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íNDICE, 
DE LOS TÍTULOS CONTENIDOS 14. '~~ . ( { (D~ J F¡ ; 

EN LOS XII. LIBROS 

DE LA NO/l}SIMA RECOPILACIOÑ. 
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L 1 B RO l.º 

DE LA SANTA IGLESIA; SUS DERECHOS, BIENES Y RENTAS: 
I 

PRELADOS Y SU.BDITOS : Y PATRONATO REAL, 

1 De la santa Fe Católica. 
2 De las Iglesias: y de las Coftadias establecidas en ella . 
3 De los cimenterios de las Iglesias : entierro y funeral de 

los difuntos. 
4 De la reduccion de asilos; y extraccion de refugiados á 

las Iglesias. 
5 De los bienes de las Iglesias y Monasterios , y de otras 

Manos-muertas. 
6 De los diezm.os y novales. , . 
7 De los dos novenos, ó tercias Reales de los die:::.rños. 
8 De los Prelados eclesiásticos. 
9 I>e los Clérigos; sus privilegios, bienes y con tribu.ciones. 

I o De los Clérigos de corona·;· y de sus calidades para gozar 
del fuero. 

Ir De los Se1ninarios conciliares; y casas de educacion y 
correccion de Eclesiásticos. 

I 2 De la fundadon de Capellanías perpétuas, y de Patri-
monios temporales eclesiásticos. 

13 De los Beneficios eclesiásticos; y requ.ísitos para obtene1 -
los y servirlos.· 

14 De la naturaleza de estos Re'Jnos para obtener Beneficios 
en ellos. 

15 De la residencia de los Clérigo~ en sus Iglesias :r Ben~ficios. 
16 De la supresion y rcunion de Beneficios incóngruos. 

/ 



r 

I 7 Del Patronato Real; y conocimz~ento de sus negocios en 

la Cámara. h l . · . . y 
I 8 De la Real presentacion de Prelacf as de las g esiads' t 

. . d . l . ' . . "' .. ie al concor a o pro~'lSzon ,e pzezas ec esiasticas, C011J 01 n 
con la Santa Sede. 

1 9 De las Prebendas de oficio; y su prof-Jision. 
2 o De la pro(Jision de Beneficios curados. 
2 I De Za provision de Beneficios patrimoniales. 
2 2 De las dispensas en materia beneficia!. . , 

B o-h • eclesias-2 3 De las pensiones sobre rentas de los en0flcios 
ticos. 

2 4 De la mesada y 1nedia-anata eclesiástica. 
2 ,) ]) 0 l Fondo pio beneficia[. 
2 6 De las Ordenes Regulares. 
2 7 De los Religiosos. 
2 8 De los Qüestores de las Ordenes ; y demandantes. 
2 9 De la rcdencion de cautiros cliristianos. 
30 De los Romeros y Peregrinos. 

L I B R O II.0 

DE LA JURISDICCION ECLESIÁSTICA, ORDINARIA Y MIXTA: 

Y DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS EN QUE SE EXERCE. 

I De la Jitrisdiccion eclesiástica, y sus Jueces ordinarios. 
2 .De las fuerzas de Jueces eclesiásticos, y recursos al Real 

"t · aUXl to. 

3 IJe las Bulas y Breves; su presentacion y retencwn en 
el Consejo. 

4 IJel Nuncio Apost6lico. 

5 Del Tribunal de la Rota de la Nunciatura. 
6 Del /7icario gen.eral de los Reales exércitos. 
7 De los lhóunales de lnquisicion: sus Ministros y Fami

lia res. 

8 Del Cú11sejo de las Ordenes; y de su jurisdiccion Real 
y E<frsiústica, Regular :y J1 1. aestral. 

9 Del Juzgado de ltJ!eúas de las tres Ordenes 1llt:litares. 



III 

1 o De la Real Junta Apostólica. 
1 I Del Cmnisario general de Cruzada. 
1 2 Del Tribunal Apostólico y Real de la gracia dd Excu

sado : su Direccion y administracion por cuenta de la 
Real llacienda. 

1 3 Del Colector general de espolios y vacantes. 
1 4 ])e Los Notarios, y otros Oficiales eclesiásticos. 
i 5 .Del uso de aranceles y papel sellado en los Juzgados 

.eclcsidsticos. 
LIBRO 111.º 

DEL REY , Y :PE SU REAL CASA Y CORTE. 

1 Del Rey; y de la sucesion del Reyno. 
2 De las leyes. 
3 De los fueros provinciales. 
4 De las pragmáticas, cédulas, decretos, y provisiones Reales. 
5 De las donaciones, 1nercedes y privilegios Reales. 
6 .Del modo de oir y librar el Rey : y de sus Secretarios de 

Estado y del l;espacho universal. . 
7 Del Consejo de Estado. 
8 De las Córtes y Procuradores del Reyno. 
9 De lus Em.baxadores. 

1 o De las Casas, Sitios y bosques Reales; y sus privatif-'as 
jurisdicciones. 

1 t De las Guardias de la Casa Real, y sus privatú os fueros. 
1 2 Del Real Bureo : Oficiales de Casa Real; sus criados y 

de pendientes. · 

I 3 De la Real Junta y Superintendencia general de correos 
y postas. 

I 4 De los Aposentadores de la Corte; tasacion y retasa de 
las casas de lYladrid . 

.I 5 .De la Regalía de Aposento. 
16 De los Proveedores de la Real Casa y Corte. 
17 De los Alcaldes del repeso: abastos y regatories de la Corte. 
I 8 De los Fieles-executorcs de llf adrid. 
I 9 .De la Policúi de la Corte .. 
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2 o De las rondas y visitas de la Corle por los Alcaldes_ de 
ella y sus ll!Jinistros. 

2 I De los Alcaldes de quarteles y barn~os de la Corte. 
2 2 JJe los pretendientes y forasteros de la Corte. ' 

LIBRO IV.º 

DE LA REAL JURISDICCIO'{ ORDINARIA; Y DE SU EXERCICIO EN EL 

SUPRE:\10 CONSEJO DE CASTILLA. 

1 De la Jurisdiccion Real; y decision de competencias. 
2 De los Tr "bunales y sus Ministros en gerieral. 
3 Del Real y Suprerno Consejo de Castilla, y sus Ministros. 
4 De la Cá.n iara de Castilla; y conoci1niento de negocios en ella. 
5 De los negocios pertenecientes al conocimiento del Consejo. 
6 De los negocios de que no puede conocer el Consejo. 
7 Del modo de proceder á la vista y determinacion de 

nigocios en el Consejo. 
8 Del modo ele votar los pleytos y negocios del Consejo. 
g D e las consultas del Consef o al Rey. 

1 o De las com.isiones del Consejo ; y modo de proceder en 
ellas sus Jueces y Oficiales. 

1 1 De las residencias ; y modo de proceder á su determina
cion en el Consejo. 

1 2 De las ~artas y provisianes del Cons~jo , y su despacho. 
1 3 Del registro y sello de las Reales cartas y provisiones del 

Consejo. 
1 4 De las condenaciones para penas de Cámara, y gastos 

de Justfria en el Consejo. 
I 5 De los lVlinistros del Consejo Superintendentes de Partidos 

y Provincias del Reyno. 
1 6 De los Fiscales del Consef o; y sus Agentes. 
1 7 Del Juez visitador ; Oficiales del Consejo; y sus derechos 

en general. 
1 8 Del Escribano de Cámara y de Gobierno del Consejo. 
I 9 ne los Abogados del Consejo. 

2 0 De los Relatores del Consejo. 
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2 1 De los Escribanos de Cámara del Consejo. 
2 2 De los Receptores del Consejo. 
2 3 Del Tasador de derechos en el Consejo. 
24 De los Porteros del Consejo. 
25 De los Procuradores del Núniero de la Corte. 
2 6 De los Agentes y solicitadores de negocios en la Corte. 
2 7 De las dos Salas de Corte; y sus Alcaldes. 
2 8 D.e los Alcaldes , Jueces de Provincia de la Corte. 

IV 

29 De los Escribanos del Juzgado de Provincia de la Corte. 
30 De los Alguaciles de la Corte y J7illa, Oficiales, Por-

teros , y otros ministros de la Sala de Alcaldes. 

L 1 B R O V.º 
I 

DE ~As e HAN e I LLE R 1 As y A u D I EN e I As DEL RE y No: 

S U S M I N I S T R O S Y O F I C 1 A L E S. 

~ De las Chancillerías de l7alladolid y Granada. 
2 De la Real Audiencia de Galicia. 
3 De la Real Audiencia de Asturias. 
4 De la Real Audiencia de Sevilla. 
5 De la Real Audiencia de Canarias. 
6 De la Real Audiencia de Extre1nadura. 
7 De la Real Audiencia de Aragon. 
8 De la Real Audiencia de Valencia. 
9 De la Real Audiencia de Cataluña. 

I o De la Real Audiencia de Mallorca-: 
11 De los Presidentes, Oidores, y otros ltiinistros '1 Ofi

ciales de las Chancillerías y Audiencias. 
I 2 De los Alcaldes del crÍJnen en las Chanciller{ as. 
1 3 De los Alcaldes de g_uartel en las Chancillerías y Au-

diencias; y de los de barrio. 
I 4 De los Alcaldes Jueces de Provincia. 
15 De los Alcaldes de los Hijosdalgo en las Chancillerías. 
16 Del Juez 1nayor de Fi.zcaya en la Chancillería de l 7a-

lladolid. 

17 De los Fiscales de S. llf. en las Chancillerías y Audiencias. 
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1 8 De los .dlg!faciles mayores d' l•ts Clwncillei/a .. 
19 De los Oficia es de las Cfzanci!lerias y .dudwnctas; y de 

sus derechos. 

2 o Del Chanciller y srt Teniente en las Cliancillerías. 
2 r Del Registrador niayor , y sus Tenient~s en las Clian-. 

ciilen'as. 
2 2 De los .Ahogados. · 
2 3 De los Relatores de las Chanciller/as · y Audiencias. 
2 4 De los Escribanos de Cámam de las Chanciller/as y Áµ

diencias. 

2 5 De los Escribanos de{ crímen de las Cha,noil~erlas y .Au
diencias. 

2 6 De los Escrib(lnos /lel ifttz0 a:do de los .Alcaldes, Jueces 
de Provincia. 

2 7 De los Escribllnos de los llijosdalgo de las Chanciller/as. 
2 8 De los Receptores de Zas Clianciller/as y .Audiencias. 
2 9 Del Repartidor de négocios de Receptores de las .Au-

diencias. · 

30 Del Tasador general en las ClianCillerz'as y .Audiencias. 
3 1 De los Procuradores de las C!wncillerfas y .Audiencias, 
3 2 De los Porteros de laf Chanciller/as y ..d1uliencias. 
33 De los .diguaciles delas Chancillerías y Justicias del Reyno. 
3 4 De los Receptores de penas de Cámara y gastos de Justicia 

de las Chancillerías y Audiencias. 

L I Il RO VI.0 

DE LOS VASALLOS: su DISTINCION DE ESTADOS y FUERos; 

0.BLJGACIONES , CARGAS Y CONTRIBUCIONES. 

1 De l 1s Seúores de vasallos, Grandes de Es palla, y otros 
Títulos de Castilla. 

2 De los Nobles é llijosdalgo ; y de sus privilegios. 
3 lJe los Caballeros. 

4 De los Militares; s1t fuero, privilegios y ex~nciones. 
5 Del Sttpremo Consejo de la Gtterra. 
tJ Del Ser~frio niilitar. 

• I 
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V 

7 Del servicio de la Marina; fuero y privilegio de sus 
matriculados. 

8 Del corso contra eneniigos de la Corona. 
g De los empleados en servicio de la Real llacienda ; su 

fuero y exenciones. 
1 o Del Supremo Consejo de Hacienda. 
1 1 De los extrangeros domiciliados y transeuntes en estos 

Reynos. · 
1 2 De los tratamientos de palabra y por escrito. 
1 3 De los trages y vestidos; y uso de muebles y alhajas. 
14 Del uso de sillas de 1nano , coches y literas. 
1 5 Del uso de mulas y caballos. 
1 6 De los criados. 
1 7 De los pechos y servicios, imposiciones y tributos. 
I 8 De las exenciones de pechos y tributos Reales ' oficios y 

cargas concejiles: y de las personas no exentas. 
1 g De los bagages, utensilios y alojamientos de la tropa. 
2 o De los portazgos y pontazgos, barcages y peages. 
2 1 De los estancos. 
2 2 De fos repartimientos de contribuciones entre los vecinos 

de los pueblos. 

LIBRO VII. 

DE LDS PUEBLOS ; Y SU GOBIERNO CIVIL , ECONÓMICO Y POLÍTICO. 

1 De los muros, castillos y fortalezas de los pueblos. 
2 De los Concejos y Ayuntamientos de los pueblos. 
3 De las ordenanzas para el buen gobierno de los pueblos. 
4 De los privilegios y costwnbres de los pueblos para la 

eleccion de oficios. 

5 De los oficios públicos, su provision, y calidades para 
obtenerlos. . 

6 Del uso de los oficios públicos ; y prohibicion de sus ar
rendamientos. 

7 De la reduccion de los oficios acrecentados; y derecho 
de los pueblos para tantearlos y consiunirlos. 

3 
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8 De la renuncia de los oficios públicos; y su incorpora
cion á la Corona. 

9 De. los Oficiales de Concejo , sus obligaciones y prohibi
ciones. 

1 o De los Diputados y Procuradores de los Concejos para 
negocios de los pueblos. 

I 1 De los Corregidores, sus Tenientes y Alcaldes mayores de 
los pueblos. 

1 2 De la residencia de los Corregidores , y de otros Jueces 
y Oficiales de Justicia. 

I 3 De los Jueces de residencia, y sus Oficiales. 
14 De los Jueces visitadores de las provincias. 
1 5 De los Escribanos públicos y del número de los pueblos: 

Notarios de los Reynos, y sus visitas. 
1 6 De los propios y arbitrios de los pueblos. 
I 7 De los abastos de los pueblos. 
18 De los Diputados de abastos; y Síndicos Personeros del 

co1nun de los pueblos. 
19 De la compra, venta y tasa del pan. 
2 o De los p6sitos ; y sus Juntas municipales. 
2 I lJe los términos de los pueblos : sus visitas; y restituCion 

de los ocupados. 
2 2 lJe los despoblados y su repoblacion. 
2 3 De los terrenos valdíos; solares y edificios yermos. 
2 4 De los montes y plantíos, su conservacion y aumento. 
2 5 De las dehesas y pastos. 
2 6 De la vecindad , sus derechos y aprovechmnientos. 
2 7 Del Concejo de la Mesta : jurisdiccion de su Presidente, 

Alcaldes mayores y Subdelegados. 
2 8 De la Cabaña Real de ganados y carretería. 
2 9 De la cria de mulas y caballos y privilegios de sus 

criadores. 
3 o De la caza y pesca. 
3 I De la extincion de animales nocivos y langosta. 
3 2 De la policía de los pueblos . 
33 De las diversiones públicas y privadas. 

r 
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34 De las obras públicas. 
35 De los cwninos y puentes. 
3 6 De las ventas , posadas y 1nesones. 
3 7 De los expósitos ; y casas de su crianza y educacion. 
3 8 De los hospitales, hospicios y otras casas de 1nisericordia. 
3 9 Del socorro y recoginiiento de los pobres. 
40 Del resguardo de la salud pública. 

LIBRO VIII.º 

DE LAS ClENCIAS , ARTES Y OFICIOS.. 

1 De las Escuelas y 11f aestros de primeras letras , y de 
educacion de niñas. 

2 De los estudios de Latinidad , y otros prévios á los de 
Facultades niayores. 

3 De los Seminarios y Colegios. 
4 De los estudios de las Universidades, y su reforma. 
5 De los Directores de las Universidades, y Censores Régios 

en ellas. 
6 De la Universidad de Salamanca; jurisdiccion de su Juez, 

Rector, y JIJaestre-Escuela; conservatoria y fuero es
colástico de sus individuos. 

7· De las 1natrículas , y cursos ó años escolares en las Un i
ver sidades. 

8 De la colacion é iricorporacion de grados en las T.Iniver
sidalles. 

9 De la provision de cátedras en las Universidades ; sus 
concursos , propuestas y consultas. 

1 o Del Real P roto-niedicato, y Junta superior gubernativa 
de lVledicina. 

1 1 De los Médicos, Cirujanos y Barberos. 
Ji De la Cirugt'a , su estudio y exercicio. 
I 3 De los Boticarios : t1isitas de boti as; J Junta superior 

gubernativa de Jt"armacia. 
14 De los Albeytares y llcrradores; y Real Proto-albey

terato. 



1 5 De los Libreros é Impresores ; y de las imprentas y li
brerz 'as. 

1 6 De los libros y sus impresiones; licencias y otros requi
sitos para su introduccion y curso. 

1 7 De la impresion del Rezo eclesiástico y Kalendario ; y 
de los escritos periódicos. 

1 8 De los libros y papeles prohibidos. 
1 g De las Bibliotecas públicas. 
2 o De las Reales Academias establecidas en la Corte. 
2 1 De las Sociedades económicas de amigos del pais. 
2 2 De las tres nobles Artes; y sus profesores. 
2 3 De los Oficios , maestros y oficiales. 
24 JJe las fábricas del Reyno. 
2 5 De los privilegios y exenciones de los fabricantes. 
2 6 De los menestrales y jornaleros. 

LIBRO IX.º 

DEL COMERCIO, MONEDA Y MINA~ 

1 De la Junta general de comercio , moneda y minas. 
2 De los Consulados marítimos y terrestres. 
3 De los Cambios y Bancos pzíblwos. 
4 De los Comerciantes y Mercaderes. . 
5 De los revendedores, regatones y buhoneros. 
6 De los corredores. 
7 De las ferias y mercados. 
8 De los navíos y mercaderías. 
9 IJe los pesos y medidas. 

1 o Del marco y pesas del oro, plata y moneda; su valor y ley. 
1 I Del Contraste y Fiel público. 
1 2 De las cosas prohibidas de introducir en el Reyno. 
13 De la saca proliibida del oro, plata y moneda del Reyno. 
14 De la extraccion del ganado caballar y mular. 
1 5 De la extraccion de ganados , granos y aceytes. 
1 () De la extraccion proliibida de la seda, lana , y otros 

géneros del Reyno. 
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1 7 De la moneda. 
1 8 De las niinas de oro , plata y demas nietales. 
1 g De las m,inas y pozos de sal. 
2 o De las minas de carbon de piedra. 

LIBRO X.º 

VII 

DE LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES ; TESTAMENTOS Y HERENCIAS. 

1 De los contratos y obligaciones en general. 
2 De los esponsales y matrinionios; y sus dispensas. 
3 De las arras y dotes. 
4 De los bienes gananciales, 6 adquiridos en el matrimonio. 
5 De los hijos , su emancipacion y legitimacion. 
6 De las mejoras de 3.0 y 5.0 á favor de los hijos. 
7 De las donaciones. 
8 De los préstamos. 
9 De los dep6sitos y confianzas. 

I o De los arrendamientos. 
1 I De las deudas y fianzas. 
1 2 De las ventas y c01npras; y derecho de alcabala. 
1 3 De los retractos ; y derecho de tanteo. 
1 4 De los juros sobre la Real Hacienda. 
1 5 De los censos. 
1 6 De las hipotecas. 
1 7 De los 7rr1yorazgos, y otras vinculaciones de bienes. 

' 1 8 De los testamentos. 
I g De los cornisarios tcstanientarios. 
2 o De las herencias, 1nandas y legados. 
2 I · f)e las tcstmnentarías, in~'entanºos, cuentas y particiones. 
2 2 De los bienes í'acantes y mo:trencos. 
2 3 De lus escrituras públicus , sus notas y registros. 
24 Del uso del papP! sellado en las escrituras, aul.os é ins

trw1ie1Ltos públicos. 

4 
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LIBRO XI.º 

DE LOS JUICIOS CIVILES , ORDINARIOS Y EXECUTIVOS. 

1 JJe los Jueces ordinarios. 
2 De las recusaciones de los Jueces. 
3 De las demandas. 
4 De los emplazamientos. 
,5 De los asentamz'entos. 
6 De las contextaciones. 
7 De las excepciones y reconvenciones¡ 
8 De las prescripciones. 
9 Del juramento de calumnia y posiciones. 

1 o .De las probanzas y sus términos. 
1 1 De los testigos y sus declaraciones. 
1 2 De las tachas de los testigos y su prueba. · 
13 De la restitucion in integrum. 
14 De los alegatos, é informaciones en Derecho. 
1 5 De la conclusion de los pleytos para sentencia. 
16 De las sentencias interlocutorias y difinitivas. 
1 7 De la execucion de las sentencias , y despacho de exe-

cutorias. 

1 8 De la nulidad de las sentencias. 
1 g De las costas y su tasacion. 
2 o De las apelaciones. 
2 r De las suplicaciones. 
2 2 De la segunda suplicacion. 
2 3 Del recurso de injusticia notoria. 
24 De los juicios y pleytos de tenuta. 

2 5 De los seqüestros y administracion de bienes litigiosos. 
2 6 De los depósitos judiciales. 

2 7 De los juicios de hidrilguia y sus probanzas : y del mo
do de calificar la nobleza y limpieza. 

2 8 De los juicios executivos. 

2 9 De los Jueces y J1finistros executores. 
· 3 o De los denchos y décimas de las execuciones. 
3 1 De las prendas, represarias y embargos. 



VIII 

3 2 De los juicios de acreedores ; alzamientos , quiebras , y 
cesion de bienes de los deudores. 

33 De las esperas 6 1noratorias. 
34 De los juicios de despojo, y su restitucion. 
3 5 De los derechos de los Jueces y sus Oficiales. 

LIBRO XII.º 

DE LOS DELITOS Y SUS PENAS : Y DE LOS JUICIOS CRIMINALES. 

1 De los judíos ; su expulsion de estos Reynos , y prohi-
bicion de entrar y residir en ellos. 

2 De los moros y moriscos. 
3 De los hereges y descomulgados. 
4 De los adivinos, hechiceros y agoreros. 
5 De los blasfemos; y de los juramentos. 
6 De los perjuros. 
7 De los traidores. 
8 De los falsarios. 

9 De los desertores del Real servicio; su persecucwn y 
castigo. 

I o De los que resisten á las Justicias y sus Ministros. 
1 1 De los tumultos, asonadas y conmociones populares. 
I 2 De los ayuntamientos , bandos y ligas ; cofradías 'J otras 

parcialidades. 
1 3 De las m.áscaras y otros disfraces. 
I 4 .De los hurtos y ladrones. 
I 5 De los robos y fuerzas. 
1 6 De los gitanos, su vagancia y otros excesos. 
1 7 De los bandidos salteadores de caminos; y facinerosos. 
I 8 De los receptadores de malhechores. 
I 9 Del uso' de annas prohibidas. 
2 o De los duelos y desafios. 
2 1 De los homicidios y heridas. 
2 2 De las usuras y logros. 
2 3 De los juegos prohibidos. 
2 4 De las rijas. 



2 5 De las injurias , denuestos y palabras obscenas. 
2 6 De los amancebados y 1nugeres públicas. 
2 7 De los rufianes y alcahuetes. 
2 8 De los adúlteros y bígamos. 
2 g De los incestos y estupros. 
3 o De la sodomía y bestialidad. 
3 1 De los 1-'agos ; y 1nodo de proceder á su recoginiiento y 

destino. 
3 2 De las causa8 criminales ; y modo de proceder en ellas, 

y en el exámen de testigos. 
3 3 De las delaciones y acusaciones. 
34 De las pesquisas y sumarias ; y Jueces pesquisidores. 
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7····· .......... 5· 16. 6. 
8 ..... ·········· 6. 16. 6. 
9 ................ JI. IJ. JO. 

at1fO!. 
1 •. nota J •• 16. 6. 

2
{ nota 8. 30. 4. 

nota .2. 16. 6. 

Rec. de 177S· 1 Novís. Recop. Rec. de J7'f~· 1 Novís. Retop. 

leyes. tit. ~. 1 ley. tit. lib. leyes. tit. 3· / ley. tit. lib. 

1 ...•••••••••.•• I. 4. 7. 4 ............... 5· 9· 7. 
2 ............... 3· 4· 7. 5 ............... 6. 9· 7. 
3 ............... 4· 4· 7. 6 ................ J. 9. 7. 
4 ............... 5· 4· 7· 7 ................ 9. 5· 7. 
5 ............... 6. 4. 7. 8 ............... 4· 6. 7. 
6 ..... : ......... 12. 15. 7. 9 ............... 3· 9· 7. 
7 ............... 7. 4· 7. ro ............... 4. 9· 7· 
8 ............... 8. 4· 7. I l ............... I. 7. 7· 

12 ............... 2. 7. 7. 
leyes. tit. 3· I 3 ............... 5· 7. 7. 

J ............... I. 5· 7· 14 ............... 6. 7. 7. 
2 ............... 2. 5· 7· I 5 ............... 3· 7. 7· 
3 .......•......• 7· S· 7· 16 ............... 4· 7. 7· 



XXI . _,,,-'°'ISt 
~ - º.it>,.. 

"".: t "1 
Rec. de 177s. ' Novis. Recop. Rec. de 177s. ' Novís. Recop. Rec de i77s. 1 Novís. Recop. w \•·· ~ 

. ,d·'~ o leyes. tit. 3· l ley. tit. lib. leyes. tit. 7. J le)'. tit. lib. autos. tit. 8, ley ti"t. lib. .- .. ,~10 ;;; 
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8 ............... JO. 34· 12. 4 ............... 4· 3· ] 2. 4 ................ 3. .2 3· 12. 
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25 ............... 4. 2. 12. leyes. tít. 6. 12 ................ .2. .20. u. 

autos. 1 ................ I. .22. l .2 • autos. 

l .. nota I. I, I.2. 2 .. nota l .. 22. 12. ! ................ 2. .20. u. 

.2 •• nota 1, ' 3 ...............• 3· 22 • 12. 2 ••.••••••••••••• 3· .20. I :z. 
2. 12. 



leyes. tit. 9. 1 ley. tit. lib. leyes. tit. I 2. 1 ley. 

3 l 5 l 2. I ................ 3· 3................ . . 
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3 ............... . 
4 .............. .. 
5 ............... . 
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2 ............... . 

4................ I. 

5................ 2. 

4. 25. I2. 6................ 5· 
l. 25. 12. 7 ............... . 
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16 .............. . 
18 .............. . 

16, 12. 20 .•••••••....••• 

16. 12. 24 ............... . 
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r. 
2. 
6. 
7. 

I. 
3 . 

13. 12. 
13. u. 
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N o T A, 

Las leyes y autos de la antigua Recopilacion , impresa últimamente en 

1775 , que se han trasladado á esta Novísima en el todo , ó en la parte útiJ 
de sus contextos , se demuestran en la primera columna de esta Tabla por 

el mismo órden de números y títulos que contienen los 1x. libros de aquella; 
y en la segunda se ·manifiesta el número de las correspondientes en los títulos 

y xn. libros de esta : y así podrá encontrarlas fácilmente el que las buscare 
guiado de las citas que hacen de ellas los Autores. 

Las le1yes y autos que , con respecto al íntimo enlace de sus disposicio

nes , se han reunido en una sola ley de esta Novísima , se comprehend1m en 

dicha primera columna baxo sus respecti·vos números sujetos á un corchete 

ó clave que los dirige al de la ley , título y libro , et1 que se han incorpora
do , de la segunda. 

Par el contrario la ley ó auto de la Recopilacion , que por tener en su 
textn ó letra diversas disposiciones , sin relacion alguna entre si, se ha di

vidido , y forma varias leyes en l~s correspondientes títulos de esta Novísima, 
D 
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Xf{VI 

se indica en dicha columna primera con ttn corcbete que abraza en la segunda 

los números de las leyes, títulos y libros en que se halla dividida. 
Del mismo modo la ley ó auto que , con respecto á la calidad y variedad 

de sus preceptos, se ba repartido en varias notas á las leyes de este Códi
go, ó en parte reducido á ley y e;t parte á nota, se -indica esta en la colum
na primera cvn el número que Ja corresponde, y en Ja segunda el título y li-

bro en que se encuentra. 
T las leyes y autos, que por hallarse SUS disjJOSiciones antiquadas , de-

rogadas , ó ser del todo inútiles , ó correspondientes á otro Código , no se han 

incorporad9 entre las le;yes y notas de este, quedan fuera de la Tabla en se-

ñal de suprimidas. 

A D V E R T E N C I A. 

La antigua Recopilacion de leyes de estos Reynos que ha corrido hasta ahora, publicada 

en el año de 1) 67 , se dividió en dos partes ó tomos, sin otro respecto que el de separar material

mente por 1nitad el volzímen de sus nueve libros' para su mas fácil enquadernacion y maneJo: 

así es, que entre los títulos de los cinco libros de la primera , hay algunos correspondientes á los 

quatro de la segunda ; J' por el contrario. Con igual division material siguieron sus tres 

primeras reimpresiones de 1581, 92 y 98; pero la quarta de 1640 se amplió á tres partes Ó to

mos: y m la quinta de 172 3 se agreg6 un qoarto tomo con el nombre de Autos y Acuerdos del 

Consejo. En la s:xta edicion de 1745 se reduxo el rnerpo de las le;es recopiladas á solos dos 

tomos , como en las quatro primeras ; y por tercero se añadió el de los A u tos acordados : lo mis

mo se executó en las tres últimas de 1772 , 7 5 J' 77; J' en todas nueve fué creciendo la faltte 

de division formal de sus libros con la confusa mezcla, m unos, de títulos J' leyes pertene-

cimtes á otros. 
En esta Novísima se ha hecho la division de sus doce libros en cinco tomos Ó partes, noma-

terialmente, sí con respecto á otros tantos ramos principales de legislacion que, azmque distintos 

entre sí, se reunen, J' forman un cuerpo met6dico de ella. El primero contiene en sus dos libros 

todo el ramo eclesiástico, así en lo correspondiente á la Santa Iglesia y sus derechos, Prelados 

y siíbditos, sus bienes J' rentas, y provision de Beneficios, como m lo tocante á su jurisdiccion, 

Tribunales )' Jueces que la exercen: y el segundo en tres libros comprehende todo lo respectivo 

al Rey y su Casa)' Corte ; su jurisdiccion , J' exercicio de esta en el Supremo Consejo de Casti

lla, Chancillerías y Audiencias : en el tercer tomo J' sus dos libros se trata de los vasallos, szt dis

tincion de estados J' fueros, obligaciones, cargas J' contribuciones ; J' de los pueblos, su gobierno 

civil , político)' económico : en el quarto , y sus dos libros, de las ciencias , artes J' oficios; comer

cio , moneda)' minas ; J' m el quinto , con tres libros , de los contratos J' obligaciones , testamentos 

J' herencias; juicios civiles 
1 

ordinarios J' executfoos; delito&, ms penas 1 ¡juicios criminales. 



REAL CÉDULA 

SOBRE LA FORMACION Y AUTORIDAD 

DE ESTA NOVÍSIMA RECOPILACION 

DE LEYES DE ESPAÑA. 

DoN CARLOS por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos Sicilias, de J erusalen, de Navarra, de Gra
nada , de Toledo, de Valencia , de Galicia, de Mallorca, de Me
norca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Mur
cia, de J aen , de los Algarbes , de Algecira, de Gibraltar , de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales , Islas 
y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque de Austria; Duque 
de Borgoña, de Brabante y de Milan; Conde de Abspurg, de 
Flandes , Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Malina &c. 
A los del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de mis 
Audiencias y Chancillerías , Alcaldes , Alguaciles de mi Casa y 
Corte, y á todos los Corregidores, Asistente, Intendentes, Go
bernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros qualesquiera 
Jueces y Justicias de estos mis Reynos, así de Realengo, como 
de Señorío, Abadengo y Ordenes, tanto á los que ahora son, co
mo á los que serán de aquí adelante, y á las ~femas personas á quie
nes lo contenido en esta mi Real Cédula toca, Ó tocar pueda en 
qualquier manera, SABED: Que con fecha de 2 de Junio último dirigí 
al mi Consejo el Real decreto siguiente. ,, En todos tiempos ha sido 
la Legislacion digno objeto de los Reyes de España, como necesaria 
para el buen gobierno de sus Reynos y recta administracion de jus
ticia, de que dependen la conservacion y aumento de las Monarquías. 
Mi glorioso predecesor el Santo Rey D. Fernando, reconociendo la 
urgente necesidad de reducir á un sistema universal de leyes todos 
los pueblos sujetos á las dos Coronas de Castilla y Leon, y de re
mediar el desórden que era consiguiente á la multitud de fueros par
ticulares y privativos por que se regian, concedidos con motivo de 
su poblacion y conquista ea aquellos primeros siglos de la restaura-

1 



cion de España, premeditó con sabia política la formacion de un Có
digo general; aunque no tuvo efecto en sus dias, quedando reserva
da esta empresa á su hijo y sucesor D. Alonso llamado el Sabio. 
Deseando este Monarca cumplir los encargos que le hizo su padre 
en materia tan importante, publicó primeramente en el año de I 2 S 5 
el Fu ero Real ó Fu ero de las leyes, y en el siguiente di6 principio 
á la célebre obra de las siete Partidas, que concluyó en el de I 263. 
En la era de 138 6 (año de I 3 48) su biznieto D. Alonso el XI 
formó y publicó el famoso Ordenamiento de leyes llamado de Al
e alá; y despues de haber corregido y publicado el código de las 
siete Partidas, fixó el órden gradual de autoridad que habian de te
ner unas y otras leyes, y las de los Fu eros Real y Municipales. 
La dispersion de muchas leyes que sucesivamente se fuéron pro
mulgando, segun lo pedian la variedad de los tiempos y circuns
tancias, ocasionó daños y perjuicios al Reyno, que tratáron de 
evitar D. Juan el II y D. Henrique IV, mandando formar de to
das las útiles una coleccion que no se verificó; continuando el des
órden con mayor exceso por las que se publicáron en los años si
guientes hasta el de 1 5 3 7, en que D. Cárlos I cometió su compi
lacion al Licenciado Pedro Lopez de Alcocer, en cuyo encargo le 
sucediéron los Doctores Guevara y Escudero, y los Licenciados 
Pedro Lopez de Arrieta y Bartolomé de Atienza, estos últimos del 
Consejo Real; habiéndose concluido, impreso y publicado en el año 
de r S 67 en dos tomos comprehensivos de nueve libros, y baxo el 
título de Recopilacion de Leyes de estos Reynos. En esta se incor
poráron las que corrian en varios volúmenes y quadernos, y otras 
que se hallaban sueltas; pero no se observó el método decretado, ni 
quedó enteramente provista, y solo sí en parte socorrida la ~ece
sidad de un Código bien ordenado, á que fielmente se sujetasen ba
xo de sus correspondientes títulos y libros todas las leyes útiles y 
vivas, generales y perpetuas, publicadas desde la formacion de las 
siete Partidas y Fu ero Real, como expresamente se habia mandado: 
pues sobre la falta del debido órden, y precisa di vision de tírulos 
contenidos en cada libro, se incorporáron en unos leyes pertene
cientes á otros, segun las materias de sus dispositiones; advirtién
dose en todos la confusa mezcla de algunas respectivas á diversos 
ramos, y la dificultad de entender lo proveido en cada una; y agre ... 



gándose varias equivocaciones, así en el texto Ó letra de las mis ... 
mas leyes, como en sus epígrafes y notas marginales, que las arri .. 
huyen á Reyes y tiempos á que no corresponden. Con estos defec
tos y otros mas notables, que se advierten en la dicha Recopila
cion, y á que por lo comun estan sujetas semejantes obras, han 
corrido todas sus posteriores ediciones hechas en los años de I 5 8 I, 
92 y 98, 1640, 1723 y 1745, sin mas novedad que la de haber
se aumentado en cada una de las quatro primeras cierto número de 
leyes establecidas en el tiempo intermedio de una edicion á otra, 
y formado en la de I 7 4 5 un tercer tomo , en el qual , baxo el 
nombre de Autos acordados del Consejo_, se incluyéron mas de 
quinientas pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes, declaraciones 
y resoluciones Reales expedidas hasta dicho año, distribuyéndolas 
por el mismo órden de tí~ulos y libros contenidos en los dos to
mos de las leyes recopiladas, con igual vicio de haber agregado 
á unos lo correspondiente á otros, y omitido muchas disposiciones 
útiles y necesarias publicadas hasta dicho tiempo, que debiéron re
copHarse. Sin enmendar estos defectos, y con solo el aumento de 
veinte y seis leyes y doce autos, saliéron las tres últimas ediciones 

de 177 2, 7 5 y 77, ofreciendo dar al público en otro tomo sepa
rado, por via de suplemento, el gran número de cédulas y decre
tos Reales y autos acordados que habian sálido desde el año de 17 45. 
Para su cumplimiento, á propuesta de mi Fiscal D. Pedro Rodri
guez Campomán<:s, nombró el Consejo á D. Manuel de Lardiza
bal, mandando que por sus Escribanos de Gobierno y Archivero 
se le pasase un exemplar de los decretos, cédulas y autos acorda
dos que se habian publicado desde el año de I 7 4 5 , ~on encargo 
de que extendida la ordenacion manuscrita de estos documentos, 
la presentase al Consejo pa~a su exámen. Executada con efecto, 
expuso el Consejo á mi augusto Padre en I o de Diciembre de r 78 2 

la creacion de una Junta de Ministros de él, á que asistiese Lar
dizabal, para hacer presente su coleccion y extracto, notas y re
misiones, á fin de que con la Real aprobacion saliese á luz quan
to ántes este tan necesario suplemento de las leyes y providen
cias generales, coordinándose este tomo 4. º por el método obser
vado en los tres de que constaba la Recopilacion; entendiéndose, 
que en las sucesivas reimpresiones deberia este suplemento incor-



porarsc en los respectivos libros y títulos de los Autos acordados, 

como se babia hecho en los tiempos antiguos; lográndose así com

pletar el Cuerpo legislativo de nuestro Derecho, y añadir este nue

vo monumento á su glorioso reynado. Y por resolucion á dicha 

consulta, que fué publicada en 11 de .1\tfarzo de 178 3, conformán
dose con el parecer del Consejo, se sirvió nombrar tres de sus Mi
nistros para la Junta en que Lardizabal debia presentar sus tra
bajos, congregándose á este fin dos dias en cada semana, y aumen
tando despues otro Ministro por Real órden de 1 5 de Abril del 
mismo, con relevacion de asistir al Consejo en los dias de Junta, 
para que pudiesen desempeñar su comision con la brevedad y re
fiex!on que ex1gia la importancia del asunto. Esta Junta, en cum
plimiento de su encargo, fué reconociendo dicha coleccion; y ha
biéndola arreglado á los términos en que creyó debia quedar, la 

presentó al Consejo en I 2 de Julio de 178 5 en tres gruesos vo
lúmenes comprehensivos de quinientos quarenta y seis autos dis
tribuidos por el órden de títulos y libros del tomo 3.0 de la Re
copilacion; incluyendo baxo el nombre y número de ellos algunas 
pragmáticas, y muchas cédulas, decretos, órdenes y resoluciones 
Reales; y añadiendo por remisiones al fin de los tÍtulos varias dis
posiciones expedidas unas y otras desde el año de I 7 4 5 : pero ha
biendo pasado á mis Fiscales para su exámen, y advertido desde 

luego la falta de algunas cédulas (que reserváron especificar) cor

respondientes á dicho tiempo, expusiéron su dictámen sobre varias 

dudas y reflex!ones que babia propuesto la Junta acerca de la ob
servancia de algunos autos comprehendidos en la coleccion; y que

dó esta en ~al estado en Mayo de 1786. Animado Yo de los mis
mos deseos de mi augusto Padre, y tratándose y a en mi Consejo 
de reimprimir la nueva Recopilacion, por la falta que se experi

mentaba de exemplares, en decreto de 15 de Abril de 1798 le man
dé, que para la correccion de la nueva edicion me propusiese los 
puntos que debia comprehender, y la persona á quien convendria 

encargársela. A su conseqüencia, en consulta de 2 2 de Junio del 

siguiente año , siguiendo el dictámen de mi Fiscal D. Gabriel de 

Achútegui, me propuso á D. Juan de la Reguera Valdelomar, Re

lator que entónces era de mi Chancillería de Granada, como per

sona capaz de desempeñar con acierto ·este prolixo trabajo: y por 



mi Real resolucion á dicha consulta, que fué publicada en 1 r 
de Julio del mismo año , conformándome con el parecer de mi 
Consejo, le mandé lo encargase á Reguera , y que procurase es
te evitar leyes repetidas, y los difusos razonamientos de muchas 
de ellas, guardando en todo el mejor órden, método y concision; 
y trabajando separadamente la Historia de la Legislacion, donde 
podrian anotarse los defectos advertidos en los Códigos Legales, 
que por de pronto no se pudiesen remediar, para que con el tiem
po se corrijan; y que des pues formase las Instituciones del De
recho Español. En su cumplimiento se pasó á Reguera todo lo 
obrado por la Junta de Recopilacion, para que en su vista pro
cediese á recoger y aumentar en los tÍtulos y libros á que cor
respondiesen las pragmáticas, cédulas, decretos, y <lemas que fal
tase; y concluido este trabajo , diera cuenta al Consejo, con el 
plan de reforma que convendria adoptar. En su execucion proce
dió el Comisionado al reconocimiento de todo; y para aumentar 
la coleccion con las providencias expedidas .e11 los años posterio
res al de 78 5, en que quedó suspensa, con las omitidas correspon ... 
dientes á los quarenta años que comprehendia desde el de 1 7 4 S, 
recogió unas y otras de los archivos, secretarías, y otras oficinas 
de mis Consejos, Cámara de Castilla, Sala de Alcaldes y Junta 
de Comercio, habilitado con mis Reales órdenes de 1. 

0 de Enero 
de 1800 para que se le franqueasen. Siguió formalizando sus tra
bajos, que reconoció por sí mismo mi Secretario de Estado y del 
Despacho universal de Gracia y Justicia D. Josef Antonio Caba
llero ; y en Febrero de 1 8 o 2 me hizo presente Reguera tener fe
necido su encargo, y concluida por el órden de los libros y títulos 
de la Rec9pilacion, segun se le previno, la coleccion de provi
dencias generales no recopiladas, expedidas desde el año de 1 7 4 5 
en pragmátic~s, cédulas, provisiones, decretos, órdenes y resolu
ciones Reales. Al mismo tiempo expuso, que tambien tenia formado 
el plan para una Novísima Recopilacion de Leyes de España, di
vidida en doce libros, con sus respectivos títulos, en que debian 
repartirse bien ordenadas las nuevas di po iciones con las antiguas, 
que permanecian útiles y vivas en lo tres tomo de 1 Leyes y 
Autos de la Recopilacion, de modo que de mas y otras resultase 
un cuerpo metódico d l gisl cio on uyo f:' cil estudio, y el 
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de las siete Partidas, se ad 1uir'.ese la ciencia necesaria para la ad
ministracion de justicia: y que en tal estado, debiendo ya presen
tar uno y otro á la censura del Consejo, como le. estaba mandado, 
le detenia la consideracion de que si en él se le diese el curso or
dinario, pasándolo á sus tres Fiscales con los difusos originales Y 
antecedentes de la obra, no podría conseguirse el fin en algunos 
años; y así parecía indispensable, que el reconocimiento en toda su 
extension se confiase á los Ministros del Consejo que fuesen de mi 
Real agrado, que juntos con su Fiscal D. Gabriel de Achútegui, 
como instruido de todo lo obrado' lo examinasen con la prolixidad 
que ex1gia la materia, é informasen al Consejo lo que se les ofre
ciera, para que este Tribunal pudiera dirigirme la consulta pen
diente sobre el plan de reforma que convendria adoptar para la 
edicion del nuevo Código. Deseoso de que se terminase este asun
to con la brevedad posible, por mi Real órden de 1 7 de Marzo 
vine en nombrar á D. Gonzalo J osef de Vilches, D. Benito Puente, 
D. Benito Ramon Hermida, á quien despues sucedió D. Juan An
tonio Pastor, y tambien á mi Fiscal D. Gabriel de Achútegui, para 
que juntos examinasen dicha obra, y diesen cuenta al Consejo, 
para que me consultase lo conveniente. Formada esta Junta de 
Ministros, presentó el Comisionado todos sus trabajos, y entre 
ellos un plan demostrativo de los defectos que contenía la colec
cion executada para que sirviese de suplemento al tomo 3.º de los 
Autos de la Recopilacion, en que se reproducian los mismos vi
cios que esta contiene, clasificados en tres listas; una de las pro
videncias puestas por autos en el cuerpo de la coleccion, que de
bían excluirse; otra de las que solo debían ponerse por notas á 
las leyes de sus títulos; y otra de las que se hallaban al pié de 
estos referidas por remisiones, y debían insertarse como leyes: y 
expuso, que convencido de los defectos de dicha coleccion, se 
habia creído obligado á no continuarla por el mismo método, y 
la babia formado de nuevo, aprovechando los materiales útiles 
contenidos en ella, y agregando hasta mas de dos mil providen
cias respectivas al tiempo desde el año de r 7 4 S hasta el presen
te; y que ni aun rectificada de este modo, y expurgada de tales 
defectos, podría satisfacer mis Reales deseos, ni la necesidad pú
blica de que se reformase la nueva Recopilacion. Tambien pre-



sentó el plan que convendria adoptar para esta reforma , compues
to de un índice de doce libros con sus respectivos tÍtulos, en que 
debían repartirse las materias principales y subalternas, que resultan ~ 
de todas las leyes antiguas y nuevas que habían de sujetarse á la no
vísima Recopilacion; otro índice de los tÍtulos que debian supri
mirse de los nueve libros de la Recopilacion; un reglamento con 
treinta artículos comprehensivos de las reglas mas precisas y con
ducentes á dicha reforma, baxo las quales se deberian incorporar 
en los títulos de sus doce libros las providencias que habian de for
mar el cuerpo de leyes, y las que solo habian de servir para notas 
de estas, atendida su calidad y naturaleza; y por muestra ó modelo 
acompañó el título primero De la santa Fe Cat6lica~ formado ba
xo de dichas reglas con varias leyes antiguas y nuevas , y diferentes 
notas y remisiones. Examinado todo en las varias juntas celebradas 
por dichos Ministros, informáron al mi Consejo, que Reguera ha- · 
bia desempeñado su comision con una exactitud que nada dexaba 
que desear en quanto al reconocimiento y aumento de la anterior 
coleccion, y á la reforma de sus defectos: que el exámen de su plan 
y representacion les habia merecido la primera atencion, ocupando 
muchos dias en conferencias , en que habiendo propuesto quantas 
dudas les ocurriéron, las babia satisfecho en términos de quedar 
convencidos de que el método y distribucion del plan de reforma 
era el ménos expuesto á inconvenientes y embarazos en el estado 
que tiene la legislacion antigua y nueva, y dentro de los límites á 
que se mandaba reducir la obra; el que reunia la claridad y exacti
tud con la concision prop\a de un cuerpo de leyes; y el que con
vendría adoptar para la nueva edicion de la Recopilacion con arre
glo al citado mi Real decreto de 15 de Abril de r 798, y consulta 
resuelta en 2 2 de Junio de 99. Visto todo en mi Consejo pleno con 
la atencion que ex1gia su gravedad, y habiendo oido el dictámen de 
sus dos Fiscales D. Gabriel de Achútegui y D. Francisco Arjona, 
que ratificáron y reproduxéron el de los Ministros de la Junta, ~on
formándose con él, me expuso en consulta de 2 8 de Setiembre del 
mismo año de 1802, ser bastante difícil presentar un plan de re
forma de la Recopilacion en que no se notasen alguno defectos; y 
que el presentado por Reguera tenia encillez , claridad y método; 
por 10 que le estimaba digno de aprobacion, reservando hacer las 



variaciones que se creyesen convenientes, para quando se fuesen 
examinando menudamente y en particular los libros' tÍtulos y le
yes comprehendidas en cada uno. Y por mi Real resolucion á esta 
consulta, publicada en 2 3 de Octubre siguiente, me conformé en 
todo con el parecer de mi Consejo; y mandé á este y á la Junta 
comisionada, que con preferencia á todo asunto se dedicasen sin 
intermision al desempeño de esta tan deseada y tan importante 
obra, que quería viese quanto ántes la luz pública; y que asistiese 
á las Juntas en calidad de Secretario sin voto el mismo Comisiona
do D. Juan de la Reguera Valdelomar, al qual vine en conceder 
honores y sueldo de Oidor de Granada en premio del trabajo he
cho hasta entónces, ofreciéndole tener presente su mérito, conclui
do que fuese. La Junta de Ministros con su Secretario dió princi
pio á sus actas y sesiones en 5 de Noviembre del mismo año de 
1802' examinando en ellas lo trabajado en execucion del plan, 
rectificando lo que estimaba conveniente, y dando el Comisiona
do cuenta mensual al dicho mi Secretario del Despacho de Gracia 
y Justicia D. Josef Antonio Caballero, que instruido de todo y de 
mis Reales intenciones, le prevenía lo que debía observar en los 
casos de duda. Por estos eficaces medios llegó la obra en breve 
tiempo al estado de presentarme el Comisionado en 4 de Mayo de 
1804 una copia del libro primero de los doce ya reconocidos y 
aprobados por la Junta, exponiendo faltarles solo la última mano 
para que pudiesen ver la luz pública; y que si se hubiesen de revi
sar por el Consejo pleno, cuyo exámen parecía imposible, seria 
atrasar todo lo adelantado en la actividad de sus extraordinarios tra-, 
bajos, con los que había reducido á solos cinco años una obra de 
muchos, y reunido en sí las tareas, que deberían repartirse entre 
algunos profesores laboriosos; y así podría bastar el exámen , que 
en representacion del Consejo pleno habían executado los Minis
tros de la Junta y su Fiscal mas antiguo , sin perdonar fatiga en su 
prolixo reconocimiento para rectificarlos y aprobarlos. Remitida es
ta representacion al Gobernador del mi Consejo, Conde de Mon
tarco, con la copia del citado libro y órden del 6 del mismo mes de 
Mayo, para que oyendo á los Ministros de la Junta, me dixese si 
convendría hacer lo propuesto en ella, á fin de evitar la dilacion 
que de otro modo $e seguiria, informáron estos, con presencia de 



las actas celebradas en ciento treinta y quatro juntas que habian te
nido para el exámen de la obra, estar convencidos de que se halla
ba en estado de procederse á la impresion del libro primero, que 
revisado segunda vez se habia declarado por concluido enteramen

te; y que suponiendo que los once restantes debia·n· sufrir igual ~e
gunda censura para declarar por completa su rev1s10n, no pod1an 
ménos de asegurar habian puesto en esta obra todo el esmero que 
pedía, sin omitir nada de quanto consideráron conveniente , para 
que se diese á la luz pública libre de defectos; y aun quando contu
viese algunos, á pesar de la exquisita diligencia empleada en evitar
los, que pudiesen reparar nuevos censores , esta pequeña utilidad 
era muy inferior al imponderable perjuicio que causaria la dilacion. 
Por estas y otras razones fuéron de dictámen, en que convino tam .. 
bien el Gobernador del mi Consejo, Conde de Montarco, que di
cho libro podía darse á la luz pública en la forma que lo tenían 
aprobado; y que lo mismo se fuera haciendo con los rnsrantes, lue
go que tuviesen igual aprobacion. Y habiéndome conformado con 
este dictámen, por mi Real resolucion, comunicada en órden de 2 6 
de dicho mes , vine en declarar y mandar, que para evitar las dila
ciones que de otro modo eran consiguientes, no fuese necesaria 
la revision en Consejo pleno de la Novísima Recopilacion forma
da baxo el plan propuesto; y que aprobada y rectificada por la J un
ta de Ministros, se pasase á su impresion sin otro exámen, remi
tiéndome ántes lista de los autos acordados del Consejo que de
berían elevarse á la clase de leyes en cada libro, para resol ver lo 
conveniente. Y en posterior resolucion, comunicada á la Junta en r 4 
de Setiembre, la previne que no se comenzara la impresion de la 
obra hasta estar enteramente concluida, á fin de que se hicieran la.s 
enmiendas que fuesen necesarias en el primero y segundo tomo, 
quando se ex:lminasen los últimos. Continuando la Junta y Comisio
nado sus tareas, y habiendo Y o nombrado , por muerte de D. Juan 
Antonio Pastor, uno de sus Ministros, al Fiscal de mi Consejo 
D. Simon de Viegas, se verificó el último exámcn de los doce li
bros, reconociendo todo lo aumentado, reformado y variado en 
ellos desde el primero, hasta declararlos por rectificados y conclui
dos para su impresion; poniéndolo en mi noticia en consulta de 1 8 

de Diciembre, con copia de sus últimas actas, y dos listas compre-

3 



hensivas de diferentes Autos acordados del Consejo, órdenes ~irctt
lares Y otras providencias, que se habian estimado dignas de ~ncor
porarse como leyes en varios títulos de dichos libros, y necesitaba~ 
elevarse á su esfera por medio de mi soberana sancion para su debi
da observancia: y por resolucion á esta consulta, comunicada en 

2 6 
de Abril, señalé las que de dichas listas debían quedar como leyes. 
Y en atencion á todos estos antecedentes , he venido en aprobar, 

como por el presente. decreto apruebo, la referida obra de la N~-
vísima Recopilacion de las leyes de Espmla, dividida en doce h
hros, en los mismos términos que la tiene arreglada y aprobada la 
Junta ; y mando se proceda á su impresion y pu blicacion , distribu
yendo exemplares á todos mis Consejos, Chancillerías, Audiencias 
Y <lemas Tribunales superiores , Juntas y Juzgados de apelacion, 
Y á los pueblos cuyos Jueces tengan jurisdiccion y conocimiento 
en primera instancia, para que procedan en el gobierno de ellos 
y la administracion de justicia por las leyes contenidas en este nue
vo Código, sirviendo para instruccion y observancia en los casos 
particulares de que tratan las notas puestas al pie de las leyes. De es
te Código se pasará al Archivo de Simancas un exemplar impreso, 

autorizado por mi Secretario de Estado y del Despacho de Gracia 
y Justicia, en cuya Secretaría quedará el original manuscrito, fir
mado de los Ministros y Secretario de la Junta; y quiero, que los 
exemplares que se remitan á los pueblos se custodien en sus Casas 
capitulares, ó en poder de Jos Escribanos de sus Ayuntamientos 

baxo de recibo, para que no se extravíen. Por este nuevo cuerpo 

de leyes y el de las Partidas se hará y formalizará en todas las Uni
versidades de estos mis Reynos el estudio del Derecho Patrio, que 

tengo mandado se enseñe por mis Reales órdenes de 29 de Agos
to y 5 de Octubre de 1802: y para qne subsistan útiles las citas 
hechas por los Autores de las obras de Derecho, escritas y publica

das hasta aquí, con respecto al lugar que tienen las leyes y autos de 

la Recopilacion, se pondrá, conforme á uno de los capítulos del 
plan de reforma, por principio de esta Novísima una tabla gene

ral, que por el mismo órden de los nueve libros y tÍtulos conte
nidos en aquella, y con arreglo á su última reimpresion de 177 5, 
comprehenda todas sus leyes y autos, y manifieste la correspon

dencia de cada una con las de la prooente. Para mantener la en el 



/ 

grado de perfeccion posible, facilitar la observancia de sus leyes, 
y evitar en el estudio de ellas y en la deeision de los pleytos la 
confusion y variedad, que es consiguiente á la publicacion de otras 
nuevas dispersas y extraviadas del Código legislativo, se dará al 
público en cada año un quaderno de suplemento comprehensivo 
de las que se hayan expedido en él por todas las Secretarías de mi 
Despacho universal, guardando el mismo órden de títulos y libros 
de esta Recopilacion; de modo que en la primera reimpresion de 
ella queden incorporadas en su respectivo lugar ó número, y exclui· 
das todas aquellas que resulten derogadas por las posteriores, á fin 
de que por este medio, al paso que se aumente el cuerpo de la Re
copilacion con nuevas leyes, se disminuya con la supresion de las 
anteriores reformadas é inútiles, y se halle siempre purificada de lo 
superfluo. La formacion y publicacion de dichos quadernos ó su
plementos anuales han de ser de cargo del mismo D. Juan de la 
Reguera durante su vida, y por su muerte del Fiscal mas antiguo 
de mi Consejo, á quien precisamente se pasará todos los años, in
cluso el presente, un exemplar de cada una de las providencias ge
nerales publicadas por pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y 
resoluciones Reales , así por las Secretarías de mi Despacho uni
versal, como por mis Consejos y <lemas Tribunales, las qua les de
berán imprimirse en mi Real Imprenta, como lo tengo mandado 
repetidas veces. Será tambien de cargo del mismo Fiscal mas anti
guo promover un expediente, en que desde ahora se trate de las le
yes que convenga rectificar, suprimir ó derogar, y de otro qual
quier defecto que se advirtiere en esta Novísima Recopila~ion, pa
ra que, quando llegue el caso de reimprimirse, se halle hecho este 
trabajo, con lo que el Cuerpo de las leyes irá sucesivamente adqui
riendo mayor perfeccion. Y cesando con la publicacion de este Có
digo y anuales suplementos la causa de haberse permitido á perso
nas particulares dar al público algunas colecciones de leyes, ór
denes y providencias, no se concederá licencia en adelante para 
reimprimirlas. Tendráse entendido en el Consejo, y se expedirá_, 
con insercion literal de este decreto, la Real cédula correspondien
te para su cumplimiento. Señalado de la Real mano de S. 11:. = 
En Aran!uez á 2 de Junio de 1~8,05.=~l Decáno del Consejo.= 
A este m1 Real decreto acompano Real orden del propio dia, par-
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ticipando al Consejo, que con igual fecha se prevenia á ia Junta 
que ha entendido en el arreglo de la Novísima Recopilacion, le 
pasase una copia de la obra, autorizada por la misma Junta, que 
habia de ser la que sirviese para su ~mpresion, á fin de que expedi
da que fuese esta mi Real cédula, se devolviese aquella ·á la refe
rida Junta, para que procediese á su execucion. Publicado en el mi 
Consejo el antecedente Real decreto y órden citada en S del mis
mo mes de Junio, acordó su cumplimiento, y que se volviese á ha
cer presente luego que remitiese dicha copia la mencionada Jun ... 
ta; y habiéndolo esta verificado en la forma prevenida en 9 de este 
mes, vista en el mi Consejo pleno de 1 o del mismo, se acordó ex
pedir esta mi cédula: Por la qual os mando á todos, y á cada uno 
de vos en vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdicciones, 
veais mi Real decreto inserto, y lo guardeis, cumplais y executeis, 
y hagais guardar, cumplir y executar en lo que os corresponda, 
segun y como en él se contiene, sin permitir su contravencion en 
manera alguna: que así es mi voluntad; y que al traslado impre
so de esta mi cédula, firmado de D. Bartolomé Muñoz de Torres, 
mi Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno 
del mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito que á su original. 
Dada en Madrid á 15 de Julio de 1805.= YO EL REY.= Yo 
D. Sebastian Piñuela, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice es
cribir por su mandado.=D. Miguel de Mendinueta. =D. J )Sef 
Navarro.=D. Antonio Ignacio de Cortavarría.=D. Sebastian de 
Torres.=D. Francisco Xavier Duran. =Registrada, D. Josef Ale
gre.= Teniente de Canciller mayor, D. J osef Alegre. 



LIBRO PRIMERO 

DE LA SANTA IGLESIA ; SUS DERECHOS, BIENES Y RENTAS: 

PRELADOS Y SÚBDITOS: Y PATRONATO REAL. 

TÍTULO PRIMERO 
' 

DE LA SANTA FE CATO LIGA. 

LE Y I. 

Ley x. tit. I. lib. I. del Ordenamiento Real. 

Obligacion de todo cristiano, .'Y modo de creer 
en los Artículos de la Fe. 

Enseña y predica la santa Madre 
Iglesia , que firm~mente cr~a ! é simple
mente confiese todo fiel cnsuano , rege
nerado por el Sacramento santo del B~u
tismo , ser un solo y verdadero D10s, 
eterno, inmenso, é inconmutable, omni
potente, inefable; Padre, é Hijo y Espí
ritu SJnto ; tres Personas y una esencia, 
substancia ó natura : el Padre innascible, 
el Hijo del solo Padre engendrado, y el 
Espíritu Santo espirado de muy alta sim
plicidad , procediente igualmente del Pa-· 
drc y del Hijo ; en esencia iguales , en 
omnipotencia, y un principio principiante 
<le todas las cosas visibles é inv bibles : é 
crea firmemente los Artículos de la Fe, que 
todo fiel cristiano debe saber, los clérigos 
explícitamente y por extenso , los legos 
implícita y simplemente; teniendo lo que 
tiene, y enseña y predica la santa Madre 
Iglesia : é si qualquier cristiano con áni
mo p12rtinaz é obstinado errare, é fuere 
endurecido en no tener y creer lo que la 
santa Madre Iglesia tiene y enseña ; man
damos , que padezca las penas conteni
das en las nuestras leyes de las Siete Par
tidas, y las que en este libro (a) en el título 
de los heregcs se contienen. (le;' I. tit. r. 
lib. 1. R.) 

(a) f/éase la tuignacion de estas penas en las 
tres primet·as leyes tic/ título 3. de los hereges del 
lib. l 2. 

TOMO I. 

L E Y 11. 
D. Juan l. en Birbiesca año de 1387. ley '2. 

Obligacion del cristiano á acompañar al San'• 
tísimo Sacramento en la calle. 

. Parque á nuestro Señor son aceptos 
los corazones contritos y humildes, é el 
conocimiento de las criaturas á su Cria
dor; mandamos y ordenamos, 9-ue quan
do acaesciere, que Nos, ó el Prmcipe he
redero, ó Infames nuestros hijos, ú otros 
qualesquier cristianos vieremos, que vie
ne por la calle el santo Sacramento del 
Cuerpo de nuestro Señor, que todos sea
mos tenudos de lo acompañar fasta la 
Iglesia donde salió , y fincar los hinojos, 
para le hacer reverencia, y estar así , has
ta que sea pasado; y que nos no poda
mos excusar de lo así hacer por lodo , ni 
por polvo , ni por otra cosa alguna; é 
qualquier que así no lo hiciere, que pague 
seiscientos maravedis de pena , las dos 
partes para los clerigos que fueren con 
nuestro Señor , y la tercera parte para la 
Justicia , porque haga presta execucion en 
quien en la dicha pena incurriere : é los 
judíos é moros que en la dicha calle es
tuvieren , se partan luego de ella, y se es
condan, ó finquen los hinojos, ha ta que 
el Señor sea pasado ; é si alguno de ellos 
hiciere lo contrario , que qualquiera lo 
pueda tomdr sin pena alguna , y lo lle
var delante la Justicia donde acaesciere . ' y lo acusar ; y s1 e le prob.ire con dos 
testigos , aunque sean cristictnos , que la 
nue~tra, Jmri~ia le j~zgue ti. r0pa que el 
tal 1ud10 tuv 1ere encima cubierta o ves
tida al tit!mpo que no guardo 'io con-

A 
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tenido en esta ley ; y sea para el cristia -
no que le así llevare é acusare : y que
r~mos que esta ley se entienda en los ju
d10s y los moros que hobieren edad de 
mas de catorce años, y no en los que fue
ren de menor edad. (l . .2. t. I. lib. I. R.) (r) 

L E Y III. 
D. Alonso~· t1t. de las penas, cap. u. y D. Enrique 

III. ano de 1400, en el mismo tit. cap. 9. 

Oblig acion del cristiano á confesar y comul
gar al tiempo de su muerte. 

! odo fiel cristiano, al tiempo de su fi
namiento , sea tenudo de confesar debi
damente sus pecados, y rescebir comunion 
del Sacramento santo de la Eucaristía se
gun lo dispone la santa Madre Igbia (b): y 
e~ que no lo hiciere, é finare sin confe
si?n e com_union , pudiéndolo hacer , que 
pierda la mitad de sus bienes , y sean para 
la nuestra Cámara ; pero que si finare por 
caso qu~ no pudo confesar , ni comulgar, 
que no mcurra en pena alguna. (l. 5. t. I. 
Jzb. I.) 

LE Y IV. 
D. Felipe II. en Madrid por pragmática de 'l7 de 

Marzo de 1569. 

Comunion del condenado á muerte el dia an
terior á Ja execucion de ta justicia. 

Por quanto nuestro Santo Padre Pio V. 
en conformidad de lo que por los sacros 
Cánones estaba estatuido , por un Propio-

motu (c) ha proveido que á los condena
dos á muerte, en quien se h~ de ha~er exe
cucion de justicia, no se demegue , antes se 
les dé el Santísimo Sacramento del Altar; 
mandamos que todas las personas , que 
fueren condenadas á muerte, y se hobiere 
de executar la justicia , pidiéndose de su 
parte, y pareciéndole á su confesor que/ se 
le puede y debe dar , se les dé un d1a an
tes que en el tal condenado se haya de 
executar la justicia ; proveyendo , que se 
les diga misa dentro de la c_árcel , ,. en el 
lugar mas decente que estuviere senalado 
por el Ordinario : y porque no se tome es
to por medio para dilatar la execucion de 
la justicia , diciendo los condenados o su 
confesores , que no estan bien prevenidos 
para ello ; mJndamos á las Justicias esten 
advertidas, que por semejantes cautdas no 
se difiera la execucion de la justicia. ( l . .9. 
t. I. lib. I. R.) (2) 

LE Y V. 
D. Juan I. en Birbiesca año de 1387. ley 3. 

Prohibicion de jigur a de Cruz y de Santo 
en sitio donde pueda pisarse. 

Pues por la santa Cruz fué redimido 
el humanal linage ; mandamos , que nin
guno faga figura de Cruz , ni de Santo , ni 
de Sant.a en sepultura , ni en tapete , ni 
en manta , ni en otra cosa para poner en 
lugar donde se pueda hollar con los pies: 

Roma baxo la invocacion de San Juan Bautista pa
ra confortar caritativamente á los condenados á 
muerte, subministrarles los Sac.ramentos, y enterrar 
sus cuerpos: previnienJo que el Capellan de la dicha 
Cofradia pJdiese aun de noche , en caso de ne.:esi
dad, y á presencia de ellos celebrar misa, conceder
les absoluc1on é indulgencia plenaria, y administrar
les Ja Eucaristia. 

(1) P.or auto acordado de 23 de Mayo de 17u, 
c?n motivo de hai>er encontrado el Consejo , vi
nienJo á la visita general de cárcel , al Santísimo 
Sacramento, que se llevaba por viático á un enfer
mo, y con la justa rerlexion de quanto debe vene
rarse tan sagrado misterio, y de los exemplares de 
Jos Señores Reyes que han practicado Ja catolica 
demostracion de su Real asistencia ; mando, que 
aunq~e vaya junto a qualquiera funcion , si en el 
tr.insito hallare algun Sacerdote , que lleve por viá
tico al Santísimo, dexen los coches el Presidente ó 
Gobernador y todos los Ministros , y tomando el 
Sacerdote el de dicho Presidente , le acompaiíen á 
pie hasta dexarJe colocado en la Iglesia de dom!.! 
hubiere salido , y desde ella vuelvan a continuar 
el acco interrumpido; lo qua! se execute inv10lable
mente. ( uut. 3. t. 1 lib. z. R. ) 

(b) l/l~ise la ley r t1r. II. lib. 8. que previene á 
los Médicos lci observtmcN de lo Jispuesto por Dere
dio canonzco sobr·e "'lvertir y amonestm á los enfermos 
qu." se CO/lfiesen. 

(e) El citado Ptopzo-motu es la constitucion 91 
que empieza Cum sicut accepzmus; por la qua! San 
~iu V. confirm1J rodos los indultos, gracias é in<lulgen
crns conceJidas anteriormente por los Papa~ Jnocen
c_io VIII., Lcun X., Clemente VII., Paulo lfI., Ju-
110 III. y P10 IV. á la Cofradía de Nacionales de Flo
rencia , llamada de lú 11-liJericorditt, y establecí da en 

(?.) Por Real órden inserta en circular del Con
sejo de 19 de Julio de 1798 , con motivo de haberse 
opuesto el Capellan del Real Cuerpo de Guardias Y\ a
lonas á que se executase la sentencia de muerte im
puesta á un desertor de el , que hablaba s0lo el idio
ma Polonés, hasta que se encontrase COlliesor o ;n
térprete apto para prepararle a morir cristiammeme, 
y precedida consulta del Supremo Consejo de Guer
ra sobre el caso; se sirvio S. M. resolver, que pa
ra que conste en todo el exercito esta ley , se pon
ga por adicion del art. 6. tit. S· trae. 8. de las Orde
nanzas generales ; y que á fin de evitar semejantes 
casos en los Regimientos, en que se admiran indívt
duos de varias Naciones, solo se reciban aquellos que 
posean los idiomas, de que haya jnsnuccion en los 
cuerpos; y se les haga entender que si llegasen á in, 
currir en pena cap1tal , no se dilat·ari su exccucion 
mas allá del término de la Ordenanza con pre
texto de falta Je instrucc100 en el idi.om:.t ni ono 
alguno 



TITULO I. 3 
y qualquiera que lo hiciere , que pague 
ciento y cincu.~ntd mardvedís, la terce
ra p1rte para la Iglesia , y la otra terce
ra parte p1ra el acusador , y la otra ter
cera parte para la ciudad o villa donde 
esto acaesciere : y el que agora tuviere cru
ces h~chas en algunos p1ños ó en otras co-
sas, que las dcshdgd, ó pong,i ~n lugar ~~n
de no se pueda hollar ; é si as1 no lo h1c1e
re, que caiga en la dicha pena: é <lemas 
las cruces que estuvieren hechas en las Igle
sias y en los lugw~s sagrados, que se puedan 
holL.1r, rogamos y mandamos á los Perla
dos que las m:mcfon deshacer ; é si estu
vieren en otros lugares que las hagan desha
cer los nuestros Jueces. (l. 3. t. I. lib. I. ) 

LE Y VI. 
El mismo allí ley r. 

.Modo de recibir al Rey , Príncipe é lnf an ... 
tes en los Pueblos con las cruces 

de las Igf:>sias. 

Por quanto segun verdad de la santa 
Escritura Dios se paga del conocimiento, y 
no solam~nte quiere, que con el corazon 
mas aunque con las figuras de fuera le ado
remos y hagamos reverencia; por ende or
denamos y mandamos, que quando Nos, 
ó el Príncipe, ó los Infantes nuestros hijos 
fuéremos á q ualquiera ciudad , villa o lu
gar, que los clérigos no salgan con las cru
ces d~ las Iglesias, como en o tro tiempo so
lian hacer, á recibir á Nos, ni al Príncipe, 
ni Infant~s ; m1s que nos vamos á hacer 
reverencia á la Cruz dentro en la Iglesia, co
mo es razon: y qui.! las cruces no salg<111 á 
nos de la puerta de la IglesiJ. á fu~ra ; pao 
que la procesion de los cl¿rigos salga de la 
puerta adeLrnte. Y porque este rescibimien
to con cruces no debe ser hecho á eñores 
temporales, salvo á Rey ó Reyna, ó Prín
cipe heredero ; mandamos y defendemos 

h ~ ' qu:! no se aga á otro senor temporal al-
guno. (/. 7. t. I. lib. I.) 

LE Y VII. 
El mismo allí ley. 7. 

Prohibicion de labores algunas, y de tiendas 
abiertas en el dia Domingo. 

Mandamiento es de Dios que el dia 

(3) Esta ley con la anterior 7 se inserta en Real 
provision. de 1 S Je "eptiembre de 1781, expediJa por 
el Co~se10 á representacion del Real Acuerdo , ala 
del crimen, Gobernador y Reverendo Obic;po <le Bar
celona ;mandando á lasJn:otici01s JeCatalulfa, quepa-

TüMQ I. 

santo del Domingo sea santificado ; por 
ende mandamos á todos los de nuestros 
reynos de qualquier estado , ley ó condi
cion que sean , que en el día Domingo no 
labren , ni hagan labores algunas, ni tengan 
tiendas abiertas ; y los judíos y moros que 
no labren en público, ni en lugar en don
de se pu ... da ver , ú oir que labran : é qual
quiera que lo quebrantare , que pague tres
cientos maravedís, los ciento para el que 
lo acusare , y los ciento para la Iglesia , y 
los ciento para la nuestra Cámard: é defen
demos que ningun Concejo ni Oficial no 
dé licencia á ninguno, que labre en el 
dicho dia del Domingo, so pem de sei~
dentos maravedís. (l. 4. t. I. lib. I.) 

L E Y VIII. 
D. Cárlos Ill en el Pardo por el c. 4. de Real cédula 

de ~o de Febrero de 1777, inserta en Real provi
sion de I 8 de Septiem1Jre de 781. 

Prohibicion de trabajar pitblica;nmte en los 
dit.is de F,"esta no dispensados. 

Las Chancillerías, Audiencias y J usti ... 
das del Reyno no disimularán trabajar en 
público los días de Fiesta , en que no está 
dispensado poderlo hacer , oido el san
to sacrificio de la Misa; y en el caso de 
que al tiempo de la recoleccion de fruto~ 
por el temporal ú otros accidentes hu
biere necesidad de emplearse en ella al
gun dia festivo de dicha clase , pedirán la 
correspondiente licencia al Párroco á nom
bre del vecin...lario , sin que n~cesite pedir
la cada vecino ; cuya cuncesion deber.in 
hacer los Párrocos con justa cau a gracio
samente , sin pensionarla con título de li
mosna ni otro alguno. (3) 

L E Y IX. 
D. Juan 1 en Burgos año r379, ley 4. ; en Soria 

año 1380, ley 4. 

Prohibicion de llantos y duelos inmoderados 
por los difuntos. 

Porque por nuestra anta y verdadera 
Fe .creemos q1:e lo 91:c_fu1.in , peran re
sucitar en el d1a d .... l 1mc10, y los que vi
ven no "l deben d~ esperar de la vida per
d~rable, haciendo duelos ni llanto por los 
difuntos, mayormente de. figurando, y rds
gando las c .. tras , y me~ando los cabellos, 

ra. la mayor.obsen·anci:i del precepto de santificar Jas 
Fiestas, y sin faltar al socorro de las o..,c 5:dades <l~ 
lo.; puehlos celasen su cumplimit!nto v tambien á 1 
P_relados de aq~1el Principado, para m;ñtener la arn1~~ 
nin y concordia entre el Imp rio y el "acerdo 'io . 

A2 
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divinos Oficios, y se oyer~n los ~ermones, 
no se pa ,een, ni traten, n1 negocien en las 
lglesias y Monasterios negoc10s algunos, 
111 perturben, ni den impedii:-1ento~ á que 
no se <liow los divh10s Ofic10s, ni estor-

porque es defendido por la santa Escritu
ra, y es cosa que no place á Dios; por en~ 
d.! ordenamos , y inandamos , que ningu
nos sean osados de hacer llantos ni otros 
duelos,, desa9uisados por qualquie; que fina
re ; é a los l? ~dados de todas las l oksias de b 

nuestros reynos mandamos, que ordenen, 
Y manden, que si los clérigos, quando fue
ren con la Cruz á la casa del tal finado, fa
llaren rasgando la cara, o mesando á algu
nos, o haci ndo algunos llantos de Jos so
br dichos, que se tornen con la Cruz, y 
no entren con ella do estuviere el dicho 
fimdo; y á los que lo tal hicieren , que no 
l~s acojan en las Iglesias fasta un mes, ni 
digan las Horas, quando entraren facien
d? lo~ dichos llantos, hasta que hagan pe-
111tenc1a de ello . é <lemas de esto manda
n:o.s , que si los tales , que lo susodicho 
hIC1eren, hobieren de nos tierra ó merced, 
qu~ lo pkrdan por un año , y se parta en 
es a manera ; que la tercia parte se dé para 
hacer sacrificio por el ánima del finado , y 
la otra parte para el acusador; y la otra 
pdrte para el Alguacil de la ciudad, villa ó 
lugar do acaesciere; y si no hobieren de 
nos tierra ni merced, que pierdan la déci
ma parte de lo que hobieren, lo qual se 
parta en la manera susodicha ; é si fuere tal 
persona que no haya bienes ningunos, que 
esté en prision treinta dias: y si los oficia
les de la ciudad, villa ó lugar, dó es~ 
to acaesciere, fueren negligentes, ó no lo 
q~isieren cumplir, que hayan ellos aquella 
D?-isma pena, que han de haber los que hi
ctaen los dichos llantos; y <lemas que pier
dan los oficios. (l. 8. t. I. lib. I.) (d) 

LE Y X. 
D. Fernando y Doña Isabel en Toledo por pragmáti

ca de 1~02. 

Reverencia con que deben las personas de 
mnfJos sexós estar en las Iglesias mientras 

se celebran Jos divinos O.ficios. 
Defendemos, que ningunas personas 

sean osadas de se arrimar , ni echar , ni se 
echt.n ni arrimen sobre los altares de las 
lglesias ni Monasterios; y que al tiempo 
q u.; se dixeren las Misas , y se celebraren los 

(J) Por el cap. 1 r. de Ja ley z. tít. 3. de este li
bro se manda guar ar Jo dispuesto por las leyes de 
estos rey nos, en q ianto a Jos lloros y otros senti
mientos acostumbrados por los difuntos. 

(4) Por bando Je zr de Abril de 1769 publica
do en Madrid se prohibió el abuso de las mayas ó 
rnuc11achas, que en el mes de Mayo solían manifes
tarse en las cal1 .!S con otras , pidiéndo con im portu-

b • / 1 
ben, ni retraigan la devo~10n a a~ pcrso: 
nas, que á las dichas Igl.es1as ocurnero1} a 
los oir, so pena de trescientos maraved1s. á 
cada uno por cada vez qu~ !º contrario 
hiciere , y de diez días de p:1s10n 1 de los 
quales maravedís sea la tercia parte para la 
lámpara y otras cosas que fueren menester 
para el servicio del santo Sacramento; y 
las otr d~ dos partes se hagan tres pai-~es; la 
una para d acusador ; y la ?tra te~c1a pa:
te para la fábrica de la Igks1a donde se lu
ciere ; y la otra t~rcia parte para el Juez 
que lo sentenciare, y executare : y encar
gamos á los nuestros Jueces, que no ~on
~ientan, ni den lugar, que en las Iglt:sias y 
Monasterios los hombres esten entre las 
mugeres , ni hablando con ellds quando 
los dichos Oficios y Horas se celebran, y 
dixeren , y se oyeren los dichos sermones: 
y encargamos asimismo á los Curas, y Per
lados de los dichos Monasterios é Iglesias 
que requieran y amonesten á los dichos 
nuestros Jueces , que así lo hagan y cum ... 
plan. (l. I. t.2. lib. I. R.) 

LE Y XI. 
D. Cárlos III. en el Pardo por Real cédula de zo de 

Febrero de 1777. 

Prohibicion de disciplinantes, empalados , y 
otros tales espectáculos en procesiones; J de 

bayles en Iglesias, sus atrios 
)' cimenterios. 

Las Chancillerías y Audiencias del 
Reyno no permitan disciplinantes, empa
lados ni otros espectáculos semejantes que 
no sirven de edificacion , y pueden servir 
á la indevocion y al desórden en Lls pro
cesiones de Semana Santa , Cruz de Ma
yo , (4) rogativas, ni en otras algunas; 
debiendo los que tuvieren verdadero es ... 
píritu de compuncion y penitencia elegir 
otras mas racionales, secretas y meno~ ex
puestas con el consejo y direccion de sus 
confesores. ( 5) 

nidad y un platillo dinero p1ra ellas; baxo la pen:t 
de 10 ducados, que se ex1girian á Jos padres o per
sonas, a cuyo cargo estuviera el cuidado de las que 
en esto se exercitaban , y diez días <le cárcel , con 
apercibimiento de proceder á lo dcmas, que hubiere 
lugar, segun el caso y circunstancias que ocurrieran. 

(5) Por bando de zo de Marzo de 1799 , publi
cado en Madrid, y repetido en 5 de Abi lJ de ~o~, 
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No consientan procesiones de noche; 

haciéndose las que fuere costum~rc, y s~
liendo á tiempo qu..-: esten recogidas y ~
nalizadas ;Ínte~ de ponerse el sol , para evi
tar losf inconvenientes que pueden rcsliltar 
de lo contrario. (6) 

No toleren bdy les en las Iglesias , sus 
atrios y cimenterios , ni delante de las 
imágenes de los Santos, sacándolJs á este 
fin á otros sitios con el pretexto de cele
brar su füstividad, darles culto , ofrenda, 
liinosna , ni otro alguno ; guardándose en 
los templos la reverencia , en los atrios y 
cimenterios el respeto , y delante de las 
imágenes la veneracion que es dc.bida con
forme á los principios de la Religion, á 
la santa disciplina, y á lo que para su ob
servancia <lis ponen las leyes del rey no .. 

Y finalmente celen con la mayor vi
gilancia sobre el cumplimiento de todo es
to , procediendo contra los contravento
res conforme á las leyes del reyno ; á cu
yas penas , y á la mas séria ~kmostraci.on 
que corresponda segun las circunstancias, 
serán responsables las Justicias que así no lo 
hiGieren : y los Prelados , Párrocos y <le
mas personas eclesiásticas á quienes perte
nezca, celen tambien sobre lo mismo en 
los términos prevenidos en el capítulo 
quarto de la Real cédula de I 9 de No
v iembre de r 77 1 ( /. Ir. t. 8.) á que se ar
reglen exáctamente. 

L E Y XII. 
Don Carlos III. en San Ildefonso por Real órden de 

10 de Julio de 1780, y consiguiente cedula del 
Consejo <le ~1 del mismo. 

En ninguna Iglesia de estos reynos haya 
danzas ni gigantones. 

En ninguna Iglesia de esto reynos, sea 

se prohibe que en toda la carrera de las tres proce
siones de Semana Santa se vendan ramos, flores, li
mas, tostones, ni otros comestibles, y que alumbren 
mugeres en ellas , pena de ~o ducados y zo dias de 
cárcel : que ninguna persona profiera palabras desho
nestas, ni haga acciones impuras, pena de z.o duca
dos aplicados en la forma ordinaria, y 15 dias de 
cárcel : y que en los trages se guarde la decencia y 
moderacion correspondiente á la memo1 ia de los mis
terios de nuestra sagrada Religion , que en estos días 
se celebran : que desde el Jueves Santa, celebrados 
los divinos Oficios, hasta el sabado siguiente en que 
se haya tocado á gloria, ninguna persona anJe en co
che ni otro carrnage, ni rueden ellos, pena de 50 du
cados para el Juez , C~mara y denunciador por ter
ceras partes; pues en caso de que para diligencia pre
cisa é indispensable tenga que salir ele Madrid, ha de 
preceder licencia por escrito del Alcalde del quar
tel , pena de 50 ducados al que se aprehenda sin es
te requisito : que en dicha¡ procesiones y en otra¡ 

Catedral , Parroquial ó Regular , haya en 
adelante danzas ni gigantones ; y cese del 
todo esta práctica en las procesiones y <le
mas funciones eclesiásticas , como poco 
conforme á la gravedad y decoro que en 
ellas se requiere. ( 7) 

LE Y XIII. · 
Don Felipe II. en Madrid por Real cédula de 1'2 de 

Julio de 1564. 

Execucion y cumplimiento, conservacion y 
defensa de to ordenado en el santo Concilio 

de Trento. 
Cierta y notoria es la obligacion que 

los Reyes y Príncipes cristianos tienen á 
obedecer, guardar y cumplir, y que en 
sus reynos, estados y señoríos se obe
dezcan, guarden y cumplan los decretos y 
mandamientos de la Santa Madre Iglesia, 
y asistir , ayudar , y favorecer á el efecto 
y execucion y á la conservacion de ellos, 
como hijos obedientes y protectores y de
fensores de ella; y la que ansimismo por 
la misma causa timen al cumplimiento y 
execucion de los Concilios universales que 
legítima y canónicamente , con la autori
dad de la Santa Sede Apóstolica de Roma, 
han sido convocados y celebrados : la au
toridad de los quales Concilios universa
les fué siempre en la Iglesia de Dios de 
tanta y tan grande veneracion , por estar y 
representarse en ellos la Iglesia católica y 
universal, y asistirá su direccion y progre
so el Espíritu Santo. Uno de lo qual s 
Concilios ha sido y es el que ultimamente 
se ha celebrado en Trento, el qua! prime
ra:nen_:e á in tanda del Emperador y Rey 
nu Senor, despues de muchas y grandes di
ficultades fué indicto y conv ocddo por la 
felice memoria de Paulo III. Pontífice Ro-

del año, ni fuera de ellas ninguno pueda andar disci
plinante , aspado 7 ni en hábito de penitente; y al que 
as1 se ha:llare, como a los que le acompañen , se im
ponga la pena de lo años de presidio y 500 duc:idos 
para los pobres de la c~ücel , siendo noble, y al pl~
beyo 200 azotes y dos afios de presidjo en caliáad de 
gastador. 

(&) Por auto del Consejo de 20 de Noviembre de 
x.619 ~e mando_, que no puedan salir ni salgan sin su 
l~cenc1a procesiones algunas de las Parroquias, Igle
sias , Monasterios y Cofradias de la Corte por las 
calles publicas de ella ; cuyo auto notifi ó al Vica
rio, para que no diese permiso sin orden y mandato 
del Consejo, y respondio lo cumpliria. (11141. 27. t. 4. 
lib. 2. R.) 

(7) Por Real resolucion á consulta del Consejo 
de xo de Abril de 1772 se mando ce ar en Madrid 
los gigan.tones , gi~antillas y tarasca, porque léjos 
de autorizar seme1antes figurones la procesion y 
culto del Santísimo Sacramento, causaban no pocas 
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ro.:i.no, para la extirpaci?n de las heregias. y 
errores que en esro ucmpos en la cris
tiandad tanto se han extendido, y para la 
refonnacion de los abusos , excesos y des
órdenes, de que tanta necesiddd habia. El 
qtul Conciliu fué en vida dd dicho Pon
ufice Paulo III comenzado , y des pues con 
la autoridad de la buena memoria de Ju
lio Ill se prosiguio , y ultimamente con 
la dutoridad y bulas de N.M. S. P. Pio IV 
se ha continuado y prosegmdo hasta se 
concluir y acabar ; en el qual intervinieron 
y concurrieron de toda la cristi.rndcKl, y 
esp~cialmente de estos nuestros rey nos, tan
tos y tan notables Prel~dos y o.trJs muchas 
personas de gran doctrina, rel1g10n y exem
plo ; asistiendo asimismo lo.s Embaxado
res del Emperador nuestro no y nuestros, 
y de los otros Reyes y Prmc~p~s, y Repú
blicas y Potentados de la cflSttandad: y en 
él rnn la gracia de Dios y asistencia dd Es
píritu Santo se hicieron en lo de la Fe y Re
ligion tan santos y tan catolicos decretos; 
y asimismo se hicieron y ordenaron en lo 
de la refonna.cion muchas cosas muy san
tas y muy justas, y muy convementes y 
importantes al servicio de Dios nuestro 
Señor y bien de su Iglesia, y al gobierno 
y policía ecksiástic.:t. Y ahora habiéndo
nos S. S. enviado los decretos del dicho 
santo Concilio impresos en forma autén
tica, Nos como Rey catolico y obediente 
y verdadero hijo de la Iglesia , queriendo 
satisfacer y corresponder á la obligacion en 
que somos, y siguiendo el exemplo de los 
Reyes nuestros antepasados , de gloriosa 
memori..i , habemos aceptado y recibido , y 
aceptamos y rLc1bimos el dicho sacro san
to Concilio; y qu~remos que en estos nues
tros reynos sea guardado, cumplido y exc
curado; y daremos y prestaremos para la 
dich.i execucion y cumplimiento, y parcl 
la conservacion y defonsa de lo en él orde
nado nues(ra ayuda y favor, interponien -
do ~ello nuestra autoridad y bra.lo Real, 

indecencias, y szrvian solo para aumentar el desór
den, y distraer ó resfriar la devocion de la lVlages-

tad Divina. 
(c:i) En Real cédula expedida por el Príncipe 

Don Felipe en ausencia de su padre el Señor Don 
Carlos I á z7 de Octubre de 1SS3 á los Prelados y 
Cabildos eclesiasi icos, se les previno la observan
cia é inviola ·le cumplimiento en estos rcynos <le 
todo lo constituido y ordenado en el Concilío Tri
dentino, á conseqüencia de la exhorracion hecha en 
la última sesion de él á los Príncipes cristianos, y 
Pr~lados eclesiásticos para su observancia. 

(9) Por provision del Consejo de 6 de Diciembre 

quanto será necesario y conveniente. Y así 
encargamos y ID..tndamos J los Arzobi~pos 
y Obispos y á otros Prelados , y á los Ge
nerales, Provinciales, Priores, Guardianes 
de las Ordenes , é á todos los dei11as á 
quienes esto toca é incumbe, que hagan 
luego publicar é publiquen en sus Iglesias 
distritos y diocesis , y <;n las otras partt:.s y 
lugares do conviniere el dicho santo Con
cilio ; y lo guarden y cumplan, y hJgan 
guardar, cumplir y executar con d cui
dado , zclo y diligencia, que negocio tJn 
del servicio de Dios y bien de su lgksia 
requiere. Y mandamos á los dd m~esuo 
Consejo, Presidentes de las nue ·tras Au
diencias, y á los Gobernadores, Corregi
dores é á otras qualesquier Justicias, que 
den y presten el favor y ayuda que para 
la execucion y cumplimiento de dicho 
Concilio y de lo ordenado en él será nece
sario : y Nos tememos particular cuenta y 
cuidado <le saber y entender, como lo su
sodicho se guarda., cumple y executa , pa
ra qu~ en ne&oc10, ':iue tanto imporu al 
serv1c10 d~ D1~s y b!en de su Igl1:sia , no 
haya descmdo 111 negligencia (8, 9 y ro). 

LEY XIV. 
D. Felipe II en Lisboa por pragmática de 19 de Sep

tiembre de 15~h. 

Observancia del Kalendario y Breve del Pa
pa Gregorio Xl,!l sobr: ta. reformacion y 

cuenta del ano, y fixac10n perpetu"'i 
de las Pascuas. 

Nuestro muy S. P. Gregorio XIII 
c?~formándose co~1 la c_ostumbre y tra: 
d1c10n de 1.:l Iglesia catolica por lo dis
puesto en el santo Concilio Niceno y 

1 'l . ' con o que u t1mamente se deseó en el sJn-
to Concilio de Tn:nto , en razon de que 
las Pascuas y otras F testas se celebrasen á sus 
debidos tiempos , ordenó un KalendJrio 
eclesiástico ; en el qual , par~ e~1mendar y 
reformar el yerro que se hab1a ido causan4 
do en la cuenta del curso del sol y de la 

del mismo afio con referencia de la anterior cédula 
se mando á las Justicias dará los Prela.:!os eclesi1s
ticos el favor y ayuda qu~ necesitasen para la exe
cucion y cumplimiento de todos los decretos de di
cho Concilio. 

(10) YporRealdecretode9deMarzo de 172.pe 
m~~dó ~~)servar .Y cumplir en todo la P.ula.Apostolici 
mmtstern c~pecl1da. ~n. Ro~a á 13 de Mayo de 1723, 
c~u ~o capirulos Jmg1dos <l la buena disc iplina ecle
siasrica, en los reynos de España y sus Trib11nales 
eclesiást.icos; y se d irigieron exemplares impresos 
de ella a todos los Preludos, r~1. omenJan<loles ilt 

cxecucion y p1«tclica en ¡ns <.lióce-is y dis.rit?s. 
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luna, se mandan quitar diez dias del mes 
de Octubre de este año de ochenta y dos, 
contando quince de Octubre , quando se 
habían de contar cinco , y de ahí adelante 
consecutivamente hasta los treinta, y uno; 
y que todos los otros meses de este año 
y de los demas corran por la cuenta que 
hasta ahora ; con lo qual , y cierta declara
cion que su Santidad hace, quedan este 
presente año y los venideros reformados; 
de suerte que las dichas Pascuas y Fiestas se 
vendrán á celebrar perpetuamente á los 
tiempos que deben , y que los Padres San
tos antiguos y el santo Concilio Niceno 
determinaron , segun que en el dicho Ka
lendario , y Breve que manda despachar su 
Santidad , mas largamente se contiene : y 
queriéndome yo conformar en todo , co
mo es razon, con lo que su Beatitud ha 
con todo cuidado y deliberacion ordena
do, mandé escribirá los Arzobispos, Obis
pos é Perlados de estos mis reynos, y 
Priores de las tres Ordenes Militares que 
hiciesen publicar el dicho Kalendario , y 
guardarle en todo, segun y por la forma 
que en él se contiene. 

2 Y porque si esta cuenta se hubie
se de guardar para solo celebrar las Fiestas 
de la Iglesia , podria causar confusion y 
otras dudas en daño de mis súbditos y va
sallos, para que esto cese, queriendo pro~ 
veer en ello de remedio, platicado en el 
mi Consejo , y conmigo consultado; fué 
acordado, que debíamos ordenar y man
dar, como por la presente queremos haya 
fu~rza y vigor de ley, y pragmática san
cion , como si fuera hecha y promulgada 
en cortes , ordenamos y rndndamos; que 
dd mes de Octubre de este año de och.:nta 
y dos se quiten diez días , contando quin
ce de Octubre quando se babia de contar 
cinco , y así venga á tener y tenga Octu
bre en este pres nte año veinte y un dias 
y no mas; y para los <lemas años venide
ros se le den y ~uenten treinta y un dias, 
como hasta aqm ; y todos los <lemas me
se de este aflo y de los de adelante cor
ran por la cuenta y órden que hasta agora 
con la dicha declaracion que su Santidad 
añade. Y mando á todas mis Justicias Es
cri?an os y ?tras qu~lesqukr perso1;as á 
qmcn lo aqm contcmdo toca y at..lÍle, é 
puede pertenecer, que ansi lo cruard n y 
cumplan inviolablemente ; y e1~ todas las 
cartas· y provisiones, contratos, obligacio
nes, autos judiciales y extrajudiciales , y 

qualesquier otras escrituras que se hicieren, 
pongan el dia de la fecha conforme á la 
dicha computacion; de manera que pasa
do el quarto dia de Octubre de este año , el 
día siguiente , que se había de contar cin
co dias , se diga é cuente quince, y el si
guiente diez y seis , y consecutivamente 
hasta los treinta y uno ; continuando los 
dias , meses y años , y de ahí adelante co
mo ántes solían, sin otra novedad ni al
terado u alguna, en la forma que su Santi
dad lo ordena. 

3 Y porque el contar diez dias ménos 
en este mes de Octubre próximo que vie
ne no cause algun daño, dudas é incon
venientes ; ordenamos y mandamos , que á 
todos los plazos y términos judiciales, que 
ántes de Ja publicacion del dicho Kalen
dario se hobieren dado, se añadan los di
chos diez dias mas ; y ansimismo en paga 
de rentas, ó de qualquier otra deuda, de que 
no se puede defalcar prorata , lo que mon
taren los dichos diez días; porque pudién
dose defalcar, queremos que se haga, para 
que desde el principio del año qut! viene 
en adelante anden todas las cuentas justas 
con los años, sin que sea necesario añadir 
los dichos diez dias. 

4 Otrosi mandamos , que se rebatan y 
baxen de los su ldos y salarios del dicho 
mes de Octubre los diez días que e han 
de contar ménos ; pues no sirviéndolos, 
ni habiendolos , no se deben ni es justo 
se paguen. 

5 Y que sobre todo se tenga atencion 
á que de este nuevo Kalendario y ley no 
redunde fraude , ni perjmcio á nadie ; por
que la intencion de su Santidad y nuestra 
no ha sido tal, sino solamente enm ndar 
y corregir el error y engaño que había en 
el verdadero computo del año , como es
tá referido. 

6 Y porque en algunos mis reynos y 
señoríos , por estar tan distant s no podían 
tener noticia de lo susodicho que su San
tidad ha ordenado, y en e ta ley se con
tiene , para poder hacer la diminucion de 
diez dias en el mes de Octubre de e te pre
sente año ; ordeno y mando, que -e haga 
en el año siguiente de ochen.a y tre-, ó en 
el prim~ro que de lo u -odicho se tuvit~re 
noticia, y esta ley en lo dicho n:yno5 
fuere publicada, egun que su S . .mtidad lo 
provee y ordena.(/. I 1. t. 1¡. lib. 5. R.) 
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juntamente con la in,strucci?n , Y se ?ªn la 
obligacion que contorme a ella les cor-LE Y X v-. 

D. Felipe IV. en Madrid por cédula de 17 de Julio 
de 1613. · 

Ofrecimiento anual y perpetuo de mil escze
dos de oro , en nombre de los Reyes de Es
paña a_I glorioso Apóstol Santiago en su dia, 
por vui de 1-econoúmiento de su proteccion 

y Patronato de estos Reynos. 

Por quanto son notorios los benefi
ci?s y favores t~n continuados, que los 
senores Reyes mis progenitores é yo , y 
e~to~ ~i reynos hemos recibido, y cada 
~ia recibimos mediante el auxllio del glo
noso Apóstol Señor Santiago, como pa
tron de ellos, y los que me promete la con
~dnza, con que lo espero por su interce
s10n, me obligan á mostrarlo con algun 
reconocimiento dedicado á su mayor cul
to. y veneracion ::: he resuelto que estos 
nus reynos de C.istilla tambicn por via de 
reconocimiento envíen al Santo Apóstol 
en cad;i un año perpetuamente mil escu -
dos en oro del dinero que se distribuye 
por su mano ; los quales ha de llevar á 
aquella santa Iglesia, en mi nombre y de 
lo~ Reyes mis sucesores, el Alcalde Mayor 
mas antiguo de la Audiencia de mi reyno 
de Galicia, y hacer entrega de ellos el mis
mo dia del glorioso Apóstol cada año, 
empezando el de este presente; y que la 
cantidad que montase el reducir los dichos 
mil escudos de oro en oro, como consig
nacion fixa, se libre en la renta de los Mi· 
llones del dicho mi reyno de G.:1licia, y 
e:1 d Tesorero Receptor de ella, con mas 
cien ducados para la costa del viage de 
llevarlos. Y p.ira su cumplimiento y exe
cucion mando::: que del tenor de esta mi 
cédula se despachen tres , una para que 
se ponga en el archivo d~ las escrituras de 
mi fortaleza de Simancas, otra en el de 
la santa Iglesia, y otra para enviarla á la 
dicha Audiencia de Galicia, que la tengan 

(11) En Real órden comunicada á la Audiencia 
en 17 de Julio del mismo año de 643, se previno 
qqe el Alc~lde de ella, que fuese á llevar los mil 
escudos, se hallase personalmente á las Ví.speras del 
Sanr.o, y los ofreciera en Ja Misa del día aJ tiempo 
del ofertorio, sin preceder otro requ1sit0 alguno. Y 
pcr otra cédula, foch:i en M::idnd á 16 de Diciembre 
de dicho año, se previno que el Gobernador de aquel 
rcyno asistiese al dicho ofrecimiento, y por su au
sencia ó enfermedad lo hiciera el Alcalde mayor 
mas antiguo de la Audiencia. 

(12) Por Real resolucion á consulta de la Cama
ra de. i8 de Noviembre de 761, con motivo de cier
to edicto en que publicó el Arzobispo de Santiago 
la bula de Compatronato de nuestra Señora en el 

re (r r). 
LE Y XVI. 

Don Carlos JII. en el Pardo por Rell l decreto de 16 
de Enero de 1761. 

Universal Patronato de nuestraSeño~a en el 
Misterio de su Inmaculada Concepcion en 

todos los reynos de España é lndi,is. 

Conformándose mi religioso zelo y de· 
vocion al Misterio de la Inmaculada Con
cepcion de la Vírgen Santísima nuestra S~~ 
ñora, con el que igualment~ han mantem
do y conservado siempre mis reynos y ya· 
salios, vine gustoso en c?1~desce~1dl.!r a la 
súplica que aquellos me h1c1ero!1 JUn;os .en 
las córtes celebradas con motivo u~l JU-' . . / 

ram~nto que debían hacer y me h1c1t!ron a 
mi exaltacion al Trono de esta Monarquía, 
como á su Rey y Señor natural, y al Prín
cipe Don Carlos Antonio mi hijo y legí
timo sucesor en ellos ; romando como to
mé desde luego por singular y universal Pa
trona y Abogada de rodos mis reynos de 
España y los de las ludias y demas domi
nios y señoríos de esta Monarquía, á esta 
soberana S¡;ñora en el ref~rido Misterio de 
su Inmaculada Concepdon , sin perjuicio 
del Patronato que en ellos tiene el Após
tol Santiago ( r 2) : y habiendo en su con
seqi.lencia interpuesto mis humildes ruegos 
á su Santida~l par d que se sirviese a pro b.1r y 
confirmdr este Patronato, y conceder el 
rezo y culto correspondiente , ha venido 
su Beatitud en dispensar ambas gracias en 
los términos que contiene el siguiente Bre
ve , q uc pa<io á la Cám.ira á fin que luga 
de él el uso conveniente, dando en 1.i pdrte 
que la toca todas las providencias propias 
para su curo plimiento. 

BREVE DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1760. 
Sabiendo Nos muy bien el alto grado 

de esplendor y poder, á que en todos tiem-
Misterio de su Purísima Concepcion , mandó S. M . 
que dicho Reverendo Arzobispo recogiese Jos exem
plares del citado edicto, y los remitJera á la Cáma
ra; formando y haciendo publicar otro nuevo, en que 
expres:ira precisamente la reserva del Patronato del 
Apóscol Santiago; pero SJD Ja circunst:mcia de unico 
y singular , ni la de primero ni otra alguna; y tam
bien expresase que por el Patronato de Mana San
tísima nuevamente concedido en el Misterio de su 
Concepcion Purisima queda esta Soberana Reyna, 
no solo Patrona emrnente de estos reynos, sino Pa
trona especial , princ1 pal y universal de todos ellos, 
quedando asimismo Santiago Parrono, como.¡e ad
vierte en el Breve de su Santidad. 
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pos subieron los reynos que se señala~on 
en la piedad para con Dios y veneracion 
de la Berttísima Vír~en lVlarfa, las qua
/es son los manantiales de donde se deri
van todas las bendiciones del cielo; y de· 
seando en atencion á esto cumplir la prin
cipal obligacion de nuestro ministerio, que 
es mirar por el hien espiritual y temporal 
del orbe cristiano, no rehusamos favore
cer con paternal amor á los que imploran 
el auxilio y proteccion de la ínclita Reyna 
de los cielos, cuyo culto es Justo y razo
nable que con la autoridadApostólica dis
pongamos que cada dia vaya en aumento: 
por lo mismo creemos que se dehe c@ndes
cender con la mayor comp1 acencia á los 
piadosos deseos de los pueblos de los rey
nos de España , que anhelan venerar á 
la misma Bienaventurada Virgen baxo 
un titulo especial,principalmente desean
do esto mismo el pio y religioso Rey Ca
tólico gran bienhechor de la Iglesia Ro
mana, que incesantemente se ocupa con su· 
mo cuidado en hacer florecer de todos mo
dos sus di/atadfsimos estados, y mayor
mente en corroborarlos con el supremo y 
celestial patrocinio; pues no hace mu· 
chos dias que ::: su Ministro de nego
cios cerca de Nos, en su Real nombre nos 
presentó la sáplica siguiente: Beatísimo 
Padre, todos los Diputados de los reynos 
de España, que representaban todas sus 
provincias en las cortes celebradas el dia 
17 de Julio de este alío, expusieron al Se-
renísimo Re~v Cató/reo la perpetua é inna· 
ta piedad y religion de todos los que tie
nen el nombre Españo!á la Santísima Ma
dre de Dios y Reyna de los Angeles Vir
gen Maria, principalmente en el Miste
rio de su Inmaculada Concepcion ; y que 
siendo muy pocos los vasallos del Rey Ca
tólico que no es ten incorporados en al {U

na Orden Militar, Universidad, Ayun
tamiento, Colegio, Cefradia té otro Cuer
po estnblecido legítimamente, se observa 
en todos ellos con el mayor cuidado, que 
al entrar haga cada uno juramento solem
ne de sostener y defender con todo zelo , y 
hasta donde alcancen sus fuerzas,el Mis
~erio de la Inmaculada Concepcion; cuyo 
,Jttrmnento hicieron tambien el mismo Rey 
Católico, JI los Diputados de los reynos 
de Ej pa!1a en las cortes celebradas. , C!1io 
·de_ 162 e; y en ellas se acordó qu . .,> cada 
m~o ~ffpetuamente se hiciese á e.rpensas 
puhlzcas una fiesta con su octava si·gzm el 
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rito de la Iglesia Romana , en honra de 
este Misterio; la qual hasta el día de 
hoy se ha guardado y continzía guardán
dose puntualísimamente, de manera que á 
este extremado culto de los Españoles para 
con la Virgen Madre de Dzos y su Inma
culada Concepcion se atribuyen con ,justa 
razon la felicidad púhlica de que gozan 
los reynos de Espaiía, y la pureza de la 
fe y religion que en ellos florece, y final
mente otros innumerables beneficios que la 
Divina Providencia les hace todos los 
días. Hatlándose pues una maravillosa 
conformidad entre los reynos y el enuncia
do Rey Católico, que imita los exemplos 
de sus ilustres predecesores en esta pia
dosa inclinacion á venerar el Misterio de 
la Inmaculada Concepcion, suplicaron á 
la dicha sacra Católica Magestad tu
viese á hiende consentir en que se recibie
se por especial Patrona JI Ahogada decla
rada de todos los reynos y dominios de 
Españay de las Indias á esta Seiiora del 
cielo y de la tierra en el sagrado Mis
terio de su Inmaculada Concepcion , con 
el culto y oraciones correspondientes al 
Patronato de los Santos, conforme al rito 
de la Iglesia Romana; pero sin per,juicio 
y detrimento del culto que se debe dar al 
Apóstol Santiago, primitivo Patron de 
las Españas , pues no quieren quitarle ni 
disminuirle cosa alguna por este nuevo 
obsequio que se haya de hacer á la ReJma 
de los Apóstoles, de los Angeles y de to
da la Corte celestial. r habiendo el Ri?y 
Católico recibido con la mayor complacen
cia los fervorosos ruegos de los Diputa
dos , y por consiguiente de todos los rey-
11os de España, el actual J1linistro del 
mismo Rey Católico cerca de 17. San
t id ad suplica, tenga por rato y esta
ble, y con la autoridad Apostólica se 
digne de aprobar JI confirmar el Patrona
to de la S antfsima Virgen en el sagrado 
Misterio de su Inmaculada Concepcion, 
con el rezo J' culto correspondientes; y 
pm·a que se tenga ttna cabal noticia de lo 
que pasó en este asunto, como queda indi
cado, presenta con el debido rc~peto testi
monios twténtfros de las actas fe las di
chas c&rtes gc11eraks; y espera la mer
ced' C..?c. r habi6;donos entregado al 
mismo tiempo untI carta del mismo Rey 
para 0los,j~·cha en San lldefonso á 28 e:~ 
.L~gosto próxímo pt1sa fo , en la qua! e.,, ·po
ma lo que sobre cst • negocio se babia hi!· 

B 
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cho en las córtes precedentes, y nos supli
caba accediésemosásus d;:seos: Nos apre· 

. ' ciando altamente la grande y bien acre-

peten á las fiestas de tales Patrono~ ~ Y 
estan aprobadas por la Sed~ .Apostoftca; 
pero que se /!uarde y solemm~e c.on arr~
glo á las níbricas del Breviario y Mi
sal Romano, y sin alterar en cosa algu
na el culto que en los dichos reynos Y ~o
minios se ha acostumbrado dar al .Apos
to/ Santiago tambien Patron de ellos; .Y 
salva en todo' la observancia de las consti
tuciones de los Pontífices Romanos nues-. 
tros predecesores, princip~lmente la. de 
Paulo//. de feliz recordacion, expedida 
el año de r622, y la de .A/exandro ///[. 
despachada el de 1661 sobre la venera
cion de este Mistério, cuyos tenores es 
nuestra voluntad renovar por las presen
tes. Ademas concedemos misericordio
samente en el Seii.or para siempre jamas 
indulgencia plenaria y perdon de todos 
sus pecados á todos los fieles cristianos 
que verdaderamente arrepentidos y con· 
fesados y comulgados, en el dia que la 
Iglesia Católica celebra el dicho Miste
rio, desde el principio de vísperas hasta 
ponerse el sol, visitaren devotamente cada 
año qua/quier Iglesia de los enunciados 
reynos y dominios dedicada á Dios Todo
poderoso en honra de la Bienaventurada 
//írgen María; y por lo respectivo á los 
Regulares y Monjas, á los que visitaren 
su propia iglesia, y allí rogaren devota
mente á Dios por la concordia entre los 
Príncipes Cristianos, extfrpacion de las 
heregias y exáltacion de la Santa Ma
dre Iglesia. (13 hasta 18) 

ditada re/igion de dicho Rey Carlos, y 
queriendo tÍ imitacion de nuestros prede
cesores proteger esta piedad y dcvocion 
de los pueblos que le estan subordinados . ' v,enttnos con gusto en otorgar su peticion, 
a que tambien nos mueve el conocer que 
nuestra autoridad ha de contribuir á la 
ut_ilidad espiritual y temporal de los men
cionados reynos y dominios: y teniendo 
u,na firme esperanza y persuasion, de que 
a la misma Beatísima Virgen Maria Ma· 
dre de Dios será grato en los cielos lo 
que Nos en virtud de la autoridad de su 
Unigénito Hijo nuestro Señor , que aun
que sin mérito de nuestra parte nos está 
confiada, hacemos acá en la tierra; decla· 
ramos que la Beatísima Virgen sea vene
rada en el referido Misterio como princi
pal Patrona universal de los dichos rey
nos y dominios, conforme á la súplica 
contenida en el memorial preinserto; y 
usando de la autoridad .Apostólica, por 
el ten01· de las presentes, confirmarnos y 
aprobamos la e/eccion hecha del modo ar
riba dicho : por tanto en virtud de la di. 
cha autoridad Apostólica concedemos, y 
respectivamente mandamos y establece
mos, que en los mencionados reynos y do
minios se celebre la fiesta del dicho Mis
terio por todo el Clero , así Secular como 
Regular, y de qua/quier modo exénto, ba
.xo rito doble de primera clase con octa
va, con todas las prerogativas que com ... 

mo Patrona principal de ellos baxo el Misterio de s11 
Inmaculada 'Concepcion. 

(13) Por otro Breve de su Santidad expedido :í 
6úplica del Señor Don Carlos ill. en Enero del mis
mo año de 1761, se sirvió extender y ampliará todo 
el Clero secular y Regular de los reynos de Espa
ña é Indias el Oficio y Misa de la Virgen en el Mis
terio de su Inmaculada Concepcion, de que usaba la 
Orden de San Francisco, baxo el rito doble de pri
mera clase con octava. 

( 14) Por otro .Breve de 14 de Marzo de 1767 á 
súplica del mismo Señor Don Carlos III. concedio 
su Santidad la facultad de celebrar Misa propia; é 
impuso á todo el Clero Ja obligacion de rezar el Ofi
cio propio de Ja Inmaculada Concepcion de Santa 
María Vírgen, Patrona de los reynos de Es pafia en 
todos los Sabados que no tengan el impedimento de 
fiesta doble ó semidoble, exceptuados los de ad
viento, quaresma, témporas y vigil ias , y los en 
que, segun las rúbricas, corresponda oficio de Domi
nica ó de fiesta doble o semiuoble trasladada . 

(16) En 19 de Septiembre de 1771 se instituyó y 
fundó por S. lVl. la Real distinguída Orden de Car
los III. baxo la proteccion de Maria Santísima en Sll 

Misterio de la Inmaculada Concepcion, declarándo
la Patrona de Ja misma Orden, y S. M. &efe y Gran 
Maestre de ella, con el derecho inherente de nom
brar los Caballeros y Ministros, y disponer de todo 
lo que le pertenezca. ( /7 éase en el lib. 6. t. 3. De: 
los- Caballeros.) 

(18) Por otra Real cédula de 19 de Marzo 
de 177~' expedida con insercion de Breve de la San
tidad de Clemente XIV. de 21 de Febrero de 72,, 

se establecio un fondo de dos millones de reales anua
les sacado en parte de las Encomiendas de las quatro 
Ordenes Militares, y tambien de las Mitras y otras 
piezas ecles1asticas de estos reynos y los de Indias, 
para Jistribuirle en pensiones á favor de los doscien
tos Caballeros pensionados de la misma Orden, des
pues de satisfechos los gastos indispensables de ella; 
para lo qu:il obtuvo S. M. la correspondiente facul
tad Apostólica concedida por el citado Breve. 

(1 ~) Por otro Breve expedido con igual fecha á 
súplica del mismo Monarca, concedió su Santidad 
que en las letan ías de la Virgen Santa .María, des
pues del versículo flluter i11temern.ta, se añadiese el 
de M1iter immaculata, pública y pn vadamenlc en 
todos los reynos y dominios de S. M. Católica, co-

( 17) A consulla de la Junta de la Concepcion 
de 9 de Marzo de 1788 i con motivo de haberse 
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LE Y XVII. 
D. Felipe IV. en Madrid por decreto de ~4 de Enero 

de 1664. 

Juramento que d~ben .hacer los que se gra
duaren en las Universidades de Salamanca, 
Alcalá y Valladolid, declarando las pala-

bras de ta Purísima Concepcion. 

Estando tan adelantado el curso del 
santo Misterio de la Purísima Concepcion 
de nuestra Señora, y deseando yo por to
dos medios su mayor exaltacion ; he re
sudto se escriba á las Universidade~ de Sa
lo.manca , Alcalá y Valladolid , que en el 
juramento que hicieren de aquí adelante 
todos los que recibieren los grados d ... sJe 
el de Bachiller hasta el de Docror en qua
lesquiera de las Facultades que se enseñan 
y profesan en ellas, y .tambien. los 9ue se 
incorporasen en las dichas U111vers1da~e.s, 
digan y declaren las pal~bras .de la Puns1-
ma Concepcion en el pnmer mstante de ~u 
animacion, observando en esto lo que se dis
pone por la bula de Alexandro VII. ( I 9); 
y que sin haber hecho el ju~·amento en ~s~a 
forma, todos los que hubieren de recibir 
los grados, y pidieren ser incorporados, 
no se les den , ni sean admitidos, ni pue
dan regentar ninguna de las cátedras ; y que 
esto se execute sin embargo de qualesquier 
privilegios o gracias , que por mí ó por 
los Reyes mis antecesores se haya conce
dido á quaksquier Religiones y Comuni
dades , porque desde luego las revoco y 
derogo , para que no puedan valerse de 
ellas , por" estar hoy esta materia en tan di
ferente estado con el despacho del Breve: 
y en la carta, que en esta conformidad se 
escribiere á la Universidad de Alcalá, se ad
vertirá , que aunque hasta ahora los que 

informado de que no se celebraba la festividad de 
este Misterio con el Oficio y Misa propia que con
cedió Clemente XIII. en todas las Iglesias de los 
dominios de España; resolv10 S. M. que sin diferen
cia alguna se use con uniformidad en los dominios 
de América é Islas Filipinas de la Misa y Oficio 
propio de la Inm:iculada Concepcion concedido en 
el año de 761 : y se expidió la correspondiente cé
dula por el Consejo de Indias en Aranjuez á 24 de 
M:iyo de 1788. 

( I 9) Por la constitucion l 14 del citado Papa, que 
empieza : Soticitudo omnium Ecctesiarum, expedida 
en 8 de Diciembre de 1661 á peticion de casi todos 
los Obispos y Cabildos de Espafía y a insinuacion 
del Sr. D. Felipe IV. por medio del Obispo de Pa-

, lencia, enviado en clase de especial suplicante, se 
renovaron las constituciones de sus predecesores Six
to IV., Paulo V. y Gregorio XV. en favor de la 
:;entt>ncia afirmativa de que el alma de la B. V.M. 
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se han graduado de Doctores en Teología~ 
soldmentt! han hecho el juramento, de aquí 
adtünte lo han de hacer todos los que re
cibieren los grados dt;sde el menor hasta el 
mayor en todd.s las Facultades que allí ~e 
estudian, como se ha de executar en Sala
manca y V alladolld , cornendo uniforme• 
m..:nte en estas tres Universidades , sin que 
hdya diferencia alguna; con que siendo la 
rt.gla igual para todos , ninguno se podrá 
excusar con justa razon, y mas siendo esto 
coniorme al Breve, cuya puntual obser
vancia tanto conviene : y para que esto 
corrd con mayor suavidad , se escribirá se
cretam~nte al Maestrescuela de Salamanca 
y Rector de Alcalá , que inrundan en los 
ánimos de los Maestros y Ductores lo que 
pareciere ser necesario, para que ayuden á 
este intento. Executaráse luego así , y se me 
dará cuenta de lo que de ello resultare, pa
ra que yo lo tenga entendido. ( a. I 6. 
tit. 7· /. I.) 

LE Y XVIII. 
D. Carlos III. en S. Lorenzo por Real órden de 10 

de Agosto de 1779, y cédula del Consejo de 4 
de l'<loviembre. 

El juramento prevenido en la ley anterior 
se extienda á todos los que recibieren grados 

en las Universidades literarias de estos 
reynos. 

Con noticia que he tenido de que los 
graduados en Teología de la Universidad 
de A vila no hacen en forma explícita, al 
tiempo de confrrfrseles lo grados, el Jura
mento de defender el Misterio de la Inma· 
culada Concepcion de la Vírgen nue tra 
Señora en el primer instante de su anima
cion , al tenor de la ley precedente , y á con· 
seqüencia de la bula de Alexandro VllI; 

en su creacion é infusion en el cuerpo, fué preser
vada del pecado original : se proh1bio disputar con
tra esta sentencia piadosa , y contra la fiesta y culto 
dado, segun ella, á la Concepcion de la m~sma V ir
gen , mandando observarlas baxo las censuras y pe
nas contenidas en dichas constituciones, y la de 
pnvacion de predicar , enseñar publicamente, mter
pretar , y tener voz activa y pasiva en qualquiera 
eleccion, á los que se atrevieren a disputar por es
crito o palabra, o fuesen directa ó indirectamente 
contra dicho Misterio, ó con el pretexto de ex~mi
nar si es definible, interpretar o glosar la sagrada 
Escritura, santos Padres y Doctores ; en cuya pena 
incurran sin otra declaracion , y con reserva á los 
Papas de la absolucion. Tambien se prohibieron los 
lihros que enseñen la opinion contraria, publicados 
despues del decreto de Pau.lo V. , baxo las penas y 
censuras contemdas en el mdice de los libros pro
hibidos. 

Bz 
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he venido en resolver , que todos los que 
recibieren grados en las Univ rsidades li
terarias de estos mis reynos, o los incor
porJsen, hagan juramento de defender el 
Misterio de la Inmaculada Concepcion, 
en la misma forma que se hace en la Uni
versidades de Salamanca , Valladolid y 
Alcalá. 

LEY XIX. 
D. Carlos III. en el Pardo por Real decreto de 'lt 

de Marzo de i779. 

Renovacion de fa Real Junta de la lnma .. 
culad1.i Concepcion unida á la distinguida 

Orden de Car los IIL 

Habiendo tomado en consideracion los 
antecedentes y motivos que mediaron para 
la institucion de una solemne Junta deno
minada de la Inmaculada Concepcion en 
el rey nado del Señor Don Felipe III, y 
para confirmarse despues por los Seño
res Reyes sucesores , y especialmente por 
el Señor Don Felipe V, mi muy venera
do Padre, á fin de entender en los asun
t<.,s relativos á aquel .Misterio, defenderlo, 
y promover las declaraciones y decretos 
Pontificios y Reales que se han expedido 
en varios tiempos, hasta obtener su final 
definicion ; he hallado que , sin embargo 
de haber estado en muchas ocasiones pre
sidida por los Gobernadores de mi Conse
jo , ó por el Comisario General de Cruza
da, y aun en alguna otra por mi muy 
querido hermano el Infante Don Luis, 
hallándose de Arzobispo de Toledo, no 
re~iden en la Junta la autoridad y faculta
des que son necesarias para zelar el cum
plimiento de las citadas supremas determi
naciones , y contener ó castigar las con-

, travenciones que se han experimentado, 
y continu.111 todavía: deseoso de salvar 
estos inconvenientes , y de dar nueva for
ma y nuevo lustre á la expresada Junta, 
en testimonio de mi especial devocion á 
aquel Misterio , he resuelto unirla á la Real 
y distinguida Orden de Cárlos III , de
clarándome Presidente de ella , como Gefe 
y Soberano de la misma Ordrn; delegando 
para que la presida u1 mi Real nombre al 

Presidente ó Gobernador, que es ó fuere 
de mi Consejo; y estabkc1endo que sean 
individuos de la misma Junta en todo 
tiempo el Patriarca de las Indias, el Arzo
bispo de Toledo, mi Confesor, el Comi
sario general de Cruzada, dos Ministros 
de dicho Consejo que esten ya condeco
rados con la insignia de Caballeros pensio
nados de la Orden, y el Fiscal mas antiguo 
del mismo tribunal , á quien tocará pe
dir lo conveniente ( 20 ). Tambien se agre
garán i esta Junta los T eologos Consulto
res que habia nombrados para la antigua, 
y entre ellos perpetuamente el General Es
pañol ó Comisario general que es ó fuere 
de la Orden de S. Francisco en esta Fami~ 
lía Cismontana, igualmente que el Comi
sario general de Indias de la misma Orden; 
eligiéndose ad mas otros dos Eclesiásti
cos seculares y uno Regular de re idencia 
fixa en Madrid ... Como no es mi ánimo 
derogar en todo ni en parte las preroga
tivas ó facultades concedidas á la Supre·· 
ma Asamblea de la Real Orden de Cár
los III , ni que se mezcle otra jurisdic
cion en las materias que la competen; 
vengo en declarar, que el único objeto de 
Ja Real Junta de la Purísima Concep
cion ha de ser , segun conviene á su pri
mitivo Instituto , defender y promover 
los puntos que tengan conexíon con el 
sagrado Misterio y sus declaraciones, ó 
con el juramento que á su profesion ha
cen todos los Caballeros de aquella Or
den, y cuidar de que se observen y cum
plan las leyes y decretos Reales y Pontifi- .. 
cios que tratan de la materia; castigando 
judicial ó económicamente á los contra
ventores en los mismos términos que lo 
practican los <lemas tribunales , ó bien 
consultándome aquello que juzgare mas 
conducente al intento. T endráse entendido 
para su cumplimiento en todas la partes 
que comprehendc esta mi Real resolucion 
pasando los avisos que corresponda, ~ 
arreglándose á las <lemas prevenciones que 
de mi órdc..:11 podrá hacer ahora ó en lo 
sucesivo mi primer Secretario de Estddo 
y del Despacho (21). 

,,de que se compone, son de aquellos á quienes muy 
,,de ordir arro se envian libros para la censura." 
(aut. 2. t. I. ltb. 1. R.) 

(20) Por Real resolucion de '21 de Octubre de i65~ 
á consulta del Consejo, se previene que rrmiéntras 
"dure la J unt:l mandada formar para tratar del santo 
»Misterio de Ja Inmaculada Concepcion de Ja Vír
"gen ~uestra Señora, de ninguna manera se dé lí
,,cencia para imprimir libro ni papel que trate de 
,,eJla , sin que primero se remita á dicha Junta, 
"para que los censure y examine; pues los sugctos 

('21) C'on arreglo á este decreto y en fecha de 1 
de Abril del mismo año de 79 se formó y remJtio á 
S. M. por el Sr. Goberr.-1dor del Consejo Ja consi
guiente instruccion para Ja nueva forma que . deb1a 
tener la Real Junta de la lnnwculadu (..,onc·epcion um-
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LE Y XX. 
El Consejo por circular de z1 de Agosto de 1770, 

y Don Cá.rlos IV. por resolucion á consulta 
de 18 de Diciembre de 1804. 

Modo de hacerse las rogativas secretas y 
solemnes por los Cabildos Seculares 

y Eclesiásticos. 

Para evitar las desavenencias ocurridas 
entre varios Cabildos seculares y eclesi~:,
ticos sobre el modo de hacer las rogJti
vas ; quando los Cabildos e~lesic1 - uc0s 
consideren que pu~den convcmr sus pre
ces á la divina misericordia, poi alguna Cd

lamidad que amenace, será muy propio de 
su estado practicar las secretas y aco-;tum -
bradas de colectas, y avisar de sus piadosos 
ruegos al Magistra~o. y Ayunt~micntos 0~
culares para su noticia y aprecio : pero pd -
ra rogativas mas solemnes, aunquL: :,1,,,dn .in

teriores del templo, pertenec--n al G0bter
no secular el solicitarlas, y será conc~pon
diente al Estado eclesiástico concmrir con 
ellas á tan devoto fin; y en ca~u que lle
gasen á ser procesionales por el pueblo, 
(que tambien será de cargo del Gobierno 
secular el procurarlas ) se suspender¿n las 
diversiones públicas por los dias que se 
hiciesen. Y si los Cabildos concibiesen que 
en el Gobierno secular pudiese haber algu
na confianza ménos urgente que ellos la 
consideran, podrán insinuarselo ; pero no 
pasar á la práctica de solemnidades, sm que 
medie la solicitud secular. 

LE Y XXI. 
Don Felipe IV. en .Buen-Retiro á 24 de Julio de 16ss 

á consulta del Consejo. 

Est1-1blecimiento de ft:i devocion del Rosario 
de nuestr:a Stñora, re-::.ándolo cada dia 

m lds Iglesias. 
En el Consejo se vió un memorial re .. 

mitido con decreto de r 5 de este mes , pa
ra que me consultase lo que le pareciese; y 
siendo la súplica, que para extender la de
vocion del Rosario de nuestra ~eñora, y 
que se rece cada dia en las Iglesias, me 
sirva mandarlo en todo el reyno, el Con· 
sejo ha sido de parecer que semejantes ma
terias mas se establecen con el exemplo que 
con los mandatos; y que bastará escribir 
por la Sala de Gobierno á los Obispos de 
los distritos de cada partido , para que ex
horten á los Curas y Prelados de los Con
ventos, á que introduzcan esta devocion, 
por ser tan util para los fieles ; y que lo 
mismo st: haga con las J usticids y Corre
aid0res de estos reynos : con cuyo dictá
b • á , men me he conformado ; y se executar as1 
irrembiblemente. ( aut. I. t. I. lib. I. R.) 
(22y23.) . 

