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E L R E Y . 

M u y Reverendos Arzobispos y Reveren
dos Obispos de estos mis Rey nos, de mi 
Consejo, y demás Prelados á quienes cor
responda dar colación de Beneficios eclesiás
ticos. Para evitar los perjuicios que padece 
la disciplina eclesiástica y utilidad pública de 
estos mis Reynos con las dispensaciones en 
la materia beneficial y colaciones que no 
sean de los respectivos Ordinarios ; y aten
diendo á que las referidas dispensaciones son 
de su naturaleza odiosas y opuestas á la jus
ticia conmutativa y al bien común de la Igle
sia , cuya utilidad no se busca en las dispen
sas , sino el particular beneficio de los dis
pensados , que no siendo ordinariamente 
beneméritos , procuran habilitarse con ellas 
en perjuicio de las reglas canónicas, y es 
raro el caso en que puedan ser convenien
tes : Considerando también que todos los 
Patronos y Coladores tienen obligación de 
proveer y presentar en personas hábiles, idó
neas y beneméritas que no padezcan impe
dimento alguno canónico al tiempo de ha

cer-



cerse á su favor la presentación ; y que exe-
cutándolo así se consigue la observancia de 
los Cánones , y el fin principal del Concor
dato , que es el restablecimiento de la dis
ciplina eclesiástica en estos Exynos; y se 
evitan al mismo tiempo las disputas ? pley-
tos 5 y embarazos que se han tenido presen
tes con lo expuesto por mi Fiscal en el asun
to : Por resolución á consulta de doce de 
Febrero de este año 5 conformándome con 
el parecer de mi Consejo de la Cámara , he 
venido en mandar expedir la presente : por 
la qual os ruego y encargo que en lo succe-
sivo no paséis á proveer Dignidad 5 Preben
da 5 ni Beneficio alguno en sugeto que pa
dezca impedimento canónico 5 y que para 
su obtención, ó retención necesite dispen
sa : Que lo hagáis saber así á todos los Pâ  
tronos de Beneficios de vuestras Diócesis^ 
previniéndoles que de ninguna manera se 
concederá el pase á dichas dispensaciones; y 
que si en algún caso hubiese urgente nece
sidad y utilidad de la Iglesia 5 deban los que 
necesiten tales dispensas ( cuya concesión 
exceda de las facultades de los Ordinarios ) 
acudir á pedir permiso al dicho mi Consejo 
de la Cámara 5 que si hallase justas causas 
para concederle, será con calidad de que las 
tales dispensas se soliciten y vengan por ma
no de mi Ministro 5 ó Agente en la Corte da 

Ro-



Roma, y de que los Breves, ó Rescriptos 
que se expidan en su conseqüencia no tray-
gan cláusula alguna de colación, institu
ción 5 ni provisión apostólica ; pues deben 
ser una mera dispensa del impedimento que 
hubiere, para que los dispensados puedan 
recibir la colación de sus respectivos Ordina
rios. Todo lo qual espero executareis con el 
zelo y exactitud que acostumbráis: que así 
es mi voluntad 5 y en ello me serviréis. Fe
cha, en Aran juez á treinta de Mayo de mil 
setecientos setenta y uno. YO E L REY. 
Por mandado del Rey nuestro Señor ? Don 
Thomas del Mello. 
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