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REAL CEDULA

.- ,

y SENO RES DEL CONSES~
, ,

POR LA QUAL SE M~NDA GUARDAR
./Y cumplir el Reglamento inserto, formado para la
colectacion y adrninistracion de una anualidad de las
Dignidades, Oficios y Beneficios de todas las Iglesias

- de España é Indias en sus vacantes, concedida con des":
, \- tino á la extinción. de Vales por el Breve Apostólico in-

serto en Real.Cédula de 24 de Abril del año próximo -
Rasado, en la forma que se expresa.
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_ EN, SEGOVIA, ,
EN LA IMPRENTA DE ESPINOSA.
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.DON CARLOS POR~ LA GRACIA DE DIOS;
- Rey de Castilla,' de .Leon, de. Aragon, de las' dos

Sicilias, de Jerusalen , de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia i de' Galicia; de Mallor-
ca, de Menorca, de.Sevilla, .de Cerdefia , de
Córdoba, de. Córcega"J de MurCia,. de jaen , de

'losAIgar'bes, de \.~lgeciras ,...de. Gibraltar , de las
'¡~Ias de Canaria, de las Indias 'Orientales y Oc-
cidentales , Islas y 'I'ierra-firrne ·del mar Océano;
Archiduque "de Austria ; Duque de. Borgoña, de

.:Brapante y, 'de . Milan; .,Conde. de Abspurg de
Flándes , , Tirol _y Barcelona ; Señor de Vizcaya
y de Melina &c. A los del mi Consejo, Presi-
dente y Oidores de. mIs A udiencias y Chancille-
rias , Alcaldes , Alguaciles de mi Casa y Corte, y á

.."todos los Corregidores , Asistente i Intendentes, Go':"
bernadores ,Alcaldes mayores y ordinarios, .1- otros
qualesquiera Jueces y. Justicias .,de estos mis Rey-

, nos, así de Realengo como de Señorío, Abadengo
. y Ordenes, tanto á. los queahora 'son, como: á los
. que 'Serán. de aquí.' adelante, Y"á todas .Ias demas
pers~nas de'. qualquier ~grad(); estado ó' condición
que sea~1, á quienes lo contenido 'en esta, mi Cédula
toca ó tocar puede en qualquier manera, SABED: Que
en conformidad de lo prevenido en el articulo IX de
mi Real Pragmática de treinta de Agosto de mil y
ochocientos ·se remitió 'al mi Consejo por la Comi-

.:sion g.u,bernativa de Consolrdacion de Vales el Re ..
glamento que. habia formado para la colecracion y,
adminisrracion de .una- anualidad _de las Dignida-
des; Oficios y Beneficios. de. todas .las. Iglesias de Es ..
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pafia é Indias en sus vacantes, I concedida con des.
. tino á la extincion de los mismos Vales por el

Breve Apostólico inserto en mi' Real Cédula de
veinte y quatro ~e .Abril del año próximo pasado.
Examinado por el mi Consejo el' citado Reglamen-
to con la detención' que requiere su I importancia,
r teniendo, f'pfes'enté las' reflexiones qú~ ""al tiemp'o
¿e remitirle' hizo la Comisión gubernativa; y;~,16
qúe sobre todo expusieron rnisFiscales '.' le ;,pas.6¡á
mis Réales manos'Ien consulta, de cinco de Enero
próximo oy porani Real-cresolucion á' ella ~ publi-
cada eri diez y' ocho de. este, }11(eS, conformándome

I con su r: parecer ,~he venido. en aprobarle con la ca-
lidad de por ahora.; y sin -perjuicio de acordarse
con vista.de 10, que' dictare la experiencia lo que' S'~

crea mas conveniente al logro. de los) justos :fines á
que. se .dirige el reterido -Breve Apostólico. !..y él
tenor del e~presado -Reglamento· es el' siguiente, r ,

I - r,
. r , I

, . ' , REGLAMEN·TO

¡ Formado- .en ''virtud ~de lo prevenido en el artículo IX
. • d« fa (Keal Pr'Ctgmática de treinta de. Agosto. de

. mil y' icchocientos t.para la colectaciom y adminis-
( tracinn de una anualidad de las. Dignidades, @fi-

cios y13e.nificiosde· todas las . Iglesias de España
é .Indias en sus. vacantes, concedida e por Indulto
ApoStólico, con destino á, la consol idacion y ex-
tincioh de Vales Reales.

.\

l. '
r

Pertenece á la .Consolidacion de ,Vales Réa-
les' una' anualidad integra de los frutos' -y.. rentas
correspondientes á" todos los Beneficios Eclesiás-
ricos, Seculares y' Regulares, de qualquier géne-
ro 'ó denominacion que sean, como Dignidades,

I

( ,

> .

.c

. "



f

I
!

