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La Diputación estraordinaria de esta M. N . y M. L. Diputación general
provincia ele Guipúzcoa en su sesión de 11 de Octubre Sres-n:Maf^
,
7 * 1
T 7 7
.
xim m o de Aguirultimo. hizo los acuerdos del tenor siguiente.
re>Di¡«^
nuel de Olascanga y D. Manuel
de Azcona..

'

^

«1. Que se aprueba lo obrado por laDiputacion pa
ra procurar llevar a cabo lo acordado por las Juntas
generales de Fuenterrabía en lo referente á dotación y
presupuestos del culto y clero.
2 . ° Que continúe la Diputación en la misma línea
de conducta adoptada ya, hasta la completa terminación
del encargo conferido por las indicadas Juntas.
3 . ° Que la Diputación ha mantenido y defendido con
dignidad y energía todos sus derechos y prerogativas y
los de los pueblos de su hermandad, en la corresponden
cia que ha mantenido y continúa manteniendo con el
Exilio, é Illmo. Sr. Obispo de la diócesis.
4 . ° Que se autoriza á la Diputación para que si lo
cree conveniente dé cuenta del estado del asunto y de
la correspondencia mantenida con S. E. I. al Exmo.
Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
K.° Que la Diputación estraordinaria conceptúa con
veniente que se dé publicidad y se comunique á los pue-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

blos, la correspondencia que está siguiendo con el Exnio.
é Illmo. Sr. Obispo de la diócesis la Diputación ordina
ria, y que ésta publique dicha correspondencia siem pre
que no haya algún grave inconveniente en ello.»
Y á su consecuencia en atención á que ¡a piensa se
ha ocupado del asunto objeto de la correspondencia,
publicando también documentos que sobre la materia
han crusado entre la corporación
de
->
' coa y otra eclesiástica , y i fin de que los pueblos ten
gan conocimiento exacto de los fundamentos en que es
'cansa lo obrado, la Diputación acuerda q u e se imprima
y circule á los Ayuntamientos de esta provincia la cor
respondencia seguida con el E xm o. é Illmo . S i ■
]
ele la diócesis.
Tolosa 24 efe Noviembre de 1 8 6 9 .
Por orden de la
coa, su secretario,
C ^ a a^ a tn

c/e
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,
M
.N- y M . L . provincia de G m

Hay un sello del Obispado de Vitoria.—Exmo. Sr.—Ha llegado
á mi noticia que esa Diputación ha circulado órdenes á los Ayunta
mientos de esa Provincia, que entrañan con la dotación el arreglo
del Culto y Clero Parroquial de la misma.
No desconocerá V. E. que este negociado, por su naturaleza, y
disposiciones del Concordato último, Cédula de 3 de Enero de 1854
y decreto de 15 de Febrero de 1867, compete á mi autoridad or
dinaria.
También sabrá V. E . por los antecedentes que obran en su Di
putación, que dicho arreglo Parroquial quedó terminado en lo refe
rente á esa Provincia, con la aquiescencia de las Juntas generales
en 1863.
Hubiera sido elevado al Gobierno Supremo en consulta, si otra
provincia de la Diócesis no hallara reparos en conformarse con el
correspondiente á sus Parroquias; cuya circunstancia sensible y pe
nosa hizo suspender mi actuación , esperando que se conciliaria
todo sin procedimientos contrarios al espíritu de mi ministerio pas
toral.
Espero que esta comunicación con la reseña de los hechos, sirva
á V. É. de antecedente para un acuerdo satisfactorio.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Vitoria 19 de Agosto de
1869.—Diego Mariano, Obispo.—Exmo. Sr. Diputado general de
la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, Tolosa.
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El Sr. Obispo.

-

Diputación general.
Síes. D. José Ma
nuel de AguirrcMiramon, D. Ma
nuel M axim ino de
A guirreyD . José
Manuel de Olascoaga.

6

—

Hay un sello de la M. N. y M. L. provincia de G uipúzcoa.Exnio. é lllmo. S r.-C o n el mayor interés y con la m s resp
tuosa consideración he leido el atento oficio de V. h . l . de ■
del actual en el que se sirve hacer referencia á las disposiciones poi
mi adoptadas sobre los presupuestos del culto y cler0Las adjuntas circulares (a) liaran conocer á V. E. I-que m un
ca misión es cumpliré! acuerdo de las Juntas genera c
terrabía Y fiel intérprete desús resoluciones, me atrevo a md
caiq u e la forma en que venían cubriéndose estos gastós e« ^
r 4 t .
íurrQna á constituir una situación de desoí cien
queha ido agravándose de día en dia: en algunos pueblos se haZ “ diezmo y primicia en frutos, en otros tema lugar u a
imposición pecuniaria: localidades había ' M “
y
buian en metálico y otros en granos, se cambiabade
J
en un pueblo v mañana en otro por orden de sus Ayuntarme .
Tsin hacerse aprecio de arreglos parroquiales, m tener e ^
a
el método legalmente vigente. Esto producá, com no « » “U aala
ilustración de V. E. I., complicaciones, espedientesy disgustos q
I r a a ' referir y q ie no era posible tolerar por mas tiempo sin
des irÍtigio de mi administración. Por otra parte el Gobierno des-

, 1 ÚS.

.lci.l~.DS»■» ' < ■ " t

¿ i .“ " i - . . , « i » « « «
vincias Vascongadas eran esclusivaraente cai„
relación con los presupuestos generales del Esladm Tales son a
no dudarlo, los fundamentos en que descansa el acuerdo
' T E ' l ' X e r v Í á igualmente que, si bien era de la^mayor ur
gencia proveer lo necesancte«i estat materia tas con la espresa reserva de lo que definil
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r(¡suelva en
^ autor¡dad

-
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anhelado arreglo parroquial: mi misión era y es limitada á poner en
ejecución el acuerdo de las Juntas, partiendo del estado en que se
halla este asunto. Posible es, Exmo. Sr., que á pesar de mis vehe
mentes deseos por el acierto se incurra en algún error, v para es
te caso he dejado ancha puerta á las reclamaciones que puedan
hacerse.
La sabiduría, la prudencia y el alto criterio de V. E. I. me ha
cen confiar en que se mantendrá un acuerdo satisfactorio, sin que
esto impida que deplore amargamente la actitud en que se ha colo
cado el clero del arciprestazgo mayor de Guipúzcoa , á conse
cuencia de las disposiciones que ha creído deber circular el Sr.
Diputado general del mismo.
Dios guarde a V. E. I. muchos años. De mi Dipu(ación general
en la M. N. y L. villa de Tolosa á 25 de Agosto de 1869.—El Di
putado general, José Manuel de A (juirrc-Miramon.—Por la M.
N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, su secretario, Joaquín de Urreiztiela. Exmo. e Illmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Vitoria.

Hay un sello del Obispado de Vitoria— Exmo. Sr— Al enterarme de su contestación 25 de los corrientes no he podido me
nos de sentir que V. E. haya dejado de elevar mi reclamación del
19 á la altura del derecho y resuéltola según los buenos principios.
Siendo el arreglo parroquial de esta Diócesis de mi privativa
competencia no procede el acuerdo de las Juntas de Fuenterrabía,
ni tampoco su ejecución aunque sea en calidad de provisional. Co
mo V. E. conoce muy bien esta materia jurídica, me abstengo d*
toda exposición.
Para prevenir, pues, todo deplorable conflicto, me permito pro
poner á V. E. que ó se mantenga el estado actual del Culto y Cle
ro de esa provincia hasta que las Juntas mejor ilustradas acuerden
en términos convenientes, ó tantear interinamente el arreglo ins
truido en conformidad á la Real Cédula de 3 de Enero de 1851
en el que esa provincia tubo la posible participación por mis no-
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obispo.
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bles y leales propósitos, y que fue aceptada en sus Juntas Genera
les de 1863: porque en el caso de no recibirse la propuesta conci
liatoria de uno de los medios que, inspirado en los mejores deseos
de buena inteligencia, armonía y verdadera paz, sin menoscabo de
los derechos inalienables de mi dignidad dejo espresados á V. E.,
me veré en la dolorosísima precisión de formalizar mi solemne pro
testa y declaración de nulidad con todos los demas procedimientos
que sean de justicia.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Vitoria 30 de Agosto de
1869.—Diego Mariano, Obispo.—Exma. Diputación General déla
M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa, Tolosa.

Hay un sello de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa.—
Síes. D^~josé Ma- Exmo. é Illmo. Sr.—He tomado conocimiento en sesión de este dia
nuei de AguirremUy reSnetable comunicación de V. E. I. de 30 de Agosto soMiramon, D. Ma, .
, .
,
mielMaximinode bre presupuestos del culto y clero, y, previa su venia, paso a someAguirrejrD.josé t algunas consideraciones al elevado criterio de su autoridad. Y
conga.
debo hacerlo así, porque V. E. I. me trasmite la espresion de su
sentimiento por no haber yo llevado el asunto á la altura del de
recho ni resuelto según los buenos principios.
Establece V. E. I. como inconcuso, que el arreglo parroquial
de esta Diócesis^es de su privativa competencia y no de mis Juntas.
Si V. E. I. ha querido dar á entender que para hacer el arreglo
parroquial tiene una competencia peculiar, con inhibición de toda
otra autoridad, ó cceteris exclusis como dice un testo de los sagrados
cánones, me será lícito le manifieste no poder conformarme con esta
doctrina, porque la juzgo opuesta al concordato de 1851 y á nues
tra jurisprudencia canónico-legal. El poder eclesiástico no es árbi
tro de imponer gravámenes á los pueblos sin fiscalización ni res
tricción alguna, obligándoles á su modo al pago de asignaciones y
gastos del servicio parroquial: podrá, sí, destinar á las iglesias todo
el personal del clero, salvo lo dispuesto en el capítulo l.°, título 26
del fuero y las prerogativas del Patronato, pero no le será dado

