


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, para
que los Tribunales Superiores y Justicias de estos
Reinos presten el auxilio necesario ... á el
cumplimiento del Real Decreto y Breve, que se
refieren, sobre exigir de las Dignidades, Canogías
y demas beneficios de la presentacion de S.M. y de
los sujetos al Concordato à exepcion de los
curados, una porcion de sus rentas no execedente
de la tercia parte ...

En Madrid : en la Imprenta de ... Pedro Marin, 1783.

Vol. encuadernado con 35 obras

Signatura: FEV-SV-G-00087 (31)





CEDULA 
Tí J? C 

Y SEÑORES DEL CONSEJO 
PARA Q U E LOS TRIBUNALES S U P E R I O R E S 
y Justicias de estos Reinos presten el auxilio necesario 
en lo que les pertenezca á el cumplimiento del Real De
creto y Breve , que se refieren, sobre exigir de las Dig 
nidades , Canogías , y demás Beneficios de la presenta
ción de S. M . y de los sujetos al Concordato á excepción 

de los curados, una porción de sus rentas no excedente 
de la tercia parte , en la forma y para los fines 

piadosos que se expresan. 

AÑO 17^3 

E N M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
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D O N C A R L O S. 
POR LA GRACIA DE DIOS, REY 
de Castilla , de León , de Aragón , de las Dos-
Sicilias , de Jerusalen , de Navarra , de Granada, 
de Toledo , de Valencia, de Galicia , de Mallor
ca , de Menorca, de Sevilla , de Cerdeña , de Cór
doba , de Córcega , de Murcia , de Jaén , de los 
Algarbes , de Algeciras, de Gibraltar, de las Is
las de Canaria , de las indias Orientales y Occi
dentales , Islas y Tierra-Firme del Mar Océano; 
Archiduque de Austria $ Duque de Borgoña , de 
Brabante y de Milán; Conde de Abspurg, de Flan-
des , Tirol y Barcelona ; Señor de Vizcaya y de 
Molina, &c. A los del mi Consejo , Presidentes y 
Oidores de mis Audiencias y Chancillerías , A l 
caides , Alguaciles de mi Casa y Corte, y á to
dos los Corregidores , Asistente , Gobernadores, 
Alcaldes mayores y ordinarios , así de Realengo 
como de Señorío, Abadengo y Ordenes, tanto á 
los que ahora son , como á los que serán de aquí 
adelante , á quien lo contenido' en" esta mi Real 
Cédula toca v ó tocar pueda en qualquier manera 
SABED : Que en once de este mes fui servido ex-

^ Decmo. pedir y dirigir al mi Consejo el Real Decreto que 
dice así. „ En Decreto de este día he prevenido á 
la Cámara lo siguiente : Por el Breve original ad-
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junto 9 expedido en catorce de Marzo de mil se
tecientos y ochenta, me concede nuestro mui San
to Padre el Papa Pió V I la facultad de que con el 
consejo de los Ordinarios , ó de otro grave y ex
perimentado Varón constituido en dignidad ecle
siástica , pueda percibir alguna parte , que no ex
ceda de la tercera , de los frutos de las Preposi
turas , Canonicatos , Prebendas, Dignidades y qua-
lesquier otros Beneficios Eclesiásticos de estos Rei
nos que se proveen á mi presentación, ó que se 
comprehenden en los derechos adquiridos por el 
último Concordáto , exceptuando los que tienen 
Cura de almas , y dexando subsistentes las rega*-
lias, estilos y costumbres recibidas para la impo*-
sicion de pensiones sobre los Obispados. La terce
ra parte que según este Breve he de poder exigir 
de los citados Beneficios vacantes, ó que vacaren 
sucesivamente, no ha de gravar la congrua com -̂
petente, la qual para este efefto se ha de conside
rar en los residenciales hasta de doscientos duca
dos de oro de cámara 9 que equivalen á seiscien
tos de vellón , y en los que no tienen residencia, 
hasta de ciento, que vienen á ser trescientos tam
bién de vellón. El destino de los frutos de este fon
do caritativo , según lo pedido por mi y concedí* 
do por su Santidad , ha de ser el de fundar y do^ 
tar todo género de recogimientos ó reclusiones 
para pobres en que se comprehenden los hospicios, 
casas de candad ó de misericordia, las de huérfa
nos, espósitos y otras semejantes 5 y donde se ha
llaren establecidas y necesitaren de dotación en to
do ó en parte, asignársela, ó completársela , cui
dando también de su asistencia espiritual- Quando 
no se fundaren ó erigieren tales recogimientos, ó 

