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España. Cámara de Castilla

En Carta circular expedida por la Cámara ... se
previno á todos los prelados y Ordinariios del
Reyno, que en los sucesivo todas las dispensas de
edad, extra-tempora, intersticios ... que tuviesen
relacion á ascender a las Ordenes, y obtener
beneficios, las dirigiesen con su informe a la
Cámara ...

[Madrid : s.n., 1781].
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E n Carta circular expedida por la 
Cámara en 21 de Junio de este año , en 
virtud de la Real Orden de S. M . que 
se la comunicó con fecha de 21 de Ma
yo anterior 5 se previno á todos los Pre
lados y Ordinarios del Reyno 5 que en 
lo sucesivo todas las dispensas de edad, 
extra-tempora 5 intersticios 5 y de regu
laridad j é irregularidad 9 y todas las 
demás, que tuviesen relación á ascen
der á las Ordenes 9 y obtener Benefi
cios , las dirigiesen con su informe á 
la Cámara 9 para que se las diese el 
curso que debian tener 5 conforme á la 
Real Cédula de 21 de Mayo de i¡7¡7i? 

y se pidiesen por el Agente de S, M . 
las que fuesen útiles y necesarias. 

Hecho cargo el actual R, Obispo 
de Osma D. Bernardo Antonio Calde
rón del contexto de la citada Carta 
circular 5 propuso á la Cámara la du
da que se le ofrecía 9 acerca de si debian 
ser comprehendidas entre las dispensas 

de 



de que trata ? las de extra-tempora en 
los Beneficios artados ¿ como Curatos 
tan solamente, 6 si se habían de ex
pedir por el M . R. Nuncio 5 según has
ta ahora lo había hecho 5 en virtud de 
las facultades con que se hallaba co
mo Legado de Su Santidad. 

La Cámara , habiendo oído sobre 
el punto al Señor Fiscal 5 y hecha car
go de la conocida utilidad que se sigue 
á las Parroquias en que por los M . RR. 
Nuncios se conceden estas dispensas, 
pues sin retardación se sirven por sus 
propios Párrocos : Ha declarado 9 que 
en dicha Circular no debe ser compre-
hendida esta clase de dispensas 5 no 
haciéndose la menor novedad en su so
licitud 9 sino que se continúe la misma 
práctica ? que se ha observado hasta 
aquí 5 guardándose por los Prelados y 
Ordinarios puntualmente lo que previe
ne la referida Carta circular de m de 
Junio por lo respectivo á las otras dis
pensas 5 que comprehende. 

Participólo á V. de acuerdo de la 
Cámara para su inteligencia y cumpli
miento. T del recibo de esta me dará 
aviso. 

Dios 



Dios guarde á V, muchos años co
mo deseo. Madrid 6 de Septiembre 
de I¡78I. 




	Obra



