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( I I I ) 

E L R E Y . 

POR quanto en Consulta de ocho de Junio de 
mil setecientos cincuenta y quatro dio cuenta 

mi Consejo de la Cámara al Rey D, Fernando VI* 
mi hermano ( que esté en gloria) de las providen
cias que habia tomado desde el año de mil sete
cientos quarenta y cinco , para remediar los abusos 
y desórdenes que se experimentaban en la provisión 
de los Beneficios Patrimoniales de la Abadía de Me-̂  
dina del Campo, y de las Prebendas de la Iglesia Co
legial de aquella Villa , que se hacia por los veci
nos de los mismos Pueblos : y propuso que para 
precaver estos abusos y desórdenes se solicitase 
Bula Apostólica, en que conservando á los Patri
moniales su Patronato pasivo, se arreglase el adivo 
conforme á la mejor disciplina eclesiásticaquedando 
al Reverendo Obispo de Valladolid y á sus suce
sores la facultad de proponer por cada Beneficio tres 
de los Patrimoniales de edad de veinte y un años á 
lo menos , aprobados por exámen sinodal ad curam 
animarum ; y á su Real Persona 3 y las de sus suce
sores en esta Corona la de nombrar y presentar al 
que de ellos fuese servido. Y no habiéndose confor
mado el Rey mi hermano con este dictamen , man
dó formar y dirigir a la Corte de Roma ciertas pre
ces : y con arreglo á ellas la Santidad de Benedic
to XIV. expidió su Bula en veinte y nueve de Abril de 
mil setecientos cincuenta y seis y reduciendo la pre
sentación popular á determinado numero de Voca-
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( I V ) 
les^ que fueron por lo tocante á las siete Parroquias 
de la Villa de Medina del Campo , el Cura de cada 
Iglesia, y si hubiese mas que uno, el que fuese 
mas antiguo : el Beneficiado que igualmente lo fuese 
por su Beneficio : el Mayordomo de Fábrica de la 
Iglesia en que estuviese fundado el mismo Benefi
cio : uno de los Regidores de cada Pueblo , comen
zando por el mas antiguo i y el Apoderado del es
tado noble, con quien habia de alternar el del es
tado llano : y lo mismo dispuso la Bula se pradi'-
case eh los demás Lugares de la Abadía, con la di-
ferencia de que el voto que en la Villa de Medina 
se daba al Regidor , le tuviese el Alcalde. Y dadas 
por mí Consejo de la Cámara para la execucion de 
todo las órdenes correspondientes , recurrieron di
ferentes Pueblos de la Abadía representando tógpl 
ñas dudas, que se lesiofreciaa en la observancia de 
lo dispuesto , y pidieron que ínterin se decidian, 
se suspendiese la provisión de los Beneficios vacan
tes. Con este motivo, y el (Je otros, incidentes que 
ocurrieron , puso mi Fiscal diferentes demandas , di
rigidas á que se retuviese la Bula Apostólica impe
trada, declarando la Cámara tocar á mi Real dere^ 
cho ea ^ las reservas la pre
sentación de los Beneficios Patrimoniales de Medina 
y su Abadía, sin perjuicio del Patronato pasivo de 
sus naturales, y que el Ordinario Eclesiástico debia 
proveer libremente las Iglesias vacantes y que vacasen 
hasta nueva providencia, no obstante la contradicción 
que tenían Jiecha los Pueblos del territorio de la 
Abadía : lo que me hizo presente mi Consejo de 
lá Cámará en Consulta de veinte de Mayo de mil 
setecientós sesenta y cinco , con diólamen de que 
mientras se determinaban las demandas Fiscales, de-
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( V ) ; 
beria el Ordinario Eclesiástico nombrar Ecónomos, 
que administrasen el pasto espiritual , sin perjuicio 
de la propiedad de los que estuviesen en posesión de 
presentar en los últimos es tadossegún estaba or
denado por textos canónicos, que siempre conser-
van á los Patronos legos su derecho. Pendiente es
ta Consulta en mis Reales manos , hizo recuerdo de 
