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P L A N , Y DECRETO, ¿ / 
QUE EN 10 DE OCTUBRE DE 1781 

PROVEYÓ EL ILUSTRIS1MO SEÑOR 
DON FR. ANSELMO RODRIGUEZ, 

O B I S P O D E A L M E R Í A , 

POR EL QUE TODOS LOS CURATOS , Y VICARIAS 
A D NUTUM AMOVIBLES DE SU OBISPADO 

SE DOTAN, Y ERIGEN EN COLATIVOS PERPETUOS 

Y DE CONCURSO UNIVERSAL PARA SU PROVISION; 

CON EL REAL CONSENTIMIENTO, 
PRESTADO POR SU M A G E S T A D 

A CONSULTA DE L A C A M A R A , 
EN LA QUE SE PUBLICÓ EN 8 DE JULIO DE 1782. 

— E N M A D R I D : 
Por D. joAcuiN IBARRA , Impresor de Cámara de S. M . 

AÑO DE MDCCLXXXII. 





D. JUAN FRANCISCO DE LASTIRI, 
Caballero del Orden de Santiago, del 
Consejo de S. M . y su Secretario de 
la Cámara, y Real Patronato: 

Ertifico, que en cumplimiento de la Real 
Orden circular de doce de Junio de mil 
setecientos sesenta y nueve , comuni
cada por la Cámara á todos los Prela

dos del Reyno , relativa á la supresión , erección, 
y desmembración de Beneficios, Curatos, Vicarías, 
y demás Piezas eclesiásticas, remitió á ella el Re
verendo Obispo , que fué de Almería , Don Claudio 
Sanz y Torres, con representación de veinte de Ene
ro de mil setecientos setenta y uno, un Plan de au
mento de renta de los Curatos de su Obispado ^ ex
presando al mismo tiempo , que la citada Carta cir
cular no se podia verificar en aquel Obispado por 
no haber Beneficios simples para su agregación á 
Curatos, y que estos en la mayor parte se hallaban 
indotados. 

Que deseando contribuir á su alivio , y que 
fuese á proporción de lo que merecía cada uno, 
según la situación del pais, habia dispuesto se hi
ciese una justificación del haber total de cada Cura, 
y con arreglo á ella habia propuesto el aumento 
que le parecía conveniente para su decente manu
tención , el que debería salir del caudal de Benefi
cios , Fábricas, y Hospitales del Obispado* 

Que en su vista, y para la mayor instrucción de 
ê te expediente , habia hecho presente la Secretaría 
del Real Patronato , que los que expresaba este Pre
lado ser Curatos, eran unas puras Tenencias amovi-
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2 
bles «^w^ r sin colación, ni perpetuidad algu
na; y que los Beneficios de las Iglesias de aquel 
Obispado , y demás del Reyno de Granada , eran 
todos desde su erección del Patronato , y presenta
ción de S. M. y tenian la calidad de perpetuos r y 
colativos , con oposición rigurosa en hijos Patrimo
niales , ó Pilongos, que administraban la cura de 
almas* 

Que en su conseqüencia 9 y teniendo presen-* 
te la Cámara 7 que para que los referidos Cura
tos , y Parroquias estuviesen bien servidas, y sus, 
respectivos Feligreses asistidos como correspondía 
en el pasto espiritual, á que se hacian acreedores,, 
era indispensable, y muy conforme al espíritu del 
Santo Concilio | Disciplina Eclesiástica , Reales Or
denes expedidas en su virtud , y á la mencionada 
Circular de doce de Junio de mil setecientos sesenta 
y nueve , que cesase , y se desterrase enteramente 
la práctica observada hasta aquí de encargar el cui
dado del ministerio Parroquial á Tenientes amovibles 
ad nutiim del Obispo ; el qual, sin quedar con la 
príncipal responsabilidad , y obligaciones de Párro
co , no podia tener otra utilidad , que la de poner
los , y quitarlos a su arbitrio ; la qual, sin embar
go de qualquiera apoyo que quisiese alegarse, no 
debia anteponerse á la utilidad, y necesidad noto
ria de la Iglesia, observancia de la mas sana doc
trina de ella , Disposiciones Conciliares r y Reales, 
bien común, y particular en la administración del 
pasto espiritual, y cuidado de todos los respectivos 
Feligreses, que se debían encargar á un Párroco 
propio , y perpetuo en cada Parroquia, con verda
dera institución , colación, y título canónico. 

Que la Mitra de Almería, y todas las Iglesias , y 
Beneficios de su Diócesis son del Patronato específico 
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de la Real Corona en virtud de los especiales títulos, 
que son notorios; y que por otra parte correspon
día á S. IVL la protección de los Cánones, y Dispo
siciones Conciliares , que previenen se provean las 
Parroquias por concurso , y oposición en todo tiem-* 
po 5 expresándose lo mismo literalmente en el ültí-* 
mo Concordato del ano de mil setecientos cincuenta 
y tres, su Bula confirmatoria , y Reales Ordenes ex
pedidas en su virtud por lo que mira á las Parro-* 
quias de Patronato Real, y provisión eclesiástica* 

Con atención á ello previno la Cámara al refe
rido Prelado en Orden de treinta de Octubre de mil 
setecientos setenta y ocho, que las Parroquias de 
aquella Ciudad , y'Obispado de Almería las erigiese 
en verdaderos Curatos propios, y privativos , ó Vi
carías perpetuas colativas con sus respectivos Rec
tores , ó Vicarios perpetuos, sujetos á oposición , y 
concurso , y á la provisión de S. R l , á lo menos en 
las vacantes de los ocho meses, y casos de las Re
servas , por medio de la remisión de Ternas á la Cá
mara , con listas de los demás Opositores aprobados 
en el Concurso , según se practica por punto gene
ral en todos los Curatos del Reyno; á cuyo efecto 
seria el medio mas conveniente , fácil, y menos 
gravoso t i que á lo menos uno de los Beneficios de 
cada Parroquia se erigiese en verdadero , y propio 
Curato, ó Vicaría perpetua , imponiéndose por el 
mismo Prelado las obligaciones correspondientes á 
su respectivo poseedor , y aplicándole para mayor 
dotación todas las rentas, y emolumentos que ha
bían gozado , y percibido los Tenientes amovibles 
ad niittim del Obispado. 

Que baxo de estas prevenciones procediese des
de luego el Obispo con arreglo á ellas, y á la cita
da Carta circular de doce de Junio de mil setecien
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4 
tos sesenta y nueve , y con audiencia instructiva de 
su Promotor-Fiscal Eclesiástico , á practicar las dili
gencias oportunas para ello , extendiendo con cía-
rielad , distinción , y especificación el correspon
diente nuevo Pian, remitiéndole á la Cámara con 
informe de las obligaciones que actualmente tenían 
en cada Iglesia ; y asimismo por lo respectivo á los 
Tenientes nutuales , y demás Beneficiados , impo
niéndoles para lo succesivo á estos , y á los Curas, 
ó Vicarios perpetuos que se erigiesen nuevamente 
en lugar de los Tenientes nutuales, y amovibles 
( que deberían cesar enteramente ) las cargas , y 
obligaciones que deberían desempeñar. 

Que también expusiese el numero de Vecinos, 
y personas de comunión que hubiese en cada Parro
quia , sus respectivas circunstancias , y si estaban 
fundadas , ó habia en ellas algunas Capellanías, ó 
rentas , que cómodamente pudiesen aplicarse , ó 
agregarse á los nuevos Curatos , ó Vicarías perpe
tuas. 

Que decretada la referida erección , dotación, 
y arreglo , remitiese el Prelado el Auto original, que 
formase, con un duplicado literal, y auténtico de él, 
con expresión de todo, y de las cláusulas acorda
das por punto general para expedientes de esta na
turaleza , para archivarle en la Secretaría del Patro
nato. 

Y üítimamente se le previno en dicha Orden, 
que respecto resultar en otro expediente seguido en 
la Cámara por los Beneficiados de aquella Diócesis 
sobre su quota beneficial, haberse allanado , y obli
gado á servir la Cura de almas en el caso de que se 
erigiesen en Curatos propios de Concurso algunos de 
los Beneficios, en todas las Iglesias donde el pasto 
espiritual se hallaba á cargo de Ministros mercena
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tíos amovibles ^ y nutuales á voluntad^ y puro nom-* 
bramiento del Obispo ; se tuviese presente este alla
namiento al tiempo de formar el mencionado Plan. 

En su virtud acudió á la Cámara el Obispo pi
diendo ^ que para eiponer los derechos que asistían 
á su Dignidad 9 se le entregase el expediente ; lo que 
se le denegó ^ encargándosele por Real Cédula de 
veinte y uno de Marzo de mil setecientos setenta y 
nueve 5 que en el término de dos meses evacuasê  
y remitiese á la Cámara el citado Plan de erección^ 
y dotación de Parroquias ^ precedida audiencia del 
Promotor-Fiscal ^ según le estaba prevenido por la 
citada Orden de treinta de Octubre de mil setecien
tos setenta y ocho 9 en el concepto de que verifican-* 
dose negligencia 1 se encargaría este asunto al Me
tropolitano ; y que no pudiéndolo executar el refe
rido Prelado 5 lo encargase á su Gobernador 3 ó Pro
visor , autorizando por su persona los decretos de 
erección, dotación, y arreglo ^ en cuya forma se 
lograrían los santos fines propuestos* 

En este estado hizo presente el Gobernador del 
mismo Obispado en veinte de Abril siguiente lo§ 
achaques 5 é indisposiciones con que se hallaba el 
Prelado , y la dificultad de poder autorizar por sí 
los Decretos de erección de Curatos 3 que le estaba 
encargado. 

Con cuyo motivo previno la Cámara al expre
sado Gobernador en diez y seis de Julio del misma 
año procediese por sí mismo á autorizar dichos De
cretos en el caso de que se hallase con jurisdicción 
bastante 5 concedida en tiempo hábil por el Prelado, 

En su virtud , y con motivo de haber fallecí-
do el Reverendo Obispo de Almería Don Claudio 
Sanz y Torres, y nombrado S. M. al actual D. Fn 
Anselmo Rodríguez r ocurrió este á la Cámara en 
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veinte y sefe de Abril del mismo año, pidiendo se le 
entregasen por ella todas las Ordenes comunicadas 
á su Antecesor, y en la Sede vacante, sobre erección 
de Curatos, y demás particulares de su Mitra , con 
todo lo obrado en su conseqüencia, para proceder 
formalmente al cumplimiento de lo mandado : lo 
que así se acordó , y executó. 

Con vista de ello, y demás diligencias , que tu
vo por convenientes practicar el Reverendo Obispo 
actual D. Fr. Anselmo Rodríguez, remitió con su 
carta de catorce de Octubre de mil setecientos ochen
ta y uno el Plan del estado actual de los Curatos 
de aquel Obispado, con el Decreto original, y su 
duplicado literal, y auténtico , que había formado 
de erección , y dotación de ellos, proveído en diez 
del mismo mes de Octubre, con arreglo en todo á 
las Ordenes que se le habían comunicado ; cuyo te
nor de uno ? y otro á la letra es como se sigue: 

P L A N 
Del estado actual en que quedan todos los Curatos 
de este Obispado de Almería después de su erección^ 
y dotación hecha con los Beneficios simples servide
ros i su renta, la extensión de sus términos , núme
ro de Vecinos , y de personas , Beneficios que quedan 
subsistentes, número de Presbíteros, y otras adver
tencias , que previenen las Reales Ordenes r por el or

den de sus Vicarías , según resulta de los Autos 
formados, 

V I C A R Í A M A Y O R , 

E S A G R A R I O . 

ste Curato fué erigido en perpetuo, y titular 
por la primitiva erección de está Santa Iglesia Ca
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tedral, y adjudicada la cura actual al Arcipreste 
de dicha Iglesia v dotándole por esta razón con la 
renta de quarenta mil maravedís, y que al presente 
excede la suma anual de diez y seis mil reales vellón, 
que goza dicho Arcipreste5 sin embargo de esto, por 
su inacción, y falta en el cumplimiento de la cura ani* 
marum , que se notó en el expresado Arcipreste , se 
tomó la providencia por los Señores Obispos de nom
brar dos Tenientes amovibles, aprobados ad curam ani* 
marum de dicha Parroquia, señalándoles para su con
grua sustentación de la renta de Fábricas generales 
quatro mil doscientos noventa reales vellón anuales; 
por lo que en esta nueva providencia no se dispuso 
cosa alguna acerca de dicho Curato, hasta tanto que 
la Real Cámara determine lo que tenga por conve
niente en este asunto , y relativamente á las dudas, 
y dificultades que sobre ello se harán presentes. El 
término, y extensión de esta Parroquia , á quien 
está unida la de S. Juan, contiene la mayor parte 
de esta Ciudad, en que se incluyen quinientos se
tenta y tres Vecinos, con mil novecientas quaren
ta y seis personas de cumplimiento de Iglesia. La 
unión que se le hizo de la Parroquia de S. Juan, 
ha sido por haberse despoblado 5 y aunque al pre
sente está poblada con bastante numero de Vecinos, 
son todos ellos pobres pescadores , y no tienen ren
ta para erigirse en Parroquia separada. 

S A N P E D R O . 

Su renta anual, siete mil cincuenta y cinco rea
les vellón: su extensión una corta porción de esta 
Ciudad, en que se contienen doscientos setenta Ve
cinos, y personas mil cincuenta y cinco: un Bene
ficio simple servidero con la renta anual de tres mil 
seiscientos diez y siete reales vellón. 

B SAN-
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S A N T I A G O , 

Su renta anual, siete mil doscientos veinte y 
ocho reales vellón: su extensión una corta porción 
de esta Ciudad, en que se contienen quinientos y un 
Vecinos , y personas mil trescientas y cincuenta : un 
Beneficio simple servidero con la renta anual de 
tres mil seiscientos diez y siete reales vellón. 

S A N S E B A S T I A N , 

Extramuros de esta Ciudad. 
Su renta anual, doce mil setenta reales vellón: su 

término nueve leguas de longitud, y tres y media de 
latitud, en que se contienen mil doscientos trece Ve
cinos , con quatro mil cincuenta y seis personas, re
partidas á varias distancias, y encortijadas , con tres 
Ermitas , en que se dice Misa todos los dias de pre
cepto vy los Feligreses mas distantes se hallan á ocho 
leguas de la Parroquial: un Beneficio simple servide
ro con la renta anual de tres mil seiscientos diez y 
siete reales vellón : dos Presbyteros ordenados á títu
lo de Capellanías. 

H U E R C A ! . 

Su renta anual, cinco mil setecientos trece rea
les vellón: su término legua, y quarto de longitud, 
y lo mismo de latitud , en que se contienen trescien
tos veinte y seis Vecinos 5 y personas novecientas 
ochenta y siete. 

v 1 A T o R. 

Su renta anual, siete mil doscientos setenta y 
dos reales vellón : su término legua, y tres quartos 
de longitud , y legua y media de latitud, en que 
se contienen doscientos diez Vecinos ; y personas 
seiscientas sesenta y tres; un Presbytero Patrimo-
nista. 
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P E C H I N A . 

Su renta anual, siete mil setecientos cincuenta y 
nueve reales vellón : su término dos leguas de lon
gitud , y media de latitud , en que se contienen 
trescientos veinte y siete Vecinos 5 y personas mil 
y veinte y cinco : los Feligreses mas distantes se 
hallan legua y media de la Parroquial: un Benefi* 
ció simple servidero con la renta anual de tres mil 
y trescientos reales vellón : dos Presbyteros , uno 
Capellán , y otro Patrimonista. 

