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A I fin de la anterior legislatura tuvo la hon
ra la Comision Eclesiástica de presentar á las Cor
tes un proyecto de distribución de parroquias y de 
dotacion de párrocos, con el fin de que deliberan
do sobre sus artículos , se sirviesen acordar lo 
mas conveniente á la còngrua dotacion de estos 
recomendables ministros en toda la Monarquía, 
y  á la c u m p lid a  y csp c d ita  a s is te n c ia  e sp iritu a l
de los fieles.

Cuando concluyó la Comlsion aquel p lan , ter 
nía ya preparado otro estensivo á la dotacion de 
los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, á la planta 
de las santas iglesias metropolitanas y catedrales, 
asi en cuanto al número de sus prebendas , como 
á la renta que conviene se consigne á cada una 
de ellas, y asimismo á los demas ministros nece
sarios para el culto divino y la asistencia del pue
blo. Y no lo presentó entonces , asi por estar per
suadida de que no habia ya tiempo para que le 
tomase el Congreso en consideración, como para 
que aprovechando el intermedio entre ambas le
gislaturas , pudiese volverle á m editar, y oyendo á 
eclesiásticos píos y doctos de fuera del Congreso,
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hacer en él las mejoras de que le consideró sus
ceptible.

Asi lo ha hecho durante estos cuatro meses en 
continuas deliberaciones y conferencias, proponién
dose conciliar el decoro de nuestra santa religión 
y la competente dotacion de sus ministros, con el 
alivio temporal que reclama de justicia el estado 
de pobreza en que se halla el reino.

Desde luego llamó la atención de la Comision 
el exceso de prebendas que hay en algunas san
tas iglesias, la desproporcion en el número de es
tos ministros respecto del vecindario de los pueblos 
donde residen, la enorme desigualdad de sus ren
tas , en unos exorbitante, en otros tenue, y que 
no alcanza á una escasísima subsistencia. Conside
ro también que estas prebendas numerosas se ha
llan en ciudades que por lo común abundan en 
parroquias y conventos de religiosos y otros cléri
gos /auxiliares, que disminuyen y aun desvanecen 
la necesidad de este gran número. De suerte que 
apénas se halla iglesia ninguna catedral que no 
cuente un número escesivo de prebendados, si se 
compara con lo que necesita en cada una de ellas 
la celebración del oficio divino, y la asistencia es
piritual de los respectivos pueblos.

Hace aun mas reparable este enorme esceso la 
irregular desigualdad en las porciones que compe
ten á cada una de las prebendas. Las hay en una 
misma iglesia que tienen consignados cuarenta, se
senta , ciento y doscientos mil reales, y á su lado 
otras que apénas llegan á trescientos ducados.

Lo contrario echa de ver la Comision en la di
visión de nuestras diócesis, menos en número de 
las que debieran ser y de las que ha habido en 
otro tiempo, algunas de las cuales claman por su 
desmembración, para que los prelados puedan cum
plir ia visita anual, ó bienal tan encargada por tíl



Santo Concilio Tridentino, y los feligreses mas dis
tantes de la iglesia m atriz, puedan acudir á ella 
sin gasto y sin detrimento de sus labores.

Al tratar la Comision de proponer á las Cortes 
las medidas conducentes para uniformar el plan de 
nuestras catedrales , y  de acomodarle al estado 
de escasez en que se halla el reino , lo primero 
que se le ofrece es la guerra abierta de muchas 
i^rsonas interesadas en que se perpetúen los actuel
les abusos, por no perder de sus rentas un solo 
maravedí. Y puede anunciar esta contradicción 
con la seguridad que Íe da la que se ha esperimen- 
tado en todos tiempos, y actualmente el Congre
so de parte de muchos de varias clases compren
didos en sus anteriores reformas. Esta es la razon^ 
decia ya á Felipe IV. á este mismo propósito 
Don Gerónimo Cevallôs (1), de haber llegado à 
tanto extremo la enfermedad de la república \ porque 
siendo insufrible su daño à todos, y  confesándole^ 
no hay quien admita sus remedios en tocando en el 
particular de cada uno. Igual observación habia 
h ec h o  el C o nsejo  de C a s ti lla  en. u n a  c o n s u lta  á 
Felipe III. (2), donde proponiendo, como la Co
mision ahora, la rebaja del estado eclesiástico de 
España como una de las medidas absolutamente 
precisas para promover la poblacion, el progreso 
de la agricultura y de la industria, y de otros ra
mos de la pública prosperidad, concluye : Estos 
son los medios que tiene el Consejo por mas eficaces 
para la poblacion del reino : pues en ellos, ejecután
dose como conviene, M. conseguirá el santo fin 
que desea. Dificultosos y  casi imposibles parecerán 
á la primera vista  : pero considerados atentamente^

(1) Arte Real para el buen gobierno áe Reyes,.., Do-- 
cum. 23.

(2) Consulta de Í9 de Febrero de 1619.



junto con el trabajoso estado á que ha llegado este 
reino por su despoblación, excesivos gastos, dimi» 
nucion y  empeño de las rentas reales, se juzgarán 
por menos dificultosos^ como lo son en sí mismos.

Este clamor sobre la reducción y la moderada 
dotacion dcl clero q u e , como veremos despues, re
suena hace largo tiempo en España de boca de los 
procuradores del reino , de prelados y de varones 
celosísimos, ha determinado á la Comision á propo
ner al examen de las Cortes este plan sencillo y 
uniforme de nuestras iglesias catedrales , en que 
procura conciliar el decoro del culto con el es
tímulo doctrinal del clero, y la asistencia espiri
tual con el alivio temporal de los fieles, agoviados 
de la general núseria.

N o controvertirá ahora la Comision hasta qué 
punto llega la suprema pptestad temporal en cada 
una de las materias á que se reduce este proyec
to. Sabe que muchos de los artículos que en él 
se proponen , competen á la autoridad civ il, y 
que aun en otros en que por el estado de las re
servas se dá parte á la eclesiástica, interviene y ha 
intervenido siempre la potestad secular , como es 
notorio, y consta ademas de los expedientes so
bre planes y reformas beneficíales promovidos en 
los Consejos y Cámaras de C a s tilla  é indias. Por 
lo mismo, prescindiendo por ahora de fijar acerca 
de esto los límites de ambas potestades, propone 
ante todas cosas que se deje á la prudencia del 
gobierno el ponerse de acuerdo con la Eclesiástica 
en cuanto lo juzgue compatible con su decoro y 
conl>i conservación de la regalía.

Y aunque-, creeriá la Comision agraviar á la 
sabiduría del Congreso presentándole las doctrinas 
y. razones que sirven de apoyo á este plan, con
siderando la flüta de ilustración que suele haber en 
estas materias, y las tinieblas que saben esparcir



en los ánimos sencillos la preocupación y  d  propio 
interés, todavía se cree obligada á indicar parte á 
lo menos de los fundamentos que ha tenido para 
adoptar este p lan , y  sujetarle al prudente juicio 
de las Cortes.

Y como la base y  fundamento de é l, ó diga^ 
mos el alma de todos sus artículos, es la reducción 
del clero español al competente número que exi
gen asi la poblacion como el atraso de la hacien
da pública; antes de proceder la Comision á exa
minarlos uno por u n o , dará razón de las causas 
que la obligan á proponer esta reducción.

Lo primero que acerca de esto le ocurre, es el 
canon 62 del primer Concilio de N icea, donde 
se previno á los Obispos que procediesen con de
tenimiento en ordenar clérigos : que evitasen su ex
cesiva multitud : y que se atemperasen en el núme
ro al mérito de ellos, y á la dotacion de las igle
sias ( 1 ).

Tuvo presente también que en el Concilio Ro» 
mano del año 826 se prohibió ordenar mas, clérigos 
■de los necesarios para el culto divino y la asis
tencia de los fieles : que esta práctica se observa- 
-ba en España por decreto del Concilio Toleda
no IV ., y que estas y otras semejantes disposi
ciones se han ido repitiendo hasta el Concilio Tri
den tino , que dice no debe ser admitido á las ór
denes sino el que 4 juicio de su Obispo sea útil ó 
necesario á la iglesia (2 ).

Que en nuestro estado eclesiásticos hay individuos 
sobrantes, es observación de españoles recomenda-

( í )  N e passim episcopus. multítudinem clericorum fa ~  
ciut : iecundum rneriíum , vel rednum  EccUsiarum nu- 
merus ordineíur. Concil. K 'cen, I. Can. 62.

(2) Condì. Trid. Sess. 2 i .  cap. 2 . D ecr. de Reform, 
Sess. 23 . caj>, ió .



bles por su piedad y doctrina: terribles cosas se han 
dicho sobre esto : algunas reproducirá la Comision 
para precaver ciertos reparos que debe recelar de 
parce de la indiscreta piedad y dei celo destituido de 
doctrina. ¿ Qué diré de la casi infinita multitud de 
nuestros clérigos^ decia el sabio Jesuita Francisco 
Ribera (1). iQuién aspira á esta dignidad^ que no la 
logre ? Mas \ cuán pocos aspiran á ella proponiéndose 
por fin á Dios \ E l que teme ser pobre ̂  y  caer en des- 
precio, por no vèrse obligado à ganar el pan con suá 
manos  ̂ desea hacerse clérigo..,o tros quieren ser sa
cerdotes y para poder ser Obispos, ó para mantener 
con el patrimonio de la iglesia criados... Aun entre 
ios mismos que cursan años y  años en las universidad 
des 9 y  por lo que florecen en la jurisprudencia, de^ 
hieran ser mas prudentes, hay muchos que se están 
largo tiempo sin resolverse en la elección de estado ,̂ 
deseando indagar , no lo que será mas del agrado de 
D ios , sino lo que juzguen mas útil á su ambición y  
avaricia. Hay pues en donde quiera sacerdotes, que 
no han sido nunca llamados por Dios al sacerdocio. 
¿ puede resultar de aquí sino lo que ya  en su tiem
po lloraba san Gregprio ? Lleno vemos , dice, de sa
cerdotes el mundo ; mas en la mies de Dios apenas se 
halla un obrero. Porque si bien recibimos el oficio sa
cerdotal la obra del oficio no In cumplimos» Tolera- 
¡fie fuera el hallar poquísimos obreros , si no hubUra 
muchos que estorban la obra. Aquellos pues, à quie^ 
nes está encargado este negocio, supuesto que no igno- 
ran la estrecha cuenta que de ello han de dar á su Se
ñor , no admitan al clero sino à pocos, y  estos muy 
probados y  llamados por Dios.

Copiando este pasaje al mismo propósito de la 
Comision, el M. R. Arzobispo de Rijoles don Gaspar

(í) hi Osee cap. 2.



de Críales (1 ) añade: ipero qué no dijera este espa
ñol , si despues acá que él escribió esto, que ha casi 
sesenta anos, viera los clérigos que se han ordenado 
demas de los que solia haber en el arzobispado de To~ 
ledo, en el de Sevilla , en el de Granada, en los 
obispados de Cuenca^ Córdoba^ Jaen^ á titulo de Pa
trimonio , sin haber necesidad alguna de ellos, sino de 
quitarlos mas de ellos ̂  sifueraposible^ contraviniéndose 
á estas doctrinas y  autoridades, y  particularmente á lo 
que dispone el sacro Concilio de Trento en la sesión 23. 
cap. 16? Cum nullus debeat ordinari, qui judicio sui 
Episcopi non sit utilis aut necessarius suis Ecciesüs &c.
Y en otro lugar dice: (2) los monasterios de frailes 
y monjas y  los demasiados clérigos también son causa 
de haber tanta fa lta  de gente como hay. Y aun incul
ca mas esta observación, diciendo: (3) La muchedum-^ 
bre de monjas, frailes^ y  clérigos que...-se van multi
plicando cada dia.... tienen á ese reino (de España) en 
ese miserable estado que hoy se ve: de tal manera que 
afirman (hombres pios y doctos) que mientras no se 
remediare, será imposible' conservarse; y  que quiera 
Dios que.... el remedio no llegue ya  tarde.

Y despues de ponderar los inconvenientes que 
trae al estado un clero excesivo (4), mostrando no ha
ber él contribuido á este exceso: doy gracias á DioSy 
dice, de..,, que nn he ordenado en un año y  meses que 
he estado aqui, á ninguno que no estuviese ya  orde^ 
nado.¡ sino es á un hijo de un españolpor habérsele 
muerto otro que.... era el sustento de su casa, y  porque 
supe que perdía el juicio de dolor, se le hube de or- 
denar., siendo como es virtuosísimo...» sin haber que^ 
rido ordenar á otro ni caba lleron i escudero^ ni de

( í )  Carta á  Felipe IV de 6 de mayo ló 46 . pág. 107.
(2 ) Pag. i  00.
(3) í>ág, 30.
(4) Pág, m .



otra ninguna calidad, sin embargo de súplicas y  hU 
grimas.

Aunque la Comision está persuadida de que es ya 
llegado el caso de reducir nuestro clero á \o justo ̂  co
mo expuso á Carlos II. el consejo de Castilla (1), pro
porcionándole á las necesidades espirituales y tempo
rales del pueblo, todavía se cree obligada á dar ra
zones que basten á persuadirlo. Como esto tiene en 
su apoyo máximas sociales, nacidas de la convenien
cia del estado y  de la misma iglesia, recordará lo 
que acerca de ellas escribieron antes de ahora es
pañoles no menos recomendables por su piedad que 
por su doctrina. Entrelos cuales sobresale el religioso 
obispo don fray Angel Manrique, que en un tratado 
escrito á este propósito el año 1624 (2) decia: como 
no hay miembro ̂  por perfecto que sea y  necesario al 
cuerpo natural., que no tenga su término de aumento^ 
del cual no puede pasar sin hacer daño, asi en el mis- 
tico no hay estado ninguno^ sea el que fu e r e q u e  no 
pueda llegar á crecer tantOy que sobre y  sea nocivo- 
en su exceso.... De aqui colijo que en el estado eclesiás
tico también y no obstante su mayor perfección^ puede 
haber sobrUy porque también es miembro de la iglesia^ 
y  como tal se debe proporcionar con todos los demas^ 
y  con el cuerpo mismo ¿̂ ue compone; y  que escediendo 
de lo que pide esá p-oporcífín perfecto que sea^
será nocivo,...Tanto sepuide multiplicar el estado ecln  ̂
siásticoy que embarace y  o¡>upe la gente á otros ésta-- 
dos; y  venga á ser que top^ todo en él^ qtie harto dê  
esto esperimentamos en España...^ colijo mas.... que no- 
solamente puede haber esta sobrade eclesiásticos .y sino- 
que de hecho la hoyen España hoy..:, cuando España.

( í)  Comúlta del conseje de Caitilla áe los'anos í697, 
78 , jí 9 I , que forman el auto 4 , tít. i. lib. 4. de la jRe- 
copiL

(2) Socorro del clero al estado, cap. 4.



tenia diez veces mas gente, mayor cuerpo digamos, y  se 
contenían todos en sus límites, sin estender se á poblar mas 
tierra que la suya ; había bien la mitad menos de cléri
gos..., y  habia todos los que eran de menester para que 
se gobernase bieny en servicio de Dios esta repúbli
ca.,.. ahora la gente de España es diez veces menos..., 
y  agotándose el pueblo de esta suerte no hay año en 
que no se instituyan de nuevo gran cantidad de cape- 
llantas y  otros heneficios,,,, viene á ser que en algunas 
(ciudades) haya menos vecinos que eclesiásticos, menos 
cepas que obreros en la viña^ y  en la iglesia sea me- 
ñor el cuerpo que los ojos.

Y cap. 6 . En cincuenta años que ha salido gente 
de España á Indias y  á otras partes.,y se han multi- 
piteado en ella tanexcesivamente religiosos y  clérigos, le 
faltan de diez partes de gente, siete por lo menos; 
y  pienso que ando en la cuenta moderado. Siete mil y  mas 
vecinos tenia Burgos., y  apenas llegan hoy día áno
vecientos,Cinco mil Leoni quinientos tiene escasos. So
ria otro tanto.) y  asi de los demas lugares grandes. 
Los pequeños ios vemos despoblados del todo.,y los 
medianos van caminando áeso..,, cinco leguas de Sala
manca está un lugar que tiene onee vecinos hoy^y no 
ha treinta años que tenia mas de doscientos. Finalmen
te , en toda Castilla la vieja , que es la mayor parte 
de esta. sino t-j f^aUadolid^ Segovia y  Salaman--
ca.y à quien parece que entretienen algo la chancillería^ 
el trato y  los estudios, no hay ciudad que no esté ca
si por el suelo ; y  estas que son las que se conservan 
mas., no tienen la mitad de gente que solían.

Mas aun cuando España, dice el mismo prelado, 
( 1  ) estuviera tan poblada, que pudiera sin menoscabo 
grave de su vecindad, y  por ahi del servicio de la 
iglesia, llenar el número de tantas prebendas 6plazas 
eclesiásticas, quedaba mucho que considerar sobre si

( 1 ) Ib. cap. 7.



convenía 6 no qus fuesen tantas ; y  esto por dos ra
zones , ambas de piedad, y  ambas á dos favorables al 
estado^ la primera^ por la dificultad grande que hay 
en hallar muchos sugetos que sean tales', y  el mayor da
ño que hacen no lo siendo. La segunda, por el descré
dito ( si asi se puede decir )y desautoridad que se sigue 
à la iglesia de que anden sus ministros tan comunes, Y 
sigue probando ambas cosas.

Con el mismo espíritu decia casi al mismó tiem
po el sabio presbítero don Pedro Fernandez Navarre- 
te ( 1): No hay duda que la demasiada multiplicación 
de eclesiásticos se ha tenido siempre por contraria al 
bien común.... Añado mas., y  me hace mayor fuerza., 
en tetier algunos menos eclesiásticos no hace costa la 
iglesia de su autoridad, antes grangea ^ y le  vale es
timación.

A estos testimonios debe agregarse el del docto 
Gerónimo de Ceballos que decia en aquella misma 
época: (2 ) Todas las repúblicas del mundo se compo
nen de dos potestades .i que son la eclesiástica y  se
glar.... las cuales han de tener entre si tan grande her- 
mandady consonancia, como la mùsica, que concertada., 
causa al oido dulce melodía , pero si la una cuerda está 
subida y  la otra baja y  flo ja , está el instrumento des
concertado, Esto mismo sucede á la república temporal 
que se compone de eclesiásticos y  ^^:gtarc¡.... i^*'nhuen
gobierno poner límite á cada cosa con razony proporciona 
porque el daño del brazo seglar es fuerza que le ha de 
sentir también el eclesiástico. Porque si la república se 
compone de estos dos brazos-) como los tiene el cuerpo 
humano ̂  del daño del uno participa el otro;y seria cosa 
monstruosa que el uno estuviese troncado y  debilitado, y  
el otro l l e n o  de fortaleza pudiéndose repartir entre eri'

( 1) Conserv. de Monarq. cap.
(2) Gerónimo de Ceballos, arte real para el buen go- 

hUrno de Keyes ^ c . documento 23.



tramhos toda ¡a substancicty virtud,... No húy rioni 
mar ̂  por caudaloso que sea., que si se le saca el agua 
cada dia^ no se agote; y  esta república temporal no 
se hallará hora ni momento que no se esté agotando y  
disminuyendo su patrimonio ̂  asi de personas y comode 
sus bienes temporales. Por este camino podría ser que 
y a  estuviésemos en los fines de esta monarquía.... por 
que todos estos son arroyos que entran en un estanque 
ó algibe sin suelo ̂  agugereado^ que mientras no se ta-* 
paren los desaguaderos, en vano se procura conservar^ 
ni echarles mas agua.

Y ponderando luego el escesivo número de los que, 
como él dice, se van incorporando en lo eclesiástico^ 
alistándose debajo de su bandera; prosigue: De aqui 
mee la falta de gente para el comercio publico ̂  y  pa- 
ra ¡a guerra., la carestia de los jornales y  salarios ̂ 
la falta de hombres que labren las tierras y  cultiven 
las heredades., dejando todos los oficios.

Y mas adelante : los mismos eclesiásticos..: con  ̂
venia que hubiera numero en las personas, y  limite en 
las haciendas...» porque la muchedumbre causa menos-' 
precio.... T  asi antiguamente habia número determina
do de clérigos -,y no se ordenaban mas de los que eran 
necesarios para el servicio del culto divino., como se 
determinò en un concilio romano celebrado en tiempo del 
Papa Eugenio (1): Clerici non plusquamsufficiantor- 
dinentur. T  lo mismo se mandó en un concilio toledano 
(2 ): porque la muchedumbre es causa de menor devo
ción, y  mas se ordenanya^ como dice el cardenal Be- 
larmino^ por su propia utilidad., que no por la de ¡a 
iglesia, haciendo arte de ganancia el ser sacerdotes: (3)

(í) Barón, adann. 826.
(2) Cuarto.
(3) Maximus est ahusüs ordinare quoslibet ad iitulum 

pairimonii, plurimi enim ordinari cupiunt pro utilitate sua, 
non Ecclesia : et de celebratione Misste faciunt artem de pane



y  era tañíala limitación que antiguamente había en or
denarse uno de clérigo^ que se pedia por merced à los 
principes en la vacante, cuando alguno moria.

Las doctrinas y máximas de estos españoles se 
ven repetidas en aquella época, y antes y despues 
por otros no menos cuerdos y piadosos, que en 
esta diminución de nuestro clero miraban cifrado 
en gran parte el decoro del estado clerical, y la 
prosperidad temporal del reyno. Asi es que el con
sejo de Castilla, en consulta hecha al señor don Fe
lipe III. en í.o de Febrero de 1619. decia: No se 
tendría por muy grande inconveniente^ sino por muy 
provechosoque hubiese menos clérigos ̂  y  número se
ñalado de ellos. Y catorce años despues las Cortes 
de Madfid de 1633. , tratando del daño que ocasio
naba al reyno la multitud de clérigos, digeron : 

Punto es este^ que si en todos tiempos fue muy 
considerable., en este se debe atender á él con muy 
especial razón^ asi por el estado en que se halla la 
poblacion de estos reynos con las necesidades parti
culares y  públicas que tanto necesitan de reparo^ co
mo por la poca que hay de aumentar el número de 
personas eclesiásticas. . .  antes conviene mucho re- 
formarle por la decencia y  estimación del estado eclé- 
siástico {que viene en desprecio con la multitud)  ̂y  
por la fa lta  que hacen los que en él sobran álos 
ministerios públicos. T  como en el cuerpo humano 
cualquier miembro^ por perfecto y  necesario que sea^ 
tiene limite en su aumentofuera del cual embara^ 
zaría el uso dv los demas sin provecho suyoi asi 
en este cuerpo místico 'que se compone de diferencia 
de estados y  oficios., han de tener todos proporciona 
y  ninguno, por excelente que sea, ha de llegar á

lucrando; tmde sacerdotium conteniptibile redditury et Ec
clesia scaiìdalis scatet. Belarm. de otficio principis, con- 
trov. IV.



trecer tanto^ que sohre y  sea nocivo con su esceso.
Estos clamores han ido pasando de edad en 

edad hasta nuestros dias, en que el docto magis
trado marques de la Regalía { \ ) \  La  multitud de 
eclesiásticos^ dijo, causa en los seglares desprecioy 
corrompe la disciplina^ envilece el estado^ y  ofen '̂ 
de á Dios. . . . Siendo menos ̂  sen n.ejores., que es 
lo que la iglesia necesita^ y  no de multitud sin 
elección, de que se lamentaba . . . san Bernardo (2).

Siendo pues necesario á juicio de la nación que 
se reduzca el clero á un moderado núm ero, loes 
igualmente que se disminuyan los títulos de or
denación que se han ido acumulando en España, á pe* 
sar de las reclamaciones del zelo y  de las pro
videncias de la suprema autoridad. Probado y a  que 
en España hoy eclesiásticos í/f decia el mis
mo obispo Manrique (3) . . .  que positivamente es 
contra el buen gobierno de la misma iglesia y  zelo 
de su honra que haya tantos^ queda probado que 
le sobran también plazas 6 prebendas, y  que es me
nester que estas se resuman. Quid enim opus est cus- 
todire quod nihil juvat? (4)jj/ aqui podríamos aña- 
dir también', quod nocet? Porque pensar que míen* 
tras hubiere capellanías sean las que fueren otros 
cualesquier beneficios eclesiásticos, han de fa ltar per» 
sonas que las .tengan^ si no es que falten hombres^ 
no es posible . . . De donde también se vieHú á sa~ 
car por buend consecuencia . . . que es acto de muy 
gran piedad el resumirlas.

Al pasar la Comision á proponer medidas para 
ello, el primer obstáculo que se le ofrece, es la

(1) Discurso sobre las. vacantes de  Indias^ a r t , 2 , P , ^ ,
§. 6.  núm. 292.

(2) In. Ps. Q ul habitat, - '
(3) Jbid. cap. 9^
(4-) Saa G regorio.



dificultad de que se realice esto tan rápidamente 
como lo desearían muchas personas amantes del 
bien público. Mas si esto la arredrara, está cierta 
de que á tan grave mal jamas le llegaría el re
medio. No es justo y decia el prudentísimo don Pe
dro Navarrete ( 1 ) ,  desechar los medicamentos por 
decir no son suficientes d dar la salud en una ho- 
ra. Porque enfermedades que se han contraido en 
muchos años, no pueden repararse en un instante con 
remedios ordinarios: y  hasta que se tenga moral cer
teza de que no pudiendo dañar d la salud ̂  la irán 
poco á poco fortificando: que lo demas pertenece d 
la milagrosa omnipotencia de Dios. No dilate pues 
Castilla el trotar de su reparo . . , No se diga por 
nosotros lo que de los romanos dijo Cicerón, que 
viendo que su república iba enfermando ̂  no habia 
quien tratase de egecutar lo conveniente á su salud^ 
ni quien viéndola titubear., le arrimase el hombro {2), 
jihora muere nuestra ciudad de una nueva dolencia: 
pues desaprobando iodo lo hecho hasta aqui, y  que- 
jándose y  doliéndose de ello, al paso que en esto 
convienen todos, y  lo dicen sin rebozo, no se le apli
ca remedio ninguno al que con tanta claridad gime.

Ofrécesele en segundo lugar, la repugnancia 
que deben esperimentar estas medidas de parte de 
algunos cuyos intereses particulares no se avienen 
con el bien general de la nación.

