
CONSTITUCION

DB LA

ílíONARQUÍA ESPAÑOLA

EY 23 DE MAYO DE I845.

TíTULO I.

De los Españoles.

Artíeulo 10 Son Españoles
4o Todas las personas nacidas en los dominios de Es-

paña.
20 Los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan

nacido fuera de España.
3 o Los extranjeros que hayan obtenido carta de natu-

raleza.
4o Los que sin ella hayan ganado vecindad en cual-

quier pueblo de la Monarquía.
La calidad de Español se pierde por adquirir naturaleza

en país extranjero, y por admitir emplo de otro Gobierno
sin licencia del Rey.

Una ley determinará los derechos que deberán gozar
los extranjeros que obtengan carta de naturaleza ó ha-
yan ganado vecindad.

Art. 2° Todos los Españoles pueden imprimir y publi-
car libremente sus ideas sin previa censura, con suiecion
á las leyes.

Art. 3 o Todo Español tiene derecho de dirigir peticio-
nes por escrito á las Córtes y al Rey, como determinen
las leyes.

Art. 40 Unos mismos Códigos regirán en toda la Mo-
narquía.

Art. 5° Todos los Españoles son admisibles á los em-
pleos y cargos públicos, segun su mérito y capacidad.

Art. 6° Todo español está obligado á defender la patria
con las armas cuando sea llamado por la ley, y á contri-
buir en proportion de sus haberes para los gastos del
Estado.

Art. 7ó No puede ser detenido, ni preso, ni separado

de su domicilio ningun Español, ni allanada su casa sino
en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Art. 8° Si la seguridad del Estado exigiere en circuns-
tancias extraordinarias la suspension temporal en toda
la Monarquía ó en parte de ella, de lo dispuesto en cl
artículo anterior, se determinará por ana ley.

Art. 9° Ningun español puede ser procesado ni senten-
ciado sino por el juez ó tribunal competente, en virtud
de leyes anter;ores al delito y en la forma que estas pres-
criban.

Art. 10. No se impondrá jamas la pena de confiscation
de bienes, y ningun Español será privado de su propie-
dad sino por causa justificada de utilidad comun, previa
la correspondiente indemnizacion.

Art. 41. La Religion de la Nacion española es la cató-
lica, apostólica, romana. El Estado se obli;a á mantener
el culto y sus ministros.

TÍTULO II.

De las Córtes.

Art. 12. La potestad de hater las leyes reside en las
Córtes con el Rey.

Art. 13. Las Córtes se componen de dos Cuerpos cole-
gisladores, iguales en facultades : el Senado y el Con-
greso de los Diputados.

TITULO III.

Del Senado.

Art. 14. El número de senadores es ilimitauo : su nojn-
bramiepto pertenece al Rey,



— 1622 ...

Art. 15. Solo podrán ser nombrados Senadores los Es-
pañoles que ademas de tener treinta años cumplidos
pertenezcan á las clases siguientes

sa Presidentes de alguno de los Cuerpos colegisladores.
2o Senadores ó diputados admitidos tres veces en las

Córtes.
30 Ministros de la Corona.
4° Consejeros de Estado.
5° Arzobispos.
6° Obispos.
7o Grandes de España.
8° Capitanes generales del ejército y armada.
9 0 Tenientes generales del ejército y armada.
10 0 Embajadores.
11° Ministros plenipotenciarios.
!Qo Presidentes de Tribunales supremos.
13° Ministros y fiscales de los mismos.
Los comprendidos en las categorías anteriores deberán

ademas disfrutar 30,000 reales de renta procedente de
bienes propios, ó de sueldos de los empleos que no pue-
den perderse sino por causa legalmente probada, ó de
jubilation, retiro ó cesantia.

Títulos de Castilla que disfruten 60,000 reales de renta.
Los que paguen con un año de antelacion 8,000 rea-

les de contribuciones directas, y hayan sido senadores ó
diputados á Córtes, ó diputados provinciales, ó alcaldes
en pueblos de 30,000 almas ó presidentes de ,Juntas ó
Tribunales de comercio.

Las condiciones necesarias para ser nombrado senador
podrán variarse por una ley.

Art. 16. El nombramiento de los senadores se hará por
decretos especiales, y en ellos se expresará el título en
que, conforme al artículo anterior, se funde el nuinbra-
miento.

Art. 17. El cargo de senador es vitalicio.
Art. 18. Los hijos del Rey y del heredero inmediato

de la corona son senadores á la edad de veinte y cinco
años.

Art. 19. Ademas de las facultades legislativas corres-
ponde al Senado

1 0 Juzgar á los ministros cuando fueren acusados por
el Congreso de los Diputados.

2° Conocer de los delitos graves contra la persona ó
dignidad del Rey, ó contra la seguridad del Estado, con-
forme á lo que establezcan las leyes.

3 0 Juagar á los individuos de su seno en los casos y en
la forma que determinaren las leyes.

TÍTULO IV.

Del Congreso de los Dip aados.

art. 20. El Congreso de los Diputados se compondrá
de los que nombren las Juntas electorales en la forma
que determine la ley. Se nombrará un diputado á lo mé-
nos por cada cincuenta mil almas cue la poblacion.

Art. 21. Los diputados se elegirán por el método di-
recto, y podrán ser reelegidos indefinidamente.

Art. 22. Para ser diputado se requiere ser Español,
del estado seglar, haber cumplido veinte y cinco aiios,
disfrutar la renta procedente de bienes raíces, ó pagar
por contribuciones directas la cantidad que la ley elec-
toral exija, y tener las demas circunstancias que en la
misma ley se prefijen.

