- 
pachados febré ella\  feufe de fu 
cuydadò fótmar fes eAafes men- 
featéé', y demás ñótfeíá$ que né*
céítítaííe reí-
pe&ivasáCaxá 

Finalmente' à
declara S: M- due tos Miñiftros, 
Oficiálcs, y Éntüétenidps que fe 
halfefi Empleados éñ THeforeriá 
liiayòr^òcén délpueío Militar > y 
ífec dé fes Caufás giyilés > y cr*. 
mínales , folo pueda conocer el 
Confeìò de Guerra , à quien toca 
privativamente : previniendo qué 
ninguno de los empleados en ella 
pueda atTidir en Caías fe Grandes» 
Títulosi y ni Hombres dé negocio» 
por pretexto alguno, ¿ii menos te-* 
ner, ni éuydar de agencias parti
culares, iegun lo mandado en Real 
Decreto de i i  de Febrero de 1717« 
affi mifino ordena, que no puedan 
haver dos goces de íuéldos » como 
cftá prevenido en otro de S .dé Abril

de
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de 1739. que dice ¡ que Miniftrq 
alguno pueda obtenerlos duplica
dos , yk fea con titulo dfe ayuda 
de coda, gages, fobré-íueldo, 6 
gratificación) feñalandolespor eíla 
oficina líquidos, y fin defcuentq 
el iuficiente a la decencia, y mariü- 
tención de cada uno refpe&we a 
fu grado, que en Reales de Vellón 
al ano, es como fe figue. '

El Theforero General

J H T E R y E ^ C I O H l m

El Contador. . . .  . . .  •JOJJ* r  
El primer Oficial. . . 8 lJ.
El fegundo. . • • ; ¿ ¿7#* 
Un entretenido. . . .  » ; 3 U* r

l ' H T E R r E ’U C l O H  DE DUt^i*
■%

El Contador. . .  ̂ . .30 
El primer Oficial. * . . 8 p • 
El feguñdo. . . . . V . 7 p» 
Un entretenido. . . . . 4 p. 
Otro entretenido. . . *'* 3 p-

COK'
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CO'HTj I D V R I j í  DE QUERRA•

El Contador. . . . .  . jo  y.
Un entretenido. . . . . 3 y.

WEGQC  I A D 0 DÉ HACIENDA.

Mefa de cartas de pago *

El Gefe de efta M efa,y 
y  Oficial mayor de 5* 15 y. 
Hacienda. •. . . .  V  

El primer Oficial. . . . .  7 y.
El Cegundo. . . . .. . . .5  y . :

.  E, terceto. . . . . .  V .  4 y .

MESA DE 1 0  l T { D Í f  E R E N T E .

El primer Oficial- - - . 14 y.
El íegundo. • . . . . . . 6 y.
El tercero................... . $ y .

Í íEÍA  D t  C A  S A  S R E A  L E $,
y Tribunales.

El primer Oficia). . . . 13 y .
Él fegundo.  ............. .6  y $00.
El tercero. . . .  . . . *4U*
Un entretenido. . * . .  • 3 É*

MESA
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M E SA  DE EXTRAORDINARIO

de Hacienda.
£1 primer Oficial. . . • XI H*
£1 fegundo. . » . . . . 8 0.
Un entretenido. • • ... *4 H*

MESA DE C A R T A S  DE 'PAGO 
de Tkeforerias midas*£ 1  primer Oficial. . . . IO 0 *

Un entretenido. . . • . • 3 H*

HEGOCIADO DE G V E R R A .
Méfit de las Theforertas de la Corona 
y de Aragón,

El Gefe de efta Mefa?>  
y  Oficial mayor de V  X8 0.¡ 
Guerra. . . • • ■ J *

- El primer Oficial.. • . . 7  0 *
E l fegundo..................  .6  0*

,, £1 tercero. . . .  * • • *4 0 *
m e s a  d e  l a s  THESORERIAS

de Andalucía, Extremadura, 
y Vla%a de Ordn,

El prinrer Oficial. . . . 1 3 0 *
£1 fegundo. . • . . - . * 5 0 *
El tercero.  ..............*4 0*

MESA
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M E S A  de l a s  t h e s o r e r i a s
de Galicia, Caftillá, f  Navarra.

El primer Oficial, v • . II 0 .
El fegundo. . . . * . . . 6  y .
El tercero. . . • . . • ♦ 5 y .
Un entretenido. . . .  • • 3 y»

i *- .

ME $ 4  DE EXT RAORD^ARIO
de Guerra•

El primer Oficial. « <» . i o y .
El fegundo. . . . . . . .  6  y.

MESA DE C O M E R O S A C 1 O H  
general de recados de .afuera.

El primer Oficial. . . • io y.
El fegundo. . . . . .  . 8 y .
El tercero, . . • • . • * 5  y 500. 
El quarto. . . . . . . .4  y.

MESA DE INFORME DE MEMO*
ríales, ;

El primer Oficial. . . .  • 8 y .
El fegundo. . . * • ■ .  . 4 y®

M E S A  DE R E G I S T R O .

El primer Oficial. . . . . 6 y.
Un entretenido. . • i. . . 3 y.

C A X A
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C U  X Jí,
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El Caxero principal.. .
El Caxero fegundo. • .
El primer Ayudante del} '
/ Caxero principal.. . J ®
El fegundo....................
El Ayudante del fegun-11* » • • • * ^

20 H
10 y,

4  H* 

4  Bdo Caxero,
El Portero de la Theforer.3 y.
El Barrendero.................  2 p.
Para galios de Thefore- V  

ría mayor. . . , . . J *
La Pagaduría general de Juros, 

fe eítableció año de 1714. baxo di
ferentes reglas, que fe ampliaron 
el de 1717. para la fatisfacion de 
acrehedores de Juros, confignados 
en la Real Hacienda , y defpues fe 
le agregaron las mercedes que el 
Rey concede, deílinando caudales 
fuficientes á todas eftas confignas; 
y  la íirven un Superintendente, 
quatro Contadores de cargo y data, 
dos PagadoreSjque alternan de dos 
en dos anos pava dar fus cuentas, 
un Caxero , y diferentes Oficiales,

en
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en que no ay numero fixo , pues 
fon á la voluntad del que fuefíe 
Superintendente, bien que el fuel- 
do de unos, y otros fe paga del dos 
por ciento, que fe hace de baxa 
á los interesados en juros con el 
nombre de gallos de pagaduría, 
y  aífi el que gozan los Gefes, es 
en Reales de Vellón al año.

El Superintendente. ■ • 25 y-.
Los Contadores.. . a . 20 y .
Los Pagadores. . • a . <50 y .
El Caxero. . . . * . . 12 y^

CAPITULO XXXVII.

2>£ LOS PRESIDENTES;, Y GOVER* 
nadores del Real Confejo de Ha

cienda.

D Juan de Ovando y Godoy, 
• Colegial en el mayor de 

San Bartholome, Canónigo de la 
Santa íglefiade Sevilla»Confejero 
de la Suprema, Preíidente del Con
fejo de Indias, y con retención de
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cílc Empico, fue primer Prefidenre 
del Confejo de Hacienda, año de 
1574* Murió en 8« de Septiembre 
de 1575-

D. Fernando de Vega y Fon- 
feca , Colegial en el mayor de San 
Bartholome, Prefidente del Con
fejo de Hacienda, año de 1579, 
Pafso al de Indias el de 1584.
; D . Rodrigo Vazquez de Arce, 
Colegial en el mayor de Santa 
C ru z , Prefidente del Confejo de 
Hacienda, año de 1584. Falso al 
de Caftilla el de 1592«

D. Francifco de Rojas, III. Mar. 
ques de Poza , del Confejo de EL» 
tado,y Prefidente del de Hacienda, 
año de 1593-

D. Pablo de Laguna, Colegial 
en el mayor de San Salvador de 
Oviedo, Góvernador del Confejo 
de Hacienda, año de 1594. Pafso 
al de Indias el de 1 $95.

D ; Juan de Acuña, primer Mar
ques del Valie de Cerráto, Gover- 
ñador del Confejo de Hacienda, 
año dé 1 $95, Pafsó al de Indias el
de 1609, I>.
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D. femando Carrillo , Gover- 

nador del Confejo de Hacienda, 
tomó la pofleífion en 24. de Fe
brero de 1609. Pafsó al de Indias, 
el de 1617.

D.Bernardino de Vclafco,1Conde 
de Salazar, Mayordomo de Phe- 
lipe III. Comisario General de la 
Infanteria de Efpaña, Comendador 
de los Batimentos de Caílilla, en 
la Orden de Santiago, y Prendente 
del Çonfeio de Hacienda, tomó la 
pofietiion en 8. de Enero de 1618* 
Murió el de 1621.

D. Juan Roco Campo-frío, Re li- 
giofo de la Orden de Alcantara, 
Obifpo de Zamora, y Badajoz, G ok 
vernador del Confejo de Hacienda, 
tomó la poíTeífion en 2. de Marzo 
de 1621.

D. Juan Manuel de Mendoza 
y Luna, Marques dé Montes-cla
ros, Governador del Confejo de 
Hacienda, tomó la poílefsion en 
20 de Julio de 1623.

D. Balthafar Gilimon de la Mo
ta , Abogado de los JLcales Con««

fejos,
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fe jos, Fifcal, y Confejero de los 
de Hacienda, y Caftilla * Viíitador 
de la Universidad de Salamanca, 
Cavallero de la Orden de Santiago, 
y Governador del Confejo de Ha
cienda , tomó la pofleílion en 24. 
de Enero de 1626.

D. Francifco Davila y Guzman, 
(Cavallero de la Orden de Alcán
tara , Colegial en el mayor de | 
Cuenca, lV . Marques de Loriana, | 
del Confejo de Eftado, y Presidente i
del de Hacienda, tomó la poífef- \ 
fion en 27- de Septiembre de 1629.

D. Franciíco Antonio de Alar- 
co tí, Cavallero de la Orden de 
Santiago, Colegial en el mayor 
(del Arzobifpo, Fifcal de la Chan
cille ria de Granada, Miniftro del 
Tribunal de la Contaduría mayor, 
Confejero de Hacienda , Fifcal en 
el de Caftilla, y de fu Confejo, 
y  Camara, Governador del de Ha
cienda , tomó la potfefsion en 28. 
de Mayo de 1643.

D.Garcia de Haro y Sotomayor, 
Colegial en el mayor de Cuenca,

Con-
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C onde del Caftrillo, del Confejo 
de Eftado y y Prefidentc del de Ha
cienda j tomo la pofTefsion ano 
de 1643*

D . Francifco de Alarcon, Cole
gial en el mayor del Arzobifpo, 
Alcalde de Hijos-dalgo,de la Chan
ciller ia de Valladolid , Oidor de 
la de Granada, Vifitador del Rey- 
no de Ñapóles, Conrejero de In
dias , y del Confejo, y Camara de 
Cartilla y Goyernador en aufencia 
del Conde de Caftrillo, del Con
fejo de Hacienda, y fu Prefidente, 
año de 1644. Murió el de 1647.

,D-Jofeph González a Governs- 
dor del Confejo de Hacienda, to
mo la poífeílion en 27.de Noviem
bre" de 1647* Pafso al de Indias el 
de i66o.

D. Antonio CampaRedondb, 
Colegial en el mayor de S. Bar
tholome > Cavallcro de la Orden 
de Santiago, Alcalde dél Crimen 
de la Chanciller ia de Granada, 
Oidor de erta, y de la de Valla
dolid y del Confejo de ^iaciéndá,

.......... y.
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y  Camara de Caílilla, Prefidcnre 
del de Hacienda, tomó la poflef- 
fion en 25. de Febrero de 1651: 

D. Juan de Carvajal y Sande, 
Colegial en el mayor de Cuenca, 
Cavalleto de la Orden de Cala- 
trava, Regente de la Audiencia 
de Canarias , del Confejo de Indias, 
Viíitador de las Audiencias de las 
Charcas, y Lima, Confejero de Or
denes , Preíidente de ambas Chatio 
tillerias , y Governador del Con- 
fejo de Hacienda , tomo la poílef- 
íioncn 29. de Noviembre de 1652. 
No acceptó las Mitras de Pamplo
na , Coria, y Plafencia, y pafsó 
á la Camara de Caílilla.

D. Juan de Gongora, Colegial 
en el mayor dci Arzobifpo , Ca- 
vallero de la Orden de Alcántara, 
Marques de Almodovar , Oidor 
de la Audiencia de Sevilla, A l
calde de Cafa , y Corte , Viíits- 
dor, y Preíidente de la Contra
tación de aquella Ciudad Con
fejero de Indias , del Confejo , y 
Camarade Caílilla, Preíidente del 

Tomo i n  Gg de
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de Hacienda , tomo la poíTeífíon 
en 23. de Marzo de 165$. Murió 
el de 1666.

D. Miguel de Salamanca , Go. 
vernador del Confejo de Hacien
da tomo la potiéííion en 27. de 
Julio de 1663*

D. Pedio Nuñez de Guzman3IlI, 
Marques de Monte-alegre , Gover- 
nador del Confejo de Hacienda, 
tomo la poíTeffion en 3. de Mar
zo de 1668. País o al de Caftilla el 
de 1669.

D. Lope de los R íos y Guzman, 
Cavallero de la Orden de Calatra- 
va, Governador del Confejo de Ha
cienda, tomo la poííéífion en 20. de 
Septiembre de i667.Pafsóa la Ca
marade Caftilla,y murió el de 1669.

D. Balthafar de Herafo y Tole
do , Conde de Humanes, Señor 
de Mohernando, y Canal, Gentil- 
Hombre de la Camara de S. M. fin 
exercicio > Afluiente, y Maeílre de 
Campo General de Sevilla , Bm- 
baxador a Portugal , y Presiden
te del Confejo de Hacienda, tomó
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poíleífion eri O&ubrc de i 677. 
Murió en 29. de Enero de 16S7, 

D. Antonio Monfalve » Gover- 
nador del Confejo de Hacienda» to« 
nió póííeilion en Octubre de 1678, 
Pafsó a la Caniara de Cartilla.

D. Carlos de Herrera, Gover- 
nador del Confejo de Hacienda* 
tomóla pofíefsíonen i j . d e  Abril 
de loso.

D. Gines Perez de Meca , Gó* 
vernador del Confejo de Hacien-, 
da» tomó la poíTefsion año de i ó 87.

D . Bartholome Efpejo y Cifne- 
ros , Governador del Confejo de 
Hacienda, tomó la poííefsion en 
17. de Marzo de 1691. Pafsó al 
Obifpado de Malaga el de 1693 - 

Dé Pedro Nuñez de Prado» Con
de de Adanero, Governador del 
Confejo de Hacienda,tomó la pof- 
fefsion en lo. de Noviembre de 
ló92.Pafso al de Indias el de 1696.

D . Sebaftian de Cotes, Colegial 
en el mayor del Arzobifpo > Pre- 
íidente de la Sumaria de Ñapóles, 
Confejero de Italia 5 y Governa-

G ga  dor
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dor del de Hacienda , tornò la poC 
fefsion año 1096. Pai’soà la Ca
mara de Caftilia.

I). Manuel de Arce y Alíete a 
Governador del Confejo de Ha
cienda , tomo la poíTeísion en 18. 
de Agofto de 1698. Pafsóà la Ca
mara de Caftilla.

D. Fraucifco Miguel Pueyo, Co- 
mendador de Monroyo , y Peña- 
noy a, en la Orden de Calatrava, 
Corregidor de Murcia, y Toledo, 
Governador de M alaga, y Cadiz, 
Confedero de Guerra , y Prenden
te del de Hacienda , tomó la pof- 
iefsion en 17.de Diciembre de 1699. 
Pafsó al Virreynato de Mallorca, 
y defpues al Govierno de Aragon.

