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1)0 las 1 Slesias Parroquiales del Señorío de Vizcay; 

Aprobado por S. M. en io  de Enero de x868. '

EN  BILBAO: i ■

Por Francisco de San^Martin, Impresor del Señorío- 
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, N p S , ' . E L  LICENCIADO; DON FELIPE :D E  JPRiADO
Canónigo de la Santa Iglesia de Calahorra, Provisor v  V i- 
cario general de este Obispado de Calahorra y  la Calzada é 
Inquisidor ordinario por el liustrísímo Señor ,11). Francisco Ma
teo de ; A guirkno y  Gómez  ̂ Obispo; de dicho Obispado, del 
Consejo de S. M. &c. ■ 3

las Comunidades eclesiásticas y  seculares de los pueblos del' 
Señorío de V izcaya comprehendidüs en esta diócesis ? y á las de- 
mas personas á quienes lo infraescrito toca ó tocar pueda en! 
qualqmer manera : Hacemos saber , que de mandato, de S. S. L 
se nos ha pasado, para disponer su cumplimiento el auto del 
plan y  arreglo Beneficíal que de orden de S. M. y Señores de 
su Real Cámara proveyó, para el mejor !serv¡cio de sus Iglesias, 
en seis de Agosto del año próximo pasado! de mil ochocientos 
siete en vista del que por aquel Supremo Tribunal se le remitió, 
formado por la Junta creada en dicho Señorío de igual Reai or
den para el efecto, y  el tenor del citado plan, Real Cédula am 
^dilatoria que le acompaña, Carta-Orden en que se dirigió á 
S. S -1. , decreto que puso á su margen, y  auto por Nos dado en 
su continuación, es como se sigue.

Áítt d̂e 'plan En la Ciudad de Logroño á diez y  seis dias del mesde Agosto 
•j arreglo. ; de mil ochocientos siete, el Ilustrísimo Señor D: Francisco Ma

teo Aguíriano y  Góm ez, mi Señor, Obispo de éste Obispado de 
Calahorra y  la Calzada , Señot de la Villa de Arnedillo, del Con- 

■ sejo de S. M. &c. Por ante mí el infraescrito su Secretario de 
Cám ara, d ixo: Que por el Señor D. Juan Ignacio dé Ayestaran^ 
Secretario de la Cámara y Real Patronato de Castilla se lia di
rigido á S . L la Real Orden del tenor siguiente.,^ ílustrísimo Sr,r 
En consulta de siete del mes próximo pasado, hizo présente la 
Cámara al Rey con su dictamen , lo que resultaba de los planes 
Beneficíales <jue, en consecuencia ¿Le las Reales Ordenes de once 
de Marzo y  siete de Mayo de. mil ochocientos quatro han for
mado y remitido á ella las Juntas creadas á éste efecto en el Se
ñorío de Vizcaya y  Provincias;de Guipúzcoa y  Alava y y  énte- 

: rado S. M, de que , aunque por un concepto general, lá mayor 
; utilidad de la Iglesia resulta de que sus Beneficios curados se 

provean por concurso general y  abierto, y  siguiendo esta maxima 
tan conforme á los Sagrados C án o n esh a  lomado la L amara 
las mas "eficaces providencias para qué se erijan Curatos perpe
tuos en todas las Iglesias dél Rey tío, ias particulares circunstan-



eias que concurren, en los pueblosi jde: Jas, Provincias, obligan áno 
seguir ■ la regla: establecida ' por punto : general, se ha dignado:

' prestar su Real asenso á dichos planes ó arreglos , sin perjuicio/
> de los respectivos derechos; de patrimonialidad y  forma en que se 
: han provisto y  presentado dos Beneficios en las; respectivas D io- ■
' cesis, excluyendo los capítulos que tratan de habilitaciones de 

cursos de estudios, como puntos-entecamente ágenos de este ne
gocio, y  sobre lo que los interesados podrán usar de su dere
cho donde y  como les convenga , mandando que no se provean 
Beneficios ningunos en personas que no hayan cumplido veinte ; 
y  tres años, mediante llevar en sí todos estos Beneficios l a cura . 
'mimar um  ̂debiendo ser exámmadoó y  estar hábiles para: ella, , 

