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Han llegado á noticia de la Cámara ... los
escándalos, sinonías y sobornos que comunmente
intervienen en las provisiones de Beneficios, por
la mayor parte curados, que hay de oresebracion
popular, familiar y gentilicia en crecido número en
Asturias, Leon y Galicia ...
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A N llegado a noticia de la Cámara con mucha 
certidumbre los escándalos 3 simonías y sobornos 
que comunmente intervienen en las provisiones 

% de Benejicios jpor la mayor parte Curados > que 
hay de Presentación popular , familiar y gentilicia en crecido 
numero en Asturias, León, y Galicia : de lo qual se sigue 
grave daño en lo espiritual y temporal a los Pueblos y Feli
greses por la dilatada vacante de las Iglesias que ocasiona la 
multitud de voces, y los porfiadospleytos que suele haber entre 
los diferentes presentados a un mismo Beneficio. 

Este asunto por su gravedad e importancia ha llama
do toda la atención de la Cámara para el remedio de tan 
grandes desórdenes y abusos: considera que sin embargo de 
ellos no se debe privar de las voces ni del Patronato a las 
personas 5 familias y y Pueblos a quienes pertenecen; pero al 
mismo tiempo conoce la urgente necesidad de arreglar el exer-
cicio de este Patronato por aquellos medios que sean confor
mes a la disciplina de la Iglesia y Santo Concilio y disposicio
nes Canónicas y Regias y qual es la ley 10. tic. 5. part. I . 
cuya protección corresponde a S. M . y en su nombre a este Su
perior Tribunal. ^ 

De todos los medios que para ello ha tenido presentes la 
Cámara y ha estimado por el mas oportumo el de la alterna
tiva en el uso de las voces de los Presenteros y porque ademas 
de hallarse este método recomendado por el Derecho Canónico 
en los términos frecisos de Patronato y es el que puede cortar 
de raiz los inconvenientes insinuados y facilitando la provi
sión de los Curatos y en que es interesada la Iglesia y sin de
cadencia ni diminución alguna del derecho y posesión de los 
Patronos y que es justo preservar. 

E n este supuesto y y atendidas todas las circunstancias del 
asunto y y de lo que sobre todo ha expuesto el Señor Fiscal: H a 
acordado la Cámara que V. proceda desde luego a investi
gar por los últimos estados que constaren en su Curia , Id 

cía-



clase y calidad de cada uno de los referidos Beneficios que hu
biere en esa Diócesis y el número de sus Patronos y voces: que 
por lo tocante a los de provisión familiar y gentilicia cite V. 
por ediílos a los Presenteros, para que en el término compe
tente y perentorio que les señalare, y no exceda de dos mesesy 
concurran por sí ó por sus Apoderados en el Lugar donde es
tuviere el Beneficio 3 6 donde residiere la mayor parte de los 

. interesados y según pareciere mejor a V. a efeélo de nombrar 
tres sugetos de ellos mismos> ó a otros distintos, para que 
acuerden entre si la distribución por turno ó alternativa en 
las Presentaciones futuras j bien entendido , que si la con
currencia de todos los Presenteros de algún Beneficio de esta 
naturaleza pudiere ocasionar inconvenientes por su excesivo 
número y se deberá escusar y nombrando los que residan en 
cada Pueblo y sin dexar su domicilio y un solo Apoderado por 
dios y lo que V. les loara saber en los particulares ediños 
que expida y ó por mano de las Justicias Ordinarias. 

Que en quanto a los Beneficios de pura presentación po
pular y ó en que los Pueblos tengan alguna ó algunas voces y 
prevenga V* a los Concejos por medio de sus Justicias y que 
celebrándole abierto y nombren Elettores y al modo que debe ha
cerse para Diputados y Personeros del Común y a f in de que 
aquellos elijan otras tres personas con poder suficiente para 
acordar el referido turno y ó den facultades para ello a. los 
mismos Diputados y Personeros. 

Que las referidas personas y ó sus Apoderados y asi Jos 
nombrados por los Patronos familiares y gentilicios y como 
por los Concejos y se junten y concurriendo también citádos 
de orden de V. los sugetos particulares que tengan por sí 
solos voz determinada y y todos a presencia de V . en el did 
y hora que les asignare y acuerden la referida división al
ternativa y distribuyendo los turnos a proporción de las voces y 
y sorteando fara las siguientes vacantes aquel ó aquellos y 

7 en quienes deba empezar y seguir la Presentación turnaría, 
con reducion en las familiares del número de los que han de 

pre-



presentar por sí y como Apoderados de los demás 3 si este 
fuere tan grande que no pudiere haber lugar a la alternativa 
y turno de todos > cuyo medio es también jurídico : que para 
ello use V . de todas las facultades que corresponden a su 
jurisdicion y de las demás que fueren necesarias y les conce
de la Cámara , haciendo entender á los interesados será del 
agrado de S. M . que se proporcione ó ponga en práBica este 
método , sin que á su execucion pueda servir de embarazo la 
pretensión ó pretensiones que introduzcan los que se presu
mieren interesados y y no estuvieren asistidos de la posesión 
que deberá resultar por los estados últimos y pues solo se les 
podrá reservar su derecho para el juicio de propiedad. 

Que V . remita los Autos que vaya formando sobre 
los Beneficios de cada Iglesia > haciéndolo antes saber á los 
interesados por citación formal en sus personas y ó por edic
tos en la misma manera que queda prevenido para su con
currencia , señalándoles el término perentorio de veinte diaSy 
a fin de que acudan á la Cámara y si les conviniese. 

Participólo todo á V. para su inteligencia y cumpli
miento y previniéndole también de acuerdo de la Cámara y que 
si sobre el método referido se le ofreciere adelantar algunas 
providencias para su mayor justificación y tranquilidad de 
los Pueblos y evitar discordias y mas pronto servicio de las 
IglesiaSy lo podrá executary según tuviere por mas conveniente y 
dando cuenta también de ello á la Cámara. T de quedar en 
esta inteligencia me dará V. aviso para trasladarlo á su 
superior noticia. 

Dios guarde a V. muchos anos y como deseo. Madr id 
21 de Mayo de 17Ó8. 

Sr. 
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