Art. 23. Todo Español que tenga estas calidades, puede
^Er nombrado diputado por cualquier provincia.

Art. 24. Los diputados serán elegidos por cinco años.
Art. 25. Los diputados que admitan del Gobierno ó de

la Casa real pension, empleo que no sea de escal'a en su

respectiva carrera, comision con sueldo, honores 6 con-
decoraciones, quedan sujetos á reelection.

La disposition anterior no co ÿprende á los diputados
que fueren nombrados ministros de la Corona.

TÍTULO V.

De la celebration y facultades de las Córtes.

Art. 2G. Las Córtes se reunen todos los años. Corres-
ponde al Rey convocadas, suspender y cerrar sus sesio-
ties, y disolver el Congreso de los Diputados; pero con
la obligation, en este último caso, de convocar otras
Córtes y reunirlas dentro de tres meses.

Art. 27. Las Córtes serán precisamente convocadas
luego que vacare la corona, ó cuando el Rey se imppsi-
bilitare de cualquier modo para el gobierno.

Art. 28. Cada uno de los Cuerpos colegisladores forma
el respectivo reglamento para su gobierno interior, y
examina las calidades de los individuos que le compo-
nen : el Congreso decide ademas sobre la legalidad de
las elecciones de los diputados.

Art. 29. El Congreso de los Diputados nombra su pre-
sidente, vicepresidentes y secretarios.

Art. 30. El Rey nombra para cada legislatura de entre
los nkismos senadores , el presidente y vicepresidentes
del Senado, y este elige sus secretarios.

Art. 31. El Rey abre y cierra las Córtes, en persona ó
por medio de los ministros.

Art. 32. No podrá estar reunido uno de los dos Cuer-
pos colegisladores sin que tambien lo esté el otro; ex-
ceptáase el caso eu que el Senado ejerza funciones judi-
ciales.

Art. 33. Los Cuerpos colegisladores no pueden delibe-
rar juntos ni en presencia del Rey.

Art. 34. Las sesiones dei Senado y del Con'eso serán
públicas, y solo en los casos en que exijan reserva, po-
drá celebrarse sesion secreta.

Art. 85. El Rey y cada uno de los Cuerpos colegislado-
res tienen la iniciativa de las leyes.

Art. 36. Las leyes sobre contribuciones y crédito pú-
blico se presentarán primero al Congreso de los Diputa-
dos.

Art. 37. Las resoluciones en cada uno s de los Cuerpos
colegisladores se toman á pluralidad absoluta de votos;
pero para votar las leyes se requiere la presencia de la
mitad mas uno del número total de los h dividuos que
le componen.

Art. 38. Si uno de los Cuerpos colegisladores desechare
algun proyecto de ley, ó le negare el Rey la 3âilcion, no
podrá vo:verse á proponer un proyecto de ley sobre el
mismo objeto en aquella legislatura.

Art. 39. Ademas de la potestad legislativa que ejercen
las Córtes con el Rey, les pertenecen las facultades si-
guientes .

1 0 Recibir al Rey, al sucesor inmediato de la corona,
y á la regencia ó regente del Reino, el juramento de guar-
dar la Constitution y las leyes.

2a Elegir regente ó regencia del Reino, y nombrar tu-
tor al Rey menor, cuando lo previene la Constitution.

3 a Hacer efectiva la responsabilidad de los ministros;
los cuales serán acusados por el Congreso, y juzgados
por el Senado.

Art. 40. Los senadores y los diputados son inviolables
por sus opiniones y votos en el ejercicio de su encargo.

Art. 41. Los senadores no podrán ser procesados ni ar-
restados sin previa resolution del Senado, sino cuando
sean hallados in fraganti, ó cuando no esté reunido el
Senado; pero en todo caso se dará cuenta á este Cuerpo
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lo mas pronto poslble para que determine lo que corres-
ponda. Tampoco podrán los diputados ser procesados ni
arrestados durante las sesiones sin permiso del Congreso,
á no ser hallados in fraganti; pero en este caso y en el
de ser procesados ó arrestados cuando estuvieren cerra-
das las Córtes, se dará cuenta lo mos pronto posible al
Congreso para su conocimiento y resolution.

TÍTULO VI.

Del Rey,

Art. 42. La persona del Rey es sagrada é inviolable y
no está sujeta á responsabilidad. Son responsables los
ministros.

Art. 43. La potestad de hater ejecutar las leyes reside
en el Rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto con-
duce á la conservation del órden público en lo interior,
y á la seguridad del Estado en lo exterior, conforrne á
la Constitution y á las leyes.

Art. 44. El Rey sanciona y promulga las leyes.
Art. 45. Ademas de las prerogativas que la Gonstitu-

cion señala al Rey, le corresponde
4 o Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones

que sean conducentes para la ejecucion de las leyes.
2° Cuidar de que en todo el Reino se administre pronta

y cumplidamente la justicia.
3° Indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes.
4° Declarar la guerra y Hater y ratificar la paz, dando

despues cuenta documentada á las Córtes.
5° Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como

mas convenga.
6o Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con

las demas Potencias.
7° Cuidar de la fabrication de la moneda, en la que se

pondrá su busto y nombre.
8° Decretar la inversion de los fondos destinados á

cada uno de los iamos de la administration pública.
9° Nombrar todos los empleados públicos y conceder

honores y distinciones de todas clases, con arreglo á las
leyes.

g oo Nombrar y separar libremente los ministros.
Art. 46. El Rey necesita estar autorizado por una ley

especial :	 -
1 0 Para enajenar, ceder ó permutar cualquier parte

del territorio español.
2° Para admitir tropas extranjeras en el Reino.
3° Para ratificar los tratados cle alianza ofensiva, los

especiales de comercio, y los que estipulen dar subsidios
á alguna Potencia extranjera.