ella la Cámara en otra de veinte y uno de Agosto 
de mil setecientos sesenta y nueve con motivo de 
lo que expuso el Reverendo Obispo de Valladolid, 
relativo á los muchos Beneficios > especialmente cura
dos, que habia vacantes en la Abadía de Medina, en 
grave diminución del culto divino, que no podían su
plir suficientemente los Ecónomos mercenarios; y en
terado de una y otra Consulta , las devolví con mi 
Real Resolución , mandando por ella que mi Con
sejo de la Cámara tomase desde luego las providen
cias convenientes para evitar por entonces el perjui
cio de la suspensión en la provisión de los Benefi
cios , especialmente curados: que precediendo infor
mes del Reverendo Obispo de Vailadolid y del Vi
cario de la Abadía de Medina,y sin perjuicio de 
las demandas Fiscales pendientes y de la Bula de Be-
nediólo XIV. me propusiese los medios que esti
mase legítimos y oportunos para facilitar la mas 
justa presentación dé los Beneficios de aquel terri
torio en bien de sus vecinos y servicio de sus Igle
sias : y si convenia á este fin se proveyesen por Opo
sición y Concurso , para que recayesen en los mas 
aptos y beneméritos, arreglándolo á las providen
cias tomadas en otras presentaciones populares y 
gentilicias, á fin de evitar los desórdenes que causa 
la multitud de presenteros , sin perjuicio del dere
cho y posesión de su Patronato. En cumplimiento 
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( V I ) 
de esta m¡ Real Resolución dio orden la Cámara 
al Vicario de Medina para que en uso de sus facul
tades ordinarias y sin dilación nombrase en las Igle
sias de aquella Abadía por el tiempo de las vacan
tes de sus Beneficios Ecónomos idóneos Patrimonia
les para el exercicio de la cura de almas , y los de-
mas que fuesen necesarios para el servicio de las Igle
sias y asignándoles la congrua correspondiente en los 
frutos y rentas de los mismos Beneficios : y que 
oyendo en cada Pueblo de la Abadía al Alcalde y y 
si hubiese dos, al del primer voto y al Beneficiado 
mas antiguo de la Parroquia, y al Síndico Perso-
nero del Común > y teniendo presente la Cana cir
cular de veinte y uno de Mayo de mil setecientos 
sesenta y ocho , expedida para arreglar la provisión 
de los Beneficios de Patronato popular y gentilicio, 
informase sobre cada uno de los puntos que se es
pecificaron en la Orden que se le comunicó : pre
viniéndole que formalizado su informe con la au
diencia prevenida y le pásase al Reverendo Obispo 
de Valladolid , para que instruido de todo aquel 
Prelado, le remitiese con el suyo á mi Consejo de 
la Cámara sobre todos y cada uno de los particu
lares insinuados en la Orden. El Vicario avisó ha
ber puesto los Ecónomos que se le mandó , y que 
también habia evacuado la audiencia prevenida en 
los treinta Lugares y é Iglesias de la Abadía , sobre 
que habia formado las diligencias, que remitió ori
ginales con su informe al Reverendo Obispo de Va
lladolid 3 quien le remitió á la Cámara con el su
yo. El Vicario expuso en su informe con arreglo á 
lo que resultaba de las citadas diligencias, y audien
cia instruaiva, que dió á los Pueblos de la Abadíai 
que los Beneficiados de las Iglesias de Santo Thomas^ 

San-



( V I I ) 
Santo Domingo de Silos y Santa María del Castillo 
de la Villa de Medina del Campo pedian la elección 
de cinco Vocales del Común de ellas > con calidad 
de que se hiciese por sorteo entre los feligreses de 
la Iglesia respectiva á la vacante ; y que estos cinco 
en quienes cayese la suerte , inmediatamente, y sin 
salir del sitio en que se hubiese hecho el sorteo y eli
giesen Beneficiado, para no dar lugar á la solicitud 
de su voto con fraudes y colusiones : Que los Be