LE Y XXII. 
Don Cárlos IV. en "ªºLorenzo por Real orden .de 10 

de Diciembre de 1800, inserta en circular del 
Consejo de 9 de Enero de 1801. 

Prohibicion de sostener las proposiciones con• 
denadas del Sinodo de Pistoya. 

No debiendo prescindir de las faculta• 
des que el T odo-podcroso me ha conce· 
dido para velar sobre la pureza de la Re
ligion Catolica que deben proft ar todos 
mis vasallos , no he podido menos de mi
rar con desagrado se abriguen por algunos, 
baxo d pretexto de ilu tracion ó erudi
cion , muchos de aquellos sentimi ntos 
que solo ~e dirig n á d sviar á los fieles 
del centro de unidad , pot stad y jurisdic
cion, que todo deben confesar c:n l..i cabe· 
za visible de la Igksia, qual es 1 ~uce or 
de San Pedro. De esta clase han sido los 
que se han mostrado protectores del Síno
do de Pistoya , condenado solemn mente 
por la Santidad de Pio VI en su bula 

da ú tu distinguida Orden de Cados III. : y con Real 
órdcn de 12 del mismo mes se vol vio aprobada por 
S.M. y comprehensiva de trece cap1tulos arreglados 
á lo dispuesto por el decreto de 121 de Marzo; pre
viniendo por el primero, que se observara cumplida
mente en tod:is sus partes lo manJado en el; y asi
mismo se execntarin todas las órdenes y prevencio
nes que en el Real nom!:ire hiciese :l la Junta el pri
mer Secretario de Estado y del Despacho. 

(22) En Real orden de z7 de Julio de 1781 co
municada al Señor Gobernador del Consejo, con mo
tivo de haber dirigido al Rey el M. R. Arzob1 pode 
Toledo el borrador de un edicto preceptivo de que 
los Párrocos de Madrid y sus Tenientes de nrngun 
modo permitiesen,que en el distrito de sus Parroquias 
anden mas Rosarios que los formados por alr:un:i rnn
gregacion , en dias solemnes del afio , con el fin de 

evitar la multitud de los que suelen salir de los por
tales , y formarse en la calle aelante de alg-un • ua
dro ; se sirvio S. M. mandar, que dicho Arzobispo se 
acordase con el eñor Goberna or ~ para que proce
diesen acordes ambas juris 1 ciones , y se lograsen 
los justos fines de dicho Prelado. 

('23) Y por otro decreto del Conse~o de 4 de 
Septiembre de 17 S, para atajar el abt so de sacar Ro~ 
sarios de noche los mu1.:hachos, y evitar los perjui
cios e inconvenientes que podrnn resultar de su to
lerancia; se mandó comumcar la correspond ente or
den al Vicario eclesiástico cíe Mal rid , rara que 
acordase las providercias convenientes a los Curas y 
Ministros de su Audiencia, para que no permitan 
que se establezca y salga rosar o alsnrno ql e no es
te establecido con las licencias necesnríac;; dando 
cuenta de los que se resistieren o no les obedec1e-

·. 
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Auctoremfidei, publicada en Roma á 28 de 
Agosto ~e r 794 ; y queriendo que ningu-
11~ de 1?1 vasillos se atreva á sostener pú
blica ni secretamente opiniones conformes 
á ~as condenadas por la expresada buia; es 
~voluntad, que inmediatamente se im
pnma, y publique en todos mis domrnios, 
encargan.do á los Obispos y Prelados Re
gulares, mspiren á sus respectivos súbditos 
la mas ciega obediencia á este Real man
dato, dando cuenta de los infractores, para 
proceder contra ellos sin la menor indul
gencia á las penas á que se hayan hecho 
ac:eedores, sin exceptuclr la expatriacion de 
mis ~ominios ; en la inteligencia de que á 
las mismas se expondrán, si hubiese alguno 
que en esta materia procediere con indo
lencia , cautelosa ó abiertamente contra lo 
mandado. Y es mi voluntad, que el tri
bunal de la lnquisicion prohiba y recoja 
quantos libros y papeles hubiere impresos, 
y contengan especies ó proposiciones que 
sostengan la doctrina condenada en dicha 
bula, procediendo sin excepcion de esta
dos y clases contra todos los que se atre
viesen á oponerse á lo dispuesto en ella; 
y que el Consejo de Castilla circule esta 
resolucion con un exemplar de la bula á 
todas las Audiencias, Chancillerías y <le
mas tribunales del reyno, para que zelen 
sobre este punto; mandándose á las Uni
versidades , que en ellas no se defiendan 
proposiciones , que puedan poner en duda 
las condenadas en la citada bula (24). 

sen, para que se les obligue por los medios corres
pondientes; y que los Alcaldes de Casa y Coree en 
.sus respectivos quarreles por sí , y encargándolo á 
lo~ Alcaldes de hamo, celen y cuiden del cump1i
m1e~to de esta providencia, dando al Vicario y sus 
M1n1scros el aux1lío que necesiten y pidan para 
dichos fines. 

(24) Son 85 las proposiciones y doctrinas que 
contiene Ja citada bul.l ; condenadas unas como he
Téticas , cismáticas, erroneas é inductivas á sistemas 
condenados, falsas, temerarias , perniciosas y des
tructivas del órden gcrarquico ; otras como capcio
sas , escandalosas é injuriosas á los Romanos Pon
tífices y á la Iglesía y sus Ministros ; otras como 
fomentadoras del cisma y de la heregía, sospecho
sas de ella , impias, condenadas anteriormente, y 
contrarias á 1.a práctica y autondad de la Iglesia, 
contumeliosas y ofensivas á los piadosos oídos, á Ja 
jurisdiccion de los Prelados y á los decretos del 
Concilio Tridentino ; y otras como subersivas de la 
libertad y potestad de la Iglesia, perturbativas del 

LE Y XXIII. 
Don Cárlos IV. en Aranjuez por Real . órden de I6 

de .Marzo de it101 ' inserta en circular 
del mismo mes. 

Modo de exercer el sagrado ministerio de la 
predicacion, sin 1efe~der doctrinas 

dudosas ni opiniones. 

A fin de evitar el -escándalo con que 
varios prcdícadores ó imprudentes nova
dores abusando de la cátt!dra del Espíritu 
Sdnto', y muy distantes ~e aquel espíri
tu de caridad que debe ammar sus e~hor
taciones solo intentan turbar los ánimo¡ ' . . 
de los fidt'.s con qúestiones 1m~ernnentes, 
doctrinas dudosas o controvertibles, y sa
ciar sus torcidos deseos de ajar, y deprimir 
el mérito de su~ rivales y seqüaces ; encar
go á los Prelados seculares y Regula1:es ~e 
mis dominios , que manden á sus subd1-
tos no abusen de tan sagrado ministerio , ni 
se empeñen en defender la buena causa de 
las opi1úones que crean verdade:as. en pun
tos qüestionales ; esmerándose urucamente 
en persuadir y enseñar á los fi~les el cam~
no de la virtud y el de desviarse del vi
cio : y mando á los Tribunales y Justicias, 
que zelen sobre este punto con la mayor 
exactitud y vigilancia' corrigiendo y con
teniendo unos y otros , segun sus faculta
des , qualquiera exceso que notaren en esta 
materia; y dándome cuenta de todo por 
mi Secretaría de Gracia y Justicia (z5). 

órden establecido y de la disciplina introducida y 
aprobada por los Cánones . 

(2S) Por Real orden de i4 de Junio de i799, con 
motivo de haberse quejado el Embaxador de la Re
publica Francesa de cierto Religioso, que profirió en 
un sermon expresiones injuriosas y otensivas á su 
gobierno; mando S. M. que el Consejo dispusiera 
inmediatamente se le recogiesen las licencias de pre
dicar, é hiciera que los Prelados expidiesen circula
res prohibiendo tales abusos en lo sucesivo, y diese 
qualquiera otra providencia conducente al mismo fin. 
Y por otra orden de 14 de J uho del nnsmo año de 
resultas de haberse defendido dicho Religioso del 
cargo que se le hizo , mandó S. M. se le devolvie
sen las licencias recogidas, y le manifes~:ira el Con
sejo no insertase en sus discursos la menor cosa re
lativa al gobierno Frances, ni otro qualquiera, aun 
generalmente hablando; y que se lleváran á efecto 
las circulares decretadas en dicha órden , para que 
los Prelado' previniesen lo mismo á todos los Ecle-

¡iasticoi. 



T1TULO 11. 
De las Iglesias; y de las Cofradías establecidas en ellas. 

LE Y I. 
Ley 8. tit. ~· lib. i. del Fuero Real. 

No se haga fuer;:-a '. n~ quebr'!'ntamiento en 
Iglesia nt cimenter10. 

Ninguno sea osado de que~rantar !gle
sia ni cimenterio por su enemigo, 111 pa
ra hacer cosa alguna de fuerza; y el que lo 
hiciere peche el sacrilegio al Obispo, ó al 
Arcediano, ó á aquel que lo hobiere de ha
ber : y el Merino ó Alcalde hagan ge lo 
dar, si la Iglesia por su Justicia no lo pu
diere haber. (l . .z. t . .z. lib. I. R.) 

LE Y 1 l. 
Don Enrique II. en Toro año 1371, peticion 9. 

No se quebranten los privilegios _y franque
zas de las Iglesias, ni ocupen sus bienes. 

La Iglesia Militante, que es ayunta
miento de los fieles , debe ser honrada , te
nida y guardada como madre y maestra 
universal de todos : por ende mandamos, 
que ninguno sea osado de quebrantar Igle
sias 111 Monasterios, ni quebranten sus pri
vilegios ni franquezas, ni ocupen los bie
nes ni mantenimientos, ni ornamentos de 
ellas , ni ~ntren en las dichas Iglesias á ha
cer ni tratar cosas deshonestas ; y que 
las lglesbs sean tratadas con gran reveren
cia , porque son casas deputadas para ora
cion y para servir á Dios: y mandamos 
á las J usricias, que no lo consientan , y 
escarmicnt~n ' r .hagan justicia ,en los que 
lo l;Ontrano h1c1eren , 5egun la calidad del 
dt..lito que cometieren: y mandamos á los 
dd nuestro Consejo que sobre ello den 
aquellas cartas y provisiones que menester 
fueren. ( l. 4. t. 2. lib. I. ) 

LE Y 111. 
Don Enrique II. en Taro año 1371, peticion 9. de 
los Prelados: y J:?on Juan I. en Birbiesca año 1387, 

ley. ~·del pnmer tratado que hizo de leyes. 

No se den posadas , ni metan bestias en /.is 
Iglesias. 

ta que las Iglesias, que son casas de Dios, 
donde tan alto Sacramento se consagra, 
sean con bestias ni estiercol , ni en otra 
qualquier manera maltratadas ni ensucia
das ; ordenamos y mandamos , que los 
nuestros Aposentadores ó del Príncipe ó 
de los Infantes, nuestros hijos, ó de la 
Chancillería, o de otros qualesquier Caba
lleros y Ricos-hombres, no sean osados de 
dar ni señalar posadas á personas algunas 
en las dichas Iglesias ni Monasterios : y 
qualquiera Aposentador que lo contrario 
hiciere, pierda el oficio, y pague seiscientos 
maravedís ; y el que en la Iglesia o Monas
terio tuviere bestias, pague otros seiscientos 
maravedís por cada vez que se las así ha
lla1 en ; y la tercia parte de estas penas sea 
para la nuestra Cámara , y la otra t rcia 
parte para la Iglesia , y la otra tercia parte 
para el acusador; y si no hobiere de que 
lo pagar, que esté diez días en la cadena; 
y si acusador no hobiere , el Juez de su ofi
cio haga execucion por la pena , y haya 
para sí la tercia parte que el acusador había 
de haber. (1. 8. t . .z. lib. I.) 

LE Y IV. 
Don Cárlos II~. en San Lorenzo por Real cédula 

de ?.I de Octubre de 1773. 

En las Iglesias del reyno de Granada no 
se exccute obra alguna sin Re.ti licencia, 

y demas requisitos que s previen n. 

Porque seria cosa muy fea y d~shones

( 1), E.n. la s~sion. z1 capítulo 7 de Refortm1tione 
del .co~cil10 Jn<lentmo se ~1spone e1.tre otras co as 
lo s1gu1ente. Cuiden tambien ( los Obispos ) de re-

Informado de que en el Obispado de 
Almería e estaban construyendo, amplian
do y reparando varias Iglesia de órden de 
aquel Reverendo Obispo ( 1 ), e ·ecutándose 
al mismo tiempo retablos para algunas de 
ella~ sin mi Real órden , consentimi nto ni 
aprobacion, que dt:bia preceder, como Pa
tr.ono que oy. de toda ellas; tuvo por 
bien m1 ConseJO de la Cámara prevenirle 
hici~ e e~ ar dichas obras, y que no pro~ 
cediese a hacer ninguna en la, Iglesia de 
su dióce · i in e; pr sa órd '11 mia , á ménos 
Que no fuesen algunos reparos que ocur
n s '11 urgent "S y pr\;ciso · ; y que r mitiese 
lo plan · y diseñ x~cutado , tanto para 

''Plrnr y reedificar la Iglesias parroquiales así ar
,,n~i.naLbs, aunque sean d~ derecho e Patr nato, sir
nv1~ndose de todos lo frutos y rentas, que en al-
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bildos , para que en adelante cuiden de no 
permitir se haga en lo templos de su dis~ 
trito y jurisdiccion obra alguna de conse
qi.lencia, sin tener dada seguridad del acier
to; el qual jamas podrá verificarse, si no se 
toman precaucione? .Para evitar se edifique 
contra reglas y penc1a del arte. A este fin 
no puede haber medio mas obvio y efi
caz, que el de consultar á la Academia de 
San Fernando por los Arzobispos, Obis--

la obras de Arquitecrura, como para las de 
E ·cultura, que se estaban construyendo, y 
habia proyectada para las dichas Igksias: 
y habiéndolos remitido este Prelado , y 
héchose reconocer por mi Consejo de la 
Cámara , resulta no estar arreglados al arte 
r reglas que e deben observar. y deseando 
evitar para lo uce iv o sem(!jantes defectos, 
que redundan en perjuicio de los dueños 
de la obra, y de la buena Escultura y Ar
quitectura; he tenido por bien dar la pre
sente mi Real cédula, por la que mando 
no se haga ni execute obra alguna, así de 
Esculrura como de Arquitectura, en todas 
y cada una de las Iglesias del Obispado de 
Alm\!rfa y en las <lemas de todo el reyno 
de Granada, ( á no ser los reparos muy ur
gentes y de poco coste) sin que primero 
se hayan enviado á mi Consejo d'e la Cá
mara los dibuxos y diseños con la corres
pondiente justificacion de la necesidad y 
utilidad que se considere en las Iglesias res
pectivas; para que, haciéndolos reconocer 
por los m~jores artífices de Madrid, recai
ga mi Real aprobacion y licencia. 

pos, Cabildos y Prelados , siempre que es
tos, ya sea á propias expensas, o ya emplean
do caudales con que la piedad de los fie
les contribuya, dispongan hacer obras de 
alguna entidad. Convendrá pues que los 
directores , ó artÍfices que se encarguc:n de 
ellas , entreguen anticipadamente los dise ... 
ñ?s á aquel~os ~uperiorcs con la correspon
diente exphcac10n , y que los agente ó 
apoderados respectivos presenten en Ma
drid á la Academia los dibuxos de los pla
nes alzados y cortes de las fábricas ca
pillas ó altares que se ideen , poniéndolos 
en manos dd Secretario, para que exami
nados con atencion y brevedad, y sin el 
menor dispendio de los interesados ad
vierta la propia Academia el merito' ó er
rores que contengan , é indique el medio 
que conceprue mas adaptable al logro de 
l?s proyectos que se ~ormen, con propor
c10n al gasto que qmeran y puedan hacer 
las personas que los costearen. Se excusará 
<lemas en la execucion, quanto ea dable 
emplear maderas especialmente en los reta~ 
blos y adornos de los altares ; puesto que 
apénas hay ciudad en el reyno, en cuyas 
cercanías no abunden mármoles ú otras 
piedras a~equadas; mediante lo qual , no 
solo se evitará gran parte del riesgo de los 
incendios ( mayormente si se reduxere el 
número de luces á lo que pide el decoro 
del Templo, y dicta la devocion séria y 
magestuosa practicada en las Catedrales y 
en mis Reales capillas) sino tambien se re
formará el enorme infructuoso gasto de 
los dorados expuestos á ennegreccr~e , y á 

LE Y V. 
Don Carlos III. por circular de 'l~ de Noviembre 
de 777 expedid:.. por la via de Estado á los Obispos, 

,Caballeros y Prelados. 

Modo de executar las obras ocurrentes en 
todas las Iglesias y sus altares. 

La reverencia , seriedad y decoro de
bido á las ca as de Dios; la permanente 
y sólida inversion de los dones que la pie
dad cristiana franquea para la mayor de
cencia de ellas ; la reputacion misma de los 
sugetos consriruidos en dignidad , y de los 
Cuerpos que mandan y permiten Ia exe
cucion de tales obras ; y en sum?. la nece
sidad de poner término á los lastimosos 
exemplare de incendios (a) repetidos en 
los sagrados templos, por lo frágil y com
bustible de las materias de que se com po -
nen los retablos; han movido mi Real áni
mo á excitar el zelo de los Prelados y Ca-

,,gun modo pertenezcan á Jas mismas Iglesias ; y 
"si aquellos no fueren suficientes , obliguen á esto 
"con todos los remedios oportunos á todos los Pa
"rronos y dema<; que participan algunos frutos pro
,,venidos de dichas folesias, ó en defecto de csros, 
nobliguen á los parroquianos, sin que si~va de obs
"táculo apelacion, exéncion ni contradic10n alguna. 
"Mas si padeciesen todos sum:i pobreza, sean trans
nferidas á las Igles ias matrices , ó á las mas cerca
"nas , con facultad de convertir, así las dichas Par
,,roquiales como las otras arruinadas, en usos pro
,,fanos que no sean indecentes , erigiendo no obs 

utante una cruz en el mismo lugar." 
.Y e.n el Consejo se de~pachan provisiones por 

ordmarias, pa~.ª ~ue los Üb~spos , Cabildos y otras 
personas eclesiast1cas, que tienen parte en los diez
mos , contribuyan para la reedificacion y reparo de 
fas Iglesias; y en él se conoce de q ualq uiera con
trad1cc10n. ( remiiion 33. tit. 3. y 1·emzsion 2. tít. 5. 
lib. r. Rcc.) 

(a) Se re.fiete el que acababa de suceder en el cm
tiqufsimo y precioso monumento de Santa fliarfa de 
Cobadonga, y el ocurrido pocO!i afíos ánteJ en '"' Pm--
1 oqui;J ár: Sunt'4 Ctuz di MudnJ. 
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afoarse en breve tiempo, y se promoverá 
el adelantamiento y digno exercicio de las 
Artes con monum.:!ntOS <ll- m,1tcrias p~11na
ne11te'; pudiendo en caso nece ario suplir 
muy bien los estucos, que son m¿nos cos
tosos que los mármoles y jaspes. Para que 
esto se efectue, lo tomdrán dichos PreLldos 
eficazmente á.su cargo, como rambien que 
quanto en los lugares sagrados cxecute 
la Arquitectura, y las dos artes sus compa
ñeras Escultura y Pintura, sea correspon
diente á la sublimidad de la Religion y 
al mayor esplendor y magestad del cul
to ( 2 y 3). 

LE Y V l. 
D. Carlos III. por resolucion á consulta del Consejo 

de z~ de Junio de 1783. 

Extincion de Cofradías erigidas sin auto
ridad Real ni Eclesiástica ; y subsistencia 

de las aprobadas y de las Sacranientalcs, 
con reforma de sus excesos. 

Mando , que á conseqtiencia de lo dis
puesto en la ky I 3. tÍtulo 12. lib. 12. to
das las Cofradías de oficiales ó gremios 
se exting,111 ; encargando muy particular
mente á las Juntas de caridad , que se eri
jan en las cabezas de Obispado ó de parti
dos ó provincias , las conmuten o substi
tuyan en Montes pios, y acopios de ma
terias para las artes y oficios, que facili
ten las manufacturas y trabajos á los arte
sanos , fomentando la industria popular. 

Que las Cofradías erigidas sin autori-

(z) En órden de 8 de Marzo de 1786, comuni
cada al Consejo por la vía de Estado con copia del 
estatuto 33 ele la Academia de San Fernando , man
dó S. M. expedir cédula circulará fin de que se ob
servase lo dispuesto en él , y se evitasen sin pér
dida de tiempo los gravísimos perjuicios que se es
taban causando en todo genero de obras públicas y 
particulares : cuya orden se recordó en otra de 9 de 
Agosto por la misma vía , para que sin demora se 
expidiese la ct!d u la preveni<la en ella. 

(3) Y en Real órden de '23 de Julio inserta en 
circular de la Cámara de 17 de O.:tubre de 17S9, con 
motivo de los recursos hechos á S. M. sobre la nin
guna observancia en los pueblos interiores del rey
no de lo mandado , para que en ningun ediflc io pu
blico, y especialmente en los templos se haga repa
ro cons1.derable o f dorno alguno , sin presentar in
tes el d1buxo á la lleal Academia de las Artes, á 
fin e.le que lo apruebe o comja ; se recordó su ob
servancia é inviolable cumplimiento á los Ayunta
mientos, M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y Pre
lados Regulares por lo respectivo a toda especie de 
Qbras ú ad~rnos de Iglesias, c1pillas y lu~ares píos, 
que ocurnesen en adelante en sus respectivos dis
tritos, s ·n dar lugar á otra insinuacion de S.M. ni 
de la Cámnra. 

(4) En orJcn del Consejo de 10 de Enern de 
TOMO I. 

dad Real ni Eclesiástica queden tambien 
abolidds por defecto de autoridad lc:;gíti
ma en su fundacion , segun lo prevenido 
en la lq I 2 dd mismo título y libro, dc:s
tinandu su fondo ó caudal al propio ob
jeto que el de las gremiales. 

Qµe las aprobadas por la jurisdicdon 
Real y Eclesiástica sobre materias ó cosas 
espirituales ó piadosas puedan subsistir, re· 
formando los excesos , gastos superfluos y 
qualesquiera otro desórden, y prescribien
do nuevas ordenanzas, que se remitan al 
Consejo para su exd'men y aprobacion. 

Qpe las Sacramentales subsistan tam
bien por el sagrado objeto de su instituto, 
y necesidad de auxiliar á las P Jrroquias; 
con tal que, si no se hallaren aprob..tdas 
por las jurisdicciones Real y Eclesiástica, 
se aprueben , arreglándose ántcs las orde
nanzas conveni ntes con aprobacion del 
Consejo, trasladándolas todas, y fixándo -
las en las Iglesias parroquiaks. 

Y últimamente, que! las Cofradías que 
se hallen actualmente toleradas con sola la 
autoridad del Ordinario , aunque atendi
do el literal contexto de la citada ley 1 2 

se debian declarar abolidas , por no hab r 
intervenido el Real asenso en su erecciun; 
con todo será bien cometerlas al nu v o 
exámen de las Juntas de carida l , par a 
que procuren reunirlas á las Sacram ma
les de Parroquias, destinando á soco1TO de 
los pobres el caudal o fondo d las que se 
deban suprimir ( 4 y 5 ). 

1770 , con motivo de haber representado el Capitan 
General y Real Audiencia de Cataluña Jos perpi ios 
que ocasionaba la multitud de Congrt'gaciones, Her
mandades y Cofradías de legos, que se hallaban eri
gidas en aquel Principado con solo el de reto del 
Ordinario eclesiastice sin la aprobacion de los Ma
gistrados Reales; se mandó, para cortar de raiz estos 
abusos y desordenes, que la Real Audiencia comu
nicase las ordenes correspondientes a todos los Cor
regidores del Principado, á fin de que en el prcc ·so 
término de sesenta dias recogic en todas las orde
nanzas de Congregaciones, Hermandades y Cofrad1as 
que hubiese en los pueblos de sus respectivos d is
tritos , y no tuviesen la aprobac1on del 'on ejo; pro
hibiendo baxo las penas establecí as en las leves r :z. 
y 13 tit. 1'2 lib. 1'2 sus juntas y dcm:is actos le her
mandad, cofradía y e. ngregacion a todos sus indivi
duos, no res 1ltando es ar aprobadas por S. M. ó 
el Consejo, al qual acudiesen á usar de su derecho 
las que quisiesen su subsistencia , sin poder conti- ' 
nuar en ellas hasta su resolucion. 

(~) Por resolucion .á con~ulra del Consejo de 9 
de Mayo de 1778 se suv10 S. M. aprobar una ins
truccion formada para el gobierno dne cion de la 
Junta general de caridad e ahlecida en Madrid 
r~moviendo dudas por medio de los sólidos pr i ñci~ 
p1os adoptados en ella, y para que pudiese ser mo-

C 
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respectivo arreglo de las C?fradías erigida~ 

Y para obviar iguales contravenciones 
en lo sucesivo, y renovar la observancia 
de las leyes del Reyno en esta parte , pro
hibo por punto general la fundacion ó 
ereccion de Cofradías , Congregaciones Ó 
Hermandades , en que no intervenga la 
aprobacion Real y Eclesiástica::: y mando 
q~1e se expida la Real cédula correspon
diente á conseguir la reforma , extincion y 

en las provine.as y d10ces1s del reyno e 
islas adyacentes ; y . qu~ se com~n1que á 
los Ord111arios ecbiásncos y exentos or
denes circulares , para que procc:.dan de 
acuerdo con las Juntas generales d~ can
dad y :Magistrad~s seculare~ en asuntu de 
tanta gravt;.dad e importancia-

delo en el resto del reyno, compuesta de veinte y 
un capítulos, de los quales los quatro últimos res
pectivos á Cofrad1as, son del tenor siguiente: 

En qu:lll to a Cofradias, o estan fundadas conforme 
á la ley 3. tit. 1+ lib. 8. de la Rec. o no. (ley I'l. 

t. 12. l ib. 12. ) 
XVIII. ,o el caso de no estar fundadas conforme 

á la citada ley, como cuerpos ilicitos, a la autoridad 
P~¡)lica pertenece a"olirlas : basta la material inspec
~1on de faltar les los debidos requisitos en su orígen 
ilegal; y este es uno de los encargos de la Junta, 
agregando sus haberes a los pobres , con preferencia 
en el socorro a los individuos existentes de las tales 
Cofra.iías que deben abolir e por esta causa. 

á los :fieles de las Parroquias , y les empobrece con 

muchas exacciones. 
XX. Esta abolic1on aumentará la concurrencia de 

los fieles á su Parrnquia , y librará á los vasallos de 
un peso intolerable, haciéndose pobres muchas tami
has con las comilonas y gastos superfluos que hacen 
en estas Cofradías, especialmente quando llegan a ser 
oficiales en ellas , en que suele sobresalir la vanidad 
mas que la devocion; de manera q~e ~on el.la logra
rán los vecinos de Madnd y su Junsd1cc1on tanto 
auxilio , como si se les remitiesen todos los tributos; 
y es á la verdad un socorro de los mayores que se 
pueden dar á estas fanuLas, llbertandolas de caer en 
pobreza , y pon1endolas en estado de dar socorros 
para el alivio de los pobres. 
XXI. No se han de comprehender en esta generali-

dad las Sacramentales , por haberlas preservado el 
Consejo al tiempo a e erigir la Junta ; aunque no se 
ha de conf unciH la devocion con la vamdaci en gas-

tos superfluos, 

XIX, Si estan fundadas con la debida autoridad Real 
Y Ecks •stica conforme á las leyes, el concurso de 
ambas au ondades reunido en la Junta de candad, 
puede y debe suprimir las superfluas; pues de él de
pende su tolerancia ó abolic1on; y esta se hace pre
cisa quando son mu-has , y su multiplicidad distrae 
~ O ~ H H 9 9 H H o ~~-<>-<)-.(>.-~-<>-c!>--ó-~-<H~~~~>-+H~~~~+H-~+~~~~ 

111. TITULO 
De los cimenterios de las Iglesias entierro y funeral 

de los difuntos. 
gido sepulturas , hayan de ser únicamente 
los que ya las tengan propias al tiempo 
de expedirse ~sta cédula. 

LEY l. 
D. Carlos m. por resol. á cons. de 9 de Diciembre 

de 1786, y cédula de 3 de Abril de 787. 

~establecimiento de la disciplina de la Igle
sia en el uso y construccion de cimenteriosT 

segun ei Ritual Romano. 

I He tenido á bien resolver y mandar, 
que se observen las disposiciones canóni
cas, de que soy protector, para el resta
blecimiento de la disciplina de la Iglesia, 
en el uso y construccion de cimenterios, 
segun lo mandado en el Ritual Romano, 
y en la ley 1 I. tit. 13. Partida 1. (se inserta) 
cuya regla y excepciones quiero se sigan 
por ahora ; con la prevencion de que las 
personas de virtud ó santidad, cuyos ca-

• dáveres podrán enterrarse en las Iglesias 
segun la mhma ley, hayan de ser aquellas 
por cuya muerte deban los Ordinarios 
eclesiásticos formar procesos de virtrn.ks 
Y milagros, o depositar sus cadáveres con
forme á las decisiones eclesiásticas; y que 
los que podrán sepultarse, por haba esco-

2 Para que todo se execute con la pru-
dencia y buen órden que deseo en b<.:ne
ficio de la salud pública de mis súbdit0s, 
decoro de los templos y consudo de las 
familias cuyos individuos se hayan de en
terrar en los cimenterios, se pondrán de 
acuerdo con los Prelados ecks1ásticos los 
Corregidores , como delegados mio~ y del 
ConseJO en todo el distrito de sus parti
dos ; procurando llevar por partes esta 
importante materia, comenzando por los 
lugares en que haya o hubiere habido cpi
dunias, ó estuviesm mas 'i.puestos á ellas, 
siguiendo por los mas populosos, y por Jas 
Parroquias de mayores fdigr~sías m c1ue 
sean mas freqi.1entes los entkrros, y conti· 
nuando dc..spm'.s por los demas. 

3 Se harán los ciim .. nterios fuera de las 
poblaciones , skrnpre que no hubi1.::re di
ficultad invencible o grandt Jnchuras den~ 
tro de ellas, en sitio) vt.ntilados é inme .. 
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diatos á las Parroquias, y distantes de las 
casas de los vecinos ; y se aprovecharán 
para capillas de los mismos cimenterios las 
ermitas que existan fuera de los pueblos, 
como se ha empezado á practicar en al~ 
gunos con buen suceso. 

4 La construccion de los cimenterios 
se executará á la menor costa posible, ba
xo el plan ó diseño que harán formar los 
Curas de acuerdo con el Corregidor del 
partido , que cuidará de estimularlos , y 
expondrá al Prelado su dictámen en los 
casos en que haya variedad ó contr~dic
cion, para que se resuelva lo co:wemente. 

5 Con lo que se resolviese o .resultase, 
se procederá á las obras necesanas, cos
teándose de los caudales de fábrica de las 
Iglesias, si los hubiere ; y lo que faltare 
se prorateará entre los partícipes en diez
mos , inclusas mis Reales tercias , Excusa
do, y Fondo pio de pobres; ayudando 
tambien los caudales públicos ( I) con mi
tad o tercera parte del gasto , segun su es
tado , . y con los terrenos en que se haya 

(1) En Real órden de II de Junio de 1786 á so
licitud del Sr. Infante D. Gabriel sobre la construc
cion de cimenterios ventilados en su gran Priorato, la 
aprobó S. M., y mando al Consejo tomase luego p;o
videncia, haciendo que de los sobrantes de propios 
se exec.utaran las obras de aquellos , y que se pusie
ran á disposicion de S. A. que ofrecía ceder las ern11-
tas , y surtir los ornamentos , con el fin de evitar el 
que se hicieran los Oficios en las Iglesias. 

( z) Por el citado reglamento de 9 de Febrero de 
178~ se dispone: x. 0 que todos los cadáveres de per
sonas que fallezcan en el Real Sitio de S. Ildefonso, 
de qualquier estado y dignidad que sean, se entierren 
en el cimenterio construido extramuros de él; z.ºque 
se conduzcan privadamente á la capilla de la Orden 
Tercera de S. Francisco, inmediata á la Iglesia parro
quial, ó á la capilla del cimenterio, segun la volun
tad de los difuntos y de sus testamentarios; á cuyo 
fin se tendran en la Parroquia unas andas con una ca
:xa cubierta, y puesta sobre ruedas que puedan llevar 
una 6 dos caballerías, y se enviarán a la casa mor
tuoria siempre que se pidan : 3.0 que el cadáver con
ducido á la capilla de S. Francisco permanezca en 
ella hasta la hora de decirse la Misa y Nocturno; 
para lo qual se pasará á la Iglesia, y se dirán estos 
Oficios, estando de cuerpo presente ; y acabados, se 
restitu1ra a la capilla, y desde ella se conducirá al 
cimenterio en la hora que parezca mas oportuna: 
4.0 que quando el cadaver se conduzca al c1menteno 
desde la casa mortuor a , se dirán tambien los Ofi
cios en la Parroquia, como s1 se llevase á ella: 5. oque 
haya una habitac1on inmediata al cimenterio para 
un Eclesiastico que tenJ rá la obl igacion de decir el 
Oficio de sepultura, y d1r al conductor del cad;iver 
una cédula expresiva del nomhre del difunto ; hora 
y lugar de su entierro, la qual entreg:u.1 el cond uc
tor al Párroco, para que siente la correspondiente 
partida; y el mismo Eclesi 1stico podra decir en la 
capill:i del cimenterio las Misas <llll! se le encaPuen 
por las almas <le los sepultados en él: 6.º ~1ue no 

To;vro l. 

de construir el cimenterio , si fueren con
cejiles ó de propios. 

6 Los Fjscales del Consejo se encarga
rán en esta parte de la mas exacta y arre
glada execucion, y me darán cuenta de 
tiempo en tiempo de lo que se vaya ade
lantando ; haciendo uso con los Prelados 
y Corregidores del reglam.;!ntO del cim-..n
terio del Real Sitio de San Ildefonso, he
cho con acuerdo del Ordinario eclesiásti
co en lo que sea adaptable, para allanar 
dificultades, y resolver las dudas que pue
dan ocurrir en otros pueblos (2, 3 y 4 ). 

LE Y II. 
D. Felipe II. en Madrid por pragmática de zo de 

Marzo de 156~, cap. 8 hasta lZ. 

Formalidades que han de observarse en los 
entierros y exéquias de los difuntos. 

8 En quanto toca á los entierros, ob
sequias y cabos de año, mandarnos , que 
por ninguna persona de qualquier caliddd, 
condicion o preeminencia , aunque ea 
persona de título o de dignidad, no se pue-

se hará novedad en el pago y cantidad de derechos, 
que con motivo de entierros se han s::itisfecho hasta 
ahora: 7.0 que a fin de no per1ud1car á la Parroquia 
en Jos derechos de rotura , que en ella se han he
cho hasta aquí, se se1 lan.n en el cimenterio otras 
tantas clases como '1.al:>ia en ella 8.0 que para el de
posito que ocurra de cadáveres por algun tiempo se 
cons . ruirán seis nichos, y quedarán reservados en el 
cimenteriv '. 9. 0 y que umdo á _l se h.1ga un o ario, 
donoe se vayan depositando los hues >S que resulta
rán con el discurso oel tiempo; y quando haya una 
porc1 )n competente, se diga un Oficio general por 
las almas de tod.os los fieles a quienes pertenecie
ren, y se les dé sepultura eclesiastica en lugar co
modo del mismo cimenterio. 

(3) Por el cap. 12.
0 de las Reales ordenanzas de 

I~ de Noviembre de 1796 respert1vas a la poJ:c1a de 
la salud publica, se dispuso, que hasta que lle!"'u ... el 
feliz momento de la ereccion de c1menterios rura
les, cuide el Pres11ente y la J unra de Gobierno, 
que los caJáveres se sepulten con la profundidad 
competeme '. que no se expongan en parages pübli
cos, quando han llegado á térmrnos de una de\.i ida 
y completa putrefaccion; y que las mor .1s e ha
gan en las horas v estaciones, y es"a .lo de h a mos
fera ménos expuesros a pnp .gar los miasmas que 
despiden los cadaveres y sus despojos. 

(4) Y por Rea~ resoL11 .. 1on a consulta del Consejo, 
comumcaJa en cir u lar ie 1 'l de Abril de l "º4, se 
~ando,, que para ~cti~ar en todo el reyno di ha pro
v1de?c1a con la eticac1a corres ondiente a s.i mpor
tanc1a, se nombrasen por el r Goo • nat.or los i\'.Ii
nistros ctel mismo Consejo, i cuyo cargo ha de cor
rer respectivamente en los obispaJos que se les seña
len;. para que , acordando por i las providencias que 
consideren mas onducente , segun las drcunst:tncias 
de cada pueblo,y sin ne~e ida:i de acudir al Consejo, 
fuera de los casos en que lo coi ce tuen convenit:!nte 
por su gr~vcdad, s~ simpl'.fique aquella, y se Jo,yre 
el mas pronto y cumplido .f tv. º 

C2 
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Se llevaren á enterrar los difuntos, no 

da llevar en su entierro, ni poner en su se· 
pult;ira al tiempo de las ob equi.is o cabo 
de ano mas d~ doce hachas ó cirios ; pero 
esto, no se entienda en quanto á las cande
las o ve~~s que se dan á los clérigos ó fray-
1es , y mnos de doctrina que van á los di
chos entierros , ni en la cera que llevan 
las Cofr~días que acompañan los cuerpos 
de los difuntos, ni en la cera que se da ó 
i:ianda dar por los difuntos ó testamenta -
r~os y herederos para el servicio de la Igle
s1~ y altares y lumbre; que en aquesto todo, 
m en el vestir de los pobres ni en otras 
limosnas no entendemos hac~r novedad. 

9 Que por ninguna persona, excepto 
por las. Personas Reales, no se pueda ha
cer , m haga en las Iglesias túmulo, y que 
tan solamente se pueda poner la tumba 
con paño de luto ú otra cubierta; y que 
no se puedan cubrir ni poner paños de lu
to en las paredes de las dichas Iglesias. 

10 Que en quanto á las Misas, memo
ri~., limos1~as y lo <lemas que toca al ser
v1c10 de D10s y bien de las Iglesias, se 
guarde y cumpla, segun que los difuntos 
Y sus testamentarios y herederos lo orde
naren y mandaren; lo qual no entendemos 
<l!sminuir , sino que ántes se crezca y acre
ciente ; que lo que se gastaba en vanas de
m.ostraciones y apariencias , se gaste y dis
tnbuya en lo que es servicio de Dios y 
au~ento del culto divino, y bien de las 
arumas de los difuntos. 

I 1 Otrosi , en quanto toca á los llo.., 
ros , llantos y otros sentimientos que por 
los dichos difuntos se acostumbran facer, 
se guarde lo que está ordenado por las le
yes de nuestros reynos, so las penas en 
ellas contenidas. (ley .9. tít. I.) 

• 1.2 Y mandamos, que los que fueren ó 
v1meren contra lo contenido en esta nues
tra pragmática, en lo que toca á los entier
ros y á la cera , y otras cosas que de suso 
estan declaradas , cayan é incurran en pena 
de diez mil maravedis , la tercia parte para 
el denunciador, y la otra tercia parte para 
el Juez que lo sentenciare, y la otra tercia 
parte para obras pías. (ley 2. t. 5.lib.5. R.) 

L E Y nr. 
D. Felipe V. en S. Ildefonso por pragmática de 5 de 
Noviembre de 1723, repetida en Madrid por bandos 

de 8 de Octubre de r760, y 14 de Mayo de 763. 

Declaracion sobre atahudes de los difuntos 
y ceremonial de su entierro. 

Mando , que los atahudes ó caxas en 

que · b · i· d sean de telas ni colon . .s ~so, ¡~-,3 ientL~ e 
seda' sino de bJyeta ' pano u oland1lla ne· 
gra' clavazon negra pav.onada' y ~~Ion ne
gro o morado ' por ser sun:amenL,e 1111J2f0-

pio poner colores sobresallt.nt~s t:n d ms
trumento donde está el origen de ld mayor 
tristeza : y solo permito que puedan ser de 
color y de tafetan dob~:'. y no mds l.t~s ata
hudes ó caxas de los nmos hasta salu de la 
infancia y de quienes la Iglesia celebr;i Mi
sa de Ai;geles : que no se vistan de luto las 
paredes de las Iglesias, ~1i los bancos de ellas, 
sino solamente el pav 1mento que ocu pJ. la 
tumba o féretro , y Lb h.ichas de los lddo. : 
que segun lo dispuesto por la 1 y p~·l.cc
dente solamente se pongan en el cnuerro 
doce hachas o cirios con quat ro vdJs so
bre la tumba: y que en las cJsas del duelo 
solamente se pueda enlutar el udo del 
aposento , donde las viudas reciben las 
visitas del pésame , y pona cortinas ne
gras; pero no se han de poder colgar de 
bayeta las paredes. 

LE Y IV. 
D. Carlos III. por resol. á cons. de II de Marzo 

de r771. 

Oficios de entierros y novenarios en la pro~ 
vincia de Guipuzcoa. 

En la provincia de Guipuzcoa á los 
Oficios de entierros , novenarios y cabos 
de año, sin distincion de clases ni de per
sonas , no puedan por punto general asis
tir mas de seis Sacerdotes de dentro y fue
ra del pu ... blo, atendiendo en lo dt.mas á 
las circunstancias y conveniencias de las 
familias de la provincia. Los Oficios por 
los difuntos se hayan de cd..;;brar con Misa 
de cuerpo presente en el día inmt;dÍJto al 
de la muerte ; ó en el caso que por algun 
accidente sea indispensable dar tierra al ca
dáver por la tarde ó de noche: la Misa y 
Oficios se celebrarán al dia siguiente. Por 
ningun acontecimiento ni pretexto de pa
rentesco se permitan convites, juegos ni 
concurso en la casa del difunto; ni á los 
Sacerdotes que concurran al enti..:rro se les 
dé de comer, pero se asigne á los de ful.!ra 
del pueblo r 5 reales vellon á cada uno par,1 
que coman á su costa, si el tiempo no k 
permitiere volver á hacerlo á u casa, con 
la pena de cincuenta ducado á los hu e
deros y familias que contravini ren á e.ta 
providc.ncia, y de ciento á las J usticiJs que 
lo penmtan. Por lo r~spectivo á bs ofren-
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das y oblaciones, se prohibe desde luego 
por indecente la del par de .bueyes que se 
llevan al atrio de las Jglesus ; pero en 
atencion á la corta cong1 ua de I os Benefi
cios de la provincia, se permita por dhora 
al Clero ó Cabildo que reciban los diez y 
ocho ducados dd rescate de la yunta de 
los b·~ ~ves, como igualmente las <lemas 
oblacio11es de pan, vino y cera. Tambien 
se prohibe el abuso de las proclamas acos
tumbradas á hacer por los Curas y Sacrista
nes en las Iglesias y Ermitas de las Misas y 
otros ofrecimientos que se hiciesen por 
qualquiera persona, por ser muy reprehen
sible el acto de publicarse, con el fin de 
que todos las executen á competencia y 
por emulacion involuntariamente. Y para 
la puntual observancia de todo lo expues
to , y <lemas que fuese digno de remedio, 
se comunique la órden correspondiente al 
Corregidor de la provincia , y se libren á 
los RR. Obispos de Pamplona y Cala
horra las cédulas necesarias , para que te
niéndolo presente , celebren sínodo , y au
menten á las sinodales lo que les pareciere 
mas oportuno y conveniente. (a). 

LEY V. 
D. Carlos III. en S. Ildefonso por decreto de 17 de 

Agosto de 1787 á consulta de 7 de Noviembre 
de 772. 

Derechos que se exígen con título de luctuo
sa en el obispado de Lugo por el fallecimiento 

de cada cabeza de casa. 

Enterado de la consulta que hizo el 
Consejo en 7 de Noviembre de 772 acerca 
de la solicitud de los vecinos de la juris
diccion temporal de la ciudad de Lugo, 
sobre que se moderen los derechos que les 
exige aquel R. Obispo con tÍtulo de lztc
tuosa , fixando una qiiota equitativa, bien 
sea anual , o bien que haya de pagarse so
lamente al tiempo del fallecimiento de ca
da cabeza de casa ; y habiendo oido des
pues informativamente á dicho PreldJo 

(a) Porcédulade8Je Abrílde 1778semandólomis
mo para el Señorio de Vizcaya y sus Encartaciones. 

(S) En Real orden de 28 de Junio de 798, co
municada en cfrcular de 17 de Febrero de 800 , pa
ra evitar 1as disputas entre los Capellanes de los re
gimientos de guarnicion de la ciudad de Mala~a y los 
Religiosos de San Juan de Dios de ella, con motivo de 
querer aquellos extraer los cadáveres de los Mtlitarcs 
de sus respectivos Cuerpos, que fallecen en el hospital, 
para darles sepultnra en la .Parroquia l'astrense confor
me á su última voluntad, o disposicion arbitrar;a ,le 
sus albac,eas, y de O?On rse ª.ello di hos Helig iosos, 
declaro S. M. ser funda la y Jllita la solicitud de los 

sobre este asunto , y visto tambien lo que "' 
I 

en su razon se me ha expuesto por un 
Junta de Ministros , y per o nas eclesiásti ... ~ 
cas constituidas en djgnidad y práctica en " 
este punto; he venido en declarar no ·er ~ 
de naturaleza de luctuosa la contribucion 
de reses vacunas, mulares ni ca billares: 
y para la mas fácil y cómoda regulacion 
de la qliota de este impuesto, de modo 
que sea ménos gravoso á los que deben pa
garlo , y se eviten resentimientos y que-
jas ; he re. udto, todo con arreglo á lo que 
me expuso dicha Junta, que el menciona-
do derl:cho se reduzca á que por caJ1 ca
beza de casa que fallezca sujeta á fuctuosv1, 
y dexe quatro reses mayores ó mas, se 
paguen sesenta reales vdlon : que por el 
que solv dcx:e tres reses mayores o ménos, 
S1., paguen treinta reales : que por d que 
no dexa e mas que re es m--nores , s.:.d una 
ó muchas , se paguen solamente d i,,;z rea-
l s : que nada se pague por el que no de
xare res mayor ni men0r : y que se ob·· 
serve la rni~ma regulacion para con las viu· 
das , siendo propietarias de la ca 'd ; pero 
que no siéndolo , no se las consid""re suje-
tas á tuctuost-'l. 

LE Y VI. 
D. CárlosIII. por Real orden de II de Noviembre 

de 17S1. 

Derechos de los Capellanes del exército y ar
mada, como Párrocos, por los entiaros 

de los Militares. 
Enterado de que sin embargo de la 

~eal ordrn de 30 de Julio de r9 , y ar
ticulo 9 de las instruccione dada por 
el Cardenal Patriarca Vicario ge1kr al del 
exercito y armada , e inr ntaba n algu -
nos parages defraudar a los Cdpdbn~s de 
los derecho · que kgítimam~nre 1 s corres
pondt:n como propio Párrocos que son 
de su Cuerpos ( 5 r 6) : d claro ' l}U.! el 
C~J?dlan de. regim!ento, arma :la , cu~rpo 
militar, c.1sullo, cmdJ. Lla o plau cons..!r-

Capellanes ; y mandó que esta providenci:i se obser
ve generalmen~e en todos los hospitales , donde hu
biere l\'lil ita re · enfermos. 

(6) Por otra Real orden de 7 de Enero de lSoo se 
mandó que todos l0s individuos de la juri d1ccion .1\Iili
tar,en quienes se execute la ent en ia de pena ..:apital 
en Ja plaza de Mactnd se entierren en la Igles a que el 
Capellan del Cuerpo, ?e donde sea el reo ten ~;i elegi
?ª ~ara ~1acer las ~unciones parroquiales; y que no se 
i~11p1Ja a la rch1cofradia de C. rid:i-i y Paz , si ta en 
Sant'.l Cruz_, e.· t!rcer con ellos us a tos ! ~ pi~ .:b .i , en 
~;i ~n ~ n~ torm~ que los practica con los re ()s que la 
JUnsd1cc1on ordinaria condena al ultimo suplicio. 
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munidadcs , ó en la que se ~ntien~e el .c

1 
ad

1
a

ver' los derechos que contor!11e ~ csu o es 
correspondan por el acompcinamiento' se
pulrura y campanas; pues t~do lo <lemas 
se debe satisfacer á los respectivos Capella
nes : y mando que se franqueen á e~tos las 
Iglesias que pidieren para celebrar Misa, a~· 
ministrarlosSacramentos, aunque se;ln par
roquiales, y hacer los entierros y funerales 

ve para sí el derecho de qnarta funeral ú 
ofrenda , donde hay costumbre de exigir
la por los Párrocos territoriales, y la quar
ta de Misas de los Militares , sus familias 
y dependientes de su Cuerpo ó distritos 
sujetos á su parroquialidad, mueran den
tro de él , ó fuera con licencia y desti
nados de recluta ; todo sin perjuicio de 
los derechos que á sí mismo le pertene
cen, quando el Capellan hace el entierro, y 
clexando á las Iglesias parroquiales, de Co-

de sus feligreses. 

.. e e e e e e e o e e e e e e e e e e e e 9--4-C e e e e e e e H~ e e e~ e e e e e~ e e He e e e e e e 0 e e e 0 e•• 

TÍTULO IV. 
De la reduce ion de asilos ; y extraccion de refugiados á las 

Iglesias. 

LE Y l. 
Ley S. tit. 5. lib. 1. del Fuero Real. 

No gocen de Ja inmunidad de Ja Iglesia los 
delinqüentes que se expresan. 

La Iglesia no defiende á robador co
noscido; ni hombre que de noche quema
re mies , ó ·destruyere viñas ó árboles , ó 
arrancare los mojones de las heredades; ni 
hombre que quebrantare la Iglesia ó su ci
menterio , matando , ó hiriendo en ella, 
por pensar que será defendido por la Iglesia. 
(/. 3· t. 2. lib. I. R.) 

L E Y 11. 
D. Fernando y Doña Isabel en Toledo por pragmá

tica de 14 de Mayo de 1498. 

Modo de extraer de la Iglesia los deudores 
retraidos por causas civiles. 

Porque conforme á Derecho los que 
tienen obligadas sus personas por quales
quier deudas que deban, aunque despues de 
hechas las tales obligaciones, por no pagar 
lo que así deben, se retraen y acogen á las 
Iglesias y Monasterios, creyendo por aque
llo han de gozar de la inmunidad eclesiás
tica , y que no pueden ser sacados de los 
lugares sagrados; declaramos, que no pue
den , ni deben gozar de la tal inmunidad, 
para se excusar de dexar de pagar las dichas 
deudas que deben ; y que dada y rcscibi~ 
da por el J ucz seglar seguridad , que no 
procederá contra el tal deudor ó deudores 
á pena criminal ni corporal, que pueden 
y deben ser sacados de las Iglesias , y pues
tos en la cárcel seglar; mayormente aca
tadas l~ leyes y costumbre antigua de es-

tos reynos , que permiten que los deudo
res sirvan á sus acreedores , ha ta que sean 
pagados y satisfechos de sus deudas. Otro
sí , que los bienes que ponen y meten en 
las Iglesias los tales deudores , pueden y de
ben ser sacados de ellas para pagar las deu -
das que deben; é. si el J ue~ eclesiástico! ~e
querido con la dicha segundad, no qms1e
re sacar el tal deudor ó deudores , y en
tregarlo al Juez seglar , que el mismo Juez 
seglar sin escándalo y sin lesion de la per
sona del dicho deudor le puedcl sacar de la 
Iglesia donde estuviere, y llevarlo á su cárcel 
pública; y allí, sin le dar por ello pena algu· 
na corporal, determine sobre la dicha deuda 
justicia. Por ende Nos encargamos, y man
damos á los Perlados , Provisores y otros 
Jueces eclesiásticos, que cada y q Udndo fue· 
ren requeridos por parte de nuestras J usti
cias sobre lo susodicho, ó de las personas 
á quien se deban las tales deudas, constán
doles por las obligaciones, que estan obli
gadas sus personas y bienes , no dando, ó 
no paresciendo bienes de las tales personas, 
que basten para las dichas deudas, aunque 
esten metidos ó retraidos en qualesquier 
Iglesias ó Monasterios , por no pagar las di· 
chas deudas, los saquen de ellas, y los en
treguen á las nuestras Justicias ; con tanto 
que se dé primero seguridad por los nues
tros J ueccs seglares, que de ello hobiertn de 
conoscer , que no serán punidos criminal 
ni corporalmente, pero que los tcngJn pre
sos fasta que paguen y cumplan lo que son 
obligados : é mandamos asimismo , que sa
quen de las dichas Iglesias los bienes de los 
tales <leudon.;s y de su~ fiadores , que c:>tu-
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vieren puestos en ellas, para que cumplan, 
é paguen lo que paresciere por los dichos 
recaudos que debieren : é mandamos á los 
Rectores, Curas y otros Ministros de las ta· 
les Iglesias y Monasterios , que dexen y 
permitan sacar los tales bienes y mercadu· 
rías de los tales deudores, para que de ellos 
y de su valía sea pagado d acreedor de lo 
que verdaderamente le fuere debido : é 
otrosí mandamos, que si, seyendo reque• 
ridos los dichos J uec~s eclesiásticos, y dan
do la dicha stguridad , como dicho es, no 
sacaren los dichos deudores y sus bienes de 
las dichas lgLsias y Monastenos, donde es
tuv 1e1 en retraídos, para que sobre la dicha 
dcu-.la se haga justicia, y no _dit:ren licencia, 
y permitieren que sean sacados de las dichas 
lgl sias, s'-gun y para lo que dicho es; por 
la presente mandamos á las nuestras J usti
cias o á qudL.:squicrc:1. de ellas en sus luga
res y jurisdicciones, que los saquen sin es
cándalo y sin ksion corporal alguna á los 
deudores, y los p-..>ngan en su cárcel, para 
que sobre la dicha causa fagan justicia á los 
dichos sus acreedores, así como si no estu
viesen acog1d0s ni retraidos á las tales Igle
sias é Mol1dsterios é otros lugar s sagrados; 
~omo dicho es.(/. I3. t. 2. Jzb. z.R.) (1) 

L E Y III. 
D. Felipe V. en Madrid por Real cédula de 14 de 

Marzo ue 1708. 

Extraccion de desertores refugiados á las 
Iglesias, para que vuelv"m á servir en 

sus Cuerpos. 

He venido en declarar, que los solda
dos dcserto1 es refügiados á la Iglesia pue
dan ser saca.dos de dla por vi.i economic1, 
solo para el fin Je que vuelvan á servir en 
sus respectivos Cuerpos, haciendo caucion 
juratoria los Ministros o Cabos que los sa
caren, de que no los castigarán, ni harán 

( 1) Por auto acordado del Consejo de 4 de Ju lío 
de 1704 se mando, que de l:ts Iglesias y lugares sa
grad?s no se saquen los reos que deban gozar de in
munidad conforme a Derecho; y que considerándose 
ser _excepru1dos los delitos po rque se extraxeren, y 
debiendo gozar de ella, se ha~a la restitucion , lle
vand?los las Justicias que conozcan de sus causas, a 
la m~sma parte' de. llOnd_e los hubieren ex tra1do , y 
poniendolo por d1hgenc1a el Escribano. ( uut. 2. t. 2 • 

llb. l. R.) 
(2~ En Reai órderi de 23 de Agosto de 1729 se 

pr~vrno generalmente a todas las tr0p:is; que en yual
qu1era controversrn de 111munidad , en que no de
be gozar de ella el reo militar, se dé aviso luego al 
Cap1tan º~?man i- ante general de la prcvinc1a que to
.:are, remmendole las informaciones hechas sobre el 

otra vexacion alguna ; ·y· si hecha esta cau
cion no los quis1t:rtn \..ntregar lus Eclesi:ís
ticos , podrán sacarlos y restitu irlo~ á sus 
Cuerpos, de donde hubieren desertddo; pre~ 
viniendo que no &e les C'1Stigue, por haber· 
los sacado de la Iglesia, y str esta mi Real 
orden : y en el uno y otro tnodo con que 
fueren sacados de la lglesid, no embaraza
rá , para que sean casugados, si cometieren 
nuevos delitos, sin que puc::dan akgar la 
Iglesia fria; pues siendo d fundamc.nto de 
ésta la reimegrdcion del despo;o que ha 
padecido, y no gozando de inmunidad el 
desertor, no se despoja á la 1g1esia en ex .... 
traerle; y así no queda fundamento para 
reintcgracion , esp cialmente quando d sa
carle no es para castigo ni pt.:na , pues no 
se debe enttnder serlo, el que continue en 
mi servicio , doi1d€ faltó. ( 2 y 3) 

L E Y IV. 
D. Felipe V. en Buen-Retiro por Real decreto de 7 

de Diciembre de 1737· 

Cumplimiento del Concordato de I737 sobr1 
puntos de imnunidad locaJ con llt 

Santa Sde. 
Habiéndose concluido y cJngeado ya 

el Concordato con la Santa St.de dtspues 
de las ultimas <l1kr~ncias, y convt.rndose 
entre otras cosas, que baste un solo insul
to de caminos pubL.cos con muerte o mu
tilacion de miembro , para que no gocen 
~os del~nquentes de asilo dlguno ; qu lds 
rnmumdddes o Iglesids, que llam .. 111 trias, 
no valgan por rnngun dd1to ; y que tclm
poco sean asilo lds IgLsiJs rur.u s rn Ermi· 
tds en que no 11dya ~ac1a1TI1. .. nt0 ,. o no se 
cele?r~ Misa con fn .. qucncia ; he r su lto 
paruc1parl0 al Cons~Jº, pdr..i qu"' se:: drrLgle 
en lo que ocurrí rL. á lo con u1iuo que va 
expr sd<lo, y lo comunieiu~ a los Pn::1ados 
y J usucia~ del r y no. 

caso, para que dé órden al Auditor ó Asesor militar 
a fin de que tome en s1 l:i defersa de l:i JUt •S , 1 c 1 0n~ 
Y que los Intendentes con relac1on jura a e ks Au
d1to~es o Asesores militares, y '1sto uer.o e e les 
C:apttanes o lomanáantes geneiaJes paguen sin t Ua
c100 el impone de los gostos, que se ca saren en la 
prosecuuon <.:te est:is instan\.: i, s. 

(3) Y por Real t euero de ~ d~ Febre• o de 1746 
se dispone no valga d as ilo á les que se refugiaren 
con ob.1eto de exlus:lrse del Real servitio en el exer
cito ? marina, a q~1t e tuvie en Jplic <..c,s; y qt.e se 
extrn1gan por Jos Canls n ilt ª' t' • M in st1 s 0 1 us
ticins con no~icia del Fl_lesié stico snula o F ~ru
~:ir, que put.itre ser ha, ido de pronto en l:i lplesia 
o Juga1 s:igrado; entregandose cauc1on JU ato1 ia en el 
Real nombre de ciue no se le$ impondrá pena alguna. 
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igualmente ordenará que e~ crí:uen de lesa 
Magestad, que po: las consnruc10_nes Apo.s
tolica$ está excluido del benefic10 del asi
lo , comprehenda tambi n a ~qu~llos q~e 
maquinaren, o trazaren consp1r ac1?1~t:s d1 -
rigidas á privar á ~. M. de sus dom11110s en 
el todo o en part~ (4) : y h.nalmente, para 
impedir en quanto sea posible l;i treque1~
cia de los hom1c1d10s , extendt:ra su Santi
dad con otras letras circulares á los reynos 
de España la disposicion de .la bula que 
comienza In supremo J ust2ttte soho , pu
blicada últimamente para el Estado ecle-

Artículos .z,., 3, 4' del 'Concordato celebrado en 26 de 
::icptiembre de 1737 a que se refiere este 

Real decreto. 

• 2 Pa:a mantener la tranquilidad del pú
bl!co , é impedir que con la esperanza del 
~silo se cometan algunos mas graves de
lito . , que puedan ocasionar mayores dis
turb' o , dará .su Santidad en cartas circu
lar ' á los Obispos las ordenes necesarias pa
ra establecer , que la inmunidad local no 
sufrague en adelante á los salteadores ó 
asesinos .de caminos, aun en el caso de un 
solo y s.imple insulto, con tal que en aquel 
acto . mismo se siga muerte o mutilacion 
de miembros en la persona del insultado: 

(4) Con arreglo á este artículo en Ereve de 14 de 
Noviembre del mismo año de 37 dirigido á los Ar
iobispos y Ob1s pos de España, comunicándoles el con
cor.aato , mando su Santidad: rrQue en adelante de 
"nrnguna suerte les valga á los asesinos y salteado
"r:s de caminos la inmunidad local de las Iglesias, 
,,m aun. por un tan solo y unico crímen que hayan 
"C.Ome.tido de este género , como se hubiese seguido 
''efectivamente la muerte de aquel á quien hicieron 
,,fuerza y violencia , ó resultando mutilacion de al
,,guno de los miembros de su cuerpo, del mismo mo
"do que no les vale este beneficio de la inmunidad á 
"todos aquellos que han incurrido en el cnmen de 
"lesa Magestad; pues quedan totalmente estos pri
,,vados por constituciones apostolicas del derecho del 
,,asilo. 

siástico. ( 5 y 6) . 
3 Habiéndose en algunas partes rntro-

ánimo deliberado y premeditado cometieren algun 
homicidio ; con tal que de su causa conozca el Juez 
eclesiástico competente, y proceJa, fuera de la pena 
de sangre, al condigno castigo de los reos, confor
me á los sagrados Cánones ; y se hacen las preven-

ciones siguientes: . . . . 
rrpara evitar las sentencias y vanas opiniones de 

los Doctores, que han querido interpretar y explicar 
la voluntad dd mismo Benedicto, predecesor, en quan
to á las personas comprehendidas en su dicha cons~ 
titucion; declaramos, que los reos de homicidio, que 
fuesen meno~es de 2~ años pero moyorcs de 20, asi 
legos como clérigos , y todos y caqa uno, ya segla-

nAsí tan;ibien no les sufrague á todos aquellos 
"<¡ne se hubiesen secretamente agavillado y conspi
,,rad-0 entre s1 de robar y quitar al Rey de España 
"º en todo ó en parte de los señoríos y dominios 
"sujetos á su Corona: mas como este nuestro decre
"~º camine principalmente al fin de asentar una me
" JOr ~a: y tranquilidad en las cosas, así no es nues
"tro animo q~e en. todos.los demas casos se derogue 
ncosa alguna a la . 10mumdad de las Iglesias , como 
,,c~sa tan ~stablecida por sagradas leyes, y en todos 
"tlempcs siempre defendida y vindicada.,, 

. (5) Por la citada Eula de Clemente XII. que co
mienza In supremo Justiti:e soHo, expedida en 29 de 
~nero de 1734: se confirman otras dos de Gregario 
X,,I~. Y Ben:d1cto XIII. que principian'. Cum nlias y 
.E.x 9uo D1vznu; por las que se excluyeron del Be
neficio de Ja inmunidad eclesiástica los legos residen
t~s en Ro~a. y en los demas dominios sujetos á la 
S!Jla apostolJca, que con ánimo deliberado y preme
ditado osaran matar á su próximo, ó hacer dentro de 
s~grado muertes ó mutilacion de miembros; y cam
bien los salteadores de caminos y calles ladronPs 
públicos y famosos , taladores de campos ~ hercd;
des, alevosos , hereges , traidores y falsificadores de 
Letras apostolicas; los superiores y empleados en 
Montes de pieJad ú otros fondos ó Bancos publicos 
que cometieren hurto ó fo1.:;edad; los monederos fal~ 
s?s, cer~e~adores de moneda de oro y plata; los fin
gidos mrn1stros de Justicia que entraren á robar las 
casas co? muerte o mutil:lcion de miembro; y los 
demas en menes, que por derecho estuvieren exceptua
dos: se previene que la declaracion sobre si los reos 

res, ya eclesiásticos de los que hubiesen contribuido 
al matador con mandato , consejo , ioduccion , auxi
lio cooperativo, ú otro favor y ayuda, de cuyos ¡ni
qüos actos ó de qualquiera de ellos hubiese resulta
do el homicidio , estan comprehendidos en la dicha 
constitucion de .Benedicto, predecesor ; y en adelan
te se debe juzgar as1, y en quanto sea necesario la 
extendemos á ellos igualmente; pero de manera que 
su extraccion de Jugar inmune y entrega al brazo se
glar se ha de hacer en quanto a Jos legos por el Tri
bunal eclesiástico á requerimiento del seglar , y á 
los cléngos los ha de extraer solamente el mismo 
T ribunal ecl\!siástico de oficio en la forma que se 
dirá despues . 

"Tambien declaramos que todos y cada uno de 
los sobredichos, así legos como eclesiásticos, que en 
la ciudad de Roma y dominios expresados fuesen in
diciados, procesados 6 en rebeldía llamados por edic
tos ó pregones, y condenados por causa y motivo de 
homicidio , aunque sea hecho en pendencia con ar
mas o instrumentos proporcionados por su naturale
za para matar , como el homicidio no sea casual ó 
por la propia defensa, de ninguna manera gocen del 
referido beneficio de la inmunidad. 

_ebe~ goz::ir ó no de Ja inmunidad toca al .f uez ecle
si stico: Y i;e extiende Ja citada constitucion de .Be
n~l~icto XITT. á todos los Eclesiásticos de los domi
n10s Pontificios, de qualquier grado y órden, que con 

,, Y para que la extmccion de las Iglesias y otros 
lugares inmunes de los reos procesados, fugitivos ó 
llamados por edictos , y condenados en rebeldia por 
causa de homicidio executado del modo dicho , y 
asimismo la entrega á su Juez respectivamente com
petente se haga por el Tribunal eclesiástico en for
ma y modo legítimo ; queremos y ordenamos, que 
todas fas veces que le conste al Juez eclesiástico com
petente , que algun lego ó eclesi"ist1co indiciado y 
procesado por causa de homicidio exceptuado, se re
fur,ió á la Iglesia ó lugar de inmunidad , donde per
manece, y que sobre la quolidad del delito y reato 
de Ja persona se encuei tran los indicios subministra
dos ó adquiridos, que parezcan suficientes para de
terminar la prisiou, entonces el mismo Juez ecle-
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<lucido la práctica de que los reos apre
hendidos tuera del lugar sagrado aleguen 
inmunidad , y pretendan ser restit~ktos á 
la Iglesia, por el, tÍtulo de ha~cr sido ex
traídos de ella o de lugares rnmunes en 
qualquier tiempo , huyendo de este modo 
e1 castigo debido á sus delitos , cuya prác-

siástico de oficio, sin requerimiento de otro alguno, 
siendo el delinquente clengo , y siendo lego , des
pues que sea requerido por el Tribunal seglar, esté 
obligado á proceder con la 10tcrvenc10n <le algu~a 
persona eclesiástica deputada á este tin por el Obis
po á la extraccion del mismo delinquente de la Igle
sia ó lugar inmune, implornndo tambien para esto, si 
fuere necesario , el aux1lio del brazo seglar. 

,, Y as1 extraido, hará que se conduzca á sus cár
celes, si fuesen fuertes y seguras; y no lo siendo, á 
las del Tribunal seglar, cuidando de que esté preso 
en ellas con toda seguridad y custodia. 

,,J-ero quando de la sum:via y autos principiados 
contra el indiciado, y aun no condenado , llegase el 
dicho Juez eclesiástico á formar juicio por los inai
cios adquiridos ó subministrados , únicamente su1i
cientes para el tormento , que el tal extra1do come
tio el homicidio exceptu:ido , segun se previene en 
las referidas constituciones de Henedicto, predecesor, 
y en esta nuestra, pasará desde luego a declarar, que 
consta en bast:i.nte forma del delito así exceptuado; 
y podrá y deberá entrega: al extra~do, si es lego, á 
los Ministros y Oficiales del Tribunal seglar, y si es 
clerigo á su .1 uez eclesiástico competente , recibien
do y tomando en el acto de la entrega Juramento del 
Juez seglar, y del eclesiástico promesa in 'lJerbo •ve
Yitatis, de restituir el extraido a lalglesia o lugar in
mune, sopena de excomunion a Nus reservada y al 
Sumo Ponlifice que por tiempo fuere, p:ira en el ca
so de que el extraido en sus defensas, que segun los 
términos del Dereeho y Ordenac10nes apostolicas le 
competen, desvanezca y disuelva los sobreoichos m
dicios que resultaron contra el. 

"Pero si de ningun modo los desvaneciere ni di
solviere, y se hallare ser dehnquente, podra el Juez 
eclesi<!sti<..o , si fuere cltugo , y el seglar , si fuere 
lego, pasar a cast igarle co111orme a Derecl.o. 

nMas todas las veces que se trate del fugitivo ó 
condenado en rebeld1a , sea lego o eclesiastico , por 
causa del homicidio arriba exceptuado , qualquiera 
Juez eclesiastico competen te , en la forma que se ha 
dicho, proceda a su extraccion de la Iglesia o lug:ir 
inmune, si es lego á instancia del Tribunal seglar, 
y si es clérigo de oficio y con la intervencion de la 
persona eclesiámca destinada por el Obispo ; y asi
mismo á hacer la entrega a su respectivo Juez , de 
la manera que queda dispuesto. 

Y sola la exhibicion ae la sentencia dada en re
beldía, y de los autos en que ella se funda, determi
namos sea suficiente para que, reconociendo el dicho 
Juez eclesiástico unlc.amente en vista de ellos, si la 
tal sentencia dada en rebeldía fué justa y legítima
mente proferida segun la forma de las const1tuc1ones 
Apostolicas, pueda y del::.a pronunciar y declarar si 
el fugitivo y condenado en rebeldrn deba o no entre
garse ; tomando igualmente , en caso de hacerse la 
entrega , juramento del Juez seglar, si el delinquen
te es lego, y promesa del eclesi:1stico , si fuere clé-
1·igo, de que les restituirán á la Iglesia ó lugar inmu
ne, como se ha dicho, baxo la expresada pena de ex
comunion, si el extrai lo asi·,l· smo en sus defensas, 
que le competen conforme a las referidas constitu~ 

ToM. l. 

tica se llama comunmente con el nombre 
de Iglesias frias; declara su ~antidad q 11e 

en estos casos no gocen de inmunidad los 
reos; y expedirá á los Obispos de Espa
ña letras circulares sobre este asunto , para 
que en su conformidad publiquen los edic~ 
tos. (7) 

ciones Apostólicas, mostrase la nu1 idad é in justicia 
de la mencionada sentencia dada en rebeldía y desva
neciese los indic10s del delito. 

,,Lo qual si no pudiere conseguirlo , y resultare 
reo por la misma sentencia y aurns bien y leg d
mente substanciados, podrá su Juez competen te exe
cutar Ja sentencia, y tambien moderarla quando ha
llase algun exceso en la pena impuesta en ella : de 
suerte que qualquiera declaracion hecha por el sobre
dicho Juez eclesiástico en el juicio de la inmunidad 
eclesiástica sobre la entrega del fugitivo llamado por 
edictos y condenado en rebeldía , no pueJa servi r ni 
alegarse por ninguno en otro diverso y separado jui
cio, en que acontezca despues disputarse de la exe
cuc1on de la referida sentencia dada en rebeldía, pa
ra cuyo efecto la dicha declaracion del Juez ecle
siástico se ha de reputar del mismo modo que si no 
hubiera sido pronunciada ; sin que por eso le que.le 
ningun escrúpulo al Juez com pereme en el conoci
miento y determinacion de la legi;,.imidad o nulidad, 
justicia o injusticia de la misma sentencia dada en 
rebeldía." 

(6) En otro Breve de 14 de Noviembre de 1737, man
dado cumplir por Real cédula de l'2 de lVfayo de 74r 
y expe.:iido á consequenc1a del Concordato , se inser
tan los artículos de la anter:or bula , y añade lo si
guiente: rr Atendiendo á desterrar y exterminar el per-
3u~1icial y abominable delito de homicidios, de nues
tra autoridad Apostolica, motu P' opio~ y por el tenor 
de las presentes Letr:is extendemos y ampliamos la 
referida constitucion por Nos hecha para todos los 
dominios de la santa Iglesia Romana en todo lo an
tecedente inserto a los reynos de Es pafia respecti
vamente: y ordenamos y mandamos que en auelante 
se observe y guarde en ellos entt:ra é inviolablemen
te. Queremos asimismo y mandamos, que · si como en 
nuestros dominios ecles1asticos la sola exh1bicion de 
la sentencia dada en rebeldia , y los autos en que 
ella se funda , es suficiente para que, reconociendo el 
dicho Juez eclesiástico únicamente en vista de ellos, 
si la sentencia en rebeldía fue justa y leg1timamente 
pronunciada segun la forma de las constituciones A pos· 
tolicas, pueda y deba declarar si el fugitivo condena
do en rebeldía se haya de entregar o no, de Ja mis
ma suerte en los rey nos de España sola la ex hibicion 
de la sentencia dada en rebeldía , y de los autos en 
que ella se funda , sea suficiente para que el Juez 
eclesiástico , reconociendo únicamente en vista de 
ellos, si la sentencia en rebehHa fue JUSta y legítima
mente pronunciada conforme á las leyes y estableci
mientos de los mismos rey nos de E.-;paña, pueda y 
deba declarar y determinar si el fugitivo condenado 
en rebeld1a se deba o no entregar. 

(1) En el citado Breve de 14 de Noviembre de 
737, conforme a este art1 ulo del Concordato decla
ra su Santidad : trQue qualesquier:i reos y delinqüen
"tes criminosos, q•.ic falsamente suelen tal vez su
"plantar haber sido e.·crnidos, 6 con caricias, o con 
"engaños, o tambien violentamel1le de algun:i Igle
,,sia o lugar de inmunidad , quando de hecho han 
,,si o presos y cog1Jos en lugares no inmunes, estos 
"de niuguna manera puedan delenderse , ni ser favo-

D 



LIBRO I. 
4 Porque S. M. particul.irmente ha in

~!stido en que se provid~ncie sobre el dcs
ordrn que nJce dd refugio que gozan los 
delinqi.iente en las ermitas é igk ias rura
les, y que les da ocasion y facilidad de co
m~t r otro delitos impunrmente ; se man
dará igualrn nte á los Obispos por letras 
circubre, , que no goc¡_;n de inmunidad las 
dichas iglesias rurales y ermitJs, en que 
el Santí ·imo Sacramento no se conserva, 
o en cuya casa contigua no habita un Sa
cerdote para S'J custodia ; con tal que en 
ellds no se celebre con freqiiencicl el sacri
ficio de la Misa. (8) 

gun el Breve de N. M. S. P. Clemenw 
te XIV. expedido en I 2 de Septiembre del 
año proximo , (9) encargo á los M. RR. 
Arzobispos, RR. Obispos, y á los Cabil
dos de las Iglesias Metropolitanas y Cate
drales en Sede vacante, sus Visitadores ó 
Vicarios , á los demas Ordinarios ecle
siásticos que exercen jurisdiccion, y á los 
Superiores ó Prelados de las Ordenes Rt..gu
lares , Párrocos y <lemas personas eclesiás
ticas , concurran por su parte, cada uno en 
lo que le toca, á que tenga el debido cum
plimiento la reduccion y asignacion de a~i
los , con lo <lemas que com;sponda . y 
mando á todos los Jueces y J usticids de 
estos mis reyno , y demas á quienes to
que, guarden y cumplan, y hagan guardar 
y cumplir igualmente el contenido de esta 
mi Redl cédula ; cuidando de conservar 
la armonía que debe versar entre unos y 
otros; distinguiendo cada autoridad lo que 
le pertenece (ro) sin confusion ni afoc
tacion; y dando ( 1 r y r2) para la ex cu-

LEY V. 
D. Carlos III. en el Pardo por Real cédula de J4 

de Enero de i773. 

Execucion y cumplimiento del Breve expedido 
sobre la reduccion de asilos. 

Para que tenga el debido efecto la re
duccion de lugares inmunes , y asignacion 
de los que deben serlo en adelante, se-

mecidos, para el efecto de gozar de inmunidad, de la 
"práctica hasta ahora introducida en España de Igle
nsias frias.,, 

(8) En el mismo Breve de 14 de Noviembre de 
737 declara su Santidad: rrque aquellas ermitas é 
1>1giesias del campo, en las quales o no se guarda el 
n5antísirno Sacramento, o que la casa del Sacerdo
nte que tiene cura de almas no esta contigua á ellas, 
"Y con tal que en ellas tampoco se celebre frequen
ntemente el santo sacrificio de Ja Misa , estas tales 
"ermitas é iglesias de campo de ninguna manera go
"cen de inmunidad eclesiástica.,, 

(9) En el citado Breve de I'2 de Septiembre de 
1772, con referencia de las bulas de Gregario XIV, 
Benedicto XIIT. y Clemente XII, se mandó á los 
Prelados y Ordinarios eclesiásticos de España é In
dias, que con la mayor prontitud, y á 10 mas dentro de 
un año, señalasen en cada lugar sujeto á su jurisdic
cion una, ó á lo mas dos Iglesías o lugares sagrados, 
~egun su pobladon, en las q uales se guardase y obser
vara solamente la inmunidad y asilo, segun la forma 
de los sagrados Canónes y constituciones A postoli
cas, y no en otra de las demas; previniendo que á las 
que así quedaren sin inmunidad, se les tenga el cor
r~spondiente respeto, culto y veneracion: y para que, 
¡m faltar á esto , haya facilidad de extraer el reo, 
que por qualquier delito se retraiga á ellas, que el 
Juez eclesiástico proceda por sí mismo á la extrac
c~on del reo eclesiástico, y para la del lego Jos Mi
nistros de la curia seglar practiquen el oficio de rue· 
go de urbanidad ; pero sin usar de ninguna forma de 
escrito, ni exponer Ja causa de la extraccion, e ie se 
pedirá al Eclesiástico, que con título de Vica1:io gc.
neraJ ó foraneo , ó con qualquiera otro exerc1ese en 
la ciudad ó lugar la jurisdiccion episcopal ó eclr
siástica ; y por su ausencia o faJta, y tambien en 
caso de repugnancia , se deberá hacer el mismo rue
go de urbanidad á otro Eclesiástico de edad pro
vecta, y el mas visible de todos Jos del pueblo; y 
q.ue el Juez eclesiástico, el Superior local de Igle
sia~ Regulares, ó el Eclesiástico provecto , que fue-

sen amonestados, sin la mas pequeña detencion y 
sin conocimiento alguno de causa esten obligados á 
permitir la extracc1on, que inmedi'H'lmente se ha de 
executar por los Mínistros del Tribunal eclesiástico 
si se hallasen prontos, y si no por los del brazo se
glar ; pero siempre con intervenc1on de persona 
eclesiástica. 

(10) Por Real cédula de 4 de Octubre de 1760 se 
previene, que siendo el fundamento de ambas ju
risdicciones la qualldad de la persona, si es ó no le
ga , la del lugar adonde se acogió el delinquen te, si 
es ó no sagrado, y la del delito , s1 es o no de Jos 
exceptuados, debe instruirse la sumaria y verificar 
estos extremos ; porque así como el Juez eclesiás
tico hace fuerza en conocer y proceder en causas 
de inmumdad local, quando no es sagrado el sitio 
de que se extraxo el reo, as1 tambien violenta Ja 
jurisdiccion Real, quando el delito es de los excep
tuados , respecto de que para uno y otro caso son 
locales los fundamentos y motivos legales. 

( II) En circular del Con se jo de 2 8 de Enero de 
1773 se insrnuo á los Prelados diocesanos el incon
veniente de que señalasen por asilos las Iglesias cer
canas á las cárceles , las conventuales de Regulares, 
y otras con viviendas y cercas contiguas á las mis
mas, para evitar disputas en razon de las oficinas 
que debían gozar de la inmunidad del asilo, perju
dicando los refugiados la tranquilidad de Jas mismai 
Comunidades, y haciéndose mas fácil á los reos la 
huida; y que hicieran constar por edicto fixado en Ia 
puerta del templo ó templos, qua! debe gozar del 
derecho ó asilo de inmunidad local ; encargando á 
los Párrocos de sus diócesis pasasen á la Justicia 
ordinaria de cada pueblo testimonio de la iglesi::i ó 
iglesias señaladas en él , para que se conserve en la 
Escribanía de Ayuntamiento, poniendo una copia 
auténtica en los libros capitulares. Y en otra circu
lar de .Febrero Je] mismo año se comunicó el Bre
ve y cédula á los Prelados Regulares para su cum-
plimiento. · 

(u) Y con motivo de haber representado la Au-
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don de todo las órdenes y providencias 
que se requieran, y noticia al J?Í Consejo 
de lo que adelantare en este 1ml:?ortante 
asunto : de forma que en el preciso tér
mino del año que previene el citado Bre
ve se execute la asionacion y reduccion 

' b 'bl. de asilos, y se haga constar al pu 1co para 
su gobierno é inteligencia. 

LEY VI. 
D. Carlos IV. en S. Lorenzo por cédula de 11 de 

Noviembre de i 800. 

Reglas para la extrac.cion de reos refug~ad'JS 
á sagrado, formacion y determtnaczon 

de sus causas. 
Con inteligencia de los benéficos efec

tos que ha pJl,()ducido lo dispuesto en la 
Real cédula expedida para mis dominios 
de Indias en r 5 de Marzo de 1787 (a), así 
en qnanto á la pronta administracion de 
justicia como en alivio de los reos refu
giados, y otros objetos en que interesa no
tablemente el bien público ; he resuelto, 
conformándome con e] parecer de mi Con~ 
sejo , que en estos mis reynos se obser
ve por punto general lo que se dispo
ne en los artículos siguientes : 

I. Qpalquiera persona de ambos sexos, 
sea del estado y condicion que fuese, que 
se refugiase á sagrado , se extraerá inme
diatamente con noticia del Rector, Párro
co, ó Prelado eclesiástico por el Juez Real 
baxo la competente caucion (por escrito ó 
de palabra á arbitrio del retraído ) de no 
ofenderle en su vida y miembros : se le 
pondrá en cárcel segura, y se le mantendrá 
á su co<;ta, si tuviese bienes, y en caso de 
no ten rlos, de los caudales del publico , ó 
de mi Real Hacienda á falta de unos y 
otros; de modo que no le falte el alimen
to preciso. 

2. Sin dilacion se procederá á Ja com
petente averiguacion del motivo ó causa 
del retraimiento; y si resultase que es leve 
ó acaso voluntaria, se le corregirá arbitra
ria y prudentemente, y se le pondrá en li
bertad, con el apercibimiento que gradue 
oportuno el Juez respectivo. 
. 3. Si re ultase delito ó exceso que cons

tituya al refugiado acreedor á sufrir pena 
formal , se le hará el correspondiente su-
diencia de Aragon, que lo prevenido en el citado 
:Breve era enteramente contrario á su<> practicas y 
reg.alias, en virt11d de las que siempr.:! habi:rn e"<
tra1do los Ministros seculares á los reos de los lu
~a.r~s inmune.s sin permiso del Eclesiástico, ni per
JUJC10 de la mmunidad, aunque con el debido res-

T OMO·l. 

mario ; y evacuada su cortfesion , con las 
citas que resulten , en el término preciso 
de tres dias ( quando no haya motivo ur ... 
gente que lo dila• e) , se n:.mirirán los autos 
á la Real Audiencia ó Chancillería del ter
ritorio. 

4. En las Audiencias se pasará el suma
rio al dictamen Fiscal; y con lo que opi
ne y resulte de lo actuado , se prov iden
ciará sin demora segun la calidad de los 
casos. 

5. Si del sumario resulta, que el delito 
cometido no es de los exceptuados , ó 
que la prueba no puede bastar para que el 
reo pierda la inmunidad , se le destinará 
por providencia, y cierto tiempo que 
nunca pase de diez años, á presidio, arsena
l e'.>, (sm aplicacion al trabajo de las bom· 
bas) baxeles , trabajos públicos , servicio 
de las armas ó destierro ; ó se le multará ó 
corregirá arbitrariamente segun las circuns· 
tancias del ddinqi1ente y calidad del ex
ceso cometido ; y reteniendo los autos, se 
darán las órdenes correspondientes para la 
execucion, que no se suspenderá por mo
tivo alguno; y hecha saber la condena
cion á los reos, si suplicaren de ella, se les 
oirá conforme á Derecho. 

6. Qµando el delito sea atroz , y de los 
que por Derecho no deben los reos gozar 
de la inmunidad local , habiendo pruebas 
suficientes , se devolverán los autos por el 
tribunal al Juez inferior , para que con co· 
pía autorizada de la culpa que resulta, y 
oficio en papel simple , pida ( sin perjuicio 
de la prosecucion de la cau a) al Juez ecle
siástico de su distrito la con ignacion for ~ 
mal y llana entrega , sin caucion, de la per
sona del reo ó reos ; pasando al mismo 
tiempo acordada al Prelado territorial pa ... 
ra que facilite el pronto despacho. 

7. El Juez ecle iástico , en vista solo de 
la. referida copia de culpa que l.; remita 
el Juez secular , proveerá si ha ó no lugar 
la consignacion y entrega del reo ; y le 
avisará inmediatamente de u determina ... 
cion con oficio en f apel imple. 

8. Provha la con ignacion del delin ... 
qi1ente, se efrctud1<í la entrega formal den
tro de veinte y quatro horas ; y siempre 
gne en el discur"o del juicio desYanezca las 
peto á la casa de Dios , acordo el Consejo en 26 de 
Mayo de 7 , que continuase en Aragon Ja obser
\'anc1a del fuero y costu.nbre en esta parte sin per· 
juicio de la rcduccion de asilos. 

(<i) La citada céh./a contiene los mismQs ""rtfr,;u/o: 
que estii, excepte i1 i4. 



L 1 B RO l. 
ru el' ó in H'1o_- qnc resulten contra éJ, 
, i minu) i 1.1 bt JYed.1d dd delito, se 
ro~ Í'rJ .i l.1 ,1t -olu ion, ó al de tino que 

.-. , fon fa, - 'gun d ,ut. . 
9 ~ riiic,l lcl lJ con igiucion del reo, 

1 r -... Í 't\l 'l Ju 'Z 'Cut1r en lo autos, co
mo j 1 r o hub;l?ra :ido aprehendido fue
ra l _J r.1do ; _ · ub tanci.id,1 y determi
n,, . Ll ~.lu J cgun ju ticia , ~ executará 
b '11'- n.:ia on arr 'glo <Í fas leyes. 

i 1 Ju 'Z ' k iá·tico en vista de lo 
.a tua o f Or l secular deneg.ise la con
,· ~1 a ion y 'ntr g.i dd reo , o procediese 
a fornu iun d.: in uncia u otra. operacion 
im~ru .ir , - Jar.1 cu 'ntd por el interior al 
tri unal n .. :p~ctiYo, con remision de los 
· to - } dc.:ma documentos correspondien

t - · para la inrroduccion del recurso de 
fu.:rza, de que ·e harán cargo mis Fisca
l n toda la c.1usas; para lo que el Juez 
r~·ará lo_ auto a la Audiencia ó Chanci
lLrfa del territorio , y c.sta se los devolverá 
finalizado el r .... cur·o ; y en tal caso el tri
b• nal en donde se ha de ventilar la fuer
za li rará la ordinaria acostumbrada para 

ue el Ju z eck Ídstico remita igualmente 
l1 .:. autos, citadas las partes, ó que pase 
el ~ otario á hacer r lacion de ellos , segun 
l e_tilo que en su razon se halla introdu
ido ~n lo demas recursos de aquella cla
e á fin de que con inteligencia de todo 

se pueda det rminar lo mas arreglado , sin 
que d ba excusarse á. ello el Eclesiástico 
con pr -exto alguno. 

I 1 D ... cidido sin demora el recurso de 
fuerza y haciéndola el Eclesiástico , se 
devolverán lo autos al Juez inferior ; y 
é te procederá con arreglo al art. 9: pero no 
ha iéndola n lo substancial, provid~ncict
rá d de luego el tribunal el destino coi -
petente del r o ó reos conforme á lo prt·· 
venid J en 1 art. 5. 

1 2 QJando el reo refugiado sea ecle-

( 13) Por Real resoJucion de 7 de Octubre de 
.l 5 á consul~a del Consejo de Guerra de 27 de Ju
lio antenor, mando S. M. por punto general para la 
lropa de tierra y mar, .Niilicias y demas indiviJu ;S 

del fuero e Guerra, que todos los reos militares 
refugiados á la J gJesia , que segun la ordenanza de
ban ser procesados, se extraigan inmediatamente con 
la caucícn de no otender: que se les ponga en pri
sio)l segura, y forme el correspundiente sumario ; y 
<jue ornada su confesjon, con las citas que de C:;Jlas 
resulten en el preciso término de tre5 días, quando 
no haya motivo urg~nle que ex1jn alguna dilacion, 
'e rem·tan Jos a11tos al Con8ejo de <;uerra, para que 
¡e9'un las calidades del delito, provijencie el desti
no del reo, ó que se pida Ja consign:icion formal de 
su pusona , o que se forme la competencia con la 

siástico y conserve su fuero , ~e hará la 
extraccion y encarcelamiento por su Juez 
com petcnte , y procc;derá en la cau a con 
arreglo á just~cü, auxiliándose por el bra
zo seglar en todo lo qu.; n~ ir y pida. 

r 3 En los casos dudosos e rarán siem
pre los tribunaks por la correccion y pron
to destino de los reos, sin embarazdr e . ,,,,_ / ' 
111 empenarse en sostener sus concepto -; an~ 
tes bien deb::-:rán prestarse todos á los me
dios y arbitrios que faciliten el ju ·ro fin 
que me he propuesto en esta d~terrnina
cion, á que prindpalm-..nte m ind1.IC-.. la 
debida atencio!l á la hunwiidad , qui rud 
pública, y r_mcdio de tanto illdl · como 
se han experimentado ha u ahora con ir
reverencia dei Santuario. 

14 Por lo que rcsp.xta á los reynos 
de Aragon, Valencia y Principado de Ca
taluña se observará por ahor<1 la pdcrica 
que rige respecto á los Militar~ , ( r 3, 14 
y IS) dexando para otro tiempo tratJr de 
uniformada con la de Castilla, si se cre
yere conveniente. 

LE Y VII. 
Don Carlos III. en la ordenanza Militar de 13 de 

Noviembre de 76~, cap. 1. y 2. t. 10. 

Bxtraccion de los soldados que se refugian 
á la Iglesia para reclamar ó deducir sus 

quejas ó pretensiones. 
I Qualesquiera soldados que contra las 

reglas de buena disciplina y subordinacion 
se retirasen á la Iglesia á deducir desde ella 
sus quejas ó pretensiones , ademas de ser 
extraídos y aplicados por vía de correccion 
á las obras ó trabajos de las plazas , por el 
tiempo que les falte á cumplir, pierdan por 
el hecho de haberse refugiado todo el dere
cho ó accion que pudiesen tener á la mi -
mas pretemiones, aunque en su naturaleza 
sean fundadas y justas, puts deb .... n hacerlas 
por el conducto de sus Oficiales y Gefes. 

jurisdiccion eclesiástica sobre el goce de inmunidad; 
encargándcse en este caso por el Consejo á los res
pectivos Jueces y Prelados eclesiás~icos el pronto 
desp::icho. 

( 14) Por haberse experimentado saluJables efec
tos de la execucion de esta providencia en los rey
nos de España, mando S. lVI. en 16 de Septiembre 
de 76, que se observase en los de Indias; previ-
11iendo, que la remision de :wros acordada pata el 
Consejo de Guerra se hiciese en Indias á los Vire
yes o Gobernadores resp~ctivos. 

( r 5) Y tambien se mandó guardar la citada Real 
órden de 7 de Octubre de 75 en Catalufia por otrns 
de r 4 de Diciembre de 79, y i 8 de Marzo Je So; y 
en Aragon por Real resolucion de io de Julio Je u8, 
y órden de u de Marzo de 89. 
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2 El soldado que promoviere especies 

que puedan alterar la obediencia y disci
plina, ... si hubier~ tomado Iglt:sr~~ , será 
extraido baxo cauc10n, y como gemo per
judicial en el regimiento ó ~ompañíJ ~ se 
le aplicará por via de correcc1011 a las cita
das obras ó trabdjos de la plaza por el 
tiempo que le faltáre á cumplir. 

Y mando, que por la via de mis Con
sejos y 'Cámaras de Castilla é !ndias ~e ~o
munique á los Prelad0s de mis dom1111os, 
con especial encargo , como á los den:as 
Eclesiásticos seculJres y Regulares á qme
nes competa, <1ue unan sus dis!)Osiciones 
á las de los Gefes y Comandantl;'.S Milita-· 
res para la pronta extracc10n (con el res
peto debido á 1.1 Iglesia) de los soldados, 
que sin crímen pn .. cedent1,., se refugidren pa
ra redamar ó deducir sus metemion-.:s, bus
cando la inmunidad par:i cometer desde 
ella, con ofensa de la misma Iglesia, un in
sulto contra la subordinacion y disciplina 
tan necesaria para la cons~rvacion y defen
sa de los mismos dominios. ( r 6 y r 7) 

L E Y VIII. 
Don Carlos IV. por resol. á cons. del Consejo de 

Guerra de 9 de Febrero de 1796 , y circular 
de z6 del mismo. 

A los reos Militares con inmunidad se oiga 
la exi:cpcion de embriaguez. 

Enterado de que por prevenirse en el 
artículo 12r. titulo 10. tratado 8. de las or
denanzas del exército , que para ninguno 
de los delitos explicados en aquel tfrulo pue
da servir de excusa la embriaguez , no se 
ha oído esta excepcion en algunos Cons'-
jos de Guerra á los reos, que teniendo Igle
sia, y seguido el artículo de inmunidad, han 
sido consignados baxo la caucion de esti
lo llamada segunda; he resuelto, que en 
semejantes casos se oiga á los reos L.1 excep
cion de embriaguez, sin embargo de lo 
prevenido en dicho artículo, que deberá 
guard,lfS,' ~ la letra en todos los dcm.is, y en 
los que, seguido el artículo de inmLtnidad, 
es ten los reos consignados libr -:mente. 

( 16) Por Real resolucion de '2 I de Julio de 
1787, &. consulta del Consejo de Guerra de 18 
d.e Enero del mismo año, permitió S . .l'II. que los de
hnqlientes refugi;idos se destinen en cl:lse de destPr
rados, como en deposito, por tiempo d~ 8 o 9 años 
quando m:.is. 

(17) Por otra Rc!al resolucion á consulta del m:s
~o Consejo de ro tle Julio Ele 787, co11rn 1;c·1da en 
circular de 18 de Septiembr~, declaro S M. que á 
los reos refugiados á sagrado se les formen procesos, 

L E Y. IX. 
Don Carlo<> IV. por resol. á cons. del Consejo de 

Guerra y cir ... ul ir de 10 de Febrero de 1798. 

Al reo Militar aprehendido fuera del asilo 
con solo papel d?I Cura se imponga la pena 

ác su delito. 

Conforme á las disposiciones de Dere
cho el reo Militar apreh~ndido , ó que se 
presentare fuera del lugar inmune con solo 
papel de los Curas , sin la caucion y res
guardo correspondiente, sea Juzgado por 
los Consejos de Guerra ordinarios, y <le
mas que hayan de senknciar su causa , im
poniendole la p.;na que m~rezcd su deliro, 
como si no se hubiese refugiado, sin omitir 
que conste el h~cho dd arresto en el pro
ceso. Y á fin de que nunca se alegue igno
rancia, se lea esta disposicion en todos los 
Cuerpos dd exército al mhmo tiempo 
que las leyes penales: igualmcn e se ci:.:cule 
á los RK. Arzobispos y Übi pos , para 
que se la hagan saber á Stb Vicario ge
nerales, y <lemas á quienes tosue su ob~ 
servancia. 

LE Y X. 
Don Fernando VI. por Real decreto de 2-7 de Fe

brero de i751. 

Bre·z1e substanciacion de los artículos de in
munidad de reos Mzlitares, y pago d? costas 

en los Juzgados eclesiásticos por la 
Real Hacienda. 

Enterado de lo que el Consejo de 
Guerra me ha hecho presente en consulras 
de 22 de Noviembre de 1747 y 23 de Di
ciembre de 17 5 o, en quanto á los atrasos 
que padecen las causas o artÍcuJos de com
petencia sobre inmunidad ecl siástica, de 
la qual pretenden gozar d1feren~e Milita
res reos de grave· d~lito ; y en vhra de 
que estas peqttdiciales dibcione, se prndu
cen de no p.1g.irse por las t >sor -rías de las 
provinci .. 1, Jos dLrechos y co,ta que for
zo am.:nre se caus,:u1 en el eguimienro de 
las referkhs comfCtencia ; h~ r udro, que 
los CariLan~s G"neraLs y Co1~andames 

y sean sentenciados por los Consejos ord in:uios de 
Oficiales del ~'<erc1ro y de la armada~ en los c 1sos 
que, no obstante el goce de inm!tnidad, se ha!lare, 
l¡lle el delirn del refugiado tiene a su contra pen:1 ex
presa en l 1s Reales orden:rn 1 as o resoluciones; con 
p1evencion de que si la asigna fa al delito fuere la 
de presidio, se le destine á él b ·o la cali lad de 
desterra,io en deposito, por ~ o 9 años qu:rndo mas

7 
confor!lle á lo di. puesto en la anterior :tleal resolu.
c1on a consulta de 18 de Enero de 87. 
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Generales de mis exércitos y provincias, 
celen con fervoroso cuidado que los Gefes 
Militares ante quienes haya pendientes cau
sas de esta naturaleza , o hubieren de cono
cer de ellas en adelante, sigan con ardimien
to y concluyan los artÍculos de inmuni
dad sobre delitos de Militares, por lo que 
interesa en su breve expedicion mi Real 
servicio , baxo el seguro de que por mi 
Real Hc1.cienda se satisfarán las costas que 
fuesen forzosas y legítimas, y se causaren 
en los Tribunales eclesiásticos ó Reales en 
seguimiento de lds competencias : que estas 
la~ sdtisfagan puntualmente los Intenden
tes de mis exércitos y provincias, prece
diendo tasacion formal de parte de los J ue
ces o Trib1males eclesiásticos que inter
vengan en el conocimiento de los artículos 
de inmunidad: y que los Jueces militares 
reconozcan , aprueben y pasen las tasacio
nes á los Intendentes de exército , para 
que no hallando grave disonancia en las 
partida , las dirijan con su órden á los Te
soreros á fin de que formalicen los pagos, 
entregando el importe á los Jueces mi
litares ó á su poder habientes; y he veni
do tambien en mandar que en mi Real 
nombre se exhorte á los Arzobispos y 
Obispos de mis reynos y provincias de la 
Corona de Castilla , y á los Jueces de 
competencia de la Corona de Aragon, 
para que atiendan con la posible breve
dad y preferencia los artículos de inmuni
dad que pertenezcan á reos militares; y 
que encarguen á sus Provisores ó Asesores 
los practiquen así; como que en la tasa
cion de las costas procedan con la mayor 
equidad, respecto de haber de ser de cuen
ta de mi Real Hacienda este gasto. Se ex
pedirán las órdenes corre~pondientes por 
mi Secretaría dd Despacho de Guerra á los 
Prelados eclesiásticos de mis reynos, y 
á los Capitánes Generales é Intendentes de 
mis exércitos y provincias , para que ten
ga en todo el debido efecto esta mi Real 
resolucion. 

LEY XI. 
Don Carlos IV por resol. á cons. del Consejo de 

Guerra de 14 de Marzo de 1799, inserta en cir
cular del Consejo Real de 6 de Enero de 18or. 

Abono en las Tesorerías de exército de las 
costas de oficio en Jos artículos de inmuni

dad ante Jos Jueces eclesiásticos. 

Con motivo de haber suspendido el 
Intendente de Sevilla el pago de las costas 

causadas en dos recursos seguidos, uno 
ante el Tribunal ecl siástico de aquella 
Ciudad , y otro por vía de fuerza en la 
Real Audiencia de ld misma, sobre el goce 
de inmunidad de un Sdrgento y un Solda
do, pretendiendo que el Capiran General 
de Andalucía le remitiese testimonio que 
acreditase no tenidn los reos bi nes algunos 
con que satisfacerlas, y que se habia deci
dido y determinado el punto de it1muni
dad en el término prescripto por el Den~
cho ; mandé que mi Supremo Constjo de 
la Guerra me propusiese la providencia 
que estimase oportuna para cortar de raiz 
todo motivo de duda y disputa en da un
to: y conformándome con lo que me hizo 
presente en consulta de 14 del mes prox! ... 
mo pasado, me he dignado resolver por 
regla general, que la tasacion del Tribunal 
eclesiástico aprobada por el propio Juez 
sea bastante pard el abono en las T esore
rías de exército de los gastos de las referi
das causas , sin otra calidad ni exámen; 
debiendo los Intendentes disponer, no so
lo el pago en vista dd mencionado docu
mento, sino tambien adelantar cantidades 
á requisicion en virtud de oficio de Jos 
respectivos Capitanes Generales, d': qui~
nes no es de esperar procedan á pedirlas sm 
urgente necesidad que le representen los 
Auditores; como tampoco que en los Tri
bunales eclesiasticos se hagan tasaciones 
excesivas: y que en quanto á los recursos 
de fuerza que se introducen en las Chanci
llerías y A uaiencias Reales, sea asimismo 
suficiente la certificacion del importe de 
las diligencias y <lemas actos que deberá 
dar el Oidor ó Ministro Semanero , prece
dida ta<;acion para el abono en las mencio
nadas T esorcrías ; entendiéndose en uno y 
otro de las costas de oficio , porque las 
que causen los reos, quando por sí se de
fiendan las han de satisfacer ellos, así como 
las de ;fido qmndo tengan bienes á ma
no con que pagarlas; i:ero si?- obligará los 
Capitanes Generales m Auditores á hacer 
averiguaciones proli~as , n.i á de~pacha: re
quisitorias para acreditar s1 los tienen o no 
los reos. Igualmente he determinado que 
los expresados recursos de fue:za, que co11 
freqüencia se introducen y s1gu~n en los 
Tribunales Reaks de las sentencias de los 
J ucces eclesiásticos, ya sobre el modo, 
ya acerca de conocer y proceder, sea pre
cisa obligacion de los Fiscales de las Cl~~m· 
cillerías y Audiencias todo lo perte.nec1en .. 
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te á la defensa ; bastando para excitar su 
ministerio un oficio del Auditor de Guer
ra de la provincia sin necesidad de mas 
poder ;. y que se renu:ve á los muy RR. 
Arzobispos , RR. Obispos de la Corona 
de Castilla, y á los Jueces de comp:::ten_ 
das de la de Aragon el exhorto contem
do en el Real decreto de 2 7 de Febrero 

(b) Esta Re:il resolucion se comunico al Conse
jo en órden de 10 de Abril de.99, para que J'1 me
diatarnente dispusiera su cum plim1ento: y en Enero 
de 801 se acordó que se circulase a la ala de Al-

de r 7 5 r , para q~e atiendan con la posible 
brevedad y prderencia los artículos de in
munidad que perten~zcan á reos militares, 
y encargu .... n á sus Provisores lo practiqu;;!n 
así , y procedan en la tasacion de las costas 
con la mayor equidad , respecto de d~ber 
pagarse este gasto de cuenta de la Real Ha
cienda (b). 

calrles, Chancillerías y Audiencias, Corregi~forec; y 
Justic ias, y á todos los Prelados ecles,ásticos secu
lares y Regulares. 

Tí TU LO V. 
De los bienes de las Iglesias y llfonasterios, y de otras 

Manos-niuertas. 

LE Y l. 
Ley r. tit. $· lib. r. del Fuero Real. 

Las cosas legítimamente dadas á las Igle
sias se guarden sienipre en ellas. 

Si Nos somos tenudos dar galardon de 
los bienes de este mundo á los que nos sir
ven, mayormente debemos dar á nuestro 
Salvador y Señor J esu-cristo de los bienes 
temporales por salud de nuestras ánimas, 
de quien habemos la vida en este mundo, 
y todos los otros bienes que en él tene
rnos, y esperdmos haber galardon y vida 
perdurable en el otro; y no solamente lo 
debemos dar , mas aun guardar lo que es 
dado : por ende mandamos, que todas 
cosas que son, ó fueren dadas á fas Iglesias 
por los Reyes ó por otros fieles cristianos, 
de cosas que deben ser dadas derechJmen
te, sean siempre guardadas y firmadas en 
poder de la Iglesia. ( l.5. t.2. lib. I. R.) 

L E Y 11. 
Leyes '2. y 3. tit. S· lib. r. del Fuero Real. 

Modo tfe recibir los Prelados los bienes de sus 
Iglesias y Monasterios; y prohibicion de 

enagenar lo acrecentado con ellos. 

Porque somos tcnudos de honrar la 
santa Mcldre Iglesia sobre todas las cosds d 'l 

( 1) Habiendo ocurrido á la Cámara el Obispo de 
Valladolid solicitando facultad para tornar a censo 
cierta cantidad sobre la Mitra para ed1fi~:u una casa 
correspondiente á la Dignidad, y traer p:ira ello Bre
ve de su Santidad, hizo consulq la Camara en 17 de 
Febrero de 1746, á la qu:tl dio S. M. la resJlucion 
"s1gu1ente; tr Vengo, conformandome con lo que la 

mundo , porque en ella habemos gran ie 
esperanza, que quanto la guardáremos, y 
la tuvieremJs en sus franqu~zas y liberta
des, que habremos por ello galardon de 
Dios á los cuerpos y á las ánimas. en vida 
y en muerte; por ende queremo mostrar, 
como se guard~n por todo tiempo las co
sas de las Iglesias: onde ordenamo , que 
luego que el Obispo o el electo fuere con
firmado , é quisiere rescibir las co~as de su 
Iglesia o d~ su obispado, que las re c'ba 
delante del Cabild ~e su Igle ia; y todos 
en uno hagan escri ir por invemario todds 
las cosas que r scibiere , mueble ó raiz , y 
lo privilegios y carta de la Iglesia, y lo 
que le deb ... n, y lo que debe la lgl~sia ; n 
tal forma que el otro Obispo que viniere 
despues del, pueda cobrar las co as de la 
Iglesia: y por el dicho inventario , i dl
guna cosa de las que a Í hallar~n e -critas 
fuere vendidd o cnagenada in d..:recho , la 
pueda demandar, y tornarla á 1J Igl ·ia, 
dando al comprador el precio que dio por 
ella , si mostrare que el precio fue ga~tado 
en pro de la Iglesia ; y i en su pro no fué 
gastado, la Igl ia cobre lo uyo, y no ea 
te11uda de p_igdr d precio ; ma · pague~e de 
los bi ·nes propio· dd que la cosd ndgcnó, 

·o d.z lo que ':>U bi 'n~ h 'redaron, o d -
ampar •n lo~ bi 'lle ( I y 2.); y esto ll1Í)1110 

nCámara propone, en conceder al Obispo la facultad 
nque pretende. p::ua el fin t1ue solicita; y mando, 
,,deseando evit:ir que l::i Mitra quede gravada p:ira 
,,siempre, que en el contr:ito se ponga 11 <'0:1dicion de 
nque el cen~o que e permite imponer sobre ella s~a 
nrcdimible, fi .· .rndo los términos en que la Mitra 
ntenga obligacion de redimir parte de el, esto es, a 
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rnandJmo de los Mona terios y de bs Aba
diJs. Otrosi no pueda Obi po, Abad ni otro 
Pt:rlado qualquier vender ni enagenar co
sa alguna de las que ganare, ó acrescentare 
por rdzon de su Iglesia ; mas si alguna cosa 
ganare ó heredare por razon de sí mismo, 
~aga de ello lo que quisiere ( /. 6. t. 2. 

lzb. I. R.) 

L E Y III. 
Ley 5. tit. 5. lib. r. del Fuero Real. 

Prolúbicion de comprar y tomar á empeño 
Jos cálices, libros, cruces y otros ornamen~ 

tos de las Iglesias. 
Defendemos , que ningun cristiano, ni 

judío, ni moro , ni otro alguno sea osado 
de comprar, ni de tomar á empeño cáli
ces , ni libros , ni cruces, ni vestimentas, 
ni otros ornamentos que sean de la Igle
sia ; y si alguno lo tomare , entréguelo lue
go libremente á la Iglesia sin algun precio: 
y mandarnos, que aquel á quien lo traxe
ren á empeñar, ó á vender , que lo tome, 
y resciba, y lo tenga en su poder, porque 
no se pierda, y descúbralo luego , de gui
sa que no lo pierda la Iglesia, cuyo es : y 
quien esto no hiciere, haya la pena, que 
es puesta contra los que encubren los hur · 
tos, segun se contiene en la ley segunda, 
título de los furtos, del Fuero (/. 7. t. 2. 

lib. I. R.) 
LE Y V. 

Ley 53. tit. 3z. del ordenamiento de Alcalá. 

Conservacion de los tesoros,, reliquias, imá., 
genes y ornamentos de las Iglesias. 
Porque los tesoros y reliquias, y cru-

ces y c.Ílices , incensarios y vestimentas 
y ornamentos fueron dados á las Iglesia~ 
y Monesterios en limosna , así por los Re
yes y Rey nas, y por los Infantes , y por 
los Ricos-hombres de nuestros reynos, por 
razon de sus sepulturas , y por otras devo
ciones; mandamos, que todo esto sea bien 
guardado , y tambien las imágenes que fue
ron hechas con plata ó sobredoradas, ó 
con piedras preciosas; y ninguno sea osa
do de las deshacer, ni tirar co<;a alguna de 
ello, ni de lo vender ni empeñar, porque 
es defendido en Derecho ; y lo que así fue
re vendido ó empeñado, sea luego restitui
do y tornado á las dichas Iglesias o Mo -
nesterios sin precio alguno ; y si aquel, á 
quien füé vendido ó empeñado, lo nega
re, que lo peche con el doblo á la Iglesia 
cuyo fuere y las setenas á nuestra Cámara. 
(l. IO. t. 2. lib. I. R.) 

LE Y V. 
Don Enrique II. en Toro año 137r. pet. 9. de los 

Prelados: y Don Fernando y Doña Isabel en To
ledo año 1480. leyes 98. y lOI. 

N~ se tomen ni ocupen ~as rentas de Igle
sias, Prelados, Estud1os y Monasterios; 

ni se irnpida su arrendamiento. 

Ordenamos, que los Duques, Condes 
ni Marqueses, ni otros qualesquier Señores 
en sus tierras y señoríos , ni otra qualquier 
persona, de qualquier calidad ó condicion 
que sea, en estos nuestros reynos y seño
ríos no embarguen , ni tomen por fuerza 
ni menoscaben los bienes y rentas y dere~ 
chos de los Perlados y Cabildos y fabricas 
é Iglesias y Monesterios , y otras personas 

"razon de cinco mil ducados en cada quinquenio 
,,hasta su total redencion; y previniendo que los 
"Obispos han de dar cuenta á la Cámara de todo lo 
nque executen y cumplan en este asunto; y aten
"diendo los gastos que tienen en su entrada al obis
,, pado, les excuso de Ja referida obligacion en el pri
"mer quinquenio: y tambien dispondrá la Cámara 
"que el actual Obispo le envíe un plan de la obra, e1 
nque hará reconocer por Arquitectos de la mayor in
»teligencia y práctica, para que así se determine lo 
"que se con5ider:ue conveniente para la formal de
"cencia, solidez y comodidad de aquel edificio, sin 
"que ni el actual Obispo ni sus sucesores puedan in
,,novar ó mudar cosa alguna, si no es preced¡endo • 
"licencia de la Cámara. Y para que el caudal no que
,, de ex puesto á convertirse en otros usos, en caso de 
"que muera el Obispo, o se pueda confundir con las 
"deudas personales ó derechos de espolio, encargará 
nla Cámara el depósito de til al Cabildo de aquella 
"Santa Igles :a , poniendo una llave al cuidado del 
"Obispo, y otra al de aquel que nombrare el CabiJ
"d1~, siendo Dignidad o Canonigo; y qu:wdo á Ja 
"C::unara le pareciere pedü.i y le d~ráu rnzon del 

"estado, progreso y gastos de la obra. " Otros 
Obispos han pedido igual licencia en diversos tiem~ 
pos, y S. M. la ha concedido a consulta de la Ca
rnara. 

(z) En el año de 17~3 el Obispo de Segovia pi
dio licencia á su Santidad para enagenar y vender al
gunas posesiones de la Dignidad , é invertir su pro
ducto en la construccion de una casa episcopal; y 
remitida la instancia al Nuncio en esta Corte, con
cedió al Obispo licencia para vender qualesquiera pose
siones; y en su virtud vendio una parte de dehesa 
en los términos de lllescas , todo srn prévia noticia 
y consentimiento de S. M. ni de la Cámara; pero 
ésta, nori~iosa de ello, mand? en 30 de Abril de 751 
que el Obispo de Segovrn reintegrase á su Dignidad 
en la dehesa de Illescas, y á su comprador en el 
precio , ocurriendo á 1a C:ímara si tuviese que pedir. 
El Obispo represento que no había solicitado el Real 
permiso, por parecerle que Je bastaba el de su Santi
dad , confesando de buena fe que no anduvo acerta
do en ello. La Camara por vía de equidad y en aten
cion a estar ya em pezaoa a fabricar la casa, aprobó 
Ja venta de la dehesa, y dió fact.Jltad al Obispo para 



T 1 TUL O V. 33 
eclesiásticas, ni de los Estudios y Universi· 
dades de nuestros reynos ; ni contra su 
voluntad les tomen en arrendamiento sus 
rentas , ni les impidan que no las arrienden 
libremente; ni sobre ello se hagan c::statu
tos, para que sus vasallos ó otras personas 
no se las arrienden , y para que no les den 
posadas ni las otras cosas que hobieren 
lfü.n~ster por sus dineros, porque todo es
to seria contra la libertad eclesiástica ; so 
pena que el que lo contrario hiciere , por 
el mismo hecho pierda la mitad de sus 
bienes para la nuestra Cámara , y caiga é 
incurra en las otras penas , en que incurren 
los que toman y ocupan las nuestras Ren
tas: y mandamos á los del nuestro Conse
jo, que sobre esto les den las cartas y pro
visiones que menester hobieren. (l. I I. 
t. 2. lib. I. R.) 

LE Y VI. 
Don Enrique II. en Toro, título de los Prelados, 

ley 14. 

No se tomen ni fuerzen los bienes de las 
Iglesias, Monasterios y personas 

eclesiásticas. 

Qµalesquier forzadores y tomadores 
que forzaren y tomaren algunos bienes de 
las Iglesias y Monasterios y personas ecle
siásticas , que siendo requeridos, fasta seis 
días del dia que fueren requeridos, si no tor· 
naren, y ficicren emienda y satisfaccion de 
lo que así tomaren y forzaren; mandamos 
á los nuestros Adelantados y Merinos y 
Justicias de las nuestras ciudades, villas y 
lugares donde acaesciere, que fagan execu
cion en bienes de los dichos forzadores y 
tomadores; y les fagan pagar con el doblo 
todo lo que así tomaren, y forzaren, y ven· 
dan sus bienes como por nuestro haber, y 
paguen á quien recibio el daño y fuerza lo 
que le tomaron y forzaron; y el doblo que 
se reparta en esta manera, la tercera parre 
para nuestra Cámara, la otra para la obra 
de la iglesia Catedral del obispado donde 
esto acaesciere, y la otra para el Juez y 
Oficial que la dicha entrega ficiere : y man
damos á las Justicia que fagan sanas las 
ventas, que sobre esta razon se ficieren. 
(1..9. t. I2. lib. 8. R.) 

tomar á censo redimible las cantidades que faltasen 
para perfeccionar la obra, previniéndole que en ade
lante se abstuviese de prnceder en casos semejantes 

ToMo r. 

L E Y VII. 
Don Juan I en Guadalaxara, año 1390 , ley 8. 

Derechos que han de haber de Ja Iglesia 6 
Monasterio los hijos de su dij unto 

Patrono. 

Si el que fuere Patron de alguna Iglesia 
ó Monesterio hubiere de haber yantar y 
pension de la tal Iglesia ó Monesterio , y 
finare, y dexare muchos hijos legítimos, 
que deban suceder en su derecho; ordena
mos y mandamos , que todos aquellos 
hijos hayan un yantar y una pension , la 
que á su padre perteneció en la tal Igle
sia , y no mas , y que la repartan entre ~í, 
segun deben de derecho ; y si alguno de 
los Patronos demandare mayor parti-: de lo 
contenido en esta ley, y por ella prenda
re , ó tomare alguna cosa, que pertenezca 
á la Iglesia ó á los Beneficios de ella, 
que , ademas de las penas contenidas en el 
Derecho, por ese mismo hecho caya t=n 
pena de trescientos maravedís , la krcia 
parte para la nuestra Cámara, y la otra ter
cia para los Beneficiados de la Iglesia ó 
Monesterio, y la otra tercia parte para la 
Justicia que hiciere la execucion de dicha 
pena : pero que si el Patron mostrare que 
en la fundacion del Monesterio ó lgle::iia 
estaba , que cada uno de sus herederos 
hubiese el dicho yantar ó otra cosa ; man· 
damos, que en tal caso ó otros semejantes 
se guarde lo que fuere ordenado en la fun -
dacion de la Iglesia ó Monesterio (l. g., 
t. 6. lib. I. R.) 

LE Y VIII. 
Don Juan II. en Burgos año de 1409, peticion 8 y 9, 

y en Zamora año 432 , per. 2 S· 

La plata y bienes de las Iglesias no se tomen 
por el Rey sino en caso d:> necesid .. 1.1

1 

y con oblig~uion á restituir. 

La plata y bienes de lds Iglesias el Rey 
no lo puede ni debe tomar ; pero si acae -
ciere tiempo de gu rra o de gran menes
ter , que el Rey pueda tomar la tal plata, 
con tanto que d ... spucs la re tituya entera
mente sin algmu diminucion á las Iglesias. 
(l. .9. t . .2. lib. I. R.) 

sin prév~a licencia de la C:'unara, y asignando el 
ti:rmino preciso de 8 afios para redimir el cenio. 

E 
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LE Y IX. 
Don Carlos y Dona Ju a na en Madrid año 1534, 

pet1c1on i 5. 

.Arrendamiento .Y cobranza de rentas de las 
Iglesias y Beneficios por personas 

eclesiásticas. 

Por quanto nos es hecha relacion, que 
las personas eclesiásticas arriendan las ren
tas de la Iglesias y Beneficios, cosa agena 
de sus oficios, y que en la cobranza de 
ellas se hacen algunas fatigas á nuestros súb~ 
ditos; encargamos y mandamos á los Pre
lados, que lo vean y provean de talma
nera que cese en ello toda desórden. (1.33. 
t. 3· lib. I. R.) 

LEY X. 
Los mismos en Valladolid, ano 15 37, peticion &3. 

El voto de Santiago se cobre, sin hacer no
vedad en lo acostumbrado. 

Por quanto nos es fecha relacion, que 
agora nuevamente los que cogen los vo
tos de Santiago piden y llevan el voto á 
las personas que no labran con yuntas, si
no que sus amos con quien viven, y otras 
personas les hacen algunos barbechos, ó 
ellos los hacen con yuntas prestadas ó al
quiladas ; lo qual diz que es cosa nunca 
hecha, y contra el uso y costumbre de nues· 
tros rey nos, por ende mandamos , que cer
ca de ello no se haga novedad de lo que 
antiguamente se acostumbró hacer. (l. 5. 
,f.,9. lib. I. R.) 

LE Y XI • ... -

Don Felipe V. en Aranjuez por Real cédula de 11 
de Abril de 1744. 

Modo de aforar los bienes de las dotacio
nes de las Iglesias y Monasterios de Ga

licia J' .Asturias pertenecientes al Real 
Patronato. 

He sido informado , que los Abades y 
Priores de diferentes Iglesias y Monaste
rios , sitos en mi reyno de Galicia y Prin
cipado de Asturias, pertenecientes á mi Real 
Patronato, han dado y dan los bienes de 

.sus respectivas dotaciones en foros perpe
tuos y temporales con notable detrimento 
de sus sucesores en los mismos Prioratos y 
Abadías , por hacerse y otorgarse dichos 
foros en cantidades tan reducidas y cortas, 
que en muchos de ellos no pagan la centési~ 
ma parte de lo que debían contribuir; y que 
asimismo concurre en todos el vicio insa-

nable de nulidad, por estar otorgados si11 
mi Real permiso y licencia, como tambien 
una lesion enormísima, convencida noto
riamente de subforarse los prop10s bienes 
por sus principales foreros en cantidades 
muy excesivas á las que llevan y perciben 
los Priores y Abades que otorgdron d1ch0s 
foros. Para ocurrir á tanto daño, y evitar 
los perjuicios que hasta aquí se han ex
perimentado con el abuso de dichos foros; 
he resuelto, con acuerdo de los de mi Con
s~jo de la Cámara, mandará todos los re
feridos Priores y Abades y otras Casas y 
piezas eclesiásticas de mi Real Patronato 
en la comprehension de mi reyno de Ga
licia y Principado de Asturias, como á los 
Jueces protectores y conservadores de las 
mismas alhajas, si los tuvieren, que en lo 
sucesivo no aforen , ni permitan aforar 
bienes algunos de sus respectivas dotacio
nes y pertenencias por mas tiempo que el 
de nueve años , con la precisa qualidad de 
no poder subforarlos, y de acudirá reno
var las escrituras acabado este tiempo , si 
fuere voluntad de los mismos Abades y 
Priores su continuacion; precediendo en 
uno y otro caso el permiso y aprobacion 
de sus Jueces protectores y conservadores, 
y quando no los tuviesen, del dicho mi 
Consejo de la Cámara. 

Asimismo he resuelto mandar , que si 
se tuviese por conveniente aforar algunos 
bienes por una, dos y tres vidas, y no mas, 
den cuenta precisamente á la Cámara los 
enunciados Priores y Abades y <lemas per-
sonas á quienes tocase la administracion, 
expresando el sugeto á quien se ha de dar 
el foro , qué heredades son las que ha de 
comprehender, y los motivos que para ha· 
cede ocurrieren, como la renta anual en 
que se hubiese convenido, condiciones y 
<lemas cosas que para tales asuntos corres
ponde ? para que en su vista se despache 
y expida la Real cédula de aprobacion; sin 
la que por el propio hecho, y sin otra de
claracion, serán nulos y de ningun valor ni 
efecto los contratos, incurriendo los fore
ros en doscientos ducados de multa, que 
se les exigirán inmediatamente de sus bie
nes, y Jos Priores y Abades y <lemas per
sonas en mi Real indignacion, á quienes 
conforme á la entidad y de.mas circunstan
cias de su exceso mandaré corregir, como 
sea mas de mi Re~l agrado, hasta pasará 
incorporar los bienes, que hubiesen afora
do, en mi Real Corona, segun la gravedad 
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de los negocios que ocurran en el caso de 
que se trate. 

Y pdra que ninguno pueda alegar igno
rancia de qudnto llevo mdncfado , he re
suelto tambien , que se fixen edictos en las 
cabezas de partido de dicho reyno de Ga
licia y PnncipaJo de Asturids, y d1..ma~ 
lugares adonde los Jueces protectores o 
conservadores de las referidas alhajas patro
nadas les parezca conveniente, ó á sus te
nedores y poseedores, si no tuviesen tales 
Jueces; entendiendose asimismo, para que 
todas aquellas personas que tengan bie?es 
en foro temporal o perpetuo de lds Iglesias, 
Casas, Awadfa~ y Pnoratos de mi Real Pa
tronato, acudan en el preciso término de 
dos meses al de la fixacion de los edictos, 
á manifestar los tÍtulos que tuvieren ante 
los mencionados Jueces protectores o con
servddores, ó en el caso de no tenerlos, an
te los dichos Priores o Abades, con aper
cibimiento de que, de no hacerlo, queda
rán , como declaro queden, por el mismo 
hecho cancelddas y nulas sus resp.;!ctivas 
escrituras, y se pasará desde luego á dis
poner de los biene:> contenidos en ellas. 

Y para repdrar desde luego en parte el co
nocido perjuicio que experimentan las pie
zas patronadas en los referidos foros, he 
resudto asimismo , que se ordene á las 
enunciadas Iglesias, Casas , Abades y Prio
res respectivam~nte, que en todos aquellos 
que hubiese sentencid d1..claratoria de mi 
Cons-..Jo de la Cámara de su nulidad, como 
estoy informado que sucede en muchos, 
soliciten luego inmediatamente su execu
cion, echando y re.moviendo de las pose
siones á los foreros, y pasando á adminis
trar por s1 los Priores y Abades dichos bie
nes , o aforados di.! nuevo con arreglo al 
método que queda declarado ; y qu ... por 
lo resp~ctivo á los <lemas foros, que no se 
han disputado y declarado en juicio por 
nulos , y en que no solo hay el defecto de 
facultad Real, si1w tambien la lesion enor
mísima que notoriamente se mdnifieste y 
ap1rezca, acudan desde luego las mencio
nadas Casas, Igksias, Abades y Priores an
te sus J ueccs protectores y conservadores, 
ó al dicho mi Con ejo de la Cámara , á 
pedir por uno y otro medio, que se rescin
dan los contratos; en inteligencia de que, 
precediendo Li citacion de los intcre()ados 

/ ' , 
o c1~ su rebdd1a, se procederá breve y su -
m.u-1.unente, coml) corresponJe pur Dert!
cho, á la reintegr.:icion d~ los bi~nes que 

TOMO I. 

comprehendan los dichos contratos; y que 
en quanto á los <lemas foros, en que solo 
se ha ad vertido el defecto de facultad Real, 
y no es tan considerable el perjuicio , he 
resuelto se les ordene á los Priores y Aba
des, Casas é Iglesias patronadas, que soli
citan su reparo por los medios que hallaren 
por Derecho , en caso de no acudir los fo
reros en el mismo término de dos meses á 
solicitar mi Real aprobacion , y subsanar 
por este medio el defecto de solemnidad, 
que invalida sus respectivos contratos. 