4° Para abdicar la corona en su inmediato sucesor.
Art. 47. El Rey ántes de contraer matrimonio lo pon-

drá en conocimiento de las Córtes, á cuya aprobacion se
someterán las estipulaciones y contratos matrimoniales
que deban ser objeto de una ley.

Lo mismo se observará respecto del matrimonio del
i7mediato sucesor á la Corona.

Ni el Rey ni el inmediato sucesor pueden contraer ma-
trimonio con persona que por la ley esté excluida de la
sucesion á la Corona.

Art. 48. La dotacion del Rey y de su familia se fijará
por las Córtes al principio de cada reinado.

TÍTULO VII.

De la siwesion á la Corona.

Art. 49. La Reina legítima de las Españas es Doña
ISABEL II DE BORBON,

Art. 50. La sucesion en el trono de las Españas será
segun el órden regular de primogenitura y representa-
cion, prefiriendo siempre la línea anterior á las poste-
riores; en la misma línea el grado mas próximo al mas
remoto; en el mismo grado el varan á la hembra, y en
el mismo sexo la persona de mas edad á la de ménos.

Art. 51. Extinguidas las líneas de los descendientes le-
gítimos de Doña Isabel II de Bcrbon, sucederán por el
órden que queda establecido, su hermana y los tios her-
manos de su padre, así varones como hembras, y sus le-
gítimos descendientes, si no estuviesen excluidos.

Art. 52. Si llegaren á extinguirse todas las líneas que
se señalan, se harán por una ley nuevos llamamientos,
como mas convenga á la Nacion.

Art. 53. Cualquier duda de hecho ó de derecho que
ocurra en órden á la sucesion de la Corona, se resolverá
por una ley.

Art. 54. Las personas que sean incapaces para gober-
nar, ó hayan hecho cosa por que merezcan perder el
derecho á la Corona, serán excluidas de la sucesion por
unla ley.

Art. 55. Cuando reine una hembra, su marido no ten
-drá parte ninguna en el gobierno del Reino.

TÍTULO VIII.

De la menor edad del Rey, y de la Regencia.

Art. 56. El Rey es menor de edad hasta cumplir ca-
torce años.

Art. 57. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre
ó la madre del Rey, y en su defecto el pariente mas pró-
ximo á suceder en la Corona, segun el órden establecido
en la Constitution, entrará desde luego á ejercer la re-
gencia, y la ejercerá todo el tiempo de la menor edad
del Rey.

Art. 58. Para que el pariente mas próximo ejerza la
regencia, necesita ser Español, tener veinte años cum-
plidos, y no estar excluido de la sucesion de la Corona.

El padre ó la madre del Rey solo podrán ejercer la
regencia permaneciendo viudos.

Art. 59. El regente prestará ante las Córtes el jura-
mento de ser fiel al Rey menor y de guardar la Constitu-
cion y las leyes.

Si las Córtes no estuvieren reunidas, el regente las con-
vocará inmediatamente, y entre tanto prestará el mismo
juramento ante el Consejo de ministros, prometiendo
reiterarle ante las Córtes, tan luego como se hallen con-
gregadas.

Art.. 60. Si no hubiere ninguna persona á quien corres-
ponda de derecho la regencia, la nombrarán las Córtes,
y se compondrá, de una, tres ó cinco personas.

Rasta que se haga este nombramiento gobernará pro-
visionalmente el Reino el Consejo de ministros.

Art. 61. Cuando el Rey se imposibilitare para ejercer
su autoridad, y la imposibilidad fuere reconocida por las
Córtes, ejercerá la regencia durante el impedimento el
hijo primogénito del Rey, siendo mayor de catorce años;
en su defecto el consorte del Rey, y á falta de este los
llamados á la regencia.

Art. 62. El regente y la regencia en su caso ejercerá
toda la autoridad del Rey, en cuyo nombre se publicarán
los actos del Gobierno.

Art. 63. Será tutor del Rey menor la persona que eit
su testamento hubiere nombrado el Rey difunto, siem-
pre que sea Español de nacimiento; si no le hubiese
nombrado, será tutor el padre 6 la madre miéntras per-
manezcan viudos. En su defecto le nombrarán las Cór-
tes; pero no podrán estar reunidos los encargos de re-
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gente y de tutor del Rey sino en el padre 6 la madre de
este.

TÍTULO IR.

De los Ministros.

Art. 64. Todo to que el Rey mandarenó dispusiere en
el ejercicio de su autoridad, deberá ser firmado por el
ministro á quien corresponda, y ningun funcionario pú-
blico dará cumplimiento á lo que carezca de este requi-
sito.

Art. 65. Los ministros pueden ser senadores 6 diputa-
dos, y tomar parte en las discusiones de ambos Cuerpos
colegisladores; pero solo tendrán voto en aquel á que
pertenezcan.

TITULO X.

De la Administration de justicia:

Art. 66. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusi-
vamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios
civiles y criminales; sin que puedan ejercer otras fun-
ciones, que las de juzgar, y hater que se ejecute lo juz-
gado.