neficiados de las Iglesias de S. Miguel y S. Martin, 
y el Síndico Personero del Común de Medina con-
venian en el sorteo de tres feligreses, que hubiesen 
sido Mayordomos de Fábrica, perpetuando los otros 
dos votos en el Cura, y en el Beneficiado mas an
tiguo * ó en este y en un individuo del Ayunta
miento de Medina , á quien tocase por suerte : Que 
el Beneficiado de Santiago de la misma Villa de Me
dina se conformaba también en el sorteo de tres fe
ligreses, que hubieran servido á la fábrica, quedan
do ademas un voto al Beneficiado mas antiguo, y 
otro al Cura aótual de la Iglesia, en quien igualmen
te pedia el Beneficiado de S. Facundo residiese un 
voto , nombrándose otros quatro á pluralidad por 
los feligreses: Que los vecinos del Lugar de Braojos 
y S. Martin del Monte pedian por sorteo entre ellos 
mismos á pluralidad de votos el nombramiento de 
tres y ó cinco Eledores para la provisión de sus Bene
ficios , executándolo inmediatamente y sin salir del 
sitio destinado para ella : Que la Villa de la Seca 
pedia el sorteo de cinco entre los veinte y quatro 
Ele¿tores, que anualmente se nombran para la elec
ción de Diputados del Común, y que sin salir del 
sitio nombrasen para el Beneficio vacante; y que en 
el caso de igualdad de votos hasta tercer escrutinio, 
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tuviese voto decisivo el Beneficiado mas antiguo en
tre los que en mayor número estuvieren ¡guales; y 
que en caso de no estimarse este medio se sorcease 
el Beneficio entre los aprobados hijos patrimoniales 
que tuviesen la edad competente: Que las Villas de 
Rabe „ Foncastin, Evan de Abaxo y el Alcalde de 
la Villa de Pozaldez pedian la execucion de la Bula 
de Benediao X I V . ; á cuya instancia se adherían los 
Lugares de Velascalvaro , Gomeznarro, Rueda, Ro-
dilana, los Beneficiados mas antiguos de la Iglesia Co
legial y Parroquia de Santa María de la Antigua de 
Medina , como también el individuo nombrado por 
el Ayuntamiento de aquella Villa > decidiéndose an
tes las dudas suscitadas sobre la execucion de la 
mencionada Bula : Que el Beneficiado y Síndico 
Procurador de la Villa de Pozaldez y el Lugar de 
Villanueva pedian se executasela elección por cinco 
Vocales de su Común , siendo nombrados por todo 
el Pueblo, Concejo y vecinos , en lo que conve-
nian Bovadilla , Castrejon y el Alcalde y Síndico 
Procurador del Carpió, con calidad de que se ha
bían de exceptuar algunas personas, que aunque fe
ligreses y vecinos, no debían por su oficio y ca-
lidad concurrir , ni ser admitidos por Vocales : aña
diendo Bovadilla y Castrejon , que el nombramien
to de los cinco Eledores fuese por sorteo : Que los 
Lugares de Moraleja, Cervillejo, Fuentelsol, Galli
nas, Pollos, Cardón y Dueñas pedian Oposición y 
Concurso entre los patrimoniales, para que el Be
neficio recayese en el mas benemérito: Que Alaejos, 
Torrecilla, el Campillo , Romaguitardo y Siete 
Iglesias pedian se guardase la costumbre y método 
antiguo de presentar, en loque también convenia 
el Lugar de Villaverde : Que la Villa de la Nava, 
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cuyo Patronato debía conceptuarse distinto del délos 
demás Lugares de la Abadía, así por la diversa prácti
ca en las presentaciones de sus Beneficios, como por el 
particular derecho de los Regidores perpetuos, expo
nía las Executorias que en su conformidad habia ob
tenido , sin que hasta ahora hubiese habido exemplar 
que de sus presentaciones hubiesen resultado escánda
los, simonías, ni otros inconvenientes j pero que sin 
embargo siempre que Yo fuese servido reducir á cin
co el número de Ele¿tores, pedia la Villa que fuesen 
tres de sus Regidores perpetuos, y los otros dos á 
