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A la Cámara se dio noticia de que el Cabildo de la
Iglesia Catedral de Palencia provisto en ... Manuel
Gonzalez Romero y ... Thomas Hoz dos raciones
de ella, que vacaron ... y la camara determino que
el Cabildo expusiese los motivos, razones, y
titulos en que se habia fundado para estas
provisiones ...
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A la Cámara se dio noticia de que el Cabildo de 
la Iglesia Catedral de Falencia había provisto en 
Don Manuel González Romero, j ; Don Thomas Hoz, 
dos Raciones de ella, que mearon, estándolo la M i -
traben 19 y 26 de Marzo de 1780 , la una por 
muerte de Don Joseph Fernandez Angúlo , y la otra 
por la de Don Francisco de Torres ̂ y la Cámara de
terminó que el Cabildo expusiese los mothos , razoneŝ  
y títulos en que se habia fundado para estas pro
visiones. 

En su virtud expuso el Cabildo , que su derecho 
se fundaba en la simultanea, que confirmada por la 
Silla Apostólica de mas de trescientos años á esta 
parte, conservaba con sus Prelados en las colaciones 
y posesiones desde la mas remota antigüedad de las 
Canongías y Raciones de ella. 

Que en consequencia de esta inmemorial cos
tumbre , se habia introducido el turno y alternativa 
en la provisión de Canongías y Raciones de la mis
ma Iglesia entre el Prelado y Cabildo en los qua* 
tro meses ordinarios ,para evitar desavenencias, que 
eran freqüentes en el exercicio de la simultanea. 

Para comprobación de este derecho alegó el Ca~ 
a bil-



bildo otras varias ra&ones,y presento distintos docu
mentos 5 y entre ellos un testimonio de las provisio
nes que habia hecho estando la Silla Episcopal va
cante , en cerca de doscientos años, de Canongías y 
Raciones ? sin ninguna contradicción de la Corte de 
Roma. 

En vista de quanto expuso el Cabildo ¿ y confor
mándose con el Señor Fiscal, acordó la Cámara, que 
el Corregidor de Falencia hiciese poner certificación^ 
con asistencia de la persona que nombrase el Cabildô  
de quanto resultase de los libros, acuerdos y papeles% 
en que pretendia fundar su derecho para la provisión 
de las referidas dos Raciones, 

Cumplió el Corregidor lo resuelto por la Cámara^ 
y remitió certificaciones de quanto resultaba sobre este 
particular j y de lo que acerca de él le produxo el Ca
bildo. 

Volvió todo al Señor Fiscal, y expuso en su Res
puesta de 15 de Noviembre de 1780 5 que de las di
ligencias practicadas resultaba en substancia la al
ternativa entre el Rev. Obispo y Cabildo de la Cate
dral de Falencia para la provisión de semejantes va* 
cantes , y también la simultanea colación , todo con
forme á la Concordia celebrada en el ano de 1 5 7 4 , ^ 
la que se hace mérito á un estatuto anterior aprobado 
por Su Santidad en el año de 1468. 

Que la simultanea, que tiene establecida el Cabil* 
do 



do con el Obispo para la colación, no podia influir 
derecho al Cabildo para proveer, vacante la Mitra, 
en las vacantes de los meses ordinarios con la gene* 
ralidad que pretendia, bien correspondiese el turnó 
á la Mitra , ó al Cabildo, porque nada tenia que ver 
la simultanea con el turno y derecho de proveer en 
su conformidad. 

Que antes bien por medio de la alternativa esta* 
blecida, y que estaba en observancia, quedaba cla
ro y específico el derecho de proveer el Prelado y 
el Cabildo separados y alternativamente, según su 
turno en las vacantes de meses ordinarios. 

Que el Cabildo habia producido varios exempla-
res, ó vacantes de meses ordinarios, en que habia 
provisto, aunque estuviese vacante la Mitra , y per* 
teneciese á esta el turno ^ pero siendo todo antes del 
último Concordato del año de 1753 , no podia cau
sar exemplar en perjuicio de la Regalía, compitiendo 
notoriamente á S, M. con arreglo á dicho Concorda
to , la provisión de los Beneficios, que vaquen aun en 
los quatro meses ordinarios, quando están también 
vacantes las Dignidades Episcopales, ó qualesquiera 
otras inferiores, á cuyos poseedores , mientras las go* 
zan, pertenezca el exercicio de proveer en los mis
mos quatro meses ordinarios. 

T que la práctica anterior, que significaba el Ca
bildo habia tenido en casos tales, no podia aprove-

a 2 char~ 



charle en el dia, por ser contraria á las reservas, 
y á la mente y disposición del referido último Con
cordato. 

