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ABOGADO DE LOS REALES1 CONSEJOS', COR- 
regidor, Capitana Guerra, y Superintendente dé 
RentasReales * y férvidos de Millones de efta Ciudad 

dé Santo Domingo de lá Calzada , fu Ju- J
* íiídicion , Partido y Merindad cíé
 ̂ Riojapor fü Magéftüd ? & c . 7 * i
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A Vm dn la Juflicigi ordinaria de la V illaje ! >
hago faber, cpmp por el Qorreo ovdii 

j rnrio 1 he recibido la Real refoiucioa del <cenor 
| guiente» r  ̂ ; -i .....

5 /

L REY 7 ( P íos le guarde,) á con-, 
fulta del CQñíejo pleno:, de dos; d$ 
Q&ubre píoximo paffadó, havién  ̂
do enterado i  fu Mageftad,cte 1°  qué 
en.cl expufó: fu Fiícal el año de fer 
tecientosiveinte y nueve ,que. para

remediar la variedad, que notó en el modo, y forma, 
de practicar fe en l^s.Audiencias de la Corona de Ara-: 
gon kregalja de ÍUyMageílad en recoger., y retene; las 
Rulas, D'e(pachos ^ó Refcriptos de la Corte de Rom?,,
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en los cafas pr^enUqs ,f? ar.
ri"la.flVjJiñ;ic£, j e  módo;,. que dicbaiAíidjeniUi
procedieíTen uniformemente eneíle affurnpco,y COn. 
forffirefá ^  pr affifcá 3E%06'ri^jo^áciéiidí^^n¿arpríp 
^iaitiertte¿i h  p*it$¿Cjpe .pedíadaj-etejafe'idn"Ua,Wrqa| 
del hecho, .qqe„ia mqtivaba , parq d-^P^ehacdas Provif. 
fione^deTeCoger-liuLfécboda rénuíiioñ'tfe ellls al 
Coniejo do^de^i^  el^eñofr|Tircajr <:orr^fp^ndía fe- 
guirfe elqjiizjode ¿|t^ojon  (aplica;*, %j ||erza de 
]a unión íé"aqüeirá Corona a ta de Cáílilla, de que pe
didnos informes ¿  t a r i m a s  [$i$ipncia$ ,^/.exec&k 
turón 5 .Qcp£riá defpRes  ̂nue v a ^ d a  ^quaijiup aliufoyy, 
praditca ¿te ,eíía -r^gajaja-en las .Cj^iciUerk^f-y, jáiidie^ 
das de ¡los ífeyposid^ ¿¡guíente
fe pidieron informe^ en que. ^ l ó  el Cgnipjo , que 
pudiendo , y debiendpiípdaí cqng^f d^^osrecuríos, 
por Leyes, Eftablecimientos, y Ordenanzas, folo pa
recía , lo hacía en eftos años últimos la Audiencia de 
Galicia efítreias Glí a n cíll er i a* Ti üi vi r céf-
fiidef éú él cbnoCimiLnfd derr£téftcifénes, con motivé- 
dé* uña Cárrd-aeordadctdél feonfejb ceie cinto 3áej jülió1
de fetecientos y nueve ,en que fe previno á ftí Preíid 
dente, que effe Tribunal ceffalTe en el conocimientode 
tédó Pleytó dére tención ¿ e 6 id ak,virutileórfo al Cory 
fe jo los pendientes'y y-ñ® admitíérido fetro£ Anidando) 
paffo a Bulas de Róma í̂l^qUé llegiñdQ^ó tejiéndono
s t e  de alguná^feieTe^u^ fu Tildad pídiefíé fé reco- 
gieífe , y -renaitieflédiLGbnfejóq 'para fu reconoci
miento , cx>ñaóq̂ or Reál^Ordédé^ T
cónfíderando fü M a ge dad la gf á v e i tripón ancíá de eft a 
regalía, y las utilidades yqUe con ella £éX^eteftfefltarán? 
fes VaiTallos $ én que dkbé ptá&kárfe y y que por lo 
táfaió  féta muy Util j *V confortó^: íkbultárfe el ufo
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libre, removiéndoles todo impedimento, que pueda 
dificultarles el recurfo de la retención , como Jo feria, 
ii folo huviefien de hacerlo al Confejo , donde por la 
díílancia , maños, y mucha ocurrencia de efta claífe de 
negocios, puede recelarte , que por no ufar de é l, de
camparen muchos fu jnfhcia. Se ha dignado reíolver, 
que fin embargo de la citadaOrden de; cinco de julio 
de férecienros y nueve , que reíulta , liaverfe expedido 
á lasGhancillerias, y Audiencias de los Reynosde Caí- 
tilla , que eftas, y las de Sevilla, Oviedo , y Canarias, 
vuelbaná conocer, y conozcan, en fus reípeétivos dií- 
tntos , de los recurfos de retención de Balas, y Breves 
Apofíolicos , defpachando á pedimento de fus Fifcales 
las Provifsionesordinarias, admitiendo las fianzas, y 
determinando,en viftn, y révifta los referidos recur- 
fos ,fegun, y como lo podían hacer por fus Ordenan
zas , y lo praéticaban antes de la expréftadá Orden de 
fetecientos v nueve , remitiendo al Cónfe.jo por mano 
de fus Fifcales, los Teftimonios de las retencione5;que 
determinaren, coninfereionde la Demanda, ó pedi
mento Fifcal ,y  del Auto , ó Autos difinitivos de re
tención , para execuciomde lo que fu Mageftad tiene 
refuelto en Decreto de primero de Enero de fetecien- 
tos, quarenta y fíete , íobre laprofecucion de la fupli- 
ca, quedando al Confejo el conocimiento de las reten
ciones de Bulas cometidas al Tribunal de la Numpcia- 
tura , y otras de fu particular dotación , y las de coad
jutorías, y demás, que privativamente le tocan por 
fas Leyes , defpachando en las demás las ProvifionesOr
dinarias, con fenfifsion de.Autos á las refpeétivas Au
diencias-, falvoen algún cafo, que por fu gravedad, ó 
eípCci&líés circüúftáncms los-Fifcales del Confejo tu
vieren por conveniente, con aprobación de efte ^déf- 
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Su Señoría 
el Señor D. 
Pedro J a
i-mío de
tsi'n-is.v.íi