Sobre lo cual recordará la Comision lo que ya 
en su tiempo decia acerca de esto el docto Ge
rónimo Ceballos (3): Esta es la razón de haber 
llegado á tanto estremo la enfermedad de nuestra 
república, porque siendo insufrible su daño á todos, 
y  confesándole^ no hay quien admita sus remedios

(1) hoc. laúd. Disc. 49-
(2) Cicer. ad  A tt. l:b. 2. epíst, 20 . ,
(3) Loe. laúd. Disc. 23 .



en tocando en el particular de cada uno. Y el M. R. 
Arzobispo D. Gaspar de Críales (1), despues de 
ponderar los daños de la supèrflua multitud de clé̂  ̂
ti^osy dijo: Conocida la esencia de esta enfermedad^ 
y de donde haya procedido y  proceda, parecía que 
la cura no tenia tañía dificultad , pero la tiene sin 
duda ninguna, y  tan grande que hay quien diga que 
no es posible aplicarla eficaz. A  lo menos yo certi- 
fico haber oído mas ha de 26 anos en Orense, siendo 
provisor general de aquel obispado, á un hombre muy
prudente , hablando en estas mismas materias............
estas formales palabras', todo cuanto V . me dice^ se-» 
ñor provisor, es una pura verdad ; pero no se canse  ̂
que no tienen remedio estas cosas ; y  el que hay es 
que se acabe de perder todo^ para que comience des^ 
pues derechamente y  como debe caminar. T  también 
certifico que lo he oido despues acá en otras ocasio
nes: lo que es justo que sepa V . M . , no para que 
se aflija^ sino para que con mayor calor se procure 
dicho remedio.

Y el consejo de Castilla (2), despues de pon
derar la urgente necesidad de acordar medidas pa
ra la diminucioa del clero y de sus rentas, dice 
que parecen tan dificultosas en su egecucion por lo. 
que repugnan á nuestra inclinación y  gusto ,. habitúa^ 
do À vivir con las leyes de la opinion , olvidada 
la de la naturaleza, que se contenta con lo modera-- 
do , que es lo que luce y  dura.

Ì Mas acaso desmaya el consejo y se arredra por 
este grande obstáculo? A vista de él propuso al Rey 
que no dejase de aplicar el oportuno remedio. La  
enfermedad ̂  es gravísima incurable con remedios 
ordinarios. Los amargos suelen ser los saludables pa
ra ¡os enfermos » y  para salvar el cuerpo conviene

(í)  En la citada carta p. 113.
(2) En sa citada consulta de 1.® de Febrero de <619.
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cortar el brazo el cancerado curar con fuego , y  
prevenir con,la prudencia lo que vendrá á hacer la 
necesidad y  por ventura fuera de tiempo.

Acaso estos interesados en la duración de los ma
les públicos, ó tal vez otros menos ilustrados, apelan 
á la piedad y hacen arma de ella para estorvac 
y  aun desacreditar esta saludable medida. Y esto 
no es de ahora; porque otras veces^ como decia 
el obispo Manrique (1), se ha puesto en plática esta 
sobra (de eclesiásticos) alguna de ellas se hubiera 
remediado, á no haberse ponderado demasiadamente 
quizá algunos inconvenientes que se ofrecen en resu
mir las plazas eclesiásticas. Lo primero se opone 
ia piedad, contra quien parece que es derechamente : 
porque iqué mas hicieran los heregesi . . . ¿EJ esta-- 
do eclesiástico., por cuyas oraciones creemos que sus^ 
tenta y  conserva Dios el mundo, se ha de apocar 
para que haya mas seglaresi. . . ¿Pues qué, si es^ 
tas prebendas que quieren estinguirse, se hubieren 
de convertir en aprovechamiento del Rey (ó  de la 
nación)? ahí es donde entra la voz y  el alarido. Los 
Reyes antiguos conquistaron ' a España dotando en 
ella iglesias y  conventos., , . Ahora pararemediar» 
se ,* los deshacen.

A este argumento contesta (2) diciendo: si fu e-  
ra cierto que se hacia contra piedad en resumir al~̂  
guna cantidad de plazas eclesiásticas^ fuéralo tam-- 
bien que por ninguna conveniencia se podia eso ad-~ 
m itir , y  mas en reino que por misericordia de Dios 
es tan católico. Mas mi pensamiento es ̂  y  el de mu-̂  
chos hombres cuerdos que està tan lejos de ser con
tra piedad , que antes-, la piedad mispta obliga á ellú. ”
Y cap. 10: E l derribar y  deshacer Iglesias y  con- 
ventos en odio de la Iglesia misma, y  menosprecio

(1) Loe. laúd. cap. -5. .
;  (2) Cap. 6.



del culto divino y  de la religión^ es de hereges'. mas 
derribarlos en servicio suyo, y  cuando á la misma 
Iglesia le conviene ̂  antes, es obra de zelo muy católico.

No se apoca el estado.eclesiástico.que profesa v ir 
tud , aunque se estingan algunas de sus plazas, pa
ra que crezca el popular libre y  licencioso : sino re
dúcese á estatura y  tamaño competente para que am-- 
bos á dos puedan conservarse , él en la virtud misma 
que profesa y y  el pueblo en la vecindad que ha me-- 
nester para proveer de gente á ambos estados. Esto 
es de aquel obispo.

Y Navarrete (1), contestando á los que de la 
diminución del clero alegaban seguirse escándalo, 
decia: Porque muchas personas^ con zelo menos cuer
do y se escandalizan en decir que se debe poner lu  
mite en estado de tanta perfección ( como el eclesiás
tico ) i digo con infinitos varones doctísimos y  reli
giosísimos y que por ser muchos los que aspiran al 
estado clerical y llamados y  convidados de "las como- 
didades temporales y es forzoso, que los prelados y si- 
guiendo la doctrina de los concilios, se vayan de
teniendo en dar el sacerdocio y con que será mas es^ 
timado y  reverenciado ; porque si en esto no hay al
guna detención, crecerá el clero sin proporcion , sieu“ 
do Conveniente la tenga con el estado secular ; pues 
como dijo san Crisòstomo (2): aunque aquel es mas 
perfecto y este es muy necesario para la conservación 
de las monarquías ; pues con sus brazos y  armas 
se sustentan, amparan y  defienden los sacerdotes. . . 
Porque aunque los sacerdotes son los ojos del cuer
po . místico de la república; s i todo,-fuese ojos y no 
habria oidos;.y si todo, fuese oidosy no habría manos.

O tros, imagioando sec menoscabo del culto ia

(1) Ibid. Disc. 43.
(2) Hgoiil. 42. sup. Math. et homll. 37. ia epist. ad 
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reducción que se anuncia de los individuos de las 
catedrales , se anticipan á declamar contra ella, 
suponiendo que el decoro de los divinos oficios y 
el esplendor de las santas iglesias consiste en la 
multitud de prebendados.

Mas á estos en nuestros mismos dias acaba de 
contestar el erudito canónigo doctoral de la san
ta  iglesia de Cuenca don Pablo Lorenzo Largo 
Carrasco (1) diciendo: Disminuyéndose con estos pro» 
yectos el mayor nimero^ de los sacerdotes  ̂ y  en el 
que cifran la mayor utilidad de la iglesia y  aun 
del estado algunos hombres conocidos notoriamente 
por el error ó por un zelo mal entendido, hay ne
cesidad de sobreponerse á tan infundados sistemas^ 
en los que, á mas de interesar la potestad c iv il, con
siderado el equilibrio' que debe haber en todas las 
clases de la nación^ y  en todos los estados compa^ 
tibies con la observancia de los preceptos de la re^ 
iigion i interesa no menos la iglesia; porque en ver
dad rfio está la felicidad de esta en el mayor núme
ro de saeerdetes, si ne en tener los necesarios, y  
en permanecer estos con el decoro y  estimación de que 
suele privar á todos la multitud, y  mucho mas cuando 
se encuentra fa lta  de aquellas cualidades personales 
que redundan en beneficio espiritual y  temporal de 
sus-semejantes.

Objétase por üítimo que aun cuando fuese ne
cesario reducir el clero á un determinado número, 
esta reducción no compete á la potestad civil, 
mas es privativa de la eclesiástica; y cuando no 
lo fuese, debe por lo menos intervenir en ella. 
N o niega la Comision la patte que en esto com
p e t o  á los Ordinarios: sabe y  le consta la autori
dad que han ejercido en negocios de esta natu-

' (t).' Disc. Cartónico sobre el origen  ̂progresos y rsforma 
de los Cabildos y cap. 6 . p. 1*1-1.



raleza. Tampoco ignora que la tiene espedlta res
pecto de la suspensión ó reducción de cierta clase 
de capellanías ó porciones no necesarias para el 
culto y para la administración de Sacramentos; pro
cediendo en ello de acuerdo con la potestad civil, 
como se ha practicado en Espaíía, y resulta de 
los espedientes promovidos sobre esto en las Cáma
ras de Castilla é Indias. Mas está igualmente se
gura de que el determinar si ei número de eclesiás
ticos es ó no perjudicial á ia prosperidad pública, 
y  por lo mismo exorbitante , y el acordar medi
das para precaver ó curar este daño político, es 
de la competencia de la soberanía temporal ; por 
q\XQ al próvido Emperador y  Rey , como decia N a- 
varrete ( 1 ) ,  conviene tener en equilibrio lo-s vasallos 
de sus reynos, de tal modo. . . .  que distribuidos en 
diversos estados y  gerarquias, se conserve con mu
tuos socorros la vida civil y  política.

Por donde el consejo Real en la citada con
sulta propuso á Felipe III. la reducción del clero de 
España , como medio eficaz para la poblacion del rey- 
n o advirtiendo á S. M. que con él conseguirla su 
santo finí siguiendo^ añade, la . .  . disposición de 
algunos Emperadores que atentamente consideraron 
esta materia.

De estos Emperadores solò citará la comision 
tino ú o tro , para que se vea la cordura y la ve
racidad del Consejo.

Constantino M agno, por ejemplo, viendo que 
las personas ricas , no siendo necesarias para el me^ 
jor servicio de la iglesia, haeian falta para los ofi
cios públicos, y para aliviar á los pobres en las 
cargas comunes, hizo ley prohibiéndoles que se or
denasen. Y en otra limitó á lo muy preciso el nú
mero de los clérigos, dando solo lugar á' que se

(/) Ibid. Dwc. 45..



ordenase uno en habiendo fallecido otro ; de cuya
ley pretendió nuestro insigne literato Pedro Simón 
Abril (1) que se formase práctica genaral en Es- 
pana, diciendo que convendría se ordenasen pocos 
f sacerdotes) y personas en vida y  costumbres apro
badas  ̂ de edad madura y  doctrina conveniente, con 
número diputado en cada iglesia, de tal manera, que 
si no es por muerte, no se ordenase ninguno, ha
biéndose primero cumplido el número.

Mandó también Constantino que los ordenados 
fuesen de los que hubiesen de hacer menos falta 
en la sociedad; las cuales leyes copia el cardenal 
Baronio alabándolas y dándolas por justas.

Justiniano puso en su código un título: ut de- 
terminatus sit numerus clericorum^, de suerte que 
no escediese á la necesidad que de ellos tuviese la 
iglesia para su servicio ; y en una Constitución es
pecial fijó el de los que debian quedar en la de 
Constantinopla.

Mas como estas y  otras leyes de Justiniano so
bre puntos eclesiásticos, por lo mismo que fueron 
tildadas por el Cardenal Baronio, pudieran serlo 
ahora también por personas que no conocen las 
regalías de las naciones y de los príncipes, debe 
advertir la Comision que el zelo de aquel Empe
rador en sus leyes y disposiciones sebee materias 
eclesiásticas mereció ser alabado y recomendado por 
los Sumos Pontífices Juan II. (2), Juan V III . (3) y 
otros ; tanto que Ivon Carnotense (4) aseguró que 
lo dispuesto en las novelas de Justiniano, lo re
comendaba y observaba la iglesia de Roma : ab Ec-

(1) Comentarlo á los libres de Repúbl de Aristóteles, 
lib. 7 .

(2) , Lib. 7. et Seqq.Cod, de Summa Trinit,
(3) Epist. Í63.

Epist 28 o.



clesici romana commendari et sérvari.
No ha sido menos franco el uso que acerca de 

esto ha hecho de su autoridad ia suprema potes
tad española, Y dejando aparte las providencias acor
dadas sobre ello por nucstas Cortés anticuas, vi
niendo á tiempos mas cercanos á nuestra edad, 
recordará la comision que Felipe IV. en las Cor
tes de 1633., dijo habérsele significado por dife
rentes memoriales antiguos y  modernos . . .  la rela -̂ 
jacion y  desconsuelo en que se hallaba el estado ecle- 
siástico . . . y  la necesidad que había de reducirle á 
sus primeras reglas: una de las cuales era la reduc
ción de su número: y conforme á ellas se encar
gó á los prelados de América (i) se fuesen á la 
mano en la celebración de las órdenes, arreglándose 
a los sagrados cánones j añadiendo: por que asi con-~ 
viene al servicio de Dios nuestro Señor, mayor esti
mación y  respeto al estado eclesiástica.

Tiene también á la vista la orden comunicada al 
M. R. arzobispo de Valencia por la Reyna goberna
dora en la menor edad de Carlos IL., á 5 de no
viembre de 1669, concebida en estos términos: Ha 
parecido deciros que respecto de los grandes inconve
nientes que se siguen de haber muchos coronados ̂  escu- 
sareis de dar los oficios y  coronas á algunos que no 
están en vía de proseguir y  pasar á ¡as demas órde
nes ; pues..., en ello-interesa la quietud y  causa públi
ca  ̂y  el servicio de Dios y  del Rey mi hijo.

El señor don Carlos III. en Real decreto de 26 de 
junio de l7 7 i (2 ): Hallándome in form adodice, de que 
en el territorio de la órden de san Juan de mis rei
nos de Castilla y  León sus prioratos y  encomiendas 
es escesivo el número de eclesiásticos en perjuicio de 
la disciplina^ y  conviene reducirle al que sea necesario

(O 4. tít 7. Ub. i .°  Recopilación de Indias.
(2) Ley 3.« tít. i 6. lib. i .  Novis. Recopil.



y  útil á la iglesia  ̂ Jie mandado que mi consejo de la Cá
mara disponga que en las iglesias de dicha órden se ha
gan las uniones , sttpresionesy reducciones de beneficios 
y  capellanías establecidas en la carta circular de 1 2  

de junio de 1769, según y  como está también dispuesto 
por lo tocante á las iglesias de las órdenes militares en 
el artículo 31 de la Real ordenanza de 3 de noviembre 
de 1770.... por que mi voluntad es que en las iglesias 
de la órden de san Juan , se reduzcan los beneficios se
culares y  el clero à número fijo; y  que este sea instrui* 
do , virtuoso y  útil á las mismas iglesias y  al bien es* 
piritual de los fieles: no dudando del celo de mí Conse^ 
jo  y  Cámara que tratará de arreglar este punto con 
la particularidad que merece y y à que me mueven las 
obligaciones de promover la disciplina eclesiástica en 
todos mis reinos.

A consecaencia de esta ley , en 29 de setiembre 
del mismo año , expidió la Cámara de Castilla cèdu
ta á las asambleas de la órden de san Juan de Ara
gón, Valencia, Cataluña y Mallorca, previniéndoles 
lo resuelto por S. M. sobre reducción del número de 
eclesiásticos existentes en su territorio, al que sea ne
cesario y ütU á la iglesia.

El mismo Carlos UI., en decreto de 26 de julio de 
1771 (1) : Aunque las oblaciones y  distribuciones^ 
dijo, contribuirán à aumentar la dotacion del cleroy 
como este alivio quedaría ineficaz si el número de los 
eclesiásticos en ^iienes se distribuyen  ̂fuese arbitra
rio y  escesivo.... se debe evitar ̂  fijándolo en el que fue- 
se absolutamente preciso y  útil al bien espiritual de los 
fieles.

El mismo príncipe, en decreto de la misma fecha: 
Mando y dice, que el consejo de las Órdenes cuide..., 
de que en manera alguna se confieran las órdenes en su 
territorio al que no sea notoriamente útil ó necesario en

(1) Ley 4.a fíf. 16. Ub. 1. Novis. Reco^il.



la iglesia y ni sete den dimisorias para recibir òrde~ 
nes del obispo titular ̂  ni en otra diócesi.

Estas y otras providencias adoptadas por nues
tras Cortes, por nuestros Reyes, y por otros prín^ 
cipes católicos con aprobación de la santa iglesia, po
nen fuera de duda ser legítimo el derecho que com
pete á las Córtes y al Rey, de acordar las que juz
guen ahora oportunas para arreglar el número de los 
eclesiásticos que debe haber en el reino con propor
cion á las necesidades de la iglesia , y  á la prosperi
dad temporal del estado, con la intervención de la 
autoridad eclesiástica en lo que le corresponda.

Para proponer en esto la Comision lo que juzga 
conveniente, toma por base lo que observa el docto 
Jesuita Cornelio Alapide( 1), sobre el motivo que tu 
vo Dios para elegir de la  tribu de Levi, que apenas 
era la sexagésima parte de todas las demas (2 ) ,  los 
sacerdotes de su antiguo pueblo: esto es, por cuanto 
la tribu de Levi érala menor y  por lo mismo podia ser 
mas fàcilmente mantenida por el pueblo, por otra 
parte era suficiente para desempeñar ¿os ministerios 
del tabernáculo»

Sobre esta base propone la Comision el número 
que á su juicio basta para que , al paso que en las 
iglesias metropolitanas y catedrales se cekbren deco
rosamente los divinos oficios , y  se dé el debido 
pasto espiritual á los fieles, puedan estos ministros 
ser competentemente mantenidos con el menor gra
vamen posible del reino.

Para conocer que en el dia es exorbitante en la 
Península el número de individuos de las santas igle
sias, basta recorrer, como se ha indicado, la plan
ta actual de ellas, y compararla con el vecindario 
de los pueblos donde existen, y con el numero de pác-

CO Numer. cap. 3. v. 15.
( 2 ) id. ni Nuwfr. cap. 18. v, 20.



roeos y otros ministros dedicados en ellos al minls 
terio pastoral.

Recorriéndolas una por una, y agregando al nú
mero de sus prebendados el de los demas sacerdo
tes ordenados con otros títulos que no tienen aneja 
cura de almas, si se coteja este número de eclesiás
ticos con el de los demas fieles, se echará de ver 
que es no necesario ni proporcionado, y por lo mis
mo del?e cercenarse con respecto al decoro del culto 
ilivino y á la evidente y gravísima indigencia del 
pueblo.

Aunque la Comision está persuadida de esta ver
dad , todavia se complace en verla apoyada por el 
citado doctoral de la santa iglesia de Cuenca; el cual 
( í )) contestando á los que se quejan de que es escesi
vo el número de los prebendados, no niega que sea 
€sto así, mas propone que empiece antes la reducción 
del clero por otros individuos. El mayor bien de la 
iglesia., d ice,j; del estado piden el que hayaproporcion 
en todos los institutos como asi también en las dife
rentes clases ó gerarquias de lo político... E s justo 
justísimo que se nivelen los miembros de que se com~ 
pone el cuerpo político.... Vero estando en el caso de 
rebajar el número de los prebendados, es muy justo que 
antes se diese principio por los muchos beneficiados sim
ples y  capellaties incongruos.^ y  sin una residencia fija  
porque son los que mas suelen degradar el estado eck-> 
siástico.

La Comision ha cumplido en todas sus partes es
te justo deseo , habiendo propuesto anticipadamente 
la supresión de los títulos de órdenes de que no re
sulten eclesiásticos destinados al servicio de las san
tas iglesias y de las parroquias.

Y sobre esta base procede á proponer la re
ducción de las prebendas, que ademas de contribuir

( í )  En el citado..opúsculo cap. 3. y siguientes.



á que se equilibre el estado clerical con las demas 
clases, tiene la utilidad de aliviar, como dice N a- 
varrete ( 1 ), á los pobres del reino^ á quienes mas ver
daderamente se hace este socorro ̂  especialmente dé los 
pobres labradores. Para excitar á las Cortes a esta re
ducción , tiene presente lo provenido por el Concilio 
de Trente (2 ) , estoes, que caso de convenir que se 
reduzca el número de los prebendados de las santas 
iglesias (3), como creela Comision que conviene ahora 
por el estado de indigencia en que se halla el reino, 
el cual no permite que subsistan competentemente 
dotadas todas las prebendas existentes ; se haga de 
suerte esta reducción, qvie queden las necesarias pa
ra la celebración de los divinos oficios, y para el de
coro de la iglesia : ita tamen^ ut tot supersint, quce di
vino cultui celebrando ac dignitati EccUsice commode 
valeant responderé.

La simplicidad del antiguo clero y presbiterio epis
copal, que algunas personas doctas y  piadosas qui
sieran ver renovada en España , parece á la Comision 
mas propia para ser admirada y deseada que resta
blecida. Imposible fuera este tránsito sin incurrir en 
inconvenientes gravísimos, y sin defraudar á nuestros 
pueblos de las ventajas que puede producirles el ac
tual sistema de nuestras metropolitanas y catedrales, 
siempre que queden ceñidas á una prudente regulari
dad que concilie con las fuerzas del estado que las 
ha de mantener, el'bien 'y el esplendor de la iglesia.

En primer lugar , se ha propuesto la Comision 
que los cabildos, al paso que resplandezcan por su 
dignidad y  decoro, se compongan de eclesiásticos de 
acreditada instrucción, capaces dei asociarse con el 
prelado para el régimen de la diócesis en los casos en

(O  Ibid. cap. O,
(2) iVií. 24. cap. i'} ,
(3) Eos ad fauciorem  numcTam redüceré.



que necesite su consejo : de atìxlliar con su doctaiia 
á los párrocos y à los demas ministros : y  de asistir 
dignamente á los fieles que los buscaren como distin
guidos maestros para la resolución de sus dudas. Y 
aunque al proponer esto, recuerda que Justiniano es
tableció en su código ( 1 ) que los clérigos todos fue
sen doctos : Uñeras amnino scientes ,  et eruditos ; y  
quefscluyó de la ordenación á los ignorantes: litteras 
etiim ignorantes nolumus ñeque ad unum ordinem susci- 
pere y no quiso sino pedir que se cumpla lo mandado 
por el Concilio Tridentino, que dice: Cualquiera que 
en adelante haya de ser promovido à las iglesias cate
drales ̂  debe tener la ciencia competente para que pue
da satisfacer á las necesidades del cargo que se le im
pone. (2) De donde se sigue, dice un acreditado ca
nonista (3) que la residencia de los canónigos debe 
ser laboriosa y no desidiosa \ puesto que los beneficios 
fueron establecidos para el culto divino y  el desem
peño de los ministerios eclesiásticos.

" Es un error abiertamente contrarío al espíritu 
de la iglesia, dice el citado doctoral (4), y á lo expre
samente sancionado en sus cánones, el persuadirse y 
vociferar neciamente que para la obtencion de las 
dignidades y canongías no hay necesidad de ilustra
ción alguna, pues que esta clase de beneficios pueden

( ! )  C. ttf determinatus síí ttumerus clericorum.
(2) Quicumque posthac ati Ecclesias cashedrales erti as- 

lumendm ..,. scientia..., ej,uimoái polleat^ ut muneris sibi ín - 
jungendi necessitatipossit satisfacere. C onciL T rid . sess. XXII* 
cap. 2 ,

(3) Residentia debet esse laboriosa, non desidiosa', cum  
i)etiejicia ad d iv im m  cultum et Ecclesiastica munia obeun- 
áa. síní instituía. Fagnan. ad. cap. L ícet de Prebendis 
tjum. 2 4 .

(4) Carrasco disc. canónico sobre el origen, progresos, y  
reforma de los cabildos cap. 3. pág. 72 . y  siguientes»



presentarse sin la menor consideración al mérito, y 
aun disfrutarse por un cualquiera, por ignorante que 
sea, sin peligro ni recelo de incurrir ni unos ni otros 
en el mas leve defecto: error el mas funesto á la ver
dad , y que no puede reconocer otro origen que una 
refinada malicia en los que le promueven ,  ó  una cra
sísima ignorancia. **

Y mas adelante ( í)  " la  ciencia en los canónigo» 
es una cualidad aneja.... ásu  mismo instituto, y ob
jeto que en ellos se propone la iglesia. Es verdad que 
con arreglo á los cánones deberán ocuparse.... en el 
canto solemne de las horas canónicas.... Pero está de
mostrado también que no se cifra en esto solo la  obli
gación de los capitulares, sino en el desempeño de 
otras que nacen de su consejo y  autoridad , y  de al
gunas mas que con edificación de los fieles vemos, 
ocupar dignamente la  atención de muchos canónigos, 
ilustrados, que.... desempeñan las funciones mas dig
nas dd  ministerio eclesiástico. ”

De todo lo cual concluye (2): "H a y  necesidad de 
reforma en los cabildos,, y uno de los puntos esen- 
daÍ£s sobre que debe recaer, es U  &Ita de ilusr- 
tracion.

Tan necesaria se ha considerado siempre la cien
cia en los canónigos, que como en las iglesias de Ca
taluña se huHesen admitida algunos menos doctos, 
imitando el ejemplo de Inocencio IV. que en el si
glo X IIL  había ratificado los privilegios de Alejan
dro IH. y otros pontífices para que ganasen los fru
tos los canónigos que fuesen á estudiar i  la universidad 
de Salamanca j el concilio provincial de Tarragonaj, 
celebrado en l5 9 l por el arzobispo don Juan Teres, 
ordenó que de dos en dos saliesen los prebendados ba
jo el mismo indulto á estudiar la teología y el dere^

(í) Pag. 7$. sig,.
(2) Pág, 83.



30 _
cho canónico (i). Igual medida habla adoptado en 
1522 el concilio de Falencia (2).

Penetrada la Comision de estos sentimientos, or
dena el plan uniforme de los Cabildos. de suerte que 
las iglesias matrices, modelos de la gravedad y de
voción en el culto divino, lo sean al mismo tiempo 
de la doctrina de los párrocos y demas sacerdotes de 
la diócesis, y  de su exactitud en el desempeño del 
ministerio eclesiástico.

Reconoce que los individuos del cabildo ó senada 
episcopal, sin desatender las obligaciones ordinarias 
que los han ocupado hasta ahora casi esclusivamen» 
te , estimulados del alto lugar que ocupan, procede
rán como ministros de la divina palabra, y dispen
sadores de los Sacramentos: que se prestarán á los fie
les que vayan en su busca para recibir de sus labios 
la doctrina y el consuelo de que tuvieren necesidad.

Por ello cuenta entre las obligaciones de los canó
nigos , ademas de la residencia y de la  asistencia al 
coro, la predicación y el desempeño del confesona
rio, y la cooperacion con el obispo, como indivi
duos de su senado, en la resolución de los negocios 
arduos para que la exija.