Como ías Juntas encargadas en jas tres Provincias ¡ de la for^; 
macion de estos planes hayan' debido, tomar para su execucion : 
noticias exactas del estado de las respectivas Iglesias, número de 

/ sus individuos y dotación, que según las circunstancias locales, pue- : 
ca ser suficiente para la congrua sustentación de ellos, ha resuel- 

£ M. que hagan las mismas la reunión y  supresión de. B e n ito
helos y  Capellanías que deban hacerse ensus respectivos distritos,
■ y ¿secutadas quesean las remitan á los Ordinarios, y: éstos lo  
hagan á la Cámara con su decreto e informe* ■ . 1

Todo, lo qual participo á V . I. de acuerdó de dicho Supremo : 
Tribunal para sü inteligencia y  cumplimiento en la parte que le 
toca , remitiéndole al efecto copia de los planes de las tres pro- - 

. vincías, para que con arreglo á la citada Real resolución, los eleve 
:á auto en forma en Ja parte que corresponda á Jas .Iglesias de ; 
esa Diócesis que. sean comprendidas en ellos , y  hecho los re-L; 
mita; con sus duplicados á la Cámara en solicitud de la cor- ; 
respondiente auxiíiatoria, .

Dios guarde á  V* L . muchos /años, Madrid veinte de A b rít i 
de mil ochocientos siete»:— J uan Ignacio de Ayestaran.nzBeñor; 
Obispo de Calahorra,” ¡ 1 >

; Q.ue en cumplimiento de quanto se encarga á S. I. sobre que < 
eléve á auto en forma en la  parte que corresponda á las Iglesias/ 
de esta Diócesi lo dispuesto en los capítulos formados por los> 
comisionados de las tres provincias, habiendo;reflexionado cotí; 
toda  ̂la detención que pide la importancia i de este punto, y  ar—. 
reglándose;a lo dispuesto en los Sagrados Cánones, Santo Con—L 
cilio de -T-rento, y. órdenes de lai Real Cámara, debía mandar y  \ 
mandó , que por lo respectivo al pían del Señorío de .V izcaya, se 
obsérven los capitulos que ha dispuesto, y  que áe insertarán en el 
presente apto en la forma siguiente/. r . ¡

ART^ L0 tp Todos los Beneficios de este Señorío se conceptuan de: 
a naturaleza de dobles, sin que uno solo pueda tenerse por simple^ 

servidero 3 de consiguiente exigirán la residencia y  servicio p er-.



s'onal sin Ja ' mefmr </i^ensa,; no obstante qualescmiera Bufas 
constituciones y costumbres en contrario, ;que quedarían dero
gadas desdé la  publicación de este plan.” , ! - ■ '

: , Como los'Beneficios de este Obispado por su naturaleza pi- 
: den residencia, se declara así, y  consiguientemente los Benefi

ciados deberán residir por sus propias.personas, sin poder nom
brar servidores, lo que se entienda sin perjuicio de los privile
giados conforme a derecho, no podiendo S. I. determinar cosa 
alguna opuesta al derecho común y  Bulas pontificias.

2. » Serán asimismo incompatibles no sólo entre sí, sino también 
con qualquiera otra Prebenda ó Beneficio /eclesiástico, empico 6  
comisión, que precise á vivir fuera del pueblo de la residencia ” 
Se observará en todo.