LE Y XII. 
Don Juan II. en Valladolid á 13 de Abril de z4~2. 

Los bienes raices que pasen enagenados á 
Manos-muertas )' personas exencas de la 

ReaJ jurisdiccion, paguen á S. M la 
quinta parte de su 'Valor. 

Ordenamos y mandamos, que qualquier 
lego y otra persona sujeta á nuestra juris
diccion Real, que donaren ó vendieren, ó 
en otra qualquier manera enagenaren por 
qualquier título qualquier heredamiento ó 
otros bienes raíces á Universidad ó Cole
gio ' á persona ó personas exenta que no 
sean de nuestra jurisdiccion Real ni SUJetas á 
ella, sean tenidas de pagar, y paguen á Nos 
la quinta parte del verdJ.dero valor de las 
tales heredades y bienes raices que así do
naren y enagenaren ; y esto <lemas de la al· 
cabJla que nos pertenesce, quando por ma
nera de venta fueren enag\,,..nados : y desde 
agorJ establecemos, que hayan sidu ) s an 
obligados los tales heredamientos y bienes 
á la dicha quima parte , y hay Jn pasa fo y 
pasen con esta mbma carga , y s dn habi-
dos por tributarios y por tal s los fac~mJs 
y constituimo n quanto atañe á la dicha 
quinta parte : y d de agora apropiamos, 
anexamos é imoon~mos el dich0 tributo á 
los tales hereda~nientos y biwes , y en ellos 
y sobre ellos, en tal manera que no puedan 
pasar ni pasen in la dicha carga y tributo: 
y seguramo ppr nuestra fe Real de no fa
cer merced de la dicha quinta parte ni par
te de ella, en general ni en e P.ecial, á per
sona ni per · on l alguna , de qualquier es
tado ó condicion qu\! sean , ni á Cokofo ni 
Universidad; mas que lo mandar~mo~ co-
b I ' rar y executar as1 con ekcto : y manda-
mos á nue tro Contadores mJ.yor~s, que 
lo asienten así por condicion en el qua
derno d' las alcabalas, !' que las arrienden 
con esta condi ion, y qu-.. los recaudad0-

E .2 
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res y arrendadores hagan juramento de no 
hacer gracia de la quinta parte, con tanto 
que los art'enda<lores no nos puedan poner 
p0r ello descuento alguno. ( 3) (a . .I. t. I o. 
lib. 5. R.) . 

LE Y XIII. 
Don Felipe V. en Madrid por resolucion á consul

ta de 5 de Noviembre de 1708. 

Las Com-midad~s eclesiásticas del reyno de 
Valenci,i continuen en el goce de sus bienes 

rai;,,es y jurisdicciones temporales. 
Ente.rada de lo que el Consejo me re

presenta en la con ulta de 10 de Septiem
bre de este año , sobre si las Comunidades 
eclesiásticas del rey no de Valencia , que 
han sido rebeldes, deben gozar o no los bie· 
nes raice y jurisdicciones que poseían , y 
otros puntos concernientes á esto; y con
siderando que en virtud de las regalías que 
tengo en aquel reyno , no puedo quitar á 
las Comunidades eclesiásticas, que han sido 

. (3) Sobre la adquisicion de bienes raices y ju1is
d~~cz?nes tempot·a!es por personas y Comunidttiies ecle
St'1stzcas p~·opuso el Consejo á S. M. en consultas de 
lo_s nfios de 1671 , 78 y 91 , (que f'of-man el auto 4. 
ttt. _ r. lib. 4. Rec. ) lo siguiente. 

. X X H. En quanto a los bienes raíces y jurisdic
ciones cemporales q11e han adquirido, y estan pose
y¿nJo personas y Comunida:des ecles1asticas , me
noscabándose por este medio los Seculares , y aJ 
rnis;llo paso el patrimonio Real , propone el Conse
jo, que este p~nto ha fatigado los entendimientos 
de los hom::>res mas doctos y graves de todas eda
des , por ser di '1ctl separar del derecho de la con
servacion del todo de la República la violac1on de 
la li ~1ertad eclesiis ica; y que en medio de esta 
dific.iltad se halla en muchos estados de l:i. cristi:w
dad re:ibiJa la ley de Ja amortizacion , pronibien
do la ajqui:;icion de bienes raices al Estado ecle
siásticci, o absoluta mente , o con Ja circunstancia de 
haber de e n:igénarlJs dentro de cierto termrno; y 
que los AA. que han escrito sobre este punto Ja 
de fienden contra los que han sentido que es deroga
toria de Ja inmunidaJ eclesiastica sino dirccte, in
directe ; y fa fundan en privilegios Apostóllcos y 
Con~odatos , costumores legítimamente introduci
das , o en el estado crítico de Ja extrema necesidad 
á que est 11viere reducido el temporal , y no haber 
otro rne ;i io para su sustentacion y conservacion. 

XX:X:HI. Sobre estos principios en la era de rr40 
( q•1e corresponde :il año I 102 ) había estableciJo el 
Se Jor Rey Don Alonso I. de Castilla y VI. de Leon ley 
general ( á cuya confirmac1on y promulgacion asis
tieron, <lemas 'del Primado, los Obispos de Palen
cia, Burgos, Os111a , Avil:l , Cuen a, CaL!horra, y 
el A!wi de Valladolid con otros muchos personages 
seglares ) p:na que ninguno pudiese , así por con
trato como por mulo gracioso , dar ni dexar bienes 
raíces á las Iglesias , pena de perderlos, excepto á 

rebeldes, los bienes raíces y las jurisdiccio·
nes , que con justo drulo poseian en él , así 
por razon del indulto general que cbpues 
de recobrado el reyno concedí, ( en vir
tud del qua! quedaron indultados todos los 
bienes de los que permanecían en mi obe
diencia , y particularmente los de las Co
munidades eclesiá ticas , porque de lo con
trario se faltaría á la fe pública , y á la 
con que estaban aquellos vasallos) como 
porque estas jurisdicciones y bienes raíces 
son de la Iglesia, que no se considera in
cursa en el crímen de rebelion, y no puede 
perder lo que es suyo por el delito en que 
han incurrido los individuos; mayormen
te quando, cumpliendo los Prelados el go
bierno de sus trienio , se podian elegir otros 
Prelados fieles, y sacar de sus Monasterios 
los infieles y sospechosos , poniendo en su 
lugar otros sugetos de mi satisfaccion; he 
resuelto prevenirlo así al Consejo. (es par
te del aut. 8. t. 2. lib. 3.) 

la de Toledo por ser cabeza ; y como ley hecha pvr 
el conquistador al tiempo de la conquista y divi
sion de los dornín10s in,luce obl1gacion de contrato, 
y los cal1hca con esta afeccion, segun el comun sen
tir de los DD. , que escribieron á favor de la inmu
nidad eclesiastica, en una de las controversias del 
pontificado de Paulo V. , y lo refiere Chumacera en 
su memorial dado á la Santidad de Urbano VIII. 
contra el Colector de Portugal. La misma ley se re
novó y volvió á publicar por el Señor San 1• ernan
do Rey de España en el pontificado de Gregario 
el rx., que trabajo con bastantes instanci:is ( por las 
que le hacían los exl!ntos ) para que San i;ernando 
la revocase; no habíendo padecido interru pcion por 
espacio de 130 años á vista y ciencia de diet: y ocho 
Pontífices zelosísimos del acrecentamiento de la Igle
sia y sus derechos, ( como se infiere de la decretal 
de Alexandro III. en el cap. 3. de JuJzciis, en que, 
aunque mandó que las causas de Patronato se tr .. ta
sen precisamente ante Jueces eclesiásticos, no está 
entendido así en Jos Patronatos Reales ) y nrnguno 
de tan sábios y zelosos Papas puso embarazo a la re
ferida ley y su práctica : pero porque el Consejo, 
dexando dado su parecer en el punto sobre la re
f~rn1acion del Estado secular y Regular , y depen
diendo de esto tanto el saberse , como quedarán en 
estos rey nos en bienes temporales sujetos á contn
bucion , reconocidos los Conventos , bienes que go
zan , número y condiciones de los que han de per
manecer, juntamente la forma que se ha de obser
var , p::tra que el número de Eclesiásticos seculares 
se reduzca á lo justo, hasta que en este punto to
me yo .resolucion, y se execute la que tomare 
siente el Consejo , con cuyo parecer me he confor~ 
mado, convendrá se suspenda tratar esta materia 
dexandola reservada para tiempo en que pueda pro~ 
moverse con mayores esperanzas de conseguirse el 
efecto ... 
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LE Y XIV. 
Don Felipe V. en San Lorenzo por Real instruccion 
y cédula de 24 de Octubre de 174~ ; y Don Cár

los IV. en Madrid por Real ct!clula de Io 
de Agosto de 793· 

lnstruccion para el cumplimiento del inserto 
artículo 8 dd Concordato de 7 37 sobre con_,, 
tribucion de Jos bienes adquiridos por los 

Eclesiásticos y Manos-muertas. 

Por quanto concluido y cangeado que 
fué el Concordato con la Santa Sede y mi 
Real Corona, su fecha en Roma á 26 de 
Septiembre dd año pasado de 173 7 , se pu
blicó por el Nuncio de S. S. en virtud de 
específica comision Pontificia el edicto cor
respondiente para la observancia de los 
pactos contenidos en el referido Concor
dato , y comunicádose tambien, á todos I.os 
Prelados de estos reynos las ordenes Cff

culares debidas, para que cada uno publi
que, guarde y cumpla en todo y por todo 
el mismo Concordato y Breves en su con
seqüer1cia expedidos; mandé, co11 remision 
de uno y otro á ni.i Consejo de Hacien
da y Sala de Millones dispusiese y practi
case su cumplimiento en la parte que le 
toca, como lo hizo , expidiendo órdenes 
circulares á los Superintendentes de rentas 
Reales del reyno , y repitiéndolas hasta 
ahora, á unos en declaracion de sus dudas, 
y á todos para la mas puntual observancia 
del Concordato; y aunque las providen
cias dadas eran eficaces, para que lds Igle
sias, Lugares pios y Comunidades eclesiás
ticas contribuyesen por las nuevas adqui
siciones los concordados Reales derechos, 
á fin ele que por este medio logren los le
gos el alivio qu~ necesitan, para que no se 
imposibilite la paga de los que contribu
yen, (que ha sido d principal motivo de 
la convencion de la Santa Sede ) se ha re
tarc:iddo hasta el presente su debida prác
ticd, con ocasion de las incesantes dudas 
que los Prelados eclesiásticos y Superin
tenc.lcntes de Rentas han propuesto, rece
lando unos y otros exceder ~ ó faltar á sus 
respectivas obligaciones; y siendo justo que 
no se suspenda mas tiempo en perjuicio de 
los vasallos kg Js tan importante negocio, 
acordó últimamente el referido mi Con
sejo de Hacienda, pasasen todos los pape. 
les concernientes á él á los mi Fiscales, 
para que con pr~scncid de todo formas.!n 

(4) En el Rreve de 14 de Noviembre ele 737 di
rigido á los Obispos, comunicándoles el Concordato 

lnstruccion que aclare, en quanto sea posi
ble, las dudas y embarazos que ha descu
bierto la experiencia: y habiéndolo así exe
cutado, prefiniendo reglas que exponen las 
propias que contie11e la ley Real y consti
tucion Pontificia del Concordato, y pués
tose por el Consejo en mi Real noticia, en 
consulta de I 9 de Agosto de este año, por 
resolucion á ella he venido en aprobar la 
expresada instruccion, cuyo tenor y el del 
artículo 8 del Concordato, á que se refiere, 
·es como se sigue~ 

.A.rt. 8. del Concordato. 

Por razon de los gravísimos impues
tos con que estan gravados los bienes de 
los legos, y de ld incapacidad de sobrelle
varlos á que se reducirán en el discurso del 
tiempo , si aumentándose los bienes que ad
quirieren los Eclesiásticos por h rendas, 
donaciones, compras ó otros títulos, se dis
minuyese la quantidad de aquellos, en que 
hoy tienen los segldres domil1io, y estan 
con el gravamen de lo tributos Regios; ha 
pedido á S. S. el Rey Catolico se sirva vr-
denar , que todos los bienes , que los Ecle
siásticos han adquirido desde el principio 
de su reynado, o que en adelante adqui
riesen con qualquiera tÍtulo, e~ten sujetos á 
aquellas mismas cargas , á que lo estan los 
bienes de los legos. Por tanto, habiendo 
considerado S. S. la quantidad y qualidad 
de dichas cargas, y la imposibilidad de so
portar fas , á que los legos e reducirían , si 
por orden á los bienes futuros no se toma
se alguna providencia ; no pudiendo con
venir en gravar á todos lo · Ecle iásticos, 
como se suplica , condescenderá olam n
te en que todos aquellos bienes que por 
qualquier título adquiriesen qu t:quiera Igle
sia, Lugar pio, ó Comunidad ecksiá tica, 
y por esto cayeren en .Mano-muerta, que
den perpetuamente sujetos, d sde d día en 
que se firmare la presente concordia , á to
dos los impue tos y tributos Regio que 
los 1 gos pagan , á excepcion de los bie
nes de primera fundacion; y con la con
dicion de que e tos mismo bienes, que hu
bieren de adquirir en lo fi.1turo , qu ... den 
libres de aquello impue ·to que por can
ee iones Apostolicas pag.111 lo Eck iásti
cos, y qu~ no puedan los tribunaks se
glares oblig,1rlo .. \ satisfacerlos , sino que 
esto lo deban executar los Obi po (4). 
para su cumplimiento, se repite lo dispuesto en este 
articulo 8: y les ordena S. S., que las p~rsonas cele-
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perpetuo han adquirido Ó adquirieren qual-

IN S TR UC C ION. 

CAP. I. Para la noticia conveniente y 
seg:ira de bs adquisiciones hechas y que 
h~cieren en adelante las Iglesias , Lugares 
p10s y ComunidJd~s eclesiásticas, desde el 
dia 26 d~ Septiembre de I 737, que es el 
de la fecha dd c )ncordato' averiguarán 
los Sup~rintendentes y Subdelegados de 
rentas Reales , cada uno en su provincia 
Y partido , si estas adquisiciones se han ce
lebra.do por instrum~nto público, ó he
cho por simple papel de convenio ó de 
palabra; con advertencia , que de los ce
lebrados por instrum~nto público harán 
que los Escribanos, ante quien se actuaren, 
o los ucesores en sus oficios, dén testi
m:mios duplicados de cada una de ellas 
con Íntegra expn;!sion de sus fincas, día, 
m~s y año de su enagenacion y tÍtulo, per-
sona que las ha enagenado , y la Iglesia, 
Lugar pio , ó Comunidad eclesiástica que 
las ha adquiridu; y de ellos archiven uno 
en la Contaduría de la Superintendencia, 
Y remitan otro al Consejo, para colocarle 
en la general de V al ores; cuya regla debe
rán practicar los Superintendentes y Sub
ddegados de rentas Reales , que hasta aho
ra no los hubieren remitido de las hechas 
hasta el presente; y observarán igual regla 
P?r la.s que hicieren en lo futuro, previ
mendo á los Escribanos les entreguen al 
fin d~ cada mes dichos testimonios , con 
apercibimiento de la multa de cincuenta 
dui::1dos por la primera vez, en que se les 
conde1u, si en este término faltaren á fü 

en~reg1 ; y los Superintendente y Subde
legiJ.)s cJda guarro meses remitirán los 
~o:re pondient<.:~ al Consejo. De las adqui
s1c10nes hechas, y que se hicieren por sim
ple pdpd d~ convenio ó de palabra, ha
rán sumaria justificacion de ellas y sus cir
cunstancias ; y quedándose con un traslado 
de esta justificacion, para archivarla en la 
Superintendencia, remitirán Ja original al 
Consejo , en la forma que queda preveni
d') d~ la~ celebradas por instrumento pú
blico. 

CAP. II. Para el modo de regular la 
cantidad de derechos adeudados y que se 
adeudaren, observarán por-'punto general, 
q:ie los bienes que por herc.:!ncias, dona
c10nes, compras ó qualquier otro título 

sHsti~as ?unca puedan ser compelidas á la paga y 
c?nmbuc1on de estas cargas y tributos por lo'> Mi
niscros de ios tribunales legos , sino que esto tan 

quier Iglesia , Lugar pio o Comuniddd 
eclesiástica, y por esto han caído o caye
ren en Manos-muertas, quedan perpetua
mente sujetos, desde el dia en que se firmó 
el Concordato , á todos los impue~tos y 
tributos Régios que los legos pagan, á ex
cepcion de los bienes de primera fundacion 
de la Iglesia , Lugar pio , ó Comunidad 
ecbiástica erigida ó situada de nuevo, y 
que de nuevo se erigiere ó situare; bien en
tendido, que estos mismos bienes, que hu
bieren de adquirir en lo futuro, queden li
bres de aquellos impuestos, que por conce
siones Apostólicas pagan los Eclesiásticos. 

§. 2. Siendo los bienes de nue~a adqui
sicion casas, censos, heredades, jurisc..üc
ciones ú otras fincas y derechos, se dt..berá 
cargar el tributo , que por ellos conrri
btüan los legos en el estado de su enagc:na
cion, en Manos-muertas; con dcclaraci0n, 
de que si estas han adquirido ó adquirie
ren heredades de lego , que por su estado 
era exento de contribuir con el servicio or
dinario, serán tambien libres perpetuamen
te de la contribucion de esta carga ; pero 
sujetas á ella, si los hubiesen adquirido de 
lego pechero , que como tal la satisfacia; 
y en este caso el reparto del servicio ordi
nario por estas heredades se hará en cada 
pueblo , en donde estuviesen sitas , en la 
propia forma que se practicaba con el an
tecedente dueño. 

§. 3. Si los frutos producidos por es . 
tas heredad.;s fuesen granos , di..:clarando 
las Comunidades ecksiásticas y Lugares 
pios, con rdacion jurada de sus Prelarlos 
ó Prefectos , haberlos con~umido y ga<;ta. 
do en su propia y precisa manutencion 
y de sus servidumbres , serán libres de tri
buto y alcabala. 

§. 4. Si ademas de las asignaciones que 
los Ordinarios les hicieren ó hubieren he
cho, consumieren especies sujetas á Millo
nes, contribuirán por ellas los derechos 
correspondientes á los diez y nueve millo
nes y medio, que pagan los Eclesiásticos 
en virtud de indulto Apostólico de su San
tidad , susp.!ndiendo por ahora, y hasta 
tanto que por ampliacion de esta regla st! 
disponga cargarles tambim los que c~rrcs
ponden á los quatro millones y medio por 
el nuevo impuesto , y ocho mil soldados, 

solamente se haga, y execute por Ministros puestos 
y señalados poi otra órden. 
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que en virtud del indulto del presente Con
cordato deb n satisfacer los Lugares píos, 
y Comunidades eclesiásticas por espacio 
de cinco años, con la calidad de que en 
cada uno de ellos no exceda esta cantidad 
la sum.1 de CÍ<.nto y cincuenta mil ducados 
de moneda de España. 

§. 5. Por las ventas que hicieren de los 
frutos de las mismas heredades adeudarán 
y deberán pagar los derechos de alcabal1s 
y cientos, dd propio modo que si los le~ 
gos los vendieran. 

§. 6. Por lo que respecta á d~rechos de 
Millones, todas las veces que vendieren de 
las nuevas adquisiciones vino, vinagre y 
aceyte por mayor, ó ganado en pie, debe
rán contribuir con aquellos derechos que 
pagan los legos , quando execntan en la 
propia forma. estas ventas; pero siempre 
que vendieren por menor vino , vinagre y 
aceyte, y se les permitiere vender carnes 
en las carnicerías públicas, deberán contri
buir todos los d1..rechos de Millones , que 
los legos pagan en estos casos, respecto á 
que , incluyéndose Íntegros estos derechos 
en el precio de la venta de estas esp cies, 
los dexa pagados quien los compra y con
sume, y solo éste, y no quien vende, es 
el que los paga, de modo que el vend(o!dor 
no es mas que un mero dl.!positario de esta 
contribucion, qu~ se debe restituirá S.M. 
y de la que no es justo se le defraude, ni 
el qu~ se utilicen indebidamente con ella 
las igLsias, Lugar s pios y Comunidades 
eclesiásticas ; y para que se eviten fraudc:s 
en esta parte , se observará lo prevenido 
en las instrucciones dadas para administrar 
los servicios de Millones. 

§. 7. En quanto á la cantidad de dere
chos adeudados, harán los Su perintt.nden
tes y Subdelegados secretas y exáctas ave
riguaciones de las ventas de frutos, y sus 
c;on umos procedidos de dichos bienes ; y 
tommdo por presupuesto el v dlor que rin
dieren en un año , o mas tiempo, ó lo que 
pagaban por razon de ellas 10 vendedo
res legos al tiempo de su enagc:tncion en 
M~nos-muertas , regubrán á proporcion 
el ¡usto ad..!udo de d..,rechos en los antece
dentes desde el dia de la nueva adquisi
cion; y ª~"í hecho , ajustarán y transigirán 
los Supenntend~ntes y Subdelegados los 
derecho~ adeudados h~sta el pres ntl.! por 
las Iglesias, Lugares p10s y Comunidade· 
eclesiásticas, .con baxa de u.na tercera parte 
de su total importe, segun el que resul-

tase del presupuesto que formaren; para lo 
qual les doy, y á C..tdd uno, facultad y 
comision c..n forma. 

CAP. 111. §. r. El Juez ante quien se de, 
ben pedir los apremios, q Uci.ndo st:an nece
sarios para la cobrdnza y p gJ. d~ t:S~v de
rechos, es el Obispo o Arzobi~p0 o :>LIS 

Vicarios, sin que sufrague á lalgks d, Lu
gar pio o Comunidad t.clesiásticd. la cali
dad de ser dd Rt.al Pdtrunato o R-=gular, 
ni otra alguna, ni para declinar JUrtsdic
cion á la Real Cámara de CasLilla , como 
ni tampoco la prerogativa dt: fuero activo 
y pasivo que goce s~gun sus privilc:g10s, 
para que pueda acudir á sus Jueces cvnser
vadores, mediante que la expedic1011 de 
apremios para la cobranza de los tributos 
Regios por las nuevas adquisiciones está 
comeuda inmediata y directamente pur el 
Concordato, y compete con privativa ju
risdiccion y sumi~ion al tribunal Diocesa
no, respecto á los obispados o arzobispa
dos donde esten executadJ~, ó se executa
ren las mencionadas averiguaciones o ad
quisiciones. 

§. 2. Si con motivo de repartimiento 
de estos tributos , su exáccion y cobran
za alguna Iglesia, Lugar pio o Comuni
dad tclesiástica pusi s demanda o u ... ja 
ante el Juez diocesano o algun M.11 .... ~lro 
de S. M., y se le compdicre á cumrarecer 
en d Tribunal ecle~1á rico, 1 ará las · J-1ve
nientes protestas de declinar u ju11~ 11c

cion, y de no atribuirle la que no 1-! to
ca: pedirá que se inhiba , y r mita los au
tos al Juez de Rentas : y dJrá puntual 
cuenta al Cons jo; é Ilherin, } tn ca ·o <le 
conminarle con c..:nsuras, interpundt 1 l 
R: ai auxllio de la ~1.ierza, egun l tá preve
ntdo por los cap1tulos d.; Millvn ... , r s
pecto de que iendo d<:mand,rnte la lg e ia, 
Lugar pio o Comunidad ecl~-iá ticd, d .. be 
seguir el fuero compct nte del reo d1..man~ 
dado , el que en e~te ca ·o lo e solo l u
perintendente o Su bd1..kga fo de n .. ntds 
Reales, y el que d~b~rá substanciar y de
terminar e~ta~ Cdusa.:; ; y de u · d¡;:t I m~1u
cion~ · s l admitirá rara el Cvn,eju las 
apelaciones que · int rF u. i . n u1 10s ca
so' y co as qu~ haya lugar' ) no rar J lÚl

gum Audit ndJ , Chancil C'.rÍ 1 o Cu me
jo, ni otro Tribun:.11, segun y coirio lo tu1-
go nuno.ido por rc:petidd~ r solucione . ' y po t normence por Lt de 7 de Julio 
de 1742. 

§. 3. .Habi\!ndo el adm.inistrador de 
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Rentas pedido al Juez eclesiástico , que 
compela á los deudores á la paga de los de
bidos derechos , si se resistiere , ú omitiere 
hacerlo, podrá, dexando intactas las per
sonas de los Eclesiásticos de dichas Iglesias, 
Lugares pios y Comunidades , proceder 
contra sus fincas afectas á las Reales con
t~ibuciones, hasta estar pagada la Real Ha
cienda de su haber. (a) 

CAP. VII. §. 5. ( b) La presente ins
truccion no se entiende , ni por ella se ha
ce novedad en quanto á las nuevas ad
quisiciones que se hacen en Cataluña , en 
donde por d..las contribuyen no solo las 
Iglesias, Lugares pios y Comunidades, si
no tambien los Eclesiásticos particulares. 

§. 6. Tampoco se hará novedad en los 
rey nos de Valencia y Mallorca , por lo 
que mira á los Reales derechos de amor
tizacion , que las Iglesias , Lugares pios y 
Comunidades eclesiásticas pagan á mi Real 
Hacienda , por la licencia y habilitacion 
para adquirir bienes de realengo , mediante 
que los bienes adquiridos por las Iglesias, 
Comunidades eclesiásticas y Lugares píos, 
despues de la fecha del Concordato, aun
que haya sido con mi Real licencia, y pa
gando el derecho de amortizacion, de
ben satisfacer el mismo tributo á que esta
ban sujetos los mismos bienes poseidos por 
legos. (e) 

§. 7. En las dudas que ocurrieren en la 
práctica de estas reglas , se ha de acudir 
precisamente á mi Consejo de Hacienda, 
y Sala de Millones , á qu~ tengo conferida 
toda mi facultad para restringirlas y am
pliarlas, s~gun pareciere conveniente en los 
casos y circunstancias que ocurran. 

CAP. VIII. Los Ministros , á quienes 
llevo encargada la cobranza de los dere
chos por las nuevas adquisiciones, se ar
reglarán á lo prevenido en la instruccion 
del año de 17 2 5 , á excepcion de proceder 
contra las personas de los Eclesiásticos, y 
de pedir los apremios ante otros Jueces 
que los diocesanos; y si los Obispos impi
dieren ( lo que no se espera de su zelo y 

amor á mi Real servicio ) con pretextos 
insubstanciales la cobranza, o la retardaren 
con demora de sus providencias, ó las die
ren tales que no sean eficaces para el pun
tual efecto ; como tambien si los Minis
tros de Rentas excedieren ó faltaren al 
cumplimiento de sus obligaciones, suspen
diendo los efectos de mi innata benigni
dad y clemencia, y usando de mi sobc:ra
n!a y Real potestad económica, haré ex
perimentar los de rigorosa justicia , por ser 
de suma importancia á mi Real s1..rvicio y 
bien del pliblico la práctica, obedecimien
to y observancia de lo convenido y orde
nado con la santa Sede en el expresado 
Concordato y en esta instruccion. 

LE Y XV. 
D. Carlos ID. en Buen-Retiro por resol. á cons. de 
16 de Junio de 1760, y consiguiente cédula del Con· 

sejo de Hacienda de 29 del mismo. 

Nueva instruccion para la observancia del 
artículo 8 del Concordato de 7.37 sobre la 

contribucion de bienes de Eclesiásticos 
y Manos-muertas. 

Por quanto se puso en mi noticia eI 
atraso en que s~ hallaba la observancia del 
ardculo 8 del Concordato celebr ddo en el 
año de I 7 3 7 entre esta Corte y la santa 
Sede, para que contribuyan Jos bienes ad
quiridos desde entónces por el Estado ecle· 
siástico , y no pudiendo mirar con indi
ferencia que esté sin efecto , ni que mis va· 
sallos seculares se hallen privados despucs 
de tanto tiempo de un alivio que le pro
curó el amor de mi augusto Padre y Señor, 
y el que yo les tengo, y quiero que expe
rimenten : estando como estoy informado,' 
de que por mi Consejo de Hacienda se 
dieron estrechas órdenes en los años de 7 45 
y 756 á los Intendentes, Arzobispos y 
Obispos, con instruccion para que ~e de
dicasen á su cumplimiento, y que sin cm. 
bargo nada se ha adelantado en un nego
cio de tanta importancia y comun bene
ficio de mis vasallos , mandé que el refe
rido mi Consejo repitiese por ahora las 

(a) Siguen los capítulos 4, s y 6, en que se en
carga , con calidad de por ahora , la cobranza de di
chos derechos á los administradores de Rentas pro
vinciales: se previene la cuenta y razon que se ha 
de Jlevar de este c:auda1 en las Contadurías de las 
Superintendencias : y manda que el producto de to
do en cada tercio del año se ba.xe y reparta de rné
nos á los legos en los pueblos encabezados; con 
otras prevenciones no correspondientes á los Ecle
siásticos y su~ bienes, de que se trata en este título. 

en la ley 5. t. II. : y el§. 4 sobre asignacion de t;r
mino fixo á los clérigos de menores órdenes para 
ascender á las mayores, se pone por ley 10 en el ti
tulo io de este libro. 

(b) Los §§. ~ y 3 de este capítulo 7 se i11sertan 

(e) Por el capítulo 5, §. 4 de la nueva instruc
cion y cédula de 29 de Junio de 1760, se previe
ne, que no se cntitnde , ni cause novedad respecto 
de Cataluña, Valencia y Mallorca, donde por fas 
nuevas adquisisiones contribuyen los Eclesiásticos 
particulares , y la• Manos-muertas. 
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órde~1es circulares á todos los Intendentes, 
Obispos y <lemas Prelados dd reyno , á 
.fin de que se practique y ponga corriente 
el expresado art. 8 del Concordato , y en 
su conseqüencia contribuyan las Comuni
dades eclesiásticas , Iglesias y Lugares píos, 
como los legos , de todos los bienes que 
hubieren adquirido desde el citado año de 
I 737; advirtiéndoles que estoy determi
nado á no permitir que quede sin efecto 
este artículo del Concordato , y á tomar 
á este fin todas las providencias que con
temple precisas y propias de mi soberanía, 
y de la obligacion en que me veo de aten
der al alivio de mis vasallos; y que si para 
la mayor brevedad de este establecimiento 
considerase el Consejo, que deben hacerse 
nuevamente algunas moderaciones o am
pliaciones acerca del método y reglas que 
deben observarse , y sean mas oportunas 
para la execucion y práctica de él , quería 
asimismo que el Consejo me las consulta
se y propusiese , oyendo al Fiscal de Mi
llones, y exponiendo todo lo que en este 
asunto se le ofreciese y pareciese, para que 
pudiese yo tomar la conveniente provi
dencia. Y habiéndose publicado en Con
se10 pleno en Sala de Millones la mencio
nada mi Real órden, y oido á los Fisca
les ' se examino por ellos la referida ins
truccion , y hallaron por conveniente á 
mi Real servicio , y á la mayor facilidad 
del establecimiento, variarla en algunos 
puntos , dar mayor claridad á otros, y fi
xar algunus que esraban omitidos : por lo 
que tuvieron por preciso formar nueva 
instruccion, que vista con la mas madura 
reflex1011 en el referido mi Consejo , la 
puso en mis manos con consulta de 16 de 
este mes , á fin de que, si era de mi Real 
agrado, la aprobase; y habiéndolo executa
do, la volví al mismo Tribunal, para que 
formase esta cédula , con insercion á la le
tra del art. 8 del Concorddto (d) y de la 
pro piel instruccion, qu~ es como sigue. 

INSTRUCCION. 

Tiempo y forma en que se han de justificar 
_ las adquisiciones de Manos-muertas. 

CAP. l. §. 1. En el preciso término de 
quin~e dias se harfo hs JUSti ficaciones de 
los bienes que d~sde 26 de Septiembre de 
1737 hdn adquirido las Igle ias, Comuni-

(d) Se omite su literal contexto por estar inserto 
TOMO I. 

clddes eclesiásticas y Lugares píos, en que 
se comprehenden tambien Cape1la1úas y Be
neficios. Las harán por sí los Superinten
dentes en los pueblos de su residencia , y 
por sus Subdelegados en los <lemas que se 
administren; pero en todos los encabeza
dos las executarán las Justicias. 

§. 2. Tomarán para esto noticia de las 
adquisiciones hechas por instrumento pú
blico , por papel simple ó de palabra, de 
casas y de heredades , de censos perpetuos 
y redimibles , de ganados, de jurisdiccio
nes , de tributos , de enfiréusis y de otras 
qualesquiera fincas y derechos. Recogerán 
de las adquisiciones instrumentaLs testi
monios en relacion, que expresen clara
mente la finca enagenada , el dia , mes y 
año en que se enageno , la persona o pues
to de donde salio, y la Mano-muerta don
de entro; y de las adquisiciones hechas 
por papel ó de palabra recibirán sumaria 
justificacion con las mismas expresiones. 

§. 3. Si despucs del Concordato se hi
zo ó hiciere fundacion eclesiástica ó pía, 
recogerán justificacion de los bienes con 
que se hizo ; y si con los bien s de ella, 
permutados o vendidos, adquirieren otros 
que no excedan de su valor, se ju·tifica
rán los que sean , y se pondrá esta justifi -
cacion á continuacion de la de la fun
dacion. 

§. 4. Todas estas justificaciones que
darán originales en los Ayuntamientos, y 
se enviarán á los Superintendentes de la 
provincia dos testimonios en relacion de 
su contenido ; uno que debe archivarse 
en la Contaduría , y otro que por d Su
perintendente se remitirá al Con ·ejo para 
ponerle en la general de Valore : y si los 
Superintendentes no hallan notablemente 
defectuosos los testimonios , en la re-pues
ta que den á las Jmiticids, regularán los de. 
rechos que por ello - y por las ju dficacio
nes originales consideren prudencidlmente 
corresponder á lo Escribano ·; p.;ro ~i ha
llasen que corregir, lo advertirán a l.is J us
ticia ; y corregido , harán lJ rcgulacion de 
los derechos ' r su pago se hará como se 
dirá despue . 

§. 5. Siempre que en adeldnte hicie
sen nueva adqui icion las Mano ·-muen.is, 
se hará pronta ju ·riticacion d~ elb, por el 
mimo método que va prevenido, apre
miando á lo- E cribanos para que kn los 

en la ley precedente, é instruccion del año de 174). 

E 
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testimonios de bs adquiicionc<> instrumen
tales, ; y al fin de e.ida año, empezando por 
el prcs.;nte, se envi . .uán de todas los dos 
testimonios en relacion para la Contaduría 
de la Superintendencia, y la general de 
Valores; y el Superintendente en respues
ta regulará los derecho . Si no hubiese nue
va adqui icion, remitirán un solo testi 
monio de ello para la Contaduría de la 
Superintendencia; y á estos simples testi
monios no se regularán derechos. 

Forma de cargar los hienes de Manos
muertas. 

CAP. II. §. r. Hechas las justificaciones 
de lo adquirido por las Manos-muertas , se 
harán dentro de otros quince días los car
gamentos que las corresponden por estos 
dos años de 1759 y 760; y en los años 
sucesivos se harán al mismo tiempo que los 
de los legos , baxando á estos siempre el 
importe de los de Manos-muertas; y el 
caudal que quede líquido de estos dos 
años, servirá en los pueblos encabezados 
para ménos contribucion de los legos en 
el año de 176r. 

§. 2. Para hacer con conocimiento es
tos cargamentos, se pedirán por papel sim 
ple, ó por recado verbal, á los Prela
dos, mayordomos ó administradores de las 
Iglesias y obras pias, á los Capellanes, Be
neficiados, &c. las relaciones juradas que 
parecieren necesarias , y sin hacer autos. Si 
pasado el tercero dia no las diesen, ó no 

. reside en el pueblo quien las deba dar, pro
cederán las Justicias en los pueblos enca
bezados, y los administradores en los ad
ministrados, valiéndose de las noticias y 
regulaciones, que por su oficio acostum
bren , y deban adquirir. 

§. 3. Esto supuesto, se separarán, y 
quedarán libres de la contribucion todos 
los bienes de las primeras fundaciones he
chas despues del Concordato, aunque es
ten muy mejorados ; y se separarán tam
bien por ahora aquellos bienes, que por 
permuta con otros de estas modernas fun~ 
daciones, ó con el precio de ellos se hu
bieren adquirido ; pero no se separarán 
los bienes que despues del Concordato se 
hayan adquirido por subrogacion, ó con 
el precio de los adquiridos ántes del Con
cordato , aunque fuesen de anteriores fun
daciones, de que no se habla en él. 

§. 4. Separados pues únicamente los 
bienes <le primeras fundaciones hechas de• 

pues dd Concordato, y los que se subro 
gasen en su lugar sobre todos los <lemas 
bienes adquiridos despues del Concordato, 
con inclusion de censos y ganados, se car
garán , así en Aragon como en Castilla, to
dos los impuestos y tributos Regios que 
pagan los legos, con las prevenciones si
guientes. 

§. 5. Que se les cargue como impuesto 
Regio el seis por ciento, que en Castilla se 
recarga á las contribuciones á beneficio de 
las Justicias por la cobranza y conduccion, 
y el dos por ciento en Aragon para los re
caudadores. 

§. 6. Que se les cargue como impues
to Regio el equivalente del agmrdicnte en 
los pueblos , donde para su pago hayi la 
regla de recargarse á las contribuciones 
Reales. 

§. 7. Que respecto que así en Aragon 
como en Castilla los utensilios por Reales 
órdenes han mudado de naturaleza , de 
modo que no debe considerarse para el 
reparto la calidad de la persona, ni la cir
cunstancia de vecino , ni de casa abierta, 
sino que se trata como un impuesto Real 
sobre los bienes, se carguen sobre estos bie
nes de Manos-muertas del mismo modo y 
por las mismas reglas que sobre los de los 
legos. 

§. 8. Qµe se cargue perpetuamente el 
servicio ordinario y extraordinario sobre 
los bienes adquiridos de lego pechero. 

§. 9. Que por las ventas de frutos y 
efectos de los bienes de Manos-muertas, ad· 
quiridos despues del Concordato , se car
guen las alcabalas y cientos, que pagaría 
el lego. 

§. ro. Que si acaso vendiesen, permu· 
tasen ó acensuasen estos mismos bienes, se 
les carguen las alcabalas y cientos que pa • 
garia el lego. 

§. r 1. Que si estos mismos bienes con
sumiesen en su manutencion y la de sus ser
vidumbres frutos que no esten sujetos á 
Millones ni otro tributo Regio, nada se 
les cargue por su consumo. 

§. 12. Que si de estos mismos bienes 
consumieren especies sujetas á Millones, im· 
puestos y otros tributos Regios, se les car
guen todos los que por su consumo se {:ar
garian al lego cosechero, aunque por es
te consumo no excedan de la asignacio11 
hecha por el Ordinario. 

§. r 3. Que si de estos mismos biene~ 
vendiesen por mayor ekipecies iujem á Mi-
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llones , ó ganado en pie, se les carguen los 
derechos que pagan los legos ; y si las 
vendieren por m\!nor , . ó se les permitie
re vender carnes en las carnicerías públi
cas, se les carguen todos los de[echos y 
Millones que pagan los legos; y se guar
darán, para evitar fraudes, las instruccio
nes de Millones. 

§. r4. Se previene que en las ventas por 
menor de estas especies no hay distinc10n 
de bienes á bienes, ni de MJnos-muertas 
á clérigos particulares , porque sin nece
~Ídad del ConcordJtO, y conforme á ins
trucciones de Millones , todos los vende
dores han de contribuir indistu1tamente 
como los legos , porque solo son depo
sitarios de los derechos que pagan los com
pradores. 

§. r 5. Se previene tambien que por 
los tratos, negociaciones y grangerías, así 
de MJnos-muertas como de cléngos par
ticulares , conforme á la ley , y con arre
glo al auto llamado de Presidentes, (l. 8. 
t. g. ) deben pagar las alcabalas y cientos 
que pagan los legos, sin estar necesitadas 
las ] usncías á acudir para la regulacion ni 
exáccion á los Jueces eclesiásticos ; porque 
d(.;xando salvas las personas, pueden hacerse 
pago en los bienes; y si por los Jueces ecle
siásticos se les impidiese o emplazase, con 
justificacion del nudo hecho deben dar 
cut..nra al Consejo , para que por sí tome 
providencia , o consulte á S. M. la que 
tenga por conveniente. 

Juez para los apremios, y modo de hacerse 
la cobranza. 

CAP. III. §. r. Hechos los repartimien
tos , se dará aviso en papel siib ple á cada 
MJno-muerta dd suyo , encdrgando la 
pronta satisiJccion. En los tres dias si
guknres dl aviw se oirá á las Manos-muer
tas quanto de palabra o por escrito expon
g~n en razon de agravios ; y dentro de 
otros tres clias, conhrmados o moderados 
los repartimientos , se dará nuevo aviso en 
papel simpk a la Mdno-mue1 ta que se ha
y a agraviado , volviendo á encargarla el 
pronto pago. 

§. 2. ~i dentro de otros tres dias no 
k hubiesen hecho estas Manos-muertas que 
SL agrav 1aron , m dentro de los tres prime-

(e) El cap. 4. ele esta instruccion (que se suprime) 
co!·1 s ponc1e a 1 modo e llevar la cuenta de d 1c ha 
coi.r ribucion en los pu~blos, y de satisfacer las cosas 

e eJla: y el rnp. S· ( tamb1en supnmido) t1ata ae 
ToMu l. 

ros las que no se agraviaron , con testimo
nio del repartimiento y con pedimento 
se acudirá por el Síndico Procurador en lo~ 
pueblos encabezados , y por los adminis
tradores o sus dependientes en los admi
nistrados á pedir los apremios contra to
dos los morosos ante los ] ueces diocesa
nos o sus delegados. 

§. 3. Si pasados tres dias no se hubie
sen despachado los apremios, o si despa
chados no hubiesen sido efectivos dentro 
de otros tres , procederán las Justicias en 
los pueblos encabezados, y los ~uperin
tendentes, ~ubdelegados ó Comisionados en 
los administrados, dexando salvas las per
sonas y puestos eclesiásticos, á hacer por sí 
.efectiva la cobranza en los bienes y efec
tos sujetos á la contribucion. 

§. 4. Los Obispos o sus Vicarios en los 
pueblos de sus residencias serán los Jueces 
de los apremios; pero para los d~mas pue
blos delegarán en los Curas, como se les 
encarga de mi Real órden , sin que puedan 
las Manos-muertas declinar en este asunto 
jurisdicc10n por sus fueros o pnvtlegios, 
aunque sean del Real Patronato. 

§. 5. De los procedimientos y agra
vios que puedan hacer las Justicias en las 
regulac10nes, en los repartimientos, y en 
las cobranzas , solo admitiran los recursos 
al Superintendente o ~ubdelegado; y aun 
entonces no deberán suspender sus proce
dimientos, hasta que esté hecho d pago. 
El Superintendente o ~ubdd gddo tampo
co admitirá recurso sino .:tl Consejo ; y 
siempre que las Justicias o los Supermten
dentes y ~ubdekgados se hallasu1 tmba
razados, conminados o emplazados tn es
tos asuntos por otros Tribunales eck Jás
ticos o Reales , con nudo testimomo de 
ello, y sin sobreseer, darán cuenta al Con
sejo. (e) 

CAP. 5. §. 5. En lo que se omita en 
esta u1srruccion se observará la anterior de 
24 d~ Octubre de 7 45.; y en la~ dudas que 
ocurrieren en la prácttca de t tas rtgJa e 
ha d.e acudir fl'C isame!1te á m1 Cop .... jo' de 
Hacienda y ~ala de: M1llont , a <..1rnu1 ten
go conferida toda mi íacultad para rt -
tringirlJs y ampliarlds, s..:gun par ciere con
vem nte rn los casos } circumtancias que 
ocurran. 

los clérigos ele menores, y otros puntos relativos á 
los art. S y 9 del Concordato, ue que ie trata en rn¡ 
debidos lugares . . 
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LE Y XVI. 
D. C:irlos IV. en l\'Iad. por resol. a cons. del Consejo 

de Hacienda , y céd. de lo de Agosto de 1763. 

J. Tun: .. 1s dccfaraciones sobre Jas dos leyes 
anteriores. 

Por quanto de pues de la nueva ins
truccion que se contiene en la Real cédula 
de 29 de Junio de 176o declaratoria de 
la expedida en el de 745 , para la debida 
ob:ervancia y cumplimiento del artículo 8 
del Concordato celebrado entre esta Cor
te y la de Roma en el de 1737, por el 

: qual se sujetan á las contribuciones los 
bienes adquiridos desde entonces por el 
Estado eclesiástico, del mismo modo que 
los de los legos, han ocurrido varias du
das en la execucion de ella , sobre las que 
trató y conferenció mi Consejo de Hacien~ 
da con la mas detenida re.fle:xlon, y con 
4udiencia de los Fiscales , consultándome 
por ultimo las resoluciones que estimó mas 
convenientes, para que, si füesen de mi 
Real agrado y aprobacion , sirviesen de 
regla general en los casos que comprehen
den con una observancia uniforme en to-
. das las provincias : he venido en condes
cender con quanto proponía dicho Tribu
nal, haciéndole particular encargo de que 
extendiese la Real cédula comprehensiva 
<le dichas declaraciones, y de todas las <le
mas anteriores hechas sobre este punto, 
cuyo tenor y el de los artículos del Con
cordato á que se refiere es el siguiente. (j) 

r Los bienes de primera fundacion 
reservados en el artículo 8. del Concorda
to de r737 deberán entenderse los de una 
Iglesia, Comunidad ó Congregacion ede
siásdca, capilla, ermita y lugar pio que 
!>e erige con autoridad del Ordinario , Be
neficio ó Capellanía co1ativa; peto no los 
de las memorias de misas , aniversarios, 
í~tividades, advocaciones ó limosnas que 
Ió~ fieles fúndaren, a~mque todo su valor 
llegue á consumirse en la carga piadosa con 
que adquieren ~tos bienes las Manos
muertas. 
' 2 Los bienes adquiridos por Manos- . 
muertas <le clérigos particulares despues 
del Concordato estan sujetos á su conce
s10n , igualmente que los adquiridos de los 
legos; pero por Jo que hace al servicio or
dinario y extraordinario solo deberá cargar-

(/) Siguen tres capítulos: eJ primero compre
hensivo de los artículps 5 , 8 y 9 del Concordato; 
el segundo de la instruccion de 'l4 de Octubre 

se á los adquiridos de legos pecheros, y no á 
los habidos de nobles, clérigos ó Manos
muertas : debiendo asimismo entenderse, 
que no estan sujetos á la ley del Concor
dato los bienes que al tiempo de él eran 
de Manos-muertas, y pasaron sin interrup
cion á otras de igual clase ; con calidad de 
que semejantes ventas y traspasos se hayan 
de hacer públicamente, y sea preferido en 
ellas por el tanto el comprador lego, si 
le lmbiere. 

3 En la adquisicion de ganados , de 
que habla la instruccion del año de 60, 
deben com prehenderse todos los de qual
quiera especie, que des pues del Concor
dato hubiesen adquirido las Manos muer· 
tas de legos ó clérigos particulares, sean 
cabañas, rebaños, piaras o manadas, aun
que sean cabezas sueltas ; en todos los 
quales las ventas de sus crias , y los con
sumos así de sus carnes como de otras es
pecies en el pastorage , deberán entender
se sujetos á las alcabalas, cientos y millo· 
nes de los legos; pero no se reputarán 
comprehendidos en la contribucion del 
Concordato aquellos ganados ó rebaños 
que al tiempo de él tenian las Manos
muertas, y se han ido renovando, sin ha· 
berse extinguido. 

4 Debiendo reputarse como en poder 
de legos todos los bienes adquiridos por 
Manos-muertas despues del Concordato, 
pagarán estas por los consumos de todas 
las especies, producidas de los mismos bie
nes , los impuestos y tributos que pagaría 
el lego . cosechero, sin distincion alguna 
entre los consumos de las personas y de 
las servidumbres. 

Y conviniendo á mi Real ~ervicio que 
estas declaraciones se observen para el mas 
fácil cumplimiento y execucion de las re
feridas instrucciones de 17 45 y 60, que 
ahora renuevo; he tenido á bien expedir 
esta mi Real cédula declaratoria , por la 
que mando á los Superintendentes de mis 
rentas Reales de las provincias de estos 
mis reynos, Subdelegados de los parti
dos ó Tesoreros de ellas , y Administra
dores generales de las mjsmas guarden, 
cumplan y executcn el citado artículo 8. 
del Concordato, segun la referida instruc
cion , y declaraciones que en esta Real cé
dula se expresan ; y la hagan guardar , cum -

de 74~ ; y el tercero de la nueva instruccion y cé
dula de z9 de Junio de 760, que se contienen en la 
dos leyes precedentes. · 
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plir y executar en todo y poi; todo, co
municándola á los Ayuntamientos de las 
Cabezas de partidos y tesorerías para su 
inteligencia : y ruego y encargo á los muy 
Reverendos Arzobispos, Reverendos Obis
pos y <lemas Prelados, que cada uno en 
su distrito ordene, que sus Provisores y 
Vicarios no permitan que las Iglesias, Lu
gares pios , y Comunidades contravengan; 
ántes bien los contengan , y arreglen á la 

. observancia del citado artículo é instruc
cion , y de todas y de cada una de las <le
mas declaraciones , que aquí van insertas; 
para cuyo cumplimiento tomaré todas las 
providencias necesarias propias de mi obli
gacion , y de la que me impone la nece
sidad de atender al alivio de mis vasallos. 

L E Y XVII. 
Don Carlos III. en el Pardo por Real resolucion de 

10 de Marzo de 1763. 

No se admitan instancias de Manos-muertas 
para la adquisicion de bienes. 

Habiendo llegado á mi noticia, que por 
no haberse observado en el todo las re
petidas órdenes que anteriormente se han 
dado, para que se negasen absolutamente 
los privilegios que solicitaban las Comu
nidades y otras Manos-muertas para la ad
quisicion de bienes, se ha aumentado con
siderablemente el daño á mis vasallos ; y 
queriendo atajar de una vez este perjuicio; 
he resuelto, que por ningun caso se admi
tan instancias de Manos-muertas para la 
adquisicion de bienes, aunque vengan ves
tidas de la mayor piedad y necesidad; y 
que el Consejo de Hacienda, siempre que 
vea este género de concesiones , ó se le pi
da informe sobre ellas, ántes de darles cum
plimiento ni informar , represente todas 
las órdenes dadas en contrario, y los in
tolerables daños que se siguen á la causa 
pública, de que á título de una piedad 
mal entendida se vaya acabando el patri
n1onio de legos. 

L E Y XVIII. 
Don Carlos IV. en San Ildefonso por Real decreto 

de ~1, y cédula de ~4 de Agosto de 1795. 

Exáccion de un I 5 por I o o de todos los bie
nes que adquieran las Manos-muertas. 
He resuelto , que con el preciso é in .. 

(g) Por el capítulo tercero de la pragmática de 
30 de Agosto de xSoo se aplica el producto de este 
15 por xoo para la consolidacion de Vales Reales. 

( 5) A consulta del Intendente de J aen resol víó 

variable destino de extinguir los Vales 
Reales se imponga y exíja un quince por 
ciento de todos los bienes raíces y dere
chos reales, que de aquí en adelante ad
quieran las Manos-muertas en todos los 
reynos de Castilla y Leon , y <lemas de 
mis dominios en que no se halla estableci
da Ja ley de amortizacion , por qualquiera 
título lucrativo ú oneroso, por testamen
to ó qualquiera última voluntad, ó acto 
entre-vivos; debiendo esta imposicion con· 
siderarse como un corto resarcimiento de 
la pérdida de los Reales derechos en las 
ventas ó permutas que dexan de hacerse 
por tales adquisiciones , y como una pe
queña recompensa del perjuicio que pade
ce el público en la cesacion del comercio 
de los bienes que paran en este destino. (g) 
Los foros ó enfitéusis , las ventas judi
ciales y á carta de gracia, ó con pacto de 
retro, que se hagan en favor de Manos
muertas, las permutas ó cambios , las car
gas ó pensiones sobre determinados bienes 
de legos , y los bienes con que se funden 
capellanías eclesiásticas ó laicales, perpe
tuas ó amovibles á voluntad (5); todos 
quedarán sujetos á esta contribucion, pues 
por todos se excluyen del comercio tem
poral ó perpetuamente los bienes , ó par .. 
te de ellos ó de su valor ; y solo se excep
tuarán por ahora de satisfacerla los capita· 
les que impongan los Cuerpos eclesiásticos 
ó Manos-muertas sobre mis Rentas, ó que se 
empleen en Vales Reales; declaran.do, como 
declaro, para quitar todo motivo de duda, 
que para el efecto de esta contribucion se 
entiendan por Manos-muertas los Semi
narios conciliares , Casas de en eñanza, 
Hospicios , y toda fundacion piadosa que 
no esté inmediatamente baxo mi Soberana 
proteccion, ó cuyos bienes se gobiernen, 
y administren por Comunidad o persona 
eclesiástica. Este derecho de quince por 
ciento le pagará precisamente la comuni
dad ó Mano-muerta que adquiera, y se 
dedm .. irá del importe de los bienes en que 
se estim~n por el contrato entre las parte , 
o en deh:cto de él, por el que l~s dé un 
perito por parte de mi Real Hacienda, que 
nombrara el Intendente re pectivo ó su 
Delegado; pero si fuese la pension en di
nero o frutos, se entenderá capital para Ja 

la Camara en 16 de Marzo de 796, que por ahora no 
se extgiern el x 5 por 100 ele las fundacione¡ de patri
monios temporales ecles1.uticos. 
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deduccion del impuesto, lo que corres~ 
ponda al tres por ciento de la pension. Pa
ra que este arbitrio tenga el mas efectivo 
cumplimiento con el menor perjuicio de 
los que le deben satisfacer , ordeno que en 
el término preciso de un mes (que no se 
prorogará por ningun caso ) se tome Ja 
razon de todos los contratos, fundacio
nes é imposiciones, de que se ha hecho 
mencion , en las Contadurías de exército 
de las provincias, y en las ciudades cabe
zas de partido, por las personas que los 
Intendentes señalen ; y que al tiempo de 
ella se pague el importe del quince por 
ciento ; en el concepto de que sin estos re
quisitos , esto es , sin la certificacion cor
respondiente de la toma de razon y de 
pago , no ha de poder producir efecto al
gw10 en juicio, ni fuera de él, el instru
mento respectivo, por declarar, como de
claro estas circunstancias qualidad esen
cial de su valor. Y á fin de que esto se ve
rifique, sin gravar á las partes y con toda 
brevedad, el Contador de Intendencia ó 
la persona sefolada, pondrá á continua
don del original ó primera copia ·del ins
trumento, que es la que se ha de presen
tar para este caso, la certificacion de la to
ma de razon y pago de la pension que 
corresponda ; quedando á cargo del Es
cribano originario del instrumento el ad
vertirá las partes de esta obligacion, y del 
tiempo en que deban cumplirla, y no lle
vándose derechos algunos en bs oficinas 
Reales por esta diligencia. ( 6 y 7) 

L E Y XIX. 
Don Carlos III. por resol. á cons. de 19 de Agosto de 

1769, 120 deJuJ io de 71, y 4 de Abril de 7z; y céd. 
de Ja Cám. de z5 de Julio de75. 

Inst1·uccion para el conocimiento de las ma
terias pertenecientes al derecho de amorti

zacion en los 1·eynos de Valencia 
y Mallorca. 

Con noticia y exámen de las razones 
que se han expuesto por el Consejo de la 
Cámara y por el de Hacienda , sobre atri-

(6) Por otra igual cédula expedida éon 1a ~isrna 
fecha, y Real decreto inserto de '21 del propio mes 
de Agosto, se dispuso igual ex~L cion de un 15 por 
loo sobre el importe total de Jos bienes que se 
destinan á vincuJadones, para aumentar con su pro
ducto el fondo de amortizacion de Vales. 

(7) Y por otra Cedula del Consejo de 17 de Di
ciembre de 798, ccnsi~u iente á Real orden de 19 de 
St!ptíembre anteri0r, con motivo de no haber tenido 
en algunas provincias el debido cumplimiento las dos 

buirse el conocimiento de las materias per
tenecientes al derecho soberano de amorti
zacion en los rey nos de Valencia y Mallor
ca , he resuelto cortar las disputas que se 
han ofrecido en este asunto, y en su con
seqi.iencia mando ; que todas 1Js pretenslo
nes que se hagan, pidiendo á mi Persona 
licencia de amortizar bienes , si fueren dig
nas de tener curso , se pasen á Ja Cámara 
por la v ia reservada de Hacienda, para que, 
tomando de los Intendentes ó Jueces de .. 
visita respectivos las noticias necesarias, 
forme concepto de lo que convenga á la 
causa pública y á mi servicio, y me con
sulte su dictamen, para que , siendo de mi 
Real aprobacion, se despache por la Cá
mara el privilegio que se requiere, con la 
circunstancia de que no ha de tener efecto, 
sin que se tome razon en las Contadurías 
generales de Valores, y Distribucion de mi 
Real Hacienda , y en las Contadurías de 
exército y provincia respectivas; teniendo 
1a Cámara presente, que conviene al Esta
do excusar semejantes recursos y permisos; 
y que quando intervengan justos motivos 
para apoyar su concesion, han de quedar· 
gravados los bienes con las cargas Reales 
y vecinales , y con todas las <lemas contri
buciones que paguen las haciendas de los 
legos. Es mi voluntad, que aquí cesen las 
funciones de la Cámara, y que comiencen 
lds del Ministerio de Hacienda. Los Inten
dentes y Jueces de visita han de entender 
en la execucion del privilegio ó Real per
miso , y de recaudar todos los haberes que 
pertenezcan á mi Real Hacienda debaxo de 
las ordenes del Superintendente general de 
ella , conociendo en primera instancia de 
los casos contenciosos que ocurran , con 
apelaciones al Consejo de Hacienda. Para 
que esta mi determinacion tenga el debido 
cumplimiento, he venido en aprobar la si
guiente instruccion formada de órden mia 
por los Fiscales de mis Consejos de la Cá
mara y Hacienda ; la qual quiero y mando 
que se observe inviolablemente en todas 
sus partes. 

citadas cédulas de z4 de Agosto de 95, y Reales de
cretos insertos en ellas; se mando, que se publicáran 
en todas las capitales de provincm para su execucion; 
y que los Escribanos de hí potecas remitiesen en to
do el mes de Enero de cada un año, y tambien los 
demas Escribanos y Notarios á los Intendentes tes
timonio de todas Jas fundaciones de mayorazgos, ca
pellanías, aniversarios, memorias pias, &c. que se 
hiciesen desde el citado <lía 24 de Agosto de 9a pa
ta edccion del mencionado derecho. 
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1 La admision de las instancias para li

cencias ó privilegios de amortizar bienes, 
que está reservada á mi Real Persona, ha de 
ser precisa y únicamente por la Secretaría 
del Despacho de Hacienda; de manera que 
si por otra se admitiesen , no les dará cur 
so la Cámara , y me lo hará presente por 
la de Hacienda. 

2 Quando las instancias sean atendi-
bles por los especiales motivos r ~i;cuns
tancias en que se funden , se rem1tuan con 
Real órden mia á la Cámara para que in~ 
forme. 

3 De la inspeccion de este Trib~mal 
será informarse del Intendente respectivo, 
y del Juez de visita, si le hubiere en la ac
tualidad; previniéndoles, que para su me
jor instruccion oigan al pueblo , en cuyo 
territorio esten los bienes que van á ad
quirirse. Con estds luces y las que por otros 
medios se procure la Cámara, quando lo 
tenga por conveniente para asegurarse en 
su dictámen , me consultará el que for
mare. 

4 Encargo mucho á la Cámara la es
pecial circunspeccion con que debe proce
der en la consulta de estas gracias; tenien
do siempre á la vista el espíritu de la Real 
órden de;; 10 de Marzo de 1763, y lo ate
nuado que por la importunidad de las par
tes, y por un exceso de piedad mal enten
dida , está ya en aquellos reynos , con la 
repeticion de estas gracias y de los indul
tos, el patrimonio de los legos , que desde 
la conquista se tiró á conservar como el 
bien y fundamento mas importante del Es
tado por medio de estd preciosa Regalía. 

5 Qµando hecho el debido exámen, 
halláre la Cámara causas urgentísimas de ne
cesidad y de piedad , que envuelvan en sí 
considerable y notorio beneficio á la causa 
pública , que por otro medio no se espe
ra lograr , podrá proponer alguna gracia, 
procurando siempre la posible moderacion 
en Ja cantidad. 

ra que tenga efecto la gracia, en las Con
tadurías generales de V al ores y Distribu -
don, y en la de exército y provincia de 
donde esten los bienes. 

7 Si hallasen las Contadurías omitida ó 
dispensada en los privilegios de amorti
zacion la circunstancia de deberse pagar los 
derechos de amortizacion y sello , y de 
haber de quedar sujetos los bienes á las 
cargas Reales y vecinales, y á todas las con
tribuciones que pagan los legos , suspende
rán la toma de razon, y darán parte á la 
Cámara y al Consejo de Hacienda por ma
no de sus Fiscales. 

8 Con la expedicion de los priv ilegios 
cesarán enteramente las funciones de la Cá
mara; por manera que quanto mira á su 
cumplimiento , y quanras controversias y 
pleytos occurrieren en su execucion y obser
vancia , todo ha de ser en la Intendencia 
respectiva , y en su caso y tiempo en el 
Juzgado de la Visita, con las apelaciones 
únicamente en uno y otro Juzgado al Con
sejo de Hacienda en Sala de Justicia. 

9 Los Intendentes respectivos conti
nuarán con el Juzgado permanente y pri ·· 
vativo de los derechos de amortizacion y 
sello , conforme á las últimas Reales órde
nes , como Jueces privativos que son dei 
Real Patrimonio , con inhibicion de los 
<lemas Jueces y Tribunales, y con las ape
laciones siempre al mismo Consejo y Sala. 

I o Los Jueces de Visita de este ramo, 
que se nombraren por mi Real Persona, 
procederán igualmente con la mima inhi
bicion y subordinacion al Con ejo , para 
donde admitirán las apelaciones en el efec
to devolutivo. 

r r Si los Intendentes en su juzgado 
permanente de amortizacion , y los J ue
ces de Visita en el suyo temporal, necesi
taren que para el desembarazo de sus pro~ 
cedimiento , para no oponerse entre sí ni 
con los <lemas Jueces y Tribunales, y pa
r~ salir de ciertas dudas en que fot~ ~o 
han estar embarazados, se les dé alguna 
particular in truccion , la p -dirán al mis
mo Consejo y ala por mano de su Fi~cal. 

6 Concedida la gracia por mi Real 
Persona , se expedirá el privilegio por la 
Cámara con las cláusulas de estilo , y sin 
omitir nunca la de deberse pagar á la Real 
Hacienda los derechos de amortizacion y 
sello, y la de haber de quedar los bienes 
amortizados sujetos no solamente á las car
gas Reales y vecinales , sino á toda las 
contribuciones que pagan los legos : y por 
nueva cláusula s~ añadid Lt circunstdncia 
de deberse tomar la razon precbament~, pa-

r 2 En lo que mira al cobro, recauda
ci.on y as guracion de los caudale proce
didos de esto derechos de amortizaciou 
y sello ; de los que provengan de las con
fi cacione y v 3 ntas que se hici ron de bie
n~s r.eten~dos por Manos-muertas sin pri
v1leg10, o con excc~o ..:tl que tuvieren, y 
de los que en algun, evento produzcan IÓs 
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indultos, (daño que deberá precaverse y 
evitarse como el mJyor) entenderán los ln
tend .... ntes en uso de sus facultades econó
mica y gubernativamente, con subordi
nacion solo al Superintendente general de 
la Real Hacienda ; y en el caso de hacerse 
el asunto contencioso, admitirán las ape
laciones al Consejo y Sala de Justicia en 
-solo el efecto devolutivo. 

LE Y XX. 
D. Cárlos IV. en Madrid por resol. á cons. de 23 de 
~eptiembre de 1796, y céd. del Consejo de Hacien

da de 20 de Diciemb. de 797. 

Nueva in.struccion para Ja observancia de 
Ja ley de amortizacion en el reyno 

de Valencia. 

Por quanto verificada la conquista del 
reyno de Valencia por el Señor Don J ay
mc I de Aragon en el año de mil doscien
tos treinta y ocho , y hecho el repartimien
to entre los Caballeros , Militares y <lemas 
personas que le auxíliaron en ella , distri
buyéndoles aquella parte que les correspon
día en la conquista , fué uno de los pater
nales desvelos de aquel Soberano dotar, 
como doto generosamente á las Iglesias 
con lo que estimó conveniente, para sub
venir á los gastos del culto divino y 
manutencion de sus Ministros; establecien
do leyes y fueros que conservasen á unos 
y otros sus respectivas posesiones, con el 
saludable objeto de que no se disminuye
sen , ántes sí prosperasen con beneficio co
mun del Estado y causa pública , y pudie
sen contribuir á su defensa: para ello des · 
pues del mas maduro exámen prohibió entre 
otras cosas que toda Mano-muerta, Comu
nidades eclesiásticas y religiosas , y <lemas 
fundaciones piadosas, y otros Cuerpos per
manentes de esta clase , pudiesen adquirir 
bienes de Realengo, para precaver el daño 
que resultaría á los vasallos legos , si dichos 
Cuerpos quedasen en libertad para adqui
rir por compra ó sucesion los bienes de 
Realengo , sacándolos de la circulacion que 
debían tener en comun beneficio dd Esta
do; pero habiendo llegado por la vici
situd de los dempos á ser insuficientes las 
primitivas dotaciones de las Manos-muer
tas , la piedad de los Soberanos mis pre
decesores , deseando que nada les faltase 
para la decente dotadon del culto divino 
y sus Ministros, á que con tanto cuidado 
y vigilancia atendieron siempre, fueron 
concediéndolas privilegios particulares, se-

gun la necesidad de cada Mano-muerta, 
para adquirir bienes de Realengo con el 
gravamen del derecho de amortizacion 
y sello con que debían contribuir á mi 
Real patrimonio, imponiendo á las que 
adquiriesen sin Real privilegio, y con ex
ceso al que tuvieren , la pena de confisca
cion. Para la execucion de esta sábia ley 
autorizada, aprobada y confirmada por 
todos los Soberanos del rey no de Valencia, 
actos de cortes y Reales resoluciones, y 
averiguar las adquisiciones de las Manos
muertas , y circunstancias con que las ha
bían hecho , se instituyeron las visitas de 
amortizacion , obligando á cada Mano· 
muerta á presentar en ellas un manifiesto 
de los bienes que poseía, para que , cote
jándose con los privilegios y con los pa
gos hechos , se descubriesen los derechos 
que habían dexado de pagar , y las adqui
siciones en que se hubiesen excedido , á fin 
de proceder al cobro de aquellos y con· 
fiscacion de estos. Sin embargo .han sido 
tantas las duda!) que en todos tiempos se 
han suscitado para entorpecer el cumpli
miento de 1 t ley de amortizacion y sus 
saludables é importantes fines, y los recur
sos promovidos sobre indultos, que han 
servido de otros tantos medios de dispen
sacion de la ley , quando no haya llegado 
á infraccion , con los quaks ha venido á 
extenuarse de tal modo , que apénas se 
conoce ya aquel bien público porque se 
promulgó y estableció , y se han ido re pi· 
tiendo las visitas, sucediendo unas á otras 
hasta la presente, que regularmente han 
terminado en un general indulto con po· 
ca utilidad de la Real Hacienda , quedán
dose las Manos-muertas con los bienes 
raices adquiridos. Y á fin de que tengJ 
puntual observancia la ley de amortiza
cion , y que se fixe un sistema uniforme 
que la afiance , cesen los clamores de los 
tenedores ó poseedores de los bienes por 
lo bien ó mal adquirido , y las dudas del 
Juzgado de amortizacion , sea menos ne
cesaria la repeticion de visitas , y se ex
cusen en lo sucesivo en quanto sea posible; 
he tenido á bien resolver, declarar y man
dar lo siguiente. 

I Que conforme á los fueros del rcy
no de V alcncia no puedan 1ds Manos
muertas adquirir en él bienes aJgunos rai
ces ó inmuebles , pudiendo hJccrlo de 
quanto necesiten para su fundJcion y do
tacion en censos redimibles impuestos so· 



TITULO V. 49 
bre bienes de otras Manos-muertas, co
mo tambien en los que lo esten sobre ef~c
tos de la Real Hacienda , y de los prop10s 
y arbitrios de los pueblos que no sea1~ 
raices , en vales Reales , Juros , rentas o 
pensiones sobre los cinco Gremios mayo
res, y qualesquiera compañía general de co
mercio ó Banco público establecido , Ó 
que se establezca en el reyno, cuyas adqui
siciones no se hallan sujetas á la ley de 
amortizacion ni á sus visitas y pago de 
derechos. 

2 Qpe segun lo resuelto en las córtes 
de Monzon del año de mil seiscientos 
veinte y sds , y en las Reales órdenes de 
quince de Marzo de mil setecientos qua
renta y dos, y diez de Mayo de mil sete
cientos noventa y dos, las iglesias de los 
lugares de la raya de Aragon que no fue~ 
ron conquistados por el Sr. Rey Don Jay
me I, sino que le abrieron paso franco, y 
aun le auxiliaron para la conquista del 
reyno de Valencia , estan igualmente suje
tas á la ley de amortizacion para adquirir 
bienes raices dentro de su territorio y de
marcacion , y al pago de los debidos de~ 
rechos. 

3 Que las casas de enseñanza y escue
las para niños y niñas, hospitales, admi
nisrraciones para repartir entre pobres, y 
para casar huerfanas, parientas ó extrañas 
de los fundcldores, y otros establecimien
tos de igual clase , sean eclesiásticos ó Iai
cales, estan SUJetas en el concepto de Ma
nos-muertas á la ley de amortizacion y 
pdgo de derechos de su Regalía, pudiendo 
adyuirir lo que necesiten en los efectos ci
viles que quedan expresados en el cap. 1. 

4 Que con arreglo á lo prevenido en 
la primera parte del Fuero 6 rub. de Reb. 
non alien. ninguno pueda imponer sobre 
bienes raíces sitos en dicho reyno censo 
ó tributo , ni cierta parte de frutos ó de 
servicio que sea dado ó asignado á igle
sia ó lugar religioso; ni tampoco obligar 
á sus herederos y sucesores con responsio
nes anuas perpetuas, con destino á quales
quiera manda pia , en finca , raiz ni otra 
que no sea en los efectos civiles ya expre
sados, sin hacerse novedad en las Memo
rias ó mandas pias fundadas hasta el dia. 

5 Que en la actual visita se admitan 
en data á las Manos-muertas la subroga 
dones propias de bienes , ó rcsm~rsos de 
censos , segun se previno en las córte - de 
Orihuela dd año de mil quatrocientos y 
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ochenta y ocho, y en el cap. r 3 de la Real 
cédula de mil set~cientos ochenta y siete; 
pero de ninguna manera en los censos lla
mados Niquiles, cuyo capital perece con 
la finca hipotecada, ni en las cantidades 
con que se hayan adquirido casas ú otros 
artefactos que con el discurso del tiempo 
se arruinan, sin que en la Mano-muerta 
quede el todo ó parte de su precio, como 
taro poco en los bienes raices detenidos por 
las Manos-muertas en virtud de los indul
tos generales que despues hubiesen enage -
nado, perdido ó redimido. 

6 Qµe la Real órden de veinte y cin
co de Julio de mil setecientos sesenta y 
quatro no contuvo un indulto general 
diverso del que fué concedido á consulta 
de la Cámara en veinte y seis de Marzo <le 
mil setecientos quarenta; y sí una gracia 
particular limitada á los bienes confisca
dos comprehendidos en la lista que, con 
la representacion que la causó, acompañó 
el Intendente, y á todos los <lemas que se 
manifestasen en las propias circunstancias 
de aquel caso , de que se trató en la ante
rior visita, y que espiró con ella en el año 
de mil setecientos ochenta y quatro. 

7 Que los privilegios de amortizar 
bienes de Realengo concedidos á las Ma
nos-muertas , con anterioridad á los indul
tos generales que dispensaron mis glorio
sos predecesores en los siglos anteriores y 
en el año de quarenta dd corriente , se 
completaron y quedaron frnecido con las 
adquisiciones que en sus respectivas épo
cas hubiesen hecho, sin que puedan cubrir 
sus adquhiciones con semejantes indultos, 
queddnJo subsistentes sus privilegios para 
continuarlas hasta en las cantidades que en 
eUos se fixaron. 

8 Qpe se examine en la actual V ÍSÍta 
si las Manos-muertas se hallaban o no cdpa
citadas con Reales privilegio al tiempo de 
imponerse los censos, o adquirir á carta 
de gracia los bienes raices, á cuya reden
ciones , distracciones ó retrov i;tas hayan 
procedido con licencia ó sin dla de ·pue~ 
de empezada la Yisita; y en el ca o de 
no ha?er .obtenido el Real privil "gio de 
amorttzac1on , se confiscarán y <l clararán 
de comi o los Lapitales de los censos así 
con ·tituidos , y los de los bienes con tales 
cartas. de gracid ~:vJquirid~ , á no ser que, 
atcnd:.d~~s b particular.e c1rcun"rancias qu"' 
concurner~n en mus u otra Manos-muer
tas, venga, prévio informe de mi Cons~jo 
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de Hacienda, en conc~derlas un particular 
indulto. 

mcesivo cubrirse con ellos indebidas ad· 
quisiciones en perjuicio dd bien general, 
cuyo exámen se hará ante el Intendente, 
como Juez Visitador de la Regalía de 
amortizacion, durante la visita, con 1J 
mayor atencion y cuidado , y con audien
cia instructiva del Fiscal del Real P Jtri
monio , consultando al Consejo fas pro
videncias que considere mds oportunds, 
para que este proponga á mi Real Pt.:rsona 
las que tenga por convenientes, y rt:ca1ga 
mi Real resolucion. 

9 Que fas Manos-muertas no deben 
hacerse cargo en la visita de la tercera 
parte del valor de los bienes que se les in
dultaron en el año de mil setecientos qua
r~nta, ni de la quinta de los comprehen
d1dos en la Real órden de mil setecientos 
sesenta y quatro. 

ro Que para evitar los daños que cau
san al Estado los indultos particulares, á 
que han dado motivo varias providencias 
de visita, se remitan en lo sucesivo á mi 
Consejo de Hacienda para su exámen con
sultivo las instancias que se dirijan á mi 
Real Persona en solicitud de tales indultos 
particulares; y que en el caso de inclinará 
su concesion, sea con la satisfaccion de los 
derechos de arnortizacion y sello , y baxo 
la obligacion de poner en manos de vasa
llos legos la finca ó heredad indultada en 
el breve término que se señalare, en in
teligencia que, de no hacerlo , correrá la 
confiscacion ó comiso. 

r 3 Que los bienes de Realengo sitos 
ó raíces del reyno de Valencia dt.xados á 
Manos-muertas por qualquiera título uni
versal ó particular , no estando habilita
das con Real privilegio de amortizacion, 
se apliquen á los parientes mas cercanos 
del testador o donador por el orden de la 
sucesion ab intesttltO, con la calidad de 
que en el término preciso y perentorio de 
tres años desde el dia de la muerte de aquel 
hayan de reclamarlos; y no haciéndolo, 
pasen desde luego al Fisco , y se establez
can á los parientes de los testadores, si los 
hubiese , y en su defecto á otros vasallos 
legos avecindados en los pueblos en cu
yos términos se hallen sitos, con el de
recho de entrada que tenga á bien seña
larles, y un moderado cánon, y las con
diciones propias del enfitéusis acon.iJc.i.1s 
para igualt:s establecimientos de los terre
nos de mi Real Patrimonio de V Jkncia· 

• I ' 

Ir Que mediante la arbitrariedad con 
que el Juzgado de amortizacion ha pro
cedido en quanto á indultos, por mala in
teligencia de la Real órde1'1 de veinte y 
cinco de Julio de mil setecientos sesenta y 
quatro , se remitan al Consejo todos y 
cada uno de los expedientes en que haya 
habido declaracion de indulto ó de comi
so relevable, para que, exáminados con 
presencia de sus diversas circunstancias, y 
las de haber completado ó no las Manos
muertas los pagos de los derechos de 
amortizacion y sello, consulte á mi Real 
Persona lo que estime conforme á equi
ddd y justicia ; y que en lo sucesivo el 
Intendente, como Juez de visita de amor
tizacion en iguales casos, consulte al Con
sejo con remision del expediente su deter
minacion, siempre que sea extensiva á de
clclrar comprehendidas á las Manos-muer
tas y sus adquisiciones en qualquiera de 
los indultos precedentes á la actual visita. 

cuyos bienes as1 establecidos no podrán 
trasladarse á Manos-muertas, ni sujetarse 
á vínculo ó mayorazgo, ni sus poseedo
res imponer sobre ellos censo , carga, tri
buto o responsion anua á título de frsti
vidad , aniversario o qualquiera orro des
tino, por mas piadoso que sea, baxo la 
pena de irremisible comiso. 

I 2 Que en cumplimiento de lo man ... 
dado por mi augusto Padre en Real órden 
de veinte y tres de Octubre de mil sete
cientos sesenta y dos se examinen y re
conozcan los privilegios temporales y per
petuos dispensados á las Manos-muertas 
del reyno de! Valencia, sus causas y cir
cunstancias con que fueron conc..:didos, 
para que, reduciéndose á Jo mJs justo y 
conveniente al Estado , no puedan en lo 

14 Que los bienes confiscados que al 
presente se administren de cuenta de mi 
Real Hacienda, se establezcan en los mis
mos términos y circunstancias que queda 
prevenido para los contenidos en el ca
pítulo anterior. 

r 5 Que conviniendo se concluya la 
actual visita á la mayor brevedad, el In
tendente de Valencia proceda con toda 
actividad á la execucion de quanto se le 
encargó en los cap. I o y r 2 de la Real cé. 
dula de quince de Junio de mil setecientos 
ochenta y siete , dando en fin de cada 
mes cuenta al Consejo de lo que fuese ade
lantando , para que se le pueda prevei:iir 
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lo mas conducente al deseado término de 
ella. 

16 Qµe para excusar su repeticion en 
lo posible , y con el fin de que se tenga 
formal y puntual noticia de todas las ad
g_uisiciones de las Manos-muertas, es mi 
Keal voluntad, que sin perjuicio de lo pre
venido para el caso en el cap. 22 de la ex
presada Real cédula de quince de Junio de 
mil setecientos ochenta y siete , se extiell
qa al reyno de Valencia lo que está resuel
to en el cap. 8 de la Real cédula, que para 
el establecimiento de la oficina de amor
tizacion del de Mallorca se expidio en 
diez y ocho de Diciembre de mil setecien -
tos sesenta y siete, que dice así : (e Todos 
~;los Archiveros de las Parroquias, Con
" ventas , Comunidades y N orarios de es
" te reyno deben dar en fin de cada año á 
"la Escribanía y Contaduría certificacion 
" en forma de todos los que hayan falle
" ciclo en él , d~xando manda pia perpe
" tua en donde recaiga el derecho de 
"amortizacion y sello , para que por la 
~'misma Escribanía se les apremie, satisfa
" gan á la Real Hacienda el correspondien
" te, y cumplan la voluntad del testador.'' 
Lo qua! se observará puntualmente en el 
rey no de Valencia , presentando en la 
Contaduría de aquel exército las certifica
ciones anuales comprehendidas en el ca
pírulo inserto, para los fines que conven-· 
gan á mi Real servicio, y puntual obscr
v ancia de mis Reales resoluciones. 

LE Y XXI. 
D. Carlos~· en S. Ildefonso por res. á cons. de zs 

de Septiembre de 1770, y cédula del Consejo 
de 18 de Agosto de 71. 

Observancia del Fuero de poblacion de la ciu
dad de Córdoba prohibiti·vo· de que sus ve

cinos vendan , ni den bienes á ninguna 
Orden. 

Consiguiente á la conquista hecha por 
el Sr. Rey D. Fernando , mi glorioso pre
decesor, de la ciudad de Cordoba y todo 
~u reyno establecio para su gobierno en 
ocho de Abril , Era de mil doscientos se
senta y nueve, el Fuero particular , cuyo 
tenor di~e así : ((Establezco , é confirmo 
"que mngun home de Cordoba, varon 
n é muger , no pueda vender ni dar su he
,, reda? á alguna Orden, fuera de Santa 
n M~ir~a de Cordoba, que es Catedral de 
"la .c;udad: mas de,su mueble d~ quanro 
"qrns1ere, segun su ÍU(.;fO: é la Orden que 
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"la recibiere comprada ó donada, piér
,, dala, é el vendedor pierda los dineros, 
"é háyanlos sus parientes los mas cerca
,, nos.'' Mando , que se guarde y cumpla 
este capítulo de dicho Fuero, segun y coA 
mo en él se contiene y declara, sm permi
tir su contravencion en manera alguna ; y 
prohibo á los Escribanos de la misma ciu -
dad y reynado el que puedan otorgar 
qualesquic.ra instrumentos de enagenac1on 
de bienes raices á Manos-muertas, excepto 
á la Catedral , baxo fa pena de privacion 
de oficio á los mismos .Escribanos, y de
claracion de nulidad de los instrumentos 
y enagenaclones, mientras no precediere 
mi Real licencia ó privilegio de amorti
zacion á consulta del mi Consejo : y asi
mismo mando á las Justicias de la referida 
ciudad de Cordoba y á las de los pueblos 
de su reynado , que esta mi cédula la publi~ 
quen, y copien en los libros de sus Ayun
tamientos , teniéndola muy presente en los 
casos que ocurran; y á mi Real Chancille
ría de Granada que por su parte contri
buya á su execucion y observancia. 

... 

LE Y XXII. 
D. Carlos IV. por Real dec. de 19 de Septiembre de 

1798 , inserto en céd. del Consejo de '25 del 
mismo mes. 

Venta de bienes de Hospitales, Hospicios, 
Casas de misericordia, Cofradlas, Memo

rias, Obras pias, y Pat1·011atos 
de legos. 

Continuando en procurar por todos 
los medios posibles el bien de mis amados 
vasallos en m dio de las urgencias pre en
tes de ld Corona, he cr ido nece drio dis
poner un fondo quantioso que sirva al 
doble objeto de subrogar en lugar de los 
V ale Reales otra d uda con menor ínteres 
~ ínco1:venientes , y de poder aliviar la 
mdustna y comercio con la exdncion de 
el~os, a~1mentando los medio qu~ para el 
~ms~no rntento estJn ya tomados; y siendo 
11:~1sfmtablc mi autor~dad oberana para 
dmgtr a estos y otro tints dd Estado los 
esrablecimiemo l ublicos ; he rL!)uelto, d s
pu~s de un maduro examen, se enagenen 
todo los bi ~nes raice pertenecient s a Hos
pitales , Ho5picios, Ca5as de mi aicordia 
de rccl~1sion , y de. ex1 ósitos, Cofradías: 
.M~monJs, Obra p1as y Patronatos de le
gos, poniendose los producto de estas 
venta), ª"í .co.mo los capitales de censos 
que ~ r 'dumcscn pertenecientes á estos 

G2 
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pos , y demas Prelados eclesiásticos secula ... 
res y regulares á que , baxo de igual li
bertad que en los Patronatos de sangre y 
Obras pMs laicales, promuevan espontá
ncamt.;nte , por un efecto de su zdo por el 
bien dd fatado , la enagenacion de los bie
nes correspondientes á Capellanías colad· 
vaS" ú otras funúacioncs eclesiásticas , po-
niendo su producto c:n la Caxa de amorti· 
zacion, con d tres por c1ent0 de renta 
anuc1.l, y sin pt.:fJUlClO dd derecllo del Pa
tronato activo y pas1v 0, y <lemas que fue
re prevemdo en las fundacivn...:~ y c::reccio
m:s de dichos Bc:n fici0s. Ultimamente 
quiero, que este expedic:nte se pase al Mi
nisterio de Hacienda , para qui,, por él se 
tomen las dispo iciones mas sencillas , me
nos costosas , y mas conducentes á la exe
cucion de lo que va ma1Kiado (8). 

5'l 
establecimientos y fundaciones, en mi Real 
Caxa de amortizacion baxo el irneres 
anudl del tres por ciento, y con especial 
hipoteca de los arbitrios ya destinados, y 
los que sucesivamente se destinaren al pa
go de Lis deudas de mi Corona , y con la 
general de todas las Rentas de ella ; con lo 
que e atenderá á la subsistencia de dichos 
establecimientos, y á cumplir todas las 
cargas impuestas sobre los bienes enagena
dos ; in que por esto se entiendan extin
guida las presentaciones y <lemas dere
chos que correspondan á los Patronos res
pectivos, ya sea en dichas presentaciones, 
ya ea en pcrcepcion de algunos emolu
mentos, o ya en la distribucion y maneJO 
de las r ntas que produzcan las enagena
ciones, que dt;berán hacerse por los me
dios mds sencillos, subdividiéndose las he
redad s, en quanto sea posible, para facili
tar L:i concurrencia de compradores, y la 
multiplicacion de propietarios; execután
dose las ventas, que por esta vez serán li
bres de alcabalas y cientos , en pública 
subasta con prévia tasacion. Tambien 
quiero, que de estas reglas se exceptuen 
aquellos estabkcimientos , Memorias y <le
mas que va expresado , en que hubiere Pa
tronato activo ó pasivo por derecho de 
sangre; en los quales, los que por la funda
cion. se hallaren encargados de la adminis
tracion de los bienes , tendrán plenas fa
cultades para disponer la enagenacion de 
ellos , poniendo el producto en fa Caxa 
de amortizacion con el rédito anual del 
tres por ciento; sin que para esto sea nece· 
saria informacion de utilidad, por ser bien 
evidente la que resulta. Es tambien mi 
voluntad, que si en alguna de las funda
ciones dichas , cuyos bienes se enagenen, 
hubiesen cesado sus objetos, se lleve ra
zon separada dd adeudo de los mismos 
intereses, que se retendrán en calidad de 
depósito , hasta que yo tenga por conve
niente su aplicacion á los destinos mas 
análogos á sus primeros fines: y que se in
vite á los M. RR. Arzobispos y RR. Obis-

(S) En Real órden de 18 de Noviembre de 798 
se previno á los Escribanos, que de todas las escritu
ras de ventas de bienes de Obras pias, que se otor
gasen en virtud del det.reto de 19 de Septiembre, 
diesen razon á las respectivas administraciones de 
Rentas provinciales. En otra de 18 de Diciembre se 
previno la toma de razon en la Contaduría de Va
lores y Distribucion de todas las escrituras de im
posiciones, que procluxesen dichas ventas. En otras 
dos de 17 y 18, insertas en circular del Consejo 

LE Y XXIII. 
Don Cárlos IV. por Real resolucion de 18 de No

viembre de 17_>9, inserta en circular del Consejo 
de 29 del mismo mes. 

Conocimiento correspondiente á las Jurisdic
ciones ordinaria y eclesiástica sobre la wnta 

de bienes de Obras pias. 

Declaro , que la enagenacion de los 
bienes, que se haga constar que estan espi
ritualizados por cláusula expresa , corres
ponde á los Prelados eclesiasucos con in
hibicion de los tribunaks y juzgados Rea
les, así como la d~ las fincas de Obras pias 
que se hallen fundadas con caudales propios 
de Iglesias , ó con el producto de rentas 
episcopales, si el derecho de Patronato St! 

halla concedido á alguna Dignidad, Cuer
po ó Comunidad ecksiástica. Que todo 
Patronato , que corresponda por razon de 
sangre, es laica!, aunque recaiga en eclesiás
tico , y la venta de las fincas toca á la Ju
risdiccion Real ordinaria con exclusion de 
la eclesiástica. Que siendo establecida la 
Obra pia con bienes de pen;ona secular ó 
de eclesiásticos , aunque sean productos de 
sus Beneficios, Canongías, ó qualquiera 
otra renta eclesiástica de que puedan testar 

de '28 del mismo mes de Diciembre, se estableció el 
modo de hacer las subasras por los Int' ndentes, co
mo comisionados especiales de S . .M. , con inhibidon 
de todos los tribunales. Y en otras 'e 'l r de No
viembre de 98, insertas en circular del Conseio de 26 
de Noviembre de 99 , se dieron otras disposiciones 
para la mas pronta enagenacion de dichos bienes, y 
Jos de capellanías colativas y demas cit.ablecirnien-
tos eclesiástico,. 
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conforme á la ley del reyno , aunque los 
patronos sean Dignidad o Cuerpos ~des~ás
ticos la venta de las fincas es pnvauva 
de la' jurisdiccion Real. Q1e concurriendo 
en la fundacion de las Obras pias caudales 
de legos, y de Iglesias ó de rentas epis~o
pales, sea el patr?no perso:1a secular.'/~1g -
nidad, Cuerpo o Comu111dad ecles1asnca, 
el Patronato se considerará mixto, y la ena
genacion de los bienes corresponde .á la Ju
rlsdiccion eclesiástica y secular u111damen
te. Y finalmente, que deben pertenecer á la 
Real ordinaria las diligencias de subasta de 
los bienes de M~morias, Obras pias y <lemas 
cuyo Patronato se dude, si es eclesiástico 
ó secular. Al mismo tiempo mando, que 
los Intendentes y Subdelegados Reales pro
éedan por sí , y por med10 de las Justicias 
de los pueblos, á activar las diligencias de 
las ventas , con arreglo á la instruccion 
de 29 de Enero de este año y ordenes co
municadas, en uso de la jurisdiccion Real 
que exercen (9). 

LE Y XXIV. 
Don Cárlos IV. en San lldefonso por Real decreto 

de r9 de Septiembre de 1798, mserto en cédula 
del Consejo de z5 del mismo mes. 

Incorporacion á la Real Hacienda de los 
bienes de las Temporalidades de los R egu

lares de la extinguida Compañía 
de Jesus. 

No siendo ya en modo alguno com-
(9) Por Real decreto de :i: r de Enero de 99, in

serto en cédula del Consejo de rz del mismo, se creo 
una Junta suprema para dirigir dichas enagenaciones, 
compuesta del M. R. Arzobispo de Sevilla y de qua
tro lVIinistros de los Consejos de Casulla , lnuias y 
Hacienda. Y con fecha de 29 del mismo mes tor
mo esta Junta , y aprobó S. i\'1. una difusa mstruc
cion con 44 articulos sobre el moJo de executar las 
J ust1cias dichas enagenac1ones , con subor linacion á 
los Inten.ientes de provincia para la a pro )acion de 
los remates, y entrega de su importe á los comisio
nados de la Real Caxa de amort1zacion , cuyo Di
rector otorgase las escrituras de imposiciones con
tra los fondos de ella con el rédito de 3 por roo. 

parable la utilidad de los objetos piado
sos, á que se destinaron los bienes de los 
Reguláres extrañados dt:. la extinguida Com4 

pahía de j esus en España é Indias, con la 
muy superior de que sirvan á la ddt:nsa 
y conservacion del Estado , á qmen pro
piamente pertenecen, para aliviar la rndus
tria y comercio de los vasaílos dd peso 
de la deuda nacional, y señaladamt.m:e la 
representada por los vales Real s; he vt...ni
do en resolver , que los r1;,~to d~ ld.s T t.;ID

poralidades de dichos Regulares se agre
guen é incorporen enreramcnte á mi IZ'-al 
Hacienda con d~stino á la amortizacion 
de vales Reales, sm perjuicio de aplicdr, 
siendo necesaria alguna parte d~ lld , á las 
urgentes necesidades de la Monarquía ; y 
consiguientemente se trasladará ld ~uplr
intemkncia general de las mi mas Ttmpo
ralidades, radicada en el :Nünisteno dt... Gra
cia y J usricia, al de Hacienda, por d qual 
se expedirán las instrucciones y ordc..nes 
conducentes á su administracion , como á 
la de los <lemas ramos y rentas de m1 Co
rona y Real Patronato. Se darán las pro
videncias economicas que se requi.:ran pa
ra la pronta venta y realizacion de qual
quiera bienes y efectos que se hallaren exis
tentes , en intdigencia de poder tener ya 
aplicacion distinta: y se cuidará con par
ticular vigilancia del exacto cumpr m1rn
to de las Obras pías, MLmoria , aniver a
rios, y <lemas cargos de rigor o a JU t ida 
Febrero, r6, 18 y z6 de Marzo, 16 y zo de ~la
yo , y de Agosto de 800. 

En lleal decreto de z9 de Junio del mismo año 
de 99 se declaro extingu11.1a dicha Junta suprema, y 
repuso la Caxa á su primitivo establecurnento, que
dando la direccion de ella y de estas ena~euaciones 
al cuidado del Tesorero general, y al cargo ue un 
Ministro del Consejo de Hacienda la uel.:1s1on de 
dudas baxo la citada ínstruccíon , y otra .... icional 
de z7 de Diciembre; y se ex pidieron vanas cir<..ula-
1·es en Abril, Octubre, Noviembre y Di~icm.:>re di
rigidas unas a los Prelados, para y_ue por meen~ de 
&us Provisores , activasen la venta de hn<.:as Je es
tablecimientos piadosos , y otrus a 1 s lnten entes 
para la de bienes de Ubras pías , renlltiem10 esra~l os 
de las que hicieran : a cuyas oraenes se siguieron 
otras circulares terminantes al mismo ím en 7 de 

En reglamento formado por la Comision guber
nativa del Consejo, inserto en cedula e.e 2 1 e.e Oc
tubre de 1 ~oo , y comprehensivo ue s r ar .1culos, se 
dieron nuevas reglas á las justicias e Intendentes 
sobre el modo de executar las dichas enagcnaci nes 
y subastas; y se dispuso que por el Señor Goberna
dor, a nombre de~. M., se ornrgasen las escrituras de 
imposiciones contra los fondos destinados a la con
soli.:lacíon y extincion de Vales Reales por la prag
mática de 30 ue Agosto anterior, con el interes anual 
de 3 por 100 , y con la general hipoteca l ' e todas 
las rentas de la Corona . .En circulares de la dicha 
Comision de r9 de Octu::>re de Soo y 9 de Abril 
d~ bo1, y en cedula del Consejo ae i6 de Agosto 
s1gu1ente , se hicieron algunas variacíones y ec.la
raciones sobre los art1culos del citado ret)amento. 
Y en otras circulares de la misma omision de 30 
de Enero , 21 de Febrero , 2 2 de ~brzo , 27 de 
Abril, 25 de Agosto, xo de 'eptiembre y x 2 de 1\o
v1embre de 801 , se comunicaron nuevas prevencio
nes y re1,las sobre las subastas y remales de dichos 
bienes, abono de I pvr I oo de su respectivo im por
te a las Justicias , Intendentes y j uzgaaos ed siás
tico~ , y sobre la legitimi ad ae las ventas y otor
gamientos de es r1turas de imposiciones de sus ca
pitales en la Caxa de amortizac1on. 
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con que esten gravadas l..1s TemporJlida
des , y de la subrogacion de sus capit.iles 
en la Caxa de amortizacion baxo del anual 
interes de tres por ciento; reservando á 
los Tribunales inferiores, superior y su
premos en unos y otros dominios el co
nocimiento y decision de los pleytos y 
negocios contenciosos en que fueren in
ten~sados mis vasallos, y á mi Real Cáma
ra de Castilla y de Indias los pertenecien
tes á mi Real Patronato, dirigiéndose á mi 
Real P~rsuna por la vía reservada de Gra
cia y Justicia. 

tes sobre aplicaciones de los bienes ocupa
dos á la extinguida Compañía llamada de 
J esus ; cesando taro bien en sus funciones. 
las Juntas superiores y subalternas destina
das á este fin, así como las municipales en
cargadas de la enagenacion de los mismos 
bienes y de otros objetos administrativos; 
pues solo deberán ya entender en estas ena
genaciones los Intendentes y los Subd le
gados de la Superintendencia general t:n las 
capitales de las provincias y en las Cdbezas 
de partido de los pueblos donde se halla
ren situados, al modo que deben practi
carlo con los <lemas bienes pertenecientes 
á la Real Hacienda. 

Por conseqiiencia de esta incorpora
cion, he resuelto igualmente se suspenda 
el curso de todos los expedientes pendien~ 

TÍTULO VI. 
De los Diezmos y Novales. 

L E Y I. pues de los dichos treinta dias ; la tercia 
Don Juan I. en Guadalaxara año 1 390, ley 7 del parte para la obra de la Iglesia catedral, y 

ordenamzento de los Prelados. Ja otra tercia parte para la nuestra Cámara, 
Prohibicion de ocupar los diezmos de las y la otra tercia parte para la Justicia que 

Iglesias; y pena del que lo hiciere. hiciere la execucion: pero es nuestra mer ..... 

Temporales frutos reservó Dios en se
ñal de universal señorío para sustentacion 
de los Sacerdotes ; y seria cosa muy abor
recible que los bienes, que los Santos Pa
dres dieron y ordenaron para mantenimien
to d los Sacerdotes y Ministros de la San
ta Iglesia , porque rogasen á Dios por la 
salud de las animas cristianas, sean ocupa
dos y usurpados por persona alguna: por 
ende establecemos , que ninguno sea osado 
de tomar, ni usurpar, ni ocupar por su 
propia autoridad los diezmos de las Igle
sias ; y si los tienen ocupados sin algun tí
tulo o derecho, mandamos que los dexen 
libre y desembargadamente á las Iglesias á 
quien pertenecen , hasta treinta dias del dia 
que los ocupadores fueren requeridos por 
los Prelados ó Beneficiados de las Iglesias, 
para que muestren los tÍtulos y derechos 
que tienen ; y si hasta el dicho término no 
los mostraren, cese todo embargo en ellos, 
y los dexen á los dichos Prelados y Bene
ficiados de las Iglesias ; y dende en adelante, 
si cogieren ó ocuparen los dichos diez
mos, <lemas de las otras penas que los De
rt!chos ponen , el tal ocup.idor de diezmos 
incurra en pena de quinit;ntos maravedís 
por cada un dia de quantos pasaren des-

ced , que esto no se entienda en los bi~nes 
que fueron de Templarios , ni los Monas· 
terios y Anteiglesias que Nos y otras per ... 
sonas tenemos en Vizcaya ó en las Encar
taciones , y en Alava, o en los otros luga
res que son llamados Monasterios ó Ante .. 
iglesias , que antiguamente suelen tener los 
legos ; ni se entienda en los diezmos y 
tercias que los Reyes nuestros predeceso
res y Nos acostumbramos llevar antigua
mente ; ni en los diezmos que otras per
sonas particulares llevaren por legítimos tí
tulos, en los quales no se haga novedad. 
( J. I. t. 5· lib. I. R. ) . 

LE Y 1 I. 
D. Alonso en :Burgos, año l 3 % ; D. Juan I. en Cor ... 
doba, año 137?.; D. Fernando y Doña Isabel en Me
dina del Campo año x480, y en Granada año 501; y 

D. Carlos y Doña Juana en Machid afio x 534, 
pet. u,y en Valladolid año 1537, pet. 99. 

General obligacion de pagar diezmos cum
plidamente; modo y diligencias con que 

se debe hacer. 

Porque nuestro Señor en señal de uni· 
versal señorío retuvo en sí el diezmo, y 
no quiso que ninguno se pueda t!XCusar de 
lo dar; y porque los diezmos son para 
~ustcntamicnto de las Iglesias, Prdados y 
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Ministros de ellas , y para ornamentos , y 
para limosnas de los pobres en tiempo de 
hambre , y para servido de los Reyes, y 
pro de su tierra y de sí, quando menester 
es; y á quien bien y de grado lo paga, 
acreciéntale Dios lo temporal, y dale gran
de abundancia de todos los frutos, y sa
lud al anima. Por ende mandamos y es
tablecemos para siempre jamas, que todos 
los hombres de nuestro reyno den sus diez
mos derecha y cumplidamente á nuestro 
Señor Dios de pan, y vino, y ganados, y 
de todas las otras cosas que se deben dar 
derechamente , segun lo manda la santa 
Madre Iglesia : y esto mandamos tambien 
por Nos como por los que reynaren des
pues de Nos, como por los Ricos-hombres, 
como por los Caballeros, como por los 
otros pueblos , que todos demos cada uno 
el diezmo derechamente de los bienes que 
Dios nos da, segun la ley lo manda. Y 
otrosí mandamos y tenemos por bien, 
que todos los Obispos y la otra Clerecía 
den diezmo derechamente de todos sus he
redamientos, y de todos los otros bienes 
que han , que no son de sus Iglesias : y por 
excusar los engaños que podria haber en 
el dezmar, defendemos firmemente, que de 
aquí adelante ninguno sea osado de medir, 
ni coger su monton de pan que tuviere en 
limpio en la era, sin que primero sea tañi ~ 
da la campana tres veces, para que ven
g,rn los terceros o aquel que debe de re
Cdudar los diezmos ; y que estos terceros 
ó los que lo deban de recaudar defende
mos , que no sean amenazados ni corridos 
de ninguno , ni heridos por demandar su 
derecho : y mandamos que los dichos dez
meros no lo midan ni lo cojan de noche 
ni á hurto , mds publicamente á vista de 
todos. Y qualquier que contra estas dichas 
cosas fuere, peche el diezmo doblado, la 
mitad para el Rey, y la otra mitad para el 
Obispo; salvas las sentencias de excomu
nion que dieren los Prelados contra todos 
aqudlos que no dieren diezmo derecha
mente, ó fueren en alguna cosa contra esta 
ley: y queremos que las tales sentencias de 
excomunion sean bien guardadas por Nos 
y por ellos , de manera que el poder tem
poral y espiritual, que viene todo de Dios, 
se aguarden y acudan en uno : y la sen
tencias que los Prelados pusieren sobre es
tas cosas sean bien tenidas hasta que la en
mienda sea hecha; y qmndo l.i enmienda 
fuere hecha, la s 'ntencia sea quitada. Y 

porque algunos de los lugares , donde se 
hacen las labranzas, son tan léjos de las ciu
dades, villas y lugares , y de su termino, 
que no se podría oir la dicha campana; 
mandamos y defondemos, que ninguno ni 
algunos no sean osados de coger , ni de 
medir, ni de llevar de las eras sus monto
nes de pan que tuvieren limpio, ni alguna 
parte de ellos , hasta que primeramente en 
los dichos lugares donde hubiere la dicha 
campana, que no se puede oír, requiera el 
labrador, ó la persona que hubiere de dez
mar, al arrendador de la colacionó limi
tacion, ó donadíos con el pan que hubie
re de dezmar, ó al Vicario del 1 ugar ; y si 
el dicho diezmo pertenece á algunas de las 
dichas colaciones ó limitaciones, ó dona
díos de la ciudad, que lo digan al Vicario 
del arzobispado ó obispado, y que este 
requerimiento le hagan á costa del que ha 
de haber el diezmo o arrendador ; y no lo 
cojan de noche ni á hurto, sino pubhca
mente y á vista del dezmero : y si el dicho 
dezmero ó arrendador fuere requerido por 
el dicho labrador ó Vicario , y no fuere á 
ver medir el dicho pan, que el dicho la
brador mida su pan delante de tales per
sonas, que sean de creer, y por su juramen
to hagan verdad al dicho arrendador del 
pan que se midiere de aquel monton , de 
que el dicho arrendador o dezmero fuere 
requerido , que fuese á ver medir el dicho 
pan : y en los lugares donde se oyere la 
la campana, que se guarde lo sobredicho 
de suso en esta ley. (J. 2. t. 5. lib. I. R.) 

L E Y 111. 
D. Juan!. en Segovia año i3q6, pet. i8. 

Recibo de los diezmos en el tiempo y lug a• 
res acostumbrados. 

Mandamos, que aquellos que han de 
recibir los diezmos dd vino y del pan, 
que los reciban en el tiempo y en los lu
gares donde fué siempre aco tumbrado; y 
si es costumbre que vayan por el diezmo 
de vino á las viñas, la dicha costumbre sea 
guardada. (J. 4. t. 5. lib. r. R. ) 

LE Y IV. 
D. Alonso en Alcalá año 1348, pet. 25; y D. Juan l. 

en Guadalaxara año de 1390. 

No se haga pesquis .. 1 contra los malos dez
meros,)' si' contr,1 los terceros que encubrie

ren .tlgo de lo raibido de ellos. 

Mandamos , que no se hJga pesquisa 
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contra los nnlos dezmeros que hubieren 
de dezmar us frutos a pedimento de los 
4rrendadores , porque nunca se hizo ni 
u ó; salvo contra los terceros si algunas 
cos~s encubrieren de lo que recibieron , Ó 
debieron recibir de los dichos dezmeros. 
( /. 5· t. 5. lib. I.R.) 

LEY v. 
D. Alonso en Alcala año de 1348. 

J.tfodo y tiempo en que Jos tenedores de fru
tos de diezmos deben guardarlos y venderlos, 

en el caso de que sus arrendadores no 
Jos demanden. 

Por refrenar las cautelas y malicias de 
algunos arrendadores de los diezmos y de 
nuestras tercias ; ordenamos , que los ter
ceros, Concejos y guardas de los diezmos 
~can tenidos de guardar el pan y el vino 
que rescibieren fasta el dia de Pascua de 
Re urreccion de cada un año ; y si fasta el 
dicho plazo no les fuere demandado , los 
dichos Concejos ó terceros ó guardas 
lo vendan públicamente en el almoneda, 
pregonándolos tres días ante Escribano pú , 
blico y testigos vecinos del lugar ; y que 
la almoneda se faga Domingo y· Lunes y 
Martes siguientes á la hora de Misa mayor 
dentro en la Iglesia; y que lo rematen en 
aquel que mas diere por ello á luego pa
gar; y resciban los dineros del precio pa
ra los pagar á aquellos que los deban ha
ber : y asimismo fagan en todos los diez
mos de lo menudo que rescibieren , salvo 
los becerros , y corderos y cabritos , que 
sean tenidos de los guardar fasta el dia de 
Santiago que cae en el mes de Julio : y si 
fasta el <licho plJzo k fueren demandados, 
que sean tenudus de ge los dar: y si en 
medio de este tit..mpo algunos Cclbritos, ó 
becerros ó corderos murieren de los que 
rescibieren, quedando las pellejas, y con 
juramento que son aquellas pellejas de los 
que rescibieron de diezmo, que sean creí
dos los terceros por su jura : y si fasta el 
dicho plazo no ge los demandaren, que 
los terceros los puedan vender en almo
neda pública , en la forma y manera que 
~e debe vender el pan y el vino , segun 
d~ suso está declarado, y guarden los dine
ros para los dar á quien los bobierc de ha
ber ; y si los dichos terceros y guardas 
no vendieren las cosas sobredicha-, l..!n los 
tiempos, y en la forma y manera que di
cha es, que sean ter4idos al daño y al me-

noscabo y á Ja pérdida que acaesciere 
y viniere á lJs cosas susodichas , y á cada 
una de ellas. (/. 2. t. 2 I. lib . .9. R.) 

LEY VI. 
D. Fernando y Doña Isabel en la vega de Granada 

año 1491 por pragmática. 

El grano de los diezmos y tercias se pa
gue limpio y enxuto sin mezcla de paja, 

tamo, ni otra cosa. 
Porque nos es hecha relacion, que al

gunos terceros de las nuestras tercias , re
caudadores , mayordomos , y arrendadores 
de rentas , y dezmeros y renteros , así de 
lo que pertenece á Nos , como de los diez
mos y rentas de las Iglesias, Perlados, y 
Cabildos , y fábricas , dan y pagan d pan 
mojado, y mezclado con paja y polvo 
y piedra ; ordenamos y mandamos , que 
ningunas personas de qualquier ley, estado 
y condicion que sean, que hubieren de dar 
ó pagar pan ó trigo , o cebada ó cente
no, o qualquier cosa de ello á Nos, ó á 
qualesquier Perlados, Iglesias y Caballeros, 
Cabildos y Monesterios, ó á otras quales
quiera Universidades ó personas particu
lares, clérigos, legos de qualquier estado y 
condicion que sean , por qualesquier ren
tas y contratos y depositas , y otras qua
lesquier causas, no sean osados de mezclar 
y volver , ni mezclen , ni vuelvan con el 
pan que hubieren de dar , paja , tamo ni 
tierra , ni arenas ni piedra, ni neguilla 
ni mezcla de otra cosa alguna; ni lo de1; 
mojado, salvo que lo den limpio, y seco 
y enxuto, y tal que sea de dar y de to
mar. Y qualquier persona que tal m ... zcla 
ó voltura de las cosas ~usodichas, o qual
quier dellas hiciere ó mandare, ó consin·
tiere hacer , que por el mismo caso pier
da lo que así diere en pago, y lo pague 
otra vez con las setenas ; las quatro par
tes para el acr ... edor que hubo de recibir el 
pan , y de las otras tres partes , que sean la 
una para los propios del lugar donde se 
les descubriere el engaño, y la otra parte 
para el que le acusare ó denunciare , y la 
otra tercia parte para el J u~z que lo sen
tenciare; y <lemas que sea desterrado del 
lugar donde viviere por seis meses. Y d 
Fator ó Procurador de otro , que diere 
lugar al tal fraude, ó participare en él, que 
pague en pena por cada fanega de pan 
en que se hiciere sesenta maravedís ; y 
que las quatro partes de :,iete desta p~na, 
sean para aquel por quien recibió y habia 
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de recibir el tal pan , y la otra parte de sic -
te para los propi::>s del lugar donde se des
cubrió el engario , y la o r:a parte para el 
que lo acusare o denunciare, y .la otra 
parte para el Juez que lo senttnaare ; y 
demJs que sea desterrado del lugar donde 
vivjere por seis m~ses. Y P.orque lo suso
di.cho mejor se pueda avenguar , manda
mos á nuestras Justicias , y á cada una de
llas en sus lugares y jurisdicciones, que ca
da y quando que este fraude y cngdño les 
fuere querellado ó denunciado , o vinie
re á su noticia en qualquiera manera, que 
luego hagan traer el pan ante sí , que así 
se hubiere dado y se diere en pago ; y 
que por testimonio , á lo menos de dos 
buenas personas, vean si el tal pan está 
mojado ó vuelto, ó mezclado con lasco
sas susodichas, ó qualqui~r de ellas ó con 
otra qualquier mezcla en fraude ó daño 
del que lo ha de recibir. Y si el tal pan 
no S;:! pudiere haber donde se hizo el frau
de , hayan su informacion en el lugar don
de se hiciere, ó en el lugar donde se ha
lla y parece el engaño. Y si por la dicha 
informacion se hallare ser así , luego sin 
mas dilacion executen la dicha pena en 
aquel que hallaren culpante en el dicho 
fraude , haciendo cxecucion en sus bienes 
por todas las dichas penas , y las repartan 
en la manera que dicha es. Y si al tal cul
pado no le hallaren bienes desembargados, 
que valan la dicha quantía , para execucion 
de la dicha pena , o no los diere luego que 
la Justicia se los pidiere , le prenda el 
cuerpo ; y si dentro de tercero dia, des
pues que fuere preso , no pagare la dicha 
pena , le hagan dar cincuenta azotes pú
blicamente por las plazas y mercados, y 
lugares acostumbrados de la ciudad , vi
lla ó lugar donde esto acaeciere , ó de la 
ciudad ó villa que fuere cabeza de la ju
risdiccion del tal lugar ; y le d~stierren del 
lugar donde viviere por los dichos seis 
meses. (/. 3. t. 5. lib. z. R.) 

LE Y VII. 
D. Carlos y?oñ_a Juana en Toledo año 1~25, p. 14; 

en Segovia ano 32, pet. 56; y en Valladolid 
afio 48, pet. 92 y 93. 

En los casos de pedirse nuevos diezmos, no 
se lleven hasta que se determine en el Con

sejo si son ó no debidos. 

·Porque en algunas villds y lugares des
tos nuestros reynos no se pJga di~zmo de 
la renta de las ycrbJs y pJn y otras co
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sas , y somos informados que ahora nue
vamente algunos Obispos y Cabildos lo 
piden, y fangan sobre ello á los pueblos 
ante Jueces ~clesiásticos; mandam0s á los 
del nuestro Consejo , que llamadas las per
sonas que vieren que cumpl~, platiquen so
bre ello, y lo provean. como convenga; 
y entre tanto no consientan ni den lu
gar que se haga novedatl, y para ello den 
las carras y provisiones necesarias, así pa
ra los Perlados y Cabildos , como para los 
Conservadores y otros Jueces que cono
cen dello; y para que remitan los presos 
al nuestro Consejo. (l. 6. t. 5. lib. I. R. ) 

L E Y VIII. 
D. Cárlos y Doña Juana en Valladolid año z S z 8, 

p. 33 y 37; y año z 548, p. 92; y en Segovia 
año 532, pet. 58. 

Los Prelados no hagan novedad en el lle
var los rediezmos. 

Por quanto nos ha sido suplicado, 
que mandásemos proveer, en que de lo 
q~e se hybiese pagddo die:mo., no se pi
diese, m se torna~e á pedtr m llevar re
diezmo por los Perlados ni otras perso
nas eclesiásticas destos nuestros reynos; 
mandamos , ~t~e en el nuestro Con ejo se 
den las provmones y cédulas necesarias 
contra los dichos Perlados y personas ecle
siásticas y sus Jueces , para que no consien
tan ni den lugar que se haga novedad en 
el llevar el dicho rediezmo. (l. 7. tit. 5. 
lib. I. R.) 

LE Y IX. 
D. FelipeII. en S. Lorenzo á '27 de Octubre de 1593 
en .confor~11idad de la bula del Papa Clemente VIII. á, 

instancia del Estado eclesiástico de estos reynos 
á 16 de Septiembre de 1 595. 

Paguen diezmos J tercias los que tram Titos 
del Orden de .s. Juan ; y los ple_?·tos se 

rermtan al Consejo. 

Porque somos informados que algunas 
per?o.n~s destos nuestros reynos , en graye 
per1mc10 dd E tado ecle~iá tico é de nu s
tro Patrimonio Real, fácilrn "nte obtienen 
cierta e, ~..:ñales é lubitos, que llaman Taos 
de la Orden y ~e!igion de an Juan , pa 
ra efecto de ex11111r e de pagar diezmos de 
sus hered~des. y hdciendas á la~ Igksfa y 
per onas a quien se deben, y les hacen ve
xaciom:s y mokst ias, é dethudan nuestras 
t~r. ils , y ~c:al P .itrimonio , y obtienen 
facilm ~nte cierta, hulas , y J m~ces con ·er
v adores que las execut~n, y los dichos Jue-

H 
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ces molestan el Estado eclesiástico , y á 
quien pertenecen, causan io diversos pley
tos: por ende mandamos, que ningun Tri
bundl conozca de las dichas caus1s por via 
de fuerza ni en otra manera ; ni se libren 
P.rovisiones nue tras para que los procesos 
de ellds se lleven á las ChancilkrÍJs, sino 
que se remitan á nuestro Consejo , para 
gue se provea lo que convenga. ( l. 8, 
t. 5. lib. I. R.) 

• 1 

LE Y X. 
D. Felipe V. por Real órd. de 12 deEnerode i74~. 

Los recursos de nuevos dicznios se substan
cien)' determinen en el Consejo con aitdien-

éia de su Fzs e al. . 

Considerando que en los recursos de 
nuevos diezmos, cuyo conocimiento y de
terminacion tocan privativamente al Con
sejo , es muy freqüente el claro interes del 
Fisco Real , por el perjuicio que se puede 
seguir á los perceptores de tercias y diez
mos que los cobran en mi Real nombre 
ó con mi priviLgio ; he resuelto, y mando 
por punto general , que en adeldnte todos 
los recursos que ocurrieren sobre nuevos 

(1) Por auto del Consejo de II de Mayo de I763 
se manda , que los pleytos sobre nuevos diezmos no 
se concluyan sin preceder la vista del Señor Fiscal. 

Y por otro de 24 de Octubre de 76 r se previene, 
qne en las demandas de nuevos diezmos, aunque no 
sean por Concejo ó Comunidad sino por persona par
ticular, sentado no haberse p::igado tal diezmo o re
diezmo en el pueblo de su dom icilio , y ser en per
juicio de los ciernas vecinos de él , se despache la or
din .i ria de nuevos diezmos , no obstante la practica 
contraria q .i e había habido. 

(2) Por un1 Real provision des de Abril de 1770 

se m ·nda á las Justicias de los pueblos del arzobis
pado de Toledo, que siendo requeridos con ella, cum
p l.rn, y en caso necesario au:dlien los despachos que 
9 ;e ren l os Jueces de Rentas decimales de ll Dignidad 
arzc bispal de Ja citada ciudad de Toledo, siempre 
que se dirijan a Ja cobranza de aquellos diezmos que 
de sus propios frutos hubieren respectivamente adeu
dado , o no hayan satisfecho los vecinos , ó á la de 
aquellos que resulten debiendo los colectores, ad
ministradores , m:iyordomos ó arrendadores de los 
d iezmos , por deberse unos y otros estimar en la cla
se de verdaderos deudores decimales, sin privilegio 
par..l poderse eximir de la jurisdiccion eclesLstka, 
ni de las reglas establecidas por la última concor~ia 
celebrada entre Ja Real Hacienda y las santas Iglesias 
para el cobro de ellos, y de los créditos sujetos á la 
carga del subsidio ; encargando á los Jueces c~eci~1ia
Jes , que en ambos cas0s procedan con la benigni<lnd 
propia de su estado. Y para evitar en lo posible las 
costas, gastos y extorsiones que suelen causar los 
executores, se man la q •1e procuren no despacharlos, 
sin haber ántes evncu do Ja d;li oencia de escribir car
tas á las J usticlas de los resper~i vos pu eblos con nó
mina de deudores y deu..las , para que les hagan sa-

diezmos, se substancien y determinen co11 
citacion del Fiscal dd Consejo , como ya 
ha empezado á practicarl0, y lo execura 
en las <lemas causas que son de intereses 
del Fisco. ( r) 

LE Y XI. 
D. Fernando VI. por Real dec. de 3 de Oct. de 1748. 

Conocimiento de las causas respectivas á 
exaccion de diezmos eclesiásticos 

secularizados . 

CAP. IV. Mando , que todas las cau
sas en que principalmente se controvierta 
la exaccion de diezmos eclesiásticos y sus 
exénciones , se remitan al fuero de lJ Igle
sia de donde tienen su orí gen : ( 2) solo co
nozca la C.:lmara y mis Tribunales en el ca
so en que conste, como qualidad atributiva 
de jurisdiccion , que los diezmos en litigio 
son secularizados é incorporados en la Co
rona por concesiones Pontificias , aunque 
despues fuesen donado., á las Iglesias y sus 
Ministros , cuya mutacion de poseedores 
no altera el antecedente estado que toma -
ron , para que sean juzgados por la juris
diccion Real, como si se mantuviesen en 

her, que apronten el pago dentro del término que 
prudentemente les señalaren , con apercibimiento de 
execucion; lo qual deberán cum phr las Justicias con 
toda exactitud. y por lo que toca á los débitos que 
proceden de haber los interesados partícipes , ó sus 
mayordomos , administradores ó arrendadores ven
dido al fiado, ó enagenado por otro título los granos 
y frutos que efectivamente les pagaron en especie 
los contribuyentes en diezmos , se declara , que no 
corresponde su cobranza ni conocimiento á los J ue
ces de ~entas decimales ; que ní por sus sumisiones 
ni renuncias, que prohiben las leyes del rey no, pue
dan adquirir jurisdiccion en tales casos sobre perso
nas legas, que en sus contratos sobre materias profa
nas , qua! es el precio de los frutos de los diezmos, 
despues que estos se cobraren de los contribuyentes, 
viven privativamente sujetos a Ja Real jurisdiccion; 
de lo que estarán advertidas las J ustic1as de los pue
blos de dicho arzobispado , para no permitir que 
contra semejantes deudores se proceda por Tribunal 
alguno eclesiastico, y para proceder por sí mismas 
contra ellos hasta el efectivo pago, segun la natura
leza de cad ·~ contrato, quando se les interpele por 
los acreedores. Asimismo Sí! previene á dichos Jue
ces de rt!ntas decimales, que en adelante , siempre 
que se saquen :l pública subasta frutos ó rentas deci
males algunils, sea con expresion en los edictos, y 
manifostacion en la Contaduna de las tazmías juradas 
que dieron los Curas y terceros colectores de ellos, 
para que los postores se enteren por menor de los 
frutos que s" sacan a la subasta, y puedan con ple
no conocimiento hacer sus posturns y mejoras: de
clarando igualmente que lo contenido en esw provi
sion se debe solo ente ;1..!el' para los pueblos del ar
zobispado de Toledo, donde se podrá usar de ella, 
sin extenderse :í pueblo alguno fuera de él. 
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mi Patrimonio ; pero por esta providen
cia, respectiva á los casos de jurisdiccion 
en las controversias de diezmos , no es mi 
Real ánimo causar perjuicio á las partes 
en los derechos que legítimamente hubie
sen adquirido en este asunto , ni ménos al
terar en manera alguna los convenios y 
transacciones celebradas por las Iglesias pa
tronadas sobre diezmos ; ántes bien, con
firmando y aprobando las otorgadas has
ta aquí , quiero que se consideren como 
si para su otorgamiento hubiese precedido 
mi Real permiso y aprobacion; pero. pro~ 
hibo que en lo futuro se celebren sm iru 
Real consentimiento. 

L E Y XII. 
Don Carlos III. por resol. á cons. del Consejo ex

traordinario de 6 de Julio de 1767 , y provision 
de 19 del mismo mes. 

Pago de diezmos de todos lós frutos de los 
bienes ocupados á los Regulares expulsos 

de la Compañia de Jesus. 

Con motivo de las representaciones 
que por algunos de los Subdelegados para 
la ocupacion de Temporalidades de los 
bienes y fectos , que pertenecieron á las 
casas de los Regulares de la Compañia del 
nombre de J esus, se nos hicieron en ra
zon de si los frutos de los bienes ya ocu
pados á dichos Regulares debían pagar 
diezmo integro, como los de otro qual
quiera particular, ó había de seguirse en 
ello la costumbre, concordias ó transaccio
nes que parece tenían ajustadas dichos Re
gulares con las Iglesias, se expuso lo con
veniente por nuestros Fiscales .... En cuyo 
estado por el venerable Dean y Cabildo 
de la santa Iglesia primada de Toledo , á 
nombre del Clero de estos reynos, se diri
gió una representacion ... en que concluyó 
pidiendo , que el Consejo mandase á los 
Jueces y administradores que cuidan y 
entienden en la administracion de los bie
nes ocupados á dichos Regulares, que den 
y paguen á quien por derecho lo deba ha
ber el diezmo entero de todos los bienes 

(3) Por la citada órden circular de u de Junio 
de 67 previno el Consejo extraordinario á sus Sub
delegados, que en caso de qu..! los arrendadores hi
cieran eleccion de casa dezmera en alguna de las ha
~~endas que fueron de los Regulares de la Compa
nia, solo se pagase la quota de diezmos, que hasta 
entónces estaban en posesion de satisfacer dichos 
Regulares ; y que se embargaran los restantes has
ta que, oidos los participes y el derecho de terci::is 
respectivamente, tomase el Consejo con conoci-
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efectos y especies decimables •.. y en su vis
ta, y de lo expuesto por nuestro Fiscal y 
por el Consejo en consulta á nuestra Real 
Persona, y habiéndonos conformado con 
su dictámen, fué acordado librar esta nues
tra carta, por la qual mandamos á dichos 
Subdelegados, hagan entender á los admi
nistradores de las Temporalidades ocupa
das á los Regulares de la Compañia del 
nombre de J esus, que generalmente todos 
los frutos que produzcan los bienes ocupa
dos, pertenecientes á las casas de los dichos 
Regulares en estos dominios, quedan su
jetos á pagar en adelante con integridad y 
sin diminucion alguna los diezmos y pri
micias á aquellos á quienes de der~cho to-' 
que su percibo, no obstante qualquiera 
exéncion, concordia ó privilegio en cu
ya virtud se hayan eximido hasta aquí, por 
deber cesar de todo punto ; y en su con -
formidad mandamos expresamente á los 
Delegados del Consejo , que entienden en 
la ocupacion de Temporalidades de las 
casas y efectos que fueron de los citados 
Regulares de la Compañia, que lo hagan 
así executar y cumplir exáctamente; en
tendiéndose no solo con los que esten en 
admin~stracion , sii;o ~s con aquellos que 
se hubiesen dado, o diesen en arrendamien~ 
to, respecto á que no debe quedar ningu
no exénto: y declaramos que esta provi .... 
dencia es sin perjuicio de lo acordado en 
la órden circular de 12 de Junio próxi
mo (3) , tocante á la casa dezmera, cu
yo contexto por ahora debe subsi tir, has ... 
ta que se fenezca el actual arrendamiento 
hecho á favor de la Compañia de los cin
co Gremios ( 4). 

L E Y XIII. 
Don Carlos IlI. por res. á cons. de 23 de Noviembre 

de 76s , y cedula del Consejo de 21 de Junio 
de 1766. 

El Juez executor de la hu/a de novales 
Ct'se; y se reponga todo lo obrado. 

Enterado de lo que me ha representado 
el Consejo, y de los repetidos recursos que 

miento otra providencia. 
(4) En Real cedula expedirla por el Consejo de 

Indias en 4 de Diciembre de 1766 se mando cobrar 
por entero el diezmo de los frutos de !::is haciendas 
ranchos e ingenios de las c:iscis y colegios que fue~ 
ron de .10~ Re~ulares, declarando nulo, de ningun 
valor m etecto el de~reto de transaccion de 

9 
de 

Enero de 750, 1,a escritura otorg~da en su virtud, y 
cons1gu1ente cedula expedida en '24 de Febrero 
de 1 7si. 