Art. 67. Las leyes determinarán los Tribunales y Juz-
gados que ha de haber, la organizacion de cada uno, sus
facultades, el modo de ejecerlas, y las calidades que han
de tener sus individuos.

Art. 68. Los juicios en materias criminales serán pú-
blicos, en la forma que determinen las leyes.

Art. 69. Ningun magistrado ó juez podrá ser depuesto
de su destino, temporal ó perpetuo, sino por sentencia
ejecutoriada; ni suspendido sino por auto judicial, ó en
virtud de órden del Rey, cuando este, con motivos fun-
dados, le mande juzgar por el tribunal competente.

Art. 70. Los jueces son responsables personalmente ue
toda infraction de ley que cometan.

Art. 71. La justicia se administra en nombre del Rey.

TÍTULO RI.

De las Diputaciones provinciales y de los
Ayuntamientos.

Art. 7^. En cada provincia habrá una Diputacion pro-

vincial, elegida en la forma que determine la ley, y com-
puesta del número de individuos que esta señale.

Art. 73. Habrá en los pueblos alcaldes y Ayuntamien-
tos. Los Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos
á quienes la ley confiera este derecho.

Art. 74. Le ley determinará la organizacion y atribu-
ciones de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, y la
intervention que hayan de tener en ambas corporaciones
los delegados del Gobierno.

TÍTULO XII.

De las contribuciones.

Art. 75. Todo los años presentará el Gobierno á las
Córtes el presupuesto general de los gastos del Estado
para el año siguiente , y el plan de las contribuciones y
medios para llenarlos; como asimismo las cuentas de la
recaudacion é inversion de los caudales públicos para su
exámen y aprobacion.

Art. 76. No podrá imponerse ni cobrarse ninguna con-
tribucion ni arbitrio que no esté autorizado por la ley,de
presupuestos ú otra especial.

Art. 77. Igual autorizacion se necesita para disponer de
las propiedades del Estado y para tomar caudales á prés-
tamo sobre el crédito de la Nacion.

Art. 78. La deuda pública está bajo la salvaguardia es-
pecial de la Nacion.

TÍTULO %III.

De la fuerza militar.

Art. 79. Las Córtes fijarán todos los años, á propuesta
del Rey, la fuerza militar permanente de mar y tierra.

ARTICULO ADICIONAL.

Art. 80. Las provincias de Ultramar serán gobernadas
por leyes especiales.



CONCORDATO
CELEBRADO EN 16 DE MARZO DE í85l

saxes

SU SANTIDAD EL SUMO PONTTFICE PIO IX

.t

S. M. C. D. ISABEL II, REINA DE LAS ESPAÑAS

Y

t

RATIFICADO EN 1° Y 23 DE ABRIL DEL MISMO AÑO.

EN EL NOMBRE DE LA SANTÍSIMA E INDIVIDUA TRINIDAD.

Deseando vivamente su Santidad el sumo Pontífice
Pio IX proveer al bien de la religion y á la utilidad de
la Iglesia de España con la solicitud pastoral con que
atiende á todos los fieles católicos, y con especial bene-
volencia á la ínclita y devota nation española; y poseida
del mismo deseo S. M. la Reina Católica Doña ISABEL II

por la piedad y sincera adhesion á la Sede apostólica,
heredadas de sus antecesores, han determinado celebrar
un solemne Concordato, en el cual se arreglen todos
los negocios eclesiásticos de una manera estable y ca-
nónica.

A este fin su Santidad el sumo Pontífice ha tenido á
bien nombrar por su plenipotenciario al Ex mo Sr D. Juan
Brunelli, arzobispo de Tesalónica, prelado doméstico de
su Santidad asistente al Solio pontificio y nuncio apostó-
lico en los reinos de España con facultades de legado
h latere; y S. M. la Reina Católica al Ex mo Sr D. Manuel
I3ertran de Lis, caballero gran cruz de la real y distin-
guida Orden española de Cárlos III, de la de San Mau-
ricio y San Lázaro de Cerdeña, y de la de Francisco I
de Nápoles, diputado á Córtes y su ministro de Estado,
quienes despues de entregadas mutuamente sus respec-
tivas plenipotencias, y reconocida la autenticidad de
ellas, han convenido en lo siguiente ;

Art. 1 0 La religion católica, apostólica, romana, que
con exclusion de cualquiera otro culto continúa siendo
la única de la nation española, se conservará siempre
en los dominios de S. M. Católica, con todos los dere-
chos y prerogativas de que debe gozar segun la ley de
Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones.

Art. 2° En su consecuencia la instruction en las Uni-
versidades, colegios, seminarios y escuelas públicas ó
privadas de cualquiera clase será en todo conforme á la
doctrina de la misma religion católica; y á este fin no se
pondrá impedimento alguno á los obispos y demas pre-
lados diocesanos encargados por su ministerio de velar
sobre la pureza de la doctrina de la fe, y de las costum-
bres, y sobre la education religiosa de la juventud en
el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas.

Art. 3° Tampoco se pondrá impedimento alguno á di-
chos prelados ni á los demas sagrados ministros en el
ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo
ningun pretexto en cuanto se refiera al cumplimiento
de los deberes de su cargo; ántes bien cuidarán todas
las autoridades del reino de guardarles y de que se lea
guarde el respeto y consideration debidos, segun los
divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que
pueda causarles desdoro ó menosprecio. S. M. y su real
Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio
y apoyo á los obispos en los casos que le pidan, prin-
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cipalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad
de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los
fieles y corromper sus costumbres, ó cuando hubiere de
impedirse la publication, introduction d circulation de
libros malos y nocivos.