3. »Para las ausencias temporales deberá prééeder la licencia 
del respectivo Prelado como hasta a q u í,y  aí mismo tocará per
mitir la jubilación del Beneficiado que llegue á imposibilitarse de 
servir su beneficio, por enfermedad habitual justificada con cer
tificación de facultativos nombrados por el. mismo pretendiente 
y  los dos Cabildos eclesiástico y  Recular , y  en este caso se le 
permitirá poner servidor del beneficio,; elqual siendo de la sa
tisfacción del Prelado, desempeñará todas Jas cargas y  obliga
ciones á él anexas.”

En quanto á las ausencias sé observe como se dice , y  sí al
guno llegase á enfermar, ó se inhabilítase absolutamente ,: sé 

:observará lo que; tiene dispuesto el derecho en quanto á los 
egrotantes. i : . ^

4. »Continuará el Prelado de Calahorra con la facultad de en-, 
cargar la cura de almas de cada‘feligresía, á Beneficiado 6 Be
neficiados ó servidor fixo de estos, que le parezca conveniente, 
atendida la localidad y  circunstancias personales, como hasta 
a q u í; mas por lo mismo es indispensable que todos los Benefi
ciados sean aptos para exercer tari delicado ministerio, tanto mas 
quanto siempre deberi ayudar en él al Cura que se nombrare: 
en los pueblos del Obispado de Santander .continuará la cos
tumbre de alternar en dicho encargo de la, cura de almas los 
Beneficiados sin hacer novedad.” S e observe como está.

£. »Todos los Beneficios se proveerán en patrimoniales, enten
diéndose por este nombre, los que están declarados por las S i
nodales de las Diócesis respectivas, quedando abolido qualquiera 
abuso ó variación que se haya introducido en contrarío.
Se observe como se expresa. - * j  1

6. »-Los naturales de aquellos pueblos, que tengan limitada la  
pqtrimonialidad á calidad de nacidos allí mismo, ó bautizados 
en sus Iglesias, no podrán obtener beneficio en otro pueblo aun
que en él tengan patrimqnialidad, mientras que dichos pueblos



y  sus' Cabidos eclesiásticos, no renuncien ante -el Prelado con 
escritura formal áaquella exclusiva.f Se observe .como se dice.

y. » En los pueblos del Obispado de Santandér .se ¡observará l á : 
- loable costumbre de no admitir á oposición sino al que tenga 

veinte y  tres años'cumplidos, y  en los sujetos á ;Calahorra n in -1 
: guno podrá ser presentado ó admitido á concurso, sino tuviese 

la  edad̂  de diez y  ocho años , sin embargó de que anteriormente 
bastaba la de catorce,” - ‘ ,

, , -Se observará, entendiéndose que para los de este Obispado
¡ solo han dé sér a'díftitidos los que tengan veinte y  tres años em ir 
piídos, conforme á lo mandado por la Real Camara.”

fb»C om óel país es vascongado, deberán los patrimoniales pre
tendientes saber el idioma de los feligreses,: de modo que pue
dan  ̂desempeñar las funciones de su-ministerio en sus respecti- 

■ yas Iglesias , y  en todos se; exigirá el testimonio de buena vida 
■ y costumbres, y  frecuencia; de Sacramentos.0 :
,Se observe, como se expresa. ;

9. »Para evitar las dudas y  perjuicios que sé experimentan con 
motivo de las apelaciones de las censuras del Sínodo en los pue
blos dónde se proveen los Beneficios por concurso, se observará 
en estos exámenes el método prescrito por la Santidad de Be
nedicto XIV en su Constitución Cum illud de catorce de Diciem -

.! bre de mil setecientos quarenta y  dos, como el mas oportuno 
y  prudente en tan delicada materia.0

E l examen, que ha de ser como hasta aquí en gramática y  
moral por ahora, y  mientras que no se tenga por conveniente 
añadir ó mudar alguna cosa, se hará por escrito con.el impor- 

; tantísimo objeto de evitar los desordenes y  abusos que con mu
cho dolor hemos visto 5 y  se observará puntualmente la  citada i 

