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¿'Madrid......  d e .......................de i 892.

Mi querido Copartícipe: He hecho sacar copias 
impresas de las tres escrituras referentes á nuestro Pan
teón-Capilla de San Andrés de Biéñez, del valle de Ca
rranza, con el propósito de que todos y cada uno de los 
Partícipes tengan en su poder un ejemplar que estudien 
y consulten con el interés y atención que esta Funda
ción reclama.

Las escrituras á que me refiero son las siguientes:
a) La escritura de fundación de una Capellanía en 

el Panteón de familia existente en el pueblo de San 
Andrés de Biáfiez, del valle de Carranza, en Vizcaya 
(Vitoria 22 Febrero de 1892). En este instrumento pú
blico están consignadas la forma, bases y condiciones en 
que ha sido hecha la Fundación, y, en su consecuencia, 
sobre él llamo especialmente la atención de todos los 
Partícipes, rogándoles estudien sus obligaciones y sus 
derechos y hagan respetar y respeten éstos y hagan 
cumplir y cumplan fiel y escrupulosamente aquéllos.

b) El testimonio del auto de erección é institución ca-
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nónica de la Capellanía colativa familiar fundada en 
el Panteón-Capilla, construido bajo la nave Este de la 
antigua Iglesia parroquial de San Andrés de Biáñez 
por el que subscribe (Vitoria 4 de Mayo de 1892). En 
este instrumento se aprueba lo consignado en la escri
tura de fundación y se nombra Capellán al Presbítero 
D. Rufino Alonso Pinedo; y

c) El acta en que se da fe de la toma de posesión 
del citado Capellán (Carranza á 23 de Mayo de 1892).

Doy gracias al Señor por haberme concedido la sa
tisfacción de ver terminada esta obra de mi predilec
ción, y tengo el gusto de ofrecerla á mi muy amada 
familia, que deseo la acoja con el mismo agrado que 
siente mi alma al brindársela.

Espero que todos los Partícipes tendrán la bondad 
de comunicarme su aceptación, remitiendo al Capellán, 
á la posible brevedad, los datos que es preciso estam
par desde luego en los libros de nacimientos y defun
ciones, y dando exacto cumplimiento á las demás con
diciones establecidas, para asegurar la más perfecta 
igualdad entre todos, así como una marcha regular y 
ordenada en nuestro Panteón-Capilla.

Tan pronto se reciban los datos y las contestaciones, 
que suplico anteriormente, se nombrarán, de acuerdo 
con lo prevenido, los individuos que han de formar el 
Consejo de familia. Y como quiera que urge normali
zar cuanto antes esta Capellanía, debo significar y sig
nifico terminantemente que, todos los que dentro del 
plazo de tres meses, á contarse desde hoy, no tengan 
por conveniente contestar á la presente, serán conside
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rados y tenidos como que no aceptan la oferta que les 
hago y quedarán, por tanto, definiti v api en te separados 
del susodicho Panteón-Capilla.

En espera de la pronta contestación y de los datos 
que suplica, se repite muy afectuosamente de Ud. su 
atento seguro servidor

—  5 —
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E S C R IT U R A

de fundación de una Capellanía en el Panteón de familia existente en 
el pueblo de San Andrés de Biáñez, del Valle de Carranza, en Viz
caya, otorgada por D. Cándido Ortizy López de Uralde, en concepto 
de apoderado del Excmo. Sr. Don Romualdo Chavarri de la Herrera, 
vecino de Madrid,

Número ciento cuarenta y nueve. — En la Ciudad 
de Vitoria, á veintidós de Febrero de mil ochocientos 
noventa y dos; ante mí el Licenciado Francisco de 
Ayala, vecino de la misma, Notario de su Distrito, en 
el Ilustre Colegio de Burgos, comparece: Don Cándido 
Ortiz y López de Uralde, de treinta y cinco anos de 
edad, de estado célibe, Presbítero, Coadjutor déla Pa
rroquia de San Miguel Arcángel de esta Ciudad, con 
vecindad en la misma, provisto de su cédula personal 
de novena clase, librada por la Administración espe
cial de Hacienda de esta Provincia en ocho de Agosto 
último y número seiscientos sesenta y dos.

El expresado Sr. Ortiz comparece en nombre y re
presentación y en concepto de apoderado del Excelen
tísimo Sr. D. Romualdo Chavarri de la Herrera, á mé
rito del poder que le tiene conferido, otorgado en Ma
drid á treinta de Diciembre último, ante el Notario Don
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José Grarcía Lastra, el cual poder me presenta para 
unir á esta escritura, y su tenor literal es como sigue: 

Poder. — Sello de la clase séptima. — Número seis
cientos setenta y cuatro.—En la Villa de Madrid, á 
treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno: 
ante mí, el infraescrito Licenciado en Jurisprudencia 
D. José Grarcía Lastra, Notario público del Distrito de 
esta Capital con fija residencia en ella, comparece el 
Excmo. Sr. D. Romualdo Chavarri de la Herrera, ma
yor de edad, soltero, propietario, vecino de esta Corte, 
con cédula personal de primera clase, expedida en la 
misma con el número uno, en veintitrés de Julio del 
corriente año; teniendo á mi j uicio la capacidad legal 
necesaria, que manifiesta no estarle limitada, para for
malizar este instrumento, dice: Que sin revocar ningún 
poder anterior, ahora otorga* y confiere poder á D. Cán
dido Ortiz y López de Uralde, Presbítero, Coadjutor de 
la Parroquia de San Miguel Arcángel de la Ciudad de 
Vitoria, para que en nombre y representación del 
señor otorgante otorgue la escritura de fundación de 
una Capellanía en el Panteón de familia del mismo 
señor otorgante, sito en la Parroquia de San Andrés 
de Biáñez, del Valle de Carranza, provincia de Vizca
ya, con arreglo á un proyecto de condiciones presen
tado por el citado otorgante Sr. Chavarri de la Herrera 
al Excmo. é limo. Sr. Obispo de la Diócesis de Vitoria. 
— Pues para todo lo expresado, sus incidencias y con
secuencias, el señor compareciente autoriza al D. Cán
dido Ortiz y López de Uralde. — Así lo dice y otorga 
el señor compareciente, y firma en unión de los testi-
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gos de esta escritura, D. Paulino Abad y Oliva y 
D. José del Gallo y López, vecinos de Madrid; habién
dola leído yo, el Notario, á presencia de todos, advir
tiéndoles su derecho para leerla por sí; y doy fe de co
nocer al señor otorgante y de todo lo contenido en este 
documento público, que signo, firmo y rubrico. =  
Romualdo Chavarri =  Paulino Abad. =  José de Gallo. 
=  Hay un signo. =  Licenciado José García Lastra. — 
Es primera copia de la escritura por mí autorizada, nú
mero seiscientos (seiscientos) setenta y cuatro de mi 
protocolo del año último, de que doy fe, á petición de] 
Excmo. Señor otorgante, en este pliego de la clase sép
tima, y lo signo, firmo y rubrico en Madrid, á tres de 
Enero de mil ochocientos noventa y dos. Signado. 
Licenciado José García Lastra. =  Está rubricado. =  
Hay un sello de la Notaría de dicho señor. — Legaliza
ción. —. Los infraescritos Notarios del Distrito de esta 
Capital legalizamos el signo, firma y rúbrica que an
teceden, del Notario de la misma D. José García Lastra. 
Madrid tres de Enero de mil ochocientos noventa y 
úos. =  Signado: Juan Campo. =  Está rubricado. =  
Signado: Mariano Alonso Apolinario. =  Está rubri
cado. =  Hay dos sellos: uno del Timbre móvil y otro 
de legalizaciones del Colegio Notarial del territorio 
de Madrid.