H2 
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se han hecho en él por diferentes RR. Obis
pos y Clbildos d~ las Igle~ias Cdtedrales de 
estos mis r ynos, y otros llevadores de 
diezmos, quejándose de los procedimien
tos dd ] uez subdekgado para la execucion 
de fa gracia de diezmos novales ; excitado 
mi R al ánimo de la justa piedad y notoria 
propension al Estado ecles1,htico, y entera
do del contexto de la bula y gracias que 
contiene (5 y 6) , formalidad ·s que deben 
preceder a su execuc1011 , facultades del 
Juez que ha de entt.nder en ella , y térmi
nos con que debe procedc:r ; y de que el 
Juez subddegado ha procedH.1o en la exe
cucion de las dos gracias, que cumprehende 
la bula, contra el orden };n.!vemllo en los 
cánones , adjudicando en vanas diócesis 
á mi Real Hacienda los diezmos que esti
maba por novales, y los que proceden 
dd aum<;.nto de frutos á b1;,,nd1c10 dd ríe-

go, sin verificar los hechos que presupo· 
nen las gracias y d ben precc.der á su exc
cucion , y aun sin dar audiencia á las Igle .. 
sías y otros partícipes que fundan derecho 
á la universalidad de diezmos; deseando yo 
dar esta prueba mas del amor que me me
rece el venerable Estado eclesiástico en 
una materia en que el Real Patrimonio es 
el único interesado , he tenido á bien 
mandar: 

I Que el referido Juez subdelegado 
no use de las facultades de executor de la 
bula llamada de novales concedida al Se
ñor Rey Don Fernando VI , de gloriosa 
memoria , por la Santidad de Benedic
to XlV en 30 de Julio de 17~9, con la 
que por parte de nuestra Real l>ersona se 
requirió al R. Obhpo de Av ild, quien de
lego sus veces en el referido Juez executor. 

2 Que se reponga todo lo executado 

(s) Por bufa de Gregorio XIII. expedida en 18 
de Jubo de 1569 se concea10 al ~eñor Don Feli
pe II. y sus sucesores el aumento o crecrnuento cte 

los diezmos y prinucias, que en sus rey nos y pro
vincias de España e islas de Can.tnas sobreviniese 
del mayor producto de las tierras, por razon de re
garse estas con agua de los nos 2\.arama y Tajo, o 
de otro qualquiera cuyas aguas hubies"n hecho ya 
ó hicieren conducir por acequias y c .. nales donue 
la necesidad fuese mayor, y oc mouo que por c"usa 
del riego crezcan los trutos, sean mas prngues y se 
aume. ten; y tambien los diezmos de los novales 
últimamente así nombrados en los mismos donu
nios. Para la cxecuc10n de esta bula cometio y man
do a los Arzobispos y Obíspos, que por s1 ó por sus 
Subdelegados hicieran una exacta. inrormacion oe lo 
que en cada un año de los tres ult1mos pasados, re
gulado el fürtil con el esténl , se hubiese pagado 
por diezmos y primicias de los frutos cog1ct0s Ln l;is 
tierras, y tambien novales de dichos reyuos é islas 
á las Iglesi:ls, Monasterios, trece pronas, Hospila
les de qualqu1era Orden, así la deban Juan ue Jeru
s:ilen , como las Militares de Santiago, Alcanrnra y 
Calatr:iva, ó a otros lugares píos, o á los Abades, 

Priores, .Preceptores, Recrnies, Benehciados o a 
qua,esquiera otros, Ofúenaran y establecieran que, pa
gados siempre en cada un año de Jos futuros tiem
pos a los referidos interesados, como se huo1ese pa
gado en un año de los del rrien10, el aumento de los 
diezmos y primicí«s proveniente ael tal nego de las 
tierras, y los diezmos novales, tocaran y penenecie
ran á S . .JU. y sus sucesores; y que para la manu
tencion, perft:cta conclusivn y perpetua conserva-
cion de las citadas aceq uws y can~les public.aran es
ta tu tos y ordenanias 1 azonables y dJSc:ret<.s, y ois
pensáran á los obreros las obligaciones de 0bsen ar 
los d ias de fiesta, y de absrenc::rse de obras se1 viles 
en aquellos en que esrá mandado por la lgJesrn; y 
que as1 lo hicieran y executa ran todo, prvcediendo 
concra qualesqu1era rebeldes é rnobed1entes fJOr cen
suras ecJ~s1asr1cás y otros remedios de Derecho, pos
pues ~a la a pelacwn , .:gra vanaolos, é l m ploranJo en 
caso n1::ce:. .. mo contra ellos el auxilio del brazo 
seglar. 

(ó) Por otra bula de Benedicto XIV. dada en 30 

de Julio de 1749 con insercion de la anterior deGre
gono XIII. se aprobo y confirmó todo su contemdo; 
y baxo el mismo mooo y forma se concedieron al 
t>eñor Don Fernando\ l. y sus sucesores los diez
mos, prinucias y novales, así en quanto al aumen
to de frutos , productos y cosechas, como en quan
to á trigos , otros granos de panes, mieses, frutos, 
legumbres, lanas , bellotas y otros qualesqu1era efec
tos que proviniesen del cultivo de los montes , bos
ques, tierras de malezas y xarales de los mismos 
reynos é islas, despues que se hubiesen 11mp1ado y 
reducido a cultivo y pasto á costa de SS. lVJM, ó 
á expensas ó inuustna de qualesquiera de sus súbdi
tos con su licencia, o por arbitrio de los m ·smos 
Reyes baxo qualesquiera pactos y conuic101 es licit<is 
y honestas; exten<l1endo t .. mbien y amplI.rndo Ja bu
la de Gregono JdlI., conceuida para el aumento de 
frutos y cosechas proveniente del riego ele las ace
quias, al igual aumento que asimismo proviniere del 
cultivo de todas las tierras ya expresadas . .El cum
plinuento de esta bula se encargo tambien ú 10s mis~ 
mos Arzobispos y Obispos, prevínié1w0Jes que por 
sí ó por sus Subdelegados hiciesen otra igual e>.ac
ta informac!On de los productos del último trienio 
pasado, regulado el año fértil con el esttril, y des
pues de paga1 por la regla establecida en la anterior 
bula a todos los interesados ó participes, mandasen y 
estableciesen, que el aumento de los diezmos y prí
micias de todos los mencionados frutos se entregase 
y consignase al mismo lley .Fernando y sus suceso
res, y que los diezmos y primicias de las tales tier
ras, montes, &c. de que hasta aquel dia ningunos 
frutos, productos D1 cosechas se hubiesen perciuido, 
se pagasen totalmente libres de quaJquier pap de 
diezmos y primicias por qualesqu1era persor.as de 
qualquier estado, grado, órden, c0ndic10n y c.:i l iaad, 
y <JUe se hallasen amparadas de qualquier privilegio, 
y aun de la m1suia paga de Jos d1czmus, primicias y 
novales, y aun por loi; exentos y Jil:res en virtud de 
qualqu1cr privilegio, y por quaJesquiera dcpenditntes 
de las Ordenes militares y hospitularia ya mencio
nadas; y que contra Jos rebeldes é rnobe ientcs pro
cediesen del mismo mocto y torn1a Cj_Ue previene la 
cnada antenor 1.>ula. 
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por este, y se restituyan las cosas al ser y 
estado que tenían ántes .ae aceptar l~ sub
delcgacion , y á las l glesras y dtmas rnte~~
sados w la posesion de que se las despojo. 

3 Que nuestro Consejo se encargue de 
que tengJn cumplido efeoto nuestras Rea
les intenciones en esta parte, hasta que se 
verifique el reintegro á favor de todos y 
cada uno de los interesados , dando á este 
fin al mismo Juez Subdelegado las órdenes 
que tenga por convenie;1t.es. . / 

4 Como este Real ammo se tenmna a 
evitar todo perjuicio en esta materia, quan
do delibere nuestra Real Pt:rsona hacer uso 
de las concesiones de esta bula, se preven
drá al mismo tiempo al Juez que haya de 
entender en su execucion, que ánte;:s de 
proceder á ella, debe averiguar los hed~os 
que han de calíficarla , y oir sus excepc10 ... 
nes á los interesados, dándoles el traslado 
correspondiente ; y á mas de esto se dis
pondrá para este caso se facili.ten los ~e: 
dios, á efecto de que las Iglesias y partic14 

pes que se sintieren agraviados dd Delega
do ó Subdelegado , tengan el recurso en el 
grado de apelacion á tribunal competente; 
con declaracion de que si confirma la sen
tencia del Subdelegado cause executoria; 
y si la revoca, se suplique para el mismo 
tribunal , con facultad de enmendar o con· 
firmar su primera determinacion. 

5 Declaro , que en el caso de que de
termine usar de la bula , como único inte
resado de las gracias concedidas en ella, 
que en quanto á los diezmos procedentes 
dd aumento de frutos á beneficio del rie
go, solamente debe tener lugar quando las 
aguas se deriven por acequias o conductos 
construidos á nuestras Reales expensas. 

6 Por lo correspondiente á la segunda 

(7) Por el art. 19 de la Real cédula de poblacion 
de Sierra-morena de S de Julio de 767 se previene, 
que los diezmos que produxeren los terrenos de aque
lla nueva poblacion pertenecen como novales á S.M. 

(~) Por auto de la Cámara de 12.4 de Octubre de 
1770 se previene, que en los rompimientos que se hi
cieren en los bosques, tierras valdias y montes que 
siendo del domin io de la Corona gozan los pueblos, 
y tienen el uso precario por gracia y liberalidad de 
S.M. reduci¿n<lolos a labor, debe tener lugar y veri
ficarse la gracia A postolica en el aumento de diez
mos y novales que resulte de ellos; pero no en fas 
tierras, moutes y bosques que sean propios de los 
Jugares, comunicbdes y p'.i rticulares en quanto al 
verdadero domimo de ellos, y con la rigorosa quali
dad de propios. 

Por el capit. S· de la pragmática de 30 de Agos
to de 1800, se previene rrque el importe de la m tad 
ctel diezmo que en virtud de bulas A postólicíls habia 

gracia concedida á Nos y á nuestros augus
tos sucesores de los nu~vo::, ~-r. ... zmos que 
resulten dí:! rompimientos d~ m Jntes y 
otros terrazgos incultos metidos ..:n Jabvr, 
declaro igualmente, en el mismo concepto 
de ser el Real patrimonio único interesado 
en la gracia, que solam.;n~e es v rificdble 
en los montes y <lemas terrazgos incultos 
que se reduzcan á cultivo p rtenecit:ntes á 
nuestro Real dominio y propiedaJ; pero 
de ninguna manera en las tierras , montes, 
bosques y <lemas que sean del dominio de 
pueblos, comunidades ó particulares. (7 y 8) 

LE Y XIV. 
Don Carlos IV. en Aranjuez por céd. de 8 de Junio 

de 1796, con insercion del Breve de S. S. de 8 
de Enero anterior. 

Revocacion y nulidad de todas las exénciones 
de pagar diezmos concedidas en los re)'1ios 

de España é Indias. 

Mando , se guarde cumpla y executo 
lo contenido en el breve de S. S. inserto 
en esta mi cédula, sin dar lugar á que se 
contravenga con ningun pretexto ó causa 
á quanto en el se dispone y ordena. (9) 

BREVE. 

En nombre de nuestro muy amado en 
Cristo hijo Carlos, Rey Catolico de Es
paña, nos fué expuesto, poco hac , que se 
le han quejado en gran mJnera el Arzobis
po de Toledo y otros muchos Obispos y 
Clérigos de Espdña, de que por la- e.-en
ciones de pagar di zmos se Yen tan estre
ch?s los Pre5bítcros que sirven bien y tra
ba1.an con su predicacion y doctrina ( á 
qmenes el Aposto! en la carta primera á 
T~oteo cap. 5. dice, que se le· tengd du
plicado honor) que u rema 110 e congrua 
pard mantcner::,e; que los templos carecen 

podido exigir S M. de los frutos de las tierras nue
vamente reuucidas á cultivo , o fortilizadas con los 
riegos de nuevos canales construidos a expensas del 
Real Erario , luego que concluyesen los terminos 
por los quales tenia concedida l iberta.i de todo diez
mo á .los dueños y propietar ios Je ct1chos terreP ~ s, 
se apl~case para la con olidacion de Vales Reales, su 
extrnc1on y pago oe Jntl!reses. 

(9) En circular <el Coi.sejo de 10 de Marzo 
de. 797, ~on motivo de h berse remitido a él por el 
1Vl1111ste1.10 de Hacienda un exem piar impreso de la 
dedarac1on hecha y public:ida en é de Didembre an
~erio~ por_ el R. Ob ,spo de Ciudat -·Rodrigo , ·obre la 
10te1Ipenc1a de este Rrev , se previene a los fyI. tlR. 
Arzobispos, RH .. Obispos v demas Ordinarios ecle
siastices se abstcng:in de p-ubli..ar declarncio o in
terpreta i~n alguna de dicho .Hre\ e Mr via de regla 
general., sm pasarla antes al Consejo, y esperar su 
resoluc10n. 
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de sus ornamentos; y que por la pobreza 
y necesidad que miserablemente padecen, 
no pueden socorrerá los pobres de quie
nes son padres. Estas y otras incomodida -
des se aumentan y extienden mas cada dia, 
y no se halla remedio ninguno para ello 
sino el suprimir aquellas exenciones que se 
fundan en privilegio y costumbre; y piden 
que se les prive á ellos mismos de este gé
nero de exenciones' para que se observe la 
igualdad del derecho , y los demas lleven á 
ménos mal el sufrir esta pérdida. Hemos 
juzgado , que no podemos negar al Rey 
Carlos, y á los Obispos y al Clero de Espa
ña lo que nos piden justamente, y lo rue
gan tan encarecidamente; y por tanto, con
desce11diendo con dichas súplicas, por estas 
presentes letras que han de valer á perpe
tuidad, y por nuestra autoridad Apostóli
ca revocamos, casamos, abolimos , qui
tamos y anulamos todas las exenciones de 
pagar diezmos concedidas por privilegio 
general ó especial , y que provengan de 
costumbre inmemorial, por los PontÍfices 
Romanos ó por otros en su nombre, y con 
su autoridad corroboradas con qualesquier 
fórmulas ó letras Apostólicas, aunque es
ten incluidas en el cuerpo del Derecho , y 
con qualesquiera derogatorias de las dero
gatorias, ó con otras cauciones, y á qua
lesquiera que las enunciadas exenciones ha
yan sido dadas en los reynos y dominios 
de España é Indias, aunque sea á las me
sas arzobispales, episcopales, abaciales, á 
los Cabildos de las catedrales y colegiatas, 
y á las Ordenes mendicantes ó no mendi
cantes , y otros Regulares, Monges, Canó
nigos ó clérigos establecidos en Congrega
ciones , con qualquier nombre que tengan; 
y á las Ordenes Militares, inclusa la de San 
Juan de J erusalen , y á los Conventos, 
Monasterios, Colegios, Casas, Encomiendas, 
Prioratos, ó personas de qualquier grado, ca
lidad y condicion que fueren, aunque sean 
Cardenales, y finalmente á qualesquiera Co-

(ro) Por Real resolucion de s de Diciembre de 
i796 , con motivo de haber pretendido el perceptor 
de diezmos del partido de Calatrava en Andalucía, que 
en virtud de este Breve se exónerase del p:igo de 
ellas á las maquilas del molino harinero de Marros, 
propio de aquel fondo y mesa maestral, declaro S.M., 
qne dicho Breve no deroga el derecho de pagar diez
mos , y el de percibirlos las Comunidades y perso
nas que los han llevado hasta su expedicion ; pues 
ántes por el contrario se derogan, casan y anulan 
los privilegios ó costumbres de no pagarlos. 

( r 1) Y por otra Real orden de 18 del mismo mes 
de Diciembre comunicada al Consejo y al Obispo de 

munidades ó personas singulares , aun d~ 
aquellas que se debe hacer especial y expre
sa mencion, la qual queremos y manda
mos, que se deba tener por hecha en las pre· 
sentes , y que ninguno con este pretexto se 
pueda mezclar en esta disposicion; y todas 
las sobredichas exenciones se deban reputar 
por revocadas, abrogadas , abolidas , qui
tadas y anuladas enteramente , y á ninguno 
puedan sufragar en ninguna parte. Las Co
munidades, y todas y cada una de las persa-
nas de quien va hecha mencion, en lo su
cesivo deben pagar los diezmos á aquellos 
que legírimamente les compet n segun la 
costumbre deJ pais ; y si alguno lo rdmsa ~ 
ren, los Arzobispos, Obispos y <lemas Or
dinarios locales de los dichos reynos y do
minios, á los que no esran exéntos, por au
toridad ordinaria, y á los que lo estan, co
m? delegados de e~ta Santa Sede, les a pre· 
m1en por censuras y penas eclesiásticas co
mo corresponde de Derecho, y les compe
lan á pagarlos, implorando para ello, don
de fuere necesario , el auxllio del brazo se· 
cular ; sin que esto en nada toque á aque
llas exenciones que algunos tienen por títu-
1? . oneroso , .las qual~s no permite la jus
ticia que se pierdan, m se haga innovacion 
en ellas; ni se ex!ja ninguna cosa con nom
bre de diezmos de aquellos frutos que pro
ducen los huertos ó tierrecillas contiguas á 
las Casas de religiosos, y que estos cultivan 
anualmente por sus manos con un par de 
bueyes. ( 10 y II) 

LE Y XV. 
D. Carlos IV. por Real resol. de 6 de Julio de 1796 

inserta en cédula del Consejo de 19 de Agosto. ' 

El Breve inserto en la ley anterior se en-
tienda extensivo á las Reales ter,ias. 

. He tenido á bien declarar, que el Breve 
rnserto en la Real cédula anterior tras
ciende igualmente á que mi Real Hacienda 
logre aquella parte que la corresponde por 
mis Reales tercias , no solo donde las po .. 

J aen, con motivo de haberse negado el Clero y ca
peJlanes de la villa de Mattos al cumplimiento de 
did10 Rreve , fundados en la costumbre inmemorial 

-dé no pagar diezmos, resolvió S.M., que dicho Obis
po mandase á su Vicario, que en toda su dioces1 in
~ediatamente, y sin dar lugar á quejas y dilac10nes, 
hiciera executatlo; reservando á qualquiera que se 
crea agraviado sus acciones y derecho, para que usen 
de él, recurriendo á S. M. , sin que el uso de estas 
acciones entorpezca ni suspenda la exccucion del c1· 
tado Breve, para lo qual en caso necesario impetre el 
auxilio judicial, que se le dará sin dilacion. 
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seo , sino tambien en todas las cilLis, aun
que esten enagenadas ó cedidas. 

L -E Y XVI. 
D. Carlos IV. por Real decreto de 10 de Mayo de 

1797, inserto en cé~ula del Consejo de n 
del mismo mes. 

Privativo conocimiento de las exénciones de 
pagar diezmos en el Consejo de Hacienda. 

Siendo muchos y diferentes los recur
sos dirigidos á mi Real Pers?na por las 
Comunidades, Cuerpos y particulares q,.ue 
por la calidad de sus títulos se creen exen
tos d , la casacion y revocacion de exen
ciones, prescripta en el Breve de~ de Ene
ro inserto en cédula de 8 de J u1110 de 96, 
en ~o licitud de que se les declarase libres, ó 
se les oyese en jU:>t~cia ; y pa:ecién?o~e 
muy justo proporc10r~arks la _aud1enc1~ 
que pretenden, he vemdo en senalar ~ 1?L 
Consejo de Hacienda" ei: Sala de. J ~st1~1a, 
para que les oiga y examme sus pnv1leg10s, 
encargándole en el desp.icho d~ este nego
cio toda la brevedad compatible con su 
importancia' y la exacta execucion del 
Breve , que ha de tener efecto , sin embar
go de la audiencia que se concede ; pues 
en caso que la decision fuese á su favor, 
mi Real Hacienda reintegrará lo que hu
biere percibido de mas, llevándose á este 
efecto la cuenta correspondiente : y el 
mismo Consejo me consultará por mi Se
cretaría de Estado y del Despacho de tni 
Real Hacienda las ~entencias , ántes de pu-

(12) Por el cap. 5 de la pragmática de 30 de 
Agosto de 1800, en que se establece la Comision 
gubernativa de consolidacion de Vales, entre los 
nuevos arbitrios que se aplican á este fin, se incluye 
crel importe de la percepcion de los diezmos que 
,,deben contribuir los Cuerpos, Comunidades y de
,, mas exentos por privilegio o costumbre que no 
"provenga de causa onerosa, con arreglo al Breve 
,,derogatorio expedido por la Santidad de Pio VI 
,,en 8 de Enero de 1796, impetrándose de su snce
"SOr el Papa Pio VII el que fuere necesario; para 
nlo qual se expondrán á su Santidad las crns1s de 
nnecesida.d y utilidad pública que tienen estos rey
nnos, y aun las mismas Iglesias, para la conces1on 
de esta gracia.,, 

(13) Y e1 efecto, habiéndose suplicado en nom
bre de S. M. , y solicitado la aplicacion á su Real 
erario de los diezmos mandados pagar por el citado 
Breve de 8 de Enero de 17'16 á sus legitimes acree
dores, se expidió otro por la Santidad de Pio VII en 
io de Febrero de 801, inserto en cédula del Consejo 
de 24 de Abril para su execucion, por el qua! se con
cede y permite á S. M. que, con tal que que,len in
tactas las partes de di~zmos r1~rtenecientes a loe: Pár
rocos y edificios sagra-ios, y las qu:.!, qui~aJas ó dis
minuidas, resultaria no oueJar á los <lemas Benefi
ciados la cóngrua competente para Ja manutencion 

blicarlas, para mi noticia y aprobacion; 
quedando inhibido el de Castilla de todo 
conocimiento en este asunto, luego que 
expida la correspondiente cédula de este 
decreto. / 

L E Y XVII. 
D. Carlos IV. en S. Lorenzo por Real resol. á cons. 
de 11 de Septiembre de 1797, y cédula del Consejo 

de Hacienda de z7 de Octubre. 

Modo de proceder los Ordinarios en la exe
cucion del Breve derogatorio de fas exénciones 

de pagar diezmos. 

Entregándose desde luego las tercias 
Reales á la Real Hacienda, segun preví ene 
la anterior cédula de 22 de Mdyo, dispon
gan los Ordinarios eclesiásticos , á quienes 
se halla cometida la execucion del Breve 
de 8 de Enero de 96, gubernativamente y 
con citacion de los que se persuad n inte
resados en los diezmos, y de los que se 
conceptuen exentos de su pago ' el modo 
y forma con que, exigiéndose en confor
midad del mismo Breve, se recaud n y ad
ministren con la debida cuenta y rdzon, 
sin perjuicio de los interesados y con las 
seguridades correspondientes, para que, se
gun fuere la decision del Consejo de Ha
cienda , puedan percibir los respectivos in
teresados lo que les pertenezca; á cuyo 
fin se depositen los productos, dando 
cuenta al mismo Consejo con testimonio, 
para que lo tenga presente en la deci~ion 
de los pleytos ( 12 h,1st a 16). 

de cada uno, sean puestas las restantes en su Real 
enino por espacio de lo años, suficiente para la ex:
tincion de Vales, y por el mas tiempo que fuese ne
cesario para verificarlo. 

(14) Por otro Breve del mismo Pio VII expedi
do en 3 de Octubre de 1800, inserto en Letras de su 
Nuncio de 12 de Enero de 801, y en cédula auxilia
toria del Consejo de 26 del mismo mes, se comete 
a~ Nuncio la facultad de conceder al Rey 1:i exk
c1on de un noveno extraordinario de todos 10 diez
mos sin excepcion, por el tiempo de los diez años 
prrni:lmos, como necesario para la extincion de Va
le<; ; dándole la inspeccion en est '! asunto, y previ
niéndole que los colectores de dicho noveno sean 
pe~sonas eclesiásticas, y que estos despues de recau
dado lo entr~guen á e; Comisarios o Ministros del 
Rey, &c. 

(IS) Por Real resolucion á consulta de '28 de 
Marzo de 179 '~ , y consiguiente circular del Consejo 
de 23 de Junio, se dirigio carta acordada á los M. 
RR. Arzobi,pos, RR. Obispos, Cabildos y <lemas, 
s;gnifidndoles ser la Real voluntad, que se suspen
diesen las subastas p·1blicas de rentas decimales 
voto de Santiago, tercias Reales, y rentas domi~ 
nicalcs, como tambie:1 las rentas que gocen quales
qui~ra Comunidade, y per. onas ecles1asticas y se
culares, que consistan t!n g1anos; y que informasen 
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LE Y XVIII. 
D. Carlos IV. en Cartagena por Real orden de 18 

de Noviembre, y cedula del Consejo de z7 de 
Diciembre de l 802. 

Conocimiento entre la Comision gubernati-va 
de consolidacion de Vales Reales )' el Con
sejo de Hmienda de fas incidenciiis sobre 

pago de diezmos por los antes exéntos 
de ellos. 

He tenido á bien resolver, que la Co
mision gubernativa de consolidacion de 
Vales Reales entienda y conozca instructi
vamente de todas las hJcidencias guberna
tivas y economicas , que ocurran y ha
yan ocurrido en la execucion del Breve de 
su Santidad de 1 o de Febrero de 1801, 

en q uanro por él se aplicaron al fondo de 
extincion y consolidacion de Vales los 
diezmos que pagan los que fueron exentos 
hasta la expedicion y publicacion del Bre
ve de 8 de Enero de 1796, mandado ob·· 
servar por cédula de 8 de Junio del mis
mo (ley I 4. de este título) ; considerán
dose por de dicha clase todas las inci
dencias en que se trate del modo y forma 
de beneficiar dichos diezmos , y de entre
gar sus porciones á aquellos á quienes se 

con la brevedad posible lo que estimaren convenien
te en órden á dichas subastas, reglas y modos que pue
dan establecerse, para evitar los perjuicios que se ori
ginan, conciliando sus intereses con los del público. 

( i6) Por Real órden de 4 de Agosto del mismo 
año de 93 , con motivo de haberse dado por la Con
taduría de rentas decimales de Toledo en la concur
rencia á los remates el quinto lugar al Administra
dor general de Rentas provinciales, y h:!llarse ya 
expejida la acordada circular de 23 de Ju ni o, decla
ró S. M. , que así el dicho Administrador , como Jos 
de partidos , donde hay tribunal de diezmos , asis-

preservan en el Breve , ó de calificar si los 
.Beneficiados por faltJ <le las suyas queda
rian incongruos, para aplicársdas en tal 
caso absoluta ó parcialmente; y las rdati
v as á obras y reparos de las iglesias que ca
rezcan de fondos capaces de costearlos, y 
se hallen por consiguiente con derecho á 
obligará los llevadores d~ diezmos á con
tribuir á ello ; con la calidad de haberse 
de observar por los Jueces ecksidsticos que 
entiendan en la execucion de dichas obras 
y reparos con la misma Comision guber
nativa y sus representantes, lds formafüfa ... 
des establecidas en Reales cédulas de 2 r de 
Julio de 1696, y 23 dd mismo de 1723 
(ley 3. título 7.) con resp.:cto al Consejo 
de Hacienda y Administradores de Rentas 
sobre la corJ.tribucion de tercias Reales á di
chas obras; y que las incidencias que me
rezcan y exijan examen y dccision JU1iicial, 
se dirijan al mi Consejo de Hacienda, parJ 
que haga uno y otro con inhibicion de 
todos los Tribunales como lo hace en vir
tud de mi Real cédub de 22 de Mayo de 
I 797 (ley 16. de este tt'tulo) cun respLcto al 
runro de si las exéncioncs de pagar diez
mos proceden ó no de Cdusa ó título one
roso. 

tan á presenciar la tazmia general , y liquidacion de 
lo que pertenezca á S M. por sus dos novenos, ocu
pando en repres~r, tacion de la Real Hacienda el pri
mer lugar des pues del Juez en los mismos términos 
que S.! habia mandado, y está en el obispado Je M·i
Jaga y arzobispado de Granada, donde hay Juntas pa
ra Ja administracion de diezmos, compuesta de quatro 
vocales, siendo el primero el que nombre el Prela
do, segundo el Administrador de Rentas que hace 
fa parte de S. M., tercero el nombrado por el Dean 
y Cabildo , y quarto el que eligen los demas par
tícipes. 

TÍTULO VII. 
.De los novenos, 6 tercias Reales de los diezmos. 

LE Y J. 
D. Felipe Il. en Madrid por pragmática de 30 de 

Marzo de 1565. 

Derecho de S. M á las tercias 6 dos novenos 
de todos los diezmos, como correspondientes 

á su Real Patrimonio. 

Por quanto las tercias , que son los dos 

(1) Por Bula de Bonifacio VIU. de i6 de Octu~ 
bre de 1302, se concedió al Sr. D. Fernando IV. 
Rey de Castilla y de Leon, la graci:i de que por un 
tri~nio, que debía contarie desde la Pascua de Na-

novenos de todos los frutos, rentas y 
otras cosas que en estos nuestros reynos 
se diezman , son nuestras y de la nuestra 
Corona y Patrimonio Real, y pertenecen 
á Nos por concesiones y pracias Apostóli
cas ( 1 2 y 3 ) justos , leg1tirnos y derechos 
tírulos , y cerca de bs dichJs tt-rcias y dos 
novenos Nos fundamos, y tenemos fon-

vida<l de aquel año, pudiese percibir h tercera parte 
de los frut0s, réúitos, rentas y obvenciones de Jos 
bienes eclesiásticos, qne ántes se hab;a acostum-. 
brado destinar p:u:i Ls fábricas de las iglesias en 
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dada nuestra intencion contra qualesquier 
personas así eclesiásticas como seglares, que 
no tengan , muestren ni prueben tener le
gírimo título ó prescripc1011 inmemorial; 
y agora somos informados que , no em
bargante lo susodicho , y lo que por le
yes de estos nuestros reynos , y especial
mente por la que el Sr. Rey Don Juan 
el II hizo el año de 438 (4), está estatuido 
y ordenado contra los que toman y ocu -
pan las dichas tercias , ans~ P erl~~o~ y Ca
bildos , y otras personas asi ecles1ast1cas co
mo seglares á título y color de coronados ó 
excusados ,' Mayordomfas , Sacristías , Ar
ciprestazg0s , y por otras pretensas causas 
y razones las entran, toman y ocupan, 
tie;1en entradas, tomadas y ocupadas, y 
aun. diz, que siéndoles P?r nuestra parte 
pedidas y demandadas, dicen y alegan que 
Nos no tenemos el tal tÍtulo o derecho de 
las dichas tercias ; y que si alguno tenemos, 
no será ni es general en todas las partes 
y lugares de estos reynos, ni e1~ todos lo~ 
frutos y rentas y cosas que se diezman, m 
en tama parte ni cantidad ; y que asimis
mo no fundamos , ni tenemos fundada 
nuestra intencion , y que á Nos toca , y 
Nos habemos de mostrar y probar el título 
y derecho que tenemos , y aun el uso y 
posesion de él ; y que no lo mostrando y 
probando, aunque por su parte, siendo 
reos demandados , no se pruebe legítimo 
título ni prescripcion inmemorial, deben 
de ser absueltos; y que por estos títulos 
y colores , y por estas vías y medios se ha 
pretendido y pretende poner duda y di
ficultad en nuestro tÍrulo y derecho cerca 
ciertos lugares y partes de ambos reynos, y del mis
mo modo que por especial gracia Apostólica se le ba
bia concedido á San Fernando su bisabuelo por cierto 
tiempo, y lo habían percibido los demas Reyes su
cesores. 

(2) Por Breve de Clemente V de"' de Noviem
bre de 1313, dirigido á los Arzobispos de Toledo, 
Sevilla y Santiago, con motivo de haberle suplicado 
el mismo Fernan~o IV que se dignase proveerle de 
algunos socorros para reparar los castillos y tierras 
del reyno de Castilla, que en el tiempo de su niñez 
habían estado ocupados por los Sarracenos, y para 
defender su tierra de los ataques de ellos; su Santi
dad le concedio por otro trienio dos partes de la ter
cera porcion de los diezmos de las iglesias de sus 
dominios , en las que esra porcion se pagaba a sus 
fábricas , para que con ella soportase tantos g:istos. 

(3) Por otro Rreve de Alexandro VI. ex pe:iido 
en Roma á 13 de Febrero de 1494, á conseqüencia 
de haberle hecho presente los 'iefiores Reyes Cató
licos, que los Pont1fices sus sucesores concedieron 
á los Reyes sus predecesores ciertas partes de diez
mos, llam:idos tercias, en los rey nos de Castilla y 
Leon, para que co¡tearan la conquista del reyno d& 
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de las dichas tercias y novenos, siendo tan 
claro y notorio, y en tan grave perjuicio 
y daño de nuestro Patrimonio Real en que 
estan metidas é incorporadas las dichas 
tercias , cuya conservacion tanto im norta 
para el sostenimiento , defensa y segu~idad 
de estos reynos , y causa pública de ellos; 
y habiendo sobre esto mandado platicar 
á algunos de nuestro Consejo, juntamente 
con los nuestros Contadores mayores, y 
otras personas de letras y experiencia, y 
habiéndose tratado y conferido, y con Nos 
consultado ; fué acordado , que debiamos 
mandar dar esta nuestra cdrta, la qual que .. 
remos que haya fuerza de ley y pragmáti
ca sancion , bien así como si fuese hecha 
y publicada en cortes, por la qual man
damos, que ninguna ni algunas personas 
de qualquicr estado , condicion y calidad 
que sean, eclesiásticas y seglares, ni á título 
de coronados ni excusados , :Mayordo
mías, ni Sacristanías ni Arciprestazgos, ni 
por otra razon ni causa qualquier que sea, 
no entren, tomen, ni ocupen las dichas 
nuestras tercias , y las dexen librera nte co
brar y bendic1ar á nuestros Contadores 
mayores, y á nuestros recaudadores, fid~s 
y executores y cogedon::s; de manaa que 
Nos hayamos y lh:vemos enteramente los 
dos novenos de todas las cosas y frutos 
que _se ?ezmaren en estos nuestros r. ynos 
y senonos , y que los que las tienen entra
das' tomadas y ocupadas' 110 teniendo r 
mostrando, y probando tener legítimo ti

tulo ó prescripcion inmemorial, las de
xen, desemba~gu~n, vuelvan y restituyan, 
pues como dicho es, es claro y notorio 
Granada , su Santidad aprobó, confirmó y perpetuó 
las .referidas' (;OncesionPS ; erendio y amplió el con· 
temdo y tenor de las mismas letras al reyno de Gra· 
nada, para que dichos Reyes Car-ólicos y sus suce
sores pudiesen percibir en él las referidas tercias per
petuamente en los tiempos futuros , como has a en
tónces las habian percibido en los reynos de Castilla 
y de Leon. 

(4) La citada ley (que es la 4. tit. 5. lib. 6. del 
Ordenan~1ento Real) dice así fr0rdenamos que nin~ 
"guno m algunos Prelados, ni sus Vicarios y Cabil
ndos, ni otro alguno por ellvs, no se ent•emetan de 
,,arrendar de aquí adelante la parte que á Nos per
,,tenece de las nuestras tercias, ni tomar ni llevar de
"110 cosa alguna apartadamente, socolor de corona
"dos ni excusados, ni Mayordom1as ni Sacristanias 
nni Arciprest,.zgos ni ocra manera alguna. Y man~ 
udamos y rogamos á los Prelado5- que no se entre
"?1etan, ni consientan á sus Vicarios y Cabildos, ni 
"ª otro por ellos, qne se entremetan a lo que atañe 
"ª.las di.chas nuestras .tercias, ni tomen n: lleven, 
"ni consientan tomar m llevar cosa aliuna dello ni 
npor causa ni ra•on dello, u ' 

I 
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nuestro derecho , y Nos fundamos y tene
mos fundada nuestra intencion : y mandJ
mos que en los negocios, causas y plcytos 
que sobre las dichas tercias y novenos que 
adelante se movieren , ó al presente esten 
pendientes , y no estuvieren fenecidos, así 
se declare , y sentencie y determine. (l. I. 
tit . .2 I. lib. ,9. R.) 

en nombre de S. M. al tiempo del recono
cimiento de los que fueren necesarios, y 
de las posturas y remates, y asimismo dl 
repartimiento que se hiciere entre los inte
resados , de forma que sea sueldo á libra 
respecto de la quota que tienen en las ter
cias; y que executada la diligencia en esra 
forma, el Administrador de rentas Reales 
del partido la participe al Consejo de Ha
cienda para que , con pleno conocimiento 
de causa, mande librar la cantidad repar
tida á las tercias ; y en otra forma no se 
dé cumplimiento á ningun despacho del 
Eclesiástico. * Conviniendo á mi servicio 
que se observe y guarde esta resolucion 
de mi Consejo de Hacienda , así por el 
Dcan y Cabildo de la santJ lgl~"ia de Se
villa, como por todos los drnus C1blldos 
eclesiásticos de estos mis reynos y señoríos; 
he tenido por bien dar la presente , por la 
qual mando al Gobernador y los de mi 
Consejo de Hacienda y Contaduría ma
yor de ella , den las órdenes y despachos 
9ue. fueren necesarios , para que se execute 
111v1olablemente por todos los Cabildos 
eclesiásticos de estos mis reynos , y por el 
de la dicha ciudad de Sevilla; y que se 
anote y prevenga en los libros de las Con
tadurías de las rentas Reales de las provin
cias y partidos del reyno, para que in
dispensablemente se observe solo en vir
tud de esta mi cédula , habiéndose tomado 
la razon de ella por mi Escribano mayor 
de rentas, y Contadores de reclamacio
nes. * Y porque he entendido que por al
gunos Jueces eclesiásticos no se observa 
esta Real resolucion con la rectitud que 
se debe , á causa de no haber quedado en 
sus Juzgados la noticia n~cesaria para su 
cumplimiento; he tenido por bien dar 
la presente, por la qual mando , que se 
guarde y execute lo contenido en ella en 
todas las obras, fábricas y reparos que se 
ofrecieren en las iglesias de su jurisdiccio11 
precisa é indispensablemente , haciendo, 
como mando hagan , que se ponga un tras
lado auténtico de esta mi cédula en los pa
peles de sus Juzgados, para que conste y se 
tenga presente en los casos que se ofrecie
ren. * Y mando, que los Directores gene
rales de Rentas hagan observar lo preve
nido en esta Real cédula sobre la forma 
en que han de contribuir las tercias Rea
les para las obras y reparos que se o frez ... 
can en todas las iglesias; á cuyo fin ha
brán de remitir exemplares d~ ella á los 

LE Y 11. 
D. Juan I. en Soria año de 1370. 

Obligacion de los Concejos á da1· alhories, 
troxes y 'Vasijas para la recoleccion del fruto 

correspondiente á las terci"zs Reales ; y 
tiempo en que han de guardarlo. 

Mandamos, que los Concejos de cada 
una de las ciudades y villas y lugares sean 
tenidos de dar , y den alhoriz , y casas y 
troxes y vasijas, para en que se ponga el 
pan y el vino de las nuestras tercias ; pero 
que los arrendadores y otras personas qua
lesquier que lo ho hieren de haber , paguen 
el alquiler á razon de un maraved1 por 
cada cahiz de pan, y á razon de dos dine
ros por cada cántaro de vino por un año; 
y si no la pagaren, que se entregue el con
cejo ó quien le hobiere de haber, ántes 
que lo saquen de su poder, el dicho pan 
y vino.* Y tenemos por bien que los Con
cejos, y oficiales, y recaudadores qu~ no 
sean tenidos de tener el pan y el vmo, 
y las otras cosas que pertenecen á las nues
tras tercias mas de un año dende el dia 
que lo recibieren ; y si los arrendadores no 
lo demandaren en este término, que den~ 
de en adelante no sean tenidos de los te
ner; y si se perdiere ó se dañare des pues del 
dicho año que no sean tenidos de pagar 
por eso , sdlvo á como menos val}ere al 
tiempo que los tuvieren; y otros1, que 
pasado el dicho año, que esté el pan y el 
vino y las otras cosas á costa de los arren
dadores, y no de los concejos, ni de los 
oficiales, ni de los recaudadores. (l. 3. J 4. 
f.2.I. lib.,9. R.) 

LE Y 111. 
D. Carlos II. en Buen-Retiro por céd. de u de Julio 
de 1696. D. Felipe V. en Balsain por otra de z3 de 
Jul. de 17z3, y D. Fernando VI. en Aranjuez á 19 

de Junio de 1753. 

Modo de contribuir las tercias Reales para 
las obras y reparos de las iglesias. 

En adelante, en los reparos y obras de 
iglesias que se ofrecieren , asista persona 
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Superintendentes, Administradores de R~n~ 

(S) Por Breve de su Santidad de 3 de Octubre 
de 1800, inserto en Letras de su Nuncio en es~?s 
rey nos de 1 r de Enero de 1801 ~ y en cédula au~1-
liatoria del Consejo de 26 del m1s~? m~s ' ·expedida 
para su cumplimiento , se da com1s10n a dicho Nun
cio, para que en el supuesto de ser tan grande~ Jas 
necesdades de España, que no pueden remediarse 
de otra manera , y poder el Clero sopor:a: esta car
ga, concediese al Rey la facultad de. ex1g1r ot.ro no1 

veno extraordinario de todos los diezmos, srn ex
cepcion, por los diez años siguientes , contados des-

tas, y d,,,mas á quienes corresponda (5). ¡i; 
de el dia de la fecha, tiempo bastante para libertarse 1 ~ 
de la deuda de los Vales Reales , previnie~do que, '¿ 1~· 
pasados sin extinguirse, no debera recurnrse otra 
vez con igual motivo á la Sede Apostolica, ni im
petrarse nueva licencia de ella; y que dicho Nun-
cio tenga la inspeccion y díreccion de este asua to, 
cuidando de que los colectores o recaudadores de este 
noveno extraordinario no sean otros que personas 
eclesiásticas, los quales lo entreguen á los Comisa-
rios ó Ministros Reales. 

TITULO VIII. 
De los Prelados eclesiásticos. 

LEY I. 
Don Fernando y Doña Isabel en Toledo, año de 1480, 

ley 105. 

Juramento que deben hacer los lj're!ados, 
ántes de entregarse/es las suplicacioms 

par a su Santidad. 

Cosa razonable y justa es que, pues los 
Arzobispos y Obispos de las Iglesias de 
nuestros reynos han de ser proveidos ~ 
nuestra suplicacion, que no tomen ellos n~ 
consientan tomar las nuestras alcabalas, m 
los otros nuestros derechos, que nos son y 
fueren debidos en las ciudades é villas é 
lugares de sus Iglesias y Dignidades : por 
enJe ordenamos y mandamos, que de aquí 
add,mte, quando Nos dieremos nuestras 
suplicaciones á qualesquier personas , para 
que sean proveidos <le las tales Dignidades, 
ántes que les sean entregadas las tales su pli
caciones, hagan juramento solemne por an
te Escrib.:ino público y testigos, que no 
tomarán ni ocuparán , ni mandarán ni 
consentirán tomar en tiempo alguno las 
nuestras alcabalas é tercias , ni los nuestros 
pedidos y moned:is ; mas que los dexarán 
y consentirán pedir y coger todo á los 
nuestros recaudadores y arrendadores y re
ceptores, ó á quien su poder hobiere, lla
namente é sin perturbc1.c1on alguna ; y que 
e1 testimonio de esto se entregará á nuestro 
Secretario, al tiempo que entregar;! las su
plicaciones al que hobierc de ser provddo 
de la DignidJd ó á su mcnsagero ; y que 
ántes no se las entregue nuestro Secretario, 
so pena que pierd1 d oficio, y pdgue CÍt;ll 

mil maravedí-., para la nuestra Cámara; y ~¡ 
(r) Por re~oJucion de S. M. á consulta de 26 

de A~osto de i755 se m:inJo, gue el Obispo de Va
ToMo I. 

estando en Corte Romana, ó en otra mane• 
ra fueren proveidos, que ántes que tomen 
la posesion hagan el dicho juramento, y en
vien á Nos el testimonio de ello; y de otra 
guisa los pueblos de sus diócesis no les acu
dan con las rentas de las tales Dignidades. 
(l. z3. t. 3. lib. I. R.) 

LE Y II. 
D. Felipe V. en Madrid á 26 de Enero de 17u 

por consulta de 'll de Octubre de 1720. 

A todos los Obispos se guarde la ceremonia 
de Jlevar silla, almohada y demas aparatos 

en tas procesiones del Corpus. 

A consulta de 3 r de Octubre de 17 20, 

en vista de representacion del Cardenal Be
lluga Obispo de Cartagena, he resuelto , se 
despache Real cédula mandando, que la 
ciudad de Murcia á dicho Cardenal Obis
po de Carragena, y <lemas Prelados sus 
sucesores que por tiempo fueren de aque
lla Iglesia, no se opusiese ni les impida que 
en la prucesion del Corpus y otras qua
lesquiera, asistiendo ó no la Ciudad , lleve 
silla y almohada, con los <lemas aparatos 
conforme al ritual Romano y declaraciones 
de la sagrada Congregacion de ritos; y se re
prehenda á dicha Ciudad de Murcia severa~ 
mente por la contumacia en que se ha man
tenido, dándole á entender, me doy por 
deservido de la contradiccion que en este 
punto 113. continuado: y por punto general 
se de pache Real ce-.iub en e ta misma con4 

formid,H.l, parJ que en toda las ciudades 
dd reyno 110 ~e h,1ga oposicion alguna á 
los Obi,pu sobre esta ceremonia eclesiás
tica. (r) i,l. 7. t. 3. lib. I. R.) 

lladoli~ , qunndo. fuese allí d~ nuevo, se presente 
al Pres1dent1.; de la Chancillena, y que este le pa-

l 2 
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LEY III. 
Don Juan I. en Guad:ilax::na, año 1390, título de los 

Prelados 1 ley 6. 

No se im_pid.1 d los Prc"1dos 1..t visit.1, cor
re~·cion J' c.1stigo de sus suhfitos. 

Vi· itar d ben los Prelados á u úbdi
tos por corregir su ex 'sos; é porque li
b:cm nte lo puedan hacer, mandamos, que 
mnguno ean osados de estorbar ni em
bargar la visitacion y correccion é justicia 
d~ los Prelados é sus oficiales en público 
m en escondido ; é qualquier que lo con
trario hiciere, que por e e mesmo hecho 
cara en pena de quinientos maravedís ' la 
tercia parre para la o br<l de la Iglesia cate
dral, y la otra tercia parte para nuestra Cá
mara, y la otra tercia parte para el Juez que 
hiciere la execucion de la pena; y si por es
pacio de treinta dias porfiare de estorbar la 
dicha visitacion, que pague en pena diez 
mil maravedí , y que sedn partidos segun 
de suso. (l. 6. t. 3. lib. r. R.) 

LE Y IV. 
D. Cárlos II. á consultas de 9 de Diciembre de 1677, 

1 S de Diciembre de 167 S y 13 de Agosta de 1691. 

Modo de exigir Jos Prelados y sus Visitado
res los derechos de visitas, y otros 

parroquia/es. 
En quanto á los derechos de visitas 

ordinarias diocesanas que se hacen por el 
Obispo ó sus Visitadores, así en lo que de
ben llevar para el sustento de sus personas 
y familia , como de visitar testamentos, 
Obras pías, Cofradías, fábrica, entierros, 
bautismos y <lemas funciones eclesiásticas, 
en cada obispado estan señalados los de
rechos por sus sinodales ; las quales , ántes 
que se publiquen, para que se reconozca si 
en ellas se establece alguna cosa en per
juicio de mis vasallos , se traen al Consejo 
donde se manda que las vea mi Fiscal; y 
con los reparos que hace, se ven en una 

gue la visita, del modo que lo practica el Presidente 
de la Chancillena de Gr:inada con el ArzobÍS;JO de 
aquella ciudad; y tambien mandó S. M. se hiciese 
saber al Obispo de Valladolid, que había sido de su 
Real desagracio fa novedad, que había hecho, de usar 
de dosel en las festividades de Iglesias , á que ha de 
concurrir el Acuerdo de aquella Chancillería, emba
razando por este medio su asistencia. 

(2) En circular del Consejo de 28 de Noviembre 
de 1763 se previene á Jos visitadores y ortos J ue
ces ec.lesiástJCOS, que no ocasionen gastos :ndebidos, 
ni tomen conocimiento de los caudales de propios 
y arbitrios á pretexto de estar obligados á favor 
de causas pias ; pues para esto deben acudir los in-

Sala del Consejo , donde se da pcrmi~ion 
pJra su publica~ion é impre.sion, y corren 
con estJ probac1011; pero s1 en su contra
vencion se cargan mas derechos de los que 
estan establecidos por el Sínodo , si se re
curre al Consejo, se manda que se guarden 
las constituciones, y no se haga novedad á 
lo dispuesto en ellas : y por evitar los da
ños que se podian seguir á la causa comun 
de ambos Estados eclesiástico y secular , si 
las rentas pertenecientes á las fábricas de las 
iglesias no se empleasen en los gastos justos 
para que estan señaladas, está mandado por 
las leyes se despachen provisiones á los 
Corregidores, para que con todo cuidado 
celen como se executa, y teniendo noti
cia de que no se distribuyen como se de
be, den cuenta al Consejo. 

Pero porque el olvido ó el cuidado 
puede tener sin execucion medio tan justo 
y necesario, propone el Consejo, con cuyo 
parecer me he conformado, que se podria 
mandar despachar provisiones á todos los 
Obispos del reyno, para que los aranceles 
tocantes á derechos de entierros y otros 
parroquiales se fixen en todas las iglesias, 
como es costumbre; y que en las visitas 
que hicieren por sí ó sus Ministros en sus 
diócesis , no lleven mas derechos, utensi
lios ni otra cosa, que los que estan seña
lados por las constituciones sinodales en 
cada obispado. ( es parte del a. 4. t. I. 

lib. 4. R. (2 y 3) 

LEY v. 
D. Cárlos III. por Real órden de 20 de Abril de 764 
comunicada á Jos Prelados, y repetida á Jos Cabildos 

de las Iglesias en 24 de Abril ele 1765. 

Visitas de las Iglesias por sus Prel .. 1dos pa
ra la reforma. de abusos, y establ.cimiento 

del buen gobierno y Disciplina. 

Como protector del santo Concilio de 
Trento no puedo ver, sin desagrado de mi 
piedad y zelo de la mejor Disciplina ecle-

teresaclos ú administradores de ellos á la Justicia 
ordinaria, por equipararse á un juicio universal la dis
tribucion de los propios 1 y deber hacerse conforme 
á los reglamentos; y tambien se les previene, no abu
sen de las censuras contra los Magistrados Reales en 
agravio de Ja mejor disciplina. 

(3) Y en otra circular de 28 de Mayo de 1768, 
con insercion de la interior y de un acuerdo del 
mismo Consejo de 23 de Junio de 66, para contener 
los procedimientos de los Eclesiásticos contra per
sonas legas por créditos de fábricas de Igles as, Co
fradías y Ca2ellanías, se declaran comprehendidos 
en ellos los créditos de dichas fábricas 1 y todos los 
demas que dimanan de Memorias y Obras pías. 
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siástica, que dexen de observarse algunas 
de sus mas convenientes disposiciones, co
mo son las que ordenan las visitas, que de
ben hacer los propios Prelados en sus Igle
sia, metropolitanas y catedrales, para que 
por este medio puedan corregir y refor
mar con prudencia pastoral los abusos, es
tablecer mejor gobierno eclesiástico~ Y. fa.
ci1itar á imitacion de la catedral la D1sc1 ph
na y reforma de toda la diócesis: .Muchas 
vecef> no se emprenderán estas v1s1tas por 
el temor de pleytos y qüestiones que. fa
cilmente se originan sobre su execuc1011; 
pero ni estos temores deben embarazar la 
observancia del santo Concilio, ni pueden 
st..r tan invencibles, que no se encuentre 
remedio capaz de allanarlos y desvanecer
los : tambien será muy conforme con el 
ministerio pastoral de los Arzobispos y 
Obispos , y con la moderacion sacerdotal 
de la mas sana parte de los Cabildos , que 
quando ocurran algunas controversias ó 
dudas que puedan embarazar 1as visitas de 
sus catedrales , se comprometan amigable
mente, para que se terminen sin turbacio
nes ni pleytos de lastimosas conseqüencias. 
La dificultad mayor que suele experimen
tarse en estas ocasiones, es el convenirse en 
la eleccion de sugetos que diriman las dis
cordias; y para occurrir á este inconvenien
te , en los casos en que no se conformen 
los Obispos y Cabildos, nombraré perso
nas eclesiásticas de doctrina é integndad 

(4) Por cédula de 8 de Diciembre de 176S se en
cargo al Reverendo Obispo de Teruel, que dentro de 
seis meses celebrase S1nodo diocesano, teniendo pre
sentes las prevenciones que se le hacian en ella, di
rigí las, unas á encargar que se guardasen algunas 
constituciones sinodales antiguas de aquel obispado; 
otras á qL1e se excusasen las que fuesen contrarias 
al Concilio de Trento , á los C:inones recibidos en 
el rey no, á l:ls leyes, pragmátkas , regalías de S.M. 
y derechos de los vasallos ; y otras á promover la 
observancia d:!l mismo Concibo y sagrados Canories, 
y de las leyes y regalías en algunos puntos. El 
Obispo , pretextando que con las citadas prevencio
nes se le coartaban sus facultades y las del Srnodo, 
hizo varias representaciones , ex poniendo algunas du
das y dificultades , que el Consejo estimó infunda
das, y dirigidas á frustrar oculta e indirectamente la 
celebrac1on del Sínodo, y á poner en duda la auto
ridad de S. M. y del Consejo sobre estos asuntos. 
Conformandose S . .IVI. con la consulta que el Conse
jo le hizo en z6 de Febrero de 773 , se sirvió resol
ver, que el Sínodo debia celebrarse por aquel Re
verendo Obispo , y vocales que le hubiesen de com
poner, baxo las reglas, adverrencias y prevenciones 
contenidas en la citada céduh, sin diferir su convo
cacion con pretexto alguno, y sin que aquellas im
pidiesen al Reverendo Obispo y á sus vocales el pro
veer qualesquiera otras cosas no opuestas á lo man-

para que, comprometiéndose las partes en 
sus resoluciones, se allanen las diterencias, 
y se executen las visitas, como está man
dado por el santo Concilio de Trento. Y 
si en algunas ocasiones fuese necesario re
currir á la santa Sede por su declaracion, 
tambien protegeré, con informe de los J ue
ces compromisarios, estas instancias, para 
que en todo se verifique , que mi soberana 
justificacion, al paso que protege la ob
servancia del santo Concilio , procura que 
se separen del modo mas honesto y lícito 
qualesquiera embarazos que se opongan á 
su cumplimiento y execucion: y en conse
qi.iencia de esto será muy de mi Real agra
do y satisfaccion que, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el santo Concilio de Tren~ 
to, proceda cada Prelado á las visitas de su 
santa Iglesia, y allane los embarazos que 
pudiesen ocurrir, por los medios lícitos y 
honestos que quedan insinuados , ó por 
aquellos que considere mas eficaces y opor
tunos, informándome de todo. (4 y 5) 

LE Y VI. 
Don Cárlos III. por resolucion á consulta y circu
lar del Consejo de z6 de Enero de 1769 , repeti

da en otra de 9 de Febrero de 778 , cap. 27 
hasta 30. 

Modo de proceder los Prelados á la corre&
cion y castigo de sus súbditos , y d~ 

conservar Ja Disciplina eclesiástica. 

(a) 2 7 Todos los Prelados eclesiásticos 

dado, si las creyesen útiles para el mejor gobierno 
de aquel obispado ; que concluido el Sínodo , se re
mitiesen todas sus actas originales al Consejo para 
su examen y revis1on , y en su vista conceder la 
licencia necesaria para imprimirlas : que executada 
la impresion, se recogiesen por el Reverendo Obispo 
todos los exemplares impresos de las anteriores cons
tituciones, prohibiendo absolutamente el poder usar 
de ellas en adelante en caso alguno ; y que se hicie
s~ entender a dicho Prelado el desagrado que ba
bia causado á S. M. su conducta en esta materia, y 
que esperaba se corregiria, sin necesidad de nueva ad
vertencia. 

(5) Por Real resolucion á consulta del Consejo 
de 14 de Mayo de 17S7, con motivo de oponerse el 
C.abildo de la catedral de Lérida a la visita princi
piada por su Obispo , encanó S. IV!. la observancia 
de l.as dos órdenes de 20 /e Abril de 64 y '24 de 
Abnl de 65? y pa1~a su cumplimiento, en u de Mayo 
de 88 exp1d10 el Consejo nueva circular a los Pre
lados y Cabildos, con insercion de la primera y re
ferencia de la segunda. 

(a) Lvs dcmns lWtíc11los de atas circulares se 
~ontienen. c!z /11 ley 6. tit. 4. lil. z., y son re.1pccti'l!OS 
a 111 admmon y despacho en la Nunciatura de inldbi
cioncs, co11:i.rioru:s ~~·trn C .. 1 i11m , dispens rcione~· y 
afros puntos pe1·;ud1czales .i /u Disciplina i;c/esiJsti
ca scc11/i1r y rcgulm·. 
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seculares y Regulares de estos rey nos, quan
do procedan á la correccion y castigo de 
sus súbditos, no olviden el estrecho pre 
cepto que les hace el Concilio de Trento 
en el cap. I. ses. I3· de Reformat. y <lemas 
disposiciones canónicas, para exhortarlos y 
~monestarlos con toda bondad y caridJd, 
procurando evitar con tiempo y pruden
cia los delitos , para no tener el dolor de 
castigar los reos; excusando que se hagan 
públicas, con deshonor del Estado eclesiás
tico, aquellas manchas y defectos que ofen~ 
den la pureza y buen excmplo del Sacerdo
cio : y qmndo se vean en la necesidad de 
form1r pro:;;::so, y proceder al correspon
diente castigo , procur~n no apartarse de 
lo que el mismo Concilio les adviate, pa
ra qu~ las correcciones y aplicaciones de 
fas p~nas condignas no vulneren el decoro 
y cstimacion que deben observar los Mi
nistros dd S.rntuario. 

28 Pero si los súbditos no recibiesen 
con humiLlad y resignacion bs correccio
nes d~ sus Superiores, y se empeñasen e·n 
evitar las penas, y huir de sus juicios por 
m~dio de las apelaciones, el mismo Conci
lio y otras disposiciones canónicas previe
JLn qu~ no se defiera á estas frívolas ape
laciones ; que los reos se mantengan en las 
cárceles ; y que si se presentan á los tribu
nales sup.;riores, se aseguren ante todas co
~as sus person1s con atencion á m calidad 
y á h gravedad del ddito. 

29 Si la apelacion ó presentacion per
sonal se hici~se en el Tribunal de la Nun
ciatura, está concordado con el Nuncio 
Don CésJr Fach~neti lo que debe execu
tarse conforme á estas disposiciones canó
nicas, p.ira que el remedio de la apelacion, 
instituido en favor de fa inocencia, no de
cline en el detestable abuso de proteger la 
malicia. 

30 Bi~n reconoció el Concilio de Tren· 
to y la bula Apostolici ministerii, que el 
m.;dio mas eficaz de conservar la Discipli
na eclesiástica , y evitar semejantes causas 
y recur os consiste, en que los Prelados así 
seculares como Regulares no admitan en la 
milicia eclesiástica sino aquellos que, go
bernados de una verdadera vocacion, ma .... 
nifiesten en la inocencia de sus costumbres, 
y en las <lemas prendas que pide el minis
terio eclesiástico, que serán útiles y nece
sarios al servicio de la Iglesia, al buen exem
plo y edificacion de los fieks; por lo qual 
espera el Consejo, que los Revere~dos Obis~ 

pos y Prdados Regulares interesarán su ¡11 .. 

tegrid.id y z~lo!:ia atencion en el importan
te cumplimiento de estas disposiciones ca
nónicas. 

LE Y VII. 
Don Cárlos III. en San lldefonso por Real decreto 

de 14 de Setiembre de i 766, inserto en cédula 
del Consejo de 18 del mismo. 

Los Prelados cuiden del cumplimiento de la 
ley prohibitiva de que el Clérigo ó Religioso 

hable mal de las Personas Reales, 
Estado 6 Gobierno. 

El buen exemplo del Clero secular y 
Regular tr.isciende á todo el cuerpo de los 
<lemas vasallos en una nacion tan religiosa 
como la Española ; el amor y el respeto á 
los Soberanos , á la familia Real y al Go
bierno es una obligacion que dictan las 
leyes fundamentales dd Estado, y enseñan 
las letras divinas á los !:>Úbditos como pun
to grave de concienci .. l: de aquí proviene 
que los Eclesiásticos , no solamente en sus 
sermones, exercicios espirituales y actos de
votos d~ben infundir al pueblo estos prin -
cipios, sino tambien, y con mas razon abs-. ' tenerse ellos mismos en todas ocasiones, y 
en las conversaciones familiares, de las de
clamaciones y murmuraciones depresivas 
de las personas del Gobierno, que contri
buyen á infundir odiosidad contra ellas 
y tal vez dan ocasion á mayores excesos; 
cuyo crírnen estima corno alevosía y trai
cion la ley 2. tít. r. lib. 3. de esta Rccopi
lacion. Para evitar semejantes excesos es
t~bleció el ~eñor Don Juan I , de glo
nosa memona, una ley solemne en las cor
tes de Segovia con asistencia del brazo 
eclesiástico, la qual repitió su hijo el Señor 
Don Enrrique III , ( dicha l~'J 2. tit. r. 
lib. 3. ) que, entre otras cosas, dice así: 
<e Otrosí rogamos y mandamos á los Prela
" dos de nuestros rey nos , qu~ si algun 
,, Fray le, ó Clérigo, ó Ermitaño ú otro 
"Religioso dixere alguna cosa de las sobre
" dichas ( esto es contra el Rey , Personas 
,, Reales, ó contra el Estado ó Gobierno) 
" que lo prendan y nos lo envíen preso ó 
"recaudado." Por tanto, á fin de que no 
se abuse de la buena fe de los seculares , se 
gua:~e al. Tr~no el r~speto que la Religion 
catolica rnspira, y nmguna persona dedi
cada á Dios por su profosion se atreva á 
turbar por tales medios los ánimos y ór
den público , inxeriéndose en los neoocios 
d~ Gobierno, tan distantt!~ de su c~noci-
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miento, como impropios de sus ministerios lidad que exige el Concilio , y que ademas 
espirituales: de cierta ciencia y pleno po- sean necesarios, fixando el número é in
der Real, con madura ddiberacion y acuer- corporando los Beneficios y Capellanías in
do, he venido en resolver, que mi Conse- congruas, en la forma que el santo Con
jo expida las órdenes circulares á los.Obis- cilio y constituciones Apostolicas lo dis
pos y Prelados Regulares de esto~ mis rey- ponen : que se promueva la ereccion de 
nos al tenor del reterido capítulo de la ex- los Seminarios conciliares al cargo de clé
presada ley 2. tit. 1. lib. 3.; cuidando todos rigos ancianos y doctos; y que se tomen 
ellos de su exacto y puntual cumplimiento, por los Reverendos Obispos y <lemas Dio
pues me daria por muy deservido de la cesanos todas aquellas medidas que el es
mas mínima omision; é igual prevencion píritu de la Iglesia y el bien dd Estado y 
se haga á las Justicias , para que esten á la el decoro del mismo Clero piden, para que 
mira, lo adviertan á los Prelados, y si no- no se envilezcan con la demasía los Mi
tasen descuido o negligencia de su parte, nistros del Altar; acudiendo los Reveren..,. 
reciban sumaria informacion del nudo he- dos Obispos y Ordinarios al Consejo por 
cho sobre las personas eclesiásticas que, ol- qualquiera auxllio que dependa de él , el 
vidadas de su estado y de sí mismos, incur- qual le suministrará, como protector , que 
rieren en los excesos sobredichos, y la re- es en nombre de S. M., de la puntual ob
mitan al Presidente del Consejo, para que servancia del Concilio. 
se ponga el pronto y conveniente reme
dio ; en el supuesto de que se mantendrán 
reservadas estas denuncias y los nombres 
de los testigos. 

LE Y V 111. 
Don Cárlos III. por Real órden de 123 de Diciembre 

de 1759, y circ. del Consejo de 5 de Mayo de 66. 

Los Diocesanos celen y cuiden de tas perso
nas eclesiásticas por los medios que se 

expresan. 

Recomienda el Consejo á todos los Dio
cesanos del reyno, inclusos los Priores y 
Vicarios de las Ordenes Militares, que no 
se den testimoniales para pretensiones á 
ningunas personas eclesiásticas, que volun
tariamente vienen á la Corte sin causa ver
dadera y no afectada: que el Vicario ecle · 
siástico de Madrid no les libre refaccion: 
que los citados Ordinarios cuiden de re
clamar los Eclesiásticos que dexen de asis
tir á sus Beneficios con pretexto de mante
nerse voluntariamwte en la Córte, dando 
cuenta al Presidente del Consejo en la mis
ma forma, á efecto de hacerlos salir de 
ella ; y que, en caso de no presentarse, pro
ceda el Ordilldrio conforme áDerecho: que 
los Ordinarios celen no ordenar clérigos 
incongruos, ni aunque tengan congrua, sin 
estar adictos á Iglesia y ser útiles á ella: 
que á este fin todos d1...ban exponerse de 
confesores , á lo ménos para ponerse en 
estado de poder administrar la cura ani
marum, de modo que se verifique la uti-

(6) En el Breve de 14 de Diciembre del mismo 
año de 1737, consiguiente al C'oncord::ito , dirig ido 
para su cumplimiento á los Arzobispos y Obispos 

LE Y IX. 
D. Felipe V. en el art. lo. del Concordato de 1737 

y cédula de 1'2 de Mayo de 741. 

Los Ordinarios eclesiásticos usen de las cen
suras con arreglo á to dispuesto en el 

santo Concilio de Trento. 

No debiéndose usar de las censuras si
no es in subsidizmi , conforme á la dispo
sicion de los Cánones sagrados , y al tenor 
de lo que está mandado por el santo Con
cilio de T rento en la ses. 2 5. de Regul. 
cap. 3., se encargará á los Ordinarios, que 
observen la dicha disposicion conciliar y 
canonica, y no solo que las usen con to
da la moderacion debida , sino tambien 
que se abstengan de fulminarlas, siempre 
que con los remedios ordinarios de la exe
cucion real ó per~onal se pueda ocurrir á 
la necesidad de imponerlas; y que sola
mente se valgan de dlas, quando no se 
pueda proceder á alguna de dichas exccu
ciones contra los reos, y estos se m ura
ren contumaces en obedecer los decretos 
de los Jueces eclesiásticos. ( 6) 

LEY x. 
D. CarlosIII. por Real resol. de 16 de C\ept. de 1771, 

y céd. del Consejo de i 9 de Nov. 

JJ,[odo de reptesentar los Pre/,1dos, )' de p1·0-
ceder en los c.Jsos que lrs corresponda. 

Habiendo llc~ado á mis manos una re
presentacion dd R. Obispo de Pl<1scncia en 
r.izon de varios puntos jurisdiccion.iles de 

de estos reynos , les repite y rnanda S. S. oh en·ar 
lo dispuesto en 0.<;te an. io; prev in iéndoles la .ct iscre
cion necesaria par:i saber el quanuo se han de fulmi-
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Regalía y otros; deseando vivamente la con- reglasen á las ley7s,, sin confundir lo tem
formiddd del Gobierno con los Prdados poral con lo espmtual y <lemas anexo la 
edesiásricos, y que florezcan en mis caro- ministerio pastoral? dando cuenta al mi 
Iicos dominios, junto con la administra- Consejo de qualqu1era duda que le ocur
cion de Justicia, la vigilancia sobre las ra: en intdigen~ia de que por mis Fisca
buenas ~ostumbres y máximas cristianas, les se promov~ra. su. d~spacho , para dexar 
tuve á bien mandar entre otras cosas se le expedita cada Junsd1cc10n en lo que la per· 

' ' . respondiese. tenece respectivamente. 
I Que el uso de las censuras debe ser 4 Que para evitar los pecados públi-

con la sobriedad y circunspeccion que cos de legos, si los hubiese, exercite to
previene el santo Concilio de Trento ; y do el zdo pastoral por sí y por medio de 
que si alguno de los Jueces Reales de aquel los Párrocos, tanto er!- el fo.ero peniten
obispado le diese motivo de queja en es- cial , como por med1.o. de amonestacio
ta parte, lo represente en derechura al Con- nes y de las penas espmtuales, en los ca
sejo , ó por mano de mis Fiscales, para que sos y con las formalidades que el Dere
se provea de remedio conveniente ; y en cho tiene establecidas ; y no bastando es
caso de que no lo tome, lo pueda hacer tas , se dé cuenta á las Justicias Reales , á 
inmediatamente por la via reservada del quienes toca su castigo en el fuero externo 
Despacho universal, para que yo mande y criminal con las penas temporales pre-
se tome la providencia que fuere mas jus- venidas por las leyes del reyno ; excusán
ta y conveniente. <lose el abuso de que los P .frrocos con este 

z Que si con motivo de las órdenes motivo exijan multas , así porque no bas
expedidas por el mi Consejo sobre el co- tan para contener y castigar semejantes de
nocimiento de las causas decimales se hu- litos , como por no corresponderles esta 
biese experimentado , ó experimentase por facultad ; y que si aun hallase omision en 
parte de las justicias Reales algun desórden ó ellas, dé cuenta al mi Consejo para que 
mala inteligencia, lo expusiese al mi Con- lo remedie, y castigue á los negligentes con· 
sejo con individualidad, como lo han he- forme las kyes lo disponen. 
cho otras Iglesias; supuesto que allí, en vis- Encargo á los M. RR. Arzobispos 
ta de los antecedentes , podrá tomarse la RR. Obispos, y á los Cabildos de las Igle~ 

1 providencia con el debido conocimiento sias metropolitanas y catedrales en sede 
y formalidad. 'Vacante, sus Visitadores , Provisores ó Vi-

3 Que en quanto á visitas de Cofra- carios, y á los Superiores y Prelados de las 
días, Hospitales, Obras pías y últimas vo- Ordenes Regulares observen y guarden las 
luntades está prevenido lo conveniente en prevenciones que dexo hechas. Y mando 
las leyes del reyno , á que no perjudican á los <lemas Jueces y Justicias de estos mis 
las disposiciones conciliares , que en nada reynos guarden y cumplan el contenido 
disminuyeron la autoridad Real en lo que de esta mi cédula, sirviendo de gobierno 
la pertenece; y que así dispusiese , que sus recíproco á todos, y conservando la ar
Provisores, Visitadores y Vicarios se ar- mo1úa que debe versar entre el Imperio y 

nar las censuras eclesiásticas , las quales , segun lo 
que disponen los sagrados Cánones y el Concilio en 
la citada ses. z5 , nunca se deben librar sino por vía 
de socorro y con mucha cautela. 

(7) El R. Obispo de Cuenca escribió al P. Confe· 
sor de S.M. en x s de Abril de 1766 una carta llena 
de ardientes quejas contra el Gol:.ierno del Rey , su 
Ministerio, y contra el mismo P. Confesor, reduci
das en compendio, á que la Iglesia estaba saqueada 
en sus bienes, ulrrajada en las personas de sus Mi
nistros ., y atropellada en su inmunidad. S. M. lleno 
de dolor, y con un vivo deseo de poner el mas pron
to y eficaz remedio para la mayor seguridad de su 
conciencia , y el mas acertado gobierno de sus rey
nos , mandó pasar al Consejo las cartas del R. Obis
po, para que, toman<lo los informes necesarios para 
asegurarse de la verdad de los hechos referidos en 
ellas '· le consultase lo que se le ofreciese y parecie
¡e. Vutos en el Consejo pleno todos lo• informes, 

documentos y justificaciones que á este fin se pidie
ron , despues de un prolixo y maduro exámen se 
reconoció, que lo representado por el R. Obispo 'es
taba muy distante de la verdad de los hechos , que 
estos se hallaban alterados en la representacion de 
aquel Prelado , y extendidos con un aspecto muy 
criminal y diferente del que realmente tenian ; pues 
en quanto á contribuciones , subsidios y gravámenes 
del Clero habia usado el Rey de sus derechos legíti
mos, consultando escrupulosamente las dudas á los 
Tribunales propios , y á personas eclesiásticas de 
primer órden ; y si en algun caso se había reclama
do algun exceso, había sido consiguiente el exámen 
y efectiva la reposicion: y en los demas puntos res~ 
pecrivos á las personas de los eclesiásticos é inmu
nidad de los templos, bien léjos de haber ofensa en 
los términos que proponia el Obispo, resultaba de 
los mismos documentos remitidos por él , que la ju
risdiccion Real ordinaria babia sido la ofendida ver-
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~1 Sacerdocio; distinguiendo cada Potestad 
lo que le pertc;!nece, s111 confusion ni afecta-

daderamente en muchos casos por los dependientes 
y súbditos del mismo Obispo, con atropellamiento de 
las J ustícias seglares. 

El Consejo, des pues de haber conocido y califi
cado la poca razon del Reverendo Obispo en la subs
tancia, y en el modo con que dirigió sus queps al 
Trono, no pudo ver con indiferencia que la sagrada 
y augusta Persona del Rey fuese tratada con las ir
reverentes y animosas expresiones, dignas de borrar-. 
se de la memoria de los hombres, que se leen en las 
cartas de aquel Prelado ; ni pudo tampoco entender, 
sin l).na justa indignacion, que las mismas cartas se 
hubiesen confiado por el R. Obispo, dando causa á 
que tan crueles invectivas se hubiesen derramado y 
esparcido por muchas manos , pasando á las Córtes 
extrangeras en agravio de la reputacion y autoridad 
del Gobierno, y en descrédito del mismo Obispo y 
de la Nacion; siendo muy digno de considerarse que, 
en el as pecto que representab;in las turbaciones ocur
ridas al tiempo de divulgarse aquellos papeles, era el 
hecho muy reprehensible, aun quando solo provi
niese de una credulidad indiscreta, ó poco experimen
tada y reilex1va. 

Por todo lo qua! el Consejo pleno, visto y con-

cion ; dando para la execucion de todo las 
ordenes y providencias que se rNuieran. (7) 

sultado con S. M. lo conveniente para reparar las 
conseqüencias , y precaver iguales atentados á la ~o
beranía, bien y tranquilidad del reyno ' despues aé 
haber resuelto que el K. Obispo debia ser llamado y 
comparecido á la prese~cia del Consejo, congregado 
en la pos:ida de su Presiden te , para ser aavertido de 
lo que convenia y merecía en este punto , como se 
habia hecho con otros Prelados en casos de muc ha 
menor considéracicn; acodo, que se escribies~ cir
cularmente á los Rk. Arzobispos, Obispos y demas 
Prelados supenores de estos reynos, para que tuvie
sen entendido el mal uso que el de Cuenca hab ía he
cho de las proporciones de su minis terio , y de la 
confianza que había merecido á la piedad del Rey;. 
manifestándoles que , así como esperaba el Consejo 
que conoccrian y desaprobarían un paso tan incon.>i-· 
derado , podian asegurarse de las rectas intenciones 
de S. M. , y de que se franquearía á oírles benigna
mente qualquiera queja o agravio, que en casos par
ticulares tuvieren por conveniente representar; ha
ciendolo con la instruccion, verdad , moderacion y 
respeto que es propio de su car~cter y mansedumbre 
episc;opa1 , de su amor y fidelidad al Soberano~ y de 
su zelo del bien del Estado y glona de la Nacion. 

TÍTULO IX. 
De los Clérigos, sus privilegios , bienes y contribuciones. 

LE Y l. 

D. Enrique U. en Toro año 1371 pet. ~; y D. Juan II. 
en Palenzuela año 14'25 pet. 15. 

Los Concejos y Señores de los pueblos no ha
gan estatutos contra los clérigos é Iglesias 

para que paguen pechos &c. 

Ordenamos y mandamos, que ningu
nos Concejos ni Señores de lugares no cos
tringan ni apremien á los clérigos , Igle
sias y Monesterios que pechen ni paguen, 
ni contribuyan pechos ni pedidos ni otros 
servicios, salvo en aquellos casos que se 
contienen en la ley 6. de este título, que co
mienza: Exéntos deben ser. Otrosí, que les 
no prendan, ni hagan estatutos ni ordenan
zas que les no lleven ofrendas , que les 
no labren sus heredades , ni les guarden sus 
ganados, ni compren sus viandds, ni se las 
vendan, ni more hombre lego con ellos 
por soldada, ni participe con ellos, ni pon
gan pena de ellos; y qualquier que lo con
trario hiciere, hay a la pena estatuida en De
recho contra los que quebrantan la liber
tad de la 1 glesia : y mandamos , que los del 
nuestro Consejo les den sobre esto las car-

T oMo l. 

tas que hubieren menester en esta ra .. 
zon. (l. 3. t. 3. lib. I. R.) 

LE Y II. 
D. Enrique II. tit. ele los Pt·elados pet. 6, 7 y ro. 

A las lglesi"is J lYionasterios, Prelados, 
Clérigos J Religiosos se guarden sus 

privilegios )' J·ranquezas. 

Establecemos , que los dichos Conce
jos é Justicias po se entremetan de tomar 
ni ocupar la jurisdiccion civil, que por 
uso y costumbre ó privilegio pertenesce á 
las Iglesias ó Monasterios ; y los 1krinos 
contra sus privilegios si los tienen , no s~ 
entremetan en les tomar yantares, ni les im
pidan ni estorben de cobrar sus derechos 
é tributos : y mandamos, que l~s sean 
guardada - las ley e que lo Reyes nuc~ tros 
progenitores di~ron é hicieron , y otor
garon en favor de las Igl sias y Mon ~sre
rios, Perlados, Clérigos y :Religiosos, so las 
penas en ellas contenidas : e confirmamos 
y mandamo , que sean guan.bdos á las di
chas lgbias y Monesterios, Perl.idos, Cl¿
rigos y Rdigio-.os todos los pri •il 'gios 
franquezas, libertad\!s y sentl.'.:ncias, bue~ 

y 

' ' 
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nos usos y costumbres , mercedes y do
naciones, st:gun que las han y tienen. ( /. 4. 
t. 3· Jtb~ I. R.) 

L E Y lll. 
D. Enriquell. en Toro año de 1371 en fas peticiones 

de los Prelados, pet. 8. 

No se den á legos las posadas de los clérigos 
y Ministros de Ja Iglesia, sino en los 

casos que se expresan. 
Las posadas de los clérigos y Ministros 

de la Iglesia no sean dadas á legos, para que 
en ellas posen ; salvo quando Nos ó la 
Reyna , ó el Príncipe ó Infantes nuestros 
hijos vinieremos al lugar, y no hobiere 
otras convenientes que se puedan dar. (/. 7. 
t. 3· lib. I. R.) (1) 

LE Y IV. 
D. Enrique ID. en Tordesillas afio de 1401pet.13# 

Los clérigos 6 Religiosos, que anduvieren de 
noche sm sus propios hábitos , se prendan 

y lleven á sus Superiores. 

Clérigos de Orden sacra, ó Religiosos 6 
Sacristanes, que fueren hallados andando de 
noche despues de la campana de queda 
por la ciudad, villa ó lugar sin lumbre, é 
sin traer hábito de clérigo ó frayle, que sean 
presos por los nuestros Alcaldes é J usti
cias del lugar, donde así fueren tomados, é 
los lleven á sus Perlados ó Vicarios , sien:. 
do tales que deban gozar del privilegio del 
fuero , y los requieran y amonesten que re~ 
quieran y amonesten á sus clérigos y Re
ligiosos no anden de noche, y á los Sacris
tanes, sin lumbre ni hábito honesto ; é si 
dende en adelante no lo guardaren , se pa
se contra ellos por nuestras Justicias , co
mo hallaren por Derecho. (l. g. t. 3. lib. 
I. R.) 

LE Y V. 
D. Alonso en Madrid año 13z9, ley 4 y 59. 

El clérigo y Religioso no pueda ser Alcalde, 
.A.bogado ni Escrikano. 

Ningun clérigo que sea ordenado de 
Orden sacro , ni hombre religioso no sea 

(1) Por el art. 3. trat. 6. tit. 14. de fas Ordenan
zas militares se previene , que los alojamientos se 
repartan en las casas de Ja clase del Estado llano, y 
no bastando, se completen con las de los exceptua
dos, y despues con las de los hijos-d:ilgo; pero si 
una~ Y, otras no alcanzaren , pasarán fas Justicias su 
oficio a los_ eclesiásticos, para que admitan en las su
yas el alojamiento, iiempre que las habiten como 

Alcalde ni Abogado en la nuestra Corte, 
ni razone en los pleytos ante los nuestros 
Alcaldes, ni sean nuestros Escribanos publi
cos, ni hagan fe, ni escriban escrituras algu
nas en los pleytos temporales, ni en pley
tos que toquen á legos.(/. Io. t.3. lib. I .R.) 

LE Y VI. 
D. Juan I. en Guadalaxara afio l 390, tit. de los Prela

dos, ley l. 

Casos en que los clérigos deben 6 no gozar 
de la exéncion de pechos y tributos. 

Exentos deben ser los Sacerdotes y Mi
nistros de la santa Iglesia de todo tributo 
segun Derecho : y por esto ordenarnos y 
mandamos , que en quanro á los pedidos 
de que Nos entendemos servir , y en otros 
pedidos de qualquiera otra cclliddd, los clé
rigos sean libres de contribuir y pechar con 
los Concejos ; pero que en los pechos que 
son para bien comun de todos , así co~ 
mo para reparo de muro ó de calzada, ó 
de carrera ó de puente ( 2) ó de füente , ó 
de compra de término, ó en costa que se 
haga para velar y guardar la villa y su tér
mino en tiempo de menester, que en estas 
cosas tales, á fallescimiento de propios de 
Concejo, deben contribuir y ayudar los di~ 
chos clérigos , por quanto es procomunal 
de todos y obra de piedad : y otrosí de 
heredad que sea tributaria , en que sea el 
tributo apropiado á la heredad, que los 
clérigos, que compraren tales heredades tri
butarias, que pechen aquel tributo que es 
apropiado y anexo á las tales heredades: é 
qualquier que esta ley quebrantare, que pa ... 
gue con el doblo á los dichos clérigos to
do lo que de ellos llevare , y <lemas que ca4 

ya en pena de tres mil maravedís de lamo
neda corriente á la sazon , la tercera parte 
para nuestra Cámara, y la otra tercera par
te para la fábrica de la Iglesia catedral de la 
diócesi dó fueren los clérigos , y la otra 
parte para la Justicia que la executare ; y 
en esta misma pena cayan é incurran qua
lesquiera que apremiaren á los clérigos y á 
los vasallos de las Iglesias que las hagan ser
vicio de pan y de vino y de otras quales
quiera cosas, ó apremiaren á llevar made4 

duetíos ; pues estando con padre 6 pariente obliga~ 
do á este servicio , no sirve de exéncion el domici
lio casual del eclesiástico. 

(z) Por Real resolucion de 23 de Marzo de 1737 
se declara, que la contribucion de puentes es real, 
.precisa y pública , de la qual no estan libres los ecle
siásticos. 
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ra ó piedra á las casas é fortalezas, ó á ha
cer otra servidumbre ó hacendería algu
na ó otra cosa contra voluntad de los Per
lados diocesanos donde esto se hace. (l. I I. 

tít. 3· lib. I. R.) 

LE Y VII. 
D. EnriqueIII. en Tordesillas año 1401 pet. 9. 

Los clérigos paguen como los legos en los casos 
que se expresan, tocantes á su provecho 

6 al bien comun. 

Si en algunos lugares de estos nuestros 
reynos , fu~re ordenado que se guarden los 
panes y las viñas y los otros frutos de las 
heredades comunes del pueblo , y fueren 
hallados que hacen daño las bestias y ga -
nado de los clerigos; é otrosí fuere or
denado que todos paguen por las here
dades que tuvieren, así legos como clé
rigos, en adobo de arroyos, é .de presas o 
calzadas, o de fuente o de puente, por ex
cusar de daño las h"'redades, y en las guar
das de dichas heredades ; mandamos, que 
en razon del pagar las penas y lo que así 
fuere ordenado, que todos, así clerigos 
como legos , pagm.:n asimismo prorata lo 
que les cupiere, y mandamos que las pren
das se cobren así de los unos como de los 
otros. (l. 12. t. 3. lib. 1. R. ) 

LE Y VIII. 
D. Fernando y Doña fsabel en el quaderno de las al

cabalas de 1491 ley 3. 

Los clérigos, Iglesias y Monasterios no pa
guen aicabala de las ventas que hicieren 

de sus bienes. 
Porque nuestra intenciones que á los 

clérigos é Iglesias de nuestros reynos les 
sean guard~1das las franquezas que por De
recho les compt.xen tambien en lo tocante 
á las alcabalas; mandamos, que los nuestros 
arrendadores, y otras quaksquier personas 
que por Nos hobit..ren de recaudar nues
tras alcabalas , no lds pidan ni demanden de 
las ventas que hicieren de sus bienes qua
lesquier lgl~tas y Monestenos, Perl¡dos y 
clérigos de estos reynos, ni de los trueques, 
por lo que á ellos toca y puede tocar. * Y 
esto no haya lugar t:.n lo que los clérigos é 
Iglesias vendit:.rc.:n por v 1a de mercadería, 
trato y negoci.iciun ; cá de lo tal manda. 
mos , que pagvc.:n alcabala como si füesen 
legos. (t. ó:y 7. t.1~. 11v.,9. R.) 

ToMo I. 

LE Y IX. 
Los mismos en el dicho quaderno ley 3. 

Los 'Vendedores de bienes á clérigos, lg/. ,sias 
y Monasterios _paguen la alcabala como 

si vendiesen á legos. 

Porque los clérigos é Iglesias y Mo
nesterios, y otras personas exénras compran 
heredamientos y otros bienes , y pretenden 
que los vendedores no han de pagar alca
bala, diciendo que, si la pagasen, vendrian 
ellos á comprar mas caro , y que por esta 
razon les ha de aprovechar su privilegio; 
por quitar esta duda , mandamos , que si 
los dichos clérigos , Iglesias y Monesterios, 
y otras personas exentas compraren bienes 
algunos de legos, que los vendedores ha
y.m de pagar la alcabala, como si los ven
diesen á personas legas; y que esto haya 
lugar, y se guarde, no embargante que los 
compradores exéntos compren los bienei 
horros de alcabala ; y si los vendedores no 
pudieren ser habidos , que de los hereda
mientos y otras cosas, que se vendieren á 
los dichos clérigos y personas exéntas , se 
pueda cobrar el alcabala; por lo qual que
remos y mandamos que siempre y en todo 
caso, y en todo tiempo sean obligados los 
dichos heredamientos y cosas que fueren 
vendidas.(/. 8. t. 18. lib.9.) 

LE Y X. 
Los mismos en el dicho quaderno ley 127. 

Las Iglesias, Monasterios y person .. 1s ecle
siásticas pidan ante los Jueces seglares lo 

que deben ktber por mercedes y pri
-vilegios Rc"'lies. 

Ordenamos y mandamos , que las Igle
sias y Monesterios, clérigos y per onas de 
Orden , y otros qualesquier eclesiá ticos 
que han y tienen de Nos, y de los Reyes 
donde Nos venimos, qualesquier marave
dís, doblas y florines, y otras quale quie
ra cosas , por qualesquier privilegios y 
mercedes, situados y salvados en qualquier 
manera, ó que los hobieren y h .. m de ha· 
ber por nuestras cartas de libramkntos, que 
los demanden ame los nuestros Jueces se
glares, y no ante los eclesiásticos y sus con
servadores ; y que los nuestro, Jueces se
glares sean tenidos de ks hJCer cumpli
miento de Justicia, sabida solamente la ver~ 
dad, lo mas brevemente que ser pueda, co· 
nociendo simplemente y de plano de todo 
ello, sin estrépito y figura de:. Juicio; y ~i lJs 

K .2 
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Contaduría mayor de Hacienda se trató 
pleyto entre mi Fiscal, por lo que toca á 
mi patrimonio Real, y el Prior y clérigos 
de Xerez de la Frontera, sobre querer estos 
ser exéntos de alcabala en lo que venden 
de su labranza y crianza, tratos y gran
getías ; y que los Jueces eclesiásticos han 
de conocer de los pleytos que en razon 
de esto se causaren , y no las mis Justicias; 
y el dicho mi Fiscal pretendia, se le diese so
brecédu1a de una que le había dado para 
que los Jueces ecbiásticos no conociesen, 
ni procediesen ni embarazasen la cobranza 
de mis rentas Reé'.!.les : y visto en la Con
taduría mayor , se <lió auto , remitiendo la 

dichas Iglesias y Monesterios , clérigos y 
personas eclesiásticas , ó qualquier dellos 
demandaren, ó traxeren sobre lo tal ante los 
Jueces eclesiásticos y conservadores , á los 
nuestros arrendadores, y fieles y cogedores 
en pleyto ó en qüestion , que por el mis
mo hecho hayan perdido y pierdan los ta
les maravedís , doblas y florines y otras 
qualesquier cosas que de Nos hayan y tie
nen; y para ello le sean dadas nuestras car
tas y sobrecartas, para que se guarde y 
cumpla todo lo susodicho ; y que el dicho 
arrendador, ó fiel ó cogedor que así fuere 
citado y llamado para ante Juez eclesiás
tico y conservador, no sea obligado de pa
gar aquel año ó años los maravedís y otras causa á Jos Jueces eclesiásticos que de dla 

pretendian conocer, los quales declararon 
no haber lugJr lo pedido por mi Fiscal; 
por quien s~ suplico, diciendo ser nulo, y 
que debía revocarse , porque los dichos 
clérigos ' só color de exencion que tienen 
de no pagar alcabala de los frutos de sus 
haciendas y Bem:ficios, trataban y contra
taban caudales y mercaderías agenas , con 
que defraudaban la alcabala y otros dere
c~os ; y me suplic.ó qu~, por ser el nego
c10 de tanta cons1derac10n y conseqüen. 
da para otras cosas, y ser sobre fraudes, 
lo ruandase cometerá las personas que fue
se servido, para que lo viesen y determi
nasen ; y y o mandé dar mi cédula, por Ja 
que lo cometí al Lic. Rodrigo Vazqucz 
Arce, Presidente de mi Consejo , Lic. Pa
blo Laguna , Presidente del de Indias , al 
Marques de Poza, Presidente d~l de Ha
cienda , á D. Alonso Agreda del mi Con
sejo y Cámara: y habiéndose por ellos vis
to, y oido á las pdrtes , pronunciaron en 
grado de revista un auto, señalJdo de sus 
rúbricas, del tenor siguiente: (e En la villa 
" de Madrid á 2 7 diJs del mes de Enero de 
,, I 5 98 , visto el negocio y auto que les 
,, fué remitido , dado por los Oidores de 
"la Contaduría mayor en 4 de N oviem
" bre de I 5 9 5 , dixeron : Que sin embar
" go de él se d.:spache cédula, para que los 
,, administradores y recaudadores de alca
" bal~ y rentas Redles de dicha ciudad de 
,, Xerez no lkven akJbalJ á Jos clérigos 
,, P?r los vinos, caldos ó mostos que ven-

cosas sobre que fuere citado , y queden en 
él ; y esto no embargante qualesquier nues
tras cartas que hayamos dado, ó dieremos 
en contrario de lo susodicho, las quales 
Nos por la presente revocamos. ( /. I o. 
t. 7· lib. ,9.) 

LE Y XI. 
D. Felipe II. en Madrid por Junio de 1 s67. 

Los Comendadores de las Ordenes paguen al
&.:zbala de lo que vendanótruequen,y no delos 

frutos y rentas de sus Enwmiendas. 

Ordenamos y mandamos, que los Co -
mendadores de las Ordenes de Santiago, 
Alcántara , Calatrava y San Juan paguen 
alcabala de todas las cosas que vendieren 
ó trocaren ; con que de los frutos y ren
tas de sus Encomiendas, que ellos vendie
ren ó trocaren, no sean obligados á pagJr 
1ú paguen alcabala alguna ; pero sí de las 
yerbas de las dichas sus Encomiendas : y 
adonde hobiere costumbre de pagar la di
cha alcabala, mandamos que la paguen los 
dichos Comendadores, segun y como la 
paga11 y la acostumbran pagar las otras 
personas seglares : lo q ual mandamos que 
se guarde y cumpla, ansi en los negocios 
que adelante ocurrieren, como en los pen; 
dientes. (l. ,9. t. I8. lib . .9· R.) 

LE Y XII. 
D. Felipe Il. en Madrid por cécl. de x6 ele Febrero de 
2598, con insercion del auto (llamado de Presidentes) 
de 27 de Enero anterior; y D. Felipe I\7

• por so
brecéd. de 18 de Diciembre de 1652. 

A los clérigos de Xerez no se cobre alcaba
la de los frMos de sus haciend,,is Ó Benejit:ios; 

pero sí de fo que arrendaren , Ó en que 
tengan trato ó grangería. 

Ante el Presidente y Oidores de mi 

'' dieren ~le su cosecha, labranza y crianza, 
,, procedidos de la hacienda propia suya 
" ú de sus lieneficios eclesiásticos; y para 
,, el despacho de ellos les den fas cédulas ó 
"albalJes de guias ncccsarfas, con solo cédu-
" las que los dichos clérigos den, en que tes-
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,, tifiquen con juramento ser de la dicha 
,, su cosecha, labranza y crianza: empero 
,, de los vinos, caldos o mostos, que pro
,, cedieren de viñas que constare haber ar
;, rendado con fruto ó sin él , paguen al
,, cabala á los dichos arrendadores o re
" caudadores, quando los vendieren, y lo 
"mismo de otras qualesquier ventas que 
,, hagan procedientes de mercaderías, ne
,, gociacion , trato ó grangería ; y si así 
,, no lo hicieren y pagaren, las J usliciJs 
"los compdan á dlo, d~teniendo o exe
,, curando los dichos vinos, ú otros qudlt:s
" quier bienes o frutos que hayan vendi
" do ó cuntratado , y los <lemas bienes 
"que tuvieren propios de sus Bendic10s, 
" dexando n:serv ad.as sus personas ; y lo 
"mismo se haga y cumpla quando por 
,, cesiones fingidas, o en otra qualquier for
" ma pareciese, que los tales cléngos ha
" yan hecho fraude alguno para impedir 
,, la paoa de la dichc1 alcabal..i en los casos 
,, que, b como está dicho , perteneciere á 
,, ~. M. ; y si hubiere duda en si es de Jos 
,, tales casos o alguno de ellos en que de
" ban alcabala, o si lo que venden es de su 
,, labranza y crianza, en que no la debe, las 
,, dichas Justicias reciban informacion de 
" oficio , citadas las partes , procurando 
"averiguar por todJs vias la verdad; y 
"la envien á S. M. , deteniendo el dcspa
" cho , cédula o gma , entre tanto qu\.! la 
,, mande ver, y proveer lo que sea de jus
,, ticia : y no consientan que Jueces ecl::!
,, siásticos, de qmlquier calidad que sean, 
,, conozcan, traten ni pong1n en cosa al
" guna de lo susodichu impedimemo ni 
" estorbo alguno ; y por este su auto así 
,, lo proveyeron y mandaron." Y ahora 
el dicho mi Fiscal me pidio, le mandase dar 
mi Real cédula , inserto el auto de arribJ, 
para que lo en él contenido fuese guarda
do y cumplido; y yo lo tuve por bien ; y 
mdndé d.ir la presente , para que los que 
quisieren ser clengos y exéntos de la JU
risdiccion presenten ante vos los títulos 
que tuvieren de lJs haciendas que quieren 
luccr libres, pdra que lo sean los que los 
~uvier~n buenos, y los denus queden su
Jeros á la contribucion , que as1 es mi vo
lunrad. Ülrosi , porque algun.!s villas y 
lug,ues y p~rsunas pJrticulares prl!tenden 
s r c.:xenras de pagar alcabdla de los g.m,1-
dos , y otras cosJ.s y trutos que !:ivn d~ 
su labranza y crianza , quia lo v1;..ndan 
en lus propios lugan!s donde se c0g~n 

los propios frutos , y se crian los die 110s 
ganados , quier se vendan fuera de ellos 
y por quaksquier personas que lo trai
gan á vender , aunque sean los propios 
que los cogieron y criaron, como se ha
bían cogido y criado en el tal lugar fran · 
co ; y tambit!n pretenden ser cosa de la
brdnza los zapatos, paños, ladrillo que 
labran por sus manos, y otras obras me
m:strales, y aun algunos pretenden que 
tambien lo es la seda; y como quiera que 
fa propiedad de las palabras de la labran
za y crianza de los dichos privilegios, con
forme al mas sano entendimiento de ellos, 
es de lo que se coge de las tierr dS de pan -
llevar, huertas , frutos y olivares , y que 
lo <lemas dicho no se puede llamar labr dn
za sino labor , si ocurrieren en la dicha 
.ciudad o villa algunas cosas que toquen 
á esto de mercaderías , qiJe diferentes fran
cos traerán á vender á ellas , estad ad verti
do de ello , para que procureis no se de
fraudc:n por esta razon las dichas Rentas, 
ni se extiendan en los dichos privilegios, 
si.;:ndo tales que se deban guardar, á mas 
de lo que sus palabras suenan, y el fin ó 
intencion de los señores Reyes que los 
concedieron. ( aut. I. t. I 8. ltb . .9. ) 

LE Y XIII. 
D. Carlos III. por Re1l resol. a cons. del Consejo 

de Hacienda de 20 de Julio de 1763. 

La lty anterior se observe en el re)'1t0 de 
Aragon, cv11tribay1endo los Eclesiásticos 

y Mt.tnos-muertas. 

Obsérvese en ArJgon generalmente la 
ley Real y Auto de P1esi.lmus; y en cum
plimi~nto de su <lispo~iciun r espiritu con
tribuirán los Ecks1Jsticos particulares y 
Mdnos-muc:rtas lo mismo que los legos) en 
quJnto sea de trdto , negociacion\:s o gr,m
g nas. Esnmese por de esta nat urakza Ja 
haciend..i que tomasen en arrendamiento; 
los ganados que compras1:..n pdrJ rev~nd.cr 
o pdra beneficiar sus crías o lanas; la uva' 

' ' ac~ynma , seda y <lemas frutos que e om-
pras.;:n, ya para reve1;dalos en tspccie, ya 
para hacer de dlos vmo, aceytt.:, c .... c. ; lus 
molinos de aceyte, harineros y de papel; 
los bJtdlll.'.S, imprentas, y deiRb fabricas 
y artificios, en quJnto 1Í.o seJn pn.:eisa
m .. nk para el bendkiu de lo frutos y efec· 
tos de sus propia haciendc1s; las boticas y 
t,1bt:rnas que s~ les toleren; y los élrriendos 
de knt~1s t:cksiasticas ó dominicaks. P1;.:di .... 
das á lo:, ckrigos particulares y lvfanus-
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muertas las relaciones juradas de la consis
tencia y producto de estas negociaciones 
y grangenas , si en el término de la instruc
cion no las diesen , ó las diesen diminutas, 
las Justicias, ó personas que tengan este car
go , procederán al repartimiento , valién
dose para fa regulacion de los expertos 
juramentados, que debe haber para con los 
legos. Pasado el aviso y término que pre
viene la instruccion, procederán las Justi
cias á hacer efectivo el repartimiento en 
los bienes y efectos sujetos á contribucion; 
y en su defecto, en los que encuentren, sin 
necesidad de ocurrir para el apremio á los 
Jueces eclesiásticos, ni admitir otro recur
so que al Intendente, verificado · ántes el 
pago; pero salvando las personas y clau
suras eclesiásticas. Por lo que mira á la 
contribucion en las Manos-muertas, deben 
pagar en virtud del Concordato por las 
.idquisiciones posteriores al año de 737 (a); 
y las Justicias no salgan de sus domicilios 
para pedir los apremios á la J urisdiccion 
eclesiástica. 

LE Y XIV. 
D. Felipe V. en Madrid por Real decr. de ~~ de 

Febrero de i7u, y en Buen-Retiro por cédula 
de 5 de Abril del mismo afio. 

Ls Eclesiásticos paguen los derechos de ex
traccion, por la que hicieren á otros reynos, 

ie sus frutos patrimoniales, de Beneficios 
é Iglesias. 

Ordeno por punto general , que á to
dos los Eclesiásticos seculares y Regulares 
de estos mis rey nos, señoríos, é islas de 
Canarias ( á reserva de los de Aragon don
de pagan hasta de lo necesario de su pro
pio gasto y uso) no se les permita la ex
traccion, para vender en otros reyno), de 
sus frutos patrimoniales, de Beneficios é 
Iglesias, sin pagar lo correspondiente á los 
derechos de almoxarifazgos, diezmos, puer· 
tos, sus agregados, y <lemas que se cobren 
en mis Reales aduanas : para cuya obser
vancia los Intendentes y Ministros de mis 
Rentas, en el caso de que se proceda é in
tente por los Jueces eclesiásticos impedir 
su recobro y recaudacion, darán cuenta~ 
mi Consejo de Hacienda, pard que, segut· 
da la declinatoria de fuero, ~e den por él 
las cédulas ordinarias de .inhibicion (aut.3. 
)' 4· t. I8. Jib . .9. R.). 

(a) Péanse lat leyes 14, IS, i6 117 d1/ tit. S· 
de estt libro. 

LE Y XV. 
D. Carlos IlL por Real orden de r s de Marzo 

de 1765. 

La contribucion de milicias se pague por los 
Clérigos, Comunidades eclesiásticas y Ma· 

nos-muertas, con proporcion á sus 
bienes. 

Enterado que la contribucion de mi
licias se halla establecida con autoridad 
Real en beneficio de la causa püblica, por 
repartimientos que deben hacerse entre los 
vecinos de los pueblos del reyno , don
de no hay propios ni arbitrios con que 
pagarlo, segun se previene en la Real ins
truccion de 14 de Julio del año pa~Jdo de 
1761, que tambien comprehende expresa
mente á los nobles ; que por la ley Real, 
por el Derecho canónico, y auto que llct
man de Presidentes, expedido en 27 de 
Enero de 15 98 (ley r 2. de este tít.), deben 
ser considerados los Eclesiásticos y Cornu-
11idades para las Reales contribuciones co
mo vasallos legos en todo lo que sea tra
to , negociacion ó grangería; que asimis
mo todas las adquisiciones, hechas por las 
Manos-muertas despues del Concordato 
del año de 1737, no gozan de inmunidad 
eclesiástica, y deben sujetarse del mismo 
modo á las Reales contribuciones , sin que 
á ellas, ni á los Eclesiásticos, las pueda pre
servar la excepcion de nobles, segun la ci
tada instruccion, porque el Clero solo de
be gozar de la inmunidad que justa y canó
nicamente le compete en todos los bienes 
patrimoniales y beneficialcs , y las Manos
muertas únicamente en aquellos que te
nian ántes del citado Concordato: y úl
timamente informado de que, para hacerse 
mas fácil , suave y exequible esta contribu
cion, conviene que los repartimientos se 
hagan indistintamente entre todos los que 
fueren vecinos, y los que sin domicilio 
tuvieren haciendas en los pueblos ; he re
suelto á consulta del mi Consejo por pun
to general, para que se observe en todo 
el .reyno , que los clérigos y Comunidades 
eclesiásticas que tuvieren los frutos, ne
gociacion y grangería , de que habla el au
to de Presidentes, deben pagar con pro
porcion á los bienes y negociaciones la 
contribucion de milicias ; como tambien 
las Manos-muertas por todos los bienes 
nuevamente adquiridos despues del citado 
Concordato ; y asimismo los lt.gos que 
tuv iesm hacienda en el pueblo, en que por 



TITULO lX. 79 
falta de propios y arbitri.os s: haga repar
timiento para esta contnbuc1011 , aunque 
no tengan domici~io en él , paga1:do á pro
porcion de la hacienda q~e tuvieren en el 
referido pueblo y su térnuno. 

LE Y XVI. 
D. Carlos III. en Madrid por resol. á cons. de "'3 
de Diciembre de 17~8, y cédula del Consejo de Ha-

cienda de 19 de Junio de 789. 

Exéncion de derechos á los individuos del 
Estado eclesiástico en las ventas y consumos 
por mayor de los frutos de sus cosechas ; y 

abono de rifaccion en las especies de que 
por menor se abastezcan. 

Con ocasion del nuevo método , ex
plicado por menor en . los reglamentos de 
14 y 26 de Diciembr~ de 1785, se re
currió al Trono por vanos Cuerpos y Co
munidades eclesiásticas, en solicitud de que 
se les ind~m111zase, por medio de la refac
cion, de aquellos derechos que en su con
cepto se incluían en el nuevo arreglo , y 
de que se creian exéntos por la inmunidad 
de su estado. Con remision de estos recur
sos se mandó al mi Consejo de Hacienda, 
que exáminándolos con la reflex1on y cui
dado que merecía la preservacion de la in
munidad eclesiástica por una parte , y por 
otra la necesidad d wnciliar con ella el 
posible ali vio de los vasallos iegos que no 
gozan de exencion' consultdSe lo que le 
pareciera justo; y en su obedecim11,;nto, 
despues de instruido el expediente en Con
sejo pleno con Millones , con informe de 
la Direccion general de Rentas, y oido á 
mis Fiscales, me hizo presente , en con-

(3) En los dos citados reglamentos del año de 8~ 
se prev;.1..ne lo que debe p.ig;usc por legos y ecle
siásticos de derechos en la venta y consumo por 
mayor y menor del vino y vinagre , aceyte , &c. ; y 
entre otras reglas se ponen las siguientes, respecti
vas a eclesiásticos. 

sulta de 23 de Diciembre de 1788, lo que 
hallaba justo en la rcclamacion de a1gunas 
Comunidades eclesiásticas, y debía obser
varse por punto general para evitar dudas 
y recursos. Y por resolucion á ella he ve
nido en mandar, se guarden y cumplan las 
reglas y prevenciones siguientes. 

I En las ventas y consumos por ma
yor, que hicieren los individuos del Esta
do eclesiástico , se les guardará la exencion 
en la forma que se explica en los reglamen· 
tos de 14 y 26 de Diciembre de 1785, 
procediendo con la distincion prevenida 
en ellos (3) , quando los frutos vendidos 
provienen de sus cosechas propias ó de 
sus Beneficios , á diferencia de los casos en 
que procedan de negociacion, ó tierras 
pertenecientes á Manos-muertas, y adqui
ridas despnes del Concordato de I 737. 

2 A los Ecle~iásticos , que se abastecie
ren por menor en los puestos públicos de 
las especies de vino y vinagre , se les res
tituirá por medio d~ la refaccion la quota 
correspondiente á los derechos de alcabala 
y cientos, que se cobran del comprador 
en union con los servicios de millones, 
por la regla que establece la cédula de 2 5 
de Octubre de 17 42 , sin incluir cantidad 
alguna en la refaccion por consideracion á· 
dichos servicios, los quales se cobran por 
punto general de unos y otros contribu-
yentes ' con la moderacion y baxa arre
glada para el Estado eclesiástico en virtud 
de rescriptos Apostólicos ; y esta regla se 
practicará desde el tiempo que hubiere em
pezarlo á gobernar en los pueblos de las 
provincias el nuevo método prevenido 

nSi la venta por mayor se hace por eclesiasticos 
paniculares, de vino que proceda de haciendas ó 
rentas propias de Capellaní.as, Beneficios, ó diezmos 
que les pertenezcan por derecho personal ó ecle
siástico, nada se les ex1girá ; pero si fuese de ar
rendamiento, ó de otra qualesquiera clase de nego
ciacion, se les cobrara el mismo 4 por 100 que 
i los legos. Si la venta la hiciere alguna Comu
nidad eclesiástica , Obra pia, y de mas clases com
pre hendidas en l:i. de .Manos-muertas, y procediere 
el vino de haciendas ó rentas, adquiril1as ántes del 
Concordato celebrado con la Santa Sede en ?.6 de 
Septiembre de 1737 , nada se les ex1girn; pero si 
fuese de haciendas o rentas de posterior adqui
sicion, se les extgirá el mismo 4 por 100 que á 
los legos_; todo ~n conformidad y por las reglas 
que previene la citada Real c¿J1.lla de ?.,9 de Junio 

de 1760, dada para la observancia del cap. 8 de di
cho Concordato (l. l 5 del tít. 5). Los cosecheros ecle
siásticos seculares que sean propietarios de las viñas, 
ó las posean por sus Capellanías y Beneficios, ó ten
gan vino de renta, o diezmos que les pertenezcan 
por derecho personal o eclesiástico, nada deberfo 
contribuir por lo que de su procedencia, y segun 
su tasa, consuman en sus casas , familias y labores; 
y por consiguiente, de todo lo que para estos fines 
se les señalare por el Juez eclesiastico , se les hara 
por la Administracion el abono correspondiente en el 
pliego de cargo de su respectivo aforo , sin cargar
les ni exigirles derechos algunos. Y lo mismo se en
tenderá con las Comunidades, Obras pias, y de mas 
comprehendidas en la clase de Manos:muertas por 
el vino que consuman , procedente de haciendas ó 
rerttas actquiriJas ántes del Concordato del año de 
1737 ; pero po~ las que sean de posterior adquisi
cion, deberan pagar lo mismo que va explicado por 
lo tocante á cosecheros legos, y lo mismo los ecle
siásticos particulates por lo que sea de arrendamien .. 
to ú de qualquiera negociacion. 
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por los expresados reglamentos de r 4 y 26 
de Diciembre de I 785 , comprehen<liendo 
t,arnbien el tiempo anterior, si en alguno 
o algunos se observaba ya dicho método. 

y otros casos de compra ó venta se de
berá estimar por precio neto de estas es
pecies el que tengan en el lugar del con
sumo , sin la deduccion de conduccion ni 

3 En los casos que vendieren por me
n?r. alguna de las referidas especies los in
dividuos del Estado eclesiástico deberá 
e~.lgírsel~s el importe total de la c~ntribu
c1on , as1 de millones , como de alcabala 
Y cientos cargado sobre ellas, pues co
brándose del comprador sin diferencia de 
derechos , por la regla prevenida en la ci
tada Real cédula de 2 5 de Octubre de 
17 42 , son los vendedores , aunque ecle
siásticos , meros depositarios de dichas 
contribuciones : y se declara , que en unos 

de otros gastos. 
4 En la especie de aceyte que se ven ·~ 

diere por menor en los puestos públicos, 
en aquellos pueblos en que esten enage
nadas las alcabalas se observará la rcgla 
que la Direccion general ha señalado para 
los pueblos encabezados ; distinguiendo en 
el todo de los derechos Reales la quota 
correspondiente á alcabalas y cientos , Ja 
qual se volverá á los eclesiásticos quan.do 
efoctivamente la hubieren pagado. 

T 1 TU LO X. 
De los Clérigos de corona; y sus calidades para gozar 

del fuero. 

LEY l. 
D. Juan Il. en Escalona por pragmática de 14?.3; y 

en Valladolid año de 447 pet. 14· 

Pena de los que, teniendo tierra ó lanzas 
deJ Rey, declinen su jurisdiccion, diciendo 

ser clérigos de corona. 

Qualquier nuestro vasallo que de Nos 
lia, ó hubiere tierra ó lanzas, y declinare 
jmisdiccion de nuestro Juez seglar, dicien
do ser clérigo de corona, y no ser tenudo 
de responder ante Nos , ó ante nuestro 
Juez seglar por la dicha razon ; que por 
ese mismo hecho haya perdido, y sea pri
vado de Ja tierra y lanzas que de Nos tiene 
ó tuviere , y las no haya ni pueda haber, 
ni le sean libradas dende en adelante ; y 
que Nos proveamos dellas á quien la nues
tra merced fuere ( /. 4. t. 4. lib. I. R.). 

·LE Y 11. 
El mismo en Valladolid afio de 1447, 

Pena de los arrendadores y fiadores de ren
tas Reales , que en negocios tocantes á ellas 
se llamaren clérigos de corona , y ocurrieren 

al Juez eclesiástico. 

. . Ordenamos y mandamos, que qual
qmer nuestro arrendador ó fid ó coge
dor, ó fiador de las nucstr~s rentas, que se 

llamare ó dixere clérigo de corona sobre 
las cosas tocantes á los nuestros marave
dis y á las nuestras rentas , y se recurriere al 
Juez eclesiástico , que por el mismo he
cho haya perdido y pierda todos sus bie
ne> , así muebles como raices , la mitad 
para la nuestra Cámara , y la otra mitad 
para el acusador. (/. I4· t. Ió. lib . .9. R.). 

L E Y III. 
D. Carlos y Doña Juana en Sevilla por pragmática 

de 1526; y en Madrid año de i528 pet. 96. 

Prohibicion del uso de armas á los que ,,., ... 
sumieren corona para eximirse de la 

Real jurisdiccion. 
Mandamos, que de aquí adelante las 

personas, que se han llamado ó llamaren á 
Ja corona para se eximir de la nuestra ju
risdiccion Real, no traigan armas alaunas 
públicas ni secretas, aunque para ello

0 

ten·
gan nues~ras cartas, no obstante las leyes 
que permiten traer armas ; porque nuestra 
i~1tencion no es que las tales leyes se ex
tiendan á las tales personas: y si las truxe
ren , que las pierdJn, y mas h1curran en 
pena de seis mil maravedis, la mitad para 
nuestra .Cámara, y las dichas armas, y la 
otra mitad pa:a el denunciador , y ] Ut!Z 

que lo sentenciare y e:x;ecutare (l. 5. t. 4. 
Jib. 1. R. ).w 
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LE Y IV. 
D. Carlos y Doña Juana en Burgos año .151-3; y en 

Valladolid año S45 por praimática. 

Modo de estar presos los delinq~en!es, que se 
llamen á Ja corona para exunirse de Ja 

Real jurisdiccion. 

Mandamos , que cada y quando que 
alguna persona se presentase ante quales
quier Jueces eclesiásticos destos nuestros 
reynos , diciendo ser de corona para se 
eximir de nuestra jurisdiccion, los tales 
Jueces eclesiásticos no procedan contra 
nuestrds Justicias por censuras eclesiásticas, 
sin que primeramente les conste , que los 
que así se presentaren son clcrigos de co
rona, y tales que deben gozar del privile
gio clerical , conforme á las bulas de m~es
tro muy Santo Padre , y ~ la decla1:ac10n 
sobre ello fecha ( 1), y sm que primera
mente se presenten y esten pre.s?s. en la cár: 
cel de los dichos Jueces ecles1asucos ; y s1 
hallaren que deben gozar del dicho privi
legio clerical, conforme á lo susodicho, 
les den pena condigna al delito ó delitos 
que hubieren cometido ; y si no debieren 
gozar del dicho privilegio , los remitan á 
las nuestras Justicias seglares , pdra que ha
gan en sus causas lo que fuere justicia. Y 
mandamos á los dichos Jueces eclesiásti
cos , que entre tanto que lo susodicho cer
ca del clericato se determina , los tengan 
presos , como dicho es , en la dichci su 
cárcel , sin les d.:tr por cárcel la ciudad, 
villa ó lugar , ni Iglesia ni Monasterio , ni 
otros lugares sagrados, ni casas de veci
nos , sopena de las temporalidades , y de 
ser habidos por extraños destos nuestros 
reynos. Mandamos á las nuestras Justicias 
seglares, que siendo requeridos los dichos 
Jueces eclesiásticos que los tengan presos 
en la dicha su cárcel , y no lo haciendo, 
que hallándolos fuera de ld dicha cárcel, 
y de las dichas Iglesias y Monasterios ó 
lugares sagrados , que los prendan y ten
gan presos en la cárcel seglar , fasta que la 
dicha causa del clericato sea determinada, 

(1) Por Bulas de Alexandro VI., expedidas en 1-5 
de Julio de 1493, y 15 de Mayo ue 1502, a solici
tud de los Señores Reyes Católicos, se previno, que 
no gozasen del fuero los clérigos delinqüentes de 
primera tonsura no beneficiados, si al tiempo de co
meter el delito, y quatro meses ántes no hubiesen 
usado la tonsura y hábito clerical: y á conseqüencia 
de esta disposicion, por los Prelados del rey no en sus 
dió''PC; ., r('C OCCtiVaS SC declaró CrqUI! p01" hibito y 

TOMO I. 

y se haga de ellos lo que fuere justicia. 
( /. 7· t.4. lib. I. R.) 

LE Y V. 
D. Fernando y Doña Isabel en Toledo por cédula de 
12 de Julio de 1502; y D. Fernando en Tordesillas 

por cédula de ~~ de Noviembre de 1510. 

A los Fiscales de S. M en las Chancillerías 
se de Jo necesario, del fondo de penas de Cá

mara, para seguir las causas contra 
clérigos de corona. 

Porque algunas causas que se tra
tan en las Audiencias con personas, que 
se dicen clérigos de primera corona, se 
dexan de seguir , como deben , por no te
ner dineros para lds seguir , y facer las pro -
banzas, y por esto algunas personas se 
pronuncian por clérigos, no lo siendo , y 
se impide executar en ellos nuestra J us
ticia; y porque desto somos deservidos, 
es nuestra merced , que en semejantes cau
sas haya el recaudo y diligencia que con
viene, y que por falta dello nuestra J usti
cia no se impida , ansí para seguirse las 
apelaciones que de las sentencias y censu
ras se interpusieren, ansí para ante qual
quier Juez ó Jueces eclesiásticos , como 
para en Corte Romdna, y ansimismo pa
ra pagar penas pecuniarias, que á los Al
caldes , Fiscales y Alguaciles les ponen los 
dichos Jueces eclesiásticos , por haber exe
cutado penas corporales ó de muerte en 
los tales que se dicen coronados , pues lo 
hacen en nuestro servicio y prosecucion 
de nuestra justicia ; por ende mandamos 
al Presidente y Oidores, que hagan dar al 
dicho Fiscal , todo lo que fuere neces<uio 
para seguir las dichas cau as, de las penas 
que se aplicaren por los Alcaldes para los 
Estrados ; y faltando desto , mandamos 
que los nuestros Receptores de las dichas 
Audiencias , de las penas pertenecientes á 
nuestra Cámara, paguen para lo susodicho 
todos los maravedis que á los Presidentes 
y Oidores pareciere que co1wiene que se 
den ; y con su libramiento de los dichos 
~residentes, y con la c.irta de pago d,. lo 
librado , mandam0s a los nuestros Conta-

tonsura clerical debía entenderse , corona abierta del 
tamaño del sello de plomo , que suele venir en las 
bulas Apostolicas, y no menos; y que no traigan los 
cabellos largos, y si de modo que se vea algo de las 
orejas; y que 13 vcsti~lura y ha ito decente sea man
to tan lnrgo, que con un palmo mas pueda llegar al 
suelo ; y no sea colondo nt azul , ni verde claro ni 
amarillo, ni de otra c1lor deshonesta ni bordado 
trc pa.do, ni entretallado.,, ' • 

L 
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dores de cuentas , ó á otra qualquier per·
sona que les hubiere de tOmdr Id cuenta, 
que ks reciban y tomen en cuenta los md
r avedis que ansi dieren pdra lo susodicho. 
(l. 8. t. 4· lib. I. R.) 

hacra fraude á lo dispuesto cerca de ellas 
po~ el dicho sacro Concilio , y se guar
den las cédulas, provhiones é instruccion, 
que sobre ello habemos <.Üdo. Y en lo que 
toca al hábito y tonsura que han de traer 
los clérigos de menores Ordenes, confor
mándonos con una bula que á nuestra 
suplicacion concedió nuestro muy Santo 
Padre el Papa Pio V, y á la declaracion y 
publicacion que en execucion y cumpli
miento della hizo y publicó el Obispo de 
Cariate , Nuncio de S. S., en qut! se orde
no y dispuso que los dichos cl~rigos con -
tinuamente , ó por lo ménos seis m~ses án
tes del delito, traigan vestiduras largas con 
bonete en la cabeza, Y. fa corona abierta, 
segun y como la tr .. 1en y acostumbran traer 
los clérigos de misa de estos rey nos : y 
asimismo sean las vestiduras y bonete co -
mo las que acostumbran trder los clérigos 
de misa, y que de otra manera no gocen 
del privilegio del fuero; mandamos que 
ansi se guarde y cumpla en estos reyno~ 
y señoríos. (a) (l. r. t. 4. lib. I. R.) 

LEY VI. 
Don Felipe II. año de 1 ~6~. 

Calidades que han de tener los clérigos de 
coro1ui J' otras menores Ordenes para go

z.,1r del privilegio del fuero. 

Porque en el sacro Concilio de Trento 
en el capírnlu sexto de fa ses. 2 3 está orde
nado y dispuesto, que los clérigos de co
rona y de las otras menores Ordenes no go -
cen dd privilegio del fuero en las causas 
criminales, si no tuvieren Beneficio ecle
siástico , ó si no sirvieren actualmente en 
algun ministerio de alguna Iglesia de man
dami nto del Obispo , ó si no estuvieren 
estudiando actualmente en algunas Escue
las ó Universidad aprobada con licencia 
del Obispo , como en camino para tomar 
las mayores Ordenes, y juntamente con 
qualquiera de estas calidades traxeren hábi
to y tonsura clerical; y que los casados, pa
ra gozar del privilegio del fuero, hayan de 
servir actualmente en algun ministerio de 
la Iglesia, siendo diputados por el Obispo 
para ello, y hayan de traer tonsura y hábi
to clerical ; ( 2) ordenamos y mandamos, 
que aquello se cumpla y guarde, de manera 
que actual y realmente concurran en los 
tales clérigos las dichas calidades , y no se 

INSTRUCCION 

Formada de órden del Señor D. Felipe JI. 
en Aranjuez á 4 de Enero de I 56 5. 

Primeramente se presupone, que los de 
primera tonsura y primeras Ordenes , que 
por razon de estar en el servicio ó minis
terio de la Iglesia han de gozar del privi
legio del fuero, conforme al decreto del 
Concilio, se entiende, que han de entrar 

( 2) Por la bula de Clemente XII. que comienza 
In Supremo justitite Solio, expedida en 29 de Enero 
de 1734 par.-i los Estados Pontificios, inserta y ex
tendida á los reynos de España en Breve de 14 de 
Noviembre de 1737 mandado cumplir por Real 
cédula de 12 de Mayo de 741 , consiguiente á lo 
convenido en el Concordato de 26 de Septiembre 
del mismo año, se escablece, demas de otros artícu
los respectivos á la inmunidad local, (véanse en !ti 
notu S· tle la l. 4. t. 4.) lo siguiente. 

nvenido por el Concilio Tridentino , sea soltero ó 
"casado, tampoco goce en las causas de homici
"dio del dicho privilegio del fuero, ántes quede 
nprivado de él; de suerte que ni el propio Obispo u 
"Ordinario pueda defenderle ó pedirle, ni mt:nos 
"volver á usar él del hábito clerical , que abandonó 
"indignamente, si no es que sea des pues de haber 
"satisfecho y cumplido enteramente la pena de su 
ndelito. 

rr Est~blecemos asimismo, que el clérigo de pri
"mera tonsura que no tiene .Beneficio alguno ecle
"siastico, aunque haya observado y observe las con
,,diciones que prescribe el santo Concilio Tridenti
"no á semejantes clérigos, n-:> obstante, llegando á 
"cometer dos homicidios con ánimo deliberado y 
''premeditado, quede desde Juego despojado del 
"Privilegio del fuero y del cánon en ódio y detes
"tacion de tanto exceso; y para miedo y escarmien-
1no de otros, por del todo incorregibles, se entregue 
"Y sujete al brazo seglar, para que sea castigado co
''°10 lego con las penas correspondientes y 1egí
"timas. 

. ,,ne la misma suerte el clérigo de menores, que 
mgualmente no tiene Beneficio, ni observa lo pre-

nPero la declaracion de si el reo, ántes de haber 
nhecho el homicidio, observó ó no las condiciones 
"que requiere el Concilio Tridentino , pertenecerá 
nen el todo al Obispo ú otro Ordinario del lugar, sin 
"que por esto se retarde asegurar entre tanto al de
nlinquenre; lo que se ha de hacer tambien por el 
"Juez lego en nombre de Ja Iglesia , á cuya dis
"posicion podrá y deberá retenerlo, hasta que se 
"haga la expresada declaracion, y esto no obstante 
"qualquiera otra diversa ó contraria disposicion, in
"rcrpreracion y costumbre del Derecho canónico y 
"constitucion~s Apostólicas. " 

(u) .Esta ley, con la inst1·uccion contenida en ella, 
se inserta y manda guMdt1r en Re,d cédul" de 'l~ 
de Abril de 1797· 
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y estar en el dicho servicio y ministerio 
con autoridad y mandato del Perlado , y 
que han de servir verda~era y a~tu~lment~; 
de manera que no bastana que sirviesen, si
no fuese con la dicha autoridad y manda
to , ni bastaria que tuviesen la autoridad y 
mandato, si no sirviesen. Y <lemas de esto 
se entiende , que el oficio y mini~teri? en 
que han de servir, ha de ser ordmano y 
necesario , y que no se han de inventar 
ni introducir oficios ni ministerios para 
este efecto ; pues esto seria evidente fráu
de , y contra la mente é intencion del 
Concilio. 

Lo mismo se ha de presuponer y en
tender en los que, por razon de estar en 
Colegio ó estudio, conforme al dicho de
creto, han de gozar; que esto ha de ser 
con licencia dd Perlado, y que verdade
ramente estudien ; y han de ser personas de 
calidad, que se entienda que estudian pa
ta ser clérigos, y promovidos á mayores 
Ordenes. 

Para que lo susodicho en efecto se 
cumpla así, y de ello conste legítimamen
te, conviene que el mandato ó tÍtulo, que 
el Perlado diere para los del servicio de la 
Iglesia, se dé por escrito y ante Notario,.. 
con dia mes y año, declarando el nom
bre de á quien se dá, y de donde es veci
no , y el lugar , Iglesia, oficio y ministe
rio en que ha de servir: y lo mismo en lo 
dd estudio , que la licencia se dé por es
crito en la misma forma , declarando el es
tudio ó escuela, y la Facultad que ha de es
tudiar , y aun la edad y calidad de la 
persona. 