.Constitución Cum illud en quanto á las apelaciones, de manera 
que si la sentencia del Metropolitano, fuese conforme con la del 
Ordinario, se causará; Executoría, sin que haya lugar á otra 
apelación; pero si la del Metropolitano fuese contraria, podrá 
el provisto en el Beneficio apelar á la Rota,; manteniéndose en 
posesión de su Beneficio, y  con la  sentencia de este Tribunal se 
causará Ejecutoria ¿ de suerte que habiendo dos conformes no 
ha de quedar arbitrio para otra íapelacion, según se previene 
expresamente en la citada Constitución.

10. »Si el número de los aprobados adeufamammarum^ y  do
tados: de las otras calidades dichas no pasare de tres, los Patro
nos tendrán facultad de presentar, desde luego al que creyesen 
mas digno 5 pero si fuesen mas en numero, trasladará el Sinodó 
sus censuras al Reverendo Obispo, y  éste formará una terna d e  
íos  ̂mas dignos, para que de ellos presenten los Patronos el que 
mejor les pareciere.0 Se observe como se dice.



. J 1\ ^ n his pueblos donde presenta los Beneficios todo el ve
cindario, se nombrarán anualmente al tiempo de las elecciones 
de oncios. públicos seis vecinos honrados habitantes en el mismo 
pueblo, que hagan las presentaciones de los Benéficos que 
Vacaren dentro del año, excusándose así la reunión de todo el 
vecindario muy expuesta á intrigas y  desavenencias, y  á muy 
poco acierto en la elección ”

Para quitar inconvenientes de empates, se reduce el número 
de los vecinos que han de votar á l de cinco,
* 12 - «En donde no se provean los Beneficios á concurso, pre
sentarán los patronos para ellos á los patrimoniales adornados 
de las qualidades y edad que quedan referidas,” J 
S e  observe como se dice.

,13» «Eos presentados por S. M. o por los Patronos donatarios 
de la Corona deberán acudir con sus nombramientos ál Consejo 
de la Real Cam ara, para que se les despache la Real presenta
ción, coíno está mandado por Real Cédula comunicada: al Pre
lado de Calahorra en fecha de veinte y  cinco de Hovieubre de 
mil ochocientos tres,”  Se observe como se expresa.

14  «Los asi presentados por los Patronos serán examinados.ri
gurosamente ad curam animarum, observándose también en esto* 
3a citada constitución de Benedicto' X IV.”  .
S e  observe como se dice en el cap. 9.

15 «Cumplida la edad de veinte y  quatro años, deberán todos 
los provistos, por qualqulera modo que lo hayan sido, solicitar la 
orden del Presviterado y  las licencias do confesar y  predicar, y  
sino lo: hiciere dentro de un año después de dicha¡ edad, serán 
apremiados á ello por los Reverendos Obispos á instancia del 
íi$ ca l eclesiástico ó qualqulera de los feligreses por los medios
4Íe derecho.”

En quantoá las licencias de celebrar y  confesar personas de 
ambos sexos se observe como se dice: y  en quanto á las de pre

d ic a r , mediante á que para el desempeño de este sagrado minis
terio ademas de la ciencia y  virtud que se necesita en todo Ecle
siástico, es necesaria particular instrucción otras qualidades 

-propias de todo Orador evangélico, se exórta a todos á que pro
curen habilitarse y  hacerse dignos de obtenerlas, y  recurran á
S . I, á  pedirlas, y  vista la censura de los respectivos Sínodos, 
se les concederán siempre que sean capaces de ellas, _

16 «Entre tanto que el Beneficiado se habilita en la forma re  ̂
ferida para servir su Beneficio, podrá poner un servidor capaz, 

■ y de la satisfacción del Prelado, como ya dicho para otros ca
sos en el capítulo 3,”  / 1¡ D : f ,

