
de las Iglesias Parroquiales del Señorío de V iz 
caya , correspondiente al Obispado de Saman" 

d e r, con la Real auxiliatoria para su cumpli
m iento, de fecha de 16 de Agosto de iZió.

EN BILBAO:

Psí- Ensebio de Larumbe , Impreso»' del Seno, ío, ano de iS
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ON DIEGO ANTONIO DE BASAGURÉÑ SECRETARIO 
perpetua de Gobierno Je este M. N. y M. L. Sedaría de FiJayu, y
de la Junta Superior de Sanidad de él. \ . •! °  ’ y

. Certj ? co que en Diputación general cebrada á mi presen- 
cía este día, se ha decretado lo siguiente, ¡ :

” ®icJ,° Señor Síndico D. Aparicio de Élorriaga' presentó en esta 
acta el plan, beneficial respectivo á las Parroquias de.este Señorío 
comprendidas en el Obispado de'Santander elebado i a , auto por 
el Exento, é Ilustrísimo Señor Obispo de él, con la Real cédula auxi- ‘ 
liatona. para que se lleve a efecto, inserto en jcertiñcacíon del. 
Secretario de Cantara de S. E. con Ja exposición del mismo Sindicó 1 
á  consecuencia de habérsele comunicado por esta' Diputación, Se 
leyó todo su tenor y es el siguiente. ;

DON JU A N  CARLOS D E VTDAURRE , PRESBITERO 
Calificador y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Na
varra , y Secretario de Cámara del Exorno, é Ilustrísimo Señor D. 
‘Rafael Tomas Menendez de Luarca, Obispo de Santander, Cava!le
ra Gran Cruz de ¿a Real y distinguida rn'den Española de Car
los 3.0 , del Consejo de S. M. &a.

Certifico y hago fe, que hábléndo recurrido á S. M. los Di
putados de 3as Provincias de Vizcaya y Alava, para que la Real 
orden de erigirse curatos perpetuos de concurso y oposición ea 
todas las Iglesias del Reino, noj tuviese efecto en las pertene
cientes á las dichas Provincias por sus particulares circunstancias, 
y accedido a ello S, M. ordenando sê  nombrasen sujetos que dis
pusiesen un ,plan análogo á ellas, el cuafverificado y;el,Real asen
so, proveyó S. E, I. el Obispo mi Señor el auto del tenor siguiente, 

>?En la ciudad de Santander á doce de Marzo de ̂ nil ochocien
tos y ocho, él Ilustrísimo Señor Don Rafael Tomas Menendez de 
Luarca, Obispo de ella y su obispado de Santander, del Consejo 
de S. M. &a. Dijo, que habiéndose encargado por la Real Cámara 
de Castilla al Ilusivísimo Señor Obispo de Calahorra y la Calza
da en el año pasado de mil Ochocientos, tres, que procediese a 
erigir curatos perpetuos y colativos en todas las Iglesias de aque
lla Diócesis, los Diputados, de las/Províncias de-Vizcaya y Alava 
recurrieron al Rey nuestro Señor exponiendo los perjuicios, tanto 
espirituales como temporales que se seguirían á los vecinos y P a
radores de las mismas Provincias, de que tqbíese efecto en ellas e 
Plan'Parroquial de curatos, que según la Real orden habia de for
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mar dicho Señor Ilustrisimo: Que S. M. 'teniendo por fundadas las 
solicitudes de dichas Provincias tubo á bien mandar, que en una 
y  otra se, formasen juütas,; compuestas de sujetos Eclesiásticos y 
seculares instruidos en la .m ateria, á efecto de tratar y conferir 
sobre el establecimiento de un plan , dirigido á la formación de 
un Cleny igualmente exempiar en virtud que en letras, y que pu
diese convenir mas bien á las circunstancias del pais y genio de 
sus habitantes ; y habiéndose dado parte á S. S. I. de este asun
to por pertenecer á su Diócesis varias Parroquias tanto del Se
ñorío de Vizcaya como de la Provincia de Alava , S- S. L nom
bró sugetos dé satisfacción que en las Juntas de una y otra asis
tiesen como sbs encargados :: que habiéndose con efecto tenido Jas 
Juntas, según 3o prevenido por S. M- encuna y otra Provincia,; 
se ha formado plan Eenefícial según las circunstancias lo exigían, 
y lo conceptuaron preciso los vocales que á ellas asistieron, su
getos recomendables por su literatura y experiencia- Que remiti
dos á 3a Real Cámara los planes , y ésta pasadolos á la Real 
persona con su dictamen , enterado Sv M- de que aunque por un 
concepto general la mayor utilidad de la Iglesia resulta de que 
sus Beneficios curados se provean por concurso general y abierto, 

