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El Rcy ha cxpedido et decreto siguiente:

Don f'ernando VII por la gracia de Dias, y por la
Comıi rucion de la ~{onarqtJiə. espallOla, Rcy de l:ıs Espana, ,
a todos 105 que las preserıte~ vieren y entC!ndieren, s:ıbed:
Que las Cortes han decretado, y N05 sancionam05 10 siguiente:
.. Las Cortes, dcspues de haber observado todas las for,m:ılidades pre~critas por la Consdtudon, han decret:ıdo 10
siguiente: Art. 1. 0 Se suprimclT todos los monasterios de la5
ordencs ınon:ıcales; 105 de canônigos reglares de S. Benito,
de la cangregacion claustral Tarraconense y Cesaraugıısıa
na; 105 de S. Agustin y 105 Premonstrarcnses, 105 con\'enros
y colegios de l:ıs ordenes militares de Santi:ıgo, C:ıl:ıtr:ıva,
Aıc:ınt:ıra 'y Montes:ı; los de la de S. Juan de Jerusalen ; los
de la de S. Juan de Dios y de betlemit:ıs; y todos 105 dcınas
hospiral:ırios de cu:ılquicra clase. 2.° Para conservar la perm:ıııencia de! culto divino en algunos santuarios celebres
dC5de Im tiempos mas remotos, el Gobierno podr;i 5enal ar
,el prcdso numero de ocho casas, y dejarlas al cargo de 10S
monges que tenga por conveniente; pero con sujecion aı
ordinıı.rio respectivo, }' al prelado superior loeal que eligieren 10s mismos, y con prohibicion de dar hibitos y profesar novicios , proveyendo i la subsistencia de 105 indi viduos por 105 medios que expresan 105 artlculos ;.0 y 6.°,
y ai culro con la cuora qul! estime necesaria. ;.0 Los beneficios unidos i 105 mon:l$terios y conventOs que se ~pri
men por esr:ı ley quedan restituidos :i su primitiva libertad y provision Real y ordina:İa re~pectiyamente; pero los
actuales poseedores de curatos, prcbendas, eni::omiendas,
oiidos ıl otr:ıs cualesquiera piezas de· presenta~ion Real,
ıo:onıinuadn cn el egercicio y di,frute de .dlas, y en el pa~o de p<!osiones alimeiıticias con que se hallen gravadas i
tu\'or de individuos, depositando en tc:soreria las de ot!'a
n:ıtlJraleza. previa la correspondiente.liquidacion }' examen.
4." Los m~rito~ contra,idos en sus respectivos imtitııtos, y
las gr:ıduaciones que h:ıyan obtenido en' ellos 105 religiosos,
$er~in a~endidos mu}' pardcularmente por el Gobierno en la
provision de arzobispados J obispados, prebendas y dc:mas
beneficios eclesLlsticos. 5.° A todo monge ordenado in sacris. que no pase de SO an05 al tic:mpo de la publicacion
del presente decreto, se abonaran anualmente JOo ducadoli:
al que exceda de 50, pero no lIegue a 60, se le abonadn 400, Y 600 a 105 mayores de 60. 6.° Los demas monges profesos pcrcibirin anualmente 100 ducados, no J1egando a 1:1 edad de 50 :ınos. y 200 si pasaren. Quedan aseınas
habilit:ıdos para obtener empleos civiles en todas las carreras,
a5i como esraran"sujetos a l:ıs cargaı. de 1egos" 7.° Los dos
ıırtfculos anteriores ~e aplicartın respectivamente en su caso
a los freireS de las Ordenes militares, e individuos conventualı:s de obedienda de la de ·S. Juan de Jerusalen t y a 105
comendadores hospitalarios.· A los de S. Juan de Dios, a los
betlemitas y demas hospitalarios, bien sean sacerdotes 6 leg05, ~e abonad,!1 200 ducados, sin distincion de edad ; y
:100 :i 105 donados profesos. 8." lıs asignaciones senaladas
rn 105 tres articulos precedentes cesar:in desde eı momento
en que sus poseedores obrengan renta eclesiastica <5 de! Estado mııyor 6igual a La de la pension; pero si fuese menor,
continuaran 'percibiendo la diferenda. 9. 0 En cuanto a 10$
demas regulares la Nacion no consiimte que existan sino
sujeıos i los ordinarios. 10. No se reronoceran mııs prelados regulares que 105 10cales de cada convento, elegido!
por las mismas comunidades. I I . Si cı Gobierno considerase
convc:nienre la concurrencia de la autoridad eclesi:istica para
la mas faci! egecucion de 10s dos artıculos anteriores, dicıa
ra al efecto las providencias oportıinas. 12. No se permire
fund:!!" ningun com:ento, ni dar por abora ningun Mbito,
ni profesar a İıingun novicio. 1 J. EI Gobi.erno' protegera
por todosios medios quc esten en sus fa(;ulta'de5Ia secularizacion de 105 regulares qtie· la soliciten, impidiendo tod:ı
vej:ıcion <5 violencia de parte de sus superiores; y promover.\. qııc se les habilite para obtener prebendas 'y beneficios
Con cura de almas 6 sin ella. 14. La Nacion ,dara 100 ducados de congrua a todo religioso ordenadoin .sacris que'
~e secularice, la cna! disfrutari basta que obı'enga algun be-,
neficioo rcnta ecled;ıstidı para subsis!ir. ı)". EL reli~ioso
qiıc quier:ı secularizarse se presenrari por sı 6 por medıo de'
:ıpoderado :ıl Gefe mperior politico de la!provincia de su
re;idencia para que le acrcdite la c6ngrua de que habla el
articul0 aoterior. 16. No podri baber mas 'que un' convento
de una misma orden @n cacla pueblo y $U te.raWıo, excep~