Lo trasladado corresponde bien y fielmente con su 
original, á que me remito; y asegurando el repetido Don 
Cándido Ortiz que el mencionado poder lo tiene acep
tado, y que no le ha sido limitado, suspenso ni revo
cado en parte alguna, se halla dicho señor, á mi juicio,
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con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de 
esta escritura de fundación de Capellanía, y dice:

Primero. Que su poderdante, el Excmo. Sr. D. Ro- 
mualdo Chavarri de la Herrera, previas las correspon
dientes licencias eclesiástica y civil, hizo construir un 
Panteón de familia debajo de la nave Este de la anti
gua Iglesia parroquial del pueblo de San Andrés de 
Biáñez, en el Valle de Carranza, provincia de Vizcaya, 
destinado á guardar sus restos mortales y los de sus 
cuatro hermanos D. José, D. Bernabé, D.a Nicolasa y 
D.a Polonia, y sus descendientes; y con el fin de com
pletar su obra, dicho Excmo. Señor desea fundar en el 
referido Panteón una Capellanía, señalando al efecto 
capital suficiente para su sostenimiento.

Segundo. Que en su consecuencia, y haciendo uso 
de las facultades que en el citado poder se le confieren, 
el señor otorgante, en la representación que ostenta, 
funda en el mencionado Panteón de familia la indi
cada Capellanía, para que se celebren en el mismo 
cierto número de Misas cada año y se honre la memo
ria de aquellos cuyas cenizas se encuentren allí depo
sitadas, en la forma y con las bases y condiciones si
guientes:

CAPÍTULO PRIMERO

Sección 1.a—Comprende esta fundación lo siguiente: 
a. La avenida, el jardín, los ornamentos y todos los 

accesorios, la Capilla, los enterramientos y, en general, 
todo el Panteón. Este precitado Panteón de familia,
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construido, según se ha dicho, debajo de la nave Este 
de la antigua Iglesia parroquial de San Andrés de 
Biáñez, de la cual es realmente una cripta subterránea, 
perfectamente aislada de la misma, comprende:

Treinta sencillos enterramientos, de los cuales los 
más someros están más de un metro cincuenta centí
metros debajo del pavimento de las referidas nave ó 
Iglesia, hoy capilla del cementerio parroquial.

Una Capilla con todas las condiciones necesarias y 
suficientes para, la decorosa y solemne celebración del 
santo Sacrificio de la Misa, capaz para unas cien per
sonas.

Una cómoda escalera de sillería caliza, exterior á la 
Iglesia, pero comprendida dentro del jardín del Pan
teón, la cual facilita la bajada y proporciona ventila
ción y luz al mismo.

Un jardín plantado de árboles, arbustos y otras plan
tas adecuadas, y cerrado por espesa y elevada verja de 
palastro.

b. Dos títulos de la Deuda perpetua interior al cua
tro por ciento, uno serie E, número tres mil cincuenta 
y seis, de veinticinco mil pesetas nominales, y otro, 
serie F, número ocho mil noventa y dos, de cincuenta 
mil pesetas, con cupón de l.° de Abril próximo veni
dero, importantes ambos setenta y cinco mil pesetas 
nominales, y renta anual de tres mil pesetas efectivas, 
consignados en la Depositaría de fondos de Capella
nías y Pías Memorias de esta Diócesis de Vitoria á 
nombre del Exorno. Sr. D. Romualdo Chavarri de la 
Herrera, con destino á esta Fundación.
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Sección 2.a—Las expresadas tres mil pesetas de renta 
anual se distribuirán en la forma siguiente:

1. Para la dotación del Capellán, mil ocho
cientas treinta pesetas........................................

2. ° Para la dotación del Sacristán, ciento
ochenta y tres pesetas........................................

o. Para gastos de alumbrado, aceite, cera, 
etcétera, ciento cincuenta pesetas......................

4. ° Para la conservación del Panteón anejos,
visitas, ornamentos, vasos sagrados, etc., dos
cientas cincuenta pesetas...................................

5. ° Para gastos del Patrono-Presidente, visi
tas, Secretaría y otros, trescientas pesetas. . . .

6. ° Para el fondo de reserva, doscientas
ochenta y siete pesetas................................ ..

T otal pesetas.......................... 3.000

El fondo de reserva se destina para necesidades 
eventuales. Las economías en los gastos, ó por cual
quier concepto; las limosnas y donativos; las cuotas que 
han de satisfacer los Partícipes y, en general, todos los 
•ingresos, vendrán á acrecer el fondo de reserva, del 
cual será depositario el Patrono-Presidente, quien ten
drá la facultad de depositarlo, bien en poder del Cape
llán, bien en acreditado establecimiento de crédito 
provincial ó nacional.

Sección 3.a — Además de la renta producida por el 
capital de la Fundación propiamente dicho, tendrá el 
Panteón los ingresos siguientes:

— 12 —

1.830

183

150

250

300

287
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a. Cada uno de los Partícipes del Panteón satisfará 

adelantado al Capellán, cada año, la cantidad de dos 
pesetas con destino al fondo de reserva.

b. Por cada cadáver pagará sn familia, antes del 
sepelio, la cantidad de ciento veinticinco pesetas para 
ios gastos de la lápida del nicho que ocupe y los de la 
conducción de los cadáveres dentro del Valle de Ca
rranza. La conducción predicha, las lápidas y cuanto 
se relacione con el Panteón, será dirigida por el Cape
llán, siempre con la aprobación del Presidente, á fin de 
que haya perfecta igualdad entre todos los que allí 
sean depositados.

Las cuotas que señalan los dos anteriores párrafos 
serán variables, y las propondrá el Capellán al Patrono- 
Presidente, quien las aceptará con ó sin modificacio
nes; aprobadas por éste serán obligatorias, y de ellas se 
dará •onocimiento á los Partícipes, exponiéndolas, du
rante todo el tiempo que rijan, en sitio visible del Pan
teón. En igual forma y mediante la misma tramita
ción se dispondrá lo referente á la conducción de los 
cadáveres dentro del Valle de Carranza.

Sección 4.a—'Sin perjuicio de lo establecido en este 
Reglamento, la distribución de gastos indicada podrá 
alterarse por acuerdo del Patrono-Presidente con el 
Consejo de familia. El Presidente podrá disponer la 
inversión de las cantidades del fondo de reserva para 
obras necesarias ó útiles del Panteón.

Sección 5.a— En el caso de que por cualquier cir
cunstancia se disminuyese, bien la renta ó bien el capi
tal de los susodichos valores de la Deuda perpetua de

vr>
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la dotación de esta Capellanía, se suspenderá el pago:
a. De las doscientas ochenta y siete pesetas que es

tán destinadas al fondo de reserva.
b. De todos los demás gastos y atenciones se irá 

rebajando, hasta el diez, veinte, treinta, cuarenta y 
cincuenta por ciento; y si todavía no alcanzase la renta 
subsistente para pagar dichos gastos y obligaciones, 
reducidos al mínimun posible, pagarán lo que falte, al 
prorrateo, todos los Partícipes, pero sin perjuicio déla 
congrua del Capellán, la cual ha de quedar á salvo en 
todo evento en la cuantía establecida en el artículo 
doce del Convenio-Ley de 24 de Junio de 1877.

Si en algún tiempo el Estado, la Diputación provin
cial ó el Ayuntamiento, tratasen, bajo cualquier pre
texto ó concepto, de incautarse de los bienes ó rentas 
de esta Capellanía ó fundación, no podrán realizarlo, 
porque para ese caso es la voluntad del fundador que 
se consideren legítimos habientes de los expresados 
bienes y rentas los que prueben el más inmediato pa
rentesco con el fundador, por los medios y en la forma 
establecidos por las leyes entonces vigentes para la 
declaración de herederos abintestato.

CAPÍTULO SEGUNDO

Alhajas, ornamentos, vasos sagrados, enseres 
del culto, etc., etc.

Sección 1.a-—La Capilla del Panteón está dotada de 
los ornamentos, vasos sagrados y en general de todos 
los enseres del culto necesarios y suficientes para el
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buen servicio, sin extralimitar los fines de la Fundación 
ni perjudicar los derechos de la Parroquia de San An
drés de Biáílez.

