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España. Cámara de Castilla

A la Cámara han venido recursos de los
opositores á curatos, quexándose de no ser
incluidos en las ternas, no obstamnte la ventajose
censura que han dado de sus exercicios los
exâminadores synodales ...

[Madrid : s.n., 1768].
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J f 4 la Cámara han venido recursos de los Opositores 
a Curatos, quexandose de no ser incluidos en las Ter
nas y no obstante la ventajosa Censura que han dado 
de sus Ex en icios los Examinadores Sy no dales. 

También se observa, que las Ternas se reducen a 
-una Lista de tres personas > sin expresión de la Dióce+ 
sis y edad, literatura yy circunstancias de cada uno de 
los propuestos, ni de la Censura > ó Relación de los 
Examinadores Synodales. 

T aunque la Cámara esta persuadida de la justifi
cación de todos los Ordinarios Coladores y y de su escru
pulosa circunspección y para proceder en la propuesta de 
sugetos destinados a la Cura animarum y a fin de des
empeñar la delicada conciencia de S. M ; con todo y en 
los recursos extrajudiciales se halla sin antecedentes 
para informar a S. M . 

En primero de Octubre de mil setecientos cincuenta 
y tres acordó la Cámara prevenir y que en las proposi
ciones que hiciesen a S. M . . de los Curatos que vacasen 
a su Real presentación y expresasen dichos Ordinarios 
los grados y méritos y y circunstancias que concurriesen 
en cada uno : de cuya providencia se dieron, los avisos 
correspondientes en nueve del mismo mes. 

En Real Cédula de treinta de Mayo de mil sete? 
cientos cincuenta y nueve se recomendó mucho que en 
las Ternas se propongan tres sugetos los mas idóneos¿ 
atendidas todas las circunstancias entre los aprobados 
en Concurso y para que S. M . elija al que tuviere por, 
mas digno. 

Esta disposición es conforme al cap. 3 delConcotv 
^ t o y atendidas sus literales palabras : Debiéndo
se en todos estos casos presentar al Ordinario ekque 
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el Vatronó tuviere por mas digno entre los tres que hu* 
hieren sido aprobados por idóneos por los Examinado
res Synodaks ad Curam anlmarum. 

Esto mismo previnieron los Señores Felipe I I I y 
I V para las T m a s de Curatos > que los Prelados de
ben enviar a los Fice-Patronos en Indias 9 conforme a 
la Ley 24 tit.ó l ib . i > cujas palabras son estas : Pro-
ponerán por su orden > expresando la edad, ordenes, 
orados > su naturaleza, los Beneficios que hubiere ser
vido , y las demás calidades y y requisitos que concur
rieren en cada uno* 

Sin este conocimiento mal puede la Cámara consul
tar > ni elegir S. M . en fuerza de su regalía > ni ase
gurarse prácticamente de la graduación de la Ternas 
ni de la referencia de esta con el Examen Synodal qué 
precede en el Concurso. 

Con atención a lo referido ha acordado la Cámara 
m nueve de Marzo próximo > con vista de cierta He al 
Orden y y de lo expuesto por el Señor Vise a l en el asun* 
té entre otras cosas > que se expida orden circular a to
dos los Ordinarios Coladores > para que a l tiempo de 
remitir la *rna, expresen el dia, y mes dé la vacan
te del Curato : nombre del último poseedor > su renta, 
el dia y y termino por que se fixaron los Edictos para el 
Concurso : el número que hubo de Opositores > y sus 
nombres : la censura de los Synodales > respecto a los 
tres que vengan e n la Terna ¿ y que en cada uno de 
estos se exprese su nombre, patria, Diócesis , edad, eŝ  
Mdios, y méritos : si ha servido otros Beneficios , con las 
demás calidades,y requisitos que le asistan, para que 
se comprehendan los fundamentos con que viene cada 
uno en la Tíwna, sin disminuir cosa alguna, a fin de 
que S\ M * pueda conformarse con ella > ó elegir entre 
los propuestos en uso de su regalía , al que estime por 
mas benemérito* 
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7*jdo lo qual prevengo a V* de orden de la Cá
mara para su inteligencia y y puntual cumplimiento; en 
inteligencia de que se devolverán las ^Ternas, en que 
la Secretaría advirtiese la omisión que actualmente se 
hace reparable j y del recibo me dará V. aviso y para 
ponerlo en noticia de la Cámara y comunicando V. 
traslados de esta Orden a su Provisor y Secretario y y 
Examinadores Synodales y para que se hallen enterados 
de quanto va dispuesto» 

Dios guarde a V. muchos anos como deseo. M a 
drid 16 de Abri l de ly^S. 
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