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España. Cámara de Castilla

Illmo. Señor. Entre los asuntos que han excitado el
zelo de la Cámara, uno de los mas principales ha
sido que se reduzcan, supriman, y unan á destinos
pios, útiles a la Iglesia, y causa pública, los
beneficios que hay en el reyno en excesivo
número, y de tan corto valor ...
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ILLM0 S E Ñ O R . 

Entre los asuntos que han excitado el zelo de la Camar 
r a j u ñ o de los mas principales ha sido que se reduzcan^ 
supriman > y unan a destinos pios > útiles ala Iglesia i y cau~ , 
sa pública y los Beneficios que hay en elBjym en excesivo 
numero y y de tan corto valor > que no es suficiente cada 
uno a mantener limitadamente al que le obtiene y ni aun 
por lo común llegan estos Beneficios a la congrua sinodal-
mente establecida para ascender al Orden Sacerdotal, de 
forma que si sus poseedores no tienen otras rentas y ó bie* 
nes y viven con indecencia y y son unos Eclesiásticos inúti
les ala Iglesia y y a los Pueblos donde residen. 

Vara proceder la Cámara con el conocimiento necesa
rio en materia de tanta gravedad y ¿ importancia y pidió 
Informes a los Prelados del lkeym en diez de Julio de mil 
setecientos cincuenta y ocho y en que tuvo principio esté 
Expediente y reducido por entonces a los Beneficios simples 
incongruos de libre colación. 

Ahora se ha instaurado el mismo Expediente con má-
yor ampliación y por haber parecido que conviene extender* 
le a los Beneficios incongruos y ya sean de libre colaciony 
n de Patronato Laycal Eclesiástico y ó mixto y asegurada 
la Cámara de que la voluntad de S. M . arreglada a la 
disciplina Eclesiástica y y al espíritu de los Cañones y 
Concilios y es que no quede en las Iglesias de sus dominios 
Beneficio alguno incongruo y y que por sí solo no sea sufi
ciente para la honesta y y decente manutención de su po
seedor y atendidas las circunstancias del País y y el carác
ter del estado Sacerdotal. - < ^ u v 
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En este supuesto ha acordado U Cámara que V. S. Z 
forme un Vían general claro ¿y distinto de todos los Beneji-
dos de esa Diócesis, así simples y como residenciales , dis
tribuyéndola a este efecto por Arciprestazgos y Vicarías, ó 
Arcedianatos > según la división que rija en ella , expre-
sando los Lugares de cada uno yy las Varroquias, Iglesias, 
ó Capillas públicas que en cada Lugar hubiere : el Vecinda-
rio de cada Farroquia : el Curato, Vicaría y ó tenencia„ 
a cuyo cargo esté la Cura de Almas > con expresión de sus 

frutos y derechos y y otras obvenciones : y los Beneficios y ó 
Capellanías que hubiere en cada Iglesia y ya sean de libre 
colación y ü de Patronato y como también sus emolumen
tos y cargas, y obligaciones. 

Si en esa Diócesis hubiere algunos Prelados inferiores, 
que por carecer de jurisdicion quasi Episcopal no pueden 
m i r Beneficios ypero son coladores de los comprehendidos. 
en sus territorios, estos Beneficios deberán incluirse en el 
referido Flan general y pidiéndoles V. S* I . l a noticia con
veniente de los que fueren en nombre de la Cámara > pre
viniéndoles que al tiempo de darla y presten su asenso a las 
pniones que proponga V. S. L y apruebe S. M . Vero si los 
referidos Prelados inferiores tuvieren territorios esentos 
con la verdadera calidad nullius y y el exercicio de la f u -
risdicion ordinaria y en cuyo caso les compete la facultad 
de hacer por sí las uniones y dará V. S. L cuenta a la Cá
mara de los que hubiere de esta especie dentro de su Dió
cesis y ó en los confines de ella, par a que seles comuniqué 
en derechura el correspondiente aviso. 