Para que las Justicias seglares tengan 
entendido quienes son los que tienen los 
dichos títulos o licencia para gozar del pri
vikgio, deben los que los tuvieren presen
tarlos ante la Justicia de la cabeza del par
tido de su jurisdiccion ; donde, conforme 
á lo que les está ordenado , se asentará en 
un libro su nombre con la relacion , y <le
mas de esto se le dará fe, en las espaldas ó al 
pie de dicho tÍtul0 o licencia, de la presen
tacion dello ; qual está proveido se haga 
por las dichas Justicias , sin lo detener ni 
molestar , ni permitir se les lleve cosa algu -
na de derechos. 

. Quando ocurriere. el caso , que el de 
primera tonsura y pruneras Ordenes pre
tenda, que por razon de estar en d servi
cio de. h~ Ig~esia o en el e:r~1dio ha de gozar 
del pnvtleg10, y ser remmdo á la Justicia 
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eclesiástica , agora sea estando preso por la 
Justicia seglar, agora esté presentado ante 
la eclesiástica, ó en otra qualquier manera 
que se proceda, ántes que el Eclesiástico 
proceda á dar sus cartas y censuras , <lemas 
de lo que toca al clericato , y al hábito y 
tonsura, y de la informacion que de esto se 
ha de dar, se ha de presentar el dicho testi
monio ó licencia, con la dicha fe de pre
sentacion, ante la Justicia seglar. Y para lo 
que toca á que conste que ha '"'ervido y 
sirve en la Iglesia , ó ha estudiado ó estu
dia, ha de preceder informacion del Cura 
y con dos parroquianos , siendo en Iglesia 
parroquial, ó de dos capitulares, siendo en 
Iglesia catedral ó colegial, ó de Superior 
con dos Religiosos, siendo en Monasterio, 
y así resp~ctivamente en los otros Jugares 
pios , que con juramento declaren haber 
servido y servir , y el tiempo y el ministe· 
rio en que ha servidb ; y lo mismo en el 
estudio, del Maestro y Catedrático , y de 
los estudiantes que juntamente hayan estu
diado con él. En las cartas ó censuras, que 
dieren los Jueces eclesiásticos para inhibir 
los seglares de las causas de los de primera 
corona y Ordenes , han de ir auréntica
mente insertos los títulos, licencias é in
formacion , para que á los Jueces seglares 
les conste ser así : y en los procesos ecle • 
siásticos asímismo , que por via de fuerza 
fueren al nuestro Consejo y Audiencias, 
ha de estar y constar todo lo susodicho, 
para que por los del nuestro Cons;!jo y 
Oidores se proceda y provea como con
venga. Y si el de primera corona y pri-
meras Ordenes pretendiere gozar dd privi
legio por razon de tener Beneficio ecle
siástico , presentará el título del Beneficio 
con la informacion que para averiguado~ 
de él será necesario. Y esto asi m~smo se 
insertará en las cartas y mandamientos de 
los Jueces eclesiásticos, y se pondrá y 
constará dello t:n los procesos eclesi.isticos 
que fueren por v ia de fuerza. Guardándo
se la dicha orden, se cumplirá y satisfará el 
decreto del dicho Concilio , y fin que en 
él se tuvo ; y cesarán los fraudes y cautelas 
que podria haber ; y se excusarán las dife
rencias y competencias entre las J usticL1s 
ecle:iásti~as y se~lares ; y no se guardando 
la d1cl11 orden, S. M. , pues está fündada su 
intt!ncion y de la su jurisdiccion Real no 
const.mdo legítimamente de lo susodi~ho, 
ha mandado proveer y procedu· ~n c.:stos 
negocios, como á su servicio y conserva· 

Lz 
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don de su jurisdiccion, y bien y beneficio 
público conviene. 

DI; esta órd~n y forma han de advertir 
los Perlados á sus Provisores y oficiales: 
y p.ira que en adelante los sucesores en la 
Dignidad, y sus oficiales lo tengan enten
dido y guarden, quedará esta órden y cé
dula en el archivo donde estan las escri
turas de la Dignidad. (fin del t.+. lib. I. R.) 

pudieren gozar ~él ,. que n<;> puedan tener, 
ni tengan los dichos oficios, ag?ra sean 
casados ó solteros; y no valga la d1spensa
cion que en contrario diér~mos; y ;i. algu
na se diere, declaramos ser obrepnc1a, y 
no proceder de nuestra ~oluntad, y que 
sea obedecida y no cumplida. ( /. 3. t. 4'· 

LEY VH. 
Don Felipe II. 

lib. I. R.) 

LEY IX. 
D. Carlos JI. en Madrid á cons. de 9 de Diciembre 
de 1677, 18 de Diciembre de 78, Y 13 de Agosto 

de 691. 

Los clérigos de corona y menores Ordenes 
pechen , y pagueft ltt alcabala como 

Observancia del Concilio de Trento en quan
to á Ja admision de clérigos de menores, y 

su promocion á mayores Ordenes. los legos. 

Los clérigos de corona y menores Or
denes, que conforme al decreto del sacro 
Concilio y á la ley ántes desta pueden go
zar del privilegio del fuero, sea y se entien
da tan solamente quanto al privilegio del 
fuero en las causas crimina] es; pero en to
do lo <lemas, así en el pechar, como en 
el pagar alcabala, y en todas las otras cosas 
no sean exéntos, ni gocen del privilegio, y 
paguen y contribuyan como los legos; y 
en esto y en todo lo <lemas sean habidos 
por tales, salvo los no c;asados que actual
mente tuvieren Beneficio eclesiástico. (/ . .:i,. 
t. 4· lib. I. R.) 

Habiendo discurrido el Consejo so
bre lo que me he servido mandar!~ , es 
de parecer (con el que me he conformado) 
que la facultad de admitir, así á las prime
ras Ordenes como á las mayores, pertene
ce al oficio pastoral de los Obispos , que 
las deben executar en el modo y forma pre..; 
cisamente, que tiene señalada y determina-
da el santo Concilio de Trento; no pu
diendo exceder de ella , ni en lo que toca 
á la dispensacion de los j1~tcrsticio~, sino 
es en las cantidades, condíc10nes y circuns
tancias , ó coartaciones que se contienen y 
señalan en él, en que gravará su concien
cia el Prelado, si las omitiere ó traspasare: 
y así para que esta materia no corra con el 
exceso que se ha experimentado, mas por 
cuidddo ó descuido, como se debe creer, 
de los Ministros inferiores que de los su
periores, se les escriba por carta acordada 
del Consejo, provean con particular aten
cion y desvelo, que no se admitan á las 
Ordenes mayores ni menores sugetos algu
nos, sin anteceder las precisas diligencias 
que dispone el santo Concilio; no dis
pensando Jos intersticios de las Ordenes 
mayores, sino es en los casos en que dis
pone el mismo santo Concilio; previnién
doles tambien, que para el servicio de las 
Iglesias no señalen clérigos de menores 
Ordenes , sino es en aquellos casos y tiem
pos que permite el santo Concilio , y su
getos tales, que se reconozca no intentan 
aplicarse al Ministerio eclesiástico con áni
mo de defraudar el fuero secular con su 
persona y bienes; señalándoles tiempo pre
ciso en que hayan de pasar á las Ordenes 
mayores, porque de no executarse así, hay 
muchos gue se quedan en ellas, mostrando 
que su ánimo no es ma~ de que les sirva e¡-

L E Y VIII. 
Don Felipell. 

Zos clérigos de corona, qué hubieren de 
gozar del privilegio del fuero, no puedan 

tener ofaios públicos. 

Ordenamos y mandamos, que los clé
rigos de corona ó de menores Ordenes, 
Cdsados ó no casados, que, conforme al 
~anto Concilio de T rento y á lo dispues
to en las leyes ántes desta , no debieren go
zar del privilegio del fuero en las causas 
criminales , puedan tener oficios de J uz
g~dos, y de Executores y Regimientos, Me
rindddes , Alguacilazgos, y otros oficios 
públicos en quafesquier ciudades, villas ó 
lugares ; pero que los cJ¿rigos de menores 
Ordenes que hubiesen reclamado á la co
rona, ó por. razon ddla hubieren declina
do la jurisdicion de los Jueces seglares, 
aunque no obtengan sentencia, ni llegue 
el negocio á ella , ó los que, conforme al 
dicho Concilio de Trento y á Jo dispuesto 
en las leyes ántes de esta, debieren gozar del 
privilegio def fuero, y por el tiempo que 
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te estado de color á sus acciones ; y otros, 
que despues de haber sido casados y en -
viudado, se adscriben á una Iglesia , ó á 
título de patrimonios viven exSntos , sin 
ser de servicio á la Iglesia; y que por quan.
to dispone el santo Concilio de T rento, 
que á las Ordenes mayores no se pueda 
ascender , sin que el promovendo tenga 
Capellanía , Beneficio, pension, ó patri
monio con las calidades contenidas en su 
cánon, y esto de manera que sea bastante 
para su decente sustentacion ; y la expe'"" 
rienda ha mostrado , que faltándose á este 
precepto conciliar, se ordenan muchos á 
título de Beneficios y Capellanías, ques 
aun que al tiempo de sus erecciones ó fun
daciones tenían rentas , con la mudanza de 
los tiempos los bienes y situaciones sobte 
que estaban señaladas se han consumido, 
ó extenuado de suerte que solo les ha que
dado el nombre; y que en admitir seme
jantes Beneficios ó Capellanías por título 
para recibir las Ordenes, sin averiguar al 
tiempo de la admision si su renta o cau
dal es bastante cóngrua para el sustento 
del ordenando, es contravenir expresa
mente á lo mandado por el santo Cóncilio; 
el qual en esra parte no da arbitrio " fotes 
precisa á su execucion puntual á los Obis
pos ; y que perteneciéndome, como pro
tector y executor, el cuidar de su obs~r
vancia, y evitar la contravencion ú dero
gacion, velando para esto sobre lo que 
obran y executan todos aquellos que 
exerce.n sus ministerios debaxo de las cons
tituciones de es\e santo Concilio ; y yo 
no puedo cumplit con la obligacion, en 
que me puso la Iglesia, sin noticia expre
sa de lo que se executa, ni conseguirse es
ta, si los mismos Prelados, en quanto pro
tector y execotor del santo Concilio no 
me la partid pan; se debe dar despach~ en 
el Consejo, á pedimento de su Fiscal , para 
que se mande en fuerza de los motivos re
feridos, que los Obispos envien cada año 
r~laci~n de todos los que hubieren admi
tido a Ordenes mayores, con expresion 
d~l Bc1:eficio, Cap~llanía , pension ó pa. 
tnmo1110 á cuyo mulo les ordenaron, y 

(3) Por el cap.u de la nueva instruccion de Cor
~regidores de IS de Mayo de 8 8 se les previene. 

Harán que se observe puntualmente lo prevenido 
"en el .Concilio ~e Trento y Jeyes Reales acerca de 
"las circunstancias y requisitos que cleben concur
>nir en los clérip;os de menores Ordenes , p:ira que 
"puedan gozar del foeto; en lo que no disimularán 
"nada, á fin de evitar los inucho¡ fraudes, que en e¡· 

la renta anual verdadera de que se com
pone. 

30 Por quanto se ha experimentado 
que muchos clérigos de menores Ordenes, 
que gozan del fuero eclesiástico, unos por 
no tener Capellanía, y otros por estar se
ñalad-0s al servicio de la Iglesia, se estan 
muchos años en este estado , sin asct.nder á 
las mayores Ordenes , en grave perjuicio 
del Estado secular, por estar exéntos de 
todas las cargas de la República (3); pa-· 
rece al Consejo, mande prevenir á los 
Obispos, que en quanto á los que sin Ca, 
pellanía estan señalados al servicio de la 
Iglesia, se abstengan de hacerlo, pues el ca · 
so de la necesidad, que es el exceptuado 
por el santo Concilio , no parece puede 
llegar , mediante el mucho número de dé -
rigos que hay en todos los lugares de Es
paña; y en quanto á los que tienen Cape
llanía eclesiástica, se les amoneste, que 
dentro de un año asciendan á las Ordenes 
mayores los que tuvieren edad competen
te, y los qúe no,, en cumpliéndola , den
tro de otro ; pena de que pasado , no lo 
habiendo executado , los Obispos provee
rán la Capellanía en otra personcl; para lo 
qual es necesario , que en mi nombre se 
suplique á S. S. lo mande así. 

LE Y X. 
D. Felipe V. por dec. de ~s de Febrero y provision 

del Consejo de u de Mayo de 1741. 

Observancia del art . .9· del Concordato de 
r7 37 sobre el ascenso á niayor ... ·s órden:s 

de los clérigos de menores en el término 
que no exceda de un año. 

Atendiendo muy particularmente á 
que en el artíé o 9. del Concordato, he
cho entre la Santa ~ede y nue tra Real Per
sona en 26 de Septiembre de 1737, confir
mado por la Santidad de Clemente XII 
generalmente en todos sus artículos por su 
Breve apostólico que comienza Pro sin
gu/._-irj jide (4), dirigido á los Arzobi pos 
y Ob1s~os de estos .reynos y exredido en 
Roma a 14 de N ov1embre del mismo año 
(l. 4. t. 4.) dispone S. S., que todos lo~ 
clérigos que no foeren Beneficiados, ó que, 

,,ta parte suelen hacerse, con notable perjuicio de la 
,,J urisdicúon y Rc:i.l Hacienda.'' 

(4) En el citado Breve de 14 de Noviembre del 
mismo año de 737, dirigido á los Arzobispos y Obis
pos de Esp1fía para el cumplimientÓ del Concor
dato, ~es pr\!\ ie.ne S. S. lo siguiente: tr At nque es
tando a la mas uuportante prevencion hecha por el 
Concilio Tridentino, nmgun sugeto del.Je sei: promo-



86 L 1 B RO I. 
aunque lo sean, sus Capellanías ó Beneficios 
no excedieren de la tercera parte de la cón
grua tasada por el Sínodo para el patri
monio eclesiástico , luego que cumplan la 
e(fad prevenida por el santo Concilio de 
Trento, para recibir los Ordenes sagrados, 
s7~n obligados á recibirlos; y que no ha
ciendolo por culpa ó negligencia (como 
~ucede de muy ordit1ario en los que sola
mente reciben las Ordenes menores, sin 
otro fin que el de gozar del privilegio del 
füero, en grave perjuicio de los <lemas va
sallos contribuyentes en los Reales tribu
tos) los Obispos , precediendo las adver
tencias neo~sarias, señalasen término fixo 
p,ira que lo executen , sin exceder de un 
año ; y que si pasado esre tiempo , por 
la misma culpa ó negligencia no lo hicie
ren, en tal caso no gocen exencion algu
na de los impuestos y oficios públicos : se 
ha servido nuestraReal Persona expedir al 
Consejo el Real decreto de 28 de Febrero 
de este año, dignándome resolver, que 
para el exacto cumplimiento del expresa
do artÍculo nono se escriban cartas circula-

<lemas Justicias del reyno; para que, con 
la activh:ldd propia de sLi. honor , se apli
quen á indagar. qué clé~tg?s. de. menores 
haya en el distrito de su JUrISd1cc10n , que 
teniendo la edad competente para ascender 
al Orden sacro no lo hicieren por su cul
pa y negligencia pasado el año , ó aquel 
tiempo (como sea menor) que le prescri-
bie1 en los Obispos; mandando que á estos 
tales clérigos no se les tenga por exentos 
de las cargas y oficios públicos, á que 
estan sujetos los legos vasallos ; haciendo 
sacar, si necesario fuere para justificar sus 
edades, las fües de Bautismo , que no se du
da franquearán los Párrocos por la pre
vencion que, en virtud de la de nuestra 
Real Persona dirigida á los Obispos , les 
habrán hecho estos. Y mandamos á todos 
los Jueces y Justicias de estos rey nos que, 
cada w10 en lo que le toca, guarde , ob
serve , cumpla y execute, y haga guardar, 
cumplir y executar lo resuelto por nues. 
tra Real Persona , como queda prevenido, 
sin permitir su contravencion; expidien
do y haciendo expedir para su puntual 
observancia, y ménos costa que fuere po -
sible , las órdenes y providencias que se 
requieran; como tambien para que se ha
ga presente todo lo referido en los res
pectivos Ayuntamientos de las ciudades, 
villas y lugares, para que llegue á noticia 
de todos, y cada uno cumpla en la parte 
que le toca lo que su Beatitud y nuestra 
Real Persona han dispuesto. 

1 es á los Prelados del reyno, haciéndoles 
este especial encargo, y el de que cada uno 
en su distrito expida las órdenes con
venientes á todos los Curas y Economos 
Ó Tenientes suyos, mandándoles, que siem
pre que por las Justicias de los pueblos se 
les pidiere , que exhiban los libros de Bap
tismo , para sacar de ellos las partidas cor
respondientes á alguno de los tales cléri
gos, á fin de justificar que , teniendo la 
edad competente , no han ascendido á di
chos Ordenes sagrados, no se excusen con 
pretexto alguno á hacerlo, ni les embdrc:t
cen que <le las expres~dJs :irtidas saquen 
qualesguier testimonios ; siendo nuestra 
Redl voluntad se comuniquen igualmen
te las m .ls prontas y eficaces órdenes á los 
Tribunales , Intendentes , Corregidores y 

Árt. g. del Concordato á que se refier11ste 
Real decreto y pro'PisirJ11. 

Siendo la mente del santo Concilio de 
Trento , que los que reciben la primera 
tonsura tengan vocacion al Estado ecle
siástico , y que los Obispos despues de un 
maduro exámen Ja den á aquellos sola
mente de quienes probablemente esperen 

Yido, ni aun á la primera tonsura clerical , sin que 
preceda sério exámen de iU vocacion al Estado ecle
siástico, y que los Obispos únicamente la deben dar 
á aquellos de quienes hay esperanza, y se tiene moral 
certeza de que no con otra intencion escogen alistar
se en la Milicia eclesiástica sino derechamente con 
el fin de, sirviendo á Dios en la Iglesia, ir sucesi
vamente ascend:en<lo por todos los grado$ Je todas 
las Ordenes hasta .subir al Sacerdocio; mas porque 
la misma experiencia nos tiene ensefiado, que algu
nos, despues de haber obtenido la primera tonsu
r:i. , ú Órdénádose de las Ordenes menores , se estan-

.can allí, co1110 que les es bantnnte para gozar el pri~ 
vilegio del fuero: por tanto determinamos y cr.tablc· 
cernos, que a clérigos de esta calidad, que ni tie-

nen Beneficio , ni han tenido Capellanía , 6 si con
siguieron algun .Beneficio ó Capellanía , estos no ex
ceden de la tercera parte de la tasa .sinodal , como 
es necesario para constituir el sagrado patrimonio· 
si en teniendo la edad competente y señalada por lo; 
sagrados Cánones , por su culpa y floxedud no estu
viesen ordenados de Orden sacro, sea vuestro cuida
do amonestarlos y mandarles, <JUe en el término que 
les señalareis de tiempo, mas que no pase de un año, 
concurran a ordenarse de los Ordenes sagrados: y si 
hecho esto , pasado el plazo 6 término sefialado su
cediere que por culpa y floxedad suya no fueron ~ra
n1ovidos á los Ordenes sagrados , estos cales clérigos 
no se tengan por exénro1 de las cargai y oficios 
pí1bl icos." 

I 
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que entren en el órden clerical con el fin 
de servirá la Iglesia, y de encaminarse á 
las Ordenes mayores; S. S., por órden á los 
clérigos que no fueren Be1;efi~iados, Y. á 
los que no tienen Capellamas o Benefic10s 
que excedan la ~ercera parte de la c.ongr~a 
tasada por el Smodo para el patrunom? 
eclesiástico, los quales habiendo cumpli
do la edad que los sagrados Cánones han 
dispuesto , no fueren promovidos por su 
culpa ó negligencia á las Ordenes sagradas, 
concederá que los Obispos , precediendo 
las advertencias necesarias , les señalen pa
ra pasar á las Ordenes mayores un térmi
no fixo , que no exceda de un año ; y que 
si pasado esre tiempo no fueren promo
vidos, por culpa o negligencia de los mis
mos interesados, que en tal caso no gocen 
exencion alguna de los impuestos públicos. 

LE Y XI. 
D. Felipe V. por el cap. 7. §. 4. de la Real instruc. y 

céd. de z4 de Octubre de 1745, inserta en otra 
de 10 de Agosto de 1793. 

Cumplimiento de lo dispuesto en Ja ley an
terior sobre promocion de los clérigos de 

' menores á mayores Ordenes. 

Si los coronados que no fueren Benefi
ciados , y los que no tuvieren Beneficios ó 
Capellanías que excedan de la tercera par
te de la cóngrua tasada por el Sínodo pa
ra patrimonio ecbiástico , habiendo cum
plido la edad que los sagrados Cánones 
han dispuesto , no fueren promovidos por 
su culpa ó negligencia á las Ordenes sagra · 
das , solicitarcÍn los Administradores de 
Rentas, que los Obispos , precediendo las 
advertencias necesarias, les señdlen el dia 
en que debe empezar el término fixo, que 
no exceda de un año, para adquirirlas; y 
que si pasado este tiempo no fueren pro
movidos, por culpa ó negligencia de los 
mismos interesados , los consideren, y á 
sus bienes, gravados y sujetos á la paga de 
todos los derechos y <lemas impuestos pú
blicos, respecto de que en este caso defi
ne y manda el Concordato que no gocen 
exencion alguna. y si teniendo los coro
nados congrua suficiente no pueden por 
su incapacidad ser promovidos , como su· 

(S) Por el cap. S· §. 3. de la nueva instruccion, in
serta en Real cédula de "'9 de Junio de 1760 (t. 1 S· 
tít. ~·) del Conse10 de HacienJa para la observan
cia del art. 8. del Concordato de 737 , se previene, 
que si los ordenados de menores, que no tienen Be
neficios o Capellanías, ó que teniéndolas no excedan 
la tercera parte de la congru:i. sinoJal, a la edad com· 

cede algunas veces , los Administradores 
informarán con justificacion los que sean, 
para que se providencie sin dilacion lo 
conveniente, á fin de que no subsista algu .. 
no por mas tiempo, en fraude y notorio 
grave pequicio de las cargas de los kgos (5 ). 

L E Y XII. 
D. Carlos IV. por Real órd. de 14 de Junio de 178'1 

inserta en circ. de la Cámara de 1 r de Dic., consi
guiente á otra del Consejo de 1 '2 de Feb. de 767. 

Trage y ascenso de Jos clérigos de menores 
á mayores Ordenes; y remedio de su 

relaxacion. 

Reconociendo el Consejo el abuso con 
que muchos eclesiásticos , y señalddamen
te los clérigos de menores Oi:denes , sin 
atencion á su estado, y á lo prevenido por 
el santo Concilio Tridentino , bulas y 
disposiciones Apostolicas, se han intro ... 
<lucido al uso del hábito secular, vivien· 
do y portándose como seglares , con des
precio del suyo propio clcric.al, causando 
con este motivo , sobre el t:scándalo y 
mal exemplo, varios embarazos y compe· 
tencias con la jurisdiccion Real ordi.1aria, 
de que en el Consejo ha habido caso · prác
ticos; y teniendo noticia del abuso que asi
mismo hacen muchos de las Ordene<; me
nores y obtencion de Beneficios , sm aspi
rará las mayores, ni manifüstar aqu .... 11.t vo
cacion que tambien ex1gio el Concilio, y 
que está recomendada en el C0ncordat-:o 
de i737, y en los autos acordados: d\..~ "'d.11· 

do cortar estos desordenes , en u o de la 
proteccion del Concilio que le está encar
gada, y de la guarda y coU:>l.!rvacion de la 
jurisdiccion Real, ha acord..l :L.) recom ... n
dar á todos los Prelados d10cesano d ... .;s
tos reynos el remedio de esta rdJxacion, 
como propio de su ministerio p~btora1, 
procediendo en ello con la mayor activi
dad, y á imponer las pen.:is de suspcnsion 
y privacion de Beneficios resp~ctivamea
te, en el caso de reincidencia, con'T.:t los 
eclesiásticos que usaren de trages imp:·o .. 
pios , ú otro distinto del habito de su es
tado , conforme a lo dispuesto lit "rahnen
te en el mbmo Concilio y ley Real; y que 
señalen término preciso á lo ordenado~ 

petente no hubiesen sido promovidos á. los Ordenes 
sacros , lo representaran al Consejo de Hacienda las 
Justicias en los pueblos encabezados , y los Admi
nisrraJores en los admin.strados, con testimonio de l:t 
partida de bautismo y justificac1on del valor del Be .. 
ne1icio o Capellanía , 'en el que la tenga. 
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jamas debe retardar el cumplimiento de las 
leyes y de los Cano~1c~ , . dirigidos á man
tener en vigor la D1sc1pl111a y decoro del 
clero. Y encargo estrechamente al Con
sejo, haga observar las kyes.~ <lis.posicio
nes canonicas sobre no pcrm1ur, sm abso~ 
luta necesidJ.d y exámen ele él , las Ordenes 
á tírulo de panimo1110 , ni que los ya fun
dados se reduzcan á Cap 1 ;mía p~rpetua, 
substrayéndose los bienes de lJ autoridad 
civil, ni permita que s~ endgene!1 de las 
familias seculares ; en 111t t..hg nc1a de no 
bastar, que el aspirante ~1 Orden s teng.i pa~ 
trimonio ó Capdl.rnía, si no concurr(;! tam
bien con esto el que sed virtuoso , sufi
ciente, útil y nect..sJrio para el servicio de 
la Iglesia, en lo qu.:tl d..: ben celar los Ordi
narios del territorio con la mayor escru
pulosidad, y d dicho Consejo , que vie
ne á ser como M tropolitano suyo. Y pa
ra que se halle bkn enterado de mis Rea
les intenciones, le remito excmplares de la 
Real ordenanza de reemplazos de 3 deNo
viembre de 1770, para que cuide de la ob
servancia del art. 3 r. de ella, y asimismo 
le dirijo cxemplart..s de la circular de 12 

de Junio de 1769, (!. .2. t. I 5.) expedida 
por la Cámara con aprobacion mia ; y 
mando á mi Fiscal , cuide con particulari·· 
dad de promover el exacto cumplimien
to de quanto va prevenido en este de
creto , para descargo de la obligacion que 
me incumbe por mi Soberanía, y como 
Gran Maestre, á promover y restablecer la 
obs<..:,rvancia de las leyes y de la Disciplina 
en el territorio de las tres Ordenes de San
tiago, Calatrava y Alcántara, á que se di
rige esta resolucion. (a) 

de menores, que hubieren cumplido la 
edad, para ascenderá los mayores, y se 
portaren con negligencia , segun el Con -
cordJto y bulas Apostólicas ; en la segura 
inteligencia de que los Prelados hallarán 
en S . .M. y en el Consejo toda la protec
cion y auxilio que necesitaren, para hacer 
~~se.rvar exactamente la Disciplina ecle
s1ast1ca. 

LEY XIII. 
D. Carlos m. en S. Ildefonso.por decreto de ~6 de 

Julio de 1771. 

Reglas que se han de observar en el territo4 

rio de las Ordenes con los que se hayan 
de ordenar. 

He resuelto y mando, que el Consejo 
de la=> Ordenes cuide en primer lugar , de 
que en manera alguna se confieran las Or
~~nes en su territorio al que no sea noto
namente útil ó necesario en la Iglesia, ni 
se le d1..n dimisorias para recibir Ordenes 
del Obispo titular, ni en otra diócesi: que 
tambien cuide y tome las providencias 
mas efectivas, para que los eclesiásticos del 
mismo territorio se exerciten en el estu
dio , en tener conferencias morales , y en 
el ministerio espiritual de su ordenacion, 
usando hábitos talares, y acostumbrándo
se en todo al porte de vida correspondien
te á un estado tan perfecto y exemplar; 
poniendo mucha atencion en todo esto los 
Ordinarios eclesiásticos del referido terri
torio , como lo disponen el Concilio de 
Trento, las leyes del Rey no, la instruccion 
de Felipe II, y el art. 31. de la Real orde
nanza de reemplazos de 3 de Noviembre 
d~ I 770. (leyes 6. y I 5.) En conseqi.iencia 
dJ.chos Ordinarios no deben permitir go
cen del fuero eclesiástico , ni de exén
cion alguna, aquellos clérigos de menores 
que no usan del hábito talar, ni se apli
can al estudio ni al servicio de la Iglesia; 
~ si amonestados por los mismos Ordina
nos , no cumplen con estas obligaciones, 
ni ascienden á las Ordenes mayores, guar
dada la disposicion canónica, será del .car
go de los Prdados, hechas las debidas in
terpelaciones, privarles de sus Capellahfas 
ó Beneficios, proveyéndose, conforme á 
Derecho y á la fundacion, en personas idó
neas, virtuo"ª"' y de conocida vocacion y 
aplicacion; á Jo que se proceda executiva
mcnte y sin embargo de apdacion, la qual 

(a) La parte que se suprime de rste Real decreto 
sobre t·e¡;lus que hcmde observarse in ellerriJorio de IM 

LEY XIV. 
D. Carlos IV. por Real órden de 17 de Septiemb. de 

1799, inserta en circ. del Consejo de 7 de Octubre. 

No se admita á Ordenes el soldado que no 
presente licencia absoluta, aunque suceda 

enCapdlanía 6Benejicio patrimonial. 
Se previene á todos los Prelados , que 

por n~ngun motivo admitan á las Orde ... 
nes eclesiásticas á ningun soldado , que no 
presente ante ellos pr¿viJmente su licen -
cia absolutJ., sin embargo de que sean lla
ml<los , ó tengan declarado d derecho de 
sangre á alguna Capellanía ó Bendicio ccl~~ 
siá~tico , pues en el caso que así lo acredi
tcn ante sus respcctivos superiores, y sien-

Ordenes militares para /11 reduccion, union y supresion de 
beneficios im:óngruos, se contiene en ¡,,ley+ t. 16. 
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do de lás calidades y condiciones preve
nidas en la Real orden de 28 de Agosto 
de 179 5 , ( 6) se les expedirá la licencia ab; 
soluta para que puedan libremente pasar a 
pretender Ordenes. 

LE Y XV. 
D. Cárlos III. en S. Lorenzo por el art. 3 r. de la Real 
ordenanza de Reemplazo de 3 de Nov. de r770, y por 
el art. 3. cap. 31. de la adicional de r7 de l\1:uzo de 
73; y D. Carlos IV. en Aranjuez por Real cédula 

Je 2~ de Abril de 1797. 

Cilidades de los clérigos de menores para go
, zar de la exéncion del servicio militar. 

Los clérigos tonsurados ó de menores, 
en quienes concurran las calidades preve
nidas en el sJnto Concilio de Trento y 
en la ley 6. de este tÍtulo , gozarán de la 
exencion del servicio, con tal que para ello 
hayan de estudiar con autoridad y manda
to del Obispo , y lo hagan precisamente en 
Universidades áprobadas, ó en los Semina
rios conciliares: bien entendido, que jun
tamente con q uilquiera de las calidades 
del Concilio han de traer continuam~me, 
ó por lo ménos seis meses ántes, conforme 
á dicha ley y á la bula del Papa Pio V, 
vestiduras largas y corona abierta , segun 
y como la traen y acostumbran traer los 
clérigos de misa; y los que estudian en 
Universidad ó Semimrio conciliar, como 
va declarado , han de hacer constar que 
cumplen y han cumplido puntualmente 
con lo dispuesto en la l. 2. tit. 6. cap. 6. 
lib. 8. (7), que es cursar efectivamente y 
oir dos leccion~s cada dia: y para mayor 
clarid~td y puntual observancia de 1 pre
venido en este artÍculo, quiero que se guar
de, juntam..:ml.! con lo m mdado , en él lo 
dispu~sto en la instruccion fornu :la de ór
den del Rey FelipdI ( /. 6. de este tit.) 

Si el Ordinario ccLsiástico se qu~jare 
de la Justicia , por haber incluido á uno 
que crea ser exento, se usará del recurso 
protectivo de fucrz~i en ld Chancillería ó 
Audiencia del territorio , precedidos los 

(6) Por la citada Real resolucion de 7.8 de Agosto 
de r79s, para evitar los traudes de ordenarse los sol
dados sin haber obtenido licencia ;;ibsoluta, tomando 
posesion de Capelbnfas patrimonbles, mandó S. J\1I., 
que solo quedasen libres del servicio los que obtuv ie
sen Capellanías o Renefic1os de dicha qualidad por 
muer.t~ del último poseedor , o por su ascenso, si Jas 
concl1c10nes de la fomlacion le excluyesen expresa
mente de retenerla. 

(7) El. citado cap. 6. dice así : rritem, por qu:rn
to somos rnformados que muchos de Jos Beneficiados 
de la Iglesia de Salamanca, y otros clérigos de la dicha 
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exhortos y justificJcion conveniente entre 
fas Jmticias ordinarias y Vicario~ eclesiás
ticos de parte á parte, con la breved::id 
que requieren estos ~untos: no dudando 
yo del zelo de los Prelados diocesanos de 
e~tos mis reynos, que no abrigarán exén
ciones indebidas, y de que las Justicias or
duldrias procurarán proceder con la lega
lidad y circunspeccion correspond:ente, pa
ra evitar los efectos de mi Real d~sagrado 
en cosa de tanto mom~nto. 

LE Y XVI. 
D. Carlos IV. en Aran juez por resol. á cons. de 30 de 

Enero de 1797, y céd. del Consejo de 28 de Abril. 

Calidades que han de tener los clérigos tonsu
rados para exímirse del Real servicio. 

Enterado de que los artículos 42 , 4 3 
y 44 del tit. 2. de la Real declaracion d.: 
Milicias de 30 de Mayo de 1767 habian si
do causa de que se solicitase, que para 
el reemplazo del exército se siga11 las 
mismas reglas, que en ellos se expresan, con 
los que pretenden ser exentos de este ser
vicio por razon de clérigos tonsurados ó 
de menores, en quienes concurran l 1s ca
lidades prevenidas en el santo Concilio de 
Trento: he venido en derogar, como d~
rogo los citados artículos , y mandar se 
substituya en su lugar el de que, los que 
pretendan ser exentos de dicho servicio 
por clérigos tonsurados ó de menores , ha
yan de arreglarse al santo Concilio de 
T rento , á la ley 6. de este tit. , á la instruc
ci on del Señor Felipe II inserra en ella, y 
á la ley 2. cap. 6. tit. 6. lib. 8. así como es
tá mandado para el reemplazo del exérci
to en la ley anterior, sin diferencia alguna; 
y que en uno y otro servicio e obsave lo 
prevenido en ella. Y á fin de que los que 
gozan dichas exenciones no tengan motivo 
justo de queja, he resuelto al propio tiem
po, que sin emb..:irgo de que es executivo el 
servicio aun para los que protestan, no 
lo sea para aquellos que deben entrar en 
suerte, por no haber convencido á las J us-

ciudad se matriculan y escr iben, y entran en las es
cuelas á oir lecciones, solamente poi gozar del pri
vilegio de l E stullio , y no por estudiar ni oir ordina
riamente com0 es tudiante~; que estos tales no puejan 
g?zar , ni g~cen d<: la co?:servatoria y privilegio del 
dicho Estudio ; n1 el mcho lVIaestrescu¿la, ni Sil 

Lugar-teniente den carta:. en su favor, sJlvo si .al
gu10 d~ e ll os perdiese algo de su prebenda, por ir á 
oir estu hr orrlin:irhmente , y fuesen verdaderos 
e<;tudiantes; que en tal cJso mandamos que gocen 
como los otros elitudiaotes." , 
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á saber , y necesario de una Iglesia , cons
tando para qual lo han sido, en la forma 
que se dirá , y los tonsurados que esten es4 
tudiando de mandato del Obispo en Uni
versidad aprobada ó en Seminario Conci
liar , y no en otra escuela, sin embargo de 
qualquier declaracion y Real órden, por
que todas las derogo , quanto al fin , y nCl 

mas, de este servicio. 
1 Y por quanto , aunque se ha encar

gado repetidamente, para la justificacion de 
las circunstancias expresadas, la puntual 
observancia de la instruccion formada de 
órden del Rey Don Felipe II, que está 
en la ley 6 de este tít. , no ha bastado 
para extirpar abusos ; mando , que en lo 
sucesivo el Clérigo de tonsura que, porque 
tiene Beneficio edesi.ístico , pretenda exi
mirse del sorteo , haya de presentar, duran
te el juicio de excepciones ó ántes , el tí
tulo del Beneficio ; y hecho , se le devolve
rá al interesado, puesta nota en el , que fir4 
marán la Justicia y Escribano , de su pre
sentacion y de quedar tomada razon , de 
que mas abaxo se dirá ; con lo qual se 
excusará su exhibicion en otro sorteo 
miéntras el clérigo permaneciere en las Or~ 
<lenes menores. 

ticias , con los documentos y <lemas me
dios legfrimos, que tienen las calidades pre
venidJs en lds citadas disposiciones, y hu
biesen protestado el acto ; en cuyo caso se 
les sacará substituto, quien irá á servir por 
ellos , si dentro de quince dias continuos, 
des pues de hecho el ~orteo , fuesen las J us
ticias requeridas sobre d particular por los 
Jueces eclesiásticos; lo que v.erilicado, pro
cederán con arreglo al capírulo de la ley an· 
terior, y darán parte á mis Fiscales en los Tri
bunales superiores de las respectivas pro
vincias, para que sigan, si lo hallasen fun
dado, el competente recurso de fuerza, que 
igualmente podrán seguir el substituto y 
demas interesados en el acto ; y declaran
do hacerla el -eclesiástico, irá á servir el que 
pretendia la exencion, pagando este al subs
tituto los perjuicios; pero si dentro de los 
dichos quince días no fuesen interpeladas 
las Justicias por los Jueces eclesiásticos, de
berán hacer que vayan á servir su plaza 
los coronados, á quienes, habiendo entra
do en cámaro, les hubiere tocado la suerte 
de soldados, quedándose sin efecto la subs
titucion. He resuelto igualmente, por lo 
que toca á los estudiantes, se observen en 
uno y otro servicio las órdenes dadas so
bre esta materia , procediendo las Justicias 
con ellos lo mismo que con los <lemas que 
por otras causas aleguen exencion. 

2 La misma presentacion del título ha
rán tambien los otros tonsurados. Pero en 
lo sucesivo , á los ordenados á título de 
suficiencia no se les eximirá del sorteo si 
110 hubiesen presentado el de su Orden, 1~e
go de ordenados, ante la Justicia de su 
domicilio, como lo previene la referida 
instruccion, junto con la asignacion á un 
s~rvi~io o:dina;io y ne~esario de la. igle
sia , o la licencia del Obispo para asistir á 
Universidad aprobada ó Seminario con
ciliar. 

LE Y XVII. 
Don Cárlos IV. en San Lorenzo por el art. 3~. 

§. 2. de la Real ordenanza de z7 de Octubre 
de 1800. 

Calidades de los Clérigos de tonsura para 
t:dmirse del sorteo en el reemplazo 

del exército. 

ART. 35. §. 2. La experiencia ha mos
trado que muchos, sin tener Beneficio ecle
siástico, acuden , para huir de este servicio, 
á ordenarse de tónsura; y que se ha tenido 
poca cuenta alguna vez en ordenará los ta
les, sin destinarlos á determinado servicio 
de la Iglesia, porque realmente fuesen úti
les ó necesarios en ella, contra lo dispues
to en el cap. 16. de la ses. 23. del Triden
tino. En uso pues de la proteccion , que 
como á Príncipe católico me compete pa
ra que lo establecido en aquel Sínodo se 
cxecute y observe; he venido en declarar, 
que ademas de los clérigos de tonsura que 
tengan Beneficio eclesiástico , sean exentos 
del sorteo los que fueron ordenados con 
de~tino á deter.aúuado iervicio, ord.i.uario, 

3 Estas asignaciones y licencias se ha
brán de dar por escrito ante Notario, de
clarando en las primeras el lugar , Iglesia 
oficio y ministerio en que el tonsurado h~ 
de servir, su edad y vecindad; y en las se
gundas , además de la edad y vecindad , se 
habrá de expresar la Universidad ó Semina
rio en que hubiere de estudiar, y la Facul
tad á que se ha de dedicar; y de otra ma~ 
nera no valdrán , ni se les dará fe. 

4 Y quanto á la justificacion de estar 
actualmente cumpliendo este servicio en 
trage clerical y con corona abierta , se pe
dirá, durante el juicio de excepciones ó 
ántes, informe al Párroco ó al Dean ó ca
beza del Cabildo, si el clérigo iirviere en 
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Iglesia catedral ó colegiata, cuyo informe 
se leerá á presencia de los mozos sortea
bles por si tuvieren para contradecirle jus
ta ~ausa ; y se les admitirá la prueba que 
ofrecieren, uniéndose todo á los autos del 
sorteo. 

5 Y los que asistieren á Universi~ad 
aprobada ó Seminario, pre~ent~rán cert~
cacion jurada del catedrático o ~ate~ráu
cos, visada dd Rector de la U111vers1dad, 
ó Director del Seminario, en que conste 
que concurren diariamente á. oir dos le~
cioncs; y ademas los que asistan á U 111-

versidad traerán certificacion de su ma
trícula. 

6 Y no acreditando en esta forma las 
circunstancias expresadas , no gozarán de 
exencion, pues tampoco sin ellas deben go
. zar de fuero. 

7 Y para que en lo sucesivo se exe
cute exactamente lo establecido en este ar
tículo, quiero que los Fiscales de mis Chan
cillerías y Audiencias promuevan ~u obser
vancia, teniendo muy presente lo aquí dis
puesto , para quando se llev<;!n recursos de 
fuerza á dichos tribunales. Y mmdo á las 
Justicias del reyno, que hagan formar in
mediatamente un libro que se rotule De 
coronados, el qual se custodie en el archi · 
vo de Ayuntamiento, y en él se tome ra · 

zon de los títulos que aquellos exhiban, y 
de las asignaciones que se hagan de sus per
sonas para ministerios ordinarios y nece·
sarios de la Iglesia, y de las licencias pa
ra ir á estudiará Universidades ó Semina
rios conciliares; haciéndolo con la conve
niente expresion , y firmando estas notas 
el Juez y Escribano del Ayuntamiento, 
volviendo á colocar inmediatamente el li
bro en el archivo, de donde no se sacará 
sino para este fin , ó en los casos de sorteo, 
ó con ocasion de disputa sobre fuero. Y 
quiero, que las Justicias y las Juntas esten 
á la mira de si se destinan sin necesidad 
clérigos tonsurados al servicio de las Igle; 
sias, representando, con justificacion, qual · 
quiera abuso al mi Consejo Real por ma
no de mis Fiscales; y se tendrá en consi: 
deracion su zdo , por lo que en ello inte
resa la causa pública y el bien de mi ser ... 
vicio : y las Juntas y el mi Consejo de 
Guerra castigdrá s vt:ramente á las Justicias, 
que en la formacion del libro y tomas de 
razonen él anduvieren neglig mes, oyen
do los recursos y quejas que dieren los sor
teados. 

§. 28. n. 5. No serán pues exentos del 
servicio los Clérigos tonsurados que no 
tengan las circunstancias declaradas. 

TÍ T.U LO X l. 
De los Seminarios conciliares; y casas de educacion y correccion 

de Eclesiásticos. ~ 

LE Y t. 
D. Carlos III. en S. Ildefonso por Real cédula de 14 

de Agosto ele 768. 

Ereccion de Seminirios conciliares para la 
educacion del Clero en /.:is capitales y 

pueblos numerosos. 

I Mando , conforme á lo prevenido 

(1) Por la ley 5• tit. 5. lib. 4. del año de 1586 se 
encargo al Consejo el cuiJado de que los Prelados 
hiciesen Seminarios conforme i lo dispuesto en el 
santo Concilio de Trento. Por la ley 6 de dicho tí
tulo, Real cédula de 30 de Enero de 608, se cónfio 
á la Sala primera del Consejo el cuida,lo de la erec
cion de dichos Seminarios en los obispados y lugares 
donde no se había executado. Y por cédula de 27 de 
Mayo de 721 se encargo á los Prelados de estos rey
nos la ereccion de Seminarios, prevenida en el Con
cilio y en las dos citadas leye¡¡. 
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en el santo Concilio de Trento , que en 
las capitales de mis dominio , ú otro pu -
blo numeroso adonde no lo haya , o en 
que parezca necesario y conveniente, se 
erijan Seminarios conciliares para la edu
cacion y enseñanza dd Clero , oyendo 
ante todas cosas sobre ello á los Ordi
narios diocesanos. ( 1) 

Por circular de S de Mayo de 766 se repitió á 
los Prelados el encargo de promover la ereccion de 
dichos Scmin~rios al cargo de clérigos ancia.1os y 
doctos. Y á v1rtu~ ~e ~cal resolncion de z5 de Oc
tubre de 77 se rep1t1eron cartas acordadas, para que 
l~s Prelados procediesen a la dicha ereccion, propo
niendo cada uno los medios mas prop.ios en sus dio
cesis, para que auxiliados y proteF:idos de la sobe
rana autoridad pudiesen tener mejor efectQ del que 
habian tenido ~ • 
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r1 2 Estos se deberán situar en los edi-
ficios vacantes por el extrañamiento de 
los Regul...lres, cuya anchura y buena dis
posicion facilite el perfecto establecimien
to; removiéndose de este modo la difi
cultad que l1dSta ahora ha habido de eri..., 
girlos, sin duda por no poder desembol
sarse las crecidas cantidades, que son pre
cisas par a la construccion de este género de 
obras públicas. 

3 Como todas las casas y Colegios, que 
ocuparon los Regulares de la. Compañía, 
tenían los templos correspondk..ntes, que 
por la mayor parte eran suntuosos, aten
diendo á que, generalmente hablando , no 
con vendrá aplicarlos á los Seminarios, ya 
porque en ellos bastará una capilla inte
rior para los exercicios espirituJks de reli
gion, y ya porque puedrn tener otro des
tino mas útil, sea á beneficio.de las par~o
quias, ú otro que se considere preciso; 
mJndo se oiga á los Ordinarios dioce
sanos en cada caso particular, consideran
do fas circunstd11cias de los lugares , y de 
los mismos templos. 

4 No por esto los alumnos del Semi-
nario deberán abstenerse de asistir á los Ofi
cios y horas c:monicas en los días festivos, 
que se celebren en dichos templos; ántes 
bi~n su inm~d1acion les facilitará el exer
citarse en las funciones litúrgicas, y apren
der prácticamente los ritos de 1.1 Iglesia, 
haciéndolo cd.da uno seg un las Ordenes de 
grados, subdiácono, diacono ó presbí-
tero. 

5 CQnviniendo que los templos ten""' 
gan régimen aparte, purque nunca vud
va á reunirse o formarse comunidad Mo
nástica, que con el tiempo vengd. á dpode
rarse de la direcci011 del Semmariu, será 
útil erigirles en parroquias , colegiatas , o 
trasladar á ellos las parroquias que lo neA 
cesiten. 

6 Estando prevenido por el santo Con· 
cilio de Trento, que para la subsistencia de 
los Semi11aristas y dotacion de maestros, 
se recuri·a á ~eñalar una porcion sobre las 
rentas eclesiásticas, á la upion de Benefi
cios simples y Préc.;tamos, á la de Obras pias 
destinadas á la enst:ñanza ó alimentos de 
los niños, y á gravar con el exercicio de Ja 
misma enseñanza á aquellos, que obtuvie
ren las prebendas llamadas Maestrescoli~s, 
por sí o por substitutos idóneos ; este re
curso será tanto míil.S necesario en el día, 
quanto es visible que las rentas, que disfruta-

ban los Regulares de la Compañía, deben pri
meramente responder á sus alimento::i, que 
durarán por muchos años , y de unos gas
tos exorbitantes hechos en su expulsion y 
transportes á Córcega ; habiendo poca es
peranza de que, baxadas sus cargas , que
den sobrantes efectivos, que se puedan 
aplicar á los Seminarios ni otros fines, 
por haber cesado las oblaciones y grange
rías que tanto rendían á los Regulares ex
pulsos; ademas dd abuso de exencion de 
diezmos que trasladaban á sus colonos, 
cobrándoles ellos. 

7 Sin embargo , para quando llegue e1 
caso de que haya rentas desembarazadas, 
que puedan aplicarse á este destino, se uni
rán a los Seminarios aquellas que proven
gan d\! Beneficios simples, ó pensiones ecle· 
siásticas unidas á los colegios; pero no se 
executará indistintamente en las que per
tenezcan á Beneficios curados; porque ( á 
mas de que estos deberán proveerse á con
curso, segw1 la forma prevenida en el últi
mo Concordato de 17 5 3 hecho entre mi 
Corte y la de Roma , ) en muchos casos 
puede ser necesaria mJyor renta para la 
manutencion de Tenientes y limosnas , se
gun el número y calidad de los parroquia
nos. Esto no se opone á aquellos casos en 
que se reconozca convenir la subsistencia 
de la union en quanto á los frutos del Be
neficio , total ó parcialmente , por haberse 
e?':tinguido la parroquia, y no ser n~cesa
no restablecer el Párroco , ó por otras 
ca.usas, que mando se tengan presentes por 
1111 Conse101 en el extraordinario, al tiempo 
de reco_n?cer l~s procesos particulares; por
qu~ m1 _111tenc10n es, que debe cesar la 
1:111011, s1em pre que la utilidad de la 1 gle
s1a y de l~s parroquianos lo pida , por
que en realidad es de primera atencion es
te punto; y por otro lado, es el modo de 
soc~rrer á las parroquias pobres, confor
me a la mente que tengo explicada en mi 
Real pragmática de 2 de Abril del año pa· 
sado , y ningunas lo son tanto como aque
llas que, reducidas á un mercenario carecen 
de propio Párroco bien dotado ;' porque 
de uno ú otro modo se convierten estas 
rentas en la diocesis, en que estan situadas. 

8 _Igualmente se podrán dplicar algu· 
nos b~enes wavados con aniversarios' y 
otras tundac10nes que puedan cumplir los 
maestros , y eclesiásticos destinados en el 
Seminario á la instruccion lerical; (bien 
que, skndo bienes raices, podrán venderse 
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á s~alares dezmantes y contribuyentes, sub
rog~ndo mi Consejo, de acuer?o con los 
Ordinarios, rentas de otra especie) enten"'" 
diéndose lo mismo con las CapellanÍds nu
tuales que suele haber en estos .Colegi?s, 
porque en nada pueden convertirse mt;JOr 
que en cóngrua de los maestros. 

9 Para la aplicacion de los bienes que 
pertenezcan á las ilegítimas congregacio
nes clandestinas, erigidas en las casas y Co
legios de los Regulares expulsos, cuya ex
tincion es precisa, como que en la mayor 
parte forman un Cuerpo confederad~ de 
terciarios, se tendrán presentes los Semma
Tios conciliares, casas de hospitalidad , y 
otros fines piadosos , segun hubiere lugar, 
y pidan las circunstancid.S. 

ro De las dotaciones y memorias, fun
dadas en muchos colegios de la Compañía 
para casas llamadas de exercicios, se aplica
rá á los Seminarios lo que cómodamente 
se pueda dar de sus rentas, con la obllga
cion de cumplir la carga que tengan sobre 
sí : executando lo mismo de algunas de las 
memorias ó bienes gravados con el minis
terio de la predicacion, ó de salir á hacer 
misiones en algunos pueblos del obispado 
en determinados tiempos del año , y los 
destinados á la enseñanza, siempre que no 
se viere que es mas conveniente cumplir 
estas cargas por otros medios , segun las 
circunstancias que irán ofreciendo los ca
sos particulares. 

r r Para todo esto conviene, que en los 
Seminarios no solo haya las clases de aque
llos ordenandos, que ~e admitan para la edu
cacion y enseñanza, sino que tambien 
haya algunos Sacerdotes, en número deter
minado , en calidad de maestros , teniendo 
preferencia los Párrocos, siempre qu~ cvn·· 
curran en ellos igualdad de doctrina y de 
virtud; porque destinándose aquellos pios 
establecimiemos principalmente á la ins
truccion de los que deben administrar los 
Sacramentos , é instruir á los fieles en los 
dogmas de nuestra santa Fe, será co·a con
veniente sean atendidJs , los que por su 
oficio y ministerio deben hallar:,e con ma
yor suficiencia ; y en defecto de ellos, de
berán proveerse estos encargos en otros Sa
cerdotes seculares de virtud y letras cono
cidas, mediante la oposicion ó informes: 
bien entendido, que los Párrocos podrán 
retener por via de pcmion la tercera parte 

( '2) Por resolucion á consulta de 16 de Octubre 
de 779 mando S. M., que la eleccion de su~etos para 

de la renta del Curato que dexasen , con -
forme á lo que practica mi Camara en las 
consultas para prestar mi Real as·..!1150 á las 
renuncias libres de Curatos, comiguiente 
á lo dispuesto en los Cánones mas antiguos 
y sol~mncs. D(! este modo todo Párroco 
anciano tendrá este retiro, que es muy con
forme en nuestra antigua Disci pl:na, res
pecto al modo con que se reemplazaban 
los Canónigo5 de las catedrales. 

r 2 Deberá servir de r~comendacion 
especial al Director y maestros del Semi
nario su desempeiio, para qué los RR. 
Obispos y mi Cámara, dt.:~pues de un 
tiempo que se establezca, los pr fieran en 
las provisiones de Raciones y Crnongfas 
de las catedrales, y colegbks d.;; lJs dió-
cesis , en igualdad de mérito ; porque sin 
este premio faltará el estÍmulo ; habrá m~
nos arbitrio en las frovisiones, pero serán 
mejores. · 

I 3 Eti los Seminarios se debe.dn por 
regla general cumplir las cargJs de las ren
tas, ó fundaciones que se les apliquen, se
gun queda insinuado; y de este modo ha
brá una escuela práctica de las obligacione~ 
del Sacerdocio , y de la perfeccion á que 
debe aspirar todo eclesi,lstico que quiere 
llenar su vocacion; se perpetuarán en esta 
especie de congregacion cl.!rical el sistema 
y las rectas ideas que ahora se establezcan; 
y en ellos se seguirá el modelo , que tra
taron nuestros Concilios, y adopto d de 
Trento. 

I 4 Habiendo considerado, que estos 
Semiriarios deben ser escuelds del Clero 
secular , y que por tanto ser.in mas pro
pios para su gobierno y en eñanza Direc
tores , y maestros del mi mo e:,tado : en 
esta atencion, y la de otros motivos que 
me ha representado mi Cons~jo, en d x
traordinario, mando por regla y condi
cion fundamental, que en n1ngun tiempo 
puedan pasar lus Seminarios .í la direccion 
de los Regulares, ni separarse d ... l gob~~rno 
de los RR. Obispos , ba.·o la prot.::ccion 
y patronato Régio , eligiendos;:: á concur-;o 
el Director del Seminario, s~gun queda ex
presado , cnv iándos~ terna :le lo opo i o
res á la Cámara con informe del R. Obispo 
para que yo elij.i; y los maestros se 11Jn de 
entre-..icar de lo Párroco , como va dicho 
si los hubi 'S~ de virtud y letras, } ~tus~ 
solo noticiJ á la Cámara. (2) 
ternas de Rectares y Directores de Semin:irios con
cill:lres se dexe al arbitrio , juic10 y prudencia de los 
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15 EJ principal destino de los bienes 

que e arliqu..;n' ha de ser la manutencion 
y doracion de los Directores y maestros, 
sin perjuicio de que f ueda ,ervir el sobran
te para mantener alumnos pobres. Y si no 
lmbcre ba:.tante habitacion para todos es
tos, y los porcionistas que concurran, que
dará á arbitrio de los O rdinarios el permttir 
á otros, que puedan asistir de de sus casas 
ó posadas á recibir la instruccion entre los 
<lema seminaristas. 

16 Para que ea mas acertada la elec
cion de Directores y maestros, h .. 1 de pre
ceder á ella una oposicion ó exámen rigu·· 
roso de todas las materias concernientes á 
la direccion y enseñanza del Seminario, y 
especialmente del encargo que haya de cor
responder á cada uno de los que se ad
mitan. 

17 La enseñanza pública de Gramáti
ca, Retórica , Geometría y Artes , como 
necesaria é indispensable á toda clase de jó
ven~ , deberá permanecer en las escuelas ac
h1ales ' á menos que en los mismos cole
gios destinados á Seminarios las haya á pro
pósito; pero con la precisa calidad de dar
les entrada y salida independiente, permi
tiendo la comunicacion interior precisa 
para los seminaristas, la qual ~horrará á los 
Seminarios el gasto de salarios de maes
"tros, y la mayor concurrencia de discípu
los excitará Ja emulacion entre los de den
tro y los de.fuera: pero esto debe ser sin 
que el régim1:.:n de tales escuelas menores 
dependa del Seminario, ni éste de aquellas, 
porque uno y otro deben tener sus Direc
tores distintos y separados. Por esta razon, 
como establecimientos puramente secula
res, vine á consulta de mi Consejo, en el 
extraordinario , en aplicar á estos magiste
rios las dotaciones que con el mismo fin 
disfrutaban los Regulares de la Compañía, 
mandando se proveyesen á oposicion en 
maestros seculares; en cuyo asunto se ex
pidió la provision de mi Consejo de 5 de 
Octubre del año próximo pasado, que se 
está executanJo. 

1 8 Para lus estudios eclesiásticos inte
riores del Seminario, cuya ensenanza y 
perfoccion es mas propia dd Clero , deberá 
arreglarse un método, que ~irva de norma 
en las erecciones que se hagan, y á cuyo fin, 

Diocesanos, sin la precision del concurso que pres
criben los art. 14, 16 y zo de esta Re:tl cédula de 
14 de Agosto de 768; con declaracion de que los 
asuntos relativos á Jos establecidos , ó que se esta-

en el concepto de mi resolndon á consulta 
de mi Consejo en el extraordinario dt! 29 
de Enero del propio año pasado , sobre 
que solamente se ha de enseñar la doctrina 
pura de la Iglesia, siguiendo la de San Agus
tin y Santo Tornas; mando al mismo Con
sejo haga prohibir todos los comenwios 
en que directa o indirectamente se oigan 
máx!mas contrarias, o se lisonjeen las pa
siones con pretexto de probabilidades ó 
doctrinas nuevas, agenas de las sagradas Le
tras y mente de los Padres y Concilios de 
la Iglesia; y encargue á dos Prelados, de los 
que tienen asiento y voz en él, extit:ndan 
un plan completo de la distribucion y mé
todo de estos estudios eclesiásticos , para 
que haciéndose presente en dicho mi Con
sejo, y oyendo á mis Fiscales, se publique 
y sirva de norma perpetua y autorizada 
para unos establecimientos de tanta impor
tancia: y que á este fin, sin adoptar siste
mas particulares que formen secta y espíri
tu de escuela, se reduzcan á un justo luni
te las sutilezas escolásticas, desterrando el 
laxo modo de opinar en lo moral , y ci
mentando á los jovenes en la inteligencia 
de la sagrada Biblia , conocimiento del 
dogma y de los errores condenados , de 
las reglas eclesiásticas, de la gerarquía y Dis
ciplina, y en los ritos, con la progresion de 
Ja Liturgia, y un resumen de la Historia 
eclesiástica. 

19 El gobierno interior de los Semi
narios , eleccion y admision de los semi
naristas, formacion de sus clases subalter
nas, y otros puntos de economía y disci
plina no debe ser arbitrario ; pero la exe
cucion debe quedar al cuidado y vigil.m
cia de los RR. Obispos, oyéndose con 
atencion quanto propongan á mi Cons jo 
en lo que hubiere de causar regla general, 
para que sobre ello recaiga mi aprobacion, 
como patrono y protector. 

20 La proposicion, que deben hacer los 
RR. Obhpos á mi Cámara, de tres sugetos 
de su satisfaccion, para que por su medio 
elija yo uno para Director dd Seminario, y 
la noticia de los maestros que nombren, 
de que trata el art. 14, debe entenderse parJ 
lo sucesivo, mediante ser mi voluntad, que 
por la primera vez se execute á mi Consejo 
en el extraordinario; cuidando así este, <.:o-

blezcan con fondos de las temporalidades ocupadas 
á los Jesuitas expulsos, no se dirijan al Consejo, si
no a la Cámara. 
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mo mi Cámara respectivamente, de que el 
nombramiento recaiga en persona de lite
ratura, virtud y prendas correspond~entes 
para mantener en perpetua observancia las 
reglas que se establecier~n, ha~ié1~dose la 
oposicion y terna en la torma 111d1cada. 

.z 1 Consiguiente al patronato y pro
teccion inmediata que me pertenece en es
tos establecimientos, mando , que en los 
Seminarios que se erijan, s~ coloqu7n .mis 
annas Reales en lugar preemmente, sm im
p~dir por esto que los Prelados, que con
tribuyan á su ereccion, puedan, poner las 
suyas en inferior lugar.' c?nfbrme á .lo 
pr~venido para los Sem111anos de Indias 
en la l. 2, t. 2 3. lib. r. de la Rec. de aquellos 
dominios ; y la misma colocacion de mis 
armas reales se deberá hacer en las <lemas 
casas y colegios de los Regulares extrañados, 
borrándose las que existan de la Compa
ñía : entendiéndose todo esto sin perjuicio 
de los patronatos particulares que á algunas 
de ellas tiene11 distintos vasallos mios , cu
yos derechos y acciones reservo, y quedan 
preservados. 

2 2 Tal vez, donde hubiere ya Semina
rios establecidos, podrá convenir conceder
les, para su mejor situacion, distribucion y 
ensanche, algunas casas ó colegios de los 
que pertenecieron á los Regulares de la 
Compañía; como tambien agregarles algu
na renta para dotacion de maestros , en 
que sin duda estan defectuosos muchos Se
minarios de España, como tambien en el 
método de estudio y exercicios en que se 
ocupan. En tales casos mando se proceda 
baxo de las mismas reglas y precauciones 
insinuadas; porque será este un medio muy 
oportuno, para que se vayan haciendo ge
nerales las ideas de ilustracion clerical , y 
perfeccionando la importante educacion 
del Clero , que tanto conduce al bien de 
ti Iglesia y á la tranquilidad del Estado, 
para infundir principios de probidad en los 
pueblos. 

2 3 Considerando ser muchas las nece
sidades actuales del Estado , y que no se 
podrá tal vez, donde sean precisos Semi
narios ad formam Concilii , dotarles com
petentemente, sin imposibilitar la enseñan~ 
za pública, y <lemas destinos que en esta 
mi cédula se contendrán; y que tampoco 
el Estado eclesiástico se halla en muchas 
P.artes en disposicion de suplir estas dota
c10nes; mando, que mi Cámara me con
~ulte , con noticia y •~emo del Diocesano 

respectivo, la supresion de algunos Bene
ficios simples , ó la union de algunas pen ~ 
siones comprehendidas en la tercera parte, 
en que me compete d derecho de reserva, 
al tiempo de proveer las Mitras, porque 
ningun fin puede ser mas santo ni mas 
útil. 

24 Será tambien muy conveniente, que 
los RR. Prelados de su parte hagan la mis
ma aplicacion de aquellos legados pios ú 
otros efectos en que tengan arbitrio , para 
que, conspirandose por todas maneras y vias 
á tan recomendable objeto, llegue al col
mo su establecimiento. 

LE Y II. 
D. Carlos III. por la misma Real céd. de 14 de A¡os

to de 1768 cap. ~s. 

Ereccion de Seminarios 6 casas correcciona
les para eclesiásticos en cada pro·vincia. 
2 5 En cada provincia eclesiástica, por· 

que en todas ellas podrá haber colegios retira· 
dos, se hará la ereccion de un Seminario de 
correccion, para recluirá penitencia los clé
rigos díscolos y criminosos , é infundirle~ 
la doctrina y piedad de que se hallan des
tituidos; cuyo establecimiento deberá re
glarse por el Metropolitano y sus sufragá
neos, baxo de mi soberana aprobacion á 
consulta de mi Consejo en el extraordina
rio ; atento á que en los Cánones peniten· 
dales y antigua Disciplina de la misma Igle· 
sia de España está vista la utilidad de esto~ 
Seminarios correccionales , como medio 
único de reducir á los caminos de la yirtud 
y de su vocacion á los clérigos rdaxados 
que se hayan separado de ella ; no siendo 
h:compatible ! que al mismo tiempo se de
diquen sus Directores y maestros á la eme
ñanza de la juventud. 

L E Y III. 
Don Carlos II. por la misma cedula de 14 de Agosto 

de 768 capítulos 26 hasta 33. 

Ereccion de Seminarios de misiones en estos 
reynos para la cduc~tcion de Jos que pasa· 

ren á los de Indias á exercer este 
ministerio. 

26 Considerando la importancia de 
que en mis vastos dominios en las India¡ 
Y. en el A~ia se pr?porc~one la promulga
c10n dd E vangd10 y dilatacion de la Fe 
catolica en muchas régiones , en que sus ha· 
bitadorcs viven toddvÍa en la infidelidad· 
y q.ue en los ya civilizados se continue y 
cxuendJ por Sacerdote~ secul,res de tod.-
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TITULO XII. 
De la fundacion de Capellanías perpetuas y de patrÍlnonios 

temporales eclesiásticos. 

LE Y I. 
Don Felipe II. en las córtes de Madrid de I 593 

pet. 14 Y 39· 

Los Prelados no compelan á fundar Cape
Jlanías de sus l'atrimonios á Jos que traten 

de ordenarse á título de estos. 

Por quanto los Procuradores de córtes 
se nos han quejado, que en algun0s obis
pados de estos rcynos se acostumbra, que 
yéndose á ordenar algunos , que no tienen 
Beneficios ni Capellanías, á dtulo de patri
monio , como es permitido por el samo 
Concilio de Trento, les compelen los Or, 
dinarios á hacer Capellanías de su patrimo
nio, para ordenarle5 á título de las tales C1-
pellanías y no del patrimonio , de que re
sulta quedarse eclesiásticos lvs bienes, y li
bres de pecho : mandamos, se despachen cé
dulas nuestras á todos los Prdados de estos 
reynos , refiriendo en ellas la dicha queja, 
que aunque no se cree de sus personas que 
hayan hecho semejante fuerza á los cléri
gos, envíen relacion de lo que ha pasado 
y pasa ; y entre tanto no les compelan á 
fundar las dichas Capellanías. (J. 3 5. tit. 3. 
lib. I. R.) 

L E Y 11. 
Don Cárlos II. en Madrid á consultas de 9 de Di

ciembre de 1677, 18 de Diciembre de 678 y 13 
de Agosto de 691. 

No se funden patrimonios, ni se ordene 
á título de ellos, en fraude de la Real 

Hacienda. 

Porque hay muchos que en fraude del 
Estado temporal se ordenan á tÍtulo de pa
trimonio, cuyos bienes eclcsiasticados que
?an libres de las cargas á que estaban su
Jetos, y lo hacen solo con ánimo de defrau
dar los derechos Reales , á que ocurrio el 
santo Concilio, mandando que los pdtri
monios, á cuyo tÍtulo se admitiese á Orde
nes mayores, no pudiesen enagenarse, ni 
rnud~r la naru~·aleza de temporJks sin li
cencia del Obispo ; el Consejo es de pa
recer, con el qu<.:! me he conformado me 
sirva de mandar , que si estos bienes p~r d 

ToMo I. 

ordenado se restituyeren á sus primeros due
ños ó á otros seculares por qualquier tí
tulo, sin licencia del Obispo ó con ella, sin 
haber constado tener cóngrua con que po
derse sustentar por probanza legítima an
tecedente á la dexacion, como lo manda el 
mismo santo Concilio; ó en fraude de él 
dieren su administracion á los que se los 
donaren , perjudicándose con esto la paga 
de lo que justamente se debe de los tribu
tos Redles, se declaren por caidos en comi
so y aplicados á la Real Hacienda , señalan· 
do al que lo manifestare, por premio de su 
manifestacion, la quarta parte de su valor. 

Para que. ningw1 lego, aunque sea pa
dre ó madre, pueda poner en cabeza de 
eclesiástico hacienda , raiz ó mueble y se
moviente, por los muchos fraudes que se 
han experimentado y experimentan á la 
Real Hacienda de semejantes cesiones, con
tra lo dispuesto por el santo Concilio, que 
solo previene puedan ordenarse á título de 
patrimonio; se es<!ribirán cartas á los Obis
pos, añadiendo la cláusula exhortatoria de 
que procuren, quando alguno se quiera or
denará tÍtnlo de patrimonio propio, ó ce
dido por algun sc:cular, sea en los casos y 
con las prevenciones del sanro Concilio; 
pues exccutándose así, no serán tantos los 
que se ordenen á este título , ni se seguirán 
fraudes contra la Real Hacienda. ( aut. 4. 
t. I. lib. 4· R.) 

LE Y 111. 
Don Felipe V. por dec. de 28 de Febrero, y provision 

del Consejo de u de Mayo de 1741. 

En la constitucion de patrimonios se observe 
el artículo 5 del Concordato de I7 37, y los 

insertos Bre71es consiguientes á él. 
En conseqüencia de lo prevenido en 

el Concordato , hecho entre la Sémta Sede 
y nuestra Real Persona en 26 de Septiem -
bre de 1 7 3 7 , se digno la Santidad de Cle
mc.nte XII confirmarlo generalmente en 
todos lo artículos por su breve Apo~to
Ji.c? q~c comienz~ Pro singu_lari jzae, di
rigido a 1\)S A r~ob1spos y Ob1 ·pos de estos 
rey nos , expedido en Roma á I 4 de No-

N 
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viembre del mismo año : y queriéndolo 
cxecutar especifica é individualmente por 
lo tocante al artículo 5 , (se inserta en la 
lt}' siguiente) se sirvió igualmente expedir 
con la propia fecha el .Breve que empieza 
Quanto cum Ponti}icite providentite, en que 
para evitar las colusiones, fraudes y do
los , que en la institucion de patrimonios, 
para ordenarse de Orden sacro, suelen co
meterse en estos reynos , se reduce su quo
ta anual á la de sesenta escudos Romanos, 
y se prohiben con graves penas las dona
ciones y enagenaciones fingidas, y contra
tos simulados que se celebran con personas 
eclesiásticas, con el fin de eximirse el señor 
legÍtimo de contribuir á nuestra Real Per-
1ona sus justos tributos ; el qual Breve fué 

que á nuestra Real Persona se h~ otorgado; 
se comuniquen á todos los tnbunales de 
fuera de la Corre, Intendentes , Corregi~ 
dores y <lemas J ustidas del reyno , los ex
presados Breves y ed1c~o del Nuncio, acom
pañándolos con las orden ... s mas claras y 
estrechas , para que se arreglen en tod? . á 
su contenido , y celen con la mayor y1g~ .. 
landa y cuidado, que en todo el distn~ 
to de su respectiva jurisdiccion se execute 
lo propio. 

Breve de r 4 de Noviembre de 17 37, inserto 
en otro de 23 de Diciembre de 740, publi

&ado en edicto del Nuncio de su S.,1ntzdt.Td 
de r8 de Enero de 74I. 

dirigido al Cardenal V alenti Gonzaga, su 
Nuncio entónces en estos dominios , co
metiendo á su vigilancia y cuidado que, 
con insercion literal de todo su contexto, 
promulgase por edicto público las enun
ciadas penas (hasta la de excomunion re
iervada ) contra los que en qualquier mo· 
do concurrieren á semejantes contratos : y 
asimismo dándole la comision para remi
tir á dichos Arzobispos y Obispos los 
Breves referidos, encargándoles en nom
bre de su Beatitud , que cada uno en su 
respectivo territorio hiciese guardar y cum· 
plir lo contenido en ell~s , precediendo la 
publicacion , para que llegase á noticia de 
todos : y no habiéndose esto executado 
por el referido Cardenal Valenti , por em
barazos que se interpusieron , y habiéndo-

,, Para ocurrir y precaver los m Khos 
engaños y fraudes, que freqticnte~1..:nte se 
practican en los reynos de Espana en la 
ereccion de los patrimonios, para ordenar· 
se de clérigos algunas personas ; ordena
mos y mandamos, que los patrimonios de 
esta clase que en adelante se establecieren, 
no excedan de la cierta y determinada renta 
en cada un año de sesenta escudos de mo~ 
neda Romana; por cuyo medio esperamos, 
que se destierren del todo las colusiones 
que se acostumbran hacer en la institucion 
de semejantes patrimonios. Y para que del 
todo se destierren las enagenaciones enga
ñosas , donaciones fu1gidas, y contratos 
simulados que se acostumbran hacer y ce· 
lebrar con personas eclesiásticas sol o en 
apariencia, para que con 1,;Stc falso pretex
to y socolor , los legítimos y verdaderos 
señores de las hacien<lds , segun el estado y 
calidad de cada uno, se eximan injusta~ 
mente de pagar los Reales derechos y tri
butos á que estan obligados, sin hacerse 
cargo de que este delito , ademas de · ser 
en sí mismo pecaminoso y gravemente cul
pable , incluye una usurpacion manifies
ta de los Reales derechos, que qualesquiera 
vasallos deben de justicia al Rey , y ade
mas es tambien de gravísimo detrimento 
al bien público : por tanto, y principal
mente por lo referido , te ordenamos y 
mandamos por las presentes Letras, las qua
les queremos se inserten palabra por pa . 
labra en el edicto que has de promulgar 
en España, que á qualesquiera. Eclesiásti
cos ya seculares , ya Regulares de quales
quiera Ordenes, así de Monges como Men· 
dicantes de uno y otro sexo , Prelados, 
Comunidades, tambien de ambos sexos, 

se hoy practicado por el Arzobispo de 
Edessa, Nuncio de nuestro Santo Padre Be
nedicto XIV, en virtud de otro Breve de 
¡u Beatitud, que con insercion tambien li
teral del antecedente se sirvió dirigir á este 
Prelado, que comienza Quantum intersit, 
y fué dado en Roma á 2 3 de Diciembre 
del año pasado de 17 40 , como de todo 
ha dado cuenta el Prelado mismo, ponien
do en manos de nuestra Real Persona el 
exemplar impreso de su edicto, y copia de 
la carta circular que á los referidos Arzo
bispos y Obispos ha despachado: y ha· 
hiendo remitido al mi Consejo con Real 
decreto de 28 de Febrero de este año, así la 
dicha copia de carta y exemplar del edic
to, como tambien los de los Breves arriba 
mencionados, mandando, que si<.:ndo con
vememe. sea pública en t:stos mis reynos 
la obligacion de guardar y cumplir quanto 
Q. su Bc::atitud ~e ha ofrecido, y tambien lo 
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de qualquier género, condicion , es~ado, 
grado ó dignidad , qu~ hiciere,n l.os frau -
des y contratos sobredichos, o diesen au
xilio; favor y ayuda pa:a hacerl~s ! les 
impono-as las penas canomcas y espmtua
les au~1que sea con excomunion ipso f ac
to i~currenda reservada á tí y tus suce
sores que por' tiempo fueren, y .tambien la 
privacion de voz activa y pasiva, y to
das las <lemas penas correspondientes á los 
transgresores de los preceptos Pontificios 
en materia de tanta gravedad como esta ( r ). 

LE Y IV. 
D. Felipe V. en S. Lorenzo por Real inst. y cédula 
de z4 de Octubre de 1745: y D. Carlos IV. en ~a
drid, por otra de lo de Agosto de .1793 , ex pedidas 

por el Consejo de Hacienda. 

Los Administradores de Rentas observen lo 
que se les previene para ev_itar fraudes en 
Ja constitucion de patrimonios , conforme al 

artículo inserto del Concordato. 

Aunque los eclesiásticos particulares 
serán exentos de contribuir por las nuevas 
adquisiciones , deben celar los Superinten
dentes, Subdelegados y Administradores, 
que no se hagan confidenciales por las Igle
sias, Lugares píos y Comun1dades en ca
beza de eclesiásticos particulares , á fin de 
eximirse por este medio de contribuir los 
Reales derechos; y si tuvieren noticia de 
haberse practicado , harán los Administra
dores informacion del nudo hecho , y con 
expresion del nombre y apellido del ecle
siástico , y del Lugar pío ó Comunidad, 
la remitan al Consejo , para que se tome 
la providencia que corresponde contra los 
defraudadores de mis Regalías y derechos. 

Han de celar asimismo , que el patri
monio , á cuyo título se quisieren ordenar 
los clérigos, no exceda en lo futuro la sunia 
de sesenta escudos de moneda de Roma (2), 
y que si por los legos se fingiesen donacio
nes, enagenaciones y contratos colusivos, 
á favot de los eclesiásticos particulares (3), 

(1) En el edic~o publicado por el Nuncio de 
su Santidad en Madrid á 18 de Enero de 1741, con 
insercion de este Breve y para el cumplimiento de 
lo dispuesto en él, se impone á los contr~vetitores la 
pena de excomunion mayor apostolica , trinw c.mo-
11ica monitionP en derecho pt«Pnl i-a, ltit.e se1itr nti,e, 
en que ipso Jatto incurrant, reservand;) la abso lucion 
á si y á sus sucesores; y tambien les impon!' la pe:-i:i. 
de privacion de voz activa y pasiv<, y 0Iic1os, lun 
~percibim1ento de proceier aun á otras penas contra 
los transgresores ino ' ediemes. 

(2) Por el cap. 5. §. x. de h nueva instrnccion 
y céJula de z9 ue Junio di ¡160 se previene , que 

TOMO l. 

para exím· r injustamente, baxo de este falso 
pretexto, á los verdaderos dueños de los 
bienes de contribuir los Reales derechos, 
ademas de que por estas colusiones incur
ren en excomunion reservada al Nuncio 
Apostólico , harán los Administradores 
justificacion sumaria de este hecho , con 
expresion de los nombres y apellidos de 
dichos eclesiásticos y legos , y la remitirán 
igualmente al Consejo ; en cuya vista se 
tomará con seriedad la providencia , que 
sirva de exemplar escarmiento. 

Artículo 5. del Concordato. 

((Para que no crezca con exceso , y sin 
alguna necesidad , el número de los que 
son promovidos á las Ordenes sagradas, y 
la Disciplina eclesiástica se mantenga en vi
gor, por orden á los inferiores clérigos, 
encargará su Santidad estrechamente, con 
Breve especial á los Obispos, la observan
cia del Concilio de Trento; y precis.1rnen
te sobre el contenido de la sesion 2 r ca
pit. 2 , y de la ses. 2 3 cap. 6, de Refornu
tione , baxo las penas que por los sagrados 
Cánones , por el Concilio mismo , y por 
constituciones Apostólicas estan estabkci
das; y á efecto de impedir los fraudes que 
hacen algunos en la constitucion de los 
patrimonios, ordenará su Santidad , que el 
patrimonio sagrado no exceda en lo veni
dero la suma de sesenta escudos de Roma 
en cada año. 

Ademas de esto , porque se hizo ins
tancia de parte de S. M. Católica, para 
que se provea de remedio á los fraudes y 
colusiones que hacen muchas vec s los 
eclesiásticos , no solo en las constitucio
nes de los referidos patrimonios , sino tam
bien fuera de dicho caso. fingiendo el1dgc
nadones , donaciones y contratos, á fin'" de 
eximir injustamente á los verdaderos due
ños de los bienes, baxo de este falso color 
de contribuir á los derechos Reales , qu~ 

en caso de ordenarse algun cléri~o á título de patri
monio que exceda de los dichos 60 escu os, que ha
cen 600 reales plata de a r6 quartos , las Justicias 
en los puebloc; encabez:idos, y los administradores 
en los administrados enviar n justificacion·de ello al 
Consejo. 

(3) Por el citado c:ip. 5. §. '2. se previene , que 
e~ el ca,0 de ~1ace1: los lego.s donaciones ó enagena
c101~cs .::1mu1aoa~, a favo1: dt! clerigos particulares ó 
de Mun0s-muert:¡s, pura 11b~rturse a e contribuciones 
en.vi.:u in justificacion ~¡ Consejo las J usticiac; y Ad~ 
m1111strador~s, res ecttvamente , con el nombre y 
apclltcto ae los clérigos y legos. 

N2 
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LEY VI. 

D. C:irlos IV. por Real resol. á cons. de la Cám~ra 
de 20 de Febrero de 1796, y circular de ¡o 

- de Septiembre de 1799· 

Prohibicion de hacer Capellanías ú otras fun
daciones ptrpetuas sin la Real licencia, J 

demas requisitos que se previenen . . 

segun su estado y condicion estan obliga-: 
dos á pagar, proveerá su Santidad á e ros 
inconvenientes con Breve dirigido al N un· 
do A po!>tólico , que se deba publicar en 
todos los obispados, estableciendo penas 
canónicas y espirituales con excomunion 
ipso Juto incurren.Ja , reservada al mismo 
Nuncio y á sus sucesores , contra aquelJos 
que hkieren los fraudes y contratos colu
'ivos arriba expresados, ó cooperaren en 
ellos. 

A fin de evitar dudas en la inteligencia 
de la cláusula del decreto de 28 de Abril 
de 1789, que dice ni prohibir perpetua· 
mente la enagenacion de bienes raices ó esta· 
bles por medios directos ó indirectos (a); de.
claro se deben entender comprehendidas 
en ellas las Capellanías , y qualesquiera otras 
fundaciones perpetuas , sin que se puedan 
hacer, no precediendo licencia mia á con
sulta de la Cámara, ni con otros bienes que 
Jos que se expresan en dicho decreto por 
lo respectivo á los mayorazgos::: La Cá ... 
mara para hacerme sus consultas , tomará 
informes , especialmente de los Diocesa
nos, de la necesidad conocida ó utilidad 
pública de la fundadon ; renta con que se 
haya de hacer, . de manera que st=a sufi .. 
ciente cóngrua para mantener con decen
cia al clérigo que la haya de poseer; y del 
servicio que éste haya de prestar á la Igle
sia ó capilla donde se funde. Esta Real 
resoludon se comunique á los M. RR. AI
zobispos , RR. Obispos, y <lemas Ordina
rios para que la tengan entendida , y la 
cumplan respectivamente en la parte que 
á cada uno toque. 

LE Y V. 
D. Felipe V. por J{eaJ decreto de 28 de Febrero, 

y 'provision de 1:2 de Mayo de 1741. 

Observancia del Breve de I 4 de Noviembre 
lle 7 4 I sobre la ereccion prohibida de Benefz: 

cios eclesiásticos por tiempo limitado. 

Porque la forma de erigir Beneficios 
en la Iglesia, establecida desde su principio 
por los sagrados Cánones , consta haber 
sido siempre el que no se fundasen por 
tiempo limitado, sino para conservarse y 
mantenerse perpetuamente ; por lo tanto, 
para que los Beneficios eclesiásticos, que 
acaso hasta ahora se hubiesen fundado de 
otra forma que la que prescriben los sagra
dos Cánones , queden enteramente aboli
dos, ni en adelante se funden otros seme
jantes , no solamente declararnos que los 
tales Beneficios no gozan de privilegios al· 
gunos de exencion' sino que tambien ente· 
réllllente los prohibimos (4). 

(4) Por el arr. 6 del Concordato de 26 de Sep
tiembre dé 1737, quedó abolida la costumbre de eri
gir Beneficios temporales ; y acordado , mandase 
au Santi,dad á los Obispos de España no P.ermitan se-

mejanres erecciones, por deber hacerse con la per
petuidad que orden:in los sagrados Cánones. 

(a) P éase el citado Real dec. de 1i8 de Abril 41 
1789 en la ley u. tit. 17. lib. lo . 
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TITULO XIII. 
De los Beneficios eclesiásticos ; y requisitos para obtenerlos 

y servirlos. 

LE Y l. 
D. Cárlos y Dolía Juana en Madrid por pragmática 

de IS43· 

Proñibi&ion de tener los extrangeros Benefi
cios.! pensitmes erz estos reynos j .! de las bu
las contrarias á esto, al derecho de Patro
nazgo , y á lo proveido cerca de los Bene-

faios patrimoniales, y Prebendas 
"'oficio. 

Per los Procuradores de las ciudades, 
villas y lugare destoi nuestros reynos, 

y por parte de los Grandes y Caballeros 
y Hijosdalgo , y de todos los Estados CA. 
estas córtes que hicimos en la villa de Ma· 
drid, se nos han dado muchas querellas de 
los agravios que cada dia resciben en estos 
nuestros reynos de provisiones que se des· 
pachan en Corte de Roma , en derogacion 
de las preeminencias de ellos , y de l cos
tumbre inmemorial , suplicándonos por t1 
remedio ; y porque nuestra intencion l 
voluntad es, como siempre ha sido y ser, , 
que loi mandamientos de 'u Santidad 1 
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Santa Sede A po~tólica , y sus Ministros, 
sean obedecidos y cumplidos con toda la 
reverencia y acatamiento debido , y así lo 
tenemos encargado ; y por ~sta encarg~ -
mos y mandamos á los Arzobispos y Oois
pos, y á todos los Cabildos y Abades, y 
Priores y Arciprestes de estos nuestros rey
nos , y á sus Jueces y Oficiales que así_ l.o 
hagan; y que todas las Letras Apostoh
cas que vinieren de Roma, en l~ que fue
ren justas y razonables y se pudieren bue -
namente tolerar, las obedezcan y hagan 
obedecer y cumpl.ir en ~odo y P.ºr. to?o, 
sin poner en ello impedimento H.i dilac1011 
alguna, porque nos terniamos por deser
vidos de lo contrario , y mandaremos pro
ceder con todo rigor contra los inobedien
tes : y así como es justo proveer en lo su
sodicho , lo es asimismo proveer en lo que 
por parte de los dichos nuestros rey nos nos 
es suplicado, en que tienen razon y Justicia, 
que se guarde y cumpla lo concedido por 
los Pontífices pasados á Nos y á los Re
yes nuestros predecesores, de gloriosa me
moria, y á los dichos nuestros reynos ; y 
la costumbre inmemorial que en esto ha 
lubido y hay, y lo que las leyes y prdgmá
ticas de estos reynos cerca dello disponen, 
así en que no se derogue la preeminencia 
de nuestro Patronazgo Real, ni el derecho 
de Patronazgo de legos, ni lo concedido 
y adquirido para que ningun extrangero 
de estos reynos pueda tener Beneficios ni 
p~miones en ellos , ni los naturales de 
ellos por derecho habido de los tales ex
trangeros, ni en lo que toca á las Canon
gías Doctorales y Magistraks de las Igksias 
catedraks de estos reynos , y á los .Bene
ficios patrimoniales en los obbpados don
de los h..iy ; porque qualquiera cosa qu~ se 
proveyese por su Santidad y sus Ministros, 
en derogacion de las cosas susodichJs o 
qualquiera de ellas, traeria muy grandes 
y notables inconvenientes, y de ello po
drian nacer escándalos y cosas que fuesen 
en deservicio de Dios nuestro Señor, y 
nuestro daño, y de estos reynos y natura
les de ellos: por ende mandamos á los di
chos Perlados, Deanes y Cabildos y Aba
des y Priores y Arciprestes, y á sus Visi
tadores, Provisores y Vicarios, y á otros 
qualesquier oficiales y personas legas, que 
quando alguna provision ó Letras vinie
r ·n de Roma en derogacion de los casos 
susodichos o de qualquier de ellos, ó ~n
tredichos, G CGsacion d divinis en execu-

don de las tales provisiones, que sobre
sean en el cumplimiento de ellas, y no las 
executen , ni permitan ni den lugar que 
sean cumplidas ni executadas, y las envien 
ante Nos ó ante los del nue~tro Consejo, 
para que se vea y provea la órden que 
convenga que en ello se ha de tener ; y no 
fagades ende al, so pena de la nuestra mer
ced, y de caer é incunir los que fueren 
Perlados y personas eclesiásticas por el mis
mo fecho , sin que sea necesaria otra de
claracion alguna mas de esta que aquí se 
hace, en perdimiento de todas las tempo
ralidades y naturaleza que en estos nuestros 
reynos tuvieren ; y los hacemos agenos y 
extraños de ellos, para que no puedan go
zar de Beneficios ni Dignidades en ellos, 
ni de otras cosas de que los que son natu
rales pueden y deben gozar S.;'.gun las leyes 
y pragmáticas de nuc:stros reynos , y los 
manddremos echar de ellos ; y á los lego5 
que en esto fueren cu1pantes en qu;ilquier 
manera, ó entendieren en notificar fas ta
les Letras ó provisiones, ó en que se exe
cuten , ó fueren en las ganar, ó á ello die
ren favor y ayuda en qualquier manera, si 
fueren Notarios ó Procuradores , incurran 
en pena de muerte y perdimi~nto de bie
nes, y los otros legos en perdimiento de 
todos sus bienes , los quales aplicamos den
de agora á nuestra Cámara y Fisco , y <le
mas de esto la persona sea á nuestra mer
ced, para mandar hacer de ella lo que fue
remos servidos. Y mandamos á los del 
nuestro Consejo , Presidente y Oidores de 
las nuestras Audiencias, y á los Alcaldes 
de la nuestra Casa y Corte, y Chancille . 
rías, y á todos los Corr~gidores, A~isren
tes, Gobernadores, Alcaldes, Alguaciles 
Jueces y otras qualesqukr nu.:stra~ Justi~ 
das de todas bs ciudades, villas y Jugare~ 
de los nuestros rey nos y señoríos, y cada 
~m? >: q~1alquicr de ~llos en sus lug;1res y 
JUnsd1cc10nes, que as1 lo guarden y cum
plan y executcn, y contra ello no vayan 
ni pasen, ni consientan ir ni pasar en 
tiempo alguno, ni por alguna manera. 
(l. 25. tit.3. lib. I. R.) 

LE Y II. 
Los mismos alli a.fío 1 S34 per. ~'l . ; y en Valladolid 

afio 37 pet. ~4· 

Los Prelados 110 permitan á clérigos fr:m
crses y ot~os extr'1ngaos srr"'ir Bme}i'cios, 

nz estar m sus obisp~zdos. 

Porque los clérigo~ france~e) y otros 
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y es cosa desh?nesta y de mal exemp1o, 
que en las Iglesias cattdrales, y cokg1ales 
y otras haya co~djutorias de pa~re á hijo, 
y que en una misma Prtbenda sirvan am
bos ; mandamos y encargamos á los Per
lados y Cabildos y personas eclesfa~~ic~, 
que si algunas bulas cerca de esto v irne
ren y les fueren notificadas, supliquen 
de ;Has y las envien ante los del nuestro 

extrangeros 11111 tenido por estilo de ser
vir Capdbnías y Curados en estos rey~ 
nos , los quaks se ha hallado muchas ve
ces. no .ser ordc11ddos, y que traen dimi
sonas 1Jlsas , por lo qual el culto divino 
n.o se. administra por las personas y sufi
ciencld que se debe ; y <lemas de esto qui
tan s~ mantenimiento á los clérigos mer
cenanos de estos reynos: rogamos y man
da!Ilos á los Perlados , y sus Provisores y 
Vicarios, cada uno en su diocesi, que no 
les den licencia para que sirvan Beneficios 
Curados , simples, ni Capellanías , ni los 
consientan estar de morada, ni .de estada 
en sus obispados, salvo á las personas que 
fueren conocidas y calificadas ; y io mismo 
se faga en nuestra Corte. (J. 29. t. 3. lib. 1 .) 

LE Y 111. 
Los mismos allí año de 1$'l8 pet. 57 y 80; y en 

Valladolid año de 1$23 per. 47 y 77· 

No se consuman Canongías ni Raciones en 
las Iglesias; )'se supliquen_'>' remitan al 

Consejo las bulas cerca de esto. 
Porque de se consumir en las Iglesias 

catedrales y colegiales de estos nuestros 
reynos alguna Calongía ó Raciones, dan
do los frutos de ellas sin ningun servicio 
á los que las poseen, con que despues de 
sus dias se conviertan en provecho de las 
Mesas capitulares , resulta diminucion del 
culto divino, y otros inconvenientes; man
qamos y encargamos á los Perlados y Ca
bildos y personas eclesiásticas, que si al
gunas bulas cerca de esto vinieren, y les 
fueren notificadas , supliquen de ellas , y 
las envien ante los del nuestro Consejo, 
para que por ellos vistas, provean cerca 
de ello lo que convenga : y á los nuestros 
Corregidon::s mandamos , tengan especial 
cuidado de nos avisar cerca de lo que en 
esto pasa, y pasare de aquí adelante , por
que no entendemos dar JugJr á que las di
c~as Calongías ni Raciones se consuman, 
m á que las rentas de las fábricas de las di · 
chas Iglesias se gasten en otras cosas, sino 
en aquello para que fueron diputadas. (1.28. 
t. 3. Jib. I.) 

LE Y IV. 
Los mismos allí año 15128 pet. 56. 

En las Iglesias no haya coadjutorías de 
padre á hijo; y se remitan al Consejo las 

bulas que vinieren en razon de ellas. 

Porque conviene al servicio de Dios, 
(1) Por el cap. 17 del Concordato de ~6 de Sep--

' I Consejo, para que al11 las vean, y provean 
cerca de ello lo que convenga: y manda
mos á las nuestras Justicias que fablen so
bre ello á los dichos Perlados , y tengan 
cuidado de nos avisar cerca de lo que en 
ello pasa y pasare. (J. 2 6. tit. 3. Jib. I.) 

LEY V. 
D. Felipe V. en S. Ildefonso por dec. de 124 de Agos--

to, y céd. de z de Sepríembre de 174~· J 

No se permitan coadjutorías en las Preben
das y Beneficios; y se suplique de las bulas 

que cerca de esto -vinieren, remitiéndolas 
al Consejo. 

No conviniendo al servicio de Dios, 
y siendo cosa odiosa y de mal exemplo, 
la freqiiencia de las coadjutorias en las lgle~ 
sias , catedrales y colegiales , y todas las 
<lemas , como opuestas á Jos sagrados Cá
nones , y disposiciones conciliares, y en 
especial al cap. 7. de la ses. 2 5. de la refor
macion del Tridentino , de que soy pro~ 
tector ; se previno en ella literal y expre
samente, que para desterrar de una vez to
da especie o imágen de sucesion en los Be
neficios eclesiásticos, no se permitiesen en 
adelante semejantes coadjutorías con futura 
sucesion á ninguna persona por de eleva
d? ~~rácter q~e fuese , con absoluta pro
h1bic10n, y stn dexar el menor arbitrio 
para contravenir á ella con pretexto algu
no ; permitiéndolas taxativa y limitada
mente en los casos de urgente necesidad ú 
de evidente utilidad en Jos obispado; y 
prelacías , y no en las <lemas Pn.h:ndas y 
Beneficios inferiores, declarando por sub
repticias las concesiones que en contrario 
se obtuviesen ( 1 ). Esta general disposicion 
fué confirmatoria de varios motus-propios 
y del particular de la Santidad de Alexan ~ 
dro VI, dado en el año de 1499 para es
tos reynos, en que dd mismo modo fas 
prohibió a~soluta?1~nte, aun quando para 
obtenerlas 111tervm1ese el consentimiento 
de las Iglesias metropolitanas y catedrales 
en todas las Canongías, DignÍdadcs , Pre~ 
tiembre de 1737 se previno, que así en las Iglesias 
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LEY VI. 

TITULO 
bendas, Oficios , administraciones y Be
neficios ed~siásticos , con cura de almas ó 
sin ella , á favor de qualquiera perso1~a, 
aunque fuese Cardenal de la santa Iglesia, 
y dcclarand~ por nulas J:is que hasta en
tónces estuviesen concedidas y no execu
tadas, y las que en a~elante se concediesei:. 
De esta inobservancia, y de no haber te111-
do efecto las providencias dadas en distin
tos tiempos por mis antecesores, para des
terrar este abuso tan perjudicial á las bue
nas costumbres , autoridad y quietud de 
las Iglesias, á su mejor culto , y á la Dísci
pliiia eclesiástica de estos reynos , han re
sultado los graves inconvenientes que ha 
mostrado la experiencia: y deseando ocur
rir á tan graves daños, que no pueden ser 
conformes á la recta y justificada inten
cion de su Santidad ; y en consideracion 

D. Carlos III. por Real órclen de 19 de Mayo, comu
nicada en circular de la C ámara de 13 de No

viembre· de 17'fo. 

Seqüestro )' dep6sito de los frutos de Bene
ficios rurales vacantes, para reparar con su 

producto las respectivas Iglesias y re
poblar Jos despoblados. 

á lo que me ha expuesto mi Co~sejo ple
no en esta razon , por decreto senalado de 
mi Real mano con fecha de 24 de Agosto 
próximo pasado, he resuelto , que se ob
serve inviolablemente en adelante la refo
rida disposicion conciliar, y motu-propio 
de Alexandro VI; y que en su conse
qüencia se encargue á los,Prelados, Cabil
dos y <lemas personas eclesiásticas que con
venga, que si algunas bulas acerca de esto 
vinieren y les fueren notificadas, supli
quen de ~llas, y sobresean en su cumpli
miento , y que no las ext:cuten, ni permi
tan ni den lugar á que sean cumplidds ni 
executadas; y que las envien al mi Con
sejo, para que se vean y se provea en 
quanto á ello lo que conviniere: y man
do á las Justicias, que habkn sobre esto á 
dichos Prelados , y que tengan cuidado de 
avisarme lo que en esta razon pasare: sien
do mi voluntad que esta mi resolucion 
tenga fuerza de ley, y que en quanto á su 
literal disposicion se practique lo mismo 
que en los casos prevenidos en la ley pre-. 
cedente , y primera de este título; y en la 
primera del tit. 19. sin permitir cosa en 
contrario (aut.g. t. 3. lib. r. ). 

catedrales , como en las colegiatas no se concedie
ran las coadjutorias sin Letras testimoniales de los 
Obispos, que atesten ser los coad1utores idoneos á 
conseguir en ellas Canonicatos; y en q uanto á las cau
sas de la necesidad y utilidad de la Iglesia, se deberá 
presentar testimonio del mismo Ordinario o de los 
Cabildos , sin cuya circunstancia no se concederán 
dichas coadjutorias : Heganuo empero la ocasion de 

conceder alguna , no se le im pondran en adelante á 
favor del propietario pensiones u otras cargas, ni á 
su instancia en favor de otra tercera persona. 

('M) En la ¡e¡. ~1. cap. 7. de RejommJionr del 

Teniendo presente, que los Beneficios 
rurales son y se llaman así, por haberse 
despoblado los lugares donde se estable
cieron, y arruinádose sus Iglesias, y que 
por este motivo se reputan por Beneficios 
simples sin carga ni servicio , mediant~ Ja 
imposibilidad de cumplirse con el fin para 
que se instituyeron; me he servido man
dar, que sin perjuicio de dar cuenta los 
Ordinarios diocesanos, luego que e cau
sen las vacantes de Beneficios rurales, se
qüestren y depositen inmediatamente lo~ 
frutos de sus vacantes. 

Que den providencias para que con 
el producto de las vac~tes se reparen ó 
reedifiquen las respectivas Iglesias, y se les 
provea de Ministros que sirvan t:n ellas á 
los feligreses de los territorios, que regu
larmente por la falta de pasto espiritual . se 
han despoblado; por cuyo medio entien
do, que podrá lograrse la repoblacion de 
tanto lugar desierto como hay en diferen
tes obispados; y asimismo, que si se van 
proveyendo semejantes Beneficios en suge
tos, que sin resididos ni poderlo hacer, 
perciban su renta , nunca llegará el caso 
de que tengan efecto los dtseos que me 
asisten en quanto á la repoblacion tan im
portante al Estado. (2) 

Que al mismo tiempo que den cuenta 
los Ordinarios diocesanos de las vaccmtes 
de los Beneficios rurales, informen á la 
Cámara el estado en que se hallase la Igle- -
sía del respectivo despoblado ; si hay es
peranza de que pueda repoblarse por los 
medios propuestos ó por otros ; y asimis
mo si hay labradores ó caseríos en el tér -

Concilio Tridentino ¡e dispone lo siguiente: frDc
biéndose tambien poner sumo cuidado en que las co
sas consagradas al servicio divino no decaigan , ni 
se destruyan por la in ju ria de lo.s tiern pos , ni se 
borren de la memoria de los hombres , puedan los 
Ob ispos á su arbitrio, aun como Delegados de la Se-
de Apostolica, trasladar los Beneficios simples, aun 
los que son de dt!recho de patronato de las Iglesias, 
que se hayan :arulnado por ant igüedad o por otra 
causa, y que no se pueden reedificar por su pobre
za, á las Iglesias rn:itrices, ú á otr:i.s de los mismos 
lugareli ó de loi ma¡ vecinos, citando ántes lai per~ 

- _,.....,,,., 
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mino despoblado, ~quienes pueda asistir
se diciéndoles Misa los dias de fiesta, ex
plicándoles la doctrina, y dándoles el pas
to espiritual necesario , y tambien el culto 
debido á la Iglesia del despoblddo; valién-

s?nas á q~~enes toca el cuidado de Jas mismas Igle
sias ; y enpn en las matrices , 6 en las otras los al
tares y capillas con las mismas advocaciones, ó trans-

<lose los Ordinarios , para ~v~cuar estos en
cargos , de las Visitas ecles1ástJCas, d~ Jos se
guros informes que puedan tomar, o de los 
medios que juzguen mas. oportunos: y para 
su observancia se comunique á los Prelados. 

fiéranlas á capillas 6 altares. ya erigid~s, con t.odos 
los emolumentos y cargas impuestas a las prime-
ras Iglesils." 

.. o • o o o o o o o o o o • o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ~~ ~ • o o o o o o o • o • ~ 

TITULO XIV. 
De la naturaleza de estos reynos para obtener Beneficios 

en ellos. 

LE Y l. 
D. Enriqu'! II. en Burgos año de 1377; D. Juan I. en 
Buq;os añ.:> 1379; D. Enrique ill. en Tordesillas año 
1401; D. Enrique IV. en Santa María de Nieva año 
1473 pet. I'2; D. Fernando y Doña Isaoel en Madri-

gal año 1476 pet. II. , y en Toledo 
año So ley 68. 

Revo~acion de las c•1·tas de naturaleza da
das á extrangeros para obtener Prelacías, 

'Dignidades y Benefoios del reyno. 

Notorio es, que en todos los reynos y 
provincias de cristianos, ó en la mayor 
parte de dios , se usa y guarda inviolable
mente de tiempo inmemorial acá, que los 
naturales de cada un reyno y provincia 
hayan las Iglesias y Beneficios de ellas; y 
c~ta pr~ernincncia guarda y defiend~ ca
da uno de los Príncipes cristianos en su 
tierra; y Jos provechos que de esto se si
guen , y los inconvenientes que de lo 
contrario resultarian, estan muy daros por 
la experienda , y por fundamento de De
recho : y esta loable costumbre vemos que 
fué siempre tolerada por los Santos Pa.
dres; y es de creer que fa hayan tolerado, 
conociendo quanto es fun<ladJ sobre bue
na igualdad y ra'zon natural : y si á los 
otros Príncip~s cristianos esto les es guar~ 
dado por antigua costumbre introducida 
por bue::na razun , bien se debe conocer 
quanto mayor razon hobicron los Reyes 
de gloriosa memoria, nuestros progenito
res , de haber para sus naturales las Igle
sias y Bend1cios de sus reynos, y con quán· 
ta razon los Padres Santos pasados se mo
vieron á gratificar en esto á los Reyes de 
Castilla y Leon ; los quales con devocion 
ferviente y catolicos y animosos corazo
nes, y con derramamiento de la sangre 

suya, y de sus súbditos y naturale~ g~na
ron y libraron esta tierra de! los mfieles 
moros y enemigos de n~cstra san.ta F.e ca
tóliq, y la pusieron so la ?bed1enc1a de 
la santa Fe católica; y la tierra que por 
tantos tiempos fué ensuciada con secta 
mahomética, fué por ellos recobrada y 
alimpiada ; y las Iglesias que por tantos 
tiempos habían sido casas de blasfemia, 
no solo fueron por ellos recobradas para 
loor de Dios y ensalzamiento de nuestra 
Fe, mas abundosamente dotadas: por don
de parece, que los Santos Padres que con· 
firmaron á estos nuestros reynos la liber · 
tad y exencion y Corona Imperial, movi
dos por la virtud d~ la buena conciencia y 
agradecimiento, en algunos casos expresa
mente , y en otros casos calladamente le~ 
otorgaron á Jos dichos Señores Reyes y á 
sus naturales, que en aquella santa conquis· 
ta se esmeraron, muchas prerogativas, dere
chos y preeminencia sobre las Iglesias, se· 
gun que hoy dia la experiencia lo mues· 
tra : y los dichos Santos Padres alumbra
dos por este verdadero conocimiento , y 
movidos por la virtud del agradecimiento, 
quisieron y tokraron que Jas Dignidades 
y Beneficios eclesiásticos , de qualquier ca
lidad que fuesen, que en qualquLr mane
ra vacasen en estos nuestros n:.;ynos, se die
s~n, como sit.:mprt! se dieron á los naru
rales ddJos; Y. de las Prdacfas y Dignida
des mayor(.;s siempre los Santos l)adr~s 
proveyt.:ron á suplicacion d l Rey que 
á fa ~azon n.:ynaba. Y como quiera que es
ta loabfo costumbre tiene fundamento y 
aprobadon de DaLcho, en favor de la Dig
nidad y pr.;emim.:ncia d~ nuestra Real Ma
g~sta<l , purque no hayan las Dignidad~s 
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de nuestros reynos , ni ocupen las forta~ 
Iczas de las Igksias las personas extrangcras 
sospechosas á Nos , con muy gran causa 
se movieron los Padres Santos pasados á 
toler3.r esto en estos nuestros reynos mas 
llanam.;nte, por las causas y consideraciones 
susod~chas. Y como quiera que esta preemi
nencia r~dunda en nuestra Real Dignidad, 
principalmente del uso y guarda della se 
sigue grande honra y provecho á nues
tros súbditos y naturales ; que seyendo 
ellos proveidos de las Dignidades y Bene
ficios de las I crlesias de nuestros rey nos, to-

º /1 man deseo muchas personas de se dar a a 
virtud y á la ciencia , y así se hacen mu:. 
chos !errados y notables hombres , y así 
para el ext!rcicio del culto divino , como 
para predicar y emeñar nuestra santa Fe 
católica , y extirpar las heregías ; y otrosí 
para se exercitar en nuestro servicio , y de 
acrec~ntar la honra de nuestros reynos: y 
allende desto, decendiendo mas á lo par
ticular , está muy cierto y conocido , que 
quando las Dignidades y Beneficios de 
nuestros rey nvs se dan á los exrrangeros, 
resultan dello muchos inconvenientes y 
rlaños é injuria de nuestros súbditos y na
turales ; y especialmente vemos por expe
riencia, que resultan los inconveni~ntes 
que se sig~en: el primero, porque parece 
queN os, en mandar dar estas cartas de natu
raleza á los extrangeros, queremos mostrar; 
que en nuestros reynos haya falta de per
sonas dignas y hábiles para haber los Be
nefici0s eclesiásticos dellos ; y por esta cau
sa dan lugar á que los extrangeros los po
sean , si~ndo cierto y notorio , que luy 
en nuestros reynos, á Dios gracias, mu
clus personas dignas y hábiles y merece
cloras por vida, ciencia, linage y costmn
bres , para haber los Beneficios eclesiásti
cos de nuestros reynos , tantos como en 
otra tanta tierra y parte de toda la cris
tiandad ; y así lo que á ellos había de ser 

. dado por sí y por acatamiento de sus 
personJs , éstes denegado , y reciben de los 
extraños las Vicarías y T en~ncias de ellos, 
como sus m.!rct:narios : y el otro es , que 
otorgamos ligeramente á los extraños lo 
que los otros Reyes cristianos, rogados é 
imponun.idos por los Santos Padres , no 
quieren consentir ; y es de creer, que este 
denegamienro se hace muy razonablemen -
te con justas causas , así por guardar los 
Reyes su preeminencia y la honra y dig
uidad de sus naturales, como por proveer 
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á la honra y utilidad de sus reynos, y de las 
singulares personas dellos; cá habiendo loi 
naturales las Dignidades y Beneficios ecle
siásticos de las Iglesias de estos reynos, ha· 
liarse han entre ellos Perlados que enseñen 
la Fe y el bien comun , y quien resida en el 
nuestro Consejo y en la nuestra Corte y 
Chancillería, y en la admirustracion de 
nuestra Justicia, y en servicio y provecho 
de laRepública. Y otrosí reciben en sus ca
sas por sus familiares y servidores muchos 
hombres menesterosos, y críanse en sus ca
sas , y hácense en ellos muchos hombres 
huérfanos, y ponen al estudio á sus pa
rientes , y casan parientas y otras pl!rsonas 
pobrl!s; de lo qual todo no gozan nues
tros naturales, quando los Beneficios ecle· 
siásticos de nuestros reynos se dan á ex
trangeros ; cá como estos extrangeros, ha .. 
bidas las Dignidades y Beneficios de las 
Iglesias de nuestros rey nos , quieren mas 
estar en sus tierras que en la agena, sá
case para ellos la moneda de oro de nues
tros reynos en gran daño y pobreza de 
ellos, y con la renta de nuestros reynos 
se enriquecen los reynos extrangeros , y 
aun á las veces los enemigos, en tanto que 
se empobrecen los nuestros: y el otro es, 
que estos Perlados y otros Beneficiados, es
tando en su naturaleza, socorrerían á Nos, 
los unos con lo suyo, los otros con su~ 
gentes , los otros con consejo é industria, 
en el caso que lícitamente lo put..d~n ha
cer para la guerra de los moros, y para 
la defensa de la Corona Real de nuestros 
reynos; lo qual todo ce~a, quando los 
Perlados y Beneficiados no son nuestros 
naturaks : el otro es , que el culto divi
no y las Iglesias padecen gran detrimen- · 
to , estando ausentes fuera de sus Igl.:siai 
las personas eclesiásticas dellas y sus Perla
dos; y así Nos, y los Reyes que despues 
de Nos sucedieren en estos reynos , carece
rían de servicio y consejo y ayuda , que 
podrian recibir de los poseedores destas 
Dignidades y Beneficios, si se diesen á nues4 
tros naturales, los quales, aunque Perlados 
son enudos de venir al llamamiento d~ 
su Rey , y para le dar consejo. Y como 
qui<.!ra que á~1t~s ~le agora veiamos y s u
tiamos esta 1n1una y. ~años , que Nos y 
nuestros natur.iles rec1b1an especialmente 
del año de sesenta y quatr¿ á esta parte, 
que se. encomcnz.iron los movimientos y 
turbaciones et~ nuestros. rey nos , esperiba. 
mos que este Ulconvemente no creciera y 

o ' 



111 

106 L 1 BR O l. 
que la razon lo quitara ; pero vemos que 
cada día se freqücnra y crece, extendi¿ndose 
ya á las. m~yores Dignidades eclesiásticas y 
mas pru1c1pales de nuestros reynos ; eré· 
cenos por esto el dolor y sentimiento del 
daño é injuria comun ; y dános causa á 
que sobre lo mas y lo ménos busquemos 
el remedio, porque vemos y sentimos 
quántos inconvenientes esto trae á nues
tros reynos, y quánto es en derogacion 
Y mengua de nuestra Real Dignidad, y de 
la Corona de Castilla : y creemos , que de 
esto resulta no haber tantos Cardenales de 
nuestra Nacion en Corte de Roma, cerca 
de nuestro muy Santo Padre , segun que 
continuamente hdsta aquí los ha habido 
y co.r;viene los haya, para que miren y 
celen la honra del Rey. Y pues tantos y 
tan grandes inconvenientes resultan de 
nuestras cartas de naturaleza , que hasta 
aquí hemos dado á los dichos extrange
ros : por ende , queriendo en esto gratifi
car á nuestros reynos , y poner remedio en 
ello , por esta ley revocamos y damos 
por ningunas , y de ningun valor y efec
to todas qualesquier nuestras cartas de na
turaleza, que fasta aquí hemos dado y 
diéremos de aquí adelante á todas quales
quier personas extrangeras, y no naturales 
de nuestros reynos, de qualquier estado, 
condicion , preeminencia ó dignidad que 
sean, para haber las dichas Prelacías y D1g
nidades mayores y menores , Calongías, 
Raciones, Préstamos y otros qualesquier 
Bendicios y Oficios eclesiásticos de las 
Iglesias y Monasterios de los dichos nues
tros reynos : y declaramos las unas y las 
otras ser ningunas y de ningun valor y 
efecto; y mandamos que no sean cum
plidas; y por virtud de las que fasta aquí 
son dadas, y se dieren de aquí adelante, nin-

gun extrangero pueda hab~r Pre1ac!a , n~ 
Dignidad, ni Prést~m?, m Calong1a, m 
otro Beneficio ec1es1ást1co alguno en nues
tros reynos; excepto quando por. alguna 
muy justa y evidente causa debiéremos 
dar la tal carta de naturaleza , y entonces 
la daremos , seyendo vista y averiguada 
primeramente la tal causa por los Grandes 
y Perlados , y las otras personas qu~ con 
Nos residieren en el nuestro Consejo , y 
seyendo refrendadas por ellos en las espal
das , y no en otra manera. Y si de otr' 
manera las diéremos, queremos y manda
mos , que no valan ni hayan efecto , _no 
embargante qualesquier firmezas y clau-
sulas, que en cada una dellas fueren pues
tas en derogacion desta ley. Y rogamos 
á todos los Perlados , y mandamos á los 
Cabildos y otras personas eclesiásticas de 
nuestros reynos , que guarden y fagan guar
dar todo lo contenido en esta nuestra ley, 
z:io embargante qualesquier cartas que en 
contrario della les fueren mostradas, salvo . 
si fueren dadas en la forma de suso con
tenida. Y porque desto sean certificados 
el muy Santo Padre y Cardenales que es
tan en Roma, mandamos dar nuestras car
tas , para que se les notifique esta nuestra 
revocacion , y provision y suplicacion 
que entendemos haca á su Santidad, pa
ra que por respeto de cartas nuestras de 
naturaleza, ni de alguna dellas que haya· 
mos dado fasta aquí , ó diéremos de aquí 
adelante á qualquier ó qualesquier person.as 
extrangeras, no naturales de nm:stros rey
nos ni de alguno dellos, no dé , ni pro
vea de pracia, expectativa, Dignidad, 1ii 
Calong1a, ni Préstamos , ni otro Beneficio 
eclesiástico alguno en nuestros reynos : y 
si algunas só este color ha dado , las revo · 
que su Santidad. ( 1) Y otrosí mandamos y 

(1) En la pragmática que hizo en las Cortes de 
Madrid de z4 de Febrero de 1396 el Señor D. Enri
que III, rnserta en Ja ley 9. tit. 3. lib. I. del Ordena
miento Real, se refieren los perjuicios que experimen· 
tab:i el culto divino , honor y literatura nacional por 
la provision de Beneficios en extrangeros contra la 
antigua costumbre y derechos de S.M.; que su padre 
D. Juan I. obtuvo de la Santidad de Clemente VII. 
se iesen á los naturales de estos reynos; que por h;i
berse renovado el desórden des pues de lo! días de su 
Señor padre , á peticion del Rey no en córtes, y por 
el embargo de frutos de los .Beneficios proveidos en 
extrangeros, se otorgó de nuevo Ja exc1usion de ex
trangería por el expresado Clemente VII; y que fi
nalmente Benedicto XIII. volvió á proveerles en cx
trangeros contra lo ofrecído : y sobre estos antece
dentes dice asi : rrordeno y establezco duradero por 
siempre, que per¡ona 6 peuonai del mundo, aun-

que sean Cardenales, no hayan Arzobispado¡ ni Obis· 
pados , ni otras Dignidades, ni Calongías, ni Prés
tamos , ni prestamerías, ni otros Beneficios algunos 
en todos mis reynos y señoríos, salvo aquel ó aque
llos que fueren verdaderos naturales de padre ó ma
dre, 6 nascidos en ellos ... Y porque la dicha ley í 
ordenanza sea durable y firme por siempre ... mando 
é d~fiendo á los Arzobispos y Obispos, Deanes y 
Cabildos, Abades, Priores é otros Perlados é Cléri
g~s, é Ordenes y personas qualesquier que no re· 
c1ban de aquí adelante á los dichos , ni otros Car
denales, extrangeros y procuradores suyos, 6 otros 
en su nombre, ó para ellos alguno , ó algunos de 
ellos, Arzobis~aáos, ni Obispados, ni Dignidades, ni 
Calongías , m Préstamos ni Prestameras ni otros 
Beneficios algunos , en todos los mis rey~os ni en 
parte 6 lugar alguno de ellos, mas ántes guai:ien lo 
iusodicho cumplidamen-ce; y ¡,¡ 110, que por ese mi¡-
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damos facultad á todos y qualesquier nues
tros súbditos y naturales , que sobre esto 
se puedat1 oponer y facer resistencia; pues 
la tal oposicion es sobre la exéncion y hon
ra , y guarda de la preeminencia de su Rey 
y de su Patria. Y es de creer, que nuestro 
muy Santo Padre condescenderá á la supli
cacion que sobre esto ,le ficieremos , ha
biendo acatamiento á la justicia y buena 
razon sobre que se funda, y á la obedien
cia que su Santidad y sus predecesores 
iÍempre fallaron en Nos y en nuestros 
progenitores. (l. Vf. tit. 3. lib. I. R.) 

L E Y II. 
D. Fernando y D.ª Isabel en Toledo año 1480 ley 68; 

D. Carlos y D.ª Juana en Toledo año de 525 p. 4; 
y D. Felipe U. en Toledo año 560 pet. '24. 

Confirmase la ley precedente; y se revocan 
las cartas de naturaleza dadas 

á extrangeros. 

Por cosa muy agraviada han tenido 
nuestros naturales, que los extrangeros de 
nuestros rey nos hayan de haber las Digni
dades y Beneficios eclesiásticos dellos ; y 
por esto muchas veces suplicaron á los Re
yes nuestros antecesores , que no se diese 
lugar á ello , y revocasen las cartas de na
turaleza que hubiesen dado : y como quie
ra que por muchas leyes han sido revoca
das , especialm.:!nte por la que fizo el Se
ñor Rey Don Enrique en Nieva , y por la 
Nos fecha en Madrigal año de 4 76 , por la 
qual confirmamos la dicha ley de Nieva, y 
dimos por ningunas todas las carta~ Je nd.
turaleza, que el dicho Señor Rey dio fas· 
ta que fino , y las que Nos habiamos da
do, y prom~timos de no las dar, salvo 
por grandes servicios, y á pedimento de 
los Procuradores de cortes de nuestros 

mo hecho pierdan todas las temporalidades y rentas 
eclesiásticas, y seglares que tienen ó tuvieren en los 
dichos mis rey nos y señoríos: e firmemente defiendo, 
que alguno ó al~unos de mis naturales, ni otro ó otros 
que no sean mis naturales, no sean osados de ser men
sageros , ó procuradores, o Escribanos, ni presenten ni 
traigan letras ni procesos , ni cartas ni citaciones, ni 
:¿pelaciones, ni otros instrumentos ni escritura quales
quier de los dichos C:irdenales ó extrangeros , ó de 
alg·ino ó algunos de ellos por sí ó por otro, público 
ni escondido ; ni les den favor alguno en algunas ma
ner:is para ello, ni para otra cosa que á esto haga em
pacho, salvo cartas cerradas y mensageros que sean sin 
perjuºcio de mis naturales y de cada uno de ellos, y 
en alguna cosa que no sean contra esta mi orJenan
:za y ley ó parte de ella; y si el contrario hicieren, y 
fueren clérigos) que sean presos Jos cuerpos y puestos 
en granries prisiones, y tenidos así preso.'> hasta que 
yo lo se p , y los mande desterrar y hacer de ellos 
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reynos ; y mandamos al nuestro Chanci
ller , que si las diesemós , no las sellasen 
ni pasasen, y á los Perlados é Iglesias de 
nuestros reynos no diesen lugar que se to
mase posesion por tales cartas de ningu
nos Beneficios y Dignidades ; y agora to
davía dicen los dichos Procuradores, que 
todo lo proveido no basta para refrenar 
la codicia de los tales extrangeros , y las 
exquisitas maneras que buscan para haber 
los dichos Beneficios , y ganar para ello 
las dichas nuestras cartas de naturaleza, y 
porque nuestra voluntad es , de proveer 
á la honra de nuestros súbditos y namra
les ; por la presente agora asimismo con
firmamos las dichas leyes , y revocamos, y 
damos por ningunas qualesquicr cartas de 
naturaleza , que habemos dado á quales
quier extrangeros, y las que diéremos de 
aquí adelante , salvo si fu~ren dadas segun. 
el tenor y forma de la dicha ley de Ma
drigal. (J. I 5. t. 3. lib. I. R.) 

LEY III. 
D. Cárlos y D.• Juana en Valladolid año 15z3 p. ~4, 

en Toledo año '2 5 p. 4, y en Madrid año z d p. 9. 

Se guu,rden las leyes precedentes , y la bula 
del Papa Sixto IV, en favor de Jos n .. 1tu· 

rafes de estos reynos. 

Mandarnos, que no se den cartas de 
naturaleza, y se guard1;11 las l~yes su odi
chas ; y qudnto a lcI.s dadas, que se den 
nuestras cartas , para que d~ntro de dos 
mc;;:ses prim;;!ros s1gui~nt....s, que comienzan 
á correr de5de quarro de Ago ·ro dd dño 
de 15 25 , las personas qu..: tuvi...:r~n las di
chas cartas de naturaLza las pre '-nten en 
el nuestro Consejo , par a que v isras se pro
vea lo que mas convenga ; y no s~ pre
sentando dentro dd dicho término , desde 

lo que á mí mio fuere ; y pierdan todos los bienes y 
rentas que en mis reynos hobieren , y sea la mitad de 
los dichos bienes para los que los acusaren y deman· 
daren, y la otra mitad para quien yo hiciere mer'"' 
ced de ellos; é nun a mas hayan honra ni bienes al
gunos en mis reynos ni en lugar alguno de ellos ; y 
si fueren legos pierdan los cuerpos é qu:mro en el 
mundo han , y mueran por ello... Y mando otro
sí, que el Infante D. Fernando mi hermano, y todos 
los otros Grandes y Cab::üleros del mi onsejo, y 
Procura~:ores de las ciudades, villas y lugares de mis 
reynos por s1 y en nombre de las ciu fa es y villa~ 
cuyos poJenos tienen y de lo.s otras , juren sobre la 
Cruz é santos Evangelios de Dios, corporalmente por 
todos tañidos, que la dicha ley é todo lo en ella con
tenido, é cada p:irte de ello ternán y guar ar.m , y 
haran tener y r;uardar siempre jamas bien é compli .... 
damente, ¡egun de iUiO ei declarado, &c. n 

o~ 
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agora las revocamos ( 2 ). Y en quanto á 
las que se hobieren fecho, ó hicieren por 
servicios hechos á Nos y á nuestra Coro
na Real de Castilla , mandamos sean guar
dadas ; y á hacer estas tememos el respeto 
y templanza que conviene al bien de mtes
tros reynos. Y queremos que nuestros na
turales no den aviso á los extrangeros de 
las vacantes , ni usen de fraudes algunos 
para las haber, dándoles pensiones; so pena 
que los que lo ficieren, por el mismo fecho, 
sin otra sentencia ni declaracion, los ha
bemos por privados de la naturaleza de 
nuestros rey nos, y de las temporalidades 
que tuvieren en ellos, para que no pue
dan tener aquellos ni otros B~neficios al
gunos en ellos. Y mandamos que cerca de 
esto se guarde la bula del Papa Sixto con .. 
cedida á los naturales de estos reynos. 
(J. I6. t. 3· lib. I. R.) 

LEY IV. 
Don Felipe IV. en Madrid afio de 163~ por 

pragmática. 

No se den cartas de naturalezd, ni las 
pueda consentir el Reyno; ni gozar rentas 

eclesiásticas los extrangeros que no re
sidan en estos reynos. 

Ordenamos y mandamos, que se guar .. 
de y cumpla precisa é inviolablemente 
lo dispuesto por las leyes ; que prohi
ben el conceder naturalezas á los extran ... 
geros d~ e~tos reynos ~ y de nuevo prohi
búnos la concesion de ellas ! y es nuestra 
voluntad que por ningun caso ni consen
timiento se puedan dar , ni den: y el Presi
dente, y los del nuestro Consejo de la Cá
mara tenga11 particular cuidado en la o b w 

servancia de las dichas leyes; á los qua
les mandamos que sobre ello agora ni en 
.ningun tiempo nos consulten cosa alguna: 
y asimismo prohibimos al Reyno el prestar 
consenti.rnie11to para ello , aunque preceda 
la mayor causa que se pueda considerar : y 
que los extrangeros, que al presente tienen 
rentas eclesiásticas en nuestros reynos y se
ñoríos de Castilla, no las gocen, sino fuere 
residiendo en ellos. (J. 36. t. 3. lib. I. R.) 

(~) Por la ley 17. t. 3. lib. I. Rec. del afio de I560 
se repitió la prohibícion de cartas de naturaleza, y 
mandó guardar el cap. de córtes de I525, contenido 
en esta ley, y presentar en el Consejo dentro de tres 
meses todas las dadas despues del dicho año de 25 . 

. (3) Por la citada bula expedida por la Santidad de 
S1x~o V. en l de Febrero de 1587, en la que se con
'ed16 fl loi moradores del rey no de Valencia, real y 

LEY v. 
Don Felipe V. en Balsain por decreto de 7 de Ju-

lio de 1723; 

Los naturales de los reynos de Castilla; 
.Aragon, Valen.c~a ! Cataluña pu~dan obte
ner piezas ecleszastzcas en ellos recz_procamen~ 

te sin privilegio de extrangería; pero no 
ert el de Mallorca. 