éy que por lo mismo se han tomado las mas eficaces providencias 
! para que se erijan curatos perpetuos en todas las Iglesias del Reyno; 
las particulares circunstancias que concurren en los pueblosÚe las 
Provincias; , obligan á no seguir la regla establecida por punto ge- 
neral, se ha dignado prestar su Real asenso á los planes for
mados por dichas Juntas, cxcíuicndo Jos capítulos que tratan de 

: habilitaciones ¡ de cursos dé estudios, como puntos enteramente áge
nos; de este asunto , añadiendo, á lo contenido en Iqs planes , que 
no se provean Beneficios algunos en personas que no hayan cum-, 
piído veinte y tres años , mediante llevar en sí todos estos bene
ficios la Cura animarmn, encargando á S. S. I. que eleve áaüto! 
en forma, por lo respectivo á las Parroquias que en dichas Pro
vincias tiene su Diócesis, los referidos planes, y que hecho lo re- 

.mita á la Real Cámara en solicitud de la correspondiente auxi
lia toria, según la orden que se le comunicó cón fecha ;de,veinte 
de Abril dél año último, por el Secretario de la misma D. Igna-: 
ció de Ayestaran: oLue teniendo, presente todo esto S. S* I - , y lcr 
que el Santo Concilio de Trento dispone sobre beneficios patri
moniales , no puede menos de declarar y declaraba deberse pro-: 
veer en patrimoniales del modo que después se dirá los' Beneficios 
que el Obispado tiene en las Provincias de Vizca}^a y Alava: y 
que quando las particulares circunstancias de; dichas Provincias



«xigiéren establecer en ellas algún Beneficio nuevov se Haya de d0l  
;tar no menos que con doscientos ducados anuales en frutos cler- 
t° s  , SI fuere, beneficio entero , y con ciento y cincuenta si fuere 
-medio : Que conforme á lo acordado en las sobre dichas Juritas de 
-Vizcaya y Alava , y que mereció la aprobación de S. M. todos 
Jos Beneficios de las Iglesias de dichas Provincias hayan de es- 
limarse p o r de la condición de los Curados para, los efectos que' 
:se expresaran , sin que uno solo se pueda tener por simple ser
videro, exigiendo de consiguiente la residencia y servicio personal 
^In lá menor dispensa , , po obstante cualesquiera, constituciones y 
costumbres encontrarlo,; que quedarán derogadas desde la publi- 
-cacion de este auto: y ¡que según también se aprueba en dicha 

-R eal resolución, y fue siempre costumbre, los poseedores de tales 
^Beneficios hayan de estar sugetos á ser examinado, cuantas veces 
prudentemente pareciere á los Prelados1 diocesanos , en suficiencia 
para la cura de almas , y separados ó suspendidos dé ésta cuan
do y como los mismos prelados lo juzgaren conveniente , debien- 
-do obtener pata egercerla licencia scriptis de los mismos, ó de 
sus Vicarios generales, del modo que se, ha hecho hasta aquí: 
Que estos Beneficios sean incompatibles no solo entre s í , sino tam- 
jbien cori cualquiera otra prevenda ó ministerio Eclesiástico , em
pleo ó comisión que, precise á vivir fuera de la Parroquia á que 
pertenezca el Beneficio: y en consecuencia, que cuando algún Be
neficiado , ó ascendiere á otro i Beneficio * 6 lograre otra pieza ecle
siástica, ó empleo incompatible con la residencia: del Beneficio pa
trimonial , sín mas citación' y  sdl° Gon testimonio de su coloca
ción en otra parte, se haya de contar bacante él Beneficio, y pro
ceder á su provisión sin dar audiencia al Beneficiado : que á efec
to de que los Obispos -en la provisión de los beneficios no se ha
llen precisados, ó á suspender la provisión , o a no hacerla con 
:toda satisfacción, por no ser los opositores de las circunstancias 
que debían, y para que tengan en que elegir el mas aproposito 
para pastor de alm as, se entenderán patrimoniales del beneficio 
vacante, todos los que justifiquen en la forma ordinaria patrimo** 

vialidad en el lugar de él por su padre ó madre , abuelos ó abue- 
-las , visabueíos ó vísabuelas , terceros abuelos ó terceras abuelas, 
sin preferencia alguna de los opositores, asi legitimados por ra- 

