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RELACION
D E  L O S

ESTUDIOS, EJERCICIOS LITERARIOS, GRADOS ACADÉMICOS, MÉRITOS V SERVICIOS
D EL LICENCIADO

D O N  B E R N A R D I N O  D E  S A L A Z A RPRESBÍTERO BENEFICIADO 
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LEON * £ »  Y

Y FISCAL GENERAL ECLESIÁSTICO DEL O BISPADO  V v n

N O S  E L  L I C E N C I A D O  D O N  S E G U N D O  V A L P U E S T A ,  
PRESBITERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE ESTA CIUDAD, PROVISOR 
1 VICARIO GENERAL DEL OBISPADO, Y GOBERNADOR ECLESIÁSTICO DEL MISMO POR 
AUSENCIA DE S. E. I. EL DR. D. CALISTO CASTRILLO Y ORNEDO ETC.

AItestamos V certificamos: Que de los clociimcnlos auténticos que nos ha exhibido el Liccn- 
( i ado IL Leí nai dino de Salazar, Presbítero, resalta: Que es hijo de legítimo matrimonio, na
tural de la Villa de Portugaletc, Provincia de Vizcaya, Diócesis de Vitoria, bautizado el dia 
veinte de Mayo de nnl ochocientos treinta y seis, y confirmado el veinte y cuatro de Mavo de mil ochocientos cuarenta y cuatro.

Que previo examen se matriculó en 1855, en el Instituto Vizcaíno en el primer año de 
.atina ac \ Humanidades, conforme al plan de estudios entonces vigente, en donde desde di- 
io ano al de 185/, cuiso, piobo y gano cinco anos con la nota de sobresaliente en todos, 

excepto en el primero (pie obtuvo la de bueno: Que probó con igual nota sobresaliente dos anos de lengua Francesa.
Que en 1856 á 1857 ganó en el Instituto de Valladolid el sesto año de Filosofía, con la 

nota de sobresaliente; y desde 1857, al 1861, ganó cuatro años de Sagrada Teología, obtenien
do Ja nota de mentmmm, en todos, tres en el Seminario Conciliar de Logroño, y el cuarto 
en el de Calahorra y la Calzada, en clase de alumno interno. Que del 1861 á 63, ganó con 
a nota de mentissimus en ambos, dos años de Sagrados Cánones en el Seminario de Vitoria: 

Que durante sus estudios ha sustentado y argüido en turno en los ejercicios llamados sema
nales, academias o tentativas, lecciones de tiempo ilimitado sobre cuestiones teológicas v canónicas.

Que en 10 de Junio de 1857, recibió en la Universidad de Valladolid el grado de Bachi- 
ler en Filosofía por unanimidad: En 18 de Junio, de 1861, el de Bachiller en Sagrada Teo- 
logm en el Conciliar de Logroño, nemine discrepante: Fn 58 de Junio de 1863, en el Central 
( c alenda el giado do Bachiller en Sagrados Cánones, nemine discrepante, ó igualmente en ° de Julio del mismo año el de Licenciado en la misma facultad.