Sección 2.a —• Todo lo perteneciente al Panteón es 
exclusivamente para su mejor servicio, y nunca podrá 
emplearse para otros usos ni fuera del mismo. No po
drán usarse en dicho Panteón ornamentos, vasos sagra
dos ni otros enseres que los de su exclusiva propiedad; 
y en su virtud, todo cuanto deseen, así los Partícipes 
como cualesquiera otras personas que se use en él, será 
desde ese momento, por sólo ese hecho, propiedad del 
Panteón.

Sección 3.a — De lo así adquirido, como de todos los 
demás enseres, dispondrán sólo el Capellán y el Patro
no-Presidente, usándolos sin distinción para todos los 
Partícipes en los actos en que tengan aplicación, sin 
que nadie tenga derecho ni á reclamar, ni á intervenir; 
así lo exigen de consuno el buen orden, la perfecta 
igualdad y la obediencia y humildad propias de este 
lugar, y la necesidad y conveniencia de que haya una 
sola dirección, que todos deben respetar y obedecer.

-  15 -

CAPÍTULO III

Oficios de la Fundación.

Sección 1.a—D a administración y gobierno de cuan
to concierne á esta Fundación estarán confiadas á los 
que corresponda ejercer los cargos siguientes:
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P atrono honorario.
P atrono-Presidente.
Consejo de familia.
Capellán, y para  el servicio del culto y conserva

ción y entretenimiento habrá un Sacristán.
Sección 2.a —■ Son enteramente gratuitos los cargos 

de Patronos honorarios y Presidente, y los de Vocales 
del Consejo de familia, y sólo para el mejor desempeño 
del de Patrono-Presidente se abona por la renta de 
la Fundación los gastos de libros, papel y demás que 
fueren indispensables, á cuyo fin se destina la cantidad 
consignada de trescientas pesetas para el Patrono-Pre
sidente. El Capellán, y también el Sacristán, percibirán 
la dotación consignada, la cual está sujeta á las mo
dificaciones que van apuntadas.

CAPÍTULO IV 

El Patrono honorario.

Sección 1.a— Serán Patronos honorarios el Excelen
tísimo é limo. Sr. Obispo que es actualmente y los que 
lo fueren en lo sucesivo de la Diócesis á que correspon
da la Parroquia de San Andrés de Biáñez del Valle de 
Carranza, Vizcaya. En caso de vacante del Obispado, 
le sustituirá el Gobernador eclesiástico de la Diócesis.

A ellos corresponde:
a. La custodia del capital, la cobranza de su renta 

y el pago al Capellán de dicha renta, cada trimestre.
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b. El nombramiento del Capellán dentro de las con
diciones aquí establecidas y previa la propuesta del Pa
trono-Presidente.

c. En los casos que establece este Reglamento presi
dirá las reuniones del Consejo de familia y nombrará 
el Patrono-Presidente.

d. Durante el tiempo que esté vacante el cargo de 
Patrono-Presidente, ejercerá las atribuciones que á 
dicho cargo corresponden.

El Patrono honorario podrá delegar el ejercicio de su 
cargo en persona que autorice debidamente.

CAPÍTULO V 

Patrono - Presidente.

Sección 1.a — Serán Patronos-Presidentes de este 
Panteón:

a. El Fundador del mismo durante su vida.
b. A su fallecimienta lo serán los que para desempe

ñar ese cargo deje el Fundador designados, bien en for
ma privada, pero escrita y firmada de su puño y letra 
y rúbrica, bien en su testamento, ó bien, por último, en 
escritura pública. En el caso de no dejar nombrados así 
sucesor ó sucesores, y lo mismo cuando el último de 
éstos fallezca, y también en los casos sucesivos, será 
Patrono-Presidente el varón de la familia, residente en 
la Península, que sea pariente más cercano; de éstos lo
será el de mayor edad. Cuando haya más de uno con

2

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  18 —

iguales condiciones, lo será el que elija el Patrono ho
norario. El ó los, según el caso, Partícipes que tengan 
derecho á ser nombrados, serán indicados en certifica
ción firmada y sellada, con el sello de la Fundación, por 
el Capellán al Patrono honorario para su aprobación 
y nombramiento del Presidente, cuyo nombramiento 
comunicará por medio seguro el Capellán al interesado, 
quien está obligado formalmente á aceptarlo por es
crito, remitiendo dicha aceptación por medio seguro y 
rápido al Capellán, en el plazo de tres meses, y á tomar 
posesión del referido cargo dentro del plazo de cinco 
meses, á contarse desde la fecha en que el Capellán 
le envíe su nombramiento.

Sección 2.a — Si el nombrado con las predichas for
malidades no aceptase ó no tomase posesión del cargo 
dentro de los respectivos plazos señalados, se enten
derá que lo rehúsa, y por tanto pierde todo derecho al 
Panteón; en cuyo caso, y después de hacerlo constar en 
los libros de actas y nacimientos, se procederá á nom
brar al Partícipe á quien corresponda, siguiendo exac
tamente las formalidades anteriormente indicadas.

Sección 8.a—Al Patrono-Presidente se le confieren 
las atribuciones generales más amplias que le compe
ten como representante y jefe natural de esta Fun
dación, y queda además autorizado para ejercer las 
facultades siguientes:

a. Proponer al Prelado el Sacerdote que convenga 
más dentro de lo establecido para desempeñar el cargo 
de Capellán, suplicando se digne nombrarle, y al que 
dará posesión en vista del título ó nombramiento.
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b. Introducir, de acuerdo con el Consejo de familia, 
las modificaciones que aconseje la experiencia ó indi
que la necesidad de los tiempos venideros, sin que 
dichas modificaciones alteren el objeto, carácter y espí
ritu de la Fundación, ni afecten á la Capellanía, sin 
aprobarlos el Prelado.

c. Examinará la cuenta que por fin de cada año ha 
de formar el Capellán con sus comprobantes y demás 
requisitos; estampará en ella los reparos ú observacio
nes que en su vista se le ofrezcan, ó en otro caso pon
drá su conformidad al pie de la propia cuenta.

d. Examinará el presupuesto de gastos que debe 
someter á su examen y aprobación el Capellán an
tes de poder hacer dichos gastos; lo aprobará con ó sin 
modificaciones; visitará los libros, que deberá llevar 
siempre con el mayor esmero y cuidado el Capellán, 
haciendo constar bajo su firma la visita. Para todo 
lo cual, así como también con el fin de dictar lo que 
crea conveniente, es obligación ineludible de que 
visite el Panteón detenidamente cuando menos una 
vez cada año, siendo éste el único medio de ente
rarse personal y seguramente, así de la marcha como 
de las necesidades y conveniencias de la fundación. 
Esto no perjudicará al derecho de visita del Reverendo 
Prelado.

Sección 4.a—'Como jefe y cabeza de la fundación, 
corresponde principalmente al Patrono-Presidente pro
curar siempre la mejor conservación del Panteón y su 
Capellanía, y dar, con su celoso proceder, ejemplo á 
todos los Partícipes, para que ninguno deje de coope
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rar á este fin, en el modo y forma que se debe á la me
moria de sus antepasados.

Sección 5.a—Tendrá autoridad para vigilar y hacer 
que se cumplan las disposiciones establecidas, así por 
los Partícipes como por los dependientes del Panteón, 
corrigiendo por sí, según su prudencia le dicte, cual
quiera falta grave que advirtiere ó se le haya denun
ciado.

Sección 6.a—Convocará al Consejo de familia siem
pre que lo juzgue necesario por la importancia, grave
dad ó urgencia de los motivos que ocurran, especial
mente en los casos que señale este Reglamento. I resi
dirá estas reuniones con la circunspección que recla
man las de su especie, expondrá con la mayor claridad 
los objetos que deban tratarse, liara que se guarde por 
todos el mayor orden y compostura, cortará todo ex
ceso de controversia, suspenderá ó levantará la sesión 
cuando lo pida la hora ó el estado en que se encontrase 
el asunto puesto á discusión. En caso de empate deci
dirá su voto. El mismo ocupará también el primero ó 
preferente lugar, así en los actos religiosos como en 
todos los relacionados con la Fundación.