En mis Reales decretos de 29 de Ju ... 
nio de 1707, (l. I. t. 3. lib. 3.) 9 de Oc
tubre y 28 de Noviembre de 1715 , (l. I. 
t.,9. y l. I. t. I o. lib. 5.) cláusulas de otros, 
y órdenes posteriorme11te expedidas está 
hecha la declaracion , para que los natu -
tales de los mis reynos de Aragon y Va
lencia y pr~ncipado de ~~taluña I?~e?an 
obtener rec1procamente piezas ecles1asucas 
en las Iglesias de qualquiera de dichos rey
nos y principado , y de los reynos de Cas
tilla, y ha sido sucesiva su práctica en dis
tintos casos ; y no milita fundamento algu
no por donde se deba invertir este nuevo 
establecimiertto , así porque ; por lo que 
toca á Aragon y Cataluña, no ha habido 
rescripto ó bula Pontificia, para que los 
gozasen sus naturales , y solo sí ha prove . 
nido la prohibiciou á los de otros reynos 
de fueros y leyes municipales, de que re
sultaba tambien la incapacidad 1 de que los 
de aquellos pudiesert obtener e11 otros; y 
por lo mismo residió en mí la potestad 
para derogarlos, como lo executé; consti
tuyendo simultánea aptitud á todos : su
cediendo lo propio por lo que mira al rey
no de Valencia ; pues aunque estaba ex -
duida la extra11gería por la bufa de Six -
to V, (3) se halla exceptuado en sus cláu
sulas el caso presente , y para con los na
turales de otros reynos , con quie11es sea 
recíproca la provision en Dignidades y ren
tas eclesiásticas, que es 1o que se verifica 
por mi citada Real providencia y su con-
tinuada observancia; y de no observarse 
así cederia en perjuicio de mis vasallos de 
los reynos de Castilla , si estos no obtu
viesen en las Iglesias de los de Aragon, 
Valencia y Cataluña : por lo qual indis
tintame11te y sin diferencia alguna puedan 

verdaderamente nacidos en él, la exclusiva para obte .. 
ner qualesquiera ~iezas eclesiásticas del mismo, se ex
ceptuan los provistos por derecho de patronato lai
cal ó mixto en algun Beneficio, cuya fundacion pi
da pariente del fundador; pues el extrangero parien~ 
te está capacitado; y tambien todos aquellos extran
geros en cuyo país pudiesen optar piezas eclesiásti ... 
cai los del reyno de Valencia. 
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obtener los Aragoneses, Valencianos, Ca
talanes y Castellanos Dignidades, Preben
das, pensiones y Beneficios eclesiásticos en: 
qualqu~era de ~ichos d~sttitos t do1~1inios 
mios sm neces1tat de d1spensac10n o con-

' l cesion de naturaleza: y para que asr se 
practique sin controversia ni duda 1 he re
suelto á consulta de mi Consejo de la Cá
mara de r de Octubre del año pasado 
de 1721 ex:pedir mis Reales cédulas circu , 
lares, para que conste erí todas las ciuda
des capitales, y á 1os Prelados , Deanes y 
Cabildos de las Iglesias , á efecto de que 
sin interrupcion de acto contrario se guar
de y cumpla mi Real mente. Y porque 
mediante que , por lo que toca á los na
turales dd reyno de Mall0rca, se halla tie --
nen á sn favor privilegio para no poderse 
allí admitir naturales de otros rey nos (aun
que sean de los de la Corona de Aragon) 
al goc~ de piezas eclesiásticas, por estar 
prevenido así , no solo por pr~vilegios y 
cédulas de mis predecesores ; s1110 es por 
tres bulas de las Santidades de Juan XXII, 
Eugenio IV y San: Pio Y con irritantes
cláusulas á su observancia concernientes,. 
sin excepcion alguna, ni la de conceder 
permision en hechos que sean recíprocos á 
los naturales de otros reynos , y resultar' 
por esta razon no ser compatible su trans
gresion , ní otro el concepto de lo resuel
to por mí en el citado Real decreto de 2 8' 
de Noviembre de r 7 r 5 , en que ordené 
que en adddl1te cesasen en aquel reyno de 
Mallorca las costumbres y leyes que tra
taban de extrangería , que el que se enten
diese en quanto á honores, preeminencias 
ó rentas temporales y profa11as f y parecer 
consiguientemente· no deber obtener los: 
naturales de aquel teyrio las eclesiásticas de 
otros e11 fo sucesivo ; he resu:elto asimis
mo declararlo as!, sin que á su favor a pro~ 
vcche qUJlquier caso , que en contrario 
pueda deducir en virtud de la menciona .. 
da cláusula de ex:tinci ori de extra11gería , y 
gracia qu~ por natural de aquel reyno se 
haya obtenido, como concedida sin noti
cia de 1a prohibicion existente de las tres: 
citadas bulas: de cuyas mis Reales órdenes, 
resoluciones y declaraciones os he querido 
prevenir, para que las tengais presentes y 
observeis en la parte que os tocare; por 
éonvenir así á mi Real servicio , que en 
tilo le recibiré. ( aut. 30. t. 2. lib. 3. R.) 

LE Y VI. 
Dort Felipe V. por Real resolucion á consultá de 

la Cámara de 26 de Agosto de 171 ~. 

No se concedan naturalezas de estos reynos, 
sin pedir el consentimiento á las ciudades 

j vi/las de voto en córtes. 

La C~mara me hizo presente, que por 
1eyes y pragmáticas d~ estos reynos y re-
petidas condiciones de los servic10s de mi
llon'.es, y mas particular111ente por la treinta 
del quinto génel'O de las generales, está pro· 
hibido, que los que no sean naturales de 
estos rey nos pttedan tener oficios de V enti
quatl'os,. Regidores, ] urados, ni otros al&u-
11os en ellos 1 ni gozar pensiones, Canon
gías, Dignidad~s ni otros qualesquier Bene
ficios eclesiásticos , con expresion de que 
na se pudiese consultar por ia C ámara pa
ra ello, ni el Rey no dar su consentimiento; 
y que los extrangeros que tenian rentas· 
eclesiásticas no las gozasen, sino fuese re
sidiendo en estos reynos f cuyo cumpli
miento y observancia tenia yo jurado; ex
poniendo igualmente el sumo desconsuelo 
y perjuicio que ocasiona á mis vasallos la 
concesion de estas gracias; como lo repre
sentaron e1i el año de r 7 r 5 algunas ciuda
des de voto en córtes , negando el consen~ 
timiento que entónces se les pedia ; baxo 
cuyo fundamento juzgó la Cámara ser de 
su obligacion: poner lo expresado en mi 
Real consideracion , y que seria muy pro· 
pio de mi piedad no faltar al consuelo de 
los naturales de estos reynos ; siendo el ma· 
yor con: que se les puede acudir, el cerrar 
totalmente la puerta ~ la concesion de se
mejantes naturalezas , particularmente en lo 
eclesiástico , que de tanto daño, ha sido y 
es á estos teynos ; quedando por cuenta de 
la Cámara rio consultar semejantes gracias, 
sino en casos que precisamente 1o . pidan 
grandes conveniencias al Real servicio. E11· 
terado yo de wdo quanto me ha expuesto 
1a Cámara 1 quedo muy en cuenta para en: 
adelante de no conceder estas naturalezas 
á extrangeros , sino es en caso de precisa 
11ecesidad; pero como este caso puede lle~ 
gar , ó por especiales méritos de algun su -
geto determinado , ó por no haber cosa 
proporcionada con que poder premiar sus 
servicios sino con algun oficio ó Digni
dad, que pida para su goce posesion de 
naturaleza, entónces se pedirá su consen
timiento á las ciudades y villas de voto 
eu córtei, para. que libre y esponta11eamen• 

~. 
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los padres , siendo ambos , Ó á lo méno~ 
el padre nacido y natural en ~s~os reynos, 
estando fuera de ellos en s;rv1c10 nuestro, 
ó por nuestro .1~~ndado, o de paso , y sin 
contraer dom1cü10 fuera destos reynos, 
hobieren algun hijo fuera dellos_, este tal 
sea habido por natural d~. estos ~ r.eynos:. 
y esto se entienda en los luJOS legmmos y 
naturalt::s ó en los naturales solamente; 
pero en ios espúri?s disponemos y man
damos , que las calidades, que. conforme á 
lo de suso dispuesto se reqmeren en los 
padres hayan de concurrir y concurran 
en las x'nadres (J. I.9· t. 3. lib. I. R.). 

te convengan en concederla así ; bien en
tendido, que la naturaleza absoluta es para 
una total incorporacion en estos reynos 
del sugeto á quien se concediere, para po
der disfrutar todos y qualesquier oficios, 
como si verdaderamente hubiese nacido 
en España; y la limitada una mera apti
tud para aquella determinada gracia que 
se concede entónces; y con aquellas deter
minadas condiciones que se concede á un 
extrangero para gozar pension eclesiástica, 
con la condicion de que resida en España, 
no se deba entender , que por esta conce
sion está hábil el tal para otros oficios y 
dignidades, ni para el mismo goze de la 
pension, miéntras no residiere en estos rey
nos ; y con esta expresion en una y otra 
clase de naturalezas , quiero y mando que, 
quando llegue el caso, se pida el consenti
miento á las referidas ciudades y villas de 
voto en córtes. ( 4 y 5 ) 

LE Y VII. 
D. Felipe II. año de 1~6s. 

Calidades del natural de estos reynos para 
poder tener Beneficio eclesiAstito en eJios. 

A un que por leyes de estos reynos está 
prevenido , que los que no fueren natura
les dellos no puedan tener Preladas, Dig
nidades , ni otros Beneficios; porque se ha 
dudado , y duda quales se dirán naturales, 
para poder tener los dichos Beneficios; or
denamos y mandamos , que aquel se diga 
21atural, que fuere nacido en estos reynos, 
y hijo de padres que ambos á dos, ó á lo 
ménos el padre, sea asimismo nacido en es
tos reynos, ó haya contraído domicilio 
en ellos , y <lemas de esto haya vivido en 
ellos por tiempo de diez años; con que si 

(4) Por resolucion á consulta del Consejo del de 
Octubre de 17'l l se declaró, que en los reynos de 
Aragon, Valencia, Cataluña y Mallorca debe pedir
se el consentimiento de las ciudades de voto en cór
tes para efectuarse en ellos la gracia de naturaleza, 
que S. M. dispensa1·e , á fin de que extraños gocen 
allí renta eclesiástica determinada: y en los casos en 
que, por conceder S. M. naturaleza limitada ó abso
luta para todos los rey nos de España, se pidiere el 
consentimiento á las ciudades de voto en córtes de 
los reynos de Castilla, deberá practicarse lo mismo 
con los de la Corona de Aragon. 

(S) Y por la adicion que en 7 de Septiembre 
de 1716 hizo S. M. á la instruccion de 1588, que 
tiene la Cámara para su gobierno; se declara, que 
las naturalezas para extrangeros corresponden despa
charse por este tribunal sin necesidad de consulta; 
excepto las que sean para ~ozar renta eclesjástica, en 
cuyo caso clebe preceder. Esta gracia es una habilita
cion de la persona extrnngera , para que pueda gozar 

LEY VIII. 
D. Carlos III. por Real resol. á cons. de la Cámara 

de 19 de Junio de 1771. 

Calidades para reputarse por naturales 
de estos reynos los hijos de padre español y 

madre extrangera, nacidos en dominios 
extraños. 

Por un natural de Zegania, en la pro
vincia de Guipuzcoa, se roe hizo presen
te, que hallándose empleado en mi Real 
servicio de Oficial de la Secretaría del Mi-· 
nisterio en la Corte de Roma, babia con
traido matrimonio , precediendo la licen
cia de mi Ministro, con una muger naci
da en Roma, pero hija de Español , de 
cuyo matrimonio tenia quatro hijos varo
nes y una hembra; y me suplicó, que á 
todos los declarase por naturaks de estos 
reynos , para que pudiesen gozar como ta
les las exenciones que gozan los <lemas 
que son nacidos en ellos. Conformándome 
con el dictámen de la Cámara, he venjdo 
en concederle esta gracia para en los ca
sos de que sus hijos se hallasen empkados, 
como lo está el padre en mi Real servido, 
y tener en estos reynos todos y qualesquier oficios, 
honores , dignidades, rentas y preeminencias que tie
nen los naturales , sin distincion ni diferencia algu
na: sus clases son quatro; la primera absoluta, p"' ra 
gozar de todo lo eclesiástico y secular sin limita
cion alguna ; Ja segunda, para todo lo secular, con 
Ja limitacion de que no comprehenda cosa que to
que á lo eclesiástico ; la tercera , para poder obte
ner cierta cantidad de renta eclesiástica en Prebenda, 
Dignidad ó pension , sin exceder de ella; y la quar
ta es para lo secular , y solo para gozar Je honras 
y oficios como los naturales, exceptuando todo lo 
que está prohibido por las condiciones de millones. 
Para las tres primeras precede á su concesion el con
sentimiento del Rey no, escribiendo cartas á las ciu
dades y villas de voto en córtes , excepto quando 
las tales naturalezas son del númeJ.'o que ha solido 
conceder el Reyno al tiempo de disolverse las córtes 
generales. 
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ó que viniesen á establecer su residencia 
en estos reynos ; pero no para el de que
darse en Roma ú otro país extraño , sin 
estar empleados en mi servicio: y mando, 

que esto se entienda por punto general 
para todos aquellos á quienes tuviese por 
bien el conceder semejantes gracias en lo 
de adelante. 

TÍTULO XV. 
¡ 

De la residencia de los clérigos eli sus Iglesias, y Beneficios. 

LEY l. 
· D. Carlos y D.a Juana en Toledo :lño 1s~S p. 66. 

Los extrangeros con carta de naturaleza, 
para gozar de los Beneficios del reyno, 

residan en ellos. 
1 

Ürdenamos y mandamos, que los ex· 
trancreros que de Nos y de los Reyes nues· 

b • d tras predecesores tuvieren cartas e natu-
raleza , dadas segun el tenor y forma de 
las leyes , para haber Beneficios en estos 
nuestros reynos, que sean obligados de 
venir á residir personalmente los dichos 
Beneficios dentro de ocho meses, des pues 
que de ellos fueren proveidos ; so pena 
que, si ansi no lo hicieren, hayan perdido, 
y pierdan por el mismo hecho la dicha na
turaleza; y que con ellos, como con ex
trangeros, se guarden las leyes que sobre 
esto hablan: y mandamos á los del nuestro 
Consejo, que den sobre ello las provisio
nes que fueren necesarias ( /. 2 o. tit. 3. 
lib. I.R.). 

LE Y II. 
Los mismos en Madrid año 1s34 pet. ~7. 

Los naturales que tengan Beneficios Cu
rados residan en ellos. 

Porque los clérigos, que tienen Benefi
cios Curados, es cosa justa y necesaria que 
residan en ellos ; mandamos y encargamos 
á los Perlados de estos reynos, que les se
ñalen tiempo, para que vengan á residir 
en ellos; y si no lo hicieren, que no ga
nen los frutos de los talt!s Beneficios. (J. 2 7. 
tit. 3· lib. I. R.) 

( 1) Por cédula de 4 de Marzo de 17s1, con motivo 
de haberse negado el Cabildo de la catedral de Má
lag~ á contribuir con la renta de la Dignidad de Ar
cediano de ella á. un Secretario de Cámara del lnquisi
d_or General? y <?n.cial del Consejo de Inquisicion, 
ilnO pasaba a residir le; en vi¡ta del expediente ¡a 

LE Y III. 
D. Carlos m. por Real órden de l I de Junio' y circ. 

de la Cámara de II de Dic. de 1781. 

Precisa residencia de los provistos en Bene· 
ficios eclesiásticos. 

CAP. III. Por la consulta de la Cá
mara de 19 de Febrero de 1 7 80 me he ase
gurado mas, que todo Priorato, Arci
prestazgo, Abadía, Plebanía , Arcediana
to ( r), Beneficio, Racion, Media- racion, 
Sacristía, y otros oficios y tÍtulos de Ecle
siásticos de esta naturaleza , tienen los unos 
por Derecho canonico , y los otros por 
fundacion , varias cargas y obligaciones 
personales , y algunos son oficios de supe .. 
rioridad y tienen subalternos ; y aunque 
en España hay muchos de estos títulos y 

, oficios , que se dice no pedir residencia, 
es error nacido de la desidia de sus posee-
dores, y de no haberse averiguado su ori
gen y fundacion. 

4 Asimismo he entendido , que sin 
embargo de mi religioso zelo en la obsl.'!r · 
vancia de la Disciplina eclesiástica, culto 
y servicio de las Iglesias, y del bien espi~ 
ritual y temporal de mis vasallos, que me 
ha obligado á poner en los nombramien
tos en la mayor parte de Bendic10s y Ar
ciprestazgos la calidad de que los provis
tos los residan por sí mismos , y cumplan 
por sus personas las cargas á que estan afec
tos, no se executa, porque al tkmpo de 
darles la colacion é institucion canonica, 
no se les previene la citada obligacion, 
aunque la contenga la Real cédula expedi
da por la Cámara ; entendiéndose , que se
mejante Real declaracion no los obligd, 

mandó, que el Cabildo le contribuyese con los fru
tos y emolumentos de la Dignidad, como si perso 1.al
mente. residiera, ~¡~~tras estuviese empleado por el 
ConseJO de la InqulSlc10n, conforme al in.dulto Apo¡· 
tólico que tienen los Ministros de ella. 

11 
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porque anteriormente no se residian , y 
era este el último estado de los Beneficios; 
Y al mismo tiempo que aceptan la gracia 
ReJl en su prescntacion , rehusan la cali
dad con que lo executo , persuadiéndose 
t~l vez, que no puedo obligarles á condi
c10n, que creen no tener los Beneficios 
por su fundacion , institucion y cost~
bre (a). 
. 9 Para llevar á efecto la ventajosa 
idea de que se residan todos los Ardpres ... 
tazgos , Prioratos , Beneficios , Raciones, 
Sacristías y demas oficios, y títulos de esta 
nJturaleza, desempeñando y evacuando 
ius obligaciones los propietarios por sí mis- . 
~~s, conforme á sus fundaciones y al es
pmtu de la Iglesia , de que pende · efl' gran 
parte .el bien espiritual, y aun el temporal 
de mis vasallos; haga asimismo la Cáma-· 
ra el mas estrecho encargo á todos los Ar
~o b~pos y Obispos, y <lemas Coladores 
H~f~nores .' de que en sus respectivas pro
vmones sigan el loable exemplo de impo-

-ner á los agraciados la precisa calidad de re
iidir , y cumplir personalmente sus cargas; 

mas útiles , aunque excedan sus val ores dt 
Ja cóngrua. 

1 o La Cámara encargue y cele, que 
los provistos hasta ahora en los Beneficios 
de Real presentacion, con la calidad de re
sidir y cumplir personalmente sus «;argas, 
lo executen ,puntualmente, sin e~bargo de 
la intolerabfü costumbre contrana , y de 
qualquiera otra excusa ó pretexto de q.ue 
intenten prevalerse ; y que se haga lo m~ · 
~9 con todos los qne con esta calidad Sciltt 
presentados y provistos en lo s~cesivo pa
ra los Arcipr~stazgos, B~ne~ci<?s, ~ <le
mas oficios y mulos ecles1!ísticos,refendos, 
así por mí, como por los Ordinarios y ·de
mas Coladores inferiores; disponiendo que 
á los inobedientes , que falten al cump].i
miento personal de sus respectivas carga¡, 
y á la residencia por mas tiempo qu~ el 
prevenido por Derecho, s~ les apremie con 
todo rigor, hasta privarles de los tales Be!.• 
neficios , de que se les ad verrirá en el acto. 
de darles la colacion y posesion. ( !l y 3 ) 

LE Y IV. 
D. Carlos m. por Real dec. de 24 de Septiembre , 

de 1784 c.14. (*) 

La Cámara 1JO consulte p4r4 piezas e&/e- e 

siásticas persona que no se halle residien-
do su Beneficio ó ministerio. 

Y que procuren averiguarlas en donde no 
consten, ó en su defecto, declaren é im
pongan á estas piezas las que estimen ne
cesarias y correspondientes; no haciéndose 
novedad por ahora en los Préstamos y 
medios Préstamos , á fin de que con ellos, 
y otras rentas y títulos semejantes que 
puedan resultar , se eduquen , críen y for
men otros Presbíteros igualmente útiles é 
indispensables para otros destinos, sin la 
precision de que se les ordene sin título, 
contra lo prevenido en el Concilio y sa ~ 

· grados Cánones , á que atendió justamente 
la Cámara en la carta circular del año 
de 1769 ( b) ; sin que ·por esto dexen de 
unir.se, agregarse, ó suprimirse los incón
gruos , é incluirse tambien en los planes 
los que estimen necesarios para otros .fin:!s 

Quiero, que la Cámara para los Obis
pados y Prelacías , y generalmente para 
otras piezas eclesiásticas, no me consulte 
persona que no se halle residiendo su Be
neficio ó miJ.listerio, si lo tuviese; y si se 
halláre por comision fuera de su residencia,. 
aunque sea en servicio de su Iglesia, no ha 
de ser consultado hasta que haya evacua
do la comision , y residido seis meses des
paes ; pero si esta fuere en la Corte , no s• 
le consultará hasta pasado el año de ha
berse restituido á su Iglesia y Beneficio ; y 
c¡Sl lo anotará en cada consulta la Secreta-

(a) Los cap. s, 6, 7 '.Y 8 de esta circular st contie
nen en la le'.Y 6. tit. 16. de este libro. 

• (b) Piase esta circulur puesta por l. 2. del t. 16. 
de la supt-esion y reunion ;Je Beneficios incóngruos. 

(2) En circular de la Cámara de 26 de Octubre 
de 1791 se previno á los Prelados , en cuyas dióce
sis 6 territorios se hallen Priorato$ ele J uscicia de la 
í?rden de San Juan, cuyos obtentores no residan y 
sirvan personalmente sus respectivos Curatos, los es
tre_~he.n (t ello por punto general ; pues en perjuicio 
de l~ feligresías no hay privilegio legítimo, ni debe 
tole11al'la ext1ncion algl.llla; debiendo arreglarse, pa
ra. prtcod4.t en el asunto, al exemplar del Prior de 
Rialp; á 1aber, por seqjiestro de f.rutQS y re11tu del 
Curato, provision de .E~ónomo, y procedimiento 

contra el Prior para hacerle residir, ó privarle de él. 
(3) Y por otra circi1lar de la Cámara cie i4 d1 

Abril de 92 se previno á los mismos Prelado~, que 
suspendiesen por entónces sus procedimientos con
tra los Comendadores, Capellanes conventuales de 
Justicia de dicha Orden á precisarles que residan tos: 
Curatos encomendados por el Gran Maestre y Con
vento de ella; dirigiendo los procedimientos contra 
los Vicarios nutuales puestos por los mismos Co
mendadores, Capellanes ·conventuales de J irsticia, 
en caso de que por sus ausencias diesen motivo pai:a 
ello. 

(*) Los dem111 c11pftulo1de1st1 Real decr1to 11 
tr>ntitn1n 1n /11 /. 13. d1I t. l7, ' 1n /11 8. del 1. ¡¡o, 



TITULO XV. II3 
ría del Patronato á quien toque , en lct 
qual se deberá hacer constar, quedando 

- ella responsable de darme enema de las 
contravenciones. (4) 

LEY v. 
Don Fernando VI. por Real órden, y edicto de la 

Cámara de 3 de Noviembre de 1753· 

Los Eclesiásticos preter~dientes en la Corte se 
retiren á sus diócesis y pueblos. 

Todos los pretendientes á las Preben
das dd Real Patronato , y los <lemas que 
lo fueren de las que por el nuevo Concor
dato son de su Real presentacion , que hu
bieren venido á esta Corte desde la de Ro
ma, y que se hallaren en ella á sus preten ·· 
siones, se retiren y restituyan á sus dióce
sis respectivas, y pueblos donde tuviesen 
su residencia, presentándose ante sus Or
dinarios para ser conocidos de estos, y 
que puedan informar de sus m~ritos ;: ~ir
cunstancias: y para sus pretensiones dm¡an 
sus memoriales y relaciones de estudios y 
méritos por mano de las personas de su 
c'onfianza, para que las presenten en la Se
cretaría del Real Patronato , y se tengan 
presentes , para que sean atendidas por la 
Cámara segun los méritos y circunstancias 
de cada uno; en la inteligencia de que no 
se admitirá memorial alguno que presen -
táre la misma parte, ni se le consultará 
mientras estuviere en la Corte, sino que 
sea natural y vecino, ó que tenga empleo 
ó domicilio fixo en ella. 

Se escribá á todos los Prelados, avisán
doles de esta órden, para que la tengan en -

(4) Por acuerdo de la Cámara de 8 de Enero 
de 1798 se mandó :fi.xar en la puerta de su Secretaría 
noticia de lo contenido en este artículo, para que los 
pretendientes que no esten residiendo en sus Igle
sias, y se hallen en Madrid, no sean consultados. 

(5) Por auto del Consejo de 30 de Abril de 1766, 
para el debido cumplimiento de esta Real órden de 
26 del mismo , se mandó pasar aviso á la Sala de 
Corte, á fin de que por quarteles tomasen los Alcal
des noticia de los clérigos que existían en su respec
tivo quartel, y sus destinos; disponiendo, de acuerdo 
con el Vicario eclesiástico, su salida y redro á su 
diócesi á servir sus Beneficios en el término preciso 
de 8 días, no estando á pleyto de su Iglesia 6 suyo, 
con poder anterior, presentado en los tribunales á la 
fecha de la Real órden; notificándoseles á todos pa
ra que lo cumpliesen; y no haciéndolo, se diese 
cuenta al Señor Gobernador del Consejo , para que 
pudiese tornar la providencia de hacerles conducir á 
su costa al domicilio: y que este mismo exámen se 
hiciese en los Sitios Reales sin excepcion alguna, 
comunicándose para ello por dicho Sefíor Goberna
dor la órden conveniehte á los Gobernadores, Inten
dentes 6 Alcaldes, á fin de que enviasen la lista res-
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tendida; y quando acuda á ellos algun 
pretendiente, informen reservadamente, por 
mano del Secretario del Real Patronato, de 
la calidad, virtud, méritos, literatura y 
<lemas calidades que concurrieren en ellos, 
así de los méritos propios como de sus pa
dres y parientes; y que esta órden la hagan 
poner en su Secretaría, ó parte donde cons
te siempre, para su puntual observancia por 
ellos y sus sucesores. 

LE Y VI. 
D. Carlos III. por Real órden de "'3 de Dic. de 1759, 

renovada por otra de '26 de Abril de 766. 

Los Eclesiásticos sin destino ni ocupacion pre
cisa en la Corte se retiren á sus Iglesias 

)' domicilios. 
Habiéndose hecho reparable el excesi

vo número de eclesiásticos que se advierte 
en la Corte, en solicitud de sus pretensio
nes á fü:neficios y rentas eclesiásticas , sepa
rados de sus Iglesias algunos, y padeciendo 
extraordinarias incomodidades otros , y 
deseando evitar este inconveniente; he re
suelto , que por el Gobernador del Conse
jo se dé pronta providencia, para que los 
expresados eclesiásticos , y todos aquellos 
que no tengan destino ú ocupacion precisa 
en la Corte, se retiren de el la á sus Iglesias 
y lugares de sus domicilios ; en la inteli
gencia de que , dirigiendo sus instancias en 
derechura á los tribunales correspondien -
tes, ó por medio de sus agentes , se les 
atenderá segun su mérito y circunstan -
das. (5 y 6) 

pectiva, é hiciesen la misma diligencia: que de esta 
misma providencia se avisase á todos los Ordinarios 
eclesiásticos del reyno , inclusos los Prioratos y Vi
carías de las Ordenes Militares, para que no diesen 
testimoniales para pretensiones á ningunas personas 
eclesiásticas que viniesen voluntariamente á la Corte, 
sin causa verdadera y no afectada; cuidando los mis
mos Ordinarios de reclamar los eclesiásticos que de
xasen de asistir á sus Beneficios con pretexto de 
ma~tenerse voluntariamente en la Corte, de que de
benan dar cuenta á dicho Señor Gobernador del 
Consejo, á efecto de que los hiciese salir de ella; y 
en caso de no presentarse, procediese el OrJinari o 
conforme a Derecho, pasándose á la Cámara copia 
de la Real órden, y á. las dos Secretarías del Patro
nato de Castilla y Aragon , para que no se admitie
sen memoriales de pretension á los clérigos contra
ventores: y que el mismo aviso y certificacion se 
pasase al Vicario eclesiastico para su inteligencia e.12 
la parte que le tocab:i, y para que no ¡e les librase 
refaccion. 

(6) Y á conseqüencia de este auto y Real órden 
qu_e le pr_:ce_de, se dirigi~ circular en 5 de Mayo del 
mismo ano a todos los Diocesanos, inclusos los Prio-

p 
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LIBRO I. 
LE Y VII. 

D. Carlos III. por Real órden de M de Marzo de 1778 
inserta en circulares de la Cámará de 31 del mis

mo, y z3 de Diciembre de 94. 

No se permita la venida de Prebendados á la 
Corte, con título de diputados de sus Ca

bildos, sin Real licencia. 

He llegado á entender la facilidad y 
freqüencia con que las Iglesias de estos 
reynos ~ ian diputados á la Corte , y 
en ella se detienen muchos años con el tí
tulo y pretexto de promover y seguir los 
negocios que se les ofrecen , de qualquier 
naturaleza que sean ; destinando á este fin 
Canónigos y Prebendados de sus Cabildos, 
con grave perjuicio de su residencia, y ser
vicio del culto divino, y decoro de las 
mismas Iglesias: y aunque en diferentes 
tiempos se han expedido varias resolucio
nes, y tomado justas providencias para ata
jar este daño , no han tenido el cumplido 
efecto que se esperaba. Mi religioso zelo, 
como protector de los sagrados Cánones y 
de las Iglesias de mis reynos, desea viva
mente, que se observen y cumplan con la 
debida puntualidad las resoluciones y pro
videncias , que sobre este grave é impor
tante asunto se han expedido ántes de aho
ra: y quiero, que no se permita venir á la 
Corte Prebendado alguno de las Iglesias 
con titulo de diputado, sin justa y funda
da causa, y sin que preceda mi Real per
miso, y solo por el tiempo necesario; y 
asimismo , que de ningun modo puedan 
venir con dicho título ni otro pretexto al
guno los Canónigos ó Prebendados de 
oficio , ó que tengan á su cargo cura de 
almas , gobierno ó jurisdiccion eclesiásti-

res y Vicarios de las Ordenes Militares, previnién
doles de ella , y de haberse mandado observar en la 
Corte y Sitios Reales ; dando comision á la Sala, y 
disponiendo, de acuerdo con el Vicario eclesiástico, la 
salida y retiro de todos los clérigos á su diócesi á ser
vir sus Beneficios, segun lo prevenido en el citado auto. 

ca· mediante ser mas precisa y rigorosa su 
resldencia por el instituto y fin de la crea -
cion de sus oficios, y por lo dispuesto en 
el sagrado Concilio de Tren~o '· y ser mas 
perjudicial su falta en la~ rnd1s_pe~1sab.les 
obligaciones de sus respectivos mimstenos 
de ayudar al Obispo , confesar , predicar, 
resolver casos de conciencia, leer y ense
ñar la sagrada Escritura, y otros cargos se
mejantes ' sin cuyo exacto y puntual cum
plimiento no pueden ganar ni hacer suyos 
los frutos de sus Prebendas y oficios. (7 y 8) 

LE Y VIII. 
D. Carlos IV. por res. á cons. de la Cámara de '29 
de Nov. de 794, inserta en circ . de z3 de Dic. del 

mismo año, y por Real órden de 1 5 de Feb. 
de 799• J 

En cumplimiento de Ja ley anterior ningun 
Eclesiástico pueda venir á la Corte sin 

Real permiso. 

Hallándome enterado del abuso que, 
sin embargo de la anterior órden, se ha in -
troducido de las ausencias voluntarias y sin 
causa , que hacen de sus Iglesias algunos 
Dignidades y Canónigos, en perjuicio de la 
Disciplina eclesiástica y servicio de las mis
mas Iglesias , y contra lo dispuesto por el 
santo Concilio de Trento; he determina
do que se repita, para que tenga su mas 
puntual y debida observancia : El Go
bernador del Consejo disponga, que se re
tiren dentro de mes y medio á sus Iglesias 
todos los eclesiásticos que estan en Ma
drid con licencia ; y que la Cámara á na
die la conceda sin mí expreso consenti
miento ú órden , teniendo cuidado de 
avisarlo á las respectivas Iglesias para su 
gobierno. (9) Y se encargue al Vicario ecle-

. (8) Por resolucion de la Cámara de z3 de Sep
tiembre de 17~6, á solicitud del Cabildo de la cate
dral de Cádiz, sobre que se declarase, si quando al
g1m in di vid LIO de él viniese á esta Corte, llevado de 
negocios particulares suyos, necesita ria licencia de 
S. M. y testimoniales <le su Prelado ; se previno al 
R. O~ispo, que en todo y por todo se arreglase á 
esta Real orden de 2z ele Marzo de 1778. 

(7) Por decreto de la Cámara de 7 de Septiembre 
de 1739, á expediente promovido por el Cabildo de 
la catedral de Granada, se acordó, que en adelante no 
se admitiese memorial de Prebendado alguno de aque
lla Iglesia, ni de las de Málaga, Antequera, Aln:e
ría , Guadix, Baza y Canarias, sobre licencia para 
ausentarse de ellas y venir á la Corte, sin presen
tar con él la licencia de su Prelado y Cabildo en 
los ocho meses Je su precisa residencia: y que para 
venir á la Corte en los quatro de recles, deberán 
ocurrir á la Cámara por la licencia, que ha de prece
der de S. lv.I:., presentan '..Í o con el memorial una certi
ficacion del Secretario del Cabildo, en que conste ser 
los tales meses los que les tocan de recles, sin ha
cer mencion de frutos en las cedulas que se expidan. 

(9) En z6 de Febrero del mismo año de 799, á 
conseqüencia de Real órden comunicada al Señor 
Gobernador del Consejo, para que este remitiese á 
S. M. una razon puntual de todos los eclesiásticos 
residentes en r/Iadrid, y que en Jo sucesivo conti
nuase d:indol'a mensualmente; se dirigió órden al Go
bernador de Ja Sala de Alcaldes, para que todos Jos 
de barrio le diesen razon mensual de todos los ecle
siás t icos que viniesen :í parar, 6 se mudáran á sus 
respectivos barrios, con expresion de las calles y ca
sas, y aun de su graduacíon, para indar;ar de este 
mo:io sus circunstancias , y examinar el motivo de 
su residencia en Madrid . 
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iiástico de Madrid , que quando se le pre
senten dichos individuos cuide de que, 
concluidas sus licencias , se restituyan á sus 

Iglesias , y dé cuenta á la Cámara , si
no lo hiciesen , para que tome provi
dencia. 

TÍTULO XVl 
De la supresion y reunion de Beneficios inclmgruos-

LE Y l. 
D. Cárlos II. en Madrid á cons. de 9 de Diciembre 

de 1677, xS de Diciembre de 167~ , y 13 de 
Agosto de 1691. 

Reunion de Capellanías inc6ngruas sin per
juicio de sus respectivos Patronos;)' extin

&ion de aquellas en que hubieren faltado 
las fincas de sus fundaciones. 

Por quanto la mayor causa de la re
laxacion del Estado eclesiástico secular , y 
crecido número de eclesiásticos nace de la 
multitud de Capellanías , que hay en estos 
reynos , cuyas rentas por la calamidad de 
los tiempos se han extenuado de modo, que 
los mas que se han ordenado á título de 
ellas, no pueden vivir con la decencia cor
respondiente á su estado , y de que nace se 
mezclen á tratos y exercicios ménos deco~ 
rosos ; para ataJar estos inconvenientes, el 
Consejo es de parecer , con el que me he 
conformado, me sirva interponer con S. S., 
para que expida Breve á todos los Obis
pos , á fin de que en sus diocesis pu c.fan 
unir las Capellanías , así de ordinaria co -
lacion como de Patronato , hasta que se 
componga de dos ó mas Capelldnías cón
grua competente; la qual debe quedar al 
arbitrio de los Ordinarios , señalando en 
cada diócesi la que pareciere competente, 
así para la sustentacion , como para poder 
vivir el eclesiástico honesta y decentemen~ 
te ; pues segun la variedad de las prov in
das, que componen estos reynos , no pue .. 
de ser igual la cóngrua en todas partes : y 
que lo mismo executen en las Capellanías 
que fueren de la jurisdiccion de los Aba· 
des ' y otros exentos que estuvieren drntro 
del territorio de su diocesi; sin que pueda 
fer de embarazo el que se considere pue -
<la haber perjuicio de los Patronos de estas 
Capellanías, pues se les podrá por los Obis
pos dar alternativa en las presentaciones, ó 
señalar las voces que han de tener en la 
presentacion ; medios con que conforme á 
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Derecho canónico se mantiene y conserva 
el Patronato , quando pertenece á muchos; 
y gran número de Capellanías quedarán ex
tinguidas , por haber faltado enteramente 
las fincas sobre que se fundaron , y será 
bien queden notadas, para que en adelan· 
te ninguno se pueda ordenar á título de 
ellas. (cap . .2 8. del aut. 4- t. I. lib. 4. R. ) 

L E Y 11. 
D. Carlos III. por Real órden de 9 de Marzo de 1777, 

consiguiente á cite. de la Cámara de l 2 de Junio de 
1769, dirigida á los Ordinarios eclesiásticos. 

Forrnacion de planes generales para la unzon 
y supresion de los Beneficios incóngruos. 

Cada uno de los Prelados Ordinarios 
del reyno forme un plan general , claro y 
distinto de todos los Beneficios de su dió
cesi, así simples como residenciales, distri
buyéndola á este efecto por Arciprestaz
gos, Vicarías ó Arcedianatos , segun la di ... 
vision que rija en ella; expresando los lu· 
garcs de cada uno, y las Parroquias, Igle· 
sías ó capillas públicas que en cada lugar 
hubiere ; el vecindario de cada Parroquia; 
el Curato , Vicaría ó Tenencia , á cuyo 
cargo esté la cura de almas , con expresion 
de sus frutos, derechos y otras obvencio. 
nes ; y los Beneficios o Capellanías gua 
hubiere en cada Iglesia , ya sean de libr~ 
colacion, ó de Patronato ; como tambieu 
sus emolumentos, cargas y obligaciones. 

Si en su diócesi hubiere algunos Pre .. 
lados inferiores , que, por carecer de juris~ 
diccion quasi-episcopal , no pueden unir 
Beneficios, pero son Coladores de los com· 
prehendidos en sus territorios, ~stos Bene
ficios deberán incluirse en el referido plan 
general; pidiéndoles la noticia convenjen
te de los que fueren en nombre de la Cá. 
mara, y previniéndoles , que al tiempo 
de darla, presenten su asenso á las unio
nes que proponga el Prelado , y apruebe 
S. M. Pero si los referidos Prelados infe-
riore~ tuvieren territorios exéntos, con la 

p .2 
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verdadera calidad de nullius, y el exercicio 
de la jurisdiccion ordinaria, en cuyo ca
so les compete la facultad de hacer por sí 
las uniones , dará cuenta á la Cámara de 
los que hubiere de esta especie dentro de 
su diocesi , ó en los confines de ella , para 
que se les comunique en derechura el cor-
respondiente aviso. · · 

En la relacion de ]3enefifios, que ha de 
comprehender el pkm general , ha de ex
presar cada Iglesia su dictámen acerca de 
los-que se pueden suprimir, unir o incor
porar , y las respectivas cargas que hayan 
de cumplir sus poseedoresr Y respecto de 
que la tasa sinodal en todos los Obispados 
es muy escasa , segun el presente estado de 
las cosas , y mayor estimacion que tienen, 
señalará para su diócesi nueva cóngrua ó 
tasa que, atendida la calidad del pais, esti
n;e correspondiente á la decente manuten
c10n del Beneficiado ; proponiendo segun 
ella las uniones ó agregaciones de Benefi
cios y Capellanías, de modo que no que
de alguno , á cuyo título no pueda orde
narse su poseedor : bien entendido , que si 
una tasa no pudiere gobernar en toda la 
diócesi, por la diferencia de territorios que 
comprehenda, será conveniente la establez
ca distinta y acomodada á cada uno , co
mo asimismo la de los Curatos, que debe .. 
rá ser mas crecida por el mayor trabajo 
de los Curas, y la estrecha obHgacion de 
s1: ~argo en la administracion del pasto es
pmtual, y socorro de los feligreses nece
sitados. 

Para que tengan efecto las uniones, 
supresiones y desmembraciones de Benefi
cios y Curatos de libre colacion, estima la 
Cámara por conveniente , que preceda el 
asenso del Cabildo de su Iglesia catedral , si 
no hubiere costumbre en contrario ; y que 

nes , supresiones y desmembraciones , de 
modo que conste no tener exceso las que 
lleguen á efectuarse. 

Como la cóngrua de los Párrocos es 
el fin mas recomendable , y una justísima 
causa para unirles los Beneficios simples 
que sean necesarios para su decenci~ , co
mo se prev~ene en el cap. 5. ?e la ses101; .2 r 
del T ridentmo , conforme a otras dec1s10-
nes antiguas; porque como inmediatos Pas
tores, á cuyo cargo está la cura de .almas, 
fundan de derecho para la percepc10n de 
los diezmos con que contribuy~1~ los fie
les en retribucion del pasto espmtual; de 
modo que en perjuicio de su congrua no 
deben subsistir las separaciones y desmem
braciones hechas para erigir diferentes Be-
neficios , que estan sujetos á la reversion, 
siempre que el Cura no tenga sustentacion 
decente : encarga la Cámara , que atienda 
el Prelado co~1 preferencia á los Curatos 
de corto valor , uniéndoles el Bem:ficio ó 
Beneficios que sean necesarios , no solo 
para el preciso alimento de sus poseedores, 
sino tambien para una dotacion compe
tente, que sea remuneracion de lo penoso 
de su oficio , y en que puedan tener algun 
recurso en sus indigencias los parroquia
nos pobres; ó si por falta de Beneficios 
no pudiere proveer de remedio oportu
no en esta forma , asigne á los Párrocos 
la parte de primicias ó diezmos que fuere 
necesaria, conforme al mismo Concilio en 
el cap. 13. de la sesion 24; en cuyo caso 
estarán obligados á contribuir á prorata 
todos los interesados y partícipes : y en 
los pueblos donde hubiere dos ó mas 
Parroquias, que cada una por sí no basta 
á mantener al Párroco, podrá proponer la 
union é incorporacion de las que con
temple precisas á llenar este fin, como me
dio igualmente permitido y recomendado 
en el capítulo quinto ya citado. 

1 en los de Patronato preceda tambien, como 
condicion necesaria, el consentimiento de 
los Patronos ; á cuyo fin los citará por 
edicto, para que en el término preciso de 
dos meses le presten , ó den razon legítima 
de no hacerlo ; y que no executándolo en 
el término prefinido, ó alegando alguna 
causa frívola para impedir las uniones ó 
supresiones, proceda conforme á Derecho, 
supliendo la negligencia, ó irracional con
tradiccion de los Patronos. Y para no de,. 
xarlas expuestas á la nulidad ó ulterior re
vocacion, considera la Cámara por indis
pensable, que ante todas cosas se justifique 
la causa , que motive las referidas unio-

Habiéndose introducido en algunas 
Iglesias el intolerable abuso de haberse he
cho Beneficios simples los Curatos, en
cargando sus poseedores la cura de almas 
á un Teniente, contra la naturaleza y es
trecha obligacion de los Curatos en· su 
origen , y en conocido perjuicio de los 
feligreses , que carecen de la puntual y me
jor asistencia á que son acreedores, y lo
grarian con el propio Párroco, como tam· 
bien de las limosnas que expendería , y no 
puede hacer el Teniente por la escasez de 
sus emolumentos : entiende la Cámara, se-
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rá muy justo y conveniente , que el Pre
lado proponga en su plan la ereccion de 
Curatos , reintegrando en la cura de almas 
los Beneficios que de esta naturaleza hu
biese en su diócesi. 

Por el mismo motivo 1 usando de las 
facultades que concede el Concilio en la 
sesion 7. cap. 7. de reformatione , cuide de 
que los Curatos umdos á Iglesias, Monaste
rios y Comunidddes se sirvan por Vica
rios perpetuos, con asignacion de la con-
grua que estime compttente; restituyendo 
en caso necesdrio al Curato en su antigua 
libertad, si la iglesia o Comunidad, á quien 
estuviere unido, resistiese contribuir al Vi
cario con lJ porcion ó quota que señalare, 
como tambien se previene en el cap. r 6. 
de la sesion 2 5. 

Así como en las Parroquias de corta 
dotacion no se debe omitir diligencia ni 
providencia alguna que conduzca para su 
aumento , co.rresponde igualmente atender 
á los parroquianos en el caso de que, por 
su número o distancia de anexos , no se 
pueda administrar comudamente la cura 
de almas por el Párroco ; desmembrando 
para ello de los frutos y rentas del Cu
rato la porcion que fuere precisJ para la 
dotacion de nuevos Párrocos ó Vicarios 
perpetuos; erigiéndose á este fin Parroquia 
distinta y separada, con arreglo al capítulo 
ad audientiam de Ecclesiis tedíficandis, reno
vado en el cap. 4. ses. 2r. dd Tridenti
no, ó bien aymh de Parroquia, con asig
nacion de Vicario perpetuo que adminis
tre el pasto espiritu.il, segun lo pidieren las 
circumtancias. 

Baxo de estos supuestos, cada Prelado 
proponga la~ uniones que f1J¡;:sen necesa
rias para la competente dotacion de los 
Beneficios y CJpi.:llanLts; procurando no 
extraerlos de las Iglesids, en que estuvieren 
fundados , sin urgente causa , no siendo 
para dotacion dd SeminJrio conciliar , fá
bricas de Iglesias , pobres , hospitales ú 
otros destinos piadosos y recomendables, 
ó que no haya otro medio de aumentar 
la cóngrua de los Curatos tenues ; y hagan 
las uniones con uniformidad , en quanro 
sea posible , agregJndo los B.:neficios de 
libre provision á otros semejanres , y los 
de Patronato particular con otros de la 
misma naturaleza ; distribuyendo por tur
no y alternativa proporcional el derecho 
de presentar , y el exercicio dd PatronarQ 
activo y pasivo. 

Los Beneficios y Capellanías que por 
su tenuidad no llegaren á la terce1 a parte 
de la congrua , ya sean de libre colaciou 
o de Patronato, las extinga o suprima, co
mo se dispone en el §. 8. de la bula .A pos -
tolici minzsterii; destinando los primeros 
al Seminario conciliar , fábncas de Igle
sias , dotacion de Parrocos , ú otros usos 
pios , como son dotes para huérfanas , es
cuelas de primeras letras , hospitales u o · 
tros semeJantts; y convirrwudo los se
gundos en legados piadosos , á que pre
senten los Patronos, de modo que nun
ca se reputen por Beneficios ecks1ásucos; 
cumpliendo inviolabkmente los que go
zaren unos y otros las cargas que tuvie
ren anexas. 

Los <lemas Beneficios, que por su ren
ta ó por las uniones resulten cóngruos, 
deberán quedar sujetos á la disposicion del 
Prelado , para imponerles aquellas cargas y 
obligaciones que le parecieren necesarias 
y con veníenres segun su naturaleza : y res
pecto de que así las Iglesias como los par
roquianos tienen derecho al abundante 
pasto espiritual, á proporcion de los diez. 
mos con que contribuyen ; considera la 
Cámara por muy justo , que al Beneficio 
ó Beneficios que el Prelado estime preci
sos y suficientes para imponerles esta car
ga, los hJga residenciales ; de forma que 
sus poseedores los sirvan personalmente, 
ayudando al Párroco en las funciones de 
su cargo, como explicar la doctrina cris
tiana , asistir á los enfermos , y adminis
trar Sacramentos , á excepcion de bautis
mos y matrimonios , precediendo para ello 
el correspondiente exámen; pero sin com
prehen<ler en esta providencia á todos los 
Beneficios libres , ni los de Patronato que 
por su fundacion no tengan residencia, 
sino solamente aquellos que basten para 
el fin expresado, por los inconvenientes 
que se experimentarían con esta generali
dad, principalmente de faltar Presbíteros 
para otros destinos igualmente indispen
sables , ó tener el Prelado la precision de 
ordenarlos sin tÍtulo , contra lo preveni
do en el Concilio y sagrados Cánones: 
bien que, en execucion del cap. 16. ses. 2 3. 
de reforrnat., y del §. 2. de la bula Aposto
lici ministerii , podrá adscribir á cierta Igle· 
sia á los

1 
p~seedores de los ~em:ficios y 

Capellamas libres, para que sirvan en ella 
conforme al §. 7. de la misma bula n~ 
teniendo legítima y no afectada caus; que 
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los excuse de esta asistencia y servicio. mi Consejo de Ja Cámara disponga, que en 

las Iglesias de ~icha Orden s.e hagan las 
uniones, supres10ne~ y reducc101;ies de Be
neficios y Capellamas , es~ablec1das en la 
carta circular de 12 de Jumo de I 769 (ley 
anterior.) segun y como está tambien dis~ 
puesto pdr lo tocante á las Iglesias de las 
Ordenes Militares en el articulo 3 I de la 
Real ordenanza de 3 de N oviernbre de 
I 770 , dirigida .á aquel C_ons~jo ; obser
vando uniformidad el temtono de la Or
den de San Juan en esta parte con las di6-
cesis del reyno: que la Cámara examine 
por informes de las Asambleas , .Y otros 

Aplicará todo su cuidado á la perfec
~ion de esta importante obra, en que es 
lnteresado por la utilidad de las Iglesi.:is, 
y el beneficio espiritual de las almas que 
cstan á su cargo; evacuando con la posi
ble brevedad el referido plan general, que 
remitirá con su dictámen sobre las unio
nes, aplicaciones, desmembraciones ó su
presiones que estime convenientes , y los 
Beneficios que deban quedar sujetos á pre
c!sa residencia; arreglándose á las preven· 
c10nes que quedan hechas , y fueren adap
tables en su diócesi, sin embargo de qual
quiera órden que se le tenga comunicada, 
para que , precedido el asenso de S. M. , 
pueda proceder á su execucion en virtud 
de las facultades ordinarias que le compe
ten , conforme vayan ocurriendo las va
cantes , sin proveer en el ínterin los Bene
ficios que le vaquen, y no lleguen á la 
cóngrua que regule correspondiente á Jos 
fines expresados, no siendo Curados ; en el 
~upuesto de que S.M., á consulta de la Cá
mara de 6 de Mayo de este año , ha resuel
to executar lo mismo en los que vacaren á 
su Real presentacion ( r y 2 ). 

que juzgue oportunos á su plena 111struc
cion , donde los Vicarios ú otros Jueces 
eclesiásticos de la Orden tienen territorio 
separado con jurisdiccion omnimoda quasi 
episcopal , y facultad de unir y conferir 
Beneficios , para que en tal caso estos J ue · 
ces eclesiásticos de la Orden de San Juan 
sean los que formen el plan , y le remitan 
á la Cámara ; y donde, por carecer de esta 
jurisdiccion, corresponde á los Prelados 
diocesanos proyectar estas uniones y su .. 
presiones , para que en este caso por los 
individuos de la Orden se les remitan las 
noticias necesarias, excusándose de su par ... 
te dilaciones y competencias; porque mi 
voluntad es, que en las Iglesias de la Or
den de San Juan se reduzcan los Beneficios 
seculares y el Clero á número fixo , y que 
este sea instruido, virtuoso y útil á las 
mismas Iglesias y al bien espiritual de los 
fieles; no dudando del zelo de mi Consejo 
de la Cámara , que tratará de arreglar este 
punto con la particularidad que merece, y 

LEY III. 
D.Carlo! ID porReal decr.deii6 de Junio de 1771, 

y cédula de la Cámara de 3 de Octubre. 

Reduccion del número de clérigos, union y 
supresion de Beneficios en el territorio 

de Ja Orden de San Juan. 
Hallándome informado, de que en el 

territorio de la Orden de San Juan de mis 
reynos de Castilla y Leon (3), sus Priora
tos y Encomiendas es excesivo el nt'unero 
de eclesiásticos, en perjuicio de la Disd
plina, y conviene reducirle al que sea ne
cesario y útil á la Iglesia ; he mandado, que 

(1) Por Real órden de 9 de Marzo de 1777 hizo 
S. M . á la Cámara los mas estrechos encargos sobre 
la brevedad y preferencia del proyecto de uniones 
y su presiones de piezas eclesiásticas, en los térrni .. 
nos prevenidos por esta circular. 
t (2) Con este motivo dirigió la Cámara otras dos 
circulares á los mismos Prelados; una á fin de que 
:remitiesen listas de todos los :Beneficios incóngruos 
que hubiesen vacado en su diócesi desde 12 deJunio 
ele 69, así á la Real provision, corno en la de los 
quatro meses ordinarios, con expresion de sus res
pectivas rentas , númeto de los suspensos, y cum
plimiento de sus cargas y obligaciones ; y otra pata 
que informasen de todos los expedientes fenecidos y 
pendientes sobre reuniones, agregaciones, su presio
nes, erecciones, desmembraciones y dotaciones de 
Curatos, Capellanías y demas píezas eclesiásticas; 
Y se dedicasen á concluir los planes correspondien-

á que me mueven las obligaciones de pro
mover la Disciplina eclesiástica en todola 
mis reynos , y la especial proteccion que 
siempre he dispensado, á imitacion de mis 

tes á las Iglesias , con arreglo á la circular de 1 ~ de 
Junio de 69, remitiéndolos á la Cámara para su re
conocimiento en ella. 

En virtud de estas circulares , y con arreglo á lo 
prevenido en ellas, fueron formando y remitiendo 
á la Cámara los Prelados Ordinarios los decretados 
planes beneficiales; y aprobados por S. M. , se veri
ficó su establecimiento , y nuevo arreglo de las Par ... 
roquias y pueblos de muchas diócesis. 

(3) Con fecha de 129 de Septiembre del mismo 
año se expidieron por la Cámara las correspondien
tes cédubs á las Asambleas de la Orden de San Juan 
d~ ~ragon y Valencia, Cataluña y Mallorca; pre
viniéndoles lo resuelto por S. M. sobre reduccion del 
número de los eclesiásticos , existentes en el territo
rio de ella, al que sea necesario y útil á la Iglesia; 
mandándoles que á este fin infornia¡en lo c;onvc:
nientc. 
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gloriosos proge~ii~ore.s, á la Orden de Sa1~ 
Juan , cuyos pnvileg1?s. esta:1 arreglados a 
las disposiciones del 1 ndentmo (4)· 

LE Y IV. 
D. Carlos III. en S. Ildefonso por decr. de z6 de 

Julio de i771 , dirigido al Consejo de las 
Or.::enes. 

Modo de proced~r en ~I territ?rio de las O.r'· 
denes para la reducczon, umon y supresion 

de Beneficios incóngruos. 

He resuelto, que para exci.t~r !ªresiden
cia y asistencia de los ecle~1ast1cos á las 
Parroquias respectivas,. se disponga. en el 
plan de reduccion, un10n y supres10~ de 
Beneficios incóngruos, que encargo a ese 
Consejo , la aplicacion de algunas rentas, 
para convertir en distribucione~ á favor de 
los cléricros residentes en los dias y horas 
que se d~taren; siguiendo el método que 
observó el Tridentino en las catedrales y 
colegiatas para estimular á la r~sidencia: 
que tambien se cele por el Co1:s/eJ? y por 
los Ordinarios , que los ecles1ast1cos del 
territorio no se dediquen por via alguna 
á arangerías negociaciones, ni otros tra-

n ' u / 

tos impropios de su estado, contentando-
se con vivir de sus rentas, y de las espon
táneas oblaciones de los fieles : y aunque 
este método y austeridad de vida sea tan 
conforme al espíritu de la Iglesia, sin que 
la potestad Real, en uso de la proteccion de 
la Disciplina canónica, deba disimular la 
inobservancia de tan santas reglas; cono -
ciendo que no pueden observarle. aquellos 
clérigos ordenados con rentas incóngruas 
ó supuestas, de que estoy informado abun
da el territorio de Ordenes ; para ocurrir 
radicalmente á tan graves inconve1Hentes, 
quiero , que los Ordinarios respectivos de 
él fixen desde luego, con aprobacion de 
ese Consejo , la cóngrua clerical en una 
quota suficiente, que no baxe de doscien
tos ducados anuales á lo ménos ; la misma 
que aun los Superiores Regulares han con
siderado indispensable para el manteni
miento de un Religioso : y aunque las 
oblaciones y distribuciones contribuirán á 
aumentar la dotacion dd Clero, como este 
alivio quedaría ineficaz , si el número de 
los eclesiásticos , en quienes se distribuyen, 
fuese arbitrario y excesivo, lo que se debe 
evitar, fixándole en el que fuese absolu-

(4) En Real órden de 31 de Enero de 1772, co
municada á la Cámara, mar.ció S. M. , que en el ter
ritono de las Ordenes se observase lo prevenido en 

tamente preciso y útil al bien espiritual de ,.-
los fieles , para hacer esta fixacion con ~f" 0 º- - ~f,. 
acierto; encargo ,_que los Ordinarios del : Dfjc ui.,~·~~ 
mismo territorio averiguen el número de fr r 1., r~,D ~ 
Capellanías cóngruas é íncóngruas de cada ~ ~~..,s:~ ~: 1" -4 ,., 

P 
• d I / • ... ~(J (:-1 ... arroqma; reunten o entre s1, o a phcando ~ ~e '-1 º ón, 

á legados píos las que no lleguen á la ter- • .,,,. r--~' 
cera parte de la congrua establecida, y ob-
servando á los Patronos el turno ó alterna-
tiva que les corresponde. A este fin en 
cada Curia eclesiástica se deberá tener y 
formar un libro de becerro 1 en gue por 
Parroquias se anoten estas Capellanías , sus 
fundaciones , cargas y Patronos , con ex-
presion de los actuales Capellanes : tam-
bien se anotará el inventario de las ha-
ciendas y rentas de cada Capellanía; ha-
ciéndose los apeos por las Justicias ordi-· 
narias con vista de los tÍtulos de perte-
nencia, y con citacion de los Diputados 
y Personero del Comun y Patronos , para 
que de ese modo cesen fraudes , y todo se 
formalice legalmente; remitiéndose copia 
auténtica de este apeo á la Curia eclesiás-
tica, y quedando el original en la Escri-
ba1úa de Ayuntamiento , cuidando mucho 
el Promotor Fiscal de la respectiva Curia 
de la formacion y exáctitud de este libro 
becerro , que en adelante será auténtico y 
extensivo su uso, no solo á verificar las 
cóngruas , sino tambien á otros muchos 
efectos. 

Las reglas prácticas para las uniones 
de Capellanías incóngruas , preservacion 
del derecho de los Patronos, y observa
ciones que deben tener á la vista los Ordi
narios, sin salir del espíritu de las leyes y 
de los Cánones , se hallan por menor espe
cificadas en la carta circular de 1 2 de Ju
nio de 1769, escrita de órden de la Cáma
ra á los Diocesanos del reyno (ley 2.); cu
ya puntual observancia recomendé en ór
den de I de Septiembre del mismo año ; y 
quiero sirva de modelo y pauta á los 
Ordinarios eclesiásticos de los territorios 
de las Ordenes que tengan jurisdiccion om· 
nimoda, con el derecho de conferir, eri
gir, suprimir y unir Beneficios; y que ta
les planes los remitan al Consejo, para que 
en él se examinen con audiencia de mi Fis
cal , y formalicen en todas sus partes , con
sultándome por la via correspondiente, 
para que pueda yo prestar mi Real consen~ 

la carta circular de a de Junio de 1769 , sin embar
go de lo prevenido en este decreto. 
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timiento , y formalizarse despues por los 
Ordinarios los decretos , uniones y supre
siones; enviándoles, ántes de publicarles, al 
Consejo , para que se revean en él con la 
mi~ma audiencia Fiscal, y se advierta qual
qmer reparo ó innovacion, si la hubiere. 
Si algunos Jueces eclesiásticos del territo
rio no tuvieren derecho de conferir Bene
ficios , y hacer uniones y supresiones, de· 
berán remitir estas noticias y planes al Dio
cesano respectivo, para que este las formali
ce y consulte por medio de mi Consejo de 
la C ámara ; procediéndose en ello de bue
na fe, y sin competencias , por lo que in
teresa la Iglesia y el Estado en la breve ex
pedicion. Así como los Beneficios y Ca
pelldnfas , que quedaren existentes por la 
reunion , crecerán en rentas, tambien con
viene imponer á sus poseedores la carga de 
aplicarse, y asistirá las conferencias mo·
rales, al confesonario , á los divinos Ofi
cios en el altar y coro todos los Domin
gos y Fiestas de precepto , y Semana ~anta, 
y al ministerio de la predicacion. Como 
arregladas así las cosas no será necesa
ria nueva ereccion de Capellanías, cesará 
el excesivo número de clérigos, y serán 
incomparablemente mas útiles los que que
dan. 

Oiré siempre á esta sobre los mismos pla
nes , ántes de prestar mi consentimiento, 
en conseqi.1encia de las Regalías de mi Pa
tronato universal, de los derechos adqui
ridos por el Concordato , y de la protec
cion soberana que me compete en los 
puntos de Disciplina eclesiástica. La Cá·
mara por su parte estará á la vista de las 
dilaciones y negligencias que pudiese ha-
ber en los Jueces eclesiásticos de dicho ter
ritorio de Ordenes sobre estas materias, y 
me propondrá sucesivamente las provi
dencias que tuviere por conveniente para 
remediar los daños : y sin embargo del ex -
presado decreto mando , que en el ter
ritorio de las Ordenes se arreglen y pro
porcionen las cóngruas conforme á lo que 
establecieren los Diocesanos inmediatos, 
sin sujetarse á que no baxen de doscientos 
ducados. Tendráse entendido en la Cá
mara para su cumplimiento en la parte 
que le toca. 

LE Y VI. 
Don CarlosIII. por resol. á consulta de 9 de Octubre 

de 1769, comunicada en circular de Ja Cámara 
de S de Noviembre de 90. 

Conocimiento de la Cámara sobre la extin
~ion y reduccion de Beneficios inc6ngruos en 

el territorio de las Ordenes. 
LEY V. 

D. Carlos III. por Real dec. de 7 de Noviembre 
de 1783, consig. á cons. resuelta. 

D eclaracion de lo dispuesto en el anterior 
Real decreto sobre union )' supresion 

de Beneficios. 

En vista de las repetidas consultas que 
me han hecho la Cámara y el Consejo de 
fas Ordenes , y señaladamente aquella en 
i8 de Octubre de 772, y este en 27 deFe·
brero de 1769, sobre uniones y supresio 
nes de Beneficios y otras cosas ; he resuel
to , que lo dispuesto en mi decreto de 26 
de Julio de 77 1 ( ley anterior) dirigido al 
Consejo de Ordenes, debe entenderse pa
ra que este cuide en su territorio del cum
plimiento del cap. 5 de la Real cédula de 12 

de J muo de 769 (ley .z ), y pase á mis manos 
con su dictámen los planes de los Benefi
cios incóngruos , y de sus uniones y supre,. 
siones ; sin estorbar á los Prelados dioce
sanos, que formen los suyos en aquellos 
parages del territorio de Ordenes , en que 
esten en posesion de exercer la jurisdiccion 
ordinaria , y que los pa5en á la Cámara. 
(a) Los cap. 3, 4 y 10 de esta circ. u contienen en la 

Se previene al Consejo de Ordenes, 
que quanto executa la Cámara sobre la ex
tincion y reduccion de Beneficios y Cape
llanías incóngruas, es de órden mia en ca
lidad de Soberano, Patrono universal de 
las Iglesias de mis reynos , y protector de 
los sagrados Cánones y Disciplina eclesiás
tica; y que no embarace, ántes bien coad
yuve, á que los Priores ó Vicarios , y <le
mas dependientes de las Ordenes den las lis
tas, y noticias que se les pidan , con toda 
puntualidad , á fin de que no se retarde la 
extincion de los Beneficios incóngruos tan 
perjudiciales al bien espiritual y temporal 
del Estado, y á las Iglesias de las mismas 
Ordenes; de que no les resultará perjuicio 
alguno , ántes bien experimentarán los be-
neficios que deben desear. -

LEY VII. 
Don CárJos m. por Real órden de 1 I de Junio y 

circular de 1 r de Diciembre de r78I. ' 

Renovacion de las órdenes sobre uniones y 
supresiones de Beneficios inc6ngruos. 

(a) CAP. v. He llegado á entender, que 
l. 3. t. 15. di este libro: y~I cap. 11 . en la /. 12 t. io. 



TITULO XVI. I2I 

sin embargo de la carta circular de 12 de 
Junio de r 769 (le)' 2) que trata, entre otras 
cosas, de que no quede en las Iglesias de es
tos rey nos Beneficio alguno incóngruo , y 
que por sí solo no sea suficiente para la 
honesta y decente manutencion de supo
seedor, atendidas las circunstancias del pais, 
y el carácter del estado sacerdotal, confor
me mi voluntad arreglada á la Disciplina 
eclesiástica, y al espíritu de los Cánones y 
Concilios; hay algunos Ordinarios, que en 
sus m..;ses proveen estos Beneficios , sin re
parar en estas circunstancias , y en tratarse 
en la Cámara de que se reduzcan, supriman 
y unan á destinos pios , útiles á la Iglesia 
y causa pública, como lo han propuesto 
ya algunos Prelados, y se ha verificado en 
varias diócesis; quando debiera bastar mi 
religioso exemplo, que se ha abstenido d~ 
presentar Beneficio alguno de esta natura·· 
leza, desde que me lo propuso la Cán~ara 
en consulta de 6 de Mayo de 1769; tenien
do prevenido á este fin que , al dar cuenta 
de las vacantes de Beneficios de mi P, eal 
presentacion , se exprese siempre si se hallan 
comprehendidos en los planes de uniones 
y supresiones, remitidos por los Ordinarios 
á la Cám1ra por incóngruos , ó p;ira eri
girse en Curatos y Vicarías , ó aplicarse á 
otros fines igualmente útiles y necesarios; 
en cuyo caso me abstengo tambien de pre
sentarlos , aunque sean cóngruos. 

6 Deseando llevar á debido efecto este 
loable pensamiento de suprimir , unir y 
agregar todos los Beneficios :incóngruos, 
con utilidad de la Iglesia y de la causa pú
blica, y decoro del estado sacerdotal, con
fornie al fin de sus fundaciones, á las regl.is 
canónicas y Discipliria eclesiástica; y co
nociendo desde luego que exige y requie
re el mas prolixo y maduro exán1en, a11i
mé el zelo de la Cám1ra por medio de una 
Re')l órden de 4 de Septiembre del mismo 
año de 1769 , que se recordó y repitió en 
9 de Marzo de I 7 77 ; previniéndole , entre 
otras cosas, se dedicase á promover y eva
cuar esta grande obra con quanta breve
dad fuese posible , prefiriendo este asunto 
entre todos los demcis que la pertenecen, y 
disponiendo , que entre tanto <>e cumplan 
las cargas anexas á estos mismos Beneficios. 

7 Se renueve la Real órdcn de 4 de 
Septiembre de r 769, de que ya se la hizo el 
expresado recuerdo en 9 de Marzo de r 7 77, 
para que con igual brevedad, y con prefe
rencia en lo posible á los dema• asuntos 
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de su pertenencia, exámine y consulte los 
planes de uniones y supresiones que la es
tan remitidos , y tome las providencias mas 
eficaces, estrechas y convenientes, para que 
los Ordinarios qu~ no hayan formado y 
temitido dichos planes, lo executen pron
tamente ; dcÍndome cuenta de los que no 
lo cumpliesen dentro del término oportu
no que la Cámara· los prefixe. 

8 La C ámara encargue igualmente á 
todos los Arzobispos y Obispos, y <lemas 
Coladores inferiores, se abstengan de pro 
veer los dichos Beneficios incóngmos, y 
comprehendidos en los planes d.:! uniones, 
á exemplo mio ; para que se verifique y 
cumpla mi Real voluntad, tdn pos:riva y 
manifiesta en la referida carta circulJr de 12 

de Junio de r 769 , d¡; que no quede en las 
Iglesias de España Beneficio alguno , que 
por sí solo no baste para la honesta y de
cente manutencion de su poseedor , aten
didds las circunstancias que en elb se ex
presan. 

LE Y VIII. 
Don Cárlos Ill. por Real resolucion, y circular de la 

Cámara de 4de Julio de 1785. 

Los Prdados avisen las v,.1cantes de Bene
ficios, y los expedientes sobre su rcunion 

y supr e sion. 
Habiendo entendido la multitud de Be

neficios simples, y aun servideros , Présta
mos y otras piezas eclesiásticas, así rurales 
y de despobhd0s, como de los incóngruos 
vacantes en el reyno, perdi¿ndose ó admi
nistrándose mal sus rentas, y siguién ... bse taf 
vez perjuicio en el cumplim~cnto de las 
carg:is y obligaciones anexas, por no ha
ber tenido en varias partes y diocesis cwn
plido efecto las providencias tomad~:i~ des
de el año d~ r 769; he resudto , que todos 
los Prelados diocesanos, y Ordimdos exén
tos de estos reynos avisen con Ja brevedad 
posi?le de .tod,os los Benefid0s simples y 
servideros, mcongsuos y rur1ks , que se 
hallasen vacantes en sus respectivas Jióce
sis y territorios, con expr~sion de los va
lores , cargJs y obligaciones que tengan; á 
fi!1 de que, haciéndome presentes es1as n xi
c1as,. segun vayan llegando '. pueda pro reer 
en vista de ellas lo que est1me convenien
te : expresando al mismo tiempo los ci
t~dos Diocesanos y <?1:din~ri~s los expe
dientes , qu~ en sus d10ces1s o t~rrito1 ios 
se I:allen pcndiemes sobre uniones y su
pres10nes d1w Beneficios y erecciones de Cu-

Q 
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ratos, de que dimanaron, y su estado. (5) tandas de Obispos, dirigidas á la agre~acion 
122 

LE Y IX. 
Don Cárlos IV. por Real órden de 18 de Noviero~ 

bre de 179'2. 

No se dé curso á las instancias de Obispos 
para supresion de Beneficios, y dotacion de 

Curatos con ellós, sin noticia de S. M. 
No se dé curso á representacion ó ins-

(~) En circular de la Cámara de '20 de Febreró 
de 1784 se previno a los Ordinarios, diesen noticia 
de los Beneficios incóngruos , que se hallaran va-' 
cantes y suspensos á virtud de la circular de u de 

ó supresion de Beneficios p~ra , dotac10n de 
Curatos fábricas de Iglesias u otros fines 

' . t semejantes , sin darme pmnero cuen a; por 
haber notado que los Prelados .no tratan 
regularmente de estos asuntos, smo 9uan
do las piezas eclesiásticas vaca~1 á mi Real 
provision, y no quando se verifican las va"' 
cantes en sus meses. 

Junio de 69 , así á la provísion de S. M. como á 1a 
ordinaria, y del depósito ó economato de sus rent~s, 
cumplidas cargas, mediante estar suspensa la prov1• 
sion de ellos para la dotacion de Curatos. 

T 1 TU LO XVII. 

Del Real Patronato; y conocimiento de sus negocios 
· en la Cámara-

LE Y I. 
D. Alonso erl Alcalá años de 13'28 y 48, ley 3~ 

t1t. 3. y ley ~. tit. 6. lib. 1. de1 
Ordenamiento. 

Patronato de los Reyes de Castilla en todas 
las Iglesias de estos reynos; y modo de en

tender en la eleccion de los Prelados. 

Costumbre antigua es de España, que 
los Reyes de Castilla consientan las elec
ciones que se han de hacer de los Obispos 
y Perlados , porque los Reyes son Patro
nes de las Iglesias : y costumbre antigua fué 
siempre, y es guardada en España, que 
quando algun Perlado ó Obispo finare, que 
los Canónigos é otrvs qualesquier, á quie
nes de Derecho y costumbre pertenece la 
eleccion, .deben luego hacer saber al Rey 
por mensagero cierto la muerte del tal Per
lado o Obispo que finó; é ántes de esto 
no puedan, ni debeh elegir el tal Perlado 
ó Obispo: é otrosí, desque el tal Perlado 
ó Obispo fuere elegido como debe, y 
confirmado , fué y es costumbre antigua, 
que ántcs que haya de aprehender posesion 
de Ja Iglesia, deben venir por sus perso -
nas á hacer reverencia al Rey : y por esto 
rogamos y mandamos á todos los Arzo
bispos é Obispos, é otros Perlados quales
quier, é á todos los Cabildos de las Igle
sias catedrales, que agora son, y serán de 
aquí adelante, que guarden á Nos , é á los 
Reyes que despues de Nos vinieren, líl di-

cha costumbre y derechos que en esta 
razon tenemos ; y que no sean osados de 
atentar ni hacer las tales elecciones , sin 
que primeramente nos lo hagan saber, y 
Nos sGbre ello veamos y proveamos co
mo cumple á nuestro servicio: é si en otra 
manera lo hiciesen, y lo susodicho no 
guardasen, habriamos por ningunas las 
tales elecciones, y procedereinos sobre ello 
como cumple á nuestro servicio , porque 
el nuestro derecho sea siempre conoscido 
y guardado. (a. I. t. 6. lib. I. R.) 

L E Y lI. 
Ley 5z. tít. 3'2. del Ordenamiento de Alcalá; 

y D. Enrique II. en Burgos año 1373 
per. 17. 

Ninguno, salvo el Rey, pueda tener Enco
miendas en los Abadengos y Monasterios 

de estos reynos. 

No puede haber Encomienda en los 
Abadengos en estos nuestros rey nos; salvo 
el Rey , á quien pertenece guardar y de
fehder los Monesterios y Abadengos , así 
coino su Patrimonio Real; porque todo lo 
que tienen y poseen, fué dado por limos
nas de los Reyes nuestros antecesores, y 
porque son knudos los Religiosos, á quien 
las dichas limosna~ fueron dadas , de rogar 
á Dios por los dichos nuestros anteceso
res, por quien lds dichas limosnas fueron 
dadas, y por 11tKstra vida, y de los Re·· 
yes que despues de Nos vinkren. Por ende 
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mandamos, que los Hijos -dalgo , ni Rico-
hombre ni otra persona alguna no pueda 
haber Encomienda en los Abadengos y 
Monesterios. (t. 6. t. 6. lib. I. R.) 
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LE Y IV. 
Don Felipe II. año x'J6~. 

. L E Y I II. 
D. Juan I. en Guadalaxara año 139º, tít. de lo: 

Pt·elados l. 9. 

Los legos no tengan Encomienda_s de lugares 
de Obispados y A .badengos , ni ?Jonaste · 

ríos, lgles1as y Santuanos. 
No consient(.! el Derecho , que las per

sonas legas tengan en Encomiendas lugares 
de Obispados ni de Abadengos: por ende, 
conformándonos con una ley y ordenan
za que hizo y ordenó el Rey Dor~ Alon
so , nuestro progenitor , en las cortes de 
Alcalá , que es la ley pasada ~ ordenan:os 
y mandamos, que qualquier o qualesqmer 
Duques, Condes, Marqueses, Ricos-hom
bres , Caballeros y Escuderos~ y otras 
qualesquier personas de qualqu!er estado 
y condicion que -sean, que tuv1er~n qua
lesquier Encomiendas de qualesqmer luga
res de Obispados y Abadengos , que l~s 
dexen luego libre y desembargadamente, 
por manera que los Señores de los dichos 
lugares puedan libremente usar dellos sin em
bargo alguno: y mandamos y defendemos, 
que de aquí adelante no sean osados de to
mar Encomienda alguna de Obispado ni 
Abadengo, ni de Monasterio deReligiosos, 
ni de Monjas, ni de Iglesias, ni de Santua
rios; y qualesquier que lo contrario hicie
re, que les sean emb1rgadas las mercedes 
y gracias que tu vieren de los Reyes donde 
Nos venimos, y de Nos; y Nos desde aho
ra las embargamos , y mandamos que les no 
sean libradas, ni les recudan con ellas , en 
quanto así tuvieren usurpadas las dichas 
Encomiendas; y que esta pena haya lugar, 
aunque los Cabildos, Perlados, Moneste 
ríos, Abades, y Conventos, y Abadesas, 
y Monjas, y otras qualesquier personas 
eclesiásticas les den y otorguen las dichas 
Encomiendas de su libre y propia volun
tad. Y es nuestra merced, que contra esto 
no aprovechen á los tenedores de las di
chas Encomiendas fuero, uso y costumbre, 
privilegio, carta ni merced que tengan, 
ó les fuere dada de aquí en adelante; ca 
Nos desde agora las revocamos, y manda
mos que no valan, y sean ningunas. (l. 7. 
t. 6. lib. I. R.) 

(a) Vl!ase la nota 4. de la l. z. t. 13· lib. z. sobt·e 
el Real Patronato ele 1~ AíadfA de A/1a/Íl Ja Real; y 
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Patronato Real de todas las Iglesias cate
drales de estos reynos,y presentacion de sus 

Prelacías y Abadías consistoriales . 

Por Derecho y antigua costumbre, y 
justos títulos, y concesiones Apostólicas 
somos Patron de todas las Iglesias cate
drales de estos reynos, y nos pertenesce la 
presentacion de los Arzobispados y Obis~ 
pados, y Preladas y Abadías consistoriales 
de estos reynos , aunque vaquen en Corte 
de Roma. (a) (l. J. t. 6. lib. I. R.) 

LE Y V. 
D.Fernando y D.ª Isabel en Toledo año de z480 l. 3. 

Real provision de las Iglesias parroquiales 
de tas Montañas, y revocacion de las 112er

cedes de ellas por juro de heredad. 

Sobre muchas alteraciones, que en tiem· 
po de algunos Reyes nuestros antecesores 
fueron habidas, fué determinado que al
gunas de las Iglesias parroquiales de las 
Montañas, que se llaman Monasterios ó 
Ante-Iglesias ó Feligresías, eran nuestras, 
y otras de otros legos nuestros naturales, 
y la provision de ellas pertenescia á los 
R~yes que á la sazon reynaban ; y en 
aquesta costumbre de las proveer estuvie
ron nuestros antecesores, ántes y des pues 
acá; y esta costumbre ha sido tolerada 
por los Santos Padres de tiempo inmemo
rial acá; y aun por virtud della dad;ls al
gunas sentencias en C?rte ~e Roma : y 
porque en esta preemmenc1a y derecho 
Real alguno ó algunos Reyes antecesores 
nuestros tentaron de perjudicar y dero
gar, quitando de sí el poder de proveer los 
tales Beneficios, y dándolos de merced de 
juro de heredad á algunos Caballeros y Es
cuderos de las dichas Molltañas , para que 
ellos y sus sucesores los hubiesen como 
bienes hereditarios, y los pudiesen ei1age
nar c?m? bienes patrimo~1iales ; y porque 
esto, s1 asr pasase, redundana en derogacion 
de nuestra Real preeminencia , por ser este 
derecho ganado por los Reyes por res
pecto de la conquista que hicieron de esta 
tierra, y por los daños é inconvenientes 
que de esto resultan: por ende, por la pre
sente revocamos , y damos por ningunas y 
de ningun valor y efecto todas y quales-
tarnbien la l. x. t. 38. lib. 7. sobre el Patronato di 
los Hospitnl&s d1 San Láj;aro y Sun Anton. 

Q2 
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estado y estamos .de facer fas dichas pre· 
sentaciones y nommac10nes , y á las bula~ 
y privilegios que sobre ello por los Su
mos Pontífices pasados han sido conce
didas : y porque es servicio de D10s y 
nuestro proveerlo ; m~ndamos y defen
demos , que persona 111 personas ~lgm).a~ 
eclesiásticas ni seglares , de qualqu1er ór
den y estado , preeminencia , grado , dig· 
nidad ó condicion qu~ sean , no sea11 
osados por sí ni por interpósitas personas, 
por via directa ni indirec~a ~ sin presenta
cion y expreso consentimiento nuestro, 
de impetrar en ninguna ni en alguna~ 
de las Iglesias, Monesterios, Abadías y 
Priorazgos y Dignidades, y Beneficios y 
Capellanías que fueren de nuestro Patro· 
nazgo Real , aunque vaquen por muerte 
ó por renunciacion , acceso ó regreso, 
ó coadjutoría, ó en otra qualquier mane
ra , sin expresa licencia nuestra ; la qual 
conste por carta patente, firmada de nues
tro nombre y sellada con nuestro sello , y 
señalada de los del nuestro Consejo de 
nuestra Cámara, que para ello tenemos de
putados : ni sean osados de mover ni 
intentar pleytos ni qiiestiones , ni debates 
en Corte Romana , ni en estos nuestros 
reynos ni fuera dellos, contra las personas 
que por presentacion nuestra tuvieren y 
poseyeren las dichas Iglesias, y Moneste .. 
ríos y Abadías y Priorazgos , Dignidades 
y Capellanías y Beneficios eclesiásticos que 
son de nuestro Patronazgo Real; ni por 
virtud de las tales provisiones que iinpe
traren sean osados de tomar, ni aprehen
der posesion alguna de las dichas Iglesias 
Y. Monesterios, y Abadías y Priorazgos, 
y Dignidades y Capellanías y Beneficios 
eclesiásticos que son del dicho nuestro Pa · 
tronazgo Real, ni de algunos dellos ; ni 
constituir ni asentar pensiones sobre ellas, 
ni sobre alguna cosa dellas en poca ni en 
mucha cantidad , sin tener de Nos expresa 
licencia por nuestra carta patente , firmada 
de nuestro nombre , y sellada con nuestro 
sello, y señalada de los del nuestro Consejo 
de nuestra Cámara, que para ello tenemos 
deputados , como dicho es ; ni sean osa·· 
dos por via directa ni indirecta, pública 
ni secretamente de presentar ni intimar 
ni publicar ni afixar, ni aceptar bula; 
ni rescriptos , ni sentencias executoriales, 
co~isiones . y secrestos , ni otras quales. 
qrner prov1s10ncs que tocaren en qual
quier manera á las dichas Igleiiias y Mo-

quier mercedes por los dichos Señores Rey 
J?on Juan nuestro padre, y Rey Don En
,nque nuestro hermano, y por Nos y qual
quier de Nos hechas, por donde concedie
ro1;, y concedimos á qualquier ó quales
qmer personas, que hubiesen por juro de 
heredad las tales Iglesias parroquiales, ó 
Monasterios ó Ante-iglesias, y cada una 
Y. qualquier de ellas, y las cartas y privile
g10s y confirmaciones dellos dadas ; y 
queremos que no hayan fuerza ni vigor, 
salvo para en la vida solamente de aque
llos que agora las poseen por justo tírulo 
Real: y porque en fin de estos que agora 
las poseen , queden y finquen vacas, y 
Nos , y los Reyes que des pues de Nos su
cedieren, podamos , y puedan proveer de 
las tales Iglesias libremente, bien ansi co
rno los Reyes nuestros antecesores acos
tumbraron proveer, áqtes que las dichas 
metcedes de juro de heredad fuesen hechas: 
y mandaipos á los Caballeros y Escuderos 
que tienen, ó tuvieren los dichos Monas
terios ó Ante-iglesias, que de aquí adelan
te pongan en ellas buenos clérigos y ho
nestos, y les den el mantenimiento que 
hubieren menester, con que se puedan 
sostener razonablemente; )r si no lo hicie
ren, mandamos , que los clérigos ó Con -
cejos, donde son los tales Monasterios y 
Ante-iglesias, recurran á Nos, y Nos lo 
proveeremos á costa de los que así los tu
vieren. (/. 3. t. 6. lib. I. R.) 

LE Y VI. 
D. Carlos I. y D.a Juana en Toledo año de 15~s 

pet. 33. por pragmática. 

Presentacion de S. M. necesaria para impe
trar las Iglesias, Dignidades, Monaste

rios, Abadías, Beneficios y Capellanías 
de su Real Patronato. 

Porque es cosa muy justa, que el nues
tro Patronazgo Real sea guardado en todo 
tiempo; y algunas personas, así naturales 
de nuestros reynos como extrangeros de
n.os' en derogacion de nuestra preeminen
cia y Patronazgo Real, se han hecho pro
veer por via de Roma de algunas Abadías 
y Monesterios y Prioraz9os, é Iglesias y 
Dignidades , y Capellamas y Beneficios 
eclesiásticos, y han molestado y moles
tan á las personas por Nos presentadas á 
las dichas Abadías y Priorazgos, é Igle
si~s y Dignidades, y Beneficios y Capella
mas, conforme á la costumbre en que Nos, 
Y los Reyes¡ nuestroi progenitores, habemo~ 
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nesterios, y Abadías y Priorazgos, y Dig
nidades y Capellanías, y otros Beneficios 
eclesiásticos que son de nuestro Patronaz
go Real: so pena que qualquier persona ó 
personas que contra lo aquí contenido 
fueren , ó pasaren en qualquier manera, 
por el mismo hecho , si fueren legos , ha
y~n perdido y pierdan quéJ:lesquier oficios 
publicos Reales, y otras mercedes que de 
Nos tengan, y sus personas y bienes queden 
á la nuestra merced; las quales dichas pe
nas mandamos , que sean executadas en las 
personas que contra ello fueren ó pasaren, 
y en sus bienes ; y si fueren eclesiásticos, 
por el mismo fecho pierdan la naturaleza 
y temporalidades que tuvieren en estos 
nuestros reynos , y sean habidos por age
nos y extraños de ellos : y mandamos á los 
nuestros Procuradores Fiscales que, cons
tándoles que alguna ó algunas personas 
hubieren ido ó venido contra lo susodi
ch0 , les pidan y demanden las dichas 
penas , y prosigan las causas contra ellos 
hasta las fenecer y acabar, ante quien y 
como deban: y mandamos á las nuestras 
Justicias , y á cada una de ellas en sus luga
res y jurisdicciones, que guarden y cum
plan y executen, y hagan guardar y cum ... 
plir y executar todo lo aquí contenido; 
y que contra _el tenor y forma de ello no 
vayan ni pasen, ni consientan ir ni pasar 
en tiempo alguno ni por alguna manera; 
y que executen , y hagan executar las di
chas penas en las personas y bienes de los 
que contra lo aquí contenido fueren y pa
men. (l. 5. t. 6. lib. I. R.) 

LE Y VII. 
D. Fernando VI. por decr. de u de Dic. de 1751. 

lteal Patronato m las Capellanías cuya 
dotacion consista en ju.ros compuestos 

de Medias~anatas. 

He venido en declararme por Patrono 
de las Capella1úas, cuya dotacion consista 
en juros compuestos de Medias-anatas. 
Quiero que á los actuales Capellanes se les 
~1antenga en las que disfrutan, con la ca
lidad de que hayan de ocurrir con sus res
pectivos nombramientos al Consejo de la 
Cámara, para que en su virtud se les libren 
los co:respondientes títulos ó presentacio
nes , sm causarse derechos algunos. Y de
seando que no se obscurezca este Patro
nat? ; mando, que por la Secretaría de él 
se &lenten en el libro becerro las Ca pella. 

nías que conste ser de esta naturaleza, y 
las <lemas que se vayan descubriendo, se
gun las noticias que diere el Contador ge·· 
neral de la distribucion de la Real Haden· 
da; á Ct.:1Yº fin se le ha comunicado la ór
den correspondiente , como tambien para 
que ponga en los privilegios las correspou~ 
dientes notas, de que los juros no se de
ben satisfacer sino á los sugetos que y o 
nombrare. 

LE Y VIII. 
D. Carlos III. por resol. á cons. de la Cámara de 19 

de Agosto de 1761. 

Facultad en la Real Persona para jubilar 
los Capellanes de las Capillas de su 

Patronato. 

He venido en d<:clarar, que en mi Real 
persona reside la facultad de jubifar, quan4 
do lo tuviere por justo y conveniente , á 
los Capellanes de mi Real Capilla de S. Isi
dro de Madrid, Reyes Nuevos de Tole
do , y de otras qualesquiera Capillas seme
j~ntes á estas? que han sido fundadas y eri
gidas por mis glor1osos predecesores sin 
intervencion de la Santa Sede, y dota
das con bienes propios y privativos de la 
Corona. 

LE Y IX. 
D. Carlos IU. por re~~l. á cons. de la Cámara de l~ 

.f- de D1cuwnbre de 772. 

Obra pia de los santos Lugares de Jerusalen 
perteneciente al Real Patronato; y nglas 

para la distribucion de sus caudales. 

He yenido en declarar! haber sido y 
ser de mi Real Patronato é inmediata pro
teccion la Obra pia de los santos Lugare¡ 
de J erusalen , con todas sus Casas , con
ventos y templos, que tienen á su cargo 
los Religiosos observantes de la Orden de 
San Francisco, por los notorios títulos de 
fundac~on,. ereccion y dotacion ; y en su 
consequ~1~c1a mando , que esta Obra pia, 
y ~o~ M;mstros de ella gocen de todos lo~ 
pnvtleg10s y i:rerogativas, que por las le
yes de estos m1s reynos estan concedidas 
á las Iglesias y Casas del efectivo Patrona
to de la Corona , conociendo mi Consejo 
de la Cámara en la defensa y conservacion 
de sus derechos y regalías, del mismo mo
do que lo prac~ica en las demas Iglesias, 
Casas y Obras p1as de esta naturaleza. En 
conseqüencia de esta mi Real declaracion 
y de lo que ú~timamente tengo resuelto .J 
consulta de m1 Consejo de la Cámara de 6 
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de Abril de este año , así para el mejor 
gobierno de esta Obra pia, como para la 
recaudacion, administracion y buena cuen
ta de los efectos y limosnas de ella ; man -
do, que se observen desde ahora en ade
fante las reglas siguientes : 

I Residirán en mi Corte de Madrid 
un Comisario General de los santos Luga· 
res , un Procurador, y un Lego de la Ob-
5ervancia de San Francisco , un Síndico y 
un Contador seculares ; y estos oficios se
rán siempre provistos á nominacion .nÚíl, 
y de los Reyes mis sucesores. 

2 Desde luego se procederá al nom
bramiento de nuevo Comisario general, 
respecto de ser interino el que hay actual
mente ; y así en esta como : en las futuras 
vacantes pedirá la Cámara al Ministro 
general de la Orden de San Francisco , ó 
al Comisario general que por tiemp.o fue
re de la Familia de España, informe de los 
Religiosos Observantes que sean condeco
rados y capaces de desempeñar todas las 
o?Hgaciones de la Obra pia ; y que con 
vista de todo me consulte á los mas 
dignos. 

mo se practicará ei1 las vacantes de Pro• 
curador de esta Obra pia. 

6 Del mismo modo se propondrán, y 
consultarán las vacantes de los Vice-co
misarios de México y Lima , pasando avi
so al Comisario general de Indias , para 
que despache sus 

1

patentes ~ favor de los 
nombrados pot' m1 y por mis sucesores; y 
estas se au:xlliarán con cédula , que expe
dirá el mi Consejo de Indias en la forma 
regular. 

7 En esta Obra pía habrá siempre un 
Contador secular de acreditada inteligen· 
da , integrid~d y conducta , que me ha de 
proponer mi Consejode la Cámara, sin 
que ~e le asigne sueldo, ni á. otro al~uno 
de los oficiales que hayan de mtervenir en 
este manejo; pues siempre ha habido, y es 
regular que haya sugetos de desempeño, 
que la sirvan por devocion. 

8 Oyendo al Comisario general de los 
santos Lugares , al Contador y Síndico, 
formará mi Consejo de la Cámara una ins
truccion completa, que asegure en todas 
sus partes la mas .fiel y cabal recaudacion, 
administracion y distribucion de los cau-
dales de esta Obra pia, la 1custodia y depó
sito de ellos en una arca de tres llaves, 
Ja buena colocacion de sus papeles , los 
gastos ordinarios, y la mas exácta cuenta 
y razon de todo. 

3 Al nombrado para la Comisaría ge
neral de los santos Lugares , se le despa
chará Real título por el mismo Consejo de 
la Cámara , expresando en él la calidad de 
este empleo, sus obligaciones y las reglas 
que debe observar en la recaudacion, ad
ministracion y distribucion de los cauda· 
les ; pasando aviso de el1o al Ministro ge
neral de la Orden , ó al Comisario gene
ral de Familia, para que le despache la 
patente correspondiente, y en su virtud y 
del Real título se le ponga en posesion. 

4 Oyendo mi Consejo de la Cámara 
.al Comisario general de Familia y al de 
lo) santos Lugares , arreglará el número de 
los Vice-comisarios , reduciéndolos á los 
precisos, con expresion de sus facultades, 
para <}lle procedan en el uso de ellas sin 
ofensa de la. observancia religiosa, ni per
juicio de las limosnas, que segun su insti
tuto deben pedir los Religiosos de la Or
den para su sustento. 

9 Con la asistencia del Ministro de la 
Cámara , que yo fuere servido nombrar 
por Juez Protector de esta Obra pia, y co11 
la d~l sugeto que eligiese mi Limosnero 
mayor, y con la asistencia asimismo del 
Comisario general de los santos Lugares, 
su Contador y Síndico , se harán arcas; se 
reconocerán los caudales existentes , ha
ciendo la comprobacion con los libros de 
cuenta y razon; y se formará un estado 
para presentarle á mi Consejo de la Cáma
ra, y éste le pondrá en mi Real noticia. 

5 Executado esto, propondrá el Co ... 
misario de los santos Lugares, en las vacan· 
tes de Vice-comisarios, aquel1os que con-
5idere mas á propósito; y despachará sus 
patentes á los que yo y los Reyes mis su .. 
cesores fueremos servidos nombrar ; avi
sando de todo al Ministro general , ó al 
Comisario general de la Familia; y lo mi•~ 

10 Por ningun motivo se convertirán 
los efectos y limosnas de la Obra pia en 
otros usos que los del culto y veneracion 
de los santos Lugares, sustento y manu
tencion de los Religiosos Observantes Es
pañoles que sirvan en ellos : y para exe
cutar esto con el debido conocimiento, 
llevará el Comisario de los mismos san
tos Lugares correspondencia puntual co~ 
el Religioso Procurador ~eneral de elfos, 
y con los Religiosos ancianos Españoles;. 
y segun sus noticias me dará cuenta por 
medio de .wJ Consejo de la Cámara, á. fin 
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de que yo conceda mi Real permiso para 
las remesas que fueren ne~sarias. 

r r Por ahora se remitirán las conduc~ 
tas derechdmente al Procurador general 
Español que reside en J erusalen, para que 
las reciba con cuenta y razo11, y las pon
ga en lugar seguro , y en una arca de tres 
llaves ; de las quales ha de tener el mismo 
Procurador general la una, y las otras dos 
Religiosos Españoles condecorados de 
aquellos santos Lugares en donde se co
locare el arca; llevando cuenta y razon 
del órden con que se distribuye en sus pre"'" 
cisos destinos, para remitirla al Comisa
rio general de los santos Lugares , y éste 
á mi Consejo de la Cámara. 

12 Para que los Religiosos que se des
tinan á Tierrd santa, vayan instruidos en 
las lenguas , y en lo <lemas que necesitan 
saber para desempeñar sus cargos , se dis
pondrá su enseñanza en una casa de estu
dios de la Observancia de Sa11 Francisco 
en estos reynos ; y en ella se edúcarán 
aquellos que parezcan á propósito, procu
rando traer á esta misni.a casá los Religio
sos, que des pues de haber servido en aque
llos Santuarios , se retiren con licencia á 
España , para que puedan facilitar con sus 
experiencias y noticias la mas útil educa
cion de los que han de sucederles; y oyen~ 
do n;ii Consejo de la Camara al Comisa
rio general de Familia , y al de los santos 
Lugares, me propondrá el mejor modd 
de poner en execucion este particular. 

r 3 De 'estos Religiosos mJs instruidos 
me dará cuenta el Comisario de los santos 
Lugares, con exptesion de los que consi
dere mas útiles para servir en ellos, á fin 
de que, nombrados con los requisitos que 
quedan expresados, se les expidan sus pa~ 
tentes : y para asegurar que vayan con la 
comodidad y decencia religiosa , han de 
acompañar á los Religiosos que conducen 
las remesas, dando aviso de ello con tiem
po al Procurador Español de J erusalen, á 
fin de que tenga dispuesto el destino y 
obediencia de cada uno. 

LEY X. 
Don Cárlos IV. por cédula de la Cámara de 9 de 
Septiembre , con insercion del Breve de 31 de lVlayo 

de r791. 

Derecho de S. M , como Patrono, parn eie
gir, constituir y con.firmar al Prior del 

Monasterio del Esc01·ial. 

Por quanto yo soy Patrono del Re2l 

Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 
Orden de San Gerónimo, como fundado, 
dotado y enriquecido por el Señor Rey 
Don Felipe II predecesor mio; y aunqus 
por los derechos de fundacion , dotacion 
y construccion corresponden á mi Digni
dad Real todos los de Patronato en el re
ferido Monasterio ; y como uno de ellos 
sea el de nombramiento de su Prelado: del 
qual usó dicho Señor Rey Don Felipe II, 
habiéndose confirmado despues con auto
ridad Apostolica; se tuvo no obst::mte por 
mas conveniente estableter un cierto mé
todo de eleccion y propuesta al Soberano 
Patrono, obteniéndose para ello Breve Pon
tificio de su Santidadreynante, nuestro muy 
Santo Padre d Señor Pio VI, que se expi
dió en r r de Julio de r 781 á instd.ncia del 
Señor Rey mi augusto padre , que esté en 
gloria ; baxo cuyo método se hicieron las 
sucesivas elecciones de Priores del citado 
Real Monasterio hasta el año de r 788, en 
que se verificó la -óltima en Fr. Cárlos de 
Arganda: pero habicn<l.o mostrado la ex
periencia en el referido método grandes in· 
convenientes, y deseando evitarlos, y qtte 
se conserve la disciplina y quietud rdigio
sa en dicho Monasterio , mandé hacerlo 
presente á su Santidad en mi nombre ; y 
condescendiendo con mi instancia , ha te
nido á bien expedir su Breve de 3 I de 
MJyo de este año , por el qual deroga el 
anterior de 1 I de Julio de r 7 8 r , y restitu -
ye las antiguas facultades del expresado .Pa
tronato , propio de mi Dignidad Real, 
para nombrar una y mas veces yo por 
mí , é igualmente mis sucesores por sí mis
mos elegir; constituir y con.firmar el Prior, 
que tuviéremos por conveniente, para di
cho Real Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial, sin Capítulo ni otra formalidad 
de las prevenidas en el referido Breve an
terior: y á fin de que tenga su debida ob
servancia, mando se guarde, cumpla y exe
cute quanto en él se contiene ; y que esta 
mi cédula original, con algunos excrnplares 
impresos de dla, se custodie en el archivo 
de dicho Real Monasterio, notándose ade
inas su contenido en las actcls, inventario• 
y <lemas .parages, donde siempre conste. 

Breve inserto. 

. Con~~demos á nuestro muy amado en 
Cristo h1Jo Cárlos Rey Catolico de Es
.Paña y á sus sucesores como P dtronos del 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial 
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pornán las personas que parecieren mas 
dignas para cada.cosa; y quando para los 
Arzobispados y Obispados de mas valor se 
me hubi:.:ren de proponer algunos de l?s 
otros Obispos, que PU;t..dan ser promovi
dos , se d.:clarará particularmente la edad 
y salud que tienen, y quanto. ha que fu~
ron consagrados, y que Iglesias han tem
do á su carero y como las han gobernado: 

de la Orden de Monges de San Gerónimo, 
y reservamos á su favor la facultad de 
nombrar en adelante y en todos los tiem
pos sucesivos Prior de dicho Monasterio; 
y con lJ. autoridad Apostolica y por el te
nor de las presentes determinamos y de
claramos : qu~ los enunciados Patronos 
por sí mismos, independientemente del Ca· 
pÍtulo. ~el expresado Monasterio , sin prc
se~1t~c1on, y sin todo lo <lemas que se pres
cnb10 en nuestras letras expedidas en forma 
de Breve el dia 11 de Julio de 1781, (b) 
que revocamos con dicha autoridad Apos
t?l!ca , puedctn ~ hayan de poder L.bre y 
l1citamente elegir, nombrar y constituir 
U!la. o ma.s .veces, y todas las que lo exíja el 
bien y utilidad del expresado Monasterio, 
por Prior de él al que por su ciencia , pru -
dencia, integridad y buena vida y costum
bres ks pareciere mas 1 proposito para ello. 
Y mandamos en virtud d..; santa obedien
cia, y so las penas que se les impondrán ~ 
nuestro arbitrio, á todos y á cada uno de 
los Mcmges , y á otras qualesquiera per
sonas d.;l dicho Monasterio que ahora vi
ven, o en qualquier tiempo en lo sucesi
ve vivieren en él, que respeten y obe
dezcan, y h· .gan y procuren, que por to
dos los <lemas se le respete y obedezca al 
tal Prior nombrado, como va dicho. 

LE Y XI. 
D. Felipe II. en Madrid á 6 de Enero de t588. 

Instruccion que debe observar la Cámara 
en las consultas á S. M. para la provision 

de Prelacías, Dignidades J Prebendas 
del Real Patronato. 

(c) 8 La provision de las Prelacías, y de 
las otras D15111dades y Prebendds d~ mi Pa
tronazgo convi"ne que no se difLra: en 
sabiéndose ci~rto hab1.-r vacado algo de es
ta calidad, terneis mucho cuidJdo, de que 
se trdre luego en la Camara, d~ lo qu~ con
verná consultarme; advirtiendo, que se 
ponga particularm.;nte en principio de la 
consulta lo que vaca, por quien, el va; 
lor y calidad que tuviere, y que cargos, 
pens10a.:s y otra5 obligaciones: y teniendo 
el cuidado que confio de vuestras perso
nas , cristiandad y zdo , de que sé me pro-

(b) En este füeve expedido á instancia del Señor
Do1t C!wlos IJI. se preslribian cie1·tas reglas , pura 
prewve1· lo!¡ aesórdenes que pudiesen ocurrir en las 
elecciones de Prior de dicho Monastedo, que entón
ces executubcm rns Monges por votos en Capíti~lo. 

5 ' . 
y en las <lemas perso~1as que tamb.1en se me 
propusieren, se advierta en p~mcular de 
sus partes, nacimiento , edad, virt?d, ~xem
plo , letras , prudencia y experiencia de 
gobierno , y los que les ap.robaron , y las 
cosas eclesiásticas que tuvieren que de:car 
los que se me propusieren, y el valor cier
to de ellas, y á cuya provisi~n son~ y las 
<lemas circunstancias necesarias, mirando 
para ello los memoriales y diligei1Cias que 
se hubieren h~cho ; y tambien se me pro
pornán las personas que se ofrecieren Pª"' 
ra las resultas : y todas las consultas de las 
cosas tocantes al dicho Patronazgo señala
reis vos el Presidente, y los de la Cámara 
que os hubiéredes· hallJ.do á acordarlas, 
procurando siempre concurrir todos jun
tos para estas cosas. 

9 Y para que no haya dilacion en. sa-
berse lo que vacare fuera de las Preladas, 
que de estas luego se tiene noticia, orde-

, narse han cartas mias para los Prelados y 
Capellanes mayores de mis Capillas Redles, 
y las <lemas personas que pareciere ; encar
gándoles que tengan particular cuidado de 
avisar con brevedad de las vacantes , para 
que sin dilacion se vea , y trate de lo que 
se me hubiere de comultar. 

10 Hánse de despachar asimismo car
tas mias, señaladas de vos el Presidente y 
los de la Cámara, para todos los Prelados 
dd Reyno, pidiéndoles con gran secreto 
relacion de personas las mas benemeriras 
y á proposito, que se les ofrecieren, así pa
ra las Prela~ías como para las otras Digni
cla.d.;s y Prebendas de mi Patronazgo ; en
cargándoles mucho la. conciencia y secre
to, y asegurándoles que tambien se guarda
rá; y advirtiéndules, que dechren en par· 
ticular la limpieza, edctd, virtud, caridad, 
buen excmplo , entendimiento , letras y 
agrado que tuvieren, y dom.le hubieren es-

(e) Los 7. art. primeros de esta instrnccion y /1>$ 
~·esta:i-tes hasta e~ nú·nero 27, que 4quf se supt·iwen, se 
conttenen en el lib. 5. ley 1. tzt. 4. de la Cá'1'lurtt de 
CustillH y conocimiento de ne&·odos en el/ti, done/e cor
responden. 
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rudiado , y como han procedido y go
bernado lo que han tenido á su cargo : y 
estas cartas converná que se escriban ca
da año ; pues los hombres suelen faltar 
de una hora á otra, y tambien por la 
mudanza que puede haber en ellos: en
cargdndo tambien á los Prelados, que ten
gan cuidado de avisar de oficio de qual·
quier novedad que hallaren en las perso
nas que hubieren aprobado; y que á los 
proveidos les obliguen á la residencia de 
sus Prebendas; teniendo tambien vos el 
Presidente, y los de la Cámara y el Secre
tario de mi Patronazgo, mucho cuidado 
de que esto se cumpla: y tambien os in
formareis de otras personas desinteresadas, 
de cuya cristiandad y zelo se tenga ente
ra satisfaccion, de los sugetos que conocen 
para las dichas Prelácfas, Dignidades y Pre
bend1s; y harcis las <lemas diligencias, que 
os parc:cieren necesarias, para proponerme 
las personas mas dignas, calificadas y apro
badas que hubiere. 

11 Las consultas de las Iglesias que va
caren las escribirá de su mano el Secre~ 
tario d ... mi Patronazgo , porque se guarde 
en ello el secreto _y decoro que conviene; 
y en las <lemas bastará'. que ponga de su letra 
el parecer del Presidente y los de la Cáma
ra : y todas las consultas guardará debaxo 
de llave para que no las pueda. ver ningu
no , ni el las mostrará á las partes , ni otra 
persona alguna fuera de la Cámara. 

1 ~ El dicho Secretario de mi Patro -
nazgo ha de poner dentro de un año, des
pues que esta. instruccion se publicare, en 
un libro enquademado, y por muy buena 
órden, .los Arzobispados y Obispados que 
son á mi prl.sentacion en la Corona de 
Castilla, Reyno de Navarra é Islas de Ca
naria; declarando su valor, conforme á las 
relaciones que dentro del dicho afio se tu
vkr1.,,n de ello , y con las <lemas circuns
tancias que fueren de consideracion; y asi
mismo las Abadías, Prioratos, y otras Dig
nid.1des y Beneficios que son á mi provi
sion, con las calidades de ellas y su valor; 
y tambicn las Capellanías y otros oficios 
de lds Capillas , Mon1sterios , hospitales 
Reales de estos mis reynos, cuya provision 
m~ pertenece j y de las Dignldad~s, Canon
gías , Raciones , y otr Js Prebendas y Bene
ficios de lds Iglesias catedrales y colegia
les , y otras de mi Patronazgo Real; de ma
nera que se tenga particular noticia y luz 
de t•Jdas hs cosds eclesiásticas, cuya pre-

ToMo I. 

sentacion y provision me toca : y otro tal 
libro como este, firmado de vos el Presi
dente y 1os de la Cámara, autorizado con 
la fe del Secretario, se llevará al archivo 
Real de Simancas para que esté allá guarda
do: y de que todo se execute y cumpla así 
terneis particular cuidado. 

2 3 Si se probare que alguno ha alcan
zado, ó pretendido haber oficio de Justi
cia , ú otra cosa eclesiástica que sea á mi 
provision , con pagar dinero , y dar alguna 
joya ó pieza; quiero y es mi voluntad, 
que luego sea declarado por incapaz de te
nerle ; y si le hubiese alcanzado, que sea 
excluido de él. ( aut. 4. t. 6. lib. I. R.) 

LE Y XII. 
D. Felipe I!. en Segovia á 8 de Junio de 1592. 

En la Cámara se despachen con brevedad 
los negocios de Patronato, as{ de Gracia 

como de Justicia. 

Por la instruccion que se despachó el 
año de r 5 88 para la Cámara, que es fo ley 
anterior, mandé, que de allí addante todos 
los negocios tocantes á Patronazgo , así de 
Justicia como de Gracia, se vean y deter
minen en ella: y porque conviene se haga 
así , y que no se remitan al Consejo ni á 
otro tribunal, porque es excusa de intro
ducir mas largos y dudosos pleytos de lo 
que serian feneciéndose en la Cámara ; ter
neis mucho cuidado, de que esto, y lo <le
mas que tocare á mi Patronazgo, se despa -
che y acabe en ella con brevedad: y sa
breis del Secretario del Patronato qué ne
gocios hay por despachar, para que se ha
ga; porque las cosas de las Iglesias e~ bien, 
por lo que toca á las conciencias, que su 
provision se abrevie quanto se pueda, por
que no carezcan de sus Ministros y servi
cio que, como veis , es de. tanta impor
tancia. ( aut. 5. t. 6. li-b. I. R.) 

LE Y XIII. 
D. Felipe TII. en Martin-Mufioz á 7 de Abril de I 603. 

par a inhibir la e ámar t:t á los dentas tri
bunaie s, baste excepcionarse que la causa 

es de Patronato. 

Porque como consta de las cédulas que 
<lió el Rey mi Señor al mi Consejo de la 
Cámara , para que tuviese cuidado del 
cumplimiento de ellas, el conocimiento de 
las dichJ.s causas de Patronazcro Real to
ca é incumbe al dicho mi C~mejo de la 

R 
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tes solo el recurso de la fuerza para el di
cho mi Consejo Real , en el caso y en la 
forma que se contiene en la dicha cé
dula de 17 de Marzo de I 593, que es 
la ley anterior ; porque la dicha juris
diccion para las dichas causas y nego
cios de mi Patronazgo toca y pertenece 
al dicho mi Consejo de la Cámara en to
do lo sobredicho , y en otro qualquier 
caso mayor ó menor que á ello sea ane
xo , ó pueda incidir : y con esta declara
cion mando, se guarden y cumplan in vio· 
lablemente las dichas cédulas de S. M. que 
de suso hace mencion ; y por esta inhibo 
al dicho mi Consejo Real y Chancillerías, 
y otros qualesquier mis tribunales y J ue
ces de qualquier estado, calidad ó condi
cion que sean, para que en ninguna ma
nera conozcan, ni puedan tratar ni cono
cer de las dichas causas de Patronazgo, ni 
de lo anéxo , inddente y dependiente de 
ellas, sin embargo de qualesquier leyes, usos 
y costumbres que haya en contrario ; las 
quales , para en quanto á .esto toca, de
rogo, anulo y doy por ningunas y de nin
gun valor y efecto , quedando en lo <lemas 
en su fuerza y vigor: de lo qual mandé 
dar dos cédulas de un tenor, la una para 
que se ponga en el archivo de mis escri .. 
turas de la fortaleza de Simancas, y fa otra 
para que esté en poder de mi Secretario, 
que es ó fuere del dicho mi Patronazgo 
Real, para que tenga cuidado del cumpli
miento de lo aquí contenido. ( aut. 7. 
tít. 6. lib. i. R.) (b) 

LE Y XIV. 
D. Félipe V. en Buen-Retiro á 29 de Septiem-

bre de 1715. ' 

Cesen por siempre los Jueces Protectores y 
Conservadores de Casas Reales, y Conven· 

tos del Real Patronato. 

Cámara, á quien necesariamente asimismo 
pertenesce todo lo anexo y dependiente de 
ellas ; y de lo contrario nacen y se siguen 
muchos inconvenientes contra el dicho mi 
Patronazgo Real, y otras diferencias en que 
se consume el tiempo, con daño de la cau
sa pública y de las partes , y dilacion de 
los negocios; y á mí como á Rey y Se
ñor natural, no reconociendo superior en 
lo temporal, toca proveer del remedio 
necesario en esto, y obviar los dichos in
convenientes ; por la presente, ampliando 
y extendiendo las dichas cédulas del Rey 
mi Señor , declaro , que el conocimiento 
de todo lo sobredicho toca , incumbe y 
pertenece al dicho mi Consejo de la Cáma
ra privativamente, para que en él se traten 
de aquí adelante perpetuamente todas las 
causas y negocios del dicho mi Patronazgo 
Real por via de Justicia~ así las que aho ~ 
ra hay pendientes, como fas que adelante 
se ofrecieren y causaren, con todo lo anexo 
y dependiente de ellas, en qualquier ma
nera que sea : y mando , que en el dicho 
mi Consejo Real, ni en otro tribunal al
~uno , se puedan tratar ni traten las dichas 
causas ni alguna de ellas, siendo sobre el 
dicho mi Patronazgo Real, ó de lo que se 
pidiere ó defendiere por alguna de las par
tes, ó por mi Fiscal, como de tal Patro
nazgo ; sino que, como se ha dicho , todo 
ello se trate, conozca , fenezca y acabe en 
el dicho Consejo de la Cámara; y que bas
te para que el dicho mi Consejo Real ni 
ótro tribunal alguno no conozca , ni se 
entrometa en semejantes causas , solo pe
dirse ó excepcionarse, ó defenderse como 
de tat Patronazgo; y que asimismo baste 
para que se trate de ellas en el dicho mi 
Consejo de la Cámara, pedirse ó preten
derse por alguna de las partes, ó el dicho 
mi Fiscal ú otra persona, ser del dicho mi 
Patronazgo : y si acaso de hecho se dieren 
por las partes peticiones en el dicho mi 
Consejo Real , ó en otro tribunal alguno 
contra lo susodicho; mando, que en nin
guna manera las admitan , ni provean á 
ellas cosa alguna; sino que la parte inte
resada acuda al dicho mi Consc::jo de la 
Cámara, como á tribunal de Justicia que 
tengo expresamente señalado y dedicado 
par<1 el dicho efecto: quedando á las par-

La experiencia ha' manifestado , que las 
jurisdicciones concedidas á algunos Minis
tros , con nombre de Protectores de dife
rentes Casas Reales y Conventos de mi Pa~ 
tronato , son sumamente perjudiciales á la 
mejor administracion de justicia en mis 
tribunales creados para mantenerla, por
que á las partes en seguimiento de sus ins~ 
tandas en los otros Juzgados particulares 
~e sigue gran dispendio y molestia, quan-

~b) Véanse las 1dyu a, 13 y 14 tít. ~. lib. z. 
(formadas con los autos 6, 8 y I 5 tit. 6. lib. I. R.), 
en las que se previene lo respectivo al conocimiento en 
l a Cám1-1r.1 de los pleytos tocantes &11 P11t1·onato Raal, 

que se intentaren llevar al Consejo por vía de fuei·za 
y 4 la vista de ?'ecursos de fuerza en causas del Pa
tronato en la Sala de Gobierno y Consejo pleno y por 
'lJÍf4 de retencion en la Ci4mar11. ' 
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tencia en la Cámara , entienda y conozca 
únicamente por sí , y sin Agente que nun
ca ha de tener , en las materias y negocios 
de mi Real Patronato , regalías y derechos 
que por él me pertenecen, procediendo de 
acuerdo, y unido con el Secretario y Se. 
crerarfa .<l.e mi Real.Patronato, por lo que 
esto facilitará su acierto : con declaracion 
que el Fiscal no haya de asistir al Consej~ 
sino para las cosas y casos que yo expre .. 
samente mandare ; sin que por gozar la 
plaza del Consejo pueda aprovecharle la 
antigiiedad, ni ganarla en la Cámara don .. 
de siempre ha de tener el lugar que como 
á Fiscal le corresponde ; y quando yo le 
mandare asistir al Consejo libre y deterc 
mine firme y señale como los de él lo 
hacen : y asimismo es mi voluntad , sea mi 
Procurador Fiscal para todas las materias 
de mi Real Patronato , defendiendo mis 
regalías, pidiendo y demandando lo que 
cumpliere á mi servicio y conservacion 
de ellas : y mando , haya de gozar en cada 
un año quatro mil quatrocientos escudo~ 
de á diez reales de vellon por la citada pla· 
za del Consejo , sin otro sueldo por la d~ 
Fiscal del de la Cámara; cuyo pagamento 
sea á los tiempos y plazos acostumbrado~ 
con los <lemas del Consejo por mi Teso
rería general, sin descuento algw10. (aut. I,9. 
tit. 6. lib. I. R.) ( 2 y 3) 

do e11 los propios del territorio de cada 
uno podrían mas fácilmente deducir su 
razon , y conseguir su defensa; y para la 
conservacion de los privilegios de las ta
les Casas Reales tengo yo mis Ccmsejos for
mados, adonde podrán acudir, excusán
dose por este medio de infinitas embara
zosas competencias : en cuya considera
cion he resuelto, abrogar todos los nom
bramientos de Protectores y Jueces Con· 
servadores; y que cesen luego y para siem
pre sus Juzgados particulares , acudiendo 
las partes á mis tribunales en adelante á 
pedir lo que les convenga. ( aut. I6. 
tit. ó. lib. I. R.) (1) 

LE Y XV. 
D. Felipe V . en S. Lorenzo á 6 de Agosto de I 73 5. 

Creacion de un Fiscal de la Cámara que en
tienda y conozca únicamente en los negocios 

del ReaJ Patronato. 

Quando la experiencia no hubiese he
cho conocer la importancia de la asisten
cia del Fiscal en la Cámara que , instruido 
por sí de los negocios de mi Real Patro
nato regalías y derechos, remueva los em -
barazos y perjuicios , que necesariamente 
resultan de su falta en ella por las precisas 
dilaciones, es tan copioso y executivo el 
número de expedientes , pleytos y nego
cios que se añaden á mi Real Patronato, 
con lo que el Secretario de él me ha he ... 
cho ver está usurpado y abandonado , que 
no siendo justo distraer al Fiscal del Con
sejo de los graves negocios pertenecientes 
á él por entregarse á aquellos, ni aventu
rar las ventajas de estos por la imposibi
lidad de atender á unos y otros igualmen -
te ; para ocurrir á estos inconvenientes, he 

. resuelto crear un Fiscal, que con plaza ju
rada desde luego en el Consejo, y con el 
sueldo que los <lemas de él , tenga su asis-

( 1) En '24 de Mayo de 1751 declaró la Cámara, 
que este decreto y cesacion de todos los Protectores 
y Jueces Conservadores del Real Patronato se de
be entender únicamente para con los de Comunida
des y Religiones , y no para las Casas y piezas pa
tronadas, hospitales, y otras que necesitan la Real 
proteccion : y en conseqüencia de esto mandó , que 
continuase el Juez Conservador del Priorato de San
ta María de Sax; con calidad de que las apelaciones 
en las causas sobre reintegracion de bienes al Priora
to, regalías y ot ros derechos perpetuos hayan de 
venir precisamente á la Cámara, á excepcion de aque· 
Jlas que fuesen sobre cobranza de re ntas o execucio
nes para ellas, que han de ir á la Audiencia de Ga
l icia. 

(z) Por Real decreto de xz de Enero de 1763 se 

TOMO I. 

LE Y XVI. 
D. Felipe V. en Buen-Retiro por Real cédula de I~ 

de Didembre de 1744. 

E/Regente de laRea! Audiencia deGalicia, 
como Delegado de la Cámara, conozca de los 
pleytos tocantes á los Monasterios de S. Be
nito y S. Bernardo, J' demas Iglesias del Real 

Patronato de aquel reyno, en primera 
instancia . 

Deseando ocurrir á los inconveniente; 
que resultan de extraer del reyno de Gali-

sirvió S. M. señalar el sueldo de sesenta y seis mil 
reales á cada Camarista y Fiscal de la Cámara en lu
gar de los cincuenta mil que habia gozado. 

(3) En otro Real decreto de 8 d~ Septiembre de 
1786, atendiendo S. M. á la dificultad de que un solo 
Fiscal despachase los negocios de la Cámara junta
mente con los de su respectivo departamento en el 
Consejo ,; vino en ~eclarar, si~uiendo en parte lo que 
se practtc~ba en t iempos anti guos, q ue los Fiscales 
del Conse10 fue~en tambien de la Cámara, dPspachan
do en esta con igualdad los negocios respect ivos al 
de partamento señalado para el Consejo; asistiéndo
les los Agentes Fiscales para uno y otro tribunal, y 
goza~do cada uno de los tres los once mil reales que se 
co nsidera de _sueldo á los Minis t ros de la C ámara; pro
cu rando que a esta concur-riese siempre alguno de los 

Rz 
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nales, Chancillerías y Audiencias de su~ 
respectivos distritos y yr.ovincias adonde 
corresponda su conoc1m1ento , segun lo 
dispuesto por Derecho canonico y leyes 
de mis reynos. Y para que tenga pronto 
efecto esta providencia; mando , que en 
la Cámara no se admitan pleytos ni ins
tancias de las expresadas Comunidades pa-.. 
tronadas, y que los introducidos y pen·· 
dientes en ella se remitan á las referidas 
Chancillerías y Audiencias , y los que fue
sen privativos del fuero eclesiástico á su~ 
legítimos Jueces, ::: En conseqüencia de es
ta mi resolucion , y de lo mandado por el 
Rey mi Señor y Padre en 29 de Septiem·· 
bre de 17 l 5 , que quiero se observe y 

cia en las primeras instancias los pleytos 
que se suscitaren y movieren contra los 
Monasterios de S. Benito y S. Bernardo, y 
<lemas Iglesias, Abadías y Prioratos de mi 
Real Patronato , sitos en dicho mi reyno, 
ó los que estos intentaren poner en defen
sa de sus derechos y regalias , ú otras qua
lesquiera causas ; y el gran dispendio que 
de introducirlos en primera instancia en 
mi Consejo de la Cámara se sigue á unos 
y otros , por la mucha distancia que hay, 
para que acudan á defenderse ; he tenido 
á bien mandar , que conozca, como Dele
gado dd dicho mi Consejo de la Cámara, 
el Regente de la Audiencia del dicho mi 
reyno de Galicia, y en sus ausencias y en
fermedades el Ministro Decano de ella, de 
todos y qualesquiera pleytos tocantes y 
pertenecientes á los dichos Monasterios de 
Ja Religion de S. Benito y S. Bernardo , y 
<lemas Iglesias , Abadías y Prioratos de mi 
Patronazgo Real, sitos en dicho mi reyno, 
evaquándolos y decidiéndolos en primera 
instancia; á excepcion de aquellos que cor
respondan á las Iglesias , Monasterios ó 
piezas patronadas que tengan por mí nom
brados Jueces Protectores , Conservadores 
ó privativos; porque en este caso han de 
conocer estos dichos Jueces de los pleytos 
que ocurran á las referidas alhajas patro
nadas ! pero de las <lemas, que no gozan 
ni tienen Jueces Protectores , Conservado
res ó privativos , ha de conocer indistin
tamente en primera instancia , como va 
prevenido. Y si de sus sentencias interpu
~ieren apelacion, se las otorgue solamen
te para el dicho mi Consejo de la Cámara 
donde corresponde, y no para otro tri
bunal ni Juez alguno. (4) 

LE Y XVII. 
P. Fernando VI. en Bi1en-Retiro por Real decreto 

de 3 de Octubre de r748. 

Reglas para el conocimiento de fas causas 
del Real Patronato. 

He resuelto; que las Comunidades, 
Conventos y Monasterios de mi Patrona
to sigan sus juicios activos y pasivos, de
rechos, acciones y defensas en los tribu-

cumpla inviolablemente, revoco todos los 
nombramientos de Protectores y Jueces 
Conservadores concedidos á diferentes 
Cqnventos y Monasterios de mi Patrona
to ; y mando que cesen desde luego y 
para siempre sus Juzgados paniculares, y 
remitan todas las causas de sus comisiones, 
que no estuviesen sentenciadas, á los tri
bunales adonde corresponda , y adonde 
deberian haberse seguido, si no se hubiesen 
admitido en la Cámara. Para que se repa· 
ren prontamente los daños y perjuicios 
causados por las cédulas de apeos y des
lindes , cuyo uso , debiendo ceñirse á los 
precisos términos de la accion finium re
gundorum, y á lo dispuesto por las leyes 
delreyno, se propasó desde el año de 1735 
con exceso y desórden á despojos, aumen
to de rentas, y otros ef~ctos reservados poi: 
Derecho para sus respectivos juicios ple
nari~s; 1~ando , que en las Chancillerías y 
Aud1~nc1as adonde corresponda , citando 
las partes , y con vista solamente de lo~ 
procesos hechos sobre los apeos, si por ellos 
se hallase que para el despojo, ó aumento 
de rentas no procedió expreso consenti
miento y conformidad de los interesados 
ó. otro fo1:ma~ .correspondiente procedi~ 
1mento de .JUStlc1a .' se ~e ponga y reintegre 
en la poses10n al despojado , volviendo las 
cosas al .ser y estado que tenian ántes del 
despojo , segun y co.J.110 lo estimare el res
pt:crivo tribunal, adonde se remitan lo~ 

mismos Fiscales , segun estos arr.eglasen entre sí, pa
ra hall:irse presentes al despacho de los negocios : y 
se reservó ~. lVl. conferir el vot.o á aquel ó aquellos, 
q_ue segun su mérito , andgüedad y circunstancias del 
tiempo hallare acreedores á esta distincion. 