D. Fernando de Mier , Colegial 
en el mayor del Arzobifpo , O i
dor de la Chancilleria de Valla
dolid , Corregidor de Vilbao, Au
ditor General de Flandes , de los 
Confejos de Indias , y Caftilla, y 
Governador del de Hacienda, to
mó la poftefsion en 20. de Sep
tiembre de i7oo.Murió el de 1704.

D .
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D. Miguel Francifco Guerta3Go- 

vernador del Confcjo de Hacien
da 3 tomo la pofíefsion en 13. de 
Mayo de 1702. cefsó el primero 
de Junio de dicho ano : pero bol- 
vio fegunda vez al Govierno de que 
tomo la pofíefsion en 4, de Ene
ro de 1705. pafsóa la Camara de 
Caftilla el de 706. y de alli al Con- 
fejo de E(lado.

D. Thornas Ximenez Pantoja* 
Cavallero de la Orden de Santia
go , Conde de la Eftrella , firvió 
las Fifcalias de Millones, Jufticia» 
y Govierno del Confe jo de Hacien
da , Fifcal, y Confejero en el de 
Indias , del Confejo Real 3 y Go- 
vernador del de Hacienda 3 tomo 
la pofíefsion en 2.de Junio de 1702« 
Pafsó a la Camara de Caftilla el 
de 1705. y murió en 13. de Diciem
bre de 1712.

D. Lorenzo Armengual del Pi
no ? Obifpo titular de Gironda , y 
Governador del Confejo de Hacien
da, tomó la pofíefsion ano de 1706. 
cefsó ei de 709. bolvió fegunda

vez



470 T he atro R iversai; ^
vez al Govierno > de que tomo la 
poíTefsion en 19* de Diciembre de 
1711» que le durò ha dà últimos 
de 714. y en 16. de Septiembre 
de 1715. tornò tercera vezpctfìef* 
fìon del Govierno delle Con tejo, 
de que fuè fe parado el de 717.

D. Juan del Rio González, pri
mer Marques de Campò*florido, 
Governador delConfejodé Hacien
da , tòmo la poflcfsion en 2. de 
Julio de 1709. cefsò à los fines 
de 7 1 1, pero bolvió fégunda vez 
ai Govierno de cíle Confe jo , de 
que tomó la poflcfsion en 27.de 
Febrero de 1717. que regentó Imi
ta principios de 724 y en 4. de 
Noviembre del mifrno año tomó 
tercera vez la poíTefsion de dicho 
Govierno. Murió en Madrid à 
de Marzo de 1726.

D. Juan Francifco Rioniol y Qui- 
roga Colegial en el mayor de San
ta Cruz , Oidor del Confejo de 
Navarra Corregidor de la Provin
cia de Guipúzcoa Regente de N a
varra , Confejero de Caftilla , y

Go~
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Governador del de Hacienda, tomo 
la pofleíiion en 2.de Enero de 171$.

í) . Juan Blafco Orozco, Alcal
de del Crimen, y Oidor de la Chan* 
cilleria de Valladolid , Fifcal del 
Confe jo de Cruzada , Preíidente 
de aquella Chancilleria, Confede
ro de Caílilla, v Governador del 
de Hacienda, tomo la pofleíiion 
en 14 de Febrero de 1724 Pafsó ala  
Camarade Caílilla el mifmo año, 
y  murió en 14. de Marzo de 1741.

D . Francifco Arriaza , Abogado 
de los Reales Confejos, Subílituto- 
Fiícal en el de Caílilla, Confede
ro de Hacienda , y Caílilla, y Go
vernador del de Hacienda, tomo 
pofleíiion en 27.de Agoílode 1725. 
Pafsó a la Camara de Cafti la el 
de 1726. y murió en 15. de Ene
ro de 1739.

D. Jofeph Patino , del Confe jo 
de Eílado , y Governador del de 
Hacienda, tomó la pofleíiion en 
28.de No viemb-c de 1726 Murió 
en San Ildefonfo á 3. de Noviem
bre de 1736.

D.
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D. Juan Bautiila Iturralde, pri

mer Marques de Murillo 3 Secre
tario de Hilado, y del Defpacho 
de Hacienda , Governador dette 
Confejo 9 y fus Tribunales 3 y Su
perintendente General de las Ren
tas Reales , tornò la potteííion en 
16. de Marzo de 1739. Hizo de

jación en 2. de Diciembre del mik, 
m o , que fuè admitida en 7* de Ene
ro de i74o.dexandolecon los hono
res.

D . Fernando Verdes Montene
gro 9 Thefíorero General, Secre
tario de Eftado 9 y del Defpacho 
de Hacienda 9 del Confe jo , y Ca
rnata de Indias > fegunda vez Se
cretario de Hacienda, con el Go- 
vierno dette Confe jo 9 fus Tribu
nales , y la Superintendencia Ge
neral de Rentas Reales , de que 
tomo la polle filón en 22. de Ene
ro de 1740. Murió en 11. de Agüi
to de 1741.

D. Jofephdei Campillo, Comen
dador de la O liva , en la Orden 
de Santiago, Intendente de Mari

na,
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ñá > Exercito de Italia, y Reyno 
de Aragón, Secretario de Eftado, 
y del Defpacho en las negociacio
nes de Guerra , Marina 5 Indias, 
y Hacienda ,Governador deíle Con- 
ísjo3 y fas Tribunales, y Super
intendente Real del cobro , y dif- 
tribucion de ella. Tomo poílefsion 
en 6. de Marzo de 1741- Murió en 
Madrid de Confejero de Eílado á 
11. de Abril de 1743.

D. Joachin Antonio de Bazan, 
y M eló, Marques de San Gil, Co
legial en el mayor de San Clemen
te de Bolonia, Oidor de la Chan- 
cilleria de Valladolid, Corregidor 
del Señorío de Vizcaya , Regen
te de la Audiencia de Sevilla, del 
Confejo de Indias, Embaxador en 
Holanda, y Governador defte Con- 
fejo de Hacienda. Tomo la pofíeí- 
íion en 2, de Septiembre de 1746.

CO-



COMlSSARIA, y  DIRECCION

D E

CRUZADA-
C A P I T U L O  XXXVIII.

DE Lj t  C O H C É S S I O ^  DÉ  
las tres Gracias, fu manejo an-s 

tigHQ 3 y moderno.

L A Noticia primera ,  que fe ha
lla de concefsion de Cruza

da en eítas Reynos, es de una Bu
la de Pió II. dada el ano de 1458» 
al Rey Don Henrique IV. de Caf- 
tilla , en que hace relación de otra 
que Calixto III. fu predecesor ha- 
via concedido al tnifmo , para Vi
vos , y Difuntos ( cofa nueva en 
Fípaña , fegun cfcrive el P. Juan 
de Mariana) en atención de los 
muchos gados, que tenia en las 
continuadas Guerras, contra Infie

les}

474 T he atro Universal’
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íes, y afsi parala de Gíanadalé 
fue concedida con el aditamento, 
y  cenfuras» que no fe gaftafíen 
los caudales a que de ella proce
dieren en otros fines eílraños, y 
que a las Perfonas, que entendief- 
fen en fu colección, fe les pudief- 
ie dar por fu trabajo algún fuel- 
do moderado.

Los Reyes Catholicos, obtuvie
ron de la Santidad de Sixto IV, 
en los años de 1478.79.8i.y 82. 
Indulgencia plenaria , concedida 
á los que fueran a la Guerra, con
tra Moros , o ayudaífen a ella *, 
y para los gados de la de Grana
da , concedió la decima de los fru
tos de los Beneficios de eftos Rey- 
nos ; cometiendo á ciertas perfo
nas nombradas por los Reyes 5 que 
pudiefíén reducir efia decima, b. un 
competente, y honcíto fubñdio.

Prorrogóla Cruzada , y fubíi- 
dio Innocencio VIII. año de 1485. 
v fu execucion fe confirió al Car- 
denal D. Pedro González de Men
doza : concedió afsi mifmo la ex

ten-
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tcnfion de ellas gracias para el Rey*? 
no de Navarra, y en el de 1487*
la media-annata de los frutos de 
todos los Beneficios de ellos Rey- 
líos , que vacalTcu en quatro anos 
a que añadió la media-annata de 
los Maeftrazgos , y Encomiendas, 
y los Efpolios ; todo lo qual con
firmó el de 1489 nombrando a los 
Obifpos de Avila , y León , para 
que cole£tafíen ellas Rentas. Fi
nalmente prorrogaron ellas, y otras 
gracias Julio II. en 1509. León X. 
el de 1519- y Clemente V IL año 
de 1525̂  corriendo la Superinten
dencia , y cobro de ellas , por dif- 
tin&os Prelados , pues no havia 
Comiííario General cierto, y deter
minado haíta que la Santidad de 
Paulo LIL concedió al Emperador 
Carlos V- año de 1534. facultad, 
pava nombrarle , con cuyo moti- 
bo , eligió a Don Francifco de 
Covdova , y Mendoza , Obifpo de 
Palencia , y formó un Coníejo, 
con dos Contadores, que tubiefíen 
afsientoen el, un Fiícal togado,

y
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y por A  (loriados, dos Confejeros 
de Cañilla , uno del de Aragón, 
y otro del de Indias, con los de
más Subalternos correípondientes, 
y que las Juntas fe celebraren en 
Cafa del Cotnifíário General los 
Martes, Juebes , y Sábados por 
la tarde.

La Santidad de Pió IV. por fu 
B u la , dada en 2,6. de Abril de 
1561. concedió al Rey Phelipe II. 
el primer quinquenio de Subfidio 
( lo que fe ha ido continuando def- 
pues en la miftna forma ) para que 
lie vade , y hubieífe en cada uno 
de los cinco años 420 p. Ducados, 
fobre las Rentas, y frutos Ecle- 
ílaílicos, que perciben , y gozan 
las Iglefias de Efpaña Seculares, 
Regulares , Metropolitanas, Ca- 
thedrales , Colegiatas,Parroquia
les , y qualefquier Beneficios (im
ples , 6 fervideros , Vicarias, Ca
pellanías jPreftamos, Abadías, Prio
ratos , y demás Dignidades de R e
gulares , y Clautírales.

Por diferentes Bulas fueron tam
bién
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bien comprehendidas las Ordenes 
Mendicantes, y Militares, los R e- 
ligiofos3y Religiofas aunque fucilen 
del Ciílel, y San Geronymo, todas 
las Iglefias del Principado de C a- 
thaluna , e Islas de Canarias; y  
las Capellanías amovibles, que tie
nen bienes, o  réditos determina
dos para fu estabilidad 9 y perpe
tuidad: a fin de que Cuíte ntaíTe el 
Rey 6o. Galeras, en el Mediter
ráneo , con otras 40. que havia 
de mantener de Cu Real patrimo
nio, para defender eítos Reynos 
de las invafiones de Turcos , y  
de otras qualefquier enemigos de, 
la Iglefía.

El Pontífice Clemente VIII. por 
Breve dado en R om a, a 12. de 
Abril de 1601. declaro, cumplía 
el Rey en mantener las Galeras, 
que pudiefle con el fubfidio , y afsi 
miCmo que fe pudiera gaftar con* 
tra qualefquier Infieles, y en de
fe nfa de ños Reyn os.

Quedaron exceptuados delta con~¡ 
tribucion en la mifina Bula, que

f e
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fe concedió: los Maestrazgos de las 
Ordenes Militares, las Iglefias de 
Indias, la Orden de San Juan, di*, 
cha de M alta, los Hospitales ,quc 
exercen fu inLtituto, y los Carde- 
nales de la Santa Iglefia en las pea- 
ñones, que tuvieren fobre las Iglc- 
fias de Efpaña.

Para la paga del fubüdio* man
dó fu Santidad , fe valuaren los 
frutos de los Beneficios , y fe hi
ele fie el repartimiento con toda 
igualdad , y fin agravio, cuya co
branza fe practica va por los Ca
bildos de las Iglefias Metropolita
nas , y Cathedrales 5 haciendofc 
Cargo cada uno de lo que tocava 
a fu Diocefis, y de entregarlo al 
ComiíTano General , ó á quien 
elle nombrafíe.

Con motivo de la Guerra con
tra los Hereges, que fe levanta
ron en Flatides, concedió San Pío 
V . por Breve dado en Roma a 21. 
de Mayo de 1571. el primer quin
quenio del Efcufado , í lo que fe 
ha otorgado defde entonces) y fe

redu-
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reduce à que la primera Cafa dez- 
mera de cada Iglefia Parroquial de 
eftos Reynos,c Islas adjacentes, 
fe aparte enteramente Tu produc
to para el Rey ; exceptuandofe en 
la mifma Bula defta paga 5 los fru
tos pertenecientes à la Reveren
da Camara Apoílolica de las Se
des Vacantes , y la Religion de S. 
Juan de Malta. El Pontífice Gre
gorio XIII. por otro Breve , dado 
en 24. de Julio de 1573. difpufo, 
y mandó, que la parte que de ef- 
te Efcufado podía pertenecer, pa
gar à los Cardenales de la Santa 
Iglefia por razón de las pendo
nes 3 que tubiefl'en en los Benefi
cios deílos Reynos fe cargafíefo- 
bre todos los demás contribuyen-; 
tes, para que no fueflTe perjudica
do el Rey en eíta excepción.

El Eítado Eclefiafticó de la Co
rona de Cafiilla, y León, propu
fo concordia con S. M. en Madrid 
baxo de diferentes artículos el día 
7* de Enero de 1609. que accep- 
tó el Rey en 9, de dicho Mes, y
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año 5 y confirmo el Pontífice Pau
lo V . por Breve de 24 de Noviem
bre del mifmo , para la paga del 
noveno quinquenio del Subíidio, 
y el ottavo del Bí cu'lado: el de 
Aragón fe concordo en 6. de Fe
brero de 1608. por Efcritura hecha 
en Zaragoza: y el de la Provin
cia de Tarragona lo exccutó en di
cha Ciudad a 3 .de Mayo del mifmo.

Elle Confejo , y principalmente 
el ComiiTario General procedia en 
virtud de facultades Apostólicas* 
en todo lo concerniente  ̂ la Bula 
de la Santa Cruzada , Subíidio , y 
Efcufado, afilen la Adminiftracion, 
como en la diítnbncion ,dc lo que 
procedían ellas tres Gracias > los 
■ abinteflatos , y moílrencos; las 
apelaciones de los agravios hechos 
por los Subdelegados , v otras def- 
•ras clafles, que tienen el ceítino 
de confervarios Prefidiosde Afri
ca , y guardar las Coilas de Efpa- 
ña. Gozavade la Jurifdicion tem
poral, que S. M. le tenia conce
dida , afii por vía de auxilio, y 

Tomo W* Bh bra-.
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brazo feglar, como directamente 
para que en el fe determinaren las 
caufas temporales, que occurrie- 
ran de feglares. Ultimamente Phe- 
lipe 111. por Cédula dada en Se
govia á 25. de julio de 1609. in
fería otra de Phelipe 11. defpacha- 
da en San Lorenzo el Reala 12. 
de junio de 1583 mando, que 
ningún Confejo, Chancillerias,Au
diencias, y demás juíticiasíe en
tremetiera por via alguna en De- 
pendiencias , pertenecientes á las 
tres Gracias.

El Comisario General por la 
Jurifdiccion efpiritual delegada de 
fu Santidad, y mediante la Bula, 
podia componer fobre lo mal ga
nado , y adquirido por logros, ufu- 
ras, y demás modos ilícitos, no 
confiando de los Dueños, y ha- 
viendo folicitadobufcarlos pararef- 
tituirles; y afsi mifmo de los Le
gados, hechos en defeargo de lo 
referido: Sobre los frutos de Be
neficios , y otras Rentas Ectefiaf- 
ticas mal llevadas por defecto de

no
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no haver rezado el Oficio Divino. 
Tenia facultad de difpenfau qual- 
quier irregularidad conrrahida, co
mo no fue fie homicidio volunta
rio , Simonía, Apoítasia, Heregia, 
y Ordenes mal recibidas, con re
tención de Beneficios3 y frutos; y 
execucion de Ordenes bien recibi
das.