Sección 7.a — Decretará el Patrono-Presidente las 
cuotas que deban satisfacer los Partícipes; la forma, 
tiempo y todos los requisitos con que han de verificarse 
los actos religiosos, siempre que sea en conformidad 
con las Sagradas Rúbricas; los días y horas en que el 
Capellán tiene obligación de dar permiso para visitar 
el Panteón, así los Partícipes como personas que los 
acompañen; autorizará también con su firma todos los
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pagos y los nombramientos del Capellán y del Sacris
tán, en el modo y forma que ya se haya establecido y 
se establezca en lo que sigue.

Sección 8.a — Firmará, por último, los oficios que á 
nombre de la Fundación se deban dirigir á las autori
dades constituidas, bien contestando á los mismos ó 
bien para entablar los recursos, solicitudes ó reclama
ciones que deban hacerse con igual representación.

Sección 9.a — El Patrono-Presidente queda autori
zado para nombrar en debida forma un delegado que 
le represente en el ejercicio de sus funciones. Sólo á las 
reuniones del Consejo de familia está obligado á asis
tir en persona; en los demás casos podrá, se ha dicho, 
representarle el delegado.

CAPÍTULO VI 

El Capellán.

Sección 1.a — Los Capellanes de este Panteón serán 
nombrados por el Reverendo Prelado Diocesano, á pro
puesta del Patrono-Presidente, y una vez que obtengan 
el correspondiente título de colación se les dará pose
sión de su cargo, á excepción del que el Fundador pre
sente por primera vez para Capellán, que podrá hacerlo 
sin sujetarse á prelación por parentesco ni natura
leza; se elegirán en lo sucesivo para este cargo los que 
se consignan á continuación, por riguroso orden de 
preferencia:
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a. Un Sacerdote que sea pariente del Fundador; si 
hubiere más de uno, se nombrará el que sea más cer
cano.

b. Un Sacerdote que sea natural de la Parroquia de 
San Andrés de Biáñez.

c. Un Sacerdote que sea natural del Valle de Ca
rranza.

d. Por último, un Sacerdote natural de la provincia 
de Vizcaya.

Sección 2.a — En todos los casos se procurará nom
brar un Sacerdote prudente, virtuoso y ejemplar, por 
ser de mucho peso y autoridad su consejo, especial
mente para las determinaciones que deban tomarse 
respecto de cuanto fuere concerniente al culto y sir
vientes del Panteón, no menos que para tratar otros 
asuntos análogos, que por su índole conviene se traten 
con mucho pulso y discreción.

Sección 8.a — En las reuniones del Consejo de fami
lia tendrá asiento á la derecha del Presidente, ejercerá 
de Secretario y tendrá voz deliberativa.

Sección 4.a — El Capellán percibirá en concepto de 
dotación lo que se ha señalado en el capítulo corres
pondiente del Reglamento.

Sección 5.a—Las obligaciones del Capellán, además 
de las generales de estar adscripto á 1a. Iglesia de San 
Andrés de Biáñez y ayudar al Párroco en el confesio
nario, funciones del culto y administración de Sacra
mento^ sin perjuicio de las cargas propias de esta Fun
dación, á las que atenderá con preferencia, son las si
guientes :
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a. Celebrar en el Panteón, por el eterno descanso 
de los en él sepultados, doscientas Misas cada año, no 
pudiendo celebrar menos de dos Misas cada semana.

b. Rezar antes ó después de todas las Misas que 
celebre en el Panteón, según lo permitan las Rúbricas, 
una decena por todos los allí sepultados y un Padre 
nuestro por el Fundador.

c. Respetando los derechos parroquiales en esto 
como en todo, es obligación de su cargo asistir á la 
conducción de los cadáveres de los Participes dentro 
del Valle de Carranza, como también á los actos reli
giosos que se celebren en la Iglesia parroquial de San 
Andrés de Biáñez.

d. Cuidará esmeradamente de la conservación del 
Panteón y sus accesorios, de los ornamentos, vasos 
sagrados, del alumbrado, de todos los enseres del culto, 
y en general de todo lo que al Panteón corresponde, 
del que es único encargado responsable. Tendrá, por 
tanto, en su poder y bajo su más estrecha responsabili
dad las llaves del Panteón, al que, salvo los derechos 
del Reverendo Prelado y del Párroco, no podrá entrar 
nadie sin su permiso y sin ser acompañado por él ó por 
persona por él autorizada y bajo su responsabilidad. 
Para el debido orden, lo mismo que para facilitar las 
visitas que hagan los Partícipes, señalará, previa la 
aprobación del Presidente, los días y horas en que está 
obligado á permitir se visite el Panteón, no pudiendo 
señalar menos de dos días por semana y una hora en 
cada uno de dichos días: con objeto de dar mayores 
facilidades se señalará además, para ese mismo fin, la
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hora en que ha de celebrarse la Misa, con aprobación 
del Patrono-Presidente, bien entendido que lo dicho 
constituye la obligación del Capellán acerca del par
ticular; pero queda á su buen criterio el dar más faci
lidades para ello, siendo complaciente con todos, lo 
cual se le recomienda especial y encarecidamente.

Estas disposiciones las estampará con claridad el 
Capellán en un anuncio puesto en sitio visible del Pan
teón y con el Visto Bueno del Patrono-Presidente.

Sección 6.a—-El Capellán es el encargado de perci
bir, contra los consiguientes recibos, la renta de la 
Fundación, las cuotas anual y accidental que deben 
satisfacer los Partícipes, los donativos, las mandas, los 
legados ú otros ingresos extraordinarios; ingresándolos 
todos en el fondo de reserva con las correspondientes 
formalidades y dando de todo conocimiento al Patrono- 
Presidente.

Sección 7.a—Hará pago con puntualidad del importe 
de los sueldos y de los gastos debidamente autorizados 
por y con el páguese del Patrono-Presidente, guar
dando los recibos de los interesados, para que sirvan de 
justificantes de las cuentas.

Sección 8.a—-Llevará un libro de cuenta abierta, en 
que abone á la Fundación las sumas que recibiere en 
efectivo, cargando á la misma las que vaya pagando 
de igual modo, en virtud de los documentos que al 
efecto se presenten formalmente.

Sección 9.a—Llevará con el mayor esmero el libro 
de actas y el copiador de cartas. En el primero consig
nará los acuerdos que se tomen por el Patrono-Presi-
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dente y las resoluciones adoptadas por el Consejo de 
familia, las cuales irán firmadas por el Patrono que 
ejerza de Presidente de los actos en que se tomen 
dichos acuerdos ó resoluciones. En el segundo se copia
rán todas las comunicaciones á que dé lugar la Funda
ción. Como complemento llevará un libro, llamado 
inventario, en que se consignarán todos los enseres que 
pertenecen al Panteón, dando y justificando las altas 
y las bajas que vayan ocurriendo.

Sección 10.a—'El Capellán llevará además el libro 
de nacimientos, con expresión de bautismos, precedido 
de los datos de los Partícipes existentes al hacer la 
Fundación; otro libro de defunciones, precedido tam
bién de aquellos que, aunque fallecidos antes de esta
blecer dicho Panteón, tienen derecho á ser guardados 
sus restos en dicho Panteón. Estos libros se cuidarán 
y redactarán sus asientos con las formalidades preve
nidas para la custodia y redacción de los libros parro
quiales. Dichos libros son los que servirán para dar la 
certificación que ha de elevar al Patrono honorario 
sobre el nombramiento del Presidente en todos los 
casos enumerados, que son los que pueden presentarse.

Sección 11.a — Nombrará el Sacristán que le haya 
sido aprobado por el Patrono-Presidente.

Sección 12.a —- El Capellán será Vocal de la Junta de 
Patronato de las Escuelas de San Andrés de Biáñez, 
fundadas por el Excmo. Sr. D. Romualdo Chavarri de 
la Herrera, y cuando se encuentre vacante la plaza de 
Maestro tendrá la obligación de dar la enseñanza pre
venida en su Reglamento y Estatutos, sin renumera-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



■ -------------------------- ----------------------  * --------------------------------------------------------------------------

—  26 -

ción alguna. Además será de su más estrecho cargo 
visitar, cuando menos una vez cada semana, ambas 
escuelas para explicar la doctrina cristiana.