Que en 1865, fue en compañía de su Excmo. ó lllmo. Prelado á Sevilla en clase de (.apellan de honor, haciendo veces de pro-Secretario.
Que fue nombrado Fiscal general Eclesiástico de este Obispado en 1.° de Enero de 1864,' uy° cargo desempeña con rectitud y acierto en la actualidad: Que en Marzo del mismo
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afio fué agraciado por S. M. la Reina (que Dios guarde) con un Beneficio cmi esta Santa Igle
sia Catedral, que hoy disfruta.Que hace cinco años es familiar delExcmo. ó Illmo. Señor Obispo, y durante ellos ha 
desempeñado á su satisfacción los cargos de Vice-Secretario y Mayordomo, acompañándole 
en la Santa Pastoral Visita, en la que fué comisionado para hacer la Visita délas Parroquias 
de Cain v Llánaves.Que por Abril del presente año pasó de orden del Prelado al Seminario Conciliar de San 
Froilan para desempeñar el cargo de Rector interino del mismo, que hoy continúa de
sempeñando.Que con gran celo desempeña el cargo de Rector de las Escuelas Dominicales de esta 
Ciudad, y es Académico y corresponsal de varias Sociedades científicas, literarias y piado
sas de la península.Que es Presbítero de buena vida, fama y loables costumbres: Que tiene licencias escri
tas de predicar, celebrar y confesar absolutas, y aun para reservados en las Diócesis de 
Santiago, Mondoñedo, Tuy, Astorga, León, Palencia, Aitoria, Calahorra y la Calzada, en el 
Real Monasterio de las Huelgas de la Ciudad de Burgos, y en las Vicarías de Briviesca, y de 
la Orden de San Juan en Lora del Rio: absolutas en Toledo, Sevilla, Valencia, Córdoba, 
Plasencia, Guadix y Oviedo.Y últimamente atestamos que el expresado Lie. D. Bernardino de Salazar, es un Eclesiás
tico que no ha estado, ni está procesado civil ni criminalmente, ni ligado con censura, ni im
pedimento canónico que le impida el egercicio de sus funciones Sacerdotales; por cuyas cii — 
constancias y otras que le adornan le consideramos hábil, y le creemos idóneo para obte
ner Prebendas en las Iglesias Catedrales do estos Reinos, así como acreedor á cualquiera 
gracia que solicite.En testimonio de lo cual mandamos expedir las presentes, firmadas de nuestra mano, 
selladas con el mayor de las armas Episcopales, y refrendadas del infrascrito Yice-Secreta- 
rio de Cámara y Gobierno Eclesiástico, en León a once de Julio de mil ochocientos sesenta 
y siete.=Hay el sello Episcopal. = F irm a del Sr. Gobernador Eclesiástico lúe. D. Segundo 
Valpuesta refrendadas por el Vice-Secretario de Cámara D. Demetrio de Soto.

7/y  ,? /  /> y/& Y* '  m  } '

Imprenta y lit. Je Manuel González Redondo.
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RRO LlCEH G IA TljR A  IN  CANONICI J U R IS  FA C U LTA TE O RTíN EN D A
p ú b lico  p r o p u g n i l i !  c e r ta m i» -

IN SEMINARII C0NGIL1ARIS VALENTIN! CENTRALIS ACADEMICO LICEO

A MORIS REVERENTE® ET GRATI ANIMI SPECIMEN

M) MIMO C A LLISTO  G A S T R IE  LO ET ORWKDO
EPISCOPO DOLICHENSI

DIE SI JlìLil ANNO INCAR. DOM. M.MCCC.LXIH.

HORA QUINTA VESPERTINA
Imprimatur:

Joseph Ludovicus Monlagut
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RELACION
D E  L O S

E S T IB IO S , EJERCICIOS LITERA RIO S, GRADOS ACADÉMICOS, MÉRITOS Y SERVICIOS
D EL LICENCIADO

D O N  B E R N A R D I N O  D E  S A L A Z  A R,
PRESBÍTERO BENEFICIADO

N O S  E L  L I C E N C I A D O  D O N  S E G U N D O  V A L P I J E S T A ,
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE ESTA CIUDAD, PROVISOR 
Y VICARIO GENERAL DEL OBISPADO, Y GOBERNADOR ECLESIÁSTICO DEL MISMO POR 
AUSENCIA DE S. E. L EL DR. D. CALISTO CASERILLO Y ORNEDO ETC.

At e s t a m o s  Y  c e r t i f i c a m o s : Que de los documentos auténticos que nos ha exhibido el Licen
ciado D. Bernardino de Salazar, Presbítero, resulta: Que es hijo de legitimo matrimonio, na
tural de la Villa de Portugaletc, Provincia de Vizcaya, Diócesis de Vitoria, bautizado el dia 
veinte de Mayo de mil ochocientos treinta y seis, y confirmado el veinte y cuatro de Mayo 
de mil ochocientos cuarenta y cuatro.

Que previo examen se matriculó en 1852, en el Instituto Vizcaino en el primer año de 
Latinidad y Humanidades, conforme al plan de estudios entonces vigente, en donde desde di
cho año al de 1857, cursó, probó y ganó cinco años con la nota de sobresaliente en todos, 
excepto en el primero que obtuvo la de bueno: Que probó con igual nota sobresaliente dos 
años de lengua Francesa.