B A N A H A D U Z . 

Su renta anual, dos mil ochocientos siete reales 
vellón: su término una legua de longitud, y me
dia de latitud , en que se contienen ciento nueve Ve
cinos 5 y personas trescientas setenta y una. 

R I O J A , Y MONDUJAR. 

Su renta anual, seis mil quatrocientos noventa y 
quatro reales vellón : su término cinco leguas de 
longitud , y tres quartos de legua de latitud, en que 
se contienen ciento sesenta y quatro Vecinos; y per
sonas seiscientas veinte y siete: los Feligreses mas 
distantes se hallan á tres quartos de legua de la Par
roquial. 

G A D O R. 

Su renta anual, seis mil trescientos treinta y dos 
reales vellón: su término dos leguas , y media de 
longitud , y media de latitud , en que se contienen 
-doscientos ochenta y ocho Vecinos; y personas ocho
cientas cincuenta y siete : los Feligreses mas distan
tes se hallan á una legua de la Parroquial: dos Presby-
tero^Gapellanes. 

SANTA FE , Y HUECHAR. 

Su renta anual, mil ochocientos veinte reales ve-
B2 Hon: 



10 
llon : su término tres leguas de longitud , y un quar-
to de legua de latitud , en que se contienen cin
cuenta y dos Vecinos \ y personas ciento sesenta y 
quatro. 

T A B E R N A S. 

Su renta anual y trece mil trescientos ochenta y 
tres reales vellón : su término dos leguas , y media 
de longitud , y dos y quarto de latitud, en que se 
contienen setecientos sesenta y ocho Vecinos 5 y per
sonas dos mil trescientas veinte y dos: los Feligre
ses mas distantes se hallan legua y media de la Par
roquial : un Beneficio simple servidero con la renta 
anual de diez mil noventa y siete reales vellón: tres 
Presby teros Patrimonistas. 

G E R G A L . 

Su renta anual, quince mil seiscientos noventa 
reales vellón : su término quatro leguas de longitud, 
y tres de latitud , en que se contienen novecientos y 
diez y ocho Vecinos 5 y personas dos mil seiscientas 
y tres: una Ermita, en que se dice Misa los dias de 
precepto, que dista de la Parroquial una legua : un 
Beneficio simple servidero con la renta anual de diez 
mil reales vellón: cinco Presbyteros 5 tres Patrimonio 
tas 9 y los dos Capellanes. 

O L U L A D E C A S T R O . 

Su renta anual, quatro mil ochocientos cincuen
ta y ocho reales vellón: su término legua 5 y quar
to de longitud, y lo mismo de latitud, en que se 
contienen setenta Vecinos h y personas ciento ochen
ta y seis. 

V E L E F I Q U E , Y C A S T R O . 

Su renta anual, seis mil setecientos veinte y qua
tro reales vellón: su término dos leguas , y media 
de longitud , y dos de latitud , en que se contienen 
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ciento sesenta y siete Vecinos; y personas mil cin
cuenta y quatro : un Presbytero Capellán. 

B A G A R E S . 

Su renta anual, seis mil setenta y tres reales ve
llón : su término dos leguas, y media de longitud, 
y una y media de latitud , en que se contienen 
trescientos seis Vecinos 5 y personas mil treinta y 
tres : un Beneficio simple servidero con la renta 
anual de tres mil setecientos noventa y seis reales 
vellón: dos Presbyteros Capellanes. 

X ü C A Y N E N A. 

Su renta anual, ocho mil novecientos ochenta y 
dos reales vellón : su término dos leguas , y media 
de longitud , y dos de latitud , en que se contienen 
doscientos dos Vecinos ; y personas setecientas y 
seis: los Feligreses mas distantes se hallan dos le
guas de la Parroquial: dos Presbyteros Capellanes. 

T U R R I L L A S . 

Su renta anual, ocho mil ochocientos noventa y 
dos reales vellón : su término dos leguas de longi
tud , y lo mismo de latitud , en que se contienen 
ciento veinte y tres Vecinos 5 y personas quatrocien* 
tas veinte y seis. 

S E N E S . 

Su renta anual, siete mil ciento setenta y ocho 
reales vellón : su término dos leguas, y tres quar-
tos de longitud , y una de latitud , en que se con
tienen ciento quarenta y quatro Vecinos 5 y personas 
quatrocientas y trece : un Presbytero Capellán. 

N 1 j A R. 

Su renta anual, doce mil doscientos quarenta y 
tres reales vellón: su término quatro leguas de Ion-
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gitud , y lo mismo de latitud , en que se contienen 
novecientos y treinta Vecinos; y personas tres mil 
treinta y tres: los Feligreses mas distantes se hallan 
á tres leguas de la Parroquial: un Beneficio simple 
servidero con la renta anual de veinte y seis mil 
ciento sesenta y quatro reales vellón : seis Presbyte-
ros 9 tres Capellanes, y los otros tres Patrimonistas. 

H U E B R O. 

Su renta anual, quatro mil setenta y ocho reales 
vellón : su término legua , y quarto de longitud, y 
una de latitud , en que se contienen ochenta y sie
te Vecinos 5 y personas doscientas y setenta. 

n âsbaoD sup as \ EúshsL ÚJ ¿ob Y c bfjíignol ab 
Su renta anual, seis mil ciento setenta y siete 

reales vellón: su término dos leguas, y quarto de 
longitud r y dos de latitud, en que se contienen dos
cientos diez Vecinos ^ y personas quinientas ochen
ta y dos : una Ermita , en que se dice Misa los dias 
de precepto á tres quartos de legua de la Párro-

F E L 1 x. 
Su renta anual, seis mil trescientos cincuenta y 

tres reales vellón : su término tres leguas de longi
tud, y dos de latitud, en que se contienen trescien
tos y siete Vecinos 5 y personas novecientas y ochen
ta : los Feligreses mas distantes se hallan una legua 
de la Parroquial: dos Presbyteros , uno Capellán, y 
otro Patrimonista. 

V I C A R , Y R O Q U E T A S . 

. Su renta anual, nueve mil quatrocientos veinte y 
quatro reales vellón : su término dos leguas de lon
gitud , y una de latitud, en que se contienen qui
nientos ochenta y nueve Vecinos } y personas dos 

mil 



13 
mil ciento y doce : dos Ermitas ademas de las dos 
Iglesias , en que se dice Misa los dias de precep
to ^ y los Feligreses mas distantes se hallan legua y 
media de la Parroquial: un Beneficio simple servi
dero , con la renta anual de cinco mil trescientos y 
cinco reales vellón : dos Presbyteros, uno Capellán, 
y otro Patrimonista. 

V I C A R Í A D E V E R A , 
V E R A . 

O u renta anual r diez y siete mil quatrocientos 
ochenta y siete reales vellón : su término quatro le
guas de longitud, y dos de latitud , en que se con
tienen mil setecientos ochenta y seis Vecinos 5 y per
sonas cinco mil doscientas sesenta y ocho: dos Er
mitas , en que se dice Misa los dias de precepto , y 
los Feligreses mas distantes se hallan quatro leguas 
de la Parroquial: dos Beneficios simples servideros, 
con la renta anual cada uno de cinco mil quatrocien
tos veinte y tres reales vellón: quince Presbyteros, 
los once Patrimonistas, y los quatro Capellanes* 

w T j í C U E B A Si 

Su renta anual, veinte y cinco mil seiscientos 
cincuenta y ocho reales vellón : su término quatro 
leguas , y media de longitud, y tres y media de la
titud , en que se contienen mil setecientos y cinco 
Vecinos ; y personas cinco mil trescientas quarenta 
y cinco : una Ermita, en que se dice Misa los dias 
de precepto 5 y los Feligreses mas distantes se ha
llan tres leguas y media de la Parroquial: dos Be
neficios simples servideros con la renta anual de 
trece'tQiLsesenta y un reales vellón cada uno : veinte 
y un Presbyteros, los trece de ellos Capellanes, y 
ios demás Patrimonistas. 

AN-
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A N T A S. 

Su renta anual, ocho mil quinientos setenta y 
quatro reales vellón : su término legua y media de 
longitud , y una de latitud, en que se contienen dos
cientos ochenta y seis Vecinos, y personas novecien
tas sesenta y dos: los Feligreses mas distantes se 
hallan media legua de la Parroquial: un Beneficio 
simple servidero con la renta anual de tres mil seis
cientos diez y siete reales vellón : quatro Presbyteros 
Patrimonistas. 

M Q J A C A R , Y C A R B O N E R A . 

Su renta anual,diez mil quinientos y quince rea
les vellón : su término quatro leguas de longitud , y 
una y quarto de latitud, en que se contienen se
tecientos noventa y quatro Vecinos, y personas dos 
mil quinientas y sesenta : los Feligreses mas distan
tes se hallan quatro leguas de la Parroquial, y se 
les dice Misa por un Capellán los dias de precepto 
en la Ermita del Castillo de San Andrés de la Car
bonera , por no tener Iglesia este Anexo : dos Bene
ficios simples servideros, con la renta anual cada uno, 
de dos mil novecientos sesenta y siete reales vellón: 
ocho Presbyteros ? cinco Patrimonistas 5 y los tres 
Capellanes. 

T U R R E V Y C A B R E R A. 

Su renta anual, ocho mil seiscientos quaren-
ta y nueve reales vellón : su término dos leguas, y 
quarto de longitud ; y una , y tres quartos de lati
tud , en que se contienen trescientos treinta y seis 
Vecinos , y personas mil ciento y catorce : un Be
neficio simple servidero con la renta anual de dos 
mil setecientos veinte y un reales vellón : dos Pres
byteros Patrimonistas. 

V E D A R . 

Su renta anual, seis mil trescientos cincuenta y 
cin« 
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cinco reales vellón : su término tres leguas de lon
gitud , y una y media de latitud , en que se con
tienen doscientos diez y seis Vecinos, y personas 
ochocientas quarenta y cinco : un Presbytero Patri-
monista. 

z u R G E N A, 

Su renta anual, diez mil trescientos noventa y 
un reales vellón : su término tres leguas de longi
tud , y una de latitud , en que se contienen tres
cientos noventa y un Vecinos , y personas mil cien
to treinta y ocho : los Feligreses mas distantes se 
hallan dos leguas de la Parroquial: un Beneficio 
simple servidero con la renta anual de dos mil seis
cientos cincuenta y ocho reales vellón : siete Pres-
byteros 5 los cinco Capellanes ? y los dos Patrimonis^ 
tas. 

A R B O L E A S . 

Su renta anual, seis mil quinientos sesenta y sie
te reales vellón: su término tres leguas y media de 
longitud , y tres quartos de legua de latitud , en que 
se contienen trescientos veinte y siete Vecinos ^ y 
personas novecientas sesenta y tres: los Feligreses 
mas distantes se hallan legua y media de la Parro
quial : un Beneficio simple servidero con la renta 
anual de quatro mil seiscientos cincuenta y quatro 
reales vellón : tres Presbyteros 5 los dos Patrimonis-
tas ? y el otro Capellán. 

L U B R I N . 

Su renta anual, nueve mil doscientos cincuenta y 
siete reales vellón : su término tres leguas de longi
tud , y lo mismo de latitud , en que se contienen 
quatrocientos ochenta y cinco Vecinos , y personas 
mil quinientas veinte y siete : los Feligreses mas 
distantes se hallan legua y media de la Parroquial: 
un Beneficio simple servidero con la renta anual de 

C ocho 
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ocho mil novecientos quarenta y nueve reales ve
llón : dos Presby teros Capellanes. 

S O R B A s. 
Su renta anual, doce mil treinta y un reales ve* 

llon : su término quatro leguas de longitud , y tres 
de latitud , en que se contienen quinientos sesenta 
y dos Vecinos ^ y personas mil setecientas noventa: 
una Ermita á dos leguas de la Parroquial, en que 
se dice Misa los dias de precepto: un Beneficio 
simple servidero con la renta anual de seis mil se
tecientos setenta y ocho reales vellón : tres Presby* 
teros, los dos Capellanes , y el otro Patrimonista. 

V I C A R Í A DE LOS V E L E Z . 

V E L E Z R U B I O. 

Su renta anual, veinte y quatro mil doscientos y 
qüince reales vellón : su término quatro leguas de 
longitud , y dos y media de latitud , en que se con
tiene mil quinientos sesenta y seis Vecinos; y per
sonas quatro mil ochocientas cincuenta y cinco : seis 
Ermitas, en que se dice Misa los dias de precepto^ 
y los Feligreses mas distantes se hallan quatro le
guas de la Parroquial : dos Beneficios simples ser
videros con la renta anual cada uno de diez y nue
ve mil setecientos cincuenta y tres reales vellón:, 
veinte y un Presbyteros Capellanes , y nueve Patri-
monistas. 

V E L E Z B L A N C O. 

Su renta anual, veinte mil setecientos veinte y 
siete reales vellón : su término cinco leguas de Ion* 
gitud , y una de latitud, en que se contienen mil 
doscientos sesenta y siete Vecinos 5 y personas qua
tro mil cincuenta y cinco : ocho Ermitas , en que se 

di-
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dice Misa los días de precepto ; y los Feligreses mas 
distantes se hallan quatro leguas de la Parroquial : 
cinco Beneficios simples servideros con la renta anual 
cada uno de cinco mil doscientos sesenta y ocho 
reales vellón : veinte Presbyteros 5 los doce Capellán 
nes 5 y los restantes Patrimonistas. 

: ' ínniuD Y lim M ^ f S^b leuns Kíasi 118 
Su renta anual, ocho mil novecientos ochenta y 

tres reales vellón : su término dos leguas y media 
de longitud, y dos de latitud , en que se contienen 
quinientos cincuenta y quatro Vecinos ; y personas 
mil setecientas treinta y dos : los Feligreses mas diŝ  
tantes se hallan dos leguas de la Parroquial: dos 
Ermitas, en que se dice Misa los dias de precepto : 
un Beneficio simple servidero con la renta anual de 
diez y nueve mil novecientos dos reales vellorí ̂  do
ce Presbyteros 5 los siete Capellanes ? y los cinco Pa-
trimonistas. ./ i J-T ~ \ 3 

C H I R I B E L. 

Su renta anual, nueve mil quatrocientos ochen
ta y ocho reales vellón: su término legua y mediá 
de longitud , y un quarto de legua de latitud, en 
que se contienen trescientos quarenta y tres Vecinos-
y personas mil doscientas sesenta y seis: dos Er
mitas , en que se dice Misa los dias de precepto ^ y 
los Feligreses mas distantes se hallan una legua de 
la Parroquial: dos Presbyteros Capellanes, 

V I C A R Í A DE P U R C H E N A . 

P U R C fí E N A. 

Su renta anual, ocho mil quinientos treintry cin
co reales vellón : su término dos leguas de longi
tud , y lo mismo de latitud ? en que se contiepen1 

C2 dos-



i8 
doscientos quareílta y dos Vecinos ; y personas se
tecientas setenta y cinco: los Feligreses mas distan
tes se hallan dos leguas de la Parroquial: un Be-̂  
neficio simple servidero con la renta anual de tres 
mil seiscientos noventa y nueve reales vellón : tres 
Presbyteros Capellanes. 

O R I A . 

