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LETRAS APOSTÓLICAS

DE NUESTRO SANTISIMO PADRE PIO IX,
PARA LA ERECCION

be la S illa  episcopal be V itoria, p Secreto be ejecución be las mismas 
por el Exorno, e i  timo. S r . © . Gerónimo Eernanbe^ ílbispo be 

Falencia p snbbetepabo apostolico al electo.
Ü£ ly

PIUS EPISCOPUS,
SERVUS SERYORUM DEI.

A d  iierpetn am  rei niem oriam .

In celsissima Militaniis Eclesice specula,. 
ilio sic disponente Domino qui rebus cunctis 
imperai cuique omnia semper obediunt, nul- 
lis licei suffrcigantibus Nostri meritiscons- 
tìtuti, ac ad univèrsas Oròis Eclesias acicm 
nostre mentis intendentes , quid locorum 
splendori, quid populorum commoditati et fe
lici statui , quidque eorum animarum bono 
magis congruantpotissimùm contemplam.ur, 
ut in locis ip s is , ceu necessitas postulai, 
Christiana salus exigit ctsupremorumPrin- 
cipum de Orthodoxa Religione optimé meri- 
torum eximia pÀetas et rota exposcunt, no- 
vas Episcopales Sedcs jux ta  circunstantia- 
rum opportunitatcm, etìam per viam àliorum 
dismcnibrationumerigamus; ut ita per nonas 
erectiones hujusmodi, novaitcm populorum 
Catholicce Ecclesie augeatur adhesio ac Mei 
Catholicm professio inibi nalidius efflorcs- 
cat, dictorumque locorum incole et persone 
honorabilium vigilumque Prwsulum assisten
za , doctrina et regimine suffulti, proficiant 
semper in fide cum divini cultus propagatio- 
ne , et non careant in spiritualibus incre
menta.

PIO OBISPO,
SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS,  

P a r a  m em oria perpetua.

C olocados, aunque sin méritos ningunos de 
nuestra parte, en la elevadísima atalaya de 
la Iglesia militante, por disponerlo así aquel 
Señor que tiene el Imperio de todas las co
sas y á quien todas obedecen siempre, y 
dirigiendo la consideración atenta de Nues
tro Ánimo á todas las Iglesias del mundo, 
reflexionamos principalmente qué sea lo 
más conveniente al esplendor de los luga
res, qué al bienestar y felicidad de los pue
blos y qué al bien de sus alm as, para eri
gir en los mismos lugares nuevas Sillas 
Episcopales, según la oportunidad de las 
circunstancias, aun por medio de desmem
braciones de otras, como lo requiere la ne
cesidad, lo exígela salud del pueblo cris
tiano y lo piden las piadosas súplicas de los 
Príncipes Soberanos que más servicios han 
prestado á la Religión Ortodoxa ; á fin de 
que así por estas nuevas erecciones , se au
mente también la adhesión de los pueblos 
á la Iglesia Católica, la profesión de la fé 
Católica esté en ellos más floreciente, y 
los habitantes y vecinos de dichos lugares, 
apoyados en el auxilio , enseñanza y go
bierno de venerables y vigilantes Prelados, 
aprovechen siempre en la fé con la propa
gación del culto divino, y no falten au
mentos en lo espiritual.
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2. E  cele sia sticis proindénegotiis in His- 

paniarum Regno miserrimé perturbatis ef- 
ficacem opportunamque opem adlaturi, im- 
pensum contulimus Studium et sollicitudi-  
nem , u t inter liane Sanctan Sedera et ejus- 
dem Regni Oubernium de anno Domini mi
llesimo octingentesimo quinquagesimo primo, 
ad religionis tutamen et incrementum ine- 
rctur Conven tio per Apostólicas ejusdem an
n i/  Litteras incipientes: Ad Vicariam e te r 
ni Pastoris Procurationem. solenni sanc
itone roborata, cui alterimi in seguenti an
no millesimo octingentesimo quinquagesimo 
nono super additimi fu i t  feedus, ut nimi- 
rùrn complexa rerum omnia statutarum 
summa facilito  ad exoptatum exitum tan
dem per ducer eiur. E t re quidem vera inter 
alia deliberavi curavimus, ut ad explora- 
tam illorum Christifideliumnecessitatem at- 
que utilitatem , nova in universa Peninsula 
et Tnsulis adjacentibus Dioecesum divisto et 
cìrcumscriptio fie re t, necnon tres nova? eri
ger entur Cathedrales , quarum una in Ci- 
vitate Victoria?, cum suo Diocesano territo
rio ex iis finitimis circumsitis, nernpe: par
tim ex Burgensv. partim ex Calagurritana, 
partim ex Santanderiensi Dicecesibus, guani 
nimia protentis amplitudine, accommodatito 
conficicndo.

3. Ast quamvis hcec generalis dispositio 
nondùrn ex condicio peragi potuerit, atta- 
mcn diarissima in Christo Filia Nostra 
Elisabeth, hoc nomine Secunda , Ilispania- 
rum Regina, Cattolica, volis deputatorum 
Alavcr, Ouipuzcoe, et Cantatrice sibi ultrò 
panditispro sua piotate suffragando, enixas 
postulationesper Dilcctum F ilim i Nobilcm 
Equitem Virum Gcrardum, Soma, ejus Ple- 
nipotentiariumAdminislrum, suo nomine no- 
bis devotissime affercndas studuit, u t Vic- 
torünsis Episcopalis Scdes j am nunc felici
tar institueretur.

4. Nos propterèa , qui Pastoris Divini 
vices in terris gerentes, ea semper inquire- 
re et statuere haud detrectamus qum ad 
Christianum gregem alendum salubriusque 
depascenduw, potissimùm bene vertere ccn- 
semus , quique omnia et singula in relatis

2. Para acudir, en consecuencia, al so
corro eficaz y oportuno de los intereses de 
la Igdesia, desgraciadísimamente confun
didos en el Reino de las Espadas, aplica
mos un empeño decidido y toda solicitud 
para que se celebrase el año de mil ochocien
tos cincuenta y uno un Concordato entre 
esta Santa Sede y el Gobierno del mismo 
Reino, á fin de amparar y aumentar la re
ligión , por Letras Apostólicas del mismo 
año, que empiezan ; Ad Vicariam JEterni 
Pastoris procurationem, el que se confirmó 
con una solemne sanción, y al que el año 
siguiente de mil ochocientos cincuenta y 
nueve se añadió otro Convenio, para llevar 
por fin más fácilmente al deseado efecto to
das las cosas reunidas que habian sido es
tablecidas. Y ciertamente entre otras cosas 
tuvimos cuidado de que se determinase, que 
por la necesidad cierta y reconocida y en 
beneficio de aquellos fieles cristianos, ?e hi
ciese una nueva división y demarcación de 
Diócesis en toda la Península é Islas adya
centes, como también que se erigiesen tres 
nuevas Catedrales, una en la ciudad de Vi
toria con su territorio diocesano, que se 
habría de formar, componiéndolo de los al
rededores comarcanos, á saber : parte de la 
Diócesi de Burgos, parte de la de Calahor
ra , parte de la de Santander , que tenían 
una estensionya escesiva.

3. Mas aunque esta disposición general 
no ha podido aún tener el cumplimiento de
bido , con todo Nuestra muy amada Hija 
en Cristo Isabel, Segunda de este nombre, 
Reina Católica de las Españas, uniéndose 
por su muclia piedad á los deseos de los Di
putados de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, 
que espontáneamente le han manifestado, 
ha hecho que el amado Hijo y noble Caba
llero Gerardo Souza, su Ministro Plenipo
tenciario, Nos presentase con el mayor res
peto de su parte instantes súplicas, para 
que se estableciese ya felizmente la Silla 
Episcopal de Vitoria.

4. Nos, por tanto, que haciendo en la 
tierra las veces del Pastor Divino, nunca 
rehusamos inquirir y establecer lo que juz
gamos conducirá más principalmente para 
el alimento y pasto más saludable de la 
grey de Cristo, y que deseamos ardiente-
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Conventionibus apprimc deliberata sunt, ob
servaría peragi, penithsque adimpleri cxop- 
tamus, pranuntiatas Elisabeth Regime pre
ces benigno favore prosegui volente s , ac con- 
sensui omnium et quorumvis in hujusmodi 
negotio interesse habentium, seu quomouo- 
cnmque Imbeve prasumentium , Apostolica 
A uctorita tisplenitudine harum quoque serie 
supplentes, itemquesingulos quibus ha Nos
tra Litterafavent à quibusvis exeommuni- 
cationis, suspensiones et interdicti, aliisqui 
ecclesìasticis sententiis, censuris et pañis 
si quibus quomodolibet innodati existunt, ad 
effactum prasentium tantum consequendum, 
harum serie respective absolventes et abso
lutos fare censentes, Motu propio et ex certa 
scientia , deque Apostolica item Potestatis 
plenitudine , tres Provincias , qua Alava, 
Guipúzcoa et Vizcaia vulgo nuncupantur, id 
est, civilia earum territoria quaqud se pro
tendimi, adeòque omnes inibi censitas Civi- 
tates, Oppida, Pagos, Paradas,
e tiara sucursales, una cum suis quibuslibet 
utriusque sexus incolis, necnon adnexis ten
nis ̂ cumque insinuili cunctis Ecclesiis, <7®- 
woim , Monasteriis , Oratorìis , Beneficiis 
Ecclesiasiicis et Piis cujuscumque generis 
ln stitu tis , bonis, rebus, juribus et cateris 
quibvscumque inharentibus, de jure de
que more concomitanteus accesoriis , peni- 
iì/5 «5 Ordinaria jurisdictione, superiorita- 
te, regimine et administratione ecclesiastica 
Autistitum,partim Rurgensis, partivi Ca- 
lagurritani,partirà Santanderiensis, 
im  denigue Pampilonensis, qui à Dilecto 
similitér Filio Apostolica Randa Sedis apud 
effatare, Catholicam Reginam Nuntio jam  
rogati, m  opportunitatem et ntilita-
tem, uti accepimus, recognoverunt, Aposto
lica Auctoritateperpetuo eximimus , sw&s- 
trahimus et líberamus. Illicò vero eadem 
pradictarum trium Provinciarwn territo
ria , omnibus et singulis modo recensi
te  aliisque inharentibus accesoriis, 
realibus sive personalibus sive m ix tis , ó  
propiam et separatam mox novitèr erigen
da Episcopales Ecclesia Victoriensis seu de 
Victoria Piacesim , simili Apostolica Auc
toritate etiam perpetuò praficimus ; reser
vando tamen Nobis Nostrique in Apostoli- 
cani Cathedram Succesoribus lìberam facul-

mente que se observen, ejecuten y cumplan 
enteramente todas y cada una de las cosas 
que se han establecido en los referidos Con
cordatos, queriendo favorecer benignamen
te las referidas súplicas de la Reina Isabel, 
y supliendo también con la plenitud de la 
Autoridad Apostólica, por el tenor de las 
presentes, el consentimiento de todos y cua
lesquiera de les que tengan ó de cualquier 
modo pretendan tener interés en este asun
to , y absolviendo además respectivamente 
y declarando absueltos por el tenor de las 
presentes, solo para que consigan el efecto 
de éstas, á cada uno de aquellos á quienes 
estas Nuestras Letras favorecen, de cuales
quiera sentencias, censuras y penas dees- 
comunion, suspensión y entredicho y de
más eclesiásticas, si de cualquier modo se 
hallan ligados con algunas, Motu propio y 
de cierta ciencia y con la plenitud de la Po
testad Apostólica también eximimos, qui
tamos y apartamos con la Autoridad Apos
tólica de la jurisdicción ordinaria, superio
ridad , gobierno y administración entera
mente de los Prelados, parte de Burgos, 
parte de Calahorra, parte de Santander y 
parte por último, de Pamplona , que con
sultados por Nuestro asimismo amado hijo 
el Nuncio de la Santa Sede Apostólica cer
ca de la ya dicha Reina Católica , lian re - 
conocido, según hemos sabido, la oportuni
dad y utilidad de esto, lastres provincias 
vulgarmente llamadas Alava, Guipúzcoa 
y Vizcaya, es decir, sus territorios civiles 
en toda su estension, y por consiguiente 
todas las ciudades que en ellas se cuentan, 
pueblos, aldeas, caseríos y parroquias aun 
auxiliares, juntamente con sus habitantes 
cualesquiera de ambos sexos, como también 
las tierras anejas , y juntamente todas las 
Iglesias, conventos, monasterios, oratarios, 
beneficios eclesiásticos y establecimientos 
piadosos de cualquiera clase, bienes, cosas, 
derechos y demás cosas cualesquiera, inhe
rentes ó accesorias de derecho y por costum
bre. É inmediatamente con igual Autori
dad Apostólica sujetamos también para 
siempre los mismos territorios de las antes 
dichas tres provincias, con todas y cada 
una de las cosas que acaban de espresarse 
y demás accesorias inherentes , ya reales.
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tatem Dicecesim ipsam aliquatcnùs dismem- 
brandi , novitèrque circumscribendi, si et 
quandó propter illorum locorum in meliùs 
dìsponcndorum circumstantiasvisurafucrit 
in Domino cxpedire', aliqua minime prceter- 
missa territoriali compensatione quiv Cala- 
gurritano Episcopatui, oh plurimarum no
rie Victoriense Eclesice uniendarum Parce- 
ciarurn amissionem, prcestari posse censebi- 
tur, quandi) aliarum quoque Dixceseum His- 
paniamm accommodatior circumscriptiofue- 
rit adimplenda.

