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España. Cámara de Castilla

En carta de 30 de marzo de este año avisó el
Reverendo Obispo de Cadiz hallarse vacante á la
Real Provision de S.M. el Beneficio Rural de
nuestra Señora de Amarguillo, comprehendido en
aquella Diócesis ...

[S.l. : s.n., 1780].
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E, 'n carta de 30 de Marzo, de este año avisó e l Re

verendo Obispo de Cádiz hallarse vacante á la Real 

provisión de S. IVL el Beneficio Rura l de nuestra Se

ñora de Amargui l lo ycomprehendido en aquella D io -

ce st s • » 

L a Secretaria del Real Patronato 9 cumpliendo 

con las Reales Ordenes ¿ que la están comunicadas ¿ dio 

cuenta á S. M . de esta vacante por la Via Reserva

da de Gracia) y Just icia en representación de % de 

A b r i l siguiente. 

Enterado S. M . de e l lo , y teniendo presente que 

los Beneficios Rurales son ¿y se llaman asi por ha

berse despoblado los Lugares donde se establecieron, 

y arruinádose sus Iglesias 5 y que por este motivo se 

reputan por Beneficios simples, sin ca rga , n i serv i 

c io , mediante la imposibilidad de cumplirse con e l 

fin para que se instituyeron • se ha servido mandar 

S. M . por su Real Orden de 19 de Mayo próximo 

pasado, comunicada á la misma Secretaria del Real 

Patronato por la propia V ia Reservada de Gracia^ 

y Just ic ia: 

Que sin perjuicio de dar cuenta por mi mano los 

Ordinarios Diocesanos, luego que se causen las va 

can-



cantes de Beneficios Rurales seqüestren, y depositen 

inmediatamente los f ru tos de sus vacantes. 

Que den providencias para que con e l producto 

de las vacantes se reparen 9 6 reedifiquen las respec

t ivas Iglesias, y se les provea de M in i s t ros , que sir

van en ellas á los feligreses de los terr i tor ios que 

regularmente por la f a l t a de pasto espir i tual se han 

despoblado; por cuyo medio entiende S. M . que po

drá lograrse la repoblación de tanto Lugar desierto 

como hay en diferentes Obispados; y asimismo que 

si se van proveyendo semejantes Beneficios en suge* 

tos que sin residir los 9 ni poderlo hacer perciban su 

renta 9 nunca l legará e l caso de que tengan efecto 

los deseos que asisten á S. M . en quanto á la repo

blación , tan importante a l Estado. 

Que a l mismo tiempo que den cuenta los Ordi

narios Diocesanos de las vacantes de los Beneficios 

Rura les , informen á la Cámara el estado en que se 

hallase la Iglesia del respectivo despoblado: si hay 

esperanza de que pueda repoblarse por los medios 

propuestos, ó por otros: y asimismo si hay labrado

res, 6 caseríos en el término del despoblado, á quie

nes pueda asistirse diciéndoles M isa los dias de Fies

ta , explicándoles la Doctr ina , y dándoles e l pasto 

espir i tual necesario, y también el culto debido á la 

Iglesia del despoblado ; valiéndose los Ordinarios pu

r a evaquar estos encargos de las visitas Eclesiás-

t i -



t i cas , de los seguros informes que puedan tomar 5 ú 

de los medios que juzguen mas oportunos. 

Hecha cargo de todo la Cámara 9 ha acordado 

que se comunique á V, la citada Real resolución 

{como lo hago) para que la dé e l debido cumplimien

to por lo respectivo á 

T de quedar enterado de ello me dará V. aviso 

para pasarlo á la Real noticia de S. M . y de la Cá

mara. 

Dios guarde á V . muchos años^ como deseo. 

M a d r i d de Diciembre de 15780. 
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