Su renta anual, diez y seis mil y quince reales 
vellón : su término cinco leguas de longitud , y tres 
de latitud , en que se contienen ochocientos seten
ta Vecinos ; y personas dos mil ochocientas y cator
ce : dos Ermitas , en que §e dice Misa los dias de 
precepto ; y los Feligreses mas distantes se hallan 
dos leguas y media de la Parroquial: un Beneficio 
simple servidero con la renta anual de diez mil dos
cientos quarenta y siete reales vellón : seis Presby
teros , los quatro Capellanes , y los dos Patrimonis-

C A N T O R I A . 

Su renta anual 9 once mil quatrocientos quarenta 
y seis reales vellón : su término dos leguas, y tres 
quartos de longitud , y una de latitud , en que se 
contienen setecientos treinta y nueve Vecinos 5 y per
sonas mil novecientas quarenta y tres : una Ermita, 
en que se dice Misa los dias de precepto } y los Fe
ligreses mas distantes se hallan siete quartos de legua 
de la Parroquial: un Beneficio simple servidero con 
la renta anual de diez mil ciento veinte y dos rea
les vellón : ocho Presbyteros , los quatro Capellanes, 
y los otro quatro Patrimonistas. 

A L B O X, 

Su renta anual, diez y seis mil doscientos qua
renta y un reales vellón: su término tres leguas de 
longitud , y dos de latitud , en que se contienen no

ve-
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vecientos setenta y quatro Vecinos; y personas dos 
mil ochocientas treinta y seis: una Ermita, en que 
se dice Misa los dias de precepto ^ y los vecinos 
mas distantes se hallan dos leguas y media de la Par
roquial: un Beneficio simple servidero con la renta 
anual de catorce mil trescientos noventa y quatro 
reales vellón : diez y ocho Presbíteros, los diez y 
seis Capellanes 9 y los dos Patrimonistas. 

A L B A N C H E Z. 

Su renta anual, siete mil trescientos sesenta y 
dos reales vellón : su término legua y quarto de lon
gitud , y tres quartos de legua de latitud, en que 
se contienen trescientos y nueve Vecinos ^ y perso
nas ochocientas noventa y seis: los Feligreses mas 
distantes se hallan una legua de la Parroquial: tres 
Presbyteros, los dos Capellanes, y el otro Patrimo^ 
nista. 

L i x A R. 

Su renta anual, tres mil novecientos noventa y 
tres reales vellón: su término una legua de longi
tud , y lo mismo de latitud , en que se contienen 
ciento ochenta y dos Vecinos 5 y personas quinientas 
quarenta y cinco : los Feligreses mas distantes se 
hallan tres quartos de legua de la Parroquial: un 
Presbytero Patrimonista. 

c o B D Á R. 

Su renta anual, seis mil quatrocientos sesenta y 
cinco reales vellón : su término dos leguas de lon
gitud, y una de latitud , en que se contienen cien
to noventa y quatro Vecinos^ y personas quatrocien-
tas veinte y cinco : los Feligreses mas distantes se 
hallan media legua de la Parroquial 

FAX-



20 
: P A X T A L D A» 

Su renta anual, quatro mil trescientos setenta y 
quatro reales vellón : su término legua y media de 
longitud , y lo mismo de latitud , en que se contie
nen ciento cincuenta Vecinos } y personas quatro-
cientas noventa y siete : los Feligreses mas distantes 
se hallan un quarto de legua de la Parroquial: un 
Presbytero Patrimonista» 

Si 

V I C A R Í A D E S E R O R 
S E R O N . 

Ki renta anual, diez y ocho mil trescientos ochen
ta y tres reales vellón : su término cinco leguas de 
longitud, y dos de latitud, en que se contienen 
ochocientos sesenta y cinco Vecinos ^ y personas 
tres mil treinta y dos : una Ermita , en que se di
ce Misa los dias de precepto 9 y los Feligreses mas 
distantes se hallan dos leguas y media de la Parro-» 
quial: dos Beneficios simples servideros con la ren
ta anual cada uno de seis mil doscientos setenta y 
un reales vellón: siete Presbyteros ? los quatro Ca
pellanes , y los tres Patrimonistas. 

T 1 x o L A. 

Su renta anual, ocho mil novecientos ochenta y 
seis reales vellón : sil término tres leguas de longi
tud , y media de latitud , en que se contienen tres
cientos Vecinos ; y personas novecientas y noventa: 
una Ermita , en que se dice Misa los dias de pre
cepto 5 y los Feligreses mas distantes se hallan dos 
leguas y media de la Parroquial: un Beneficio sim
ple servidero con la renta anual de dos mil cincuen
ta y quatro reales vellón : quatro Presbyteros, dos 
Capellanes, y los restantes Patrimonistas. 

EA-
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B A Y A R Q U E . 

Su renta anual v tres mil novecientos y seis rea
las vellón : su término tres quartps de legua de lon
gitud , y media de latitud , en que se contienen cien
to treinta y tres Vecinos ̂  y personas quatrocientas 
treinta y ocho : quatro Presby teros Capellanes. 

A R M U Ñ A. 

Su renta anual, mil novecientos diez y ocho rea
las vellón : su término media legua de longitud 5 y 
lo mismo de latitud, en que se contienen quaren-
ta y cinco Vecinos 5 y personas ciento treinta y 
quatro. 

S I E R R O . 

Su renta anual , cinco mil trescientos sesenta y 
nueve reales vellón : su término cinco quartos de 
legua de longitud , y media de latitud 5 en que se 
contienen ciento ochenta y dos Vecinos; y perso
nas quinientas veinte y nueve : tres Presbyteros Pa-n 
trimonistas. 

F I N É S . 

Su renta anual, cinco mil cincuenta y quatro rea* 
les vellón : su término legua y inedia de longitud, y 
una de latitud , en que se contienen ciento sesenta y 
siete Vecinos; y personas quinientas treinta y nue
ve: los Feligreses mas distantes se hallan media le
gua de la Parroquial: dos Presbyteros, uno Capellán^ 
y el otro Patrimonista. 

E U C A RÍ. 

Su renta anual, siete mil doscientos sesenta y 
siete reales vellón: su término dos leguas de lon
gitud; y tres quartos de legua de latitud, en que 
se contienen trescientos veinte y siete Vecinos; y 
personas novecientas quarenta y tres: los Feligreses 
mas distantes se hallan legua y media de la Parro-

Í quial: 
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quial: un Beneficio simple servidero con la renta 
anual de dos mil doscientos diez y ocho reales ve-
Ion : quatro Presbyteros 5 los tres Patrimonistas 5 y 
el otro Capellán. 

s o M o N T i N. 

Su renta anual, quatro mil ciento quarenta y 
ocho reales vellón: su término dos leguas de lon
gitud , y media de latitud, en que se contienen cien
to ochenta y dos Vecinos; y personas quinientas 
treinta y siete : dos Presbyteros ? uno Capellán , y 
otro Patrimdnista. 

u R R A c Á L. 

Su renta anual, cinco mil novecientos ochenta 
y ocho reales vellón : su término legua y media de 
longitud, y tres quartos de legua de latitud , en 
que se contienen doscientos Vecinos • y personas 
seiscientas y cinco : los Feligreses mas distantes se 
hallan una legua de la Parroquial: un Presbytero Ca
pellán. 

O L Ü L A D E L R I A . 

Su renta anual, quatro mil ochocientos setenta y 
ocho reales vellón : su término cinco quartos de le
gua de longitud 5 y media de latitud, en que se 
contienen ciento quarenta y seis Vecinos 5 y perso
nas quatrocientas quarenta y nueve : los Feligreses 
mas distantes se hallan media legua de la Parroquial: 
un Presbytero Patrimonista. 

ó S ü F L f. 

Su renta anual 5 quatro mil novecientos setenta 
y siete reales vellón : su término una legua de lon
gitud , y un quarto de legua de latitud , en que se 
contienen doscientos y cinco Vecinos 5 y personas 
quinientas ochenta y tres: tres Presbyteros ? uno Ca
pellán 3 y los dos Patrimonistas. 

MA-
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M A C H A E L. 

Su renta anual , quatro mil seiscientos ochenta y 
nueve reales vellón : su término dos leguas de lon
gitud , y lo mismo de latitud, en que se contienen 
doscientos veinte y nueve Vecinos 5 y personas no
vecientas diez y seis. 

L A R O Y A. 

Su renta anual, dos mil trescientos noventa y 
ocho reales vellón: su término una legua de longi
tud , y lo mismo de latitud, en que se contienen 
ciento y tres Vecinos; y personas trescientas y sie
te : un Presbytero Patrimonista. 

P A R T I D O D E T A H A L . 
T A H A L. 

Ou renta anual, seis mil doscientos diez y nueve 
reales vellón: su término tres leguas y media de 
longitud, y tres quartos de legua de latitud , en 
que se contienen doscientos veinte y tres Vecinos; 
y personas seiscientas cincuenta y siete : seis Pres-
byteros /? los dos Capellanes , y los quatro Patrimo-
nistas. 

B E Ñ I T D R A F E. 

Su renta anual, cinco mil ciento noventa y cin
co reales vellón : su término dos leguas de longi
tud , y una de latitud , en que se contienen ciento 
once Vecinos; y personas quatrocientas y catorce: 
los Feligreses mas distantes se hallan media legua 
de la Parroquial. 

A L c ü D 1 A* 

Su renta anual, cinco mil doscientos treinta y 
ocho reales vellón : su término una legua de longi
tud , y ires quartos de legua de latitud , en que se 
contienen ciento treinta y un Vecinos; y personas 
quatrocientas y catorce: una Ermita ? en que se di^ 

D ce 



ce Misa los dias de precepto; y los Feligreses mas 
distantes se hallan un quarto de legua de la Parro
quial : un Presbytero Patrimonista, 

C H E R C O S. 

Su renta anual, quatro mil quarenta y seis rea
les vellón : su término tres quartos de legua de lon
gitud , y lo mismo de latitud , en que se contienen 
ciento veinte y tres Vecinos 9 y personas quatro 
cientas y catorce: los Feligreses mas distantes se ha
llan media legua de la Parroquial. 

B E N I Z A L O N . 

Su renta anual, quatro mil noventa y cinco rea
les vellón: su término una legua de longitud , y 
media de latitud , en que se contienen ochenta y 
un Vecinos 5 y personas trescientas treinta y siete: 
los Feligreses mas distantes se hallan tres quartos de 
legua de la Parroquial. 

ü L E Y L A D E L C A M P O. 

Su renta anual, siete mil trescientos treinta y 
quatro reales vellón : su término una legua de lon
gitud , y lo mismo de latitud , en que se contienen 
ciento ochenta y ocho Vecinos 5 y personas seiscien
tas sesenta y cinco: los Feligreses mas distantes se 
hallan media legua de la Parroquial: un Presbytero 
Patrimonista. 

NOTA. Se advierte, que en las regulaciones que 
van hechas del valor anual con que quedan los Cu
ratos del Obispado, por lo correspondiente á los que 
eran congruos, no solo se comprehenden las ren
tas que tenian , y percibían los Tenientes amovibles 
en frutos ciertos , é inciertos, con arreglo á la jus
tificación 3 que nuevamente se hizo para la averigua

ción 
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cion del producto anual de los Curatos, sino tam
bién las obvenciones, y derechos Parroquiales , que 
por el Auto de erección se declaran á favor de los 
Curas , y hasta aquí percibieron los Beneficiados' á 
quienes van rebaxadas dichas obvenciones del valor 
de sus Beneficios expresado en este Plan , y com
prehensivo solo de la quota beneficial, y suertes de 
población , que tienen por la erección ; y lo mismo 
se comprehende en el valor señalado á los Curatos 
que eran incongruos, con mas el de la renta bene
ficial, que se les agregó , sin embargo de que no 
es efectiva su percepción hasta la vacante de los res
pectivos Beneficios agregados 5 y en donde la ren
ta de un Beneficio se agregó á dos Curatos , se ha 
regulado prudencialmente , y con consideración al 
valor de todo el Beneficio , y á los términos de los 
Curatos , lo que á cada uno podia corresponder por 
la agregación de la quota de su término, iz Licencia
do D. Vicente Mesía , Secretario. 

En la Ciudad de Almería á diez dias del mes de Decmotk 
Octubre de mil setecientos ochenta y uno el Ilustrísimo mcdon* 
Sr. D. Fr. Anselmo Rodríguez , mi Señor r Obispo de 
esta Diócesis 5 del Consejo de S.M. &c. Habiendo visto 
estos Autos formados á conseqüencia de Real Orden 
de S. M. y Señores de su Real, y Supremo Conse
jo de la Cámara comunicada á S. S. I por el Señor 
D. Juan Francisco de Lastiri, su Secretario , y del 
Real Patronato de Castilla, con fecha de veinte y 
nueve de Mayo del presente año, referente á otras 
dirigidas al Señor D. Vicente González , Arcediano 
de esta Santa Iglesia Catedral, y Gobernador que 
fué del Obispado, en seis de Julio de mil setecien
tos setenta y nueve, y D. Domingo María Maróto, 
Doctoral de la misma Iglesia , Vicario Capitular Se
de vacante 5 en veinte y tres de Septiembre del mis* 

D 2 íno. 



26 
mo, terminantes todas á la execucion , y cumpli
miento de las comunicadas al Ilustrísimo Señor Don 
Claudio Sanz y Torres , su Antecesor , en treinta de 
Octubre del año pasado de mil setecientos setenta y 
ocho , y veinte y uno de Marzo de setenta y nueve, 
en que se le previno por Su Magestad , que erigie
se en verdaderos Curatos, propios, y colativos , ó 
Vicarías perpetuas, y colativas con sus respectivos 
Curas propios, ó Vicarios perpetuos todos los amo
vibles ad nutum át este Obispado, sujetándolos á for
mar Concurso , y á la provisión de S. M. en las va
cantes de los ocho meses , y casos de las Reservas 
por medio de la remisión de Ternas á dicho Supre
mo Consejo de la Cámara, con lista de los demás 
Opositores aprobados , según que se practica por 
punto general en todos los Curatos del Reyno : im
poniendo á dichos Curas propios, ó Vicarios perpe
tuos las obligaciones correspondientes, y aplicando 
para su dotación todas las utilidades, y emolumen
tos que hasta aquí han gozado los Curas Tenientes 
amovibles sin mayor detrimento de las fábricas ge
nerales, todo con audiencia del Promotor Fiscal 
Eclesiástico, y prevención de que lo que en su vir
tud se proveyere , no se ha de poder variar en tiem
po alguno , sin que para ello preceda el Real per
miso , que ha de recaer sobre formal instancia, ó 
representación que hagan á S. M. los Reverendos 
Obispos , con todo lo demás que contienen dichas 
Reales Ordenes , á que S. S. I . se refiere: Vistos asii 
mismo los informes , justificaciones , y demás dili
gencias , que posteriormente se mandaron executar 
con la mayor exáctitud por S. S. I . y se evacuaron, 
y corren en los mismos autos para su mayor ins
trucción , con lo expuesto en su razón por el Fiscal 
general de este Obispado : teniendo asimismo pre