Diputación general.
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compeler á que se satisfagan las dotaciones del número de sacer
dotes que tenga por conveniente asignar ni que se paguen en la
cuantía que por si disponga. El Estado, en lo general del reino, y
las provincias en nuestro solar son los llamados á formar y modi
ficar los presupuestos del culto y clero, como tiene declarado ofi
cialmente el Gobierno y lo han declarado también con repetición
mis Juntas generales. Siendo este el principio reconocido, y tenien
do por objeto los presupuestos fijar el número y dotación del clero
y los gastos del culto que han de ser carga de los pueblos, está pa
tente que no es privativa, ni es dable que sea, la competencia de
la autoridad eclesiástica.
El Concordato de 1851 en su artículo 24 y la Real cédula de
1854 prescriben que, si bien los MM. RR. Arzobispos yRR. Obis
pos han de proceder á formar el arreglo parroquial , es forzosa la
aprobación del poder temporal, su prèvio acuerdo, sin el cual el
arreglo sería ineficaz. El mismo Gobierno ha espedido desde 1851
acá multitud de disposiciones sobre la inteligencia y aplicación del
Concordato, y en todas—esto no puede ponerse en duda—se en
cuentra la intervención del poder temporal con relación á los arre
glos, ora de las parroquias, ora de las catedrales y demas iglesias.
Sentar que la autoridad eclesiástica puede privativamente ó cceteris
exclusis formalizar estos arreglos, es desviarse del precepto del con
cordato; sería atribuirse una potestad que él no concede. Y V. E. I.
es demasiado ilustrado para dejar de comprender que el concorda
to es, como el mismo espresa, un convenio entre ambas potesta
des, con carácter de ley del Estado.
El fundamento de la intervención del poder temporal lo revela
el Concordato: las consecuencias del arreglo parroquial han de re
caer en todo ó en parte sobre los fieles contribuyentes y en mate
ria de impuestos, contribuciones ó cargas públicas no es ni puede
ser indiferente el poder civil; no cabe disputarse su competencia.
Por eso lo que en realidad el Concordato encomienda á los MM. RR.
Arzobispos y RR. Obispos es el proyecto de arreglo, toda vez que
el que hagan ó propongan no tiene eficacia ni fuerza ejecutiva,
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ínterin no sea sellado con la aprobación del poder civil, requisito
indispensable según lo concordado con la Silla Apostólica.
Tampoco puede defenderse en buenos principios la facultad dis
crecional de dilatar por espacio de 18 años, como lia sucedido, la
observancia del Concordato en el asunto que nos ocupa y que tan
hondamente afecta al interés de los pueblos. El culto y clero par
roquial han estado aquí, durante todo ese largo período, con una or
ganización que reprueba el concordato: los pueblos , por motivos
que la misma dilación justifica, han ido planteando por sí en Gui
púzcoa, hoy unos y mañana otros, el método que les ha parecido,
habiéndose introducido un desorden tal que no puede tolerarse en
una administración regular y culta. El Concordato es una ley obli
gatoria, así para el poder civil como para el poder eclesiástico:
ambos tienen derechos en él y por consiguiente el de exigirse mù
tuamente que sea cumplido. Si una de las partes no cumple, no hay
razón para que se grave á la otra y se la obligue á permanecer en
silencio con perjuicio de sus administrados.
También V. E. I. ha reconocido que los pueblos de Guipúzcoa
se hallan autorizados para hacer y alterar el arreglo parroquial, con
calidad de interinamente, y lo han practicado á vista de Y. E. I.,
formando San Sebastian, Irun, Hernani, Fuenlerrabía y otras mu
nicipalidades importantes sus presupuestos anuales, determinando
las dotaciones del clero y lodo lo demas comprendido en ellos. No
tengo la menor noticia de que Y. E. I. hubiese protestado contra
estos arreglos, ni impugnado su validez, y el clero ha percibido y
sigue percibiendo las dotaciones señaladas en los mismos presupues
tos. Mi Diputación es la que ha tenido la desgracia de no haber
merecido, sino el apoyo de V. E. I., á lo menos tolerancia igual
á la que se ha dignado otorgar á Ayuntamientos que han obrado
sin reglas, sin pauta, sin contar con V. E. I. y estralimitándose del
Concordato y posteriores disposiciones. Sin embargo la Diputación
proclama que el arreglo que Y. E. I. haga con los requisitos del
artículo 24 del Concordato será por mi respetado y acatado como
claramente lo establece el acuerdo de mis Juntas de Fuenterrabía.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

—

11

—

Dicho está que después de las declaraciones oficiales publicadas
por el Gobierno soy yo, en lo tocante álos presupuestos del culto
y clero de Guipúzcoa , la principal interesada en la ejecución del
Concordato en este particular.
Queda demostrado que la autoridad eclesiástica no es la priva
tiva para hacer que se atengan esclusivamente á sus reglas los
presupuestos del culto y clero de las parroquias de Guipúzcoa: que
tampoco está investida de la facultad de mantener en suspenso el
Concordato por el número de años que estime, sancionando, susti
tuyendo ó consintiendo otros sistemas distintos y que yo estoy den
tro de mis legítimas atribuciones al oponerme á que se grave inde
bidamente á los pueblos ó á que permanezcan estos en una situa
ción desordenada que es un ultraje á mi administración.
Y. E. I., poseído de su natural deseo de buena inteligencia, ar
monía y verdadera paz, ha tenido la dignación de proponerme, ó la
continuación del estado actual, ó el tantear interinamente el arreglo
que fue examinado en 1863 por mis Juntas generales. Una y otra pro
puesta envuelven, Exmo. é Illmo. Sr., la idea de la derogación radi
cal y absoluta del acuerdo de mis Juntas de Fuenterrabía, y Y. E. I.
alcanza muy bien que esto se halla fuera de la esfera de las facul
tades de mi Diputación. Y. E. I. me propone lo que no está en mi
mano aceptar, á pesar de lo animada que estoy á acojer benévola
mente todas las prudentes y sábias advertencias de Y. E. I. á
quien debo todo respeto. Si Y. E. I. me hubiese espresado que en
tal ó cual localidad determinada convenia, por circunstancias espe
ciales, hacer escepcion respecto del número de sacerdotes ó de otro
punto semejante, hubiérase logrado acaso una cordial inteligencia,
adoptándose medidas transitorias y subordinando mi proceder al
juicio de las próximas Juntas. Pero el exigir de mi que me aparte
totalmente del acuerdo de las Juntas de Fuenterrabía, me permitirá
V- E. I. decirle, aunque con pena, que no considero este paso como
medio de conciliación, sino mas bien como el propósito de una re
vocación general de actos que yo no puedo, con arreglo á fuero,
prescindir de obedecer y ejecutar.
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En incidencias de atribuciones y de conflictos de autoridad no
hay derecho, según nuestras leyes y los sanos principios, para que
una de las autoridades pronuncie condenaciones ó conmine á la
otra con procedimientos de justicia. Grave es ya que el Sr. Dipu
tado general del clero de este arciprestazgo mayor haya anticipa
do su protesta á la que, según Y. E . I. anuncia, seguirá tal vez la
de su autoridad. Esto y la actitud que desde mis circulares han
tomado algunos individuos del clero ha de producir sus complica
ciones y estoy preparada para todas las eventualidades. Entre tan
to mi Diputación recoge los datos que se le envían y á su tiempo
se declarará por quien corresponda si es lícita ó si mas bien es pu
nible la resistencia por medio de escitaciones y de hechos á los
mandatos de mis Juntas generales, precisamente en momentos de
agitaciones que á nadie se ocultan. Ni esto ha de impedir que yo,
satisfechos los deberes de la prudencia y de la circunspección,
obre de la manera que no puedo menos de obrar en mi posición
oficial.
Concluyo rogando á V. E. I. que no atribuya á espíritu de dis
cordia las observaciones que me he permitido elevar á su digna
consideración, con la franqueza y lealtad con que siempre acos
tumbro; y si en ellas creyese hallar V. E. I. alguna frase ó espresiones que conceptúe depresivas de su dignidad, le suplico con en
carecimiento tenga por retiradas, como desde luego las retiro: mi
veneración hácia Y. E. I. no tiene límites y no soy capaz de incur
rir á sabiendas en fallas que sería la primera en condenar.
Dios guarde á Y. E. I. muchos años. De mi Diputación general
en la M. N. y L. villa de Tolosa á l.° de Setiembre de 1869.—
El Diputado general, José Manuel de Aguirre-Miramon.—Por la
M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, su secretario, Joaquín de
Urreiztieta.—Exmo. é Illmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Vitoria.
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Hay un sello del Obispado de Vitoria.—Exmo. Sr.—Enterado Eisr. obispo.
de su atenta contestación de l.° de los corrientes, me cumple re
clamar de nuevo los derechos de mi autoridad en todo lo concer
niente al arreglo del Culto y Clero Parroquial de esa Provincia.
Importa, Exmo. Sr., distinguir el arreglo Parroquial como prin
cipio, de la dotación como resultancia. Aquel es un acto jurisdic
cional por el que se ordena convenientemente el culto divino y ser
vicio espiritual de los fieles, creando ó suprimiendo parroquias, mi
nisterios eclesiásticos, agregando ó desmembrando territorios, y
disponiendo en fin de las cosas y personas eclesiásticas que den
cumplido el objeto del arreglo. Para ello se necesita del poder es
piritual, único y esclusivo para funcionar en todos estos casos.
La dotación del Culto y Clero asi arreglado es un acto económico
sujeto á las estipulaciones concordadas entre ambos poderes, y en
este solar á las cantidades que le vienen cargadas en el presupues
to general de la Nación; si(bien la forma de realizarla sea potes
tativa en la Diputación ó en los Ayuntamientos.
Las instrucciones que comuniqué al principiar los trabajos de ar
reglo parroquial en esa provincia fueron que no se excediera de
los tipos marcados en el novísimo Concordato y en la Cédula de 3
de Febrero de 1854 y se procurára no estralimitar la cantidad fi
jada á esa provincia para las atenciones de tan sagrados objetos, y
aun recuerdo que al presentarse el proyecto de arreglo á las Jun
tas generales de 18G3, anuncié que habia de rebajarse alguna su
ma del total que representaba su presupuesto.
Tan distante me he hallado de retrasar el arreglo general de las
parroquias de esta Diócesis, que cuando no conocía ni los nombres
siquiera de los pueblos del Obispado, dictaba todas las providen
cias para llevarle á término. Estaban interesadas mi conciencia, la
buena administración eclesiástica y hasta mi propia honra. Públicos
son los acuerdos de otra provincia en sus Juntas generales acerca
de su arreglo parroquial. Ojalá si fueran también públicas las mul
tiplicadas gestiones que yo he practicado para ilustrar y vencer
obstáculos. Ojalá también las consultas elevadas al Ministerio de
Gracia y Justicia para que mi auto general salvase todos los fueros
2
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-1 4 y privilegios del país, y que tal vez motiváran el Decreto de Ib de
Febrero de 1867.
La ciudad de San Sebastian, villa de Irun y otros pueblos no
han hecho, que yo sepa , otra cosa que disponer de la forma en
que habian de satisfacer las cuotas de su Culto y de su Clero; y en
este sentido nada he juzgado que debia reclamar.
Siento muchísimo que por primera vez haya tenido que molestar
á V. E. con esta cuestión enojosa. Mi espíritu es sumamente con
ciliador y creo que llego hasta sufrido; pero los derechos de mi au
toridad son indeclinables y no podré consentir jamás que sean ofen
didos por nadie.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Vitoria 7 de Setiembre de
1869.—Diego Mariano, Obispo.—Exma. Diputación general de la
M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, Tolosa.