Art. 4 0 En todas las demas cosas que perte.necen al
dereclio y ejercicio de la autoridad eclesiástica y al mi-
nisterio de las Ordenes sagradas, los obispos y el clero
dependiente de ellos gozarán de la plena libertad que
establecen los sagrados canones.

Art. 5° En atencion a las poderosas razones de neee-
sidad y conveniencia que asi lo persuaden, para la
mayor comodidad y utilidad espiritual de los fieles, se
hara una nueva division y circunscripcion de diócesis
en toda la Peninsula é islas adyacentes. Y al efecto se
conservarán las actuales sillas metropolitanas de Tole-
do, Burgos, Granada, Santiago, Sevilla, Tarragona, Va-
lencia y Zaragoza, y se elevará a esta clase la sufraga-
nea de Valladolid.

Asimismo se conservarán las diócesis sufragáneas de
Almeria, Astorga, Avila, Badajaz, Barcelona, Cediz, Ca-
lahorra, Canarias, Cartagena, Cordoba, Coria, Cuenca,
Gerona, Guadix, Huesca, Jaen, Jaca, Leon, Lerida, Lu-
go, Malaga, Mallorca, Menorca, Mondoi edo, Orense,
Orihuela, Osma, Oviedo, Palencia, Pamplona, Plasencia,
Salamanca, Santander, Segorbe, Segovia, Sigiienza, Ta-
razona, Teruel, Tortosa, Tuy, Urge!, Vich y Zamora.

La diócesis de Albarracin quedara unida a la de Te-
ruel : la de Barbastro a la de Huesca : la de Ceuta a la
de Cadiz : la de Ciudad-Rodrigo a la de Salamanca : la
de Ibiza a la de Mallorca : la de Solsona a la de Vich
la de Tenerife a la de Canarias; y la de Tudela a la de
Pamplona.

Los prelados de las sillas a que se reunen otras alia-
diran al titulo de obispos de la Iglesia que presiden el
de aquella que se los une.

Se erigiran nuevas diócesis sufraganeas en Ciudad-
Real, Madrid, y Vitoria.

La silla episcopal de Calahorra y la Calzada se trasla-
dará a Logroflo; la de Orihuela a Alicante, y la de Se-
gorbe a Castellon de la Plana, cuando en estas ciudades
se halle todo dispuesto al efecto y se estime oportuno,
oidos los respectivos prelados y cabildos.

En los casos en que para el mejor servicio de alguna
diócesis sea necesario an obispo auxiliar, se proveera
a esta necesidad en la forma canbnica acostumbrada.

De la misma manera se establecerau vicarios genera-
los en los puntos en que, con motivo de la agregacion
de diócesis prevenida en este articulo, ó por otra justa
causa, se creyeren necesarios, oyendo a los respectivos
prelados.

En Ceuta y Tenerife se estableceran desde luego obis-
pos auxiliares.

Art. 6° La distribution de las diócesis referidas, en
cuanto a la dependencia de sus respectivas metropoli-
tanas, se hard como sigue :'

Seran sufraganeas de la iglesia metropolitana de Bur-
gos las de Calahorra ó Lo ;rouo, Leon, Osma, Palencia,
Santander, y Vitoria.

De la de Granada, las de Almeria, Cartagena ó Mur-
cia, Guadix, Jaen y Malaga.

De la de Santiago, las de Lugo, Mondoñedo, Orense,
Oviedo y Tuy.

De la de Sevilla, las de Badajoz, Cadiz, Cordoba c islas
Canarias.

De la de Tarragona, las de Barcelona, Gerona, Lerida,
Tortosa, Urgel y Vich.

De la de Toledo, las de Ciadad -Real, Coria, C^elica,
Madrid, Plasencia y Siguenza.

De la de Valencia, las de Mallorca, Menorca, Orihuela
6 Alicante y Segorbe ó Castellon de la Plana.

De la de Valladolid, las de Asturga, Avila, Salamanca,
Segovia y Zamora.

De la de Zaragoza, las de Huesca, Jaca, Pamplona,
Tarazona y Teruel.

Art. 7° Los nuevos limites y demarcacion particular
de las mencionadas diócesis se determinaran con la po-
sible brevedad y del modo debido (servatis servandis)
per Ia santa Sede, a cuyo efecto delegara en el nuncio
apostblico en estos reinos las facultades necesarias para
llevar a cabo la expresada demarcation, entendiéndose
para ello (collati.s con.siliis) con el Gobierno de S. M.

Art. 8° Todos los RR. obispos y sus iglesias reconoce-
ran la dependencia canónica de los respectivos metro-
politanos, y en su virtud cesaran leas exenciones de los
obispados de Leon y Oviedo.

Art. 9° Siendo por una parte necesario y urgente acu-
dir con el oportuno remedio a los graves inconvenientes
que produce en la administration eclesiastica el territo-
rio diseminado de las cuatro Ordenes militares de San-
tiago, Calatrava, Alcantara y Montesa, y debiendo por
otra parte conservarse cuidadosamente los gloriosos re-
cuerdos de una institution que tantos servicios ha hecho
a la Iglesia y al Estado, y las prerogativas de los reyes
de Espana, como grandes maestres de las expresadas
Ordenes por concesion apostólica, se designará en la
nueva demarcacion eclesiastica un determinado numero
de pueblos quo formen coto redondo para que ejerza en
el como hasta aqui el gran maestre la jurisdiccion cole-
siastica, con entero arreglo a la expresada concesion
y Bulas pontificias.