sen-



senté los inconvenientes, y abusos en el exercicio 
del ministerio Parroquial ^ que son consiguientes i 
la amovilidad de los Curas, los quales no pueden re-* 
formarse de otro modo que prefixando á aquellos 
Párrocos ^ y Curas la perpetua milicia, que prescri
ben los Sagrados Cánones á todos los Párrocos que 
exercen la cura animarum, y es conforme al espíri
tu del santo Concilio de Trento , bien común g y 
particular de los Fieles en la administración de los 
Santos Sacramentos ^ y del pasto espiritual que les 
es debido ; y con atención á la expresa voluntad , y 
consentimiento del Rey nuestro Señor 9 Patrono es-* 
pecífico de todas las Iglesias del Reyno de Granada, 
explicado en dichas Reales Cédulas; y usando de su 
ordinaria autoridad j y facultades r que por Derecho 
le competen, y expresa el Santo Concilio de Tren-* 
to en la Sesión veinte y una de Reformatíone , Capí
tulo quarto y quinto ; S. S. L dixo : Que erigiendo, 
como desde luego erige en todas las Iglesias Parro
quiales de este Obispado de Almería un solo Párro* 
co, y Cura propio, y perpetuo 5 debía declara^ 
y declaró por verdaderos Curatos propios , y cola-* 
tivos todas, y cada una de las Vicarías, y Anexos 
de que se hará mención, y que actualmente se ha
llan creadas en cada una de dichas Iglesias Parro
quiales , y por vacantes en virtud de dicha declara* 
cion todas las Vicarías con los referidos Anexos que 
actualmente se sirven por Curas Tenientes 5 ó mer
cenarios amovibles ad mtum de los Reverendos Obis
pos, sujetando todos estos Curatos perpetuos nueva
mente erigidos, como S. & £ desde luego los sujeta 
á la oposición , y Concurso general, sin excepción 
alguna , según , y como lo prescribe el Santo Con
cilio de Trento en la Sesión veinte y quatro de Re-* 
formatione Capítulo diez y ocho para la provisión de 
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Curas en las Iglesias Parroquiales vacantes v y con 
arreglo al Concordato celebrado entre Su Magestad 
Católica , y la Corte Romana por lo que mira á las 
Parroquias de Patronato Real, y provisión Eclesiás
tica en el año de mil setecientos cincuenta y tres, 
su Bula confirmatoria, y Reales Ordenes expedidas 
en su virtud } y á la de S. M. en las vacantes de los 
ocho meses Reales, y casos de las Reservas, para que 
S. M. haga el correspondiente nombramiento de 
aquellos sugetos que se le representen por medio de 
Ternas , que demuestren ser los mas beneméritos de 
dicho Concurso , y oposición, el que debe preceder, 
así en esta vacante primera de todos estos Curatos 
perteneciente á S. M . , como en todas las demás va
cantes , que de dichos Curatos se verifique en lo suc-
cesivo , dexando por ahora en calidad de Sirvien
tes , y Vicarios los Sacerdotes que los sirven, has
ta tanto que en vista de la propuesta, que se remi
tirá en Ternas á la Real Cámara, nombre Su Ma
gestad para Curas aquellos sugetos que fueren de su 
Real agrado , á quienes Su Señoría Ilustrísima por 
sí y ó por su Vicario General ha de dar la corres
pondiente institución canónica , sin que, una vez 
hecha legítimamente , puedan ser removidos los 
así provistados , no interviniendo alguna de las 
causas que inducen por Derecho privación de Be
neficio f pues desde ahora Su Señoría Ilustrísima se 
aparta , y separa perpetuamente, y á todos sus 
Succesores en esta Mitra del uso, y facultades que 
tuvieron siempre de nombrar , y poner Curas Te
nientes en todas las Vicarías de este Obispado , y 
de removerlos ¿wf nutum, de las quales han usado, 
y usaron hasta aquí sin intermisión alguna todos sus 
Antecesores en virtud de la erección de estas Iglesias 
Parroquiales, reservando por este respeto á sí, y a 
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todos sus Succesores el derecho de conferir libremen
te ( baxo el Real beneplácito ) todos los referidos Cü-
ratos propios en las vacantes de los quatro meses or
dinarios conforme al precitado Concordato ; en cuy a 
conseqüencia desde luego S. S. I . debia de asignar, 
asignó , y confirmó para dote de dichos Curatos pro
pios , y congrua sustentación de sus Párrocos aque
lla porción , y parte de Primicias que se les señala 
por la erección del producto de las haciendas de Po
blación , que en distintos Pueblos se les repartieron 
al tiempo que se hizo la de este Rey no : asignán
doles asimismo desde ahora todos los emolumentos, 
obvenciones, y demás que les corresponden por De
recho en sus Iglesias Parroquiales , como asimismo 
qualesquiera otras utilidades con que por Derecho , y 
costumbre deben contribuirles los Feligreses de sus 
respectivas Parroquias , sin perjuicio de lo que á al
gunos de dichos Párrocos se les aumentará por me
dio de la unión de Beneficios servideros, ó agrega
ción de parte de sus frutos, como abaxo se expre
sará ; quedando por consiguiente el caudal, y fon
do de Fábricas libre de contribuirles con aquellas 
pensiones que los Reverendos Obispos con el nom
bre de Pontificales hablan consignado á varios Curas 
en atención á la cortedad de su renta ^ cuya cesa
ción deberá tener efecto luego que se verifique la 
vacante de dichos Beneficios unidos , y la percep
ción de sus frutos, con que se completará la sufi
ciente congrua á los referidos Curas en lugar, y 
suplemento de dichos Pontificales , según que con 
mas particularidad se declarará por esta providen
cia. Y para que los Curas propios , y Párrocos per
petuos entiendan la extensión de las obligaciones 
que deben cumplir , y guardar para desempeño de 
su sagrado Ministerio ? y conozcan la verdad de 
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aquel principio Benefidum propter offiáum, S. S. I 
debía de mandar , y mandó, que en todo se arreglen, 
y cumplan con lo que se les previene por el Santo 
Concilio de Trento, y se instruyan en todos sus 
Dogmas, Doctrina , y Disciplina de la Iglesia 5 y les 
exhorta encarecidamente en el Señor , que para su 
mayor instrucción estudien el Catecismo Roma
no , los Ritos, y Ceremonias del Ritual, las Pasto
rales , é Instrucciones Eclesiásticas de Benedicto Ca
torce , siendo Arzobispo de Bolonia , la Teología 
Dogmática de Natal Alexandro, su exposición lite
ra l , y moral de los Santos Evangelios , y Epístolas 
de S. Pablo , y para toda la Escritura las obras de 
los Padres Menochio , ó Tirino con el texto de la 
Sagrada Biblia ; pues con esta instrucción se halla
rán en estado de enseñar , y predicar á sus Feligre
ses la sana , verdadera , y ortodoxá doctrina de la 
Santa Iglesia Católica Romana, fuera de la qual no 
hay salvación para el hombre : verán con toda cla
ridad , que exerciendo ellos el oficio de Padres, co
mo Confesores ordinarios en sus Parroquias, deben 
estar adornados de aquella caridad, que sin excep
ción alguna recibe á todos en el Tribunal de la pe
nitencia. Que teniendo el oficio de Médicos de las do
lencias , y enfermedades espirituales, es forzoso co
nozcan el origen, y la causa de donde provienen , á 
fin de poder corregir sus excesos, y aplicarles los 
remedios saludables. Que siendo Doctores, deben 
saber las Leyes Natural, Divina, Eclesiástica , y 
Civi l , para distinguir entre lepra , y lepra , y po
der pronunciar una justa sentencia. Que teniendo 
el oficio de Jueces, están obligados á examinar con 
la mayor escrupulosidad el estado, y conciencia de 
sus penitentes, á fin de usar con acierto de aquella po
testad, que Jesu-Christo les comunicó de atar, y des
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atar á los pecadores. Comprehenderán asimismo clarad 
y distintamente las indispensables obligaciones que han 
contraido respecto de sus Feligreses , y Parroquianos, 
administrándoles siempre que sea necesario los Santos 
Sacramentos con toda prontitud, zelo, y devoción, ins
truyéndolos en los Domingos, y dias de fiesta de todo el 
año en todas aquellas cosas que son necesarias para su 
salvación; y enseñándoles en estilo fácil, y acomodado 
á su corta inteligencia los vicios que deben evitar, y las 
virtudes en que deben exercitarse, á fin de conseguir su 
felicidad eterna. La estrechísima obligación que tienen 
todos los Curas de residir personalmente en sus respec
tivas Parroquias , y de estar constantemente aplicados 
á las funciones de su ministerio : la santidad con que 
deben estar adornados , como dispensadores que son 
de los misterios de Dios , y para servir de exemplar 
por sus virtudes á todos sus Feligreses : la pacien
cia , y constante caridad con que deben aplicarse á 
la instrucción , y enseñanza de los jóvenes, niños , y 
y demás personas que ignoren la Doctrina Christia-» 
na, enseñándosela catequísticamente siempre que ten* 
gan oportunidad , y principalmente en los Domin
gos , dias de fiesta , y en Adviento, y Quaresmâ  
y que como centinelas , y guardas, que Dios tiene 
puesto en su Santuario , deben apartar , y excluir de 
sus Iglesias todos los negocios profanos, y qualquiera 
otra acción que sea extraña, y agena de la reverencia, 
y veneración, que es debida á aquel lugar santo de ora
ción. Que no siendo ya mercenarios, que huyan de los 
peligros , y desamparen sus ovejas , sino Curas pro* 
pios, á quienes pertenece la guarda , y defensa dé 
su rebaño , deben conocerlas individualmente, y 
por sus propios nombres: teniendo para esto libros^ 
en que asienten todas las familias, y personas que 
existen dentro del recinto de sus Parroquias: quán^ 
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tos, y quiénes se han bautizado , y confirmado Í lo^ 
matrimonios que se han contraido, y los muertos 
que ha habido , sin olvidarse de tener también una 
lista exácta de todos los pobres, viudas, y huérfa
nos , que hay en sus Parroquias; y de socorrerlos, 
y asistirlos en sus respectivas necesidades: acordán
dose siempre, que la renta que la Iglesia depositó 
en sus manos, es el patrimonio de los pobres, en
tre quienes están obligados á repartir lo sobrante de 
la congrua sustentación correspondiente á su esta
do. Que como Sacerdotes, y Ministros medianeros 
entre Dios, y sus Pueblos, tienen la precisa obliga
ción de aplicar el Santo Sacrificio de la Misa por 
todos sus respectivos Feligreses en todos los dias, y 
fiestas de precepto de oir Misa de todo el ano, como 
lo executaban antes los Beneficiados; en fin, que 
como Príncipes de su Pueblo deben procurar , y so
licitar con un ardiente zelo de caridad introducir 
y hacer que reyne entre todos los Fieles, que están 
baxo su dirección, aquella paz verdadera, y tranqui
lidad de alma, con que sean todos uno mismo en Jesu-
Christo; pues en los libros ya citados encontrarán 
los Curas Párrocos todo lo que les es necesario sa
ber , y obrar para tratar con santidad las cosas san
tas , y ser ellos la sal, y la luz de sus Pueblos. 
Y por quanto hasta aquí estuvo al solo cuidada 
de los Beneficiados el cumplimiento de Misas, Ani
versarios, Capellanías , Fiestas , y otras funciones 
que se celebraban en las Iglesias Parroquiales, per
cibiendo ellos los respectivos emolumentos, sin en** 
bargo de no estar autorizados para esto, ni por k 
primitiva erección de estas Parroquias, ni por Dere^ 
cho alguno ; desde ahora S. S, L traslada esta inspec
ción á sus legítimos dueños , que son los Curas Pár
rocos, á quienes pertenece todo el gobierno de sus 
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Iglesias , y les encarga estréchísimamente apliquen 
toda su vigilancia y cuidado para que se cumplan los 
Sufragios señalados en los Testamentos , Memorias, 
Obras pías , Aniversarios , Capellanías , y qua-
lesquiera otras mandas perpetuas , que hubiere en 
sus Parroquias , teniendo un libro de inventario 
de todas ellas , que presentarán en las Visitas* 
Y lo mismo quiere S. S. 1. se entienda de los Oft 
cios vVigilias, Misas, Fiestas , y otras qualesquiera 
funciones temporales, que se hayan de celebrar en 
sus Parroquias, procurando los Guras se cumplan 
con igual exáctitud , percibiendo ellos su respectivo 
estipendio, y todas las demás ofrendas, obvencioneŝ  
y emolumentos manuales de todo el año , así de las 
Pasquas , Domingos, ó Fiestas de Todos Santos, y 
días de Animas, como en otra qualquiera, segun5 
y como las percibieron hasta aquí dichos Beneficia
dos , á quienes solo pertenecerá de aquí adelantê  
como también á todos los demás Ministros, aquel 
estipendio que corresponde, y se acostumbra dar por 
el trabajo , y asistencia personal que tuvieren en al
gunos oficios, y funciones de la Iglesia ; por quan̂  
to desde ahora S. S. I . declara á los referidos Curas 
perpetuos, con toda la autoridad propia de verdade-* 
ros Rectores, y Curas de sus respectivas Parroquias, 
para presidir, ordenar, y dirigir en ellas todas las fun
ciones pertenecientes al culto divino , y demás actos 
de religión. Que puedan gozar , y tengan desde ahora 
todas lasdemas preeminencias, privilegios, y faculta* 
des en sus Parroquias , que les están concedidas por 
Derecho, y les corresponden como á tales Curas , y 
Párrocos perpetuos de ellas: no obstando para el 
cumplimiento de todo lo que aquí va declarado qmh 
quiera otro estatuto , disposición, orden , y costumn 
bre que hubiere en contrario 5 pues desde luego 
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Su Señoría Ilustrísima las abroga , revoca r y anuk 
todas enteramente baxo la Real aprobación de S. Mí 
Y para que puedan ser elegidos para tan santo mi
nisterio sugetos capaces de desempeñarle, supues
ta la actual vacante de todos los Curatos de este 
Obispado , y la provisión que de todos ellos se ha 
de hacer por Concurso general, según la Disposición 
del ya citado Concilio de Trento, Su Señoría Ilustrí
sima mandó, que en ella 3 y en todas las que se ve
rifiquen en lo succesívo , se libren los Edictos cor
respondientes, que se fixen en los canceles de la San
ta Iglesia Catedral de esta Ciudad , y Parroquias de 
este Obispado , como también en todas las demás 
Catedrales del Reyno de Granada , y mas que pare
ciere conveniente , con suplica á los Señores Arzo
bispos , y Obispos, y á sus Vicarios Generales, y 
Provisores Sede vacante 9 para que se sirvan man
dar se hagan notorios á todos en la forma que juz^ 
garen ser mas oportuna, llamando con término de 
sesenta dias perentorios á Concurso de oposición á 
todos, y á qualesquiera pretendientes, y opositores 
que quieran subscribir á la de los Curatos propios, y 
colativos erigidos nuevamente en este Obispado de 
Almería: presentando dentro de dicho término re
lación justificativa de sus méritos , y exercícios lite
rarios ante el Secretario de Cámara de la Dignidad 
Episcopal, u otro Notario nombrado para este efec
to por S. S. L en la citada actual vacante , y síguien-* 
tes que ocurran en su tiempo, y en el de sus Succe-
sores en esta Mitra: previniendo, que todos los 
Opositores en este concurso han de sufrir el riguro
so exámen, en que los Examinadores Synodales dicta
rán á todos ellos unas mismas qüestiones, y casos 
de Moral, y un mismo texto de la Escritura, todo 
en latín 5 y en el mismo idioma resolverán todas las 
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dudas ̂  y casos propuestos ^ escribiendo 5 y iíraiaíiM 
do de su mano las respuestas que dieren dentro del 
término que se les señalare : y sobre el texto de la 
Escritura escribirán una plática , ó discurso en Cas
tellano 5 entregando todos estos papeles i los Exa
minadores Synodales) con todo lo demás que expre* 
sa la Bula de Benedicto XIV. que empieza: Cum ilíud 
semper pturimum <¡ dada en Roma á catorce de Di
ciembre de mil setecientos quarenta y dos ^ que m 
halla en el tomo primero de su Bularlo al mimero 
sesenta y ocho ̂  y en que inserta Su Santidad k 
Carta-Circular de la Sagrada Congregación del Con
cilio , dirigida á los Ordinarios Locales en diez de 
Enero de mil setecientos veinte y uno , aconsejando, 
y prescribiendo el método de examen insinuado des
pués de haber sido exáminado 9 y aprobado por el 
Papa Clemente XI. ^ entonces reynante t, por quan-
to reconoce S. S. L que este método ^ y forma de 
examen es el mas propio para conocer justamente el 
mérito de los Opositores; y para que los Exáminado-
res Synodales del Concurso puedan graduar con toda 
seguridad la literatura, y suficiencia de cada uno 
de los concurrentes, y declarar quienes resultan ido-
neos para los Curatos vacantes, y que merecen la 
aprobación del Concurso: evitando asimismo por es
te medio todo recurso de queja, y agravio i que in
tenten hacer algunos de los Opositores á la Superio
ridad contra la propuesta , y juicio comparativo del 
Ordinario , ó la relación de méritos que los Exami
nadores Sinodales le hubiesen hecho, como puede 
verse en la ya citada Bula de Benedicto XIV.: y con-* 
cluido el exámen de todos los Opositores, según el 
método prescripto por S.SJ.,0 su Vicario General,y 
tres Exáminadores Sinodales , y observados todos 
los requisitos ? y formalidades que requiere el Santo 
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Concilio de Trento en la Sesión veinte y quatro de 
Reformatione, Capítulo diez y ocho, los Examinado
res Synodales informarán á S. S. L , quienes de entre 
todos los Opositores juzgaren ser idóneos por su 
edad , costumbres , doctrina, prudencia , y otras 
qualidades correspondientes para Curas de las Igle
sias vacantes, sin perjuicio de que á S. S. I . solamen
te toca , y pertenece r según el Concilio , declarar 
quienes de todos los Opositores aprobados en Con
curso sean los mas dignos, beneméritos, y titiles pa
ra el gobierno de dichas Iglesias r atendidas , y con
sideradas todas las circunstancias de los referidos 
Opositores 5 y baxo de este concepto S. S. L en la 
actual vacante , y siguientes que ocurran en su tiem
po en los ocho meses Reales, y casos de Reservas, 
y sus Succesores en esta Mitra, presentarán á S. M. 
las Ternas de los sugetos, que aprobados en el Con
curso , juzgaren por mas dignos , y beneméritos, 
acompañándolas con las listas de todos los demás 
Opositores aprobados en é l , para que de ellos nom
bre S. M. los que fuesen de su Real agrado para los 
Curatos vacantes, y á quienes S. S. I . instituirá ca
nónicamente ; como asimismo en las vacantes de los 
quatro meses ordinarios dará la libre colación á 
aquellos Opositores , que aprobados en el Concurso 
le parecieren á S. S.L , y á sus Succesores ser los mas 
propios, y mas dignos para el gobierno de las Igle* 
sias vacantes. Y habiendo al presente en algunas de 
estas Iglesias Parroquiales , que nuevamente se eri
gieron en Beneficios Curados perpetuos , y cola-; 
tivos, gran multitud de Feligreses, y Vecinos den* 
tro de los términos comprehensivos de sus Parro-i 
quias, y en otras que tienen, y se extienden sus 
términos á mas de una , dos, tres, quatro, y cin
co leguas , varios Vecinos esparcidos en Cortijadas, 
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por lo que sus propios Párrocos no es posible que 
por sí solos puedan asistirles con el pasto espiritual 
y administración de Sacramentos; se hace necesariô  
que dichos Párrocos queden con la precisa obliga-
cion de asociarse Capellanes Tenientes , aprobados 
ad curam animanim por el Obispo ^ según la Dispo^ 
sicion del Santo Concilio de Trento en la Sesión 
veinte y una de Reformatione, Capítulo quarto , para 
que les ayuden en el Ministerio Parroquial, así en 
los Lugares principales donde existen sus Parroquias, 
como en las Capillas, ó Ermitas, que al presente 
hay en las Cortijadas distantes; y que se harán nue
vas , si fuere necesario, adonde residan de conti
nuo dichos Capellanes ^ ó Vicarios para decirles Mí* 
sa ^ enseñarles la Doctrina Christíana , y adminis
trarles los Santos Sacramentos , por quanto no pueden 
erigirse allí nuevas Parroquias por falta de dotación, 
y quedando siempre los Curas propios , y princi
pales de estas Parroquias con la Cura actual en to
dos sus términos , tienen asimismo la obligación in
dispensable de velar , y cuidar que dichos Capella
nes cumplan con toda exactitud el Ministerio Parro
quial , que les está encargado ; y quando no, den 
cuenta al Obispo para removerlos : y siendo de obli
gación precisa de los Curas Párrocos dar el pasto es
piritual á sus Feligreses, lo es también que á estos 
Capellanes Tenientes les den á cuenta de sus rentas 
el estipendio correspondiente á su trabajo; pues en 
consideración á esto, por la presente providencia 
S. S. 1. les aumentará suficientemente la renta , y 
congrua de sus Curatos por medio de la unión , y 
desmembración de Beneficios simples servideros, 
que hay en cada una de las Parroquias de este Obis
pado , puesto que no se puede practicar por la unión 
de Capellanías , Patronatos, y Obras pias, que insi