Diputación general.
Síes. D . José Ma
nuel de AguirreM¡ramón, D. M a
nuel Maximino de
Aguirre j D . José
M anuel de Olasconga,

Hay un sello de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa.—
Exmo. é Illmo. Sr.—Me he ocupado en sesión de este dia, con toda
la consideración debida á V. E. I., de su atenta comunicación de
7 del actual. Reclama V. E. I. de nuevo los derechos de su autori
dad en todo lo concerniente al arreglo del culto y clero parroquial
de esta provincia, y no puedo menos de consignar la espresion de
mi mas vivo pesar por una reclamación que no reconoce el menor
motivo, que no tiene razón de ser y que hasta cierto punto me cau
sa una ofensa inmerecida. He declarado en mi anterior escrito de
l.' del actual y vuelvo á declarar solemnemente que respetaré,
acataré y cumpliré con lealtad el arreglo parroquial que V. E. I.
se digne efectuar con los requisitos del Concordato de 1851, y escuso decir que en su mano ha estado y está el efectuarlo con ab
soluta libertad. Esta declaración cierra la puerta á todo género de
interpelaciones y yo confio que, cualquiera que sea el giro que
tome este asunto, y cualesquiera que sean las circunstancias que
sobrevengan, se hará plena justicia á los nobles propósitos de mis
•Tuntas y de mi Diputación. Espero que V. E. I. me la hará, por-
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que V. E. I. es ilustrado, es un dignísimo Prelado y sus actos de
muestran que no es capaz de confundir las exageraciones y apasio
nados arranques de espíritus exaltados con la recta, prudente y
sensata inteligencia de las prescripciones canónico-legales.
Hechas estas declaraciones que deben tranquilizar á V. E. I. por
completo, paso á fijar la atención en los demás puntos que se ha
dignado examinar. Lo constitutivo del arreglo parroquial, su estension y límites los comprendo yo del modo que definen y esplican
el Santo Concilio de Trento, el Concordato de 1851 y las determi
naciones sancionadas por el poder temporal de conformidad con el
eclesiástico: estas son, Exmo. é lllmo. Sr., las fuentes puras de
mis doctrinas, de mi proceder , de mis declaraciones en materia
tan grave de la disciplina de la Iglesia de España. Según esos testos,
ningún Prelado español, absolutamente ninguno, tiene facultad esclusiva de hacer el arreglo con fuerza obligatoria , como V. E. I.
parece denotar: necesita la aceptación, el previo acuerdo, la apro
bación del poder temporal, y sin esta cuantos autos forme Y. E, I.
quedarán sin eficacia. Esto lo dice el Sumo Pontífice por boca de
su Nuncio Apostólico en las declaraciones de 16 de Marzo de 1851,
que son ademas ley del Estado, y ante ellas, no nos toca sino in
clinar la cabeza.
V. E. I. puede formar y concluir canónicamente todos los espe
dientes de esta clase; puede funcionar en ellos libre y omnímoda
mente y elevarlos después en consulta al poder civil competente
para obtener su aprobación ó prévio acuerdo que le es indispensa
ble. Para todo esto conceptúo incontrovertible la competencia pri
vativa de V. E. I. y me guardaré mucho de perturbar en este ter
reno su autoridad ordinaria.
El arreglo parroquial lo componen la circunscripción de las par
roquias mismas, su número y clasificaciones, número de coadjutores,
dotaciones de estos y de los párrocos, determinación de los gastos
de fábrica ó culto y todo lo demás de su referencia. Estos son, sal
vo siempre el superior juicio de Y. E. I., los estremos que abraza
el conjunto del arreglo parroquial encomendado á los MM. RR.
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Arzobispos y RR. Obispos y que han de someter á la aceptación
ó aprobación de la potestad civil: así lo preceptúa el Concordato de
1851 y lo esplica mas detenidamente en las diferentes bases la
Real Cédula de 3 de Enero de 1854. Conviene toda esta claridad
para deducir consecuencias no menos claras.
Y. E. I. no puede crear en Guipúzcoa ninguna parroquia, ni de
terminar el número de párrocos y coadjutores de los pueblos, ni
graduarles sus dotaciones, sin el consentimiento y aceptación del
brazo civil: no alcanza á tanto su poder jurisdiccional. Si Y. E. I.
tratase, como no tratará, de hacer esto por sí solo, sería una in
fracción flagrante de lo mandado por la Santa Sede, lo cual no ca
be pensar en Y. E. I.. A los Prelados españoles, por causas que no
son de este lugar, les ha sido restringida esa facultad canónica en
los términos espuestos, y la sanción del capítulo 4.°,sesión XXI del
Concilio Tridentino ha sido modificada por el Jefe Supremo de la
Iglesia á que tenemos la dicha de pertenecer.
Queda con tanto contestada la distinción que Y. E. I. se sirve
hacer del arreglo parroquial como principio, de la dotación co
mo resultancia, y del pago como acto económico. He indicado ya
que el arreglo comprende la organización de las iglesias parroquia
les con los curas y coadjutores que ha de haber, sus asignaciones
etc. En ninguna de estas materias puede la autoridad eclesiástica
estatuir y llevar á ejecución sus preceptos sin la aceptación y
acuerdo de la potestad civil. Podrá instruir los espedientes y resol
verlos conforme á los cánones sobre todo lo que he enumerado; pe
ro ejecutar por sí en España las resoluciones que en esos espedien
tes se dicten es lo que les está prohibido por Su Santidad. Por lo
cual el defender que los MM. RR. Arzobispos y RR. Obispos están
investidos de la atribución esclusiva para señalar el número de
párrocos, el de coadjutores, sus dotaciones y gastos del culto, con
sidero y consideraré siempre como una doctrina, no solo peligrosa,
sino contraria á los cánones de nuestra Iglesia y á lo establecido
recientemente en el Concordato.
San Sebastian, Irun, Fuenterrabía, Hernani, Berástegui y otros
pueblos han hecho y hacen en sus presupuestos mención espresa del
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número de párrocos y coadjutores, señalan y marcan las dotaciones
de unos y otros y fijan los gastos del culto: se verifica esto con la
mayor publicidad en presupuestos impresos que corren de mano
en mano entre los contribuyentes y de los que tengo la honra de
acompañar á V. E. I. un ejemplar. Todas esas partidas del presu
puesto del culto y clero forman parte integrante del arreglo par
roquial, según evidencian los artículos 24, 33 y 34 del Concorda
to y las bases de la Real Cédula de 3 de Enero de 1854. No se li
mitan esos y otros pueblos, como V. E. I. manifiesta equivocada
mente, á disponer la forma del pago, sino á determinar las dotacio
nes mismas del clero parroquial no siempre en consonancia con las
disposiciones vijentes, y á fijar los gastos del culto, resolviendo
así de hecho lo mas fundamental del arreglo parroquial. Esta es la
práctica que siguen á vista y ciencia de Y. E. I. y de todas las au
toridades; y en las ocasiones en que se han quejado el clero, ó los
particulares, he sido yo la que he decidido las reclamaciones: aquí
están los acuerdos de diferentes años que son el mejor testimonio.
Lo que en los pueblos mencionados ha sucedido , ha ido trascen
diendo á otros paulatinamente y se ha introducido en este ramo un
caos, una desorganización, altamente depresiva demi administración.
No podia yo dejar de tomar esto en consideración por los intere
ses cuya tutela me está confiada: no era posible tolerar, sin escán
dalo, esa falta de uniformidad, de reglas y de justicia, la arbitra
riedad mas injustificable, en la regulación de los gastos del culto
y clero y en la manera de cubrir estas sagradas atenciones. Me asis
te competencia indisputable para aplicar el remedio administrati
vamente á abusos que han adquirido una verdadera cronicidad y
creado sérias complicaciones: me asiste para entender, como desde
hace años estoy entendiendo, en los presupuestos del culto y clero,
aprobando, modificando ó reformándolos. Guipúzcoa que, si bien
pobre, no ha cedido á otra provincia alguna en el buen régimen,
había llegado en este particular á un estado de perfecta anarquía,
y si todavía hay algunos que quisieran la continuación de estos
desarreglos é influyen en este sentido, los móviles son conocidos:
para nadie son, Exmo. Sr., un misterio.
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Me complazco en tributar á V. E. I. el homenaje de todo mi
respeto y gratitud por los trabajos y esfuerzos que me participa
haber hecho para llevar á cabo el arreglo parroquial y para man
tener á salvo los fueros y privilegios del país, conduciéndose con
el espíritu conciliador que le anima. Gran satisfacción habría sido
para mí que Y. E. I. hubiese concluido el arreglo y obtenido su
aprobación: ojalá que Y. E. I., al tropezar con dificultades en una
parte de su Diócesis, hubiese formado espedientes separados para
los arciprestazgos de Guipúzcoa , conforme á la letra y á la mente
de la base 26 de la Real Cédula de 3 de Enero de 18o4: aquí Y. E. I.
no habría hallado obstáculos, sino sincera y cordial cooperación.
Pero entre tanto que Y. E. I., instruyendo las actuaciones de ar
reglo, provee sus autos definitivos y los consulta, era forzoso ata
car el mal, esta perturbación, que de dia en dia se ha propagado
y aumentado. Si ese mal, si tales irregularidades, si tantos abusos,
de que ya á V. E. I. se había dado conocimiento, se han estendido por el país, cual si en un pueblo imperáran leyes distintas y
contrarias que en otro, presentándose de este modo el espectáculo
mas repugnante, no he podido permanecer inactiva ante esta situa
ción anárquica. No podía mi Diputación obligar á la autoridad
eclesiástica á terminar sus trabajos canónicos: veia con pena bar
renados el capítulo l.°, título 26 del fuero y los patronatos de los
concejos y villas de mi hermandad; todos los vascongados, ilustra
dos y amantes de nuestra dignidad, se han lamentado al observar
que, sin dar la menor intervención ni audiencia al patronato, han
sido provistas y se proveen por Y. E. I. en Guipúzcoa casi todas
las piezas eclesiásticas, á la sombra de nombramientos interinos: y
esas interinidades se perpetúan y se perpetuarán con menoscabo del
fuero, del derecho de patrimonialidad y de mis prerogativas , por
que ha venido á perpetuarse la suspensión del arreglo parroquial.
No hay administración digna que no desenvuelva toda su fuerza
contra desórdenes, como los que he apuntado y que constituyen á
los pueblos en condiciones que les rebajan hasta lo sumo: la Di
putación gestionará en favor de los derechos é intereses de estos y
no descansará hasta que sean en ellos reintegrados. No hay,Exmo.
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é Illmo. Sr., ni en el Concordato, ni en ninguna ley, facultad pa
ra tener á los pueblos de mi solar en semejante situación por es
pacio de 18 años, y que tal vez habrían de estar todavia por otros
tantos ó mas: ese pretendido derecho lo impugno y lo combato con
energía. Ni puede desconocerse que en toda administración existe
poder incuestionable para corregir y reprimir tan trascendentales
desórdenes y que mis Juntas, no solo han podido, sino que han de
bido adoptar las medidas adecuadas al objeto.
Ellas han respetado en toda su plenitud cuanto es inherente á
la potestad de Y. E. I.: han obrado, dejando á salvo todas las atri
buciones queá V. E. I. otorgan el Concordato y las leyes, y pue
de tener la seguridad de que no seré yo quien le embarace en lo
mas mínimo en los espedientes canónicos, cuyos autos definitivos,
cuando Y. E. I. los pronuncie en su sabiduría, y tengan el carác
ter legal de obligatorios, serán por mí obedecidos , cumplidos y
ejecutados.
Dios guarde á V. E I. muchos años. De mi Diputación general
en la M. N. y L. villa de Tolosa á 18 de Setiembre de 1869.—El
Diputado general, José Manuel de Aguirre-Miramon.—Por la M.
N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, su secretario, Joaquín de
Urreiztieta.—Exmo. é Illmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Yitoria.

