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CEUUJLA M E A I ^ 
EN QUE SE DECLARA EL MODO DE PROVEERSE, 

P R E C E D I D O C O N C U R S O , 

LOS B E N E F I C I O S CURADOS 
DE TODAS LAS IGLESIAS DE ESTOS REYNOS, 

( J EXCEPCION D E LOS D E P A T R O N A T O L A T C A L ) 

SIN EMBARGO DE QUALQUIERA ORDEN Ó PRÁCTICA CONTRARIA, 

CONFORME A LO DISPUESTO 

POR E L S A N T O C O N C I L I O DE T R E N T O , 

T CONSTITUCION APOSTÓLICA 

CONFIRMATORIA DEL ULTIMO CONCORDATO 
C E L E B R A D O 

ENTRE LA SANTA SEDE Y ESTA CORONA 
E N E L A Ñ O D E 1753. 
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Por D. JOACHIN IBARRA , Impresor de Cámara de S. M. 





E L R E Y . 

M 
i * X U Y REVERENDO EN CHRISTO PADRE, 
Arzobispo de N . , de mi Consejo. Bien 
sabéis que en el último Concordato ajus
tado entre la Santa Sede y esta Corona en 
I I de enero de 1753, aprobado, confir
mado , y ratificado por mí y por la misma 
Santa Sede en los dias 31 del propio mes, 
y 20 de febrero siguiente | y en la Cons
titución Apostólica confirmatoria del mis
mo Concordato , expedida por la Santi
dad de N . M . S. P. Benedido Décimo-
quarto, de feliz memoria, en el dia quin
to de los idus de junio del referido año 
de 17 S 3, para reglar bien las colaciones, pre
sentaciones , nóminas é instituciones de loá 
Beneficios que vacasen en adelante en estos 
mis reynos , se dispone entre otras cosas 
que las Iglesias parroquiales y otros Bê  
neficios eclesiásticos que tienen anexa la 
cura de almas , deberán proveerse , pre-

A 2 ce-



cediendo concurso , según la forma esta
blecida en el Decreto del Concilio T r i -
dentino , promulgado acerca del modo de 
proveerlos, no solamente en el caso de vacar 
en los quatro meses ordinarios , sino tañí-
bien quando vacaren en los ocho meses re
servados, ó que por otro qualquier título 
estén sujetos 4 las reservas , y me pertenez
ca su presentación a mí y á mis sucesores, 
pues en todos estos casos tendré Yo, y ten
drán mis sucesores en su tiempo , y res
petivamente los Patronos eclesiásticos, por 
lo tocante á las Iglesias parroquiales y Be
neficios curados de su nominación y pre
sentación en los quatro meses ordinarios, 
el derecho de prefsentar al Ordinario uno 
dé los tres que aprobaren los exáminadon 
res sinodales en el concurso, y que el mis
mo Ordinario les significare respetivamen
te ser idóneos para la cura de almas; es a 
saber, aquel que entre los tres juzgare Yo, 
o respetivamente los Patronos eclesiásti
cos en sus meses por mas digno. Y asimis
mo sabéis que en el propio Concordata 
y Constitución se dispone, que para man-



tener ilesa en quanto sea posible la áutori-
dad de los Obispos, todos y cada uno de 
los Clérigos ó Presbíteros que fueren nom
brados y presentados para Beneficios ecle
siásticos por mí y mis sucesores , aunque 
vaquen por resulta de provisiones Reales, 
deban recibir indistintamente la institución 
y canónica colación de sus respetivos Or
dinarios. Y como, sin embargo de lo refe
rido , me hayan propuesto varias dudas di
ferentes Prelados y Cabildos sobre el modo 
de proveer los Beneficios curados en las 
vacantes que ocurren, asi en los meses apos
tólicos y casos de las reservas, como en los 
meses ordinarios, y también sobre quien 
deba hacer las colaciones de los Beneficios 
de mi Real presentación : Visto todo en mi 
Consejo de la Cámara con lo expuesto so
bre todo en esta razón por mi Fiscal, he 
venido en declarar por punto general en 
conformidad de dicho Concordato y Cons
titución Apostólica, y no obstante quales-
quiera órdenes y prádica que hasta ahora 
haya habido en contrario, que todos los 
curatos de provisión eclesiástica , aunque 
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sean de Patronato eclesiástico de qualqnie-
ra cabildo 5 comunidad ó particular que 
sea 5 se deben sacar á concurso en confor
midad de lo prevenido por el santo Con
cilio de Trento y Constitución Apostó
lica confirmatoria del último Concordato 
celebrado entre la Santa Sede y esta Coro-' 
na. Que si se causase la vacante de los cu
ratos en los meses y casos de las reservas, 
los Arzobispos 5 Obispos ú Ordinarios ecle
siásticos á quienes toque 5 me propongan 
tres sugetos los mas idóneos, atendidas to
das las circunstancias entre los aprobados en 
el concurso 5 remitiendo la terna á mí Con
sejo de la Cámara, como está mandado y 
se pradica anualmente 5 para que Yo elija a l 
que tuviere por mas digno. Que si los cu
ratos vacasen en los meses ordinarios 5 los-
mismos Arzobispos 5 Obispos ú Ordinarios 
eclesiásticos á quienes toque 9 precedido el 
concurso 5 propongan igualmente tres suge-̂  
tos de los aprobados, y remitan la terna á 
los Patronos eclesiásticos respedivos, patâ  
que de ellos elijan al que tuvieren por más 
digno , sin enviarles lista de todos los apro-' 
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hados, aunque se hubiese hecho antes del 
nuevo sistema y método que para el mejor 
acierto de estas importantes elecciones esta-
blecen el referido Concordato y Constitu
ción Apostólica: cuyas reglas se deberán ob
servar inviolablemente en lo futuro, no obs
tante qualesquier contrario estilo ó prádica 
antecedente; exceptuando de estas providen
cias las vicarías perpetuas unidas pleno jure 
á comunidades ó monasterios, que por ta
les no hayan sido comprehendidas en las re
servas , en las quales no se ha de hacer nove
dad, ni tampoco en los curatos de Patronato 
laycal , que igualmente se exceptúan. Que 
las colaciones de los Beneficios de mi Real 
presentación en qualquier tiempo y forma 
que vaquen las háganlos Arzobispos, Obis
pos y respedivos Ordinarios diocesanos, 
y nunca los coladores inferiores 5 y los nom
brados por los Patronos eclesiásticos las re
ciban de los Ordinarios ó coladores en la 
misma forma que se executaba hasta aquí. 
En cuya conseqüencia, y en la de que el 
mismo Concordato y Constitución Apostó
lica anula é irrita quanto en contrario se 
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hiciese 5 he tenido por bien de expedir la pre
sente, por la qual os ruego y encargo á vos 
y a vuestros sucesores observéis y cum
pláis todo lo referido por lo tocante á esa 
diócesis, y dispongáis se guarde y cumpla 
por todas las demás comunidades y perso
nas á quienes corresponda : que así es mi 
voluntad 5 y que de quedar en esta inteli
gencia deis aviso á mi Consejo de la Cá
mara por mano de mi infrascripto Secreta
rio. Fecha en Villaviciosa á 30 de mayo 
de 1759. YO E L REY. Por mandado del 
Rey nuestro Señor: Tton Andrés de OtamendL 
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