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REAL PROVISION 
B E S. M. 

Y SEÑORES D E L CONSEJO, 
E N QUE SE CONCEDE LICENCIA A L A B A D , Y CABILDO 
de la Real Iglesia Colegial de Santa María de Covadonga, para pedir 
limosna en estos Reynos, é Islas adjacentes , aplicada á el reedificio 

de aquel Santuario , y mientras duráre la obra, con preciso destino 
á ella, con las. demás calidades, y prevenciones 

I que se expresan. 

r 

Año 1777" 

E N M A D R I D . 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
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D ON CARLOS POR LA GRAGIA DE DIOS 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerusalén , de 
Navarra, de Granada, de Toledo , de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca y de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba f de 
Córcega, de Múrcia, de Jaén, Señor 
de Vizcaya y de Molina v&c. A todos 
los Corregidores é Intendentes, Asis
tente , Gobernadores, Alcaldes-mayo
res , y ordinarios , y otros qualesquie-
ra Jueces y Justicias de todas las Ciu
dades , Villas y Lugares de estos nues
tros Rey nos,Señoríos, é Islas adjacen-
tes ,á quien lo contenido en esta nues
tra Carta tocare, y íuére dirigida, sa
lud , y gracia. Sabed , que penetrado 
del mas vivo dolor el Principado de 
Asturias por la fatalidad del incendio 
acaécido en el dia diez y siete de Octu
bre pasado de este año en el antiguo y 
venerable Santuario de nuestra Seño
ra de Govadonga , y resuelto dedicar 
todas sus atenciones en buscar quantos 
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arbitrios le sean dábles, para reedificar 
aquel respetable monumento de la 
restauración de España , y de las glo
rias de esta Nación , dirigió á N. R. P. 
una representación proponiendo va
rios medios á este fin; y entre otros el 
que se permita al mismo Principado, 
que de acuerdo con la Colegiata de 
Santa María de Covadonga dipute per
sonas, para pedir limosna con este pre
ciso objeto en nuestros dominios, asi 
en la Península, y sus Islas, como en 
las Indias, sin embargo de las leyes, y 
autos-acordados que haya en contra
rio , respecto de que dicha Colegiata 
no tiene en su fábrica rentas para reedi
ficar el Templo con la debida solidez, 
y decencia, de modo que no esté ex
puesto á otro incendio semejante. No 
habiendo cabido á N. R. P. poca parte 
del sentimiento general, que há causa
do este desgraciado suceso, há oído 
con suma benignidad la citada repre
sentación del Principado de Asturias, 
y bá condescendido con sus ruegos, y 
entre otras cosas,por su Real Orden 
de veinte y ocho de Noviembre pró
ximo pasado, se há comunicado al nues
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trd Gónsejo para que en su virtud ex
pida las ordeQes, que juzgue adecuadas 
al intento en la parte que corresponde 
á los dodiinios de Europa; prescribien
do todas aquellas precauciones, que 
convengan, y entre ellas la de mani
festar que esta concesión es teniporal, 
hasta que se verifique la reedificación 
del Santuario; sin que la contribución 
de los fieles, aunque voluntaria ,pueda 
estenderse mas allá. Publicada', y vista 
en el nuestro Conséjo la citada Real 
orden1 con lo expuesto por el nuestro 
Fiscal,por Decreto que proveyeron 
en cinco de éste mes, se acordó expe-

lí^dir esta nuestra Carta: - Por la qual, 
en consequencia de lo resuelto por N. 
R. P. en la' referida Real Orden de vein
te y ocho de Noviembre próximo pa
sado de que vá hecha expresión, con
cedemos licencia, y permiso á los Apo
derados del Abad , y Gabildo de ia 
Iglesia. Colegial de Santa María" la 
Real de Covadonga del Principado de 
Asturias, para que puedan diputar per
sonas , que pidan limosna por todos es
tos nuestros Rey nos é' Islas adjacentes, 
con el preciso destino al reedificio de 
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4 
aquel antiguo, y respetable Santuario; 
observándose en el asunto las reglas,y 
precauciones siguientes.., ; 

11 Que en cada Obispado ó ter
ritorio exempto 5 se dipute por dicho 
Abad y Cabildo una persona residen
te en él, que cuide de la recaudación 
de dichas limosnas,con la debida cuen
ta , razón, y precauciones en su segu
ridad, 

2 . Que las demandas se hagan á 
las puertas de las Iglesias 1 sin tablilla, 
ni otros aparatos prohibidos por las 
leyes del Reyno. 