Difpenfava en los Matrimonios, 
los impedimentos en primero, y 
fegundo grado de ilicita afinidad, 
íiendo ocultos, y ha viendo guar
dado las formalidades, que previe
ne el Concilio Ti identino > defpües 
de ellos , como uno de los Contra
yentes huviefie fido ignorante al 
tiempo del contrato: y en eiim- 
pedimenro, que fobreviniera def
pues de contrahido.

Haviendo Entredicho en los Lu
gares a donde fe fuefie a publicar 
la Bula, el dia que entraffe, y ocho 
dias fi guien tes podía fufpcndevlo, 
aunque con folo la entrada de la 
Santa Bula , y fu publicación que
da fufpéndido por dicho termino.

Hh 2 Si
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Si acerca de la execucion de lo 
contenido en la Santa Bula, y íb- 
bre las claufulas,ó palabras de eiia, 
ocurrieífe alguna dudable era facul
tativo interpretarla, y declararla, 
haviendofe de eílar á lo quedixeffe 
por quaiefquier jueces, y Audi
tores de la Camara Apoílolica , y 
Cardenales de la Santa Igleíia á 
todos los quales inhibió ,1o hagan 
de otra manera , con claufula irri
tante , E t non obftantibus. También 
podia traducir la en romance ,y  en 
el Idioma de cada Reyno, no mu
dando la fubílancia: y afsi mifmo 
tañar fu limofna.

Solo el Comiflario General te
nia facultad de abfolver a los que 
impidiefen la publicación, y exe
cucion de la Santa Bula ; á los 
que embarazafíén á los fieles, que 
quiñeran ir al Exercito, contra 
Moros , y Enemigos de la Santa 
Jgleíia: y á los que apartaran al
go de los aprovechamirnt s deíla 
expedición : loque podia hacer una 
vez en la yida, y otra en la muer

te.
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te. Sufpender , y revalidar las gra 
cias, é Indulgencias concedidas a  
qualeíquier Igíefias, Monafterios^ 
Cofadrias, y otras perfohas.

En Breve de 12. de Octubre 
de 1560. el Pontífice Pío IV. le 
concedió muchas facultades, en
tre ellas j poder difpenfar con los 
ilegítimos, para Ordenes menores; 
y mayores,y Presbyrerato, por dos 
trienios ,y en losmifmos el quar- 
to grado de consanguinidad o afi
nidad , aunaue fuefíe doblado , V 
multiplicado: y en tercer grado á 
25. perfonas deftos Rey nos.

Nombráva los dos Comisarios 
Subdelegados generales de Indias, 
para Nueva-Eípaña, y el Perú; y 
los Subdelegados particulares en 
las cabezas de Obifpadosde uno, 
y otro Imperio; los jueces Sub
delegados en todas las Ciudades, 
algunas Vil! as. y Lugares de Efpa- 
ña • los Notarios, Theforeros. Al
guaciles , y gran numero de Mimf- 
tros , por lo tocante a Cruzada;
los Predicadores, para publicarla,
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pidiéndolos à los Provinciales, fi 
fon Religiofos, y fi Clérigos, te
niendo, prebendas de Predicadores 
en las Santas lglefias Metropoli
tanas , Cathédrales, ò Colegiatas: 
y finalmente gozava de la plena, 
libre , y general poteftad, y jurif- 
dicion, pai a hacer executar lo con
tenido en la Santa Bula, por la 
referida autoridad Apoñolica, fin 
otras muchas facultades, que le 
eftaban concedidas, y refiere ex- 
prcílatnente Don Alonfo Perez de 
Lara , en fu Compendio de las tres 
Gracias

Componiafe ette Confe jo 3 del 
Coinifiario General ( como Prcfi
dente ) tres AíleíToresdos dos Con- 
fejerosde Caílilla, y el otrodel de 
Indias , de a. Contadores genera
les , de un Fifcal. de un Secreta 
rio, de un Chanciller mavor , de 
un Alguacil mayorde un The- 
forcro general, y eílos tres tenían 
áfsicnto con el Confejo en las fun
ciones publicas. Afs* mifmo havia 
los Subalternos, de 2. Efcrivanos
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de Camara, con dos Oficiales ma
yores , y 2. fegundos. De dos Re
latores , el uno con futura , que 
fervia las aufencias, y enferme
dades del proprietario, de un Agen- 
te-Fifcal, y otro Agente de la Cru
zada de Indias , de 2. Secretarios* 
uno de la ComiíTaria General, y 
otro de la interpretación de len
guas,par a traducir los Breves Apof- 
tolicos de las tres Gracias, de un 
Capellán , de 3. Porteros, de un 
Barrendero , de 2. Alguaciles de 
Cafa, y Corte , que por Orden 
de S. M. afsiftian al Confejo, para 
los negociados de Cruzada, y de
2. Alguaciles fupernumerarios, to
dos con un goce de fue Ido muy 
decente.

Tubo dicho Confejo defde fu 
erección , dos Contadurías mayo
res , que fueron fie more las Ofi
cinas únicas , por donde confian 
los expedientes de todo fu manejo 
gubernativo, en lo pertenecien
te a las tres Gracias ,defpachan- 
dofe por ellas, las Ordenes, libran

zas,
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zas, y demas providencias,, que de 
el dimanavan: entendiéndole en 
cada una de los Reynos , y Obif- 
pados ,que entre si, fegun concor
dia les pertenecía : y mutuamente 
de una, á otra fe remitían los ori
ginales Defpachos 3 para que en 
ambas quedarle tomada la razón;' 
y afsi íervia cada una fu Contar 
dor , tres O aciales , y tres Entre
tenidos : hada que por Decreto 
Real de 8. de Noviembre de 1745. 
fe unieron baxo la dirección de un 
folo Contador , y competente nu
mero de Oficiales, con el fueldo, y 
dcrccUos efiablecidos por el Arancel 
y coítúbre de lo que fe defpachafíe.

El Secretario del Confejo,fe creo 
el ano de 1648 para refrendar fola- 
mente los Defpachos , que provi- 
nieüeii de orden fuperior, y por fu 
Secret ana fe formavan las Confu 1- 
tasde los dependientes del Tribu
nal: para lo que tenia tres Oficiales 
que a mas dei íueldo, gozavan afsi- 
mifmo los derechos de lo que fe ex
pedía a favor de las partes.

C A P I-
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CAPITULO XXXIX.

D B  L A  C O M J S S M I j i  , T D 1R E C -
cìon general de Cruzada 5 fegun 

el nuevo reglamento.O

N la forma que dexamos refe
rida, y por el expresado Con- 

fejo de Cruzada , corrieron todas 
las dependiencias pertenecientes á 
las tres Gracias de Cruzada, Sub- 
íidio, y Efcufado; en cuya inteli
gencia paitaremos á defcribir con 
igual brevedad el modo , como fe 
manejan al prefente, en virtud de 
los Breves Apoíloiicos de 29. de 
Noviembre de 1749. y de 4-deMar. 
20 de 1750. í'egun Ja ultima Inf- 
truccion de S. de Junio de dicho 
ano de 50. en que manda S. M. 
ayga dos Tribunales, que cuyden 
de la adminiftiacion, recaudación, 
beneficio, y diftribucion de los pro
ductos de dichas tres Gracias; lla
mados ComííTana, v Dirección de 
Cruzada; para que mas fácilmente

por
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por ambos fe entienda de fu devido 
deílino, conforme á las conceffio- 
nes Apoftolicas.

La Comiflaria de Cruzada fe 
formo baxo el govierno del Comif- 
fario general, á quien por la inf- 
truccion mencionada arriba cor- 
refponde executar con fus Subdele
gados todos los actos, y funciones 
Eclefiaíticas, prevenidas en los ci
tados Breves, como fon publicar 
la Bula fegun fe ha practicado an
teriormente, y no omitir providen
cia, que conduzga al pago , y fatif- 
faccion de los proventos de las 
tres Gracias, fin que defpues de 
exigidos, y entregados a los Ad
mi niílr adores Reales, tengan que 
exercer fobre ellos.

Aííi mifmo manda S. M. que el 
Comiüario general por s i , y fus 
Subdelegados hagan noticiofas a 
las Santas Iglefias Metropolitanas, 
Cathedrales, y Colegiaras de la 
prorroga, que le eíti concedida 
del Subfidio,y Efcufado, y de como 
tiene refuelto fe adminifire elle de

fu
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fu Real cuenta por lo que fus Ca
bildos quedan exonerados a la co
lectación del referido produdo: 
y que ínterin no fe paíie á nueva 
concordia fobre el férvido del Sub
sidio , ferít de fu Real agrado fe 
exija fegun , y conforme los últi
mos repartos, rebaxandofe de el, 
la cantidad que pertenecía al Ef- 
cufado.

Por la mencionada infttuccion 
quedan inhibidos el Comiífario ge
neral , y Confejo de Cruzada de 
los negociados , y caufas pertene
cientes á la adminiftracion , y dit- 
tribucion del importe de eftas con- 
ceíTiones : fuprimido el Confejo, 
Oficinas, y demas empleados de 
Cruzada , defde primero de Julio 
de 17so. excepto los que fueífen 
comprehendidos en el nuevo re
glamento.

Al Comiflario general previene 
S M. íe le den todas las noticias 
que conduzgan, b pidiere de las 
Contadurías Mayor de cuentas, 
y generales de Valores, Diftribu-

cion*
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clon, y Dirección de Cruzada para 
el exercicio de las autoridades, que 
le competen, y quedan refervad.as 
por dichos Breves a la jurifdiccion 
EcleíiaSica , y fuero de Cruzada, 
que vienen a fer la-s mifmas que 
habernos referido en él Capitulo 
anteceden re; y aSi tiene el cono
cimiento de las apelaciones , que 
fe interpongan de fus Subdelega
dos en quanto á la exacción de ef- 
tos efectos.

Ultimamente en la pro mía Real 
inítruccion eíta prebenido fe man
tengan por abra los Subdelegados 
Diocesanos con los dependientes 
preciiTos para el defpaeho de Juf- 
ricia, con el goce de exempeiones 
qtic han tenido •. y que fea facul
tativo del Comisario sceneral, con- 
fultar a S. M. por la Secretaria 
del Defpaeho de Hacienda, las par
lonas EcleSaSicas que fueSen de 
fu farisfaccion en los empleos de 
Subdelegados fuyos de Cruzada; 
cuyo Tribunal fe compone del Co
misario general con un ASeSor,

y
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y un Pife a l, Miniftros togados, 
y los Subalternos ae un Relator  ̂
un Efcrivano de Camara? dos Ofi
ciales á fu elección, un Secretario 
de la Comifiai ia > un Archivero, 
un Tradu&or, un Portero 9 y dosf 
Alguaciles, que unos tienen d© 
ayuda de cofia , y otros gozan de 
fueldo en Reales de Vellón al año.

- 4 ■. '■

M m iS  TROS DE TsAB Ljl,
■ ■ ■ '' *

El Comiílario general. . Soy.  ,.t
El Ailellor. • • • • • • * 9 y.
JLy Fifcal. . . • • . . •; • 9 y.

SVRjlLTZR'HOS.

El Relator. . . . . . .  5 y.
El Efcrivano de Cantara. 6 y.
Sus dos Oficiales. . á . 2 y.
El Secretario de la Co l  

miliaria. . . . . .  • J 5 ü*
El Archivero. . . . . . . 3 y.
El Tradu&or. . .............4.y.
El Portero. • • . • . . .  2 y.
Eos dos Alguaciles. . . a « y9Q0/

La
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La Dirección de Cruzada, fe há 

eftablecido baxo las Ordenes del 
Superintendente general de laReal 
Hacienda, para qué feparada de 
los demás ramos de ella, ayga de 
llevar la cuenta, y razón de los 
efe&os que producen las tres Gra
cias, dando las providencias corref- 
pondientes al mejor cobro , y au
mento fuyo, de cuya recaudación, 
admi niftr ación, beneficio, y difiri- 
bucion, cuy dará dicho Superinten
dente fe diftribuyan en los fines 
para que fon concedidas, evitando 
los gados fuperfluos, y precabiéndo 
los fraudes que puedan cometerfe: 
y aííl défde primero de Enero del 
prefente año de 1751. fe adminiflra 
de cuenta de la Real Hacienda la 
ultima prorroga del Efculado, y 
defde la primera Dominica de Ad
viento próxima ventura la concef- 
fion de Cruzada, en que terminan 
les últimos aífientos.

Para la colc&acion del producto 
del Efcufado, o primera Cafa dez- 
merá de cada Parroquia, que fe-
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gun la Bula de San Pió V • del año 
de 1571- fue concedida a ios Reyes 
Catholicos, íe á difpuefto , que el 
Superintendente general nombre 
por Dioccísis un Adminifirador, 
que perciba fu producto, conforme, 
y arreglado a las inílrucciones, que 
por e l, y la Dirección fe le dieifen, 
prefentando antes á fatisfacion de 
eílos las fianzas refpedivas al ter
ritorio que fe le feñalare , para fe- 
guridad de los cauteles que pueden 
entrar en fu poder , cuyas hypo- 
tecas recibirán el Intendente , ó 
Juíticias comifsionadas, fin admi
tir derechos algunos a los Ínteref- 
fados, quienes remitirán un tanto 
de las efcrituras a la Dirección, 
para aprobarlas , y pafiarlas por 
fu Contaduría, a fin de que en 
ellas confie de la refponfabilidad 
de cada Adminiftracion.

Como los Adminiftradores del 
Efcufado, lo han de fer también 
del produdo de la Bula, y podran 
recibir de los Cabildos el importe 
del fubfidió: obfervaran Cobre fian

zas,



496 Theatro Universal . 
zas j y feguridad de eílos caudales* : 
las ordenes que les dieren los Di- 
redores, con acuerdo del Superin
tendente general, remitiéndole á- 
cada Obiípado de las imprentas: 
deTolcdo, y Valladolid la cantil 
dad de Bulas, que fe juzguen por 
preciflas acompañadas de los def- 
pachos de Corte en la forma acof- 
tuinbrada, y a poder de los refpec- 
tíves Adtniniftradores, de que hatv 
de dar recibo, para la legitimidad: 
de fu cargo, fin feñalartes por aora 
falaúo fixo, refpedo á la coleda 
de fu produdo.

Por la Dirección fe han de pafíaí 
relaciones al Theforero general de 
los caudales que hubiere en poder 
de cada Administrador, con cx- 
prefsion de los que proceden der 
cada Gracia > a fin de que fin dif- 
pendiode gaftos, ni conducciones, 
arreglándole a los Breves Apodo - 
Jicos , y baxo las Ordenes del Su
perintendent'“ general de la Real 
Hacienda, comunique á la mifma 
Dirección , lo que huyiefle de li-

brar>
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brar, para qué por ella fe expidan * 
las correfpondientcs a dichos Ad
ministradores de que entreguen a 
la perfona , ó perfonas que leña- 
laíl& dicho TUeíorero , las canti
dades; que coátra ellos librare j to
mando fus recibos , de los que 
luego que fe le prefenten de en
tregos hechos en fu nonídfe'dara 
las cartas dé pago á favor de los 
interesados, con la prooria dirtin- 
cion , y claridad , que en ellos fe 
expreíle, de que fe tomara noticia 
en la Contaduría de la Dirección, 
para abonártelas defpücs con los 
demás gaftos preciílos de cada ad
ministración.