— 4

5. Quando guiderà Civicum illud Oppi- 
dum Victoria seu Victoriense nuncupatum, 
quodpcculiaribus titulis et pir (erogativi?, nec- 
non opportunioribus commodis atque admini- 
culis quarti idonee inter cinterà illa Oppida 
eminerc perhibetur , in Civitatem Episcopa- 
lem fruituram deincèps omnibus et singulis 
honorièus, pnerogativis, juribus, pritilegiis, 
gratiis, indultis et quibuscumque cteteris, 
quibus alile in Hispaniarum Regia Ditione 
Cmtates Episcopali Cathedra et residentia 
condecoratie de communi jure utuntur et gau
dente eadem Apostolica Auctoritate perpe
tuò quoqué evehimus. Quumautem Templum 
quod inibi sub Beatissime Virgims Marice Co
llegiale existit magis ideoneum decorumque 
existimetur, ac ¡Sacrarium habeat sacra su -  
pelleciile ad Pontijìcalia quoque per agenda 
pneditum, hanc quippte Ecclesiali è vestigio 
(propria ejus Ululi Collegiali? perpetua sup- 
presione et extintione) ad Cathedralis Ec
clesie honorem et dig ni tatem pari Apostolica 
A uctoritate perpetuò etiam attollimus, ita ut 
E  desia ipsa pmscam ejus invoca tionem con- 
conservatura sit, ac in ea perpetuò engatur 
JSedes, Cathedra et Dignitas Episcopali? prò 
suo Antistite Victoriensi nuncupando, qui ei- 
dem Ecclesie, Civitali, Clero et Populo imi- 
versieque Dite ce si, cunctisque ulriusque sexus 
incolis (iis lamen èxceptis qui hodiedìm pe
culiari gauaent exemptionis privilegio) Epis
copali curri jurisdictione et auctoritate prresit 
Pastoralem Visitationem statutis per Bacros

ya personales ó mistas , á la Diócesi propia 
y separada de la Iglesia Episcopal de Vito
ria que ahora va a establecerse de nuevo; 
bien que reservando á Nos y á Nuestros Su
cesores en la Silla Apostólica la libre facul
tad de desmembrar en parte y señalar una 
nueva demarcación á la misma Diócesi, si 
y cuando pareciere convenir en el Se
ñor, por las circunstancias de aquellos lu 
gares, para repartirlos mejor. Sin omitir 
alguna compensación territorial que se juz
gue puede prestarse al Obispado de Cala
horra, por la pérdida de las muchísimas 
parroquia s que se han de unir á la nueva 
Iglesia de Vitoria, cuando llegáre el caso 
de concluir una demarcación más acomo
dada de las demás Diócesis de España tam
bién.

5. Puesto que con la misma Autoridad 
Apostólica elevamos también para siempre 
á la ciase de Ciudad Episcopal aquella ciu
dad llamada Vitoria, que se asegura aven
tajar notablemente á aquellos otros pueblos 
por particulares títulos y prerogativas, y 
también por comodidades y auxilios más 
convenientes, á fin de que goce en adelante 
de todos y cada uno de los honores, prero
gativas, derechos, privilegios, gracias, in
dultos y demás cosas cualesquiera que go
zan y disfrutan por derecho común las 
otras ciudades de los dominios del Reino de 
lasEspañas, condecoradas con Silla y resi
dencia Episcopal. Mas como el Templo Co
legial que hay en ella bajo el título de la 
Bienaventurada Virgen María, sea tenido 
por más á propósito y decente, y tenga un 
Sagrario provisto de ornamentos sagrados 
para celebrar también de Pontifical, eleva
mos también con igual Autoridad Apostó - 
lica inmediatamente para siempre al honor 
y dignidad de Iglesia Catedral esta Iglesia 
(previa la supresión y estincion para siem
pre de su título Colegial), de modo que la 
misma Iglesia haya de conservar su anti
gua advocación, y en ella se erija para siem
pre una S illa , Cátedra y Dignidad Episco
pal para su Prelado, que se llamará de Vi
toria, el que presidirá con jurisdicción y 
Autoridad Episcopal á la misma Iglesia, 
Ciudad, Clero y Pueblo, y u toda la Dióce
si y á todos los habitantes de uno y otro
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Canones temporibus olire saia gat, Synodum 
Diœcesanam quando quo convocet, omniaque 
singula officia et munia Episcopalia juxla  
præfatos Canones legttimamque consuetudi
ne et Conventiones ipsas plané assequatur et 
exerceat, suum insupèr presto habeat Cathé
drale Capitulum, uti inferiùs constttuendum, 
cum suis mensa , arca et sigillo, cæterisque 
Cathedralibus et Pontifìcalibus insigniis,prce- 
rogativis, honoribus, prœeminenths, gratiis, 
favoribus, indultis, itemque cumjnribus rea- 
libus et per sona libus ac mixtis, cæterisque 
cousue iis, quœ alii Cathedralium Ecclesia- 
rum in Regia Hispaniarum Ditìone Autisti- 
tes ordinarie obtinent, utuntur atque tuentur.

6. Ceder imi ad non a m diche Ecclesia Vic- 
toriensis erectioncin et incrementum, ratas et 
quam. solemnihs aceptas decernimus sponsio- 
nes in i l negotii datas, ita quod in primis Re
gimi Hispaniarum Gubcrnium observanter 
efficiat, ut satis aong -'uce satisque commodee 
ac opportuna supelleclile satis instruct® codes, 
necnon Cathedrali quoad fieri poter it proxi
mo, pro decenti Episcopi Victoriensis suonm- 
que Familiarum habitatione, proque ejus Cu
ria et Cancellarla, pieno perpetuoque cum do
minio concedantur etassignentur. Cauto tarnen, 
quod si adulimi tot cedes hujusmodi in proefa- 
tosusus libero cum dominio adjudicari ne- 
queant, ac intereà oporteat eas aliquatenüs 
pretio conducere . ejusmodi pretium ab ipso 
Gubernio er it persolvendim, quin Episco-  
polis Mensa ullatenus ad cum tencatur. 
Itemque, utuniquisque Victoriensis in tem
pore Antistes valeat, co quo par est decoro, 
suam cxìvbere tuerique dignitatem, sartum 
tedumque esto , ju x ta  memoratas Conventio
nes , solvi ab Hispaniarum Gubernio proo
fed* deberi in singulos annos summam odo- 
ginta millium argenteorum illius monetee 
vulgò Reales de vellon, quee à quibuscum- 
gue expensis exempta omninò sit, turn pro 
Litteris Apostolicis sub Plunibo in singulis 
illius Episcopalis Cathedrae provisionibus, 
quas porrò idem Gubcrnium solvet, turn 
pro aliis quibuslibet in Hispania jam  re-

sexo (aunque esceptuando aquellos que aun 
hoy gozan del privilegio de una exención 
particular,) cuidará de hacer la Visita Pas
toral en las épocas establecidas por los sa
grados cánones; convocará alguna vez Sí
nodo Diocesano ; desempeñará y ejercerá 
enteramente todos y cada uno de los oficios 
y cargos episcopales, con arreglo á los ya 
dichos cánones y á la costumbre legítima 
y á los mismos Concordatos; y además ten
drá su cabildo Catedral que se formará co
mo abajo se dirá, con su Mesa, Arca y Se
llo y demás insignias Catedrales y Pontifi
cales, con las prerogativas, honores , pree
minencias , gracias , favores , indultos , y 
además con los derechos reales y persona
les y mistos y demas acostumbrados, que 
tienen, gozan y mantienen ordinariamente 
los demás Prelados de Iglesias Catedrales 
en los dominios del Reino de las Españas.

6. Por lo demas, declaramos válidas y 
admitidas con la mayor solemnidad las pro
mesas hechas en el negocio para la nueva 
erección y aumento de la dicha Iglesia de 
Vitoria; de modo que, lo primero, el Gobier
no de la Reina de las Españas hará exactí- 
simamentequese conceda y señale una casa 
bastante propia y cómoda y provista de los 
muebles convenientes y lo más próxima 
que pueda ser á la Catedral, para la decen
te habitación del Obispo de Vitoria y de sus 
familiares, y para su Curia, y Cancelaría, 
con dominio pleno y perpètuo. Aunque pre
venido , que si al instante no se pueden des
tinar con libre dominio tantas casas de esta 
suerte para los referidos usos, y entre tanto 
sea necesario alquilar por algún precio, el 
mismo Gobierno habrá de pagar dicho al
quiler , sin que la Mesa Episcopal esté obli
gada á ello de ningún modo. Y asimismo, 
para que cada Prelado que por tiempo fuere 
de Vitoria pueda representar y mantener 
su dignidad con el decoro conveniente, 
quede establecido con la más firme segu
ridad, con arreglo á los mencionados Con
cordatos , que el referido Gobierno de Es
paña debe pagar cada año la cantidad de 
ochenta mil reales de vellon de aquella 
moneda, que estará enteramente exenta de 
cualquier gasto, tanto por las Letras Apostó
licas expendidas con el sello de plomo en

2
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quisitis, donec tot stabilia Iona non mino- 
rem redditum purum in singulos annos ad- 
latura, pieno liberoque cum dominio in id 
surrogata non fu crin t; servetta ctiam ìege, 
ut prò iis quoe Admimstvationis et Sacrai 
Visitationis causa extraordinarie exquirun- 
tur, itidem ab eodem Guoernio, ad ejus- 
dem Conventionis normarn, unicuique Vic
tor icn si in tempore Antistiti annua vice 
intra scxdecim et viginti millia eorumdem 
argenteonm conferantur.

7. Quotiescumque autem hujusmodi no
vara Victorienscm Sedem uteumque vacare 
coñtigerit, rata pars reddituum ejus Epis- 
copalis Mensa, pro tempore vacationis de- 
lita, deductis timi emolumentis quœ (Econo
mo per Capitulum ipso actu clcctionis Va
carti Capitularis deputando respondeant, 
tìm  sumptilus ad congruentem Episcopalis 
Palatii restaurationem requisìtis, inter Se- 
minarium Conciliare et fu  tur am Prœsulem 
œqualitèr dividatur.

8. Jam vero, jux ta  ea quœ consultò in 
effatis Conven tionilus jam sta tuta observan- 
tu r , inproesignata Ecclesìa (preevia omní
moda actualis Collegialis Cœtus extinctio- 
ne) illico Cathédrale Capitulum ex sexde- 
cim constans Capitularilus, nempè: ex 
quinqué Dignità tibus, quarum major, id 
est, Decani, qui semper pr imam sedem post 
Ponti dcalem obtineat, item que Archipres- 
lyteri, Archidiaconi, Cantoris et Scholx 
Prœfecti; ex quatuor insupèr Canonicis, 
qui de officio nuncupaninr, sciliect: Magis
trali, Doctorali, Ledo*ali et Pœnitentia- 
rio: eo demùm aliorum Canunicorum, qui 
de gracia vulgo appellantur, numero, qui 
in ipsis Conventionilus est prœfnitus pro 
totidèm ccclesiasticis idoneis viris, œquali 
prorsV/S voce et voto in suis Comitiis et qui— 
buscumque deliberationibus singulatim ga— 
visuris, quibus dvodccim Beneficiati, seu 
Cappellani adsislentcs, cum proporlionalì 
Ministrorum et inservientium numero, con
venientes adsciscaniur ; quique omnes in 
ipsamet Ecclesia adinstar aliarum vicinia-

cada provisión de aquella Cátedra Episco
pal, las que también pagará el mismo Go
bierno, cuanto por cualesquiera otras cosas 
que ya se exigen en España, mientras tanto 
que no se sustituyan para ello con pleno y 
libre dominio tanto bienes raices, que dén 
una renta no menor cada año; guardando 
también la condición de que el mismo Go
bierno en la forma del mismo Concordato 
haya de contribuir ademas hasta con la 
cantidad de diez y seis á treinta mil reales 
una vez al año á cada Prelado d e \ito ria  
que por tiempo fuere , para los gastos es- 
traordinarios que son necesarios para Ad
ministración y Visita Sagrada.

7. Y cuantas veces llegare á vacar de 
cualquier modo esta nueva Silla de Vitoria, 
la parte proporcional de las rentas de su 
Mesa Episcopal, que se debiere por el tiem
po de la vacante, deduciendo tanto los 
emolumentos qne correspondan al Ecóno
mo, que habrá de nombrar el Capítulo en 
el mismo acto de la elección de Vicario Ca
pitular, cuanto los gastos necesarios para 
reparar convenientemente el Palacio Epis
copal , se dividirá por partes iguales entre 
el Seminario Conciliar y el Prelado futuro.