El nuevo territorio se titular y Priorato de las Ordenes
,nilitare.s, y el prior tendra el caracter episcopal con ti-
tulo de Iglesia in partibus.

Los pueblos que actualmente pertenecen a dichas Or-
nes militares y no se incluyan en su nuevo territorio,
se incorporaran a las diocesis respectivas.

Art. 10. Los M. RR. arzobispos y RR. obispos exten-
derán el ejercicio de su autoridad y jurisdiccion ordi-
naria a todo el territorio que en la nueva circunscrip-
cion quede comprendido en sus respectivas,diocesis; y
por consiguiente los que hasta ahora por cualquier ti-
tubo la ejercian en distritos enclavados en otras di6ce-
sis, cesaran en ella.

Art. 11. Cesaran tambien todas las jurisdicciones pri-
vilegiadas y exentas, cualesquiera que sean su clase y
denomination, inclusa la de San Juan de Jernsalen. Sus
actuales territorios se reuniran a las respectivas didcesis
en la nueva demarcacion quo se hard de ellas, segun
el articulo 7°, salvas las exenciones siguientes

I a La del pro-capellan mayor de S. M.
2 a La castrense.
3a La de las cuatro Ordenes militares de Santiago, Ca-

latrava, Alcantara y Montesa en los términos prefijados
en el articulo 9° de- este Concordato.

4 a La de los prelados regulares.
b a La del nuncio apostólico pro tempore en la iglesia

y hospital de Italianos de esta torte.
Se conservaran tambien las facultades especiales que

corresponden a la Comisaria general de Cruzada en co-
sas de su cargo, en virtud del Breve de delegation y
otras disposiciones apostOlicas.

Art. 12. Se suprime la Colecturia general de Espolios,
Vacantes y Anualidades, quedando por ahora unida a
la Comisaria general de Cruzada la comision para admi-
nistrar los efectos vacantes, recaudar los atrasos y sus-
tanciar y terminar- los negocios pendientes.

Queda asimismo suprimido cl Tribunal apostólico y
real de la Gracia del Excusado.

F•
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Art. f13. El cabildo de las iglesias catedrales se com-

pondrá del dean, que será siempre la primera silla post
ponti ficalem; de cuatro dignidades, á saber : lade arci-
preste, la de arcediano, la de chantre y la de maestres-
cuela, y ademas de la de tesorero en las iglesias metro-
politanas; de cuatro canónigos de oficio, á saber : el
magistral, el doctoral, el lectoral y el penitenciario, y
del número de canónigos de gracia que se expresan en
el art. 17.

Habrá ademas en la iglesia de Toledo otras dos digni-
dades con los títulos respectivos de capellan mayor de
reyes y capellan mayor de muzárabes ; en la de Sevilla
:a dignidad de capellan mayor de San Fernando; en la
de Granada la de capellan mayor de los reyes católicos,
y en la de Oviedo la de abad de Covadonga.

Todos los individuos del cabildo tendrán en él igual
voz y voto.

Art. 44. Los prelados podrán convocar el cabildo y
presidirle cuando lo crean conveniente : del mismo mo-
do podrán presidir los ejercicios de oposicion á pre-
bendas.

En estos y en cualesquiera otros actos, los prelados
tendrán siempre el asiento preferente, sin que obste rim-
gun privilegio ni costumbre en contrario; y se les tri-
butarán todos los homenajes de consideration y respeto
que se deben á su sagrado carácter y á su calidad de
cabeza de su iglesia y cabildo.

Cuando presidan tendrán voz y voto en todos los asun-
tos que no les sean directamente personales, y su voto
ademas será decisivo en caso de empate.

En toda election ó nombramiento de personas que
corresponda al cabildo, tendrá el prelado tres, cuatro ó
cinco votos, segun que el número de los capitulares sea
de diez y seis, veinte, ó mayor de veinte. En estos ca-
sos, cuando el prelado no asista al cabildo, pasará una
comision de él á recibir sus votos.

Cuando el prelado no presida el cabildo, lo presidirá
el dean.

Art. 45. Siendo los cabildos catedrales el Senado y
Consejo de los M. RR, arzobispos y RR. obispos, serán
consultados por estos para oir su dictámen ó para obte-
ner su consentimiento, en los términos en que, aten-
dida la variedad de los negocios y de los casos, está pre-
venido por el derecho canónico, y especialmente por el
sagrado Concilio de Trento. Cesará por consiguiente desde
luego toda inmunidad, exencion, privilegio, use ó abu-
so, que de cualquier modo se haya introducido en las
diferentes iglesias de España en favor de los mismos ca-
bildos, con perjuicio de la autoridad ordinaria de los
prelados.

Art. 4G.Ademas de los dignidades y canónigos que com-
ponen exclusivamente el cabildo, habrá en las iglesias
catedrales beneficiados ó capellanes asistentes, con el
correspondiente número de otros ministros y depen-
dientes.

Así los dignidades y canónigos, como los beneficiados
y capellanes, aunque para el mejor servicio de las res-
pectivas catedrales se hallen divididos en presbiterales,
diaconales y sub-diaconales, deberán ser todos nresbíte-
ros, segun lo dispuesto por su Santidad; y los rue no lo
fueren al tomar posesion de sus beneficios, deberán ser
to precisamente dentro del año, bajo las penas canó-
nicas.

