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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

My reverendos arzobispos y ... obispos de estos
mis Reynos ... y á los demas ordinarios a quienes
corresponda da la colacion de beneficios
eclesiásticos, sabed que con motivo de haber
pasado algunos prelados ... a proveer varios
beneficios y piezas eclesiasticas ... he tenido por
bien dar la presente mi Real Cédula, por la qual
declaro ... en conformidad con el Concordato del
año mil setecientos cincuenta y tres, la provision
de todas las piezas eclesiasticas ... por muerte de
sus poseedores natural o civil, acaecida en Roma
...
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6 
E L R E Y . 

Muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos de estos 
mis Reynos, de mi Consejo , y á los demás Ordinarios á 
quienes corresponda dar la colación de Beneficios Eclesiásti
cos : Sabed , que con motivo de haber pasado algunos Prela
dos y Ordinarios, así antes de ahora, como al presente , á 
proveer varios Beneficios y piezas eclesiásticas, cuyas pro
visiones me correspondían, así por haberse causado sus va
cantes en la Corte de Roma, como por las reglas de Can
celaría , con arreglo á lo pactado y estipulado en el Concor
dato celebrado entre aquella Corte, y esta Corona en el año 
de mil setecientos cincuenta y tres, sobre la gran controver
sia del Patronato universal y otros puntos; fui servido mandar 
á mi Consejo de la Cámara en órdenes de veinte de Diciembre 
de mil setecientos ochenta, y veinte y dos de Enero , y seis 
de Febrero del de mil setecientos ochenta y uno , exáminase 
este asunto, y me propusiese su dictamen con la regla que 
se deberla observar para que en lo sucesivo no se hiciesen 
semejantes provisiones en perjuicio y detrimento de los dere
chos que me competen (entre otros títulos) por el citado Con
cordato y reglas de Cancelaría, en que se ha subrogado mi 
Corona. Y habiéndome hecho presente la Cámara, en cumpli
miento de lo que la estaba mandado, los sólidos fundamentos 
con que el Fiscal apoyaba mis Reales derechos en este parti
cular, con otras varias razones en corroboración de ello , con 
atención á todo, y conformándome enteramente con su dic
tamen ^ he tenido por bien dar la presente mi Real Cédula, 
por la qual declaro por punto general pertenecen á mí y á 
los Reyes mis sucesores, en conformidad del citado Concor
dato del año de mil setecientos cincuenta y tres, la provisión 
de todas las piezas eclesiásticas, que vacaren en qualquier 

tiem-



tiempo 5 mes y forma por muerte de sus poseedores natural, 
ó c iv i l , acaecida en Roma , ó en la Curia Romana, sin dife
rencia de que sean, ó no Curiales los poseedores ^ y que si su
cediere ser Cardenales, Comensales, Oficiales del Papa, ü otro 
qualquier Curial, me toca igualmente la provisión, aunque los 
tales poseedores no se hallen, ni residan en Roma al tiempo 
de su fallecimiento , sino en otro Pueblo, Reyno, ó Provincia 
qualquiera que sea; pues donde quiera que acaeciere su muer
te quedan vacantes apud Sedem^j reservados á mi Real pro
visión los Beneficios que posean, sin que obste el que después 
del citado Concordato hayan cesado enteramente, y abolido* 
se de raiz respecto de la Dataría todo el exercicio de las re
servas de meses, y de las afecciones de todas especies, sim
ples , dobles , generales, especiales, reales y personales, y 
de las reglas de Cancelaría, á excepción de los cincuenta y 
dos Beneficios reservados á la perpetua colación y provisión 
de la Santa Sede 5 pues han quedado en su fuerza y vigor to
dos estos derechos, su uso y exercicio , y trasladados á mi 
favor, y de los Reyes que por tiempo fueren de estos mis 
Reynos de España para su inviolable y perpetuo exercicio 
por subrogación, conforme al referido Concordato, en la mis
ma forma que antes de su celebración pertenecía y lo exercia 
la Santa Sede sin diferencia alguna. Y en su conseqüencia, 
conformándome igualmente con lo consultado por mi Consejo 
de la Cámara , declaro asimismo nula por derecho , sin nece
sidad de otra declaración, qualesquiera nombramiento, ó pro
visión, que en contrarió se hiciere en casos semejantes, res
pecto á que antes del Concordato nunca los Ordinarios y Pa
tronos Eclesiásticos pudieron proveer los Beneficios afectos á 
las reservas especiales, ó generales, aunque vacasen en sus 
quatro meses , ó gozasen los Ordinarios de alternativa; pues 
después del citado Concordato, por virtud de la referida sub
rogación carecen de potestad y facultad dichos Ordinarios y 
Patronos Eclesiásticos para contravenir á estas reservas, que 
en quanto á ellos subsisten sin novedad, siéndoles indiferente 
me toque ahora la provisión,que antes correspondía á la San
ta Sede 5 pues los Ordinarios han adelantado por virtud del 
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Concordato el derecho de instituir á presentación mia los Be
neficios reservados, de cuya facultad carecían desde que se in-
troduxeron las reservas especiales y generales hasta el año de 
mil setecientos cincuenta y tres. Y para arrancar de raiz todas 
y qualesquiera infracciones, que hasta de presente se hayan 
tolerado, y evitar en lo sucesivo su permisión, y que no' se 
alegue exemplar , ni la tolerancia ofusque los derechos de mi 
Real Patronato, declaro igualmente nulas y de ningún valor, 
ni efecto semejantes provisiones, como contrarias á derecho,y 
á un contrato solemne estipulado entre las dos Potestades: y 
mando á mi Consejo de la Cámara no permita que las tales 
provisiones ordinarias surtan, ni tengan efecto alguno, y que 
sin otra nueva declaración mas que la presente, queden nu
las y sin efecto en el mismo acto de su provisión, y priva
dos los agraciados de las piezas eclesiásticas en que fueren nu
lamente presentados. Y para que lo expresado se cumpla y 
observe en adelante con la escrupulosidad y exáctitud , que 
conviene para que sean válidas las presentaciones beneficíales, 
es mi voluntad, que esta mi Real Cédula se imprima, y se os 
comunique para su inteligencia y cumplimiento, y para que 
dispongáis se ponga copia literal de ella en forma auténtica en 
vuestras respectivas Curias Eclesiásticas: que así procede de 
mi Real voluntad. Fecha en el Pardo á diez y nueve de Mar
zo de mil setecientos ochenta y dos. n YO EL REY. n Por 
mandado del Rey nuestro Señor, D.Juan Francisco de Lastirl 
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