Hay un sello del Obispado de Yitoria.—Exmo. Sr.—Me he en
terado de la atenta comunicación de Y. E., fecha 18 del actual; y
siento mucho ver consignadas en ella apreciaciones y conceptos
con los cuales no me es posible estar de acuerdo. Y. E. compren
de bien que hay principios en los cuales la Autoridad de la Iglesia
nada absolutamente puede ceder: en reclamar yo la integridad de
esos principios y el respeto que se les debe, con motivo de graví
simos acuerdos sobre arreglo del culto y clero tomados por la M.
N. y M. L. provincia de Guipúzcoa en sus últimas Juntas genera
les, y disposiciones de Y. E. para su ejecución, no veo que nadie
pueda quejarse de recibir la mas lijera ofensa. Mi carácter me obli
ga á ser justo, y debo salvar siempre la rectitud de intenciones;
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jo cual no obsta para que pueda decir á V. E. que ni en el Concilio
Tridentino, ni en el Concordato y Reales Cédulas posteriores, que
ha tenido la bondad de citarme, he hallado jamas ni encuentro
ahora disposición ni palabra alguna , donde puedan fundarse los
acuerdos y determinaciones á que me opongo con toda la fuerza de
la autoridad y de la razón que me asiste.
No dudo, atendida la nobleza y lealtad de la Provincia de Gui
púzcoa, á la que guardo siempre altísimas consideraciones, que res
petará, acatará y cumplirá, como Y. E. me lo asegura, el arre
glo parroquial que por mi autoridad se verifique y plantee con los
requisitos del Concordato de mil ochocientos cincuenta y uno, pa
ra lo cual reconoce en mi mano absoluta libertad. Quisiera sin em
bargo ir viendo desde ahora pruebas de ello por parte de la Dipu
tación del digno cargo de Y. E .; á cuyo juicio ilustrado no se ocul
ta que es mucho mas contra esa libertad efectuar hoy sin faculta
des un arreglo como el que se intenta, que dejar mañana sin efec
to ó contrariar el que se termine legal y canónicamente por creer
lo tal vez poco arreglado al Concordato. Ya ve Y. E. que la liber
tad de la Iglesia y de su autoridad, con todas cuantas protestas de
acatamiento y respeto se quieran hacer, no queda así suficiente
mente garantida.
Aparte de esto; no habrá nadie á quien no parezca estraño ver
á Y. E. dirigirse al Prelado de la Diócesis, presentándole como fuen
tes de sus determinaciones y las de la Junta de Fuenterrabía el
Santo Concilio de Trenlo , el Concordato de mil ochocientos cin
cuenta y uno, y otros decretos también acordados entre los dos
poderes eclesiástico y temporal; nadie á quien no ocurra pregun
tar en virtud de qué títulos será V. E. ejecutor de las disposiciones
de esos testos y de Reales Cédulas, en que, dirigiéndose á los
Prelados la Magestad del Monarca, les ruega y encarga ejecutar
y cumplir lo que V. E., contestando al de Vitoria, que es su au
toridad en ese ramo, no ha tenido reparo en disputarle en tono y
forma algo menos respetuosa de la que han solido usar con Jos
Obispos los Reyes de España; nadie que examinado el artículo U
del Concordato, donde se convino en que los MM. RR. Arzobispos
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y RR. Obispos procedan á formar un meco arreglo y demarca
ción parroquial en sus respectivas Diócesis, teniendo en cuenta las
circunstancias que allí se indican , oyendo á las corporaciones y
personas eclesiásticas citadas en el mismo artículo, y tomando las
disposiciones necesarias á fin de que pueda darse por concluido y
ponerse en ejecución el precitado arreglo, prévio acuerdo del Go
bierno de S. M. en el menor término posible, en lo cual van con
formes las disposiciones posteriormente dictadas al mismo efecto,
deduzca de ahí que las Juntas y Exma. Diputación de esa M. N. y
M. L. Provincia estén autorizadas para proceder por sí al arreglo
del culto y clero del país: nadie en fin que vea necesidad ni con
veniencia en que la autoridad foral de Guipúzcoa, excediéndose
tan notoriamente, me advierta el límite de mi poder jurisdiccional
y atribuciones como Prelado.
No tengo noticia de los arreglos de sus Parroquias que hayan he
cho ó verifiquen San Sebastian, Irun, Fuenterrabía y otros pue
blos que Y. E. se sirve citarme; conozco solo los presupuestos
que algunas feligresías ó ayuntamientos forman cada año para el
pago de las dotaciones vigentes del culto y clero, lo cual es cosa
distinta. Ninguno por su autoridad ha suprimido parroquias, erigi
do otras nuevas, designado anejas, marcado límites, aumentado ó
disminuido el personal de ministros, determinado su categoría y
denominación, deberes y derechos, según la clasificación de la Igle
sia en que tengan sus títulos; han tomado acuerdos única y exclu
sivamente sobre la forma del pago de las dotaciones del Culto y
Clero, y sobre los medios de llenar esa atención sagrada. Si se han
excedido, yo no puedo creer se suponga por éso que puede y de
be la Exma. Diputación foral descender de su altura, á fin de imi
tar la conducta de Hernani, Berástegui y otros pueblos. Desconoz
co, y por eso no debe ser grande , el caos y desorganización de
presiva de la administración foral, que V. E. me dice, asi como
los móviles que algunos tengan para influir en los supuestos desar
reglos; lo que sí puedo asegurar, porque eso está en la naturaleza
esencial de las cosas, que nada hay mas originado á confusión y
desorden que la falta de conformidad entre diversos poderes, y de
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respeto por parte de uno en las atribuciones que son del otro; que
es muy peligroso ocasionado á conflictos, y expuesto á llevar la
alarma y la inquietud á las conciencias de pacíficos fieles, en
trarse la autoridad secular, cualquiera que sea su rango y gerarquía, á disponer en cosas que son del poder espiritual de la Igle
sia.
Al paso que V. E , sin ser Arzobispo ni Obispo, se arroga atri
buciones que solo á estas autoridades corresponden por los sagra
dos cánones, y que solo á ellas confia el Concordato y disposicio
nes consiguientes para llevar á efecto el arreglo y demarcación
parroquial, me asegura la cooperación cordial y sincera que hubie
ra tenido en el caso de decidirme á verificar el arreglo por Arciprestazgos. Esto me lo dice Y. E. para indicarme el medio de que
las dificultades y obstáculos ofrecidos en una parte de mi Diócesis,
no entorpecieran los trabajos de las demas, y me cita la base 26
de la Real Cédula de ruego y encargo de tres de Enero de mil
ochocientos cincuenta y cuatro, á cuya mente se acomodaria seme
jante medida. Acaba eso de convencerme de que no es lo mismo
obrar como Obispo, con la gran responsabilidad que el caso lle
va, que proceder arbitriariamente, sin autoridad y sin reparo á
consecuencias que puedan sobrevenir. Yo con todas mis facultades
ordinarias, con las que me da el artículo 24 del Concordato y la
citada Real Cédula no puedo hacer legalmente lo mismo que V. E.
no tiene reparo en realizar sin ninguna, absolutamente ninguna de
esas facultades; y es muy raro que V. E., antes de aconsejarme ó
censurar mi conducta , porque no he procedido en los términos
que indica para merecer la cooperación sincera y cordial de Gui
púzcoa, no se haya fijado en lo que dispone el artículo 3.° del Real
Decreto concordado de quince de Febrero de mil ochocientos se
senta y siete, donde veria que no es la mente del artículo 26 n.*
l . # de la Real Cédula de tres de Enero de mil ochocientos cincuen
ta y cuatro la que de buena fe ha creído V. E.; quien de seguro,
en el lugar del Obispo, hubiera meditado mucho, antes de esponerse á la devolución de espedientes parciales por Arciprestazgos
del Ministerio de Gracia y Justicia.
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Nunca hubiera creído ni merecer el gravísimo cargo que V. E. me
hace al hablar de Patronatos y provisiones de piezas eclesiásticas,
ni que autoridad alguna de mi Diócesis se tomára la libertad de in
creparme así en un docnmento oficial. El nombramiento de Ecóno
mos., Vicarios ó servidores tan luego como ocurren vacantes en las
Parroquias, nadie ignora y Y. E., que habrá leido muchas veces el
capít.0 18, sesión 24 sobre la Reforma del Concilio santo de Tren
to, sabe perfectamente, es en todo caso cargo y atribución esclusiva del Prelado en cada Diócesis, como nadie ignora, y Y. E. sabe
también, que el nombrar tales Economos, Vicarios ó servidores no
es, ni pensarlo siquiera, hacer una provision. Los Patronos, siendo
legítimos, tienen el derecho de presentar que no se les niega.
Usen de él con arreglo á los cánones y disposiciones vigentes, co
mo algunos de la Diócesis lo han verificado, y tribunales hay en
la Iglesia donde se les administrará justicia. Si los Patronos no
presentan, ó el derecho que suponen tener no es legítimo, no se
ve como pueda con apariencia siquiera de razón bochárseme en ca
ra de un modo tan inconveniente que proveo las piezas eclesiásti
cas con menoscabo del Fuero, del derecho de patrimonialidad y
de las prerogalivas de la Provincia á la sombra de nombramien
tos interinos.
Tan conocedor como respetuoso Y. E. á las disposiciones canónico-Iegales vigentes, no sé porqué habla del derecho de patrimonia
lidad, como si no existiera el artículo 26 del Concordato donde se
mandó cesar, ni comprendo tampoco la razón de dirigirse Y. E. á
mi autoridad en sentido de queja como si yo fuera autor del Real
Decreto de quince de Febrero de mil ochocientos sesenta y siete,
cuyo artículo 17 refunde en la corona los patronatos corporativos.
Reclamar, Exma Diputación, ó gestionar donde corresponda con
tra una y otra de esas disposiciones, si cree que ofenden á sus
prerogativas, sería mucho mejor que ofender al Prelado, porque
no puede menos de conceptuarlas, mientras no se modifiquen ó de
roguen como emanadas de autoridad legítima, y atenerse á ellas.
Así como yo alabaré los esfuerzos que V. E..á nombre de la M.
N. y M. L. Provincia, haga para conseguir que el país sea reinte-
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grado en sus legítimos derechos, no puedo reconocer en toda ad
ministración el poder, que V. E. dice incuestionable, para corre
gir abusos, tal vez ilusorios , cuando entender en ellos no sea de
su competencia y atribuciones. Su administración tiene también la
Iglesia como sociedad la mas perfecta de cuantas se conocen; no
podrá por eso entrarse á corregir abusos ó vicios del régimen to
ral de las Provincias, en asuntos que solo á estas incumban.
Concluiré dando á Y. E. una satisfacción mas, para que se per
suada de que mis vehementes deseos de llevar á su término el ar
reglo y plan parroquial de la Diócesis, han encontrado obstáculos
que no está en mi mano remover; uno de los cuales Y. E. habrá
tenido ocasión de examinar, cuando haya registrado las disposicio
nes vigentes para adoptar las gravísimas medidas á que me opon
go en punto al arreglo del culto y clero: es el artículo 12 del
Real Decreto con acuerdo del M. R. Nuncio de Su Santidad de
quince de Febrero de mil ochocientos sesenta y siete. «Teniendo
también presente, dice, que existen asimismo particulares circuns
tancias en las Provincias vascongadas, en la Índole y naturaleza de
los Cabildos Parroquiales y de sus beneficios, se instruirá el opor
tuno expediente á fin de acordar con el Reverendo Obispo de la
Diócesis de Vitoria las medidas conducentes al arreglo Parroquial
en la posible consonancia con la letra y espíritu del Concordato.»
Ya vé V. E. que antes de proceder al arreglo general de esta Dió
cesis, hay precisión de instruir un expediente prévio que no nece
sitan las demas de España; considere después V. E. los cambios
que en el Gobierno de la Nación se han sucedido desde la fecha
del Decreto, y diga con imparcialidad , en primer lugar, si ha es
tado justo en suponerme culpable de que se haya podido adelan
tar poco en un asunto que á todos interesa; en segundo , si cree
que á un Obispo le es dado proceder infringiendo abiertamente dis
posiciones legales no derogadas, que emanan de acuerdo entre los
dos poderes; y en tercero, si en vista de tales disposiciones y de
lo demas que he tenido el honor de esponerle, puedo yo consen
tir ninguno de los actos que V. E., para lo que cree arreglo deí
culto y clero de la Provincia, está realizando con tanta precipita-
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cion é informalidad, como ilegalidad é incompetencia.
No se estrañará por lo mismo que proteste de la manera mas so
lemne contra tales actos, declarándolos, como los declaro, nulos y
de ningún valor ni efecto en cuanto á variar nada del régimen y
disciplina establecida en esta Diócesis; para lo cual no reconozco
en nadie facultades sino en la autoridad legítima de la Iglesia,
cuyo concurso es de todo punto indispensable.
Dios guarde á V. E. muchos años. Vitoria 29 de Setiembre de
1869.—Diego Mariano, Obispo.—Exmo. Sr. Diputado general de
la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa, Tolosa.
Hay un sello de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa.
Diputacwng
Exmo. é Illmo. Sr.—La muy respetable comunicación de V. E. I. Sres. d . José MaJ
.
.
nuel de Aguirrede 29 de Setiembre último ha ocupado seriamente mi atención, y Miramon, D. Ma~
no poco me ha afligido el cargo que me hace de haberme produ- n^ ra
rf ^ l°j^¿
cido ante V. E. I. en tono y forma algo menos respetuosos que Manuel de oíaslos que han solido usar los Reyes de España con los Sres. Obiscoasapos. La defensa de mis legítimos derechos, la defensa de nues
tro venerando fuero, la defensa de las atribuciones de las Juntas
generales y de la Diputación que contienen mis escritos no han po
dido impresionar tan desfavorablemente á V. E. I., á lo menos con
justo motivo. Me habré esplicado con mas ó menos vehemencia
al desechar pretensiones poco conformes con mi autoridad y con
los derechos del país; pero no se hallarán en mis comunicaciones
frases ni conceptos irrespetuosos hacia el muy digno Prelado á
quien tengo la honra de dirigirme. No, Exmo. é Illmo. Sr., no
hay falta de respeto, ni tomaré por modelo los escritos y actos de
algunos monarcas de España con relación á los Sres. Obispos. He
sido tan estremamente considerado que á pesar de lo ocurrido ni
siquiera me he permitido rogar á V. E. I. y menos encargarle que
se sirva hacer el arreglo en lo canónico: este es un terreno que lo
he tenido por vedado para mí, y me he limitado á asegurar á
V. E. I. con sinceridad y suma complacencia que cumpliré, acata
ré y ejecutaré fielmente lo que V. E. I. tenga á bien determinar
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que esta franca y leal declaración no hubiese tranquilizado á
V. E. I., si bien esto no obsta á que yo me oponga á reconocer
el poder de que Y. E. I. se juzga investido para tener en suspen
so la observancia del Concordato por espacio de 18 años ó tal vez
por otros tantos ó mas, con las consecuencias que el país está pal
pando.
Por mi parte recibo con resignación, aunque sin prestar asenti
miento, las manifestaciones de Y. E. I. de que las Juntas han
obrado arbitrariamente, sin ninguna facultad y sin reparo á las
contingencias que pueden sobrevenir y escediéndose notoriamente.
Se ha avanzado también Y. E. I. á consignar que desconoce el
caos y la desorganización en que se halla este ramo en Guipúz
coa y que quizás los abusos de que he hecho mención son iluso
rios. Y. E. I., al espresarse así, ha olvidado los antecedentes que
tiene en su poder. En la conferencia de las tres provincias herma
nas de 10 de Octubre de 1862 denunció el Diputado general de
Guipúzcoa el estado desordenado en que se hallaba este asunto y
»haciendo una pintura exacta (palabras testuales del acta) del po*co concierto que reinaba en esta parte, de la desigualdad de las
»asignaciones del culto y sus ministros , de los conflictos de los
»pueblos con este motivo, de las cuestiones y discordias que sus»cilaban la falta de orden y uniformidad, pues que en unas parles
»se pagaba el diezmo, en otras los pueblos resistían este tributo,
»y en todas había una verdadera anarquía demostró la necesidad
»de poner con toda urgencia remedio á un mal de una naturaleza
*tan grave y delicada lo que de ninguna manera podría conseguir»se mientras no se llevara á cabo el arreglo parroquial cuya me»dida era cada momento mas indispensable y perentoria.» Esto
decía mi Diputado general, tuvo de ello conocimiento V. E. I. v
se procedió á los trabajos del arreglo. Concluidos estos en 17 de
Junio de 1863 los envió á V. E. I. la Diputación en 27 del mis
mo significándole que el proyecto de arreglo era una prueba de
los sentimientos religiosos del país, puesto que ascendía á la nota
ble cifra de 2.731.994 reales el importe de los gastos del culto