Finalmente ordena S.M.que por 
quanto los AdminiSradorcs Dio- 
cefaoos quedan refponfables al Su
perintendente general de los cau
dales que percibiesen, conozcan 
de las caufas de efta naturaleza en 
la Corte los Directores j y en los 
Obifpados , los Subdelegados de 
rentas que tubiere el mifmo Supe
rintendente 5 cuyas apelaciones, 

Tomolp,. Ii de
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de unos, y otros fe han de intef- 
poner en Sala de Juíticia del Con- 
fejo de Hacienda , mediante fet 
dídintos los juicios que pueden pro*, 
ducir la adminiílracion, a los en 
que debe conocer el Comisario 
general de Cruzada , y fus Subde
legadas , en quanto á caudales,

Componefe la Junta de Direc
ción de quatro Miniftros de capa, 
y un Fifcal de toga, ( incluyéndole 
en los pioneros el Contador, Se
cretario , y Oficial mayor de Con
taduría ) con los Subalternos de 
un Agente, y un Portero que tie
nen de fueldo en Bréales de Ve
llón al año.

M I N I S T R O S  DE T A B L A *

Los Dire&ores. • • . a • i$ H.
8H-El Fifcal. • •

S U B A L T E R N O S
El Agente.
El Portero. . • .

•  •  •

2P
La
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U  Contaduría de la Direccioii 

de Cruzada , lleva Ja cuenta for
mal de todp lo perteneciente^ cf- 
tas tres Gracias , a fin de que en 
una Oficina fe halle unida quai- 
quier razón que fe necefsite, no 
folo del producto de dichas Gra
cias , fino también de los entregos 
que fe hagan en Theforer'ia mayor* 
y de fu diftribucion en los fines de 
fu inftituto ; y afsi con la repara
ción , que correfpo.nde a los pro
ventos de cada una, forma los af- 
fieiltos fegun los cargos que en ella 
fe cjeben hacer a todos los Admi- 
niftradores Diocefanos , lo que 
anualmente ha de pallar a la Con
taduría general de Valores, y efti 
un tanto á la de la Diftribucion, 
para que tenga noticia de lo que 
en el ha tenido cada Gracia.

Efta Oficina la firve un Con
tador principal, que también es 
Diredor de la Adminiftr ación de 
las tres Gracias, con cinco Ofi
ciales , tres Efcrivientes  ̂y un Por
tero > que cada uno goza de fuel- 

 ̂ li a do
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do al año en Reales de Vellón.

£i Oontsdor. • . • * 30 y.
E l  O f i c i a l  m a y o r .  . . .  1 6  0 .
E í  fegundo.  * . . .  • . 1 2  y .
El t e r c e r o , ...................... . 8 y.
El quarto,.................... 7 y»
El quinto. • . . . . .  • 6 y .
Los Eferivientes. . . á . 3 y 300.
£1 Portero. «. . . . . . 2  y.

La Secretarla de la Dirección 
de Cruzada > ligue la corre fpon- 
diencia fobre las materias alli refe
ridas j comunica las Ordenes que 
fon preciífas, refrenda los defpa- 
chosque provienen de Orden fupe- 
rior, y forma las Confultas de los 
dependientes de eíte Tribunal, pâ  
ra lo que fe halla ferbida de un Se-, 
crexario, que tiene voto en la Di
rección de las tres Gracias, dos Ofi
ciales , y dos Eferivientes con el 
fueldo en Reales de Vellón al año.

El S ec reta r io ......................16 y.
E lO fi ciaI mayor. . . .  10 y.
E l  fe g u n d o .  • 8 y>
Los Eferivientes. • . i  . 3 y 300.

CAPI-
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DE LOS C0 M ISSJÍR1 0 S GEHE- 
rales de Cruzada.

D Francífco de Cordova y Men- 
* doza, Arcediano de Pedro- 

che, Dignidad en la Santa Igleíia 
de Cordova, Obifpo de Oviedo, 
Zamora, y Patencia, primer Co- 
íiiiífario general de Cruzada,-tomó 
la poíleílton año de 1S34 aunque 
deíde el de 525. entendía en la 
recaudación de los caudales de 
Cruzada. Murió en 29. de Marzo 
de 1536.

D. Fr. Garda de Loayfa, de la 
^Orden de Predicadores , Cardenal 

de la S I. y Conuííavio generai de 
Cruzada, tomo poíeíTion en 20. 
de Mayo de 1536- Murió en 22. de 
Abril de 1546.

D. Juan Suarez de Carvajal, 
Abad de la Colegiata de Santillana, 
Arcediano de Guadalaxava, Digni
dad en la Santa-Igleíia de Toledo,

DE E S P  A ñ A .  50I



$02 T héatró ITniVérsal. 
Obifpo de L u go, y Comiflario ge
neral dé Cruzada, torno pofleílion 
en 22. de Abril de 1546. cefsó el 
de 1562. y murió en 6. dé Abril dé 
1580. á los 1 ¿Oí años de fu edad. 

r *  D. Fr.Bernardo de Frefneda y Al* 
^  bárado, dé la Orden de San Fran- 

ciíco , Confejéro de Eftádo, y C ó -J  
niiflario general de Cruzada, tomo 
poífeflion año 1562. Pafsó alObif- 
pado dé Cordóvá éí de 1572.

O. Fráncifcó de Soto y Salázaf, 
Canónigo dé la Santa Igléíia dé 
A vila, Iriquiíidor de Cofdova, del 
Confejo de la Suprema, Obifpo dé 
Segorve, y Salamanca, Comiflário 
general de Cruzada, tomó poílef-
fl°n año 1 $72. Cefsó eñ 4. de Abril 
de 1576.

D. Pedro Vélardc , del Coñíció 
de la Suprema, Comiflário general 
de Cruzada, tomó pofléflion en 
Abril de 1576 Cefsó en 14. de Ju
nio de 15S2.

D Tilomas de Aftíguieta y Sala- ~ 
zar,Colegial en el mayor de Cuen
c a , Prior > dignidad en la Santa

Igle-
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Igleíia de Coria, Inquiíidor de Se
villa ,Theforer o, dignidad, y Cano¿> 
nigo en fu Santa Igleíia, del Con- 
fejo de la Suprema > y Comiflario 
general de Cruzada> tomó la pof- 
íefsion en 26* de Junio de 1582. 
Murió en dicho dia,y mes de 158$.

D Pedro Portocarrero y Manuel, 
inquiíidor general de Efpaña, del 

Cónfejo de Eílado, y Comisario 
general de Cruzadá, tomó poífef- 
fion en 6. de Julio de 1585. fubde- 
legó en el íiguiente , y pafsó a la 
Mitra de Calahorra el de 1589.

D. Francifco Oavila y Guzman, 
Colegial en el mayor de Cuenca, 
Cardenal de la Santa Igleíia,y Co
misario general de Cruzada, por 
fubdélegaciones de fu Predecesor 
de 15. de Junio de 1586. y 15* de 
Diciembre de is8S. entró en la 
propriedad por Mayo de 1589* y i* 
íirvió hafta 30. de Julio de 1596. 
que fubdelcgó en el íiguiente.

^  D. Juan de Zuñiga, Inquiíidor 
^general de Efpaña, y Comiflario

general de Cruzada, por la refe
rida
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rida fubdelegacion de 1596. Pafso 
al Óbiipado de Cartagena el de 
1600. ha viendo fùbdclegado.

D. Phelipe de Thaíis y Acuña, 
Canónigo de la Santa Iglefia de 
Salamanca, Inquiíidor de los Tri
bunales de Barcelona, Valencia, 
y Granada, Prior v dignidad en la 
Santa Igleda de Ofma , del Con- 
feio de la Suprema, y ComiiTario 
general de Cruzada, por iubdele- 
gacion del antecedente en 3. de 
Agoilo de ióoo. Cefsò en Mayó 
de ióo8.

D. M artin de Cordova, Prior de 
Junquera de Ambia 3 y ComiiTario 
general de Cruzada , tomo poflef- 
fion ea 22, de Mayo de 1608 . deviò 
hada s, de Noviembre de 1619, 
que íubddego en el que iigue.

> D. Diego de Guzroàn, Cardenal 
^de la S -1. del Corife jo de Eftado, 

y  Comisario general de Cruzada, 
por la dicha íiibdelegación de 1619« 
entrò en la propriedad por Febrero 
de 1620. Cefsò en 27. del mifmo 
de 1627.

D .
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C '  D. Fr. Antonio de Sotomayor de 

la Orden de Predicadores, Inquifi- 
dor general de España, del Confejo 
de Hilado, y ComiíTano general 
de Cruzada, tomo poííbfsion en 
27. de Febrero de 1627. y la ob
tuvo hafta 22. de Agofto de 1646. 
haviendo en elle intermedio fér
vido por fubdelegaciones, D. Fran- 
cifco Manfo y Zuñiga, Obiípo de 
Cartagena , D. Francifco de Men
doza, Obifpo de Plafencia,y el que* 
ligue.

D. Diego Luis de Riaño y Gam
boa , Colegial en el mayor de San 
Bartholome, Comiffario general 
de Cruzada, por la enunciada fub- 
delegacion de 1646. entró en la 
proprieciad a 24.de Febrero de 1647- 
Pafsó a la Prcíidencia del Confejo 
Real de Caftilla el de 164S.

D. Pedro Pacheco, de los Con
fe jos de Caftilla , y Suprema, Co- 
4miífario general de Cruzada, por 
fubdelegacion del precedente, he
cha en 28 de Julir‘ ele 1648- que 
aceptó el 31. de dicho mes, y año.

En-



506 T hEATÍLG ÜNIVERSAt 
Entró en la propriedad ton Breve 
ApoftoÜco de 28. de Noviembre 
del mifmo año, y Real Cédula dé
18. de Enero del de 1649. Cefsó 
en 30. de Julio de 1662. haviendo 
íubdelegado en el que íigue.

D. Jofeph González, Cavalléró 
 ̂ de la Orden de Santiago, Gover- 

nador de los Confejos de Indias, 
\ y Hacienda» Cotniííarid general dé 
i Cruzada, por la fabdélegacion, 

que en i9*dé Julio dé 1662- le hizo 
fu predecesor, y en la propriedad 
& y. de Diciembre de dicho año. 
Murió éh 23. de Septiembre de 
1668.

D. Antonio dé Benavides y Bá- 
¿an , Patriarcha de Indias, y Co- 
miílátio general de Cruzada, por 
fubdé legación del antecedente, he
cha en 18. de Marzo de 1664' que 
empezó a cxercer defde jo- de Ju
lio de 1668. y la propriedad en 23* 
de Septiembre del miíiño, en vir- 
tnd de Breve Apoílolico de 27. de 
Octubre de dicho año- Murió en 
2S- de Fetwferode 169 i.
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D. Gonzalo Fernandez de Cor- 

dova, Cavallero de la Orden de 
Alcántara y Comiflario general de 
Cruzada , con Breve Apoílolico 
de 20 de Julio , y Real Cédula de 
20. de Agofto de 1691* no obftan- 
te 5 que havia empezado á exerccr 
defde 5. de Febrero de dicho año» 
por íubdclcgacion del precedente. 
Murió en 27. de Ju'iode 1702.

D. Sebaftian de Cotes, Colegial 
en el mayor del Arzobifpo,Gover- 
nador del Confejo de Hacienda» 
y Comiflario general de Cruzada» 
en virtud de Decreto de S. M. dé 
6. de Marzo de 1701. y de la fub- 
delegacion que le hizo fu Prcde- 
ceíTor en 28» de Noviembre de 
1699 obtuvo Breve Apoílolico* 
y Cédula Real en 11. de Octu
bre de 1702. para continuar en el 
exercicio. Murió en 28. de Enero 
de 170?.

D.Francifco Antonio Rodríguez 
de Mendarrozqueta, Colegial en 
el mayor del Ar2obifpo, Govcr- 
nador del Real Confejo de Caf-

tilla,
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tilla, y Comisario general de Cru
zada , con Breve Apoítolico de 17, j 
de Febrero de 170 j . y Real Cédula i 
de 7. de Marzo del mifmo, tomo 
la pofleílion a 10. de dicho mes, 
y año. Cefso en 20. de Febrero 
de 1714 que fue Electo Obifpo de 
Siguenza.

D. Phelipe Antonio Gil de Ta- 
boada > Colegial en el mayor de* 
Cuenca,Goyernador del Real Con- 
fejo de Caftilla, y Comisario gene
ral de Cruzada, por fubdelegacion, 
que en 21. de Enero de 1714. le 
hizo fu predecesor, y Real Cédula 
de 17. de Febrero del mifmo año) 
y para la propriedad obtuvo Breve 
Apoftoíico en 28. de Abril > y Ce- 
dula Real en 5. de Junio de dicho 
año. Cefso en 13.de Juniode 1715- 
que fubdelegó en el que figue, y 
pafso al Obifpado de Ofma.

D. Franciíco Ramírez de la Pif- * 
ciña, ComiíVario general de Cru
zada , por fubdelegacion , que fu 
antecesor le hizo, tomo poílefsion 
en 15 de dicho mes 3 y año , y ob-,

tuvo
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tuvo Breve Apodolico en 9. de- 
A  godo del mifmo, y Real Cédula 
de 17. de Septiembre íiguiente, 
para la propriedad , y lo exerció 
hada 51. de Mayo de 1724. no obf- 
tante, que gozó de los fal arios, 
y emolumentos hada 22. de Scp. 
tiembre de dicho año > en que fa-* 
lleció.

s-s  D. Juan Camargo 5 Colegial en 
"Tí mayo: de San Bartho.orne, In- 

quiíidor general de Efpaña , y Co- 
miflario general de Cruzada, por 
iubdelegacion del antecedente en 
primero de Junio de 1724. y Real 
Cédula de 3. del mifmo mes,y año> 
entró en la propriedad, con Breve 
Apodolico de 27* de Septiembre 
de 1725. y Real Ceaula de 18. de 
Julio de 1726. y la íirvió hada 12. 
de Mayo de 1733» en que hizo de-' 
xacion.

D. Fr. Gafpar de Molina y Ovie« 
^ do, de la Orden de San Aguílin, 

Cardenal de la S.l. Governador del 
Confe jo Real de Caftilla, y Comif. 
fario general de Cruzada3con Brev¿

Apof.
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Apoftolico de 3 -de Agofto de 1733. 
y Real Cédula de 27 de dicho mes» 
v año j y tomo la poflefsion en 10. 
de Septiembre del mifmo. Murió 
en 30. de Agofto de 1744.

D. Domingo de Buftamantc,Co
legial en el mayor de San Ilde
fonso , Canónigo Doctoral de las 
Santas Igleñas de Zamora , y Pri
mada de las Efpañas, renunció el 
Qbifpado de Cádiz, y admitió la 
Corpiftaria general de Cruzada) 
con Breve Apoftolico de 19. de Di
ciembre de 1744 . Y Real Cédula 
de 23- de Enero de 174$. tomó la 
pofteísion en 26. de dicho mes, 
y  año: y murió a 26. de Abril 
4e 1747-

^  D* Eranciíco Perez de Prado y 
Cuefta, Obifpo de T  eruel, Inquiíi- 
dor general de Efpaña, y Comif- 
íario general de Cruzada, con Bre
ve Apoftolico de 2. de Junio de 
1747. y Real Cédula de 27- de Ju
lio del mifmo, tomó la poííefsion 
en propriedad a 27. de Septiembre 
de dicho año 9 que y<i feuvia defde

29-
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29» de A bril, en virtud de la fa
cultad concedida al Rey por la 
Silla Apoíloüca, con Buia de 26. 
de Marzo de 1745. que en las va. 
cantes de Co miliar io generai de 
Cruzada, pueda nombrar interina
mente al lnquifidor general, Pa- 
triarcha de las Indias, ù otra per- 
fona conftituida en Dignidad Ecle- 
íiaftica , que exerza eíte cargo du
rante el termino de feismefes, que 
le concede à S. M. para hacer ei 
nombr amie nto 4c pvopr ie t ar io. Re
nunció en jo,, de Junio, de 1750.