• c

\... .

may-ores y menores, Canonicatos, Prebendas, Ca~
- pellanias colativas , "Prestameras , Beneficios sim-

pies, .Abadias consisroriales, y demás Dignidades,
'-Beneficios y Oficios ;'j bien, sean ..de los reservados
.á S. S.,-ó de presenracion .Real' Ú .ordinaria , ó' de
Patronato activo 6 paú vo , .Laical ó Ec1esi'ástico,
'Secular ó Regular ,: que' vacaren' en España, 'Irí- 1

dias é Islas· adyacéntesupor muerte, resignaci?n,
p~rmuta., traslacion; privación p' ó de, qualquier
otro' rnodo j. 6 <po~~9ualq(~iera otria. causa ..., '.'

-'.'
( '1',-

'1

,
,~ r Baxo la denominacion dé frúros y ,renfas se
comprehenden todos -los productos, ernólumentos
yobvenci'ones que corresponden al Beneficiado,
exceptuando solamente, aquellas distribuciones per-
sonalisimas- que' no -ganen los 'enfermos 'ni Ios au-
sentes por servicio de la '~gt~sia., . . - .

. . .
\ . 3·

-' -

\: Se, exceptúan solamente del. pago de' Ia ianua-
, \ I ~~lidad los Beneficios curados" que son _aquellos, y

~ I no otros'," CUyos poseedores con derecho y título
propio ~xercen 'por sí .mis~os l~ Cura parroquial.

.-!
. -1

I

. t.
, ":-A.'JjT-
,..- ", ..' ,-. ~\ ~

,,"w ;:l.' ,\-,;

. _En, las Jg1esias;',en' -donde ' los: frutos y rentas
de- las Dignid~d~s ,''prebendas_. y- '~eneficios .~~catl-
.tes'"no tengan ..particular aplicacion , y - hubieran

'_ de' acrecer 'á los demas., Prebendados -ó Beneficia-
(~/~. dos; empezará la anualidad perteneciente á la Con ..

solidacion . desde el dia .irimediato á\ la vacante .
-., -
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En donde los frutos de las 'vacantes estén apli-

cados, por. tiempo .deterrninado á. las fábricas ó a
quale$quier otros obje~o~,' (, al post, mortem , en

'(virtud de estatuto Ó costumbre, de ':cada Iglesia,
Ó por -Bula 'Pontificia; ó Real Decreto anterior
á la expedición del Breve ,de nuestro ,muy Santo
Padre, Pio VII de diez de Febrero del año' próximo
pasado; empezará - á correr, la anualidad luego

I . .qué se cumpla el término de. estas obligaciones;
y si la aplicacion fuere por tiempo indefinido,
cesará desde el dia de Ia presentacion del Bene-
ficio" empezando desde.' el, mismo.' á contarse la
anualidad. ',' . I r:

6 L- .
L9 dispuesto en' los artículos 4"Y )' se enrien .. ,

de solamente con t .Ias Iglesias' de España', .pues en
quanto á las de Indias' se observará la 'Práctica y -
.costurnbre establecida .en virtud de los Re1les de-
rechos' y ~egalías de la' Corona. ",

,., r (':. ,. "" .) ..).

, 'c . " :7:

L

,

, .. L;?s .encflrgados de la recaudacion .de las a!i~a_.. '
Iidades han de, administrarlas por todo el tiempo
de la duracion de las vacantes , contado desde
que em piecen á, pertep.ecer á la. Consolidacion d'e

';V'ales' hasta el' tutal' c?nip~emen~¿,' del año; pasa~,
"dQ '"el" qual , queda~án 10:s: :frutos :y su, administra-
cion' ,:eá, favor' dé; raquellos 'á quienes po~, derecho
'Ó ..éo:srumbre ~,córiespon~an·. r .-

... t. v ¡.;, r J ~. -:».«:
~ J _ "",_ •
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JAun en el caso de pr~ve~rse el Beneficio, (
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continuará administrándose 'por parte de la. Con-
solidaeion hasta "cóllcl.uirse~,,el:. año, á no ser que
el p'rov~sto desde su :;,p'o~esi9ri. quiera entrar en el
goce de' frutos, pues é.nJ tat, caso se le permite y
'concede el que puedaipercibir ~Y··administrar .por
sí las tres ;quartas' parte's de 10's" productos del Be-
.neficio , continuando la, Consolidación 'de líI ajes
en el percibo' 1- - administración cae. la otra quarta
parte por el tiempo que.' se necesite á', llenar' con
los días, de la .vacante los trescientos .sesenta y
cinco que en todo caso le corresp,?nden.

9- -'. r,
t ~ ". .. - .' , y r f 1..,.;' ! ..

. En las Iglesias" donde en". virtud de estatuto ó
costumbre: opten; los: 'Canónigos ó Beneficiados , se

- percibirá,' p.o'r la: Consolidacien r de Valessolamen-
te la anualidad' respectiva al aumento 'de rentas- y
obvenciones que adquieran por la' opcion.: . .

/ ~ .

