
REAL CEDULA
DE S. M.

..,
y SENORES ,DEL CONSE·50,

P·OR LA QUAL S,E MAN.DX
I

que todas las personas 'que sean nombradas para po-
seer Capellanías Laycales paguen media anualidad
de su producto COl}· destino á la extinción y amor-·

tizacion de Vales Reales, baxo las reglas
que contiene.
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SEGOVIA EN LA IMPRENTA DE ESPINOSA.



1

DON CARLOS POR LA GRACIA 'DE "DIOS;
Rey de Castilla, deL~on j' de Aragón, de las Dos;:
Sicilias, de Jerusalen , de' N Élvarra , de pratíada, de
'I'oledo , deV alencia, de Galicia, de Mallorca , de
Menorca, de Sevilla, ,de Cerdefia, de Córdoba , de
Córcega y de Murcia, de Jaen , de los Algarbes,' de Al ..,
gecira, 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 ~e Milan; Conde de Abs-
purg, de Flándes-,,~.Tirol y Barcelona; Señor de Viz:~
caya y de.Molina&c. A los del mi Consejo, Presi---
dentes, Regentes y, Oidores de mis Audiencias 'y Chan-
cillerías, Alcaldes, A 19uaciles de mi Casa y Corte, y á
todos los.Corregidores, Asistente, Iritendentés , ,Go-
bernadores ,_.AlcaJdes mayores y ordinarios , y otros
qualesquiera Jueces y Justicias de estos mis Reynos,
así de Realengo" como de Sellarlo', AhadengO' y Or-~
denes, tanto á los que ahora son, como á los qU.ese-
rgR" de 'aqul adelante, y á las demas 'personas á quie-

. .nes lo contenido en esta mi Real' Cédula toca 6 tocar
pueda en qualquier manera ;.' YA SABEIS: Que en con ... '
formidad del Breve de nuestro muy Santo Padre
Pio VII, de diez de Febrero de mil ochocientos uno,

.» insert~ en Cédula de veinte' y quatro de Abril del'
mismo, se,.exIge una anualidad de todos los Beneficios.
y Oficios: Eclesiást-icos 'de qualquier clase, denomi-:
nacion y Patronato que sean, con destino á la extin-·
cion y amortizacion de los Vales Reales; y que en
virtud del l{eglamento formado -en veinte y quatro
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de Noviembre de mil ochocientos para la exáccion
de la contribucion impuesta 'con el propio objeto so-
bre los legados y herencias ; se cobra tambien media
antia1id~d del producto de los Mayorazgos electivos,
FUh.daQ.9 ~fi ~.§lªs 'dispOsfc;Íbnes;mt:(. .hizo .prcsenre el
~¡ C~1js~jQ co~ $Q dictámen , en' consulta de veinte
y V1}Q d~Nov¡~Yí,pre.del ,año próximo, una éxposicio~

, qu~ le h~,l:>~'!qirigidpJa (CQmisi0Il: guberna.ti ~alqe Con-,
soUd,aci~p- qe V ~e.sl) en. "punto ~ la. cantidad con que,