8. Ahora, con arreglo á lo que, estable
cido ya con consejo en los espresados Con
cordatos, se observa en la antes referida 
Iglesia (previa la completa estincion de su 
actual Cabildo Colegial), con la susodicha 
Autoridad Apostólica, igualmente establece
mos para siempre inmediatamente un Ca
bildo Catedral compuesto de diez y seis Ca
pitulares,* á saber: de cinco Dignidades, de 
las que la mavor, esto e s , la de Dean ocu
para siempre la primera Silla después de 
la Pontifical, y también las de Areipreste, 
Arcediano, Chantre y Maestrescuela. Ade
más, de cuatro Canónigos, que se llaman 
de oficio, á saber: Magistral, Doctoral, Lec- 
toral y Penitenciario. Finalmente, de un 
número de otros Canónigos vulgarmente 
llamados de gracia, que está señalado en 
los mismos Concordatos, para otros tantos 
sujetos eclesiásticos idóneos, que gozarán 
cada uno en particular de voz y voto ente
ramente igual en sus juntas y deliberacio
nes cualesquiera, á los cuales se agrega
rán doce Beneficiados ó Capellanes con asis-
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■rum Cathedralium, tum divina officia et inu
ma ecclesiastica ; tum onera et qucevis alia, 
qua Capitulorum Cathedraliumpropia sunt, 
ritè diligenterque statutis temporibus olire 
teneantur, secùs vero omnibus et singulis 
quibuscumque juribus, lionoribus, gratti?, 
favoribus , indultis et previlegiis, quibus 
alia in dieta Hi smaniar um Ditione Capitula 
Cathedralia corumque respective Dignità- 
rii et Canonici quicwnque ac Beneficiati 
ordinario legitimoque usu gaudente uti et 
fr u ii  valeant, Apostolica Auctoritate proe- 
'fata perpetuò paritèr instituimus ; praci- 
piendo, quod tum Dignitarii et Canonici, 
tùm Beneficiati seu Cappellani profati (li
cei ii pro meliorif Cathedralium servitio in 
Presbyteros, Diáconos et Subdiaconos divi- 
dantur) Sacerdotio tamen in posterìm in
signiti sint ; quod que ii qui in suorum Be
ne ficiorum possessione adipiscenda hoc or
dine caruerint, infra cinnum ipso initiari 
sub paniis canonicis débeant.

9. Quce quidem ecclesiastica munta et 
officia, gravitèr ornatèque obeundi gratta, 
eisdem Dignitariis et Canonicis ac Bene- 
ficiatis, ut ii in Choralibus et Capitnlari- 
bus functionibus peragendis ea gestare et 
adhibe^e queant, tam in ipsamet Cathedra- 
l i , quam extra illam (intra tamen limit.es 
Dirrcesìs Victoriensis), indumcnta et insig- 
nia ecclesiastica in Regia Htspaniarum Di
tione modò ahis Capitulis Cathedralium Svf- 

fragancarum Burgcnsis Metropolitana res- 
pectivè concessa comperiuntur, dummodò 
tamen peculiari aliquo Indulto vel oneroso 
titulo impertita non fu e rin t, simili Aposto
lica Auctoritate perpetuò item concedimus 
et indulgemus ; universoque huic Capitulo 
facultatem facimus Capituiaria sili confi- 
ciendi Statuta , Ordinationes, Decreta, sa- 
cris quippè Constitutionibus prafatis peni- 
tùs consentanea , qui nihilominùs Ordinarii 
Antistitis approbatione indigeant, etsubin- 
dè tantum efficacem legis vim sibi vindicare 
queant.

tencia, con el n amero conveniente propor
cional de Ministros y sirvientes, y los cuales 
todos estarán obligados, tanto á celebrar 
los divinos oficios y funciones eclesiásticas 
en la misma Iglesia , cuanto á cumplir las 
cargas y cualesquiera otras cosas propias 
de los Cabildos Catedrales, en debida for
ma y con exactitud en los tiempos seña
lados , al modo que las otras Catedrales más 
vecinas. Además, que puedan usar y go
zar de todos y cada uno de cualesquiera 
derechos, honores, gracias, favores, in
dultos y privilegios, de que por uso ordi
nario y legítimo gozan otros Cabildos Ca
tedrales en dicho Dominio de las Españas, 
y sus Dignidades y Canónigos cualesquiera 
y Beneficiados respectivamente. Mandan
do , que tanto las Dignidades y Canónigos 
como los Beneficiados ó Capellanes susodi
chos (aun cuando para mejor servicio de 
las Catedrales se dividan en Presbiterales, 
Diaconales y Subdiaconales), con todo en 
lo sucesivo hayan de ser Sacerdotes; y que 
aquellos que al tomar posesión de sus Be
neficios no hubieren recibido el Orden del 
Presbiterado, deban recibirle en el térmi
no de un año, bajólas penas canónicas.

9. Y con igual Autoridad Apostólica 
concedemos asimismo y permitimos para 
siempre á los mismos Dignidades y Canó
nigos y Beneficiados, para que celebren 
con gravedad y ornato las dichas funcio— 
ciones y oficios eclesiásticos, que en el 
desempeño de los cargos de Coro y Capítulo 
puedan llevar y usar, tanto en la misma 
Catedral como fuera de ella (aunque den
tro de los límites de la Diócesi de Vitoria), 
aquellas vestiduras é insignias eclesiásti
cas que hace poco se halla haber sido con
cedidas á otros Cabildos de las Catedrales 
Sufragáneas de la Metropolitana de Burgos, 
respectivamente en el Dominio del Reino 
de las Españas, aunque con tal que no se 
les hayan dado con algún Indulto parti
cular ó título oneroso; y damos facultad á 
este Capítulo junto de hacerse Estatutos Ca
pitulares , Ordenaciones, Decretos entera
mente conformes a las Sagradas Constitu
ciones y al Concilio de Trento, como tam
bién á los antes dichos Concordatos; los 
que, esto no obtante, necesitarán la apro-
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10. E t si autem predirti Coìlegìalis Ceùus 
e/xUn etica suppresio cxequtioni, idi pre
fe r  tur ,fUcrit demandala, nihilominas, ceu 
in iisdr.m Conventionibus caulum est, ex- 
prcssè D colar amus, ut qui primevi Tmjus 
Caputali comperiuntur, rei Dignitatis, voi 
quosque Cationicatus vcl ctiam Beneficia, 
vel Capcllanias legitime Jiactenùspossedesse, 
ii novo in Capitalo Cathedrali, de consensu 
laudate Elisabeth Begince coop ten tur, ejus- 
que Prebendas obtineant, prudenti quidèm 
et sapienti ìnfrascripti presentim i Execu
tor is Apostolici delcctu, quin Canonica in
vestitura' seu nova possessions actus quos- 
cumqne hacprima vice olire teneantur.

11. Dcinceps vero, ut non modo P ara- 
dales Pr aben da, previo concursa et exa
mine , jux ta  Sacrorum Canonum prascripta 
conferantur ; sed ctiam síngala hujus Cathc- 
dralis Capitali Prebenda, sive Bignitarie, 
sive Canonicales, sive Beneficiarie, jux ta  
modura in prefa tis Conventionibus specia- 
tim determinatavi providecintar, moderatis 
ad carumdem Convcntionum prescriptum  
nominationibus ad omnes hasce Prebendas, 
tùm pro iis que Summo Pontifici rcservan- 
ìu r , timi pro iis eque prefate Elisabeth 
Cafholice Regine, nccnon Ecclesie Antistiti 
et Capitulo, in singulis illarum vacationibus 
attrxbuuntur.

12. Porrò donec tot bona stabilia non 
minores prorsiisque puros annuos censos 
redditura , optabiliùs suffecta, plenoque cum 
dominio adjudícala non fuerint, quoad Capi- 
tuli prefatidotationes sive congruas Preben
das, he. ita vintivi erunt, u t quotannis ex 
pul'lici Begii Oubernii erario fìdeliter per- 
solvantur convente statuteque pensiones, 
in síngalos menses dispertiende, tim  Deca
no ceterisque Bign itamis, tim singulis Ca- 
nonicis, tam de oficio quam de gracia, nec- 
nòn ceteris Bcneficiatis seu Cappellanis? 

juxta  modani et normam que pro Cathedra- 
lìum Ecclesiarum Capitulis in Conventionibus

bacina del Prelado Ordinario., que solamen
te después podrán tener fuerza de ley.

10. Mas aunque se haya encargado la 
ejecución, de la supresión estintiva del es- 
presado Cabildo Colegial, como queda di
cho , esto no obstante, conforme se halla 
prevenido en los mismos Concordatos, De
claramos espresamente que los que consta 
han estado hasta ahora en posesión legí
tima de las Dignidades ó Canongías cua
lesquiera, ó aun Beneficios ó Capellanías 
de este antiguo Cabildo, los mismos sean 
admitidos en el nuevo Cabildo Catedral, 
con aprobación de la referida Reina Isa
bel, y obtengan las Prebendas de él, con 
prudente y acertada elección del infras
crito Ejecutor Apostólico de las presentes, 
sin ser obligados por esta primera vez á 
cumplir ningunas formalidades de su in
vestidura canónica ó nueva posesión.

11. Mas en adelante, no solo las Pre
bendas parroquiales se habrán de proveer 
previo concurso y examen, según las dis
posiciones de les sagrados Cánones, sino 
también cada una de las prebendas de este 
Cabildo Catedral, ya sean Dignidades, ya 
Canongías ó Beneficios, según el modo de
terminado especialmente en los ya dichos 
Concordatos; arreglando, según lo dispues
to en los mismos Concordatos, los nombra
mientos para todas estas Prebendas,tanto 
para aquellas que quedan reservadas al 
Sumo Pontífice , como para las que son de 
atribución de la referida Reina Católica 
Isabel, como también de la del Prelado y 
Cabildo de la Iglesia en cada vacante de las 
mismas.

12. Ahora, hasta tanto que se sustitu
yan, como se desea, y apliquen con pleno 
dominio tantos bienes inmuebles que redi
túen rentas anuales no menores y del todo 
líquidas, con respeto á las dotaciones ó pre
bendas congruas del susodicho Cabildo, 
estas serán por individuo, de tal modo que 
cada año se pagarán exactamente de la 
Tesorería pública del Gobierno de la Reiua 
las pensiones convenidas y señaladas qüe 
se han de dar cada mes, tanto al Dean y 
demás Dignidades como á cada Canónigo, 
ya sean de oficio ya de gracia, como tam
bién á los demás Beneficiados ó Capella-

8 —
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swpè relatis sol e miri sanctioni pacta fu e -  
runt, etmodò óbservantice sunt demandanda; 
confetta tarnen, ex tedia omnium Tiarum 
Capitularium et Bene fidar um dotationum 
seu pensionum parie , Massa quotidianurum 
distributionum in singulos dies et horas 
per Dignitarios et Canónicos, necnon Bene
ficiarios, Choro prcesentes tantum propor ho- 
nabilitèr ìucrandarum, jux ta  Sacrorum Ca- 
nonum prcescriptum et normara, ut divina 
officia cceteraque mania ecclesiastica et ca
pitulada accurate frequententur.

13. Quo 'cerò ad opporiv/nam perpetua ra
que il/iusmct Ecclesia Cathcdralis, Fabri
ca et Sacrarli tuittionem et provisiónem, 
cadem omnia et singula, si extent queeque 
bona, redditus et qucevis emolumenta, site 
etiam prastationes et proven tus adnecessaria 
impendía inibi obcunda, stabilì lèv inviolabili- 
terque assigmmus\ prascripto tamen, u t 
dos ad sumptus Divini Cultus inibì decen ter 
expíen dos. inspccto quoque nrvo splendidiori 
Cathedralitatis stata, ncc desit ncque impar 
liabe a tur, atque illa certa ratione ita eoa- 
lescat, quod annui ejus redditus, quemad- 
modùm in relatis Conventionibus sancitimi 
est, intra septuaginta et nonaginta argen- 
teorum milita à preefato Regio Gubernio 
per manen ter rependan tur.

14. Tandem, quoad, singulas Parochia- 
ìes Ecclesias totìvs Victoriensis Diátesis, 
id jux ta  ipsas Conventiones, cam praser'im  
addictionalcm dici quinta Augusti prcefati 
anni millesimioctingcntesimi quinquagesimi 
noni, scirtum tectumque tolumus, ut pro Tda- 
rum unaguaque, ad ejus incolumi tatem ju -  
gitèr servar, dam Divinimi que Cultura inibì 
obeumdum, firmitèr adsignetur congrua 
annua summa, qua minibus dieta moneta 
argentéis nunquam et nullibi sit inferior- 
atque pro Parochis in Urbanis Parcecìis, 
annuus in uniuscujusque Prabendam Pa- 
rochialem redditus intra tria et decent millia; 
in nuralibus vera duorum saltera millium et 
biscentum argenieorum similium constilua- 
tur; atque demùm Farochorum hujusmcdiCo.

nes, en el modo y forma que para los Ca
bildos de las Iglesias Catedrales se han pac
tado con .sanción solemne en los Concor
datos tantas veces repetidos, y cuya obser
vancia se ha de ejecutar ahora; mas for
mando una masa de la tercera parte de 
todas estas dotaciones ó pensiones de los 
Capitulares y Beneficiados, de las distri
buciones diarias que han de ganar propor
cionalmente por cada dia y hora los Digni
dades y Canónigos, como también los Be
neficiados solamente que asistan al Coro, 
según las disposiciones y reglas de los Sa
grados Cánones, para que se celebren pun
tualmente los Divinos Oficios y demás car
gos Fclesiásticos y Capitulares.