Sección 13.a— El cargo de Capellán es personal, y 
obliga, por tanto, al Sacerdote que lo desempeñe á 
cumplir por sí los deberes señalados y los que en lo 
sucesivo se prescriban en este Reglamento.

Tendrá dicho Capellán su residencia en el pueblo de 
Biáñez, del que no podrá ausentarse más de cinco días 
en una misma semana, ni más de treinta días en el 
mismo año, sin previo permiso escrito del Patrono-Pre
sidente.

No podrá ser reemplazado para celebrar las Misas 
por otro Sacerdote, exceptuando en las circunstancias 
que se señalan á continuación:

a. Cuando sea llamado por su Prelado.
b. Cuando sufra enfermedad que le impida celebrar 

Misa.
c. En sus ausencias por más de cinco días, en vir

tud de permiso escrito del Patrono-Presidente.
Aun en los casos indicados tiene el Capellán obliga

ción de dar de ello, por escrito, cuenta al Presidente, 
acompañando, en los dos primeros casos, los documen
tos que prueben la existencia de las precitadas causas, 
é indicando el Sacerdote que ha de reemplazarle en sus 
ausencias, á quien deberá pagar el Capellán su trabajo.
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CAPÍTULO VII 

El Sacristán.

Sección 1.a—-El Sacristán será nombrado por el 
Capellán, precediendo siempre la aprobación escrita 
del Patrono-Presidente y haciendo constar el nom
bramiento con su aprobación en el libro de actas. Por 
causa justa, á juicio de los mencionados señores, será 
destituido de su cargo y emolumentos de Sacristán, 
sin que éste pueda por esto reclamar cosa alguna.

Sección 2.a — El Sacristán tendrá las mismas obli
gaciones que tienen en las Parroquias, y por tanto 
asistirá al culto, hará la limpieza, cuidará del alum
brado, atenderá á la conservación, etc., etc., y, en una 
palabra, obedecerá fiel y puntualmente las órdenes del 
Capellán en cuanto se refiera al Panteón.

CAPÍTULO VIH 

Consejo de familia.

Sección 1.a — El Consejo de familia se compondrá:
a. Del Excmo. ó limo. Sr. Obispo que es actual

mente y los que lo fueren en lo sucesivo de la Diócesis 
á que corresponda la Parroquia de San Andrés de 
Biáñez, con el carácter de Presidente honorario. En 
los casos de vacante del Obispado, le sustituirá el Go
bernador eclesiástico de la misma Diócesis.
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b. El Fundador durante su vida, y después los que 
ejerzan el cargo de Patrono-Presidente de la Funda
ción con el carácter de Presidente efectivo.

c. El Capellán de la Fundación, que ejercerá de Se
cretario del Consejo con voz deliberativa.

d. Los Partícipes que reúnan las condiciones que se 
expresarán á continuación, formarán parte del Consejo 
de familia con el carácter de Vocales.

Sección 2.a '— Cada estirpe, es decir, los descendien
tes directos de cada uno de los cinco troncos que son 
dueños de la propiedad de este Panteón, tendrá dere
cho á ser representado por un Vocal; de suerte que 
nunca podrá haber más que cinco Vocales, dos Presi
dentes y un Secretario en el Consejo de familia. Serán, 
pues, Vocales del Consejo de familia, en cada estirpe, 
el pariente varón más próximo al tronco de la misma 
que tenga cuando menos veintitrés años de edad y la 
suficiente capacidad legal; si hubiere más de uno, lo 
será el de más edad; y si aun así hubiese más de uno, 
lo será el que designe el Patrono-Presidente.

Sección 3.a — La estirpe que en sí no cuente varón 
de las condiciones predichas tendrá derecho á ser 
representada por un pariente, sea ó no sea Partícipe, 
dando siempre la preferencia al primero. Al efecto pro
pondrá al Patrono-Presidente tres personas que reúnan 
las condiciones de edad y capacidad necesarias que 
desee tengan su representación en el Consejo de fami
lia. El Presidente nombrará de los tres al que sea, á su 
juicio, más conveniente para la Fundación.

Sección 4.a—El nombramiento de Vocal del Consejo
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se hará por el Patrono-Presidente, previa certificación 
formal del Capellán, sacada del examen de los libros 
de nacimientos y defunciones, cuya certificación estam 
pará en el libro de actas. Hecho el nombramiento se lo 
anunciará el Capellán al interesado por medio de atenta 
comunicación, cuya copia guardara en el libio copiador 
de cartas.

Sección 5.a—El Consejo de familia se reunirá, citado 
y presidido por el Patrono-Presidente, cuando menos 
una vez cada dos años, en uno de los meses compren
didos entre el de Abril y el de Octubre inclusive. Al 
efecto serán avisados los Vocales que residan entonces 
en la Península para el día, hora y lugar que fije el Pa
trono-Presidente, mediante las papeletas firmadas por 
el Capellán con el Visto Bueno de dicho Patrono-í resi
dente, que deberán expedirse á dichos \  ocales con 
quince días de antelación al fijado para la reunión.

Todas las sesiones ordinarias, y también las extra
ordinarias del Consejo de familia á que sea citado por 
el Patrono-Presidente, se celebrarán en el pueblo de 
San Andrés de Biáfiez.

Sección 6.a —■ En cada sesión ordinaria del Consejo 
de familia se dará cuenta por el Patrono-Piesidente 
de la situación ó estado de la Fundación, y más parti
cularmente del número de Partícipes existentes, de los 
fallecidos y expulsados, así como de los nacimientos.

Del resultado de la cobranza de la renta de la Fun
dación y del pago de las cuotas que se señalen para los 
Partícipes.

Del de los demás ingresos de todas clases, del de los
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gastos por todos conceptos y asuntos de mayor impor
tancia que hubiesen ocurrido desde la anterior reunión.

Las cuentas rendidas el último año deberán estar de 
manifiesto, acompañadas de sus respectivos compro
bantes.

Sección 7.a — En las sesiones extraordinarias se tra
tarán los casos graves y urgentes que estimase el Pa
trono-Presidente, al cual corresponde señalar los asun
tos que exclusivamente se hayan de tratar, teniendo 
entendido que sobre ningún otro se podrá abrir dis
cusión.

Sección 8.a — Todos los acuerdos que tome el Con
sejo de familia se tomarán por mayoría de votos, y en 
caso de empate decide el voto del Presidente.

Sección 9.a — Para que el Consejo de familia pueda 
deliberar sobre cualquiera ó todos los asuntos someti
dos á su examen por el Presidente, basta acreditar, por 
los libros y documentos del Panteón, que las citaciones 
han sido hechas en tiempo oportuno y que concurran 
dos Vocales.

Sección 10.a—'Para elevar queja ante el Prelado, ó 
solicitar la separación del Capellán, será preciso un 
acuerdo del Consejo de familia, que tramitará el Patro
no-Presidente, oído, en la sesión que se tome el referido 
acuerdo, lo que el mencionado Capellán alegue en su 
defensa.

Sección 11.a—Para quejarse de y para separar al Pa
trono-Presidente, se requiere que el Consejo de familia 
sea citado por el Patrono honorario y se reúna en pleno 
en Vitoria, bajo la presidencia del mismo Prelado,
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siendo al efecto citado el Patrono-Presidente, para que 
pueda defenderse de los cargos que se le imputen.

Sección 12.a — A la apertura y conclusión de las se
siones del Consejo de familia, puestos de pie los concu
rrentes, rezará el Capellán las oraciones propias del 
caso, encomendando en la última á todos los Partíci
pes difuntos.

Sección 13.a—L os Vocales que tengan impedimento 
poderoso para no asistir á una ó varias sesiones, debe
rán hacerlo constar ante el Presidente con documentos 
fehacientes. Los que se encuentren en ese caso podrán 
delegar su representación en otro Vocal, en el Cape
llán, ó bien en el Patrono-Presidente, facultando á la 
persona que elija al efecto con comunicación dirigida 
á la misma, que exprese claramente la precitada dele
gación, y dando á la vez conocimiento al Presidente.