D.Bartholome ct: ia ioy y Lo- 
(ada, Canónigo de la Santa lglctia 
Metropolitana de Santiago, y Co- 
mifíatio general de Cruzada, por 
{Leal Cédula de 25 oc A godo de 
1750. fegun la concesión Pontifi
cia , al R e y , tomo poífefsion en 
5. de Septiembre dei mimo, y def- 
pues obtuvo Breve ApoftoHco para 
la prqpriedad , con fecha de 25. 
de dicho mes , y ano.

JUN-
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OBRAS, Y BOSQUES.

C A P I T U L O  X L I.

DEL E S T A B L E C I MI E NT O,  
y manejo de la Junta de obras,  

y Bofjues, y Minijiros de 
que fe compone.

No de los Tribunales mas an-
tiguos, y diílinguidos de la 

Monarquía, afsi por no conocer 
otro Preíidente, que el Rey, como 
por hayerfe compuefto en todos 
tiempos de ios fugetos de la pri
mera elevación de la Corona, es 
la Junta de O teas, y Bofques, 
de cuya erección , b principio no 
podemos dar noticia poíitiva: ha
llamos fu exiftencia en 5. de Mayo 
de 1545* Reynando el Emperador

J U N T A
D E

Car-»
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Carlos V . de que fe infiere fer mas 
antiguo fu establecimiento.

El motivo porque fe formo, fue 
la confervacion de los Palacios, 
Gafas, Sitios, y Bofques Reales, 
cuydado , y aumento de ellos, y 
reparo de fus fabricas. Exercicndo 
la fuprema jurifdiccion en las mai 
terias de Jufticia, Gracia, y Go- 
vierno de fu incumbencia, fuero 
civil, y criminal de todos los de
pendientes de Obras , y Bofques, 
con la Ordinaria territorial omní
moda en los Reales Sitios, y la 
delegada para la univerfidad de 
las caufas, que proceden de caza, 
pefea, y leña, y de todos los ne
gocios pertenecientes á las Obras, 
guarda , y confervacion de ios di - 
dios Bofques,y Cafas Reales. Def- 
pachando en elle punto aun los 
Subalternos por Mandamiento, y 
no por requiíitoria, como lo deben 
hacer en lo que folo dimana de 
la jurifdiccion Ordinaria.

Confirma lo referido unDecreto 
de Phelipe V* expedido por Agofto

T o r p o  i r *  Rk de
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de 1710. a laCamara de Caílilla,' 
fobre competencia entre la Chan- 
cilieria de Granada, y el Alcaydc 
de Juez del Soto de Rom a, tan 
honorífico, y compreheníivo de 
la jurifdiccion de la junta ) que 
dice S. M* La tiene conferida ,  y co
municada fu Real) y fuprema autori
dad fin limitación alguna» y con ah- 
foluta independencia de todos los Tri
bunales ,  y Chancíllenos ,  en los negó• 
cios de fu inflituto, aunque fea por vio 
de excejfo. Governandofe no obf- 
tante por las Ordenanzas »Cédulas, 
y Privilegios generales» y particu
lares de cada Alcázar, Sitio, 6 Bos
que R eal; que las mas eítán en 
el Libro de la recopilación, que 
deíle aflumpto eferivieron D. Pe« 
dro, y D. Manuel Antonio Cer
vantes.

Es el Tribunal del Patrimonio 
pribado del Soberano, de fuerte, 
que el manejo, y poteílad, que 
para lo general del Reyno fe re
parte entre muchos» fe halla unido 
en la Junta en las materias referidas



. D E E S P A ñ Al 5x5
ridas de fu inftituto, fin réferva de 
confultar las de indultos, y de que 
fio fe viíicen los prefos de Obras, 
y Bofques, que fe halláren detenía 
dos en las Cárceles: Gozando de 
todas las regalías fin excepción, 
aunque provengan de poteftad eco* 
nomica, pues difpenfa $. M. X 
Confuirá fuya las gracias de todos 
los Oficios , que llaman de C e- 
dula , 6 titulo Real , de Sitios, 
y Obras, excepto, los que fe per
miten nombrar a los Alcaydes fe» 
gun las conceífioncs de ellos, 6 
Empleos que fon hereditarios en 
algunas familias, como fe dirá mas 
adelante.

Afli miímo exerce 1a juiifdiccion
Civil 5 y . criminal priv atiba en ter
cera inftancia en todos los cafas, 
y caufas que ocurran en el Real 
Bofquc de Villaviciófa, proptio del 
Sereñiflúno Señor Infante O* Phe- 
lipe! y enfegunda un Mioiílro to
gado , que nombra S- A* con tal, 
que anualmente fea , b haya fido 
de la Junta: difpuefio en efta flor»

K ki ma
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ma por Real Decreto expedido a 
ella en 5, de Abril de 1739.

Los Miniilros de que fe compufo 
eíta j unta en fus principios fue de 
los que fervian los Empleos de las 
Reales recreaciones de Sitios, Ca
fas^ otros, como el Montero mayor,  
aun de 1 pues de defmembrado del 
de Cavallerizo mayor) con calidad 
que fe repite en todos los títulos 
de bolverfe a reunir en ocaíion de 
vacante: y el Superintendente general 
de obras Reales, qne no lo ay defde 
el año de 1713. en que falleció 
Dr Jofeph Fernandez de VelafcO) 
V lll-  Duque de Frias, y ultimo 
Condenable de Caílilla. Los demás 
ion modernos, pues el Preíidente, 
6 Governador del Confejo de Caf- 
tilla 9 fue el primero D. Francifco 
de Contreras, de que noticio S. M . 
al Secretario de la Junta, para que 
lo participaífe en ella con Decreto 
de 30. de Junio de 1622. y por otro 
de 24. de Mayo de 1640* fe íirvió 
hacer la mifma gracia á fu Mayor
domo mayor. La entrada de MU

niftros
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niftros togados tubo principio d 
Confuirá de D. Fernando Valdes 
Goyernadot del Conícjo de Caf- 
tilla el año 1633. que hizo prcfente 
necesitar fe en ella, para los nego
cios de juftlcia, por lo que nombro 
el Rey al Miniftro mas antiguo de 
la Camara , que a la fazon era D. 
Fernando Ramírez Fariñas , def- 
pues fe aumentó otro del Confeso 
de Cartilla, cuyas plazas fiempre 
que vacan las Confulta fu Prén
dente , ó Governador al Rey. Los 
Confesores de S. M. y los Preíi- 
dcntes, ó Governadores del Con- 
fejo de Hacienda , por razón de 
fus Empleos también fon defta Jun
ta , eftos por lo que las Obras, 
cazas, y diver (iones neceílitan de 
Caudales para fus promptas afsif- 
tencias, y aquellos por el defcargo 
de las Reales conciencias en la fa- 
tisfacion a los Labradores de los 
daños de la caza, y demas puntos 
femejantes que pueden ocurrir.

— De los Adcaydes de Sitios Reales, 
folo el del Buen-Retito, es de la

Jun-
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Junta por fu empleo , necesitando 
¡os demás de gracia efpecial  ̂ que 
ha (ido muy fiequcntc en los del 
Pardo, Gafa del Campo, y Aran* 
juez, y también fe a pra&icado 
con algunos Confejcros de Eftado, 
Preíideotes de Goniejos, Grandes, 
Títulos , y otros defta datfe con
forme la voluntad del R e y , pues 
no ay numero fixo de Miniftros, 
ni gozan mas fueldo que frutas, 
y dotes de los Sitios , y nieve deí 
BuémELCtiro.

Defpués de la entrada de los Mi
niaros de Cadillo fe creó un Fifcal 
togado, porque Secretario lo tubo 
del "de fu origen, y fon los Empleos 
que gozan de fueldo, como afsi 
níifmo los Subalternos de Ageme- 
Fifcal i Relator, que lo es el de 
Camara, un Eícrivano de Camara 
del Confejo de Cartilla, un Con
tador de la razón general, un A l
guacil, v un Portero, aunque aiTifte 
el d EíVados de dicho Confeio. 
•Al prefente fon por fus Empleos 
delta junta.

M ltilS-
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H J H I S T R O S  D E  T A B L A .

El Prefíjente , b  Governador} 
del Con Tejo de Cartilla. . . )

El Mayordomo mayor del Rcy.y. 
El Cavallerizo mayor del Rey. y. 
El Montero mayor del Rey. . . y. 
El Alcayde del Buen-Retiro,. • y. 

- El Prcfídente 5 o Governadorl 
delConfejo de Hacienda* . j  

El Cazador mayor del R ey.. .  y. 
E l ConfeíTor del Rey. . . .  . .y .  
El Decano de la Camara dcY

Cartilla............................. 3^*
Un Confejero de Cartilla. . • .y .
El Secretario...............  . .35 D-
E1 Fifcal. 30

s v b j í l t  e r h o s .

El Agente Fifcal................y*
El Relator.........................lyioo.
El Efcrivano de Camara. 19700*
El Contador de la r̂azon^

, f  ZÜ94°*general. • • « • • • « J b
.; El Alguacil. . « . . * •  «y*

El Portero* . H*.
* Cele-
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Celebra van fe en fus principios 

las Juntas en él Palacio dé la habi
tación Real , pof fi güila van hon
rarlas con fu afíiftencia los Sobe
ranos, como lo perfuaden algunas 
Cartas de Phelipe II. mandando 
á los Miniftros de ella , fucilen, 
a conferir en fu puefencia fobrc 
puntos pertenecientes á la fabrica 
del Mónaílerio de San Lorenzo 
el Real de i Efcurial, y fer cierto 
haver feguido á S. M. aun en oca- 
íiones de jornadas varios Miniaros 
con el Secretario ; pero el año de 
1602. con motivo de haver nom
brado Phelipe. III. al Duque de 
Xenna, fu primer Minidro, y Va
lido, por uno de ios de eíla Junta, 
mando S. M. fe ceicbraífen en fu 
pofada , como fe executó por en
tonces, aunque deíla Orden; Otra 
de Phelipe IV. de 10. de Mayo 
•de 1622. reíblviendo fe tuvieflén 
en la de D.Pr. Antonio Sotomayor, 
Inquifidor general, y Miniftro defía 
Junta, atendiendo  ̂fu graduación, 
y larga edad ; y otras posteriores 

• • i1 ' fe



d e  E s p a d a * 521 
J f c  íufcitaron algunas diferencias 
jfobre concurrir unos á las pofadas 
de otros por la elevación de fus 
Empleos; lasque tuvieron fin or
denando el Rey por Decreto expe
ndido en 30. de Junio de 1622. en- 
tr alíen los Prefidentes, ó Govec- 
nadorcs del Confejo de Caftilla, 
y que de allí adelante fue fíen las 
Juntas en iu pofada, lo que fe con
firmo el de 1627. y en 7. de junio 
de 1640.

Hallandofe vacante eftc Empleo 
el de 1648. hubo nuevas dudas*r 
fobre donde fe havian de celebrar, 
¿y viendo el Secretario ,i que nin
guno quería ceder, y que por repa
ros , y etiquetas, fe fufpetidia el 
férvido del R e y , hizo Confulta 
en 20. de Julio, enterando á S- M. 
de quantopaífava,y de haver fuce- 
dido lo tnifmo en iguales cafos, 
Reynando Phelipe 111, quien havia 
mandado fe tuvieflen en las pofa
das del Prefidente de Hacienda , y 
P. Confeflor, que fe vieron precif- 
fedos a defpachar con folo el Se

creta*
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ere tana, que en aquellos tiempos, 
y aun mucho antes tenia voto: y en 
fu confequencia, le fuplicó, fe fir- 
viefie feñalar una Sala del Confejo, 
6  la que fuelle de fu Real agrado 
en Palacio, y alsigno la Sala del 
Confejo donde fe juntava la Cá
mara , que defpues ha férvido para 
las vacantes; ydefde el mes de N o
viembre de 1713. hada 6. de Julio 
de 1715. en que la Presidencia ti
tubo dividida en cinco fugetos no 
huvo Junta, corriendo las provi
dencias por el Secretario, que con- 
fulrava a S. M. las que era preciífo 
paña (Ten a fu Real inteligencia 
ântes de determinarte.

Los dias fehalados para la Junta 
fon los Viernes por la tarde precié 
ikmente, como lo ratificó Phe- 
lipe V- por Decreto expedido en 
21 de Agofio de 1705. advirtiendo 
no fea neccfTario dar avifo, a me
nos que no ocurra algún negocio 
particular, que en el intermedio 
recefsite de prompta providencia. 
En ellas el Governador, del Con-
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fejo trata á tos Miniftros. en el 
acompañamiento á la defpedida 
eon aquella urbanidad, y pra&ica, 
que correIponde á la dañe de 
cada uno, retirándole defpucs con 
el Secretario, y el Fifcal: y qua~ 
tro Pages baxan alumbrando con 
hachas hada el portalpara que 
tomen los coches.

Siéntanle todos los Miniftros de 
tabla en {illas iguales d los dos la
dos de una mefa larga > dexando 
defeubierta la cabecera, ocupando 
la primera del lado derecho el Pre. 
fidente, 6 Governador del Con- 
ifejo, defpues profiguen por ambos 
lados tos demas conforme fus claf- 
fes, y refoluciones, que en varios 
tiempos a tomado S. M. para las 
preferencias, a caufa de difputas 
entre el Duque de Paftrana,y Pre- 
íidente de Hacienda,y de los Caza
dores mayores a&uaíes, y hono
rarios con los Miniftvos del Con
fe jo , y ellos con tos Ma'quefes de 
Tarazena.; y Alcañizas refultando 
de todas que tos Graiv.cs, Con-
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íejeros de. Hilado, Prefidentes de 
Confejos, y Oficios mayores de Pa
lacio , deven fentarfe conforme 
vayan llegando fin preferencia ¿ 
por punto general, y Reales De* 
cretos expedidos en 21. de Mayo 
de 1622. y 31. del mifmo de 1626. 
y refolucion de 27, de Febrero de 
1647. declarando en el fegundo 
deben tener lugar en ellas entre 
Grandes, y Presientes, el Cava- 
llerizo mayor del Rey, el Sumiller 
de Corps, y el Mayordomo mayor 
de la Revna; y a Confultaiie 30* 
de Mayo de 1634. fe declaro por 
Oficio preheminente de Palacio el 
Montero mayor.

Si el Empleo de Cazador mayor, 
aunque es preheminente, no recae 
en fugeto de la graduación refe
rida , fe fienta defpues de ellos en 
conformidad de lo que el Rey tiene 
refuelto a. Confultas hechas por la 
Junta en 30. de Mayo de 1634» 
en 27« de Febrero, y 18. de Marzo 
de 1647. luego figue el P. Confef- 
foi'j y á efte los Miniftros de la Ca-

mara,
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mara, y Confejo, prefiriendo a los 
Titulos , y demás particulares que 
huviefíe en e lla , y el Secretario, 
tiene antelación al Fiícal, todo 
arreglado, y difpuefto , al eíliio, 
praftica, y declaraciones referidas 
por las diiputas que han. ocurrido 
en preferencia de afilemos.
- En la competencia, que tubo el 
Marques de Tarazena, con D. An
tonio Contreras, Mimílro del Con
fe jo, fobre aífiento alegando aquel, 
que refpefto havia precedido, el 
tiempo que firvio el oficio de Ca
zador mayor, no parece fe le devia 
deponer de lo que una vez havia 
gozado: Refolvib S. M. tuviefle 
el mifrno lugar de preferencia, y  
que en adelante fe guardafle lo 
mandado entre Confejeros, y T i
rulos , cuya Real Orden corroboro 
defpues en ocafion de refolver a 
favor del Marques de Alcañizas en 
igual difputa.