. 10.
". :.~

/

" Para evitar las dificultades: que podrían ocur-·
-rir: en la ind]vidual. estimación' de las 'cargas "'pro-
pias de las Canongías b Prebendas Ilamadas de Ofi-
cio, se rebaxará de la anualidad, de ellas una quar~

..ta parte, de sus frutos f.yL rentas i y los Cabildos, á
quienes incumbe el 'cumplimiento' de, las mismas
.cargas? percibirán. esta parte; y ,la distribuirán en

. -la forma, que .les 'Hare-ci~re justa y ·equitat1va •

. ';'lr'l ... :;" • ';s - • •• ~ ,¡ /'

t ,_

J ;: ., , J ~. ¡ -Ó, : ," ( 1

>" , En 'las~ Capellanías colativas';": Beneficios ·sirn-
-plés ró servideros ;~.Prestameras 'y Oficios que .sean
titulo para' ordenarse.;: s~ ,deducirá .de - sus frutos
y rentas el importe de las limosnas de las misas,

3
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con arencion á. .1a-holla~ y.- ~Jo;C{t,1idóld. de. 'su- -cam ..
plimiento, ~y'el. _d~":qllalesq-u~,~ra.otras c.':argas •.que .
iJldi-spetJ$.aJ)le~ente" h-~yql1,de. !CU.n:phl;.~ecy-.se cum..
pl~t1;:flQ:1}::O!.fo .., ~Mq\!l,e.:sea !ll~~Vl0:.UO' i del. cuerpo,
'~~gulJtd~l,.!~.gul~c~?n: 'qil;le ·,hay.-,4. en la- J:~i6eésis :.por

, .reg1á sin~}~J.~1~0d,1 p;l?Qyiden.~ia. g~ner_a,ki¡_ó (por' fun-
:claci.on~jle1.1l~li).efi~iº~r'1/eflÍ SlW: d@fe~tg)'r(~ort la 'que
aeuerden el :l.{O@tSpo .y "el em;cargadq}"de la CQ-

lectacion de anualidades, '·conr€onsldetacipJ,(l al es-
tilo s- p~áctiea_ comun ,de -Ia .mi~ma~Dió:cesjs. .:. , I

r ,

;

~ .; :; l' t'f":.'
j

,, "-""
1,2-. '
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Quando la .Cura habitual resida ó esté en los
tabildo~ ó Có~:tl1)idades )Se~.ulares·".;ó ~Regulares,
:Y1 la. actual sé. e~er~~~rpbtc .alg:u:n@s:d,~:sus indivi-

, 4Q<is ,,~se rebaxará, dCl'{c'3dh~anualidad 'tb:~~parte qur,
'Corresp"O n da ~.á un Beriefieio .'diy,idj¡p.6,~ht:re~~tQdoslos
de la misma Comnrridad;' -pero no se r hará. esta
rebaxa en donde hubiese dotacion particular pOl:
razon de la Cura y admjnistracion de Sacramen-
tos, 'así 'en el caso de exercerse por dichos indi-
_vid\:lJbSf~7l~j;fm:q·PQpotJj(,i)¡s:.ldJeHfl1eta~J';Qique est,a par-
.te; ·¡seg.n~gftdª .de'..lítohlaSa -j~COÓlUitV,q}Jed.a1.ya exéir ..
,'If~ ,'no:.:. "pi. .Brev e '";,J'cn~s .S"''-v t (~ .",' '. r : ¡ r .,t\..}'C...H~ G~_~,~ ,... .. ,....,\f!k Iw. ..... 1 .. ~ ~ f ll-.

, r •

'''I'''!~[jí f~r~ltl~r;. ~~ ~)/.r:. -. ','. l~~ '..Jr,L' '_ \<.~~ ..,

" r, r ; .-r .,' ,., 1 - r " 13' ;.,' r r
.¡~ ,.~ ..d :J,.~•• ~, , I • '__'--.' _ \, ,'," ..

.~ r ... '" 'r 1 ~ r. t _,
::,[.: ,..,.'i; 7 ~! f, ·l,rl:~rL.1... '~) ;l:) ~! (": 1.;/.. v: 4'

.c) '"{)~~;m"do,S'lQS~)}tn~fidos que: s.er uríán . perpetua;..>
lllente)L~iM6ntl$t~iD:S~;'ltlgár.es·,Riós~, :Ó~: qualquier
otro objeto, aunque sea Curato ~ se percibirá por
razón de anualidad 'una,;' cteciIJ1a~quinta parte de la
renta de cada año 'por 'equivalente' de quindenio;

,YL lP mJSfI1J} se:. qhi~vai;á:, r~$p>ecto. ,~.."1a$pensiones
, igualme1it~.::<,p..~tPet·uas~·:quevse .;.ccncedsn sobre ~M~;.,

