


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 Cédula ... declarando varios puntos
contenidos en otras anteriores, y respectivos á
distintas providencias dadas sobre le fondo de
espolios, y vacantes de las mitras del Reyno

Madrid : por D. Joachin Ibarra ..., 1785.

Vol. encuadernado con 46 obras

Signatura: FEV-SV-G-00090 (11)





R E AI* CÉDULA 
EXPEDIDA EN VIRTUD DE LO RESUELTO 

'a 9 
declarando varios puntos contenidos en 

otras anteriores, y respectivos á distintas 

providencias dadas sobre el fondo de 

Espolios, y Vacantes de las Mitras 

del Reyno. 

M A D R I D MDCCLXXXV. 
POR D. JOACHIN IBARRA 5 IMPRESOR DE CAMARA DE S. M, 





E L R E Y# 

uy Reverendos Arzobispos, y Re
verendos Obispos , de mi Consejo , y 
demás personas, á quienes lo conteni
do en esta mi Cédula pudiere tocar. 
Sabed , que en diez y siete de Fe
brero de mil setecientos setenta y uno 
á Consulta de mi Consejo de la Cá
mara se expidió Cédula comprehen
siva del Reglamento, que como 
misionado de ella, formó Don Manuel 
Ventura de Figueroa , Decano del 
mismo Consejo, y Colector general 
interino de Espolies, y Vacantes en 
razón de las consignaciones, que se
gún lo prevenido en otra mi Cédula 
de once de Noviembre de mil sete
cientos cincuenta y quatro, habian 
de hacerse á los Prelados nuevamen
te provistos, en los frutos, y caudal 
de la anterior vacante: y asimismo 
por lo respectivo al fondo de millón y 
medio de reales establecido para cos

tear 



tear las Búías de los nuevos Prela-
dos: y también acerca de los mue
bles , que se habían de conservar, y 
Bibliotecas públicas, que habían de 
establecerse en las Casas Episcopales. 
Sobre cuya última mí Cédula de diez 
y siete de Febrero de mil setecientos 
setenta y uno han ocurrido varias 
dudas, las que habiéndoseme hecho 
presentes, he venido en declarar por 
resolución tomada sobre Consulta de 
mi Consejo de la Cámara de ocho de 
Noviembre de mil setecientos ochen
ta y quatro, conforme con Represen
tación del Colector general de Espo-
lios Don Pedro Joaquín de Murcia 
de mi Consejo; que en quanto á la 
cantidad, ó parte, que se ha de dar 
de la anterior vacante á los Prelados 
nuevamente provistos, no se entien
de derogada la citada anterior Cédu
la de once de Noviembre de mil se
tecientos cincuenta y quatro por la 
citada posterior de diez y siete de Fe
brero de mil setecientos setenta y uno; 
y que en su conseqúencia, no se ha 
de dar á dichos, Prelados indistinta-

men-



mente la tercera parte del caudal dé 
la vacante; sino que deberá exaijli^ 
narse en los Promovidos de nuevo á 
la Mitra el estado de sus bienes al 
tiempo de su ingreso , reconociendo 
el inventario de ellos , y con aten
ción á lo referido, y á las demás cir
cunstancias , que concurran en cada 
caso , señalaré Yo con informe del 
Colector general de Espolios, y de 
las demás personas que tuviere por 
conveniente, la cantidad, ó parte de 
la vacante que se hubiere de apli
car al nuevo Prelado. Igualmente he 
venido en declarar por la referida 
mi Real resolución, y según la citada 
Representación del dicho Colector 
general, que el millón y medio de 
reales para costear las Bulas ha de 
quedar reducido á solo un millón, y 
que de este fondo se han de satisfa
cer las Bulas de los Prelados nueva
mente provistos, reintegrando estos al 
expresado fondo en el término de tres 
años contados desde el dia de la va
cante toda la cantidad, que efectiva
mente , y no por otro cómputo se hu-
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biese desembolsado por dicho fondo^ 
y hubieren costado sus respectivas 
Bulas; para que de este modo subsisi 
ta sin pérdida,ó desfalco el referido 
fondo del millón de reales. Y última^ 
mente he venido en declarar asimis
mo, que los muebles, y adornos del 
Prelado difunto, que por la citada 
mi Cédula de diez y siete de Febre
ro de mil setecientos setenta y uno, 
habían de reservarse según el pru
dente arbitrio del Colector general 
de Espolios , al Obispo succesor , sea 
y se entienda con la calidad de que 
el nuevo Prelado pueda, si quisiere, 
tomarlos por su justo valor, con la ca
lidad, y condición de pagarlos á la Co
lecturía de Espolios en el término de 
cinco años contados desde el día de 
la vacante* En conseqüencía de lo 
qual, y pa ra que con estas declara
ciones, y no de otra manera, se en^ 
tiendan, y practiquen mis dos citada» 
Cédulas de once de Noviembre da 
mil setecientos cincuenta y quatro, y 
diez y siete de Febrero de mil sete
cientos setenta y uno, he comunicado 

la 



la correspondiente orden al Colector 
general de Espolios, y Vacantes , y 
he mandado expedir esta mi Cédula, 
por la qual os ruego, y encargo veáis 
lo en ella contenido, y lo hagáis guar
dar , cumplir, y executar en todo, y 
por todo, por convenir así á mi Real 
servicio, como lo espero de vuestro 
zelo. Fecha-en el Pardo á primero de 
Marzo de mil setecientos ochenta y 
cinco. = YO E L REY. = Por man
dado del Rey nuestro Señor, Juan 
Francisco de Lastiri. 
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