Es regalía de la Junta defde fu 
creación , que los Reyes le hagan 
la honra de contornearle por De

creto,
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creto, 6 papel de avifo tener re* 
íuelto paffar de un Palacio, á otro, 
ya fea Tola (u Real Pctfona , a  
acompañada de fu Real Familia, 
á fin que fegun coftumbre dé las 
providencias necesarias para que 
todo fe halle prevenido en aquella, 
Real habitación: y lo miftno fucede 
íiempre que el Rey difpone, y man
da que la Reyna, Principes, 6 In
fantes por recreo, o qualquier otro 
motivo pallen á ocupar algún Real 
Sitio.

Quando S. M. concede a los Ca
pitanes generales de Provincia, y 
otros fugetos habitación en fus 
Reales Alcázares, 6 Palacios fe le 
participa igualmente , para que 
avife á fus Alcaydes, 6 Governa- 
dores, no pongan embarazo en la 
pra&ica deftas gracias; y lo mifmo 
fe obferva con los prefos de Eftado, 
que fe remiten a las Torres, y For
talezas de algunos Palacios Reales, 
cómo el prevenir fe mantengan 
con el refguardo , y cuftodia cor- 
refpondiente a los Decretos que 
fe expiden.

Es
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, Es apreciable el honor que go
zan los Miniftros de ella junta, 
pues una vez que entran en ella 
por Empleo, gracia particular, 6  
íubftituckm le queda el potíéílbrio 
de afsiftir fiempre, haviendo exem
plar) que quatro por un niiftno 
Empleo han alíiftido, ello es el pro
pietario ) fu fubftituto 3 y dos fubf- 
titutos de fubftitutos.

Tratafe deMageftad á la Junta, 
por eferito, y de palabra ; y en 
los Memoriales) re preformaciones, 
y  peticiones fe pone á la cabeza 
Se»or, que es lo que corrcfponde 
al Soberano.

C A P I T U L O  XLII.

DE LOS SITIOS REALES, QVE 
conoce la Junta 5 fu Secretaría, 

Contaduría,  y Jugado de 
Obras , y Bofques.

LOs Reales Sitios5que dependen 
i de la Junta, y los Empleos 

que en ellos confulta a S.M . fon
los fluientes.

En
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- £-n el Palacio de Madrid,y Huer

ta de la Priora, los deVcbedor, 
Contador, Pagador, Maeftro ma
yor , Aparexadores, y demas Ofi
ciales pertenecientes á fus mani
obras ; Pintores de titulo, y hono
rarios , Medico, y Cirujano con' 
otros de menor claílc: expide tam
bién la Real Cédula de poílefsíon 
a fu Alcayde en propiedad el Du
que de Medina-Cceli: y aprueba 
los nombramientos, que eñe def- 
pacha para Jardineros, y otros Su-< 
balternos, que fe emplean en el 
referido Palacio, y Huerta.

En la Cafa del Campo, y la deV 
S o l, los Capellanes de ellas; y def- 
pacha la Real Cédula de poffeffion 
de las dos Alcaydias al Duque de 
Medina Codi, que lo es proprie- 
tario ; y aprueba el nombramien
to de Theniente.

En el Palacio del Buen-Retiro, 
con lo demas , que le efta incor
porado , Cafa Real de Vacia-M a- 
drid, y fu Bofque: Los de Thenien- ̂  
te de Alcayde , Vehedor, Contad
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dor 5 .Theforero, Confcrje ? y fu 
Ayuda , Afleífor , Fifcal ? Cape
llanes, Sobreftantes, J ardiuero, y  
Guarda mayor, Medico, y Ciru
jano ; dale Cédula Real á los A l- 
caydes propietarios , Condes de 
Altamira.

En el Palacio del Pardo , Tor
re de la Parada * Cafa de la Zar- 
ailcia 5 fus Bofqucs, y Montes con 
lo demas,quecomprehcnde fu Cor-» 
don; los de Confcrje , Capella
nes ̂  y Guarda mayor; Y da Ce- 
dula á los Alcaydcs  ̂ que no fon 
perpetuos.

En los Sitios de Aranjuez,y Aze- 
ca con lo anexo a ellos, y lo cor- 
refpondiente al riego de la Vega 
de Colmenar de oreja , y foto de 
Tu jurifdiccion; defdc el Governa- 
aor , ( que es temporal) y Oficia
les Reales hafla el mas infimo, 
de los que fe emplean en el fcrvi- 
cio de aquel Real Palacio ? y Sitios» 
excepto él Cura Paruocho, de O li
tigóla , que aunque fe le da el ti-»»
mío de Capellán principal, lo con*?

Tomiy. W fal*.
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fulta el Confejo deOrdencs en Frei- 
le de Santiago.

En el Palacio de S. lorenzo el 
Real del Efcurial ,con los Bofques 
de las cercanías de aquel magnifi
co Monafierio > y los que deípues 
fe le agregaron en la rivera de 
Jarama, y otros parages ; los de 
Vehedor, Contador , Conferje de 
Palacio, y Guarda mayor; havien- 
do corrido lo correfpondiente á la 
dirección de fu fabrica > y reparos, 
por efta Junta defde quePhelipe 
11. determino edificar al invido Le- 
yita Efpañol aquel fumptuofoTem- 
plo.

En el Alcázar de Segovia> con 
lo perteneciente a e l; y las Can
teras de pizarras de las Villas de 
Bernardos , y Carboneros , los de 
Vehedor, Contador, Pagador, y 
demas dependientes del Alcázar, 
á refervade la Efcrivania > qué es 
perpetua , y la A lcaydia. querella 
agregada a los CondesdeChmchon; 
confuirá afsi mifmo la Adminiftra- 
cion de las citadas Canteras , y

con-
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concede la licencia, para cortar* 
las : y halla pocos años hac e,e(- 
tuvo a fu cuy dado la Caía de Mo
neda , que óy corre por la Junta 
de Comercio ,y  Moneda.

En el Real Sitio deBaifain, ca
fa , montes , y términos de la Ciu
dad de Segovia, comprehendidos 
en fus limites j el Confcrje, Me
dico , Cape lian , Cirujano, Guar
da mayor , y dos Ayudas de guar
da , para los Quarteles de la Ma* 
ta , y Cabeza de Gatos.

EÍ Real Sitio de S. íldefonfo, 
como nuevo, nunca ha cllado ba- 
xo de la jurifdiccion de la Junta* 
pero legua Decreto ,queen 10. de 
Enero de 1724.. fe íievió expedir á 
ella, parece fue del Real animo del 
Señor Rey PlieUpe V -fu Fundador, 
fe agregue; porque dice, lo refer- 
va en si folo ios dias de fu vida* 
y defpues de ellos hallá el pre
fe nte , ha fido Real retiro de fu 
digniífima Efpofa.

En las Cafas Reales , y Palacio 
de VaUadolid , Huerta, Jardines f

U i  Cafa
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Cafa de la R ivera;C afa, y Bof- 
que del Abrojo; Pal aeio de Tor- 
de fill as, Bofquesde la Quemada, 

y Madrigal: confulta la plaza de 
Juez de Bofques de la expieífada 
Ciudad en Miniílro togado; y los 
de Ve hedor 3 Contador, y Pagador; 
y  aprueva los demás, ; que fon de 
la nominación del Alcayde perpe
tuo , Duque de Medina-Coeli, que 
lo es folamente del Palacio, Huer
ta , Jardines, y Cafa de da R ive
ra , por el Ducado de Lerma; pues 
de los demás lo es la Cafa de R o
jas , y Contreras; y como a tales, 
fe les defpacha Cédula de poííef- 
íion.* eftas Reales Cafas tienen pri
vilegio de encerrar la nieve para 
el abado de aquella Ciudad.

En el Alcazar de Toledo, y fus 
AíTeiTorias , con lo dependiente de 
e l: los de Vehcdor, y Contador, 
pues la Elcrivania es perpetua, y 
jos demás fe extinguieron con el 
incendio, que padeció aquel Pa
lacio, cuya Alcaydia cdá agrega
da á la Corona»

En
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En la  Real Alhambra de Gra-¡ 

Hada, y fortaleza con fus J ardi-: 
nes , términos, y viagc del agua 
dei expreíTado fitio; ios de Paga
dor , y Maeítro mayor , por ler 
perpetuos los de Vehedor > y Con
tador > á quienes fe da Cédulas 
de fuccefíion ; y los demás Subal
ternos fon de la nominación del 
Alcayde, que es temporal.

En la Real Cafa de Generali- 
fe , con lo dependiente de Huer
ta , y Jardines, da Cédula de pof- 
fefsion a los Marquefes de Cam
póte jar , que íbn Alcaydes perpe
tuos , y aprueva el nombramien* 
to de Theniente, que ellos hacen.

En la Real Cafa del Soto de Ro
ma de Granada > arboledas, y ter
mino de fu cordón : los de Alcay
de, que es vitalicio» de Aífedor 
en Miniftro togado; Vehedor, Con
tador , Receptor , Efcnvano, y 
Pife al del Juzgado, pues la plaza 
de Guarda mayor es perpetua.

En el Real Alcázar, y Atara
zanas de Sevilla , con todas las

pro-
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propiedades de las Cafas , y Ceñ
ios , que le pertenecen, Huertas# 
y Jardines de fu circunferencia # 
ios de Alcayde, Vehedor, Con
tador , Thcforero , Capellanes , 
Efcrivano, y Medico ; ya fsi mife 
mo la conccfsion de habitantes de! 
referido Alcázar à los Miniftros dé- 
aquella Audiencia.

En el Real Palacio del Lomo 
de Grullo, fu Bofque , el viage 
del agua, que llaman de los ca
ños de Carmona , todo incorporan 
do al Alcázar de Sevilla : los de 
Tbcnieiite, Capellán , y Guarda 
mayor, por fer ios demás Subal
ternos de la nominación del A l
cayde del Alcázar.

En el Palacio Real de Valencia, 
Jardines, y demás dependiencias, 
dala Cédula de íuccefíion à los 
Condes de Pcñalba, en quien e$a. 
perpetuada la Alcavela, de Cuya 
nominación fon los Subalternos, 
y  confulta en la Capilla Real qua- 
tro Capellanías.

En las Reales Cavallcrizas de
Cor-
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Cordova conoce en lo tocante 
a Dehefas , y Boíques vpor via de 
juriídiccion en los caías de denun
ciaciones , y otros , que fe ofrecen 
contendoras ; da titulo de Cava- 
ilerizo mayor de ellas a los Du
ques de A lv a , ( que lo fon en pro
piedad por el Marqueíado del Car
pió ) aprovando los nombramien
tos , que eftos hacen de Vchedor, 
Contador, Pagador, y los demas.

En las Reales Cazas de Vola
tería , y Montería , tiene las ape
laciones de todas las Caufas civi
les , y elimínales, que ocurren en 
ambos gremios por razón de fus 
muchos dependientes • y affi mifmo 
de los deroas 3 que por privilegio, 
gozan del fuero civil, y criminal 
de obras, y Bofques; expidiendo 
los títulos de eftos dos empleos, 
con las inílrucdones, que corref- 
ponden a fu goviemo , como tam
bién de todos los que dependen 
de ellos, en virtud de Reales De
cretos.

Para dar expediente a tanto ge
nero
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ñero de dependienciashay una Se¿ 
cretaria, por donde fe defpachan 
las Ordenanzas , ínftrucciones, k> 
yes generales, y particulares de 
cada litio , y las del govierno de 
las Reales Obras, los títulos de 
niílros de Tabla de la Junta, y 
Subalternos de ella ¿ los de Con
fesores de $. M. los dcVehedor, 
y Contador de las Cavallerizas 
Reales, y los de la Real Gafa de 
Caítilla * y fus Oficiales; los de A l- 
caydes , y demás empleados en los 
■ Sitios* Jh i.,.!.. : .i'

El Secretario, defde íu eftable- 
cimiento goza, la prerrogativa de 
mandar, que en la Semana San
ta , fe pongaj el Monumento en la 
Real Capilla; por lo queiel Jueves- 
lauto tiene de la cocina del Rey, 
dos libras del mejor pefeado fref- 
co , que aquel dia fe ürva en la 
Real mefa , y en falta Tuya fe le 
írecompenla con viandas de carne: 
también fe le afsiftc por la tnifma 
razón de la cocina de la Reyna 
con dos libras de efcabeche ? dos

de
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de lenguados , dos de oftfas, dos 
de congrio , dos de falmón frefco, 
una libra de aceyte , y docena, y 
añedía de huebos , todo de la pro- 
pria calidad, y conforme fe fir ve á 
fus Magcftades , fcgun eílá pre
venido en los Oficios de Contra
lores, y Guardamangiers de Rey, 
y Rcyna.
. Cuyda afsi mifmo de dar las orde
nes de cazar,y remitirá las cocinas 
^Reales , venados, java lies, gamos, 
y todo genero de caza mayor, y 
menor: como también el trafplan- 
ítar de unos,, a otros bofques la 
efpeciede caza «que el Rey man
da.

Logra de la facultad, y prerro
gativas , que tienen los Secreta
rios de Eftado, de remitir, y po
ner en manos del Rey las confui

rías acordadas, por la Junta ,y  las 
refoluciones, que de ellas dima
nan ; y los decretos decifsivosde 

-S. M. vaxan en derechura a e l , 
.para publicarlos: goza también la 
efpecial preheminencia de confuí-

tar.
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ta r , y réprefentar por si Tolo a l 
R e y , en los cafos refervados , que 
fe  Ofrecen 3 cuyas diftkiguidas fa
cultades , íln otras regalías le han 
iido concedidas por todos los So*, 
beranos, y confirmadas de Carlos 
II. en 14. de Enero de 1698. y 
últimamente de Phclipe V . en 21. 
de Agofto de 1705.

En las vacantes de Secretarios 
de la Junta, refrenda losdefpachos 
de eáe Tribunal j el Secretario de 
Edado, y del Defpacho mas anti
guo ; y en las confuirás hechas da
tante la expresada vacante , en 
e l lugar , que firma de fu nombre, 
y apellido el Secretario, fe dice: 
La Secretaria de la Junta , y donde 
el Secretario debe rubricar ,1o ha
ce el Oficial mayor, quien pone 
la cubierta de las Confuirás 3 y de- 
tnas expedientes, que fe remiten 
al R e y : con la diferencia de decir 
en lugar del Secretario , ¡La Secre
taría de la Junta de obras , y Sof- 
m es , y las refoluciones de S. M. 
baxan del mifmo modo.

Los
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; I¿os Oficiales mayores, tienen 

«1 diftindivo de Secretarios de S.M. 
y t if ie n  en la Junta por aufen- 
eia , ò  indifpoficion del Secretario, 
fegun fe pradica en los demás Tri« 
banales. La Secretaria fe firve del 
Secretario , tres Oficiales, un En
tretenido , y un Portero, que go
zan de fueldo annualmente en 
Reales de Vellón.

El Secretario. • . .  0.’
E1 Oficial mayor. 11^2 38*
El fegundo . . . . .  6 0 600.
El tercero . . . . .  40 950.
El Entretenido . . 2 0  640.
El Portero . . . .  10 650.