CAPÍTULO IX  

Los Partícipes.

Sección 1.a—-Los Partícipes son aquellos que tienen 
derecho al Panteón de la familia que nos ocupa, es de
cir, el Fundador y sus cuatro hermanos carnales, Don 
José, D. Bernabé, D.a Nicolasa y D.a Polonia Chava- 
rri de la Herrera, y los ascendientes y descendientes 
de los mismos que sean cristianos católicos.

Cada Partícipe tiene derecho á enterramiento en el 
Panteón para sí y para su cónyuge.
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Sección 2.a — Los cónyuges de los Partícipes no tie
nen más derecho que el de enterramiento, cuando deba 
ser en lugar sagrado, no teniendo participación en la 
administración del Panteón, puesto que no son pa
rientes consanguíneos. Ese, que es su único derecho, le 
pierden los cónyuges desde el momento que contraigan 
matrimonio con persona que no sea Partícipe. La 
separación de los cónyuges la decretará el Patrono- 
Presidente.

Sección 3.a — Los Partícipes están ineludiblemente 
obligados á:

a. Desempeñar bien y discretamente los cargos 
gratuitos y honoríficos de Patrono-Presidente y Vocal 
del Consejo de familia cuando les corresponda.

b. Respetar con perfecta exactitud las órdenes que 
referentes al Panteón dicte el Patrono-Presidente y 
todo lo consignado en el Reglamento por que se rija 
esta Fundación.

c. Satisfacer puntualmente las cuotas que se seña
len por el Patrono-Presidente, con arreglo á lo preve
nido en el Reglamento.

Sección 4.a — Los que ejerzan el cargo de Vocales, y 
lo mismo el Patrono-Presidente, asistirán á las reunio
nes que quedan señaladas y se señalen en lo sucesivo.

Sección 5.a — Quedarán separados del Panteón per
diendo todo derecho al mismo:

a. Los Partícipes que deban las cuotas correspon
dientes á dos años consecutivos.

b. Los Partícipes que ejerciendo cargo en la Funda
ción no cumplan lo establecido.
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La asistencia á las reuniones y demás actos que que
dan indicados, y los que en lo sucesivo se acuerden, es 
obligatoria, y el no hacerlo sin causa justificada, que 
deberá el interesado hacer constar en debida forma 
ante el Patrono-Presidente en el plazo de un mes, es 
motivo suficiente para que sea expulsado del Panteón.

c. Los Partícipes que quebranten en cualquier for
ma las órdenes del Patrono-Presidente y las que dé el 
Capellán en lo concerniente al culto, orden, etc., per
derán todos sus derechos al Panteón.

d. Los Partícipes que por sus acciones ó conducta 
notorias se hayan hecho indignos de continuar en la 
Fundación, serán borrados de la lista de la misma, me
diante acuerdo tomado por el Consejo de familia, que
dando desde entonces excluidos de esta Fundación; y 
también lo estarán definitivamente los que, fallecidos, 
no puedan, con arreglo á derecho, recibir sepultura 
eclesiástica.

Sección 6.a — La separación ó expulsión será tempo
ral ó definitiva: la primera, que no podrá exceder de 
dos años consecutivos, será decretada por el Patrono- 
Presidente, quien deberá dar cuenta de ello al Consejo 
de familia en la primera reunión que celebre, á fin de 
que éste acuerde en definitiva lo que proceda en bien 
de la Fundación. La definitiva será decretada por el 
Patrono-Presidente, cumpliendo el acuerdo tomado 
por el Consejo de familia.

a. La expulsión temporal priva á los Partícipes á 
quienes se la imponga el Patrono-Presidente de todos 
los derechos al Panteón, exceptuando únicamente el

3
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de enterramiento, que sólo se pierde cuando el Consejo 
de familia acuerde la expulsión total ó definitiva. La 
expulsión temporal es, por tanto, un castigo para los 
Partícipes que desobedezcan las disposiciones y órde
nes del Presidente ó del Capellán, y es, al propio tiem
po, un medio necesario para que en el Panteón resplan
dezcan siempre el orden y el respeto precisos.

b. Los Partícipes podrán, á sus expensas, mandar 
celebrar las Misas que deseen por uno ó más Sacerdo
tes debidamente habilitados al efecto, dentro de las 
horas reglamentarias, con sujeción á las instrucciones 
del Capellán, á quien deberán dar conocimiento de tal 
propósito con un día de antelación. El Capellán deberá 
asistir personalmente ó mandar asista persona de su 
confianza á dichos actos, con el fin de dar instrucciones 
y facilitar los ornamentos y demás enseres del culto 
que sean necesarios. El ¡Sacristán asistirá y ayudará sin 
remuneración á las Misas de que aquí se trata. Los 
Partícipes podrán hacer también, á sus expensas, los 
funerales y demás exequias que crean convenientes en 
1a. Parroquia de San Andrés de Biáfiez.

Todos los Partícipes están obligados á procurar el 
mayor aumento y esplendor de esta Fundación piado
sa, á observar y recomendar obediencia á las órdenes 
y recomendaciones, y especialmente á contribuir para 
su sostenimiento con las cuotas establecidas ó las que 
en lo sucesivo se fijaren por el Patrono-Presidente.

Tales son las bases ó condiciones bajo las cuales el 
señor otorgante, en la representación que ostenta 
como apoderado del Excmo. Sr. D. Romualdo Chava-
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rri do la, Herrera, FUNDA, por virtud de esta escritura, 
la mencionada Capellanía en el Panteón de familia de 
que se hace mérito, existente, según se ha dicho, debajo 
de la nave Este de la antigua Iglesia Parroquial del 
pueblo citado de San Andrés de Biáñez.

Así lo otorga y firma, siendo testigos D. Francisco 
Blanco y Borrego y D. Joaquín Martínez Ordovás, 
vecinos ambos de esta Ciudad y sin excepción legal 
para ello.

Advertidos todos del derecho que tienen para leer 
por sí, ú oirme leer esta escritura, optaron por el último 
medio, y verificada su lectura fué aprobada. De lo cual, 
del conocimiento del señor compareciente y de todo lo 
demás contenido en este instrumento público, yo, el 
Notario, doy fe. =  Cándido Ortiz. =  Francisco Blanco.

Joaquín Martínez. =  Signado: Licenciado Francisco 
de Ayala. =  Está rubricado.

Es primera copia, que libro á instancia del señor otor
gante D. Cándido Ortiz y con destino al Fundador, el 
Excmo. Sr. D. Romualdo Chavaría de la Herrera, en 
veintidós hojas de papel común, único usual en esta 
Provincia de Alava; en fe de ello, de quedar su ma
triz en mi protocolo corriente, señalada con el número 
ciento cuarenta y nueve, y anotada la expedición de la 
presente, la signo, firmo y rubrico en Vitoria el mismo 
día de su otorgamiento, salvando los sobrerraspados 
sia, o, o, C, —'que vale—* y el entre paréntesis — seis
cientos ■ que no vale. =  Hay un signo: Licenciado 
Francisco de Ayala. =  Hay un sello.

Legalización.—Los infraescritos Notarios del Ilustre
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Colegio de Burgos del Distrito de esta Ciudad de Vito
ria, con vecindad en la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
el Notario Licenciado D. Francisco de Ay ala, puestas 
al pie de una primera copia de escritura de Fundación 
de una Capellanía en el Panteón de familia del Exce
lentísimo Sr. D. Romualdo Chavarri de la Herrera, 
existente en el pueblo de San Andrés de Biáñez, en el 
Valle de Carranza, Vizcaya, cuya escritura, de fecha 
veintidós de Febrero último, ha sido otorgada por Don 
Cándido Ortiz y López de Uralde, en representación del 
Excmo. Señor ya mencionado. Vitoria y papel común, 
único usual en esta provincia de Alava, á nueve de 
Marzo de mil ochocientos noventa y dos.=Hay un-sig
no: Victor Mañero. =  Derechos, 50 céntimos; nú
mero 15 del Arancel. =  Hay un signo: Ramón Gonzá
lez de Echávarri. =  Derechos, 50 céntimos; número 15 
del Arancel. =  Hay un sello.
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T E S T IM O N IO
del auto de erección é institución canónica de la Capellanía colativa fa

miliar fundada en el Panteón-Capilla construido bajo la nave Este de 
la antigua Iglesia parroquial de San Andrés de Biáñez por el Exce
lentísimo Sr. D, Romualdo Chavarri de la Herrera.