nombre del Común ; siendo estos los dos Procurado
res Síndicos Generales, ó en su defeóto los que hubie
sen exercido los oficios de justicia y gobierno, turnan
do entre s í , ó sorteándose los que hubiesen de votar 
en cada vacante I Que todos los Pueblos de la Aba
día convenían en que hubiese de preceder examen 
á la presentación : Que esta se haga entre los apro
bados hijos patrimoniales de la Iglesia, ó pueblo de 
la vacante : Que en su defeao se admitan los del 
territorio ó Pueblo mas inmediato, y á falta de 
unos y otros los de fuera , con limitación á los del 
Obispado de Valladolid , excepto las Villas de Siete 
Iglesias, y Villaverde, que pedian se suspendiese la 
provisión hasta que hubiese Patrimoniales del mismo 
Pueblo: Que también convenian en que el eleólo 
por los Patronos presenteros, ó por la mayor parte 
de Vocales se presentase con testimonio al Vicario de 
Medina , para que este le diese sus Testimoniales, y 
en su virtud el Reverendo Obispo de Valladolid le hi
ciese la colación y canónica institución en la for
ma regular ; asistiendo al aóto de la presentación la 
Justicia Ordinaria , para que se executase con serie
dad , paz y libertad : Y que algunos Pueblos pedian 



la concurrencia del Vicario , y otros no laicbnsíde*» 
raban necesaria l , aunque no lo contradeciaa: Que 
el Vicario, hecho cargo de todas estas pretensiones, 
era de parecer, que verificada la vacante dé algún 
Beneficio de la Villa de Medina, ó de su Abadía, 
se librasen por el Vicario , á instancia de qualquier 
interesado , ó del Fiscal Eclesiástico de su Curia, los 
ediélos correspondientes con término de nueve dias, 
llamando á los Patrimoniales, para que formalizasen 
su Oposición, presentando la Fe de Bautismo , que 
acreditase la edad suficiente, que podría establecerse 
de diez y siete años y medio cumplidos, conforme 
lo previno la Bula de Benedicto X V I . : Que pasado 
este término> señalase el Vicario dia para el examen, 
quedando la justificación de patrimoníalidad en los 
mismos términos que hasta allí se habia praélicado: 
Que en el mismo dia del exámen nombrase el V i 
cario tres ó quatro Examinadores, por los que fue
sen examinados los Opositores ad mram animarum\ 
cuya Censura firmada y cerrada , ó testimonio de 
ella se remitiese á la Justicia Ordinaria del Pueblo 
de la vacante , para que en el sitio acostumbrado 
y con asistencia del Cura actual convocase los cinco 
Eleétores, y estos votasen entre los aprobados, sin 
hacerse distinción en el examen de Curatos ó Be
neficios, mediante residir en todos la cura habitual, 
y deber alternar los poseedores de estos por anos 
en la adual, excepto en los Beneficios servideros de 
los Lagares de Medianas y en los Canonicatos de 
la Colegial de Medina, en que podia mitigarse el 
rigor del examen : Que el nombramiento de los cin
co Eledores se debia hacer anualmente,, hubiese ó 
no vacante de Beneficio, por los vecinos y Concejo 
de cada Pueblo en el dia q[ue se juntaban para nom
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brar Eledores de Diputados y Personero ; y que 
donde no los hubiese y por falta de Ayuntamiento 
O por cortedad de vecindario , fuese en el dia en que 
el Concejo se juntase para la elección de Oficios de 
Justicia: Que la presentación se hubiese de hacer 
por los Eleótores en el mismo año que vacó el Be
neficio , aunque la provisión se difiriese para el si
guiente ; y que el asiento de los Eleftores había de 
ser por la prelacion de su nombramiento , sin distin
ción de sugetos, ni calidades: Que el eledo compa
reciese ante el Vicario fin de que librase sus Tes
timoniales para obtener del Reverendo Obispo de 
Vaüadolid el título de colación > sin innovar cosa al^ 