no 
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no conviniere colocar ó recluir en ios erigidos á 
todos los pobres, será el objeto según el Breve es
tablecer y promover por oíros medios el consuelo, 
socorro y remedio de las necesidades desterrando 
y evitando, como Su Santidad encarga y desea, la 
codicia de aquéllos que pasan la vida eo el ocio y 
mendiguez voluntaria en perjuicio de los verda
deros pobres , cuyas limosnas defraudan. Para la 
execucion de este Breve , y proceder como previe
ne el mismo con el consejo de persona constituida 
en dignidad eclesiástica, he nombrado por Decreto, 
de esté dia á D. Pedro Joaquín de Murcia y Cór
doba , de mi Consejo , Abad de la Sei Dignidad 
de la Santa Iglesia de Cuenca , y Coledor gene» 
ral de Expolios y Vacantes ecledásticas con todas, 
las facultades necesarias y oportunas , reservándo
me las que me corresponden por el Breve para la 
percepción y efettiva aplicación de este fondo, sin, 
perder de vista los derechos de mi universal patro-, 
nato y los de mi soberana protección de la Iglesia^ 
y el Estado. En conseqüencia de este nombra
miento entenderá por ahora el Coledor en todo 
lo perteneciente á la recaudación , administración 
y distribución de la parte de la renta ó frutos que 
Yo señalare en vista de lo que el mismo Coledo?: 
me exponga sobre los Beneficios sujetos á esta de-r 
duccion ó pensión , á cuyos fines podrá nombrar 
los Subdelegados y Dependientes que creyere ne
cesarios vcon inhibición de todos los Tribunales, y 
me propondrá para dicha deducción y aplicación 
lo que tuviere por conveniente en cada casoy va
cante, o en muchas juntas después de haber oidp 
por informes reservados á los Ordinarios eclesiás
ticos respedivos , y especialmente 4 los R.R. Obis

pos, 
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pjosr y aun á los Deanes y Cabildos de las Igle
sias Catedrales y Colegiales, y á otros qualesquier 
Superiores, como también á los demás interesados 
en las provisiones de los Beneficios, en el socorro 
y alivio de los pobres, en las causas piadosas que 
forman el objeto de este fondo, y el bien de los Pue
blos , para discernir las necesidades y aplicaciones 
rilas urgentes y mas útiles , y proceder á la execu-
cion de mis resoluciones, conforme á la instrucción 
ó instrucciones que me pareciere comunicarle. La 
Cámara dispondrá que por las Secretarías del Patro
nato se pasen al Colector noticias formales de las 
vacantes aduales de Prebendas y Beneficios, sus 
valores y calidad, si son residenciales ó nó , y si 
tienen ó no cura de almas , como también de las 
vacantes sucesivas en igual forma , y de la re
gulación de sus rentas líquidas baxadas cargas , á 
cuyas vacantes limito por ahora el uso de este Bre
ve , aunque pudiera hacerle executar en todas las 
causadas desde el tiempo que se expidió. Mando 
que en lo venidero no se despachen, ni entreguen 
á los provistos los Títulos ó Cédulas de nomina
ción ó presentación sin constar por aviso de la Co-
leduría general estar corriente y acordada la car
ga que el Beneficio deba sufrir , ó declarado que 
no se le debe imponer ; con cuyo conocimiento y 
noticia , que dará al provisto, proceda á aceptar ó 
no la pieza eclesiástica en que sea nombrado. Tatm 



bien! dispondrá la Cámara que los,Prelados tfe eŝ  
tos Reinos y demás Coladores ordinarios ó. privile
giados de los comprehendidos en. el Breve pasen 
iguales noticias al Coleftor encada vacante , aian* 
que en ella les toque su provisión , baxo de las: 
rósmas reglas que prescribo á la Cámara. Y para 
"ello y para que cumplan y obedezcan todo lo re
ferido , y presten el auxilio necesario , se formará, 
é imprimirá la correspondiente Cédula con el pase, 
é inserción del mismo Breve y su traducción , y 
con expresión de tado lo contenido en este Decre
to , de la qual se me remitirán exenipiares por me
dio de la primera Secretaría de Estado para d i r i 
girlos con el Breve original quándo , cómo , y á 
quien convenga. Tendráse entendido en la Cámara 
para su cumplimiento en la parte que la toca.zz En 
San Lorenzo á once de Noviembre de mil setecien
tos ochenta y tres. = A Don JuanFrancisco de Las-
tiri.iz: Tendráse entendido en el Consejo para con
currir por su parte á la execucion y auxilio de todo 
en lo que le pertenezca , ó pueda pertenecer. = 
Está señalado de la Real mano de S. Nl .= En San 
Lorenzo á once de Noviembre de mil setecientos 
ochenta y tres. = A l Conde de Campománes.4i Pu
blicado en el mi Consejo este Real Decreto en do
ce de este mes , acordó su cumplimiento , y para 
ello expedir esta mi Cédula: Por la qual os mando 
á tódos y á cada uno de Vos en vuestros lugares, 
distritos y jurisdiciones veáis el citado mi Real De
creto de once de este mes, que va inserto; y pa
ra que tenga su debida execucion y observancia 
prestéis el auxilio necesario en lo que os pertenez
ca , ó pueda pertenecer, dando á este fin las órde
nes , autos y providencias que convengan 5 que así 

es 
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es mi voluntad , y que al traslado impreso de esta 
mi Cédula , firmado de D. Pedro Escolano de Ar -
rieta, mi Secretario, Escribano de Cámara mas an
tiguo y de Gobierno del mi Consejo , se le dé la 
misma fe y crédito que á su original. Dada en San 
Lorenzo á veinte y siete de Noviembre de mil se
tecientos ochenta y tres.zz YO EL REY-z Yo D. 
Juan Francisco de Lastiri , Secretario del Rey 
nuestro Señor lo hice escribir por su mandado, zz 
El Conde de Campománes = D. Blas de Hinojosazr 
D . Miguel de Mendinueta - D. Thomás de Gargo-
Ho = D. Bernardo Cantero = Registrada zz D. Nico
lás Verdugo = Teniente de Canciller mayor, zz 
D. Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original de que certifico. 
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