- Para la cuenta de los caudales 
confignados a Reales Obras, y Bof- 
qtíes, hay una Contaduría de iá 
razón general. donde fe notan los 
tirulos de los empleos, que fe mam 
dan dar por la Junta»los fueldos, 
que ellos gozan , y los gados, que 
en las obras fe confumen,pertcne-
ciendole defde fu primitiva infti-

tu-
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tucion j tomar las cuentas , dan
do, los corrcfpondientes finiquitos 
a Theforeros 5 Pagadores, Recep
tores 5y Mayordomos de fitios,Ca
fas ,y  Obras Reales , que todo ex
cepto el Real Sitio de Aranjuez¿ 
ha paíTado al Tribunal de la Con
taduría mayor > con la orden de 
no impugnar partida , que efte cu
bierta por la Junta 3 y de mante
ner a fu difpoíicion los alcances; 
guardandofc lo que el Rey orde
na , fegun las cireunílanciasde los 
tiempos : al prefente fe halla fér
vida, de folo un Contador.

Ultimamente hay a mas de lo 
exprcíládo , un Juzgado de Obras, 
y Bofques , para fubftanciar, y de
terminar en primera inftancia to
das lascaufas civiles , y crimina
les 3 que ocurren en los Sitios, Bof
ques de Santiftevan 5 p iu l, Goz- 
quez , y  otros del contorno de Ma
drid . en que no tenga Aflcífor , y 
facultad el Alcayde ; tiene tam
bién a fu cargo la vigilancia de la
pelea, palios , y leña , con lo



t)  E E S P A ñ  At 5 4 1  
demás, que producen , y afsi mif- 
md el yiage del agùa de AptanieL 
y otras arcas, que pertenecen a 
S. M. y eftàn repartidas en mu
chas Comunidades , y vecinos de 
eíla Corte , afsi por gracias hechas 
de ios Reyes à confultas delà 
t a , como pagando los correfpônw 
dientes ceñios > de la que reípec- 
tivamente gozan, y fe compone 
de un Alcalde Miniftro togado con 
fue Ido, y honores de Alcalde dç 
Cafa y y Corte % de un Ahogado 
ïifcal 5 un Efcrivano, q-tíe eis el de 
la mifma junta y y diferentes A l
guaciles , que todos tienen dé fuel- 
do al año en Reales de Vellon.

; El Alcalde #••••• 30.p*
El Abogado Fifcal. • I P470.
El Efcrivano . .  . • .  . jj. 1
Eos Alguaciles........ « U* #
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C A P I T U L O  XLIII.

DEL QR1G&Í DE LAS fvi%TAS 
de Cómeme 5 Moneda , Dependiencias 

de Eftrangeros > y Minas 3 La in
corporación de todas , v Mi' 
nifim  y con quefe firven.

E L  Comerció, y la Agricultu-» 
ra Con los dos fecundos pe

chos, que alimentad todas las Mo
narquías , criándolas con la mayor 
robuílez de fuerzas, y vigor para 
fer temidas, y refpetadas: y aun
que qualquiera de ellos por si folo 
es fuficiente a mantenerlas en un 
fumo aprecio , como del primero 
vemos algunas naciones Europeas, 
que fin tener frutos, ni tierras que 
cultivar 3 con fu mero trafico ef- 
tán opulentas, y  floridas; Que fe
ria nueílra Peninfula, fi i  propor
ción de la abundancia > y calidad
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de cofechas coa que la hemos viMo 
ea el primer Tom o, dotada de la 
mano poderofa, tuvicífe el cuy- 
dado de manejarlos por si propna, 
y no de manos, que debolviendo  ̂
nos de los mifmos frutos > que nos 
llevaron , logran á un tiempo los 
precifos para fu confuí* o , y en
riquecerle a coda de nueftro def- 
cuydo ? de que dimana muchas 
veces , que algunos corren efeafos, 
lo que no fucedcria, fi los natu
rales fe empiealfen con verdades 
rq conato al cultivo, fabricas, y 
comercio univenal de todos ellos, 
obligados quando no de fu inte
resa del paternal amor, conque 
nueílros Reyes han procurado fie co
pre adelantarlo, a cuyo efedo, y 
Con los mas eficaces defeos de fu 
mayor aumento , eftableeip Carlos 
II.. por Decreto de 29. de Enero de 
1679. una Junta de Comercio^om- 
pueda de quatro Minidros5 feña- 
lando dias en la femana , que Ua- 
maífen. y oyeflen, cada , y quan
do combinicra fugetos hábiles, y

prac-
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prácticos en eflá facultad, confía 
yiendo con ellos ¿ y difponiendo erf 
fu vida lo mas útil 3 y provecho! 
fo , para confeguir el fin preme! 
ditado. * / ’

Luego que fe pufo en planta di! 
cha Junta, confultó al Rey en 6¿ 
de Febrero del mifmo año , q u e  
para tener efe£to » materia tan im! 
portante , necefsitaVa de juriídic- 
cion pribativa en proceder, y eo* 
nocer de todas las caufas , y de* 
pendencias tocantes £ trafico *'"ŷ  
comercio) y de lo que en qüalquietf 
manera fuefie, 6 pudieífe fer an¿ 
nexo j y dependiente á e l , pues de 
otra forma, no fe podía dar aun* 
plimiento <i las refoluciones , que 
fe tomafíen; á cuya Confuirá re- 
folvio S. M. ( entre otras cofas )  
que el punto de jurifdiccion, fe bol-; 
viefíé a ver con afsiftencia del Go~ 
vernador del Supremo Confejóy y 
fe le confultaflé deípues, como ie 
hizo en 25. de Abril dé dichoaño, 
exponiendo nuevas , y eficaces ra
zones, que evidenciavan la nécefr

Adad
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fidad de jurifdicdion independea- 
te y que havia mcneftcr la junta, 
para cumplir con fu inftituto ? en 
virtud de lo que fe la concedió el 
Rey, inhibiendo a todos los Con
fe jos, Tribunales, y Jufticias; y 
mandando huviefle. en ella un Se-* . f

cretario de quien fe refei vó el nom
bramiento.
, Coníiderando S.M. quan precio- 
ío era el aumenta del Comercio 
jen fus Vafíallos, y quanto conr 
venia poner fu cuydado al de una 
Junta particular de Sugctos > cuyo 
amor, y celo al Real Servicio, acrcT 
di tallen; las piado fas veras con que 
el Soberano facilirava el defeado 
logro; halló por acertado, formar
la nuevamente, como lo executó, 
mediante Cédula Real expedida en 
25. de Diciembre de 1682,. confeis 
Minidros, y el Secretario , de di
ñándola una de las Salas del Con- 
íéjo , para fus funciones; y man
teniéndola en la jurifdiccion priva- 
tiba de todo lo que la pertene- 
ciefle, y pudieíTe tocar > y que las 

Tomo ir .  Mm ape-
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apelaciones, que fe interpuíieran 
de fus incidencias , y dependien- 
cias , que conforme á derecho fe 
deben otorgar , fueffen poblativa
mente a e lla , y no á otro Tribu
nal , inibiendo á todos de fu cono- 
cimiento por pretexto alguno en 
todo lo anexo , y dependiente de 
la Junta: derogando qualefquier 
fueros , que per te necicíien, 6 pu
dieren pretender los intereifados a 
titulo de exepcion, que tengan, ó 
deban gozar, y mandando que Co
bre ello ,no fe formaffe, ni ad
mitiera competencia alguna, como? 
conña de Real Cédula, fu fecha 
15. de Marzo de 1683. 7  en viña 
de ella, y Decretó dado en 24. de 
Septiembre de 1686. á confulta 
de la Junta, permaneció en el co
nocimiento de los referidos puntos: 
en 13. de Noviembre de 1691* fe 
le aumentaron dos Miniftros.

Todas eftas laudables providen
cias , que pudieran haver adelan
tado nueñro Comercio, no fufra- 
garon á fu reñablecimiento , por

que
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qué faltando, la inclinación en 101 
intercífados, principio el mas fe- 
guio y pará afianzar los fines, 
fon por demás la atención, y vi
gilancia del Soberano, á fomen
tarlo , en que tan felicito venioŝ  
anduvo Carlos 11. y nada menos, 
Phelipc V . pues á. impulfós de fu 
fu paternal amor, facilito los ma
yores alivios de fus Vaífallos por 
efte eficaciffimo medio: y aíli eti 
refolUcióh de 5. de junio de 1705. 
eílableció nueva Junta dé Comer
ció , de Miniaros inteligentes , y 
fugetos pra&icós en el trafico, 
mandando tüvieflfen lás juntas. 
Martes, jueves, y Sábados poc U 
tarde de cádá femana, en una de 
lás Salas del Cónfcjo, con facul
tad al Pre (ideóte, de poderla con
vocar éjctráordiharia, fiempre que 
fuefle menéíter: defpufcs con̂  va
rias Ordenes, y Decretos fe fue re
formando él numero de MinÚlroS, 
halla que en 15. de Mayo de 1707 * 
fe reduxeron á. feis*iúclufo él Pre- 
fidenté ,bien entendido, que nutW

Mma ca
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ca fe innovó la plena , y priva* 
liba jurifdiccion tocante á fu indi- 
tuto j que antiguamente havia te
nido , antes íi fe la mantubocn 
la mifrna forma , y con la propria 
ampliación de fubdelegarla cada, 
y quando quiíieííéen la perfona, 
o  perfonas, que tuviefló por con
veniente , a quienes en tal cafo, fe 
la concedió igual : y que el dcf- 
pacho para fu exccucion fuefle por 
el Secretario , aífi de Cédulas, co* 
mo de Ordenes, fin que intervi- 
nieílé Tribunal, niMiniílro alguno.

Finalmente reprefentó a S. M. 
en dos Confultas de 27.de Noviem
bre de 1729. y 11. del mifmo, 
de 1730. el corto numero de MU 
nidros, á que fe hallava reduci
da > y la neceíTidad, que tenia de 
aumento, para el corfode fuinf- 
tituto? y con Real Decreto de 9. 
de Diciembre de dicho ano, man. 
do el Rey, querefpecto la conexión 
del manejo de eftos Miniflros, con 
los del eftablecimiento de la Jun
ta de Moneda ,fe  umeden aífi los
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gübef n&tiVós, como los de jufticia’ 
de ambas juntas, y corrieíTen en 
adelante a cargó de una,con el 
nombré de Real J unta de Comer
cio ) y Moneda > defpachandofe por 
ella lo perteneciente á las dos en 
la inteligencia, que los Miniftros, 
que eran de Comercio , cefíaflén
en efte encargo , que íolo devia 
eílar al Cuydado de los de Mone
da , y darfe por ellos las ordenes, 
providencias , y defpachos , que fe 
ofrecieren correfpondientes a Co
mercio : y que los papeles caufa- 
dos en la Efcrivama de Camara 
de efta Junta fe entregaren al que 
íi >:■vieífe la de Moneda, por i nv en- 
tario formal , refpe&o que en la 
Secretaria, no havia que hacer, 
pues fe halla van unidas las de am
bos negociados.

La Junta de Moneda , tie
ne mas moderno fu principio, pues 
fe formo con Decreto de Phelipc 
V . defpachado en Sevilla a 15. de 
Noviembre de 1730. declarando en 
el la facultad privatiba , y abdica

tiva,



550 T heàtao U ia y p p A t 
riva, que ¿avia do tener para co
nocer , y deter mina*lo judicial, y 
contenciofo de qualefquier incali
d a s , fpbre materias pertenecien
tes i  ios lea les ingenios de Mo
neda , Fiateros, Vate-oías »Tira
dores de os. o , y de plata, y demás 
A rtífices, que trapa jan en eflas 
efpecies» y la de Vellón : Coque 
de fus determinaciones , y provi
dencias pudieflè haver recurfo5ape- 
1 ación , ni iuplica alguna » aunque 
fucile con la pena de las 1500.D0- 
¿las, conociendo en primera inf- 
tancia los Superintendentes de las 
Caías de Moneda , íegun la Or
denanza de 16. de Julio de 17 ?o. 
y en íegunda, y tercera la Real 
Junta.

Su efiablecimiento fe dirigió à la 
mayor perfección en la labor, y 
curio de la Moneda , refpedo los 
perjuicios v que el Publico cíipe ri
montava en la variedad . y defi- 
gualdad de Monedas. fu  corto va
lor , y efeasez de pefo, con que 
corría en el Comercio, no oblan

te
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te que por Decreto de 8. de Sep
tiembre de 1728. refolvióS-M. dar-,- 
le un judo , y proporcionado va
lor fin excepción alguna, mandan« 
do que el oro fuelle de la ley de 
22, quilates, y la plata de n . di
neros , no folo en Moneda, fino 
también en paila , barras , 6 pol
vos , y aífi mifmo en qualquier 
manifactura de piezas mayores , 6  
menores de bagillas.

Que los pefos, y pefas de todo 
el Reyno fe ajuítaílen precifiámen- 
te á los dinerales de la Real Calla 
de Moneda, y marco Real de Caf- 
tilla, prohibiendo los que llaman 
de Italia, y otros por los perjuicios, 
que fe figuen al Comercio de la 
tolerancia, eílilos, y abufos de al
gunas Provincias en la variedad, 
y diferencia.

Para la puntual obfcrvancia de 
todo, fe previno, que la ]unta 
nombrafie fugetos en todo el R ey - 
no, que vigilaran, no folo fobre 
los Cambiadores, y Plateros de las,
Ciudades a y Villas *, fino también

en



*5$2 T h e  a t r o  U n i v e r s a l  
en las Ferias, y Mercados publi-: 
eos, formando caufas a los cómpli
ces , baxo las penas contenidas en ~ 
las Leyes, deviendo fer fu apela
ción ala Junta.

Que los En layadores > Contralles, 
y Marcadores particulares, y de 
más artífices de oro, y plata, fuef- 
fen examinados por los Enfayado
res mayores de ellos ILeynos , 6 
perfonas nombradas á elle fin, y 
aprobados que fean , les den fus 
títulos, que deban exibir en la Jun- ; 
tá antes de exerccr fus oficios , pre
cediendo á la poííeffion el juramen
to de ufarlos bien, y fielmente.

Le concedió aíii mifmo el cuy- 
dado de impedir la fabrica de Mo
neda faifa en todos los Dominios 
de Efpana, y de Indias, cómo igual
mente la introducion de ella por' 
los confines de los Reynos Eílran- 
geros, procediendo al cafligo de los 
fabricantes, introductores, y efpen- 
dedores baxó\las penas eftipuladas,; 
para ío quería dio jurifdiccion cu*
rriulativá, y prebentiva con el Su-'

pre-
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ptemo Confe jo de Caftilla, fus Tri
bunales, y Juílkias, que de ello 
han conocido, y conocen.
’ Los Miniílros, de que fe com
ponía efta Real Junta, fueron feis> 
unos de toga, y otros de capa,1 
y efpada, ( indyfo el Prefidente, 
que devia fer el Secretario del Dcf- 
pacho de Hacienda) de un Fiícal 
togado , y de un Secretario con 
exercicio, y refrendata, y de los 
Subalternos de Relator, Efcrivano 
de Camara, Agente-Pifcal, y dos 
Porteros con las ayudas de coila, y 
fueldos correfpondientes.

La Junta de Dependiencias 
de Eftrangeros , aunque fuefic 
una de las mas modernas, por fu 
eftablccimiento; podía numerar fe 
entre las primeras, por fu indi tu
to , y elevación : pues venia a fetf 
propiamente un ramo del Confe- 
jo de Eftado, rcfpe&o de no trá- 
tarfe en ella expediente alguno,que 
el Rey no rcmiticíTe, como lo dc- 
xamos referido de aquel Tribunal
Supremo.
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Dieron motivo a fu formación, 

las pretenfiopcs hechas por la Co-f 
roña de Francia, año de 1714, y 
afsi fe llamo J unta de Dependieh- 
cia$ de EArangerqs, fue breve por 
Entonces fu duración , pues con la; 
llueva planta de govierup, dada 
a. todos los Tribnnaíes el de 1717. 
fegun hemos eferito, quedó extin
guida , aunque por corto tiempo, 
refpe&o que con Decreto Real de
3. de Noviembre de 1721. fe ímt- 
vió el Rey bolverla a formar, co
mo en fu principio.