Don Benito de Guinea y López de Arechaga, Abo
gado de los Tribunales del Reino, Notario Mayor de la 
Audiencia episcopal y Tribunal eclesiástico de esta 
Diócesis de Vitoria,

D oy f e : Que en el expediente sobre erección ó ins
titución canónica, colación y título de una Capellanía 
colativa familiar en el Panteón de familia construido 
bajo la nave Este de la antigua Iglesia parroquial de 
San Andrés de Biáñez, del Valle de Carranza, en el 
que se ha dictado el siguiente

A uto: En la ciudad de Vitoria, á cuatro de Mayo de 
mil ochocientos noventa y dos, Nós el Doctor D. Ra
món Fernández de Piérola y López de Luzuriaga, por 
la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obis
po de esta Diócesis, Caballero Gran Cruz de la Real y  
distinguida Orden Americana de Isabel la Católica, 
etcétera, etc., habiendo visto la precedente diligencia 
sobre erección é institución canónica, colación y  título

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



de una Capellanía colativa familiar en el Panteón de 
familia construido bajo la nave Este de la antigua 
Iglesia parroquial de San Andrés de Biáfiez, del Valle 
de Carranza, en Vizcaya , y

Resultando: que por encargo del Excmo. Sr. D. Ro
mualdo Chavarri de la Herrera, vecino de Madrid, se 
consignó en la Depositaría de Capellanías de este Obis
pado setenta y cinco mil pesetas nominales en dos títu
los de la Deuda perpetua interior del cuatro por ciento 
con el cupón de primero de Abril último, uno serie E , 
número tres mil cincuenta y seis, importante veinticinco 
mil pesetas nominales, y otro serie F, número ocho mil 
noventa y dos, importante cincuenta mil pesetas nomi
nales, con objeto de destinarlos á la fundación de una 
Capellanía que dicho Excmo. Señor trataba de instituir 
en la jurisdicción de la Parroquia de San Andrés de 
Biáñez, del Valle de Carranza, cuyo depósito se consti
tuyó con fecha dieciocho de Diciembre último.

Resultando: que con objeto de llevar á efecto la fun
dación, el Sr. D. Cándido Ortiz y López de Uralde, 
Presbítero Coadjutor de la Parroquia de San Miguel 
Arcángel de esta ciudad, en concepto de apoderado 
legal del Excmo. Sr. D. Romualdo Chavarri de la He
rrera, otorgó la correspondiente escritura, cuya pri
mera copia ha presentado ante el Notario de esta capi
tal, Licenciado D. Prancisco de Ayala y Mendoza, á 
veintidós de Febrero último, en la cual instituyó una 
Capellanía colativa familiar perpetua en el Panteón de 
familia construido, con las correspondientes licencias 
Eclesiástica y Civil, debajo de la nave Este de la anti-
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gua Iglesia parroquial de dicho San Andrés de Biañez, 
con carga de doscientas Misas rezadas que el Capellán 
deberá celebrar anualmente en el Panteón refeiido, 
por el eterno descanso de los en el sepultados, no 
pudiendo celebrar menos de dos Misas cada semana, y 
con las demás obligaciones que se indican en las bases 
ó condiciones insertas en la referida escritura, consig
nando para su dotación las setenta y cinco mil pesetas 
nominales antes expresadas; designándose asimismo 
dicho Fundador por Patrono durante los días de su vicia, 
con facul tad de elegir por testamento, escritura pública 
ó en documento privado por escrito y firmado de su 
puño y letra, el que á su fallecimiento ha de suceclerle 
en dicho cargo, y en el caso de no dejar nombrados así 
sucesor ó sucesores, y lo mismo cuando el último de 
éstos fallezca, y también en los casos sucesivos, será Pa
trono-Presidente de la Fundación el varón de la familia 
residente en la Península que sea pariente mas cer
cano del Fundador, y en igualdad de parentesco el de 
mayor edad, y en igualdad de condiciones el que elija 
el Patrono honorario, que lo será el Reverendo Pre
lado que es ó fuere en lo sucesivo de la Diócesis á que 
corresponda la Parroquia de San Andrés ele Biáñez; y 
en caso de vacante del Obispado, el Gobernador Ecle
siástico de la Diócesis; llamando al disfrute de dicha 
Capellanía en primer lugar al Sacerdote que el Funda
dor presente por primera vez, quien podrá hacerlo sin 
sujetarse á prelación, por parentesco ni naturaleza, y 
después de éste por riguroso orden de preferencia los 
que á continuación se consignan:
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cl. Un Sacerdote que sea pariente del Fundador; 
si hubiere más de uno, se nombrará el que sea más 
cercano.

b. Un Sacerdote que sea natural de la Parroquia de 
San Andrés de Biáñez.

c. Un Sacerdote que sea natural del Valle de Ca
rranza.

d. Por último, un Sacerdote natural de la provin
cia de Vizcaya, todo en la forma y como más detalla
damente consta en dichas bases ó condiciones.

Resultando: que dicho Excmo. Sr. D. Romualdo Cha- 
varri de la Herrera, en concepto de Fundador déla 
mencionada Capellanía, por documento fechado y fir
mado en Madrid á cinco de Marzo último, nos presenta 
para el cargo de Capellán de la misma al Presbítero 
D. Rufino Alonso, Cura Ecónomo de la predicha P a
rroquia de San Andrés de Biáñez.

Resultando: que el referido Presbítero D. Rufino 
Alonso presentó escrito con fecha diez de Marzo últi
mo, manifestando que había sido presentado por el 
Fundador para Capellán de la mencionada Capellanía 
y solicitando sea aprobada la propuesta y , por conse
cuencia, una vez erigida aquella, se le diera colación é 
institución canónica de la misma.

Vistos los dictámenes de nuestro Fiscal general Ecle
siástico, en sentido de que, acomodándose la Fundación 
de que se trata á las prescripciones del Convenio-Ley 
sobre Capellanías, debe hacerse la erección de la insti
tuida por el Excmo. Sr. D. Romualdo Chavarri de la 
Herrera, aprobándose el piadoso proyecto del mismo,
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según se formula en la citada escritura de veintidós de 
Febrero último, y darse colación de aquélla al nom
brado por el mencionado Fundador.

Considerando: que no hay en el día Ley ni disposición 
alguna en España que prohíba la fundación de Cape
llanías colati vas, y por el contrario, supuesta en la Igle
sia la libre facultad de adquirir toda clase de bienes, 
según se consignó en el artículo cuarenta y uno del 
Concordato de mil ochocientos cincuenta y uno y en el 
tercero del Convenio adicional de mil ochocientos cin
cuenta y nueve, y se confirma en el treinta y ocho del 
nuevo Código civil, se dieron expresamente en el Con
venio-Ley sobre Capellanías y Pías Memorias de vein
ticuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y siete, y 
en la Instrucción del siguiente día veinticinco para su 
ejecución, reglas determinadas á que se deban acomo
dar las nuevas fundaciones que puedan hacerse.

Considerando: que la Fundación de la Capellanía 
perpetua y colativa formalizada por D. Cándido Ortiz y 
López de Uralde, como apoderado legal del Excelentí
simo Sr. D. Romualdo Chavarri de la Herrera, en es
critura otorgada en veintidós de Febrero último ante 
el Notario de esta capital D. Francisco de Ay ala, reúne 
las condiciones de renta más que suficiente para la 
cóngrua sustentación del que haya de obtenerla, y es 
de reconocida utilidad para la Iglesia, feligresía y fieles 
de San Andrés de Biáñez.