3. Que en lugar de platillo se use 
de una caxa cerrada, en que los fieles 
puedan introducir sus limosnas. 

4. Que los Qüestores 6 deman
daderos no han de gozar fuero , ni 
exempcion alguna, obrando por pura 
devoción y caridad; sin que á nadie 
se le pueda obligar por fuerza á que 
se encargue de esta demanda, ó que 
encargado la tenga mas tiempo de el 
que le dictare su devoción, salvo que 
esté obligado á dar noticia al Qües-
tor principal de la Diócesis, para que 
pueda buscar otro que por devoción 

se 



se encargue de la demanda. 
5. Que de todas ks cantidades 

procedidas de estas limosnas se liay;a de 
formar cuenta en cada año, y una ar
ca de tres llaves, que deberá existir eo 
la Ciudad de Oviedo á disposición del 
Consejo de la Cámara para la custo-
dia de los caudales que se recogieren 
de dichas limosnas, de las quáles ten-i 
ga una llave el Fiscal de la Real Aul 
dieacia del Principado de Asturias á 
nombre de N. R-R otra el Abad de 
Co vadoíJga i que eŝ  ó por tiempo fuê  
re, y otra la persona que nombrártí 
la Diputación-general de dicho Prin
cipado con la calidad de Depositario, 
ó Tesorero. 

6. Que de estos caudales no se ha 
de poder hacer otro uso , que en el del 
reediñcio del Santuario; y por lo que 
mira á su inversión, y de las demás l i 
mosnas 1 que la piedad de N, R. P. su 
Real familia, y de otras demándas fuê  
ra de la Peninsula é Islas adjacentes 
provinieren, pertenece al Consejo de. 
la Cámara tomar las providencias opor-
tunas ; por ser aquel Santuario ó Igle
sia Colegial del efectivo Patronazgo 
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Real de la Corona. Y encargamos á los 
M. M. R. R. Arzobispos, R. R. Obis
pos ) Prelados exemptos, sus Proviso
res, Viearios ^ y demás Jueces ecle
siásticos, y á los Cabildos de las Santas 
Iglesias Metropolitanas, Catedrales, 
Colegiales, y Parroquiales de estos 
nuestros Reynos é Islás adjacentes con
curran de su parte, á que tenga efecto 
lo referido , y al auxilio de esta obra-
pía y restauración de un Santuario, y 
memoria tan respetable á toda la Na
ción española. Y os mandamos á vos 
los Jueces y Justicias de estos nuestros 
Reynos guardéis, cumpláis y executeis 
en todo y por todo" esta nuestra Carta, 
y la hagáis guardar, cumplir y execu-
tar sin contravenirla ^ ni'consentir en 
manera alguna su inobservancia y y pa« 
ra su debido cumplimientó daréis las 
pro videncias, que se requieran, sin que 
se sigan costas ^ molestia , ni dilación á 
la parte del Abad y Cabildo de la re
ferida Iglesia Colegial de Santa María 
la Real de Covadonga; antes les pres
tareis todo el favor y auxilio, que 
necesitáren para que con arreglo á lo 
que vá dispuesto , se recauden dichas 
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limosnas. Que asi es nuestra voluntad 
y que al traslado impreso de esta 
nuestra Carta, firmado de Don Anto
nio Martínez Salazar, nuestro Secre
tario , Contador de Resultas, Escriba
no de Cámara mas antiguo, y de Go
bierno del nuestro Consejo, se le dé la 
misma fé y crédito, que á su original. 
Dada en Madrid á nueve de Diciem
bre de mil setecientos setenta y siete.= 
Don Manuel Ventura Figueroa.=Don 
Pablo de Mora y Jara va. = Don Anto
nio de Veyan.= El Conde de Balazo-
te. = Don Manuel Doz. = Yo Don An
tonio Martinez Salazar, Secretario del 
Rey nuestro Señor, su Contador de 
Resultas, Escribano de Cámara, la hi
ce escribir por su mandado con acuer
do de los de su Consejo. = Registradas 
Don Nicolás Verdugo. ziTheniente de 
Chanciller mayor. Don Nicolás Ver
dugo. = 

Es copia de su original de que certifico. 

Don Antonio Martínez 
Salazar. 
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