. tras, Encomienaash_ÉiJ Beneficios 'suietos' al pag(i)
,de la anbalidad.·",0;:;iH f.' • ; f.:, ~~'.' ... <_ • :, . ..

s
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Quince dias antes de, cumplirse. el total per ..

cibo de-Ia anualidad , en .caso de continuar va- (
can~e e,l. Beneficio Ó CapellanJa ,~o avisarán los
encargados' de' Consolidacion .á,:.aquel 'Ó -aquellos
á quienes por derecho.,' estilo "6- -costumbrccorres- , .
penda la administración 'I,de . sus fniros desde' el día -
'en que, haya 7 de final'iza:rscé él '1.áóo• ' ' r'!. ., . ~

~ 1 '• .." .;E 2-
4

~~ ~-.
Atendiendo 'á qu~ los plazos ~~oriced'idó( por

el artículo 's 'para :-cuhfir.,'el ·-totát" impott~ r de ~?las
anualidades proporcionan :á 'Jos pro,visCos él .tomar
la posesión 'de los .Benefiéios; sin - ofeasa- de. "sbi
'congnla -y:- decente "sustentación- ,. y' '~on el, otrjé-
1o~·tamDieti' de evitar- las Iarga-s vacaátés' contra}~
das á los 'Cánones}, y 'al servicio y ~cüko 'divino
en ~las Iglesias , y perj:udicia-les, á, los provistos .~n'
resukas ; 'todos los pres~ntados.· sin. excepcion algu-
.na-hahrán de ~rornárcla posesion dentro de -Íos tér-
minos q-qe respectivamente sevseñalen ~én. las -Cé ..·
dulas gue .se, despachen.ipor las Cámaras de Castilla
~ Indias , ~y en los Títulos qu~~expidan los .br~i- .
narios y .demás. Patronos 'y pres(tnteros Eclesiásti- .
'os y Seculares; los quales vsefialarán en' adelante
un, término que, no pase de sesenta. dias, ,

" (

, ,

, !

-1.6.
Si dentro dé los I términos referidos 'no' hubie-

re tomado la posesión el provisto, por ,.el mismo
hecho quedará nula r~de ningun valor la presen-
tacion , y' sin efecto el Titulo, procediendo el Pa~'
trono, á .nueva provisión en otro , á: no haber jus-
ta causa que haya impedido ó impida dicha toZo

".



roa de posesion, cuya legit~tp.idad deberá calificarse,
con precisa audiencia del encargado por la Consoli-
_d:acioh;~,(j\{-ales.,;!'r; L, (,.f.J n;f) c"r: ~I

... '.,. 1 J

, "lr: (tí') ') ""01 l' ! >, 'j" ¡t, r' I ) o .rr?,~:1~ ",!. " - I .' ,"' •.) "J;' ,," . ti r J) • ¡ • ;", ,i.). '."

, í ,,... r' • rr'
r, f I ,[,. ¡. r '.', ,,¡,.". ,,' "'¡"'u.' ',:;¡J"01., Ji. _' J { .. l . '\ t j, <1 • , ¿.,. \ ~ .......

~ 'S;i4j~1 'pq~~§iqpa!do e¡i: ,~:lílJ3ep,,~fici~f)mJi!tjes.~·'an'7
res ·d~ b·agpr·' , ,atjsf~ch(fj!iJegr~ll1~n~'~ 'I~~f (¡1fk1J$1Hdad,
con Ia ~SlJ~;ªrt;aparte de- fnJh-Qi~ql¡l'~ .hJ:Jhiel1~ Spe$ci1

, 'bido y 'la de lpfl ~q[~, tOq~l-~JI~'.' SlJ ~h~J\€p,.,«;i~~,;~e .1~.
condona el resto. ' " ,4

i 8.• , \

'1

. En~ 'caso. d..e ¡S@t:f-i~lgunbl1rQm@vi~p, e ,en. ,la~\mis":'-:-'~a Iglesia , Ó t¡rª~hlda..Jo~;á ' otra ',;,cy c.d(i(,t,01l].31 la I ,

'pos,es\op de la }1!u~~~Pigtaidad, 'Jfr~~b~nda -Ó, Be,
meficio ,. , sin ,hab~t~~:J~9mple1iado:' eb:.>to~!11irnporté.
,qe la r'anJ.J~lidad.cl~l¡~;que.dexa , se litqui~ará y re-
guIará en,;~dinel10 ,d . .! valor! de lo ~qtl~ l~E f~lte",qu,e
,contribui~:.;.y como--de '"-una ~~uda:-lrp:ersºnalísima
¡Qtorg~~á,-rQ~ligaci.9Q;;:/ª :.p:~g~ihl~n .qüatro años y.
.quarro 'p14~o$ ,iglli:!let1~;¡:€ºn~', hipeteca r. espccial vde
las .tres fqU~JtaSFax~~_,;de, los-frutes y rentas' que' ,
.han .de ~ílued~r1~_Jib~es-'~dºl -Benefieio "que 'obten-
gal