guna en esta parce; y que en igualdad de votos en^ 
tre dos y 6 mas Opositores , se hubiese por eledo el 
de mayor orden entre los que estaban iguales; y si 
también lo estuviesen en esta circunstancia, prefiriese 
el de mayor edad, conforme á lo prevenido por De
recho : Que resultando haber tenido sufragio lo? Curas 
en la presentación de los Beneficios , ademas del votó, 
que como vecinos conservan con todos los demás Ecle
siásticos del pueblo, debería también conservárseles 
su acción , para que pudiesen ser elegidos por uno de 
los cinco Vocales, que hubiesen de presentar el Be
neficio; Que por estos medios se conservaria el Pa
tronato á todos y cada uno de los vecinos de los 
Pueblos de la Abadía, y llegaría la Censura á los 
Vocales limpia y sin aquellos riesgos que pudieran 
aventurar la presentación de un sugeto indigno: y 
aun quando hubiese algún fraude , nunca perdia h 
Iglesia, porque la nominación precisamente habi^ 
de recaer en sugeto digno : Que en caso de no ha
ber Patrimoniales hábiles y con las precisas calidad-
des , parecía al Vicario se admitiesen ¡ndistintamente 
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de los otros Pueblos de aquel territorio; y a falta 
de unos y otros, de los de afuera, como se prac
tica en los Concursos abiertos de otros Obispados: 
Que establecido este método general ̂  tenia el Vica
rio por ociosa su concurrencia y los gastos que de 
ella habian de originarse j y que como algunos Pue
blos tenian en lo antiguo distinto modo de presen
tar , se hacia preciso exceptuarlos del método ge
neral , por ser consiguiente á la subsistencia de su 
Patronato, en quanto no fuese igual al délos de
más Lugares: Que aunque para la provisión del Cu
rato de la Villa de la Seca pedian las tres personas, 
que se habian oido en aquel Pueblo, que el Con
curso se celebrase ante el Vicario, omitiéndose el 
examen que se hacia ante los Catedráticos de Va-
lladolid, por ser impertinente y origen de algunos 
gastos, no hallaba inconveniente en su continuación; 
pues habiendo de concurrir ante el Vicario por las 
Testimoniales, con precisión había de haber segun
do examen para cerciorarse de la elección en sugeto 
suficiente : Que el Patronato de Medina es privativo 
de los parroquianos y feligreses de cada Iglesia ; y 
para conservación de su regalía podria establecerse 
que al tiempo de juntarse la feligresía cada año para 
el nombramiento de los doce Eleélores de Diputa
dos y Personero , se nombrasen igualmente los 
cinco Vocales para la elección de los Beneficiados j á 
cuya presentación podia concurrir la Justicia Real , ó 
la Eclesiástica , sin gravar por esta asistencia con de
rechos algunos á los Opositores : que por lo respec
tivo á la elección de Abad de la Iglesia Colegial de 
Medina 3 que toca hacer á los Beneficiados de las 
Iglesias Parroquiales de aquella Vil la ; y en quanto 
al Curato de la Colegial, que presentan los Capw 
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tulares j como también los Canonicatos, que corres
ponden á su turno, parecía al Vicario no se hiciese 
novedad alguna, y se observase la costumbre apro
bada por la Bula de Erección de la misma Iglesia: 
Que por lo tocante á la presentación de Beneficios 
en los dos Pueblos de Siete Iglesias y Villaverde, 
era de parecer el Vicario que sin perjuicio alguno 
podia establecerse el mismo método que en general 
se estimase para los demás Lugares j porque la pre
sentación que hacían los Alcaldes y Procuradores, 
ó los Vocales que estos nombraban , no podia te
ner otro concepto que el de la tolerancia del Co
mún , en quien estaba radicada la acción : Que el 
Patronato en la presentación de Beneficios de la Nava 