Considerando: que los bienes de su dotación con
sisten en títulos de la renta perpetua interior al cua
tro por ciento, que se conservan en la Depositaría de
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fondos de Capellanías y Pías Memorias de este Obispado.
Considerando: que nadie puede concurrir, oponerse 

ni disputar con el Presbítero D. Rufino Alonso sobre 
mejor derecho á esta Capellanía, por ser el primero 
designado por el Fundador en virtud del derecho que 
se reservó en la escritura fundacional, y constar su 
aptitud é idoneidad para obtenerla por las licencias 
ministeriales que como Sacerdote y Cura Ecónomo de 
la Parroquia de San Andrés de Biánez tiene corrientes.

Por testimonio del Notario Mayor de nuestra Au
diencia Episcopal y Tribunal Eclesiástico que refrenda, 
decimos que, aprobando cuanto ha lugar en derecho la 
escritura de Fundación otorgada el veintidós de Fe
brero último ante el Notario de esta ciudad, Licenciado 
D. Francisco de Ayala y Mendoza, á nombre del Exce
lentísimo Sr. D. Romualdo Chavarri de la Herrera, y 
la piadosa institución que la misma contiene, debemos 
erigir y erigimos, en uso de nuestra Autoridad Episco
pal, una Capellanía perpetua colativa y familiar en el 
Panteón construido por dicho Excelentísimo Señor 
bajo la nave Este de la antigua Iglesia parroquial de 
San Andrés de Biáñez, del Valle de Carranza, en este 
Obispado, residencial é incompatible con todo otro 
beneficio, prebenda ó pieza eclesiástica que también la 
requiera, de Patronato y presentación del referido pia
doso Fundador durante su vida y con facultad de elegir 
quien le suceda en dicho Patronato para después de su 
fallecimiento, en la forma que se indica en el Capítulo 
quinto, Sección primera, letra ó, de las bases conte
nidas en dicha escritura, donde también se expresa las
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personas que han de suceder en dicho Patronato cuando 
no hubiere elección, debiendo ejercerlo el Fundador 
en la primera provisión libremente, y después en favor 
de un Sacerdote que sea pariente del Fundador, y si no 
hubiere, de un Sacerdote que sea natural de San Andrés 
de Biáfiez, ó en otro caso del Valle de Carranza, ó, por 
último, de la provincia de Vizcaya, como más por 
menor se indica en el Capítulo sexto, Sección primera y 
segunda de las mencionadas bases ó condiciones; seña
lando por dote de dicha Capellanía el capital nominal 
de setenta y cinco mil pesetas en los títulos de la Deuda 
perpetua interior del cuatro por ciento reseñados 
en la mencionada escritura y en el primer resultando 
de este auto; cuyos títulos, que se hallan consignados 
en la Depositaría de fondos de Capellanías y Pías Me
morias de este Obispado, los convertimos con sus rentas 
de temporales en eclesiásticos, de cuya Depositaría 
percibirá el Capellán los productos de los mismos, que 
deben ascender á tres mil pesetas anuales, las cuales 
se distribuirán en la forma siguiente: para la dotación 
del Capellán, mil ochocientas treinta pesetas; para la 
dotación del Sacristán, ciento ochenta y tres pesetas; 
para gastos de alumbrado, aceite, cera, etc., ciento 
cincuenta pesetas; para la conservación del Panteón, 
anejos, visitas, ornamentos, vasos sagrados, etc., dos
cientas cincuenta pesetas; para gastos del Patrono- 
Presidente, visitas, Secretaría y otros, trescientas pe
setas; y las doscientas ochenta y siete pesetas restantes 
para el fondo de reserva, que se destinará á necesidades 
eventuales, del cual será depositario el Patrono-Presi-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 44

dente, todo como más por menor se expresa en el Ca
pítulo primero de las bases comprendidas en dicha 
escritura; imponemos al Capellán que fuese de esta 
Capellanía la carga de celebrar personalmente en el 
Panteón-Capilla indicado, por el eterno descanso de los 
en él sepultados, doscientas Misas rezadas cada año, no 
pudiendo celebrar menos de dos misas cada semana; 
la de rezar antes ó después de todas las Misas que ce
lebren en el Panteón, según lo permitan las Sagradas 
Rúbricas, una decena por todos los allí sepultados y un 
Padre nuestro por el Fundador: respetando los dere
chos parroquiales, en esto como en todo, tendrá obli
gación de asistir á la conducción de los cadáveres de 
los Partícipes del Panteón dentro del Valle de Carran
za, como también á los actos religiosos que se celebren 
en la Iglesia parroquial de San Andrés de Biáñez, y la 
de cuidar esmeradamente de la conservación del Pan-4 
teón y sus accesorios, de los ornamentos, vasos sagra
dos, del alumbrado, de todos los enseres del culto, y en 
general de todo lo que al Panteón corresponde, del que 
será único encargado responsable; aparte de las obliga
ciones generales de estar adscripto á dicha Iglesia de 
San Andrés de B áñez y ayudar al Párroco en el con
fesionario, funciones det culto y administración de Sa
cramentos, sin perjuicio de las cargas propias de esta 
Fundación, á la que atenderá con preferencia, cumplien
do cuantas obligaciones se detallan en el cap. vi de las 
bases contenidas en la referida escritura de Fundación, 
y la de abrir y llevar un libro donde, después de inser
társelo!’ testimonio literal la escritura de Fundación y
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el presente auto de erección, certifique año por año la 
celebración de las Misas; y así fundada y erigida esta 
Capellanía, declaramos que la debemos adjudicar y ad
judicamos al Presbítero D. Rufino Alonso y Pinedo, 
como presentado en tiempo y forma hábil por el Fun
dador y legítimo Patrono, á quien hacemos de ella 
colación ó institución canónica por imposición de un 
bonete en su cabeza estando de rodillas en nuestra 
presencia, con derecho a las rentas y obligaciones de 
las cargas desde la toma de posesión; para cuya forma
lidad, y para que pueda disfrutarla por los días de su 
vida, se le expida el correspondiente Título. =  Así por 
este auto lo decretamos, mandamos y firmamos. =  Ra
món, Obispo de Vitoria. =  Ante mí, Licenciado, Benito 
de Guinea.

Lo testimoniado corresponde bien y fielmente con su 
original, que obra en el expediente de su razón, á que 
me remito; y a petición del señor Patrono expido el 
presente, que signo y firmo en Vitoria, á siete de Mayo 
de mil ochocientos noventa y dos, y cinco hojas de 
papel común, usual en esta provincia de Alava. =  Hay 
un signo: Licenciado, Benito de Guinea.
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de toma de posesión de la Capellanía por el Presbítero D. Rufino Alonso 

y Pinedo, Ecónomo de la Parroquia de San Andrés de Biáñez.

En la iglesia parroquial de San Andrés de Biáñez; 
Valle de Carranza, provincia de Vizcaya, Obispado de 
Vitoria, á veintitrés de Mayo de mil ochocientos no
venta y dos, ante mí el suscripto D. Evaristo de las 
Barreras y Vivanco, Presbítero, Notario eclesiástico de 
este Obispado, y deD. Francisco Díaz, Presbítero, Cura 
propio de San Esteban de Carranza, se le dio posesión 
de la nueva Capellanía colativa, fundada en esta Parro
quia por el Excmo. Sr. D. Romualdo de Chavarri y de 
la Herrera, vecino de Madrid, al Presbítero D. Rufino 
Alonso y Pinedo, Cura Económo de esta Parroquia.

Cumpliendo de este modo lo preceptuado por el Ex
celentísimo ó limo. Sr. Obispo de la Diócesis en el 
nombramiento expedido á favor de dicho Presbítero, 
D. Rufino Alonso, con lecha cuatro de este mes y año.

Lo que me pide y quiere haga constar por medio de 
la presente acta, cuyo original, con su correspondiente 
copia, entrego á la parte interesada para su presenta
ción donde procede, en Biáñez, fecha ut supra, de que 
yo, el Notario, doy fe.=Francisco Díaz. =  Rufino Alon
so.— Ante m í, Evaristo de las Barreras.= Hay un sello.
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