núa 



38 
nüa la Real Cámara , por tener la incompatibilidad 
por sus llamamientos, obligaciones , y cargas par
ticulares , y generalmente por lo infructífero de 
los bienes sobre que están hechas dichas Fundacio
nes , y de que asimismo resultarian Pleytos , y Re
cursos interminables , que harian sin efecto la inten
ción , y providencia de la Real Cámara. A conse-
qüencia de lo qual S. S. I . declaró , y declara por 
incongruos los Curatos de San Pedro , y Santiago 
de esta Ciudad , San Sebastian , extramuros de ella, 
Huercal, Viator , Pechina, Benahaduz , Rioja , y 
Mondujar , Gador , Santa Fe , y Huechar, Lucay-
nena , Turrillas, Senes, Huebro , Olula de Castro, 
Enix , Félix , Vicar, y Roquetas , Lijar, Purche-
na , Cobdar , Partaloa, Velefique, y Castro , An
tas , Turre , y Cabrera , Zurgena , Bedar , Lucar, 
Vayarque , Armuna , Sierro , Fines , Somontin5 
ürracal, Olulla del Rio , Sufli, Machael, La roya, 
Tahal, Benitorafe , Alcudia, y Benitagla , Cher-
cos , Venizalon , Uleyla del Campo , Albanchez, 
Chiribel, y Tijola 5 en atención á que según los Pla
nes , y justificaciones que S. S.!. tiene presentes, to
dos los expresados Curatos , deducido el Pontifical, 
con que se contribuye á varios de ellos de la masa 
de Fábricas , no tienen aquella Congrua, y renta 
suficiente, que corresponde á la decente sustentación 
de los Párrocos en los tiempos presentes, ni para 
poder exercitar la caridad con sus pobres Feligre
ses , que los Sagrados Cánones , y Santos Padres 
recomiendan tanto á los Curas, y menos para dar 
el estipendio correspondiente á los Capellanes , que 
les ayuden en el Ministerio Parroquial; por lo que 
con consentimiento, y beneplácito de S. M. expre
samente concedido en las precitadas Reales Cédulas 
para la dotación de todos los Curatos nuevamente 
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erigidos en esta Diócesis, con particular atención 
a la Circular de la Real Cámara de doce de Junio 
de mil setecientos sesenta y nueve 5 y usando S. S. I . 
de las facultades que por Derecho le asisten para la 
unión , y dismembración de Beneficios, y para la 
dotación de los Párrocos, según se expresa en el 
Capítulo siete de la Sesión séptima de Reformattone 
del Santo Concilio de Trento, debia de unir, y unió, 
anexar , y anexó, asignar , y asignó, incorporar , é 
incorporó perpetuamente desde ahora para las va
cantes , y desde entonces para ahora todos , y cada 
uno de los Beneficios simples servideros, creados 
en las Parroquias principales, de las que van ex
presadas , y donde hay dos, ó mas , el primero que 
vacare á los Curatos propios en ellas erigidos por 
este Decreto 5 y extinguiendo, como S. S. I . extin
guió , y suprimió el nombre, título, y demás qua-
lidades de los tales Beneficios simples servideros, 
debia de agregar, y agregó á dichos Curatos propios 
todas las rentas decimales que se causaren en sus 
términos, y territorios respectivos , con los demás 
emolumentos, y utilidades que por la erección , ó 
de qualquiera otra manera corresponden á dichos 
Beneficios simples servideros , y á los Curatos pro
pios , y colativos erigidos asimismo en las Iglesias 
que estaban unidas , y de las quales una de ellas se 
reputaba ser Anexo de la otra , de que queda hecha: 
mención , y servidas por Capellanes mercenarios 
encargados de la cura animarum , como Huercal, y 
Viator, Pechina , y Benahaduz, Nijar , y Huebro, 
Gergal, y Olula de Castro, Ilucainena, y Turri-
Uas 5 entre las quales se decían Anexos Viator, Be
nahaduz , Huebro, Olula de Castro , y Turrillas. 
S. S. I . debia igualmente de agregar, y agregó la quota 
de todos los diezmos 5 y demás utilidades de los re-
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feridos Beneficios, que se causaren , y hallasen deñ-
tro de los respectivos términos de cada una de es
tas Parroquias , que quedan enteramente divididas, 
separadas, dismembradas, é independientes de sus 
matrices, quedando unas, y otras erigidas en Cu
ratos propios, perpetuos „ y colativos, sin perjuicio 
de los Beneficiados, que se hallan actualmente po
seedores de los referidos Beneficios hasta la vacante, 
en que entrarán los Curas Párrocos á poseer, y go
zar la parte que les queda agregada , y unida á sus 
Curatos. Todo lo qual para mayor claridad, y es
pecificación procede, y se declara en la forma si
guiente: A l Curato de San Pedro de esta Ciudad, 
que vale en frutos ciertos, é inciertos mil quinien
tos diez y seis reales vellón, S. S. L unió el primer 
Beneficio que vacare de los dos de dicha Parroquia, 
que cada uno vale anualmente quatro mil quinien
tos y once reales vellón. Al Curato de Santiago de 
la misma Ciudad , que vale en todos frutos mil ocho-
eientos noventa y quatro reales vellón , unió el pri
mer Beneficio que vacare de los dos que hay en 
dicha Parroquia , que cada uno vale anualmente qua
tro mil quatrocientos treinta y dos reales vellón. Al 
Curato de S. Sebastian, extramuros de dicha Ciudad, 
que vale en todos frutos seis mil trescientos veinte 
y tres reales vellón, unió el primer Beneficio que 
vacare de los dos que hay en la Parroquia, que ca
da uno vale anualmente quatro mil quinientos cin
cuenta y un reales vellón. A l Curato de Gador, que 
vale en todos frutos dos mil quinientos ochenta y un 
reales vellón , unió el Beneficio de esta Parroquia, 
que vale anualmente tres mil setecientos cincuenta 
y un reales vellón* Al Curato de Senes, que vale 
en todos frutos dos mil novecientos veinte y siete 
reales vellón , unió el Beneficio de esta Parroquia, 
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que vale anualmente quatro mil doscientos cincuentá 
y un reales vellón. Al Curato de Lijar , que vale en 
todos frutos mil seiscientos cincuenta y tres reales 
vellón , unió el Beneficio de esta Parroquia ^ que va
le anualmente dos mil trescientos y quarenta reales 
vellón. Al Curato de Cobdar ^ que vale en todos 
frutos dos mil trescientos veinte y un reales vellón, 
unió el Beneficio de esta Parroquia con todos aque
llos frutos, y rentas, que precisamente le corres
ponden dentro de sus términos divisorios ^ por quan-
to la quota perteneciente á dicho Beneficio en el Lu« 
gar de Benitagla la unió S. S. I . al Curato de Alcu
dia , como abaxo se dirá. Al Curato de Partaloa 5 que 
vale en todos frutos mil ciento y ocho reales vellón, 
unió el Beneficio de esta Parroquia , que vale anual* 
mente tres mil doscientos sesenta y seis reales ve
llón , el qual se halla actualmente vacante. Al Cu
rato de Vayarque , que vale en todos frutos dos mil 
ciento sesenta y nueve reales vellón, unió el Bene
ficio de esta Parroquia , que vale anualmente mil se
tecientos treinta y siete reales vellón. Al Curato de 
la Ciudad de Purchena r que vale en todos frutos 
tres mil treinta y un reales vellón, unió el primer 
Beneficio que vacare de los dos que hay en dicha 
Parroquia , que cada uno vale anualmente qua
tro mil trescientos sesenta y seis reales vellón. A l 
Curato de Sierro, que vale en todos frutos dos mil 
seiscientos d i t t y siete reales vellón v unió el Bene
ficio de esta Parroquia ^ que vale anualmente dos 
mil setecientos cincuenta y dos reales vellón* Al 
Curato de Fines 5 que vale en todos frutos mil sete
cientos setenta y quatro reales vellón, unió el Bene« 
ficio de esta Parroquia, que vale anualmente tres mil 
doscientos y ochenta reales vellón. Al Curato de So-
montin, que vale en todos frutos dos mil y once 
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reales vellón , unió el Beneficio de esta Parroquia, 
que vale anualmente dos mil ciento treinta y siete 
reales vellón. Al Curato de Urracal, que vale en 
todos frutos dos mil seiscientos treinta y un reales 
vellón , unió el Beneficio de esta Parroquia , que 
vale anualmente tres mil trescientos cincuenta y siete 
reales vellón, A l Curato de Olúla del Rio , que vale 
en todos frutos mil seiscientos quarenta y siete rea
les vellón , unió el Beneficio de esta Parroquia , que 
vale anualmente tres mil doscientos treinta y un rea
les vellón. Al Curato de Sufli, que vale en todos 
frutos dos mil quatrocientos veinte y ocho reales ve
llón , unió el Beneficio de esta Parroquia, que vale 
anualmente dos mil quinientos quarenta y nueve 
reales vellón. A l Curato de Rioja , y Mondujar ] que 
vale en todos frutos mil ochocientos treinta y tres 
reales vellón , unió el Beneficio de esta Parroquia, 
que vale anualmente quatro mil seiscientos sesenta 
y un reales vellón. Al Curato de Santa Fe , y Hue-
char j que vale en todos frutos quinientos setenta y 
ocho reales vellón , unió el Beneficio de esta Parro
quia , que vale anualmente mil doscientos cincuen
ta y dos reales vellón. A l Curato de Armuña, que 
vale en todos frutos setecientos veinte y siete rea
les vellón , unió el Beneficio de esta Parroquia, que 
vale anualmente mil ciento noventa y un reales ve
llón. A l Curato de Albanchez , que vale en todos 
frutos tres mil doscientos veinte y dos reales vellón, 
unió el Beneficio de esta Parroquia , que vale anual
mente quatro mil ciento quarenta reales vellón, A l 
Curato de Tíjola , que vale en todos frutos tres mil 
ochocientos setenta y tres reales vellón , unió una 
de los dos Beneficios de esta Parroquia , el prime
ro que vacare, que cada uno vale anualmente tres 
mil ochocientos veinte y siete reales vellón, A l Cu
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tato de Velefique V y Castro , que vale en todos fru
tos tres mil seiscientos setenta y un reales vellón^ 
unió el Beneficio de esta Parroquia ^ que vale anual
mente tres mil cincuenta y tres reales vellón. A l 
Curato de Bedar ^ que vale en todos frutos tres mil 
trescientos veinte y siete reales vellón, unió el Be
neficio de esta Parroquia ^ que vale anualmente tres 
mil veinte y ocho reales vellón* Al Curato de Huer-
cal, que vale en todos frutos dos mil quatrocíentos 
y trece reales vellón 9 unió el Beneficio de esta Par
roquia ^ que actualmente se halla vacante , y as
ciende su valor anual á ocho mil ochocientos ochen
ta y ocho reales vellón ; dismembrando 9 y sepa* 
rando de él , como S. S. L dismembró , y separó la 
quota de Diezmos, que se causaren en el término 
de Viator ^ y correspondientes hasta aquí al referi
do Beneficio, para aplicarla, como la aplicó ^ y des
tinó al Curato propio , y nuevamente erigido en di* 
cho Lugar de Viator ; cuyas primicias i y demás ob
venciones valen anualmente mil seiscientos ochenta 
y quatro reales vellón: y con ellas 5 y la expresa
da quota Beneficial de su término. 5 que le vá uni
da , é incorporada á dicho Curato , queda este su
ficientemente dotado , como igualmente lo queda el 
de la Parroquial de Huercal: Y por quanto se halla 
indiviso el término Parroquial de dichos dos Lugares, 
S. S. L debia de señalar ^ y señaló por término di
visorio de una, y otra Parroquia la Canal del Rio 
de Almería , que media entre los dos Pueblos , te
niendo por las mas partes cada uno de ellos térmi
nos propios con que se separan de otros Pueblos, 
quedando de esta manera estos Curatos, é Iglesias 
Parroquiales enteramente separados, é independien
tes uno de otro. Al Curato de Benahaduz, Anexo 
que fué de la Parroquial de Pechina 5 que vale en 
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todos frutos mil trescientos treinta y quatro reales 
vellón , agregó , y aplicó la quota Beneficial de Diez
mos correspondientes á su término , y territorio Par
roquial , dismembrándola , y separándola con total 
independiencia de la Parroquial de Pechina , y su 
Beneficio : asignando asimismo por término diviso
rio de una , y otra Parroquia , la Canal del Rio de 
Almería , que media entre los dos Pueblos , tenien
do por las mas partes términos conocidos estas Par
roquias , quedando de esta manera dichos Curatos, é 
Iglesias enteramente separados, é independientes. 
A l Curato de Pechina , que vale en todos frutos tres 
mil ochocientos cincuenta y nueve reales vellón, unió 
la mitad del Beneficio de esta Parroquia, que vale 
anualmente nueve mil doscientos cincuenta y dos 
reales vellón. Al Curato de Lucaynena , que vale 
