
REAL CEDULA
DE S. M.

,..Jr SENORES DEL CONSEJO,

,POR LA CUAL' SE MANDA -QUE TODOS
los testamentos que se otorguen en los dominios de esta
Monarquía contengan una" cláusula de manda-forzosa,
exceptuando únicamente á los pobres de solemnidad,
con destino á aliviar en cuanto sea posible la suerte de
las familias, viudas y demas personas que hubiesen

padecido en la última guerra -' en la conformidad
que se expresa.
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MADRID EN LA IMPRENTA REAL.
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DON' FERNANDO VII POR LA GRACIA DE DIOS.
Rey de Castilla, de Leon , de Aiagon, de las Dos Sicilias, de'
Jerusalen, de N avarra , de Granada, de Toledo, de Valencia , de
Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdciia., de
Córdobavde Córcega.rde Murcia",de Jaen, de los Algarbes,
de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de .Canarias , de las Indias
Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del Mar Océano;
Archiduque de Austria-, -Duque 'de, Borgoña ,~de Brabante r de
Milan; Conde de Abspurg, Flándes', Tirol y Barcelona, Señor
de Vizcaya y de Molirra &c. A·los. del mi Consejo , Presiden-
tes, Regentes y Oidores-de mis Aw.d'Íencías'¡y Chancillerías, Al-

,caldes, Alguaciles .de mi Casa ¡y. Corte, y.. á todos los Covregi-
dores, Asistente, Intendentes ;.GobernadOl'es·, Alcaldes mayores
y ordinarios de toda?' las ciudades, villas y 1ugares de "estos mis
Reinos, tanto-á los' queahora: son.como á lasque serán deaqui
adelante, y dernas personas de «iualquier estado ió condicion que
sean, á .quienes 10 contenido 'en esta mi cédula toque Ó tocar
pueda en' cualquier: manera ,SAB'ED:' Que con el fin de aliviar
en cuanto' fuese posible .Ia suerte .de nuestros prisioneros, sus
familias, 'viudas y demasr personas rque huhiesenvpadecido en la
última guerra; y habierrdo+exarrrirrado la consulta: que se hizo
por el -rni.Conscje á. las llamadas Cortés, gemerales y extraordi-
nadas con fecha de cinco de-Mayl:) de. ¡;niil ochocientos once,
decretaron:' Que todos iliós testamentos que' se IDtorgasen .en los
dominios: de 'la Monaéquia española contuviesen una cláusula
de manda: fonzosa. désdoce reales-de' vellón ..end,rs. provincias de
1 PI' 1. 1'" r • 1 u , , 1 de Annéria . emnsu .a e 15 as 'aU'~mICentes"Iy tres pesos. en- as .e .l"l.!menca
y. Asia; Y'jsatisfaciénU:@sediel mismo.medo.esta manda en-las suce-
.siones intestadas, serformase con sus productos, un fondo: para so-
correr á dosrexpresadesrysí- sus f~m,111as; per<9 ,cGúi)a. circunstancia
de. qué.Jalobligaciom de-hacerf'estar manda habia de durar por. el
tiempo de la 'guerra)l Y' díec.aiiss.despues de.concluida , confiando
..la recaudación , matiejm;y distribusíon de sus .producros, bajo las
.formalídacl:es 'que se prescribieronsdn dicho decreto , f(i!gDan¡¡ento
y Realcédula , quercori su inserción e 'expidió. en veínre-del mis-
mo mesde Mayo, <ir ICDs:pM..RR.:f&rzohisp0s.1 RR, Obispos, Cu-
ras Párrocos y J llnta~ pías religiosas que con este objeto crearon.

Informado Yo de hallarse en ,poder de algunos Curas Párro-
cos fondos procedentes de la citada manda forzosa, y teniendo
presentejelvloable QQj~t9 de tt~R: benéfiq¡.,insti~u.cion.,.lp§. fines
en .que s.eguo ella-dehieron y d[eJiG:{l iJlye,rti~s~ ~o§¡l?r:odR.G!OS'de es-
'te piadoso arbitrio, 1. q,1ll,ecasi-todas, 9.: la maY:9(,pa~te :4~,l11s aten-
eíones. qlil;ecorrespqndian cu brirse, de-sus fondos itomo flS!gq.acio-
nes de-vludas , hijos ",madres, ~¡ºdil$, Y. padres",p¡9~res -de: 19s que, ~

..



fallecieron ó quedaron inutilizados de resultas de la gloriosa lu-
cha pasada, se hallan establecidas y continúan estableciéndose so-
bre el Real Erario; he tenido á bien resolver por Real órden de
veinte y seis de Noviembre de mil ochocientos diez y siete, cornu-
nícada al Ini Consejo en veinté y nueve \de Julio último, por mi
Secretario de Estado y del Despacho. de Gracia y Justicia , que
continúe exigiéndose la expresada manda forzosa en" Ita forma y
por el tiempo preíijados en los , referides decreto de las Cortes,
reglamento y cédula de dicho. arbitrio s. q-¡le.su dirección- y cobro
corra desde ahora al cargo de la Colecturia "géneral de Espolios y
Vacantes, cuyo Gefe.la en~argará al zelo de los respectivos ..Subco-
Iecreres, quienes se entenderán con los ¡Curas Párrocos para su
eobranea : 'que cesando PQr .consecuencia, en sus funciones las Jtin-
tas pi as religiosas, creadas por el 'insinuado' decreto -yl reglamenioo

