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On Cataldo Frajicifco de Rada,Sub- 
Teniente en las Tropas del Rey de 
Ñapóles, acudió á S. M. con ci Me
morial , de que es copia la adjunta, 
folicitando, que fin embargo de fu 
aufencia de eftos Reynos, fe le ha
bilite para entrar al goce de una 

Capellanía mere laical, que en la Villa de Taufle de 
efeReyno fundó Donjofeph Ximenez, uno de fus 
Caufantcs ; y que afimifmo no le obfie dicha circunf- 
tancia para difputar , y obtener otros qualefquier de
rechos, que puedan percenecerle, como fi fe hallafe 
en Efpaña.

Elle Memorial fe firvió S. M. mandar remitir á la 
Camara con Real Orden de feis de Enero próximo, pa
ra que fobre él confultafe lo que fe la ofreciefe , y pa- 
reciefe : Y para executario eñe Supremo Tribunal con 
el conocimiento, é inftruccion necefaria , encargó al 
M. Reverendo Arzobifpo de efa Diocefi , que informa- 
fe fobre el contenido de dicho Memorial, exponiendo 
lo que fe le ofreciefe.

En fu cumplimiento lo executó eñe Prelado en 
veinte y ocho del mifmo mes de Enero  ̂en cuya viña, 
y de lo expueflo en eñe afunto por el Señor Fifcal, 
confultó la Camara á S. M. fu diéiaraen en once de 
Marzo figuiente  ̂y por refolucion á eña Confulta, ha- 
viendofe conformado S. M. con el parecer de laCama-^
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r a , ha venido en condefcendcr á la Inñancia de Don 
Cataldo Francifco de Rada , en quanto á que los fervi- 
cios hechos por éíle, y fu Padre Don Miguél en los 
Exercitos de Ñapóles , fe reputen como fi huvieran fi- 
do hechos en el Real Servicio de S. M ., y que interim 
permanezca en el Reyno de Ñapóles, militando en 
aquellas Reales Tropas fu aufencia de ellos Dominios, 
no le pueda perjudicar para entrar en la pofefion de 
los derechos, que le correfpondan por difpoficion de 
fus Parientes , ú otro titulo legitimo, habilitándole 
para fu obtención , como si fe hallase presente en es
tos Reynos  ̂pero en quanto al goce de los bienes con
tenidos en la Capellanía laical, ó memoria de Misas, 
que fundó su Tio Don Joseph Ximenez^ teniendo S.M- 
presente , que ello depende del valor, ó nulidad de la 
Fundación de la memoria , modo,y condición con que 
deban observarse sus particulares clausulas , y volun
tad del Fundador : ha declarado S. M.que en eñe par
ticular debe Don Cataldo Francisco de Rada usar de 
su derecho, y ventilarle en el Tribunal correspondien
te : Y respeélo de que la materia litigiosa es sobre la 

; sucesi^de un Patronato laical, ó memoria de Misas 
con que eñán gravados unos bienes de Lego  ̂ se ha 

■ servido también declarar S. M. por Resolución á la ci
tada Consulta , que el conocimiento de eñe asunto es 
privativo de la Real Jurisdicción Ordinaria, y que en 

\ su perjurcíoTñdebidamente ha conocido, y conoce de 
eña Causa el Ordinario Eclesiañico de esa Diócesi; y 
para su remedio se ha servido S. M. mandar, que se 
ponga todo lo referido en noticia de esa Real Audien
cia para que, saliendo el Fiscal de ella á la defensa, 
providencie lo que sea conforme á derecho, y á pre
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servar ilefa la Real Jurisdicción, Y publicada en la 
Camara efta Real Resolución , ha acordado , que para 
su cumplimiento se comunique á esa Real Audien
cia el aviso , y orden correspondiente , como lo hago 
por éSa;de cuyo recibo espero aviso de V.Exc. á quien 
Dios guarde muchos años , como deseo. Madrid vein
te y seis de Mayo de mil setecientos setenta y cinco.
Don Joseph Ignacio de Goyeneche. Señor Don AntO' 
nio Manso.

Es copia de la original ̂  Real Orden de S, M, obedecida por 
los Señores del Real Acuerdo de efta Audiencin de Aragón , y  
mandada obfervar, guardar ^y cumplir en Autos de tres de Ju
nio veinte delprefente mes ^y que de ella f e  imprimm , y  co
muniquen á todos los Corregidores ,jr Justicias de los Pueblos de 
efte Reyno los Exemplares correfpondientes para fu  puntual ob- 
fervancia: T  para que confte lo certifico , y  firmo en Zaragoza 
á treinta de Julio de mil fetecientos fetentay cinco.

Don Jofeph de Sebastian y Ortiz.

/