13. Y en cuanto á conservar y proveer 
oportunamente para siempre la Fábrica y 
Sacristía de aquella misma Iglesia Cate
dral, señalamos estable é inviolablemente 
todas y cada una de las mismas cosas, si 
existen, y los bienes, rentas y cualesquiera 
emolumentos ó aun prestaciones y pro
ductos, para sostener los gastos allí nece
sarios; aunque mandando que ni falte ni 
sea insuficiente la dotación para sufragar 
allí decentemente los gastos del Culto Di
vino, y tomando en considerac ión el estado 
de más esplendor de Catedral; y que di
cha dotación se junte de un modo fijo, de 
manera que el referido Gobierno de la Rei
na pague constantemente de sesenta á no
venta mil reales de renta anual, como se 
ha establecido en los referidos Concordatos.

14. Por último, en cuanto á cada una 
délas Iglesias Parroquiales de toda la Dió
cesi de Vitoria, es Nuestra voluntad que 
según los mismos Concordatos, principal
mente el adicional del dia cinco de Agosto 
del referido año de mil ochocientos cin
cuenta y nueve, quede establecido con la 
firme seguridad, que por cada una, para 
conservar constantemente su Fábrica en 
buen estado y celebrar en ella el Culto Di
vino, se asigne de un modo estable la can
tidad congrua anual que nunca ni en n in
guna parte baje de mil reales de dicha mo
neda; y para los párrocos de las Parroquias 
de Ciudades, una renta anual por Preben
da Parroquial de tres á diez mil reales, y 
en los del campo se establecerá la de dos

3
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adjutores et (Economi, intra duo et quatuor 
millìa a rgenteorum hujusmodi emolumentum 
obtineant: super quibns quidem adimplendis 
necessari)'.? dotationibns, Nos confidimus eas 
omnes, spoetata Rcgalis Gubernii p r  ce fati 
cura et religione, prò illorum Christi fida
tim i necessilatibus; eticm ad opportunita- 
temfore aucturas.

15. Evader eh, quemadmodum in ipsis 
Conventionibusconsultimi etexpressimi fuit, 
pari Apostolica Auctoritale precipimus, 
quod idem Gubernium, quoad melius accu- 
■ratiusque fieri citò nunc pbterit, juxta  des- 
ponsam acceptamqW fidèrn■ affidai reapsè, u t 
ad hoc opus, voi de novo construatur, tei 
cowparetur planeque adjudicetur in Vìcìg-  
riensi C(vitate (edificiv.m satìsampli' idoncum 
satisque decentèr concinmm atque adeu ne
cessaria supelPetile prceditum, ubi latiori 
modo, ut ibidem par est, ccc csiastica studia 
coutinuc excolantur, utque Seminamm ip- 
surtfi adjugem cjus sustentatvmcm, prospe- 
ritatem opportunumque incrementimi con
grua dotationefateiatur, stabilitefque juxta  
Convcntioncsprmlictas munialur; nulla eoe- 
teroquin guavis de causa interjecta opposi- 
tione, u t co major inibì ali educatique va- 
leatproborum adolescenti uro, ecclesiastico- 
rum copia, quo magis in ea pcrampla Dio
cesi mine plurim i Presby/eroruni numerus 
in uberiorem Jesus Domini imcssem deside
ratur; servatis Sacri Conci Ivi Tridentini 
Decretis, timi quoad ejusdem ' erniaarii re
gimai, tìUn quoad instrudionem.

16. Insupèr ad Victoriènsis Episcopa
tiis et Pia rum Instilutionum tuilion&w, ìd 
etiam ex supcriiis enarratis Ccnventioniòus 
coustituimus, u t Ecclesia tota Victoriensis, 
necnon Seminarium ipsum Conciliare, atque 
adeò sin quia Victoriensis Dixcesis Eccle
siastica et Religiosa queeque Instituta, Cor
po rati ones et piw Sodaditat.es plané sariana, 
tectumque pj rxseferan t, adeòq u e inviola bili-

mil y doscientos reales, por lo menos, de 
igual valor; y  por último, los Coadjutores 
v Ecónomos de estos Párrocos tendrán la 
dotación de dos á cuatro mil reales de esta 
especie: para cumplir con las cuales dota
ciones necesarias esperamos, atendida la 
exactitud y  religiosidad del referido Go
bierno do la Reina, que aun las aumenta
rán según oportunidad, en atención á las 
necesidades de aquellos fieles.

15. Además, según se ha determinado 
y  espresado en los mismos Concordatos, con 
igual Autoridad Apostólica Mandamos que 
el mismo Gobierno, lo mejor y mas dili
gentemente que ahora pronto pueda hacer
se, según la palabra dada y recibida, baga 
en efecto que para este intento, ó se cons
truya de nuevo ó se compre y enteramente 
se adjudique en la Ciudad de Vitoria uu 
edificio acomodado, de bastante amplitud 
y adornado bien decentemente, y no me
nos alhajado de lo necesario, en donde con 
más anchura, como es asimismo regular, 
se cultiven continuamente los estudios 
eclesiásticos. Y que el mismo Seminario 
cuente con una dotación congrua y se le 
asegure de un modo estable, con arreglo 
á los susodichos Concordatos, para su cons
tante manutención, prosperidad y aumen
to conveniente. Sin oponer por otra parte 
ningún obstáculo, por causa ninguna, para 
que se pueda mantener y educar allí tanta 
mayor abundancia de buenos jóvenes 
eclesiásticos, cuanto mayor es el número 
que se necesita ahora en aquella vastísima 
Diócesi de muchos Sacerdotes para la mas

! abundante mies del campo de Nuestro Se-
! ñor Jesucristo; guardando los Decretos del 
Sagrado Concilio de Trento, tanto en loto- 
cante al Gobierno del mismo Seminario, 
cuanto en lo que mira á la instrucción y 
administración de bienes.

16. Además, para la conservación del 
Obispado de Vitoria y fundaciones piado
sas, establecemos, también según los Con
cordatos arriba espresados, que la Iglesia 
toda de Vitoria, como también el mismo 
Seminario Conciliar, y no menos cada uno 
de los Institutos Eclesiásticos y Religiosos 
cualesquiera de la Diócesi de Vitoria, Cor
poraciones y Hermandades piadosas, ten-
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ter tutori valcant, plenam prorsùsque Me- 
ramfacuitateli et omnimodan potestatem reti
ren di, ne.cnon assoluto cum dominio novitèr 
acqnirendi, fruendi et administrandi qv/lia- 
cumqne lecitimi ju r is  bona, res, propitiates, 
dot aliones et redditus eeclesiásticos.

17. Interim, quoad proventus quoque 
Quadragesimalis Indulti, Dicecesanus Vic- 
toriensis eos administrate, ac in sum Dice - 
cesis benefiren firn instituta et charitatis ope
ra libere impended, servata Àpostolicarum 
Concessionaln forma. Quoad vero adelecmo- 
synas ex Bulla, ceu nuncupatur Crucia ice, 
per aliquot ampliùs annos indulgenter co- 
lligendas, admistrandas religiosèque in de
signates usus pios erogandas, jubemus, ut 
ca utique omnia et singula fidelitàr obscr- 
vandapenitìisque admplenda siri, qua tùm 
in memoratis Conventionibus, tùm in Àpos- 
tslicis Litteris in forma Brevis diet trigesi
ma mensis Aprilis proxime preteriti itici- 
pientibus. Dum in fideli um furor, consultò 
disposila providèque mandata sunt, ita quod 
ii omnes ejusdem B ulle  Cruciatie proventus 
conservando, administrandi, adeòque juxta  
normam in hac ultima prorogationc ad rem 
Indultipriescriptam, erogandi omninò sinl; 
sai vis tarnen olligationibus quibus iidem 

" proventus vi Convcntionum cum liac /Stantia, 
Apostolica Sede initarum obnoxii dignos- 
cuntur.

18. Postremo memoratavi Victorienseni 
Episcopalem Ecclesiam, ubi erecta et consti- 
tuiafuerit, protinùsin Metropolitance Bur
ger) si s Suffraganeam, cum omnibus et sin - 
gulis juribus, honoribus prmrogativis, favo 
ribus, gratiis, privilegiis et civteris cunctis-  
que alice »psius Burgensis Arckiepiscopatus 
E  cele sine Suffragane^, de communi ju r  e habe 
re et lucri solent, dieta Apostolica Auctenta
te subjicimus, iWusque canonicali taxam in 
singulis Littcrarum Àpostolicarum sub 
Plimbo expeditionibus, quotiescumque novus 
illi Ecclesia Pastor prceficiendus crii, in- 
dulgentius habita etiam peculiarum cir- 
cumstanciarum milione, in aureis Flore-

gan perfecta y completa facultad y pue
dan además conservarla inviolablemente 
plena y enteramente libre, y poder omní
modo de conservar, como también de ad
quirir de nuevo con dominio absoluto, dis
frutar y administar cualesquiera bienes de 
derecho legítimo, cosas, propiedades, dota
ciones y rentas eclesiásticas.

17. Entretanto, respecto á los produc
tos también del Indulto Cuadragesimal, el 
Diocesano de Vitoria los administrará y los

i invertirá libremente en su Diócesi en los 
Establecimientos de Beneficencia y obras 
de caridad, guardando la forma de las con
cesiones Apostólicas. Mas en cnanto á la 
recaudación según el Indulto por algunos 
años más, administración é inversión re
ligiosa en los usos piadosos señalados de 
las limosnas de la Bula de la Cruzada, 
como se Rama, Mandamos que se observen 
fielmente y cumplan del todo ciertamente 
todas y cada una de aquellas cosas que con 
consejo se han determinado y prudente
mente mandado, tanto en los referidos 
Concordatos, como en las Letras Apostólicas 
en forma de Breve del dia treinta del mes 
de Abril próximo pasado, que empiezan: 
Dum infvleliumfuror, de modo que todos 
aquellos productos de la misma Bula de la 
Cruzada se hayan de conservar, adminis
trar y además distribuir, enteramente se
gún la regla mandada en esta última pro- 
róga para el efecto del Indulto; aunque 
dejando á salvo las obligaciones a que se 
reconoce hallarse sujetos en virtud de los 
Convenios celebrados con esta Santa Sede.

18. Finalmente, con dicha Autoridad 
Apostólica, sujetamos la referida Iglesia 
Episcopal de Vitoria, luego que fuere eri
gida y establecida, inmediatamente como 
Sufragánea de la Metropolitana de Búrgos, 
con todos y cada uno de los derechos, ho
nores, prerogativas, favores, gracias pri
vilegios y todas las demás cosas que las 
demás Iglesias Sufragáneas del mismo Ar
zobispado de Búrgos suden tener y defen
der por derecho común: y señalamos la 
cuota canónica de ella en cada espedieion 
de Letras Apostólicas con Sello de plomo, 
siempre que hubiere de nombrarse un nue
vo Prelado para aquella Iglesia, tomando

II —
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n is de Camera quingentis et quincuaginta | 
statuimus, sicque in libris Camera Aposto
licen sacrique Cardinalium Colle gii inscribi 
et observari jubemus.

19. Presterà summoperè commenda,ntes 
laudaias Hispaniarum Regina; Catholicos 
ejusque Qubernii datavi Jidem propensam- 
que voluntatem satisfaciendi usque ad ne
cessita ten omnibus et singulis quas in id to
fani opus requirumiu rjus ta ea e ti ani consul
tò providèque conventa utrinque sunt et san
cita; laudata Elisabeth Catholicos Hispania-  
rum Reginas, Ejusque in ilio Regno Suc- 
ccssoribus, ut tam liac prima vice quem in 
singulis subsequturis Episcopatus Vieto— 
riensis vacationibus, intra tenipus per S a 
cros Cánones prcefinitum, idoneam dignamque 
personam Vieto ricusi Catkcdrah per Nos 
seu Romanum Ponti fi con p  neje icn dam, apud 
hanc Apostolicam Scdem nominare sen prò;- 
sentare valcat, Apostolica item Autoritate 
perpetuò similitèr concedimus et indulge- 
mus; servalis caderoquin de canonic) jure 
deque more servandis, exceptisquc casibus 
vacationum Sánelos Romanas Ecclesia*, spe
dalini á jure ipso jam reservatis.

20. Ulteriùs intendimus, ut cuncta ad 
rcs, ju ra  et personas ecclesiasiicas rcspec- 
tivè pertineniia, de quibus nec in pr(esenti- 
bus ulta facta fu i t  menilo, ullaque illata 
spccialis providenlia, ea omnia ju x ta  cano
nici vigentem Ecclesia' disciplinava nitro ha- 
benda, (Erigenda et declaranda crunt. Ideò- 
que prcecijnmus, u t postquam cadcm prce- 
sentes exequutioni mandata? fuerint, tane 
ea sìngula documenta, processus causarum, 
positiones piarum fundationum et legato- 
rum, instrumenta qvasgue deniquì? scripta 
disrncmbrandarum Provinciarum carumque 
Parosciarum, sire res, sire ju ra , sire per
sonas, quoad Forum Ecclesiasticum respi- 
oicntia, queant ad opporlunitatem inquini, 
secerni, et ab Ecclcsìasticis Canccllariis 
Surgelisi, Calagurritana, Santanderiensi 
et Pampilonensi extrahi, u t in altera novi

benignamente en consideración también 
las circunstancias particulares, en quinien
tos y cincuenta florines de oro de Cámara; 
y así mandamos que se siente y observe 
en los libros de la Cámara Apostólica y 
del Sagrado Colegio de Cardenales.