1 Se deberá poner servidor de satisfacción del Prelado,
* : Ijr nEn las Iglesias en que haya Beneficios de media y quar-



til ración que sean incongruos^ y, sús poseedores no necesarios a 
k$ Iglesias y  pueblos donde residen, convendrá que con arreglo 
á la disciplina eclesiástica; y  al espíritu de los sagrados Cáno
nes y  Concilios,se unan é incorporen según fueren vacando has- 
conseguir la uniforme y  competente dotación, siq distinción de 
entera, media y  quarta ración, quedando suprimidos los que no.
sean necesarios.”
:$e observe como se dice. ' ; '

. x8. »No solo hay en e$te;Señorío dichos Beneficiados de media
y  quarta ración incongruos, sí también otros muchos, que siendo 

, necesarios para el pasto !espiritual de la  Iglesia, están, dotados 
de cortísimas rentas, y  sus poseedores quasí por necesidad se 
entregan á ocupaciones i impropias de su estado, con olvido y  
vilipendio de su principal ministerio: hay numero excesivo de 
Capellanías colativas indotadas, cuyos poseedores son inútiles 
á la Iglesia y  al E stado, y  se hallan también algunas Iglesias, 
que por falta de dotación de sus Patronos, carecen del decora 
debido á la casa de Dios j pero como nuestra idea no sea ofen
der en lo posible los derechos de los Patronos, por ser el R e y  
el mas perjudicado, por que, quando no hace merced de ellos 
á  personas particulares,entra su importe en la  Real Hacienda, 
animados del deseo de cortar de una vez con la  brevedad que, 
exige el asunto, los graves perjuicios que de; ello se siguen á la  
iglesia y  al Estado, nos parece, que formando previamente un 
estado de los productos y  rentas que perciben los Benefi
ciados; y  Curas de este Señorío por todos títulos , del valor 
en venta por regulación de un quinquenio de todos los frutos 
decimales pertenecientes á S. 3VL y  á Patronos la y c a le s ,y  de
mas que, interese aí descubrimiento de la verdad, se dotasen los 
Curas Párrocos y  Beneficios incongruos de rigurosa necesidad,

■ en la cantidad y  en los frutos y  emolumentos que S. M . con 
presencia de dicho estado tuviere á bien e s tim a r q u e  .las Ca
pellanías se reduxesen en lo posible, en quanto no se perjudíca
se á tercero conocido, á un estado en que sus poseedores pue
dan ser útiles á la Iglesia y  al pueblo, y  que á las fabricas de 
las Iglesias se señalase aquella dotación que se contemplare ne
cesaria para el correspondiente decoro, pero como la  formación 
de dicho estado que depende de muchos pormenores* y  de ad
quirir razones exactas y  ciertas, con intervención de los Conñ- 
síónados de ambos Cabildos, y  del Patrono, ó su Apoderado, 
requiere mucho cuidado y  atención, si S. fuere servido man
darnos que lo formemos, procuraremos su desempeño con la  po
sible escrupulosidad y acierto para elevarlo á sus Reales oídos/5 
Se observe como se dice.

19 »Los Curas observarán exactamente las constituciones Sino-



daks del. titulo de oficio, S b í c m , y todos los Elcsiasíicos ee- 
feralmente las del tíralo d e ^ ta ’ et honéstate V ie r ic ó r iié ^ -  

observe como está, . ' ■ , . ■

■ 20. »Se darán las masactivasy.eficaces,providencias ¿araq u e:
los Vicarios cuiden de la continuación de las conferencias mora
les acostumbradas ̂  que por ningún motivo se han de omitir, ni 
dispensar, ni han de durar menos de una hora, á que ha de p rc-'