Se admira la Comision cuando al examinar el 
actual estado de nuestros cabildos, echa de ver la ir
regularidad en el número de sus prebendados, esce
sivo en unos, en otros corto, y en casi todos falto 
de la proporcion que debiera tener con la poblacion 
de las ciudades episcopales. Advierte también desni
vel en la'renta de las prebendas: unas exorbitante
mente dotadas, otras incóngruas, que no pueden con* 
servarse sino en quien obtenga otro beneficio : canon- 
gías ricas en unas iglesias, ténues en otras y aun

(1) Concll. Prov. Tarrac. ann. 1591. E x  libr. 5. conx- 
tit. Prov. tit. d i M a g is tr is , cap. 20.

(2) Cap. 20.



en una misma desiguales : raciones y medías racio
nes que no guardan proporcíon entre sí, y menos si 
se comparan con las canongías y dignidades ma
yores.

Estas y otras reflexiones á que da lugar la actual 
situación de las santas iglesias, han movido á ia  Co
mision á presentar á las Cortes un plan uniforme que 
comprenda á los cabildos de las iglesias metropolita
nas y de las catedrales , reduciendo los de las primeras 
á un deán canónigo presidente y diez y seis canóni
gos , y los de las segundas á un deán canónigo pre
sidente y doce canónigos. Fija el primer número mayor 
con consideración al decoro de las iglesias metro
politanas; y el segundo m enor, teniendo á la vista lo 
que dice el docto jurisconsulto don Agustín Barbosa 
acerca de los doce prebendados que en la erección de 
catedrales se han considerado necesarios, como cons
ta del cuerpo del derecho, para el servicio de la igle
sia, y para la asistencia del prelado (t).

Porque aunque en muchas de las iglesias de 
América se establecieron menos, siendo muy pocas 
en las que hay mas, respecto de los de la penínsu
la no ha parecido conveniente rebajar de este nú-

(1) In catheáralibus 'EcclesVís tot numero canonici debent 
esse, quotpro servicio Ecclesia satisfacere possint; unde in 
ejus erectione áeterm inatur numeras saltem duodenarius, ut 
Episcopus dum  divina célébrât, suo muneri satisfacere passif, 
et cor prcelati conservetur, si proventus pro canonicis tot sint, 
quot sujiciant pro honesta sustentations eorum, et u t commode 
omnia Ecclesia onera sustinere possint, ita ex Abb. et Felin. 
tradit. Isidor. Moscon. de M ajest. m ilitantis Eccles. lib i .  c. 
i"). de Eccles. C^^thed. pàg. 2 9 2 . sub Ut, A ,  et Ecclesia in 
qua est certus numerus canonicorum ea lege, «f nequeat alte~ 
rari ex determinatione etprescripto statuti dicitur numerata, 
l/ìtte r . de re ben<̂ fic. lib.- i  q. 14. num. 14.

Barbosa de Caaonicis et dignlt. Ecclesiar.



mero. Para cl Deanato propone la Comision la ren
ta anual de treinta mil reales en las metropolitanas, 
y  de veinte y  cuatro mil en las catedrales; para 
las canongías veinte y  cuatro mil en las metropo
litanas , y  de quince á veinte mil en las catedrales. 
Entre tanto , no perdiendo de vista la Comision 
ios dos blancos que le sirven de gaia en este ne
gocio, que son atender á la decorosa subsistencia 
del clero y condescender con la actual indigencia 
del pueblo que le ha de mantener, se ha fijado en 
la regla de San Ambrosio: N o se muestre para con 
los eclesiásticos m uy escaso, ni largo tampoco con 
demasía: N e restrictiorem erga clericosy aut induU 
gentiorem se prcebeat. Porque lo primero fuera inhu
manidad; lo segundo prodigalidad: Alterum enim 
inhumanumy alierum prodigum. Si llegase á faltar lo 
necesario á los que no tienen para mantenerse los 
recursos de la vida civil; ó si tuviesen rentas exce
sivas que pusiesen á riesgo su virtud: Si aut sump* 
tus desint necessitati eorum\ quos á sordidis negotia- 
tionis aucupíis retráete deheat^ aut superfiuat volup^ 
tati. Mas de esto se tratará adelante. Por las par
ticulares circustancias que pueden concurrir en 
una ú otra iglesia, propone la Comision que dejen 
las Córtes á la prudencia del Gobierno, que si cre
yere debe hacerse en ellas alguna excepción , asi 
respecto dcl número de las canongías como de su 
ren ta , la proponga á las Córtes, atendida su actual 
situación y  otras circustancias , oyendo sobre ello 
al ordinario y á las demas autoridades que estime 
conveniente.

Siendo el Deanato la primera silla despues de la 
pontifical, juzga la Comision que debe ser provisto 
por S. M. á propuesta del consejo de Estado. Mas 
conociendo por una parte el influjo de esta digni
dad en el gobierno interior de la iglesia , y  por 
o tra , que debe considerarse como ascenso para los



individuos de los'c:íbildós; juzga que para ella de
ben ser solo propuestos los canónigos de la mis
ma Iglesia, ó deanes ó canónigos de las otras. Es
to es conforme al plan observado por nuestras 
iglesias desde el establecimiento de esta dignidad, 
y á lo dispuesto por el señor don Carlos III. en 
su real decreto de 24 de Setiembre de 1784. que 
es una instrucción dada a la cámara sobre el mo
do de consultar las prebendas (l).

Previno ya la Comision en el plan de parro
quias que la mitad de las canongias debia ser des
tinada para premio de los curas párrocos de la 
respectiva diócesi donde hubiesen servido este mi
nisterio lo menos doce años , y  que se hallen en 
uno de los dos últimos ascensos. Para esto tuvo 
presente la ley 12., título l 8 . libro 1. de la No
vísima Recopilación en que dijo Carlos III. "  A 
todos los curas por punto general que obtengan 
curatos de último ascenso, ó reputados por tales 
en sus diócesis ó territorios, y los que tengan doce 
años cumplidos de antigüedad en este ministerio, 
con créditos bien fundados de virtud y ciencia, 
se les admitan respectivamente en las secretarías 
de mi real Patronato los memoriales que presen
ten para dignidades y canongias de catedrales cor
respondientes al turno ó turnos de curas. Y la cá
mara puede consultarlos para ellas........... observan*
dose esto mismo en las canongias, raciones y me
dias raciones de colegiales y catedrales con los pár
rocos que tenga*n seis años de ejercicio en su nti- 
nisterio. ”

Continuando la Comision en este mismo de
seo , añade á aquel proyecto una ligera modifi
cación que estima precisa , y  es que sean com- 
prendidos en la opción á las canongias los cû .

(1) Ley i2* tít, i 8, lib. 1. NowV. Recopil.
5



ras y capellanes peQÍtencIarlos de los hospitales Ge
neral y de la Pasión, y los demas ministros ecle
siásticos de este establecimiento provistos por opo- 
sicion igual á la de los curatos , en atención á 
haber sido considerados anteriormente como párro
cos para la provision de prebendas.

Consignado este premio para los dignos coope
radores del ministerio pastoral, distribuye la Co- 
misrou las restantes canongias en esta form a: una 
para término de carrera de los provisores ó vica
rios generales ó jueces eclesiásticos , que en todos 
tiempos han merecido en la iglesia la mas alta 
consideración al tenor de lo prevenido á la cáma
ra para las consultas de canongias (i); otra para los 
profesores de las ciencias eclesiásticas, señaladas en 
el plan general de estudios para la tercera ense
ñanza en esta carrera, siguiendo d  espíritu de la 
citada ley en que se da lugar para una de estas 
vacantes á los catedráticos de universidades insig
nes de continua enseñanza que tengan mas de doce 
años de enseñanza efectiva , y  hayan acreditado su 
talento y  aplicación con el aprovechamiento de ¡os dis- 
cípulós, y  ¡os directores de colegios y  seminarios que 
por el mismo tiempo se hubieren distinguido en la 
buena educación y  gobierno de sus alumnos. Las cua
tro restantes propone que se provean por oposicion 
con los títulos de penitenciaría , doctoral,  magis
tral y lectoral. A este concurso serán admitidos 
indistintamente los doctores y licenciados en teo
logía ó cánones de toda la monarquía, para que 
al paso que no sean desatendidos los sugetos be
neméritos de la diócesi donde ocurra la vacante, 
puedan ser agraciados con ella los ciernas ,  de la 
cual resultará un nuevo estímulo á la ilustración 
de todo el clero en beneficio del estado y  de la

(í) Ley'i2. th. Í8. lib. i. Novis, Recop. regla 3,



misma iglesia.
Al proponer esto la Cornision  ̂ ha tenido pre

sente , lo primero : que los concilios de Letran ce
lebrados en tiempo de Alejandro III. y  de Inocen
cio lll. declarando que los cabildos fuesen inspec
tores de la conducta de los  ̂obispos , recomenda
ron encarecidamente la sabiduría de los canóni
gos. Lo segundo, que el concilio de Basilea (1) 
mandó que en todas las catedrales , ademas de 
la prebenda destinada á un teólogo, la tercera par
te de las demas se confiera a graduados. Lo ter- 
tero í que en la erección de los obispados de Flan- 
des hecha por Paulo IV. á instancia de Felipe II., 
se dispuso que de diez y nueve canongías , las nue
ve se confiriesen á tres maestros ó licenciados en 
teología , y  á otros tres doctores ó licenciados en cá
nones, y á tres nobles también graduados. Que el 
deseo de que no faltasen en las catedrales preben
dados doctos, movió á Sixto IV ., á Inocencio VJIl. 
y  á Leon X. á erigir en ellas las canongías llama
das de oficio. Lo cuarto: que el concilio de Tren
to  declaró como calidad precisa de los canónigos 
el que hayan sido catedráticos, ó sean graduados 
de doctores ó licenciados en teología ó en derecho 
canónico, ó que hayan dado público testimonio de 
ser idóneos para enseñar á otros (2). Lo quinto: 
que el cabildo, como que forma un cuerpo con 
el obispo , le sucede en las vacantes en la juris
dicción ordinaria, y  en el gobierno de la diócesi; 
fuera de los casos espresamente esceptuados en el

(1) Sess, 45.
(2 ) Ideoque antea in universitate studiorum magisterj 

stve doctor aut licenciatus in sacra theologia vel jure canô  
nico mèrito sit promotuSf aut publico alicujus academia 
testimonio idoneus ad alias docendos ostendatur. Conc. Trid. 
sess. 2 2 . cap. 2. seis. 2 +. cap, 1 2 .



derecho. Lo sexto: que el vicario tí oficial que debe 
nombrar el capituló sede vacante^ debe ser doctor, 
ó licenciado en derecho canónico, según lo dis
puesto por el concilio Tridentino (1). Y aunque en 
España ha habido costumbre en estos casos de ele
gir vicario al que no es doctor (2 ) ,  conviene á la 
causa de la iglesia y del reyno que desde ahora 
se adopte en nuestras catedrales lo que con sabia 
previsión dispuso acerca de esto el santo Concilio. 
Lo séptimo, que aun despues de nombrado el vi
cario capitular sede vacante, permanece en el ca
bildo la cura episcopal, la cual no puede ser de
sempeñada dignamente y á satisfoccion de la igle
sia y del rcyno, si no por personas que hayan 
dado públicas muestras de su progreso en las cien
cias eclesiásticas. Lo octavo: que como coopera
dores de los obispos , deben ^star habilitados por su 
instrucción para los examenes en los concursos á 
curatos y en la admisión á órdenes.

Por eso el canónigo doctoral de Cuenca (3), mos- 
- trando cuanto convedria que se estendiese á todas 
las catedrales la provision de sus canongías por con
curso , para conciliar por este medio mas y  mas la 
ilustración de los provistos, dice que este pensa^ 
miento no puede menos, de estar en los deseos de la 

'iglesia , y  aun en los intereses políticos de la nación,
Y mas adelante (4), conozcamos^ dice, que deestali- 

■bertad (de. presentar las canongías) se abusa , y  que 
convendría reducirla,^ como se ha hecho en la presenta- 
.donde las canongías de oficio. De este modo se consegui~ 
rá... el interés verdadero de estos institutos, que sosteni
dos por el mérito^ se conciliarán su permanencia, llenarán 

\
( í )  Seíi. 24 . cap. 16. de Reform.
(2) De Luca in conc. Trid. Disc. 5 i .  n, 18.
(3) Carrasco ibid. cap, 3. p. 77 .
(4) Pag. 82. y  sig.



t i  objeto dignamente^y sohre todo serán mas respetados 
en la opinion pública. Por esta misma causa propone 
la Comision que las dos canongias restantes de las igle
sias metropolitanas, se provean también por concurso.

A las cuatro canongias de oficio, estima la Co
mision que deben agregarse los titulos de las cuatro 
principales dignidades, como actualmente se practi
ca en algunas santas iglesias : á la penitenciaria el ar- 
cedianato titular , á la lectoral la dignidad de maes
tre escuelas, á la magistral la de chantre, y á la doc
toral la de tesorero.

Propone esto la Comision con algún recelo, con
siderando que la demasiada diferencia de gerarquías 
en los cabildos y como observan algunas personas doc
tas ( l), formando un solo cuerpo , pero con distintos 
intereses entre si^ es un abuso que deberá remediarse.., 
porque ofende demasiadamente á la paz y  órden con* 
veniente en las iglesias (2). Mas á pesar de esto, se de
termina á proponer la agregación de estos títulos; y 
reflexionando que este daño pudiera temerse cuando 
quedasen los cabildos en el pie de ahora, cuyas dig
nidades, parte con derechos y fueros superiores álos 
canónigos, parte destituidas de voto en los capítulos^ 
parte con frutos y obvenciones de diferente mensa, 
tienen intereses diversos y aun encontrados con las 
demas prebendas: todo esto cesa en el nuevo plan, 
donde todos los canónigos deben ser iguales en la ren
ta , en el voto, en las cargas y en las prerogativas.
Y si en alguno cabe alguna distinción, es en el ar
cediano titular, que, como dice el Concilio de Tren- 
,to (3), es el ojo del obispo. Mas esta distinción, le
jos de turbar la paz y el órden, es medio para que 
ambas cosas se conserven. Tanto m as, cuanto asi

(1) .Carrasco ibid. cap, 3. p. 3. SS. y sig,
(2) Ibid. p, i 3 6.
(3) Scsí, 24, cíip.



el arcedianato como las otras tres dignidades, no de
ben escLisar á los que las obtengan de las obligacio
nes de los demas canónigos, quedándoles sola la pree
minencia de la silla*

Sobre estas obligaciones y cargas, y especialmen
te sobre la asistencia á los diviíios oficios, opina la 
Comision que deben distribuirse, cuando no en to
do, por lo menos en la tercera parte, las rentas asi del 
deanato como de las canongías. Por este medioacorda- 
do ya por la santidad de Bonifacio VIIL (1), por el 
Concilio de Trento (2) y por la sagrada congrega- 
-cion de Ritos (3), aplicado por san Carlos Borromeo, 
á sus Catedrales (4), y renovado en España asi para 
las catedrales por varios concilios provinciales, como 
para el plan de beneficios incóngruos por el señor don 
Carlos III. (5), debe lograrse el ñn que en esto se pro
pone la iglesia, que es evitar la diminución del culto 
divino, y promover el aumento del decoto en el ofi
cio eclesiástico, y la mas exacta y puntual asisten
cia de los fíales.

Esta distribución de las canongías ofreció un con
flicto á la Comision, que espondrá francamente á las 
Córtes. Tenia indicado en el plan de parroquias, que 
señalase el Gobierno diez iglesias á su elección para 
que una canongía de cada una de ellas, y precisa
mente del número de las no destinadas á los párrocos 
diocesanos, fuese término de carrera para los curas 
castrenses, provistos por oposicion, que hubiesen 
servido á lo menos doce años. Mas le parece tan justa la 
nueva designación de estas seis canongías, queleha sido 
-forzoso alterar su anterior propuesta, espresando ea

( í )  E n  su constitución Consuetudinem .
(2 ) 5¿íí. 22. cap. 3. sess. 24 . cap. i2 .
(3 ) García de Benejiciis p . 3. cap. 2 . n, ^89 .
(4 ) IV . Concil. M ediolan. p. 2 . c. i  3.
(5) Ley 4.» tít. 16. lib. 1. Nou. Recop.



este proyccto de decreto qiic la elección que hiciere el 
Gobierno de las canongías para los curas castrenses, 
sea precisamente de las destinadas á los párrocos dio
cesanos en las catedrales de las diócesis que tengan 
menor número de parroquias.

Teniendo anejo algunas cátedras por reales órde
nes y bulas pontificias, derecho deobcioná canoni
catos de determinadas iglesias, y no siendo justo per
judicar á los que en el dia las obtienen, juzga la Co
mision que respecto de los actuales poseedores délas 
referidas cátedras, no tenga lugar lo que propone 
acerca del canonicato que designa para catedráticos 
de ciencias eclesiásticas, hasta que hayan ascendi
do en las dichas iglesias á los que en virtud de este 
derecho les corresponden.

Siendo posible que aun fuera de este caso haya 
otros catedráticos á quienes por especial derecho 
competa obcion á canongías; para que ninguno de 
ellos sea perjudicado por este nuevo proyecto de de
creto, propone la Comision que el Gobierno, informa
do de los que se hallaren en este caso , dé cuenta de 
ello á las C’órtes para acordar, como desean, la pro
tección de sus derechos legítimos.

Dos cosas empero debe advertir la Comision so
bre esto : primera, que á su juicio no deben res
petarse cualesquiera privilegios, de lo cual resulta
ría quedar sin efecto el nuevo plan de las santas 
iglesias; sino los derechos personales plenos y  ca
lificados , que no pudieran ser defraudados sin no
toria injusticia. Seguxida : que la Comision solo tra
ta de derechos que competen á personas , no á 
establecimientos ó cuerpos literarios ó de benefi
cencia ; porque al premio de estos beneméritos es
pañoles puede atenderse por otros medios , sin ne
cesidad de aumentar el moderado número de los 
cabildos, ni alterar el plan de provision de sus 
iadividuos. Por ningún caso pueden ser compren



didos en esta regla los catedráticos de algunas uni
versidades que tienen en el coro de ki iglesia Ma
triz silla designada y hábitos y otras prerogati
vas, las cuales deben subsistir en todo su vigor, 
porque nada alteran la planta de los nuevos ca
bildos. En este caso se hallan los catedráticos P a - 
bordes de la universidad de Valencia.

Abstiénese la Comision de proponer dictamen 
acerca de la provision activa, ó derecho de Pa
tronato y nombramiento para estas canongias, así 
como no le propuso en órden á los curatos. De
seando que fuera uniforme esta elección en todas 
las iglesias del reyno, sin aspirar á la simplicidad 
de las antiguas, declararía este derecho al Rey á 
propuesta del consejo de Estado en los meses lla
mados apostólicos , y en los ordinarios á los 
M. RR. Arzobispos y  RR. Obispos á propuesta de 
sus cabildos. Parece apoyar y favorecer este plan 
la uniformidad en el nuevo sistema de dotaciones. 
Mas la Comision juzga prudente conservar por aho
ra el plan ac tua l, y solo propondría acerca de él 
alguna variación, caso de serle indicada por la sa
biduría de las Córtes.

En lo que dirá francamente su opinion , es 
acerca de los obispados cerrados ó esclusivos que 
existen en el reyno. La Comision no puede con
ciliar este plan con la igualdad legal de los espa
ñoles , ni con la derogación de los privilegios con
siguiente á ella, la cual es una de las principales 
bases de nuestra Constitución política. Duélele asi
mismo que los fieles de estas diócesis sufran la du
ra  mengua de no poder ser colocados en otras á 
donde acaso pudiera llamarlos su talento, y el me
jor servicio de la iglesia, y el esplendor de la mo
narquía. Tristísimo es también el detrimento que 
por necesidad deben sufrir las ciencias eclesiásticas 
en estos obispados, cuyos diocesanos carecen de los



estímulos que trae consigo el mayot número de 
premios. Sobre to d o , debiendo hacerse una nueva 
demarcación de diócesis, parece imposible que va
yan addante estos ruinosos privilegios sin produ
cir una nueva deformidad en la previsión de pre
bendas y de curatos.

Por est̂ as razones, asi de la conveniencia perso
nal de estos eclesiásticos, como de utilidad pública, 
opinarla la Comision que debieran decretar las Cór
tes la absoluta abolicion de estos usos, disponiendo 
que los españoles de cualquiera diócesi, en quienes 
concurran las calidades prescriptas por los cánones 
y las leyes civiles, fuesen igualmente llamados á 
todos los destinos eclesiásticos del reino.

Mas aunque desea que á todos los españoles es
tuviesen igualmente abiertas las iglesias del reino 
para obtener en ellas, según su m érito , las canon
gías y los demas beneficios eclesiásticos; no se deter
mina á proponer .medida alguna contra la antigua 
práctica de las diócesis, cuyos beneficios se proveen 
exclusivamente en naturales de sus pueblos. Respe
ta el origen de esta costumbre, análoga á la obser
vada desde los primeros siglos en muchas metrópo
lis de Oriente y Occidente, donde con preferencia 
á los estraños, en igualdad de circunstancias , eran 
elegidos para las dignidades y  grados de la gerar- 
quía clerical los naturales de los pueblos ó distritos 
pertenecientes á las mismas iglesias (1). Reconoce 
también la utilidad pública que por lo común y en 
igualdad de circunstancias, como observa santo To
mas (2 ) ,  resulta á una parroquia ó á una diócesi de 
ser naturales de ellas los eclesiásticos que la sirven. 
A cuya utilidad, atendiendo el Rey don Alonso el

(Í-) Can. i .  §. 4 . dlstinct, 23 . can. 4 3. et 46. §. 4. 
dijí. 61 . can. 49. dtst. 63 .

(2) 2 . 2 . 63 . arf. 2. ad  4 .



Sábio (1), dice: deben primeramente presentar de los 
fijos de la iglesia,, si los oviere á tales que sean para 
ello, k si non,, de los otros que son de aquel obispado.

Y por cuanto respecto de las diócesis de Burgos, 
Calahorra y Falencia, la provision de beneficios en 
hijos patrimoniales tiene á su favor una antigua cos
tum bre, confirmada por un breve de la santidad de 
Clemente VIII (2), y por varias pragmáticas de don 
Carlos 1 (3), y en atención á que lo provisto, respecto 
de estas diócesis, se mandó guardar en cualesquier 
lugares donde hubiere costumbre de ser los benefi
cios patrimoniales (4); y á que á consulta de la cá
mara de 26 de Mayo de 1786, resolvió S. M. no 
hacer novedad en el privilegio de estrangería que ob
tienen los mallorquines para las piezas eclesiásticas de 
aquella isla y obispado, propone la Comision que 
nada se innove en esto por ahora.

Mas juzga al mismo tiempo no ser justo que los 
naturales de estas diócesis, en cuyo beneficio cede 
la esclusion de los demas españoles, sean desigual
mente favorecidos teniendo, respecto de los benefi
cios de las otras diócesis, el derecho que no tienen 
los demas respecto de ellas.

Y en apoyo de este juicio recuerda que á con
secuencia de consulta de 3 de Junio de 1799 expi
dió la cámara de Castilla en 13 de Julio del mismo 
año una circular á los ordinarios y cabildos, sede 
vacante, previniendo que en las diócesis en que se 
publican los concursos para curatos convocando o- 
positores, no sean admitidos los naturales de aque
llas en que sus concursos se limitan á solos sus na
turales ó patrimoniales.

(1 ) hey 13, fíf. 15. part. i .
(2) En ju Motu proprio de 2S de ahrtl^de 15^6.
(3 ) Ley i. tít. 21. lib. 1. NovtJima recopil.
(4) Ley 3. tit. 2 i. lib> i.



Otra cosa fuera si los naturales de estas diócesis 
se conviniesen en admitir eclesiásticos de las demas 
para la obtencion de sus prebendas y beneficios. En tal 
caso creei'ia justo la Comision que recobrasen respecto 
de ellas el derecho que conceden á los otros. De esta 
renuncia del derecho de patrimonialidad dió ya ejem
plo en el año de 1790 el R. obispo de Almeria, re
presentando al señor don Carlos IV , que los bene
ficios de aquel obispado se presentasen en cualquie
ra de los naturales de estos reinos capaces de servir
los, sin limitación á pilongos; á cuya solicitud ac
cedió el Rey á consulta de la Cámara.

Porque al paso que reconoce la Comision las 
ventajas de este plan de elecciones patrimoniales, 
echa de ver también la injusticia que resultarla de 
que los naturales de las diócesis que llaman cerra
das , al paso que de sus beneficios son escluidos los 
naturales de las dem as, tuviesen derecho á la pro
vision de los suyos. Injusticia reconocida por el se
ñor don Felipe V, ( i ) ,  respecto de la diócesi de Ma
llorca que se halla en ese caso.

Por lo mismo cree justo que mientras las dióce
sis patrimoniales no se presten á dar parte en sus 
prebendas y beneficios á todos los españoles, sean 
los naturales de ellas escluidos de la provision de 
los demas del reino.

Este plan uniforme de los cabildos deberá reali
zarse según vayan vacando las dignidades, canon- 
gías y  demas prebendas de las santas iglesias; pues 
no intenta la Comision, ni juzga deben acordado 
las Córtes, que tenga ejecución perentoria, sino 
progresiva, que no perjudique á los actuales preben
dados de cualquiera clase que sean, los cuales de
berán conservar el orden gerárquico que les compe
te por sus respectivas prebendas.

( i )  Ley 5. tit. 14. lib. U de la NovUma RecofiL



Pof cuanto las necesidades públicas dol reino po
nen á la Comision en el estrecho de comprender en
tre las dignidades, prebendas y beneficios saprim i- 
dos los que reservó á la provision del romano Pon
tífice el Concordato del año 1753, deben esperar las 
Córtes del celo del gobierno, caso que se serviesen 
acordar esta supresión, que manifestando á su San
tidad la justa y  sensible causa que la m otiva, ob
tenga para ella la benévola anuencia que debe espe
rarse del padre común de los fieles, que tantas mues
tras ha dado de reconocer la decadencia y pobreza 
de España en sus últimos breves y bulas Apostólicas.

Desearía la Comision especial artículo sobre que 
en el reglamento interior de las iglesias dispongan los 
prelados que sin urgente y grave necesidad , como 
dice san Carlos Borromeo (1), no se tengan cabildos 
ni otras juntas de los canónigos mientras se cele
bran los Divinos oficios, porque le consta haber 
práctica de ello en varias santas iglesias, y en algu
nas , como observa doliéndose de ello el sabio canó
nigo de Avila don Nicolás García (2), la de multar 
al que hallándose en el co ro , no se sale de él para 
asistir á estos cabildos; contra lo cual hay una re
solución de la sagrada congregación de Ritos de l7  
de Noviembre de 1600, y dos déla del Concilio, en 
los años l605 y 1632. Son también respetables acer
ca de esto los decretos del Concilio provincia!, ce
lebrado en Barcelona el año 1591 por el arzobispo 
de Tarragona don Fernando de Loazes (3), del Sí-̂  
nodo de Orihuela de 1600, celebrado por el obispo 
don José Esteve (4) y otros nacionales.