19. Además, alabando en sumo grado 
la promesa hecha y voluntad decidida de 
la referida Reina Católica de las Espadas y 
de su Gobierno, de cumplir en cuanto sea 
necesario y oportuno todas y cada una de 
las cosas que para toda esta obra se requie
ren según aquello también que por una 
y otra parte se ha convenido y establecido 
con consejo y prudencia, con Autoridad 
Apostólica asimismo concedemos y consen
timos para siempre á la referida Isabel, Rei
na Católica délas Espadas, y á sns Suce
sores en aquel Reino, que tanto esta pri
mera vez como en cada una de las sucesi
vas Vacantes del Obispado de Vitoria, 
dentro del término señalado por los Sagra
dos Cánones, pueda nombrar ó presentar 
á esta Silla Apostólica persona idónea y 
digna, que Nos ó el Romano Pontífice nom
bremos para gobernar la Iglesia de Vito
ria; observando por lo demás lo que de de
recho Canónico y según costumbre debe ob
servarse, y esceptuando los casos de las 
Vacantes, ya reservadas por el derecho 
mismo á la Santa Iglesia Romana especial
mente.

20. Además, es Nuestra intención que 
todo lo perteneciente á las cosas, derechos 
y personas eclesiásticas respectivamente, 
de que no se ha hecho mención ninguna ni 
sobre que se ha dictado ninguna providen
cia especial en los ya citados Convenios ni 
en estas presentes, todo esto se baya de 
tener, dirigir y declarar voluntariamente 
según la disciplina de la Iglesia vigente 
Canónicamente. Y por tanto, Mandamos 
que luego después de que hayan sido pues
tas en ejecución estas mismas presentes, 
cada uno de aquellos documentos, proce
sos, posiciones de causas, escrituras de fun
daciones piadosas y legados; finalmente, 
cualesquiera escritos pertenecientes, en 
cuanto al fuero eclesiástico, ya sea á las 
cosas, ya á los derechos, ya á las personas 
de las provincias que se han de desmem-
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Episcopates Victoriensis Cancellaria fideli- 
tPr pro necessitate repona.ilur et adser -  
renter.

21. Presentes quoque Litter as de sub- 
reptionis rei obreptionis aut nullitatis alió
te  quccumque vitio, sen intentionis Nostras 
aut quolibet alio defeclu, quamtumvis ju r í
dico cl subslanciali, eiiam ex eo quod qui- 
c,unique in premiss is omnibus et singulis 
quomodolibet interesse habentes vel habere 
putantes cipree tendentes, cujuscimque qua- 
litahs, statics, grains, conditionis et digni
tatis existant, ad id meati et auditi non 

fuerin t, ac iisdempreesentibus non consmsc- 
r int, ac causee propter quas pr x,mis sa omnia 
et singula emanarerint, minime nel minus 
sufficientèr examínate fuerint,et ex qua-  
cumque alia causa, quamtumvis legitima, 
pia, privilegiata ac speciali nota digna im
pugnan, re tar duri, invalidan, infringí amt 
irritavi, sen ad viam et términos juris re
duci, ac adversus illas oris aperitionem aut 
aliud quodeunque juris vel facti remedium, 
etiam ex capite Icesionis, quamtumvis enor- 
mis et enormissima?, vel cujusqumque prce- 
juditii impetravi, ac etiam sdentici, motu et 
potcstatis plen itudine paribus, per quoscum- 
que Romanos Pontífices Predecessor es Nos- 
tros quomodolibet contra premiss a concessimi 
aceeptari, ac in judicio et extra illud alle
gavi, deduci aut alias ilio quomodocumque 
uti non posse; quinimò omnia, et singula 
premissa semper et perpetuò firm,a, valida, 
et efficacia exìstere, suosque plenarios et ín
tegros effcclus sor tiri etobtinerc, illaque sub 
quibuscumque similium vel dissmiliumgra - 
tiarum revocationibus, suspensionihus, limi- 
tationibus, derogalionibus aut aliis contra- 
riis dispositionibus, etiam Consistorialibus, 
minime comprehendi nec comprchcnsa aliquo 
modo censeri, sed semper ab aliis cxcipi; et 
quolics ille emana,bunt, totiès in prislinum et 
validissimum statum restituía, roposita et 
piena,riè reintegrata, ac de novo etiam sub 
quacumque posteriori data quandocumque 
eligenda concessa esse et fore; sicque, et 
non alias, per quoscumquc Indices Ordina-

brar y de sus parroquias, puedan según sea 
oportuno, buscarse, separarse y sacarse de 
las Cancelarías Eclesiásticas de BúrgoS, Ca
lahorra, Santander y Pamplona, para co
locarlos y archivarlos fielmente para cuan
do fuere necesario en la otra Cancelaría 
del nuevo Obispado de Vitoria.

21. Decretamos también, que las pre
sentes Letras no puedan impugnarse, dete
nerse, invalidarse, infringirse ó anularse 
por vicio de subrepción ú obrepción, ó de 
nulidad, ó por cualquier otro vicio ó falta 
de intención en Nos, ó por cualquier otro 
defecto, por más que sea de derecho y sus
tancial, ó aun por causa de que no hayan 
sido llamados, citados y oidos todos aque
llos, cualesquiera que tengan ó crean y 
pretendan tener interés de qualquier modo 
en todas y cada una de las cosas antes di
chas, de cualquiera calidad, estado, grado, 
condición y dignidad que sean; ó de que 
no hayan prestado su consentimiento á las 
mismas presentes; ó no se hayan exami
nado ó lo hayan sido menos suficiente
mente las causas porque se han espedido 
las presentes; ni por cualquiera otra causa, 
por mas legítima, piadosa, privilegiada y 
digna de nota especial; ni puedan tampoco 
reducirse á la via y términos de derecho, 
ni impetrarse en contra de ellas nuevo ju i
cio ó audiencia ú otro cualquier remedio 
de derecho ó de hecho, ó por título de le
sión, por más enorme y enormísima, ó de 
cualquier juicio; ni aceptarle, aun conce
dido de ciencia, Motu proprio y plenitud 
de potestad, igualmente por cualesquier 
Pontífices Romanos Nuestros Predeceso
res, contra lo que va dicho, en cualquier 
mudo; ni alegarle, deducirle ó de cual
quier otro modo hacer uso del dicho re
medio enjuicio ó fuera de él; sino que to
das y cada una de las cosas antes dichas 
sean siempre y en todo tiempo firmes, vá
lidas y eficaces, deben surtir y obrar sus 
efectos plena y enteramente; y que no es
tén comprendidas ni deban considerarse de 
ningún modo comprendidas en cualesquie
ra revocaciones, suspensiones, limitaciones, 
derogaciones de gracias semejantes ó di
versas. ni en otras disposiciones en contra
rio, aun Consistoriales, sino que siempre

4
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ríos nel Delegatosi quavis auctorüate fu n 
gentes, etiam causarum Valatli Apostolici 
Auditores ac Saoictæ Romanee Ecdesiœ Car
dinales, etiam dì latore Legatos, Vice-Le
gato s et Apostoli cæ Se dis Nuncios ac alias 
quoscumque, quavis auctorüate, potestate, 
prerogativa,, privilegio, honore et prosemi- 
nenfia fulgentes, sublata eis] et eonm  cui- 
iibet quavis alitèr judicandi et interpretamii 

facúltate et auctorüate, judicari et definivi 
dolere; et qvidquid secas super his à quo- 
quam, qucxis auctorüate, scientèr ve! ig- 
ìioranDr contingent attentivi, irritimi et ina
ne decernimus.

22. Quocircà Veneratili Fruivi Nostro 
Lavr enfio Barili, Archiepiscopo Ty amen si et ! 
a pud Regioni lUspanianm  Aulam Nuncio 
Apostolico, per ipsas präsentes con mittimus 
et mandamus, ad exequutionem pr(maisso - 
rum omnium el singular um procedat, mees- 
sarias et opportunes F i impertiendo facúl
tales, quibus is in. id negotii valeat etiam j 
aliara ìdoneam personam et probam in 
Ecclesiastica Dignilate jam constitutum sub
delegare; ita tarnen ut idem Laurentius Ar- 
chiepiscopus, voi ejus Sul'delegatus, debeat 
collato cum dicto Regio Gubernio constilo, 
snmmam ann uam causa a dm in is tra tioms et 
pisitiatonis, per cam peramplam Dvrcesim 
Episcopo Victoriensi permanenter repcnden- 
dam stalliere, possitque el sata got ea cunda 
declarare, cururc, decernere ac definitive, 
omni appcllationc remota, pronnntiare, qua? 
ad hoc negotium exoptate pereciendo opor- 
tuerint, Non obstantibus Nostris et Can- 1 
celleria’ A posfoliere regvlis, clium de grains 
non concedenlis ad instar , deque svppres- 
sìonibus ad piarles comm.itendts, vocatis 
quorum, interest, necnon Lateranensis Con
cini novissime celebrati disrncmbraliones j

! deban ser eseeptuadas de estas; y cuantas 
¡ veces las mismas se espidieren, otras tantas 
| estas presentes Letras se restituyan, repon- 
j g’an y vuelvan íntegramente a su primiti— 
i vo y más firme estado, y se concedan y ha- 
¡ yan de concederse aun de nuevo, con cual- 
¡ quiera otra fecha, que en cualquier tiem- 
| po se haya de elegir; y que así y no de 
otro modo se deba juzgar y determinar por 
cualquier Jueces Ordinarios y Delegados 
que tengan cualquiera autoridad, aunque 
sean Auditores de las causas del Palacio 
Apostólico y Cardenales de la Santa Iglesia 
Romana, aun Legados ¿fe latere, Yice-Le- 

j gados y Nuncios de la Silla Apostólica, y 
otros cualesquiera que estén condecorados 
con cualquiera autoridad, potestad, prero
gativa, privilegio, honor y preeminencia, 
quitándoles á ellos y á cada uno de ellos 

¡ cualquiera facultad y autoridad de senten
ciar é interpretar de otro modo: y que sea 

| nulo y de ningún valor lo que de otra suer
te se atentare acaso por alguno, con cual
quiera autoridad, sabiéndolo ó ignorán
dolo.

22, Por lo cual, en virtud de las mismas 
presentes Cometemos y Mandamos á Nues
tro Venerable Hermano Lorenzo Barili, Ar
zobispo de Tiana y Nuncio Apostólico en 
la Córte del Reino de las Fspaüas, que pro- 

i ceda á la ejecución de todas y cada una de
las cosas antes dichas, dándole las facul 
tades necesarias y oportunas, con las que, 
El pueda también subdelegar para, este 
asunto á otra persona idónea y de probi
dad, constituida ya en Dignidad Eclesiás
tica; pero de modo que el mismo Lorenzo. 
Arzobispo, ó su Subdelegado, habido con
sejo con el dicho Gobierno do la Reina, 
deba fijar la cantidad anual que se ba de 
dar de un modo estable constantemente al 
Obispo de Vitoria, por Administración y 
visita de aquella vastísima Diócesi, y pue
da y cuide de declarar, procurar, decretar, 
decidir definitivamente, sin apelación nin
guna, loque conviniere pura llevar á cabo 
como se desea este asunto. Sin que obsten 
Nuestras Reglas ni las de la t ancelería 
Apostólica, aun acerca de no conceder gra
cias semejantes, y de enviar comisiones á 
los parajes para suprimir, llamando a los
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perpetuasi msi in casìbus à jure permissis 
fieriprohibenlibus, aliisque etiam in Syno- 
daìibus, Provine,ialibus, Gm&ralibus Uni- 
nersalibusque Conciliis editis rei edendis, 
specialiius rei generalibus Constitutionibus 
et Ordinationibus Apostolici#, privilegiis 
quoque, indultis et Litteris Apostolicis, 
quibusois superioribus elpcrsonis, in gene
re rei in specie, ettam sub quibuscumque te- 
/ìoribus et fo  rmi# ac cura quibusvis, etiam 
derogatoriarwn derogatoriis, aliisque effi- 
cacioribus, efficacissimi# ac insoliti# clan- 
sulis irritar tibusque, et adii# Decreti#, 
etiam mota, scienlia et'potestàti#plenitudine 
similibus, ac etiam consistorialitèr seu alias 
in contrarium prcemissorum, quomodolibet 

forsàn concessis, approdati#, conjirmatis et 
innovati#; quibus omnibus et singulis, etiam- 
si prò illorum sufficiènti derogatane, de 
illis corumque totis tenoribus specialis, spe
cifica, expresa et individua, non antem per 
clausulas generales idem importante#, mcn- 
tio seu qucevis odia exqrressio ìuibenda, aut 
aliqua alia exquìsita forma ad hoc serran
da foret; tenores hujusmodi ac si de verbo 
ad ver bum, nilpenilits omisso, et forma in 
illis tradita observata inserti forent eisdem 
prcesentibus propiene et sufficientèr expres- 
sis habentes, illis alias in suo robore per- 
mansuris, latissime etplenisimè ac specia- 
litèr et expressè; ad cffectum pr&sentium et 
validitatis omnium et sànguiorum prativiisso- 
rum, hac vice dumtaxat, motu, scientia et 
potestatis plenitudine paribus, harum quo
que serie derogamus. ccetcrisque contrariis 
quibuscumque.