del Rey no era popular como el de los demás Lu
gares; sino popular y gentilicio, y con las venta
jas en esta última parte de ser trece los votos pri
vativos y adherentes á las familias de los Regidores 
perpetuos , quedando solo seis en favor del Común 
y sus vecinos \ por lo que en caso de no mantener
se este derecho executoriado á su favor, no parecía al 
Vicario desproporcionado el medio que proponían, 
de que reduciéndose los Vocales á cinco, fuesen tres 
votos del Ayuntamiento ó Regidores, y los otros 
dos del Común : Que en la Villa de Alaejos los fe
ligreses de sus Iglesias por varías Concordias otor
gadas en los años de mil quinientos setenta y ocho 
y mil quinientos setenta y nueve con la Clerecía, 
hicieron formal renuncia de su Patronato, quedan
do solo con una sombra de su regalía en el recono
cimiento de la antigüedad de títulos y órdenes, cu
ya continuación pedían, reiterando su renuncia ; por 
lo que parecía conveniente al Vicario, que vanándo
se solo en que precediese examen ad curam anima-
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rum y y las demás circunstancias prevenidas para to
dos los Pueblos,, se les permitiese la presentación en 
los mismos términos que disponian las Concordias; 
atendiendo á que asegurada la idoneidad del provis
to por la Censusa, la antigüedad de orden y gra
do restringe la libertad de los Vocales para ocurrir 
á qualquier fraude, y las provisiones se conforman 
mas estrechamente con el Derecho Común : no en
tendiéndose la prelacion de grado con los actuales 
Opositores, que se hallan ya ordenados, y no han 
cuidado de este requisito, como no necesario desde 
la Bula de Benedicto X I V , : con lo que concluyó el 
Vicario su informe. El Reverendo Obispo de Valla-
dolid expuso que en los términos de conservarse el 
Patronato a¿tivo de la Villa y Pueblos de Medina, 
se conformaba con el Vicario en todo; pero en el 
caso de ser de mi Real agrado que cesase el Patrona
to aólivo y consideraba por mas útil al servicio de 
Dios, y de las Iglesias y á la paz de los Pueblos de 
la Abadía de Medina que la presentación de sus Be
neficios se hiciese por Concurso y Oposición en el 
mas benemérito de los hijos patrimoniales, no limi
tando la patrimonialidad á los de cada Pueblo, sino 
haciéndola recíproca y común á los demás de la 
Abadía , porque este medio muchos le apeteciaa, 
pocos le repugnaban, y ninguno le resistía absolu
tamente. Visto todo en mi Consejo de la Cámara 
con lo expuesto por mi Fiscal y conmigo consul
tado, y siendo mi Real ánimo que se conserve á 
los Pueblos su Patronato aótivo : Por tanto he ve
nido en expedir esta mi Cédula, por la qual man
do , que verificada la vacante de qualquier Benefi
cio de las Iglesias de la Villa de Medina del Cam
po y de las demás de su Abadía, se libren por el 
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Vicario Eclesiástico de ella ^ á instancia de qualquier 
interesado ó del Fiscal de su Curia, los Ediótos 
correspondientes con término de nueve dias y que 
podrá extender según la imposibilidad , ausencia ó 
enfermedad que ocurra en alguno de los Opositores^ 
llamando á los Patrimoniales pilongos x para que 
mostrándose partes, formalicen su Oposición; pre
sentando al mismo tiempo la Fe de Bautismo, que 
acredite su edad y que deberá ser la que previene el 
Derecho, si el Beneficio tuviese anexa la cura de al
mas , para compeler al eledto á dimitir el Beneficio 
pasado el año > ó recibir los sagrados Ordenes, á 
fin de que las Iglesias estén servidas por sus propios 
Párrocos, y no entregadas á Clérigos mercenarios; 
pero si el Beneficio no tuviese anexa la cura de al
mas, bastará en los Opositores la edad de diez y 