Para mayor instrucción de este expediente, acor* 
dó la Cámara, que el Corregidor de Falencia mlvie* 
se á reconocer los libros y papeles del Cabildo, con 
citación de é l , y pusiese certificación de los dos , á 
quatro últimos turnos , y provisiones anteriores he* 
chas por é l , y por los Rev. Obispos, según la alter
nativa 9 que resultaba tener establecida y en obser* 
vancia. 

En su cumplimiento remitió el Corregidor de Fa
lencia las diligencias que practicó relativas al asm* 
to, é hizo expresión de otros documentos exhibidos 
por el Cabildo. 

A l tiempo de verse este expediente en la Cama* 
ra con lo que el Señor Fiscal expuso en su última 
Respuesta de 22 de Agosto de 17 81 5 se tuvo pre~ 
senté en ella, que al Cabildo de la Catedral de Fa* 
lencia le corresponde, mediante el turno establecido 
con su Frekdo , el nombramiento de la Ración, que 
proveyó en Don Thomas Hoz. 

Que la otra que presentó en Don Manuel Gon* 
zalez Romero corresponde la provisión á S. M. sin 
cosa en contrario. 

Que esto se podría declarar formalmente , así 
para el caso presente ? como para todos los demás 

que 



que ocurriesen de esta naturaleza , consultándolo á 
S. M. imprimiéndose y comunicándose circularmente 
la resolución que se sirviese tomar sobre el asuntô  
para desarraigar de una vez semejantes dudas,y que 
constase á los Cabildos de las Iglesias de estos Rey-
nos , y otros qualesquiera , que corresponde á S. Mi 
¡a provisión de los Beneficios, que vaquen en los qua-
tro meses ordinarios, quando lo están también las Dig* 
nidades Episcopales, ó qualesquiera otras inferiores, 
á cuyos poseedores mientras las gozan, pertenezca el 
exercicio de proveer en los mismos quatro meses or* 
dinarios , como Patronos y ó Presenteros Eclesiás^ 
ticosa r vmV- :\\\\ iwv.-) ^ñm^Ám^ h c 

Que sin embargo se conocía la buena fé con que., 
había procedido hasta ahora el Cabildo de Palencíw 
por la posesión en que se hallaba, y no haber suce~ 
di do otra vacante igual después del citado Concor** 
dato del año de 1753. 

Que en atención á que el referido Don Manuel 
González , en quien había provisto el Cabildo la Ra
ción perteneciente á S. M. se hallaba sirviendo • al 
Público desde el año de 1751 en la enseñanza de 
Latinidad y Retórica de aquella Ciudad-, y respecto 
de hallarse posesionado en la citada Ración , se po* 
dría por vía de benignidad, sin causar exemplar, y 
sin perjuicio de lo demás que va expuesto, consultar 
4 S. M . para que convalidase la citada provisión 

he-



hecha en él por el Cabildo de la Catedral de Falencia. 
Examinado en la Cámara este asunto con la de-* 

tención y madurez , que pide la materia , hizo pre
sente á S. M . en Consulta de 26 de Noviembre de 
1781 quanto queda expuesto ¿ y lo demás que re
sulta del Expediente 5 y con atención á todo fué de 
parecer) conforme lo pedia el Señor Fiscal, de que 
S. M . se sirviese declarar así para el caso presen* 
te 9 como para todos los demás que ocurriesen de esta 
naturaleza 9 pertenecer á su Real provisión los Be
neficios , y demás piezas eclesiásticas , que vacasen 
en los quatro meses ordinarios, estándolo las Sillas 
Episcopales, 6 qualesquiera otras inferiores, á cu
yos poseedores 1 ínterin las gocen, pertenece el exer~ 
cicio de proveer en los quatro meses ordinarios, co
mo Patronos, 6 Presenteros Eclesiásticos. T que la 
resolución que S.M. se sirviese tomar sobre este 
asunto 5 se imprimiese y comunicase circularmente^ 
para desarraigar semejantes dudas; y que respecto 
á la buena fé con que habia procedido el Cabildo de 
la Catedral de Patencia en las provisiones de las 
citadas Raciones ^ y á las circunstancias, que con
currían en el citado Don Manuel González 5 agra
ciado en la que correspondía á S. M . se dignase por 
vía de benignidad, y sin causar exemplar, convalidar 
la provisión hecha en él. 

T habiendo S. M . sido servido por la resolución 
que 



que se dignó tomar á la referida Consulta confort 
mar se en todo con el dictamen de la Cámara ¿y pu-* 
blicádose en la de quatro de este mes , de su acuer» 
do lo participo á V. para el fin resuelto por S. M . 
T del recibo de esta me dará aviso. 

Dios guarde á V. muchos años como deseo. 
Madrid 16 de Septiembre de 1782. 
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