Art. 17. El número de capitulares y beneficiados en
las iglesias metropolitanas será el siguiente

Las iglesias de Toledo, Sevilla y Zaragoza tendrán
veinte y ocho capitulares, y veinte y cuatro beneficiados
la de Toledo, veinte y dos la de Sevilla y veinte y ocho
la de Zaragoza.

Las de Tarragona, Valencia y Santiago veinte y seis ca-

pitulares y veinte beneficiados, y las de Búrgos, Granada
y Valladolid veinte y cuatro capitulares y veinte benefi-
ciados.

Las iglesias sufragáneas tendrán respectivamente el nú-
mero de capitulares y beneficiados que se expresa á cou-
tinuacion

Las de Barcelona, Cádiz, Córdoba, Leon, Málaga y Ovie-
do tendrán veinte capitulares y diez y seis beneficiados.
Las de Badajoz, Calahorra, Cartagena, Cuenca, Jaen, Lu-
go, Palencia, Pamplona, Salamanca y Santander diez y
ocho capitulares y catorce beneficiados. Las de Almería,
Astorga, Avila, Canárias, Ciudad-Real, Coria, Gerona,
Guadix, Huesca, Jaca, Lérida, Mallorca, Mondoiledo,
Orense, Orihuela, Osma, Plasencia, S^gorve, Segovia, Si-
güenza, Tarazoua, Teruel, Tortosa, Tuy, Urge!, Vich, Vi-
toria y Zamora, diez y seis capitulares y dote beneficia-
dos.

La de Madrid tendrá veinte capitulares y veinte bene-
ficiados, y la de Menorca dote capitulares y diez bene-
ficiados.

Art. 18. En subrogation de los cincuenta y dos bene-
ficios expresados en el concordato de 1753, se reservan
á la libre provision de su Santidad la dignidad de chan-
tre en todas las iglesias metropolitanas y en las sufragá-
neas de Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciu-
dad-Real, Cuenca, Guadix, Huesca, Jaen, Lugo, Málaga,
Mondoúedo, Orihuela, Oviedo, Plasencia, Salamanca,
Santander, Sigïlenza, Tuy, Vitoria y Zamora; y en las
demas sufragáneas una canongía de las de gracia, que
quedará determinada por la primera provision que haga
su Santidad. Estos beneficios se conferirán con arreglo al
mismo Concordato.

La dignidad de dean se proveerá siempre por S. M.
en todas las iglesias y en cualquier tiempo y forma que
vaque. Las canangías de oficio se proveerán, prévia opo-
sicion, por los prelados y cabildos. Las demas dignida-
des y canongías se proveerán en rigorosa alternativa por
S. M. y los respectivos arzobispos y obispos. Los bene-
ficiados ó capellanes asistentes se nombrarán alternati-
vamente por S. M. y los prelados y cabildos.

Las prebendas, canongías y beneficios expresados que
resulten vacantes por resigna ó por promotion del po-
seedor á otro beneficio, no siendo de los reservados á su
Santidad, serán siempre y en todo caso provistos por
S. M.

Asimismo to serán los que vaquen sere vacante, ó los
que hayan dejado sin proveer los prelados á quienes cor-
respondia proveerlos'al tiempo de su muerte, traslacion
ó renuncia.

Corresponderá asimismo á S. M. la primera provision
de las dignidades, canongías y capellauias de las nuevas
catedrales y de las que se aumenten en la nueva metro-
politana de Valladolid, á exception de las reservadas á
su Santidad y de las canongias de oficio, que se provee-
rán como de ordinario.

En todo caso los nombrados para los expresados be-
neficios deberán recibir la institution y colacion canóni-
cas de sus respectivos ordinarios.

Art. 19. En atencion á que, tanto por efecto de las pa-
sadas vicisitudes, como por razon de las disposiciones
del presente Concordato han variado notablemente las
circunstancias del clero español, su Santidad por su parte
y S. M. la Reina por la suya convienen en que no se con-
ferirá ninguna dignidad, canougía ó beneficio de los que
exigen personal residencia á los que por razon de cual-
quier otro cargo ó comision estén obligados á residir con-
tinuamente en otra parte. Tampoco se conferirá á los
que estén en posesion de algun beneficio de la clase in-
dicada ninguno de aquellos cargos ó comisiones, á no
ser que renuncien uno de dichos cargos ó beneficios, log



- 1628 -

males se declaran por consecuencia de todo punto in-
¢ompatibles.

En la capilla real sin embargo podra haber hasta seis
prebendados de las iglesias catedrales de la Peninsula;
pero en ningun caso podran ser nombrados los que ocupan
las primeras sillas, los canónigos de oficio, los que tie-
nen cura de almas, ni dos de una misma iglesia.

Respecto de los que en la actualidad y en virtud de
indultos especiales ó generales se hallen en posesion de
dos ó mas de estos beneficios, cargos ó comisiones, se
tomaran desde luego las disposiciones necesarias para
arreglar su situation a to prevenido en el presente arti-
culo, segun las necesidades de la iglesia y la variedad
de los casos.

Art. 20. En sede vacante, el cabildo de la iglesia me-
tropolitana d sufragánea en el término marcado y con
arreglo a lo que previene el sagrado Concilio de Trento,
nombrara un solo vicario eapitnlar, en cuya persona se
refundira toda la potestad ordinaria del cabildo sin re-
serva ó limitation alguna por parte de el, y sin que pue-
da revocar el nombramiento una vez hecho ni hacer
otro nuevo; quedando por consiguiente enteramente abo-
lido todo privilegio, use o costumbre de administrar en'
cuerpo, de nombrar mas de un vicario o cualquiera otro
que bajo cualquier concepto sea contrario a lo dispuesto
por los sagrados canones.

