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Consejo Real de Castilla

Reconociendo el Consejo el abuso con que
muchos eclesiasticos... se han introducido á el
uso del habito secular viviendo y portandose
como seglares... Deseando el consejo cortan estos
desordenes... ha acordado recomendar el remedio
de esta relaxación...

[Madrid : s.n., 1767].
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EcOnoclendá eí Consejo el abuso con 

que muchos Eclesiastkos , y señaladamente los 

Clérigos de Menores, Ordenes $ sin atención ¿t 

su Estado 9 y a lo prevenido por el Concilio 

T'ridentino ^ ^Bulas^y ^Disposiciones Apostóli

cas y se han Introducido a el uso del habito 

secular $ viviendo y portándose como Segla* 

res 5 despreciando eí suyo propio Clerical ̂  cau* 

Mndo con estñ motivo sobre el escándalo , y 

mal templo $ varios embarazos y competen

cias con la yurisdicion T^al Ordinaria 5 de 

que en el Consejo ha habido casos praFlicos 5 y 

teniendo noticia del abuso ^ que asimismo hacen 

muchos de las Ordenes Menorts y obtención 

de "Beneficios y sin aspirar a las Mayores 3 ni 

manifestad aquella vocación y que también exi

gió el Concilio y y que esta recomendada en eí 

Gomar dato del año de 1 7 1 7 y y en los Autos-

acordados: Deseando el Consejo cortar estos des-
orde-



ordenes ^ en uso de la protección que le esta en-

cargada del Concilio ¡ y de la guarda y conser

vación de la Jurisdicion 'Real ^ ha acordado 

recomendar el remedio de esta relaxacion á F* 

como propio de su Ministerio ^Pastoral, pro* 

cediéndose en ello con la mayor aBhidad, 

y a las penas de suspensión 5 y privación de 

^Beneficios respetivamente y y en el caso de rein

cidencia contra los Eclesiásticos que usaren de 

trages impropios y o otro distinto del habito de 

m Estado, conforme a lo dispuesto literalmen

te en el mismo Concilio, y Ley ^ a l 5 y que se 

tenate termino preciso a los Ordenados de Me

nores 5 que hubieren cumplido la edad ¿ para 

ascender a las Mayores 5 y se portaren con 

negligencia , según el Concordato 5 y TSulas 

Apostólicas. 

Todo lo que paso a la noticia de V* 

de orden del Consejo 5 para que con su acredi

tado %elo promueva m asunto 5 en que tanto 

interesa el respeto del Estado $ en la segura in

teligencia 5 que V* hallara en S* M . y en el 
Con-



Consejo toda ¡a protección > y auxilio que nece

sitare 5 para hacer observar exañamente la 

disciplina Eclesiástica $ y del recibo de esta 

se servirá F* dame aviso ^ para trasladarle 

a su superior meligencta* 

T>ios guarde ú V* muchos anos 3 coma 

rdmo* Madrid % y Febrero i z de 176 7̂  

^Don Ignacio Esteban 
de Higareda* 
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