¡ ceder un quarto de .hora de lectura de algún libro espiritual,”
. , l 11̂ 0 de hora de lectura de libro espiritual se ha de rc-r 

ducir a tratar de ceremonias y  ritos Sagrados,
a i .  Se observarán las Constituciones Sinodales con las de  ̂

clara clones, ampliaciones, y  restricciones prevenidas en los ca  ̂
pítulos precedentes, y  los Prelados y  sus Tribunales de justicia 
apremiarán á sus respectivos subditos á su observancia y  cumplí- 
miento por lo s . remedios establecidos eh las mismas Constitución

' (9) ;; : : ■

n es, y  los dictados por derecho, mereciendo este: plan Ja Real 
! aprobación,”

t . Se observe como se dice} y  que el presente auto se remita 1 
original, con una copia testimoniada á la lleal Cámara, para 
que mereciendo su aprobación, se lleve inmediatamente a puro 
y  debido efecto. ; ■ ,¡ '

A sí lo proveyó, mandó, y  firmó S. I. el Obispo mí Señor,
' de que ceitífíco.=Francisco Obispo de Calahorra y  la Calzada*

■ . » , Ante M : ¡Don.Luis Fernandez y M oreno, Secretario.
Retí! Cédula E L  R E Y . Reverendo en Cristo Tadre Obispo de Calahorra 
¿imitatoria,^ la Calzada, de mi Consejo, á vuestro Provisor y  Vicario ge

n e r a l, á qüalesqulera Jueces y  Justicias, y á las demas perso- 
i , tías, así eclesiásticas , como seculares, áquienes lo contenido en

esta mi Cédula auxiliatoria toca ó pueda tocar .en alguna manera. 
Bien sabéis, que por resolución á consulta de mi Consejo de la 

- ■ Cámara de siete de. Marzo del año próximo pasado, fui senado, ¡
en consideración á las particulares circunstancias que' concurren 

; . ên los pueblos de las provincias de Guipuzcoá y  A lava, y  Se-
iiprío de V izcay a , de prestar mi Real asenso á los planes he- 
m e ñ c ía le sq u e  . en : consecuencia de mis Reales ordenes de once 
.'de Marzo y  siete de Mayo Re mil ochocientos y. quatro , for
maron, y  remitieron á dicho mi Consejo de la:Cámara, las Jun

cias creadas á este efecto, entendiéndose sin perjuicio de lós res
pectivos derechos de patrimonialidad, y  forma ert: que se han 
provisto y  presentado los Beneficios en las respectivas Ipi CCSÍS* 
y  excluyéndose los capítulos que trataban de habilitaciones e; 
cursos ; de estudios, como puntos enteramente ágenos de éste ne- ¡ 
^ocio sobre lo que Jos interesados podrían usar de su derec o 

1 ¿onde y  como les conviniese, mandando que no se proveyesen
»Beneficios qingunoS en personas que no hubiesen cumppdo veinte



' :; y  tres años, mediante llevar en sí todos estos Beneficios la cura.
V Umfiartiin, debiendo ser exáminadós , y  estar hábiles para ella;

■ resolviendo al mismo tiempo,: que las mismas Juntas hiciesen
jj. ¿"reunión y supresión de Beneficios y  Capellanías que debiesen
. hacerse en sus respectivos distritos, y  exeeutadas que fuesen,

; ]as remitiesen. á los Ordinarios , y  éstos lo hiciesen á mi Con- 
'■ I sejo de la Cámara, con '.'su- decreto ó informe : cuya Real reso

lución publicada en Ja Cámara de prim ero.de Abril siguiente,
; acordó su cumplimiento-, y  en su consecuencia se os remitió co

pla de los planes de las tres provincias, para que con arreglo é
lo resuelto pot m í, los elevaseis a auto en forma , en la parte 

¡ r : que correspondiese á¡las Iglesias de esa D iócesis, que fuesen 
''! comprehendidós en ellos, y  hechos los remitieseis en solicitud 

de la correspondiente auxiíiatpria. En su cumplimiento, con carta 
de veinte y  ocho de Agosto diurno remitisteis al expresado mi 