23. Valumus antera, quod dictus Lau- 
rentius Archiepiscopus, ejusque Stibdelega- 
tus, in exequutoriali Decreto naturales norie 
Victoricnsis Diotcessis fines describere, oc 

respectiva sire Oppidorum sire Paratela-  
rum singvlarum nomina et hahitantium nu-

interesados; como ni las Constituciones del 
Concilio Lateranense últimamente celebra
do , prohibiendo hacer desmembraciones 
perpétuas, á no ser en los casos permitidos 
por el derecho; ni las Constituciones espe
ciales ó generales, promulgadas ó que se 
promulguen en Concilios Sinodales, Pro
vinciales, Generales y Universales; ni las 
Ordenaciones Apostólicas, ni los Privilegios, 
Indultos y Letras Apostólicas, de cualquier 
tenor y forma que sea y con cualesquiera 
cláusulas que estén concebidas, aunque 
sean derogatorias de las derogatorias y 
otras más eficaces y eficacísimas, y uo 
acostumbradas é irritantes , ni otros decre
tos acaso concedidos á cualesquiera supe
riores y personas, en general ó particular, 
aprobados, confirmados, ó renovados aun 
igualmente Motu proprio, de ciencia cierta 
y con la plenitud de la Potestad, y aun 
consistorialmente ó de otro modo que de 
cualquiera manera sean en contrario de lo 
que queda dicho: todas y cada una de las 
cuales cosas, aunque para su suficiente de
rogación se hubiera de hacer particular, 
especial, espresa é individual mención de 
ellas y de todo su tenor, y no por cláusulas 
generales equivalentes, ó se hubiera de ha
cer cualquiera otra espresion, ó guardar 
para esto alguna otra particularísima for
ma, teniendo sus contestos por plena y su
ficientemente espresados é insertos en las 
mismas presentes como si se insertasen pa
labra por palabra, sin omitir absolutamente 
nada y guardando la forma, en aquellas 
prevenida, debiendo quedar en lo demás en 
su fuerza y vigor, por el tenor también de 
las presentes, por esta sola vez, igualmente 
Motu proprio, de cierta ciencia y con la ple
nitud de la Potestad, las derogamos y otras 
cualesquiera cosas que seau en contrario, 
con la ma^or latitud y entereza, y especial 
y espresamente, para el efecto délas pre
sentes y validez de todas y cada una de 
las cosas antes dichas.

23. Y es nuestra voluntad que el dicho 
Lorenzo, Arzobispo, y su Subdelegado ten
gan obligación de describir en el decreto 
de ejecución los límites naturales de la 
nueva Diócesi de Vitoria, y declarar los 
nombres respectivos de cada una de las
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merum perhibere, itcmque sex intra menses 
ab expíela earumdem prasendum cxequu- 
tione, ant hen ticum exemplar quorumvis De
er e tor um qua ad lume opus fehcitèr perfi- 
ciendum ferendo* fuerint, ad liane Apostoli- 
cam Sedera trasmitiere teneatur, ut in A r
chivio Congregationis Venerabitium ctiam 
Fratrum Nostrorum Sancite Romana Eccle
sia Cardinalium Cons sis loria Ì ib us negotus 
pr cepo sita, ad perpetuami rei memortam et 
normara custodianiur, Volumus ctiam, ut 
pr cesen Hum Litterarum Tran sump Us, etiam 
impressisi marni t&menaìicujus Notarli Pu- 
blici subscriptas et sigillo aìicujus per sona 
in Dignitate Ecclesiastica constituía muni- 
tis, eadem prorsfis fides in juaicio et extra 
itlud adhibeatur, qua iisdem prasentibus 
adhibeatur, siforent inhibitavel ostensa.

24. N ulli ergo omninò hominum li
ceo t hanc paginam Nostrir absolutionis, 
excmptioMS, dismembrationis, proefinitionis, 
ereciionis, assignationis, institi/ tionis, eon- 
cessionis, statuti, pracep.ti, constitutionis, 
jWW, subjcdonis, ind itilin ten tion is, de
creti, mandati, derogationis et miunto tis in - 
/ringere, rei ei ausa temerario contraire. 
Si qnis uutem hoc attentare proesumpserit, 
iudignationem Omnìpotentis Dei ac Bcat.o- 
run Retri et Bauli Apostolorum ejus se 
noverit incursurum, Datura Roma apud 
Sanctum fìetrum , Jncarnationis Do- 
minica millesimo oclingentesino sexagesimo 
primo, sexto idus Septùmbris, Fon tifi e'étus 
Nostri anno sexto-decìmo —Morius Card. 
Mattel, Pro-Datarivs,—G. B, Card. Pia- 
netti.— Visa de Curia. Dominicus B ruti,— 
I. Cugnonius.—Loco -f PI limbi.

Visto por el a gente general de España en 
Roma á ocho de Octubre de mil ochocientos 
sesenta y uno.—Gerardo de Soxrza. (Hay 
una rúbrica).—Agencia General de Preces 
á Roma.—Madrid dos de Noviembre de mil 
ochocientos sesenta y uno.—Manuel Pardo 
(con rúbrica.—Hay otro sello).

ciudades, ó pueblos, ó parroquias, y el nú
mero de habitantes; y además, dentro del 
término de seis meses después de puestas 
en ejecución las mismas presentes, remitir 
á esta Silla Apostólica un ejemplar autén- 

| tico de eualesquier decretos que se hubie
ren de espedir para concluir felizmente 
este asunto, á fin de conservarlos en el a r
chivo de la Congregación Consistorial de 
Nuestros también Venerables Hermanos los 
Cardenales de la Santa Iglesia Romana, 
para perpétua memoria y norma. Es tam
bién nuestra voluntad que á los trasuntos 
de las presentes Letras, aún impresos, bien 
que firmados de mano de algún Notario 
público y refrendados con el Sello de algu
na persona constituida en Dignidad Ecle
siástica, se dé enteramente la misma fé y 

; crédito, en juicio y fuera de él, que se daria 
i  á las mismas presentes, si se exhibiesen ó 

manifestasen.
24. A nadie, pues, absolutamente sea 

lícito infringir este Nuestro escrito de ab~ 
j solución, exención, desmembración, eleva

ción, erección, asignación, institución, con- 
i fesion , estatuto, precepto, constitución, 
mandamiento, sujeción, indulto, intención, 
decreto, mandato, derogación y voluntad, 
ó contrave ai i* á él con temerario atrevi
miento; mas si alguno fuere osado á inten
tarlo, sepa que i ocurrirá en la indignación 
de Dios Todopoderoso y de los Bienaventu
rados San Pedro y San Pablo, sus Apósto
les. Dado en Roma en San Pedro el dia ocho 
de Setiembre del año de la Encarnación del 
Señor mil ochocientos sesenta y uno, déoi- 
mosesto de Nuestro Pontificado. =Lugar + 
del Sello de piorno.

16 —

D. Victoriano de Pedrorena, Seeretariode 
S. M. con ejercicio de decretos, Ministro 
Residente, Director de la Cancillería del 
Ministerio de Estado y Secretario de la In
terpretación de Lenguas.
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Certifico; que la antecedente traducción está fiel y literalmente hecha del Trasunto y 

con presencia de la Bula, Original uno y otra en Latín, que con el Visto y Nota en Cas
tellano que quedan copiados, se me ha exhibido para dicho electo.—Madrid veinte y 
cinco de Noviembre de mil ochocientos sesenta y uno.—Victoriano de Pedrorena (con 
rúbrica.—Hay un sello que dice.—Secretaría déla Interpretación de Lenguas).—De ofi
cio.—Reg. fói. 36. N. 508. Año 1861.—(Hay una rúbrica).

En vista de las Bulas originales por las que Su Santidad erige la Diócesi de Vitoria, en 
ejecución de lo estipulado en el último Concordato, la Reina (Q. D. G.) se ha dignado, de 
acuerdo con el parecer del Consejo de Estado, concederles el pase en la forma ordinaria; 
entendiéndose, que la facultad de nombrar persona que haya de gobernar la Iglesia de 
Vitoria, tanto en esta primera vez como en cada una de las sucesivas, que la Santa Sede 
concede áS. M. y ásus Sucesores, les corresponde por otros varios legítimos y notorios 
títulos, y salvas las Regalías de la Corona, leyes y disciplina eclesiástica vigente de es
tos Reinos, legítimas costumbres y cualesquier derechos adquiridos.—Madrid 27 de Fe
brero de 1862.—Santiago Fernandez Negrete.

Don Antonio Casanova, Comendador de la Orden de San Mauricio y San Lázaro de 
Cerdeña, de la del Mérito de San Miguel de Baviera, de número de la Real y distinguida 
Española de Cárlos 1IÍ, Gentil-hombre de Cámara de S. M. con ejercicio y Subsecretario 
del Ministerio de Gracia y Justicia etc.

Certifico: que el anterior escrito es copia literal, sacada de verbo ad verlum  del Tra
sunto y su traducción á que se refiere, omitiendo solo en ambos documentos la cabeza y 
pié del Trasunto, en que habla el Notario por quien fué librado, y espresandopara la ca
nal inteligencia del párrafo 6 de la Bala el verbo nequéant, que tanto en ella como en el 
Trasunto se entiende suplido, y lo vierte al castellano la Secretaría de la Interpretación 
en su certificado con las palabras: no se pueden. Y para que conste, doy á los efectos que 
hubiere lugar la presente en Madrid á veinte y nueve de Marzo de mil ochocientos se
senta y dos.—Antonio Casanova.

o
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Laurentius Barili, Patritiiis Anconilanus, 
Eques magna Cruce Regii Praeclarique 
Ordinis Plispani Caroli 111, Comendator 
Regii Ordinis Portugalliensis Dominae 
Nostrae Mariae sine Labe Concepta, Dei el 
Apostolica) Sedis Gratia Archiepiscopus 
Tliyanensium, SS. D. IN. Pii PP. IX, Prae- 
lalus Domesticus, et Pontificio Solio Adsis- 
tens, In Hispaniarum Regnis cum Potes- 
tale Legati á Latere Nuntius Apostolicus.

(jum SSmus. Dwus. Noster Pius I X  Pon
tifex Marimus Nolis committere dignaius \ 

fuerit, u t exseculioni mandaremus, Litteras 
Apostólicas, quorum initium In celsissima 
militantis Eclesi®speculaDalus Romee sex- 
to idus Setembris armo a l Incarnatione Do
minica millesimo octing ente simo sexagésimo 
primo, per quas San titas Sua, cnixis Elisa
beth Secunde Hispaniarum Regine Catholi- 
cte prccilus benigne annuens sponte et libere 
decrevit, ut licet nondum generalis Duece- 
sium divisto et circumscriptio s it peracta 
que articulo quinto sollemnis Convcntionis 
anno 1851 intUe sancita fu i t , Episcopalis 
Sedis in Civitate Victoricnsi erigeretur juxta  
ea que prefato Convenciones articulo cuns- 
Utuwmtur.

Cumque eaden Sanctitas sua non modo ad 
procurando, statuendo et deciar anida de 
Apostolica Auctoritate quecumque insupra- 
dìctis Litteris decernuntur Nolis necessa- 
rias et opportunas facúltales impartita sit, 
sed eam insuper tribuerit ut alium idoneum 
el prolum virum in eclesiástica dignitate 
constitutum ad hvjusmodi exsequutionem 
subdelegare valeamus.

Nos, qui aliis gravibus of/icii Nostri nego * 
tiis impedimur quominus ad Victoriensem 
urbem iter in presens suscipiamus, proì e 
noscentes eximiam /idem, integritatem et re
rum gerendarum scientiam, quibus venera- 
bilis Fratrer Noster Hieronymus Fernandez 
Episcopus Palentinus prafulget, necnon ex- 
ploratum hai)entes quanta diligentia, recti- 
tudine et prudentia apostolicam subdelega-

Lorenzo Barili, Patricio de Ancona, Caba
llero Gran Cruz de la Real y distinguida 
Orden Española de Carlos III, Comenda
dor de la Real Orden de Portugal déla  
Inmaculada Concepción, Arzobispo de 
Tyana por la gracia de Dios y de la Sede 
Apostólica, Prelado Doméstico de S. S. y 
Asistente al Solio Pontificio; Nuncio Apos
tólico en los Reinos de España con facul
tades de Legado á ¡atere.