t ScPra-es 
Mu mil a. 
HenerA. 
Oraren. 
(sr.uu.U. 
*Vj¡k\
tA.

SttlvAc¡or,
Meudo^t.

>yij .írtelo.
I 'CÍAjíÜ.

Apachar Jas Provisiones, con 'remifsion de Autos , y 
Buhs á el. Y en quanto á las Audiencias de la Coro
na de Aragón ,fe ha férvido igualmente , refolver fu 
Mageftad ,que aísi en las Audiencias , en que no han 
pr a ¿Vacado el referido recurfode retención, como I35 
que en algunos cafos le han ejecutado , y en otros 
dando cuenta al .Con fe jo de Aragón, continúenlas 
.mencionadas Audiencias-la mifrna praúhca5que fiem.. 
pre han tenido en tocios los negocios, y xecurfos Ec 
clefíafficos, fin inovar en efte aífumpto, como lo fie- 
jie mandado en varios Decretos, v en,el de la nueva 
planta 5 acudiendo, folamente al Confe jo  en los cafos, 
que lo hacían al de Aragoti. Y haviend.ofe publicado 
en el cita Real deliberación, acordó fu cumplimiento, 
y que fe partiqpaífe al mifmo fin a V , S. como 1q 
hago, de fu orden s para que haciéndoloprefente en 
el Acuerdo dje. pifa Chancilleria, fe obferve por ella, 
en la parte que le corresponda 3 y de el recibo me da
rá avifo, para noticiarlo al Confejo. Dios guarde á 
V .S. muchos años. Madrid,pchode,Noviembre de 
mil fef ecientos y cinquenta y dos ;£>» Joftpb Animo 
Júlarza ^  Se/íor D. Simón <¡c fíanos~

Hagafe fabereíta Carta-acordadla los Fifcales 
de fu Mageftad,y fe incorporeenlos libros del Acuer
do,para los efeítoede fu observancia. En acuerdo ge
neral-de trece de.Noviembí^ de mil fetecientcf y cm- 
quenta y dos años4o acordaron los $pñpres Proficien
te^ pídores de- efia Real Audiencia,yGhancilleria del 
Rey N.Señor , y lo rubricó éfSeñor D. Franciíco Fer- 
nandezMunilla, Oidor-,/quefie figueal Señor,Deca- 
opaque prefidió por indifppficjon de:fu,§eñ^ri% el.Se
ñor Infidente de que cerúleo j Dqr* Migue} fpr- 
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M. P. S.