to en ambos dominios, remitan al, Colector. general de Espo-
Iios .nora expresiva, así, de Ias cantidades' -recaudadas , -distribuidas
y existentes desde el estableciniiento -de.dicha- nianda, corno de las
personas agraciadas, y de las asignaciones; que se les, .hayan . fue":,
cho y pagadoa .Y que pasándose r'aZ'<1>U1dIe. estas! por _aquel al
Tesorero .g~nera-l en 'egerci-c!ó~._se compruebe si también por el
Real Erario disfrucan algua 'Otro' beneficio; consultándose en. es-
ros.casos por el úl:rdmo.lo cenveniente.al Ministerio ..de.Hacíen-
da, ;para mi Real resolucions :.que rodos.ilos 'fondos ckJ¡Ja. cita-
da manda. -existentes, y, que .. .se c. recauden- .en adelante.' ingl1esen en
la .Tesoreria general pafa auxiliar el . pagé) de las asignaciones;
pensiones y limosnas señaladas y -que Yo. tenga á.bien iconri ...·
nuar seiialando :s@hre· mi Real.Erario i ~ue:,se .lleve '(menta se-
parada; de los f>roduct0s de dicho ar.büt:io:, sin· irrverrirlos con
motivo, alguno. en: otros fines '<lue los ide r .su instituto;' Y' final-
mente que se griardenpara; la "exacdon dé él;¡y la .jusuifi¿.aGion de
esta, todas las demas.fermalidades prevenidas -en el Real decretó
y reglamento de su restablecimiento. Publicada en el ~mir Cónsejo
la antecedente Real. resolucíon-, con audiencia 'de, mis' tres Fiscales,
acordó sucurnplicoienro , y qu:e-para: que-su 'egecucionm~ sea em-
basazosa á la Colecturia general, .Tesorerie g.eneral, Subcoleotores
y 'PárFO€OS , mediante' las variaciones qué' p~r ella he tenido. 4 bien
hacc(, y supuesta ·ka,cesación de las' Juntas pías religiósas)wquecle
reducido el regrallilemto de las Ilarnadas Cortes y,Real cédula e~pe~
didacon su inserción en-veinte de .Mayozde.mil ochdcientos '0rice~
de que ya queda hecha méncion, á las,réglaiS y capitules siguientes'.
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El restador y sus herederos , 'no tsiehtl'o < meros ;éotrlisario~,
podrán aumentar-Ía cuota' seíialada de doce reales 'de' veH<l>pen
la Peninsula -é islas' adyaccates , -y la d~ tres pesos eh" ambas
.Américas y Asia;' á proporción de sus ffacmltades, )1,' queles die-
te su zele y piedad:.:en. favor de un objeto- -tan recomendable;
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Se exceptúan únicamente de esta benéfica contribucion á los
pobres de solemnidad.

El cobro de estos caudales en ambos continentes se hará, y to-
das sus operaciones graciosas, sin el menor salario ni estipendio
por los respectivos Curas Párrocos, cobrándolos al mismo tiempo
que sus derechos y los demas del funeral, y custodiándolos en su
poder con responsabilidad bajo la inmediata direccion de la Colee-
ruria general y sus respectivos Subcolectores , como se dispone en
mi expresada Real resolucion.

Ultimamente, los referidos Curas Párrocos, acompañarán á la
entrega que harán de año en año una lista firmada por sí, por la
Justicia y Escribano de Ayuntamiento ó Fiel de F echos de to-
dos los sugetos que hubiesen fallecido en sus Parroquias, con sus
nombres, edades y circunstancias, remitiéndose á la partida de su
defuncion con el folio de ella, debiéndose quedar con otra en
su poder, y con el recibo que se les dará para su resguardo, pues
los tres serán responsables de cualquiera omision ó desfalco con
mancomunidad.

y para la puntual egecucion de todo se expide esta mi cédula:
por la cual os mando veais la expresada mi Real resolucion y re-
glas acordadas por el mi Consejo, de que va hecha expresion, y
las gllardeis, cumplais y egecuteis, y hagais guardar, cumplir y
egecutar en todo y por todo como en ellas se contiene, sin con-
travenidas, permitir ni dar lugar á su contravencion en manera
alguna. Y encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y
demas Prelados y Jueces de estos mis Reinos con [urisdiccionzere
nullius , acuerden por su parte las disposiciones convenientes á
que tenga su debido efecto: que asi es mi voluntad; y que al tras-
lado impreso 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 fe y crédito que á su

, original. Dada en Palacio á diez y seis de Setiembre de mil ocho-
cientos diez y nueve.=YO EL REY.=Yo D.Miguel de Gordon,
Secretario del REY nuestro Señor, lo hice escribir por su man-
dado. = El Duque del Infantado. =D. Andres Lasauca. = D. Fe-
lipe de Sobrado.eef). Tadeo Soler. =D. Francisco Xavier Adell.ee
Registrada, Salvador Mariad Granes. =Por el Canciller mayor,
Salvador Mariad Granes.

Es copia de su original, de que certifico.

p. Bartolomé\Muñoz.