, y l~ g~peraL dr,é -todos 'sÍls"b,ién~~; ,,~ien '<en-
f~ndjd¡9,~ q:U,e' ocu rriendo 'la' proqiqcion _ó trasla-
ciQlj ªÍ1t§,s' de ac~ahitl'?e-el priffl~r. año , se prorrá ...
.teará 'la :~tLualidád,~~on, propercion' 'á, .solo 'el tiem-
po que haya PQsejd:p~el. Benefieio.. ~ 'f" J "

, •. ,l·

1 I

. 'Lits,: ~~~-teta.í;ia$.?t}e; los" iVL ;RR. -Arzohispos,
,RR .. OpjsP-ElS, Y.¡~f\efilbl~s:~á:bjldos de las Igle~
.sias Gé)te'dtales:, :Cp)~¡al~s y- Parroquialés, y Mo-

, nasterios exéntos, tendrán obJ.i-gaciolJ: de dar sin
estipendió en pri~c~pi0 de. ~ad~.rnes al respecti-
vo encargado de (' la. ~cclectacienvde-, anualidades

/ ,
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certificación de las Prebendas y Beneficios que
hubieren vacado? y de los que se 'hubieren pro.
veido 'en., ~1.raes .,and~j.·i0;r-..,::1l~P1k:~,expr~$jp. d~t día
de IS~u, ~a~,áhtel,)'-y ~~~ ~~~f.~~~,l~e h~¡Y.~'J~se~~idtJh
do el su_ce~ºF:: 'yJl r~.aa.a ':SJ;lS241UtSes,.da'ratxdll~dlSJB~.r
sablemente )otra QeHtiica~:i<L>~Jr.®"~nº, _~resultau-, tIDfts
v,aé~nÍ'es'?~tni proiisi<Pll.les;:"\~:u~-las, ;C,Q.OOF:ti~h~nd,L~laj
e.q.. dichas· fnotas, mensnales.s.o e~ int:~Hg~~nd.a b~e

'que en el caso irie.sper~dQ .d~IQbs~X'yats~ flualq~i -
ra falta\ ó ,ilegalidad, se castigará con el luayor
rigor hasta con la pri va_cÍ2n de oficio •

e t ,....

, .¡r.:.{ if'["" :\.~. .
-c:..Los .mismos. M~DP.l). Arz.9?lspos vR.Rk.obisp;.Qj
=y:: dernas e Prelados ücih::uh'tran iórden ',á' 'tQ90S' -los
Curas- Párrocos .de ,¡'SUS Dióéesis ,« pal:~ '1q;ue verifi-
cándose ~;fl~r'qualqpiero lJ1oti:to tia vac~r}t~ ,de Ca~
peHaQ:íasÁi' Beneficies.ui. -~Oficios· de' las.Jglesias d~
.su; disrtiio-,' den t'1!te;l!llIa. inmediatamente al encar-
gado ...dJt la .colecracion de, anaalidades; 1lo mis-

"IDO harán (si, ocurriere dentro de lQs::ténuinos de
:84; Parroquia el fillleéimienio, -rnatrimonió Ú otra
causa que: induzca .vacante .de Beneficio -'perte~e-
.ciente á .disrinta Iglesia Ú Ohisp~do.. _ . -',', - ,

-r ~.. ' _ •

.......1~~

1,

De todas las Cédulas'~ de nombramiento que
, se' despachen. . pon :l.as:. .C~Hn:nas: .de .~Castilla é In ...
días ':se .ha de, tornar, la razon en la' Contaduría
general·, .de, la CO'.ns.oli:dacion~,de Vales , por +Ia

, qnal :se comunicará, J~ nocicia aL· encargado á quien
..respectivamente corresponda ,'. á cuyo, .efecro se
(expre~ara en., las. mismas 'Cédulas esta precisa cir-
cnnstancia como previa á la torna' de, posesion , ba-
'xo,. de responsabiliíiad de) quien la diere, o/'

/

, ,
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f) ," r':;JfJp ~ .' .Q..~' _ ~¡;.

O ~ ! ,ro ,,: el 'v n .,u '. ¡'r"-lf• . '1 ' ~... -, -. t r ',~ '"' l!

