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Consejo Real de Castilla

Por resolucion á consulta de la Cámara de 6 de
mayo de 1769 vino S.M. en abstenerse de proveer
los Beneficios simples incongruos, que vacasen á
su Real presentacion, hasta que tuviese efecto el
proyecto de uniones, y supresiones de piezas
eclesiasticas ... en los terminos que previene la
Carta circular ... en 12 de junio del mismo año.
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P o r resolución á consulta de la Cámara 
de 6 de May& de i?6g mnó'S^M¿ em 
abstenerse de proveer ks Beneficios: sim
ples imongruos , que measen á \ su Real 
presentación + hasta que tuviese efieeto el 
proyecto de unioms , y supresiones de pie
zas eclesiásticas; -de estos Rey nos en ios 
términos que previene la Carta \circular 
expedida por la Cámara en 12 de JuntQ 
del mismo año. 

Respecto de ello, al %. últimojk es
ta Carta circular, que se comumeó á to
dos los Prelados r y Ordinarws d é Rey-
no 1 se les previm de esta Rea^ r e ^ 
don, y se les encargó que diesen ¡ cuenta 
á la Cámara para su m^icia i de los Be
neficios simples incongruos y que measen 
en sus respectivas Diócesis ^ y territo
rios á la provisión de S : M . hasta que 
tuviese efecto el citado proyecto de mió-
nes i y- supresiones ; y que tampoco pro
veyesen en el ínterin los Beneficios que 
les vacasen á su provisión ordinaria , y 
m llegasen á la congrua que regulasen 
los mismos Prelados, y Ordinarios. 



T respecto de que sin embargo de es
te encargo no se halla la Cámara con to
das las individuales noticias de las va
cantes de los referidos Beneficios incon
gruos , que ahora son precisas para sa
tisfacer á una Real Orden de 9 de Mar* 
%o de este año i por la que es servida 
S. M . hacer á la Cámara los mas estre-̂  
chos encargos sobre la brevedad, y pre* 
ferencia posible del proyecto de uniones% 
y supresiones á otro qualquier negocio | de 
que separadamente con esta misma fecha 
¡se instruirá V. por la orden que le 
comunico : Ha acordado la Cámara que 
con la mayor brevedad que fuese posib^ 
y sin esperar á evaquar el encargo ^ que 
acerca del mismo proyecto de uniones , y 
supresiones se hace á K en la Carta 
separada de la fecha de esta, remita una 
íista r y razón clara ¡ de quales ¡y quantos 
Beneficios incongruos han vacado en esa 
Diócesis desde eldia 12 de Junio de 1^69, 
que fue el de la fecha de la citada Carta 
circular, así á la Real provisión de S. M . 
como á la de V. en sus quatro meses 
ordinarios \ á quanto ascienden las rentas 
de unos, y otros , con total distinción en 
cada uno; quales, y quantos se hallan ac
tualmente suspensos sin proveer, tanto por 
S. M . como por V. expresando también 

al 



al mismo tiempo si se hallan, ó no cum
plidas las obligaciones , y cargas anexas 
á los propios Beneficios inéongruos duran
te sus vacantes; y el modo \ y forma con 
que ha dispuesto , y cuidado V* de la 
puntual execucion de este particular , pro* 
pió, y peculiar de su ministerio pastoral; 
cuyos avisos espera la Cámara para dar 
cuenta á S. M . de lo que resulte de ellos,y 
serenar su piadoso Real ánimo: hien enten-* 
dido que si en algo V. advirtiere omi
sión , conviene se remedie desde luego , sin 
retardación de evaquar lo que va prevenido. 

Dios guarde á V. muchos años, co
mo deseo. Madrid de 
de i ? ? ? * 

Señor 
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