, deben contribuir' los Boseedores. de las ·Ca,pellanías.
Laycales , :'resBectQ., ser unas vinculaciones familiares
igqal~s .~tl 1'1'-substancia á dichos "';~ayorazgQs (elec-
~ivos; y '~or ..in:Í'.l R_eal Resoluciou. ~esta consulta..
conformándome con el parecer del mi Consejo'
y de, 19 Comision guberiíat~va:, he tenido á biern
mandar ~ue todas las. personas ,que sean nombradas
pa~il J?~,se<i.r)as, Capellanías Laycales contribuyan .con
l.}'pa JU.~d.Ík.~l1qfJUd¿'ad . de su repta ~para la .extincion,
de .to~;y ales Rea1~sf?"Y_que Jpar~¡.asegurar la cobranza.
4.e sus '.r~.oductosLse observen Ias r~gbis..sigui.ente~ : .'
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, Níl1guna: persona de qualquier clase' Ó cendicioni
que sea ;po~.r~~ntrar 4 póseer 6. gozarCapellanla
Layca], n~ott?= Patronato pªsivo de .Legos '~)con qual-.
quiera derromi naciorr que tuviere, sin fonmál nom-.
bramiento de .q-Q-j·Qn exerza el Patronato a~ii-yº, baxo ~
lfl pelfa de :lf~llhiªdde todos los actos ,que 'e~e~utare'
ó en qUf' ¡~te;f,Vinfe~e "y de la; resti tucien",dtt. todos.
IQS frutos , rentas y obvencieñes-, 'C,Ql1 el duplo'y de-
¡-¡¡asp'el~as:.á que-haya lugat~' ,ell' derecho • .'.r,' ~ ~ •
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, Todo "nombramiento; aun en el caso de hacerlo
el Patrono activo' en favor' de sí mismo, se ha de
extender' en papel del sello que corresponda; y pre-
sentar indispensablemente dentro del preciso término
de dos .meses ~l Córregidordel Partidn- ó Juez- de
111:" Capital-, para que se' ponga el lléoese á efecto;
sin cuyo requisito será el" nombramiento 6 présénta-
cion nula y "~€ ningurtvalor 6 f efecto; y el presen ...
tado quedará irremisiblemente inhábil para la obten '
cion ó disfrute de la Capellanía 'Laycal •
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,Ni los Corregidores, ni Juecés de' las' Capitales
'c;lará_nel pase -á ningun nombramiento sin que en él
mismo _conste" expresamente haberse tomado la razon
pg~ 'el Comisionado de Consolidación -del Partido y"
que~ar satlsfecho el derecho de la media anualidad,
Ó as~gurad() su, p~go en el término de dos años' y dos
plazos igual~s~
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_ _Si algl1n Patrono concurriese de 'qualquier ÍI1a~
nera á la defraudacion de este derecho, incurrirá
irremisiblemente en la pena de pri vacion personal
del Patronato por su vida, y el Escribano en la 'de
suspensión de oficio por un año" y pri vacion de él si
neincidiere; Y finalmente al Juez que. mandase dar,
y ,Escriba.n<a que autorizase' la posesion , sin el llévese
4- efecto del Corregidor , s~ les' eXIgirá la multa de
cincuenta ducados por la-primera vez, y de doscien-
tos en -caso ,de reincidencia, I , .
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Publicada en el Consejo esta mi Real Resolucion
en veinte y dos de ,Enero próximo '. se acordó su .
cum.plimiento, y' para+ello expedir esta mi ICédula~..
Por ,la qual os mando á. todos , y cada uno de vos
en vuestros respectivos lugares" distritos y jurisdic- .
cienes .~:,veais la expresada mi Real Resolucion , y las'
r.eglas que contiene para la exáccion de media anua-
lidad del producto de las Capellanías Laycales , y las
gu.ardeis, cumplais y executeis , y Iyagaisguardar, cum-:
plir ,Y executar sin coritravenirlas , ni permitir su 'con...
travencion en manera alguna: que así es mi voluntad;
y que al traslado impreso de esta mi Cédula, firma-
do de Don Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secre-
tario, Escribano de 'Cámara mas antiguo Y de Go-
.bierno del mi Consejo, sé le dé '~amisma fe y crédi-
to que á su' original. Dada en Aranjuezá diez de Fe-
brero de mil ochocientos cinco. = YO ;EL REY. =
Yo Don Juan Ingacio de 'Ayestaran , Secretario del
Rey nuestro .Sefior , lo hice escribir por su man-
dado. = El Conde de Montarco.:- Don Josef Na-
varro.z; Don Domingo Fernandez de Carnpoma-
nes. = Don Andres Lasauca. = D011 Adrian Marcos
Martinez .. = Registrada, Don Josef Alegre. =Te-
niente de Canciller. mayor , Don Josef Alegre. = Es
copia de su original) de que certifico. = Don Barto-
lomé Muñoz.

AUTO.

La Real Cédula antecedente de S. M. y Sefiores del·
Consejo, guárC\ese, cúmplase, imprimasé v circúlese ,
P9r vereda, y -del reci bo se dé aviso á el Señor Don
Bartolomé Muíios de Torres. Lo mandó y firmó el
Señor Don Antonio Gon~alez Alameda, Corregidor~' I
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Capitan á guerra de esta Ciudad de Segovia, su Tierra
y Partido por S. M. á veinte y ocho de Febreró de mil
ochocientos y cinco. _ Don Antonio .Conzalez Ala-
meda. = Ante mi, = Agustín Hermenegildo Pica-
toste.

/Zs copia de su original, de que certifico.
/

Agustin' Hermenegildo
Picatoste.
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