: Consejo de la Cámara: el auto por principal y  duplicado que
1 decretasteis en diez y  seis del mismo para el Señorío de V iz 

caya , habiéndose visto en, dicho T ribunal, me 3o hizo presen
te todo con sli dictamen en consulta de cinco de Diciembre pró
ximo pasado. Por la resolución que fu i, servido de tomar á la 
expresada consulta de mi Consejo de la Cámara que se publicó 

: i; en la de. dos de este mes} he venido en prestar mi Real asenso
' ; para que se lleve á „ efecto el expresado plan Beneficia! del Se-

! ; ihorío de V izcaya en la. forma que viene decretado por vuestro 
auto de diez y  seis de Agosto^, y  en su consecuencia he tenido

■ a  bien mandar expedir ,1a presente mi Cédula auxiliatoria j por 
Ja qual os ruego y  encargo á vos el .Reverendo Obispo llevéis 
y  hagáis llevar á debida exécucion y  cumplimiento el citado 
vuestro auto, que: original se os devuelve con esta mi Cédula,

;  ̂ coadyuvando ¿ ello en caso necesario qualesquiera Jueces y  Jus- 
' líelas á quienes corresponda, Y  para qüe siempre conste os eii- 
¡ qargo asimismo dispongáis que esta mi Cédula y  Auto se júnten 

originales al Proceso instructivo, de que dimanan, y  archive 
“Uno y  otro en vuestra Curia Eclesiástica, sacándose los trasla- : 
dos auténticos, y  autorizados de la misma Cédula y  A u to , qué 
sean necesarios, para colocarlos en los archivos de las Iglesias 
Parroquiales del Señorío de V izcay a , que correspondan á ese 

-Obispado., y  demás partes que convenga , que asi procede todo 
;de mi voluntad. Pecha en: A ranjuez;á - diez ¡de Enero7 de rnií 
ochocientos y  o c h o .= Y O E L  REY.zrziPor mandado del R ey 
nuestro Señor: Juan Ignacio ¿e A y estarán.

Ordens De ¿cuerdo de la Cámara remito á V . L  la  adjunta Cédula 
y: Auto original del plan Béneficíal de las Iglesias Parroquiales 

■ áel Señorío.de V izcaya, comprehendídas en esa Diócesis, de
cretado, por V .I , en- diez, y seis de Agosto último , para que dís-



I

; ■
i: i

1

i
:;j

Decretó
S..L

pOI1f , t Se y d e ’ su m-ibo me dará aviso. l'V )
J .Í0S gua.r4e á ; V . I. muchos años. Madrid1, ono.: de Huero

A S p a t 5S S o ^ Ch°'=JUa!1 ígnaci°: de A^ ^ ^ = S e ñ o r:,
de L ° g ron<í, dl; z 7  seis áe Enero de mil: ■ .ch o có lo s  ocho. Pase 

esta_Carta Real orden Con la Cédula R eal.au iííiaton a,y  Auto '
original que en ella se expresan á nuestro Provisor y  Vicario ge- 
neral para su puntual y  debido cumplimiento en todas sus par
tes. A sí Jo decretó, y  firmó S. S; I. el Obispo mi Señor, deque/ 
certifico._Francisco Obispo de Calahorra, y  la Calzada — Por 
mandado de S. I. el Obispo mi Señor p Don Luis Fernandez y  
M oreno, Secretario. : y.