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

—

27

—

y clero que se proponía sobrellevar la provincia y que esperaba
se dignaría Y. E. I. comunicar en su dia la resolución que creyese
deber adoptar. Posteriormente se trasmitió á Y. E. I. el acuerdo
de mis Juntas y V. E. I. en oficio de 18 de Agosto del propio año
se concretó á contestar lacónicamente que quedaba enterado. La
anarquía y el desorden iban en progresivo aumento: los ayunta
mientos, boy unos, y mañana otros adoptaban á su placer el siste
ma que les acomodara y tengo á la vista las quejas de los cabildos
y de los particulares que han motivado espedientes , disgustos y
graves discordias en las localidades. Sería enojoso referir cuanto
en esto ha pasado antes y después del año 1862. Las Juntas de
1868 acordaron elevar á Y. E. I. una nueva súplica para poner
término á esta insoportable situación y en comunicación de 3 de
Agosto del mismo año espuso á V. E. I. mi Diputación, entre otras
cosas, lo siguiente. »Conviene que se verifique cuanto antes el ar»reglo por lo menos respecto á esta provincia, en cuyos pueblos no
»hay uniformidad ni consonancia acerca del número proporcional
»de los sacerdotes de sus parroquias ni en orden á su dotación ni
»sobre la manera de satisfacerla, ocurriendo frecuentemente cues»liones que contribuyen á desunir los feligreses con su clero y á
»relajar las buenas relaciones que deben mediar entre ellos.»
Cuando todo esto ha tenido lugar oficial y públicamente, cuando
con tanta energía, con tanta repetición y con tanta verdad se han
hecho conocer esos graves abusos en la administración de este país,
y cuando han ido tomando cada dia mayores proporciones, no
puedo menos de lamentar que Y. E. I. los califique de ilusorios.
La causa del mal es bien conocida y ya se tiene manifestado á
Y. E. I. El Concordato de 1851 ha estado y está en estos 18 años
sin observancia en Guipúzcoa: he aquí la esplicacion de todo este
desarreglo. Es mas; no solo no está en observancia el Concorda
to, sino ni aun el régimen anterior á él, en atención á que apenas
se provee una pieza eclesiástica en propiedad, todas se han con
vertido en economatos ó interinidades y ni los ayuntamientos ni los
pueblos saben muchas veces si los sacerdotes á quienes pagan tie
nen ó no algún título.
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Estoy persuadida de que Y. E. I. habrá hecho en toda esta épo
ca grandes esfuerzos para instruir y terminar canónicamente el
arreglo parroquial. Pero es lo cierto que, á pesar de todo el buen
deseo de V. E. I., de su afanosa solicitud y del tiempo transcurri
do, ese arreglo no ha tenido lugar. No lleve sin embargo Y. E. I.
á mal, y así se lo suplico, que le haga una observación. En aten
to oficio de 30 de Agosto último se dignó V. E. i. proponerme
con espíritu conciliador que podíamos plantear interinamente, en
vez del acuerdo de las Juntas de Fuenterrabía, el proyecto de ar
reglo de 1863. Esta propuesta en mi humilde sentir evidencia
que, según el juicio de Y. E. I., hubiera podido ensayarse hace
muchos años, de conformidad entre la autoridad eclesiástica y la
provincia, el proyecto de 1863 u otro idéntico, y no se me alcan
zan, sin duda por mi cortedad, los grandes é insuperables obstácu
los que ha habido para no poner en práctica provisionalmente lo
que ahora se conceptúa posible y hacedero: no ha consistido segu
ramente por falta de gestiones de las Juntas y de la Diputación de
Guipúzcoa.
La consideración que acabo de hacer responde satisfactoriamen
te á lo espuesto por V. E. I. sobre la imposibilidad de hacer el
arreglo por Arciprestazgos ó provincias, mediante lo que dispone
el artículo 3.° del Real Decreto de 13 de Febrero de 1867. Reco
noce V. E. I. que no obstante este Decreto podía autorizar , si
quiera con calidad de ínterin, un arreglo acomodado únicamente á
los Arciprestazgos de Guipúzcoa. Sea también dicho de paso que
en el Decreto de 1867 no he hallado la derogación de la base 26
de la Real Cédula de 1834 y antes bien en la esposicion de sus
motivos está enunciada la idea de poder aceptarse los arreglos par
ciales sin perjuicio del arreglo general. He de merecer de Y. E. 1.
tenga la tolerancia de admitirme estas indicaciones.
Al combatir V. E. I. los derechos de la Provincia y de sus pue
blos afirma que no soy yo, ó sea el poder civil, el competente pa
ra la ejecución del Concordato , del Concilio de Trenlo y de las
disposiciones dictadas en su razón; y que esta competencia radica
esclusivamente en la autoridad eclesiástica. Escuso esponer á la
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ilustración de Y. E. I. que el Concilio tridentino tiene observan
cia en España por lo dispuesto en la ley XIII, título l.°, libro 1 /
de la novísima recopilación, que el Concordato la tiene porque
está publicado, y no por otra razón , como ley del Estado ; y que
siendo el Concilio y el Concordato leyes, en lo referente á nuestra
disciplina eclesiástica, el poder temporal ha espedido multitud de
disposiciones para su inteligencia y ejecución. Nuestros códigos, la
colección legislativa, la cédula de 3 de Enero de 1834, el Real de
creto de 15 de Febrero de 1867 y otras muchas órdenes dadas,
unas esclusivamente por el Gobierno, y otras de acuerdo con el
representante de la Santa Sede, son la prueba mas concluyente de
la intervención legal é indisputable del poder civil en todos tiem
pos y en todas circunstancias. La ley del Consejo de Estado define
las atribuciones de este alto cuerpo en orden á la interpretación y
observancia de los concordatos, del Concilio de Trento y de las
Bulas Pontificias, y siendo lodo esto tan notorio, liaría un agravio
á la acreditada sabiduría de V. E. I. si ampliára innecesariamente
estas breves reflexiones. De ahí es que siendo canónico-civiles es
tas leyes, los Sres. Obispos no han podido ni pueden hacer por sí
lo que V. E. I. asegura ser de su privativa jurisdicción: no está
en su potestad crear, unir ni suprimir parroquias , ni beneficios ú
oficios eclesiásticos en España; no les incumbe sino formar su plan,
instruir los espedientes canónicos y subordinarlos á la aprobación
del poder civil al cual corresponde prestar su asenso ó introducir
las modificaciones que le parezcan conducentes : así lo determinan
la ley segunda, título XVI, libro l.° de la Novisima recopilación
y el Real decreto de 24 de Febrero de 1844 confirmados después
por el Concordato. Tengo una verdadera pena en que Y. E. I. no
se conforme con estas doctrinas, que son sin embargo en mi sentir
las legales, las sanas. En ellas, en el Fuero, en la índole de mi au
toridad y en la jurisprudencia práctica eslá basado el derecho de
la Provincia en el asunto que motiva esta correspondencia.
El Gobierno declaró oficialmente que lo relativo á los gastos del
culto y clero parroquial de las provincias Vascongadas era propio
y peculiar de las mismas, y por eso es que no se cubren del presu4
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puesto general del Estado, sino por los pueblos del país. Se dedu
ce que después de esa declaración, y no contribuyendo la Nación
para el culto y clero parroquial del territorio vascongado, la Pro
vincia es la única ó principal interesada en el arreglo y no le era
dado consentir, sin menoscabo de su administración, la suspensión
indefinida del Concordato y mucho menos la infracción del Fuero.
V. E. I. recordará que en 1862 convino en que una comisión nom
brada por la Provincia, y asociándose á ella algunos individuos
del clero, formulára el proyecto de arreglo, proyecto que la comi
sión concluyó y que V. E. I. proponía ahora que se planteára in
terinamente. Patente está la intervención inmediata y directa que
me compete: patente está que la autoridad eclesiástica no es árbi
tra de gravar al país con los gastos del culto y clero sin mas me
dida que su voluntad.
Creo también haber estado dentro de mi competencia al impug
nar el procedimiento de economatos, vicariatos ó interinidades que
ha sido organizado, casi por regla general, á consecuencia de la
suspensión ilimitada del arreglo parroquial. No me es en efecto
desconocida la facultad que según el concilio de Trento resideen
los Diocesanos para conferir esas interinidades, pero es con la pre
cisa calidad de proveer en seguida por concurso ó en la forma ca
nónica las piezas eclesiásticas. Lo que en el derecho no se encuen
tra ni encontrará V. E. I. es la atribución de convertir, como se
ha hecho en Guipúzcoa, los curatos y beneficios en economatos por
una série indefinida de años, alterando el carácter de propios y per
petuos que les declaran los cánones, el Concordato y la Real cédu
la de 3 de Enero de 1854 en sus números 16 y 20; suprimiendo
el derecho foral de patronazgo y eligiendo sacerdotes que, si bien
tengan las condiciones de las leyes eclesiásticas, no reúnen otras
que exijen disposiciones no menos respetables. Esta organización
de nuestras iglesias es una contravención manifiesta del capítulo
1.*, título XXVI del Fuero que dice lo siguiente.— »Respecto de
»ser los mas de los beneficios Eclesiásticos de esta Provincia palri»moniales, y de presentación de los Patronos de las Iglesias de ella,
y no deberse dar lugar á que los forasteros, y los que no tienen