Presentado el número de individuos de que por

( í )  Concil. M idiolan. i .  2. caf. 38.
(2 ) De Benejicús^ p'. 3. cap. 2, n, 5 59,
(3) Tif. 8. cap. i .
( 4  Cap. 44.



el bien de la iglesia y del reino, deben componerse 
los cabildos metropolitanos y catedrales, para com
plemento del decoro que debe resplandecer en el cul
to divino, y para la mas exacta y puntual asisten
cia de los fieles, pasa la Comision á proponer que 
se establezcan en estas iglesias ministros subalternos.

Dos clases de estos eclesiásticos son comunmen
te reconocidas y admitidas en ellas. La primera es 
de los beneficiados ó capellanes obligados á residir 
en el coro, y á servir á la iglesia matriz en las de
mas funciones eclesiásticas, sin dejar por ello de 
asistir á los fieles en otros ejercicios propios del mi
nisterio sacerdotal. Esto lo da ya por supuesto la 
Comision en todos los sacerdotes, cualquiera que 
sea su grado en la gerarquía, de suerte, que consi
derándose este augusto cargo identificado con el sa
cerdocio, no debe ser nadie admitido á las sagradas 
órdenes que no sea capaz de desempeñar esta obli
gación, porque solo el desempeño de ella evitará los 
lamentos en que prorrumpe el pueblo fiel, viendo 
que algunos de los ministros destinados á la solem
nidad del culto, se creen por ello exentos de contri
buir á su salud espiritual con la administración de 
los sacramentos.

Propone pues la Comision qué haya en cada 
iglesia metropolitana doce plazas ó beneficios, con 
dotacion de siete mil reales cada una: en las sufra
gáneas diez 5 con dotacion de seis mil reales, los cua
les se provean en coadjutores de las respectivas dió
cesis que hayan prestado en ellas este servicio doce 
años por lo menos. Esto se entiende para cuando 
pueda realizarse este plan. Entretanto podrán ser 
elegidos eclesiásticos que hayan sido vicarios ó te
nientes de párrocos : y á falta de ellos-, otros en quie
nes concurran las circunstancias mas recomendables.

Como los que hayan sido coadjutores deben ha
ber hecho la  carrera de estudk>s prescrita por la ,Co



misión en el plan de parroquias, asi de su acredita
da doctrina, como de su esperiencia y práctica en 
el sagrado ministerio, pueden prometerse los fieles 
que sin detrimento de las obligaciones anejas á la 
residencia, serán por ellos asistidos también en las 
funciones propias del sacerdocio. Los prelados deter
minarán en un reglamento cuál debe ser el hábito 
coral de estos beneficiados, cuáles sus preeminen
cias , y  cuál la ocupación en el coro , en la asisten
cia al a lta r , en la dirección de las sagradas ceremo
nias y en el servicio de la sacristía. Por medio de 
estas reglas se evitará toda desavenencia y contes
tación agena de la paz eclesiástica y de la concor
dia fraternal de estos cuerpos, y adquirirá el cul
to divino la exactitud y decencia que d.’be ser mo
delo de los demas templos. A uno de estos sacer
dotes á quien se encargará la dirección de las ce
remonias , en atención al estudio con que debe 
prepararse para el desempeño de esta comision, y 
al trabajo diario anejo á e lla , se le consigna el au
mento anual de dos mil reales.

La segunda clase de eclesiásticos subalternos, re
conocida en las catedrales, es la de los cantores. El 
ningún fruto que han producido las medidas adop
tadas hasta ahora para que el canto eclesiástico, 
desechado el aire teatral ageno del templo, se reduzca 
á la devota gravedad que desea la santa iglesia, 
inclina á la Comision á proponer que se observe en 
las metropolitanas y catedrales lo que acerca de es
to tiene mandado el santo concilio de Trento por 
las siguientes palabras: "separen de las iglesias aque
llas músicas en que por medio de los instrumentos
6  del canto se mezcla alguna cosa lasciva ó menos 
p u ra , para que la casa de Dios parezca y pueda 
llamarse con verdad casa de Oración” (1).

( í )  A b Ecclestis vero músicas eas, ubi sive organo, sive



Para ello propone que en las Iglesias matrices se 
creen ocho plazas de cantores, dotadas progresiva
mente desde cuatro mil reales vellón , que corres
ponderán á la inferior, hasta ocho m il, que será la 
renta de la primera, propia del que haya de dirigir 
el canto. Y ademas dos plazas de organistas: la pri
mera dotada en siete mil reales, y la segunda en 
cinco mil.

Asi la dotacion de estos ministros, como la de 
los diez capellanes ó beneficiados, igualmente que 
las del deán y los canónigos, saldrá dcl mismo fon
d a , y será administrada bajo un mismo slstirma. Los 
demas sirvientes que á juicio del prelado y dcl ca
bildo fueren necesarios, serán dotados del fondo 
de la fabrica.

Respecto de los eclesiásticos que actualmente sir
ven en las iglesias m atrices, juzga la Comision que 
no debe hacerse novedad conforme á los cánones, ni 
en sus rentas ni en sus denominaciones y prerogatl- 
v a s , entendiéndose todo el plan propuesto para el 
caso de las vacantes; porque como decia nuestro 
obispo don fr. Angel Manrique (1): A  los partícula^ 
res que gozan hoy las plazas. . . .  en su vida no se les 
ha de quitar nada, y  despues de ella no tenian dere-- 
cho de poder disponer. T  asi se quedan con lo mismo 
que tenian; no la iglesia y  el estado eclesiástico en 
común, que antes con esto queda mas autorizado, y  
podemos decir también mas rico.

Conviniendo la Comision en estos principios, tíni
camente desea que estos individuos desde luego sean 
reducidos, no solo al número de este pian como los

canlu lasctvum aut iwpurum aliquid nnscetur . . .  arcecnt; 
ut domus Del veré domus orationis esse lideutur ac did 
possit. Concil. T rid . sess. 22 . decret. de observandís et 
evitandis in celebratione missae.

(1) Loe. laúd. cap. 14-.



prebendados, sino al sistema indicado en cuanto al 
decoro del culto divino, dejando esto ultimo al pru
dente celo de los respectivos prelados.

Habiendo meditado la Comision los gastos que 
exije la fábrica de las iglesias matrices, es de pare
cer , que consignándoseles anualmente de cien mil 
reales á ciento treinta m il, según la necesidad y las 
circunstancias de cada diócesi, se concilia su com
petente dotacion con la actual penuria de los pue
blos : dejando á la munificencia de las futuras Cór- 
tes el que llegando el reino al estado de prosperidad 
que debe prometerse del sistema constitucional, se 
estienda esta consignación según convenga al mayor 
decoro del culto divino, y á los gastos estraordina- 
rios que puedan ocurrir en las santas iglesias.

La perfecta unidad de ellas, y las íntimas rela
ciones de cada una con las parroquias de la dióce
si , persuaden á la Comision que no debe haber sino 
una sola catedral en cada obispado, como la hubo 
al tiempo de su erección. Lo cual ademas escusa la 
dotacion de canongíiis y capellanías no necesarias, 
disminuye la de las fábricas, y contribuye al mayor 
alivio de los pueblos. En las diócesis que se hallen 
en este caso, subsistirán por ahora las dos igle
sias catedrales , hasta que reducido competente
mente el número de sus individuos, puedan unirse 
en una sola.

Antes de poner fin á este negocio, desearla la 
Comision persuadir á las Córtes, que por punto ge
neral manden cesar en todas las santas iglesias que 
llaman de estatuto, las pruebas de limpieza de san-: 
gre que se exijen á sus prebendados para darles co
lación y posesion de sus prebendas. Prescinde ia 
Comision de las leyes de Partida, de las de don En
rique y don Juan II. referidas por el Papa N i
colao V. en su motu proprio , y otras anterio
res al estatuto de Toledo. Tampoco intenta que



sea general esta prohibición respecto de otros cuer
pos que han tenido á bien adoptar estas diligen
cias preliminares , respecto de los que aspiren á 
ser sus individuos. Cíñese solo á las que se exi
gen en algunas metropolitanas y catedrales , an
tes costosísimas , y odiosas aun ahora despues 
que las modificó el señor don Carlos III. en el 
año 1786. (1).

Las causas que mueven á la Comision á propo
ner esto , son las siguientes :

1.® Habiendo en España un gran número de 
santas iglesias donde no se adoptó el estatuto, y no 
habiendo padecido por ello mengua en su decoro, 
ni sus prebendados la menor nota ni tacha legal 
despues de ser incorporados sin pruebas en sus ca
bildos : parece justo que se adopte en las demas es
te plan, y que sea en todas uniforme la admisión 
de sus individuos.

2.» Parece indecoroso que á un presbítero, el 
cual para ser admitido al sacerdocio hizo las prue
bas prescriptas por los cánones , se le exijan otras 
de nuevo para ser prebendado.

3.® Estando espreso en el artículo 305 de la 
Constitución, que ninguna pena haya de ser transcen
dental á la familia del que la sufre, y siendo par
te de estas pruebas la averiguación hasta de los ru
mores contrarios al decoro de su familia, y el ha
ber tenido parientes penitenciados por el santo ofi
cio , conviene que esto ya no subsista.

4.* Poner en pruebas á un sacerdote es expo* 
nerle á que no siendo conformes á los artículos de 
los diversos estatutos, que no son iguales en todas 
las iglesias, no solo quede sin la prebenda en que 
fué provisto, mas también infamado; de suerte, que 
no pueda ser admitido despues aun en iglesia que

(1) Ley 18. tít. 18. lib. 1. Novis. Reco .̂
7
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no tenga estatuto.

De las iglesias metropolitanas y catedrales pasa 
la Comision á las i 05 colegiatas que hay en la pe
nínsula, fundadas unas por reyes, otras por obis
pos, otras por grandes y señores temporales ; por 
cuya supresión claman muchas personas sabias y 
piadosas , y amantes de la pura disciplina, y ade
mas las necesidades públicas del reyno.

Los cabildos de las iglesias colegiatas no fueron 
instituidos, como los de las catedrales, para ser con
siliarios del obispo, ni para ejercer actos de jurisdic
ción en unión con él, ó separadamente ; ni menos 
para succeder en la jurisdicción del obispo sede va
cante', sino con el objeto de reformar las costumbres 
de los clérigos que no tenian residencia fija, ó no 
estaban adscriptos á determinada iglesia : MaleSy di
ce el citado canónigo Carrasco (1), que en los siglos 
medios toleraba la iglesia ̂  sin que le fuese fàciìpo^ 
ner el remedio que correspondía en medio de una reía’ 
jacion tan general de costumbres en todos los esta" 
dos^ y  males que en gran parte fueron producidos por 
un efecto de las continuas ordenaciones sin título he
chas por los obispos , olvidados de las sabias deter
minaciones de los antiguos cánones , dirigidos á que 
no se ordenase á ninguno que no fuese con adscrip
ción á determinada iglesia^ y con renta suficiente para 
su decente sustento'-, determinación que al fin los cá^ 
nones lateranenses renovaron con utilidad notoria de 
la iglesia. Esta fa lta  de observancia en la disciplina 
produjo una multitud de clérigos que fue casi preci
so reducir á una vida común y  canónica.

Entre ios defectos de las iglesias colegiatas, se
ñala el mismo Carrasco (2) las siguientes:' 1 .« " E l  
ingreso en estas prebendas, que dimana ordinaria-

(í) Ibid. cap. 7. p, 158.
(2 ) Ib. cap- 7. p. 162. sig.



mente de una Ubre presentación laical, suele ca
recer de aquel mérito personal deseado }X)r la igle-  ̂
8 ia , y que es justo se exija en los agraciados... 2 .o 
La falta de asistencia á las horas canónicas que sue
le notarse generalmente en las colegiatas. 3.® Las. 
demasiadas gerarquias, ademas de ser en lo común 
ténues sus rentas. 4."< La ninguna necesidad que en 
muchos pueblos se advierte de semejantes iglesias, 
por la corta poblacion á que estos se hallan reduci
dos en el d ia , y su ninguna representación en el ór
den político. 5.0 Su demasiado número, atendido el 
de las catedrales. 6 .o I<a falta de riqueza en que se 
encuentra la nación, y á que estará reducida en 
mas de un siglo, por rápidos que sean los progre
sos de nuestras sabias Leyes y sistemas constitucio
nales.”

De donde concluye (1) que permanezcan solo 
aquellas que á juicio del gobierno se encuentran en 
poblaciones numerosas, y de representación bastan
te , con suficientes fondos para la dotacion de sus 
prebendados y demas necesario para el culto , redu
ciendo sus gerarquias á solo canónigos , y forman
do un plan semejante al de las catedrales.”

Y pág. 169 y siguientes: será posible, dice, que 
continúen infinitas colegiatas sin representación ni 
utilidad especial del pueblo ó desierto en que se en
cuentran?... Estos pensamientos no son nuevos...., 
para efectos semejantes, aunque no con esta deter
minación que yo trato de contraerlos, se han ex
pedido órdenes y mas órdenes, que se ha declama
do con el mayor vigor en todos tiempos; pero......
en la ejecución de estas ideas..... ha estado siem
pre la dificultad......  se ha notado que á pesar de
que las teorías, siendo acompañadas del bien públi
co , progresan rápidamente, faltando firmeza y un

(1) P. 164.



punto de autoridad que contenga la arbitrariedad,
hija de las pasiones, al momento desaparecen.......
Apliqúese el remedio , pues que la enR-rmedad es 
conocida : cierre los ojos y los oidos el poder legis
lativo y ejecutivo de la nación y del Rey á las per
sonalidades : propónganse en sus resoluciones el bien 
público: sostenga su representación con la firmeza
que nace de im verdadero patriotismo........  ó amor
al bien general de la nación..... Esto es lo q u e , sin
faltar á las consideraciones...... debidas á la autori
dad eclesiástica.... podrá y deberá nivelar todas es
tas ideas del modo mas saludable para la iglesia y 
el estado.” Hasta aquí aquel docto prebendado.

De cuyas reflexiones resulta que según el plan 
gerárquico de la iglesia, no puede designarse la par
te del edifìcio eclesiástico en que deban ser coloca
dos estos cabildos, pues no la tienen en el ministe
rio episcopal, ni pertenecen al auxilio de los párro
cos , ni subsisten bajo el sistema que tuvieron al 
principio en que pertenecieron por lo común al ór
den regular ó monástico.

Y como quiera que estas canongias no han deja
do de servir para galardón de dignos y beneméritos 
eclesiásticos , y  que aun ahora hay colegiatas que 
sirven de gran auxilio y consuelo al pueblo por la 
aplicación de sus prebendados al confesonario y al 
pulpito; mas cubiertas suficientemente estas atencio
nes por este nuevo pian de las catedrales y parro
quias; entiende la Comision que se halla en el caso 
de proponer la supresión de los dichos cabildos.

Mas como no duda la Comision que algunas de 
estas colegiatas se hallarán en pueblos que deban te
ner sede episcopal, según la nueva demarcación de 
diócesis, expene desde luego que no se entienda 
con ellas esta supresión, sino que sean comprendi
das en el plan que propone respecto de las cate
drales. '



Otras habrá acaso en las cuales concurran par
ticulares circunstancias, reclamadas por la conve
niencia pública, y cuya supresión por lo mismo, pu- 
diendo ser perjudicial , fuera contraria á los fines 
piadosos y benéficos que se propone en todo la Co
mision. Por estas consideraciones entiende que con
vendría no suprimirlas hasta que las futuras Cor
tes, con presencia de cuanto sobre ello les informe 
el gobierno , puedan resolver lo que mas conduzca 
á la causa general del Estado.

Mas aun en este caso, anticípala Comision su 
juicio de que las colegiatas que hayan de subsis
tir sean reducidas á un sistema parroquial, en vir
tud del cual, desempeñando sus individuos por sí 
mismos sobre un proporcionado número de almas 
los oficios propios de los párrocos, se escuse la co
existencia de otra parroquia junto con la colegiata.

Respecto de las que hayan de suprimirse, insiste 
la Comision en lo que tiene propuesto en órden á 
las catedrales, esto e s , que ninguno de los actua
les individuos de ellas sea perjudicado en las ren
tas, preeminencias y derechos que como tales les 
corresponden.

La Comision desearla adoptar desde luego una 
medida general, análoga á la que propone la Co
mision de Hacienda, para que reducido el diezmo 
á la m itad, pudiesen destinarse las fincas ó pre
dios de las iglesias á la indemnización de los par
tícipes de diezmos secularizados en la parte nece
saria á este efecto.

Porque aunque es verdad., dice con el señor Obis
po Climent (1), que la iglesia en sus mejores siglos 
tuvo^ á mas de los diezmos^ muchas pifigies haden--
das.....con todo^ no tenemos reparo de manifestar ei
pensamiento de que convendría que reintegrándose las

(i)  Pastoral de 26 de Marzo de i 769.



iglesias catedrales y  parroquiales en la posesion de 
percibir los diezmos y  primicias  ̂ se desprendiesen de 
todos sus bienes , con que podrían recompensarse los 
que ahora los perciben : asi porque vemos autorizado 
este pensamiento por zelosos prelados y  sabios minis^ 
tro s , como porque leemos que san Agustín ofreció 
muchas veces dar los fondos que poseía su iglesia, y  
que san Juan Crisòstomo se lamentaba de que los bie
nes de la suya le obligaban á tratar con mercaderes 
de vino, de trigo y  de otros géneros , distrayéndose 
de la oracion y  de la enseñanza. Repite la comision 
que está conforme con esta doctrina de aquel sa
bio prelado.

Mas al ponerla en práctica , le ocurre el em
barazo que opone á la pronta ejecución de esta 
medida el gran número de prebendas y capellanías 
que en todo ó en parte se hallan dotadas con es
tos predios ; cuyos poseedores, si se llevase á efecto 
este plan, iban á quedar indotados. Por lo mismo 
juzga que la ejecución de ella debe combinarse con 
la justicia de los actuales prebendados y capellanes, 
cuya dotacion está ligada á estos bienes : de suerte 
que hasta que vaquen los dichos beneficios no se 
dé á estas fincas el destino que propone la Comi
sion de Hacienda.

Y por si las Cortes se sirviesen aprobar esta in
demnización pedida por la Comision de Hacienda 
á favor de los legos perceptores de diezmos , con 
predios urbanos ó rústicos de las iglesias, se cree 
obligada la Eclesiástica á proponer que se excep
túen por ahora de esta enagenacion las fincas ne
cesarias para la còngrua sustentación de los actua
les ministros dotados con ellas. Y que al paso que 
vayan reduciéndose estos Eclesiásticos al número 
que se determine, se enagenen y destinen á la di
cha indemnización los que no sean ya necesarios 
^ara la competente dotacion del clero.



Como consecuencia de esto , propone también 
que los que poseen capellanías ó beneficios dotados 
en todo ó en parte con fincas, sigan percibiendo 
los productos de ellas como hasta ahora; y ademas 
la parte con que se les acudia de la masa decimal 
por razón de estar agregados dichos beneficios á de
terminadas iglesias.

Al tratar la Comision de los seminarios conci
liares, recuerda á las Cortes, que ya muy de an
tiguo conoció y protegió España estos recomenda
bles y U tilísim os establecimientos; de los cuales 
hablaría , aunque sumariamente, á no ser escu- 
sada esta memoria despues que el Santo Concilio 
Tridentino (1), por un decreto especial, que es 
una de sus mas importantes leyes disciplinares, re
comendó la fundación de estas casas en toda la 
iglesia.

Es tan trascendental al bien del estado y de la 
religión el cumplimiento de este mandato , que á 
juicio de la Comision , sin esta seguridad fuera 
inútil y  perdido cuanto propone en el presente 
proyecto.

Muy sensible es que á pesar de las serias me
didas que para el cumplimiento de este mandato 
adoptó aquel Concilio, y de las amplias facultades 
que d ió .á  los prelados, carezcan todavía de este 
beneficio algunas diócesis nuestras; y  los de algu
nas que le disfrutan, no se hallen bajo el pie que 
deseaban y manifestaron en su decreto los padres 
Tridentinos.

Esta inobservancia de aquella ley , ha dado o- 
casion á que nuestro supremo gobierno en diversas 
épocas zelase su cumplimiento. Ya en el año 1586 
se encargó al Consejo Real el cuidado de que los 
prelados hiciesen seminarios conforme á lo dispues-

( í )  Sess, 23 . cap. 18.



to en el ConcUio (i). En Real cédula de 30 de 
Enero de 1608 (2) se confió á la sala primera del 
mismo Consejo el zelo sobre la erección de estos es
tablecimientos en las diócesis que aun no los tu
viesen; cuyo encargo se renovó en otra Real cé
dula de 27 de Mayo de 1721, en una circular 
dirigida á los Obispos á 5 de Mayo de 1766 , en 
cartas acordadas expedidas en virtud de Real re
solución de 25 de Octubre de 1777 , y en la Ley 1, 
tít. 11. lib. 1. de la Recopilación^ en que el Se
ñor Don Carlos líl. renovó la órden de la erec
ción de estos seminarios en las capitales ú otro 
pueblo numeroso donde no los hubiese.

Persuadida la Comision de que la suprema po
testad tem poral, usando del derecho de protección, 
como lo han hecho nuestros piadosos Príncipes, 
puede y debe promover la observancia de los man
datos del Concilio de Trento , no duda proponer 
á las Cortes que manden 'llevar á efecto la funda
ción de estos seminarios en todas las diócesis de 
la Monarquía.

Mas como pueda ocurrir que para dos ó tres 
baste un solo seminario, juzga la Comision que 
respecto de estas , debe observarse lo dispuesto 
para semejantes casos por el Concilio Tridenti
no (3), esto es, que se eríja un seminario de los 
frutos de dos ó mas iglesias. Y pues en este semina
rio común deberán admitirse individuos naturales de 
los obispados para cuyo beneficio se erige, con pro- 
porcion al número de ministros que en cada uno 
de ellos fuesen necesarios, es también de parecer 
que su dotacion deberá ser proporcionalmente ma
yor que la designada para los otros, caso de no

(1) Ley 5- fíf. 5. lib, 4.
(2 ) Ley 6. tít. 5. lib. 4.
(3) Sess, 23 . cap.



alcanzar esta á mantener á sus alumnos.
A juicio de la Comision es necesaria la unidad 

de estudios eclesiásticos en todas las diócesis. Y al 
considerar que es esta muy difícil y  casi inasequi
ble , si en cada una de ellas se consienten varios 
colegios de esta clase, como en algunas sucede, se 
vé estrechada á indicar á las Córtes, qae el go
bierno, según le dicte su prudencia, agregue estas 
casas, siendo para eclesiásticos, al seminario con
ciliar; conservando empero, como es justo, el de
recho activo y pasivo que por fundación perte
nezca á personas particulares.

Sobre el cálculo aproximado que ha formado 
la Comií^ion de las varias dotaciones que deberán 
señalarse á los superiores y  maestros en cada se
minario, y  de los alimentos de estos y de los s ^  
minaristas y asistentes, y la conservación del edi
ficio y demas gastos necesarios para su subsisten
cia, conviene en que á cada uno de estos estable
cimientos deben consignársele anualmente de ciento 
y  veinte mil á ciento y ochenta mil reales, en
tendiéndose incluidas en esta cantidad las rentas 
que tuviesen los seminarios procedentes de fincas 
propias, y las de los que se les agregasen. De la 
distribución económica de esta cantidad presenta 
un plan separado, asi para justificar la exactitud 
de su cálculo, como para que s e . sirvati aprobar 
las Córtes en todos los seminarios la uniformidad 
de esta distribución.

Muy especial consideración ha debido merecer 
á la Comision la educación literaria que en estas 
casas debe proporcionarse á sus alumnos. El plan 
de instrucción pública que están discutiendo las 
Córtes, le allanára el camino en este negocio, si 
hubiera ya llegado á sancionarse. Mas á falta de 
esta guia, siguiendo la Comision el espíritu de ella, 
se determina á proponer los estudios que conviene



se establezcan por ahora en estos seminarios.
Estos, como establecimientos eclesiásticos , de* 

berán tener los que para ellos propone el plan tn  
la carrera Eclesiástica. Estos estudios los ha hecho 
ya casi indispensables el progreso en la literatura 
que estimula al clero pastoral á extender sus cono
cimientos á las lenguas hebrea y griega, á la teo
logía dogmática, á los sagrados cánones, á la his
toria y á la disciplina.

Para ellos se necesitan en cada seminario sobre 
ocho catedráticos, los cuales conviene que vivan 
en él por causas que son-obvias.

Su dotacion consistirá primeramente en sits ali
mentos, los cuales les dará el seminario con la 
correspondiente decencia: tendrán ademas una con
signación anual progresiva, que ni sea menor de 
cien ducados, ni superior á cuatrocientos, cuyaob* 
cion tendrá lugar en las vacantes de las superiores 
por ascenso, por fallecimiento, por renuncia ó por 
traslación á otros destinos, sin que por ello sea 
necesario que los maestros, al variar de dotacion, 
varíen de enseñanza.

Estas dotaciones progresivas parecen suficientes 
á la Comision para que los que lleguen á obtener 
cátedra en algún seminario, permanezcan enseñan
do en él las ciencias eclcsiásticas, siendo cada dia 
mas útiles á sus discípulos, y poniéndose en estado 
de ilustrar las materias de su profesion con insti
tuciones y otros escritos sabios que escusen á la na
ción de mendigar para su enseñanza obras estran- 
geras. Por ventura esta falta de estímulo ha priva
do hasta ahora á los seminarios de maestros per
manentes; pues los que admitian cátedras en ellos, 
á excepción de uno ú otro, desde el momento en 
que empezaban á regentarlas, viéndose sin espe
ranza de premio, solían aspirar á otras colocacio
nes. Lo cual trae grandes obstáculos á la mejote-



ducacìon de los alumnos, y  al adelantamiento que 
pudiera esperarse de los maestros.

Al paso que reconoce la Cotnision el derecha 
del prelado para elegir estos catedráticos , juzga útil 
que de su elección hecha con consejo de los consilia
rios , dé cuenta al gobierno á semejanza de lo dis
puesto el año 1769 por el Señor Don Carlos Ilf. 
que de los maestros elegidos para el seminario die
sen los Obispos noticia á la Cámara.