en todos frutos dos mil setecientos ochenta y dos 
reales vellón 5 unió el Beneficio de esta Parroquia, 
y la de Turrillas, que vale anualmente doce mil 
quatrocientos y un reales vellón , dismembrando, y 
separando , como S. S. I . dismembró , y separó del 
total de sus frutos, los que se causaren en el tér
mino de la Parroquial de Turrillas , según resulta 
dividido en la Escritura de venía á censo , que de 
su despoblado hizo S. M. á los Vecinos, nuevos Po
bladores de Tabernas, cuya copia se halla presen
tada en el Pleyto, que siguen en esta Curia Ecle
siástica entre sí los actuales Beneficiados de Taber
nas , y Lucaynena 5 para que con dicha quota de 
diezmos, que S. S. 1. aplica, y destina á la dota
ción del Curato , propio de dicho Turrillas, junta
mente con la suerte, ó suertes de Población, que 
disfruta en su término el Beneficiado de Tabernas, 
las Primicias, obvenciones, y demás emolumentos con 
que deben contribuirle los Vecinos, y Feligreses de 
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aquel Pueblo , pueda mantenerse el Cura Párroca 
con la competente congrua , quedando asimismo 
con la dotación correspondiente el que lo sea del 
Curato de Lucaynena, Al Curato de Huebro , Ane
xo que fué de la Parroquial de Nijar , que vale en 
todos frutos mil setecientos setenta y ocho reales 
vellón , aplicó todos los diezmos que se causaren en 
su término Parroquial , propio, y conocido, dis
membrándolos , y separándolos, como los dismem
bró , y separó del Beneficio de la Parroquial de Ni
jar 5 y Huebro, que vale anualmente veinte y nue
ve mil setecientos treinta y un reales vellón, á 
quien hasta ahora han correspondido, quedando de 
esta manera dicho Curato de Huebro suficientemen
te dotado , dividido , é independiente enteramente 
del Curato de Nijar. Al Curato de Enix, que vale 
en todos frutos dos mil quatrocientos treinta y dos 
reales vellón, unió el Beneficio de esta Parroquia, 
y la de Félix, que vale anualmente siete mil qua
trocientos noventa y un reales vellón, separando, 
y dismembrando, como separó, y dismembró dé 
los frutos de dicho Beneficio todos los que se cau
saren en el término propio , y conocido de la Par
roquial de Félix , aplicándolos, como los aplicó pa
ra dote del Curato propio de esta Iglesia 5 con lo 
qual quedan los Párrocos de una , y otra Parroquia 
con la dotación suficiente. Al Curato de Olula de 
Castro, Anexo que fué de la Parroquial de Ger-? 
gal, y que vale en todos frutos dos mil doscientos 
quarenta y tres reales vellón, agregó la quota Be
neficia! de los diezmos que se causaren en su térmi
no propio , y conocido, dismembrando esta parte 
del total de frutos pertenecientes al Beneficio de 
Gergal, y Olula , que vale anualmente catorce mil 
novecientos y once reales vellón ? el que actualmen
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te se halla vacante , con lo que queda suficientemen
te dotado dicho Curato , propio de Olula de Castro, 
ahora nuevamente erigido. Al Curato de Machael, 
que vale en todos frutos mil novecientos cincuenta 
y cinco reales vellón , unió el Beneficio de esta Par
roquia r y la de Laroy a , que vale anualmente tres 
mil ochocientos veinte y dos reales vellón , dismem
brando , como dismembró la quota de Diezmos, que 
se causaren en el término Parroquial conoci
do de dicha Iglesia de Laroya , pertenecientes has
ta aquí á dicho Beneficio, para aplicarla , como la 
aplicó , y destinó para dote del Curato propio de 
esta dicha Iglesia, con que, y las Primicias, y ob
venciones quedan suficientemente dotados ambos Cu
ratos. Al Curato de Tahal, que vale en todos fru
tos mil novecientos sesenta y seis reales vellón, unió 
el Beneficio de esta Parroquia, y la de Benitorafe, 
que vale anualmente siete mil doscientos cincuenta 
y tres reales vellón, dismembrando , y separando, 
como dismembró , y separó la quota de Diezmos, 
que se causaren en el término Parroquial cono
cido de Benitorafe , para aplicarlos , como los 
aplicó, y destinó para dote del Curato propio de 
esta Iglesia. A l Curato de Alcudia, que vale en 
todos frutos mil setecientos cincuenta y dos realeo 
vellón, unió el Beneficio de esta Parroquia, y la 
de Chercos, que vale anualmente quatro mil sete
cientos setenta y dos reales vellón, dismembrando, 
como dismembró, la quota de Diezmos pertenecien
tes á dicho Beneficio en el término Parroquial de 
dicho Chercos, para aplicarlos, como los aplicó, al 
Curato propio de esta dicha Iglesia, quedando este 
suficientemente dotado, y en igual qualidad el de 
Alcudia ^ declarando , como declara, tocarle, y per-
tenecerle todos los Diezmos que se causaren en su 
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termino Parroquial, en el qual se comprehende el 
Lugar de Benitagla , que ha de quedar, y queda 
totalmente separado del Beneficio de Cobdar, á que 
en el día se halla sujeto; y ha de entenderse dicha 
separación por todo el término divisorio de la Par
roquial de Alcudia* Al Curato de Venizalon , que 
vale en todos frutos mil trescientos veinte y siete 
reales vellón, unió el Beneficio de esta Parroquia, 
y la de Uleyla del Campo, que vale anualmente 
siete mil setecientos cincuenta y siete reales vellón, 
dismembrando , como dismembro de él , para dote 
del Curato, propio de la Iglesia de dicho Uleyla, 
los Diezmos que se causaren en su término Parro
quial ^ con los que , y las Primicias , y obvencio
nes de su principal dotación, que valen anualmen
te dos mil trescientos quarenta y cinco reales ve
llón , queda suficientemente dotado dicho Curato, 
como igualmente lo queda el de Benizalon. Al Cu
rato de Vicar , y Roquetas , que vale en todos fru
tos dos mil ochocientos y ochenta reales vellón, unió 
la mitad de la quota de Diezmos pertenecientes al 
Beneficio de %sra Parroquia, que vale anualmente 
once mil ochocientos quarenta y nueve reales ve
llón 5 cuya mitad de Diezmos para dicho efecto 
dismembró , y separó del total de dicho Beneficio* 
Al Curato de Chiribel, que vale en todos frutos cin
co mil ochenta y ocho reales vellón , unió toda la 
quota Beneficial, que se causare en su término, y 
correspondiente hasta aquí á los Beneficiados de Ve-
lez-Rubio, á cuyos Beneficios para el expresado 
efecto se les dismembra , y separa la expresada quo-
ta. Al Curato de Antas, que vale en todos frutos 
tres mil ochocientos cincuenta y ocho reales vellón^ 
unió la mitad del Beneficio de esta Parroquia , que 
vale anualmente ocho mil trescientos treinta y qua-
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tro reales vellón ; cuya mitad á dicho fin le dismera-' 
bró ,y separó. Al Curato de Turre, y Cabrera, que 
vale en todos frutos tres mil novecientos treinta y 
quatro reales vellón , unió la mitad del Beneficia 
de esta Parroquia, que vale anualmente siete mil 
ochocientos quarenta y quatro reales vellón , la que 
le dismembró , y separó para dicho efecto. Al Cura
to de Zurgena , que vale en todos frutos cinco mil 
ochocientos treinta y dos reales vellón, unió la mi
tad del Beneficio de esta Parroquia , que está ac
tualmente vacante , y vale anualmente siete mil dos
cientos diez y ocho reales vellón 5 cuya mitad de fru
tos le separó para dicha unión. Y al Curato de Lucar, 
que vale en todos frutos tres mil ochocientos seten
ta y dos reales vellón, unió la mitad del Beneficia 
de esta Parroquia , que vale anualmente cinco mil 
seiscientos y catorce reales vellón ; cuya mitad le 
separó para el expresado efecto. Y por quanto los 
Curatos aquí nombrados como incongruos, son los 
únicos que necesitan para el cumplimiento de una 
decente congrua la unión de Beneficios, y dismem
bración de frutos , que queda explicada sobre las 
Primicias,obvenciones, y demás derechos Parroquia
les , que á todos corresponden, y se les adjudican 
de nuevo por esta providencia $ S. S. L los declara 
por suficientemente congruos, verificada qué sea la 
Vacante de aquellos Beneficios, que se les unieron, 
ó dismembraron sus frutos para la dotación de di
chos Curatos ^ y mientras , que se les contribuya á 
los Curas de ellos, como hasta aquí, con aquella 
pensión, y quota de renta, que con nombre de Pon
tifical se les pagaba anualmente de la Masa de Fá
bricas generales, hasta que suceda la dicha vacan
te de Beneficios, á excepción de los Curatos de 
Partaloa, por quanto el Beneficio que se le unió, 
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esta actualmente vacante y y entra a percibir él Cu
ra todos los frutos 5 y Velez-Rubio, que es congruo, 
con todos los demás, que aquí no se expresan 9 y 
se declaran por tales. Y habiendo adquirido todos 
los Beneficios simples servideros de este Obispado 
por esta nueva providencia un estado de renovación, 
y existencia, y que los Beneficiados , sus actuales 
poseedores, así de los Beneficios que quedan unidos 
á los Curatos, como de todos los demás que quedan 
subsistentes , se hallan exonerados de varias car
gas , que se habian tomado , y exercian en las Igle
sias Parroquiales, como eran el cuidado de la de
cencia , y aseo de las Iglesias : la inspección sobre 
los Sacristanes: la responsabilidad de las alhajas, 
y ornamentos en las faltas que no pudieren satisfa
cer los Sacristanes , y sus Fiadores: la administra
ción , y cuidado de las Haciendas de dichas Iglesias: 
la obligación de aplicar la Misa pro Populo en to
dos los dias de fiesta : tener el asiento de las dota
ciones , y memorias perpetuas y temporales, que 
debian cumplirse en las Parroquias, y otras mas, 
de que arriba se hizo mención; las quales, como 
pertenecientes á la Cura animarum, quedan encar
gadas á los respectivos Curas, y Párrocos propios, 
que de aquí adelante deben exercer dichas funciones; 
y siendo de obligación indispensable del Sacerdocio 
servir al Altar , de que vive , y se sustenta , S. S.L 
por este Decreto , y por ahora hasta nueva provi
dencia , y Orden de la Real Cámara, debia de im
poner , é impuso á los Beneficiados poseedores de 
los Beneficios unidos, y demás que quedan subsis
tentes, nuevas obligaciones en lugar de las que teniafi 
antes , y que deberán cumplir desde ahora en sus 
Parroquias respectivas , hasta tanto que se verifique 
la vacante de dichos Beneficios. Primeramente que-
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dan dicKos Beneficiados con la obíigaciori de décí^ 
Misa en los dias de Fiesta á la bora que al Párrocos 
pareciere mas oportuna, y acomodada para que la oi
gan sus Feligreses, y lo mismo oficiar , y cantat 
la Misa Parroquial en estos dias siempre que al Cu
ra le pareciese hay bastantes Ministros para que se' 
cante con edificación del Pueblo : asimismo será de 
obligación suya ayudar á los Curas en la explicación 
de la Doctrina Christiana , é instrucción de sus Fe
ligreses , y examinarlos para el cumplimiento de 
la Iglesia siempre y y quando que los Curas lo ten
gan por conveniente : rezar el Rosario , y Letanía 
de nuestra Señora á coros todos los dias con los Fe-* 
ligreses en la Iglesia Parroquial: cantar la Salve to
dos los Sábados del año en romance , y á coros con 
los Feligreses y que repetirán lo mismo que ellos 
canten ; todo lo qual executarán en las horas que 
al Cura le pareciere mas oportunas , convocando á 
los Fieles por campana tañida ^ y siendo Confesores 
dichos Beneficiados, tendrán asimismo la obligación 
de ayudar á los Párrocos en la administración del 
Santo Sacramento de la Penitencia siempre que los 
Guras lo juzgaren necesario, como asimismo asistir 
i todas las funciones de Semana Santa , Procesiones, 
y mas oficios públicos de obligación, devoción, y cos
tumbre que hubiere entre ano , y se celebraren en 
dichas Parroquias, ó sus Ermitas, como cantar Vis* 
peras , y Maytines en los dias clásicos ; bien enten* 
dido, que S. S. L prohibe desde ahora el que todas 
otas funciones, y qualesquiera otras se puedan ha-* 
cer después del toque de las Oraciones ni en las 
Iglesias Parroquiales, ni fuera de ellas; y de la 
misma manera el que se rece el Rosario , ó se can-* 
te la Salve de noche; de suerte , que los Curas de
ben cuidar que todas estas devociones se executen 
oüb . po-



