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España. Cámara de Castilla

La Cámara en vista del Expediente seguido con
motivo de haberse provisto por el Cabildo de la
Iglesia Catedral de Córdoba la Canongía Lectoral
de ella, que se hallaba vacante por muerte de Don
Ramon Fernandez Manrique fuera del término del
semestre, en Don Pedro Chaves ... hizo presente a
S.M. en consulta ... el citado expediente ... y
considerando la Cámara las circustancias
ocurridas en el concurso y provisión de esta
Prevenda ... fue de dictamen en la citada consulta,
de que S.M. se sirviese convalidar dicha elección
... de Don Pedro Chaves con el real asenso y en
quanto fuese necesario ...

[Madrid : s.n., 1780].
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'a Cámara en vista del a p e á l e n t e seguido con 

motivo de haberse provisto por el Cabildo de la 
Iglesia Catedral de Córdoba la Canongia Lector al 
de ella 9 que se hallaba vacante por muerte de Don 
Ramón Fernandez Manrique r fuera del término del 
semestre , en Don Pedro- Chaves 9 y haber obtenido 
el Cabildo Breve del Reverendo Nuncio de estos Rey-
nos para prorogar el término del [semestre \ hizo 
presente a S. M . en Consulta de diez y siete de 
Julio de este año lo que resultaba del citado Ex
pediente 5 y lo expuesto por el Señor Fiscal á fa
vor de sus Reales derechos \ y considerando la Cá
mara las circunstancias ocurridas en el concurso y 
provisión de ésta Prebenda , y persuadida de que el 
Cabildo en la solicitud del Rescripto para la proraga
dón del término del semestre > en que debió proveerse, 
habia procedido de buena fe por las causas que ex
puso , y el Obispo de aquella Diócesis tuvo por cier
t a s y que Don Pedro Chaves habia concurrido al 
concurso mediante los Edictos convocatorios : que 
cumplió con los exercicios: que fué electo canónica
mente : que se le dió la colación y canónica institu
ción ; y que se hallaba en posesión , sin que este hu
biese exercido acto alguno , que le pudiese hacer 
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culpable en los anteriores procedimientos: T comí 
derando igualmente la Cámara ? que este era el p r í 
mer caso que de esta clase y circunstancias habia 
ocurrido , fué de dictamen en la citada Consulta ? de 
que S. M . se sirviese convalidar dicha elección del 
referido Don Pedro Chaves con el Real asenso y 
en quanto fuese necesario : y que para precaver en 
lo succesivo estos y otros iguales casos 9 que po-
dian ocurrir en los concursos y provisiones de las 
Prebendas de oficio de las Iglesias de estos Rey-
nos 9 se previniese de Orden de S. M . á todos los 
Prelados y Cabildos de las Metropolitanas 7 Cate
drales y Colegiatas , que en los concursos y pro
visiones de Prebendas de oficio observasen puntual
mente lo dispuesto por Derecho común y Estatutos 
de las respectivas Iglesias, cuyo cumplimiento tie
nen jurado los Canónigos á su ingreso, sin solicitar 
dispensaciones con aparentes pretextos ; y que en 
caso urgente y de utilidad de la Iglesia, en que 
conviniese pedirla ? no se hiciese sin preceder el 
Real consentimiento de S. M . exáminada la legiti
midad de las causas en la Cámara y consultando 
esta su dictamen á S. M . según está mandado en 
Real Cédula de treinta de Mayo de mil setecientos 
setenta y uno. T habiéndose conformado S. M . en 
todas sus partes con el dictamen de la Cámara , y 
publicádose en ella su Real resolución en diez y nue
ve de este mes ? de su acuerdo lo participo á V. 
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para su inteligencia y puntual observancia en la 
parte que le toca 5 y del recibo de esta me dará 
V. aviso. 

Dios guarde á V. muchos años , como deseo. 
Madrid 31 de Agosto de 1780. 
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