En la relación de Beneficios que ha de comprehender el 
Plan general , ha de expresar V. S. L en cada Iglesia su 
dictamen acerca de los que se pueden suprimir, un i r , ó in
corporar , y las respectivas cargas que hayan de cumplir 
sus poseedores. T respecto de que la tasa sinodal en to
jos los Obispados es muy escasa y según el presente estado 
de las cosas, y mayor estimación que tienen , señalara 

V. 



K S . l ]>ára esa Diócesis nueva congrua , 0 tasa y que aten
dida la calidad del Tais y estime correspondiente a la de
cente manutención del Beneficiado , proponiendo según ella 
las uniones y ó agregaciones de Beneficios , y Capellanías 
de modo que no quede alguno > a cuyo título no pueda or
denarse su poseedor \ bien entendido, que si una tasa no 
pudiere gobernar en toda la Diócesis , por la diferencia de 
territorios que comprehenda , sera conveniente la esta
blezca V. S. L distinta, y acomodada a cada uno, como 
asimismo la de los Curatos , que deberá ser mas crecida 
por el mayor trabajo de los Curas , y la estrecha obliga
ción de su cargo en la administración del pasto espiritual, 
y socorro de los Feligreses necesitados* 

Para que tengan efecto las uniones > supresiones, y 
desmembraciones de Beneficios, y Curatos de libre colación, 
estima la Cámara por conveniente que preceda el asenso 
del Cabildo de esa Iglesia Catedral y si no hubiere costum
bre en contrario ; y que en los de Patronato preceda tam-
lien como condición necesaria , el consentimiento de los 
Patronos, a cuyo fin los citara V. S. L por Edicto > para 
que en el termino preciso de dos meses > le presten y M den 
razón legitima de no hacerlo : y que no executandolo en el 
término prefinido , ó alegando alguna causa frivola para 
impedir las uniones > ó supresiones > proctda V. S. L coni
forme a Derecho > supliendo la negligencia > o irracional 
contradicion de los Patronos. T para no dexarlas expues
tas a nulidad^ ó ulterior revocación , considera la Cámara 
por indispensable que ante todas cosas se justifique la cm-
sa que motive las referidas uniones, supresiones, y des-
memhraciones 9 de modo que conste no tener exceso las que 
lleguen a efectuarse. 

Como la congrua de los Párrocos es Ú fin mas reco
mendable 3 m a justísima causa ̂ ara unirles los Benefi
cios simples que sean ntcesarios para sú decencia y homo se 
previene en W cap. 5 de la ses. a i del TrMentino, 
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conforme a otras Decisiones antiguas : porque como inme~ 
diatos Pastores , a cuyo cargo está la Cura de Almas, fun
dan de derecho para la percepción de los Diezmos con que 
contribuyen los Fieles en retribución del pasto espiritual» 
de modo que en perjuicio de su congrua no deben subsistir 
las separaciones, y desmembraciones hechas para erigir 
diferentes Beneficios , que están sujetos á la reversión siem
pre que el Cura no tenga sustentación decente : Encarga 
a V* S* L la Cámara , que atienda con preferencia a los Cu
ratos de corto valor , uniéndoles el Beneficio > ó Benefi
cios que sean necesarios , no solo para el preciso alimen
to de sus poseedores , sino también para una dotación 
competente, que sea remuneración de lo penoso de su ofi
cio , y en que puedan tener algún recurso en sus indigen
cias los Parroquianos pobres; ó si por falta de Beneficios no 
pudiere proveer de remedio oportuno en esta forma , asig
ne V. S. L á los Párrocos la parte de Primicias, 6 Diez
mos que fuere necesaria y conforme al mismo Concilio 
en el cap* 13 de la ses» , en cuyo caso estarán obli
gados á contribuir prorrata todos los interesados , y par
tícipes* T en los Pueblos donde hubiere dos , ó mas Par
roquias , que cada una por sí no baste á mantener a l 
Fárroco , podrá V* S. L proponer la unión y é incorpora
ción de las quf contemple precisas á llenar este fin 9 como 
medio igualmente permitido > y recomendado en el cap» 5 
ya citado. 