(4) Otra igual cédula se expid1ó en r7 de Mayo 
de r746 para que el llegente del Consejo de Navar
ra , y en sus ausencias y enfermedades el Ministro 

Decano d:e "él t:onozca en primera instancia, como De
~egado de Ja C~mara , de to~os los pleytos tocantes 
a los Monasterios de S. Bemto y S. :Bernardo y <le
mas Iglesias, Abadías y Prioratos del Real Pat;onato 
sitos en ,aquel rey?º, á excepcion de los que corres~ 
pond:in a las Iglesias, Monasterios ó piezas p:itrona
das , que tengan por S. M. nombrados J uece• Pro
tectores , Conservadores 6 privativos. 
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procesos : en inteligencia de que para este 
efocto no he\ de haber mas conocimien

- to de causa que hi referida insp.;ccion di:! 
. los autos del apeo , y lo que en su ra
zon se alegase por las partes ; reserván-
doles su derecho para que , executada la 
reposicion, usen de él como les conven
ga en juicio correspondiente. Habiendo 
entendido que las expresadas Comunida
des pattonadas se fundan, para avocar sus 
pleytos y dependencias á la Cámara, en las 
cédulas (leyes I z. J z3. de fste tit. ) ex ... 
pedidas en 6 de Enero de 15 88, y 7 de 
Abril de ¡ 603 por los Señores Reyes mis 
predecesores D. Felipe II y D. Fehpe III; 
ocurriendo á estos motivos, declaro, que 
si bien aquellas Reales resoluciones daq 
providencia pdra la m~jor consavacion2 

inregridad y d~fonsa del útil Patromto de 
mi Corona, sus privativas regaifas y efec ... 
tos, no comprehenden los interes~s, pley
tos y negocios propios de las i:e[en~as Ca
sas patronadas, como lo manüesto su re ... 
guiar inmediata observancia en los recur
sos hechos á las Chancilkrías y Audiencias, 
;isí por sus propios derechos, como sobn; 
la conservacion y defensa de las donacio
nes que recibieron de la Corona , y de que 
deben conocer mis tribunales ; sin qu~ c;;n 
aquellos tiempos hubiesen prct::!rn.Udo el 
fuero activo y pasivo de la Cámara, e1i 
que desde el año de 17 3 5 se han introdu
cido : por lo qual, conformándose como 
se conforman las referidas Reales cédulas 
y su observan.da co1i el alivio , que deseo 
y quiero dispensar á mis vasallos ; mando, 
que solo en el preciso caso que se inten
tase controvertir mi Patronato , ó los ho
nores , autoridades y preeminencL:is que 
por el tal Patronato me pertenecen e11 
las expresadas Casas, Comunidades y Mo
nasterios patronados , conozca la Cá111.ara 
privativamente de estos dere<;:hos propios 
de mi Corona , y pida el Fiscal lo conve
niente parJ que me sean bien guardados. 
Declaro tambien, que en conseqliencia de 
las antecedentes Reales cédulas toca priva
tivamente al Consejo de la Cámara, con 
inhibicion á todos mis tribunales, el co
nocimiento de las causas del Real Patrona
to , en quanto se fo.teresa la regalía de mi 
Corona en la conservacion y defensa de 
los derechos de nombrar y presentar per
sonas para la~ Iglesias y piezas eclesiásticas, 
que por antigua costumbre, justos títulos, 
y concesio.pes Apostólicas me pertenecen 

de justicia: y aunque es consiguie11te á 
estas facultades la comprehension de lo 
anexo y dependiente de ellas, deseando dar 
oportuno rem,edio que asegure la mas 
pronta administracion de justicia; mando, 
que las Chancillerías y Audiencias respec
tivas conozcan y determine1¡ en primera 
iiistancia, con las apelaciones á la Cáma
ra. , todas las causa,s y negocios en que, no 
dudándose de mi útil efectivo Patronato, 
solo se controvierta sobre las dotaciones, 
rentas, derechos y preeminencias tocantes á ,, 
las Iglesias y piezas de mi Real presenta
ciou ,, y en su nombre á los provistos en 
ellas; á cuyo fin se darán por el Consejo 
de la Cámara las órde1ies convenientes, con 
las de que cesen todos los J u.xes subdek
gados en estas particulares comisiones, y 
remitan lo pendient~ en su asunto á los ex
presados tribunales -? hacie11do especial en .. 
cargo á los Fiscales, para que coadyuven 
estos derechos, y asistan á la defensa y con
servacion de las referid~s mis Iglesias por 
los medios que justa y legítimamente se 
puedan usar; de modo que en todo se 
proceda con mucha consideracion á lo 
dispi,Jesto por D~recho canónico y leyes 
d~ mis reynos en. las causas que se deben. 
juzgar en mis tribunales , ó remitir á lo~ 
Jueces eclesiásticos, por ser privativas d~ 
su fuero: bien ent~ndi<lo que en esta pro
vid~ncia solJmente se comprehenden la~ 
Iglesias y pi~zas eclesiásticas, que son d~ 
1ui Real efectiva presentacion, todas las ve
ces que acontecen vacar, y en que mis 
presentados, mediante la colacio1¡ canóni
ca, entrar¡ en la posesion y goce de ellas; 
porque en su conservacion , y en que no 
se enagenen ni usurpen sus legítimos de
rechos , se interesa el útil fruto y exerci ~ 
do de mi Patronato, 

LE Y XVIII. 
D. Fernando VI, por Real órden de 5 d<: Agos~ 

~o de 1755, 

La Cámara,para defender y asegurar el 
Real Patronato , use de sus facultades en 

el modo que g previene, 
Mando por pqnto general , que la Cá

mara cuide, como lo ha\:e , de defender y 
asegurar mi Real Patronato ; pero en quan
to al uso de las facultades que este conce -
de, qui~ro atienda siempre la Cárnara á lo 
que sea del mayor s~rvido de Dios y bien 
~e las almas; de suerte que el ser bs Igle
sias del Patronato no sea ocJ~ion ó pretex-
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to, para que los eclesiásticos provistos en xando esto al prtrdente dictamen de la Cá
ellas se eximan de la jurisdiccioh ordinaria mara, para que en los casos particulares 
de sus respectivos Obispos, sino en aque- determine lo que, sin defraudar en lo subs
llas Iglesias en que ya estuviese establecí- tancial al Patronato, se acerque mas á la 
da, y sin duda ni disputa, otra cosa; de- Disciplina eclesiástica. 
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TÍTULO XVIII. 
1 •• 

De la Real presentacion de Prelacías de las Iglesias; y 
provision de piezas eclesiásticas , conforme al Concordato 

. . con la Santa Sede. 

LE Y l. 
D. Fernando VI. en Buen-Retiro por céd. de 31 de 

Enero de 1753, en que se inserta y ratifica el 
Concordato con la Santa Sede. 

Real presentacion de Prelacías , y provision 
de Dignidades, Prebendas y BenefiCios ecle
siásticos de estos reynos, con la reserva de 

cincuenta y dos á la Santa Sede. 

Habiendo visto y exáminado el Con
cordato inserto , que se concluyó y firmó 
en Roma el dia 11 de Enero de este año 
por el Cardenal Secretario de Estado de 
iU Santidad, y el Auditor de la Sacra Ro
ta por la corona de Castilla , autorizados 
ambos Ministros con los plenos poderes 
necesarios (a); he venido en aprobarle y 
confirmarle, como en virtud de la presente 
le apruebo , ratifico y confirmo en todos 
y cada uno de sus artÍculos, en la mejor y 
mas ámplia forma que puedo : prometien
do en fe de mi palabra Real, por mí y mis 
¡ucesores , de cumplir y hacer cumplir 
quanto en él se contiene y expresa , sin 
permitir que en tiempo alguno se falte ni 
contravenga á ello en la menor cosa. 

pañas , Reyes Católicos por título y sólida 
Religion, y siempre afectos á la Sede 
A póstolica, y al Vicario de Jesucristo en 
la tierra. 

Por tanto, habiéndose tenido presente 
que en el último Concordato, estipulado 
el dia 18 de Octubre de 1737 entre Cle · 
mente Papa XII. , de santa memoria , y el 
Rey Felipe V., de gloriosa memoria, se ha· 
bia convenido en que se deputasen por el 
Papa y el Rey personas , que reconociesen 
amigablemente las razones de una y otra 
parte sobre la antigua controversia del 
pretendido Real Patronato universal, que 
quedo indecisa ; no omitió su Santidad, 
desde los primeros pasos de su Pontifica
do, hacer sus instancias con los dos, al pre
sente difuntos , Cardenales Belluga y A.c
quaviva , á fin de que obtuviesen de la 
Corte de España la deputacion de perso
nas con quienes se pudiese tratar el punto 
indeciso : y sucesivamente , para facilitar 
su exámen, no dexó su Santidad de unir 
en UI) escrito suyo, que entregó á los ex
presados dos Cardenales, todo aquello que 
creyó conducente á las intenciones y dere
chos de la Santa Sede . .d.rticulos del Concordato de I I de Enero 

de I753· 

Habiendo tenido siempre la Santidad 
de nuestro Beatísimo Padre Benedicto Pa
pa XI V., que felizmente rige la Iglesia , un 
vivo deseo de mantener toda la mas sin
cera y cordial correspondencia entre la 
Santa Sede, y las Naciones, Príncipes y 
Reyes Católicos , no ha dexado de dar 
continuamente señales segurísimas, y bien 
particulares de esta su vi va voluntad hácia 
la esclarecida , devota y piadosa N acion 
Española, y hácia los Monarcas de las Es-

( a) Se inserta lu Plenipotencia di S.M. fecha 4 r7 de 

Pero habiéndose reconocido por fa 
práctica que no era este el camino de lle
gar al deseado fin , y que por los escritos 
y respuestas se estaba tan léjos de allanar 
las disputas, que ántes bien se multiplica
ban , suscitándose controversias que se 
crei~n olvid.adas, en tanto ~xtr~mo que se 
hubiera podido temer un mfellz rompi, 
miento , pernicioso y fatal á una y otra 
parte ; y h~biendo tenid~ pruebas segu
ras de la piadosa propens10n del ánimo 
del Rey Fernando VI., que felizmente rey
na , á un equitativo y justo temperamento 
Octub. de 17~2, ylMle suStmtidad á 9 de EnerD de~~· 
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sobre las diferencias promovidas, y que se 
iban siempre aumentando, á lo que igual
mente se hallaba propenso con pleno co
razon el deseo de su .Beatitud ; ha creído 
fü Santidad, que no se debia malograr una 
ocasion favorable para establecer una con
cordia que se expresa en los capítulos si
guientes ; los quales se pondrán despues 
·en forma auténtica , y serán firmados por 
los Procuradores y Plenipotenciarios de 
ambas partes , en el modo que se acostum
bra hacer en semejantes convenciones. 

No habiendo habido controversias so
bre la pertenencia á los Reyes Católicos 
de las Españas del Real Patronato, ó sea 
nómina á los Arzobispados , Obispados, 
Monasterios y Beneficios consistoriales, es 
á saber, escritos y tasados en los libros de 
Cámara , quando vacan en los reynos de 
las Españas, hallándose apoyado su dere
cho en bulas y privilegios Apostólicos, y 
en otros títulos alegados por ellos ; y no 
habiendo habido tampoco controversia 
sobre las nóminas de los Reyes Católicos 
á los Arzobispados, Obispados y Benefi
cios que vacan en los reynos de Grana
da ( r) y de las Indias ( 2) , ni tampoco so-

. bre la nómina de algunos otros Beneficios; 
se declara, deber que.dar la Real Coron-..i en 
iU pacífica posesion de nombrar en el caso 
de las vacantes , como lo ha estado hasta 
aquí ; y se conviene en que los nomina
dos á los Arzobispados, Obispados, Mo
nasterios y Beneficios consistoriales deban 
tambien en lo futuro continuar la expe
didon de sus respectivas bulas en Roma, 
en el mismo modo y forma practicada 
hasta aquí sin iiwovacion alguna. 

Pero habiendo sido graves las contro
versias sobre la nómina á los Beneficios 
residenciales y simples, que se hallan en los 
reynos de las Españas , exceptuados , co
mo se ha dicho , los que estan en los rey
nos de Granada y de las Indias ; y habien
do pretendido los Reyes Católicos el de-

( 1) Por bula de Inocencio VIII, expedida en 8 
de Diciembre de r480, se concedió á los Señores Re
yes Católicos y á sus sucesores el derecho de Patro
nato en todas las Iglesias y Iv1onast'erios del reyno 
de Granada, y <lemas tierras é islas ganadas, y que 
en adelante se ganasen :í los Mahomet:.nos. 

(z) Por bula dei Papa Julio II, expedida en 
Roma á z8 de Julio de rso8, con acuerdo y unáni
me consejo del Sacro Colegio, se concedió Í\ los Se
ñores Reyes D. Fernando y D.a Juana, y sus sucesores 
en Castilla y Leon el derecho de Patronazgo de las 
Iglesias de Indias; mandando, frq~e ningun.a Iglesia 
metro poli tan a , catedral, colegial, abacial, parr~ 

recho de la nómina en virtud del Patro
nato universal ; y no habiendo dexado de 
exponer la Santa Sede las razones que creia 
militaban por la libertad de los mismos Be
neficios, y su colacion en los meses apos
tólicos y casos de las reservas , y así res
pectivamente por la de los Ordinarios en 
sus meses; despues de una larga disputa se 
ha abrazado finalmente , de comun con -
sentimiento , el temperamento siguiente: 

La Santidad de nuestro Beatísimo Pa
dre Benedicto Papa XIV reserva á su pri
vativa libre colacion, á sus sucesores, y á 
la Sede Apostólica perpetuamente CÍ.Hcuen
ta y dos Beneficios, cuyos títulos serán ex
presados inmediatamente , para que así su 
Santidad como sus sucesores tengan el arbi
trio de poder proveer y premiar á los ecle
siásticos Españoles, que por probidad é in
tegridad de costumbres , ó por insigne lite
ratura , ó por servicios hechos á la Santa 
Sede se hicieren beneméritos; y la cola~ 
cion de estos cincuenta y dos Beneficios, 
deberá ser siempre privativa de la Santa 
Sede en qualquier mes y en qualquier mo
do que vaquen, aun por resulta Real , y 
tambien aunque alguno de ellos se hallase 
tocar al Real Patronato de la Corona, y 
aunque estuviesen sitos en diócesis donde 
algun Cardenal tuviese qualquiera ámplio 
indulto de conferir, no debiendo en ma
nera alguna ser éste atendido en perjuicio 
de la Santa Sede: y las bulas de estos cin
cuenta y dos Beneficios deberán expedirse 
siempre en Roma, pagándose los acostum 4 

br ados emolumentos debidos á la Dataría 
y Cancillería Apostólica, segun los presen
tes esta<los; y todo esto sin irriposicion al
guna de pension' y sin exaccion de cédu
las bancarias, como tambien se dirá aba~ 
xo. Y los nombres de los cincuenta y dos 
Beneficios son los siguientes : 

En la Catedral de A vila, el Arcedia
nato de Arévalo. 

En la de Orense, el Arcedianato de Buba!. 

quial, votiva, Monasterio , Convento , hospital, 
hospicio, ni otro lugar pio y religioso de la clase y 
graduacion que fuese , se pudiese en todo el estado 
de las Indias erigir, instituir, fundar, dotar ó cons
truir, sin que precediese el permiso de SS. MM. ; y 
que en las ya entónces erigidas y edificadas, y que 
en adelante se erigiesen y edifkasen., tuvie.sen y 
cxerciesen, como Patronos únicos é in solidurn de ellas, 
el derecho de Patronaz~o , y de presentar á Arzo
bispos, Obispos, Prebendados y Beneficiados idóneos, 
y la nominacion en otros qualesqlliera ofidos ecle
siásticos ó laica1es , como quiera anexo¡¡ y dep<?n
diente¡¡ de ellos." 

oe: /-f 
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L 1 B RO l. 
En la de Barcelona , ei Priorato , ántes 

secular y ahora Regular, de la Colegiata de 
Santa Ana. 

Abadía de San Bartolomé. 
En la de Pamplona , la Hospitala_ria, 

.íntes Regular y ahora Encomienda ; y la 
Preceptoría general de Olite (d). En la de Burgos , la Maestrescolía, y 

el Arcedianato de Palenzuela. En la de Plasencia, el Arcedianato de 
Medellin, y el de Truxillo. En la de Calahorra , el Arcedianato de 

N áxera , y la Tesorería. 
E11 la de Cartagena , la Maestrescolía; 

Y en su diócesis , el Beneficio simple de 

En la de Salamanca , el Arcedianato 
deMonleon. 

Albacete. · 
En la de Sigüenza , la Tesorería, y la 

Abadía de Santa Coloma. 
En la catedral de Zaragoza , el Arci

prestazgo de Darn~, y el Arciprestazgo 
de Bel'chite. 

En la de Tarragona , el Priorato. 
En la de T arazona , la Tesorería. 
En la de To ledo , la Tesorería ; . y en 

su diócesis el Beneficio simple de BaUecas . .En fa de Ciudad-Rodrigo , la Maestres
colía. En la diócesis de Tuy, el Beneficio 

simple de San Martín de Rosal. En la de Santiago , el Arcedianato de 
la Reyna, el Arcedianato de Santa Tesia, 
Y la T esorerfa. 

En la de Cuenca , el Arcedianato de 
Alarcon , y la Tesorería. 
. En la de Córdoba , el Arcedianato de 
.Castro ; y en su diócesis el Beneficio sim
ple de Belalcazar , y el Préstamo de Castro 
y Espejo. 

En la de T ortosa, la Sacristía , y la 
Hospitalaria. 

En la de Gerona, el Arcedianato de 
Ampurdan. 

En la de J aen , el Arcedianato de Bae
za; y en su obispado el Beneficio simple 
-O.e Arjonilla. 

En la de Lérida , la Preceptoría. 
En la de Sevilla , el Arcedianato de 

Xerez; y en su diócesis el Beneficio simple 
de la Puebla de Guzman , y el Préstamo 
de la Iglesia de Santa Cruz de Ecija (b). 

En Ja de Mallorca , la Preceptoría, y 
la Prepositura de San Antonio de Santo 
Antonio Vienense (e). 

Nullius, en el reyno de Toledo , el 
.Beneficio simpfo de Santa María de la ciu
dad de Alcalá la Real. 

En el obispado de Orihuela , el Bene-
ficio simple de Santa María de Elche. 

En la catedral de Huesca , la Chantría. 
En la de Oviedo , la Chantría. 
En la de Os'ma, fü MaC!strescolía , y la 

En la catedral de Valencia, la Sacristía 
mayor. 

En la de Urgel, el Arcedianato de An
dorra. 

En la de Zamora , 11 Arcedianato de 
1'oro. · 

Para reglar bien despucs las colaciones, 
presentaciones , nóminas é instituciones de 
los Beneficios que vacaren en adelante en 
los dichos reynos de las Españas , se con
viene: 

I En primer lugar, que los Arzohis· 
pos , Obispos y Coladores inferiores deban 
continuar en lo venidero en proveer los 
Beneficios que proveian por lo pasado, 
.siempre que vaquen en sus meses ordina
rios de Marzo, Junio, Septiembre y Di
ciembre, aunque se halle vacante la Silla 
Apostólica ; y tambien que en los mismos 
meses , y en el mismo modo prosigan en 
presentar los Patronos eclesiásticos los Be
neficios de su Patronato , exclusas las alter
nativas de meses en las colaciones que an
tecedentemente se daban, y que no se con
cederán jamas en adelante ... (e) NJ tam
poco se innove nada en órden á los Be
neficios de Patronato laica! de particu-
lares. · 

.2 Que habiéndose ya dicho arriba, 
que deba quedar ileso á los Patronos ecle
siásticos el derecho de presentar á los Be· 

r (b) En lugar de este Préstamo se subrog6, 1 Ye
serv6 en el año Je 17~7 á la libre y perpetua colacion 
de la Santa Sede, uno de loJ· tres Beneficios simples ser
'Vide,.os de la Iglesia de S1mta Muria de la ciudad de 
¡¿/ea"lá la Real. 

dato á la provision Apostólica. (nota 13. tit. ,,.6. d1 
tite lib.) 

(e) Por Brew de su Santidad Je ~4 de Agosto de 
117:8'7, en que se etttinguió la Orden de Canónigos Re .. 
glar.es de lYan Ant-Onio Ab"'J en los reynos de Espa
li.a , qued6 1ecul'll.rizqtia perpetuamente ia En,·omienda 
el~ &m Antonio Pi1nense , reservada ptw 1ste Concor-

(d) Esta Encomienda de Olite ~u~dó secularizadf' 
perpetuamente por el Breve de su .5antidad de "-4 de 
.dgosto de 17&,, en que se extinguió /a Orden de Ca
nónigos Regulares de S-an Antonio dbati en esto1 
reynos de España. ( v!ase la nota 13. tit. ,,.6. de es
te lib.) 

(e) Plante los cap. '2 y 3, que aquí se omiten, 1n 
¡,, l1y ~. tít. 19 , y la l1y ~. lit. '20. de este Jiir1. 
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ne.fidos de sus patronatos en los quatro 
m~ses ordinarios: y habiéndose acoscum
brado hasta ahora que algunos Cabildos, 
Rectores , Abades , y Cofradías erigidas 
con autoridad eclesiástica recurran á la 
Santa Sede, para que las elecciones hechas 
por ellas sean confirmadas con bula Apos
tólica; no se entienda innovada cosa al
guna en (¡Ste caso , sino que todo quede en 
el pie en que ha estado hasta aquí. (3 y 4) 

s Salva *mpre la reserva de los cin
cu~nta y dos B~neficios hecha á la libre 
colacion de la Santa Sede, y salvas siempre 
las declaraciones poco ántes expresadas; 
su Santidad, para concluir amigablc=mente 
todo lo restante de la gran controversia so
bre el Patronato uní versal, acuerda á la 
Magestad del Rey Cacolico , y á los Re
yes sus sucesores perpetucUD~nte , el dere · 
cho universal de nombrar y presentar in
distintamente en todas las lglesias metro
politanas, catedrales , colegiatas , y dió
cesis de 10s rey nos de las Españas, que ac
tualmente posee , á las Dignidades mayo
res post Pontifoalem , y otras en Ccltedra
les y Dignidadc=s principales , y otras e11 

colegiatas, Canonicatos, Porciones, Pre
bendas , Abadías, Prioratos, Encomien
das, Parroquias, Personaros, Patrímo
niales, Oficios , y Ben~ficios eclesiásticos, 
seculares y Regulares cum cura, et sine 
'ura, de qualquier naturaleza que sean, 
que al presente existen , y que en ade
~ante se fundaren , si los fundadores no 
se 1reservase11 en sí y en sus sucesores el 
derecho de presentar, en los dominios 
y reynos de las Españas que actualmen
~e posee el Rey Católico , con toda la 
generalidad con que se hallan comprehen
didos en los meses Apostólicos y casos 
(le las reservas generales y especiales: y del 
mismo modo tambien en el caso de vacar 
los Beneficios en los meses ordinarios, 
quando vacan las Sillas arzobispales y 
obispales, ó por qualquiera otro título. 

Y á mayor abundamiento en el de• 
recho, que tenia la Santa Sede por razon. 
de las reservas , de conferir en los reynos 
de las Españas los Beneficios, ó por sí , ó 
por medio de la Dataría, Cancillería Apos
tólica , Nuncios de España , é indultarios~ 
subroga á la .Magestad del Rey Católico, y 
Reyes sus sucesores; dándoles el derecho 
wiiversal de presentar á dichos Beneficios 
en los rey nos de las Españas, que actual
mente posee, con facultad de usarle en el 
mismo modo que usa y exerce lo res
tante del Patronato perteneciente á su 
Real Corona ; no debiéndose en lo fu
turo conceder á ningun Nuncio Apos ... 
tolico en España, ni á ningun Carde ... 
nal ú Obispo en España, indulto de con· 
forir Beneficios en los meses Apostólicos 
sin el exp~eso permiso de S. M. ó de sus 
sucesores .. 

6 Para que en lo venidero proceda 
todo con el debido sistema, y en quanto 
sea posible se mantenga ilesa la autoridad 
de los Obispos; se corviene, en que to
dos los que se presentaren y nombraren 
pvr S. M. Cacolica y sus sucesores á los Be
neficios arriba dichos, aunque vacaren por 
resulta de ·provisiones Reales, (5 y 6) de
ban recibir indistintamente las institucio
nes y colaciones canónicas de sus respec
tivos Ordinarios, sin expedicion alguna 
de bulas Apostolicas, exceptuada la con
firmacion de las elecciones que arriba 
quedan expresadas , y exceptuados los ca ... 
sos en que los presentados y nombrados, 
ó por d~f~cto de edad, ó por qualquiera 
otro impedimento canónico , tuvieren 
necesidad de alguna dispensa ó gracia 
Apostólica, ó de qualquiera otra cosa 
superior á la autoridad ordinaria de los 
Obispos ; debiéndose en todos estos ca
sos y otros semejantes recurrir siempre 
en lo futuro á la Santa Sede , como se 
ha hecho por lo pasado , para obtener 
la gracia o dispensacion, pagando á la 

(3) Por decreto de la Cámara de S de Julio de 1756 
se declaró no necesitar de bulas Apostolicas los Dea· 
natos de las Iglesias del rey no de Granada, ni los 
prov=sto1 en la Maestrescolia de Salamanca. 

(4) Y por otro de 18 de Agosto de 760 declaró 
la Cámara, que el provisto por S. M. para el Prio
rato de Roncesvalles necesita bulas de confirmacion 
Apostólica. 

qualquiera pieza de su Real Patronato, no solo quan .. 
do fuesen presentados en piezas eclesiásticas in
movibles y colativas, sino tambien quando lo sean 
en las amovibles ad nutum; reservándose los provis· 
tos en ellas, o bien en los Beneficios que poseyeren, 
6 en la renta á cuyo titulo se ordenaron , Ja cóngrua 
que previene el Tridentino. 

( s) Por Real resolucion á consulta de la Cámara 
ele lo de Febrero de 1745 del laró S.M., que deben 
cederá su Real wese.ntacion por derecho de resulta 
los Beneficios y Prebendas, así compatibles como in
compatibles, ,ue obtuviesen loa que presentare e.a 

To.No r. 

(6) Y por Real órden de 30 de Abril de '149 
mandó S.M. , que los Secretarios del Real Patrona
to, al tiempo que den cuenta de las rentas ó piezas 
eclesiásticas que vacan al derecho de resulta acom
paiten copia de las renU.ncias que deben .ba'cer 101 
11ue las obten1an. 

s 
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Dataría y Cancillería ..Apostólica los emo
lumentos acostumbrados, sin imposicion 
de pensiones ó exáccion de cédulas ban -
carias , como tambien se dirá en adelante. 

7 Que para el mismo fin de mantener 
ilesa la autoridad ordinaria de los Obis
po~ se conviene y se declara, que por la 
ce 1011 y subrogacion en los reteridos de
rechos de nómina, presentacion y Patro
nato no se entienda conferida al Rey 
Católico, ni á sus sucesores, jurisdiccion 
alguna eclesiástica sobre las Iglesias com
prehendidas en los expresados derechos, 
ni tampoco sobre las personas que pre
sentáre y nombráre para las dichas 1 gle
sias y Beneficios; debiendo así estas, co
mo las otras á quienes fueren conferidos 
por la Santa Sede los cincuenta y dos Be
neficios reservados, quedar sujetas á sus 
respectivos Ordinarios , sin poder pre
tender exéncion de su jurisdicion ; y sal
va siempre la suprema autoridad que el 
Pondfice Romano, como Pastor de la 
Iglesia universal , tiene sobre todas las 
Iglesias y personas eclesiásticas; y salvas 
siempre las Reales prerogativas que com
peten á la Corona en conseqüencia ·de 
la Rea] proteccion, especialmente sobre 
las Iglesias del Real Patronato. 

8 Habiendo considerado S. M. Cató
lica que, queda¡1do la Dataría y Canci-

(f) Lo demas prevenido en este Concordato so
b1 e ubolit- el uso de la imposicion de pensiones y 
exaccion de cédulas bancarias ' y aplicucion de los 
espolios y J+utos de l •• s Iglesias vuctrntes , se pasa á 
sus respectivos títulos 22. de este lib. y 13. del lib. z. 

(7) Con insercion de este Concordato, y para su 
observancia, se expict io por el mismo .Benedicto XIV 
en 8 de Junio de 7~3 la constitucionArxistolicJ con
firmatoria de todos sus artículos: y en lo de Septiem
brn siguiente, de resultas de haber su Nuncio en es
tos reynos dirigido cartas circulares á los Prelados 
eclesiásticos para su cumplimiento, explicándoles con 
a lguna et1uiv.ocacion, confusion y redundancia algu
nos de sus capí tulos; ex picio di cho Pontífice nuevo 
:Breve , mandan do guardar todo lo establecido en 
ellos, y recoger aichas circula res , y haciendo algu
nas dedaraciones en confirmacion de todos, y para 
la expJicacion de algunos. 

(x) Por decreto de la Camara de ~8 de Marzo 
de i757 se manC:o, que el Obi ,po de Leon y el Arce
diano de ~aldaña u,msen de la al ternativa solamente 
en las val.antes de los q :iatro mes'.!'.l ordinarios de los 
.l3enenci0s compr.:;hend1dos en su territorio. 

(9) Por Keal orden de 120 de Junio de 1760 se 
manuó, que todo indultario A postolico presentase en 
la Cámara suc orivilegios originales l!n el término de 
quarro mese1> s ciue en el de dos, des pues de sel1ues
trar tolla fas presentaciones de ellos, se les oyese en 
juscicía de un modo instructivo , breve y sumano; 
y l1ue en el l•e otros dos los Ministros del mismo 
tribunal , oyendo al .Fiscal en defensa de los dere-

llería Apostólica, por razon del Patro
nato y derechos concedid.o.s á S. M. Y 
á sus sucesores' sin las ut~hdades de las 
expediciones y annatas , s.en~ grave el ~e
noscabo ·del erario Pont1fic10 ; se obhga 
á hacer consignar en Roma, á tí5ul? de 
compensacion, por una. sola vez a ~ispo
sicion de S. S. un capital de trescientos 
y diez mil escudos ~omanos, ~ue á ra· 
zon de un tres por ciento producirá anuAl
mente nueve mil y trescientos esc~dos de 
la misma moneda, en cuya cantidad se 
ha regulado el producto de todos los 
derechos arriba dichos. (f) (7) 

LE Y II. 
Don Fernando VI. por resolucion á consulta de 12 

Cámara de 4 de Mayo de 17~3· 

Cesen los indultos y alternativas concedidas 
ántes del Concordato. 

He venido en declarar, que cesan desde 
luego los indultos y alternativas concedi
das ántes del Concordato del año de I 7 5 3; 
pero por lo que corresponde al permiso, 
que la Cámara propone se de á los in.dul • 
tarios y Obispos que tienen alternanvas, 
mando , que se observe con unos y con 
otros lo prevenido sobre este punto en el 
Concordato, exceptuando de esta regla los 
indultos del Infante Cardenal. (8, 9 y 1 o) 

chos perpetuos de la Monarquía, y confiriendo des
pues entre sí , consultasen á S. M. reservada y se
paradamente lo que se les ofreciera , para resol
ver en vista de todo. Y por reso1ucion á esl:a con
sulta, hecha en 19 de Noviembre del mismo año, 
mandó S . .1'11., que Jos seqüestros hechos en el tér
mino de los quatro meses se alzasen , y no se em
barazase la presentacion de las vacantes , ocurridas 
en ellos, á Jos que estuviesen en pose;ion de hacer
las; y que el seqüestro mandado executar no se ex .. 
tendiese á los que en fuerza de otros títulos , que no 
sean indultos Apostólicos, estuviesen en posesion de 
presentar; ni á los Curatos, aunque sus presentacio
nes pertenezcan á indultarios Apostolicos, por aho· 
ra y sin perjuicio de los Reales derechos: cuya 
Real resolucion se comunicó á todos los Obispos en 
circular de la Cámara de 16 de Abril de 761. 

(10) Y por otra Real iesolucion á consulta de la 
Cámara, publicada en 1 L de Diciembre de i 8oz en 
pleyto entre el.J:t iscal de S.M., el Obispo de Badajoz, 
y el Cabildo de la colegial de Zafra con el Duque de 
11/Iedinaceli,sobre el patronato y presentacion de Pre· 
bendas de dicha colegial; se s1rvio S. M . extender 
á dos meses mas, perentorios é im prorogables, el tér~ 
mino de la au'ii~ncia instructi va que debió observar~ 
se en el citado pleyto, confo rme á la Real orden 
de 20 de Junio de 1760; y mandar, que en lo suce
sivo guarde la Cámara litt. ralmente <.t1cha óroen sin 
admitir su plica en un juicio que lo resiste, por ser 
instructivo. 
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LE Y 111. 
:El Consejo de la Cámara por circala11 de 8 de No
viembre de 1753, aprobada por S. M. en resolucion 

á cons. de 18 de Junio ele 180-4. 

Requisitos par?! la p;ovision ~e Beneficios 
simples perteneczenPe a donatarios de la Co

rona, 6 á presentacion Real. 

Para todos los Beneficios sllh ples , de 
qualquiera calidad que sean, que pertenez
can á algun donatario por Reales dona
cdones , y vacaren en los quatro meses or
dinarios, ú otros en que tuviere acrualmen
te el dicho donatario la posesion de pre
~entar; remita por mano del Secretario de 
la Cámara la nominadon que hiciere de 
un sugeto para cada Beneficio , á fin de 
que recaiga sobre esta nominacion la 1;leal 
:lprobacion. Y quando en algun territo
rio exento vacare á presenracion Real, ~n 
virtud del Concordato , algun Beneficio 
simple ó Préstamo, se dará cuenta por ma
no del Secretario , con expresion de su v'a , 
lor y circunstancias, para que S. M. use de 
~u Real derecho. 

LE Y IV. 
D. Fernando VI. por resoluciones de 16 de Febrero 

y '28 de Junio de 1755. 

Renta que se puede retener con otros Be
neji'cios por los provistos en ellos. 

Para evitar los freqüentes recursos de 

( 11) Por decreto de la Cámara de 8 de Marzo y 
Real resolucion á consulta de 24 de Abril de 1690, 
se mandó, que qualquiera presentado para Prebenda¡ 
6 Eeneficios del Patronazgo Real haga declaracion 
ante Escribano ó Notario de todas las que obtuviere 
hasta aquel dia y seis meses ántes ; y su1 que esta 
preceda , no se entregue á ninguno el título por la 
Secretaría. ( aut. 12. y 13. t . 6. lib. 1. R.) 

(12) Por acuerdo de la Cámara de I'2 de Mayo 
de 1753, teniendo presente haber cesado por el nue
vo Concornato el motivo de pedir á los sugetos, qué 
S. M. nombraba para las Dignidades y demas Pre
bendas , las renuncias de las que ántes gozaban, no 
¡iendo de su Real Pat1 onato, en favor de las perso ... 
:nas que S. M. nombraba para ellas ; se mandó, que 
en adelante no se les pidan estas renuncias, sino que 
al tiempo de avisar á los sugetos de la merced , que 
S. M. les hace, se les diga, que han de dexar todas 
las rentas que actualmente poseen ; y se les pida, 
ántes de entregarles los despachos de la Prebenda que 
se les hubiese conferido, una dexacion Iib1e que han 
de otorgar en qualquiera de los ocho meses 'lue no 
son ordinarios; pasándose copia de esta órden á la Se
cretaría de Aragon para su observancia en la parte 
que le toca. 

( 13) Por otro acuerdo de la Cámara de ~ de Ju
nio de 1761, con motivo de haber dado memorial en 
ella cierto agraciado, haciendo renuncia lihre del Ee
neficio de Santa María de Alfaro y Prestamo de 
Hortelanos en la Igleslil de Salamanca, de g,ue S. M. 

TOMO I. 

los provistos en piezas eclesiásticas , sobre 
retener, con las que nuevamente se les con· 
t:eden, la renta que gozan;. he resudto por 
punto general , que todos los sugetos que 
sean nombrados en Curatos, cuyo valor 
no pase de trescientos ducados con frutos 
ciertos é inciertos, retengan qualquiera otra 
renta que posean al tiempo de su provi
sion , declarándose así en los despachos ; y 
que se practique esto mismo con aquellos 
á quienes se confieran Prebendas ó Benefi
cios simples , cuyo valor con frutos cier
tos é inciertos no exceda de doscientos du
cados: En la Cámara no se admitan me
.i:noriales de pretendientes á piezas eclesiás
ticas , en que no se haga declaracion de lo 
que poseen, en qué Obispados y sus va
lores; haciéndoles saber, que aquel que así 
no lo haya executado debe quedar en el 
concepto de que el ánimo del R ey es, el 
de que sea nula la presentacion de la pieza 
en que se le nombre. ( I I hasta el I7) 

LE Y V. 
El mismo por resol. de 15 de Agosto de 1756. 

Los Prelados y Cabildos avisen las vacantes 
de Beneficios y piezas eclesiásticas de Real 
presentacion; y tas Justicias cuiden de qu, 

ninguno perciba sus frutos sin nombra
miento de S. M. 

Como por no dar los Obispos y Ca-

le hizo gracia , y había tomado la colacion y po• 
sesion; se mandó , que la ~ecretana no admita se ... 
mejan tes memoriales, y sí les prevenga á los que asi 
quieran renunciar, que acudan á los respectivos Obis .. 
pos , á quienes toca su exámen y admisíon : pero que 
puede y debe actmitir las renuncias, que los agracia
dos ~or S. ~· suelen hacer de los Eeneficios, á que 
han sido nomrnados , ántes de tomar la posesion de 
éllos; porque esto no es verdadera renuncia, sino un 
desistimiento del derecho que les comunica el acto 
de su presentacion. 

(14) Por resolucion á consulta de la Cámara de ~ 
de. Agosto ~e 1768, mandó S.M. que las personas, á 
quienes se suva proveer en plazas, empleos ú ofi cios. 
secul~,re~ , declaren sí poseen Eenencios ó piezas 
e~le~1ast1cas, qua~es y quantas; y teniendo alguna, la 
d1m1r_an y renu~c1en en torma legítima, y que sin es
tas circunstancnts no se les despachen los títulos 6 
cédulas correspondientes al uso y exercicio de las 
plazas ó ministerios seculares. 

(15) Por Real órden de 25 de Mario de 1770 se 
mando, que el Secretario de la Cámara diese cuenta á, 
S. M., por mano de el del despacho universal de Gra
cia y Justicia, de todos los Eeneficios que resulta
sen vacantes con motivo de las provisiones de plazas 
togadas en los posedores de ellos , con expresion de 
sus valores y circunstancias. 

(16) P~r Real_órden de 9 de Marzo de 178'7 se 
mando a_l Secretario de la Cámara, que siempre que 
los ¡irov1stos en plazas togadas remmcien :Beneficios 

s~ 

:1 
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<lemas que se causen en los ocho mese• 
Apostólicos, y en los <lemas casos de. las 
reserva& especiales y generales', 1e~1 cocnfor ... 

bildos las convenientes noticias de las va
cantes de Beneficios eclesiásticos que se cau., 
san en sus respectivas Diocesis, de sus ca-' 
lidades y circunstancias , salen ilusorias mu
chas provisiones de esta clase, originán
dose de esto el que los provistos fatiguen 
.con repetidas instancias la Real atenc1011; 
he resuelto, que la Cámara reitere las ordenes 
á los Obispos, Prelados y Cabildos, á fin de 
que avisen todas las vacantes de Beneficios, 
y <lemas piezas eclesiásticas cuya presen
tacion me toque en virtud del nuevo Con
cordato; ( r 8) é igualmente las expida á los 
Corregidores y <lemas Justicias , hácién
doles particular encargo , de que velen en 
averiguar si alguno percibe los frutos de 
esta clase de Beneficios, sin que haya prece· 
dido Real nombramiento, y lo avisen (19). 

LEY VI. 
D. Carlosm. en el Pardo á zo de Enero de 1763 .. 

Provision Real de los Beneficios Camarales 
dd obispado deLeon en las vacantes de mms 

.A.post6Jicos J casos de las reservas. 

He venido en declarar , que todos los 
Beneficios del obispado de Leon tocan y 
pertenecen á mi Real provision, no solo 
en las vacantes que se causen por resulta 
de provisiones Reales , sino es en todas las 
~ otra renta eclesiástica que gocen, en lugar de re
mitir estas renuncias á los Obispos respectivos, las 
J>ase á la Secretaría de Gracia y Justicia. 

(17) Por acuerdo de la Cámara de z7 de Ma
yo de r758 se mandó, no admitir en la Secretaría 
memoriales sobre permutas, y que los pretendientes 
hagan estas instancias por la via reservada ; y si de 
ella se pasasen á la Cámara, se tenga presente por 
punto general, que en los informes •que se pida á los 
Ordinarios, se les diga que informen ,. no solo sobre 
el memorial de los pretendientes, sino tambien de 
.ms edades, y de si hay ó no parentesco entre ellos, 
y utilidad para las respectivas Iglesias , el valor de 
Jas piezas que solicitan permutar , y todo lo demas 
".}Ue se <debe atender segun Derecho en l¡¡ admision 
de permutas; y que hecho, se pasen todas al Fiscal. 

(18) Por Real órden de 9 de Mayo de 1755, con 
ruotivo de que en la prevencion hecha á los Arzo
bispos , Obispos y demas Prelados , sobre que avi
~asen las vacantes de las piezas eclesiásticas , que 
ccurriesen en sus respectivas Diócesis y fuesen de 
la Real provision, no se experimentaba la puntua
lidad debida ; mandó S. M. repetirles la memoria de 
este encargo, de modo que comprehendiesen la dis
tinta atencion con que en adelante deben satisfacerla. 

(r9) Por Real órden de 16 de Mayo de 754 se 
iniandó, que la5 Justicias den cuenta al Corregidor de 
su partido de las vacantes de :Beneficios ó piezas 
eclesiásticas que ocurrieren en sus pueblos , aun de 
las reservadas al Papa; expresando su valor , si lo 
supieren , y el nombre y dia del fallecimiento del 
último poseedor ; y que los Corregidores la den á 
S. lVI. con igual individualidad en primer correo 

·¿ d de lo prevenido en el u t.uno on-nu a .. . 
cordato. y en su consequenqa ruego y en·· 
cargo á vos el R. Obisp~ de Leon, y á 
vuestros sucesores , qu,e sm ~mbargo de 
qualquiera costumbre o 12rácuca que }m
biere habido en contrano ' n? paseis á 
proveer ninguno de los Bene.fic10s Ca1?~
rales, siempre que vaquen en qualqme1a 
de los meses y casos de reserva,. en que, 
como dexo declarado ' me pertenece su 
provision ; y que ~iendo Curado el Bene· 
fido vacante, haga1s se ponga luego á con· 
curso' y de los opQsitore~ aprobados re
mitais la terna á mí Consejo de la Gámara, 
en la forma establecida por el santo Con
cilio de T rento , y mandada guardar ror 
el Concordato y constítucion ~ postohca,. 
para que yo elija usando de m1 Real dere-
cho (20, 21 y 22). 

L E Y Vllr 
D. Carlos m. por resol. á cons. de la Cámara de 9 de 

Octubre de r76~, y u de Agosto de 77r. 

Real presentacion en /as.vacantes causadas 
por resignas puras y simples 7 hechas ante 

Jos Ordinarios en los ocho meses reservados. 
Conformándome en todo con el die-· 

por mano del Secretario de la Cámara , del mismo 
modo que lo hacen los Ayuntamientos quando mue
re el Alcalde mayor 6 su Corregidor, 6 vaca otro 
empleo cuya provision toca á S.M. . 

(zo) Lo dispuesto en esta Real resohic10n se con
firmó por céd. de r8 de Septiembre de 1764; decla
rando S.M., que sin embargo de lo nuevamente ex
puesto , y de los documentos presenta.dos por el R. 
Obispo de leon, todos los Beneficios s1m ples, Cura· 
dos ó Vicarías de aquel obispado llamados Camara
les, estan stijetos á Jo prevenido en el Concordato 
del año de 1753, y por consiguiente al derecho de 
resulta Real, y demas casos de reservas generales Y 
especiales; y que vacando en los ocho meses Apos· 
tólicos, ó en qualquiera de los casos de resen~ Jo¡ 
mencionados Curatos 6 Vicarias, debe el R. Obispo, 
y sus sucesores, sacarlos á concurso, y remitir al 
Consejo de la Cámara las ternas en la forma regular. 

(21) Por Real resol. á cons. de laCámar~ ~e 8 de 
Junio de r77z , declaró S. M. , que la provlSlon de 
los Eeneficios Jlamados de Mensa, de las Iglesias de 
V ux y Eeire en Navarra, le corresponde en los ocho 
meses y casos de las reservas. 

(zz) Y por decreto de la Cámara de 4 de Septiem
bre de 82, á expediente del Obispo de Zamora sobre 
la provision del Curato de Santa María la Real de 
Iniesta de la cámara del Cabildo de aquella catedral; 
se .declaró, que la provision de éste y clemas J3ene
fic10s Camarales, correspondientes así al Obispo co
mo al Cabildo, que vaquen en los ocho meses y ca
sos de las reservas especiales y generales pertene
ce al Rey, precediendo concurso y terna en los Cu
,ratoi. 
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támen de la Cámara; he venido en decll
rar , que las vacantes que se causaren por 
resignas puras y simples, hechas ante los 
Ordinarios en los ocho meses reservados,. 
tocan á mi Real presentacion; y solo cor
responde á los Ordinarios la provis~on de 
las vacantes por resignas puras y simples 
que se hicieren en los qu.atro me.ses ordma
rios : y e11 esta conformidad quiero que se 
entienda la resolucíon tomada á consulta 
de la misma Cámara de 16 de Septiembre 
de 17 5 8 (2 3) ; y que se avise á los Ordina, · 
;rios para su cumplimiento. 

L E Y VIII. 
D, Carlos III. por resol. á cons. de z& de Enero de 

1778, y circular de la Cámara de 27 de Marzo. 

Provision de Berteficios vacantes, estándolo 
las Mitras, en los quatro meses ordinarios. 

Continúe la práctica, que seguía la San
ta Sede ántes del último Concordaro , de 
proveer los Beneficios cuyas vacantes se 

(23) Por la citada resol. de 16 de . Septiembre de 
i75b, y consig. cédula de 15 de Octubre de 59, de
claró S. M. , que en las resignas simples y puras, sin 
condicion , gravamen ni pension alguna, que podían 
admitir los Ordinarios, no se hiciera noveoad en lo 
pracricado hasta la celebracion del Concordato, de
xindoles en la libertad que hubo en el tiempo de las 
nservas Apostólicas, segun reglas de Cancelaría: y 
que para las permutas debía intervenir el consenti
mienco de S. M., sin el qua! no pasasen á executar
las los Ordinarios. 

(24) Por acuerdo de la Cámara de z~ de Enero 
rle 17ti1, con motivo de haber provisto el Cabildo 
de la catedral de Palencia, Sede episcopali vucante, 
<los Raciones que vacaron en mes Ol'Jinario, funda
do en la simultánea y turno , establecido entre los 
Prelados de aquella diocesis y el Cabildo para la pro
vision de Canongías y .Raciones; se mandó á todos 
los Cabildos de las Iglesias de estos reyno.Y, que en 
las vacantes de igual naturaleza den aviso á la Cáma
rn, sus pendiendo la provision, é informando Jos mo
tivos en que se fundan para creer que les corres-· 
ponda. 

( i5) Por decretos de la Cámara de 14 de No
viembre de 1785, y 9 de Mayo de 1787 se declaró, 
corresponderá S.M. la presentacion y nombramien
to de las Dignidades y Canonicatos que vacaren en 
las santas Iglesias en mes ordinario , despues de en
tregadas las bulas a los Diocesanos electos , pero sin 
haber tomado posesion de la Mitra. · 

(26) En el año de 1783, con rnotivO' de haberse se
guido expediente en la Cámara entre el- R. Obispo 
y Cabíldo ae la Iglesia catedral de Cadiz. , sobre el 
derecho de proveer las ocho Medias-raciones de aque
Jla Iglesia en las vacantes de los quatro meses ordi
narios ; en cuyo expediente habiendo las partes soli
citado permiso para dirimir la controversia, otorgan
do para ella concordia turnaría para la provision de 
las referidas ocl o Medias-raciones ; difirió la Cá
mara á esta solicitud por su decreto de 22 de No
viembre de 1794; pero con la calidad de que las ta
les vacantes, bien fuesen por Real derecho de resulta, 
ó por qualciuiera otra n;icrva especial 6 general, no 

causaban , estándola fas Mitras, en meses 
ordinarios , como asimismo los que dexa
bJn sin proveer los Prelados al tiempo de 
su muerte, o traslacion á otros Obispados: 
de fotina que segun ella he de continuar 
proveyendo en adelante los Beneficios sim· 
ples y Curados, que vaquen en las diócesis 
de mis rcynos estándolo las Mitras; y 
tambien lo que hubiesen dexado sin pro
veer los Prelados al tiempo de sus falleci
mientos ó traslaciones á otros Obispados, 
aunque los Beneficios hubiesen vacado en 
meses ordinarios~ Y lo mismo se entienda 
de qualesquiera otras Sillas inferiores , á cu
yos poseedores, ínterin las gocen, perte
nece el exercicio de proveer en los quatro 
meses ordmarios· , como Patronos o Pre
senteros eclesiásticos. Esta resolucion se 
comunique á todos los Prelado·s y Ordina
rios del r~yno , para que les sirva de go
bierno quando ocurran las dichas vacan
tes de Beneficios (24 hasta 27 ). 
se hallasen afectas á la Real presentacion : y que se 
pusiese cláusula en la concordia que se otorgase, con 
la expresion de que el turno y alternativa que se es
tableciese solo habi~ de tener lugar en las vacantes 
que ocurriesen en Sede plena; quedando sujetas á la 
Real provision las que se verificasen vacante la Mi
tra, bien fuese por hallarse en turno la Dignidaq epis
copal, o bien el Cabildo : y en esta conformidad se 
otorgó la Concordia en u de Abril de 1795. 

(27) Por dec. <le zo de Abril de 179º declaró la 
Cámara, que las provisiones que hace S. M. , es an~ 
do vacantes las Mitra-s , no consumen tur~o : y con 
atencion y referencia á esta , y á las anteriores reso
luciones de Jos años de 78, 82 y 83, en expediente 
seguido entre el R. Obispo de Calahorra y el Dean 
y Cabildo de aquella Iglesia catedral , sobre si la pro
vision de 1os Beneficios y piezas eclesiásticas que va~ 
quen en ellá en los meses ordinaríos, estan..i9lo la 
Silla Episcopal, y hallándose esta en turno á virtud 
de concordia de 1445, pertenecia al Cabildo, y si en 
caso de corresponder á S. M. consumen los Obispos 
por este mismo hechó el turno que les correspondía; 
declaro la Cámara en 14 de lVlarzo de 804, que este 
asunto no acfrnitia mas discus·on, respecto de es· ar 
resuelto clara y abiertamente por el citado decreto. 
de 14 de Abril de 90, y menciona 1as circulares de 
27 de Marzo de 78 , y 16 de 6eptiembre ele "'2 : y 
teniendo presente que semejantes concordias turnarias 
no pueden surtir efecto, ni tener uso sino es en la 
Seae plena entre los Cabilcos y sus Prelados, ce
sando enteramente su exercicio en Ja: Sece vacante; 
acordó, á fin de que no pueda dudarse, ni redu1 irse á 
controversia la verdadera inteligencia, generalidad y 
extension con que obran, y deben exec utarse las re
soluciones mandadas observar en las citadas circula
res, que se expidiese esta nueva, con fecha de 30 de 
Septiembre, y expresion por menor de las referidas 
declaraciones relativas á los expedientes de C~di:& · 
y Calahorra; y con prevencion de que en la pre.pía 
conformidad deben entenderse las dos citadas circu
lares de 27 de Marzo de 778, y i6 de Se¡>t.emtw~ 
de 8z. 
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LE Y IX. 

D. Cárlos III. por resol. á cons. de 7 de Marzo de 
1785, y circ. de la Cámara del de Mayo. 

dales del Papa ú otro qu~l.quier Curial, me 
toca igualme11te la prov is10n , . aun9ue los: 
tales poseedores no se hallen n.1 ~es1dan e:i 
Roma al tiempo de su falle~rm1ent<;> , ~1-
no en otro pueblo , reyno o· pr~vmc1ay 
qualquiera que sea ; pues donde quiera que 
acaeciere su muerte, quedan vacantes '!J!uá
Sedem , y reservados á mi Re~l provlSlon. 
los Beneficios que posean; sm que obs
te el que despues del citado Co1;cordato-

Los Cabildos no publiquen las vacantes de 
Mitras sin licencia de la Cámara. 

Los Cabildos de las Iglesias catedrales 
de España , segun está prevenido por re
petidas Reales cédulas y órdenes, no pasen 
á publicar las vacantes de las Mitras que se 
Eausaren ·por traslacion , deposicion ó re- haya cesado enteramente y abol1dose de· 

raíz, respecto de la Dataría, todo el exer
cicio de las reservas de meses y de las afec
ciones de todas especies, simples, dobles, 
generales , especiales , reale

1
s y persona.les, 

. nuncia d~ los Prelados , sin preceder para 
ello licencia de la Cámara, á fin de evitar 
las conseqi.iencias que de lo contrario se 

,.puedan seguir. 

LE Y X. 
l>. Carlos IV. por resol. á cons. de 13 de Octubre, y 

céd. de la Cámara de 19 de Diciembre de 179º· 

· Real provision de toda pieza eclesiástica, 
~acante por promocion de su poseedor á al

gun4 de las cincuenta y dos reservadas 
á la Santa Sede. 

Siempre que ocurra vacante de Digni
dad , Canongía, Prebenda , ú . otro qual
quiera :Beneficio í1 oficio eclesiástico, por 
promocion, que se sirva hacer la Santa Se
de, de su poseedor á algunas de las cin
~uenta y dos piezas eclesiásticas reservadas 
á la provision de su Santidad por el Con
cordato celebrado en el año de I 7 5 3 en 
tre la Santa Sede y esta Corona, en qual
quiera mes , caso y forma en que se veri
fique dicha vacante, den cuenta inmedia
tamente al mi Consejo de la Cámara los 
Prelados Ordinarios y Coladores , y los 
Cabildos de las Iglesias metropolitanas , ca
tedrales y colegiales , para que por mí se 
f?rovea segun fuere de mi Real agrado. 

LEY XI. 
D. Carlos m. por Real resol. y cédula de la Cámara 

de 19 de Marzo de 1782. 

Aeal provision de todas las piezas ecle-
1Mstkas en Gonformidad del Concor• 

dato de I753· 
Declaro por punto general , que me 

pertenecen , y á los Reyes mis sucesores, 
en conformidad del Concordato de I 7 5 3, 
Ja provísion de todas las piezas eclesiás
ticas que vacaren en qualquier tiempo, mes 
y forma, por muerte de sus poseedores na
tural ó civil , acaecida en Roma ó en la 
Curia Romana , sin diferencia de que sean 
Ó no Curiales los poseedores : y que si 
sucediere ier Cardenale~, Comemale~ , 0.6-

y de las re~las de Cancelana , ~ excepc1011 
de los cincuenta y dos Benefic10s reserva
dos á la perpetua coladon y provision de 
Santa Sede ; pues han quedado en su iuer• 
za y vigor todos estos derec~os, su uso y 
exercicio, y trasladados á m1 favor, y de 
los Reyes que por !iempo fue.rre~1 d~ esto~ 
mis reynos de Espana , para su mv10labl~ 
y perpetuo exercicio por subrogacion, 
conforme al referido Concordato, en la 
misma forma que ántes de su ceJebracion 
pertenecía , y lo exercia la Santa Sede sin 
diferencia alguna. Y en su conseqüencia, 
conformándome igualmente con lo con· 
sultado -por mi Consejo de la Cámara; de
claro asimismo nula por Derecho , sin ne
cesidad de otra declaracion , qualquiera 
nombramiento ó provision que en con
trario se hiciere en casos semejantes, res
pecto á q~e ántes del Concordato nunca 
los Ordinarios y Patronos eclesiásticos pu
dieron proveer los Beneficios afectos á las 
reservas especiales ó generales, aunque va
casen en sus quatro meses, ó gozasen Jo¡ 
Ordinarios de alternativa ; pues despues 
del citado Concordato , por virtud de la 
referida subrogacion , carecen de potestad 
y facultad dichos Ordinarios y Patronos 
eclesiásticos para contravenir á estas reser ... 
va.s , que en quanto á ellos subsisten sin 
novedad ; siéndoles indiferente me toque 
ahora la provision que ántes correspon
dia á la Santa Sede ; pues los Ordinario~ 
han adelantado por virtud del Concorda
dato el derecho de instituir á presentacion 
mia los :Beneficios reservados, de cuya fa
cultad carecian desde que s~ introduxeron 
las reservas especiales y generales hasta el 
año de r 7 5 3. Y para arrancar de raíz to
das y qualesquiera infracciones que hasta 
de presente se hayan tolerado , y evitar en 
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lo sucesivo su permision , y que no se 
alegue exemplar, ni la tolerancia ofusque 
los daechos de mi Real Patronato; <leda · 
ro igualmente nulas y de ningun valor ni 
efecto semejantes provisiones, como con
trarias á Derecho , y á un contrato s0lc:m
ne estipulado entre las dos Por~stades : y 
mando á mi Consejo de la C 1mara , 11\) 

permita que .}as tales provisiones ordina
rias surtan ni tengJn efecto alguno.; y que 
sin otra nueva declaracion , mas que la. 
presente, queden nulas y sin efecto en el 
mismo acto de su prov1sion, y privados 
los agraciad0s de las piezas ecle~iascicas en 
que fueren mdamente presentados. Y á fin 
de que 10 expresado se cumpla y observe 
en addanre con la escrupulosidad y exac
titud conveniente , par a que sean válidas 
las pres~ntaci0n~s Benefic1aks ; es mi vo
Iunrad , que de esta cédula se ponga copia 
literal en forma au:éntica en las Curias 
ecl-:siásticas para su inteligencia. (28) 

L E Y XII. 
D. Carlos IlI. por Real decreto de z4 de Septiembre 

· · de 1784, á consultas de Ja Camara de z5 de Octu
bre de 73, y 9 de Marzo de 78. 

lnstruccion )' método que debe observar la 
Cámara en las consultas de Prelacías, D~g

didades, Prebendas .'>' demas' piezas 
eclesiásticas. 

de las almas, que se considere tener el pue
blo o fe!Jgres1a en que estuviere s~tuado 
el Bendic10; de la abundancia o falta de 
pasto esprritual que allí tu vieren 10s fie
ks; y di;! si convendrá dividir los Bene
fo:ws pmgm:s , o agregar su renta en al
guna partL. de una lgks1a á otra, para pro-
p ... >rciunar la meJOr asistencia de dlas ; sin 
p1::quicio ni suspension de lo que se prac
tica de orden de la Cámara para la supre
sion y union de Beneficios incóngruos, 
dotacion y ereccion de Curatos y Vi-

' canas. 
4 La Cámara dispondrá , que se for

men y conserven los libros, registros y 
asientos necesarios de todo lo que se ave
riguare, con la claridad y distincion que 
explica en su consulta ; renovándose y ano
tándose de tiempo en tiempo lo que con
venga, segun lo que enseñare la experien
cia , y lo que produxere la variacion de 
circunstancias. 

, 1 He resuelto , que la Cámara expida 
cédula circular pdra la exacta averigmcion 
y desc1 ipcion de todas las Dignic.iddes, 
Prebendas , Beneficios y otras qualesquie
ra piezas eclesiásticas, sus rentas, cargas y 
qualidades. 

2 Encargo , que con este motivo sé 
manden dar con exactitud lc1s noticias de 
las vacantes,. evitando las omisiones que 
se han advertido en algunas partes, sea por 
muerte ó ausencia de los Prelados, ó sea 
por causarse en territorios exentos. 

3 Quiero , que con la noticia de cada 
vacante de los Beneficios simples y servi
deros venga la del vecindario y número 

(z8) Por Real resolucion á consulta de la Cáma
ra, pu~licada en 13 de Marzo de 1793, con motivo de 
exped1en.te ~romov.ido en ella, sobre si toc1ba al Rey 
Ó al Ürdmano de Toledo la provision l e una Canon
gía, de resultas ele haber falJecido el nombrado en ella 
por S.M. ántes ce tomar poses ion, y desnues de ha , 
berle hecho colacion el M. R. Arzob ;spo; declaró 
~- ru;.? corresponderá los resp,>ctivos Ordinarios la 
P~ov1s1on 0e la5 Prebend 'S v Beneficios, cu y .., s pro
vistos por '\. M. en sus ocho meses y casos de las 
rP.servas fallecen erl mes ordi 1ario de~pue~ de rec i
bir Ja colacion, aun q u ando no ha yad tomaJ o poses ion. 

5 Tambien he resuelto, que la Cáma
ra expida en el mes de Enero de cada año 
otra cédula circulará los Arzobispos, Obis
pos y <lemas Prelados territoriales, y á los 
CancelJrios y Rect0res de las Universida · 
des, para que en cumplimiento de lo man
dado en el cap. 1 o. de la instruccion del 
Señor Rey D. Felipe II de 6 de Enero de 
1588, (l. I 1. t. z7.) envíen relacion y 
noticia circunstanciada de las personas bc
nc méritas y dignas de ser promovidas á las 
Preladas, Dignidades, Prebendas y <lemas 
Beneficios eclesiásticos. ( 2 9) 

6 En estas noticias se ha de especificar 
el lugar de Ja natur,aleza de las personas , y 
sus diócesis ; la edad y las costumbres ; los 
estudios y grados , y su aprovechamiento; 
si han sido alumnos en los Seminarios 
conciliares ú de otros Cokgios , y con qué 
opinion de virtud y ciencia ; el destino ó 
ministerio que tienen, desde qué tiempo, 
y cómo h~n cumplido en él; y las virtu
des en que se han distinguido ó sobresa
lido ; y especialmente la justicia , pruden . 

( z9) Con arreglo á lo prevenido y resuelto por 
S. M. en este cap. 5. y siguientes hasta e] 9 , se han 
e~ pedido . por la C~mara en va~ios años ~esde r,7 '1 5 
cdubs c1rculares a Jos Arzobispos, Obispos y de
mas Prelados territoriales, y á los C~ ncelarios y Rec
tores de las U niversida<les , para que por mano del 
S~cr~ tario de ~icho tribunal remitan rel cion y noti
cia circu nstanciada .de las personas benemérit1s y dig· 
nas de ser promovidas á Prelacías, Dignidades, Pre
bendas y dcmas He neficios eclesiasticos en sus respec~ 
ti va¡ diócesis, Universidades, &c. 
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cia, desinteres , mansedumbre eclesiástica, 
abstraccion de negocios seculares y cari-
dad cristiana. ' 

cretaría Jo que resultare, y se me dé noti
cia pronta, y exacta de lo que se pregunta
re de mi órden , renová~dose todos los 

7 Tambien se especificará , si las tales 
personas se han exercitado, y con qué fru
to y freqüencia , en la predicacion y con
~esonario ; y si han asistido á hospitales, 
o fuera de ellos , á enfermos y moribun · 
d_os ; promovido y cuidado de la instruc· 
c1on de los fieles, y particularmente de los 
niños en la doctrina cristiana , y freqüen
t~ndo las conc~r:encias á Juntas, Diputa
c10nes y exerc1c10s de caridad, para so
correrá los· pobres, dirigirlos y emplear
los en ocupaciones honest.is, y preservar
los de los vicios y riesgos de la ociosidad. 

8 Sobre estas calidades bien especifi
cadas, y sobre la opinion que ellas darán 
de las virtudes, zelo y aptitud de las per
sonas, recaerá el dictámen ó parecer de 
los Prelados , Cancelarios ó Rectores, en 
que dirán si las juzgan dignas y útiles pa
ra los Obispados ú otras Dignidades, Pre
bendas y Beneficios ; en la inteligencia de 
que estos informes, y otros que tomaré 
directamente por mí mismo , se tendrán 
reservados ; debiendo los informantes pro
ceder con la verdad , ~eguridad e indife
rencia que espero , como que han de res· 
ronder á Dios y á mí de lo que digan. 

años lo que fuere necesan.º: . 
r r Con las luces y nonc1as circunstan-

ciadas que producirán estos info:mes , y 
con lo que en vista ~e ellos parec~e~e á fa. 
Cámara, 6 á qualqu1era de sus Mm1stros,. 
que conviene añadir ó tomar., pasará á 
consultarme las personas mas dignas y be ... 
neméritas en esta forma: 

12 Para los Arzobispados, Obispados~ 
y Preladas con territorio y jurisdiccion 
quasi-episcopal, se me prop~ndrán perso
nas que pasen de quarenta anos de edad, 
graduadas en Teología ó Cánones en Uni
versidad aprobada, ó que hayan obteni
do los magisterios de su Orden , si fueren 
Regulares, y reputadas comunmen~e por de 
exemplar virtud entre las gentes timoratas 
y entendidas ; prefiriendo las exercitadas 
en la cura de almas, y en la predicacion y 
confesonario con freqüencia y fruto co
nocido ; los Canónigos de oficio de las 
Iglesias llamadas de término , que tambien 
se hubieren exercitado en estos ministe
rios; y los empleados en los tribunales 
superiores eclesiásticos, en el gobierno y ju· 
risdiccion de lds diócesis, ó en Prelacías Re
gulares; con tal de que conste haberse con
ducido en estos encargos con notoria pru 4 

dencia , rectitud, desinteres , paz y ma1ise
dumbre, y sin pleytos, disputas ó compe· 
tencias acaloradas: de modo que no han de 
bastar las noticias é informes de buenas 
costumbres , literatura y graduacion , pa
ra que la Cámara me consulte los sugetos, 
si no tiene la posible seguridad de que se 
han exercitado en dichos ministerios, y 
de que han adquirido y acreditado en 
ellos el conocimiento y la compasion de 
las miserias humanas, y la prudencia ne
cesaria para el consuelo, gobierno y di-. 
reccion de los súbditos. (30) 

9 En este concepto procederán tam,. 
bien los Cancelarios y Rectores de las Uni
versidades , para que , ademas de las cos
~umbres y literaturas de los Catedráticos, 
graduados y alumnos de los Colegios que 
merezcan ser provistos , especifiquen los 
que sean mas asistentes á sus cátedras, y 
los que saquen mas discípulos aprovecha
dos; y entre Jos graduados y alumnos de 
Colegios los que tengan mas exercicios, y 
los mas permanentes y recogidos en el Co
legio y Universidad , y los que tuvieren 
y dieren mas opiuion y esperanza de sus 
4ldelantamientos. 

ro Mando , que la Cámara tome pro· 
videncia, para que los Secretarios del Pa
tronato tengan tambien los correspondien
tes libros ó asientos de estos informes con 
la debida separacion y claridad , sea por 
órden alfabético y por los obispados ó 
territorios , ó como pareciere mas conve
~irnte ; para que en·cada caso y consulta 
~e anote y explique por la respectiva Se· 

. (30) Por Reales órdenes de 1~ de Septiembre de 
177 S, y 1 I de Enero de So se previno á la C:ímara, 
que en las vacante¡ de Arzobispados y Obispado5 con• 

r 3 No puedo dexar de inculcar mu_. 
cho á la Cámara el encargo que le hago 
sobre estos puntos, para que los consul
tados á Preladas sean muy experimenta-: 
dos y prudentes , y muy caritativos, pa .. 
dficos , y enemigos de discordias y dis
putas, aunque sean so color de derechos 
fundados : y así cuidarán, tanto la Cámara 
como la Secretaría respectiva , de anotar 

suJte á S. M. sin dilacioo, y le propon¡a suieto' 
para ellos. 
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y especificar en Ia; consultas 1~ ~ue cons
tare sobre los anos de exerc1c10s en la 
cura de almas, predicacion y confesona
rio, ó de tribunales, jurisdiccion y go
bierno que hubieren tenido las personas 
consultadas, y la opinion que hayan Jo~ 
grado de su conducta, desempeño y man·· 
sedumbre, y de quién son los inform~s; 
bien entendido, que no proveeré Obis
pado ni Prelada en quien no se verifi~ 
quen aquellas experiencias , aunque sea de 
muy buena fama sin ellas. ( 3 I) 

e~) I 5 La Cámara en las traslaciones se 
arreglará á lo dispuesto por los sagrados 
Cánones, y á los repetidos Reales de
cretos que se han expedido en esta ma
teria ; no consultándome Obispos para 
Obispddos y Arzobispados, sino en los 
casos de necesidad y utilidad evidente de 
las Iglesias; especificando las causas en las 
consultas, de modo que se eviten promo
ciones á mayor diócesis solo por serlo, ó 
por el aumento de. renta ó Dignidad. 

16 En las consultas de Curatos y Be
neficios con cura de almas , como en las 
de patrimoniales, naturales ú originarios, 
y en Prebendas de oficio de mi antiguo 
Patronato se continuará , como se ha he
cho hasta ahora, precediendo las ternas 
y propuestas de los Ordinarios, ó de los 
Cabildos y Patronos eclesiásticos , con 
el concurso , oposicion y exámen que pre
vienen las leyes canónicas, ó las fundacio
nes , estatutos y costumbres de tales Be
neficios. ( 3 2) 

r 8 En la provision de Dignidades, Ca-

(*) Péase en la l. 4. t. r~. el c. 14. de esta ley. 
(31) Por Real órden de z7 de Abril de r791 se 

mandó, que la Cámara en las consultas que haga, pro
poniendo personas para Arzobispados ú Obispados, 
acompafie listas de todos los sugetos que esten cali
ficados para Mitras, y de otros que anteriormente 
hayan sido propuestos para ellas. 

Por Real órden de 6 de Abril de 1795 se previ
no á la Cámara, que en las cabezas de consultas de 
piezas eclesiásticas se exprese así el día de la va
cante como el valor de ella. 

Y por Real decreto y cédula de x de Septiem
bre de 744 s'! mandó observar el Breve de 17 de 
Marzo anterior, en que se concedió al Real Colegio 
mayor de San Clemente de los Españoles de Bolo
nia un Canonicato, Prebenda 6 Dignidad de quales
quiera Iglesias metropolitanas y catedrales de estos 
reynos , para que en cada año fuese proveido el 
colegial mas antiguo. 

(3z) Por Real órden de z4 de Mayo de r786 
comunicada á la Cámara declaró S. M. que, sin em
bargo de lo establecido en este decreto, los colegia
les del Real Colegio mayor de San Clemente de Bo
lonia, con arreglo á los privilegios de él, puedan 
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non_pías, Raciones , y otras Prebendas de 
lds iglesias catedrales y colegiales, man
do, que la Cámara observe lds reglas si
guientes: 

r.ª Para las pdmeras sillas de los Cabil
dos se consultarán Dignidades, ó Canóni
gos prácticos é instruidos de sus estatu
tos, costumbres y gobierno, y que al 
mismo tiempo sean de los mas antiguos, 
mas residentes y mas virtuosos , doctos, 
prudentes y pacíficos. 

2.ª De primera salida no se consultará 
persona alguna para Dignidad de una Igle ... 
sia, sin haber tenido ántes Canongía ó Cu
rato de último ascenso , ó reputado por 
tal en el obispado ó territorio. (33) 

3.ª Para Canongías de catedrales se 
guardará la siguiente distribucion; á sa
ber : en una vacante se consultarán por su 
órden Racioneros de la misma Iglesia (34), 
Canónigos de alguna colegial de la dió
cesis, ó individuos de mis Reales Capillas, 
donde las hubiere: en otra vacante serán 
consultados Curas del obispado que ten
gan doce años cumplidos de antigüedad 
en este ministerio , con créditos bien fon~ 
dados de virtud y ciencia; y Jueces ecle
siásticos que hayan servido con prudencia, 
rectitud y desinteres por igual tiempo : y 
en otra vacante los Catedráticos de U ni
versidades insignes de continua enseñan
za, que tambien tengan mas de doce años 
de cátedra efectiva, y hayan acreditado 
su talento y aplicacion con el aprovecha
miento de los discípulos; y los Directo
res de Colegios y Seminarios que por el 

pretender como hasta aquí qualesquiera Prebendas 6 
Dignidades de las Iglesias de estos rey nos, inclusas 
las reservadas por el Concordato á la provision del 
Papa. 

(33) Por Real resolucion de r9 de Octubre de 
r786 se previene, que la Cámara admita los memo
riales de Canónigos de catedrales que en turno de 
RaciGneros soliciten Canongias de sus respectivas 
Iglesias metropolitanas, especialmente en la Corona 
de Aragon; prefiriendo, en igualdad de méritos y cir
cunstancias, los Racioneros y demas comprehendidos 
en este decreto. 

(34) Por Real_ órden de ~r de Febrero de 1776 
con el fin de premiar la idoneidad , mérito y servici~ 
de, los Españoles Americanos; mandó S. M., que la 
C<1mara_de Castilla proponga á los de probada vir
tud y literatura para Prebendas eclesiásticas en las 
J glesias de España, incluyendo los que allá sirvieren 
y tomando noticias seguras de la via reservada d; 
Gracia y J us_tícia, y de la Cámara de Indias, y esta 
execute lo mismo de la de Castilla; con expresa de
claracion, de que siempre se reserve la tercera parte 
de Prebendas de aquellas catedrales para los Espa
fioles Indianos. 

T 
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mismo tiempo se hubieren distinguido en 
la buena educacion y gobierno de· sus 
alumnos. 

que el turno ó distribucion en cada vacan
te p;eforirá la Cám.ira los mas virtuosos, 
doctos y exercitaJos en los ministerios 
eclesiásticos; los mas camativos y residen· 
res en el 1::knd1cio o Prebenda; los masan
tio-uos en ella; y en igual antigüedad, los 
P~rrocos y Canónigos de oficio; los dio
cesanos, los mas pobres, los hijos de los 
Militares, Ministros , criados mios , ó de 
otros que hayan hecho servicios al Esta~ 

4. ª La misma distribucion se guardará 
para las Canongías de colegiales , Racio
nes y medias-Raciones de ellas, y de ca
tedrales entre los poseedores de estas, y 
otros clérigos Beneficiados y Párrocos del 
obispado que tengan seis años de exercicio 
en su ministetio; entrando tambien en la 
distribucion del turno de estas vacantes 
los Capellanes de exército y armada , que 
ya deben proveerse por concurso , segun 
tengo resuelto ; y los de hospitales, hos
picios , Monasterios, casas de huérfanos, 
expositos , y otras de caridad y utilidad 
pública , siempre que hayan servido seis 
años. 

do; los de mayor edad; y los nobles, quan
do sean iguales en las <lemas calidades pre
lativas que se han de observar por el órden 
que van explicadas aquí. 

8.ª Finalmente la Cámara hará, que las 
Secretarías anoten y especifiquen para cada 
consulta y vacante la clase de personas, ó 
pretendiemes á quienes corresponda ser 
provistos en ella, segun la distribucion ó 
turno que se ha de establecer; de modo 
que los Ministros lo tengan presente para 
sus votos, y yo pueda resolver las consul~ 
tas con esta noticia. (24) 

5 . ª En el turno y distribucion de la re
gla antecedente serán igualmente conside
rados los alumnos adelantados y virtuosos 
de los Colegios y Seminarios , y especial
mente de los conciliares ; y los <lemas ecle
siásticos de la diócesis que se hayan ocu
pado dignamente y con reputacion en los 
ministerios de predicar y confesar, y en 
las juntas y diputaciones de caridad, so
corro de pobres, enseñanza, y a plicacion 
al trabajo de los ociosos: sobre lo que re· 
pito el mas estrecho encargo. 

6. ª Los graduados en qualesquiera Uni
versidades , aunque sean Doctores ó Li
cenciados , como no se hallen con otra 
qualidad , oficio , ó Beneficio eclesiástico, 
ó no sean Catedráticos de continua ense
ñanza por doce años , teniendo como ten
drán la proporcion de oponerse á las Ca~ 
nongías de oficio de las Iglesias de estos 
rey nos, mas propio de su carrerra distin
guida que las Prebendas de gracia , solo 
han de ser considerados en las consultas de 
Beneficios de primera salida, como lo se
rán las Raciones y medias-Raciones de ca
tedrales, las Canongías de colegiales sí no 
tuvieren inferiores Prebendas, y otras pie
zas eclesiásticas semejantes de residencia; 
turnando con los citados en las dos reglas 
antecedentes. 

7. ª Entre los pretendientes á quienes to-

J 9 Declaro, que en la provision d: 
Prebendas, Dignidades y Beneficios del 
Real derecho de resulta se han de seguir 
las reglas que dexo señaladas á la Cámara; 
y esta procederá conforme á ellas quando 
yo la mande consultar algunas piezas ecle
siásticas de esta clase, que no tenga por 
conveniente proveer. ( 2 5) 

20 De los Beneficios simples y servi
dero~ se me pasarán , quando vacaren , las 
relac10nes de pretendientes , sus méritos 
y <lemas notici~s en la forma acostumbra
da; añadiendo la relacion ó informe que, 
como llevo mandado, se ha de tomar en 
cada vacante del vecindario y número de 
almas de la feligresía y pueblo del Benefi
c_io; de la ab~ndancia ó falta de pasto e~pi
ntual; y de s1 co1:vendrá dividirle ó agre
garle de una Iglesia á otra , en todo ó en 
p~rte d~ su renta, para la necesaria ó mejor 
as1stenc1a de los fieles : con cuyas noticias 
dispondré lo que tenga por mas conve
niente; en la inteligencia de ser mi ánimo 
que se residan tales Beneficios con arregl~ 
á su primitiva institudon , y que se pre
fiera para ellos á los diocesanos virtuoso~ 

( 24) Por Real decreto de 24 de Septiembre de 1794, 
con motivo de hallarse vacante una Racion de la co
legial de Roa de valor de l 500 reales; mandó S. M., 
que no haya turno para tales Prebendas, y que se 
admitan memoriales de toda clase de pretendientes. 

(25) Por Real órden de 21 de Agosto de 1785, 
comunicada al Secretario de la Cámara; se mandó, 
que para la mas edcta obiervancia de lo establecido 

en. es~e decreto, así en las consultas que hace para 
D1gmdades y Prebendas, como en las relaciones de 
pretendientes que remite su Secretario para las que 
vaquen al derecho de resulta, se exprese siempre 
ademas del turno á que corresponda cada vacante' 
el sugeto á quien se nombró en la anterior de cad; 
Iglesia , y el oficio, ministerios 6 circunstancia 
mas p~rticular que tenia. 
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y aprovechados , y á los domiciliados en 
los mismos pueblos. 

2 r Con los Préstamos y pensiones me 
reservo atender á los que sirvtn en el exér
cito y armada; á los mas aplicado~ en las 
Universidades, Seminarios, Colegios y 
Estudios Reales ; y particularmente á los 
que se dediquen al estudio de las lenguas 
orientales con aprovechamiento bien com
probado' y á las ciencias exactas y otros 
conocimientos dificiles y ménos freqüenta
dos , aunque muy necesarios y muy útiles 
para la felicidad espiritual y temporal de 
mis súbditos. 

22 En las consultas de Abadías y Be
neficios consistoriales de Monasterios, y 
otros Regulares de mi Real Patronato se 
observará lo que está repetidamente man
dado, y se practica; proponiéndome con 
separacion la Cámara qualquiera cosa que 
convenga enmendar, declarar ó añadir. 

23 La Cámara podrá, y deberá con
sultarme con preferencia á los sugetos de 
mérito distinguido y sobresaliente, aunque 
no pretendan ; y con todos hará guardar 
rigorosamente las providencias generales 
que me propone, reducidas á que no se 
consulten ni admita11 memoriales de los 
ausentes de sus Iglesias : que se haga salir 
de la Corte á los eclesiásticos forasteros, 
quando en ella no tuvieren destino fixo y 
necesario : que los provistos saquen los 
despachos en e1 término de seis meses (37), 
y dentro de dos de su data se presenten al 
Ordinario á pedir la colacion; y de lo con
trario queden excluidos, y se considere va
cante el Beneficio: y que el provisto ob
tenga las qualidades que pida el Beneficio 
dn1tro del año , si por Derecho ó por su 
fundacion no estuviere dispuesta otra cosa. 

24 Finalmente, aunque espero del ze · 
lo, integridad y bien experimentado amor 
á mi servicio de los individuos de la Cá
mara, que se arreglarán escrupulosamente 
á esta resolucion (38), y que la harán cum
plir y executar con la mayor exactitud; 
deseo y quiero, que cada Ministro tenga la 

(37) Por Real 6rden de"4de Abril de 1756 se de
claró, que todos los provistos en qualesquiera piezas 
eclesiásticas de estos reynos deben acudir por los des· 
pachos correspondientes dentro de medio año de co
mo fuese publicada la gracia; y que pasado el refe
rido término, si no hubiesen acudido, queden priva.
dos de ella. 

(38) Por decreto de la Cámara de 8 de Enero 
de 1798 se mandó , que en tocias las vacantes se ar
reglen las listas de pretendientes á lo que previene 
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libertad de notar y exponer por voto rar
ticular tn las consulta~, o fm .. ra de ellas , si 
entiende que se contraviene en algo á lo 
que dt.xo mandado, o se omite alguna es
pt:cie ó circunstancia de las prevenidas en 
este decreto: y qmmdo en los votos par
ticulares no se hiciere tal mencion, ni se 
dieren las causas de separarse en ellos de 
las propuestas de Ja Cámara, como podrá 
hac~rlo el que diere el voto , me reserv0-
preguntar separadamente los motivos, y 
asegurarme de su certeza, con el fin de 
que el exercicio de esta parte de justicia 
distributiva sea tan escrupuloso , recto y 
arreglado como lo es en los negocios 
contenciosos, en los juicios criminales y 
civiles : y para ello se insertará esta resolu· 
don en el cut:rpo de las leyes. (39) 

LEY XIV. 
Don Cárlos III. por ~eal órden de 6 de Febrero 

de 1786. 

Modo de remitirse á S.M. las noticias de 
los sugetos dignos de ser atendidos en las 

provisiones eclesiásticas. 

Siendo tan importantes y conducentes 
las noticias que deseo tener para la mas 
acertada eleccion de los sugetos en quie
nes deben proveerse las Prelacías, Dignida
des y Beneficio~ eclesiásticos, por la grande 
utilidad y beneficio que se sigue á la Igle
sia y al Estado ; la C ámara recordará á los 
Obispos y <lemas Prelados territoriales , y 
á los Cancelarios y Rectores de las Univer
sidades, lo prevenido en la cédula circular 
que les dirigió , consiguiente al Real decre
to anterior de 24 de Septiembre de r 784; 
y les escribirá en los términos mas estre
chos y eficaces , para qne remitan con la 
mayor brevedad y especificacion las rela
ciones y noticias de los sugetos beneméri
tos, y dignos de ser atendidos en las pro
visiones eclesiásticas; expresando la edad, 
costumbres y <lemas circunstancias que con
curran en ellos , segun por menor se expre
sa en el citado decreto: y luego que se ha
gan estos recuerdos , se reduzca á un mes el 

este Real decreto. 
(39) En Real órden de l S de Junio de 1787 

mandó S. M., que la Cámara encargase reservada
mente á los Obispos, que en las testimoniales y le
tras comendaticias pusieran particular cuidado para 
no darlas á eclesiásticos, que no tengan la v,rtud 
y exercício en su ministerio que pide este Real 
decreto de '24 de Septiembre de 84 para ser consul
tados ó provistos. 

T .2 
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término de lo~ tres, que estaba señalado pa
ra que dentro de él pudiesen acudir con 
memoriales los pretendit!ntes á las piezas 
eclesiásticas, que vacan á mi provision por 
derecho de resulta. ( 40 hasta 44) 

LE Y XVI. 
Don Cárlos IV. por res. á cons. de z7 de Febrero, y 

circ. de la Camara de 5 de Julio de 18oz. 

Los pretendientes de piezas eclesiásticas qur
den sin sujccion á los turnos señalados 

en la ley I3 de este titulo. 
LE Y XV. 

Don Cárlos lII. por Real órden de 16 de Octubre 
de 1786. 

Los Curas se consulten para Dignidades )' 
, ;I?rebendas, aunque no sean del Obispado. 

A todos los Curas, por punto general, 
que obtengan Curatos de úlrimo ascenso, 
~ reputados por tales en sus diócesis ó ter
ri~orios, y los que tengan doce años cum
p)1dos de antigüedad en este ministerio, con 
créditos bien fundados de virtud y ciencia, 
se les admitan respectivamente en las Se
cretarías de mi Real Patronato los memo -
riales que presenten para Dignidades y Ca
nongías de catedrales , correspondientes al 
turno ó turnos de Curas ; y la Cámara 
pueda consultarlos para ellas, sin contraerse 
ó limitarse á las de los obispados y arzo
bispados en donde obtengan los Curatos, 
como se hace con los J m~ces eclesiásticos, 
Catedráticos de Universidades, y Directo
res de Colegios y Seminarios; observándo
~e esto mismo en las Canongías, Raciones 
y medias-Raciones de colegiales y catedra
~es con los Párrocos que tengan seis años 
de exercicio en su ministerio, segun los 
turnos establecidos en el decreto de 24 de 
Septiembre de 84 (ley I3· de este tít.). 
Pero quiero , que en igualdad de méritos y 
~ircunstancias prefiera la Cámara los Cu
ras de la diócesis donde ocurran las va
cantes. 

(40) Por Real órden de '2.3 de Junio de 96 comu. 
nicada á la Cámara se mandó , que en Jas relaciones 
de méritos de pretendientes, que forma la Secretaría, 
se exprese el día en que nacieron. 

(41) Por Real órden de 27 de Noviembre de 178z 
se mandó, que á todas las consultas de piezás ecle
siásticas acompañen las listas de pretendientes; y que 
estas no se remitan hasta pasados tres meses despues 
de cada vacante, para evitar Ja multitud de memoriales 
~que se presentan á S. M. para las que vacan al dere
cho de resulta, por decir que han llegado tarde á la 
Secretaría del Patronato para venir incluidos en di~ 
-cha lista. 

(4'l) Por decreto de la Cámara de 9 de Julio de 83 
se previno, que en las Secretarías del Patronato solo 
se admiian memoriales para las piezas eclesiásticas 
dentro de los tres primeros meses de la vacante, sien
do causada por fallecimiento c:e su poseedor. 

(43) Y por a<:uerdo de 2~ de Noviembre de 9~ 
mandó la Cámara . que Ja .5'ecretaría , quando ponga 
los avisos de laa vacantes , no prefina término para 

Por resolucion sobre consulta de la Cá· 
mara de 27 de Febrero de este año he ve
nido en que quede sin efecto d Real decre
to de 24 de Septiembre de 1784, que esta
blecia, entre otras cosas, el método que se 
babia de observar en las consultas de Pre
ladas, Dignidades y Prebendas eclesiásticas 
de las Iglesias de estos rey nos; de fo1 ma 
que segun la citada Real rcsolucion quedan 
en aptitud los que quieran pretrnder Ja 
referidas Dignidades y Pn~bendas eclesiás
ticas , sin estar sujetos á los turnos que se
ñalaba el mismo decreto: y la Cámara pro
cederá en las consultas de dichas Prelacías, 
Dignidades y Prebendas, en los términos 
que la encarga la misma Real resolucion: y 
se comunique circularmente á los M. RR. 
Arzobispos y Ordinarios eclesiásticos, á fin 
de que se hallen enterados de ella para los 
fines y efectos que convenga. (45) 

LEY XVII. 
Don Cárlos IV. por Real resol. á cóns. de la Cáma .. 

ra de x de Diciembre de 1794, y cédula de 29 
de Mayo de 797. 

A los Freyles de las Ordenes Militares st 
dé la posesion de las Prebendas y Beneficios 

seculares, sin necesitar dispensa. 

Los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, 
y venerables Cabildos y Prelados eclesiásti
cos de estos reynos procederán sin dilacion 
alguna á dar la colacion y posesion de la1t 

la admísion de memoriales. 
(44) Por Real órden del 1 de Septiembre de 1797, 

comunicada en circular de 18 del mismo, previno 
S. M. , que la antigüedad de los provistos en las Pre
bendas, Beneficios y <lemas piezas eclesiásticas ¡e 

cuente desde el dia del Real nombramiento, y no 
desde el de la toma de posesion. 

(45) La citada r~solucion dice así! ,, qqiero que
de sin efecto el decreto de z4 de Septiembre de 1784; 
y que se proceda como dileeron los Fiscales en 19 de 
Junio de 179z." 

Y lo dicho por los Fiscales en la citada respues4' 
ta s~ dirige á proponer los muchos perjuicios, que 
ocas10mrba la observancia de las reglas y turnos es
tablecidos en el Real decreto de 84, y la necesidad 
de remediarlos para el mejor desempefio de las obl•i .. 
gaciones del Patronato de S. M.; descansando en J~ 
notoria justi~cac i on de sus Ministros que, penetra
dos del .espíritu de las reales intenciones, procurarán 
poner en observancia los Canónes que gobiernan ea 
Ja materia, y los. particulares eatatutos de las Iglesias.; 
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l'rebend~s, Dignidides y Beneficios eclesiás
ticos seculares á los Frey les de las quatro 
Ordenes militares de Santiago, Calatrava, 
Alcántara y Montesa , presentados o pro
vistos en ellos por mí; ó por qual~uiera 
Patrono , Prelado ó Cabildo á quien legí
timamente corresponda el derecho de pre
sentar ó proveer; sin que para ello tengan 
necesidad de dispensa alguna, y sin dar lu
gar á quejas ni recursos. 

LE Y XVIII. 
Don Fernando VI. por Real órden de z9 de J unío 

de 175i. 

Modo de ·hacer las pruebas á los pro1Jistos 
en Prebendas del Real Patronato. 

Mando por punto general , que ~ los 
provistos en .Prebendas ~e las Iglesias de 
mi Real Patronato , que sean naturales dd 
obispado ó arzobispado en donde estet1:_ 
fas lglesias á que corresponde su Prebenda, 
se les hagapor. Canónigos ó Racioneros de 
ellas , á ménos que no las tengan hechas 
para hábito, Colegio mayor ó lnquisicion; 
y que con los que no sean naturales de la 
diocesis pueda dispensar la Cámara en el· 
particular de que vaya Prebendado, come4 

tiendo las pruebas para evitar gastos. 

LE Y XIX. 
Don Cárlos III. por Real cédula de z9 de En~ró 

de 1786, con insercion del Breve de su San tia ad 
de 6 de Diciembre de 8 S. 

Método de hacer las pruebas de estatuto á 
-Jos provistos en las Dignidades J Pre

bendas de las Iglesias de estos reynos. 

(( Subsistan por ahora los estatutos r 
costumbres que haya en las Iglesias de ha 4 

cer las pruebas á los eclesiásticos que ob
tengan Dignidades, Canonicatos, Racio
nes ú otros qualesquier ministerios, en to
do lo que sea compatible con el beneficio 
de la causa pública y de los mismos pro
vistos: y para conciliar estos dos e:&tremos; 
los eclesiásticos que tengan que hacer prue~ 
bas, presenten á sus respectivos Cabildos 
~us genealogías, en que con claridad se ex
prese su orígen , y el de sus ascendientes 
hasta el grado que requieran los estatutos, 
y juntamente una nota de los lugares en que 
sea necesario sacar las fes de bautizados1 

casados ó difu11tos, ú otros docum~ntos 
para calificar sus personas. 

En vista del memorial y genealogía que 
baya presentado el provisto, dé comision 
el Cabildo , para que el Canónigo, Digni,.. 

dad ó Racionero que esté en turno ó se 
eligiere, segun costumbre que hubiere en 
aquella Iglesia, haga las pruebas; dando fa
cultad al comisionado para recibir las in-. 
formaciones instructivas que se deban ha- . 
cer en la capital de su residencia , exámi
nando testigos, y haciendo sacar y auto .... 
rizar los instrumentos, de que el interesado 
pretenda valerse, y esten en la dicha capi
tal , del mismo modo y forma que al pre
sente se acostumbra : pero bien entendido, 
que no pueda salir de la capital para ir á 
otros pueblos , aunque sean aldeas de la 
misma ciudad ó poco distantes de ellai 
sin que por esta ligera ocupacion de hacer 
las pruebas se put:da excusar de la precisa 
residencia , ó sea asistenda á Jas horas ca
nónicas del coro, ni del cumplimiento de 
las <lemas obligaciones que le incumban 
por razon de su respectiva Prebenda: _ 

Por lo respectivo á las pruebas que se 
hayan de hacer en ·todo o en parte fuera 
de la ciudad ó villa, donde esté la Iglesia 
en que se halle provisto el interesado , eI 
dicho comis.ionado se ponga de acuerdo 
por canas con los Ordinarios locales ó Pro
visores, á fin de que reciban las info.una· 
clones qué pretendan hacer los agraciados, 
así por testigos como por i11strumentos: 
sin que $algan de la dicha ciudad , ni se 
causen dietas; valiéndose de los Párrocos 
de los pueblos para . sacar las fes de bau-. 
tismo, de matrimonio, y <lemas documen~ 
tos que los pretendientes quisieren presen ... 
tar, ó para concertarlos con sus origina
les en caso de que estos los hayan ex
hibido. 

Por lo tocante á los instrumentos que 
paren en archivos , escribanías y oficios 
de la jutisdicdon Real, las respectivas J us
ticias se los hagan dar sin dilacion á solici .. 
tud de los comisionados, y si11 ex1gir de 
dichos pretendientes mas derechos que los 
asignados por aranceles. 

Los enunciados Ordinarios eclesiásti
eos, concluida que sea la parte de infor
macion que se les haya encargado , la remi
tan original con su informe, cerrada y se
llada, al comisio11ado nombrado por el 
Cabildo, sea Dignidad, Canónigo ó Ra
cionero ; el qual , precediendo instancia de 
la pdrte interesada que manifieste no ten~r 
otra ninguna prueba que hacer, unirá to
dos los documentos de las prt1tbas, y jun
tamente con su relacion los presentará al 
Cabildo 1 para que se proceda sin dilacion . 
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á su exámen y aprobacion, en la forma 
que al presente se practica. 

neas que se hallen calificadas en las enun~ 
ciadas pruebas; de manera que S_?lo tenga 
que hacer lds de los grados y líneas, que 
no esten comprehendídas en las anteriores 
pruebas; observándose por lo respectivo á 
estas lo ya dispuesto en el segundo medio 
sobre lo principal de las pruebas: de mo
do qu~, ni el ~omision~do. nombra~o .por 
el Cabildo , 111 los Ordmanos eclesiásticos 
han de salir de sus domicilios , ni causar 
dietas ni salarios con motivo de las infor
maciones y diligencias que deban practi
carse. 

Si el agraciado que pretenda hacer prue
bas, las ha hecho anteriormente para otra 
~gle!>ia ó Comunidad de igual institucion 
o costumbre, y le estuvit~ren aprobadas, 
cumplirá con presentar una cerdficacion 
de tenerlas hechas y aprobadas, y de estar 
admitido al goce y en actual posesion de 
su Prebenda: y lo mismo se entenderá por 
lo ~acame á las que hubiere hecho q ual
qmera ascendiente, hermano de padre y ma
dre, o pariente, por lo respectivo á las lí-

TÍTULO XIX. 
De las Prebendas de oficio , y su provision. 

LE Y I. 
D. Carlos y D.ª Juana en Madrid año l,'ls pet.109; 

y en Toledo año 539 pet. l. 

Eleccion de las Prebendas de oficio por los 
Cabildos ; y suplicacion de fas bulas en que 

se provean, ó impongan pensiones 
en elJas. 

Por quanto por bulas de los sumos 
Pontífices ( 1 y 2) los Cabildos de las Igle
sias catedrales y colegiales de estos nuestros 
reynos tienen derecho de elegir dos Ca
longías, la una para un Teólogo , y la otra 
para un Letrado J mista , y algunas veces 
se proveen por Roma , y se dan regresos, y 
ponen pensiones sobre algunas de ellas , lo 
qual es en mucho daño y perjuicio de nues
tros rey nos ; mandamos , que quando al -
gunas bulas sobre lo susodicho vinieren, 
supliquen de ellas los Cabildos de las Igle
sias donde se traxeren, y envíen luego Ja 
relacion al nuestro Consejo para que allí 
se provea; y mandamos á los nuestros Cor
regidores , que tengan especial cuidado de 
nos avisar de ello. (l. 24. t. 3. lib. I.R.) 

(1) Por Ereve de Sixto IV, expedido en l de Di
ciembre de 1474 á solicitud de los Arzobispos, 
Obispos y Cabildos de España, se erigieron en todas 
las Iglesias de los reynos de Castilla y Leon dos Pre
bendas de oficio , una para Doctor ó Licenciado en 
Teología , y otra para Doctor ó Licenciado en uno 
de los Derechos; cuya provision se concedió á los 
Prelados con sus Cabildos , sin que pudiesen ser con
feridas jamas por derecho de reserva ú otro alguno; 
debiendo ser preferidos para obtenerlas los nobles, y 
entre estos los de ambos costados, y entre estos los 
de ?1ªs acendrada nobleza; con tal que los grados lite
ranos se hubiesen ganado en Universidad aprobada 
deJ rey no , segun declaró el mismo 5ixto IV. Y por el 

L E Y II. 
D. Fernando VI. en :Buen-Retiro por céd. de 31 de 

Enero de 1753. 

Observancia del capi'tulo 2 del Concordato 
sobre la provision de Prebendas de oficio. 

Las Prebendas de oficio , que actual
mente se proveen por oposicion y con
curso abierto, se confieran y expidan en lo 
venidero en el propio modo, y con las 
mismas circunstancias que se han practica -
do hasta aquí , sin la menor hmovacion 
en cosa alguna. (3) 

LE Y III. 
D. Carlos III. por Real dec. de 30 de Nov. de 1770. 

En las ternas para la provision de Preben
das de oficio se expresen los votos que tenga 

cada opositor, sus títulos y censuras. 

He tenido á bien mandar, que las Ór• 
<lenes expedidas por la Cámara á los Pre-
lados y Cabildos de las catedrales del rey
n o de Granada, Principado de Catalufia, 
Mallorca y Canaria, para que en las ternas, 
que remitan á dicho tribunal para la pro
vision de las Prebendas de oficio, expresen 

Motu-propio de Leon X., expedido en z1 de Marzo 
de 15121 , se confirmó la anterior concesion ; exten .. 
diendo su tenor á las Iglesias de los reynos de Gra
nada y Navarra que lo habian solicitado, y el pri
vilegio de las Universidades del rey no al Colegio de 
San Clemente en .Bolonia. 

(z) Por cédula de 6 de Diciembre de 1764 se 
mandó observar en las Iglesias de 1a Corona de Ara• 
gon lo prevenido para las de Castilla y Leon en la 
bula de Alexandro VII. de z de Octubre de 1656, so~ 
breque en las elecciones de Prebendas de oficio, ocur• 
riendo empates, se prefiera al de mayor edad. 

(3) En el breve expedido á lO de Septiembre de 
i75~ sobre el cumplimiento del Concordato, co.mu-
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los votos que tenga cada uno d~ los opo
sitores con sus nombres, se entiendan pa-' ~ ra rodas las santas Iglesias de Espana, en 
los casos que remitan las citadds ~ernc1s; 
expresando en ellas todos los opositores, 
sus tÍtulos, censmas , si las hubiere , y los 
votos que hayan tenido (4)· 

L E Y IV. 
D. Carlos III. por resol. á cons. de I7 de Julio de 

I780, y circular de fa. Cámaia de 31 de Agosto. 

Provision de las Prebendas de oficio con ar, 
reo-lo á Derecho comun , y estatutos 

0 

de las Iglesias. 
Los Prelados y Cabildos de las metro-

ni cado en cédulas circulares de~~ de Noviembre para 
su observancia, entre otras declaraciones, se compre
hende la siguiente respectiva á las Prebendas de 
oficio: 

nDeclaramos, que aquellos que en adelante fue
ren elegidos y provistos en las Prebendas Magistra
les , Doctorales, Lectorales y Penitenciarias , Jl~~a
das de oficio, que acostumbran conferir por opos1c10n 
y concurso los venerables hermanos Prelados y ama
dos hijos Canónigos y Cabildos, no necesitan que se 
les expidan bulas baxo del sello de plomo por esta 
Santa Sede Apostólica para confirmacion de las mis
mas colaciones , aunque suceda la vacante en los me
ses y casos reservados , y aunque se hubiese acos
tumbrado por lo pasado que se debiese obtener con
firmacíon Apostólica para algunas. de las referidas 
colaciones; no obstante asimismo , que nuestra Data
ría Apostólica pudiese tambien segun el Concordato 
pretender, no sin alguna razon, que se debiese con
tinuar y observar en adelante sin innovacion alguna 
el método acostumbrado y antiguo ; pues estos casos 

politanas , catedrales y colegiatas , en los 
concursos y provisiones de Prebendas de 
oficio, observen puntualmente lo dispues
to por D erecho comun y estatutos de las 
respectivas Iglesias , cuyo cumplimiento 
tienen jurado los Canonigos á su ingreso, 
sin solicitar dispensacioli.es con aparentes 
pretextos ; y en caso urgente y de utilidad 
de la Iglesia, en que convenga pedirla, no 
se haga sin preceder el Real consentimien. 
to, exáminada la legitimidad de las causas 
en la Cámara, y consultándome esta su 
dictámen , segun lo mandado en la Real 
cédula de treinta de Mayo de mil setecien
tos setenta y uno (a). 

suceden rara vez , y así ie trata de cosa de poco mo
mento. 

Previendo pues Nos , que de los estados que en 
este asunto pudiese producir nuestra misma D ataría 
Apostólica, podrian originarse no leves pleytos; pa,.. 
ra cortarlos, fortalecer y hacer mas y mas estable la 
paz y armonía recíproca, cedemos gustosamente el 
derecho que en este negocio podía pretender , no sin 
alguna razon , nuestra misma Dataría, aun confo1 me 
al Concordato ; el qua1, en quanto sea necesario, con 
autoridad Apostólica derogamos por el tenor de las 
presentes, y queremos que se tenga por derogado en 
esta parte tan solamente." 

(4) Por Real órden de 'l7 de Marzo de I77T. 
mandó S. M., que con las consultas que haga la Cá .... 
mara para Prebendas de oficio, :Beneficios y oficios 
Regulares, acompañen siempre las ternas, proposicio~ 
nes ó listas que se hicieren : y lo mismo se execute 
en todos los demas casos que las haya. 

(a) Véase la ley z. tit. z~. de lat dispenscis en 
matet·ia beneficia/. 

T 1 TU LO XX. 
De los Beneficios Curados 

del exército. 
y Capellanías 

LE Y l. 
D. Carlos y D.ª Juana en Madrid año de 1~34 pet. 13. 

Los Prelados provean los Beneficios Curados 
en personas de las calidades que 

se expresan. 

P orqu,e de ser suficientes en letras y 
vida los que han de ser Beneficiados se si
gue mucho fruto, mayormente los Cu
rados ; encargo á los Prelados de nuestros 
reynos, que los provean á personas de le
tras, y buena vida y conversacion , y bue
nos christianos. (l. 3 I. t.3. lib. I. R.) 

LE Y II. 
D. Fernando VI. en Buen-Retiro por céd. de 3 r de 

Enero de 17s3. 

Observancia del cap. 3 del Concordato sobr1-
la provision de Beneficios Curados. 

Las Parroquias y Beneficios Curados 
se confieran en lo futuro, como se han 
conferido en lo pasado , por oposicion y 
concurso , no solo quando vaquen en los 
meses ordinarios , sino tambien quando 
vaquen en los meses y casos de las reservas 
aunque la presentacio11 fuese de pertenen~ 
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cia Real; debiéndose en todos estos casos 
presentar al Ordinario el que el Patrono 
tuviere por mas digno entre los tres, que 
hubieren sido aprobados por idóneos por 
los Exáminadores sinodales ad cur am ani
marum (r, 2 y 3). 

si se causase la vacante de los Curatos en 
los meses y casos ?e las .rese~·vas, lo~ A:zo
bispos, Obispos u Ordmanos ecles1ást1cos 
á quienes roque,, me propon_gan tres suge·-· 
tos los mas idoneos , atendidas todas las 
circunstancias, entre los aprobados en el 
concurso; remitiendo la terna á mi Con
sejo de la Cámara, como está mandado ..Y 
se practica actualmente, 12ara que Yº. ehJa 
el que tuviere por mas digno: que s1 los 
Curatos vacasen en los meses ordinarios, 
los mismos Arzobispos , Obispos, Ü Ordi
narios eclesiásticos á quienes toque , pre
cedido el concurso , propongan igualmen
te tres sugetos de los aprobados; tre:ni
tan la terna á los Patronos ecles1ast1cos 
respectivos, para que de ellos elijan al que 
tuvieren por mas digno, sin enviarles lista 
de todos los aprobados, aunque se hubie
se hecho ántes del nuevo sistema y méto
do , que para el mejor acierto de estas im
portantes elecciones establecen el referido 
Concordato y constitucion Apostólica, 
cuyas reglas se deberán observar inviola
blemente en lo futuro, no obstante qua
lesquier contra.ria estilo ó práctica antece
dente; exceptuando de estas providencias 
las Vicarías perpetuas , unidas pleno jure 
á Comunidades ó Monasterios, que por ta
les no hayan sido comprehendidas en las 
reservas, en las quales no se ha de hacer 
novedad, ni tampoco en los Curatos de 
Patronato laica!, que igualmente se excep
tuan : que bs colaciones de los Beneficios 
de mi Rea.l presentacion , en qualquier 
tiempo y forma que vaquen, las hag.m los 

LE Y III. 
D. Fernando VI. en Villaviciosa por céd. de la Cá

mara de 30 de Mayo de 1759. 

Provision y colacion de los Beneficios Curados, 
previo el concurso prevenido en las 

leyes anteriores. 
Sin embargo de lo prevenido en el úl

timo Concordato de 1 r de Enero de 175 3, 
y en la constitucion Apostólica confirma
toria de él (ley anterior), me han propuesto 
varias dudas diferentes Prelados y Cabil
dos , sobre el modo de proveer los Bene
ficios Curados en las vacantes que ocur
ren , así en los meses Apostólicos y casos 
de las reservas , como en los meses ordi
narios ; y tambien sobre quien deba hacer 
las colaciones de los Beneficios de la Real 
presentacion ; y he venido en declarar por 
punto general, en conformidad de dicho 
Concordato y constitucion Apostólica, y 
no obstante qualesquiera órdenes y prác
tica que hasta ahora haya habido en con
trario, que todos los Curatos de provision 
eclesiástica, aunque sean de Patronato ecb 
siástico de qualquiera Cabildo, Comuni
dad ó p;:irticular que sea, se deben sacar á 
concurso , en conformidad de lo preve
nido por el santo Concilio de Tremo, y 
constitucion Apostólica arriba citada: que 

(1) Por uno de los capítnlos de la constitucion 
Apostólica confirmatoria del Concordato de 1 r de 
Enero de 1753, se previene lo siguiente: ,,se deber.í 
disponer, como ántes del Concordato, de las Igle
sias parroquiales, y otros .Beneficios eclesiásticos que 
tienen anexa Ja cura de almas, precediendo el con
curso, segun Ja forma establecida en el decreto del 
Concilio Tridentino, promulgado acerca del modo de 
proveerlos , no solamente en el modo de vacar estos 
y aquellas en los qnatro meses de Marzo, Junio, Sep
tiembre y Diciembre , sino tambien quando unos y 
otros vacaren en Jos otros ocho meses del año , ó en 
otra qualquiera manera estuviere reservada la di.spo
sicion de ellos á la Sede Apostólica, aunque enton
ces la presentacion para las misma5 parroquiales, ó 
:Beneficios de reserva que vacaren, deba pt!rtenecer á 
los Reyes Católicos; porque en todos estos casos 
tendrá derecho el Rey Católico por tie:npo existente, 
y respectivamente los l'atrono..~ eclesiásticos, por lo 
tocante á las Iglesias parroquiales y Beneficios Cu
rados que vacaren en lo sucesivo, pertenecientes á su 
nominacion y presentacion en los dichos quatro me
ses, de presentar al Ordinario del lugar uno de los 
tre5 que aprobaren Jos Examinadores sinodales en el 
mencionado concurso, y que el mismo Ordinario les 

significare respectivamente ser idóneos para el cuida
do de las almas; es á saber , aquel que el mismo 
Rey, 6 respectivamente el Patrono eclesiástico juz
gare entre los referidos tres por mas digno en el 
Señor. 

(z) Por Real órden de 4 de Noviembre de 175 ~, 
con motivo de hallarse informado S. M. de que ~l 

concurso a un Beneficio, para el qual hizo su pro
puesta el Obispo de Orense, no fué tan público co
mo pide la formalidad debida; mandó, que se mani
festase al Obispo lo fioco satisfecho que quedaba de 
Sil proposicion 7 y que se le previniese, y á los de
mas Prelados, que los concursos se hicieran segun las 
reglas y preceptos del Concilio <le Trento, sin usar 
de arbitrio alguno que altere en lo menor lo que tan 
sabiamente está dispuesto. 

(3) Por Real res. á consulta de la Cámara de 18 
de Septiembre de I7H, y en vista de otra del Con
sejo de las Ordenes, declaró S. M. , que varios Cu;a~os 
de 1a de Montesa en el obispado de Tortosa y arzo
bis¡_;iado de Valencia, en que ántes del Concordato 
hubo provisiones Apostólicas , ·se proveyese por 
S.M. á consulta de la Cámara, expidiéndose por ésta 
los despachos, y no por el Consejo de Ordenai. 
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A~zobispos, Obispos y respectivos Ordi
narios diocesanos, y nunca los Coladores 
inferiores: y los nombrados por los Pd~ro
nos eclesiásticos las reciban de los Ordma
rios ó Coladores , en la misma forma que 
se executaba hasta aquí. ( 4 y 5) 

LE Y IV. 
D. Fernando VI. por resol. á cons. de la Cámara dé 

17 de Noviembre ae 17~6. 

Provision de Curatos vacantes por promo
cion de sus poseedores á otros , cuyo nombra

miento toque á S. M por el nuevo 
Concordato. 

En los Curatos que resulten vacantes 
por promocion de sus poseedores á otros, 
cuyo nombramiento me roque por el nué
vo Concordato ; mando , que se observe 
y guarde la formdlidad del conc:Irso .' y que 
preceda la propuesta de los Ordmanos; pe
ro no en los que vacaren por proveer en 
aquellos que los poseen las Dig:1idJdes, 
Canongías, Prebendas y Bendic10s que 
sean de mi Real presentdcion en virtud del 
citado nuevo Concordato, y mayormente 
en los Obispados, y <lemas Prebendas y 
Beneficios de mi antiguo Real P dtronato. 

LEY V. 
D. Carlos III. por Real ó ··den, y circular de la Cámara 

de 16 de Abril de 1768. 

Modo de remitir los Ordinarios las ternas 
para la provision de Curatos. 

la terna; y que en cada uno de estos se ex- ~:;; ?" 'y/ 

Prese su nombre, patria, diócesi, edad, / ~;/1.1,.c l'L ~ 
d. é . . l d ID¡. J lA.D\ -)1 estu 10s y m ntos , y s1 1a serv1 o otros ; · 'FIA. i ; 

Beneficios; con las <lemas calidades y re- · ·«1s ; 
quisitos que le a5istan, para que se compre- ., .~::r;/,.l_ 
hendan los fundamentos con que viene 'llr-'? 

cada uno en,, la terna; sin disminuir cosa 
alguna, á fin de que yo pueda conformar-
me.: con ella, ó elegir entre los propuc:stos, 
en uso de mi regalía, al que estime por mas 
benemérito. 

LE Y Vt. 
D. Carlos ITI. por Real res. de 9 de Agosto de 1778. 

Método que se ha de observar en la provision 
de Curatos de Patr&nato eclesiástico del 

obispado de Oviedo. 

Declaro y mando, que para la pro ... 
vision de Curatos de Patronato ecksi.ásti
co del obispado de Oviedo, quando va
quen en los quatro meses ordinarios , el 
R. Obispo abra y formalice nuevo con
curso particular, y admita á todos los opo
sitores que quieran serlo, formándose pdra 
todo ello edictos convocatorios, y á los 
que en calidad de tales enviare al concurso 
el Patrono ó Patronos eclesiásticos- dd 
Curato de cuya provision se trate ; pre
firiéndose en las ternas á los que de tstos 
opositores enviados del Patrono queden 
aprobados en el mismo concur~o, y se 
hallen con igualdad ó mayoría de drcuns
tancias respecto de otros opositores , que 
carezcan de la qualiddd de enviados por el 
Patrono eclesiástico: y finalmeme dcclarot 
que se deben tener por habilitddos en estos 

Todas los Ordinarios Coladores, a1 
tiempo de remitir las ternas, expresen el dia 
y mes de la vacante del Curato ; nombr~ 
del último poseedor; su renta ; el dia y tér
mino porque se fixaron los edictos para el 
concurso; el número que hubo de oposi
tores, y sus nombres; la censura de los si~ 
nodales respecto á los tres que vengan en 

, concursos particulares los opositores que 
hayan exercitado, y salido aprobados en 
el último concurso general y_ue perma
nezca abierto á la sazon. ( 6 hasta 9) 

(4) Por acuerdo y frcular de Ja Cámara de 8 de 
Noviembre de 17~3 se previno, que para los Cura
tos cuya nominacion toque á aJgun donatario de Ja 
Corona no se proponga un sugeto solo, sino es tres 
de los que en el concurso salgan aprobados ud curnm 
animurum ; expresando con toda distincion los gra
dos, méritos y circunstancias de los propuestos; y 
si viniere un sugeto solo, como único opositor, se 
expresa1 án tambien los motivos en que consiste, avi
sando el valor anual de cada Curato : qúe si el do
natario tuviese territorio exénto , y fuese Ordinario 
Colador, quando se causen vacantes en dichos terri
torios en los meses que toque á S. M. en vi rtud del 
Concordato (precediendo el concurso y exámen que 
en él se dispone), se propond 1 án t•es sugetos de Jos 
aprobados ad cu1·am animarum , con la noticia de su 
valor , circunstancias de los pro puestos, y de mas p 1 e
venidas ; sin que para los Curatos que quedasen de 

ToMoI. 

tesulta se haga ni remita terna, hasta que Se hayan 
verificado sus vacantes. 

($) Por Real resolucion comunicada á la Cám1ra 
en orden de I 5 de Noviembre de 1798, con no ticia 
que tuvo S. M. , de que el Obispo de ~egovia babia 
exceptuado los Curatos de provision ord inaria de la 
resolucion tomada á consulta de la Cámara de lo de 
Septiemb.e anterior; declaro S.M., comprehrndcr 

8 
en. ella las vacantzs de todos los Cu a tos en q ua1 2.)
q u1era meses; y mandó, que inmediatamente dicho 
H. Obispo h 1 cie~e fixar nuevos edictos sin excep
tuar C~rat.o alguno, señalando otro nuevo y compe
tente termino. 

(6) En órden de la Cámara de ~s de Mayo de 
1755, con mc tivo de haber representado el R. Obis
po de Oviedo, si para los Curatos que qued::i ban va
cantes por derecho de res•llta babia de haber nue
v~ propuesta de los oposi i:ores <1ue habian quedado 

V 
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á este fin exhortará y recomendará la CáLE Y VII. 

D. Carlos III. por Re;il decreto de 14 de Septiembre 
de 1784 cap. 17· (a) 

En los concursos y promociones á Curatos 
proczffen los Prelados estabimr el método que 

se observa en el arzobispado de Totedo. 

Aunque los Curatos se proveen por 
concurso , conforme á lo dispuesto en el 
santo Concilio de Trento, deseo que la 
provision y promocion de estos Beneficios, 
cuyo objeto es el mas santo , principal y 
necesario dd ministerio eclesiástico, se ha .... 
ga con el mayor discernimiento y pro
vecho espiritual de mis fieles vasallos : y 

aprobados y con regulacion, ó habia de abrir nuevo 
concurso para ello ; se le previno , que paia estos 
Curatos de resulta propusiese á los sugetos que ha
bían quedado aprcbados en el ¡:oncurso antecedente, 
sin necesitar de abrirle de nuevo. 

(7) En otra órden de 10 de Febrero de 1762, á 
pregunta del mi ,mo R. Obi~o, sobre si dicha provi
dencia era extensiva a los Curatos de Patronato ecle
$Í'.Ístico de Comunidaues, Cabildos, Monasterios ó 
particulares, no habiendo pasado un año del concurso 
antecedente ; se le previno , que h<Lbiendo sido, co
mo f .ié , por regla general , se debia observar en to
dos los dichos Curatos. 

(8) En Real cédula de 27 de Noviembre del mis
mo año de 62, con moti'IO de haber representado el 
Monasterio de San Juan de Coria, Orden de San Be
mto, que sibuiendo la expresada providencia relati
va á los Beneficios Curados vacantes por resulta , se 
pretendía por el R. Obispo proveer sin nuevo con
curso el Curato de Santa Mana de Cam?os, vacan
te por muerte de su poseedor en uno de los quatro 
meses ordioanos, en que t:>nia el Monas~erio la pre
sentacion; tuvo á bien S. lYI. mandar, que se abriese 
nuevo concurso para la provision de dicho Curato; 
declaranjo quedar habilitados para ella los oposito
res que lo e5taban en el concurso antecedente. 

(9) Y en circular de la Cámara de 21 de Mayo 
de 1768 , repetida en otra de 27 de Agosto de 1800, 

co-. no~1cia de los escanctalos , simonías y sobornos 
qu'.! interve111Jn en las prov~ siones de Beneficios Cu
ra·los que hay de presenracion popular, familiar y 
g~:1~iL-.~a en Asturias, Leon y Galicia, y para arre
glar el exerc1cio de este Patronato por los medios 
conformes á la D1sc1 pirna de la 1gle~fia , s:rnto Con
c.1ho , y chsposiciones Canónicas y Régias, ( qual es 
la ley 10. tic. 5. part. I.) cuya proteccion corres
ponde á S. lVI.; y esnmando la C;;.mara por mas 
oportuno el de la alternativa en el uso de las veces 
de los presenteros , mcrouo recomendado por el De
recho canonico ; se les previno , procediesen luego á 
investigar la clase y cali,lad de cada uno de los Re
nei::cics que hubies:! en su dioccsi, y el numero de 
$US 1>arronos y voces ; y en 10s de provisiOn ramihar 
y gen ilic.ía citasen p0r ediccos á los p esen;.er0s, 
para que en el t¿rmino de dos meses concurriesen por 
s1 o sns apoderados en el lugar donde estuviese el 
Beneficio, o donde resichere Ja mayor parte de los 
interesados , á efoct0 dé nombrar tres sugetos de ellos 
mismGs, ó á otros distintos, para que acodasen entre 
sí la C:.istribucion por turno o alternativa en las pre
sentaciones futuras : y en quanto a los Beneficios de 
pura presenracion popular , o en <iUft los pueblos 

mara en mi nombre á todos los Obispos 
y <lemas Prelados, que procuren establecer 
en los concursos y promociones á Cura
tos las oposiciones , exámenes , informes 
de costumbres, y método de ascensos que 
se observa en el arzobispado de Toledo; 
pidiendo al Arzobispo, y remitiendo á 
los <lemas Prelados una relacion exácta de 
dicho método, por ser el que con aplauso 
universal ha llenado las Pdrtoquias de es
te arzobispado de hombres doctos, pru
dentes y timoratos ; y proporcionando 
que las provisiones y promociones se ha
gan con la mas rigurosa justicia. (ro y r r) 

tengan algunas voces, previniesen dichos Ordinarios 
a los Conce3os por medio de sus J ust1cias nombrasen 
electores , al modo que oebe hacerse para Di putadcs 
y Personeros del Comun, á fin de que aquellos eligie
sen otras tres personas con poder suficiente para acor
dar el referido turno, o diesen facultaaes para ello á 
los oiisnios Diputados y Personeros : que las dichas 
personas o sus apoderados , así los nombrados por 
los Patronos familiares y gentilicios , como por los 
Concejos, se juntáran con los sugetos particulares que 
tuvieren por s1 solos voz determinada; y todos á' pre
sencia del Ordinario acordasen la div1sion alternati
va , distribuyendo los turnos á proporcion de las vo
ces , y sorteando para las siguientes vacantes aquel 
ó aquellos en quienes debiese empezar la presentacion 
turnaria , con ieduccion en las familia res del numero 
de los que han de presentar por sí , y como ap0dera
dos de los <lemas , si este fuese tan grande , que no 
pudiese haber lugar á la alternativa y turno de to
dos, cuyo medio es tamb1en jurídico: que para esto 
usaran los Orctinacios de todas las facultades corres
pondientes á su jur1s..ticcion , y las demas necesarias 
que les concedía la Cámara ; haciendo entender á los 
interesados , seria del agrado de S. M. se pusiese en 
práctica este método; y remitiendo los autos que fue
sen formando s0bre los Beneficios de cada .iglesia, 
citando ántes á los interesados en sus pe1 senas o por 
edictos para su concurrencia con término de veinte 
dias, á ún de que acud1e.sen á la Cámara s1 les con
viniese. 

(11) Los demas capítulos de este Real dec1·eto se 
contienen en la ley 1 z. del tít. 18. y en la 4. del 
tÍt. I 5· 

(10) En circular de la Cámara de 13 de Diciem-
bre del mismo año de 1784 se remitió impresa á los 
Prelados una relacion puntual del método , que se 
observa en los concursos á Curatos de dicho arzo
bispado , así en su celeoracion , como en el acomo
do de los opositores nuevos y promocion de los 
Curas, para que procurasen establecerlo conforme á 
lo prevenido en este capítulo. 

( II) Por auto acordado del Consejo de Orde
nes ~e 15 de Abril de 1791 se n ando, que en lo 
sucesivo se celebrase, , es..ie primero de Septie.nbre 
de cada año, nuevo y formal concurso para la pro
vision de todos los Beneficios Curados ae las Orde
nes, cuyas rencas y o:lvenciones lle"uen á lo menos 
á quinientos ducados de vdlon ; co~voc<tndo~e para 
él en los e,dic~os un1camente á los l\eligiosos de las 
Ordenes , a etccto de conservarles el derecho prela
tívo que li:s corresponde p:-ra 1a obtenc10n cÍe los 
que se hallar.!n vacantes al ue111 po de principiarse el 
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D. Carlos IV. por resol. á cons. de ~6 de Mayo, y 
circ. de la Cámara de l de J ullo de l 800. 

Derecho de los Vicarios capitulares en Sedes 
vacantes á la indiccion de concursos para 

Beneficios y Curatos. 

Para evitar las desavenencias que con 
mucha freqüencia ocurren entre los Cabil
dos y sus Vicarios c~pitulares en las se~es 
vacantes, sobre á qmen corresponde la m
diccion de los concursos para .los Benefi
cios y Curatos ; declaro por punto gene
ral , que estos derechos pertenecen . á l?s 
Vicarios capitulares , esto e~ , al V icano 
cal?itular .de ca~a .di~ce~i ó ter:itoi;io ~n 
qmen resida la ¡unsd1cc10n ordinana, sm 
embargo de qualesquiera prácticas que has
ta ahora haya habido en las Iglesias de 
estos reynos, y reservas que se hayan acos
tumbrado hacer por los Cabildos en los 
nombramientos de Vicarios capitulares, 
por ser opuestas á las disposiciones del 
Concilio. ( r 2) 

LE Y IX. 
El Consejo de la Cámara por acuerdo de lo de Enero 

y circ. éte~o de Noviembre de 1795, aprobado por 
resol. á cons. de 1 8 de Junio de l 804. 

Dotacion de nuevas Vicarías)' Curatos con 
exclusion de los derechos de Estola. 

Se observe por punto general en to
<las las nuevas erecciones y dotaciones de 
Vicarías y Curatos, que quando las pri-

concurso ; reservándose para el siguiente los que va
caren despues, que deberán servirse entre tanto por 
Ecónomos : q·ue no habiendo, ó no presentándose 
opositores hábiles (que se entenderá serlo con solo la 
censura de aprobacion de suficiencia para la cura ani
marum) de la misma Orden á que correspondiese el 
:Beneficio, que son los que deben gozar de preferen
cia en primer lugar , se hayan de proveer en el Re
]jgioso de qualesquiera de las otras Ordenes que fue
se mas benémerito , y lo solicitare; á saber , que 
quando no haya ó no comparezca alguno capaz á so
licitar qualquiera que se halle vacante de la Orden de 
Santiago , sea preferido en su provision qualquie-
1·a otro Religioso de la de Calatrava ó Alcántara, 
y se provea como corresponda; entendiéndose lo 
mismo respectivamente en los Beneficios de estas 
Ordenes , que puedan venir y vengan · al concurso 
s iempre que les acomodare y tuvieren por conve-
11iente, aun quando no hubieren residido un año en el 
Curato que estuvieren : que los restantes Beneficios, 
cuya renta y obvenciones no llegasen á la ex pres;i
da cantidad (mediante no ser suficiente para que 
pueda mantenerse Religioso de qualquiera de las Or
denes con la decencia correspondiente) , se reserven 
para el otro concurso que se celebre entre clérigos 
seculares cada bienio en el mes de Octubre; y fas va
cantes de estos mismos Beneficios, que despues de él 

TOMO I. 

midas y diezmos de sus territorios alcan
cen para su dotacion , se complete de ellos 
la congrua de los nuevos Vicarios, sin com
putar los derechos de Estola , porque no 
se deben exigir , ni los feligreses pagar
los. ( I 3) 

LE Y X. 
D. Carlos IV. en Aran juez por reglamento de 30 de 

Enero de l 804. 

Provision de Capellanes del exército )' ar
mada; sus premios)' ascenso á Canongias 

J' Raciones de las Iglesias de España. 

Como la cortedad de sueldos que dis
frutan los Capellanes de los Cuerpos de mi 
exército y armada, y la poca esperanza 
de obtener una recompensa segura, quan
do por su edad avanzada ó absoluta in· 
utilidad no se hallan en estado de conti
nuar en el exercicio de su ministerio , pue
den contribuir á que estos empleos no se 
desempeñen con el esmero que correspon
de , y que recaigan tal vez en personas de 
escasa disposicion , por no apreciarlos los 
sugetos dotados de la ciencia y virtud que 
se requiere ; he resuelto mejorar la suerte 
de dichos Capellanes, convencido de las 
grandes utilidades que prodLicirá á todos 
los Cuerpos de Milicia el que estos desti
nos se desempeñen por eclesiásticos, que 
reunan todas las circunstancias necesarias 
por su alto objeto con respeto á la Reli
gion, y por el grande influxo que tienen en 
la disciplina moral de los Cuerpos las fon-

ocurran, queden reservadas para el sucesivo concur
so ; sirviéndose en el ínterin por Ecónomos secula
res con la asignacion de renta correspondiente ( de 
<¡ue se clara cuenta al Consejo) , y con la calidad de 
que los provistos en el último concurso puedan 
igualmente presentarse , y hacer oposicion en el si
guiente, por sí ó por procurador, con los documentos 
y requisitos necesarios, como hasta ahora se habia 
practicado. 

(12) Por acuerdo de la Cámara de ~9 de Enero de 
1791 , se mandó, que los Vicarios capitulares sede 
vncante, formen y remitan las ternas para la provi
sion de Curatos. 

(13) En circular de la Cámara de 16 de Febrero 
de 1781 , con motivo de haber provisto el Reveren
do Obispo de Asrnrga tres Vicarías perpetuas nueva
mente erigidas con Real permiso, y desmembradas del 
Curato de Morales de Valverde vacante á la provi
sion de S.M. en aquella diócesi , cuya provision au
torizó la Cám·ua con el Real título correspondiente 
mediante ~alluse hecha en personas dignas; se man~ 
do prevenir á los RR. Obispos, que la provision de 
nuevas erecciones corresponde á S. M. sin cosa en 
contrario; y que esta declaracion la hiciesen anotar 
en. los libros de SIJ Curia para su punt'lal cumpli
nuento. 