-zon de su mas 6 menos inmediata patrimónialídad: Que continuan
d o  los medios beneficios que hay en dichas Iglesias , y los de cuar
til la , sino se reunieren, porque asi-lo exigen las circunstancias, pa
ra Ja aposición de los' beneficio^ enteros, han de tener kedad de 
veinte y tres años cumplidos, á la exclusión de los edictos, t e



patrimoniales que quisieren hacer oposición á ellos, bastando que 
;. tengan la de veinte y dos años cumplidos , ios opositores á Jas

' : : medias:raciones , y diez y ochó los de las cuartillas , según lo
1 establedido y  observado hasta aq u i: Que los opositores á bene

ficios enteros deberán ser examinados por el sinodo, y ninguno po- 
1 drá aspirar al beneficio, y menos obtenerle, sin que proceda la 

aprobación ad (duvctfit animaruni, no pudiendo bastar la aproba—- 
¡: ■■ don ad simplex y aunque la Parroquia este provista en la Cura d e ,

/ almas con otro ú otros! beneficiados $ pero bien podra bastar la
aprobación ad simplex. en los beneficios de media ración y cuar-

: tilla , estando provista la Parroquia de Cura; y finalmente que
! ,en todo lo no expresado aquí, se observen y guarden las Sinoda

les don que se rige el Obispado , y bula clementina, según y 
como se han observado hasta ahora en las Iglesias de dichas Pro- 

: vincias. Asi lo decretó y firmó su S. 1. el Obispo mi Señor , man
dando que por duplicado se remíta este auto, sellado con las ar
mas episcopales, á la Real Cámara de Castilla en solicitud de la 

; correspondiente auxíliatoria doy fe*^iRafael Tomas Obispo de San- 
tander.rzzPoi' mandado de S. S. L el Obispo mi Señor.zazD* José 
Fernandez de Herrezuelo, SecretarJo.zz£í remitido en efecto á la 

!' Real Cámara de Castilla en solicitud de la indicada auxíliatoria,
y expidió S. M. la Real Cédula que dice asi.

Real Cédula ; „ El Rey. M. R. en Cristp Padre Obispo de Santander:, mi 
auiiüatoria. Consejero , á vuestro Provisor y Vicario general, á cuales

quiera jueces y justicias, y á las demas apersonas asi eclesiásti- 
' cas, como: seculares, á quienes lo contenido ?n esta mi Cédula au- 

xiliatoria toca ó pueda tocar en alguna : manera. Bien sabéis que 
r i á consecuencia de lo mandado por mi augusto padre por su Real 

resolución ,á consulta de mi Consejo de la Cámara de siete de 
Marzo de mil ochocientos siete, remitisteis á é l , el auto por prín- 

' 1 cipal y duplicado de arreglo beneficia!, para las Iglesias de las 
provincias de Vizcaya y Alava , comprendidas en esa Diócesis, 
que decretasteis en doce de Marzo de mil ochocientos ocho. Y 
habiéndose visto el expresado vuestro amo en dicho Tribunal, lo 
hizo presente: todo con su dictamen en consulta de veinte y dos 
de Octubre del mismo año. Por la resolución que á mi Real nom
bre tomó á la; expresada consulta de mi Consejo de la Cámara, 
la Junta central: suprema, y gubernariva del Reyno, que se publi
có tn veinte y seis d e ,Noviembre del referido año , fui servido 
de prestar mi, Real asenso, pata que se llevase á efecto el expre
sado. arreglo beneficiar de las provincias de Vizcaya y Alava, 
comprendidas en ese Obispado, en la forma que vino decretado por



Real Orden.