H abiéndose dignado nuestro Santísimo Pa
dre Pió IX. Pontífice Máximo encomendar 
á Nos que pusiéramos en ejecución sus Le
tras Apostólicas, que principian con estas 
palabra?: in cclsissima militantis Ecclcsüe 
specula, dadas en Roma á ocho de Setiem
bre del año de mil ochocientos'sesenta y uno 
de la Encarnación del Señor,por las cuales 
accediendo benignamante Su Santidad á 
las encarecidas súplicas de Isabel II, Reina 
Católica de las Españas, decretó espontánea 
y libremente que, aun cuando no se ha 
llevado á cabo todavía la general división 
y circunscripción de las Diócesis consigna
da en el artículo 5.° del solemne Concorda
to del año de 1851, se erija no obstante en 
la Ciudad de Vitoria la Silla Episcopal con 
arreglo á lo que se dispone en el mencio
nado artículo.

Y como Su Santidad no solo ha conferido 
á Nos las facultadesnecesarias y oportunas 
para procurar, establecer y declarar con 

• Autoridad Apostólica todo cuanto seordena 
en las dichas Letras, sino que además tam
bién la de subdelegar para su ejecución en 
otra persona idónea y de probidad, consti
tuida en dignidad eclesiástica:

Nos que por los graves negocios de nues
tro cargo no podemos emprender en la ac
tualidad el viaje á la Ciudad de Vitoria, y 
conociendo bien la gran fidelidad, integri
dad y pericia de las cosas que se han de 
ejecutar de que se halla adornado nuestro 
venerable hermano, Gerónimo Fernandez, 
Obispo de Palencia, constándonos como nos 
consta la diligencia, acierto y prudencia 
con que desempeñó la subdelegacion Apos-
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tioncm anno 1857 expleveritcum Vallisolitana 
eclesia ad Metropolinana Sedis dignitatem 

fv.it evccta, eumdemper hoc decretimi marni 
Nostra obsignatum el signo Nostro munitimi 
in Exequutorem apostolicarum Litter arum, 
quas supra memoravimus, deputamus et 
constituimus, eidem omnes et singulas f a 
cilitates subdeleg antes, quas Sanctiias sua 
Apostolieoi Auctoritatis plenitudine Nobis 
concedere dignata est ut diligentissime ser- 
vatis conditionibus et mandatis ab eadem 
Sanctitate sua prescriptis, Ecclesiam Epis- 
copalem Victoriensem erigere et exter a omnia 
et singula curarne, decernere, declarare ac 
definitive, quavis appellatione remota, pro- 
nuntiare possit et valeat qua ad plenum ea- 
rumdem apostolicarum Litterarum exsequu- 
tionem oportuerint.

Volumus autem ut idem Pdlentìnus Epis- 
copus intra tres menses ab exacta Jiujusmodi 
subdelegatione integram totuis rei ratio- 
nem, et quorumvis calerorum, qua ad id 
opus confccerit, authenticum exemplar ad 
nos transmittendum curet, ut de iisdem E. 
Congregationem Consistorialiòus negotiis 
prapositam certiorem reddamus, et in ejus 
tabulario nova illius ecclesia Victoriensis 
documenta asservenlur et custodiantur. Da
tum ax adibiis Nunciatura Apostolica Ma 
triti quarto Nonas Àprilis anno millesimo 
octingentesimo sexagesimo secando. — Lau
rent ius Arch. Tyan.—Dr. Aloyssius P a
lloni Auditor— Loc. Sigil.

tólica que le fué cometida, cuando en el 
año de 1857 fué elevada á la dignidad de 
Metropolitana la Iglesia de Valladolid, de- 
putamos al mismo por este nuestro decreto 
firmado por Nos y autorizado con nuestro 
sello, y le nombramos ejecutor délas espre- 
sadas Letras Apostólicas, subdelegando en 
él todas y cada una de las facultades que 
con la plenitud de su autoridad Apostólica 
se dignó concedernos Su Santidad, para que 
observadas cuidadosamente las condiciones 
y mandatos prescritos por el Santo Padre 
pueda erigir la Iglesia episcopal de Vitoria, 
y disponer, decretar, declarar y pronunciar 
definitivamente y sin apelación todas y ca
da una de las cosas que fueren menester 
para la entera ejecución de las mismas 
Letras.

Mas queremos que el mismo Obispo de 
Palencia cuide de trasmitirnos en el térmi
no de tres meses después de evacuada su 
subdelegacion una razón exacta de todo y 
un ejemplar auténtico de cuanto actuare 
para llenar su cometido, á fin de que po
damos ponerlo en conocimiento de la sa
grada Congregación encargada de los ne
gocios Consistoriales, y también para que 
en su archivo se puedan guardar y custo
diar los documentos referentes á la erección 
de la nueva Iglesia de Vitoria. Dado en el 
Palacio de la Nunciatura Apostólica á dos 
de Abril de mil ochocientos sesenta y dos. 
—Lorenzo, Arzobispo de Tyana.—Dr. Luis- 
Pallotti, Auditor.—Hay un sello.
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En la ciudad de Palencia á once de Abril de mil ochocientos sesenta y dos, el 
Excmo. é limo. Sr. Dr. D. Gerónimo Fernandez, por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica, Obispo de ella y su Diócesis, Conde de Pernía, Caballero Gran 
Cruz de la Real y distinguida orden Americana de Isabel la Católica, Prelado Do
méstico de su Santidad, Asistente al Sacro Solio Pontificio e tc . etc.: Habiendo re
cibido con la debida reverencia el precedente Decreto, firmado y rubricado por el 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Barilt, Patricio de Ancona, Caballero Gran Cruz de la Real 
y distinguida orden Española de Carlos III,  Comendador de la Real Orden de Por
tugal de la Inmaculada Concepción, Arzobispo de lia n a  por la gracia de Dios y 
de la Sede Apostóstolica. Prelado Doméstico de Su Santidad y Asistente al Solio Pon
tificio, Nuncio Apostólico en los Reinos de España con facultades de Legado á la -  
tere etc., fechado en Madrid á dos del mes corriente y sellado con el de la Nuncia
tura de dicha Córte, por el que, usando de la facultad de subdelegar en otra per
sona la ejecución de las Letras Apostólicas, mandadas espedir en ocho de Set;embre 
de mil ochocientos sesenta y uno por Su Santidad Nuestro Santísimo Padre Pió IX 
para la erección de la Iglesia Catedral y nueva Diócesis de V itoria , nombrada á 
S. E. lima, libre y espontáneamente ejecutor con todas las facultades necesarias y 
oportunas que le habían sido otorgadas por Su Santidad, á fin de que se cumpla fiel 
y exactamente cuanto se ordena en las precitadas Letras Apostólicas, que originales 
con el trasunto auténtico ha recibido juntamente; por ante mí su infraescrito Secre
tario de Cámara y gobierno dijo: Que respecto no venir dicho Decreto y Letras Ajios— 
tólicas rotas, canceladas ni en parte alguna sospechosas, aceptaba y aceptó la Sub- 
delegacion que se le hacia por el nominado Excmo. Sr. Nuncio, y facultades apostólicas 
contenidas en la citada Bula de Su Santidad; y en su virtud, y para que autorice 
las actuaciones de la ejecución de cuanto en la misma se contiene, y las á ella 
antecedeiítes y consiguientes hasta su conclusión, nombraba y nombró por su Secre 
tario al Dr. I). Emeterio Lorenzana, Canónigo Magistral de su santa Iglesia Catedral. 
Y mediante a que por el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia se le han remi
tido dichas Letras Apostólicas, Decreto de Subdelegacion y Real auxiliatoria y licen
cia para pasará la Ciudad de Vitoria á ejecutar su cometido, dispuso igualmente 
S. E. lima, que se dirijan atentas comunicaciones al esjiresado Excmo. Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia y al Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, manifestando haber re
cibido dichos documentos y aceptado la comisión.

Y por este decreto que S. E. lima, firma, así lo proveyó y mandó de (pie doy 
fé.— G erónimo, Obispo de Palencia.— Ante m í, Agustín Dom ínguez, Secretario.
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DECRETO DE ERECCION.

NOS EL DR. D. GERÓNIMO FERNANDEZ, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE 
APOSTÓLICA, ORISPO DE PALENCIA Y SU DIOCESIS, CONDE DE PERNIA, CABALLERO 
GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ÓRDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, 
PRELADO DOMÉSTICO DE SU SANTIDAD, ASISTENTE AL SACRO SOLIO PONTIFICIO Y 
SUBDELEGADO APOSTÓLICO PARA LA ERECCION DE LA SILLA EPISCOPAL Y DIÓCESIS DE 
VITORIA, ETC., ETC.

V istas y aceptadas por Nos las Letras Apostólicas mandadas expedir por nuestro Santísimo Padre 
Pió IX con fecha ocho de Setiembre de mil ochocientos sesenta y uno, que principian con estas 
palabras: in celsissima müitanlis Ecclesine specula y aceptado igualmente el Decreto de subdelega- 
cion hecha á Nos por el Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad en estos Reinos, y dado en Madrid 
á dos de Abril del presente año ; usando de las facultades que se Nos otorgan en las referidas Le
tras, y poniendo en ejecución lo en ellas prescrito, procedemos en primer lugar á suprimir desde 
ahora y declaramos suprimida y enteramente estinguida la iglesia Colegiata de esta Ciudad de Vi
toria con todos los derechos, prerrogativas y honores que disfrutaba por este concepto, y en su con
secuencia suprimimos y estinguimos en la misma forma su Cabildo Colegial con todas las dignida
des, canongías, beneficios, capellanías que hasta aqui venían componiéndole.

En virtud de la Autoridad apostólica que nos conceden las espresadas Letras elevamos para siem
pre el mismo templo, ó sea la enunciada Iglesia Colegiata, ya como tal estinguida, y que estaba 
bajo la advocación de la Bienaventurada Virgen María, la cual conservará en lo sucesivo, al honor 
y dignidad de Iglesia Catedral, y erigimos por tanto en ella desde hoy para siempre también una 
Silla, Cátedra y dignidad episcopal para su Prelado que se titulará Obispo de Vitoria, quien presi
dirá con jurisdicción y autoridad espiscopal á esta citada Iglesia y Ciudad de Vitoria, al Clero y fie
les de ella, como igualmente á toda la Diócesis y sus habitantes de uno y otro sexos, á escepeion 
de aquellos que aun en el dia gozan del privilegio de una exención particular.

Al efecto, apartamos y examinamos del todo de la jurisdicción ordinaria, superioridad, gobier
no y administración del M. R. Arzobispo de Burgos, y de los R. lt. Obispos de Calahorra, San
tander y Pamplona respectivamente las tres Provincias conocidas con el nombro de Alava , Guipúz
coa y Vizcaya, es decir, sus territorios civiles en toda su estension con todas las ciudades que en 
ellas se encuentran, pueblos, aldeas, caseríos y parroquias, aun las auxiliares, juntamente con sus 
habitantes de ambos sexos, con todas las Iglesias, Conventos, Monasterios, Óratorios ; beneficios 
eclesiásticos y establecimientos piadosos de cualquiera clase, y asimismo sus bienes, derechos ru
rales , personales y mistos y demas cosas inherentes ó accesorias que les pertenezcan por derecho 
ó por costumbre. Y con la sobre dicha Autoridad Apostólica que Nos ha sido subdelegada, sujeta
mos perpetuamente los espresados territorios de las tres antedichas Provincias con todas y cada una 
de las cosas que acabamos de mencionar á la jurisdicción y autoridad ordinaria del Obispo de Vi
toria y sus sucesores, cuyos territorios compondrán desde hoy su Diócesis propia y separada de las 
otras con los mismos términos ó confines que tienen actualmente las tres enunciadas Provincias, 
y que son: por el Norte el mar Cantábrico; por Levante ú Oriente con la Provincia de Navarra, 
corriendo una línea que empieza en el Bidasoa é inmediaciones de Endarlasa y continúa por los 
montes Urdaburu , A darra, Actui y Araiz, hasta las inmediaciones del pueblo de Ciordía, territorio 
de Navarra, siguiendo más adelante, atravesando esta línea, las sierras de Encía, Urbasa y la de 
Loquic hasta la ermita de Nuestra Señora de Codes , perteneciente á dicha provincia de Navarra. 
Por Occidente confinan con las provincias de Santander y Búrgos, empezando por el Norte con 
una línea en las inmediaciones del pueblo de Onton que continúa por los montes cercanos á Ra
males y Guardamino hasta el Titulado Ordunte, siguiendo separada de la de Búrgos por los valles 
de Mena, Losa y Tobalina pertenecientes á la misma, hasta tocar en la sierra de Arcena y ceroa-

. f>
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nías de Sobron, población de Álava. Por el Sur ó Mediodía confina en su mayor línea, á partir de 
Occidente á Oriente, con el rio Ebro que la separa de las de Burgos y Logroño ; desviándose el 
límite en las inmediaciones de la ciudad de Logroño en que vuelve á confinar con Navarra en la 
jurisdicción de Viana. Los pueblos todos de estas tres provincias que forman la Diócesis de "Vitoria 
se espresarán aparte en el espediente general de erección de la misma con el número de almas de
cada uno. *

Señalamos á los Prelados de Vitoria para que puedan sostener con el conveniente decoro su ele
vada dignidad, la dotación anual de ochenta mil reales vellón en conformidad á lo establecido en 
el solemne Concordato de 1851, la que debe hacerse efectiva por el Gobierno de S. M. la Rei
na (Q. D. G.) miéntras que los dichos Prelados no posean con pleno y libre dominio tantos bienes 
raíces que rindan una renta líquida igual al menos, entendiéndose que la citada dotación de ochen
ta mil reales vellón la han de percibir exenta de todo gasto y sin ningún descuento por cualesquiera 
conceptos. Asimismo señalamos á los referidos Prelados para los gastos extraordinarios de admi
nistración y visita Pastoral, la cantidad de veinte mil reales anuales, con que les ha de acudir en 
la propia forma el espresado Gobierno de S. M. con arreglo al dicho Concordato, debiéndose guai- 
dar y cumplir puntualmente además en las vacantes de la Silla Episcopal de Nitoria, lo prescrito 
en el art. 37 sobre distribución y aplicación de estas dotaciones.