. '.,.¿. j;LD Igual .pazon' ser-tomará ,".sin;:r,gravánlr.enn.:de.de
r-échbs PQr, Ios encargados ·'de tCtlnsolidation: \ en
ca~:¡t.'bióGe&is, de' "todoselos ¡1}írnló.~s:que').;stt'. ldespi~
tbaretl.,;: pt>~.n10's .Coladeres .ordinarioscó. qualqúíer.
otro', ·'.ha.biéndose d.'e'"p~n.er.' en -el1os"la imisma pre;
vla 'condiclon i y~-) estos; encacgados 1 -dat.átÍ . luego
cuenta á- la. Conraduria general. r ¿ ,~f)

P "1 l'

?" r, ~...-'; '; 'J::') )~ ro. '.r' ..1,

El/principal encargado de la colectación de \
anualidades en las 'Diócesis de España ·"ha ,de ser
un Canónigo. ó Úigni:aad., que,'" ¡renga ~voto carió-
nico en el~;Cabildo Caredralicó 'C~légital ') -nombra-
do ,p0r ~S: M.á cQNsuk'a" dél;€onsejó ,':"y preceden-

-' te p~opuesta de 'la ,-Cotnisio>n; gubetna'tiva ;' y en
/ Indias ·10 serán- -las rJ,CóÍltadurÍ'as, ~Decimales; y á

-todos los Colectores-se. les déspachará-Tirulo en for-
roa con l~ jurisdicciecr "y J facultades "-'fiecesarIas 'P'1-
ra la execucion 'Y cumplimiento de ~~suencargo
que exercerán '. ante ,"el, Escribano 'p :"Notario que' /
elijan. Yl can' las cosss., :personas, partic'itlares, y'_Co ...
munidades que. deban satisfacer '.y .contaibuir á ,la (
cob-ranza y percepción completa, de la anualidad y'
sus resultas.

\

n "" '~JQ,.4~'f-. ' P : '~"~;,

. . ~os "inmediatos ;,recaúcladores"y administradov
:;resde lo frutos ye -rentas dertedas 'las anúalida-
des "ha n "de ser ~'losr CO;n'iiiionados de Consolidas,
cien ' de'" iV?les. nonibrados por la Comision .gu-
'bernativa 'en las Provincias: 'y ..en las.', Capitales

, de' Obispados y tebi'itodos" ve-re nulluis: donde: no
resi~an 'y fuere necesario yl .convenicnte,' exerce-.
rán s'~s funciones, P?i~ .medió deIas.pérsonas :que

I

" \
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JJ;1,olpbren,b~~.o'--de su -responsabllidad ; las quales
han .de 'quedar ·:stij~.~as;y: . s~ubordihadas á su au-
toridad, 'como .suh,aI9s¿f.tJ.oi :SqrQs.r~,

.
:'1: < ~~iJ J '...-,.r:':jl ) ., .'

I t." ;.r .~,r" '-' : "'- .
t~ .••• ~ •• _ '~~) ...... \"

\ '

- , I

Las Contadurias d,e:"las Mesas Capitulares y
.Decimales de todos los Cabildos darán sin' cos-
to álgunb á los Colectores) de' ~s.~a· PGlllns;gla las
planas', pliegos-". p.ól-iza·s-..':-Ó '~opia~r: 1 de lQs, fru.tQs

,,,y .rnaravedises qu.e <íntegram..~nte,'"perten~~í;ati ~ll
vacante 'á -cada Dignidild';:' Prebenda .ó 'l\~R~ficio_;
y después de. posesionado el -previsto, de-la qitar:;
ta -parte de quantei á este: corresponde has;f;;¿J.que
s~.corn plete ~el. pago, ...de la anualidad ; .y- en In-
dias' reservarán el· .vnp_orte 'de. dichas quartas par-
tes ('para . remitirle ·.á ..España ·con 1:J cuenta cor-
!,e~ponaienteo :",' ..: .''-:-;: .

, ? .• '. ~.~ 6.
, ~'I - • i ~~'..: = .'

.7 '
Quando - el todo ó parte de los frutos I y ren-

tas de algunas, Dignidades, Prebendas ; Beneficios
ú Oficios no se (recauden por las Mesas Capi-
tulares , sino' qu.e .\los' poseedores.-Ies perciban .por
.si mismos ó por arrendatarios; .averiguarán exáe-
ramente los, Colectores qualesosean todos sus' de-
rechos y su valor.. pasando ';í. Jl:t.~Contaduría . ge-
neral de Cons0lididQmn ncricia .:iindividqal de las
resultas.' - - :..o [; r;~) ~_..,. . -

\ -

.." ~
., ., ' , ~,~

" '

Luego que 'po ' .~las;:Contadutías Capitulares y
Decimales S~ entteg~en: .al 'Colector- las "planas ó

(pólizas referidas' en el artículo z), hará se sa...
quen dos copias; de las quales la una, autoriza-
da por el Notario, la dirigirá á correo seguido
á: - la: Contaduría -general , y "la ntra quedafá en

" ,



"

los libros de la· Colecturia : -y, execurado estg.,-. se
/ ~ pasarán las origfnales. al. Comisionado. administra ...

dor para que proceda á reca udar los ( fvu tos.: Y' ren~
tas respectivas, y luego que lo haya verificado
las, remita á la misma Contaduría. general.