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

—51 —
»derecho de patrimonialidad, se introduzgan á Beneficiados de las
»Iglesias, por Bulas Pontificias, que pudieran obtener , en contra
vención del Fuero, y de la costumbre que se tiene en las dichas
»Iglesias y por que sobre este punto ay orden especial de su Ma»gestad, dirijida y despachada á favor de la Provincia. Ordenamos,
»y mandamos, que si algunas Bulas de reserva, ó citaciones, ó le»tras Apostólicas, executoriales , conminatorias , ó penales, ó otras
»qualesquiera, fueren traydas, ó presentadas ó se trageren, ó pre»sentaren sobre los beneficios patrimoniales de esta Provincia de
»Guypuzcoa, ó sobre alguno de ellos, por qualesquier personas,
» que antes que se execulen, ni por virtud de ellas se haga auto
»ninguno; se suplique de ellas, y se hagan los otros autos, y dili»gencias necesarias, y no se consienta, ni se dé lugar por ninguna
»de las Justicias de esta Provincia, á que se vse de ellas, hasta que
»se presenten ante los Señores del Consejo Real, para que por ellos
»se vea, y se mande, si se han de obedecer, y cumplir, ó si se ha
»de suplicar á nuestro muy Santo Padre, para que mejor informado
»Su Santidad de lo en ellas contenido, lo mande proveer, y reme»diar, como convenga.» El Fuero, este depósito sagrado cuya con
servación me ha sido confiada, me dá el derecho y me impone el
deber de hacer que se observe en toda la Provincia sin miramiento
de ningún género: así lo ha jurado mi Diputado general y así lo
cumplirá y lia de cumplir la Diputación hasta donde sus fuerzas
alcancen. Si tengo la obligación de no consentir el uso de Bulas
Pontificias que en la provisión de oficios eclesiásticos de Guipúzcoa
se opongan al derecho de patrimonialidad, al de naturaleza ú ori
gen y al de patronato, no le tengo menos cuando el quebranta
miento emane de otra autoridad cualquiera. Doloroso es que Y.E. 1.
se queje de que yo me haya arrogado en este asunto una libertad
que la reputa fuera de los límites de mis funciones. Y. E. I., po
seído de un laudable celo en favor de su dignidad episcopal, no se
ha apercibido de que padecía una equivocación. No he reclamado
ante V. E. I. sino la observancia de lo que está escrito y ordena
do en el Fuero, y en materia foral estoy en el imperioso deber de
no tolerar la menor infracción, venga de donde viniere.
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El derecho de patrimonialidad, ó sea el de que los beneficios
eclesiásticos de Guipúzcoa se confieran precisamente á naturales
de los mismos pueblos, está consagrado desde tiempo inmemorial,
confirmado por la Real cédula de 7 de Julio de 1Ó15, consignado
en el Fuero y en el Plan de 1804 y recordado en las Juntas de
Segura de 1600, en las siguientes de Zarauz y en otras posteriores.
La Provincia ha impugnado siempre provisiones hechas en clérigos
forasteros. Nuestros pueblos en su inmensa mayoría han construi
do sus iglesias á espensas de los vecinos con la suntuosidad que
está á la vista, y han contribuido y contribuyen á su sostenimiento.
Nada mas equitativo que el colocar en el servicio de ellas á los
hijos de esos mismos pueblos con preferencia á los forasteros. En
Guipúzcoa hay otra razón que es la de su especial idioma y de sus
especiales costumbres locales. Pero basta á mi propósito dejar senta
do con el apoyo de datos irrecusables, que la patrimonialidad, como
el derecho de patronazgo, son de Fuero espreso y que el Fuero
debe respetarse.
y e . 1. me lisongea demasiado al suponerme muy conocedor
de las disposiciones canónico—legales y no comprende cómo con esa
instrucción— de que ciertamente carezco— he hablado del derecho
de patrimonialidad cual si no existiese el art.° 26 del Concordato
que mandó cesar, ni concibe tampoco la gestión que hago sobre
el derecho de patronato, cuando desde el Real decreto de l ú de
Febrero de 1867 están suprimidos los patronatos corporativos. Lo
que yo en verdad no comprendo es que V. E. I., al apelar á esos
testos, no haya hecho memoria de lo que consta en documentos ofi
ciales de su Diócesis. Mas de cincuenta alcaldes de Guipúzcoa, en
representación de sus pueblos, espusieron á mi Diputación en 26
de Febrero de 1868 que habian estado en quieta y pacífica pose
sión del patronato; que en uso de él habian hecho presentaciones
á curatos y beneficios, y que los ordinarios habian instituido á los
presentados, dándoseles después posesión. »Mas por desgracia—ana»dian estos Alcaldes— no sucede así hoy, que el Prelado nuevo de
»esta Diócesis no quiere dar posesión á los presentados por los pue
blos, con el derecho que les dá el patronazgo, siendo así que su
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vocaban esos señores Alcaldes, y con sobrada razón, el capítulo
1." título XXVI del Fuero, y alegaban así bien la consideración
dé ser los mismos pueblos los que pagaban los servicios de sus cu
ras y beneficiados. Las Diputaciones de las tres provincias herma
nas tomaron conocimiento del negocio y declararon unánimemente
en el mismo año de 1868 que el Real decreto de 15 de Febrero de
1867 que suprimía el derecho de patronato de los Ayuntamientos
no era aplicable á este pais, por ser un decreto de índole gene
ral- que toda disposición ó acto derogatorio de nuestra legislación
particular era un contrafuero, una infracción de la ley constituti
va de 25 de Octubre de 1839, y que mientras no se hiciera a modi
ficación de los fueros por los trámites que dicha ley establece de
bían respetarse los derechos en ellos consignados. Esta importante
v uniforme declaración, á la que precedieron luminosos dictáme
nes de jurisconsultos, abraza en sus fundamentos lo nnsmo el deiecho de patrimonialidad como el de patronato que están y estarán
en vigor mientras subsista vigente el Fuero.
V E. I. me aconseja que si me contemplo ofendido en mis prcro-ativas por la supresión de la patrimonialidad y del patronazgo
redame donde corresponda, y que también hay tribunales en la
H esia donde se administra justicia. Aprecio en todo su valor el
consejo de V. E. I., pero no me es lícito aceptarlo y menos reco
mendarlo á los pueblos. El Fuero en el citado capitulo 1. , titulo
XXVI me marca, en consonancia con otras sanciones del mismo có
digo, el camino que he de seguir; y al Fuero, que es para m. la
suprema ley, debo atemperarme. Ordena el Fuero que no se
sienta en Guipúzcoa el uso, ni aun de las Bulas del Sumo Pontífice
que contravengan á ese precepto feral, y que antes de obedecer
las y cumplirlas se recurra á la superioridad y se aguarde a la nue
va decisión. La retención, la prohibición , la no tolerancia ' e s
mejantes contrafueros es lo que me encarga y manda nuestra _ ey
fundamental y es lo que me compete hacer en la forma
el P«ero determina. ¥ hoy es tan notable este contrafuero que ni la P ovincia ni sus Ayuntamientos saben ordinariamente quienes sean los
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sacerdotes nombrados para el servicio eclesiástico de los pueblos,
ni si están adornados de los requisitos del Fuero , ni aun si tienen
títulos legalmente espedidos. Y. E. I. justificará á no dudarlo mi
proceder cuando se penetre de que, en cuanto á la observancia del
Fuero y á los derechos de la Provincia , tengo una competencia
que no debo ni puedo renunciar sin faltar á mis juramentos.
Esta competencia y esa atribución foral no son por cierto de
ahora. Sabido es que la Provincia ha hecho uso de este medio des
de la mas remota antigüedad como el fuero revela: no lo es menos
que por una consecuencia lógica los nombramientos colativos de
curas y beneficiados que hadan los Sres. Obispos de Pamplona y
Calahorra se presentaban al exámen de la Provincia por si conte
nían algún contrafuero ; y casos ha habido de haber sometido al
gunos clérigos á este requisito las licencias de confesar y predicar.
Esto ha pasado en nuestros tiempos. Las actas y documentos de
Guipúzcoa desde fines del siglo 17 hasta el año 1833 ó sea hasta
el principio de la última guerra civil comprueban que, á pesar de
los monitorios, y á pesar de no pocas quejas de los Sres. Obispos
al Rey y al Consejo de Castilla durante muchos años, todas ellas
se estrellaron ante la firmeza y el legítimo derecho de la repre
sentación del país: el Consejo de Castilla desestimó una y mas ve
ces las quejas de los Prelados, y sostuvo y respetó los derechos de
Guipúzcoa. Y esto acontecía, Exmo. élllmo. S r.,n o en la época de
determinado régimen, sino cuando la España tenia una organiza
ción política distinta de la actual y en los reinados de los Monar
cas mas piadosos.
La facultad de la Provincia para dictar disposiciones respecto de
los presupuestos del culto y clero, clasificación de parroquias, sus
dotaciones y demás, á pesar de lo que disponían el Concilio de
Trenlo y otras resoluciones canónicas, no es de estos dias. La Di
putación de Guipúzcoa arregló por si provisionalmente estos pun
tos en 11 de Marzo de 1843: clasificó las parroquias en cuatro ca
tegorías: asignó á los párrocos de la primera 3000 rs. de dota
ción, á los de la segunda 4.000, á los de la 3.1 4.300 y á los de
la 4 / 3.000: á los beneficiados propietarios 2.300 rs.; y tanto á
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estos, como á los párrocos, se les hizo el aumento de la mitad de
lo que hubiesen percibido sobre sus haberes en el quinquenio de
1829 á 1838. El resumen de este arreglo fué el siguiente:
Para 10o párrocos propietarios. . . Rs. vn. .
428.064.
Para 51 párrocos interinos................................. 173.000.
Para 217 beneficiados propietarios.
, . .
575.846.
Para 86 beneficiados interinos.........................
129.000.
Total.