Habiéndose introducido en algunas Iglesias el intole
rable abuso de haberse hecho Beneficios Simples los Cura-
Jos , encargando sus poseedores la Cura de Almas á un te 
niente y contra la naturaleza y y estrecha obligación de ks 
Curatos en su origen y y en conocido perjuicio de lo\ feli
greses y que carecen de la puntual > y mejor asistencia á 
que son acreedores y y lograrían con el proprio Párroco y 
como también d$ las limosnas que expendería y y no pue* 
de hacer el gemente por la escasez de sm emolumentos: 
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Entiende la Cámara será muy justo > y conveniente que 
K 5. /.proponga en su Víanla erección de Curatos ¿rein
tegrando en la Cura de Almas los Beneficios que de esta 
naturaleza hubiese en su Diócesis. 

Por el mismo motivo encarga la Cámara a V* S. L que 
mando de las facultades que concede el Concilio en la 
ses. 7 , cap. 7 de Reformat. cuide de.que los Curatos uni
dos a Iglesias, Monasterios , y Comunidades 3 se sirvan 
por Vicarios perpetuos con asignación de la congrua que 
estime competente , restituyendo , en caso necesario , al Cu
rato en su antigua libertad y si la Iglesia 3 ó Comunidad , a 
quien estuviere unido y resistiese contribuir al Vicario con 
la porción y ó quota que señalare V. S. L como también 
se previene en el cap. 16 de la ses. 25. 

Así como en las Parroquias de corta dotación no se 
debe omitir diligencia ni providencia alguna , que conduz
ca para su aumento 9 corresponde igualmente atender a 
los Parroquianos en el caso de que por su número, ó dis
tancia de Anexos no se pueda administrar cómodamente 
la Cura de Almas por el Párroco , desmembrando para 
ello de los frutos , y rentas del Curato la porción que fue
re precisa para la dotación de nuevos Párrocos, ó Vica
rios perpetuos, erigiéndose a este fin Parroquia distinta, 
y separada con arreglo al cap. Ad audlentiam , de Ec-
cíes. xdif. renovado en el cap. 4 y ses. a i del Trldenti-
no , ó bien Ayuda de Parroquia y con asignación de Vica
rio perpetuo y que administre el pasto espiritual, según lo 
pidieren las circunstancias. 

Baxo de estos supuestos encarga a V. S. I . la Cámara 
proponga las uniones que fuesen necesarias para la com
petente dotación de los Beneficios y y Capellanías > procu
rando no extraerlos de las Iglesias y en que estuvieren fun
dados y sin urgente causa , no siendo para dotación del Se
minario Conciliar y fábricas de Iglesias pobres. Hospita
les , ü otros destinos piadosos y y recomendables , ó que no 
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haya otro medio de aumentar la congrua de los Curatos te
nues : y que haga V.S.L las uniones con uniformidad en 
quanto sea posible 3 agregando los Beneficios de libre pro
visión a otros semejantes , y los de Patronato particular> 
con otros de la misma naturaleza , distribuyendo por tur
no y y alternativa proporcional el derecho de presentar y y 
d ex ere icio del Patronato activo , y pasivo. 

Los Beneficios y y Capellanías que por su tenuidad 
no llegaren a la tercera parte de la congrua y ya sean de 
libre colación y ú de Patronato y considera la Cámara 
por conveniente que V. S. L los extinga y ó suprima como 
se dispone en el §. V I I I . de la Bula Apostolici Minisce-
rn y destinando los primeros al Seminario Conciliar y fa~ 
hricas de Iglesias y dotación de Párrocos y ü otros usos 
pios y como son Dotes para Huérfanas y Escuelas de p r i 
meras letras y Hospitales y ú otros semejantes : y convir
tiendo los segundos en Legados piadosos y a que presenten 
los Patronos y de modo que nunca se reputen por Benefi
cios Eclesiásticos y cumpliendo inviolablemente los que go
zaren unos y y otros las cargas que tuvieren anexas. 