Aunqueel mismo Monarca, en su Real cédula de 14 
de Agosto de 1768(1) n. 14, mandó que fueseelegido 
el director del seminario á concurso, enviándose 
Urna de los opositores á la cámara con informe de l  
Reverendo Obispo para que el Rey eligiese y revocó 
esta órden el año siguiente, resolviendo que la e- 
leccion de estos directores ó rectores se dejase á 
la prudencia de los Obispos. La Comision opina 
que debe continuar la misma práctica con igual 
consejo de los consiliarios, dando cuenta los pre
lados al gobierno de cada una de estas elec
ciones.

Juzga igualmente que de entre los catedráti
cos pueda elegir vice-rector el prelado, consignán
dosele por ello mil reales de gratificación, ademas 
de la renta de su cátedra. De las rentas del recto
rado, vice-rectorato, y délas cátedras podrá con
signar el prelado á los que obtengan estos destinos, 
la còngrua sinodal que pueda servirles de título para 
ordenarse.

Por evitar los inconvenientes que son obvios, 
propone la Comision que en ninguno de los dichos 
destinos del seminario pueda hacer variación el ca
bildo sede vacante^ sin expresa aprobación del su
premo gobierno, bajo cuya inmediata protección se 
bailan estos recomendables establecimientos.

(í) Ley 1. fíf. XL lib. i. Novis. Reco ,̂



Da las rentas del seminario, despues de cu
biertas las expresadas cargas, se dotarán plazas 
para naturales de la diócesi. Estas deben ser de dos 
clases, primera: doce becas que serán título de ór
denes para los alumnos de las escuelas del semi
nario , sean ó no seminaristas, sin distinción de 
ricos ó pobres, elegidos por el prelado entre los 
que, concluida la carrera eclesiástica, se distingan 
por su mayor aprovechamiento y mejor conducta. 
A cargo de estos eclesiásticos estará el inmediato 
cuidado de los seminaristas, cuyos capellanes de
ben ser en la asistencia espiritual y  en el servicio 
de la iglesia. Serán destinados ademas para asistir 
como ecónomos en las parroquias vacantes: podrán 
también substituir las cátedras en las vacantes, y 
por ausencia y  enfermedad He los maestros.

A la segunda clase pertenecen las becas que 
deben adjudicarse á jóvenes pobres naturales de la 
diócesi, que asi por su talento como por su apli
cación y buenas costumbres, den fundada esperan
za de que serán dignos ministros de la iglesia. Muy 
conveniente seria que estas plazas se proveyesen 
por concurso 6  en virtud de la censura que resulta 
de los exámenes que deben sufrir los alumnos de 
todas las cátedras.

Ademas de los naturales de la diócesi que oh- 
tangán en el seminario estas plazas gratuitas, con
viene á juicio de la Comision que sean en él admi
tidos en clase de porcionistas, otros joven es que, 
sin ser gravosos, aspiren al estado eclesiástico si
guiendo la carrera de estos estudios. La variedad 
de precios que tienen los víveres en las diócesis del 
reino, retrae á la Comision de proponer la canti
dad con que deberán estos contribuir para sus ali
mentos. Mas .cree de su obligación indicar que sea 
esta muy módica, y proporcionada á la decadencia 
.en que se hallan nuestras provincias; aunque coa



consideración á que estos fondos adventicios con
tribuyan á los gastos estraordinarios, no compren
didos en el plan del establecimiento.

Por ultimo, juzga necesario la Comision que por 
los M. RR. arzobispos y RR. obispos se forme 
para sus respectivos seminarios, de acuerdo con los 
consiliarios, según lo dispuesto por el concilio de 
T rento , un reglamento interior, en que se expresen 
las obligaciones del rector, vice-rector, catedrát'cos, 
seminaristas y demas empleados y dependiaite>, 
con todo lo perteneciente á la administración de 
sus rentas, y se adopt .̂‘n las mas prudentes y efi
caces medidas para la educación cristiana, literaria 
■y política de los que han de ser algún dia pasto
res y directores de los pueblos.

Este reglamento fijará el modo como en los dias 
festivos deben asistir los seminaristas al coro y al 
a lta r , conforme á lo prevenido por el concilio Tri
dentino (1). Por este medio, ademas de conseguirse 
el aumento del culto y el mayor decoro del oficio 
divino, se conseguirà también que tengan una es
cuela práctica de las sagradas ceremonias, y se va
yan adiestrando en el canto elesiático.

En él det>eiá señalarse también el departamento 
que ajuicio de la Comision debe haber en cada una 
de estas casas, destinado para los*.eclesiásticos que 
necesitan de corrección ó castigo. Para proponer es
to ,  ha tenido presente, que el señor don Carlos III. 
en real cédula de 14 de Agosto de 1768 (2), recor
dando los cánones penitenciales y la antigua disci
plina de la iglesia española en órden á los semi
narios correccionales para reducir á los caminos 
de la virtud y de su vocacion á los clérigos mal

(4) Sejí. 23. Cap. iS.Cathedrali, et aliis loci Eccle* 
sus diebus festis inserviant,

(2) Lej 2, Tít, 11. Lib. LNovis, RscopH,



morigerados, mandó erigir un seminario de esta d a 
se en cada diócesi. Mas como en la misma cédula 
se advierte no ser incompatible que los directores y  
maestros de estas casas se dediquen al mismo tiem- 
jx) á la enseñanza de la juventud, considerando la 
Comision que el saludable objeto de aquella ley 
puede conseguirse en el único seminario destinado 
para la educación del clero, cree justo no gravar 
á los pueblos con la erección de otro, que á no 
adoptarse este temperamento, fuera necesario.

Descrito el plan de los cabildos y de los semi
narios, pasa la Comision á exponer su juicio acer
ca de otros puntos eclesiásticos de no menor influjo 
en la prosperidad espiritual y temporal de la mo
narquía.

Y lo primero que acerca de estose le presenta, 
son las metrópolis eclesiásticas é iglesias sufragáneas 
de la península, desproporcionadas por punto gene
ra l, unas con esceso dilatadas, otras estrechas,  cu
ya irregularidad está exigiendo una nueva demar
cación, la cual deberá realizar el gobierno con la 
competente intervención de la autoridad eclesiástica.

Y propone esta intervención, no porque ignore 
la amplitud que tuvo acerca de esto en España el 
supremo poder temporal desde Recaredo, y que aun 
en tiempo de la España árabe ̂  como dice el jesuíta 
Masdeu (1), se mantuvo la antigua disciplina goda 
que daba poder absoluto á nuestros reyes para. . . .  
erigir ó mudar las sillas episcopales y  los limites^ de 
los obispados y según les pareciese conveniente", sino 
porque respetando el actual estado de la disciplina, 
deja para otro tiempo la variación que acaso con
vendrá hacer en este y otros puntos de acuerdo con 
la silla apostólica.

De esta desproporcion de nuestras diócesis nace

( i )  H ú í. Crit, de España^ tom. 13, p. 6 0 y  61*



la cortedad de su numero en terrenos dilatados, 
cuyos pobladores exigen la vigilancia y la asistencia 
de mas obispos.

Aunque en nuestra península, por haber estado 
expuesta á incursiones de gentes estrañas, ha varia
do la demarcación de las diócesis, observa la Comi
sion que desde los primeros siglos se procuró fuesen 
muchas con proporcion á los pueblos; y que siem
pre ha habido gran conato de paite de los príncipes 
ú aumentarlas, ó á  restablecer las que habian sido 
abolidas por los invasores.

Ya en el tercer siglo, dividida nuestra penínsu
la por Cesar Octavianoen tres provincias. Tarro," 
conense, Lusitania y Bética^ tenia sesenta y tres obis
pados, la Tarraconense treinta y nueve, la Lusita
nia once, la Bética trece.

Constantino en el año 332, desmembrando de 
días algunos territorios, creó la cuarta provincia lla
mada cuya metrópoli fijó en Cartage
n a , y la q u i n t a c u y a  metrópolifueBraga, 

La provincia Cartaginense comprendió veinte y 
un obispados, mientras los Romanos fueron seño« 
res de toda la España. Cuando los Alanos á prin
cipios del siglo V. dominaron la mitad oriental 
y  meridional de ella, quedó esta provincia dividida 
«n dos: la de los Alanos conservó su metrópoli en 
Cartagena con once diócesis sufragáneas, y tapar
te  del Norte y septentrión reconoció por nueva me
trópoli á Toledo, Capital delaC arpetania, con ocho 
diócesis sufragáneas.

D uró la división de estas dos provincias hasta 
el año 610, en que Gundemaro determinó que los 
obispos de Toledo fuesen metropolitanos de ia pro
vincia Cartaginense,

Cuando Galicia^ por disposición de Constanti
no , comenzó á ser provincia distinta de \2Tarra~  
conense y el obispo de Braga se consideró exento de



su antigua sujeción al de Tarragona; y los obispos 
del territorio asignado á la nueva provincia, juz
gándose ya independientes déla  metrópoli de Tar
ragona, prestaron lo s  honores metropolíticos al obis
po de la nueva metrópoli.

La provincia eclesiástica de Galicia cuando en
traron en ella los suevos, tenia siete obispados; Bra
ga , Astorga, Auria, Iria ,  Leon ,  Lugo y Tuy. En la 
parte que ocuparon de la provincia de Liisitania en
tre Tajo y D uero, estaban las diócesis de Coimbra y 
Viseo, sufragáneas del obispo de MérÍda, metropo
litano de la provincia eclesiástica de Lusitania.

Perdido por los suevos el territorio de Leon 
durantelos siglos V. y V I., sejuzgaron libres los obis
pos de Leon de obedecer al metropolitano de Bra
g a , por no ser súbdito del Monarca Suevo; por lo 
cual, gobernaron su iglesia porsi mismos, con in
dependencia de metropolitanos; único y verdadero 
origen de la exención de que hoy gozan.

DjI obispado de Braga desmembró á mitad del 
siglo VL , el rey de los Suevos Carriaríco el monas
terio de Dumia, fundado por san Martin de Pano- 
n ia , y de él y de los pueblos donados al monasterio, 
fundó un obispado que duró hasta el siglo XI. Teo- 
domiro su sucesor, ácia los años 56o, fundó cua
tro  obispados; el de Briionia en la provincia de G a
licia, y los de Egitania^ Lamego^ y Magüeto {i) Qn 
la de Lusitania. El obispo de Toledo, reconocido 
metropolitano de Carpetania^lo fue de toda la pro
vincia Cartaginense por disposición de Gundemaroy 
despues que su antecesor W iterico, á principios 
dcl siglo V II., suprimió ia sede de Cartagena, y creó 
para su diócesi otra en Bigastro.

D^sde Recaredo se erigieron los obispados de
(2) en la provincia Cartaginense y de O í-

(1) Hoy Porto.
(2) Denia.



■Habría en la Lusitmia. W am ba hácía el año 680, 
erigió un obispado dentro de Toledo en la iglesia 
pretorial de san Pedro y san Pab lo , señalándole poc 
territorio episcopal el de la parroquia.

El mismo erigió en obispado la iglesia de Aguas- 
ftavias (1), sujeto al metropolitano de Mérida. Alon
so III erigió el obispado de Mondoñedo á fines del 
siglo íX. Don A znar, primer conde soberano de 
A ragón, erigió la catedral de Snsabe en el Pirineo, 
y  á su obispo dió el título de obispo de Aragón, 
En 888 fue erigido el obispado de Pallas en territo
rio desmembrado del de Urgel.

Hacia los años 95 7 , el conde don Ramón 
erigió catedral en Roda , capital del condado 
de Rivagorza. Alonso III á principios del siglo 
X. erigió el obispado de Zamora. Alonso IV. ea 
926 erigió un obispado en Simancas, desmembran
do su territorio del de L eon , y duró hasta 974 , ea 
que le suprimió Ramiro III. El conde Fernán Gon
zález hacia los anos 940, erigió un obispado en la ciu
dad de Muñoz (2), que despues se trasladó á Sasa^ 
mon. El mismo en 916 erigió el obispado de Alaba^ 
estableciendo su catedral en Armentia, hoy aldea de 
Vitoria. Sancho Garcés segundo, rey de Navarra, 
á mitad del siglo X. erigió un obispado para la Rio- 
j a , poniendo su sede en Nágera. Sancho Ramírez, 
rey de Aragón y N av arra , en 1063 erigió silla epis
copal en yaca , conquistada de los moros, Alonso VI 
en 1075 estableció la catedral de Burgos, suprimien
do el obispado de Sasamon.

De estas muestras puede colegirse el celo de 
nuestros antiguos príncipes por equilibrar y propor
cionar de suerte las diócesis de estos reynos j que con 
el competente número de prelados estuviesen cum»

(1) Hoy Chaves de Portugal.
(2) Hoy despoblado,



plidamente socorridas las necesidades espirituales de 
sus súbditos. Este mismo celo ha producido en los 
últimos tiempos la erección de las sedes de Albarra- 
cin , Orihueía , Tudtla  , Mahon , Iviza , Tenerife y 
e tra^ , de que se han seguido incalculables bienes á 
los pueblos de su distrito.

Convencida pues la Comision de que es de ab
soluta necesidad el aumento de nuestras diócesis, 
aunque no se determina á fijar desde luego su nú
mero , ni los límites de las pocas, cuyo aumento 
desde luego juzga necesario, todavia se determina 
á indicar como base para esta demarcación que en 
ella se guarde la armonía y conformidad establecida 
por los cánones entre las' obligaciones de los obispos 
y  las necesidades de los pueblos. Sobre lo cual re- 
'cuerda, que' san Agustín se dolia de tener en su 
diócesis algún pueblo distante de Hipona poco mas 
de trece leguas, por parecerle esta distancia incom
patible con la solicitud sobre su rebaño, y los demas 
-oficios del ministerio pastoral. Claro es también que 
la vtsit?a anual j ó cuando maS; bienal de -los prela- 

,i:^-)re8crita-por el Concilio ‘dé T ren to , no pue- 
tfe ^Giknplir^* en las grandes diócesis. La necesidad 
de estrech:!^ por esta causa sus límites, induce la 
de iguakirlas en cuanto lo permitan las circunstan
cias iocÁles de los pueblos ,•■ montés, rios, y los de- 
itias' puntos. á qvie debe atenderse.
; '^ ó  ie fuera - difícil 4  la Comisión pídponer uhiü 
divWon de nuestras diócesis -análoga á 'k  que' des
cribe la historia general del rey don Alonso el Sa
t o  o tm 'M ick d a  'arriba y=^ue -se s6[>one 
hecha ,,poi''el’r«y Wamb& en ê̂1 Cóncilib'XI de'To- 
ledo^ det l‘a'’C0î Ve3irisre'<x>pia' €n el ffroíteso^itbi'ñíado 
erí tíl a ñ » 4 2 ^ v  s i é t ó á o é l  
pleito entre el arzobispo de Toledo^ y el de_ T arra
gona, sobre el obispado de Valencia. MaS óómO han 
desaparecido ó han variado noiaWémenïe'.ios ïiom-



bres de muchos de los pueblos designados en los mo- 
jones de esta división; y como por otra parte ha 
crecido en muchos distritos la poblacion y en otros 
menguado, era esta norma espuesta á equivocacio-' 
nes contrarias al bien espiritual y temporal del -rei
no que desean promover laS' Córtes. Lo único que 
de esto colige la Comision, es la necesidad de un 
nuevo plan que sin perjudicar á las actuales metro
politanas y sufragáneas, establezca la regularidad 
y  proporcion de que algunas carecen, y distribuya 
el distrito de las notoriamente excesivas, redondeán
dolas de suerte que se consiga la mejor asistencia 
de los pueblos.

Con este objeto propone las bases que á su jui
cio deben servir de guia para- el aderto de esta áU 
visión, teniendo en consideración que la desmem
bración de nuestras diócesis no ha de disminuir las 
dotaciones de los prelados ni de los canónigos, que 
han de ser iguales en todas las' iglesias metropoli
tanas , y  proporcionales en las sufragáneas, ni ha 
de perjudicar á otro ninguno en sus interesesj antes- 
ha de sec útil á todos, por lo mismo que no pue
de de ella resultar perjuicio de tercero.

Todavia, á pesar de esto, hubiera querido la Có* 
misión indicar al Congreso que en cada una de las 
nuevas provincias civiles convendría establecer cuan* 
do menos dos sillas episcopales. Autórizábanla para 
ello los ejemplos de Galicia^ Aragón y Cataluña, 
que quedarán solare esta planta aun despues de he- 
cba la nueva división civil, por ser respectivamente 
mas en número sus actuales obispos que en las de
mas provincias. Y estos todavia no bastan, por que 
la  diócesi de ürgel,- por ejemplo, estaría mejor asis
tida si se desmetn^ase de -ella el distrito que tuvo 
el antiguo obispado de Pallas, y el que pertenece á 
la  ciudad de Balaguer. Otro tanto se ha realizado 
ya en la de Valencia i de cuya metrópoli, por de



creto de las Córtes ordinarias, comunicado al go
bierno en 26 de Abril d d  año 1814,. se mandó des
membrar el distrito de ia antigua diócesi de Seta* 
bis., fijándose su silla en la ciudad de Játiva,

En este caso quedarían á cargo de cada prelado 
de cien mil á doscientas mil almas, que eran harto 
número para ejercitar su celo y solicitud.

Mas como para estender este plan á toda la pe
nínsula , era preciso erigir desde luego mas de vein
te diócesis, no se determina la Comision á indicar 
por ahora sino la urgente necesidad que hay de eri
gir algunas sillas episcopales en aquellas diócesis, 
cuyo territorio es notoriamente tan dilatado que no- 
alcanza á cumplir en ellas las cargas de la solicitud 
pastoral el mas activo celo de sus prelados..

En órden á las ciudades donde existen actual
mente las sedes metropolitanas, y en cuanto á su 
número , juzga la Comision no debe hacerse varia
ción alguna, por creer lo uno, y lo otro proporcio
nado, á las peculiares relaciones de ellas con las su
fragáneas que actualmente existen, y pudieran te
ner en lo sucesivo. Mas la notoria desigualdad dé
los distritos de estas iglesias mayores, hace desear, 
una . nueva demarcación de ellos que los iguale cuan
to sea posible, asi en la extensión como en el nú
m ero, con sus respectivas iglesias sufragáneas;, por 
que no consiste la naturaleza de las mejurópolis en 
que tengan sus pastores mayor número de almas 
que los sufragáneos, sino en que esten en los pue
blos de mayor consideración civil y mas • proporcio
nados para velar sobre ellos, según lo dispuesto por 
los cánones. Sobre .estas base^ propondrá el gobierno 
á las Córtes las nuevas desmembraciones y ereccio
nes, que juzgue convenientes al bien y utilidad de 
los pueblos..

Esto que va indicándo la Comision, tiene lu- 
g^r en.laaPexiíüsula, y cuandq m as, ea  las Islas



adyacentes. En órden á las Américas no se halJa 
con las noticias y datos precisos para manifestar 
á las Córtes la planta y el número de diócesis 
que convendría establecer en tan dilatadas regio
nes. Y oidas las prudentes reflexiones de los indivi
duos americanos de la Comision, reconoce serle 
imposible-indicar desde luego, como quisiera, res- 
5ecto de ellas el remedio que exigen en esta parte 
a-s necesidades espirituales de sus beneméritos po

bladores. Por lo mismo propone que reuniendo so
bre esto el gobierno las noticias convenientes que 
encargan sea á la mayor brevedad posible, las ex
ponga á las Córtes venideras. Igual prevención se 
cree obligada á hacer respecto de los demas artí
culos del presente' proyecto.

Desearía la Comision verse libre de fijar la do
tación de las dignidades arzobispal y episcopal, co
nociendo cuán difícil es satisfacer á los que opinan^ 
do acerca die ello con variedad por los distintos 
aspectos que presenta este pun to , quisieran ser en 
esta c o ta , como desearía serlo la Comision, lar
gos y moderados á un tiempo. Y pues le viene 
ahora á la mano tratar de esta materia de- las ren
tas del clero, mostrará acerca de ella algunos fun
damentos del dictamen que indicó antes , sujetán
dole, como lo demas, á la sabiduría de las Córtes.

Que el clero no deba ser pobre, es certísimo. 
" Donde es muy pobre el clero, decia Juan Palo
mar en el Concilio de-Basilea, es ignorant-e por lo 
común y corrompido: ” Ubi clerus paup'errimus  ̂ ig^ 
narus et deformatissimus est. La cual sentencia re
produciendo nuestro Navarrete (1): 'Donde el clero es 
pobre, decía, pocas veces deja de haber costumbres 
reprensibles , y  vidas abatidas y  rateras , faltando 
letras para la enseñanza, y  valor para oponerse á

(1) Ibid. Disc. 43:



h s  vichi. T>z esto pudiera alegar la Comision fù- 
nestos ejemplos, que prueban hasta la evidencia 
que los Eclesiásticos indigentes están expuestos á 
depender del capricho y de las pasiones.... de los se
glares hasta en el ejercicio de su altísimo ministerio.

Mas asi como esta pobreza es dañosa al clero 
y llena de peligros , asi lo es también por el extre
mo contrario la sobrada abundancia de bienes, por 
lo mismo que suele dar ocasion á abusos ágenos del 
decoro y de la pureza en que debe conservarse á 
la presencia de los pueblos el estado Eclesiástico. 
"  Muchas, veces daña la riqueza en e id e ro , decia el 
mismo Navarrete (1), para la modestia y para las 
demas buenas constumbres, dando motivo á que la 
ambición fortalecida con.caudal, emprenda á des
echar el suave yugo de la disciplina eclesiástica, ha
ciéndose mas insaciable, cuanto mas posee, como 
lo pondera el Papa Juan  XXII (2): Quts semper plus 
ambiens, eo tnagis sit insatiabilis. Con lo cual no 
debemos admirarnos los Eclesiásticos de que los se
glares ponderen y exageren que está muy rico el 
estado clerical, estando el secular estenuado y  po
bre. ’* Los buenos católicos, decia el Reverendo Obis
po Climent (3 ) . ..  aunque conocen que los clérigos no 
somos lo que fueron nuestros mayores y nopor eso juzgan 
SfT justo ni conveniente empobrecer á la iglesia , sino 
que desean que vivamos con la parsimonia y  modestia 
que corresponde á nuestro estado. Clama, y  con ra- 
Kon, que los bienes de la iglesia son el patrimonio de 
ios pobres : que no somos sus dueños, sino sus admi
nistradores y  dispensadores i y  que contentándonos con 
¡os precisos para mantenernos, debemos emplear los 
restantes en beneficio de los pobres^

(1 ) Ibid. B ise .  4$ .
(2) Extravag. ExecrabiUs de Prxhendis*
(3) E n  la citada Pastoral p . X X X IV »



Por eso, como observa el Reverendo Obispo de
Tortosa don Manuel Ros (1): Los abusos introduci
dos en la distribución de las rentas eclesiásticas , o- 
bligaron á la iglesia á . . . encargar á los clérigos la 
administración de sus bienes^ pero no quiso conceder• 
les el dominio. Es cierto que muchos, desentendiéndo'- 
se de la obligación con que se les han encargado, no 
los emplean en los usos que exige su propia naturaleza. 
Verdaderos sectarios de Judas , no dan á los pobres 
lo que se les entrego para distribuir entre los mise^ 
rabies. Vero su mala conducta la reprueba la igle-  ̂
sia. Los cánones están continuamente clamando contra 
ellos j pues les encargan que los empleen en los usos 
debidos . .. San Pablo  ̂ que trabajaba d iay  noche pa
ra no hacerse gravoso á los fieles , es un excelente 
modelo para regular sus acciones: pues no tomando 
nada para sí .y lo repartía todo entre los pobres. Los 
c l é r i g o s . . no están obligados á tanto, pero no tie^ 
nen disculpa para no repartir los bienes de Ja iglesia 
según disponen los cánones, y  según quisieron los f i^  
les. Estos no se desprendieron de ellos, ni pensaron 
jamas en hacer ricos á los clérigos, sbio  ̂en encomen
dárselos para que los distribuyeran como ordenan las 
leyes de la iglesia.

Y númefro 10. Aunque en España se han distri^ 
huido las rentas eclesiásticas entre los Obispos, los 
Clérigos y  las fábricas por iguales partes , tin hacer 
especial asignación para los pobres. . . .  se les ase
guró su subsistencia en las porciones asignadas á los 
Clérigos y  Obispos , á los cuales se recomendó el Cui- 
'dado de socorrer sus necesidddés-, tomo se vé en la 
colección de tos cánones hecha por San 'M artin en el 
Concilio de Lugo  ̂y  publicadla 'despues en él se^útido 
de Braga.^'

(í) Historia de las rentas de la iglesia de España^ 
cap. i .  n. 5.



Y concluye con las palabras del célebre G au- 
frido, abad de Claraval: Quien sirve al altar  ̂ es 
justo que viva de él. V iva del altar; pero conten
tándose  ̂ según el precepto del Apostoli conia comi
da y  vestido : viva el altar , pero no se enriquez^ 
ca. . , . no se haga , como dice San Gregorio, rico 
con los bienes eclesiásticos, V iv a , pero no fabrique 
suntuosos palacios , convirtiendo en objetos de lujo lo 
que está destinado para los ejercicios de piedad. V i^  
va y dice, no para amontonar dinero. . . . V iva   ̂pero 
no para enriquecer á sus parientes con los bienes de 
la iglesia y por que es una acción sacrilega dar los bie- 
nes de los miserables á los que no lo son. E l patrimo - 
nio de la iglesia es el patrimonio de los pobres  ̂y  se 
les quita con sacrilega impiedad cuanto retienen los 
eclesiásticos fuera del vestido y  la comida; porque no 
son dueños de los bienes de la iglesia, sino adminis^ 
tradores y  dispensadores de ellos,''

Y (1) hablando de las rentas de la iglesia de 
España en los primeros siglos, dice: Ninguno de los 
clérigos juzgaba entonces que podía tomar de los bienes 
de la iglesia mas que la comida y  el vestido.

Recuerda la Comision estas doctrinas y hechos 
memorables , para que se vean los dos extremos 
que ha procurado evitar en su propuesta de la do
tacion del dero. Y está segura de que no la tildará 
de escasa ni mísera quien ponga los ojos en la ac
tual decadencia de nuestra agricultura, industria y 
comercio, de cuyos fondos deben salir en gran 
parte las rentas del estado eclesiástico. Añádese el 
remedio que con esta medida se aplica á la seguri
dad que ha habido hasta ahora en la distribución 
de las rentas eclesiásticas. De suerte que proporcio
nándose en este plan la còngrua sustentación de 
todos los ministros, se evita la monstruosidad que

(1) Cap. 2 n. 18.



resultaba de ver en una misma diócesi prebendados y 
párrocos dotados coa rentas exhorbitantes , que aun
que en menor número, llamaban mucho la atención 
en perjuicio del clero en general, y  otros reducidos 
al estado de suma indigencia.