..

fuando el casO c'xtraordinario de aTgunıı poblacion agrıcofa
que haga parte del vecindario de una capiral , y que a juieio del Gobierno ııecesite la conservadon de algıın convento
que hubiese 'en el campo hasta que se erija la correspoııdiente
p:ırroquia. 17' La comunidad que no llegue a constar de 24
religiosos ordenados in sacr;s se reunir.t con la de! convento
m:ıs inmediato de la misma orden, y se trasladara i vivir eo el;
p.!ro en el' pueblo donde no haya mas que un convento, subsistir.i este si tuviere 12 religiosos orden:ıdos ili sat"ris. 18. Si
la comunidad :l que se reuniere la mas inmediata no tuviese
rentas suficientes para mantener i los individuos de entr:ım
bas, debera el Gobierno asignarl:ı sobre el Cn:dito publico el
,itmıdo que juzgue necesario. 19' EI Gobierno resol veri 1aS
dudas sobre sıipresion 6 permanencia de algunos convenros, ıl
que pudiesen darlugar 105 dos artıculos :ınteriores ~ consultando siemprc la conveniencia del piiblico y la de 10S mismos
religiosos. 20. l'or abora, y hasta que el Congrew resueh'a
sobre los planes de instruccion piiblica y de ınisiones, los
clerigos reglares de las Escuelas pias, y el colegio de misioneros para las provincias de Asia que existe eıı
alladolid,
quedan exceptuados de 10 dispuesto cn el arıIculo 17 J Y de
la parte de! 12 que prohibe dar habitos y profesar novicios.
Y la sujı!cion al ordinario, de que habla el artlculo 9.°, 50
entenderi para con Ios escolapios sin perjuicio de la traslaeion de m:ıestros de una casa a otra, y demas relativoa m
regimeo economico Iitenırio, segun 10 exija el mejor desempeno de su imtituto, y juzgue conveniente el Gobi<:"rııo.
21. Los artlcu!05 9.°, 10, 12 Y 13 se extienden tambieıı a
los .conventos y comunidades de religioms en su caso y lugar; y cada una de las que se secularicen disfrutara 200
du~ados anuales de pen sion. 22. Los ducados de que hablan ci articulo anterior y los articulos ;.0, 6.° Y 14 se en,
tendedn pesos fuertes para las provincias de Ultramar. 2J.
Todos -Ios bienes muoi!bles e inmuebles de 10S mona~terios,
conventos v cqlegios que se 5uprimen, ahora , 6 que se suprimah eh (0 sucesi vo en virtud de 105 artIculos 16. 1 7, r 9
y 20, quedan aplicados al Credito publico;· pero sujctos como hasta aqui a'Ias cargas de justicia que tengan, asi civile~ como eclesİastic:ıs. 24' Si alguna de l:ıs comunidade5 reHgiosas de ambos seX<1S que deben subsbtir rcsultase tenel.'
rentas' superiores a las precisas para' su decente subsistenci.
y demas atenciones de su instituto, ~.e aplicadn al Creôİto publicc todos sus sobrantes. 2 i. Tado rcgular que se
secularice, ci cilya casa quede supriınida, podd lIev:ır consigo 10.5 muebles de su U50 particulıır. :26. EI Gobiemo podri destin:ir, p:ı:ra establecimientos de utilidad piıblicıı 10$
conventos suprimidos que crea m:ıs a proposiro. 27' Las
Gefes politicos custodjaran todos 105 archivos, cuadros~, libros y efectos de biblioteca de los coıı"entos suprimido~, y
remitir.an inventarios al Gobierno, quien 105 pa~ad originales a las Corte5 para que estas' destincn a su bibliotLoc3 10
que tengan/ por conducente, segun e1 regbmento aprobado
p~r la.s ordinarias. ı8.Sed cargo dd Göbierno aplicar el residuo de 105 efectos . mencionados en el artıculo ant~rior :i
las bibliotecas provinciales, 'ınuseos, academias ydem:ıs. e!i~
tabtecimiento's de instrucc10n publica.29. Queda al arbitrici
de 105 respectivos ordinarios disponer eo favor de lı\s parroquias pobre5 de su di6cesis de los vasos sagrado>, alhəjas,
ornaınentos, imagenes. altares, 6rganos, Iibros de coro y
demas utensUios 'pertenecientes al culto• .30' Los ordinarios
eclesiasticos pod ıan, Con' la aprobacion de! Gobierno,' habilitar interinamente, y hasta la nueva divislon de parroquias.
tas iglesias que resolten vacantes, y se juzguen precisas pcıra
la cura de almas. Madrid 1. 0 de Octubre de 1820."
.
, Por tanto mandamo5 a todos]os tribunales, iusticias,
gefes, gobernadores y ~ma5 autoridades. a5i civiles como
militares y eclesiasticas. de cualquiera clas.e y dignidad" que
guarden y hagan guardar, cumplir y eg~cutar la presente
ley en tooas sus partes. Tendreislo entenaıdo para su cumplimiento, y dispondreis se imprima, publique ycircule.:=
Esta ru bricado de la Real mano. = En Palacio 2 j de Oc·
tubrc de ıS.o.=A D. ManuelGarda Herreros." ..
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'" 'Se halla vacante la plaza de me-dico titular de la villa 4c: DOi'
Barrios, provincia .de Toledo, ıl 10 leguas dı:: Madrid: su (i9bla.,
elon' consta de 700 vecinos • y su dotacion es de 100' ducadoı
anu:ıles. pagados' dd fondo de propios. Se dirigir.in' 10' memoıiJı1t, əL aYUJ1ıaioiıatə batl.. i 04e ~oviembre.
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