siete años , dexándose la justificación dé la patrimo-
nialidad en los mismos términos que hasta ahora se 
ha practicado : Que cumplido el término de los Edic
tos , ha de señalar el Vicario dia para el exámen; y en 
el mismo día, y no antes, nombrará el mismo Vicario 
tres ó quatro Examinadores, por los quales sean exa
minados los Opositores ad curam animarum y cuya 
Censura firmada y cerrada, ó testimonio de ella, 
se remitirá á la Justicia Ordinaria del Pueblo de la 
vacante, para que en el sitio acostumbrado, y con 
asistencia del Cura adual de la Iglesia , ó en su de-
fe ¿to del Beneficiado mas antiguo, convoque la mis
ma Justicia Ordinaria los cinco Eledores que debe 
haber (como se expresará después), y en su pre
sencia se abra la Censura , para que en el mismo 
aéto , y sin separarse de aquel sitio, voten entre los 
aprobados; sin hacerse distinción en este exámen de 
Curas ó Beneficiados, pues pox residir en estos íá 
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cura habitual y alternar por años en la aftual, de
be ser igual en todos la suficiencia , excepto en los 
Beneficios servideros de los Lugares llamados de Me
dianas y en los Canonicatos de la Colegial de Me
dina , en que puede mitigarse el rigor del examen, 
aunque este debe preceder, para que recaigan estas 
piezas eclesiásticas en sugetos capaces: teniendo pre
sente los Examinadores para su Censura , no solo la 
suficiencia de los Opositores, sino también las de-
mas calidades de vida, y costumbres : Que para pre
caver en lo sucesivo los perjuicios y confusión que 
se han experimentado por lo pasado, ha de quedar 
reducida la elección ó nominación a cinco Voca
les ; los quales se han de sacar encantarándose to
dos los feligreses de la Parroquia ó Pueblo en que 
estuviere vacante el Beneficio j y en el mismo dia y 
aóto de abrirse la Censura se han de extraer cinco 
cédulas ó bolillas , en que se pongan los Eledo-
res; y estos cinco Vocales procederán en el mismo 
ado, y sin separarse del sitio , á la nominación del 
Beneficiado ; y concluida, se volverán á poner en 
el mismo cántaro las cédulas de los Vocales, para 
que por este medio se eviten en lo posible las su
gestiones y solicitudes injustas que ha manifestado 
la experiencia , y se conserve indemne el Patronato 
aótivo en todos y cada uno de los que tienen de
recho; siendo el asiento y lugar de los Electores 
según la prelacion con que salió su suerte ^ sin otra 
distinción : Que del cántaro en que se pongan las 
cédulas , el qual se hará en principio de cada año, 
se sacarán las de los feligreses que hayan fallecido, 
poniéndose las de los que nuevamente deban in
cluirse ; y este cántaro se guardará en las casas de 
Ayuntamiento en arca de tres llaves, de que tendrá 
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una el Alcalde mas antiguo / otra el Cura y y en su 
falta el Beneficiado mas antiguo, y otra el Procu
rador Síndico v y si alguno de los feligreses pidiese 
en el ado de sacarse la suerte de los Vocales, que 
se cuenten y registren las cédulas , se executará 
para la mas cumplida satisfacción : Que si ocurriese 
igualdad de votos en dos ó mas Opositores , se 
ha de tener por eleélo al de mayor edad : Que el 
electo por los cinco Vocales ó por la mayor parte, 
con testimonio en los mismos términos que ante
riormente se hacia , ha de comparecer ante el Vica
r i o , para que en su vista declare por bien hecha la 
elección , y expida sus Testimoniales para obtener 
del Reverendo Obispo de Valladolid el título de co
lación, sin innovar cosa alguna en esta parte : Que 
para conservación del Patronato pasivo se han de 
proveer los Beneficios en patrimoniales pilongos de 