Y en cuanto á los prelados, quisiera la Comi
sion haber sido sobremanera generosa , porque no 
puede desentenderse de la excelencia de su digni
dad , de los gastos anejos á su vida activa, laborío 
sa y de casi continua peregrinación para la visita 
de sus parroquias: de las relaciones y de la corres
pondencia epistolar, así con los curas párrocos y 
demas ministros, como con muchos fieles necesita
dos de su auxilio y consejo; y especialmente con 
el gobierno y las demas autoridades civiles. Conoce 
también cuanto estrecha á la dignidad episcopal 
el ejercicio de la misericordia con los menesterosos 
de todas clases, y  mas con los muchos ocultos 
que por prudentes causas no se presentan pública
mente á pedir con los demas pobres.

Mas al lado de estas consideraciones de tanto 
valor, se le presentan otras no menos justas que 
la obligan á ser en en esto , muy á su pesar, conte
nida. Ofrécenscle vivamente las necesidades públicas 
de la nación, graves y extremas, el aniquilamien
to á que la han reducido los desastres de estos úl
timos años: el desahogo en que conviene dejar á 
los pueblos para que soporten sin arruinarse las 
cargas comunes •; la competente dotacion que al 
mismo tiempo debe consignarse á los demas minis
tros; la atención que se merecen los establecimien
tos piadosos de varias clases, cuyo auxilio prepara 
por otros medios la Comision de beneficencia ; el 
alivio que estas casas piadosas, mantenidas con in
dependencia de las rentas del clero, proporcionarán 
á los prelados que contribuyen ahora á su subsisten
cia. Todo esto debe rebajar á juicio de la Comi-

10



sion los esfuerzos que en épocas mas felices hizo 
el reyno para consignar á nuestros prelados pingües 
rentas, superipies á las de todo el orbe católico, 
especialmente de los del estado Pontificio, donde 
apénas hay tres cuya dotacion exceda de cinco 
mil pesos fuertes.

Huyendo pues la Comision de uno y otro ex
tremo, propone que se consigne á los arzobispa
dos la renta anual de doscientos mil reales: y á 
los obispados la de ciento y sesenta m il; llaman
do desde ahora la atención de las Cortes hácia el 
M. R. Cardenal de Borbon , Arzobispo de Toledo, 
á fin de que considerando ser el primado de Espa
ña , y  ademas las altas calidades que le distinguen, 
hagan respecto de su persona la excepción que es
timen conveniente.

Por lo mismo que esta renta consignada á los 
prelados eclesiásticos, supone hecha la demarcación 
de las diócesis, solo puede tener lugar antes de 
este caso, mirándose como dotacion personal, cu
briéndose con separación los demas gnstos que á 
los de grandes diócesis ocasionen las varias atencio
nes de su territorio.

Ademas, y con el mismo objeto, propone la 
Comision que al realizarse esta dotacion de los O- 
bispos , cesen las pensiones y otras cualesquiera 
cargas impuestas sobre la tercera parte de sus ren
tas , supliéndose por otros medios las de justicia, 
perpetuas ó temporales ,  con que estuviesen gra
vadas.

Para justificar la Comision esta propuesta, que 
extiende también á la dotacion de las canongías, 
le bastaría hacer presente que en ella se ha ceñido 
á lo que juzga preciso para la decorosa subsistencia 
de estas personas. Mas halla ademas en esta prác
tica, si no se cortase, el riesgo de los abusos que 
en 1563 expusieron á Paulo III. los prelados esco-



gidos para tratar de la reforma del clero (1). Por
que los pensionistas, como dice el jurisconsulto An
tonio Gómez (2), holgando en la iglesia y  no sem
brando ̂  siegan y y  comen sin trabajo los frutos , con
tra el órden de la naturaleza y  contra la sentencia 
del Apostol : £ /  que no trabaja , no coma. Por cuya 
causa el embajador del Rey de Francia hizo á su 
nombre al Concilio de Trento la siguiente súplica: 
No se pongan pensiones sobre los beneficios^ y  las ya  
asignadas quítense , para que las rentas eclesiásticas 
se empleen en alimento de los pastores y  de los 
hresy y  en otros usos piadosos (3).

Tratando de esto aquel Concilio (4), digeron al
gunos padres ser justo y  practicado antiguamente que 
las iglesias ricas socorran á las pobres ̂  no por vio- 
lencia^ sino por caridad; y  de suerte que no se des
prendan de lo necesario, que es la doctrina del Após
tol. Mas que los obispos de escasas rentas que apenas 
les alcanza para su sustento, sean obligados á cer
cenar parte de ellas para darlas á ricos, eso no es 
tolerable, T  que la reforma de esto debia tratarse en 
el Concilio, volviendo las cosas á la primitiva cos
tumbre , verdaderamente cristiana.

Por eso nó es estraño que aquellos padres, co
mo dice el cardenal Palavicini (5) , abominasen

(1) A lius abusus cum beneficia conferuntur. . .  irrepsit 
tn constituendis super eorum fructibus pensiontbus, . « Vahi 
in quantas corruptelas dégénérât clerus suo arbitrio re-  
lictus ! Concilium Delectorum Prelator. sub Pau
lo III.

(2) A d  regulam  de infirmis, quæst. 16.
(3) Mémoires pour le Concile de Trent. Paris 1654. 

p. 174.
(4) E n la congregación de 5 de M arzo  de 1546.
(5) Historia Concilii Trià, lib. X y i l l .  cap. 6 . n. 1,



hasta del nombre de pensión (1); y si convinieron 
por último en que no se aboliese por entonces de - 
todo puntó este medio de cercenar la dotacion de 
los prelados y otros clérigos, fiié por dársele á esta 
desmembración el título de limosna, y con la espe
ranza que en la última sesión mostró el cardenal 
de Lorena , de que lentamente se irian curando las 
dolencias que no podían disiparse de una vez por 
la delicadeza del enfermo.

A pesar de esto , el Concilio de Trento (2) 
fijó la cóngrua de mil ducados á las iglesias cate
drales, y de ciento á las parroquiales, para que so
bre estas rentas no se pusiesen pensiones. Y como 
la Comision estima que la dotacion señalada, así 
á los prelados, como á los canónigos y curas-pár
rocos , es la precisa para sus alimentos; siguiendo 
el espíritu del Santo Concilio, juzga y propone á 
las Cortes que no cabe pensión ninguna sobre estas 
rentas , porque la pensión no puede concederse, co
mo observa Barbosa (3), sino de lo que notoria
mente sobra al titular. Estamos ademas en el caso 
de que se observe la práctica de la iglesia españo
la , en la cu a l, como dice don Diego de Covarru- 
bias (4), desde tiempos antiguos han estado exentas 
de pensión' las canongías conferidas á doctores y 
maestros; y ahora por el nuevo plan deben serlo 
todos.

Propone asimismo la Comision que los pon
tificales y los muebles y utensilios domésti
cos de los prelados difuntos , desde las prime
ras vacantes, pasen á sus sucesores , quedando 
estos obligados á su conservación ó renovación; que

( í )  Vocabulum pensionh abominati.
(2) Stíjj. 24-. cap. 13. de Rcform.
(3 ) Vroem. ad praxim  exigendi pensiones n. 47 .
(4) Practicar. Qucest. cap. 36. n. 10.



consignándose dos terceras partes de cada vacant¡e 
á la fabrica de las parroquias de la diócesi para 
gastos estraordinarios, y para objetos de beneficen
cia pública, se reserve la otra para d  sucesor, con 
cuyo auxilio y la exención del pago de bulas, re
cientemente acordada, viva sin las angustias de la 
escasez y de las deudas en que se han visto has
ta ahora los prelados al ocupar sus sillas.

Si las Cortes aprobasen lo que acerca de estos 
puntos propone la Comision  ̂ no harán en ello sino 
seguir el espíritu de Inocencio V III, el cua l, cuan
do reservó á la Cámara apostólica los bienes que 
dejaban los obispos difuntos, tomaba solo alguna 
alhaja ó porcion muy corta, dejando la principal de 
ellos á beneficio de los sucespres y de las iglesias y 
de los pobres, que era el primitivo destino que les 
dieron los cánones. Antes de es to , era práctica casi 
general en España la sucesión de los prelados en 
los bienes del antecesor , con intervención del prín
cipe.

Notorio es que no solo en la monarquía Goda, 
sino aun despues en los reynos de León y Castilla, 
con intervención de una persona llamada hombre 
del K ey , se encargaba el Cabildo sede vacante de 
la guarda y administración de los bienes del pre
lado difunto,, para entregarlos al sucesor. A esto 
aluden las palabras de la ley de Partida (1): mandk- 
le entregar aquello que recibió. Las cuales espli- 
cando el mismo Rey don Alonso el Sabio, en una 
merced concedida en 1255. á la santa iglesia de 
Oviedo, (2) dijo : "Mando y otorgo que el orne mió 
non tome nin robe ninguna cosa de las que fue
ren del obispo; mas que las guarde , y  que las

(1) Ley xix. 5. Vart. i:
(2) Gil González de Avila, Teatro eccl de la santa 

iglesia de Oviedo , pág. 41.



ampare con cl orne que el cabildo diere para guar
darlas para el otro obispo que viniere. E esto otor
go por m í, é por los que reynaren despues de mí 
en Castilla y León.” Esto mismo consta de otros 
iguales privilegios concedidos á la iglesia de Fa
lencia en 1254, y á la de Astorga en 1255.

Que en Navarra hubiese la misma práctica, 
consta de que en Pamplona, como atestigua el obis
po de aquella iglesia don Fr. Prudencio Sandoval (1), 
por antigua costumbre, muerto el prelado elegía 
el cabildo administradores que conservasen los bie
nes y rentas vencidas , y las de ia vacante, para 
que llegase todo con seguridad á manos del suce
sor. Otro tanto puede decirse de Aragón, Catalu
ña y Valencia, donde estuvo siempre en vigor el 
cánon 25. del concilio Calcedonense,  celebrado el 
año 451 en el Pontificado de León í  , y  el man
dato del Lateranense II. de 1239.

"Esto duró , dice Gil González de Avila (2), 
hasta que los Pontífices romanos comenzaron á 
llevar los espolios y vacantes de los obispos y obis
pados, que se comenzó á introducir en el reina
do de los Reyes Católicos en el año de 1497., 
siendo pontífice Inocencio VIH; y aunque los re
yes Católicos reclamaron , no bastó.”

"Los reyes Católicos, dice el R. Obispo San
doval (3), pidieron á los Pontífices diversas veces 
no consintiesen los colectores que se enviaban á 
estos reynos á llevar los espolios ( que es lo mis
mo que despojos) de los obispos difuntos, por ser 
novedad y .cosa no usada en Castilla, y  por la 
autoridad y rigor con que lo hacían, sacando las

(1) Catálogo de los obispos de Pamplona, pág. 128,
(2) Teatro Eccles. de la santa iglesia de Oviedo p . ^ i ,  

y siguientes.
(3) Historia de Cárlos V. lib. 27 , §. 6.



haciendas de los obispos antes que espirasen, en 
perjuicio de las iglesias pobres, cuyas eran de de
recho antiguo de ertos reynos* ” Esto es de San- 
dovaJ.

Igual reclamación hicieron las Córtes de Ma
drid de 1547.; y como por muerte del obispo de 
Badajoz don Gerónimo Juárez , que ocurrió en 
aquel tiempo, se hubiesen suscitado varias contes
taciones con el colector, habiendo consultado so
bre ello al Consejo Real Carlos V ., le contestó 
entre otras cosas: " que según derecho canónico 
y concilios estaba determinado que los espolios de
lo que los prelados adquirieren por respecto á la 
iglesia, son de las iglesias y prelados sucesores de 
ellas. . . , que si los nuncios pretendían que había 
alguna posesion ó costumbre en contrario, la tal 
se comenzó á introducir pidiendo al principio , y 
contentándose con alguna cosa poca, y por esto 
no se advertía en ello, y porque no hubo quien 
procurase por las iglesias; y despues con opresipn 
de las censuras y temor de ellas, ninguno salió 
á la defensa que convenia, con que fue crecien
do cada dia el daño, y era ya. muy notable pa
ra estos reynos.”. . .

Mas como á pesar de estas medidas , durase 
aun el daño, "Felipe IL (dice el mismo Gil Gon
zález ) (1) quiso dar remedio en ello en el año 158t., 
para que no se sacasen los espolios y vacantes: 
y para ver el modo que se tendría, en este mismo 
año mandó formar una ju n ta , en que se viese si 
de justicia pertenecían á su Santidad los espolios y 
vacantes; y los nombrados para ella fueron uece 
consejeros.”

Que esta práctica existiese todavia 52. años des
pués , consta de la embajada del R. Obispo de Cór-

(1) Ibid. p. A i.



dova Píméntel, y del camarista Chiimacero y So-
tomayor á la Santidad de Urbano VIH. i los éuales 
en 1633, despues de espone^ que el no dejarse 
los bienes de los obispos á sus sucesores y á las 
iglesias habia sido reclamado desde el principio de 
esta introducción en diferentes Cortes., añaden : "Aun
que en el principio pendió de su beneplácito ( de 
los reyes y se permitieron en cantidad moderada, 
y casos de precisa necesidad, y se contentaban 
ios colectores con una presea, hoy ha crecido tan
to el rigor de la ejecución, que no es tolerable, 
y  mucho menos en la necesidad que de presente 
tienen estos reynos."

No es de este lugar tratar de la obligación que  ̂
como dice un docto jurisconsulto nuestro (1 ), han 
tenido y  tienen los reyes de poner la mano en los bie
nes que dejan los obispos; para que no se disipen y  
se entreguen íntegros al sucesor despues de satisfe^ 
chas las obligaciones de justicia. Prescinde de esto 
la Comision, porque solo es su ánimo apoyar U 
justicia con que propone que deben pasar á los su
cesores en la dignidad episcopal por medios legales 
y canónicos los pontificales y los bienes muebles 
del prelado difunto.

A esta disposición parecia consiguiente la su
presión de la colecturía de espolios y vacantes, des
conocida en la iglesia de España hasta que la San
tidad de Paulo III , en 3 de Enero de 1542, 
declaró haber sido la mente de sus predecesores que 
los bienes que dejaban los obispos al tiempo de 
su muerte, se reservasen y perteneciesen á la cá
mara apostólica. Mucho mas despues que por el Con
cordato celebrado entre nuestra Corte y la de Ro
ma en el año 1753., asi los obispos como las igle-

(1) Conde de la Cañada. Observaciones prácticas sobre 
los recursos de fuerza p. II. cap. X IL  ». 22.



sìas y los pobres recobraron los antiguos derechos 
que por los cánones y las leyes les perteneciau en 
España; y la suprema potestad temporal el que 
le compete para asegurar por medio de sus dipu
tados los bieaes que á su muerte dejan los obispos, 
ILimados esp o lio s , y entregarlos á los sucesores, pa
ra que los distribuyan en los piadosos objetos á que 
están destinados por los cánones (i). Mas esto lo 
d'jja la Comision á lo que acredite la esperien- 
cla despues de puesto en práctica este proyecto.

Como en muchas ocasiones, sin causa califica
da , y con ruina espiritual de los fieles, han estado 
largo tiempo sin proveerse algunos obispados , ha 
creido la Comision que debía ocurrirse á este mal 
mostrándose en esto la suprema potestad tempo
ral protectora de los sagrados cánones. Porque no 
sin causa determinó la iglesia en elk:oncilio Cal* 
cedonense (2) que no se retardasen mas de tres 
meses, fuera de un caso de inevitable necesidad, 
las ordenaciones de los obispos. Cuyo mandato ob
servó constantemente la iglesia española aun antes 
del concilio Toledano X ll., en cuyo canon 6. se 
impuso al obispo consagrado bajo este plan , la 
obligación de presentarse dentro de tres meses al Me
tropolitano á ser por él instruido acerca del gobier
no de su diócesi (3). El olvido de esta disciplina

(1) Conáe de la C anada, observac. pract. sobre récur~ 
sos de fu e r za , p. II. cap. 42. n. 52.

(2) Placuit sanctís synodo intra tres menses fieri ordi- 
nationes episcoporum, uiii forte  inexcusabílis necesitas cae-̂  
gerit temptis ordinatioms amplius prorrogari. Coneíl. C ake- 
don. Can. 25.

(3 ) Quisquis Ule faerit ordinatus , post ordinatioms 
suiz tempus infra trium  mehsiwn spatium proprii M etro
politani presentiam visurus accedat, qualiter ejus auctorí- 
ta te ,  vel disciplina instructas- condigné suscepta s€dis gu-
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en el siglo XII. obligó á los Padres del concilio La
teranense IV. á que la renovasen el año I2 l5  (1); 
mandando que no durase mas de tres meses la 
vacante de las Sedes episcopales : á lo cual aña
dió el Tridentino penas gravísimas al obispo quo 
en este término no fuere consagrado (2).

El Rey don Alonso el Sabio (3) mandó también 
que las elecciones de los obispos que tocaban en
tonces al dean y canónigos, se hiciesen desde el 
dia que finare el Prelado fasta tres meses á lo 
mas tarde : et si en este tiempo non la ficieren, pier
den ellos el poder , et gánalo el mas cercano Per
lado mayor. Y en otro lugar (4): si vagase Eglesia 
catedral. . . .  si non lo es leyes en {el Perlado) fa s
ta tres meses, pasa el poder de facer Perlado al 
ctro primer M ayoral, asi como es dicho en el ti‘ 
tulo de los Perlados,

Al tenor de estos cánones y leyes del reino dijo 
Felipe IL á la Cámara (5) : la provision de las 
prelacias. . .  conviene que no se difiera. Por otra Real 
órden de 10 de Octubre de 1748 mandó Fernan
do VI. á la Cámara consultase luego los obispados 
vacantes : y de órden de Cárlos III. , de 15 de 
Setiembre de 1775, dijo don Manuel de Roda al 
gobernador del Consejo; el Rey me manda mani-

i^ernacula teneat.. Concil. Tolet, XII. ann. 681. Can, 6.
(1) Síflfuímuí uí ultra tres menses cathedralis. , . Ec- 

clesia pralato non vacet. Concil. Late ran, IV.
(2) Si munus consscrationis intra tres menses non sus- 

ceperint, ad frutitum percepiorum restitutionem teneantur: 
si infra totidem menses postea id facete neglexerint, Ec- 
cksiis ipso jure sint privati. ConciU Trid, sess. 23. cap. 2» 
de Reform..

(5) Ley 17. tit. 5. Part, l  
, (4) Ley 8. ííf. 16. Part. L 
- (5) Auto 4. tit. 6, lib. i.



fM tar á V . S. I . . .  que tomunique à la Cámara ha- 
bérsele hecho reparable su retardación en proponer 
sugetos para los arzobispados de Sevilla y  Granada^ 
y  los obispados de M álaga , Orense y  Huesca ; me^ 
diante el escrúpulo de conciencia que causa á S. M. 
el que esten vacantes tanto tiempo, y  sin pastor pro
prio estas iglesias. Por igual impulso mandó á la 
Cámara en 1780 que consultase inmediatamente 
el obispado de Plasencia, atendiendo á los graves 
perjuicios que se siguen en las iglesias de estar mu- 
cho tiempo sin pastor proprio.

Por donde asegura el conde de la Cañada (1); 
que han sido constantes los señores reyes de Espa
ña en este religioso zelo , como se acredita de las 
leyes. . . .  y  de sus particulares resoluciones, cuando 
han advertido alguna inacción ó desidia en los mi
nistros de la Cámara á quienes han confiado la coh'̂  
sulta ó propuesta de personas dignas para estas pre
lacias.

Al designar la Comision sus respectivas rentas 
á los arzobispados y demas beneficios, protesta no 
ser su ánimo proponer que las perciba el clero 
del tesoro público, como los militares y  empleados 
civiles. Aun en el caso de haber creído que esto 
convenia por las actuales circunstancias del reino, 
está segura de que en ello no hubiera propuesto 
una medida desconocida en España, ni menos fal
tado á la piedad, ni derogado al decoro del esta
do eclesiástico.

Mas aunque la Comision no lo ha hecho, ni 
siquiera lo ha imaginado, todavía se cree obliga
da á asegurar que puedo la suprema potestad tem
poral , con presencia de la situación económica dd  
estado, fijar la dotacion que á su juicio debe con
signarse , no solo á las prelacias, mas también á

( i )  Ibíd. Par, I l L  cap. V i l ,  n. 24 .



las canongías y á las demas plazas de nuestro clero.
Y lo hace con la seguridad de que merece por ello 
el reconocimiento nacional, en vez de las antici
padas acriminaciones que por esta causa se han he
cho á su sana intención y á su zelo por el bien del 
reino y por el decoro mismo del estado eclesiástico.

Estoy fuuy peTsuadido, dice el sabio arzobispo 
don Félix Amat (1), de que en la iglesia de E s
paña hay mucho que remediar sobre la administra’ 
cion, reparto y  destino de las rentas ó bienes ecle
siásticos; y  que la potestad secular tiene derecho^ 
y por consiguiente obligación de procurar el reme
dio. . . .  Es mucho muchísimo lo que sobre bienes tem
porales de la iglesia pueden nuestras Córtes con nues
tro Rey como ministros de Dios en el buen órden tem
poral de España , á lo que estarémos en concien- 
cin obligados á sujetarnos los súbditos , ya  como 
españoles , ya  también como católicos.

Para cumplir la Comision este deseo, que es el 
de todos los españoles amantes de su patria , se ha 
puesto de acuerdo con la comision de Hacienda, 
á' quien toca presentar el presupuesto de las car
gas inevitables de la nación y de los recursos con 
que puede contarse para cumplirlas. Y procede so
bre los datos que le ha franqueado en órden á la 
decorosa manutención del clero y dcl culto divi
no , los cuales están tan enlazados con los civiles, 
y tienen de ellos tal dependencia, y unos y otros 
forman tal armonía , y contribuyen tan íntimamen- 
té á la economía pública dcl estado, que la Co
mision eclesiástica, al tomarlos en consideración , se 
complace de ver desmentidas basta la última evi- 
dtncia las miserables sospechas que acerca de es
to habia procurado esparcir la mala fé ó la igno-

(<) Apéndice 2.^ á las observaciones pacíficas sobre la 
potestad eclesiástica  ̂ art. 2.. §, 3.® pág,. 27 , .



rancia. Y tiene la satisfacción de prometerse y anun
ciar que el ministerio eclesiástico en todos sus 
ramos será asistido y provisto directamente por el 
pueblo espjiñol, como hasta aliora; y que para na
da dependerá su subsistencia de la Tesorería nacio
nal , no causándose mas novedad en el sistema de 
administración y distribución de sus rentas, que 
la que baste á conciliar con el alivio de los pue
blos la mayor seguridad y decoro del estado ecle
siástico.

Llama ahora la atención de la Comision ecle
siástica un punto delicado de suyo , y trascen
dental por sus consecuencias, que es el beneficio 
espiritual y temporal, que á su juicio resultarla á 
la Nación de que fuesen reducidas las varias ju
risdicciones eclesiásricas que se han ido introdu
ciendo en la monarquía, á la original y evangéli
ca , que es la ordinaria. Notorio es y expuesto ya 
en España por varones doctísimos el perjuicio y  
menoscabo de la jurisdicción episcopal, aniquilada y  
consumada., como decia el R. Solís (1), con las re^ 
servaciones con que la Curia Romana se autoriza^ 
sin reparar que siendo aquella inmediatamente con^ 
cedida á los Obispos por el Pontífice supremo Cris^ 
to , ningún poder humano es capaz de dismimiirlaí 
Añádese á esto, como observa aquel prelado, que 
en conformidad de la sentencia de Cristo. . . . que 
á la herida del Pastor se seguiria la dispersión de 
las ovejas, vulnerada la inmunidad de los Obispos^ 
s£n en su consecuencia ajadas y  maltratadas en uno 
y  otro fuero las iglesias (2 X

Sobre todo , privando á los Obispos de su juris- 
dicción., dice el mismo Solís (3), se perturba, todd

(1) Ibid. n. 38.
(2) Ibid. n. 44.
(3) Ibid, th 46.



la hermosa organización politica y compaginación sa^ 
grada del cuerpo mistico de Cristo , en que cortan-- 
do , como corta Roma, con el privilegio de la esen- 
cion los dedos de las manos de los prelados, á don
de por derecho divino y  canònico debieran tener su 
legitima situación , y  pegándolos inmediatamente á 
ella , se altera el orden gerárquico, se dislocan los 
miembros, se disuelve la contestura del cuerpo de la 
iglesia, se afea su hermosura y  sim etría , y  se fo r
ma un monstruo , que es lo que el Santo Doctor 
(Bernardo) d i j o . a l  Papa Eugenio.

Por donde no es de maravillar que el Obispo 
Perez de Ayala espusiese en el concilio de Tren
to (1) que teniendo la jurisdicción episcopal y  papal 
un mismo autor, una misma ra iz , unos mismos fun
damentos y principios, no debian esperar les Pon
tífices que los hereges les confesasen su suprema po
testad , mientras no conociesen y  restituyesen la suya 
á los Obispos.

La unidad, pues, de la iglesia, el órden que 
tanto hermosea esta unidad, la concordia y armo
nía de todos sus miembros reclama la reducción 
de las jurisdicciones privilegiadas á la ordinaria. 
Por falta de ella se ve enervada la disciplina, 
frustrada la autoridad, cobijado el fraude, la im
punidad suelta y orgullosa, y el Estado y la Re
ligión misma privados de los bienes que trae con
sigo la indisoluble unión de los fieles con sus pas
tores. A esta grande obra han dado ya principio 
las Córtes, decretando que no reconocen familia 
ninguna religiosa que no esté sujeta á la jurisdic
ción de los Obispos , cuyas esenciones, como de
cia el sabio Obispo de Barcelona don José Cli- 
ment (2), concedidas despues del siglo X ----- fu e-

(í) Palavicin. lib. i 8. cap. í+.
(2) Carta Pastoral que precede á las costumbres de



ron muy dañosas á la disciplina eclesiástica, y  aun 
á la monástica. Falta ahora decidir la suerte de 
otras varias jurisdicciones desmembradas de la epis
copal , cuya un ion , á juicio de ia Comision, no 
es menos necesaria.

Y sin hablar de los súbditos que con mengua 
del decoro español, hasta en las mas sagradas fun
ciones del sacerdocio, reconocen la jurisdicción de 
la Abadesa de las Huelgas, todavia merece consi
deración la llamada Castrense^ que otras nacio
nes tienen, y España conservó largo tiem po, y  
actualmente conserva en las Américas unida á la 
ordinaria. Por esta jurisdicción desmembrada de la 
episcopal se ve en el seno de la Península una es
pecie de anomalía eclesiástica; para cuyo estable
cimiento no niega la Comí&ion que debieron de 
concurrir causas justas ; mas tampoco desconoce 
que con el tiempo, como observa el mismo R. Obis
po don José Climent (1 ), ha ofrecido graves incon
venientes por las competencias y debates, con los: or
dinarios. , por los empeñados recursos, por los da
nos causados en el ejercicio del ministerio, espe
cialmente en los matrimonios , espuestos varias 
veces á la nulidad, y otras nulos de hecho ; y lo 
que es m as, sin hallarse siempre espedítos los me
dios que el derecho prescribe para su legítima ce
lebración.