Su manejo efia reducido expre- 
famente a íp que el Rey le remi
te , que luele fer, examine los Ofi
cios , que paitan los Émbaxadp- 
res, y Minifttos Eítrangeros, para 
que fe nombren Jueces- conferva- 
dores, y Confules de fus Nacio
nes ; afsi mifmo los de quexas, que 
proceden , y reíultan del Comer
cio ,y  navegación: como también 
lo que en elle ailumptp.-■» V en otros, 
particulares es del agrado Real oír 
fu d ifam en: guardando tanto fi-
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p U >  en todo 5 que regularmente 
no faben los intereffados , que en 
eUa fe eñea reconociendo fus inf- 
tancias.

Por el ultimo Real Decreto de 
I7a I .mandó S.M. tuviefle un Con
ejero de Efiado » como Prefiden- 
t e , y ocho Miniaros, que fueíTen 
dos Confejeros de Cartilla, dos de 
Guerra , dos de Indias, y dos de 
hacienda , con un Secretario , y 
Por Oficiales de la Secretaria, y 
Porteros de la Junta, Ips quefir- 
vieflen á los Confe jos de Efiado , y 
Guerra: todos fin fue Ido» ni ayu
da de cofia alguna por efia ocupa* 
don Advirtiendo, que los ocho 
Aiinifiros concurrieren k efia Real 
Junta , representando fu Confe jo; 
por lo que íi fucediera, afsifiir un 
JVjinífirp de Hacienda, con grado» 
fueldo, honores, y  antigüedad de 
Confcjero de Caflilla , y un Fifcal 
del de Indias d -biefíé preferir cfte, 
al de Hacienda , fegun repetidas 
«veces lo tiene el Rey declarado.

Celebrava las Juntas en la Sala
del
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del Conícjo de Guerra, lós Mar«' 
tes 5 Jueves , y Sábados por la tar^ 
de 3 peto quando no havia mucha? 
que hacer , fe tenían por lam a- 
ñaña dé los expreflados días.

Coníiderando S. M. era conve
niente fuprímir eda Junta , y agre
gar fus dependiencias a la de C o
mercio, y Moneda; pero con el bien' 
entendido, que fu Secretario deí- 
pachaífe los expedientes, que pro-' 
cedieíTen de fu inftitutó , fe efe&uó 
la incorporación , mediante Real 
Decreto.* de a i. de Diciembre de' 
1748. ■’

La Junta de Minas de ios varios 
metales , que hay en eüos Rey^* 
nos , fe agregó al Cóhfe jo Real 
de Hacienda , de donde difpufo 
S. M. por Cédula de 3. de Abril de 
1747* paflafle con todos fus pape
les, y expedientes , que le perte
necen , & la Junta de Comercio, 
y Moneda , refpe&o de fer muy’ 
proprio , y acomodado & fu indi- 
tuto, como quien deve tener ma
yor notich que otro Tribunalde
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la  calidad de los metales, y de los 
Enfay adores, que han de informar 
de el la, fegun fus leyes : en cuya 
■ inteligencia previene, que de todos 
.los negociados de Minas , y fus in
ciden res conozca la referida Jun
ta de Comercio , y Moneda , con 
toral independencia de los demas 
^Tribunales, y Jueces; y afsi man
d a , que el Confejo de Hacienda, y > 
la Junta de Guadalcanal, ceflén* A  
y  no entiendan en lo fucccfsivo de || 
ellas materias. |1

Ella General J unta, que fe conv 8  
pone’ de los quatvo ramos de Co- V 
mercio, Moneda, Dependiencias de 
Eftraugcros. ,y  Minas: la firven 
íiete Miniílros , con el que la 
prefide , los tres togados, y los 
reliantes de capa, y efpada, Tien
do uno de ellos el Superintenden
te de la Real Cafa dev Moneda de 
Madrid; de dos fifcales togados,
( con voz vy voto) uno por lo to
cante a Comercio, y otro por lo 
perteneciente a Moneda , y d̂i asy 
de dos Secretarios con exercicio,
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y refrendata a el primero para Ib* 
expedientes de Coiné i cio, Mone
da , y Minas: y el fégundo pata el 
defpacho de Depcndiencias dê E¿ 
trangeros>que todos, y cadáüno 
gozan mil efcudos de Vellón de 
ayuda de coila annualmente. Sir
ven también en la referida JúhtáV 
por Minidros Subalternos ün Ef- 
crivano de Camará , un Reliatóii 
un Agerite-Hfcal ,y  dos Porteril 
con el íueldb en Reales de Vellón 
al año. i

M l H I S T k O t  í í t  Í J t * W í  ■
■ -* " ;f ,r? '

El Préfidentó . . . . .  100.
! Los Miniftros • a . io 0. =’v

Los Pílcales.. . .  a . lo 0. ;
Los Secretarios.. a . ib 0. ■ f

S U B A L T E R N O S .  1

El Efcrivano de Cam. 2 0. ;
El Relator. . . . . . . .  3 0.
El Agente-Fifcál * .. *40.
Los Porteros. . .  • a ¿ 1 tí.

“ U
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L a Secretaria de Comercio ¿ fe 

eílableció por Real Decreto de 
lo . de Febrero de 1729. con qua- 
tro Oficiales 5 para dar curio á los 
negociados de fu inftitutó en la 
inteligencia de no poderlo hacer 
por si foloel Secretario , quefiem- 
pre lo tuvo defde fus principios: 
defpues en 10. de Junio de 1731. 
atendiendo haverfele aumentado 
el trabajo, con la incorporación 
de la Juntado Moneda, recrea
ron dos plazas, y la de un Entre
tenido : y mediante otra Reál Ce- 
dula de 19. de Febrero de 1737. fe 
doto el empleo de Secretario en 
25 p. Reales de Vellón , y en la 
orden, que fe expidió & 19- de Mar
io  de dicho año , fe arregló la Se
cretaria , fobre el numero de nete 
Oficiales, y dos Entretenidos, fin 
que ávga experimentado novedad 
alguna por lo agregado de los ex
pedientes de Minas *, pues de quan- 
to'cotrefponáe a depcndiencias de 
Eftrangeros, que regularmente es 
poco, lo de ¡pacha por si folo fu
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Secretario: y adì aquellos goBan 
de fueldo en Reales de VeliònlM 
año, fin los derechos, que perci
ben en quanto fe defpacha à favor 
de las partes. r h

' ' ’t  i- * r ̂¿ L
El Secretario. . . . .  25 p. ¿nn
El Oficial mayor .,. 16 H- ;
El fegundo. • . . .  • , 12 tf.
El tercero . . . . . . .  10 H* - a
El quarto . .  . . . .  . . 9 tf. : i
El quinto. . . . . . . . .  8 tf. ' *
, £1 Sexto. . . .  . . 7 y.
El Séptimo. . . . . .  . . 6 0 .

.Los  dos Entre tenidos, i  4 0 .

Los dias feñalados en la féma- 
na , para celebrar las Juntas fon 
Jueves» y Sobado por la tardecen 
la pofada del Excelentifsimo Señor 
t)on Jofeph de Carvajal, y Lan-« 
cafter , como Prefidente , que uy

ísisáuk9fi9 w&.

.fcíU *.

I
* i

.r• • ; v &■
f  ií-
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JUNTA DE TABACO,
C A P I T U L O  X U V .

DE Lj í  m .S T  1T V C I O H ,  T  
manejo de la Junta de Tabaco,y Mi

niaros 3 que la finen,

Tiene Tu principio la Renta de 
Tabaco 5 por conceíBon, que 

hizo el Reyno á S. M. al mifmo 
tiempo 5 que de los demás ramos de 
que fe componen los fe i vicios de. 
Millones, por cuyo motivo fue p;o- 
pria de la infpeccion del Confcjo 
de Hacienda eu Sala de Millones, 
jque la manejo pribativamente fin 
que de ella fe fegregafle fu govier- 
no económico , y peculiar.

Por los muchos fraudes, que fe 
cometian en cita Renta , de que 
refultava fu menofeabo 5 e dable ció 
Carlos II- para remediarlo en ade
lante una Junta, que particular
mente conocíe {fe de fuconferva- 
cion * y  aumento , el año de i6Sj* 

TemlF* Xfa ün
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fin feparar del todo el conocimien
to de dicha renta de la Sala de Mi
llones , que nunca dejo de entender 
en los negocios de ella , hada el 
año de 1701»

Eftuvo arrendada eda Renta an
tiguamente: pero el añodei6S4. 
por quiebra del Arrendatario de
termino el Rey , adminidrarla, 
de cuenta Tuya , para lo qual 
el Confejo de Hacienda , formo 
una indruccion en 23. Capítulos, 
que remitió S. M. á la Junta, á 
fin de que le confultaíFe fu parecer, 
y con fel refolvió en Cédula de 3. 
de Mayo de 16S4. fe obfervade, 
quanto contenia , con lo que fe 
adminidró defde 19. de dicho mes, 
y  año, bada ultimo de Mayo del 
de 1687- en cuyo tiempo las rela
ciones fe prefentavan en el Con-» 
fejo , y Sala de Millones.

Segunda vez fe pufo en Arren
damiento eda Renta , defde pri
mero de Junio de dicho año de 
1687- al de iyoi-que adimifmopor 
quiebra, refolvió el Rey con Cédu

la
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la de 9« de A bril, fe adniinirtraílc 
de cuenta de fu Real Hacienda, y 
nombro por Superintendente Ge
neral de ella »á Don Fernando del 
Campo y Gaona, Marques del Caf- 
tillo 9 lo que continuaron otros; pe« 
ro en primero de Noviembre de 
1726» fe fuprimió la Superinten
dencia 9 poniendo en fu lugar tres 
Directores con la jurifdiccion pe-* 
culiar, económica, y gubernativa 
de la Renta en la mifma forma, 
que la tenian los Superintendentes 
Generales*

En la propria Cédula dio nue
va planta a. ella Junta 9 mandan
do fe compuficfíé del Prendente, 
ó  Governador del Confejo de Ha
cienda , para preíidirla, de cinco 
Confejeros de los de Cartilla 9 In* 
quiíicion , Indias, y dos del de Ha
cienda, el uno de Capa 5 y el otro 
de Toga ; del Superintendente Ge
neral-. del Pitcal, y Secretario 9 que 
fuellen del Confejo en Sala de Mi
llones 9 como lo hayian fido dclHc 
el origen de la Junta, y de un Ef-
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crivano de Camara>en cuya f6r~ 
ma permanece á excepción de ha- 
verfc íubrrogado la plaza de Supe
rintendente en los Directores s y 
todos Gozan io y. Reales de Ve
llón de ayuda de Coila.

La jurifdiccion de la Junta, es ab- 
foluta en lo civil , y criminal de 
fu inftituto,(in dependencia de otro 
Confejo , por hallarle inhibidos to
dos , y afsi es Tribunal de Jufti-, 
cia , para los recurfos , y  apelacio
nes de los proveídos j y Sentencias 
de Diredores Generales, y Jueces 
Subdelegados del Reyno , y para 
quanto es incompatible en la jurif-» 
dicción de ellos.

En dos Relaciones del año 1704. 
prefentó el Marques del Cadillo 
la planta , para los empleados , que 
devia tener la Superintendencia 
General de la Renta, y adminif- 
tracion del Partido de Madrid, con 
los fue Idos, que ha vían de gozar, 
y fue aprobada en 13. de Odubre 
del mifmo; deípucs por Decreto da
do en Sevilla a 1$, de pebrero .de

1731-
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1731. quedo ladireccion de la Ren
ta 3 compuefta de los Dire&ores, 
deftinando k cada uno fu amanuen- 
fe , y para los dias de junta ,feña- 
16 un AíTeífor, y un Fifcal, ambos 
que fueflén Abogados, un Efcri- 
vano de la Junta, y de la Renta, 
un Agente,y un Portero: todos con 
el goce de fueldo annual en Reales
Vellón.*-

Los Diredores . . a .'40 p.
El Alíe lío ..................  69600.
E lF ifca l...............   6960®.
El Efcrivano « . . .  14 9300.
El A gente.................2 9200.
Los Amanuenfes .a  .49400.

Luego que el Rey entro la pri
mera vez en adminiftrar de cuenta 
de fu Real Hacienda eíla Renta, 
nombro por Cédula de 30- de Ma
yo de 16S4. Contador, e Interven
tor de las Arcas Realcsdel Tabaco, 
que llevafíé cuenta, y razón de lo 
que enfraíle, y faliefle de dicha Ren
ta , creofe defpues un Oficial, que 
le ayudaífe, y en el Decreto de
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I8. de Febrero de 175** íe pufo 
efta Contaduría en la planta> que 
tiene de un Contador » 16* Oficia#, 
les,  los tres de los cinco penúlti
mos para las cuentas atracadas, 
4 Entretenidos ,6. Efcrsvientes por 
mitad, pata lo corriente, y atrafía- 
d o , un Archivida , a- Porteros» 
el mayor, que íirve en las Juntas 
de la Dirección, y  un Barrende
ro , con el fueldo en Reales de V e
llón al ano.

- é * 3®0.
180.

i i  y. 
IO0 .

•  8 0800 . 

7  0700.

El Contador •
Los dos Oficiales ma- 1  

yores . . . s i  •. }
Los dos fegundos. • à 
Los dos terceros . . à .
Los cinco (¡guientes • z 
Otro . . . . . . . .
los quatro últimos.. à 60600' 
E l  Archivifta . . . . . 8 0800. 
Los Entretenidos • .va • 4 0400» 
Los Efcrivicntes . • à • 3 0300* 
El Portero mayor . . . . .  2 0 7 5°*
El fegundo . . . . . . . 2 0200. 
El Barrendero • • * * # j 0ioo. 
\ La8
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l¿as Juntas fe celebran los Vier

nes por la tarde en Cafa del Prc- 
fidente, 6 Governador del Con- 
fejo de Hacienda> y en las Vacan
tes , en la Sala de Millones. V la 
Dirección fe junta los Jueves pol
la mañana en una de las Salas del 
EftancoReal.
• Ellos fon los Tribunales Supre
mos , que al prefente exilien en la
Corte; no obílante que quandocm- J
pezóa imprimirle ella Obra, el año f  
de i7j8.havia otras Reales Juntas, A 
que privatibamente conocían con to 1  
tal independencia deConfe jos,Chan* '  
cillerias, Audiencias, y demas Jus
ticias del Reyno, fin que de fus de
terminaciones , y providencias hu- 
viefle recurfo alguno de apelación, 
ni fuplicacion , aunque precedieífc 
la pena, y fianza de las 1 p 500- Do
blas; ni menos por ningún Fifcal fe 
pudiera formar competencia: como 
fueron ( a mas de la Real Junta de 
Dependiencias de Eftrangeros . de 
que hablamos) las de Almirantaz
go > Cavaiieiiadel Reyno, Afren

to
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todc Negros, y la de Valdìos, ^  
arbitrios ,  refpe&o que pordifcrerW 
tes Reales Decretos fe han extin
guido las dos ultimas enteramente* 
y las dos primeras, agregando fe 
conocimiento à la dirección del Se* 
ñor Marqués de la Enfenada, como 
también el de la Junta de Apofen- 
to , que pulimos en el numero de 
los Tribunales Subalternos de la 
Corte , pues con Defpacho de 22. 
de Odubre de 1749* inando S. M . 
fea un ramo de la Real Hacienda, 

;y  que el Superintendente General 
. de ella, cuyde de que fe adminiítre 
por fus Subalternos, y  Subdelega
do, que nombrare, con abfoluta in
dependencia de Confesos , y demás 
Juzgados à excepción del de Ha
cienda, Sala de Jufticia en los cafes, 
que fe previene.

FIN DEL QUARTO TOMO;