poco antes de anochecer; Y pór quanto algunos de 
los Beneficiados actuales tienen la ineptitud insupe^ 
rabie de poder aprobarse de Confesores, las Iglesias 
tolerarán por ahora este mal hasta tanto que se re
forme por alguna providencia. Y en todas las fun
ciones arriba dichas, los Curas propios, ó sus Te
nientes diputados por autoridad ordinaria y deberí 
presidirlas, y dirigirlas , y precisar i su concur
rencia á todos los Presbyteros, Clérigos, y demás 
Ministros asignados á sus Parroquias respectivas f i 
quienes precederán en orden , y asiento los Bene
ficiados ^ los quales se sentarán después de los Cu-* 
ras, ó sus Tenientes en su ausencia; y serán pre
feridos á todos los demás en los Entierros ̂  y demás 
funciones lucrativas que se celebraren : todos los dê  
mas Ministros guardarán entre sí la graduación ^ y 
antigüedad de su orden: Y para que tenga efectô  
y debida eiecucion todo lo arriba expresado ^ f 
dispuesto, derogando r como S. S. L derogó en usa 
de sus facultades ^ y baxo la Real aprobación v y 
beneplácito, los Estatutos y costumbres que obran en 
contrario , debia de mandar, y mandó que se ob
serve, y cumpla inviolablemente todo lo contenida 
en este Decreto , sin que se pueda variar ahora^ 
ni en tiempo alguno r no precediendo para ello el 
consentimiento de Su Magestad, que ha de recaer 
sobre formal instancia ̂  ó representación que se ha
ga á la Real Persona por S. SJ. ó sus Succesores en 
esta Mitra ; reservando, como S. S.L reserva á sí ^ f 
á todos sus Succesores privativamente , baxo la apro-* 
bacion , y consentimiento de S/M. declarar , é íri-
terpretar autoritativamente todas las dudas , y difi
cultades , que ocurran en quanto á los límites, ó 
términos divisorios, distinción de Ministerios, y fun-
ciones correspondientes á cada uno 3 tasa de dere-
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chos, y demás asuntos que puedan ofrecerse en la 
execucion de esta providencia: É igualmente S. S. L 
dixo reservaba r y reservó á sí , y á sus Succesores 
la facultad de elegir , y nombrar para todas, y ca
da una de las Iglesias Parroquiales del Obispado los 
Predicadores Seculares, ó Regulares que contemple 
oportunos, con las licencias correspondientes para 
administrar el Santo Sacramento de la Penitencia 
en los tiempos necesarios , y con especialidad en los 
de Quaresma , según, y en la forma que se ha prac
ticado hasta aquí, para que en ellos, los nombrados 
por S. S. I . , ó sus Succesores, como escogidos para 
dicho fin por la virtud, literatura, y demás quali-
dades , y circunstancias con que se hallen adorna
dos , puedan predicar , y cooperar á la instrucción 
de la Doctrina Christiana, y arreglo de vida de los 
Feligreses , y estos con ellos desahogar sus concien
cias libremente , y sin aquellos estorbos que suele 
aparentarles el enemigo para que no lo executen 
con los propios Párrocos, y Confesores conocidos, 
de que se han experimentado innumerables exem-
plares con notable ruina espiritual de las almas 5 en 
cuyo supuesto ningún Cura Párroco permitirá que 
en su Iglesia Predicador alguno en los tiempos de 
Quaresma predique sin particular licencia para ello 
del Ordinario 5 pues no bastará la que tenga general 
para poder predicar en todo el Obispado, y será 
obligado á permitir , que predique el que se le pre
sente con título , y especial nombramiento de Pre
dicador para dicha Parroquia por tiempo señalado. 
Y por este Auto, que S. S. L proveyó , de que pre
viene se saque copia íntegra para remitirla con él al 
Real, y Supremo Consejo de la Cámara, según se 
expresa en la ya citada Real Orden de treinta de 
Octubre de setenta y ocho , así lo mandó, y firmó 
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por ante mí el infrascripto su Secretario de Cámara, 
de que doy fe. zrFr. Anselmo r Obispo de Almería, z: 
Ante mí 5 Licenciado D. Vicente Mesía, Secretarios 
Concuerda con su original, que he entregado á S. S, L 
el Obispo, mi Señor, juntamente con esta copia, que 
de su orden , y mandato he sacado, para remitirlo 
todo á los Señores del Real, y Supremo Consejo de 
la Cámara de Castilla; y por verdad lo firmo en 
Almería á doce dias del mes de Octubre de mil se
tecientos ochenta y uno. n Licenciado D. Vicente Me
sía 5 Secretario, z: 

Al tiempo que remitió el Reverendo Obís-í 
po el Plan , y Decreto antecedentes, represen
tó , que siguiendo el espíritu de las órdenes, que 
le estaban comunicadas, habia erigido por dicha 
Auto las Vicarías nutuales de aquella Diócesis.con 
sus respectivas rentas en Beneficios Curados perpe
tuos, y colativos , y de provisión Real por oposi
ción , y Concurso general, que según el Tridentí-
no, y Concordato, sin embargo del allanamiento 
que habian hecho los Beneficiados de servir los Cu
ratos perpetuos que se erigiesen , según se habia 
prevenido por la Cámara en treinta de Octubre de 
mil setecientos setenta y ocho, atendiendo para ella 
entre otras razones, á que no era posible confiarles la 
Cura animarum por la notoria ignorancia, é incapaci
dad de muchos de dichos Beneficiados: que respecta 
de ello , y atendiendo al espíritu de las demás órde
nes , habia procedido á erigir las Vicarías nutuales, 
con todos sus emolumentos , en Curatos perpetuos, 
uniéndoles para congrua de los Párrocos todas las 
utilidades , y rentas de los Beneficios simples ser
videros de las Parroquias respectivas, extinguien
do totalmente el título , y qualídades de tales Be
neficiados simples, declarando desde ahora por va

can-



gantes, y de provisión Real todos los Curatos míe* 
vamente erigidos ? y sujetos al Concurso gene
ral. 

Que con esta providencia quedarían todos los Cu-
ratos del Obispado con la perpetuidad en sus Párro
cos, y con renta suficiente para su congrua susten
tación 5 y demás encargos de su Ministerio Parro
quial , luego que en estos se verificase la vacante 
de los Beneficios simples servideros , que se les ad
judicaban por el citado Decreto , excepto los de San
ta Fe , Huechar , y el de Armuña , que por no ha
ber en sus Parroquias mas renta eclesiástica que 
agregarles, se quedaban con la que tenían. ¡ 
: Que los Curas que fuesen provistos en estas va
cantes , desde luego comenzasen á gozar de aquellos 
emolumentos, obvenciones, ofrendas, y demás dere
chos Parroquiales, que son legítimos frutos de la pro
piedad de sus Beneficios curados, separándoles por el 
Decreto de erección del poder de los Beneficiados, 
que los disfrutaban sin derecho ^ pues por la erec
ción primitiva de sus Beneficios solo le fundan á la 
quota Decimal de que gozan , pero no á las demás 
utilidades, y preeminenciasv que están anexas, y 
son inseparables del título de los Curas Párrocos 
perpetuos, que hablan de entrar con esta qualidad 
por la nueva providencia , en la posesión, y goce 
de todos los frutos que les producen sus Benefi
cios. 

Que mientras no sucediese la vacante de los Be
neficios unidos á los Curatos, disponía por dicho Auto 
se prosiguiese en dar á los Curas perpetuos aquella 
quota que se pagaba antes á los Vicarios amovibles 
para su congrua sustentación de la renta de Fábricas 
generales, baxo el nombre de Pontifical, con las 
exenciones que expresa el Decreto, quedando des
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pues exéntas dichas Fábricas de contribuirles con 
cosa alguna. 

También hizo presente al mismo tiempo el 
Reverendo Obispo , que la Parroquia del Sagra
rio de aquella Catedral está dentro de ella , de 
que hace oficio de Cura el Arcipreste, según la erec
ción, nombrándose Cura titular r y perpetuo de la 
Parroquia del Sagrario 5 pero que como este se re
traía de exercer las funciones Parroquiales, los Obis
pos destinaban dos Tenientes , y Vicarios amovibles, 
con la aprobación ad Curam animarum para el ser
vicio de dicha Parroquial, á quienes se les contribu
ye anualmente con quatro mil doscientos noventa 
reales para su congrua sustentación 5 que se sacan 
de la masa de Fábricas generales. 

Que el Arcipreste por la erección solo tiene el 
oficio de Cura actual, y como tal se contaba entre 
todos los demás Oficiales que se señalan para el ser
vicio de aquella Catedral, y se hallaba siempre exclui
do del número de Dignidades, y Canónigos 5 pero que 
ahora se nombra entre los Dignidades con Capa de 
Coro, y voto en Capítulo , en virtud de Rescripto de 
Su Santidad : y que para que todo quedase arreglado, 
y se evitase qualquiera qüestion en lo succesivo, pe
dia el Reverendo Obispo que S. M. se sirviese de
clarar , si el Arcipreste dotado como Cura con mas 
de diez y seis mil reales de renta anual, debia exer
cer por sí las funciones Parroquiales , según la erec
ción , y lo que previene el Tridentino en el Capí
tulo quinto de la Sesión veinte y cinco de Reforma* 
tione, y en el Capítulo diez y seis , donde prohi
be que los Beneficios Curados puedan convertirse en 
Beneficios simples ; ó si quando le sea preciso va
lerse de Tenientes por la multitud de Parroquianos, 
está obligado á señalarles de su renta la quota cor-̂  
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respondiente á su trabajo, quedando la renta de Fa-* 
bricas exenta de esta contribución en conformidad 
de la determinación del Tridentino en el Capítulo 
quarto de la Sesión veinte y una de Reformatio-
ne. 

Y que asimismo, si quando vacase el Arcipres-* 
tazgo, debería ponerse á Concurso , y remitirse la 
Terna á S.M. para que el Obispo instituyese canónica* 
mente por Cura de la Parroquia del Sagrario al que 
S. M. nombrase, por quanto la qualidad , y oficio de 
Arcipreste es uno mismo con el Cura, aunque las vo-r 
ees sean distintas, como se reconocía por la misma 
erección , que usa indiferentemente de las voces si-
nónomas Arcipreste , Rector, y Cura ; cuya duda 
era quanto por ahora debia hacer presente el Obis
po para la conclusión de una obra , que excedía á to* 
das por la elevación , y nobleza del objeto á que se 
dirige 5 por el zelo santo que mueve á Su Magestad 
para que sus vasallos adoren á Dios en espíritu ? y 
verdad. 

Con expresión de quanto contiene el Plan, y 
Decreto , que quedan insertos, y de lo que hizo 
presente el Reverendo Obispo de Almería en su ci
tada Representación , y expuso el Señor Fiscal ins
truido de todo ; hizo Consulta la Cámara á Su 
Magestad en catorce de Enero de este año de 
mil setecientos ochenta y dos, siendo de parecer 
era recomendable , y digno de aprobación el cita
do Decreto de erección de Curatos colativos , y per
petuos 5 para que se verificase el Real asenso, libran* 
dose la Real Orden correspondiente para su cum
plimiento , devolviéndose con ella el Decreto origi
nal al Reverendo Obispo , manifestándole satisfac
ciones, y gracias por el acierto , actividad, y zelo, 
con que habia executado, y desempeñado una obra 
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tm importante , y en que tanto interesa el bien es
piritual , y temporal de los Fieles; y que la Cáma
ra confiaba continuaría ( como lo ofrecía ) en la for
mación del Plan , y Decreto de Beneficios, y el de 
la residencia de Sacristanes} advirtiéndose al mis
mo tiempo al Obispo , que la remisión de las Ter
nas las debia hacer en todos los meses á S. M. , por 
ser todas las Iglesias , y rentas del Obispado de A l 
mería del Real Patronato v dotarse con Beneficios 
muchos de estos Curatos, y haberlo así estimado 
recientemente la Cámara en la erección proyectada 
para el Curato de la Pizarra , en la Diócesis de Má̂  
kga , uniéndole uno de los Beneficios de Alosa, su 
Matriz ^ en cuya remisión de Ternas en los quatro 
meses ordinarios, nada substancialmente perdia el 
Reverendo Obispo 5 pues el religioso ánimo de S.M. 
jamas sale de ellas, y pocas veces se aparta de la 
graduación de lugares , que traen; y que debien
do servir por otro lado este Decreto de modelo r y 
pauta para la erección de Curatos colativos, y de 
concurso en la Metropolitana de Granada, y sus 
Sufragáneos , en las que se debia guardar uniformi
dad , se dignase S. M. prestar su Real asenso á to
do lo referido , mandando se recomendase á los de-
mas Prelados de aquel Reyno arreglasen , y forma
lizasen semejantes Decretos para sus respectivas 
Diócesis, y lo remitiesen quanto antes á la Cá
mara en igual forma para el Real consentimien
to. 

Y también hizo presente la Cámara en dicha Con
sulta , estimaba, que por lo perteneciente á la Parro* 
quial del Sagrario no se hiciese novedad por ahora, 
á lo menos mientras no se verificase la vacante de 
dicha Parroquia 5 pero que bien podría el Reveren
do Obispo arreglar 3 y declarar lo que le pareciese 
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justo para lo succesivo , sobre el modo con que de
bería servirse este Curato conforme á su erección^ 
y obligaciones, que incumban á su poseedor j te
niendo presente para ello la Carta circular de doce 
de Junio de mil setecientos sesenta y nueve , oyen
do instructivamente á su Promotor Fiscal Eclesiásti
co , y al Arcipreste , á quien parece incumbe en 
calidad de tal el servicio personal de este Curato, 
no tratándose de asignarle nueva dotación , y redu
ciéndose el intento del Obispo á establecer el modo 
mas conveniente de que se sirva la Cura de almas 
en la Iglesia del Sagrario en el modo mas conve
niente al mejor pasto espiritual de su Feligresía , so
bre que convenia instruir proceso separado instruc
tivo, oyendo á los interesados , y proveer para lo 
succesivo , sin perjuicio del actual Arcipreste. Y por 
lo tocante á la Parroquia de S. Juan, unida á la del 
Sagrario; podría también el Obispo, baxo de las pro
pias formalidades, y reservas, decretar la separación, 
restituyendo dicha Parroquia de S. Juan á su anti
guo estado, si lo tuviese por conveniente , de modo 
que hubiese en ella Cura propio perpetuo , y se pro
veyese el Curato en todas sus vacantes á Concurso, 
y Terna, haciendo practicar las diligencias oportu
nas sobre la necesidad , y utilidad de la dismem
bración de esta Parroquia unida , oyendo instructi
vamente á su Promotor-Fiscal, y demás interesados, 
y en su conseqüencia formalizar el Decreto corres
pondiente , remitiéndole original con su duplicado 
auténtico para el Real asenso de S. M . , sin perjui
cio asimismo del Arcipreste actual, á quien se ha
lla unido igualmente dicho Curato de S. Juan , con 
cuyo dictamen se sirvió S. M. conformarse ; y ha
biéndose publicado en la Cámara esta Real resolu
ción 5 acordó en ocho de Julio de este se cumpliese 
-Bur £ H lo 



59 
lo que Su Magestad mandaba ; y en su conse-
qüencia , y para su puntual observancia se expidió 
al Reverendo Obispo de Almería la orden 5 que di
ce así : 

Ilustrísimo Señor, En Consulta de catorce de Ene- 0 
ro de este ano hizo la Cámara presente á S. M, quanto blcL. ' ̂  ^ ^ 
contenia el Plan, y Auto original decretado por 
V. S. 1. en diez de Octubre de mil setecientos ochen
ta y uno, que con su carta de catorce del mismo 
mes remitió V. S. L á ella para la erección, y do
tación de Curatos propios, perpetuos 5 y colativos 
sujetos á concurso de esa Diócesis. 