De la exempcion de los cabildos y  clérigos de los 
ordinarios, decia el citado fiscal don Francisco de 
Vargas (2), y  de la facilidad que hay en dar es~ 
tas exempciones.. .^.y del dam que se sigue  ̂ y  cuán
to conviene proveerse de remedio ̂ está escripia à S. M*

ios Isj-aelitas de F/e«r^, pág. 28.
(4) E n  la citada Pastoral, pág,. 29 ,
(2) Apuntanyientos para la reformacíon que se treten»  

dia hacer tn  el concilio Tridentino,



E l concilio de Constancia revocò todas las exempcio- 
m s \ el Lateranense último dispuso que cuando se 
oviesen de dar con justa  causa , fuesen citados los 
ordinarios y  personas que pretendían intereses ̂  y  que 
de otra manera fuesen de ningún efecto. T  san Ber
nardo insiste mucho en esto á Eugenio ,̂ y  los Car
denales en la reformación ya  dicha á nuestro muy
Santo Padre ( Paulo lll )-----Pero no bastan pro-
hibiciones de concilios, ni suplicaciones, ni ser cosa 
tan odiosa, y  contra razón, para que se dejen de 
d a r, y  tan fàcilmente como se vee.

Por estas consideraciones obvias de aquel doc
to  español, y otras que ofrece la esperiencia de los 
últimos tiempos, juzga la Comision de sumo inte
rés á la causa pública proponer á las Córtes que 
la Nación , fuera de la jurisdicción y autoridad 
que se gloría de reconocer en la sagrada persona 
del Romano Pontífice por el primado de honor y 
de jui'isdiccion que le compete como sucesor de 
san Pedro y cabeza visible de la iglesia católica, 
lio reconocerá en lo sucesivo en la Monarquía otra 
jurisdicción eclesiástica sino la ordinaria. Y para 
que esto se lleve á efecto, añade que el gobierno, 
informando cuales son las jurisdicciones privilegia- 
■<5as que existen en el reino, proponga, las medidas 
légales y prudentes que conviene adoptar para que 
á nadie resulte agravio de la reducción de ellas a
la ordinaria.

N o desconoce la Comision lo que ofrecen la
historia y la disciplina de los pasados siglos acer
ca de las apelaciones en los negocios iéclesiásticos 
privados y públicos, y  el giro y m é t^ o  sencillo 
que para su justa terminación adóptenla iglesia, 
y  observó constantemente la de España , como 
consta de la coleccion de sus cánones. Mas al de
liberar sobre si convendría restablecer. ahora este 
p lan , á pesar de que á su juicio es ei mas análo-‘



go al espíritu de nuestra Santa Religian , y el mas 
eoníbrme á la Constitución Política del reino, no 
se ha determinado á proponer en ello variación 
ninguna. Parécele que cualquiera que ella fuese, 
pudiera traer contestaciones poco gra tas, y sospe
chas injustas de parte de la Comision, nacidas del 
plan poco ilustrado de nuestros estudios en la an* 
terior época. Por lo mismo, ha creído conforme á 
la cordura que la dirige en este dictamen, dejan
do á la providencia del Señor sobre su iglesia y 3 
la sabiduría de las Córtes futuras el restablecimien
to de las saludables prácticas de la iglesia españo
la , mejorar el órden de los actuales usos, purifi
cándolos de lo que parece en ellos menos conforme 
al espíritu de nuestras leyes.

Del estado actual de los juicios eclesiásticos, y 
de su varia forma respecto de la que tuvieron en 
los primeros siglos , nace que cada prelado tenga 
un tribunal para el proceso y terminación, asi de 
las causas que competen á su jurisdiccioií, como” 
de las que sucesivamente, con mayor ó menor es* 
tensión, se les han agregado por anuencia de ía 
autoridad civil. Y aunque de algunos años á esta 
parte se ha restringido esta ampliación , por habec 
restituido los Príncipes estas cansas á los tribuna
les seculares , todavía subsisten algunas sujetas á 
los eclesiásticos: las cuales , asi como las de su' 
competencia , Obligan á la conservación de ellos, 
con cuya falta se verían los Obispos en la triste ne
cesidad de abandonar, con detrimento de sus ove
jas, la juedícacion y otros oficios mas propios de, 
su alto carácter.

Lo que con respecto á estos tribunales eclesiás
ticos conviene adoptar- en ía parte que compete ^ 
la autoridad civil, cree la Comision eclesiástica que- 
no le toca proponerlo á las Córtes, siendo propio 
de las de legislación y  de códigos indicar las tela-
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ciones que deben mantener estos tribunales con los 
seculares, la form a, estension y órden y trámi
tes de sus juicios , y  los medios legales para 
que entre las causas que en ellos se ventilan y las 
demas se conserve la armotiía que tanto debe in
fluir en la recta administración de justicia, y en 
la  paz y prosperidad pública.

Por lo mismo se ciñe la Comision á considerar 
estos tribunales bajo el aspecto de necesarios, cual
quiera que sea ahora ó fuere en adelante su plan
ta y su sistema. Y propone, que asi el provisor ó 
vicario general como el promotor fiscal sean orde
nados de órden sacro, conforme à lo dispuesto en 
varios concilios (1): y que queden suprimidos los 
derechos y obvenciones que se recibían en estos tri
bunales por negocios gubernativos: conformándose 
en los judiciales y contenciosos con los aranceles 
establecidos por ley , ó que en adelante se esta
blecieren. Todo conforme á lo prevenido en nues
tros concilios (2).

Contemplando bajo el mismo aspecto de nece» 
sidad las secretarías de cámara episcopales, señala 
á los secretarios, igualmente que á los provisores 
ó vicarios generales, la dotacion que estima com
petente , recordando á las Córtes la  importancia 
y  conveniencia de suprimir, conforme á lo man
dado por el santo concilio de Trento (3), asi en es
tas secretarias como en los. tribunales eclesiásticos, 
las prestaciones de todas clases llamadas derechos^ 
en los negocios gubernativos y de despacho, per- 
niitiéudolos únicamente, como es justo y aun con
ducente á la paz, en los contenciosos ó judiciales,

. (i) Concil. Prov. Tarrücon. anno 1591. T it. de o fic ,
vicarü. cap. 3. 4.

. (2) Co/íííít. Prov, E ícl. Tarracon. Tit, X I I .  cap. 1.
(3) Concil. Trid. Sóss, 2 i .  cap. i .  de Reform»



al tenor de los aranceles aprobados ó que en lo 
sucesivo se aprobaren.

Es pues de parecer que se consigne á los pro
visores la dotacion anual de 110 rs:, y  á íos pro
motores fiscales la de 6 9 ; considerándose ademas 
como parte de sus alimentos los derechos que les 
competieren por los negocios judiciales. A los de
pendientes de estos tribunales juzga que no debe 
designárseles sueldo alguno fijo, considerándoseles 
como dotacion los derechos que según el arancel 
les correspondan.- Opina asimismo que no sean no
tarios de estos tribunales los que carezcan de las 
calidades prescritas por los cánones y las leyes 
del reino. Para dotacion del secretario del Obispo 
y  gastos de escritorio consigna 180 rs., quedando 
á la voluntad del prelado dar á esta oficina la for
ma que le parezca mas conveniente.

Hubiera deseado la Comision que asi el provi- 
sorato y la fiscalía como la secretaría de cámara 
estuviesen á cargo de tres canónigos, para que ia 
especial dotacion de estos oficios no acrecentase el 
presupuesto de la del clero , con gravamen de los 
pueblos, y con detrimento acaso de otras atencio
nes Utiles á  la causa de la nación. Mas habiendo 
xneditado este negocio, se ha determinado á ello 
por tres consideraciones,  á su parecer justas. Pri
mera: que ciñéndose esta elección á los individuos 
del cabildo, se coartaria indebidamente la liber
tad de los prelados acerca de destinos identifica
dos con su dignidad, y de cuyo exacto desempe
ño les alcanza alguna responsabilidad ante Dios y 
los hombres. Segunda: que como los cabildos ecle
siásticos ,  según el plan que propone la Comision, 
se consideran término de carrera y premio de ser
vicios hechos á la causa de la religión, no parece 
justo añadir á sus individuos esta sobrecarga de. 
suyo gravísima. Tercera l que habiéndose señalado



el numero preciso de prebendados para ei decoro 
del culto divino , y siendo por lo mismo indis
pensable la residencia diaria de todos , pudiera 
esta padecer menoscabo, si algunos de ellos sir
viesen estos destinos , que acaso con frecuencia, 
por no causar detrimento á los diocesanos en sus 
necesidades, los obligasen á faltar al coro, al con
fesonario ó al pulpito.

Estas causas mueven á la Comision á propo
ner á estos destinos dotaciones especiales, dejando 
espeditos á los prelados para que elijan de entre el 
clero las personas de su confianza en quienes con
curran las calidades y  prendas que los cánones y 
las leyes exigen.

Aunque la Comision ha indicado ya su parecer 
acerca de las santas iglesias metropolitanas y cate
drales de entrambas Américas, se cree obligada to
davía á dar á su Dictámen mayor extensión, de re
sultas de una conferencia tenida á este propósito 
con los señores diputados de aquellas provincias. 
E n ella se demostró que las circunstancias diver
sas y en parte contrarias que se echan de ver en 
las santas iglesias de U ltram ar, respecto de las de 
la Península, no permiten la ejecución de este plan 
en aquella parte de la M onarquía, mientras no 
se adquieran los datos indispensables para proce
der con acierto en tan importante materia. Al paso 
que la América v as ta , rica y feraz. proporciona 
en su seno medios fáciles de subsistencia á los que 
se dedican al comercio, al beneficio de las minas 
y de las tierras ,  es muy pofere en rentas eclesiás
ticas, reducidas á los escasos diezmos que produ- 
<̂e una lánguida agricultura, y á algunas capella
nías de sangre : fondos á la verdad insuficientes 
para la dotacion del clero parroquial y  de le» pre
lados é iglesias catedrales.
L. A pesar de que en estas no se encuentra el



iiùmero escesivo de canónigos que tienen muchas 
de España, pues en ambas Américas y sus islas 
solamente hay cinco catedrales que tengan veinte 
y seis plazas, siendo las restantes de menos, y al
guna de solas cuatro ; este número tan corto de 
canónigos se mantiene en las mas ricas con la pre
cisa decencia, y en muchas con escasez, de suer
te que alguna necesita de unir beneficios curados 
á sus canongías, y aun á la dignidad «spiscopaí, 
para que puedan mantenerse. Las mismas cape
llanías de coro , cuyas rentas son cortas, se hallan 
en gran parte dotadas por canónigos y obispos, 
que conociendo su necesidad y falta de arbitrios 
para conservarlas, las fundaron de su peculio.

Esta notable diferencia, y el convencimiento 
de la urgente necesidad de proporcionar fondos 
para mantener alli el culto y  sus ministros, obli« 
gó al gobierno á determinar en las leyes de Indias 
y cédulas posteriores, que las parroquias, los cu
ras y sus auxiliares eclesiásticos se mantuviesen de 
los derechos de arancel formado por el Obispo, y 
aprobado por la  audiencia del territorio ; dejando 
las rentas decimales para la dotacion de los pre
lados, sus pequeños cabildos, seminarios, hospita
les, fábrica de la catedral, socorro de los curas 
pobres, cuyas obvenciones no alcancen á cubrir una 
mediana subsistencia; y  en fin para la hacienda 
pública, que percibe la tercera parte de la gruesa 
decimal ; todo con anreglo á lo dispuesto por el 
tercer concilio de México (í).

En las catedrales mas ricas de América apenas 
bastan sus rentas para ocurrir con desahogo á tan 
importantes objetos. ¿Cuáles serán pues los apuros 
en las que no lo son tan to , y cuáles en las po-

(i) En los estatutos que dio ú las iglesias catedrales 
desde el párrafft 2^ al 32.



bres ? La catedral de Guadalajara, por ejemplo, 
que puede reputarse una de las mejor socorridas, 
en años comunes percibe de sus diezmos trescien
tos cincuenta mil pesos; de los cuales, duducida 
una tercera parte para la hacienda pública, el res
to se reparte entre obispo, cabildo, fábrica de la 
catedral, seminario, hospital y curas incongruos.
2 Y podrían sostenerse con esta sola ren ta , aunque 
se conservase intacta, todos los objetos espresados, 
y  ademas ciento cuarenta curas que hay en la dió
cesi de diferentes clases ? Es imposible.

La enorme desigualdad de nuestra agricultura, 
comparada con la de la América, basta para con
vencer la absoluta imposibilidad de estender este 
proyecto á aquellos paises sin grandes variaciones. 
Según el plan de hacienda propuesto á las Córtes, 
rebajada ia mitad de los diezmos, queda para U 
dotacion del clero en la Península la cantidad de 
trescientos veinte millones de rs., ó de diez y seis 
millones de duros. Pues en la América septentrio
nal, con toda su estension, sin rebajarse nada de 
sus diezmos, y en un año com ún, llega solamen
te á dos millones y trescientos mil pesos fuertes, 
poco mas ó menos. ¿ Y será posible que con esta 
cantidad tan corta se doten las parroquias , las 
catedrales, los prelados, los seminarios, los curas 
y  canónigos, y demas ministros, las fábricas y los 
hospitales que no tienen mas rentas en América, 
y son tan necesarios al pueblo? Seria dar ocasion 
á que los enemigos del sistema imputasen falsamen
te á las Córtes, cuya circuspeccion , trabajos y 
deseo de la felicidad común son tan notorios, el 
que esponian al clero á la mendiguez ; idea real
mente equivocada , pero que irritaría á los pue
blos de América , temiendo que sus eclesiásticos 
qiiedasen reducidos á miseria por falta de recur
sos. Si en el estado actual apenas hay quien quie



ra en aquel país abrazar la carrera eclesiástica , y 
los prelados se ven en grandes apuros para pro
veer regularmente de pasto espiritual á sus fieles, 
¿qué seria reduciéndolos á una vida infeliz y des
preciable, cual es la de un mendigo? En un pais 
donde abundan medios de subsistir sin sujetarse á 
la severa disciplina canónica, claro es que elegi
rían el que les proporcionase mas ventajas , y en 
que viéndose libres de obligaciones tan estrechas, 
pudiesen disfrutar, sin las trabas del alto estado 
clerical, los productos de su industria.

Esta sola consideración de que el clero en Amé
rica , kjos de ser escesivo, es al contrario escaso é 
insuficiente muestra hasta la evidencia la necesi
dad irresistible de proporcionarle una decente còn
grua, cual exije el Concilio Tridentino (1 ), y que 
pueda servir de estímulo para que la juventud se 
dedique á los estudios eclesiá sticos, y  aspire á las 
sagradas órdenes. Porque cierto es que el hombre, 
aun con la mas santa vocaclon, siempre es hom
bre: y aun para abrazar esta vida que debe se
pararle de las ocupaciones del siglo, y privarle de 
las comodidades que le traerla su industria y liber
ta d , procura asegurar una decorosa subsistencia. 
N i es estraño que en América, donde para vivir 
se necesitan dos ó tres tanto mas de renta que en 
España, se proporcione á los eclesiásticos una còn
grua al parecer mayor que la que convenia; pues 
ademas de ser estraordinariamente caros todos los 
artículos de subsistencia, no hay otras dotaciones 
que abundan en España y aumentan su peculio: 
porque de los pocos legados , ó memorias pia
dosas fundadas en América, muchas consolidaron, 
otras se han perdido ó  atrasado en la insurrec
ción de aquel pais; y las pocas que quedan, son

( i)  5ejion 24. cap. 13.



mas gravosas que útiles á los cabildos y par
roquias.

Con este motivo recordará la Comision que 
caso de convenir que en las Américas se lleve 
á efecto la prohibición de fundaciones de ca
pellanías , no debe tener igual suerte la conso
lidación de las fundadas: porque consistiendo es
tas en censos redimibles, cuya circulación es el 
alma de la minería, agricultura y comercio, que 
con estos fondos habilitan alternativamente sus 
giros, sufrirían un golpe m ortal, y perdería infini
to  la prosperidad pública: causa porque reclama
ron con vigor todas las provincias de América cuan
do se esten iió la consolidacion á aquellos países 
en tiempo dé G odoy, y causa también de que cele
brasen con tanta alegría el benéfico decreto de la 
junta central que revocó aquella órden.

Es tan distinta la situación de equellos paises 
respecto de la península, que si las Córtes se de
dicasen á desentrañar esta diterencia, procediendo 
sobre datos y documentos auténticos , ocuparían 
en ello media legislatura, y se convencerían de la 
imposibilidad de aplicarse unos mismos principios 
en las reformas que son consiguientes á nuestra sa
bia Constitución.

Mas contrayéndose por ahora la Comision á la 
multitud de curatos que con arreglo al plan de 
párrocos deberían erigirse en América , conviene 
no olvidar que en las largas distancias que com
prenden los curatos de aquellos paises despoblados, 
no se pueden aumentar los obispados y parro- 
<^uias ni aproximadamente al grado que propone 
para la Peníasula; no solo por la falta de ecle
siásticos para llenar tantos destinos , sino princi
palmente por defecto de fondos para dotarlos. En 
aquellos vastísimos países la poblacion es corta, y  
muy diseminada, en términos que cinco ó seis mil



almas ocupan veinte ó treinta leguas de distrito. 
De aqui la gran dificultad de aumentar las Par
roquias con arreglo al terreno, punto que como 
de sumo ínteres no han perdido de vista los pre
lados , y  que han atendido en lo posible, aumen
tando parroquias cuando lo han juzgado oportu
no ; pero sin que para ello pueda darse una re
gla invariable.

Por estas razones y  otras que de ellas se de
rivan, por la  enorme diferencia que existe entre 
la América del Norte y  la del Sur, de la cual no 
tiene la Comision exacto conocimiento , ni cree 
que las Cortes puedan adquirirle en el dia tan es
tenso y fundado como era menester, por la di
versidad que se advierte en las dilatadas diócesis 
de Nueva España, nos es preciso convenir en que 
por ahora no puede hablarse con exactitud sobre 
aquellas provincias, y que por lo mismo es pre
ciso se pidan por el gobierno los datos necesa
rios á los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos en 
unión de las diputaciones provinciales , para que 
con presencia de todo puedan acordar cuanto con
duzca al aumento del clero de ambas Américas, 
á su mas decorosa subsistencia y  á la mejor asis
tencia espiritual de aquellos beneméritos españoles.

Sobre estas reflexiones funda la Comision el si
guiente proyecto de decreto.



PROYECTO DE DECRETO.

ARTICULO PRELIMINAR.

1. Las Cortes autorizan competentemente al 
Gobierno para que en los artículos de este plan y 
del de las parroquias en que estime necesaria y con
ducente la intervención, ora sea de los M. RR. Ar
zobispos y RR. Obispos , ó del Romano Pontífi
ce, cabeza visible y primado de toda la iglesia, 
la procure por los medios decorosos que le dicten 
su alta prudencia y  el piadoso respeto de la nación 
española hacía esta venerable autoridad.

CAPÍTULO PRIMERO.

Diócesis y  prelados eclesiásticos»

2. Para que los prelados eclesiásticos de la na
ción española puedan desempeñar cumplidamente la 
visita diocesana y los demas oficios de su solici
tud pastoral que prescriben los sagrados cánones, 
se hará en la Península una nueva demarcación 
de diócesis.

3. Será base de esta demarcación la mayor igual
dad posible de los obispados.

4. Lo será también la consideración de que to
dos los pueblos sean debidamente asistidos por sus 
prelados diocesanos.

5. Lo será igualmente que permanezcan las se
des episcopales de las actuales metrópolis y diócesis



en las ciudades donde ahora existen.
6. Si sobre las anteriores bases creyese el go

bierno necesaria la erección de alguna ó algunas 
sedes episcopales, lo propondrá á las Cortes.

7 . Para estas nuevas sedes episcopales, si las pro
pusiere el gobierno , en igualdad de circunstancias, 
serán preferidas las ciudades ó villas donde haya 
colegiatas insignes, y mayormente si las hubiesen 
tenido antes ó despues de la invasión de los árabes.

8. La desmembración de nuevas diócesis se ha
rá sin fórmulas judiciales, mas solo gubernativa
mente por las autoridades competentes.

9. Luego que se realice la nueva demarcación 
de diócesis, si fuese necesario designar alguna otra 
iglesia metropolitana con respecto á las sufragá
neas, se hará esto sin perjuicio de las ocho ac
tuales , que deben conservarse donde ahora existen.

10. La dotacion anual de la dignidad arzobis
pal serán doscientos mil reales vellón líquidos ; la 
de la dignidad episcopal ciento y sesenta mil.

11. Mientras no se realice lo uno y lo otro en 
la Península, asignará el gobierno á los prelados 
de las grandes diócesis el aumento de renta que 
estime necesario, con consideración á las cargas que 
actualmente tienen, y al decoroso desempeño de 
sus obligaciones.

12. Luego que los M. RR. Arzobispos y 
RR. Obispos perciban la dotacion consignada en 
este proyecto de decreto, cesarán de todo punto 
las cargas ó pensiones sobre la tercera parte de 
sus rentas.

13. Por consiguiente no se impondrán pensio
nes de ninguna clase sobre las dotaciones de estas 
dignidades.

14. Los pontificales, los utensilios necesarios pa
ra el desempeño del ministerio pastoral, los mue
bles y adornos de la casa del Prelado, desde la



primera vacante que siga á la aprobación de este 
decreto, salvo respecto de los actuales el derecho 
de tercero, pasarán al uso de su sucesor.

15. K1 prelado sucesor, recibiéndolo todo poc 
inventario, quedará obligado á mantenerlo ó reno
varlo para que llegue á los demas prelados con
forme lo recibió.

16. Una tercera parte de las rentas^ vacantes 
de la dignidad arzobispal ó episcopal será destina
da á objetos de beneficencia de la diócesi : otra á 
la fábrica de laá parroquias de ella que necesiten 
auxilios estraordinarios ; y  la; última , despues de 
satisfechos por el cabildo los reparos y la custo
dia de la casa episcopal'-, se reservará para el pre
lado electo.

17. Fuera de la jurisdicción y  autoridad que la 
nación española se gloría de reconocer en ia sa
grada persona de su Santidad por el primado de 
honor y de jurisdicción que le compete como su
cesor de san Pedro y cabeza visible de la iglesia 
católica , no reconocerá en adelante en la nionar- 
quía otra jurisdicción eclesiástica sino la ordinaria.

18. El gobierno informará á las Córtes á la 
mayor brevedad cuales son las jurisdicciones ecle
siásticas privilegiadas que existen en el reyno , y  
cuales las medidas legales y prudentes que con
viene adoptar para que sin agravio de nadie se 
lleve á efecto lo dispuesto en el anterior artículo.
. 19. Tampoco consiente la nación que los prelados 
diocesanos, realizada que sea su respectiva dotacion 
al tenor del artículo décimo, exijan ni admitan en 
adelante derechos algunos del clero ni del pueblo con 
eV título de catedrático, sinodático, luctuosa, vi
sita ni otro ninguno.

-20. Lo dispuesto en el artículo anterior com
prende también á los cabildos sede vacante en la 
jTartc • que ,les pertenezca.



21. N o se diferirá la propuesta y presentación 
de los arzobispados y obispados, mas tiempo que el 
que prescriben los cánones y las leyes del reyno.

CAPÍTULO U.

Tribunales eclesiástkos,

22. Cada prelado tendrá su audiencia , com
puesta de provisor ó vicario general, dotado en 
once mil reales, y de promotor fiscal en seis mil.

23. Nadie podrá ser provisor ni promotor fiscal 
hasta haber ascendido á órden sacro.

24. Quedan suprimidos los derechos y obvenciones 
que se recibían en estos tribunales por los negocios 
gubernativos ; conformándose en los judiciales y con
tenciosos con los aranceles establecidos por ley > ó- 
que en adelante se establecieren.

25. No tendrán dotacion fija los ministros su
balternos de estos tribunales, mas solo percibirán 
los derechos que por el arancel Ies correpondan.

26. Los notarios deberán tener las calidades 
prescritas por los cánones y las leyes del reyno; y 
su número será regulado por la necesidad , con 
aprobación del gobierno.

27. A las mismas reglas, en cuanto á dotacion, 
obvenciones y dependientes, quedan sujetos los tri
bunales metropolitanos.

28. Los prelados ordenarán sus secretarías dé 
cámara en los términos que estimen convenientes. 
Para la dotacion de cada una de ellas se consignan 
diez y ocho mil reales vellón; quedando desde aho
ra suprimidos todos sus emolumentos y obvenciones, 
de cualquiera clase que fueren.



Iglesias metropolitanas y  catedrales,

29. Cada iglesia metropolitana y catedral ten
drá un cabildo.

30. N o habrá en cada diócesi sino una sola 
Iglesia caitedrál.

31. En las diócesis donde hay dos catedrales, 
tendrá efecto el artículo -arítefior cuando en algu
na de ellas se redujese el número de individuos á 
términos de no poder continuarei culto con el cor
respondiente decoro ; en cuyo caso -lo hará presen
te al gobierno el prelado diocesano con conoci
miento de la diputación provincial, informandola 
que conviene que subsista, á la cual deberán agre
garse en tal caso los individuos y dependientes del 
cabildo pertenecientes á la catedral que se suprime.

32. Con el único cabildo residente en la capital 
consultará el prelado los negocios pbernativos de 
su diócesi, conforme á las disposiciones canónicas.

33. Todos los individuos del cabildo están obli
gados, no solo á residir personalmente asistiendo á 
las horas canónicas del oficio divino, mas también 
á predicar y confesar en su propia iglesia.

34. Estas obligaciones se determinarán por esta
tutos especiales, formados por el obispo y el cabil
do , con aprobación del gobierno.

35. Por otro reglamento particular se distribuirá 
la tercera parte, cuando menos, de las rentas de 
los capitulares , acomodándolas al desempeño de 
cada una de sus obligaciones; por cuyo medio, con
cordándose el mayor decoro del culto con la resi
dencia, consigan también los fieles el pasto espi
ritual á que son acreedores.

36. Cada cabildo metropolitano constará de un



d e á n  canónigo presidente, y de diez y seis canónigos.
37. Cada cabildo de las iglesias sufragáneas cons

tará de un deán canónigo presidente y doce canónigos.
38. El gobierno, previo el conocimiento debido, 

informará á las Córtes si el precedente artículo de
berá tener alguna variación respecto de las santas 
iglesias que en el. dia tienen, menor número de ca
nónigos..