Los demás Beneficios que por su renta y ó por las unio
nes resulten congruos , deberán quedar sujetos a la dispo
sición de V, S. L para imponerles aquellas cargas, y obli
gaciones que le parecieren necesarias y y convenientes se
gún su naturaleza* T respecto de que así las Iglesias y co
mo los Parroquianos , tienen derecho al abundante pasto 
espiritual a proporción de los diezmos , con que contribu
yen j considera la Cámara por muy justo que al Bene
ficio y ó Beneficios que V. S. L estime precisos y y suficien
tes para imponerles esta carga y los haga residenciales y de 

forma qüê  sus poseedores los- sirvan personalmente y ayu
dando al Párroco en las funciones de su cargo y como ex
plicar la Doctrina Christiana y asistir a los enfermos y y 
administrar Sacramentos y a excepción de Bautismos y y 
Matrimonios y precediendo para ello el correspondiente 
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¿xámen y pero sm comprehender en esta pro^ a tados 
ios Beneficios libres > ni los de Patronato que por su Fun* 
éacion no tengan residencia, sino solamente aquellos qm 
éastenpara el fin expresado y por los inconvenientes que se 
experimentarian con esta generalidad y principalmente di 
^ / / ^ r Pir^x^/^ro^ p^r^ ô rĉ  destinos igualmente indispen
sables > ó tener V. S. I . la precisión de ordenarlos sin é'kh-
lo y contrajo prevenido en el Concilio y y Sagrados Caño
nes. Bien que en execuciondel cap. 1 6 , ses. 23 de Refor-
mat. y del §. IL de la Bula Apostolicí Mlnísterü y podra 
V. S.L adscribir a cierta Iglesia a los poseedores de los Be
neficios y y Capellanías Ubres y para que sirvan en ella con
forme al §. V I I . de la misma Bula y no teniendo legitima, 
y no afectada causa que los escuse de esta asistencia y y 
servicio. 

La Cámara espera del notorio zelo de V. S* L aplica
ra todo su cuidado a la perfección de esta importante obra, 
en que es interesado por la utilidad de las Iglesias y y el 
beneficio espiritual de las Almas y que están a su cargo y 
evacuando con la posible brevedad el referido Vían ge
neral y que remitirá con su dictamen sobre las uniones y aplU 
caciones y desmembraciones y ó supresiones que estime con
venientes , y los Beneficios que deban quedar sujetos a 
precisa residencia ; arreglándose V. S. I . a las preven
ciones que quedan hechas y y fueren adaptables en esa 
Diócesis y sin embargo de qualquiera orden que se le ten
ga comunicada ; para que precedido el asenso de S. A i * 
pueda V. S. L proceder a su execucion en virtud de las 
facultades ordinarias que le competen y conforme vayan 
ocurriendo las vacantes y sin proveer en el Ínterin los 
Beneficios que le vaquen y y no lleguen a la congrua qm 
V. S. L regule correspondiente a los fines expresados , no 
siendo Curados, en el supuesto de que S* M , a Consulta 
de la Cámara de 6 de Mayo ¿k este ano ha resuelto exe~ 
cutar lo mismo en los que vacaren a su Real Presenta
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cion. T de quedar V* S. / . enterado de todo me dará dvh 
so, como también de los Beneficios simples incongruos que 
njaquén a la provisión de S. M . hasta que tenga efecto 
el proyecto de su unión y y supresión, para noticia de la 
Cámara, 

Dios guarde a V. S. L muchos años, como deseo* Ma* 
drid 12 de Junio de i j 69. 

Es copia de la Carta Circular original de doce de Junio ^ 
mil setecientos sesenta y nueve, de que certifico* 
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