el  ̂citado:;vúestrót. ,áúto;; de doro de IVhrzo de mi! orine os y 
oerro. Y no habiéndose podido expedir ia correspondiente auxilia- 
tona por los acontecimientos: de Ja guerra pasada .  ha; acudido ; 
.ahora el Señoreo de Vizcayá;á mi Consejo ae da Cámara1, soli
citando que se {mandáse espedir para su : cumpíimieriro ;den cqya 
consecuencia^ he tenido á bieti ■ mandar expedir la presente Cédu
la auxíJiatoria , por la cual os ruego y encargo á vos el R. Obis
po , á vuestro Provisor y. Vicario; general, á cuaiesuuiera-iueces 
y justicias á quienes toque ó ipueda tocar, y a las demás" per
sonas asi eclesiásticas ,coino- secularesd llevpis y Ihagaís llevar á 
debida egccucion y cumplimiento el círado auto, que original se 
os devuelve coa esta mi Cédula., coadyubando' a ello en caso ne
cesario cualesquiera jueces y justicias a quienes corresponde; Y pa
ra que, asi conste, os encargo asi mismo , dispongáis que estaimi; 
Cédula y auto sp junte Original ai proceso instructivo de que di
mana , y archive uno y otro en vuestra curia eclesiástica . su can
dóse los traslados auténticos y autorizados de la misma Cédula y 
auto que sean necesarios, para colocarlos en los; archivos de Jas 
Iglesias délas provincias de Vizcaya^ y AiavaV comprendidas en 
esa Diócesis y demas partes que convenga, Que á$i procede de 
mi voluntad, Fecha en Palacio á diez y seis de .Agosto de mil 
ochocientos d ies/y  seis.^YO EL REY.:=Por mandado; del Rey ; 
nuestro S^ñoT^^Cristobal Antúniú de llar r a z a . M. es servido 
de mandar; llevar á efecto ! él auto ; decretado por el R. Obispo 
,de Santander en doce de Marzo, de mil ochocientos: ochó de ar-; 
reglo bcnencial de las iglesias de las provincias de Vizcaya y 
Alava comprendidas en aquella Diócesis , coadyubando á.elío en 

' caso necesario cualesquiera jueces y justicias á quienes correspon
da, A la cual acompañaba la Real orden síguiente;> V

Exmo. Señor.zzzDevu'elbo á W E . el auto original, que decretó 
en doce de Marzo; de mil ochocientos ocho de arreglo .Beneficia! 
de las Iglesias de las Provincias de Vizcaya y Alava comprendi
das en esa Diócesis, con la cédula auxiliátoria para que se pueda 
llevar á efecto, según en ella se expresa, dándome auso de su
recíEm* . . ', .  ̂ j

Dios guarde á V. £ . muchos; años. Madnd^dtez nueve de 
Agosto de mil ochocientos diez v sel ̂ -^zCristobal Ár.tomo de llaneza, 
Excmo. Señor Obispo de Santander.” Y á.sn consecuencia pro- . 
veyó dicho Señor Excmo. lo que siguen Unase esta Real orden 
con el auto original y ’Real aux ilia ría  que :ja acompaña sobre 
arreglo: beneficia! de las Iglesias de Vizcaya y -daw  , compon 
didas en esta Diócesis al Expediente instructivo de esta razón, io -o



se haga saber en el T ribunal, y se 'guárde lo que en dicho auto, 
se expresa , dándose los testimonios que se pidieren - y fueren de 
dar.— Asi Jo proveyó y firmó S. E. íJustrísima el Obispo mi Se- 

: ñor;, en Ja Santa visita de Carranza á tres de Setiembre de mil 
ochocientos diez y seiŝ — Doy £é.^-Rafael Tomas, Obispo de San
tander.— Ante mí: D. Marcos Antonio de Ortuoste, Pro-Secreta- 
río.:rrY: en virtud de dicho proveído doy el presente firmado y  
sellado con las armas mayores Episcopales' en la Ciudad de San
tander á veinte y uno de Setiembre de mil ochocientos diez y 
seis.— X). Juan Carlos de Vidaurre.

Bilbao Octubre 2 dé i 8i 6,nrComuniquese la certificación pre
cedente á cualquiera de los Síndicos Procuradores generales de es
te Señorío.—Está rubricado.— Por ,1a Diputación general, su Se- 
creúnoe=±Basaguren.

. El Síndico ha visto la certificación de D. Juan Carlos de 
Vidaurre , Presvitero , Secretario de Cámara del Excmo. é Ilus- 
trísimo Señor D. Rafael Tomas Menendez de Luarca, Obispo de 
Santahder , con ; inserción del auto , R eal: Cédula auxiíiatoria de la  
Real Cámara, Real orden y decreto que contiene;, y no Halla re
paro en su uso y cumplimiento* Asi lo siente , con acuerdo deí 
primer Consultor perpetuo, en Bilbao á : cinco de Octubre de mil 
ochocientos diez y seis.— Aparicio de Elorriaga.z— Doctor Tandiola* 

Enterados sus Señorías de éste plan y demas inserto, acorda
ron que se guardase y cumpliese sin excepción ni escusa alguna^, 
y que se haciera saber á los Ayuntamientos de los Pueblos de 
este Señorío, y en especial á los Pueblos de las citadas Parroquias 
comprendidas en el Obispado de Santander para que les conste 
y obre los efectos convenientes.” Y con la remisión necesaria doy 
la présente que firmo en esta villa de Bilbao á cinco dé Noviembre 
de mil ochocientos diez y seis.