{m tk lT ri-  Q ue *a ^ ea-l Carta-órden antecedente cón el Auto original 
mL' ^ an Renehcíal de las Iglesias Parroquiales de Jos pueblos

del Señorío; de V izcaya, compreliendidos en esta Diócesis, de-.
' -  ‘ : cretado por S. S. I. en diez y seis de Agosto del apo próximo 

pasado, y  Real Cédula auxilíatoria que le. acompaña1, se pu
bliquen en la 1 Audiencia de este Tribunal, y con su inserción 
se líbre el despacho conducente , para hacerlo saber á lasCo- ■ 
rnupidades eclesiásticas y  seculares de dichos pueblos , á ñp dé ; 
que les conste , y  observe su tenor, imprimiéndose, y remi- 

, riéndose á los respectivos Vicarios los, exemplares necesarios
para que dispongan se coloquen en el Archivo de cada Iglesia, 
y  demas partes que convenga , quedando los origínales én el 

: de esta Curia,según y como en la citada Real Cédula auxilíate- 
ria se previene. Y  en puntual cumplimiento de todo e l l o s e  
procederá á la  | provisión de Beneficios de las iglesias de dicho 
Señorío en l a . forma establecida por el referido plan, entendién- 
dose de todos ¡aquellos que hayan vacado, y  én adelánte ya- 1 

: caren , desde el día diez del corriente mes de Enero, en que
se aprobó, y  expidió la Real Cédula auxilíatoria, continuándose!
los expedientes de provisiones, que tuvieron principio antes de 

t! dicho d ía , hasta su conclusión , por el orden y  método observado
 ̂ hasta entonces, evitando de este modo los perjuicios que de lo

contrarío podían resultar. Así; lo mandó, y  firmo el Señor Li
cenciado Don Felipe de Prado, Canónigo de la Santa Iglesia 
de Calahorra , Provisor y : Vicario general de este Obispado de 
Calahorra y  la Calzada , en Logroño á veinte de Enero de mil 
ochocientos y  ocho , de que doy fé.^Licencíado Don Felipe 
de Prado.r^Ante mí: Antonio Llórente.

Y  en su execucion expedimos las presentes. Por cuyo tenor 
hacemos saber lo referido á las Comunidades eclesiásticas y  se
culares de los pueblos del Señorío de V izcaya , comprehendi os 
en esta Diócesis, y  á las demas personas á quienes lo mimes- 
crito1 toca ó tocar puede en qualquiera manera , y  les mandamos



.'■ '.b- ' .. . ( I 2 ) V  ;  'v, ■ ,
que siendo requeridos con este despacho, ó constándoles lo en ■ ■ 
él inserto , observen guarden , cumplan, y  executen, hagan 
gu ard arcu m p lir y  executaf sú tenor sin falla en cosa alguna, 
como lo esperamos ; de su ze lo , por el bien de la Iglesia y Fe
ligresía. Y  para que llegue á noticia de lodos, mandamos que 
estas letras se lea n , y  publiquen en la Parroquia donde sc'd i- 
rígieren^ en un día festivo ai tiempo del ofertorio de la M isa 
Conventual, y  leídas, y  publicadas , se coloquen en el A rchivo 
de su fábrica , ò Cabildo, para que siempre conste. Dadas en 
la  Ciudad de Logroño á veinte y  seis de Enero de mil ocho- 
cientos y ocho.^zzLicenciüdo D . Felipe de JPrado.-^zPor mandado 
del Señor Provisor, Antonio ̂  Llórente. _ ,

; Letras en cumplimiento de un filan Beneficiai ¿y R eal Cédula 
'■ de su aprobación. 1 ;;; , . '' f

Don Diego Antonio de Basaguren, Secretario perpetuo de 
Gobierno de este M . bL, y  M. L . Señorío de V izcaya , certifi
co , que este plan beneficiai, formado para las Iglesias de su 
distrito, aprobado por S. M . con todas las diligencias ; y  : autos 
que comprendé, concuerda á la letra con el que se halla en está 
Secretaría de'-mi cargó , remitido por el*. Ordinario diocesano de 
este Obispado de Calahorra y  la C alzad a, al que me remito, y  i 
doy la  presente de brdeií de : lat Diputación general de este Se- : 
n on o, en esta V illa  de Bilbao á quince de Febrero de mil 
ochocientos y  quizice. ;; r

D iego Antonio de Basaguren, \


