


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo, por la
que se manda guardar, y cumplir el Breve de su
Santidad, que le acompaña, en que se señalan los
justos, ... limites de la Parroquialidad de la Real
Capilla, y se deciden las controversias ... con la
Jurisdiccion Diocesana de Madrid ...

En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1777.

Vol. encuadernado con 32 obras

Signatura: FEV-SV-G-00083 (26)





REAL CEDULA 
DE S. M. 

T S E Ñ O R E S D E L CONSEJO, 
POR LA QUE SE MANDA GUARDAR, Y CUMPLIR 
el Breve de su Santidad , que la acompaña , en que se 
señalan los justos, y convenientes limites de la Parroquia

lidad de la Real Capilla, y se deciden las contro
versias , y dudas ocurridas con la Jurisdicion 

Diocesana de Madrid, y otras. 

Año 1777. 

E N M A D R I D . 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
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ON CARLOS, POR L A GRAOlÁ 
de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerüsalén * de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia j de Ga
licia, de Mallorca j de Sevilla, de Gerdeña§ dé 
Córdova, de Córcega^ de Murcia^ de Jaén, de 
los Algarbes, de Algecira de Gibraltar, de las 
Islas de Canarias, de las Indias Orientalesí i y 
Occidentales, Islas > y Tierra-Firme del Mar 
Occeano, Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde de 
Abspurg, de Flandes^ Tiróla y Barcelona, Se
ñor de Vizcaya,y de Molina, &d A los M M . 
RR. Arzobispos, RR. Obispos, y demás Ordi
narios Eclesiásticos de estos mis Reynoá ^ y á 
sus Provisores, y Vicarios Generales, y á los 
Cabildos de las Santas Iglesias Metropolitanas, 
Cathedrales, Colegiales i y Parroquiales. co
mo asimismo á mi Capellán Mayor, Juez de la 
Real Capilla , y demás Individuos de el 
todos los Jueces, y Justicias de estos mis Rey-: 
nos, asi á los que ahora son, como los que se
rán de aqui adelante, y a todas las demás per-
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sonas á quien lo contenido en esta mi Cédula 
toca, ó tocar puede en qualquier manera, sa
bed : Que con motivo de haberse erigido en 
Iglesia Parroquial mi Real Capilla en virtud 
de un Breve del Papa Benediéto Décimo Quar-
to j expedido en veinte y siete de Junio de mil 
setecientos cincuenta y tres, á instancia del Se
ñor Rey Don Fernando, mi muy caro,y muy 
amado hermanó, que esté en gloria, y de ha-
verse hecho por el Nuncio, que entonces era 
de la Sede Apostólica en estos Reynos, las de
marcaciones de Territorios, y asignación de 
personas que habían de pertenecer á dicha Par
roquia, y á la Jurisdicion de mi Capellán, ó 
Pro-Capellan Mayor , se suscitaron diferen
tes disputas, y controversias con la Jurisdicion 
Diocesana de Madrid, y Sitios Reales, la del 
Territorio de las Ordenes por lo respetivo al 
de Aranjuez, la de! Prior del Real Monasterio 
de San Lorenzo, y las de otros interesados, re
clamando unos los agravios que decían haber-
seles hecho, y defendiendo otros ser justo, y 
conveniente el nuevo Privilegio, y la demar
cación , y asignación ejecutadas por el Nun
cio. Enterado dicho Señor Rey de las razones, 
y derechos que se le representaron por todos, 
á fin de proceder con acierto en tan delicado 
asunto, nombró una Junta para que examinan
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do los recursos, alegatos ry pretensiones, con
sultase lo que le pareciese. Desempeñó la Jun
ta el encargo qué se la hizo, y habiéndoseme 
dado cuenta de sus consultas i después de mi 
exaltación al Trono ^ determiné remitirlas al 
Papa Junto con todos los demás papeles origi
nales , para quC enterado dé ellOá su Beatitud^ 
como también de los inconvenientes que podia 
producir el Privilegio en toda la extensión, que 
se le habia dado, decidiese ̂  y mandase en ca
da uno de los puntos controvertidos lo que tu^ 
biese por mas justo ̂  y arreglado á disposicio
nes Canónicas, y mas propio para evitar escru* 
pules ^dudas, y competencias, no siendo mi 
Real ánimo se hiciese otra cosa que lo que su 
Beatitud juzgase conducente al referido fin, % 
la seguridad de conciencia de mi Familia ̂  Cria
dos , y pependientes de Palacio, y á la mejor 
asistencia espiritual de todos. Puso en practicá 
su Beatitud lo qüe en mi nombre se le suplicó; 
y en su consecuencia ha expedido con fecha 
ocho de Abril de este año el Breve ,•. de que se 
os remite Copia, en que decidiendo las expre-? 
sadas controversias , y dudas, señala los justos; 
y convenientes limites de la Parroquialidad de 
mi Capilla. Y habiendolé aceptado Yo en to
das sus partes, le remití original al mi Consejo 
con mi Real Decreto de veinte y tres de este 



mes, para que dispusiese su publicación. Vis
to en él, con lo expuesto por mis Fiscales, acor
dó expedir esta mi Real Cédula. Por la qual en
cargo á mi Capellán Mayor que por tiempo 
fuere, ó el que hiciere sus veces, como asimis
mo á los M M . RR. Arzobispos, RR. Obispos, 
ya los Cabildos de las Iglesias Metropolitanas, 
y Cathedrales en Sede vacante, sus Visitado
res , ó Vicarios, á los demás Ordinarios Ecle
siásticos que exerzan Jurisdicion, y á los Supe
riores , ó Prelados de las Ordenes Regulares, 
Parrochos , y demás personas Eclesiásticas, 
vean el Breve de su Santidad, que acompaña 
á esta mi Cédula, certificado de Don Pheiipe 
Samaniego, Cavallero del Orden de Santiago, 
del mi Consejo, mi Secretario, y de la Interpre
tación de Lenguas, y concurran cada uno en lo 
que le toca, á que tenga el debido cumplimien
to lo prevenido en él. Y mando á todos los Jue
ces , y Justicias de estos mis Reynos, y demás 
á quienes toque , sin excepción, ni limitación 
alguna, vean, guarden, y cumplan , y hagan 
guardar, y cumplir igualmente el contenido de 
esta mi Cédula para su egecucion, sin limita
ción, ni restricción alguna, y conforme á su li
teral série, y tenor, dén todo el favor, y au-
xilio que sea necesario, y se requiera. Que asi 
es mi voluntad; y que al traslado impreso de 



esta mi Cédula, firmado de Don Antonio Mar
tínez Salazar, mi Secretario, Contador de Re
sultas , y Escribano de Cámara mas antiguo, y 
de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé, 
y crédito que á su original. Dada en Aránjuez 
á treinta y uno de Mayo de mil setecientos se
tenta y siete. YO E L REY. Yo Don Nico
lás de Mollinedo, Secretario del Rey nuestro 
Señor, lo hice escribir por su mandado. = Don 
Manuel Ventura Figueroa.=Don Miguel Joa-
quin de Lorieri. = Don Pablo de Mora y Jara-
ba. = Don Andrés González de Barcia. = Don 
Luis ürries y Cruzat. = Registrado. = Don 
Nicolás Verdugo.=Teniente de Cancillér Ma
yor. = Don Nicolás Verdugo. = 

Es copia de la original ̂  de que certifico, 

Don Antonio Martínez 
Salazar. 
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