En la misma Consulta se hizo también presente al 
Rey por la Cámara conformándose con el parecer del 
Sr. Fiscal, que el referido Pian estaba manifestando 
haberse puesto el mayor cuidado , y diligencia en 
su formación , por su claridad, distinción , y mé
todo con que se hallaba dispuesto, conforme al es
píritu de la Circular de doce de Junio de mil sete
cientos sesenta y nueve , y demás órdenes particu
lares comunicadas á los Ordinarios de ese Obispa-* 
do. . . • . 1 LL ol Í: ^ 

Que V. S. I . á su arribo en esa Mitra habia des
empeñado esta importante obra , y con tanta exac
titud , que el citado Decreto , y Plan podia servir 
de norma para la erección de Curatos perpetuos 
sujetos á Concurso , y Terna en el Arzobispado de 
Granada \ y los Sufragáneos de Guadix, y Mála
ga , en los quales militaba igual razón , y habia ne
cesidad de extinguir las Vicarías nutuales , erigién
dolas en Curatos perpetuos colativos, conforme al 
Concordato , y á las Disposiciones Canónicas , i 
imitación de lo que se establecia en esa Dióce
sis. 
• Que las órdenes comunicadas á los Prelados de ese 
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Obispado prevenían , que se erigiesen en Curatos los 
Beneficios respectivamente por Parroquias 5 y no obs
tante V. S. I aunque no se apartaba del espíritu de 
las citadas Ordenes, habia procedido de otro modo, 
erigiendo en Curatos propios , perpetuos, y cola
tivos todas las Vicarías nutu ales con la correspon
diente dotación , uniéndoles extintivamente los Be
neficios simples servideros de las Parroquias, según 
la necesidad , y circunstancias del caso. 

Que las razones en que V. S. L se fundaba, eran 
poderosas, y se reduelan á no poder encargárseles á 
los Beneficiados el servicio de los Curatos perpetuos, 
por carecer de la aptitud que requería la Cura de al
mas, ni ser conforme á la mente de las citadas Reales 
Ordenes el que los Beneficiados se quedasen con el 
título de tales , y de Curas , percibiendo las Primi
cias , y demás emolumentos, que estaban señalados 
á los Vicarios amovibles. 

Que este pensamiento era muy loable, sobre 
ser justo, y ventajoso , porque quedando desde 
ahora vacantes las Vicarías nutuales , y erigidas 
en Curatos perpetuos , según lo habia decretado 
V.S. 1., podian desde luego ^verificado el Real 
asenso de Su Magestad , y expedida la correspon
diente orden , sacarse á Concurso todos los re
feridos Curatos conforme al Concordato , que suje« 
taba todos los Beneficios Curados de Patronato Real, 
como lo eran dichos Curatos dotados con las Primi
cias , suertes de Población, y otras rentas, dima
nadas de la liberalidad de los Señores Reyes, Pa
tronos universales de todas las Iglesias, y Benefi
cios del Reyno de Granada. 

Que de este modo se conseguiría con la ma
yor rapidez el cumplimiento de las Reales inten
ciones de Su Magestad 5 establecer la Parroquia-
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íídad conforme á la Disciplim de la Iglesia Uni
versal 5 asegurar el pasto espiritual de esos Va
sallos , de modo, que se lograse su asistencia, la pre
dicación de la palabra divina , explicación de los 
Rudimentos, y Dogmas de la Fe por Pastores pro
pios , que conociesen á sus ovejas, y estas fuesen 
conocidas de ellos. 

Que para entrar en sus Curatos calificasen su 
doctrina , y loables costumbres en un Concurso ge
neral 5 y abierto; y finalmente tendrían la satisfac
ción Su Magestad , y la Cámara de que recá^ 
yesen desde luego v y en todo tiempo los Curatos 
en Ministros dignos, lo qual no podría verificarse 
hasta pasado mucho tiempo, si se les encargaba la Cu
ra de almas á los Beneficiados actuales, erigiendo 
sus Beneficios en Curatos perpetuos colativos. 

Que también era arreglado á las Disposiciones 
Canónicas el que los nuevos Curas hubiesen de 
gozar desde ahora las ofrendas, y demás derechos 
Parroquiales, por ser legítimos frutos de la pro-« 
piedad de sus Curatos, según V. S. L lo expresaba 
en el citado Decreto de erección , y dotación , que-̂  
dando semejantes derechos separados de los Bene
ficios. 

Que á esto se agregaba , que los poseedores de 
dichos Beneficios, según su erección 5 no tenian 
mas derecho que á la quota Decimal Beneík 
ciaL 

Que de esto se convencía la justicia de la se-* 
paracion de las ofrendas, y demás derechos Par
roquiales , que hacia V. S. t por su citado Deere-* 
to , y su agregación á favor de los nuevos Curatos, 
y sus poseedores perpetuamente; sin que los Be
neficiados tuviesen sobre qué fundar el menor agra
vio 5 ó queja ? mayormente en el dia^ que esta
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ban disfrutando de su quota Beneficia! íntegra en 
virtud de lo resuelto por Su Magéstad á consulta 
de la Cámara en contradictorio juicio con los demás 
partícipes. 

Que los Diezmos de todo ese Obispado tenian 
por primera obligación, y carga recompensativa la 
cumplida , y puntual administración de Sacramen̂  
tos, la que correspondia á los Párrocos, que eran 
los propios Pastores de segundo orden , y tenian 
derecho , y justicia á una dotación congrua , y 
competente , con atención á sus propios alimentos, 
y al socorro de sus Parroquianos. 

Que esta obligación, que era de Derecho di
vino , é imprescriptible, no obstante qualquiera 
costumbre , ó práctica en contrario , se hallaba des
atendida casi del todo en ese Obispado; y de re
sultas de la Visita Regia habia excitado justamente el 
zelo del Señor Fiscal, y el de la Cámara á la se
paración de la Masa Beneficial íntegra , conforme 
á la erección , y como una conseqüencia de lo re
suelto en este punto á la erección de Curatos pro
pios , y colativos á Concurso, asegurándoles lo que 
percibían hasta ahora los nutuales , y mercenarios, 
y uniéndoles los Beneficios que fuese preciso, y con
veniente , como que estos Beneficios estaban obli
gados por su institución á soportar, y auxiliar la Cu
ra de almas. 

Que era verdad que los Prelados de esa Dió
cesis se privaban con la erección de Curatos pro
pios de la libertad de nombrar , y remover los 
nutuales, en cuya posesión se hallaban; ¿pero 
se debía llamar libertad una práctica contraria á la 
Institución divina , á la santa Disciplina , y al recto 
fin de proveer á las Parroquias de ese Obispado de 
Curas virtuosos 5 sabios, y propios? Mas si se con-

si-



^3 
sideraba la cosa en sí misma, gozaban los Prela
dos en lo que se iba á establecer por V. S. I . ( pre
vio el Real asenso); pues en lugar de proveer un 
servicio momentáneo , que podia revocar su Succe-
sor arbitrariamente, y sin causa , establecida la 
nueva forma , colocarían, y premiarian á personas 
dignas, y aptas } cuyo premio no les podría dispu
tar ningún Succesor , y ayudarían á V. S.L al cabal 
desempeño del cargo Pastoral, y se pondría esa 
Diócesis, y su Clero en aquella veneración, y res
peto que los Curatos colativos concilian á los Párro
cos en el resto del Reyno , y los Feligreses les oi
rían , y recibirían su doctrina con mayor atención, 
y consuelo. 

Que la renta general de Fábricas también 
interesaba en la erección, y dotación de estos 
Curatos, porque conforme se fuese verificando la 
vacante de los Beneficios unidos, iría quedando 
á favor de dicha renta aquella quota, con que has
ta ahora habia contribuido á los Vicarios amovibles, 
y debia contribuir á los nuevos Curas subrogados, 
mientras no se verificase la vacante de dichos Be
neficios , que se les unian para su congrua , y sufi* 
éiente dotación. 

Que preponderaba á toda consideración tem
poral el bien espiritual de los Fieles en la erec
ción de estos nuevos Curatos , mayormente en 
un Pais, que como mas recientemente conquista
do, era mayor la urgencia de que sus Parroquias 
§e sirviesen por Ministros, y Pastores propios , y 
no por mercenarios, como ahora sucedía , contra 
el precepto Evangélico , con arreglo á cuya divina 
institución k disciplina de la Iglesia Universal abor-
recia la nutualidad de los Párrocos, y autorizaba i 
ios Obispos para proveer en esto, sin embargo de 
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qualquiera resistencia , lo mas conveniente al des
empeño de la Cura de almas. 

Que de esta Disciplina contenida en los Sa
grados Cánones , y Concilios , era Su Magestad 
Protector en todos sus Reynos; y á esta obliga
ción se anadia la de Patrono, Fundador, y Do
tador de todas las Iglesias del Reyno de Grana
da , para no tolerar por mas tiempo la nutualidad 
de los Curatos , y los gravísimos perjuicios que de 
ella resultaban á esos fieles Vasallos. 

Que por todas estas razones era recomendable, y 
digno de aprobación el citado Decreto , proveído 
por V. S. I . en diez de Octubre de mil setecientos 
ochenta y uno, de erección de Curatos colativos , y 
perpetuos, para que se consultase á S. M. favorable
mente, á fin de que verificándose su Real aprobación, 
se devolviese á V. S. I . para su cumplimiento el De
creto original, manifestándose á V. S. 1. satisfaccio
nes , y gracias por el acierto , actividad , y zelo, 
con que habia executado, y desempeñado una obra 
tan importante, y en que tanto interesaba el bien 
espiritual, y temporal de todos los Fieles, y que 
k Cámara confiaba , que V. S. 1. continuaría en la 
formación del Plan, y Decreto de Beneficios , y el 
de la residencia de Sacristanes. 

Que en quanto á la provisión de estos Cu
ratos en los quatro meses ordinarios , que V. S. I 
se reservaba á sí y y á sus Succesores por el re
ferido Decreto , debia hacerse la remisión de Ter
nas de dichos Curatos á Su Magestad en todos 
los doce meses , por ser todas las Iglesias, y ren
tas de este Obispado del Real Patronato, dotar
se con Beneficios muchos de estos Curatos, y haber
lo así estimado recientemente la Cámara en la erec-
clon proyectada para el Curato de la Pizarra, unien
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dolé uno de los Beneficios de Alora, su Matriz., de 
la Diócesis de Málaga. 

Que en esta remisión de Ternas en los quatro 
meses ordinarios , nada substancialmente perdia 
V. S. I . } pues el religioso ánimo de S. M. jamas sa
lla de ellas, y pocas veces se apartaba de la gra
duación de los lugares que traian. 

Y que este Decreto de V. S. 1 debia servir de 
modelo , y pauta para la erección de Curatos colati
vos , y de Concurso en la Metropolitana de Grana
da , y sus Sufragáneos ; y por lo mismo convenia 
guardar uniformidad, consultándose así á S. M. pa
ra que, dignándose prestar su Real asenso á todo 
lo referido, se recomendase á los demás Prelados 
de ese Reyno , arreglasen, y formalizasen seme
jantes Decretos, y los remitiesen quanto antes á la 
Cámara en igual forma para el consentimiento de 
S. M. 

En la misma Consulta de catorce de Enero 
de este año hizo también presente la Cámara á S. M. 
quanto V. S. 1. representó separadamente por lo 
tocante á la Iglesia del Sagrario de esa Iglesia Ca
tedral; siendo de parecer , que no se hiciese nove
dad mientras no se verificase la vacante de dicha 
Parroquia ; pero que V. S. L arreglase 5 y declara
se lo que le pareciese justo para lo succesivo sobre 
el modo en que debería servirse este Curato, con
forme á su erección, y obligaciones, que incum
ban á su poseedor, teniendo presente la Circular 
de doce de Junio de mil setecientos sesenta y nue
ve , oyendo V. S. I . instructivamente á su Promo* 
tor-Fiscal Eclesiástico , y al Arcipreste , á quien 
pertenecía €n calidad de tal el servicio personal de 
este Curato, no tratándose de asignarle nueva do
tación , y reduciéndose el intento de V.S. L á es
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tabkcer el modo mas conveniente de que se sirvie
se la Cura de almas en la Iglesia del Sagrario en el 
modo mas conveniente al mejor pasto espiritual de 
su Feligresía, sobre lo que convenia compilar pro
ceso instructivo , oir á los interesados, y proveer 
para lo succesivo, sin perjuicio del Arcipreste ac
tual. 

Y que en quanto á la Parroquia de San Juan, 
unida á la del Sagrario , podría asimismo V. S.I. ba-
xo las propias formalidades , y reservas 5 decretar 
la separación , restituyendo dicha Parroquia de San 
Juan á su antiguo estado, si V. S. 1. lo tuviese por 
conveniente , de modo que hubiese en ella Cura 
propio perpetuo , y se proveyese el Curato en to
das sus vacantes á Concurso , y Terna , hacienda 
V. S. I . practicar las diligencias oportunas sobre la 
necesidad , y utilidad de la dismembración de esta 
Parroquia unida , oyendo instructivamente á su Pro
motor-Fiscal , y demás interesados ^ y en su conse-
qüencia formalizase V. S. 1. el Decreto correspon
diente , remitiéndole original con su duplicado au
téntico para el Real asenso de S. M . , sin perjuicio 
asimismo del Arcipreste actual, á quien se hallaba 
unido igualmente dicho Curato de San Juan. 

Por la resolución que S. M. se sirvió tomar á 
la referida Consulta, se ha conformado con todo 
quanto hizo presente en ella la Cámara , y ha pres
tado su Real consentimiento para que se lleve á 
debido efecto el referido Auto de supresión , erec* 
don , y dotación de Curatos propios, y colativos 
sujetos á Concurso , y Terna de S. M. en todos los 
doce meses del ano , decretados por V. S. I . en su ci* 
tado Auto de diez de Octubre de mil setecientos 
ochenta y uno. 

Publicada esta Real resolución en la Cámara de 
ocho 
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ocho de este mes, de su acuerdo la participo á 
V. S. L para que disponga se lleve á debido efecto, 
á cuyo fin devuelvo á V. S. I . el Auto original 5 de 
cuyo recibo , y de esta me dará V. S. L aviso para 
noticia de la Cámara. Dios guarde á V. S. L muchos 
años, como deseo. Madrid doce de Julio de mil se
tecientos ochenta y dos. zz D. Juan Francisco de Las-
tiri. n Señor Obispo de Almería. 

Después de lo qual se ocurrió á la Cámara por 
este Prelado, expresando consideraba conveniente 
se imprimiese el mencionado Plan , y Providencias 
dadas en su razón, á fin de dar á cada Cura una co
pia, para que supiesen sus obligaciones, y poner otra 
en cada Archivo, pidiendo se le concediese la licen
cia correspondiente para ello ^ y habiéndose visto en 
la Cámara , acordó en dos de Septiembre próximo 
pasado conceder al Reverendo Obispo de Almería 
la licencia , que pedia para imprimir lo que el 
Señor Fiscal acordase con la Secretaría: y habién
dose puesto este Señor Ministro de acuerdo con ella, 
y conformádose en que se imprimiese quanto queda 
relacionado , para que así conste, y que el Reverendo 
Obispo pueda disponer se execute dicha impresión, 
doy la presente en Madrid á dos de Octubre de mil 
setecientos ochenta y dos. 

D. Juan Francisco de LastirL 
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