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Consejo Real de Castilla

Por Real Orden de S.M. de 23 de diciembre de
1759. renovada en 26 de Abril proximo, y publicada
en el Consejo, se mandò se diese pronta
providencia, para que los Eclesiasticos, que
permanecìan en la Corte ... en solicitud de sus
pretensiones à beneficios, y rentas eclesiasticas,
separados de sus Iglesias algunos, padeciendo
extraordinarias incomodidades otros; que todos
aquellos que no tubiesen destino, u ocupacion
precisa en la Corte, se retirasen de ella a sus
iglesias, y lugares de sus domicilios ...

[Madrid : s.n., 1766].
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tyT^T^l Orden é S. M . de 2% 
de <Dkiemhre de 1 7 $ 9 , renovada en 
26 de y i i rU próximo , y publicada 
en el Consejô  se mando se diese pron

ta providenciaj para ¿jfüt los Eclesiásticos^ que per
manecían m U€orU {cuyo excesivo numero se había 
hecho reparable) en solicitud de sus pretensiones k 
^enefmsyy ^ ^ a s eclesiásticas^ separados de sus 
Iglesias algunos, padeciendo extraordinarias inco
modidades otros $ fué todos aquellos que no tubiesen 
destino, u ocupación precisa en la Corte, se reti
rasen de ella a sus Iglesias, y Lugares de sus do
micilios: en la inteligencia de que dirigiendo sus 
instancias en derechura a los Tribunales corres
pondientes, o por medio de sus Agentes, se les aten
dería según su mérito ¡ y circunstancias. 

Tero reconociéndose, que la causa de que pro
viene el considerable numero de Eclesiásticos, que 
se observa en Madrid, no dimana solo de los déla 
clase que se citan en la Ifyal Orden, sino es de la 
multitud de los que se ordenan con congruas supues
tas^ sin necesidad verdadera de la Iglesia, contra 
ta disposición expresa del Santo Concilio T'ridentino, 
que no permite la ordenación del que no sea útil, 
y necesario a la misma Iglesia , ademas de tener 
congrua para la debida sustentación 5 Atendiendo 
el Consejo en lo posible , a contener estos daños, 
y no arriesgar el pundonor del mismo Estado ecle
siástico : Ha resuelto prevenir a todos losDioce-
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no 

er 

Janos i e l ^ y m ^ inclusos los Prioratos y 
ríos de las Ordenes militares, de la referida 5?°̂  
Orden de 2 6 de este mes ¿ y de haberse mand ĵ 
ohsérvdr en esta Corte ^ y Sitios Totales 5 ¿an¿ 
eomision 4 la S ala ^ para que por Qu arte les tornt 
Jos Alcaldes noticias de los Clérigos que existen 
m réspeUivo Quartel^y fus destinos ? disponieni 
de acuerdó con el Vicario Eclesiástico de Madrid 
su salidayjjfetih a servir sus% 
neficios 5 en el termino preciso de ocho días 
estando a pleytos de sülglesia, o fuyos 3 con podt 

; fresent^dp en los Tribunales anteriormente a lafem 
cha det la epcprisádafB^alOrden 5 notifcandofik j 
todosj para qté cumplam y no haciéndolo^ den cuen
ta al Señor Presidente del Consejo 3 para provi
denciar la conducción a f u costa al domicilio. 
r :AsiWismo fecomierida el Consejô  que no seden 

^estmonm a ningunas perso-
ms} Edefi4sticas 9 qüe voluntariamente vienen a k 
Corte 9 Jtn causa verdadera y no afeBada: Que 
f l Vicario EcleiiastA^ Madrid no les libre re-
facción \. Que los citados Ordinarios cuiden de re
clamar los Eclesiásticos , que dexen de asistir a 
sus ^Beneficios con pretexto de mantenerse volun
tariamente en̂  la Corte dando cuenta al Señor 
Wresidente en la misma forma ^ a efeBo de ¡Mccr-

los ^falír de ella^ y que en caso de no presentará 
proceda el Ordinario conforme a 'Derecho: ^ 
¡os Ordinarios %elen no ordenar Clérigos iw0' 
grMOS j ni aunque tengan congrua fin estar d^' 
tos 1 1 ^ a ella: Que a este r 
todos deba^ ¿ lo M^09 
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para ponerse en estado é p o á r admlmsirar ia 
Cura Ammarum 9 de modo que fi wrifitjm la mi* 
Udad) que exige el Concilio ¡y qm ddmis Han 
cesarlos § fijando el numerô  é mcorporando los "Be
neficioŝ  y Capellanías incongruas^ enla forma fH§ 
el Samo Concilio y Confititudoms Jpojlúlkas lo dis
ponen: Que fe promueva la erección é losSemi® 
narios Conciliares al-cargo de Clérigos ámiamí3 j 
doBos 5 y que se tomen por los %$yermim Obispoŝ  
y demás T>iocefanos todas aquellas medida! ^ qm 
el efpirim de la Iglefia^ el bien del Efladú s j el 
decoro del mismo Clero piden 5 para que no fe en» 
vilexcan con la demasu los Minifiros del Altan 
acudiendo los ^verendos Obifpos y Ordinarios al 
Confejo por qualquier auxilio 5 qm dependa de éí3 
el qual les fubminijlrara 5 como TroteUor qm eí 
en nombre de S* ¿\A* de la puntual obfervanda 
del Concilio. 

"Todo k qual participo i F . de orden del 
Confejo y para que fe halle enterado^ j promueva 
el cumplimiento de efiaprovidencia en f u dijlrkoi 
lo que efpera el Confejo del acreditado %elú de V. 
quien fe fervirk darme avifo del recibo de efta% 
para pafarle i f u noticia, 

T>ios guarde a V* muchos años^ como de feo* 
Madrid9y Mayo 5 * de 1766* 

Don Ignacio Efieban 
deHigareda* 
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