Que en 1856 á 1857 ganó en el Instituto de Valladolid el sesto año de Filosofía, con la 
nota de sobresalientey desde 1857, al 1861, ganó cuatro años de Sagrada Teología, obtenien
do la nota de meritissimus, en todos, tres en el Seminario Conciliar de Logroño, y el cuarto 
en el de Calahorra y la Calzada, en clase de alumno interno. Que del 1861 á 63, ganó con 
la nota de meritissimus en ambos, dos años de Sagrados Cánones en el Seminario de Vitoria: 
Que durante sus estudios ha sustentado y argüido en turno en los ejercicios llamados sema
nales, academias ó tentativas, lecciones de tiempo ilimitado sobre cuestiones teológicas y 
canónicas.

Que en 10 de Junio de 1857, recibió en la Universidad de Valladolid el grado de Bachi
ller en Filosofía por unanimidad: En 18 de Junio, de 1861, el de Bachiller en Sagrada Teo
logía en el Conciliar de Logroño, nomine discrepante: En 28 de Junio de 1863, en el Central 
de Valencia el grado de Bachiller en Sagrados Cánones, nomine discrepante, ó igualmente en 
5 de Julio del mismo año el de Licenciado en la misma facultad.

Que en 1862, fue en compañía de su Exorno, ó Tilmo. Prelado á Sevilla en clase de 
Capellán de honor, haciendo veces de pro-Secrctario.

Que fue nombrado Fiscal general Eclesiástico de este Obispado en I.° de Enero de 1864, 
cuyo cargo desempeña con rectitud y acierto en la actualidad : Que en Marzo del mismo
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año fué agraciado por S. M. la lleina (que Dios guarde) con un Beneficio en esta Santa Igle
sia Catedral, que hoy disfruta.

Que hace cinco años es familiar del Excmo. é Iilmo. Señor Obispo, y durante ellos ha 
desempeñado á su satisfacción los cargos de Vice-Secretario y Mayordomo, acompañándole 
en la Santa Pastoral Visita, en la que fué comisionado para hacer la Visita délas Parroquias 
de Cain y Llánaves.

Oue por Abril del presente año pasó de orden del Prelado al Seminario Conciliar de San 
Froilan para desempeñar el cargo de Rector interino del mismo, que hoy continúa de
sempeñando.

Que con gran celo desempeña el cargo de Rector de las Escuelas Dominicales de esta 
Ciudad, y es Académico y corresponsal de varias Sociedades científicas, literarias y piado
sas de la península.

Que es Presbítero de buena vida, fama y loables costumbres: Que tiene licencias escri
tas de predicar, celebrar y confesar absolutas, y aun para reservados en las Diócesis de 
Santiago, Mondoñedo, Tuy, Astorga, León, Palencia, Vitoria, Calahorra y la Calzada, en el 
Real Monasterio de las Huelgas de la Ciudad de Burgos, y en las Vicarías de Briviesca, y de 
la Orden de San Juan en Lora del Rio: absolutas en Toledo, Sevilla, Valencia, Córdoba, 
Plasencia, Guadix y Oviedo.

Y últimamente atestamos que el expresado Lie. 1). Bernardino de Salazar, es un Eclesiás
tico que no ha estado, ni está procesado civil ni criminalmente, ni ligado con censura, ni im
pedimento canónico que le impida el egercicio de sus funciones Sacerdotales; por cuyas cir
cunstancias y otras que le adornan le consideramos hábil, y le creemos idóneo para obte
ner Prebendas en las Iglesias Catedrales de estos Reinos, así como acreedor á cualquiera 
gracia que solicite.

En testimonio de lo cual mandamos expedir las presentes, firmadas de nuestra mano, 
selladas con el mayor de las armas Episcopales, y refrendadas del infrascrito Vice-Secreta- 
rio de Cámara y Gobierno Eclesiástico, en León á once de Julio de mil ochocientos sesenta 
y siete.=H av el sello Episcopal. = F irm a del Sr. Gobernador Eclesiástico Lie. 1). Segundo 
Valpuesta refrendadas por el Vice-Secretario de Cámara D. Demetrio de Soto.

Imprenta y lit, de Manuel González Redando.
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