la Iglesia de la vacante , en quienes concurran las 
calidades prevenidas^ y en caso de no haberlosse 
admitirán indistintamente de los otros Pueblos del 
territorio de la Abadía de Medina • y en su defeélo 
de los individuos del Obispado de Valladolid en Con
cursos abiertos, según se hace en otros Obispados: 
Que este método y regla se ha de observar y es
tablecer generalmente en todas las Iglesias y Pue
blos de Ja referida Abadía de Medina , sin embargo 
de las Concordias celebradas entre los Eclesiásticos 
y feligreses de las Parroquias de Santa María y San 
Pedro de la Villa de Alaejos en los años de mil 
quinientos setenta y ocho, y mil quinientos setenta 
y nueve : Que en la Villa de la Nava por las distin
tas circunstancias que concurren en su Patronarto, 
han de poner en un cántaro cédulas de todos los 
Regidores, y en otro las de los feligreses y Cüsto-
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diándose en la forma que va prevenida ; y en el día 
y aólo en que se abra por la Justicia la Censura de 
los Opositores ^ se han de sacar con la calidad de 
por ahora, tres cédulas de los individuos del Ayun
tamiento, y dos del Común, y estos cinco Voca* 
les procederán á la elección conforme queda expre
sado ; y concluido el ado , se volverán á poner las 
cédulas en sus respetivos cántaros, con cuyas for
malidades se evitarán los fraudes y pretensiones que 
pueden ocurrir en perjuicio de las Iglesias y de la 
elección, en que todos los feligreses tienen interés 
y derecho: Que el Curato de la Iglesia Parroquial 
de la Villa de la Seca , mediante ser de puro Patro^ 
nato Eclesiástico, se ha de proveer en Concurso 
abierto ante el Vicario de la Abadía, remitiendo ter
na á mi Consejo de la Cámara en las vacantes de los 
ocho meses y casos de las reservas, con lista de los 
demás Opositores aprobados, para que Yo nombre 
y presente al que fuese de mi Real agrado; y en 
las vacantes de los quatro meses ordinarios se remi
tirá la terna á los Beneficiados de la referida Villa 
de la Seca, para que nombren á uno de los com-
prehendidos en ella: Que el Curato ó Re¿ioría de 
la Colegial de Medina, que es de provisión de los 
Canónigos, y por consiguiente de Patronato -Ecle
siástico, se ha de erigir en Curato , ó Vicaría per-* 
petua en el caso de ser amovible, y se ha de pro
veer precedido Concurso abierto ante el Vicario de 
Medina, remitiéndose en las vacantes de los ocho 
meses Apostólicos y casos de las reservas la terna 
de los aprobados y lista de los demás Opositores a 
mi Consejo de la Cámara, para que Yo presente 
al que sea de mi Real agrado ; y en las vacantes 
de los quatra meses brdinarios se enviará la terna 
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á los Canónigos , para que de ellos elijan uno. Y 
en su conseqüencia ruego y encargo al Reverendo 
Obispo de Valladolid , y mando al Vicario Eclesiás
tico de la Abadía de Medina del Campo, á las Jus
ticias y Ayuntamientos de los Pueblos de su ter
ritorio , y á los Eleólores que fueren de los Bene
ficios , guarden y cumplan y hagan guardar , y 
cumplir en todo y por todo , cada uno en la parte 
que le tocare , lo que va dispuesto y mandado en 
esta mi Cédula. Y para que siempre conste , es mi 
Real voluntad se imprima, y pongan exemplares au
ténticos de ella en el Archivo del Ayuntamiento de 
cada Pueblo y en el de la Dignidad Episcopal de 
Valladolid ; y que hecho, se guarde la original en 
el Archivo de la Vicaría de Medina del Campo. Fe
cha en el Pardo á veinte y ocho de Enero de mil 
setecientos setenta y dos. YO EL REY. Por man
dado del Rey nuestro Señor ,D.Nicolás deMollinedo. 

Es copa de la original, de que certifico. 
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