1.305.910.

A fin de atender al pago de estos gastos se creó una imposición
sobre la riqueza territorial« pecuaria, industrial y comercial. En las
Juntas de Azpeilia de 1844 se confirmó, respecto de los que no
hicieran voluntariamente el diezmo y primicia, lo dispuesto poi la
Diputación en 11 de Marzo de 1843, sirviendo de pauta aquella
disposición, y se encargó á la misma Diputación resolviese las du
das ó dificultades que ocurrieran—En las Juntas de Azcoitia de
1846 (a) se determinó que todos contribuyeran para las atenciones
del culto y clero, sea por medio del diezmo y primicia, ó sea con
arreglo á la circular de la D ipulacion de 11 de Marzo de 1843.—Las
juntas de Oñate de 1847 reprodujeron ese acuerdo declarando«sub
sistente para todos los pueblos de la Provincia hasta que se hicie
se el arreglo definitivo de los fueros ó se adoptase otra medida ge
neral.—ei clero de GuipúzCoadirijióuna esposicion sobre lo mismo
á las Juntas generales de Tolosa en 1852 y se ratificó el acuerdo
de las de Azcoitia de 1846, teniendo por vijente, en los términos
que seseñalaba, la circular d e l l de Marzo de 1843.—En as^ un as
de Rentería de 1858 se adoptaron disposiciones análogas añadién
dose que los párrocos y coadjutores servidores gozaran igual ren a
que los curas y coadjutores propietarios y que el importe ac pre
supuesto del culto y clero se hiciera efectivo gubernativamen e con
el auxilio, en caso necesario, del Sr. Gobernador. Las Jun as
Oñate de 1867 resolvieron que se sometiesen al examen y apio» (a) Circular dirijida á los Ayuntamientos por las Juntas en 6 de Julio de
1846 y que se inserta en el apéndice con el n.° 1.°

.i
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cion de la Diputación los presupuestos que se formasen para cu
brir pecuniariamente los gastos del culto y clero. El Prior del ca
bildo eclesiástico de la ciudad de San Sebastian acudió á esta Di
putación el 7 de Noviembre de 1867 en solicitud de aumento en
las dotaciones de los párrocos y beneficiados de dicha ciudad
fundándose en las leyes y Reales decretos vigentes en la materia:
la Diputación en vista del Real decreto de 15 de Febrero de ese
año señaló provisionalmente las respectivas dotaciones. La comi
sión de culto y clero opinó en las Juntas de Zumaya de 1868 que
la Diputación se había ajustado en lo posible al Concordato y al
Real decreto de 1867, y las Juntas declararon de nuevo que los
pueblos de Guipúzcoa lenian la facultad de formar los presupues
tos de culto y clero sometiéndolos á la resolución de la Diputa
ción, y la Diputación la de examinarlos y modificarlos con sujeción
á las disposiciones vigentes en la materia: ordenaron también que
el ayuntamiento de San Sebastian diese cumplimiento á la resolu
ción de la Diputación, (a) — En los pueblos de Lezo, Fuenterrabía,
Villafranca, San Sebastian, y en algunos otros se ha alterado en los
presupuestos por las municipalidades el personal del clero asig
nado á sus iglesias, como aparece de dichos presupuestos, (b)
Resulta de estos precedentes, y de otros muchos que se omiten,
que la Provincia ha hecho, antes y después del Concordato de 1851,
los arreglos provisionales del culto y clero en sus presupuestos; que
ha clasificado las parroquias, fijado las dotaciones de los curas y
coadjutores; establecido la forma de pago; declarado la facultad
de examinar y modificar dichos presupuestos con sujeción á las
disposiciones vijenles en la materia; y que algunos Ayuntamientos
han reformado en esos presupuestos, no solo las dotaciones asig
nadas en el Concordato y decretos posteriores, sino el número del
(a) Circular de la Diputación de 2 (J de Julio de 1 8 6 8 , que se inserta en
el apéndice con el número 2 .°.
(b) Véase el presupuesto de San Sebastian formado para el año decimal
que cumplía el 11 de Noviembre de 1867 y que se publica en dicho apéndice
con el n.° 8.°
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personal clel clero. La Provincia ha obrado así porque en Guipúz
coa, según las declaraciones oficiales del Gobierno, y según la prác
tica constante, corre de su cuenta, ó la de los pueblos que admi
nistra, todo lo concerniente al culto y clero; y representa de lleno
aquí los altos intereses del país.
Ni Y. E. I . , ni sus dignísimos predecesores, han protestado con
tra estos a'ctos que son tan públicos y que á su presencia han te
nido lugar: el clero mismo, los cabildos eclesiásticos, han venido
á la Diputación con sus reclamaciones y gestiones sobre el culto \
clero y han admitido sus acuerdos. Si no se tratára de clero tan
digno, y de Prelados de tanta virtud y de tan merecida reputación,
pudiera la maledicencia imputarles que reconocian la competencia
de la autoridad foral en cuanto aumentára el personal y las dota
ciones, aun fuera del Concordato, pero que no la reconocian cuan
do se propusiera disminuir ó no favorecer sus miras y sus intere
ses. Hoy se proclama que V. E. I. es la potestad esclusiva para
hacer el arreglo parroquial, y que mientras éste no tenga lugar,
no han podido las Juntas de Fuenterrabía, ni aun interinamente,
designar el número de sacerdotes ó servidores eclesiásticos, paga
deros por los pueblos, ni graduar sus dotaciones ni hacei nada di
lo que han hecho. Sin embargo la Diputación de 1843 hizo todo
esto y han venido haciéndolo , en sentido mas ó menos lato, pcio
sin contar absolutamente con V. E. I., ni con sus antecesores, así
las Juntas generales, como las Diputaciones que han venido sucediéndose hasta 1868 inclusive:
Por mas que tema molestar en demasía á V. E. I., preciso se
hace hablar todavia de esos presupuestos del culto y clero de que
tuve la honra de enviarle un ejemplar impreso, y puedo remitirle
los de diferentes municipalidades, si gusta. Su lectura y la de los
antecedentes indicados ponen en evidencia que comprenden:
El número del personal del clero, el cual ha sufrido alteraciones
en los presupuestos de varios pueblos. Punto es este que correspon
de al arreglo parroquial según el Concordato de 1851 y las bases
6 / y 19.a de la Real cédula de 3 de Enero de 1854.
La clasificación de parroquias y las asignaciones de las mismas,
Tí