39. El deanato de las iglesias metropolitanas se
rá dotado en treinta mil reales: el de las sufragá
neas en veinte y cuatro m il: las canongías de- las 
primeras en veinte y cuatro m il; en las de las se
gundas, atendidas las circunstancias de los pueblos 
donde existen, se variará la dotacion á juicio del 
gobierno, siendo el máximum, veintei milreales, y el

quince-miL
40. No se impondrán-pensiones á fáver de nadie 

sobre la dotacion de las canongías.
41. El deanato de todas las santas iglesias será 

provisto por el Rey á propuesta del consejo de esta
do : en estas propuestas solo tendrán lugar los dea
nes de otras iglesias, y los canónigos, de ellas ó de 
la misma donde se verificó la vacante;

42. La primera silla se proveerá siempre que 
vaque, aun cuando no esté reducido el número de 
los dignidades y canónigos al propuesto en este 
plan; pero sujetándose el provisto á lo que en él se 
prescribe.

43. La mitad de las canongías de cada santa 
iglesia serán provistas en párrocos de la misma dió
cesi que hayan servido en este ministerio á lo me
nos doce años, y se hallen en los dos últimos ascen
sos de esta carrera.

44. Escepiúanse diez iglesias en la Península é 
islas adyacentes, en cada una de las cuales se des
tina una de estas- canongías para curas castrenses 
que hayan servido en este ministerio á lo menos



doce años en virtud de carrera literaria y concurso.
El gobierno queda encargado de designar estas diez 
iglesias en las diócesis donde hubiese menor número 
de párrocos ordinarios.

45. Serán contados como párrocos en el derecho 
de ser propuestos para esta mitad de canongías los 
eclesiásticos de los Hospitales General y de la Pasión 
de esta Corte que hubiesen alcanzado por oposicion 

-estos destinos.
46. En cada una de las santas i^esias se destina 

«na canongía para los provisores ó jueces eclesiásti
cos, cualquiera que fuese la diócesi donde hayan 
servido este cargo , á lo menos doce años.

47. Destínase en cada una de ellas otra canon- 
^ a  para los que en aquella diócesi hubiesen sido 
doce años catedrático» de las ciencias eclesiásticas.

48. N o tendrá lugar la consignación de una ca
nongía á los dichos catedráticos en las iglesias que 
en virtud de bulas pontificias y de reales órdenes 
tienen alguna de ellas adjudicada ya á los que lo 
son actualmente , y hayan obtenido sus cátedras 
con este derecho. Mas tendrá lugar luego que los 
actuales catedráticos hayan recibido este justo pre
mio de su carrera.

49- Las cuatro canongías restantes, que serán ■ 
las de oficio, se proveerán inmediatamente como 
hasta aquí por concurso entre los españoles de cual
quiera diócesi que á las calidades canónicas añadan 
la de ser doctores ó licenciados en las ciencias 
eclesiásticas.

50. Estas canongías serán penitenciaria, lecto- 
ra l , magistral y doctoral. A la penitenciaria será 
anejo el arcedianato titular, y  le corresponde siem
pre la segunda silla : á la íectoral la dignidad de 
maestrescuela, y le corresponde la tercera silla : á 
la magistral la de chantre, y será la cuarta silla: à 
la doctoral la de tesorero, y será la quinta silla.



Esta cualidad no tendrá lugar hasta que se verifique 
la  vacante de las dichas dignidades.

51. En las iglesias que tuviesen dos canongias 
de oficio de la misma clase, no se procederá á la pro
vision de la de esta denominación hasta que vaque 
la última.

52. I/as dos canongias restantes de las iglesias 
metropolitanas serán provistas por oposicion entre 
los eclesiásticos españoles en quienes concurran las 
calidades prescritas para las cuatro de oficio.

N o serán admitidos á oposicion á estas canongias 
los naturales de las diócesis cerradas que no admi- 
tan  á los de fuera al concurso de las suyas: mas 
deberán serlo , como los demas españoles , si renun
ciaren sus respectivas diócesis esta esclusiva,

53. Los artículos de este capítulo se ejecutarán 
conforme vayan dando lugar á ello las vacantes.

54. En bajando las dignidades y canongias del 
número determinado en este p lan , cesará la prohi
bición de proveer prebendas, y se dará principio á 
la provision de las que vacaren fuera de las de ofi
cio , por este órden:

55. Las dos primeras en párrocos: tercera en 
jueces eclesiásticos: cuarta en catedráticos: las si
guientes en párrocos, hasta cubrir éi número total 
de las destinadas para ellos. Despues de estas se 
proveerán en las metropolitanas las dos restantes de 
oposicion que no son de oficio.

56. Hecha esta primera provision, quedará cada 
una de las canongias afecta á su respectiva clase, 
según la cual se irán proveyendo todas en lo sucesivo.

57. N o se hará variación respecto del número, 
gerarquía y preeminencias de los actuales individuos 
de los cabildos.

58. Cesarán las pruebas llamadas de estatuto 
que se exigen á los provistos para prebendas de al
gunas santas iglesias.



CAPÍTULO IV.

Clero de las santas iglesias,

59. En todas las santas iglesias metropolitanas 
habrá doce plazas ó capellanías con dotacion de sie
te mil reales cada una» E n las sufragáneas diez coa 
dotacion de seis mil reales; las cuales en unas y 
otras serán ascenso de los coadjutores de las parro
quias de la respectiva diòcesi, que hayan servido 
doce años por lo menos.

60. Los prelados ordenarán en un reglamento 
con claridad, que evite contiendas y recursos, las 
obligaciones de estos capellanes en el coro, en el al
ta r , en la sacristía y en las demas oficinas de la 
iglesia , conciliando la magestad del culto divino 
con el decoro de estos eclesiásticos que han prestado 
importantes servicios à la diócesi en su anterior mi
nisterio.

6 t. A uno de estos capellanes, supuesta su ins
trucción en las sagradas ceremonias, se le encarga
rá la dirección de ellas, señalándosele dos mil reales 
ademas de la reuta de su beneficio.

62. En cada iglesia metropolitana y catedral ha
brá ocho plazas de cantores con rentas progresivas 
desde cuatro mil reales hasta ocho mil i siendo U 
superior para el primero, á cuyo cargo estará diri-r 
gir el canto. Estas plazas las proveerá el cabilda 
por concurso.

Habrá también- dos plazas de organistas dotadas, 
U primera con siet-e mil reales ,  y la segunda con 
í-inco mil. Esta& plazas las proveerá también el ca
bildo por oposicion.

63. Las demas personas destinadas al servicio 
jfifeiior de las sfintas iglesias serán-elegidas JgualT- 
HK'nté por el cabildo ; y pagad^  de la fábiica.



■ 64. Para dotacion de la fabrica se asignan anual
mente de cien mil reales à ciento y treinta mil, 
atendidas las circunstancias.

65. La catedral que en algún caso necesitase aur 
mento de esta dotacion para gastos estraordinarios, 
lo hará presente al gobierno,, el cuál procederá á su 
socorro , dando luego cuenta á las Córtes.

66. En los actuales ministros de las santas igle
sias , cualquiera que sea su denominación, no se 
hará novedad, debiendo ser sucesiva la ejecución de 
este decreto según la faciliten las vacantes.

67. Caso que las Córtes aprueben la indemniza
ción propuesta por la comision de Hacienda á favor 
de los legos perceptores de diezmos , con bienes raí
ces de las iglesias, se esceptuarán por ahora de esta 
enagenacion los que sean necesarios para la còngrua 
de los actuales eclesiásticos dotados con estas fincas.

68. Los que posean bienes de capellanías ó be
neficios de patronato particular , percibirán , como 
hasta ahora, sus productos ; y  ademas se les abona
rá de la masa común lo que percibían por razón 
de agregación de dichos beneficios á determinadas 
iglesias.

69. Al paso que vaya reduciéndose el número 
de eclesiásticos al determinado por lâ  le y , se irán 
destinando para la referida indemnización los bienes 
de las iglesias que no sean ya necesarios para la 
competente dotacion del clero.

70. En las catedrales qvie tienen aneja parroquia, 
se considerará esta como separada é independiente 
de la catedral, bajo la norma , dotacion y número 
de ministros de las demas iglesias parroquiales.

71. Para que en las santas iglesias , mayormen
te en las principales festividades, tenga un decoroso 
aumento el culto divino, y se estreche mas la unión 
entre los individuos del clero, los prelados en los 
respectivos reglamentos dispondrán que tengan lu -



gar en el còro los í>áfrocos y coadjutores, y  loffccle- 
siásticos del seminario y los seminaristas, señalando 
el lugar decoroso que á cada uno de ellos corres
ponda según su clase.

C A P Í T U L O  V.

Iglesias colegiatas.

72. Sé sirprimen las iglesias colegiatas, las cuat
íes permanecerán en la clase de parroquias.

73. Esceptúanse de esta supresión las que por 
la  nueva demarcación de diócesis hayan de ser sib
ilas episcopales.

74. Si por justas causas conviniese que subsista 
alguna colegiata , lo hará presente el gobierno, á. las 
Córtes ; con cuya anuencia dispondrán los prelados 
las obligaciones y cargas personales de sus indivi
duo»., de suerte que por este medio se escuse la 
existencia ó la erección, de una nueva parroquia.

75; Lo dispuesto en los tres anteriores artículos 
se entenderá sin perjuicio de los actuales individuos 
de las dichas iglesias.

CAPÍTULO VI.

Seminarios conciliares.

76; Todos los seminarios eclesiásticos dé la mo
narquía están bajo la inmediata protección del 
gobierno,.

77. Se llevará á efecto en  todas' las diócesis de 
la m onarqu ía  e r  decreto del sunto concilio de Tren
to  .sobre erección:de-’sbmiiiarfos cDnciliares.

78; Donde no le hubiere, pOdiá Scrvic para ello 
alguno de los moaasterios ó conventos aupiimidos 
ca-Ja; capitali



79. En k s  dií^esÍs donde el senninario se ha
llare establecido fuera de la capital,  se trasladará 
á ella en los términos del artículo anterior.

80. Si bastase para dos ó tres diócesis un solo 
seminario, se erigirá en la capital que mas con
venga.

81. En este seminario común serán admitidos 
con la debida proporcíon al-umnos naturales de las 
diócesis para cuyo servicio se erigiere.

82. El gobierno propondrá à las Córtes. el au
mento de dotacion que necesiten estos .seminarios 
de muchas diócesis.

83. Los colegios eclesiásticos que hubiere en ca
da diócesi se reunirán al seminario conciliar ; con
servándose en cada uno de ellos el patronato acr 
tivo y pasivo á quien corresponda.

84. I.a. dotacion de cada seminario conciliar 
será de ciento y veinte mil reales anuales-á ciento 
y ochenta mil, incluyéndose en eUa la que ac
tualmente dishutan, procedente de fincas propias.

85. Se procurará que en. estos seminarios se es
tablezcan todos los estudios eclesiásticos señalados 
en el p h n  de in^^truccion pública.

86. Vivirán en dios los catedráticos , los cuales, 
ademas de la habitación y del mantenimiento y 
asistencia , gozarán de una dotacion anual progre
siva desde cien ducados hasta cuatrocientos.

87. Al. aumento de estas dotaciones optarán 
por antigüedad , según vayan vacando las superio
res , sin ser necesario para ello que varíen de cá
tedra d  de enseñanza.

88. Podrá ser rector del seminario alguno de 
sus catedráticos , en cuyo caso í  la dotacion de 
su cátedra se le añadirán dos mil reales.

89. Si , fuere elegido rector persona que no sea 
del número de los catedráticos.,, gozará seis mil reales 
xié dotacion , y ademas será mantenido y asistido.



y vivirá en el seminario, no conservando destino 
ninguno que exija otra residencia.

90. N o podra ser elegido rector quien no hu
biese sido catedrático en algún seminario ó univer
sidad aprobada : será nombrado por el prelado dio
cesano, con consejo délos consiliarios, y con apro
bación de S. M.

9 1 . Con igual consejo y aprobación elegirá el 
prelado de entre los catedráticos el vice-rector, al 
cua l, ademas de la renta de su cátedra, se le con
signan mil reales,

92. Del nombramiento de los catedráticos da
rá cuenta el prelado al gobierno.

9 3 . A los catedráticos podrá servir de cóngrua 
para ordenarse la parte sinodal de la dotacion de 
su cátedra.

94. En ninguno de estos destinos podrá hacer 
variación el cabildo eclesiástico sede vacnnte, sin 
espresa aprobación del gobierno.

9 5 . Satisfechos los gastos del seminario, el so
brante que resultare en sus fondos se invertirà ea 
becas sacerdotales y de seminaristas pebres.

96. En cada seminario habrá doce becas sacer
dotales , que serán título de órdenes para los que 
concluidos los estudios eclesiásticos, por su apro
vechamiento y  por sus buenas costumbres, se ha
gan muy dignos de sec admitidos al ministerio.

9 7 . A cargo de los que obtengan estas becas 
estará la asistencia espiritual del seminario :
2.® el cuidado de los seminaristas que se le pres
criba en el reglamento ; 3.^ la substitución de las 
cátedras en ausencia y enfermedad de los catedrá
ticos : 4.0 á elección del prelado el servicio de las 
parroquias vacantes en clase de ecónomos.

98. N o tienen número fijo las becas de alum
nos pobres, mas serán las que puedan mantenerse 
de las rentas sobrantes del seminario: se proveerán



en naturales de la diòcesi <5 diócesis donde hubie
se un solo seminario, que en virtud de concurso 
merezcan rigorosa preferencia , asi por su instruc
ción como por su conducta.

99. Serán ademas admitidos en el seminario 
alumnos porcionistas de la diócesi ó de fuera de 
ella , con tal que sean acreedores á esta gracia poc 
su aplicación., aprovechamiento y cristianas cos
tumbres.

100. Las porciones de estos alumnos serán mo
deradas , mas no tales que sirvan de carga al se
minario; antes bien pueda contarse con este au
xilio para cubrir los gastos de él á que no esten 
afectas sus rentas,

101. En un reglamento general se determinará 
lo conveniente á la educación religiosa, científica 
y  política de los seminaristas, y á las respectivas 
obligaciones desús superiores y catedráticos, y de 
los demas individuos de estos recomendables esta
blecimientos.

102. En estos seminarios se destinará un depar
tamento enteramente separado que sirva de vivienda 
á los eclesiásticos díscolos que fuesen recluidos en 
ellos para su corrección.

CAPÍTULO VIL 

Administración de las rentas eclesiásticas*

103. Aunque no puede determinarse el sistema 
de la administración de las rentas eclesiásticas y 
de los recursos que deban producirlas, hasta que 
las Córtes acuerden lo que juzguen conveniente en 
vista del proyecto presentado por la comision de 
Hacienda sobre este pu n to , puede la eclesiástica 
anticipar acerca de él la base siguiente :

Los prelados y demas ministros de la  iglesia



recibirán sus respectivas dotaciones con entera in
dependencia de las tesorerías nacionales, cuya ven
taja tiene ya reconocida la comision de Hacienda.

104. Por lo relativo á Ultramar se suspenden to
dos los artículos de este plan hasta que las C ór
tes, con datos mas exactos, resuelvan lo que con
viniere al bien de aquellas provincias; y para que 
esto tenga efecto, se prevendrá al gobierno escite 
el celo de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos 
de América á que oyendo á sus cabildos y  á los 
curas de la capital y fuera de ella que estimen 
conveniente, de acuerdo con las diputaciones pro
vinciales de los respectivos distritos, á las cuales 
se comunicará órden para ello, informen la modi
ficación que deba hacerse en el plan del clero, y el 
modo de verificarla.

Las Córtes se servirán acordarlo así, ó resolver 
lo que estimen mas conducente al bien espiritual 
y  temporal de la monarquía.

Madrid 10 de Mayo de 1821.
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L a  Comision eclesiástica tuvo  el honor de pre
sentar á las Córtes en la anterior legislatura el 
plan de división de parroquias y  dotacion de pár
rocos , proponiendo en él las medidas que le pare
cieron mas oportunas para conseguir ambos ob
jetos conforme á los deseos que les habian ma
nifestado varios cuerpos y  personas eclesiásticas y  
seglares. N o  insistió la Comision por entonces en 
que se acelerase la discusión de aquel proyecto, 
á pesar de su urgencia , esperando que publi
cándose y  circulando por toda la m onarquía, se 
escitase el celo de varones sabios y  prudentes á 
proponer las mejoras que caben en un plan tan 
trascendental por sus consecuencias al bien espiri
tual y temporal de los pueblos.

El tiempo ha justificado la cordura con que 
procedió la Comision en esta demora. Porque 
durante esta época intermedia entre ambas le
gislaturas , se le han presentado algunas memo
rias firmadas y  otras anónimas , escritas con 
conocimiento y buen celo , en las cuales se pro-



ponen reformas oportunas sobre algunos artícu
los. Entre ellas han llamado la atención de la 
Comision las que hablan de las circunstancias 
locales de algunas diócesis , mereciéndole especial 
consideración la de la diputación provincial de 
Guipúzcoa. Examinadas estas memorias por la 
Com ision, ha convenido en adoptar parte de sus 
medidas , asi respecto de la división de parro
quias ,  como de la dotacion de párrocos y coad
jutores ,  y  de la escala gradual de sus ascensos. 
Al tenor de ellas ha reformado algunos artícu
los , proponiéndolos con los - demas á la sabiduría 
del Congreso, para que se sirva acordar sobre to
do la resolución conveniente.



PROYECTO DE DECRETO.

1. Para la conveniente asistencia espiritual de 
los fieles se hará una nueva demarcación de parro
quias sobre las bases que se establecen en esta ley,

2. Los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos que
dan encargados de su ejecución, oyendo á las dipu
taciones provinciales; y concluidos los expedientes 
respectivos, los pasarán al gobierno para su apro
bación.

3. Toda parroquia tendrá su propio párroco.
4. En ninguna parroquia habrá mas párrocos que 

uno sola
5. Todo pueblo que tenga ayuntamiento consti

tucional , tendrá indispensablemente una ó mas par
roquias con proporcion al número de almas.

6. En los pueblos que necesiten mas de una par
roquia se procurará que los vecinos correspondientes 
á cada una de ellas no sean menos de quinientos.

7. Como las varias circunstancias de las gran
des ciudades impiden que pueda darse una regla fi
ja  sobre el número mayor de feligreses que pueda 
tener cada una de sus parroquias, los respectivos 
prelados formarán en órden á estos pueblos el plan 
de parroquias que estimen mas conducente á la me
jor asistencia del pueblo, y aprobado que sea por el 
gobierno, lo llevarán á efecto.

8. Respecto de los pueblos menores y de las al
deas y caseríos en campo ó huertas, qne teniendo 
un  competente número de vecinos no pueden ser bien 
asistidos espiritualmente por su distancia de la par



roquia , localidad ú otro obstáculo; los prelados, o- 
yendo á las diputaciones provinciales, determinarán 
si deberá establecerse en ellas parroquia con cura 
propio, ó bastará una ó mas iglesias anejas á otra 
parroquia con tenientes ó coadjutores para su espi
ritual asistencia.

9. Si por las varias circunstancias y exigencias 
de las diócesis ocurriere algún caso que no pueda 
determinarse por los anteriores artículos, los prela
dos :̂on las diputaciones provinciales le harán presen
te al gobierno para proceder con su anuencia al so
corro y  servicio espiritual que el caso requiera.

10. Todo pueblo de ciento y cincuenta vecinos, 
ademas del párroco tendrá un teniente ó coadjutor.

11. En los que tengan mayor número de veci
nos habrá tantos coadjutores cuantos se estimen ne
cesarios para el buen servicio de los fieles; pero sin 
exceder de uno por cada ciento y cincuenta.

12. En las feligresías que por la separación de 
sus casas ó por otras circunstancias, no obstante 
ser inferior al de ciento y cincuenta el número de 
sus vecinos, necesiten de teniente ó coadjutor, ade
mas del párroco, le pondrán los prelados, precedi
do informe de la diputación provincial.

13. Todos los coadjutores están obligados á en
señar la doctrina cristiana, predicar, confesar y  ad
ministrar los demas sacramentos, decir misa y asistir 
á los fieles como auxiliadores de los párrocos, y ba
jo sus órdenes y dirección; perteneciendo á estos sin 
embargo, la primera obligación y cuidado de sus 
parroquias y de todo el ministerio.

14. Los prelados determinarán en un reglamento 
particular las obligaciones de unos y de otros mi
nistros con el fin de que todos sean verdaderos y 
efectivos operarios, y de que se eviten entre ellos 
toda suerte de disensiones.

15. Todas las coadjutorías asi como los curatos^



serán colativas, y  se proveerán por oposicion en los 
términos que luego se espresarán.

16. La cantidad menor que se señala para còn
grua ó dotacion de los curatos, son seiscientos du
cados j y la mayor diez y  ocho mil reales.

17. Cuatro mil y seis mil reales serán los dos 
términos de la dotacion de las coadjutorías.

18. Si la carestía ó circunstancias particulares 
de algunos pueblos exigiese que se haga alteración 
en la dotacion de los párrocos y coadjutores, queda 
el gobierno autorizado para hacerla, á propuesta de 
los prelados.

19. Donde estas dotaciones se hagan efectivas 
con diezmos ú otro cualquier género de rentas fijas, 
cesará de todo punto la esaccion de las prestaciones 
llamadas derechos de estola.

20. Respecto de las funciones voluntarías y  so
lemnidades estraordinarias, asi como de los dere
cho^ de partidas,  archivo, informaciones y otras 
diligencias semejantes, se sujetarán los párrocos y 
los demas ministros de la parroquia al reglamento 
que Ies prescriban los respectivos prelados.

21. Con conocimiento del vecindario, localidad 
y  demas circunstancias de los pueblos de cada dió
cesis , formarán los respectivos prelados una escala 
de cuatro grados por lo menos de los curatos de 
ellas y señalando á cada grado la dotacion que le 
corresponda entre los dichos dos estremos.

22. N o se reconocerán en lo sucesivo los minis
tros sagrados conocidos hasta ahora con el nombre 
de beneficiados y  capellanes titulares de las par
roquias.

23. Respecto de los beneficiados y  capellanes ac
tuales no se hará novedad ; mas siendo idóneos de
berán promoverlos los prelados á párrocos ó coad
jutores.

24. Esta misma consideración se tendrá con los



regulares secularizados al tenor de lo decretado por 
las Cortes.

25. Las oposiciones, asi para los curatos como 
para las coadjutorías, se harán en todas las dióce
sis de la península al tenor del método que dispon
ga para su arzobispado el M. R. Arzobispo de To
ledo con aprobación del gobierno.

26. Los párrocos y coadjutores quedan libres 
en lo sucesivo de pagar mesadas y medias anatas, 
y  toda otra carga, cualquiera que se a , bien per
tenezcan estas consignaciones al estado ó á cuer
pos ó personas particulares.

27. Esta misma regla se observará en los cura
tos que se han provisto hasta ahora á presentación 
de patronos particulares eclesiásticos ó legos.

28. Se suprimen para en adelante en las iglesias 
parroquiales los beneficios simples, las prestameras 
y  los demas títulos que no sean los indicados has
ta  aqui.

29. Si sus actuales poseedores están ordenados 
in sacris, serán destinados por los prelados al servi
cio efectivo y ministerial de las parroquias.

30. Si no están ordenados in sacris, serán obli
gados á ordenarse dentro del año , precediendo exa
men de idoneidad para ser confesores y esplicar la 
doctrina cristiana; y no verificándolo, procederán 
los ordinarios á declarar la vacante, según lo pre
venido por ios cánones y leyes del reina

31. El término de carrera que deberán tener en 
las santas iglesias los párrocos y coadjutores, queda 
ya señalado en el anterior proyecto de decreto.

32. La dotacion de las fábricas de las parro
quias se computará por la mitad de la que está se
ñalada para sus respectivos párrocos, sirviéndole de 
aumento las limosnas de los fieles, y una moderada 
asignación de derechos en las solemnidades y actos 
religiosos voluntarios. Si respecto de alguna parro



quia, por sus párticutares citcunstancias, fuese in
suficiente esta dotacion, lo hará presente el prelado 
al gobierno.

33. De la renta de la fábrica se consignará la 
parte conveniente para dotar al sacristan y al
gún otro ministro inferior donde se necesite, sir
viéndoles de aumento la parte que los prelados les 
señalasen sobre las funciones y solemnidades.

34. Para la mejor administración de las parro
quias los prelados dividirán'sus diócesis en otros tan
tos ar ciprestazgos cuantos son los partidos-éíviles de 
su comprensión, nombrando arcipreste al párroco 
que á su juicio fuere mas digno entre los del parti
do; y procurando uniformar cuanto sea posible en 
la localidad el gobierno eclesiástico eoh el civil.

35. Un reglamento particular, dispuesto por los 
mismos prelados con la posible uniformidad en to
das las iglesias de España, espresará las obligaciones 
de los arciprestes, con el fin de que este encargo 
sea fructuoso para el bien espiritual de los fieles de 
aquel distrito.

36. Debiendo ocurrir al arcipreste algunos gas
tos consiguientes á su cargo, se le señalan mil y 
quinientos reales vellón sobre su dotacion como 
párroco.

37. En las islas Baleares, en Cataluña, Valen
cia , N avarra y provincias Vascongadas deberán el 
cura párroco y los coadjutores saber y hablar la len
gua del pueblo donde han de servir sus curatos y 
coadjutorías.

38. La cura de almas no podrá estar á cargo 
ningún cabildo eclesiástico ni otro cuerpo, ni de 
dignidadó persona que no sele sirva por sí; y los cu
ratos que hasta ahora han sido de esta condicion 
privilegiada, quedan sujetosálas disposiciones de es
te decreto.

39. En las vacantes de los curatos ó coadjuto-
16



rías, despues de satisfecho-el ecónomo que se subs
titu y a , se repartirá el sobrante entre la fábrica de 
la parroquia y los pobres de ella, hasta que se a -  
CUfjde el plan general íÍü beneficencia pública.

40. Esta ley tendrá cfecto en la Península é is
las adyacentes desde que se acuerde por las Córte 
y  pueda verificarse todo lo correspondiente á la do
tacion general del clero. Y por lo que toca á Ul
tram ar, se suspenden todos los artículos de ella^has- 
ta  que las Córtes, con datos mas exactos y con ma-i 
yor conocimiento, resuelvan lo que conviniere al 
bien de aquellas provincias.

Las Córtes se servirán acordarlo asi, ó resol vee 
lo que sea mas conveniente.

Madrid 20 de Mayo de 182 L.

■

o. .r.
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