E L Doíftor Don Juan de Miranda , y Oquendo, 
vueftro Fifcal , digo; Que por vueftra Real Per- 

fona ,á con fu lea del Coníejo,fe ha reluelto por punto 
general, que en efta vueftra Real Audiencia , y Chan- 
.ollería, fin embargo de la Real Cédula del año de mil 
fetedentos y nueve , le conozca , y proceda á la re*- 
tención de todas las Rulas de fu Santidad , Breves, y 
Defpachos de la Correde Roma, que fueren expe
didos en perjuicio de vuefiras regalías , y contra 1q es
tablecido , y ordenado , contra las Leyes, y Pragmá
ticas de eftos vueftros Reynos , interponiendofe de 
ellas por los vueftros Fifcales fuplicacion en forma, 
para anee fu Santidad , para que mejor informado , fe 
firva de proveer enjufticialo que convenga, como 
todo ello confia mas largamente de la Carta Orden, 
que fe ha tenidopr.efente en el Acuerdo,- eferita por 
Don Jofeph Antonio de Yarza, vueftro Efcrivanó de 
Camara del Con fe jo , fecha en Madrid en ocho de efte 
prefente mes 5 y refpedrode la fuma importancia de 
efta providencia , y la dé que todos vueftros Miniftros 
¿t  efta.Audiencia, y los VaíLillos de lacomprehenfion 
¿eldifixito , y Jurifdiccion de ella fe hallen actuados, 
¿ intelligenciados de efta permifsion , y mayor facilb 
dad conque pueden mantener fus derechos, y juftd 
dá-:¥* .Arfe hade fervir desmandar , q.ue la dicha 
Carta ¡fe 'imprima,.y eftampe á cofia de las vueftras pê  
ñas de Camara,y áuchorizada por concuerda del vuefL 
tro Secretario de Acuerdo , fe reparta , y entregue i  
todos, y á cada uno de los vueftros Mmiftros de que fe 
compone efta Real Audiencia:', y Chancilleria, y ade
más , fe me entreguen las Copias necesarias, para re-i
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Su Soneria 
el Señor D . 

Vedrò ia 
cinto de
•jfn 'itíV itj

y Señares 
Min ni Li. 
H e r r e r d .  
Granado. 
tAipilqwr 

ta.
Salvador.
Mendoza.

Ho<: 
Mpancio, 

Pel afeo.

i “j O
mitirálosCorregidores7 y Alcaldes Mayores de ]as 
C iudades,y V illa s , Cabezas de Partidos del dicho 

-difiriólo de'efta Cbanciüeria,á fin de que la bagan pu
blicar en fus refpechvos juzgados, de manera, qUe 
vengad noticia de todos-los Abogados, y Procurado
res de ellos, y puedan eftos ufar oportunamente,y 
en los calos, que de derecho puedan, y deban hacerlo, 
de eftefaludable recurfo ,y  hecho, remitan Teftini0- 
nio , y el Original fe archive, por fer rodo ello aísi 
conveniente al vueítro Real Servicio, &c. D . Juan de 
■ Miranda Oqucndo* : ■ - - ■

Como lo pide el Fiícal de fuMageftad, en Acuer- 
do general de diez y feis de Noviembre de mil fete- 
.cientosy cinquema y dos años , 1o acordaron los Se- 
ñores Prefíjente, y Oidores de ella Real Audiencia,y 
Chancillen* del-Rty N. Señor , y lo rubricó el Sr. D. 
Francifco Fernandez Munilla , Oidor,que feíigueal 
Señor Decano, que le prefidió por indifpóficion de 
fu Señoría ‘el Señor Prefidente’ , de que certifico, 
f). Miguel Fernandez del*Val*

Es Copia de la Carta acordada > fu Decreto , y 
Petición deiFiícal de íu Mageftad , con cía ella pro
veído, que original queda en la Secretaría def Acuer
do , á que me remito , y lo firme; Valiadolidy y No
viembre treinta de müfetecientos y cinquentafy dos 
D* Miguel Fernandez deiF^áL c *r .„ v.
* La Carta acordadaí, y Real réfolucioñ,cón lo 
demás aquiánferto , es conforme á-ñi original  ̂ de 
qlte el prefente Eícrivano certifica/:-Y-para queVmd. 
dicha Jufticia fe halle enterada de dicha Real refolu* 
cion,defpachtíielpreíenté,á fin deq^paraój tengaelde
bido cumplifniento^haga Vmd. qde junta eñ íu Ayun
tamiento ^aConcejo^ íe hagarfabgr Jo  que fu ida-
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geftad manda , y que para que llegue á .noticia de 
todos, fe publique ,para que cada uno ufe de los re- 
curfos, que le convengan ante fu Mageftad , y Seño
res de la Real Chancillería de Valladolid, ante quien 
fe firve mandar, fe admitan, fubftancien, y determi
nen los recurfos de retención de Bulas, expedidas con
tra derecho por la Corte de Roma. Y al veredero fe 
le dará por fu trabajo , cofte de ímprefsion , y pa
pel reales de vellón por cada una de Vm.ds.
poniendofe nota del recibo de eñe. Fecho en Santo 
Domingo de la Calzada á ocho de Enero de mil fe  ̂
tecientos y cinquenta y tres.

Don Miguel Calvo 
Cabeza de Baca*

Por fu mandado, 
fylftnnd Amonio Je