Vz 
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dones de su sagrado ministerio; y á este 
efecto mando se observe lo siguiente: 

ART. r. Los Capellanes actuales de los 
enunciados Cuerpos , y los que nombrare 
en 1~ ~ucesivo para los mismos, previa la 
opos1c1on que estos han de practicar se
gun expresa el art. 1 o , tendrán derecho al 
~ue!do de setecientos reales mensuales por 
el orden -de su antigüedad , desde que en
traren en la Tesorería mayor los caudales 
destinados para este aumento ; el qual he 
creido proporcionado para que puedan 
a.tenderá su decente subsistencia y marchas, 
sm contraer deudas que los aflijan y de
graden ; y entre tanto solo tendrán el que 
en el dia gozan por los anteriores regla
mentos. 

2 Siendo necesaria para este aumento 
la cantidad de un millon quatrocientos y 
quarenta mil reales al año , señalo seiscien -
to; mil reales sobre la tercera parte de las 
mitras de España, quatrocientos mil sobre 
las de América , segun vayan vacando y 
~ubiere lugar, despues de atenderá los ob
Jetos para que ó haya bulas , ó sean pre· 
feribles ; y para los quatrodentos quaren
ta mil reales restantes se aplicarán Benefi
cios simples y Préstamos, conforme va
caren. 

3 A todos se les dará en las marchas 
alojamiento igual á los Capitanes , por ser 
justa y correspondiente á su dignidad esta 
preferente consideracion. 

4 A los de Marina, quando esten á bor
do, y en los casos de embarco á los del 
exército, se les arreglará con proporcion el 
punto de la mesa. 

5 Ademas del aumento de sueldo ten -
drán el premio de ascender á Canongías 
y Raciones en las Iglesias de España, en es
ta forma : los que hayan cumplido veinte 
y cinco años de servicio en dichos Cuer
pos á una Canongía de Valencia, Cuenca, 
T okdo , Sevilla, Cartagena, J aen, San tia -
go ó Córdoba : los que hayan cumplido 
veinte años á una de Salamanca , Plasen
cia , Zamora , Segovia, Leon , Palencia ó 
Ciudad-Rodrigo: y los de quince años ar
riba á una Racion en una de las catedra
les de las señaladas en segundo lugar. 

6 Las primeras Canongías y Raciones 
de las catedrales designadas que -v-aquen, y 
sean de mi Real provision, lo avisará la 
Cámara al Ministerio de la Guerra , y este 
al Vicario general del exército y armada; 

quien dirigirá al mismo Ministerio lista de: 
todos los que tengan los a.ños señalados, 
proponiéndome tres, a~end1end? los mé
ritos que hayan contra1do en tiempo de 
paz y de guerra , y su conducta ? prefirien
do á los que sean mas benernéntos. 

7 Q.1ando falleciere, ó por otro moti
vo ó causa vacare Ja Prebenda de alguno 
de los Capellanes provistos en las cate
drales señaladas , y en los términos preve
nidos en el arrículo antecedente , si la va
cante fuere de mi Real provision, se avisará 
por la Cámara al ~inis.terio de la G1;1erra; 
y si fuere del Ordrnano , en la pnmera 
Prebenda qL1e en la misma Iglesia vacare de 
la propia clase , y corresponda á mi Rea! 
provision , será provisto un Capellan de 
Cuerpos del exército ó armada en la for-
ma y modo prevenido , pasando la Cá
mara el aviso competente á la via reser
vada de la Guerra. 

'8 Ademas de estos premios , siempre 
que me hagan presente tener los años de 
servicio prefixados , y no poder colocarse 
por no haber vacantes de las destinadas, los 
atenderé en la provision de Beneficios 
simples ó Prestameras; así como si conrra
xesen algun panicular mérito que á ello 
les haga acreedores ántes de dicho térmi
no, ó se imposibiliten en el servido, 

9 Los que fuesen provistos en algunas 
de dichas piezas eclesiásticas desempeñarán 
los destinos de Capellanes de los hospita
les militares, inválidos, ó castillos que hu
biese en los mismos pueblos , sin goce al
guno por mi Real Hacienda. 

10 En lugar de las oposiciones ó con
cursos hechos hasta a~m para obtener las 
mencionadas Capellamas , se harán en ade
lante , para llenar las que vaquen , ante el 
Teniente de Vicario y Auditor general, 
y cinco examinadores que yo tambien 
nombraré , y me propondrá el referido 
Vicario general : arreglándose , en quanto 
á los exercicios y examenes que han de 
sufrir los opositores, y exhibicion de tí
tulos y <lemas documentos que han de pre
sentar, á lo que se observa en el arzo
bispado de To ledo para la celebracion de 
'los concursos de Curatos. Y verificadas 
las oposiciones, el expresado Vicario ge
neral hará la terna con arreglo á las censu .. 
ras y <lemas circunstancias, remitiéndome· 
la en su caso por la vía de la Guerra ó d~ 
Marina. 
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TÍTULO XXI. 
De la provision de Beneficios patrimoniales. 

LE Y l. 
D.CarlosyD.ª Juana en Toledo por pragm. ele ~szs; 

en Vallad0lid año r5z3 pet. 5z; y en lVladnd 
año 15z8 pet. 110, 

Provision de Beneficios patrimoniales en /os 
obispados de Burgos, Palencia 

)' ea/ahorra. 

Mandamos, que las bulas y privilegios 
Apostolicos, que á nuestra suplicacion y 
de los Reyes nuestros progenitores han si
do conce;.didas por los sumos Pondfices 
pasados ( 1) , en que co~1fir1n;aron y ~pro
baron la costumbre antiqms1ma , y orden 
que se ha tenido y guardad<? en los obis
pados de Burgos , y Palencia y Calahorra 
cerca de: la provis1on de los Bendicios ál 
hijos patrimoniales, se guarden y cumplan 
en todo y por todo, segun que en ellas 
s.., contiene: y !:>Í contra e1las , y contra lo 
aquí contenido algunas bulas o letras A pos
tolicas vüúeren o se impetraren; manda. 
mos, que se suplique de ellas para ante · 
nuestro muy Santo Padre , y que se remi
tan ame los dd nuestro Consejo, pard que 
vista~ por ellos, si fueren taks que se de
ban obedecer, se obe LZcan y cumplan, y 
sino, se suplique de ellas ante ~u SantidJd. 
Y dd~ndemos firmemente, que de aquí ade
lante persona ·' ni personds algunas tcle
siásticas ni seglares , de qualquier órden, 
p1 cc. minencia , grado , ó dignidad, ó con
(.licion que sean, no sean osados por sí ni 
J'ºr inrerpósitas personas, por via directa 
ni indirecta, de impetrar ninguno ni al
guno de Jos dichos Beneficios patrimonia
les, que vacaren en las dichas Iglesias de 
los dichos obispados de Burgos, y Palen. 
da y Calahorra, en ptrjuicio de los hijos 
patrimoniales de las dichas Iglesias, que 
conforme á la dicha costumbre antigua , y 
por sus letras y calidades , y naturaleza, 
han sido y fuertn proveidos de los di -
chos Benefidos patrimoniales; no embar
gante que vaquen por muerte , o por resig-
11acion , acceso o regreso , ó coadjutoría, 

(1) Por Preve motu-propio del Papa Clemen
te VH~:' ex nedido en z8 de Abril de 1 ~96, se dispu
so y dio regla ¡obre el modo de proveerse los Bene-

ó en otra qualquier manera; ni por virtud 
de las tales provisiones sean osados ellos, 
ni otros por ellos de las intimar , ni usar 
dellas , ni tornen ni aprehendan posesion 
de los dichos Beneficios patrimoniaki. 
ni de algunos dellos; ni de citar ni mo
lestar sobre ello en nuestros reynos ni fue
ra dellos á los hijos patrimoniales de la~ 
dichas Iglesias, que conforme á la dicha 
costumbre antigua han sido, ó fueren pro
veidos de los Beneficios patrimoniales, fas
ta que, como dicho es, las dichas bulds y 
letras Apostolicas sea1~ vistas por los del 
nuestro Consejo, y se les dé licencia para 
que usen ddlas; so pena que quaJquiera 
pt:...rsona o p ersonas que contra lo conteni-· 
do en las dichas bulas y privilegios Apos
tolicos , y contra lo aquí contenido Jue
ren o pasaren en quaJquier manera, si fue
ren legos , por el mismo ht..cho hayan per
dido y pí~rdan todos sus bknes, los (_¡ua
les desde agora aplicarnos á nuestra C áma· 
ra y fisco; y asimismo hayan perdido y 
pierdcU1 qualesquier oficios publicas y 
R eales , y otras mercedes que de N os trn -
gan, para que dellos, como de vacos, po
Odmos hacer mc:.rced á quien nuestra mer
ced fuere, y sus personas qued1..n á fa nues
tra 1~erced ; y si fueren ecksiásticos, por 
el mismo hecho hayan perdido y p;erdan 
la naturaleza y temporalidades que tuvie
ren en nuestros n. y nos , y sean hdbidos 
por agenos y extraños dellos , y como á 
tales sean seqüestrados los fru1 os y otros 
quaksquier Beneficios que tengan en estos 
nuestros rtynos. Y mandamos á los nues
tros Procuradores fiscales, y á cada uno • 
dellos, que constándoles que alguna ó al
gunas personas ho bieren ido , ó venido 
contra lo susodicho , les pidan y demJn
den las dichas penas, y prosigan las causa~ 
contra ellos, ante qukn y como deban, 
fasta las fenecer y acabar. Y mandamos á 
nuestras J usLicias , y á cada una dellas en 
sus lugares y jurisdicciones, que guarden y 
cumplan y executen , y hagan cumplir y 

fic!os patrimoniales del arzobispado de .Burgos , y 
of> ispados de Calahorra y de Palencia. ( Rem. 'l. 1.6. 
lil. 1. R i) 

' 1 ' 
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executar lo aquí contenido ; y que contra 
el tenor y forma dello no vayan ni pasen, 
ni consientan ir ni pasar en tiempo al
guno, ni por alguna manera; y que exe
cuten y hagan executar las dichas penas en 
las personas y bienes de los que contra lo 
aquí contenido fueren ó pasaren , en la 
manera que dicha es. (l . .2 z. tit. 3. lib. z. R.) 

LE Y II. 
Los mismos en Valladolid año de l 543. 

Orden que han de observar los Obispos de 
Palencia en la provision de Beneficios pa

trimoniales, sin admitir permutas ni 
resignaciones. 

Porque en el obispado de Palencia no 
se cumple ni guarda la bula del Papa Ale
xandro, y constituciones sinodales del di
cho obispado en la provision de los Be
neficios patrimoniales tan enteramente co
mo conviene ; encargamos y mandamos al 
Obispo, y Obispos que fueren de aquí 
adelante en el dicho obispado , que guar
den y cumplan , y hagan guardar y cumplir 
la dicha bula y constituciones sinodales, 
y costumbre antigua, y cartas y provisio
nes dadas cerca de la provision de los di
'hos Beneficios en favor de los hijos patri
moniales : y guardándolo , les encargamos 
y mandamos , que de aquí adelante no ad
mitan ningunas permutaciones ni resigna
ciones que de aquí adelante se hicieren de 
los dichos Beneficios patrimoniales en 
qualquier manera; y que los tales los pro
vean á los hijos patrimoniales mas hábi
les y calificados, llamándolos por edictos, 

(z) Por resol. á cons. de la Cámara de II de Sep
tiembre de 7z6 se declaró, que loi Beneficios patri
moniales de las tres diócesis de Burgos , Palencia y 
Calahorra , en los casos de vacantes, en que pudie
se S.M. adquirir derecho para proveerlos, no deben 
ser de su Real provision por derecho de resulta ; lo 
que se tuviera presente en la Secretaría del Real Pa
tronato para su observancia en los casos que se ofre
ciesen. 

(3) Por Real resolucíon á consulta de z8 de Fe
brero de 1757 vino S. M. en que la provision de los 
Beneficios de la parroquial de San Juan de la ciudad 
de Estella, en los ocho meses que le pertenece su 
provision, y en los demas casos de las reservas , se 
haga en hijos patrimoniales de ella; y mandó, se 
manifestase al Abad del Monasterio de Irache , que 
seria de su Real agrado, que en la provision de los 
Beneficios tocantes á su nombramiento se conforme, 
en el modo que mas bien le parezca, con esta Real 
condescendencia, no siendo el ánimo de S. M. suje
tarle á la forma referida. 

(4) Y á consulta de la Cámara de 31 de Enero 
de 1 78~ se mandó repetir esta Real resolucion al 

é interviniendo oposicion y exámen con· 
forme á la dicha bula y constituciones si
nodales , y no en otra manera. Y manda
mos á los dichos Obispos, que no con
sientan ni den lugar que ninguno tenga 
mas de un Beneficio patrimonial , confor
me á la dicha bula. Y qualesquier personas 
que tuvieren dos Beneficios , se vaque el 
uno de ellos, y aquel se provea por opo
sicion á uno de los hijos patrimoniales mas 
hábil y calificado , procediendo en la pro
vision por edictos y oposicion , en la ma
nera que dicha es. Y contra el tenor de 
lo susodicho encargamos y mandamos á 
los dichos Obispos, que no vayan ni pa- • 
sen , ni consientan ir ni pasar en manera 
alguna, porque á lo contrario no daremos 
lugar. (J. 22. t. 3. lib. I. R.) 

L E Y 111. 
Los mismos en Toledo año 1539 pet. 108, y en las 

impresas n. 16. 

Lo proveido cerca de los Beneficios en los 
obispados de Burgos, Palencia y Calahorra, 

se extienda á todos los lugares donde sean 
patrimoniales. 

Mandamos, que lo que está proveido 
cerca de la provision de los Beneficios pa
trimoniales de los obispados de Burgos y 
Palencia y Calahorra, se guarde en qua
lesquier lugares donde hubiere costumbre 
de ser los Beneficios patrimoniales : y que 
para ello se den las provisiones que se 
acostumbran dar en nuestro Consejo y 
Chancillerías sobre los Beneficios patri
moniales. (/. 23. t.3. lib. I. R.) ( 2 has
ta ro.) 

citado Abad de Irache para su observancia , con mo· 
tivo de expediente suscitado por los Mayordomos y 
Diputados de la mencionada Parroquia de San Juan 
Bautista sobre patrimonialidad de los Bendicios de 
ella. 

(5) Por resolucion á consulta de la Cámara , en 
que hizo presente el plan y decreto Beneficial de las 
Iglesias del obispado de Almería, formado por su 
Prelado á fin de que , precedido el Real asenso, se 
librase cédula aux11iatoria para su cumplimiento; se 
mandó librar rr con tal qu~, si hasta ahora se habian 
"provisto los ::Beneficios simples servideros en pi
"longos ó naturales , se continúe en la misma for
"ma, excepto quando en su oposicion y exámen no 
,,fuesen aprobados, pues en tales casos podrán nom
"brarse otros opositores naturales del obispado; por 
"su falta los del reyno de Granada; y solo en fal
"ta, ó por incapacidad de todos los que concurran 
,,á esta clase, serán admitidos los forasteros. ,, 

(6) A otra consulta de la Cámara de 8 de Fe
brero de 1790, en vista de representacion del Obis
po de Almería , sobre que los Beneficios de aquel 
obíipado se presenten en qualquiera c1c los naturales 
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LE Y IV. 

D. Carlos I. por res. á cons. del Consejo de 28 de 
Febrero de 1543· 

Conocimiento en las Audiencias de los nego · 
cios sobre Beneficios patrimoniales, )'de 

Patronazgo Real. 

Todos los negocios que vfoieren , y 

de estos dominios , que sean capaces de servirlos, 
sin lim;tacion á los pilongos; se sirvio S. lVI. con
descender con esta solicituJ, sin perjuicio del dere
cho que tuviesen los pueblos. 

(7) Por otra Real resolucion, á consultá de Ja Cá
mara de 26 de Mayo de i7'd6, mandó S. M. no ha
cer novedad en yuanto al privilegio de extrangería 
que obtienen los .Mallorquines para Jas piezas ecl~
siásticas de aquella isla y obispado, 

(8) Por otr~ Real resolucion de 14 de Marzo 
de 1792 se declaró, que la Real cédula de 12 de 
Enero de 1759, expedida á favot de la ciudad de 
Cádiz, para que se observe la executoria de 20 de 
Septiembte de 574, y posteriores determinaciones 
en que se mando que las q uatro Raciones antiguas de 
su Iglesia catedral se proveyesen en <;lerigos natura
les de ella, tiene lugar en las vacantes pot muerte, 
ú otro 1notivo que la cause segun Derecho; pero no 
en las que vacan y se proveen por el derecho de 

al presente penden en el Consejo, sobre 
Beneficios patrimoniales y de Patronaz · 
go Keal se remitan á las Audiencias, pa
ra que allí se vean y determin~n, ex·· 
cepto los que al presente estan p.;ndien -
tes en grado de suplicacion. ( aut. 2. t. 6. 
lib. I. ) 

resulta , en el que es libre á S. M. usar de esta re
galía , como lo juzgue conveniente. 

(9) En circular de la Cámara de 13 Je Julio de 
1799, consiguiente á consulta resuelta de 3 de Junio, 
dirigida á los Ordrnarios y Cabildos en sedf' 'l!acante, 
se mandó, que en las díocesis en que se publican los 
concursos p.ira Curatos, convocando úp Jsiton::s, no 
se admitan á los naturales de aquellas en que sus 
concursos se limitan á solos sus naturale:; o patrimo
niales. 

(10) Y por decreto de la Cámai-a de 19 de Mayo 
de 800, con motivo e.le haber solicitado uertó Pres
bítero no le obstase su nacimiento casual en San Lu
car de .Barrameda, diócesi de Sevilla, p:1ra poder 
gozar los Beneficios patrimoniales de Mahga y su 
obispado, donde habían sido naturales slls padres; 
se acor.ió, que se le cons iderase en cahuaJ de pa
trimohíal para poder oponerse y goz:ir dichos Be
heficios. 

T l TU LO XXII. 
JJe las dispensas en materia benejicial. 

LE Y J. 
D. Fernando VI. por Reales céd. de "'3 de Mayo y 

7 de Sept. de753, y 22 de Feb. de 56. 

Los Prelados de tas Iglesias no admitan ni 
i.r:ecuten bulas de dispensaciones en la mate

ria beneji'cial, ni otras que se op01tgan 
al Concordato. 

Para precaver los fraudes que podrian y 
pueden temerse en perjuicio de mi regcllía 
y Reales provisiones adquiridas por el 
último Concordato , hecho entre la Santa 
Sede y esta Corona , y concluido en el 
dia 25 de Febrero de 175 3; fuí servido 
encargar á los Prelados de las Iglesias de 
estos reynos por mis Reales cartas de 2 3 de 
Mayo dd mismo año, que con ningun 
pretexto admitic'.,en , executasen, ni con
sintiesen extcutar bulas ningunas de pen 
sion, de resigna, de permuta, de unio
nes en la materia beneficial , ni otras al
gunas que directa ni indirectamente se opu
siesen al todo ó parte del referido Con
cordato, no precediendo para ello mi ex
preso Real consentimiento , ó de los Re-

yes mis sucesores ; y que si algunas vinie
sen de esta mturalezJ, hs remitan á mi Con
sejo de la Gímara sin darles cumplimien
to: lo que confirmé por otras Reales cartas 
de 7 de Septiembre del propio año , diri
gidas á los mismos Prdados ; encargando-
1es nuevamente, que guardasen y cum
pliesen las de 2 3 de .Mayo , sin embargo 
de lo prevenido en la carta circular que 
el N uncia había escrito á los referidos 
Prelados , comunicándoles el Concordato 
con explicaciones perjudi.::ialó en algu -
nos puntos á mis Re.iles derechos : y su 
Santidad en reconocimiento de ellos expi
dió tambien su Breve de I o del mjsmo 
mes de Septiembre y año de 175 3; de
clarando en quamo á las uniones, permu
tas, resignas y afrcciom:s, ó inuultos co
mo llaman de afecciones , y otras seme
jantes gracias , que esto se üebia um ... nJ ... r 
y observar, con tal y en quanto inte1 vi
niese el consentimiento mio y de los Re
yes mis sucesores. Y no habiéndose comu
nicado al lntanre Don Luis mi hermano 
siendo .Arzobispo de Toledo, dichas car~ 
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tas , por haberle permitido yo el uso de 
los indultos Apostólicos, que gozaba co·· 
mo Cardenal para las pensiones de este 
arzobispado ; y conviniendo , que vos 
el M. R. en Cristo P. Arzobispo de To
ledo Primado de las Españas os halleis en
terado de lo dispuesto por mí, y declara
do y mandddo por su Santidad para su ob· 
servan.da, por lo tocante á vuestra dióce
si ; he resuelto expedir la presente, por la 
qual os ruego y encargo muy afectuosa
mente , que no admitais , executeis, ni con· 
sintais executar bulas algunas de las arriba 
expresadas , sin que para ellas haya prece
dido, y os conste mi Real consentimien~ 
to ; y si en su contravencion viniesen al
gunas de esta naturaleza, no las dareis curo· 
plimiento , y las remitireis á mi Consejo de 
la Cámara por mano del Secretario del 
Real Patronato , para que se provea del 
remedio conveniente. ( 1) 

L E Y II. 
D. Carlos III. en Aranjuez por céd. de 30 de Mayo 

de 177i. 

No se provea Beneficio alguno en sugeto que 
necesite dispensa de impedimento can6nico 

para su obtencion. 
Para evitar los perjuicios que padece 

la Disciplina eclesiástica y utilidad pública 
de estos mis reynos con las dispensaciones 
en la materia beneficial , y colaciones que 
no sean de los respectivos Ordinarios; y 
atendiendo á que las referidas dispensacio
nes son de su naturaleza odiosas, y opues
tas á la justicia conmutativa y al bien co
mlm de la Iglesia , cuya utilidad no se 
busca en las dispensas, sino el particular 
beneficio de Jos dispensados que, no sien
do ordinariamente beneméritos, procuran 
habilitarse con ellas en perjuicio de las re
glas canónicas, y es raro el caso en que 
puedan ser convenientes; considerando 
tambien, que todos los Patronos y Cola
dores tienen obligacion de proveer y pre
sentar en personas hábiles, idóneas y be
neméritas, que no padezcan impedimento 
alguno canonico al tiempo de hacerse á 
su favor la presentacion; y que execután
dolo así, se consigue la observancia de los 
Cánones, y el fin principal del Concorda, 
to, que es el restablecimiento de la Dis-

(1) Por acuerdo de la Cámara de I'2 de Mayo 
de 753 se previno al Agente del Rey en Roma en 16 
de Junio siguiente, que se opusiese á la expedicion 
de qualquiera dispensa en la matena beneficia! en la 

ciplina ecl~siástic~ en estos .reynos, y se 
evitan al mismo nempo las disputas , pley
tos y embarazos que se han tenido pre
sentes con lo expuesto por mi Fiscal en el 
asunto : por resolucion á consulta de 12 

de Febrero de este año, conformándome 
con el parecer de mi Consejo de la Cáma
ra he venido en mandar expedir la pre-

' / 1 sente ; por la qual ruego y encargo a os 
M. RR. Arzobispos , RR. Obispos, y <le
mas Prelados de estos mis reynos á quie
i1es correspo11da dar colacion de .Benefi · 
dos eclesiásticos en lo sucesivo , no pasen 
á proveer Dignidad, Prebenda ni Benefi
cio alguno en sugeto que padezca impe
dimento canónico, y que para su obren
cion ó retendon necesite dispensa : que lo 
hagan saber así á todos los Patronos de 
Beneficios de su diócesi , previniéndoles 
que de ninguna manera se concederá el 
P?-Se á dichas dispensaciones; y que si en 
algun caso hubiese urgente necesidad y uti
lidad de la Iglesia, deban los que necesi
ten tales di~pensas , cuya concesion exceda 
de las facultades de los Ordinarios , acu
dir á pedir permiso al mi Consejo de la 
Cámara que , si hallase justas causas para 
concederle, será con calidJd de que lds 
tales dispensas se soliciten , y vengan por 
mano de mi Ministro ó Agente en la cor
te de Roma , y de que los Breves ó Res
criptos, que se expidan en su conseqlien
cia, no traigan cláusula alguna de cola
cion, institucion ni provision Apostó
lica, pues deben ser una mera dispensa 
del impedimento que hubiere, para que 
los dispensados puedan recibir la colacion 
de sus respectivos Ordinarios. 

L E Y III. 
D. Cárlos III. por resol. á consulta de la Cámara de 8 

de Julio de 1772. 

No se dé permiso para impetrar dispensas 
,de edad á jz'n de obtenér Beneficios. 
La Cámara excuse dar permisos para 

impetrar en Roma dispensas de edad para 
obtener Beneficios simples ; y mas en la 
que no es suficiente para conocerse la ver
dadera vocacion del provisto al estado 
eclesiástico: y en ningun caso lo execu
tará, sin que primero me lo haga presente 
con su dictámen. ( 2) · 

que no hubiese precedido el Real consentimiento; y 
que diese cuenta á la Cámara. 

(2) En circular de la Cámara de 22 de Enero de 
i774, dirigida á los Diocesanos y ciernas Prelados 
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LE Y IV. 
El mismo por resol. á cons. de la Cámara de J 9 de Noa 

viembre de 1786, y circ. de 9 de Enero de 787. 

No se dé permiso para impetrar dispensas 
de edad , ni se provean Beneficios en sugetos 

que las necesiten. 

No prestaré mi Real consentimien:o 
en lo sucesivo para impetrar Breves de dis
pensas de .edad, á fin de obtener Benefi.
cios residenciales: y quiero que la Cámara 
lo dé así á entender reservadamente á los 
Obispos, para que excusen proveerlos en 
personas que no tengan los requisitos que 
piden las leyes canonicas. (3, 4 y 5) 

LEY V. 
El mismo por Real órden de '21 de Mayo, y circ. de 

la Cámara de 'l 1 de Junio ele 178 l . 

Las dispensas en materia beneficia/ corran 
baxo la inspeccion de la Cámara. 

Corran ·en adelante baxo la inspeccion ' 
.C\)11 territorio , se les previno , que para el debido 
cumplimiento de las disposiciones respectivas á que 
todas las dispensas en la materia beneficia! deben ob
tenerse con permiso de S. M. á consulta de la Cá
mara , no deben traer cláusula de colacioh Apostóli
ca, y han de venir por mano del Agente del Rey en 

. ,·la corte, á fin de reconocer la forma en que vengan, 
ni pongan en execucion tales dispensas , sin que án
tes se presenten en la Cámara : y asimismo se acordó 
comunicar esta resoluc.ion al Consejo , para que si en 
él se presentaren algunas de esta naturaleza, se dis
pusiera su pase á la Cámara, adonde corresponden. 

(3) Por acuerdos de la Cámara de 7 de Enero y 
~4 de Septiembre de 1791 , comunic~dos en circula
res de 9 de Enero y 13 de Octubre del mismo 
año, se mandó repetir á los Ordinarios copias de esta 
circular de 9 de Enero de 87, y las de '21 de Junio 
<le 81 y 30 de Mayo de 7 1 (leyes 2 y 5), y remirirlas 
iguales ~ los Superiores de Jas Ordenes Regulares, 
para que por sus manos respectivamente, y con su 
in fo rme reservado, se dirijan á la Cámara las preces; 
en el concepto de que la utilidad y necesidad para 

· relaxar ó dispen -:.ar no basta que sea de interes parti
cular , sin-o que ha de ser necesidad y utilidad de la 
Iglesia; y que no se pusiese al márgen de las preces 
decreto de permi5o á los oradores, sino que las re
mitiesen por su mano : y que para obviar el que se 
soliciten dispensas, sin preceder el correspondiente 
permiso de S . M. 6 de la Cámara, los mismos Or~ 
dinarios remitiesen por su mano y con su informe 
qualesquiera preces de esta naturaleza; esto es, aque
llas cuyas causales sean legítimas , verdaderas y su
ficientes para dispensar con los oradores, por concu;
rir y verificarse necesidad urgente, y evidente uti
lidad de la Iglesia; en el concepto de que eh otta 
forma no se les dará curso. 

(4) Por decreto de Ja Cámara de 6 de Agosto del 
mismo año de 91, con motivo de haber dado el pa
se , sin preceder el correspondiente permiso, á un 
:Breve de dispensa de trece meses de eda::I para orde
narse de Presbitero un Religioso Trinitario de M ála
ga , con la prevencion de que no causase exemplar; 
~e acordó, que quando se presentasen semejantes dis· 

TOMO l. 

de la Cámara todas las dispensas pertene
cientes á la materia benefidal, aun quan
do los Beneficios sean de patronato parti
cular; para que una materia de esta natu ·· 
raleza, en cuyo buen orden interesa tanto 
la mas exacta y pura Disciplina de la Igle
sia , no padezca sistemas contrarios y 
opuestos. ( 6) 

LE Y VI. 
El rrtisro'ó en la Instrúccion de Corregidores , inserta 

en céd. de 1~ de l\'Iayo de 178~, ca¡. H . 

Los Corregidores no permitan la execucion 
de bula de pension, resigna ,permuta y dis· 

pensasen la materia beneficia/. / 
Los Corregidores celarán con todo cui

dado , que con ningun pretexto se admi
tan , executen , ni consientan executar bu · 
las de pension, resigna , permuta , dispen
sas en la materia beneficial, ni otras que 
directa ó indirectamente se opongan en 
todo ó en parte al Concordato de 20 de 
pensas, sin preceder el permiso para solicitarlas, no 
se admitiesen, ni se les diese curso. 

(5) Y por Real resol. á cons. del Consejo pleno 
de Indias de 13 de Octubre de 1792, y consiguiente 
cédula expedida en i7 de Febrero de 792 á los Ar
zobispos y Obispos de aquellos dominios, con moti
vo. de haberse presentado en di cho Consejo para su 
pase un :Breve, en que se dispensaba á un Capitan del 
regimiento fixo de Guatemala qualquiera irregulari
dad proveniente de la carrera de las a rmas, á fin de 
ser promovido á los sagrados Ordenes , pero con 
la cláusula restrictiva de que por ello no se le d is
pensaba el poder Obtener Beneficios y pensiones ; se 
les encargó á dithos P relados, procurasen instruir á 
sus feligreses de las facultades ordinarias y delega
das que tienen para conceder tale¡¡ dispensas y otras 
gracias , especialmente la bula de S, Pio V de 4 de 
Agosto dé l 5 71 , y las sólitas; y que usen de ellas 
en los casos que se ofrecieren, a fin de que ex
cusen ocurrir á Roma á solicitar lo que pue.J e con
cedérseles por sus Prelados diocesanos : en inteligen
cia de que en lo sucesivo no se dará pase á seme
jantes solicitúdes, sin que conste haberse interpuesto 
ante el Ordinario respectivo, y los motivos po· que: 
se negó á su concesion. 

(6) Para que esta disposicion tuv1ese el debidQ 
cumplimiento, se expidió circúlar por la Cámara en 
6 de Septiembre de 781; previniendo, que todas las 
dispensas de edad , extra tempora, intersticios de re
gularidad 6 irregularidad que tengan reladon á as
cehder á las Ordenes , y obtener Benelicios, las diri~ 
jan todos los Prelados y Ordina·ios del reyno con su 
informe por mano del Secretario del Patronato de la 
Cámara, para que se les dé el curso que deben te
ner, ~ohforme á la Real cédula del ano de 1771, 

y se pidan por el Agente del Rey las que se::i n úti
les y necesarias; y que en esta providencia no de
ben comprehend.erse las dispensas de extrn t empora 
en los Beneficios arctados, en cuya solicitúd y ex
pedicion por el M, R, Nuncio de su Santidad no ha 
de hacerse la menor novedad , y sí continuar la prác· 
tica hasta aquí observada. 
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Febrero de 175 3, y á ~as declaraciones pos· ridas bulas , y las diligencias originales; 
teriermente hechas sobre e9te asunto por impidiendo desde luego su execucion por 
mí y por fa-Cámara; recogimd!©- á mano los medios mas oportunos y conform~s á 
Real, para remirír á este tribunal', las refe-- justicia. 

TÍTULO XXIII. 

De las pensiones StJbr~ rentas de los Beneficios eclesiásticos. 

LE Y I. 
D. Cárlos y Doña Juana- en M~drid por pragmática 

de 20 de Noviembre' de I 539. 

Los extrangeros no tengan pensiOnes en los 
Beneficios de esto-s reynos, 1ri los naJura

les las consientttn. 

Mandamos y declaramos, que los ex ... 
trangeros que por ~ostumbre a111tigua y 
concesiones de los swmos Pontífices , y le
yes de nuestros reynos no puede.u tener 
en ellos Prelacía ni Dignidad, ni Préstamo, 
Calongía ni otro Beneficio eclesiástico, 
no puedan asimismo tener pension sobre 
los dichos Beneficios eclesiá.5ticos en estos 
nuestros reynos, ni alguno de· ellos; so pe
na que los naturales de nuestros reynos que 
consintieren ser puestas tales pensiones ó 
pension sobre sus Dignidades, Calongías, 
Préstamos ó Beneficios á extrangeros , ó 
puestas por ellos ó por otros las pagaren 
o redimieren , ó dieren renta ó otro inte
rc;se ó emolumento alguno, por razon de 
haber los dichos .Beneficios de los dichos 
extrangeros, por el mismo fecho sean ha
bidos por extraños y no naturales de nues
tros rcynos, y pierdan todas fas tempora
lidades y naturaleza que en ellos tuvieren; 
y los frutos de los tales Beneficios ecle
siásticos , en que así consintieren pension 
á extrangeros, sean secrestados, y no le~ 
acudan con ellos ni con las dichas pen
siones ó pension , y se apliquen para los 
gastos de la guerra que contra los mo
ros enemigos de nuestra santa Fe Cató-

lka de continuo tenemos. ( l. I 8. t. 3. 
/ih. I. R.-) 

LE Y 11. 
D. Felipe II. en las córtes de Madrid de I 578 p. 69, 

y año 1593 pet. 39. 

Pena de los naturales que reciben pensio
nes para acudir con ellas á ex

trangeros. 
Mandamos , que las penas que estan 

puestas por leyes de nuestros reynos con
tra los que consienten pensiones á ex -
trangeros, se entiendan á los nuestros na· , 
turales , que recibieren las tales pensiones 
en su cabeza ( 1) para acudir con ellas á los 
dichos extrangeros. (i. 3 +· tit. 3. lib. I. R.) 

LE Y III. 
D. Carlos Il. en Madrid por resol. á consulta de 4 de· 

Febrero de 1693. · 

Declaracion de S. S. acerca de no cargar
se pension á los Beneficios Curados 

de España. 

Me he conformado con la consulta del 
Consejo : y mando , que por medio del 
Embaxador que reside en la corte Roma
na , se agradezca á la Santidad del Señor 
Inocencio XII el haber mandado publicar 
en la Dataría , que á los Beneficios Cura
dos de España, aunque sean de P'tronato 
de ]egos, no se pueda cargar pension al
guna por ninguna causa ó título , aunque 
sea de alimentos; y que queden enteramen
te libres, para que los Párrocos cumplan 

(1) Por la condicion 90 del quinto género de mi· 
llones se dispone lo siguiente : rr Por quanto en Roma 
hay algunas personas naturales de estos reynos, que 
llaman Testa de feno, y en su cabeza se ponen mu
chas pensiones y rentas eclesiásticas que se pagan por 
ellos en estos reynos, y las gozan extrangeros en can· 
tidades muy considerables, de las quaJes carecen los 
naturales de ellos , tocándoles como tales; y porque 
en esta parte tengan algun alivio, se pone por con
dicion, que siempre que constare no ser Jos verdade· 

ros poseedores y tenedores de las dichas pensiones 
y rentas eclesiásticas, ipso fiicto queden desnaturali
zados de estos reynos , para que por ningun caso ni 
acontecimiento puedan gozar ni gocen en todo ni en 
parte cosa alguna de los honores, franquezas y liber
tades que gozan los naturales de ellos , como si 
no lo fuesen : y el Reyno, y su comision de millones 
en su ausencia, y su Agente en su nombre , sea par
te legitima para pedir en el Consejo cumplimiento 
de est:i condicion. 11 
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llllS exactamente la obligacion que les es
tá encomendada (2): y espero de la justi
ficacion y zeló de S. S. mandará, que en las 
provisiones que se hicieren en aquella 
corre de las Prebendas y Beneficios sim
ples, no se impongan· ni exijan pensiones 
bancarias en ninguna cantidad , por opo
nerse esto á las leyes de estos reynos, y á 
la costumbre inmemorial de ellos , apro
badas por bulas Pontificias. Y mando á 
mis Ministros de Roma, den cuenta de to
das las provisiones en que interviniere 
pension bancaria , con individual noticia 
de las personas que las consintieren , y de 
la cantidad , para poner el remedio con -
veniente , y retener las bulas que se de~
pacharen en esta forma. T cndráse entendi
do en el Consejo para su execucion en las 
ocasiones que fueren ocurriendo. ( /. 3. 
t. 3· lib. I. R.) 

LE Y IV. 
Cap. 8. del Concordato ajustado con la corte de Roma 

en 11 de Enero de 17 53· 

Cese la imposicion de pensiones y exáccion de 
cédulas bancarias en los Beneficios 

e ele siásticos. 
Habiéndose suscitado nuevamente, con 

motivo de la pretension del Real Patrona
to universal, la antigua disputa de la im
posicion de pensiones y exaccion de cé
dulas bancarias; así como la Santidad de 
nuestro Beatísimo Padre, para cortar de 
una vez las contiendas que de quando en 
quando se suscitaban , se había manifesta 
do pronto y resuelto á abolir el uso de di
chas pensiones y cédulas bancarias, con el 
Ünico sentimiento de que, faltando el pro-

( '2) Por el art. 14. del Concordato de '26 de Sep
tiembre de 1737 se previno; que en atencion á que 
r egularmente no son pingües las Parroquias de Es pa
ña, vendría S. S. en no imponer pensiones sobre ellas, 
á reserva de las que se hubiesen de cargar á favor ele 
los que las resignan, en caso de que con testimonia
les del Obispo se juzgue conveniente y útil la re
nuncia; como tambien en caso de concordia en t re dos 
litigantes sobre la Parroquia misma. Y lo mismo se 
previno en el Breve de 14 de Noviembre de dicho año, 
dirigido á los Arzobispos y Obispos de Espafia para 
el cumplimiento del Concordato. 

(3) Por Real orden de 13 de Noviembre de 1788, 
con motivo de haber solicitado un pension ista sobre 
la te rcera parte de un Beneficio en el obispado de 
Avila, que se transfiriese la pensiona un hermano su
yo; vino S. M. en conJescender con es '" a instancia, 
con la calidad de que no se conceda otra pens1on c1 e 
esta naturaleza , mediante lo dispuesto en el Con
cordato. 

(4) En vista de las notas remitidas á la C::umra 
por e] Ministro de S. M. en la corte de Roma de 
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dueto de ellas, se hallaria contra su deseo 
en la necesidad de sujetar el erario Ponti
ficio á nuevas cargas , respecto d~ que el 
producto de estas cédulas bancarias se em
pleaba por la mayor parte en los salarios 
y gratificaciones de los Ministros que sir
ven á la Santa Sede en los negocios perte · 
necientes al gobierno universal de la Igle
sia; así tambien la Magestad del Rey Ca
tólico, no ménos por su heredada dcvo
cion á la Santa Sede que por el afecto 
particular con que mira á la sagrada Per
sona de su Beatitud , se ha allanado á dar 
por una sola vez un socorro que, quan
do no en el todo , á lo ménos en parte 
alivie el erario Pontificio de los gastos que 
está obligado á hacer para la manutencion 
de los expresados ministros: y así se obli
ga á hacer entregar en Roma seiscientos mil 
escudos Romanos , que al tres por ciento 
producen anualmente diez y ocho mil es
cudos de la misma moneda ; con lo qual 
queda abolido el uso de imponer en ade
lante pensiones y ex1gir cédulas banca
rias , no solo en el caso de la colacion 
de los cincuenta y dos Beneficios reserva
dos á la Santa Sede , en el de las con
firmaciones arriba expresadas de algunas 
elecciones , en el de recurso á la Santa Se
de para obtener alguna dispensacion con
cerniente á la colacion de los Beneficios 
sino tambien en qualquiera otro caso ; d~ 
tal manera, que queda para siempre extin
guido en lo venidero el uso de la impo -
sicion de las pensiones (3) y de la exác
~i?~ de las cédul~s bancarias, pero sin per
JlllCIO de las ya impuestas hasta el tiempo 
presente. ( 4) 

varias expediciones de gracias Apostólicas , así de 
Beneficios de patronato laica! y mixto, con pretex
to de devolucion á la Santa Sede, y de lít1s-panden
cia entre los Patronos, como de Beneficios Curados 
tambien de patronato laical y mixto, con la imposicion 
de pensiones á favor de los presentados por los Pa
tronos, .Y otra_s ~utas de gratificacion pro media ite; 
y con vista asimismo de todo lo expuesto por el Fis
cal de S.M. , así sobre este punto , como sobre las 
resignas in favorcm y con pension, que suelen hacer
se ante la ?anta Sede de lo_s mismos Beneficios de pa~ 
tronat~ 1~1cal, y de las cmcuenta y dos piezas que 
por el ulumo Concordato quedaron á la privat iva dis
posicion de Ja Santa Sede; y tamb1en de las pensiones 
que impone en ella la misma Santa Sede, con motiv~ 
de renuncias, permutas, dispensaciones y otras cau
sa~; aco~~ó la Camara ~n 7 ele íYhrzo de r763 lo si
guiente: En los Beneficws de patronato laical y mix
to no se haga novedad : en las cincuenta y dos pie
zas reservadas á la Santa Sede se puedan estas re
signar,_ y carga1: ~obre ellas pensio nes , co1110 no seau 
bancanas proh1b1das por el ú lt imo Conn or~1"to : en 

X2 
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LEY v. 

D. Fernando VI. por Real resol. de 8 de Mayo de 1748. 

La Cámara no proponga á S. M. enagena· 
cion alguna perpetua de pensiones 

eclesiásticas. 

He resuelto , que la Capellanía mayor 
del Convento de nuestra Señora de las 
Maravillas de Madrid se reponga en su an
tigua dotacion; y mando á la Camara, 9-ue 
no me propo11ga en adelante enagenac10n 
alguna perpetua de pensiones eclesiásticas, 
para no verme privado de la regalía que 
tengo de premiar los servicios y méritos 
de mis vasallos por medio de ellas ; en 

. inteligencia de que se ha prevenido á las 
Secretarias del Despacho, que no den cur
so á las instancias que para el mismo fin 
se hagan. 

LE Y VI. 
El mismo por Reales resol. de '25 de Noviembre 

y 4 de Diciembre de i7 54· 

No se propongan para pensiones eclesiásti
cas sugetos que no tengan Ja edad de diez 

y ocho años, y conocida determinacion 
al estado eclesiástico. 

Para evitar que las rentas eclesiásti
cas se conviertan en usos profanos, se sir
vió el Rey mi padre mandar á consulta 
de la Cámara de 2 5 de Septiembre de I 7 1 5, 
hecha con motivo de la asignacion de di
ferentes cantidades de pension para las 
asistencias de Ceuta, que no se propusie
sen para pensiones 5ugetos que no tuvie
sen cumplidos los diez y ocho años de 
edad , y conocida determinacion de dedi
carse al estado eclesiástico : siguiendo yo 
tan laudable exemplo, he tenido por con
veniente el confirmar y renovar la referi
da Real resolucion en todas sus partes; y 
mando , que la Cámara cuide mucho de su 
puntual observancia, no pt::rmitiendo que 

quanto á Parroquias ó "Beneficios Curados , sean de pa
tronato laica] o :nix to, no se permita cargar pension 
alguna sobre ellos, á excepcion de los casos preve
nidos en el art. r4. del Concordato celebrado con la 
Santa Sede el a=io de rn7: y de estas providencias 
se comunique aviso á los Prelados, y tambien al Mi
nistro de"'. M. en Roma para su inteligencia y gobier
no. Por lo tocante á las bulas que se presentasen en 
este asunto , no teniendo interes ~. M. , remítanse á 
las respectivas Chancillerías y Audiencias." 

(5) Por Real resolucion á consulta de la Cámara 
de 8 de Abril de l 800, sobre que se concediese Real 
permiso á un Teniente de Fragata reformado , para 
impetrar bula á fin de gozar, en calidad de Caballe
rato , una pension de quatroc1 t::ntos ducados conce
dida sobre h tercera parte del valor de la Mitra de 

con siniestras y mal fundadas relaciones se 
apliquen á personas seculares pensiones ó 
subsidios de rentas eclesiásticas sin licen
cia expresa mia. (5) Asimismo he venido 
en declarar, que en adelante presenten las 
fees de bautismo los provistos <;:U pensiones· 
y que no teniendo los diez y ocho años: 
no se les entreguen los despachos. , ( 6) 

LEY VII. 
D. Carlos III. por Real resol. de 7 de Abril de 1778. 

La Cámara no dé, sin Real permiso, pase á 
los Breves de pensiones en las piezas ecle

siásticas reservadas á la Santa Sede. 

La Cámara en adelante no dará el pase 
sin mi Real permiso, á los Breves que se I~ 
presentaren, concediendo pensiones sobre 
piezas eclesiásticas reservadas á la Santa 
Sede por el Concordato ; pues de este 
modo sabré Y o , y la Cámara , si los suae
tos agraciados son de aquellos á quie~es 
he concedido recomendac10n, ó permiso 
para pretender en Roma. (7) 

LE Y VIII. 
Don Fernando VI. en Aranjuez por Real decreto 

de 7 de Junio de r746. 

Modo de pagar los Prelados las pensiones 
impuestas sobre Ja tercera parte deJ valor 

de las Mitras. 
He resuelto, que por la Cámara se es

criban cartas á todos los Prelados , mani
festándoles me hallo informado del per
juicio que reciben las Comunidades y par• 
ticulares pensionistas en la percepcion de 
la cantidad que cada uno goza , por las 
baxas que los Prelados les hacen con el 
pretexto de ser por Subsidio y Excosado 
gastos de administracion , recoleccion d~ 
fruto.s, reduccion de ellos á dinero , y be
nefic1 o y cobranza de las rentas de la Mi
tra ; y que enterado de este abuso , segui. 

Zaragoza ; resolvió S. M. lo siguiente : rrNo vengo 
en ello.; y mando que la Cámara tenga presente esta 
resoluc1on en los casos que ocurrieren de igual na
turaleza." 

(6) . En Reales órd;nes de '24 de Mayo de r69z, 
y Ju?10 de 716 mando S. M., que los provistos en 
pensiones saquen los despacros para la im petracion 
de bulas dentro .de un afo , y que, en caso de no 
sacarlos , se pusiese en su Real noticia. 

(7) Por decreto de la Cámara de 8 de Enero 
d_e r777 se dec.laró, que los agraciados por su San;
t1dad con pensiones sobre las piezas reservadas á la 
provision de la Santa Sede , precedido el Real asen
so , cumplen con presentar en la Cámara el tran .. 
sunto auténtico d~ la bula original. 
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do como práctica de unos á otros, no de
bo disimular ni permitir su continuacion; 
y que en esta inteligencia pa&uen á s~s P.en -
sionistas Íntegramente en dmero etecuvo 
en la capital de su obispado , sin mas d~
mora que diez y ocho meses para la pri
mera paga, y seis meses para cada una de 
todas las siguientes , y sin otra baxa que la 
que por razon de s.ubsidio y Ex.cusad<? cor
responda á la cantidad de penston asigna
da á cada uno , como es justo y .lo d~b~n 
hacer ; pues los gastos de a~m1mstrac10n~ 
recoleccion de frutos , reducc10n de estos a 
dinero beneficio y cobranza de las rentas, 
y todas' las <lemas cargas que tiene la Mi
tra , les estan baxadas y abonadas en la li
quidacio n de valores, por cuya razon no 
tienen alguna p:ira hacer estos descu~nros á 
los pensionistas. Y mando á la Cámara c~
l.:! con el mayor cuidado, que esta regalta 
en el todo ni en sus partc:s padezca en 
adelante el menor perjuicio ni d.un~nucion; 
y que en el caso que algun pens10111sta acu
da , quejándose de las baxas que el Prelado 
le hace, ó atraso que padece en la paga, 
proceda la Cámara sin figura de j.uicio con
tra los frutos y rentJs de la Mitra , hasta 
que se verifique la Íntegra satisfaccion de 
lo que legÍtimamente se le debiere, sin que 
por ningun caso , ni con pretex~o algu
no se admitan por la Cámara mas bax:is 
que las del Subc;idio y Excusado á los Pre
lados actuales ; pero ni estas deberá ad
mitir á sus sucesores; pues para que estos 
no puedan descontar el Subsidio y Excu
sado á los pensionistas que existieren so
bre la Mitra al tiempo de su ingreso, ni 
los que despues fueren nombrados para el 
goce de la cantidad que hubiere vacante; 
mando desde ahora, que en las liquida
ciones de valores que de hoy en adelante 
se hicieren por la Secretaría de mi Real Pa -
tronato, para sacar la tercera parte del lí
quido que me toca en cada obispado , y 
repartirla de pension en la forma que fue
re de mi agrado , se rebaxe, como carga de 
la Mitra, la cantidad íntegra que esta pa
gáre en cada aíio por razon de Subsid10 y 
Excusado : que respecto de que en los con
sentimientos que otorgan los Prelados d.;!C-

(8) En Real órden de 14 de Noviembre de 1800 

se previno, que para el arreglo de la tercera par le 
pensionable so f>re Ls Mitras que vacaren, se tenga 
presente el último quinquenio , no solo por lo qne 
toca á los frutos, sino tambien por el actual valor de 
estos; abolitndose la práctica abusiva, que hasta aquí 
ha habiuo , de hacer dicha rcgulacion por lc is ami-

tos se incluye una cláusula que trata de la 
cantidad total de la pension, y otra de la 
obligacion de pagarla; se declare de aquí 
adelante en la primera, que el total de la 
pension no excede de la tercera parte del 
valor líquido de aquel obispado en cada 
un año, segun el que ha tenido, y corres
ponde á cada uno de los cinco del último 
quinquenio (8) , baxadas las carg~s de Sub
sidio y Excusado, y todas las <lemas que 
paga la Mitra, y todos los gastos de admi
nísrracion, recoleccion de frutos, y bene
fi.cio y cobranza de todas sus rentas; y en 
la segunda cláusula se explique, que el elec
to se obliga á pagará los pensionistas Ín
tegramente en dinero efectivo (9) dentro 
de la capital de su obispado, á los plazos 
que aquí señalo , y sin baxa alguna desde 
el dia en que su S;intidad le pa5are la gracia 
del Obispado, respecto de que ya le que
dan rebaxadas y abonadas en el valor de él 
todas las cargas que tiene la Mitra, los a 1s
tos de administracion, beneficio y cob~an
za de todas si:s rentas, y todo lo que paga 
en cada un ano por razon de Subsidio y 
Excusado , y quedar el líquido valor á que 
correspond~n los tantos ducados de terce
ra parte anual : que para la noticia de los 
Prelados que sucedie1en á los actuales, que 
d~ben pagJ.r ~nkgramente .á cada pensio
msta la cantidad que tuviere asignada ó 
que de nuevo se le asignare sobre su Mi
tra, al tiempo que se ks entreguen las bu
las con los executoriales, se les escriba en 
los términos que ahora mando se execute 
con los presentes; innovando solo en in
c_luir el Subsidio y Excu~ado en la expre
s1011 de las ca1:gas deducidas , para que les 
conste, que 111 esta pueden rebaxar á los 
pensionistas , por quedar d_scontada del 
valor de la Mitra en la liquidacion regular. 

LE Y IX. 
Don Fernando VI. por Real cédula de 3 de Octubre 

de 1748, cap. S· 

Conocimimfo de !as instanci~s so.bre pago de 
pensiones impuestas a Obispados 

y Preladas. 
Prevengo á la Cámara, que sobre la 

retardacion y pago de pensiones impues-

guos ínfimos precios; teniendo tambien pre.sentes los 
m venos que adeudan, segun el ultimo Breve con
cedido a este efecto. 

(9) Por decreto de Ja Cámara de 18 de Marzo 
de l 801 , á recur.so de varios pensionistas, quejando
se d~ que los ? 01spos no les pagab:in SlL respectiv'.1s 
pens10nes en dinero efectivo, y pidiendo se observa-
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tas á Obispados y Prelacías no admita for
males instancias de los interesados, que de
berán solicitar su execucion en el fuero 
eclesiástico, siempre que no se intentase 
controvertir el derecho de cargar estas pen
siones, conforme se halla establecido; pues 
disputándose en este caso mi regalía, de
berá conocer la Cámara en su conserva
cion y defensa. 

LEY X. 
Don Fernando VI. por Real órden de 13 de Mayo 

de 175º· 

Consentimiento'de Jos nombrados en Mitras, 
al tiempo de su aceptacion, para las pen

siones impuestas en ellas. 

He resuelto que en adelante , al tiem
po que los nombrados en Mitras avisen de 
su aceptacion, se les pida el consentimien
to para la pension que cupiere en la ter
cera parte de sus valores , y tambien para 
la ca1J.tidad que excediere de ella y estu
viere confirmada por bulas Apostólicas, 
aunque, por lo que puedan haber baxado 
los valores, no tenga cabimiento el exce
so en la referida tercia parte : y esta pro
videncia quedará anotada por punto gene
ral en la Secretaría del Real Patronato. ( 10) 

L E Y XI. 
Don Cárlos m. por Reales órdenes de z6 de Sep

tiembre de 1788. 

Consentimiento de los provistos en el Obis-· 
pado de Osma para el pago de pensiones 

impuestas sobre su Mitra. 

He resuelto , que en todos los casos en 
que ocurra vacar y proveerse el Obispa
do de Osma , el sugeto en quien recaiga 
el nombramiento y presentacion Real para 
aquella Mitra, al tiempo de dar su acepta· 
don, haya de prestar juntam~nte su expre
so consentimiento de pagar todas las pen '· 
siones, que sobre ellas se hallaren impues
tas por Reales concesiones y bulas A pos
tólicas ; y de no hacer , ni procurar inno · 
vacion alguna en los destinos á que se ha
llen aplicadas por las mismas concesiones 
y bulas. Y teniendo presente que en la pro
vision de otros Obispados, prestándose 
por el sugeto en quien ha recaído fa Real 
presentacion su consentimiento , para que 

se este decreto de 7 de Junio de 7 46; se acordó, que 
el pago de dichas pensiones se execute en dinero 
metálico. 

(10) Por decreto de 7 de Septiembre de 1799 
mandó la Cámara , que las Secretarías observen la 

pueda imponer ~n pensiones á favor de 
quien sea de mi agrado hasta la tercera 
parte del yalor de la ;especti va Mitra., se 
expone dicho consentume:1ro para la un
petracion de la corr~spondiente bula Apos
tólica al mismo Obispo, y á su conseqüen
cia se incluye en esta la obligacion de pa
gar las insinuadas pensiones ; quiero , que 
tambien en los mencionados casos, en que 
ocurra proveerse el Obispado de Osma, se 
exponga en la impetracion de la bula de 
institucion del nuevo Obispo el consenti
miento que ha de haber prestado acerca 
de las pensiones ; y que en ellas se com ... 
prebenda y exprese la correspondiente obli
gacion al pago de las mismas. 

LE Y XII. 
D. Cárlos IV. por Real resol. á cons. de la Cámara 
de 25 de Noviembre de 76, y 7 de Diciembre de 1799, 

y circular de zz de Febrero de 1800. 

Retroacion de las pensiones concedidas en la 
tercera parte del valor de las Mitras. 

Declaro , y quiero se guarde y obser
ve la antigua é inconcusa práctica , que 
resulta justificada por los documentos y 
antecedentes de las Secretarías de la Cáma
ra , y por los seguros informes que he te
nido del estilo de la Curia Romana; con
servando el derecho y regalía que me cor
responde para la distribucion del importe 
del tercio, ó cantidad reservada para pen
siones sobre las Mitras de mis rey nos, siem
pre y quando fuese mi voluntad, y con el 
goce desde el dia en que con esta calidad 
se pasó la gracia del Obispado al provisto, 
aunque haya fallecido; por haber prestado 
su consentimiento y obligacion ántes de 
aceptarlo , y expedídose las bulas, y pasado 
por la Cámara con dicha calidad ; por lo 
qual se las releva en Roma de los dere .. 
chos de Consistorio, Cámara y Cancelaría 
Apostólica correspondientes á dicho ter
cio ; y así carece de título para percibirlo 
y hacerlo suyo, quedando los frutos de su 
~spoli~ y .vac~nte responsables y ?bligados 
a la distnbuc10n que yo determine ó de
clare: pero quando por algun justo moti
vo me pareciere limitar el goce de la pen· 
sion, y que no empiece á correr desde di
cho tiempo, queda á mi soberano arbitrio 

costumbre de que los agraciados con pensiones so
bre la tercera parte de las Mitras hayan de presen
tar el título de primera tonsura y fe de bautismo 
ántes de ex pedir seles el des pacho para la ex pedí~ 
cion de la bula. 
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el resolverlo, y lo explicaré en mi dec.re· 
to. Para este efec:t0, ántes de. proponerme 
por el Ministerio de Hacienda l~ distrribu
don de le>s frutos de los espolios y va· 
cantes, se me hará presente por d Colee· 
tor el importe de las cantiidadt!s _i:er~ene
cientes á pensiones reservadas y Sln pro .. 
veer , para, que yo detiermine l.<? que. tuyie-
re por co-l'lveniente en qaanto a su d1stnbfr 

don, á qne igualmente se sujetaba la Cáma -
ra Apostólica quando percibía estos frutos. 

Y esta resolucion se circule , á fin de 
que sobre la retroadon de pensiones no 
se obscurey;ca una providencia,. en que tan
to. interesan las regalías y derechos d(;! la 
Cormla, y que en la materia comprehende 
regla general , que. sirva de gohiemo en los 
casos que ocurran en adelante. 

TÍTULO XXIV. 
De la mesada , y mr:dia-anata eclesidstica. 

LE Y l. 
D. Fernando VI. por Real decreto de u de Noviem

bre de 1754. 

Nombramiento de Colector f subcolectores 
para la exaccion de la mesada y media

anat a ecie ~iástica. 

Habiéndome concedido la Santa Se
de por el tenor de las bulas de 6 de Abril 
y ro de Mayo del presente año de I 7 54, 
señaladamente la media-anata de cada una 

~ de las pensiones reservadas desde el mes de 
Octubre de 7 5 3 , y que en adelante se re
servasen sobre las Mesas arzobispales y 
obispales de todos mis dominios, en lle"' 
gando á la cantidad de trescientos duca· 
dos de vellon; y asimismo la de cada uno 
de los Beneficios de la misma renta, qi.1e á 
nominacion 6 consentimiento mio se hu
biesen conferido desde el expresado mes 
<::le Octubre , y en lo sucesivo se confirie
sen; con el destino de la prorata de un mes 
para doracion y cóngrua. de los Capella
nes y ministros inferiores de mi Real Ca
pilla, no llegando el valor de las tales pen
siones y Beneficios á seiscientos ducados, 
y de dos meses si llegase á esta cantidad; 
habiendo de ser el resto en uno y otro 

1 caso para socorro de los gastos en la con
tinua guerra contra infieles , en que he de 
poder libremente emplearlo ; con facultad 
de aplicar alguna porcion de estos produc· 
tos para dotacion de la misma Real Ca
pilla, y del mayor culto divino en ella, si 
se reconociese no ser bastante á este fin las 
expresadas proratás , y el encargo de nom
brar las personas eclesiásticas que fueren de 
mi aprobacion , para que exijan la referida 
media-anata, y de mi consentimiento se 
convierta en la mencionada dotacion la 

parte á ella destinada: en su conse.qtlencia 
he resuelto para su mas arreglada execu -
don, y que se excusen gastos, quanto sea 
posible, á beneficio de los piadosos desti?" 
nos, confiará un solo sugeto principal
mente el encargo de exigir el producto de 
las mencionadas concesiones ; y que el mis
mo tenga el de colectar y distribuir los es· 
polios y vacantes , para que así se evite 
la ¡nultiplicidad de ministros, y el perjui
cio que ocasionaria la division de tales en
cargos : y he tenido á bien nombrar al Co
misario general de Cruzada por Colector 
y exactor general de los referidos espolios, 
vacantes , y medias-anatas , con todas las 
facultades necesarias y oportunas, que quie
ro exerza privativamente con inhibicion 
de todos mis Consejos, Tribunales y Jue
ces, y con las mismas prerogativas con que 
usa de las de Comisario general de Cruza
da; quedándome reservada la soberanía 
de mi Real proteccion , de. que usaré por 
la via de la Secretaría de Hacienda, segun 
corresponde. Y es mi voluntad , que para 
los subcolectores que sean necesarios en las 
diócesis de mis don1inios , me proponga 
los eclesiásticos que le parezcan mas á pro
pósito , y les comunique las órdenes é ins
trucciones convenientes al mejor cumpli
miento de sus encargos , que igualmente 
han de excrcer con inhibicion de otro 
qualqukr Juez; pero con precisa subordi-
1~a~ion al Colector genera.l ,, para ante quien 
umcamente deberán admitirse las arelacio
nes ó quejas de sus procedimientos; ar
reglándose todos á la instruccion que he 
tenido por bien expedir para la mas justa 
colectacion y distribucion de los caudales 
producidos , y que produxeren las expre
'adas concesiones Apostólicas, de tal suer-
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te que en nada se falte á su tenor : y para 
1d formalidad que pide la claridad y justi
ficacion de la cuenta y razon de estos ra
mos ; mando , que se establezca una Con
taduría con el Contador principal, y los 
oficiales que sean precisos y .útiles , con 
los sueldos que les señalaré,. y se han de 
pagar con la debida proporcion de los re
feridos caudales ; y que á ella pasen las 
S~cretarías de mi Real Patronato y de In
dias , por m~dio del Colector general sin 
retardacion alguna, las noticias de las no
minaciones que yo haya he~ho desde el mes 
de Octubre de 175 3 á Beneficios de qual
quiera renta, .Y los iriformes que tengan de 
sus valores; y en igual forma de todas las 
.pensiones reservadas desde el mismo tiem
po sobre las Mesas arzobispales y obis
pales de todos mis dominios, ~uyo anual 
valor de cada una llegue á trescientos du
cados de vellon: y que en adelante, luego 
que conste en ellas de. la vacante de algu -

no de los Beneficios cuya nominac ion me 
pertenezca , pasen la noticia al expresado 
Colector , y no entreguen las cédulas de 
nombramiento al interesado , hasta que, 
precedi~ndo nuevo _avi~o de las mismas 
Secretarias de su nommac10n, les conste es -
tar tomada en la Contaduría de medias
anatas la razon ó acuerdo que se juzgue 
convenir; observándose la misma forma
lidad en lo respectivo á los documentos 
que se expidieren por las mismas Secreta
rías en quanto á pensiones, cuyo valor lle
gue á trescientos ducados. Y encargo á to -
dos mis Consejos, Tribunales y Justicias, 
á los .RR. PP. Arzobispos, Obispos y 
Abades, y <lemas Jueces y personas ecle
siásticas, que den á los referidos Colector 
general y subcolectores el auxllio que pi
dieren y necesitaren , con las noticias é 
informes que sean conducentes para el 
mejor desempeño de sus comisiones. ( t 
y 2) 
ten~an anexa cura de almas, existentes en los rey
nos de España é Indias , que á nominacion del mis
mo Rey se confiriesen canónicamente ; pueda perci
bir la prorata de los frutos de un mes, si la cantidad · 
de las pensiones reservadas , y el valor de los frutos 
y rentas de los tales Beneficios , ú otro título ecle
siástico , llegaren, juntamente con los inciertos, en. 
cada año á trescientos ducados de la moneda de di
chas partes ; y si llegasen á seiscientos ducados, la 
prorata de los frutos de dos meses: lo qua1 se reci
biera por la persona eclesiástica que S. M. nombra~ 
re, para que solamente se emplee en la dotacion y 
cóngrua de los Capellanes inferi-Jres y Ministros 
de dicha Real Capilla , y no en otros usos. 

(1) Por la primera de las dos bulas citadas en esta 
iey, ex pedida en 6 de Abril de 7 S4 , concedió su San
~idad á favor del Vice-Capellan mayor de Ja Real 
~a pilla , Patriarca nato de las Indias, tres pensiones 
anuales perpetuas , y enteramente exéntas de qua
!esq uiera cargas , cada una de cinco mil pesos, car
gadas sobre los frutos, rentas y productos de las Me
~as arzobispal de México, y episcopales de Tlas
cala y Mechoacan en las Indias , cuyas Iglesias son 
del Real Patronato por fundacion ó dotacion , ó por: 
privilegio Apostólico no derogado ; con tal que cada 
u_na de ella no exceda de la tercera parte de los fru
tos, rentas y productos de qualquiera de dichas Me
sas , y se paguen al mismo Vice-Capellan mayor, ó 
á su legítimo procurador por los Prelados de las tres 
Iglesias , ya esten plenas ó vacantes las respectivas 
Se,{es , todos los años en una sola paga, o en dos 
iguales á los plazos que pareciese al Rey Católico: 
y de este modo se hayan de percibir , cobrar y em-· 
plear por dicho Vice-Capellan mayor en sus propios 
ysos, utilidad y manutencion, con consentimiento del 
mismo Rey : y que si los dichos tres Prelados no 
pagaren en el plazo ó plazos señalados, o á lo ménos 
dentro de treinta dias inmediatos despues de él ó de 
cacta uno de ellos, les quede prohibida la entrada 
hasta haberlo hecho enteramente ; y si no lo execu
tasen, y permaneciesen con endurecido corazon en el 
entrciicho por espacio de seis mese~ inmediatos 
consecutivos á los referidos treinta di as, pasados los 
dichos meses, queden por el mismo hecho perpetua
ment~ suspensos del respectiv.o gobierno y adminis
ttacion de sus Iglesias. Y por la misma bula se con
cedió al dicho Hey (D. Fernando VI.) por especial 
gracia, que de cada una de las pensiones anuales, así 
las reservadas con autoridad Apostólica desde el mes 

(z) Por la otra citada bula de 10 de Mayo de 
7~4 se concedió al mismo Sr. Rey y á sus sucesores 
la gracia, que de todos y cada uno de los clérigos, 
que á presentncion ó nominacion Real fuesen pro
vistos ó instituidos en qualquiera de los Beneficios y 
oficios eclesiásticos referidos en la anterior bula, ó 
que se les concediesen en encomienda ó administra
cion, y que sean del Real Patronato; y asimismo 
de aquellos para quienes se reservaran en adelante 
perpetuamente pensiones anuales sobre los frutos y 
rentas de las.Mesas arzobispales y episcopales de los 
rey nos de Es pafia é Indias, pudiese percibir en los 
Beneficios y pensiones de trescientos ducados de 
renta anual la prorata de otros cinco meses, y en los 
:Beneficios y pensiones de seiscientos ducados Ja pro
rata de otros quatro meses en el primer ano de su 
prov ísion : de suerte que los provistos vengan á pa
gar respectivamente con esta y la anterior prorata 
el complemento de su media-anata ; con tal que la 
nueva prorata se destine para ayuda y subsidio de 
los gastos en la continua guerra contra infieles , y 
en la defensa de la Religion Católica, y para suple
mento y manutencion de la Real Capilla , en caso 
de no bastar las concedidas en Ja anterior bula: nom· 
brando SS. MM. para el cobro de dichas proratai 
una ó mas personas eclesiásticas de integridad y pro
bidad, y si les pareciere, constituidas en dignidad 
eclesiástica, con todas las facultades necesarias y 
oportunas. 

de Octubre del año de 1753, como las que en ade
lante se reservaren en virtud de la misma autoridad 
S)bre los respectivos frutos, ron tas y productos de 
la; dichas y demas Mesas de fas respectivas Iglesias 
arzobispales y episcopales de los citados dominios, · 
Y de todo5 y cada uno de los Beneficios y <lemas 
títulos eclesiásticos, aun de aqL1ellos que piden resi
dencia per~on:.il, se~m seculares ó Regulares, y que 
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D. Fernando VI. por Real céd. de 11 de Noviembre 
de 1754. 

tad se reservan sobre las Mesas arzobispa
les y obispales de mis dominios. 

5 Y respecto de estar ya vencido en 
fin de Septiembre de este año el que em
pezó en I de Octubre de 175 3, constan
do las provisiones hechas en las Secretarías 
de mi Real Patronato , con expresion de 
los meses en que se han expedido los des
pachos ; que es desde quando deberá re
gularse el término concedido para la paga 
de las medias-anatas adeudadas; podra el 
Colector general proceda desde luego con 
práctico conocimiento á la exácc10n de 
ellas, verificado el transcurso del año en 
los provistos; usando de los medios que 
le dictare su justificacion y prudencia , ó 
de los judiciales en caso . preciso, y va
liéndose de las personas ó ministros ecle
siásticos que en las respectivas diócesis 
tenga por mas convenientes. 

lnstruccion para la exdccion de las medias
anatas de Beneficios eclesiásticos. 

Tengo por conveniente, que para la 
exkcion de las medias-anatas de .Benefi
cios eclesiásticos y pensiones, conforme á 
concesiones Apostolicas, y en el manejo 
de los caudales que produzcan se observe 
lo siguiente: 
. I Para la exaccion de las medias-ana
tas de los Beneficios cuyo nombramien
to me pertenece, ó dar mi Real consenti
miento para su provision , tanto en estos 
dominios como en los de las Indias , y 
de las pensiones que se reservan sobre las 
Mesas arzobispales y obispales de ellos, 
desde el mes de Octubre de I 7 5 3 en ade · 
!ante, y su distribucion arreglada á los Bre
ves Apostólicos , y segun la facultad que 
por la Santa Sede se me ha concedido ; he 
nombrado un Colector general con todas 
las que necesita, y la jurisdiccion que ex.., 
presa el decreto que fuí servido expedir, 
cuya observancia mando sea inviolable. 
(ley anterior.) 

2 El Colector general debe informarse 
oportunamente de todos los Beneficios que 
motiven la media-anata , averiguando la 
cantidad de frutos y <lemas emolumentos, 
aunque inciertos , que le pertenezcan, y de 
las cargas con que se hallen gravados; sir
viéndose para ello de los medios que juz
gue mas proporcionados, no obstante las 
noticias que se le han de pasar de las Secre
tarías de mi Real Patronato y de las Indias. 

3 Deseando mi Real piedad el alivio 
de los provistos á mi nominacion, y re
mover los embarazos que pudieran ocur
rir en otra providencia; mando , que para 
la paga de las referidas medias-anatas que 
se causaren en las provisiones de los domi
nios de España, se conceda el término de 
un año , con tal que los nombrados se 
obli9uen á pagar dentro de él en la Depo
sitaria de Madrid lo que por el Colector 
general bien instruido se declarase ; y en 
constando evacuada esta diligencia, por la 
r~zon que ha de tomar la Contaduría prin
c1pal de esta Corte , y no en otra forma, 
se le despachará la cédula de nombra
miento. 

4 Lo mismo quiero que se observe 
con las pensiones , que de mi Real volun

T oMo l. 

6 Como no es fácil que sigan unas 
mismas reglas los Beneficios y pensiones 
de las Indias por su extravío y contin
gencias; observará el Colector general 
por ahora , y mientras que con los exá
menes que tenga por oportunos tome el 
verdadero conocimiento de sus valores 
para lo sucesivo , el medio de ajustarlas, 
segun las noticias que adquirirá por los 
documentos que se le pasarán de las Se
cretarías , y de las otras oficinas ó personas 
que tenga por conveniente; y para la 
exaccion de lo que importare dicha me
dia-anata, usará del medio que con mi 
aprobacion se arbitráre, segun las circuns
tancias. 

7 No obstante que por los Breves 
Apostólicos solo se destina para mi Real 
Capilla Ja pro1ata de un mes del valor 
anual de los Beneficios y pensiones que 
no llegan á 600 ducados; deseando que 
desde luego se aplique á sus Capellanes y 
ministros una decente dotacion , para que 
así se asegure perpetuamente la asistencia 
y mayor culto divino en ella; he re
suelto, usando de la facultad que por los 
mismos Breves se me concede ) sea de tres 
meses la prorata que se destine á este pia
doso fin; sin que respecto á los Benefi
cios y pensiones , cuy o anual rédito llegue 
á 600 ducados, se altere por ahora la apli
cacion prevenida en sus concesiones. 

8 No siendo mi Real ánimo que se 
confundan · estos valores y productos con 
los demas efectos de la Real Hacienda, si .. 
no que se recauden con la separacion y 

y 
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formalidad que se practica con las gracias 
de Cruzada, Subsidio y Excusado ; nom
bro por Depositario general de las me
dias-anatas de Beneficios y pensiones al 
que lo es , ó fuere de la Cruzada ; con la 
obligacion de llevar cuenta separada de las 
que tocaren y pertenecieren á mi Real 
Capilla , y de los productos destinados á 
mi disposicion para la guerra contra infie
les , con las seguridades y fianzas que me 
propondrá el Colector general , baxo cu· 
yas órdenes ha de seguir esta comision, 
sin poder usar de caudal alguno que no 
conste de sus libranzas formales interve
nidas por la Contaduría principal, en don
de se ha de tomar la cuenta , que dará, 
cumplido el año, con original y duplica
do ; la qual glosada y fenc:cida , y dado 
el finiquito correspondiente por el Conta · 
dor , se pasarán sus originales á la Conta
duría mdy or de mi Real Hacienda, para 
que se revean de oficio , archiven y noten 
las resultas, quedando los duplicados en 
la referida Contaduría principal. 

9 La Contaduría que he mandado es
tablecer para la ordenacion , cuenta y ra
z on general de los espolios y vacantes; 
mando tambien sirva para la de medias
anatas de los Beneficios y pensiones ; lle
vando con separacion lo que toca á la do
tacion de la Real Capilla, y lo que perte· 
nece á los gastos de la expresada guerrd; 
de modo que , para que nunca se confun
da , dará una paliza al provisto con decla
racion de las mesadas respectivas, para que 
el Depositario lo perciba con este conoci
miento , lo siente; y dé el cargaréme, en 
cuya virtud le ha de despachar el Colector 
general 1a carta de pago intervenida por la 
misma Contaduría ; lográndose por este 
medio el cotejo de unos y otros libros pa
ra legitimar los cargos. 

I o De los fondos de la dotacion de 1a 
expresada Real Capilla mando, que no pue
<ia disponer persona alguna , sino confor
me á la ordenanza y método que por lo 
perteneciente á ella y su establecimiento se 
haga constar: pero de los productos con
signados para la guerra contra infieles po
drá hacerlo el Superintendente general de 
mi Real Hacienda , dando las libranzas el 
Colector general , intervenidas por la 
Contaduría, sobre el Depositario , como 

se practica y observa con la~ del Subsidio 
y bxcusado , cuyos instrumentos legitima
rán su data, llevándose en una y otra ofi
cma los respectivos libros de e11a. 

11 Conviniendo que en la Contaduría 
se formal.leen las noticias de las piezas ecle
siásticas cuyc1. nomindcíon m~ corr<;;spon
da , aunque no lleguen á la cantidad que 
cause media-anata ; mando , que preci . 
sam~nte se dé noticia de todas ellds al Co
lector general por las Secretarías del Pa
tronato y las de Indias, segun vayan ocur· 
riendo sus vacantes; no despachando los 
títulos ó nombramientos hasta que se eva
cue esta diligencia, y lo <lemas prevenido 
en el decreto; y que la expresada Conta
duría forme libros para cada diócesi, en 
que con distincion vaya sentando las que 
se proveen, el importe de su media-anata, 
y las que no la han causado ; con lo qual 
insensiblemente se hallará en lo sucesivo 
un formal compendio de todas para el ca4 

bal conocimiento y noticia que se necesita. 
12 La Secretaría de Cámara y Gobier· 

no de Cruzada, que he resuelto entienda 
y despache lo perteneciente á espolios y 
vacantes ; es mi voluntad , que lo execute 
tambien en quanto ocurra para la colecta~ 
cion de las medias-anatas , estando á las 
órdenes del Colector general. 

I 3 No se han de llevar á las partes de
rechos, gratificaciones ni agasajos con pre
texto alguno por las oficinas y ministros 
destinados á esta comision, pena de priva
cion de empleo, respecto de estar remune. 
rado su trabajo y ocupacion con los suel
dos que constarán del reglqmento; los qua·· 
les librará el Colector general , como se 
previene, con intervencion de la Conta
duría, cuyo instrumento y sus recibos 
serán legítima data del Depositario. 

LEY 1I I. 
D. Fernando VI. por Real decreto de ~o de Enero 

de 1755· 

Modo de proceder las Secretarías del Patro
nato, Contaduría y Colecturía general pa~ 

ra eJ pago de Ja media-anata 
eclesiástica. 

He tenido á bien resolver, que las no4 

ticias que , conforme al anterior Rl:'.al de · 
creto de Ir de Noviembre de 175 4 y Ór·· 
den de 6 de Enero de 175 5, (3) deben pa-

(3) , Por. Real órden de ó de Enero de 1755 se brado para la exkcion de la media-anata; tomán
n ando :xigir la mesada de los Obispados y demas dose por la Contaduría establecida la razon en les 

.Beneficios eclesiástico¡ por el Colector general nom- rei ~ctivoi deipachos, como tambien en 101 que sG 
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sar las Secretarías del Real Patronato y de 
Indias á la Contaduría principal de me
dias-anatas eclesiásticas por medio del Co
lector general de ellds, así de las vacdntes 
de Beneficios cuya norninacion me to.que, 
corno de las nominaciones á los Obispados 
y dernas Beneficios , y á las pensiones , par~ 
que se asegure la exáccion de la mesada o 
media· anata corno convenga , se hayan 
de dirigir precisamente por los respectivos 
Secretarios de las expresadas Secretarías al 
mismo Colector general, (4 y 5 ) no obs
tante lo que hasta ahora se haya practicado 
en quanto á las i'nesadas exigidas en virtud 
de las antiguas concesiones Apostolicas: 
que hechos que sean por la referida Con
taduría principal en sus libros los asientos 
correspondientes de las citadas nominacio
nes , de que hubieren dado noticia los 
mencionados Secretarios, y dd acuerdo 
que se hubiere tomado sobre la paga de 
las mesadas y medias·anaras, el Conrador 
principal de este ramo haya de entregar á 
los intert:sados un papel firmado de su 
nombre, por el que exprese solamente ha
berse tomado este acuerdo , y hecho los 
citados asientos, sin que necesite la for
malidad de certifi.cacion, ni la circunstan
.cid de hablar al Secretario: que en los des
pdchos de nominacion á Beneficios y pen
siJnes, de qualquiera renta que sean unas 
y otros , se haya de poner la cláusula de 
que se tome la razon de ellos, no solo en 
las Contadurías en que hasta ahora se ha 
practicado, sino tambien en la principal 
de medias-anatas eclesiásticas ; y que sin 
este requisito no tenga efecto la nomina
cion: finalmente, que en la comunicacion 
de noticias y 10 <lemas que sea conducen
te á hacer mejor mi Real servicio en la ex
presada cxaccion' se observe la buena 
correspondencia y armonía que tanto im
porta entre las referidas Secretarías y Co
lecturía general, excusando molestar mi 
Real atencion con r~presentaciones sobre 
c.stos asuntos. 

expidieren tocantes á los demas Beneficios ; obser
vándose en una y otra las formalidades mand ¡; das 
guardar en la recaudacion de la media- anata , en 
cuyo Depositario se ha de poner asimismo el produc
t? de las mesad~s , para que desde allí teng::t el des
tino corresponJ1ente. 

(4) Habiendo concedido S. M. al Obispo de Ta
razona permiso para renun~iar la Mitra, señalándole 
tres mil ducados para sus alimentos en la tercera 
parte cte pensíon que puede distribuir en dicho Obis
pacto, se dudo si detiia pagar media-anata de los 
tres mil ducados; y S. M. po1· resolucion á consulta 

TOMO I. 

LE Y IV. 
D. Fernando VI. por Real órden de z7 de Marzo 

de 1756. 

Toma de razonen la Contaduría de medias
anatas de los executoriales que se des

pachan á los Prelados. 

Enterado de que para tomarse la razon 
en la Contaduría de medias-anatas ecle
siásticas de los executoriales que se despa
chan á los Arzobispos~ Obispos , y d1..mas 
Prdados eclt:siásncos de estos reynos, con
curren motivos aun mas urgentes que en 
los despachos de presentac10n á Ben1..ficios; 
me he servido declarar , que estan com
prehendidos en la ant1..rior disp0sicion en 
quanto á este anículo ; y que en su obser
vancia se ponga al fin de ellos la prcvt;n
cion de toma de razon por la exprtsada 
Contaduría. Y atendiendo á que l.1s bulas 
de los referidos Prdadus se tienen presen
tes en su Secretaría respectiva para for
marse los executoriales ; he resudro , que 
se note en todos los que se despdchen, al 
reforir la gracia de su Santidad , el día, mes 
y año de su expedicion. 

LE Y V. 
D. Fernando VI. por Real decreto de 11 de Nov • 

de 1755. 

Los provistos en Curatos solo paguen la pro
rata de un mes de frutos por Ja media

anata de ellos. 

Aunque por las bulas de 6 de Abril 
y 8 de Mayo de 1754 me conc de su San
tidad la media-anata Íntegra, a~í de las 
pensiones que se reserv<;,n sobre las Mesas 
arzobispales y obispales que lkguc.n á la 
renta de trescientos ducados, como sobre 
cada uno de los Bem.ficios que asciendan 
á la ~isma cantidad , de qualqui ra clase 
y calidad que sean, para los fines que en 
ella se expresan ; habiendo meditado con 
el cuidado y atencion que siempre me ha 
debido el alivio. de mis v~sall?s la singu
lar recomendac1011 que as1ste a los provis-

d~ la Cámara de 9 de ,Abril de 755 declaró, qt1e de
brn pagarla ; y mando, que la C ámara se abstuviese 
de consu_lta_r sobre tstas gracias, por no pertenecer le 
su conoumiento ; y que las ~ecretarín s de ella avi
sen con toda puntualidad de las provis iones á la 
Colectuna general. 

(5) Y por Real órden de '24 de Julio de 99 se 
mando p~ga: del fondo de medias-anatas y mesa
das eclesiásticas_, los portes ~e correo de les pliegos 
y canas de ofrc10 que se reciban en las dos ~tcreta
·rías del Real }>atronato de la Lamarn. 

Y2 
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tos en Beneficios Curados, ya por sus em
pleos de Párrocos, por sus fatigas y conti
nua residencia, y ya porque en los pue
blos corros regularmente son los Bnicos 
eclesiásticos sobre cuyas limosnas libran 
su remedio los pobres; inducido del pro
pio impulso y natural propension de mi 
Real ánimo á su comun beneficio, si bien 
con pleno conocimiento de la autoridad 
que me compete, mediante las mismas 
bulas , para hacer efectivas las gracias que 
su Santidad ha dispensado; he resuelto no 
obstante por un puro efecto de mi Real 
piedad, que todos los sugetos que fueren 
provistos en los referidos Beneficios Cura· 
dos paguen solo la prorata de un mes de 
frutos, para que, desembarazados así de 
sus empeños, puedan mas facilmente so
correr las necesidades de sus feligreses; 
qued~mdo este producto con la misma 
aplicacion y destino que dan las citadas 
bulas al de las medias- anatas; y enten
diéndose, para obviar dudas sobre el tiem
po desde que debe tener efecto esta gracia, 
que todos los Curas provistos por mí 
hasta el día en que se publique en la Cáma
ra . deban contribuir por los derechos ri
gurosos , como estaba prevenido , aunque 
no hayan sacado los despachos; y que 
gocen de ella todos los <lemas que des
pues fueren presentados. Y como al mis
mo tiempo he considerado, que á aquellos 
á quienes confiriese Beneficios residencia·
les no dexaria de incomodarse demasiado, 
si percibiesen los frutos en los primeros 
años con diminucion de la mitad, por
que ordinariamente tienen que expender 
bastantes caudales para llegar á la pose
sion de ellos, y establecerse en los pueblos 
donde estan situados; quiero tarnbien, que 
se les exija mas suavemente la media-ana
ta , concediéndoles plazos para las pagas, 
mas ó ménos dilatados segun lo dicten 
las circunstancias de cada uno. Y respec
to de que no es fácil especificarlas todas, 
ni señalar por esto mismo los plazos ; he 
mandado al exactor general, Comisario 
general de Cruzada que , dexándolos á 
fü prudente arbitrio y regulacion, pro
ceda en ellos corno le pareciere mas con
forme á equidad; pero siempre de modo 
que en ningun caso pueda dilatarse la co
branza mas titmpo que el de quatro años, 
contados desde el de la expe<licion de la 
cédula de presenracion , afianzándose pri
mao con las precauciones correspondien· 

tes; y siendo mi voluntad que en todo 
se observen muy puntualmente segun su 
contexto las expresadas bulas. 

LE Y VI. 
Don Cárlos m. por Real decreto de 23 de Octubre 

de 1775, y despacho del Consejo de Indias 
de 26 de Enero de 77. 

Exaécion en los reynos de Indias como en 
Jos de España de la media-anata 

eclesiástica. 

A consultas del Consejo de Indias de 30 
de Junio de 1755, y 27 de Noviembre 
de 1758 resolví en el año de 1760, que no 
se pusic:se por entónces en práctica en mis 
reynos de las Indias la bula del Papa Be
nedicto XIV de lO de Mayo de 1754 
(nota I de este tít. ) , por la qual concedió 
al Rey Don Fernando mi hermano, y á 
sus sucesores, la gracia y facultad perpetua 
de poder percibir una media-anata ecle
siástica de todos y cada uno de los pro~ 
vistos á nominacion Real en los Benefi
cios , pensiones , y oficios eclesiásticos de 
estos y aquellos dominios, siempre que lle
gasen sus frutos y proventos, ciertos é in
ciertos, al valor anual de trescientos duca
dos de la moneda corriente en los respec .. 
tivos paises de su situacion ; y mandé con
ti1mase la exaccion de la mesada eclesiásti
ca , en la conformidad que se estaba ha
ciendo en virtud de la cc;mcesion tempo
ral de Urbano VIII y profogaciones de sus 
sucesores, cada uno en su respectivo tiem~ 
po : mas considerando ahora los inmensos 
tesoros que franquea con gusto mi Real 
erario, para concurrir en aquellos vastos 
dominios á los incesantes continuos gastos 
que cada dia se aumentan en la propaga
cion , conservacion y defensa de nuestra 
Religion Católica, en la manutencion de 
misioneros evangélicos , ministros y de
pendientes del Santuario dedicados á ins
truir y fortificar en la Fe á los Indios, á 
dar las alabanzas debidas al verdadero Dios, 
y mantener su divino culto con toda la 
decencia que conviene en aquellas vastas 
y remotas partes; sin dexar por eso de aten
der á las <lemas indispensables obligaciones 
del Estado , con el fin de sostener estos 
importantes objetos; he creído no deber 
suspender por mJs tiempo el uso y execu
don .de aquellas gracias Apostólicas que, 
dirigidas á los santos fines de Rdi15ion y 
culto, aplican alguna parte dd patrimonio 
de la Iglesia á su conservacion y defensa. 
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do al Consejo que, conforme me lo ha 
propuesto en su consulta de r de Agosto 
proximo , y estaba resuelto en la de 2 7 de 
Noviembre de 17 5 8, encargue á mi Mmis
tro residente en Roma impetre de su San
tidad la gracia perpetua del derecho de 
m-:sada , o su prorogacion por t0do el 
tiempo que subsistan las justas y pfadosas 
causas que moviervn al Pontífice Urba
no V 111 y á sus sucesores á concederla 
sin intermision, aunque temporalmente::: 
y previniéndole que al mismo tiempo pi·· 
da á su Santidad indulte , y condone todo 
lo que se haya cobrado, y cobre en razon 
de esta mesada eclesiástica despues que" es
piró la última prorogacion, concedida por 
el Papa Clemente XIII en 19 de N oviem
bre de 1763 ::: Publicado este Real decreto 
en el enunciado mi Consejo, ocurrió la du· 
da de si ademas de la media-anata debian 
satisfacer los provistos el diez y ocho por 
ciento de su importe por la conduccion á 
estos reynos , como lo pagaban del de las 
mesadas:::: y he venido en declarar, que por 
ahora no debe exigirse el referido diez y 
ocho por ciento de conduccion, sino uni
camenre el importe de la media-anata de 
las piezas eclesiásticas , que señala el inserto 
mi Real decreto; sin hacerse novedad en 
quanto al .cobro de la mesada que deben 
satisfacer los Prelados y Párrocos, y remi
tirse el producto de ambos ramos á estos 
reynos con relaciones específicas de su im
porte que deberán dar los Oficiales Reales, 
como de los sugetos y piezas eclesiásticas 
de que dimanan. ( 6) 

LE Y VII. 
D. Carlos IV. por Real céd. de 4 de Febrero de 1792, 

expedida por el Consejo de Indias con el Breve 
de Pio VI. de 20 Mayo de 791. 

Mesada eclesiástica con destino á la defensa 
de la Religion, concedida á favor y por la 

vida del Señor Don Cárlos IV. 

Por tanto mando , que desde ahora en 
adelante se ponga en execucion en mis rey
nos de las Indias la citada bula de Benedic
to XIV; y que en su virtud se p>roceda á 
la exaccion de la moclia-anata eclesiástica, 
baxo las reglas de equidad y justicia con 
que se practica en España, y con todas fas 
precauciones convenientes para que no se 
defraude, ni perjudique el culro y servicio 
de las Iglesias ... Y ademas declaro en bene
ficio de los provistos , que los que satisfa
gan media-anata no han de pagar mesa
da, y los que contribuyan con esta no 
han de pagar aquella; de modo que estas 
dos gracias y obligaciones distintas no han 
de concurrir á un mismo tiempo , ántes 
bien el que deba satisfacer la una ha de 
quedar exénto de la otra.No obstante que 
la gracia de la media-anata comprehende 
tambien á los Párrocos , siempre que sus 
frutos y productos ciertos é inciertos lle
gan al valor anual de trescientos ducados; 
atendiendo al mérito de su ministerio , y 
á que puedan socorrer sus fdigreses, les 
concedo el beneficio de reducir su media.. 
anata á una sola mesada: y encargo al Co
misario general de Cruzada, actual execu
tor de la expresada bula, que acuerde á los 
provistos los plazos que considere opor
tunos y equitativos ; entendiéndose para 
lo que ocurra directamente con mi Real 
Persona por la vía reservada de Indias, has
ta que los caudales, que quiero sean libres 
de derechos, se pongan en Cádiz á dispo
sicion del mismo Comisario , á fin de que 
con la debida cuenta y razon los haga en
tregar para los piadosos fines á que estan 
destinados. Los Arzobispos, Obispos, y 
los provistos en piezas eclesiásticas cuyo 
valor no llega á trescientos ducados anúa
les, aunque no han de pagar media-ana
ta ' no por eso estan exentos ' ántes bien 
deben considerarse mas obligados á conti
nuar la paga del derecho de la mesada, que 
proviene de otras distintas concesiones y 
prorogaciones Apostólicas' y siendo mi Habiendo obtenido el Breve de su San
voluntad que subsista su cobranza , man- tidad (7), por el qual me concede durante 

(6) A conseqüencia de este decreto se despacha
ron por el Colector general tirulos de nombramientos 
de subcolectores y exactores de las medias-anatas, 
causadas desde 23 de Octubre de 75 por los provisLos 
en las Indias , á favor de los subdelegados de Cru-
2ada y sus sucesores en las subdelegaciones ; con 
in~ibicion de los tribunales ReaJes y ae otros quales
qu1era Jueces, y subordinacion precisa á dicho Co
lector; actuando lo que l~s ocurriese anre los minis
tros subalternos del tribunal de Cruzada. 

(7) En este Breve del papa Pio V l de 20 de Ma-

yo de 1791 se refieren el primero concedido por Ur
bano VIH , y los siguientes de proroga dados por 
Inocencia X , Alexandro VII , Clemente IX Cle
mente X , lnocencio XI, Alexandro VIII , Cl~men
te XI , Inocencia XIII , Benedicto XIII, Clemente 
XII, Benecticro XIV, y aun por el mismo P io VI 
á favor de los Señores Reyes Felipe lV, Carlos u: 
Felipe V y Carlos III, unas veces por quin >J enios 
otras por deceni os y quinquenios , y últimament~ 
por ~ª . vida ael mismo l. ar los Hl, para sue pua iesen 
percibir una mesada integra de todos y cada uno ele 
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mi vida, ex]gir una mesada del valor líqui
do de todas las Mitras, Beneficios y otras 
rentas eclcsi:faticas de estos reynos y de los 
de Indias ; sanando todo lo exigido' hasta 
ahora , desde que dexo de tener efecto el 
mismo indulto , que concedio á mi au
gusto Padre por otro Breve de 16 de Junio 
de I 778; he resuelto, que se continue el co
bro de la referida mesada en los términos 
que se ha estado practicando á conseqüen-

los frutos, rentas, productos , derechos, obvencio
nes y emolumentos que tocasen á todos los provis
t?s en las Iglesias patriar ales , primadas, metropo
li.tanas, catedrales, colegiatas, parroquiales; y tam
b1en en los Mon:isterios y Mesas ab.iciaJes , Prio
ratos, Preposituras, Precepron:.s y DignidaJes, aun
que fuesen de las mayores y principales ; Canoni
catos , Prebendas , Personados , administraciones, 
oficios y demas Beneficios seculares con cura anirna
rum ó s in ella; á excepcion de las patriarcales , me
tropolitanas y demas Iglesias catedra'es, cuyas ren
tns y p!'Oductos no excediesen del valor anual de tres 
mil escudos , y de los Benefi cios Curados que no as
cen<~iesen á mas del valor anual de cien ducados de 
oro de cámara , y de los simples que no pasasen de 
veinte y quatro ducados de la misma moneda ; co
mo as imismo en los de Ja Orden de S. Renito, S. Agus
tin, Cluniacense, Cisterciense , Premostratense , y 
otras qu:iles'iuiera Ordenes Regulares , y aun en las 
Militar s, exceptuada la de S. Juan de Jerusalen; 
y en los ciernas Lugares píos, aunque fuesen exen
tos , sitos en l0s reynos de España , islas adyacen
tes, Indias occidentales y sus islas adyacentes, que 
fuesen del Real Patronato ; y aun de las pensi:.mes 
anuales que sobre todas las menc;onadas piezas ecle
siás t icas aconteciese reservarse con la autoridad Apos
tolica , por mas libres y exéntas que fuesen : la qual 
mesada , con destino á los gastos de la defensa y 
propagacion de la Fe Católica, se hubiese de empe
zar á contar desde el dia en que los mismos p!'ovis
tos 6 pensionistas hubiesen tomado la posesion ? ó 
desde el dia en que , habiendo podido, no la hubie
sen tomado; debiendose regular á prorata del valor 
de un a fí o , ó de la verdadera renta anual , deduci
das las cargas: y se exigiese y percib iese por las per
sonas constituidas en dignidad ecles iástica, que di
putase especialmente para ello el Nuncio de Ja Sede 
Apostólica en estos 1 eynos , de todos los referidos 
provistos y pensionis tas de qua1quiera condicion ó 
dignidad que fuesen , inclusa la Cardenalicia: que 
estos mismos, al tiempo de despacharles su presen
tacion ó nombramiento, ase?;urasen por medio de cé
dula bancaria, ú otro competen te, hasta la paga de 
una mesada íntegra de todos y cada uno de los expre
sados fru ros , rentas &c. de las c itadas p i ~zas ecle
siásticas , á prora ta del valor ú que aquellos hubie
sen ascendido anu:ilmente en el quinquenio próximo 
anterior , dentro de los quatro meses contados des
de el <lia en que tomasen la pos?.sion , á la primera 
órden que para ello tuviesen <le SS. MM., 6 de sus 
Min is ros. 

Se concede iiual gracia al Señor D. Carlos IV por 
todo el tiempo de su vida; y r-ara su exa'·cion é in
version se reviene lo s ·guiente : rrnamos co mis ion al 
amado hijo, que al pr s '! nte es, y en qu:ilqu ier tiem
po fnere Com isario venera! de Cruzada en los sobre
dicho<> r"ynos; y Je mandamos , que por s í ó por otras 
personas que dip'"'tare, publicando solemnemente es-

da del anterior Breve, que espiró con Ja 
vida del expresado Rey mi Padre; tenien
do pres~nte , que el producto de este rama 
se halla aplicado Íntegram~nte á costear las 
misiones , que se d1;.spachan de estos rey~ 
nos para la conversion de Indios é in
fieles: y asimismo he resuelto se . recaude 
en caxa Real con entera separac1011 pa·· 
ra su envio á Esp.illa, á entregar á dis .... 
posicion dd Ministerio de Hacienda de 

tas nuestras Letras y todo su contenido, donde y 
quando fuere necesario, y siempre que por parte de 
V. M . fuere requerido para ello , por nues tra autori
dad haga, que os paguen integram~nte, ó se entre
auen á Jos sugetos que fuere de vuestro agrado desti
~ar para su recau iacion , por los .Patr iarcas, Prim:
dos, Arzobispos, Obisp ::;s, Abades, y gener:ilmente 
por codo el Llero secular y Regular, y por cada uno 
de ellos la dicha mesaua y prorarn oe las pensi .. rnes 
de los enunciados frutos, rentas, prod uctos, dere
chos, obvem.iones y emolumen tos, aunque sea pro
cediendo por em bargo y sequestro de lus enu ncia.;cs 
bienes, exceptuados los sagrados; aprem iando á qua
lesquiera desvbedientes y contumaces por sentenc..i .i.s, 
censuras y penas eclesiasticas, y de rius conducen
tes remedios de hecho y de Derecho , sin aJmitir 
apelacion ; invocando tarnbien para ello, en caso ne
cesario, el auxllio del brazo seglar. .. 

Y es nuestra volunrad que el d inero , que perci
biere V. M. por razon de la presente concesion, no 
se invierta en otros usos que en los de la defensa y 
propagacion de la Religion Católica, y de la conser
vacion de la obediencia á la Iglesia Romana; para 
cuyos fines solamente se hace esta concesion ; sobre 
lo qual gravamos la conciencia de V.M. y de vues
tros Ministros ... 

Y esrns nuestras Letras han de valer solo dunn
te la vida de V. M. como va d icho ; si endo nues ~ra 
in tencion, que por las presentes no queden perju Lt i
cados de ningun mojo los derechos de la c:,mara 
Apostólica por lo respectivo á los fru tos de las vJ.
cantes, ántes bien hayan de quedar salvos é iLsos." 

(8) Por Breve de 7 de Enero de 1795, inse•· to en 
cédula de z3 de M arzo, se conceJió a ~- M. la fa
cultad de aplicar, por todo el tiempo neces:irio p:;ira la 
extincion de las deudas ó Vales B ea les, las rentas de 
todas las DigniJ ades 6 "BeneGc ios vacantes pertene
cientes al Real PatroD'.itO. 

En Real decreto de z5 de Febrero , inserto en la 
citada cedula de z3 de Marzo , encargó S. M. la re
caudacion de los productos de dicha gracia al Colec
tor general de espolios y vacantes de los Obispados, 
valiéndose de la misma oficina y dependientes. 

Y en la dicha cédula de z3 de Marzo se insertó 
y mandó observar la instruccion de 11 del m;smo, con 
14 artículos sobre la recaudacion y distribucion del 
p roducto de dichas vacantes eclesiásticas ; enten
diéndose estas desde el día sürniente al fallecim ien
to del poseedor hasta el inmediato en que el su1..esor 
tomase la posesion. 

Por otro Real decreto de z de Af!;osto del mismo 
año , á cau ;a de no ha )erse de termi~ado en el ante
rior el tiempo que habian de permanecer vacantes las 
pii.:zas eclec; iás t icas; resolvió S. M., que hasta des
pues de cum pli<lo un afio, á lo ménos, no se consulta
sen; y en caso de proveer alguna, no se pudiese dar la 
posesion al a9rac iacl o hasta despues de pasaJo el año 
de la vacante. En Real órdtn de 18 de dicho mes se 



TITULO XXIV. 
Indias , por el que se cuidará de que ten -
ga su pn:cisa aplicacion é inversion en 

/ 

declaró no comprehenderse en el año asignado los Be
neficios Curaüos, ni aquellos cuyos poseedores es tan 
obligados á ayudar á los Curas en la administracion 
de Sacramentos y pasto espirirual de los fieles. Y en 
posteriores Reales ordenes de 16 de Octubre y z2 de 
Diciembre del mismo año se dieron otras disposicio
nes para asegurar el producto de la anualidad de las 
vacantes , aunque los provistos tomasen posesion de 
ellas. 

Por decreto de 6 de Febrero de 1797 se man
dó observar otra instruccion inserta , adicional á 
l~ citada de 11 de Marzo de 95 , con veinte arcícu
fos y nuevas reglas para la recaudacion de los fru
tos y rentas de dichas vacantes por los Subcolecto
res. Y en otros de lo y 18 de Abril de 99 , inser
tos en cédula de la Cámara de 27 del mismo mes de 
Febrero , se mandó , que para aplicar el producto de 
las vacantes á la extincion de Vales Reales , no se 
proveyesen temporalmente las piezas eclesiásticas, 
así las de Real presentacion como las de provision 
ordinaria. 

Por el cap. 5. de la pragmática de 30 de Agosto 
de 1800, entre los nuevos arbitrios aplicados para la 
Consolidacion de Vales, su extincion y pago de in
t0ereses , se comprehendió una anualidad de los frutos 

el piadoso objeto á que se halla destina
do. (8) 

y rentas de todas las vacantes eclesiásticas, con so.la 
la excepcion de los Beneficios Cura.ios , conforme al 
Breve de 7 de Enero ue 95 ; prevmiendo, que, para lo 
que este no alcanzara se obtuviera otro que coro pre
hendiese las ampliaciones hechas. 

Por Breve de i o de 1' ebrero de 1801 , inserto en 
cédula del Consejo de 24 úe Abril, se concedió á 
S. lVL la facultad de percibir los trucos y rentas cor
respondiemes á un año cte todos los Benefi.:ws ecle· 
siáscicos de España é islas adyacentes , exceptuando 
solo los que tengan anexa cura de almas, para la res
tauracion del Real erario y extincion ue la ~euda 
causada por los Vales Reales. Y á conseqúenc1a de 
esto sa expidio cédula por el Consejo en 26 de Fe
brero de 1802 , con insercion de un nuevo regla
mento, comprehensivo de treinca y cinco art ~cu
los sobre la colectacion y a¿ministracion de dicha 
a·nualidad. 

Y últimamente, por otra Real cédula de 10 de 
Febrero de i 80 ~ , consiguiente á consulta resuelta de 
z 1 de Noviembre de 804 , se mando, que todas las 
personas nombradas para poseer las Capellanías lai
cales , contribuyan con una media anualidad de su 
renta para la extincion de los Vales : y para su co
bro se establecen reglas en quatro artículos. 

TÍTULO XXV. 

Del Fondo pío benejicial. 

LE Y I. 
D. Carlos ID. por decreto de 11 de Nov. de 1783, 

inserto en céd. del Consejo y Cámara de 27 de Nov. 
y 1 de Diciembre. 

Nombramiento de Colector general para 
Ja administracion del producto de la ter

cera parte de frutos eclesiásticos conce
dida por et Breve inserto. 

Por el Breve original inserto, expedi
do en 14 de Marzo de 1780, me concede 
nuestro M. S. P. el Papa Pio VI la facul
tad de que, con el consejo de los Ordina
rios ó de otro grave y experimentddo va
ron constituido en dignidad ecksiástica, 
pueda percibir alguna parte, que no exce
da de la tercera , de los frutos de las Pre
posituras, Canonicatos, Prebendas, Digni
dades, y qualesquiera otros Beneficios ecle
siásticos de estos reynos, que se proveen 
á mi presentacion, o que ~e comprc;h;;:nden 
en los derechos adquiridos por el ultimo 
.Concordato; exceptudndo los que tienen 
cura de almas, y dexando subsbtentes las 
regalías, estilos y costumbres recibidas pa
ra la imposicion de pensiones sobre los 

Obispados. La tercera parte, que segun el 
Breve he de poder exigir de los citados 
Beneficios vacantes , o que vacaren succ..si
vamente, no ha de gravar la congrua com
petente ; la qual para este efecto se ha de 
considerar en los residenciales hasta de dos
cientos ducados de oro de cámara, que 
equivalen á seiscientos de vellon, y en los 
que no tienen residencia hasta de ciento, 
que vienen á ser tl'escientos tarnbien de 
vellon. El destino de los frutos de este 
fondo caritativo, s gun lo pedido por mí 
y concedido por su Santidad, ha de ser el 
de fundar y dotar todo género de reco
gimientos ó reclusorios p.ua pobres , en 
que se comprehenden los hospicios, casas 
de caridad ó de misericordia, las de huér
fanos, expósitos y otras sem james; y don
de se hallaren establecidas , y necesitaren 
de dotacion en todo ó en parte, asignár
selas o completárselas, cuidando tambien 
de su asistencia espiritual. Quando no se 
fundaren o erigieren talts recogimientos , ó 
no conviniere colocar o recluir t:n los eri. 
gidos á todos los pobres, será el objeto, se
gun el Breve , e~tablecer y promover por 
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ve ' aunque pudiera haced~ executar en 
rodas las causadas desde el t1empo que se 
expidió. Mando , que en lo venidero no 
se despachen ni entreguen á los provistos 
los títulos ó cédulas de nominacion ó prl!· 
sentacion , sin constar por aviso di! la Co. 
lecturía general estar corriente y acordada 
la carga que el Beneficio deba sufrir, o de .. 
clarado que no se le debe imponer; con cu .. 
yo conocimiento, y noticia que dará al 
provisto , proceda á aceptar ó no la pie
za eclesiástica en que sea nombrado. Tam
bien dispondrá la Cámara que los Prelados 
de estos reynos, y <lemas Coladores ordina
rios ó privilegiados de los comprehendi~ 
dos en el Breve, pasen iguales noticias al 
Colector en cada vacante, aunque en ella 
les toque su provision , baxo las mismas 
reglas que prescribo á la Cámara. Y para 
ello, y que cumplan y obedezcan todo lo 
referido , y presten el auxílio necesario, se: 
formará é imprimirá la correspondiente 
cédula , con el pase é insercion del mis
mo Breve y su traduccion , y con expre
sion de todo lo contenido en este de-
creto. 

Breve de Pio VI. de 14 de Marzo de 1780. 

Sobre la exáccion hasta la tercera parte del 
producto de todas las piezas eclesiásticas. 

otros medíos el consuelo , socorro y re
medio de las necesidades ; desterrando y 
ev irando , como su Santidad encarga y 
desea , la codicia de aquellos que pasan la · 
vida en el ocio y mendiguez voluntaria, 
en perjuicio de los verdaderos pobres cu
yas limosnas defraudan. Para la exccucion 
~e este Breve y proceder , como previe · 
ne él mismo , con el consejo de persona 
constituida en dignidad eclesiástica ; he 
nombrado al Colector general de espolios 
y vacantes eclesiásticas ' con todas las fa
cultades oportunas y necesarias; reserván
dome las que me corresponden por el Bre
ve para 1a percepcion y efectiva aplicacion 
de este fondo , sin perder de vista los de
rechos de mi universal Patronato , y los de 
mi soberana proteccion de la Iglesia y el 
Estado. En conseqliencia de este nombra
miento entenderá por ahora el Colector 
en todo lo perteneciente á la recaudacion, 
administracion y distribucion de la parte 
de la renta ó frutos que yo señalare , en 
vista de lo que el Colector me exponga 
sobre los Beneficios sujetos á esta deduc
cion ó pension; á cuyos fines podrá nom· 
brar los subdelegados y dependientes que 
creyere necesarios, con inhibicion de to
dos los tribunales ; y me propondrá para 
dicha deduccion y aplicacion lo que tu· 
viere por conveniente en cada caso y va
cante , ó en muchas juntas , despues de ha
ber oido por informes reservados á los Or
dinarios eclesiásticos respectivos , y espe · 
cialmente á los RR. Obispos, y aun á los 
Deanes y Cabildos de las Iglesias catedra
les y colegiales, y á otros qualesquier Su· 
periores, como tarnbien á los <lemas inte· 
resadas 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 pueblos, 
para discernir las necesidades y aplicaciones 
mas urgentes y mas útiles, y procederá la 
execucion de mis resoluciones, conforme á 

En atencion á que, segun se nos ha ex
puesto por parte de nuestro muy amado 
en Cristo hijo Carlos, Rey Católico de 
España , poniendo este , movido de su 
singular piedad , el vigilante cuidado de 
su atencion en los huérfanos, pupilos, y 
asimismo en todos los pobres de sus rey
nos que, ó por necesidad piden limosna, 
6 como vergonzantes la toman , y reci
biéndola , glorifican al Padre celestial, ha 
determinado erigir en cada una de las dió
cesis de sus dominios una casa ó casas de 
reclusion, que se han de llamar de Miseri
cordia, en la qual ó en las quales se man· 
tengan los verdaderos pobres, y se cuide 
del bien espiritual de ellos , y tambien se 
provea á su competente dotacion en don
de estuviesen ya erigidas las tales casas , ó 
si no se pudiesen erigir, ó no conviniese 
recoger en las ya erigidas todos los po .. 
bres por la condicion y calidad de algu· 
nos, se establezca y disponga por varios 
medios su socorro , mediante que las fa
cultades de su Real erario no son füficien
te~ para tan considerables dispendios, pol' 

la instruccion ó instrucciones que 111e pare
ciere comunicarle. La Cámara dispondrá, 
que por la Secretaría del Patronato se pa
sen al Colector noticias formales de las 
vacantes actuales de Prebendas y Benefi
cios , sus valores y calidad , si son residen· 
dales ó no, y si tienen ó no cura de almas; 
como tambien de las vacantes sucesivas en 
igual forma , y de la regulacion de sus ren
tas líquidas , baxadas cargas ; á cuyas va
cantes limito por ahora el uso de este Bre -
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cuya razon desea en gran manera ser au
xiliado para est.e fin con algun subsidio de 
las rentas eclesiásticas: Nos por tanto, que
riendo condescender favorablemente á los 
deseos del enui1ciado Rey Carlos , motu 
propio , de nuestra cierta cienc\a y madu -
ra deliberacion, y con la plenitud de lapo
testad Apostólica concedemos y damos fa
cultad al enunciado Rey Católico para 
que, tomando el parecer de los Ordina
rios, ó de algun varan grave y acredita
do , constituido en dignidad eclesiástica, 
pueda percibir en cada año alguna parte 
de los frutos de las Preposituras, Canon .. 
gías, Prebendas y Dignidades , aunque sean 
las mayores des pues de la Pontifical, de las 
Iglesias catedrales y colegiatas , y de los <le
mas Beneficios eclesiásticos , de qualquier 
denominacion que sean, sitos en los do
minios del enunciado Rey Carlos, y que 
vacaren en lo sucesivo, siendo de los que 
se confieren á nominacion ó presentacion 
suya, ó de aquellos cuya presentacion to
ca al expresado Rey Carlos en algunos ca
sos y tiempos en virtud del Concordato 
Apostólico, aunque, quando vaquen , to
que la eleccion ó nominacion al Ordina
rio. Pero es nuestra voluntad , que hayan 
de quedar exéntos todos los Obispados y 
tambien los Beneficios Curados , como en 
virtud de las present~s los exhnimos y li
bertamos para siempre en todos los tiem
pos sucesivos ; quedando salvos los de
rechos y costumbre por lo respectivo á las 
pensiones que está en uso imponerse so
bre los enunciados Obispados con au
toridad de la Sede Apostólica á nomi
nacion del mismo Rey Católico , y sus 
aplicaciones y distribuciones. Y asimis
mo querernos , que la parte de frutos que 
se ha de percibir cada año , como va di
cho , de los Beneficios, nunca sea en per
juicio de la debida cóngrua , la qual es 
nuestra voluntad que quede constituída 
perpetuamente en las dos terceras partes 
de los frutos , por lo tocante á las Ca
nongías , Prebendas y <lemas Beneficios: 
bien entendido , que en los Beneficios que 
pidan residencia , no baxe de la cantidad 
de doscientos ducados de oro de cámara, 
y en los simples de la de cien ducados de 
igual moneda ; y con Ja autoridad Apos
tólica así lo ordenamos y mandamos::: 
pero es igualmente nuestra voluntad, que 
en conformidad de la constitucion del Pa-

( 1) EnReal órden de 2odeAgosto de 1793 man
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pa Clemente V; publicada en el Concilio 
de Viena, los cálices , libros y ornamentos 
destinados para el culto divino, y <lemas 
alhajas de las Iglesias catedrales ó colegia
tas, y de los Beneficios de ninguna manera 
sean tomadas por prenda , ni de otro mo
do' por razon de la exaccion ó paga de la 
dicha contribucion ó subsidio. 

LE Y II. 
D. Carlos IV. en S. Lorenzo por decreto de 30 da 

Noviembre de 1792. 

Supresion de Ja Cl)fecturía general, y re
duccion de Ja tercera parte á Ja décima 

de frutos e ele siásticos. 

He tenido por conveniente suspender 
la execucion del anterior Breve Apo~tó
lico de 14 de Marzo de 1780 en los tér
minos y por el órden que se ha practi
cado hasta ahora; suprimiendo en su con
seqüencia el empleo de Colector general, 
los de sus subdelegados , y de todos los 
empleados en lo respectivo á la exaccion 
de la tercera parte de las rentas eclesiásti
cas para el Fondo pio beneficia!: y he re
suelto, que substituyéndose, en lugar de la 
quota que hasta aquí se ha cargado, una 
décima del valor de las Prebendas y Be
neficios contenidos en el Breve ( salva 
siempre la cóngrua que debe señalar el Or_ 
dinario territorial) , se administre por los_ 
mismos Prelados diocesanos, y dos indivi 
duos que nombre el Cabildo de las respec
tivas Iglesias ; valiéndose á este fin de los 
Contadores ó dependientes de ellas , sin 
que perciban interes alguno , y custodián
dose los caudales en las oficinas dd mismo 
Cabildo. Y es mi voluntad, que respecto 
de estar los mismos Prelados y Cabildos á 
la vista de las necesidades públicas y parti
culares que se padecen en sus territorios, 
me informen, y propongan por mi prime
ra Secretaría de Estado , con el exámen, 
discrecion y acreditado zelo que les es 
propio , todos los objetos de la pública 
necesidad y utilidad, en que estimen de
berse invertir los mencionados caudales 
para que disponga yo se empleen, confor~ 
me á su naturaleza , en los fines piadosos 
de sostener las familias de labradores po
bres , promov~r la industria , educar la ju
ventud desvalida , casar doncellas huérfa
nas y pobres, establecer casas de expósi
tos, y otros fines semejantes en que tiene 
tanto interes el Estado. ( r y 2 ) 

dó S. M. á la Cámara , que tomando noticias parti-
Z 
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D. Carlos IV. por res. á ccns. de la Cámara de 
'24 de Feb. de i796. 

Y: otras qualesquiera obvenciones , salva 
siempre la congrua de seiscientos duca
dos de vellon á cada uno de ellos; y la 
administracion de estos caudales corra ba
xo el reglamento aprobado por mí para 
el arzobispado de Zaragoza; y sirva de 
regla para rodas las Prebendas y Beneficios 
del reyno que no sean Curados; de cuyo 
total valor, sin excepcion de especie alguna 
de rentas, siempre que resulten libres á los 
poseedores seiscientos ducados en los resi
denciales , y trescientos en los no residen
ciales , se saque en fruto y renta la décima 
Íntegra para el Fondo pio beneficia! : y en 
esta inteligencia los Prelados procedan á 
la execucion del Real decreto anterior de 
30 de Noviembre de 1792. (3) 

Exáccion de la décima de Beneficios no Cura
dos, cuya renta llegue á seiscientos duca

dos en los residenciales, y á trescientos 
en los que no lo sean. 

Los Dignidades y Canónigos de la ca
tedral de ) aca ( únicos eclesiásticos de 
aquella diócesi comprehendidos en el Bre
ve Apostolico de 14 de Marzo de 1780) 
y el Prior de Luesia, Beneficio Regular del 
Real Monasterio de San Juan de !a Peña, 
contribuyan al monte pio beneficia! con 
la décima de sus respectivas rentas, inclu
.sas la gruesa , distribuciones quotidianas 

culares del valor real y efectivo de todas las Pre
bendas de las Iglesias del rey no, y Beneficios con
tribuyentes á la décima que deben satisfacer, segun 
el anterior decreto de 30 de Noviembre de i792, en 
lugar de la tercera parte con que contribuian al Fon
do pio beneficia! , informase á quanto ascendía cada 
uno de ellos, y la cantidad que debiese asignarse por 
·cóngrua á los Prebendados y Beneficiados, con aten
cion á la diferencia de provincias, á :fin de que pu
diese arreglar con facilidad las décimas respectivas, 
para invertirlas en los objetos piadosos que fuesen 
del agrado de S. M. 

(2) Y para el cumplimiento de esta Real órden 
acordó la Cámara , y se dirigió circular á los. Prela
dos ordinarios en '23 de Noviembre del mismo año, 
que todos los que tuviesen territorio separado die
ran por lo resultante del último quinquenio noticia 
á la Cámara del valor de todas las Prebendas y Be
neficios que refiere la anterior órden, con expresion 
de su naturaleza , productos y rentas , distinguiendo 
la gruesa de las <lemas obvenciones , y asimismo lo 
proveniente de diezmos , y de fundaciones particula
res y aniversarios; extendiendo sus informes á lo que 
debiera señalarse por cóngrua á cada clase de indivi
duos eclesiásticos Beneficiados de qualquiera calidad, 
á excepcion de los que tengan cargo de almas; y que 
las Secretarías del Real Patronato formasen expedien
tes separados, respectivos á cada obispado ó territorio 
exento; todo á fin de establecer con arreglo á jus
ticia la d écima debida en lugar de la tercera parte. 

(3) Para el debido cumplimiento de esta Real 
resolucion se comunicó órden, con insercion literal 
de ella , en circular de la Cámara de 15 de Junio 
de 1796, á los M . RR. Arzobispos, RR. Obispos y 
demas Prelados Ord narios del reyno, para que sin 
embargo de otras qualesquiera que se les hubiesen co
municad o en la materia, procedan á la exaccion de 
la décima de todo el producto que rindan, por qual
quiera ramo que sea, en las Prebendas y Beneficios 
que no tengan cura de almas , y pasen de 600 du
cados de renta anual siendo residenciales, y de 300 

los que no lo sean, en los términos que S. M. man
da ; observando en la colectacion , adm1nis tracion y 
dis tribucio n de los caudales que produzca este ramo, 
el arreglo formado p1ra el arzobispado de Zaragoza 
con fecha de '29 de Enero de 1793 , que S. M. se 

dignó aprobar por Real órden de i;.6 de Abril del 
propio año : en inteligencia de que este reglamento, 
ademas de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, 
lo han de observar tambien, en lo que sea adaptable, 
los <lemas Prelados eclesüsticos ordinarios que ten
gan territorio separado. 

Este reglamento se recl uce á que sea de car
go de los Contadores del Cabildo haC"er la deduccion 
de la décima parte de rentas pensionadas en las listas 
y polizas que se hacen para entregar lo que corres
ponde á los Prebendados; la qua! c:educcion se hará 
todos los meses, y en todas las listas de mesadas, 
repartos, y <lemas entregas que se hagan: que las di
chas listas firmará en su lugar correspondiente un 
Presbítero , que nombre el Prel:ido ó el Vicario ge
neral e!l sede vacante, quien percibirá las cantidades 
que correspondan á las décimas de todos los Pr~ben
dados pens;onados, para que así conste auténtica y 
formalmente el recibo de dichas c:in~idades: que es
tas ó su total se pondrán luego en el arca de tres 
llaves que ha de haber, y estar en las oficinas del 
Cabildo; cuyas tres llaves distintas estarán siempre 
con separacion en poder del Prelado ó del Vicario 
general sede vacunte, y de los citados dos individuos 
nombrados por el Cabildo; y dicho Presbítero seña
lauo para esto, y para asistir á bs juntas en calidad 
de Secretario , hará el asiento en el libro de entra
das y salidas, que quedará en dicha arca, poniendo 
con toda claric!ad las porciones y los sugetos que las. 
han pgado : 'lile igual asiento se formará en el li
bro, que estara en poder del Prelado o del Vicario 
general s.ede vacante , para tenerlo á la mano , así 
para Ja:; ]Untas, como para informar á S. M. con la 
m.ayor punt.ualidad de todas las existencias que se ha
llaren en dicha arca: que todas las semanns, y siem
pre que el Prelado llamáre, se tendrá Ja Junta con 
los comisionados por el Cabildo , á la que asistirá 
tambien el insinuado Pr."'sbítero señalado por el Pre
lado ó por el Vicario general sede vacante, y en es
tas s~ e~aminarán y t.ra:arán los puntos que d;gan 
rel~c10n a este establec1m1ento, y en especial bs ne
cesidad es. urg~ntes de la diócesi, sus calidades y 
prefor,enc1as ~ a fin de exp~ nerlas á S. M.; lo qunl 
debcra practicarse pcr la pnmna Secretaría de Es
tad? , para qu~ se dir:ne aplicar aqnel socorro que 
mct3ur le pareciese, y fuese de su Real agrado. 
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TlTULO XXVI. 
De las Ordenes Regularea. 

LE Y I. 
D.Cárlos II. en Madrid á cons. de 9 de Dic. de 67•·t, 

18 de Dic. de ó78, y 13 de Agosto de 691. 

Medios de reformar y reprimir la relaxacion 
del Estado Religioso. 

.22 Para el remedio de reformar y re
primir la relaxacion que se lamenta en el 
Estado Religioso , en la consulta del año 
de i619 propuso el Consejo en general 
se detuviese la mano en dar licencias pa
ra muchas fundaciones de Conventos, y 
que convenia se suplicase á su Santidad se 
dignase poner límite á los Conventos, y 
al número de Religiosos en ellos; y pa
ra evitar muchos inconvenientes , que se 
reconocen en la admision de Religiosos 
de ménos edad de la que parece se <.lebia, 
mandase su Santidad no se pudiese dar 
el hábito á ninguna persona menor de 
diez y ocho años , ni las profesiones 
hasta veinte cumplidos. 

2 3 El Consejo no se halla noticiado 
de qué resolucion se tomó para estas sú
plicas, ni si se pusieron en execucion : con 
que pasa á decírme su parecer sobre ellas 
( con el qual me he conformado ) ; y es 
lo primero, que en quanto á conceder 
licencias para fundar Conventos de nue
vo en estos rey nos, me sirva detener la 
mano de mi gracia y liberalidad para 
concederlas , y mucho mas el Consejo 
para admitirlas y consultarlas ; porque 
de no haberse tenido esta consideracion 
se han concedido mas licencias de lo 
que era justo ; y en cons'1lta de r 3 de 
Agosto de 1691 añade me sirva mandar, 
que estas Hcencias no se concedan , ni 
se trate de ellas sino en Consejo ple
no; pues como punto tan grave , y en 
que es necesario dispensar una condicion 
de millones ( 1) que lo prohibe , no se de
be tratar sino que sea en Consejo ple
no, y que hayan de concunir en con
cederlas todos, ó á lo ménos dos partes 

.< 1) Por la _condlcion 4S del s género de las es
crituras de millones se convino entre S. M. y el 
Rey no, rr que el Consejo, las ciudades y villas de 
estos Reynos no den licencia A nuevas fundaciones 
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de fas tres de votos de los que se halla
ren en el Consejo quando se tratare , co
mo está prev nido por expresas leyes Rea
les: y porque ha sido mucho el exceso de 
nuevas fundaciones en el territorio de las 
Ordenes , dándose por aquel Consejo li
cencias pata ellas , me sit~v'a mandar le se 
abstenga de conceder dichas licencias pa
ra nnevas fundaciones de Conventos en su 
territorio, porque siendo regalía de mi 
Real soberanía , esta no la tengo comu
nicada á aquel Consejo. 

24 En quanto á los i'ecursos de que 
se val:m los Religiosos al Nuncio pdra 
suspender los preceptos de sus Prelados, 
que miran solo al gobierno interior Regu
lar in'tra clattstr-a, y que proceden por 
razon del voto de obediencia y clausura, 
que es uno de los casos que mas relaxa
cion producen á la disciplina Religiosa ; se 
avise al Nuncio se abstenga de entrome
terse en conocimiento alguno en mate
rias de Regulares , ni admita recursos en lo 
que nudamente tocáre al gobierfio inte
rior de las Religiones , corno se resolvió 
á consulta de 29 -de Octubre de 1639, 
por líb te1~er jurisdiccion para ello por 
Derecho, m bulas presentadas ni admití ... 
das en el Consejo para el uso de esta po-
testad; ántes le está limitada expresamen .. 
te por la concordia del año 1639. ( l . .2. 

t.4. lib.2.c.22.§. 15.) 
2 5 Para que e~ta materia tenga el lo

gro q.u,e conviene, ~orno se consultó y 
resolv10 pvr la refonda consulta dd año 
de 36, el Gobernador dd Consejo es
criba á los Prelados de las Religiones la 
obligacion que tienen de cuidar atenta
mente .del gobierno de sus súbditos , para 
que v1:van con observancia y exemplo, 
manteméndose la autoridad y jurisdiccion 
que las leyes Reale?! ~l santo Concilio y 
los Derechos ~)onnfic1os les .co1~ceden; y 
que no permitan se les qmte indebida
mentl! , impida ni perturbe ; valiéndo-

de Monastel'ios así de hombres como de mugeres, 
aunque sea con titulo de hospederias, m1siones re
sidencias, pedir limosnas , administrar hacit:nJ;s u 
otra qualquilO!ra cosa, causa ó razon.,, ' 

z .2 
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