, -

r

,
, . , .

r

1.<

En donde no haya pólizas porqué. el Benef ..
ciado perciba por sí el todo ó p~rte, de i las. rentas;
continuará durante Ia vacante la adrninistracion ó
el arrendamiento, que hubiere hecho: el último, pp-
seedor ;' y~si fuere necesario hacer nuevo arrenda- '
miento ó mudar de administradores', lo- exeoutará
el Colector; ele qual aj-ustará (con: el-. provisto la
cantidad que deba s-atisfacer, hasta elicemplemeneo
del afío r podra asignarle plazos proporcionados. pa- .
r~ el pago; y le eXIgirá fianza á. su satisfaccion;
tornándose .razon de todo 'en los, hbros de la Co",
Iecturia , y ~án~ola_ á la Cont~durí~ gene'ral.

e •

\ -
Toda:s quan'tas, cantidades perciban los admi-

nistradores en maravedises , así. com? las, p.roce-
dentes de ventas, de frutos ; las trasladarán inme •
.diatarnente á la cuenta de" Consolidacion de Va-
les" 'dexa~do: en .la de anualidades. 'cubierta .la- par.;.
tida con la correspondiente carta de pago;' y "en
fin de cada mes pasarán- á la Contaduría gene ..
ral por mano de los respecti vos Colecrores razon
individual de :1a5'.existencias 'de frutos, distribuida .
por 'especies ,- yl 'nota de Jos precios corrientes.

", r :>,

i>' t. 3°· ¡--., ., , -
Con • de notas ), /r: de las- de-pres~ncla estas

, .
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~~tgó:St~e,.las diversas "'~sf5ec~éS:de .fruros. q~e, in ..
!oJ.:v-icruá1tnente.,>~ay.a'rtJ·.t~ó,ád.g,r á;: -cada "~e~eficlo; y
itatt~bieti;;~<de,~:1ras-,'ca-ntidadés-- percibidase /€-n mata-"
vedis:S hf<G"l1, sea e.en r;virtttcl;'-)d(~ póÍizas'1-;:.'.;escriit.d-

,. ~ Id ~

ras de arrendamiento, juros, censos, ó qúalesquic,
ra otros efectos cobrables 'en, dinero; ó bien pro-
cedan de -la venta de los -'miSlTIOS frU!OS, con ex-

"ptesibn-~ dercantidades': ~y~'precios; tü-d.d' .corr 'arre-
:"glb<'á.lJ fo»mularios. "'<Jue r. por .rla Contaduría gené,..
'~l1a:l :sé. dii+glrán .á'Jasi ':;Colecturias.: - ó ~ ~

-c: _/1. l:;~i' \ ..~ ?~3 '!" ,':.f -:: :~. '-'" ~.
r: ~r: "'.., . t: • " ', < '3"'" t, ...G .'.. " r ,
V ~". • .. ~ • ,,-,," , "' } .:. : ,,' '0 .>c _'

.. :- ,'~ ~ ~ f'" .;-7 . r,. '1 \ ~ f' I ,. <. : T'. • f - ,. .' .... rÓ'ÓrÓ» "" ~
_1.:. ... ~ _. ; \": ~ ': ........ j • .l..l. -'" ~)'.... ~....~" J ... - '. -- J .

.:;~ 'Lá;s '.p'a'rtidas rae 'lé~rgh~dJ:. esf~s-::CN:€ntás se hal\ .
-de _féfeftf' á las -pJáttas:-·que ya:~en có,pi,:i' :y~ya -ori-
"ginales 'deben ,..refp.iti1Ísé"-=':'~¡la /;mtstñ'a.:, Contaduria.
-gen'é.rat ?~2,seg~n'se "p;revien€~:--,en:' el.-art;ícúl? z7 : ''Y
-Ias de. data. qtle" '}1¡'anc'de :~'redtliúrsé 'á lÓ's'p~ecisds
-gastos 'que .: ocasione ka recaudacién.i; :al-.;cumpli",,-
-nii;eh~bEde::--~arga§St pt;pp~as: y:- anexas á --!QS Benefi-
-cies .en ceild~tf4émpé)ete1fsu r vacante ; á: las remune ...
~!r.:ácionés -é'¿nG-ea-fd~~r. á~~los .iempleados , en' el arti-
.culo '-3 ¡2;:~1'1. r·~r'las e f,iasI~don~~ ~~e cau dales ..al.' f~nt\
rdo '~e~;:;(~b:m:s(jbdac{Oflr.:J~onfórmey al. ~9 '; ,'se' jusrifi ..
ecaránrr (t¿D\11';",las.,'c6r~~p0ridiet~les.: cartas de ¡pago;' y
fredbosfl,d.tiig.inales::.da los respé¿,tÍvos" interosados, en'
~~os~'1~~les¿»c:onste\.laf f:cáusa especifica . del ~~p:ago.,con
-a;rteglo Gárr-J;as s·Qhe·1l':lfll"aSl resolaeiones 'ti-e ~s~.Me-;~r '
,..prdw1Jl'e.nQ.ias';d~-:l~v:Chmision gubernativa, -< . -Ór : .•

r ~I ~ ~"-k ~ r" r- .,.TI¡.. r~r r. ...., ~C" ;~'l"f r:\ -- ... .;. , , .." ' ..._ '"
¿"~l.l!.:'j!..,... :" ....~"-J-:i.. ,l,...¡,.,"; n....,·_ •. 1......t. •-s ,í~, .\1

.j. .' , ' ,~ '.
~Z0J'-:;::fi~;ir ec (;,1'~....,. ~ -r~. .