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

-5 8 -

íijadas en el decreto de la Diputación de 1843, en acuerdos pos
teriores de las Juntas y en los presupuestos de diversos pueblos.
También es punto que forma parte del arreglo parroquial, se
gún definen el Concilio de Trenlo, 1Concordato de 1851 y la Real
cédula de 1854.
Las dotaciones de los párrocos y coadjutores que se señalan en
todos los presupuestos, y en algunos sin la conveniente conformi
dad con las disposiciones vigentes. Igualmente es esta otra de las
partes del arreglo parroquial según el artículo 33 del Concordato,
Ja base 21 de la cédula de 1854 y el art.° 20 del Real decreto de
15 de Febrero de 1867.
La asimilación de los párrocos y coadjutores interinos con los
párrocos y coadjutores propietarios respecto de la renta, conforme
á lo resuello por las Juntas de Rentería de 1858. Según las dispo
siciones que acaban de citarse, toca también esto al arreglo par
roquial.
La fijación de los gastos del culto, lo cual tiene lugar en todos
los presupuestos. No es menos cierto que también esto es propio
del arreglo parroquial según el art.° 34 del Concordato y la base
21 de la Real cédula de 1854.
La imposición de una contribución para cubrir las atenciones del
culto y clero, haciéndola obligatoria y exijible.
Sobre lodos estos puntos ha proveído y decretado la Provincia
provisionalmente desde 1842 á 1868 por medio de acuerdos genera
les, ora ateniéndose á las costumbres del país, ó modificándolas, ora
acomodándose estrictamente á las leyes eanónico-civiles: á esos
acuerdos se ha ajustado el clero de Guipúzcoa , ha reclamado de
la Diputación mas de una vez su aplicación y cumplimiento, y ha
percibido sus haberes: ni los señores Obispos de Pamplona y Ca
lahorra, ni V. E. I. que es su digno sucesor en esta Diócesis, han
dirigido la menor repulsa ni observación. Las Juntas de Fuenterrabía, ni mi Diputación, han acordado sobre otros puntos que so
bre los mismos que la Provincia, las Diputaciones y los Ayunta
mientos habían deliberado y resuelto durante estos 25 años; á sa
ber, acerca de las reglas para la formación de los presupuestos de
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culto y clero, con la clasificación de parroquias, de párrocos y
coadjutores, dotaciones de unos y otros, número de los últimos,
gastos de culto y forma de cubrir estas atenciones. Esto e s , ni
mas ni menos, lo que abrazan el acuerdo de las Juntas de Fuenterrabía y mis decretos: no hay en ellos un solo punto que no hu
biese sido tratado y decidido anteriormente por la provincia ó pol
los municipios, con mas ó menos amplitud, con mas ó menos acieito. Sorprendente es y muy sorprendente, Exilio, é Illmo. Sr., que
después de esta práctica constante seguida á vista de V. E. I . , acep
tada por el clero y no protestada jamás ni por nadie, se hayan sus
citado, contra las Juntas y contra la Diputación, reclamaciones tan
ruidosas, oposiciones tan inesplieables.
No es exacto que se haya suprimido ni creado una sola par
roquia, ni marcado límites nuevos. Cúmpleme repetir que no he
acordado sobre cosas que la Provincia no hubiese con anterioridad
hecho ó acordado. Apelo con confianza a la rectitud de cuantos
quieran leer desapasionadamente nuestros presupuestos de culto y
clero y nuestras resoluciones desde 1843 hasta la fecha.
No se confunda tampoco lo oficial y preceptivo con lo volunta
rio. Las Juntas de Fuenterrabía, haciendo cesar no pocos desórde
nes, formaron reglas para subvenir al culto y clero; pero no ins
tituyeron piezas eclesiásticas, ni estorbaron que Y. E. 1. adscri
biera á las iglesias todos los sacerdotes que tuviera por convenien
te, ni prohibieron á los fieles que, aparte de la cuota legal, cnticgaran al clero en frutos ó en metálico cuanto fuera de su agiado.
disposición 4.a del acuerdo de 9 de Julio. Las Juntas arreglaron
provisionalmente, como ellas declaran, lo relativo á dotaciones y
gastos, á la parte pecuniaria que tanto interesa á los pueblos y a
mi administración.
No cesa Y. E. I. de interpelarme con qué derecho las Juntas
generales de Fuenterrabía han deliberado y hecho el acueido de
9 de Julio en cosas propias de la autoridad de la Iglesia. Pudieia
contestar á Y. E. I. que lo han hecho con tantos ó mayores títu
los que los que V. E. I. ha tenido para suprimir los derechos fu-
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rales de patronazgo y de patrimonialidad, para aplicar y conside
rar obligatorio el Concordato desde su origen en lo que fortifica ó
amplía el ejercicio del ministerio Episcopal y para tenerlo en sus
penso ilimitadamente en Guipúzcoa en lo concerniente al arreglo
parroquial y á otros estremos. Dice V. E. I. que los patronatos
corporativos lian sido suprimidos y la patrimonialidad también; que
esto lo determinan el Concordato y el Real decreto de 15 de Fe
brero de 1867 y que tiene que atenerse á dichos preceptos; en es
ta parte declara V. E. I. ejecutable el Concordato, no obstante lo
que prescribe el capítulo l.° título 26 del Fuero y lo que mani
fiesta el artículo 12 de ese mismo decreto de 1867 sobre la índole
y naturaleza especial de los beneficios de Guipúzcoa y de las otras
provincias vascongadas. Pero en cuanto á cumplir lo concordado en
tre ambas potestades en otros puntos, en cuanto á nombrar curas
propios y coadjutores perpetuos como preceptúan el Concordato y
la Cédula de 1854, en cuanto á no trasformar estas piezas propias
en economatos ó servicios cid nutum, en cuanto á hacer el arreglo
parroquial que tanto me importa y sobre el cual tanto he clamado,
ya todo esto es muy distinto: respecto de estos particulares el Con
cordato es declarado en suspenso por diez y ocho años ó no se sa
be hasta cuando. Sin embargo, cualquiera que sea el modo de apre
ciar de V. E. I., el Concordato es una ley tan civil como canóni
ca, es un convenio , es una estipulación obligatoria en todos sus
capítulos; interesa á la potestad civil tanto como á la eclesiástica,
y el pretender funciones esclusivas,' como Y. E. I. pretende, y el
aplicarlo, como V. E. I. aplica, en una parte y suspendiendo ó no
aplicándolo en otra, es contrario al Concordato mismo. Si el Con
cordato no se podía ó no se debía cumplir, si hoy tampoco se pue
de, lo natural era proclamarlo así y procurar que quedára sin efec
to ó en suspenso en todos sus capítulos; mas tener por muy ejecu
table respecto de institución de nuevos oficios eclesiásticos, de erec
ción de nuevos cabildos y de nuevas diócesis, de supresión de los
derechos forales de Guipúzcoa en perjuicio de los pueblos, y tener
lo á la vez en suspensión indefinida en lo que á estos pueblos fa
vorece ó pueda favorecer, es lo que no acepto: es lo que combato
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y combatiré, porque está fuera de todas las facultades jurisdiccio
nales, y fuera de toda equidad y de todas las conveniencias , una
aplicación tan estraña de las leyes. Perdone V. E. I. si le desa
grado: no es mi ánimo, ni puede ser jamás , causar á Y. E. I. la
menor ofensa; pero por altísimas que sean las consideraciones que
le tengo, y no menos á su dignidad, mi deber me llama á defen
der los fueros y los derechos de la Provincia contra los ataques de
que han sido objeto.
Debo todavía volver á la cuestión. En el arreglo parroquial hay
dos partes que son: 1.a la formación y terminación del espediente
ó espedientes canónicos: y 2 / su aceptación ó el prévio acuerdo
para que sean obligatorios. La primera incumbe á Y. E. I. en esta
diócesis: la segunda al poder civil ó al que ha de pagar los resul
tados del arreglo. No encuentro en el Concordato—conviene repe
tirlo—facultad conferida á los Sres. Obispos para no formar ni
concluir el arreglo, ni para mantener el statu quo por una larga
continuación de años, mucho menos para sustituir de hecho un sis
tema contrario al Concordato y contrario también á la legislación
anterior á él. Tal derecho no existe, ni puede existir, y sin embar
go sus consecuencias gravan indebidamente á los pueblos, los cua
les contribuyen ó han contribuido con cantidades ó bajo bases que
no les corresponden. Ese pretendido derecho de suspensión de la
ley por un lado y de ejecución por otro se hace intolerable cuando
á su sombra se causan agravios y se originan desarreglos y per
turbaciones, como sucedía en Guipúzcoa. La conducta que la po
testad civil ó la Provincia interesada debían seguir, en semejante
situación, no ofrecía dudas; reclamar respetuosamente ante el Sr.
Obispo, y cuando este paso fuera infructuoso adoptar las medidas
indispensables para cortar los abusos y los desórdenes de los pue
blos en su administración. A V. E. I. se acudió con reiterados rue
gos y las mas apremiantes súplicas; empero la Provincia no recibió
de V. E. I. la menor satisfacción, el mas leve consuelo, la mas mí
nima esperanza de la conclusión del arreglo. Y la Provincia en sus
Juntas de Fuenterrabía ha aplicado, por una necesidad imprescin
dible, el remedio con carácter de provisional y con la salvedad
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de someterse al arreglo que Y. E. I. efectúe con los requisitos del
Concordato de 1851. Las Juntas han sabido conciliar la facultad
que todo poder tiene para reprimir los desórdenes de los pueblos
con las prerogativas de Y. E. I., las cuales lian dejado intactas,
lian proveído sobre los mismos puntos que habían sido maleiia de
acuerdos anteriores y lo han verificado después de haber impelí ado en vano el concurso de V. E. I.. Era lo menos que podían las
Juntas haber hecho para salvar el prestigio y la administración del
país atendidas todas las circunstancias, asi como la urgencia y pe
rentoriedad, sobre las que se había ya llamado la atención de
Y. E. I.. Nadie hay que sostenga que las Juntas y la Diputación
debían haber dejado correr los desordenes, abandonar toda acción
y aguardar impasible las eventualidades; nadie capaz de aconsejai
que se fuera en demanda de socorro ó en forma de queja á las al
tas partes que suscribieron el Concordato ó á sus representantes,
desatendiendo entre tanto o mirando con indiferencia la situación
desordenada de los pueblos.
Se ha creído V. E. I. con potestad para pronunciar la nulidad
de los acuerdos de las Juntas generales de huenterrabia y no al
canzo en qué títulos funda Y. E. I. esa superioridad respecto de
las resoluciones de la primera autoridad foral de Guipúzcoa. Si
V. E. I. considera que otro poder independiente ha invadido sus
atribuciones— lo cual en esta ocasión es un error sabe muy bien
cuales son las vias legales, las únicas que en España se pueden
emplear. No es V. E. I. quien ha de decidir los conflictos entre su
propia autoridad y otra estraña: no es Y. E. I. quien ha de apre
ciar y juzgar en el terreno legal los actos de la potestad lompoial
que es cuando menos tan independiente como la eclesiástica. Ni es
la vez primera que la Provincia se ha visto agraviada con idénticas
declaraciones y con otras de mayor trascendencia y magnitud; pe
ro es consolador haber de recordar que ha defendido siempre con
inquebrantable entereza sus fueros y legítimos derechos contra
ataques de cualquier origen y procedencia. La actual Diputación
no se apartará de la senda trazada por los ilustres guipuzí oanos
que han estado al frente del gobierno del país.
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Acorde estoy con Y. E. I. en que nada hay mas ocasionado á
confusión y desorden que la falta de conformidad entre diversos po
deres y de respeto por parte de uno en las atribuciones que son del
otro, y que es muy peligroso, espuesto á conflictos y á llevar Ja
alarma á las conciencias de pacíficos fieles entrar la autoridad se
cular á disponer de cosas que son del poder de la Iglesia. Estas
son generalidades ciertas, principios innegables: la dificultad con
siste en el acierto y oportunidad de su aplicación. Si en Guipúzcoa
no hubiese estado en suspenso respecto del arreglo parroquial, y
cual si fuera una letra muerta, el Concordato de 1851 en estos
diez y ocho años y con apariencia de continuar aun por mas tiem
po; si bajo el influjo de esta suspensión y del método de interini
dades sin fin no hubiesen sido conculcados nuestro Fuero, los de
rechos de patronazgo de los pueblos y el de patrimonialidad de sus
hijos; si no se hubiesen introducido en el país la anarquía y el des
orden en la administración como se dijo repetidamente á Y. E. I.
y casi desde el instante de su elevación á la Silla de Yitoria; si es
te desconcierto y esta anarquía no hubiesen ocasionado en los pue
blos tantos disturbios y tan poco edificantes disensiones; si, en una
palabra, esos desarreglos y algunos mas se hubiesen remediado
oportunamente, hoy no habría desacuerdo entre los diversos pode
res, ni alarmas, ni quejas. Dígase si es la Provincia la que ha traido las cosas á esta triste situación cuando ha denunciado á V. E. I.
una y mas veces el desconcierto que había, cuando ha manifesta
do ser urgente el arreglo y cuando ha impetrado con tanto encare
cimiento su autoridad episcopal. La causa de esto hay que buscar,
Exmo. é Illmo. Sr., en cualquiera parte, menos en la Provincia. Y
en los momentos en que ésta, abandonada á sus propias fuerzas y
bajo el peso de una anarquía administrativa, se afanaba por evitar
sus peligrosos progresos con medidas transitorias y respetando en
su integridad la jurisdicción de la Iglesia, es cuando se ha levan
tado la voz de Y. E. I., no para condenar la suspensión por diez y
ocho años de los mandatos de la silla Apostólica, no para anular
el nuevo sistema de disciplina que ha sustituido en estos últimos
años al del Concordato, no para reparar los contrafueros cometidos

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

I

—44—
en Guipúzcoa al abrigo de esa moderna disciplina y con perjuicio
de los pueblos y de sus hijos, sino para censurar con una dureza
poco común á las Juntas generales de Fuenterrabia que no han
hecho sino aplicar un remedio provisional a desordenes de suma
intensidad y acordar sobre lo mismo que otras Juntas y otras Dipu
taciones habían acordado sin contradicción alguna por parte de
Y. E. I. ni del clero de su diócesis. Cierto y muy cierto es
que se ha procurado llevar la alarma á la conciencia de los fieles.
La circular del Sr. Diputado general del clero del arciprestazgo ma
yor de Guipúzcoa, la actitud y esfuerzos de otros en igual sentido
y lo q u e a nuestra-vista ha pasado y está pasando lian podido
contribuir, á pesar de la recta intención de los respetables indivi
duos del clero , á difundir la alarma y la intranquilidad a que
Y. E. I. alude. Por fortuna, sin hacer aprecio de las exajeraciones
del ciego espíritu de partido, el país en general da siempre pmebas de su proverbial sensatez, y la Diputación ha marchado y mar
chará tranquila sosteniendo las prerogativas déla Provincia, la ob
servancia desús venerandas leyes fundamentales y los derechos de
los pueblos y de sus naturales, y adoptando y ejecutando en cum
plimiento de su deber las medidas salvadoras que demandan tantos
desórdenes, ofensivos á nuestra administración.
Dígnese V. E. I. acojer con benevolencia estas consideraciones
y persuadirse de que en ellas no hay, ni tendencia á discordias que
detesto, ni ánimo de quebrantar los sentimientos de adhesión y de
respeto que me complazco en tributar á Y. E í.
Dios guarde á V. E. I. muchos años. De mi Diputación general
en laM. N. y L. villa de Tolosa á 23 de Octubre de 1869.—El
Diputado general, José Manuel de Aguirre-Miramon. Por la
M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, su secretario, Joaquín de
Urreiztieta.
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