Supuestas las promesas hechas por el mismo Gobierno de S. M. de conceder y señalar al Obispo 
de Vitoria con pleno y perpètuo dominio, loque confiamos cumpla con la brevedad posible, una 
casa bastante cómoda y provista de lo necesario, y lo mas próxima que pueda ser á la Iglesia Ca
tedral , así para la decente habitación del mismo Obispo y de sus familiares, como para su curia y 
cancelaría, admitimos por ahora y hasta tanto que realicen aquellas promesas, la casa que le está 
destinada actualmente por haberla hallado en la visita que hemos hecho bastante acomodada á los fi
nes espresados y amueblada muy decentemente y con una generosidad que no hemos podido ménos de 
aplaudir, pero á condición de que el referido Gobierno haya de pagar el alquiler de la dicha casa, 
y sin que ningún concepto quede obligado á ello la Mesa Episcopal.

Igualmente conforme á lo dispuesto en el espresado Concordato , constituimos y establecemos para 
siempre la dicha Iglesia de la Bienaventurada Virgen María, de Vitoria, un Cabildo Catedral que 
debe constar y componerse de 16 capitulares á saber: de ciuco Dignidades; la de Dean que ocu
pará siempre la primera Silla después de la pontifical, y las de Arcipreste, Arcediano, Chantre y 
Maestrescuela; de cuatro Canónigos llamados de oficio, á saber: Magistral, Doctoral, Lectoral y 
Penitenciario, y además de otros siete llamados vulgarmente de gracia; todos los cuales tendrán 
voz y voto igual en sus juntas y deliberaciones, y podrán además usar y gozar de los derechos, 
honores y privilegios de que ordinara y legítimamente disfrutan los otros Cabildos Catedrales de 
España, así como estarán obligados á celebrar los divinos oficios y funciones eclesiásticas en la misma 
Iglesia ’ y á levantar las cargas y las domas cosas propias de los mencionados Cabildos. Constará 
también el personal de esta Iglesia, do doce beneficiados ó capellanes asistentes y del número com
petente de ministros y sirvientes. . . , „ . . , „

Con arreglo al citado Concordato prevenimos; que tanto las Dignidades y Canónigos como los Be 
neficiados ó Capellanes de la Catedral de Vitoria, hayan de ser en lo sucesivo Sacerdotes, y que 
aquellos, que al tomar posesión de sus prebendas y beneficios, no hubieren recibido el órden del 
Presbiterado, deban recibirlo en el término de un año bajo las penas canónicas. A los mismos Dig
nidades, Canónigos y Beneficiados de Vitoria, concedemos, que en el uso y ejercicio desús 1 uncio
nes y oficios eclesiásticos, y en el desempeño de los cargos de Coro y Capítulo, puedan llevar y usai, 
así en la misma Catedral como fuera de ella, pero dentro de los límites de su Diócesis, aquellas 
vestiduras ó insignias eclesiásticas que se han concedido y llevan los de otros Cabildos y Catedia es 
sufragáneas de la Metropolitana de Búrgos, á escepcion de las que se hayan dado con algún indulto 
ó título oneroso : igualmente declaramos á dicho capítulo de Vitoria competirlo la facultad de hacei 
estatutos capitulares, ordenaciones, acuerdos y decretos, conformes a las  Sagradas Constituciones, 
al Concilio de Trento, y á los ante dichos Concordatos, cuyos estatutos, ordenaciones y demas de
cretos necesitarán la aprobación del Prelado ordinario de Vitoria para que tengan fuerza de ley.

Igualmente ordenamos : que ínterin no se adquieran en pleno dominio por el precitado Cabildo 
Catedral de Vitoria bienes suficientes para proporcionar con sus réditos una decorosa y conveniente 
dotación á los Dignidades, Canónigos y Beneficiados de la misma Santa Iglesia, en conformidad a 
lo pactado en los últimos Concordatos, hayan de recibir exactamente de la Tesorería publica las 
pensiones convenidas y señaladas, y en el mismo tiempo, modo y (orma que las perciban lob indi 
viduos de los otros Cabildos Catedrales. Decretamos también que de la tercera parte de estas dota
ciones, ó pensiones de los Capitulares y Beneficiados de Vitoria, se forme un fondo destinado a las 
distribuciones cotidianas, que percibirán proporcionalmente por cada dia y hora los que asistan á 
los divinos oficios, cumplan y levanten los demas cargos eclesiásticos y respectivos ministerios en la 
precitada Catedral; todo según lo dispuesto por los Sagrados Cánones.
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En la misma forma decretamos: que todas y cada una de las cosas que existen y pertenecían á 
la suprimida Colegiata, sus bienes, rentas y cualesquiera emolumentos, prestaciones y productos 
destinados á sostener la fábrica y sagrario de la m isa, sean desde hoy y pertenezcan estable é 
inviolablemente para siempre á la nueva Iglesia Catedral, mandando, como mandamos que, ha
bida consideración á la magnificiencia, mayor brillo y esplendor con que habrá de celebrarse el 
culto divino en ella como Catedral, á los antiguos ingresos se añada desde ahora para siempre la 
suma necesaria para sufragar decentemente á estas nuevas atenciones y gastos, conservación y re
paros ordinarios del templo, que será de sesenta á noventa mil reales anuales, suma que pagará 
constantemente el Gobierno de S. M., como se ha establecido en los referidos Concordatos.

Asimismo y con la susodicha autoridad apostólica elevamos y condecoramos para siempre á la 
ciudad de Vitoria , distinguida por tantos títulos , ventajas y circunstancias especiales que la reco
miendan y enaltecen, con el honor eminente de ciudad Episcopal, para que en adelante disfrute y 
goce de todos y cada uno de los derechos, prerogativas, privilegios, favores, gracias, indultos y de
mas que usan , gozan y disfrutan por derecho común las otras ciudades de los dominios españoles, 
condecorados con Silla y residencia Episcopal.

Mandámos: que por el Gobierno de S. M., en conformidad á la promesa que tiene hecha , se ha
ga construir de nuevo ó se compre en esta ciudad de Vitoria un edificio á propósito para Seminario 
Conciliar, provisto de todo lo necesario con la amplitud y capacidad bastante para contener el gran 
número de jóvenes clérigos que han de cultivar en él los estudios eclesiásticos, atendidas las nece
sidades de esta nueva Diócesis. Este Seminario habrá de regirse en un todo por el Prelado Diocesano, 
así en lo tocante al gobierno del mismo Seminario, como tocante á la instrucción y educación de 
los alumnos, según lo dispuesto en el Concilio de Trento. \  á fin de que pueda sostenerse el Es
tablecimiento , prosperar y recibir el incremento conveniente, se le acudirá por el mismo Gobierno 
de S. M. con aquella dotación estable y competente que debe percibir con arreglo al último Con
cordato.

Así bien decretamos que en conformidad á lo prevenido en los citados Concordatos la dotación de 
los Párrocos de Curatos urbanos sea de trescientos ducados á diez mil reales anuales, según la res
pectiva clasificación de estos, y que en los rurales no baje de dos mil doscientos reales; los Ecóno
mos en las vacantes y coadjutores de los Párrocos, tendrán la de dos ó cuatro mil reales, según la 
clase de los Curatos que desempeñen, cuyas dotaciones percibirán los de la Diócesis de Vitoria en 
el mismo tiempo, modo y forma que los de los demas Diócesis de España. Ordenamos igualmente 
que á las Iglesias parroquiales, matrices y filiales de toda la Diócesis de Vitoria, se las acuda por 
el Gobierno de S. M. para conservar constantemente su fábrica material en buen estado, celebrar 
en ellas los divinos oficios, reparar los ornamentos y cubrir las necesidades del culto, una cantidad 
congrua suficiente y proporcionada á las circunstancias del respectivo templo, que nunca, en ningún 
tiempo ni en ninguna parte baje de mil reales para cada Iglesia, y que recibirán también en el 
tiempo , modo y forma que reciben la suya las demas parroquias de los dominios de España.

Establecemos además en conformidad á dichos Concordatos, que la Iglesia toda de Vitoria, su 
Seminario y cuantos Institutos eclesiásticos y religiosos, corporaciones y hermandades piadosas 
existan en él tengan perfecta y completa facultad, y la mantengan perpétua é inviolablemente, para 
conservar sus bienes y adquirir otros de nuevo de cualquiera especie y condición que sean, cosas, 
propiedades, dotaciones y rentas eclesiásticas, con absoluto dominio y derecho legítimo para dis
frutarlos y administrarlos.

En igual forma declaramos pertenecer y competir al Rdn Prelado de Vitoria, libre y esclusiva- 
mente como á los demás Prelados del Reino , la facultad de administrar, invertir y aplicar á estable
cimientos de beneficencia y obras de caridad de su Diócesis los productos del Indulto Cuadragesi • 
mal, según y como está ordenado por concesiones apostólicas y novísimos Concordatos; pero en 
cuanto á la recaudación de dichos productos del Indulto y los de la Bula de la Santa Cruzada, su 
administración é inversión, mandamos que se observen fielmente todas y cada una de las pres
cripciones contenidas en los referidos Concordatos y en las Letras Apostólicas en forma de Breve 
del dia treinta de Abril del año próximo pasado , que empieza Dum infidehuin furor.

Dec:dimos también que la Iglesia Episcopal de Vitoria, que acaba de erigirse , pertenezca inmedia
mente á la Provincia eclesiásticas de Búrgos, en calidad de sufragánea con todos y cada uno de los 
derechos, honores, prerrogativas, favores, gracias, privilegios y todas las demas cosas que las 
otras Iglesias sufragáneas del mismo Arzobispado de Burgos suelen tener y defender por derecho 
común, sometiéndose, en cuanto al señalamiento de cuota canónica por espedicion de Letras Apos
tólicas y otros particulares, á lo consignado en la Bula de su erección.

Con la misma Autoridad Apostólica, declaramos: que en todo lo perteneciente á cosas, derechos 
y personas eclesiásticas respectivamente de la Iglesia Episcopal y Diócesis de Vitoria, de que no se 
haya hecho mención , ni dictado providencia especial, en las presentes Letras Apostólicas, como ni 
en los citados Convenios y Concordatos, se guarde, cumpla y se observe cuanto se dispone en los
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Sagrados Cánones, en exacta conformidad á la disciplinas de la Iglesia vigente. Y últimamente, man
damos que todos y cada uno de aquellos documentos, procesos, posiciones de causas, escrituras de 
fundaciones piadosas, legados y cualesquiera otros escritos, pertenecientes al fuero eclesiástico, ya 
sean de cosas y de derechos, ya de personas, corporaciones y parroquias de las tres citadas pro
vincias Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, puedan buscarse y desmembrarse oportunamente de las can
celarías eclesiásticas de Búrgos, Calahorra , Santander y Pamplona , para trasladarlos según la ne
cesidad y archivarlos fiel y cuidadosamente en la cancelaría del nuevo Obispado de Vitoria.

Publíquense por nuestro Secretario desde el púlpito de la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad en 
el presente dia de San Prudencio, patrón de esta provincia de Alava, así las letras Apostólicas de 
nuestro Santísimo Padre Pió IX y el Decreto de Subdelegacion, por el que el Excmo. Sr. D. Lorenzo 
Barili, Arzobispo de Tiana y Nuncio de Su Santidad en estos Reinos Nos ha cometido la ejecución de 
las mismas, como también este nuestro decreto de erección. Remítase dentro del término de tres meses 
á la Nunciatura Apostólica de Madrid copia auténtica de este espediente. Líbrense á los efectos consi
guientes testimonios en forma de este nuestro Decreto al Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, al Go
bierno de S. M. (Q. D. G.) por conducto del Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, al Emmo. señor 
Cardenal, Arzobispo de Búrgos, al R.do Obispo de esta Santa Iglesia y R. R. de Calahorra, Santander y 
Pamplona, al Excmo. Sr. Capitán general de este distrito, Exornas. Diputaciones provinciales de Alava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, Sr. Gobernador civil y por fin al Ayuntamiento Constitucional de esta repetida 
Ciudad de Vitoria, uniéndose al espediente sus contestaciones. Las Letras Apostólicas originales se 
custodiarán en el archivo de esta Santa Iglesia Catedral.

Dado en Vitoria, firmado de nuestra mano, sellado con el mayor de nuestras armas episcopales y 
refrendado por nuestro Secretario, á veinte y ocho de Abril de mil ochocientos sesenta y dos. Ge
rónimo, Obispo de Palencia.— Ante mí Dr. E meterio Lorenzana, Secretario.— Ilay un sello.

— 2-i —

y lil. de J. E. Dtlotf.
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