., El Colector/reconbcfr~~' por si mismo . .las cuen-
tas ," después de haber' sido comprobadas. por el
.xr et 1 .. .,J- 1 ";tr •ll.~'atar·lO cors 'os ~raS1e:rnlt:os ú.e~:;a~·'Colecturia ; y en
Maso; , de", _óIrééérse-Ié .a::1-gun hipara, le <:ortiunié~tá
~x-t1~ajadilbia~meiite:·Sla~~Admil1,i"s~radcór~,.¡,.con' :'c'uJ~~'.. ,

- , .

, ,
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confortiiidad 'Ó; .satisfaccion las' pasará él mismo COa
, lector con . su viscoehueno .á- la Contaduría. generaJ~
para ·que 'en ella' s~,grósert j~ fenezcan, y desp uche
a fav.or del .Adminiserador. el correspondiente fi-
niquito, . .

1 >

t'". :

, 'Esi:asreglas se han .de guardar y observar in':'
violablemente " sin '.Ique por 'eso ..dexe de llevarse á
efecto. todo -lo anteriormente dispuesto, practicado,
ajustado y.' 'concertado á conseqüencia :Gie Ias Rea-
les Cédulas' de tres de Marzo dé. mil "setecientos
noventa y cinco, Real Oecr~to de seis.' de; :Febre~
r-o .de movénra y s1eté; Real Cédula de' veinte \~y
siete .de Ahdl :de noventa. y nueve, y demás reso~:
ltlc'iones.'i,le.xp'edidas por' S.. M., 'y providencias de-
ti. .Cornision" gubern7ativa. , (

,y para s= todo \ 16 .referido tenga su puntuar'
y debido -e~ct<y.h~,resuelto expedir esta mi Cédula.
Por la quáLencargo á los M. RR. Arzobispos, RR.
.Obispos , Cabildos de las: Iglesias" ~etropolitanas,
Catedrales y Colegiatas, sus Visitadoresó Vicarios, (
y á, los demas Ordinarios Eclesiásticos que exerzan I

jurisdiccion, y -á los Superiores 'Ó Prelados de las
Ordenes Regulares y de las Militares, Párrocos y
demas 'personas Eclesiásticas á quienes en qualquier
manera corresponda la execucion de este Reglarnen ..
to , concurran cada. uno pQr -su parte en lo que le
toca á que tenga exacta observanda. Y mando á
'todos los Jueces y Justicias de estos mis Reynos,
y demas á quien pertenezca, le vean, guarden, y
cumplan; y le. hagan guardar y cumplir, sin per-
mitir su' contravencion, antes' bien presten en ca·,
so necesario los auxilios \ correspondientes, dando
para ello las órdenes' y ,providencias I que se re-
quieran: que así es .mi voluntad; y que al t~as-
lado impreso' de esta mi Cédula ; firmado de Don

)
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Bartolonié, Muño? de Torres " mi Seci'e~ario, Es'.
cribano de 'Cámarat mas antiguo: y .dc 'Gobierno del
rn'i Consejo T. se le dé, la = misma=fe r y crédito que á
SÜ :.origluaI. Dada, en Aranjnoz..á, veinie'IY seis de
Febrero de mil ochocientos y dos.ce YO EL REX.~
Yo D. Sebastian Piñuela ,: Secretario del Rey nues ...
tro Señor" lo hice escribir- por su mandado.cz D.
Joseph Eustaquio .Moreno.zr; D: Manuel del Pozo.::::::
D~ Benito .Puente. =D., Pablo de Ondarza.ec D, ~sé..:
bastian, de Torres: ;=(Registr,ada,! D~ joséph. Aleg,fe:~'

, Tenienté de 'Canciller' mayor,,- D. .loseph Alegre.,;::::::
Es copia' de su original~,. de que certifico. :::4¡ID~'Barro- \ ,
loméMufioz. '_, ~'_'("', ':" '.
y,Es copia á la letra de su original., 'que se halla unido tí el-

.E;;pedienteformado en su cumpl imiauo; y para. que 'conste,
yoeZ Infrascripto Secretorio; mas Y,' antiguo: 'del,Ilustré Ayunta,-
miento) .lo certifico y firmo en SegCJvia á 9~itlte' de Abril de
mil ochocientos y dos., ~~.--.-. J ,'~ (. J ' •

.: ~ Agustin ~'Hermúlegildo
P· ~ ¡, ;; .,:'. teatostea '
\ ' ,
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