Art. 21. Ademas de la capilla del real palacio se con-
servaran :

10 La de reyes y la muzarabe de Toledo y las de San
Fernando de Sevilla y de los reyes católicos de Gra-
nada.

2° Las colegiatas sitas en capitales de provincia donde
no exista silla episcopal.

3o Las de patronato particular cuyos patronos asegu-
ren el exceso de gasto que ocasionaralacolegiatasobre
el de iglesia parroquial.

4° Las colegiatas de Covadonga, Roncesvalles, San Isi-
dro de Leon, Sacromonte de Granada, San Ildefonso, Alca-
la de Henares y Jerez de la Frontera.

5° Las catedrales de las sillas episcopales que se agre-
guen a otras en virtud de las disposiciones del presente
Concordato, se conservaran como colegiatas.

Todas las demas colegiatas, cualquiera que sea su ori-
gen, antiguedad y fundacion, quedaran reducidas, cuando
las circunstancias locales no lo impidan, a iglesias par-
roquiales, con el numero de beneficiados que ademas del
parroco se contemplen necesarios, tanto para el servicio
parroquial, como para el decoro del culto.

La conservation de las capillas y colegiatas expresa-
das debera entenderse siempre con sujecion al prelado
de la diócesis a que pertenezcan, y con derogation de
toda exencion y jurisdiction vere o cuasi nullius, que Ii-
mite en lo mas minimo la nativa del ordinario.

Las iglesias colegiatas seran siempre parroqniales, y
se distinguiran con el nombre de parroquia mayor, si
en el pueblo hubiese otra ó otras.

Art. 22. El cabildo de las colegiatas se compondra de
un abad presidente, que tends aneja la cura de almas,
sin mas autoridad 6 jurisdiction quo la directiva y eeo-
nomica de su iglesia y cabildo; de dos canónigos de ofi-
cio con los titulos de magistral y doctoral, y de ocho ca-
nonigos de gracia. Habra ademas seis beneficiados o ca-
pellanes asistentes.

Art. 23. Las reglas establecidas en los articulos an-
teriores, asi para la provision de las prebendas y be-
neficios o capellanias de las iglesias catedrales, como
para el regimen de sus cabildos, se observaran pun-
tualmente en todas sus partes respecto de las iglesias co-
k'giatas.

Art. 24. A fin de que en todos los pueblos del Reino se
atienda con el esmero debido al culto religioso y a to-
das las necesidades del pasto espiritual, los M. RR. arzo-
bispos y RR. obispos procederan desae luego a formar
un nuevo arreglo y demarcation parroquial de sus res-
pectivas diócesis, teniendo en cuenta la extension y na-
turaleza del territorio y de la poblacion y las demas cir-
cunstancias locales, oyendo a los eabildos catedrales, a
los respectivos arciprestes y a los fiscales de los tribu-
nales eclesiasticos, y tomando por su parte todas las dis-
posiciones necesarias a fin de que pueda darse por con-
cluido y ponerse en ejecucion el precitado arreglo, pre-
vio el acuerdo del Gobierno de S. M., en el menor tér-
mino posible.

Art. 25. Ningun cabildo ni corporacion eclesiastica po-
dra tenor aneja la cura de almas, y los curatos y vica-
rias perpetuas quo antes estaban unidas pleno jure a al-
guna corporacion, quedaran en todo sujetas al derecho
comun. Los coadjutores y dependientes de las parroquias
y todos los eclesiasticos destinados al servicio de ermi-
tas, santuarios, oratorios, capillas publicaa 6 iglesias no
parroquiales dependeran del cura propio de su respec-
tivo territorio, y estaran subordinados a el en todo lo
tocante al culto y funciones religiosas.

Art. 26. Todos los curatos, sin diferencia de pueblos,
de clases ni del tiempo en que vaquen, se proveeran en
concurso abierto con arreglo a lo dispuesto por el santo
Concilio de Trento, formando los ordinarios ternas de los
opositores aprobados, y dirigiéndolas a S. M. para que
nombre entre los propuestos. Cesara por consiguiente el
privilegio de patrimonialidad y la exclusiva o preferen-
cia que en algunas partes tenian los patrimoniales para
la obtencion de curatos y otros beneficios.

Los curatos de patronato eclesiastico se proveeran nom-
brando el patrono entre los de la terna que del modo ya
d oho formen los prelados, y los de patronato laical nom-
brando el patrono entre aquellos quo aerediten haber si-
do aprobados en concurso abierto en la diócesis respec-
tiva, sei alandose a los que no se hallen en este caso el
termino de cuatro meses para que hagan constar haber
sido aprobados sus ejercicios hechos en la forma in-
dicada, salvo siempre el derecho del ordinario de exa-
minar al presentado por el patrono si lo estima conve-
niente.

Los coadjutores de las parroquias serIn nombrados
por los ordinarios, previo examen sinodal.

Art. 27. Se dictaran las medidas convenientes para coza-
seguir, en cuanto sea posible, que por el nuevo arreglo
eclesiastico no queden lastimados los derechos de los ac-
taales poseedores de cualesquiera prebendas, beneficios
o cargos que hubieren de suprimirse a consecuencia de
lo que en el se determina.	

Art. 28. El Gobierno de S. M. Catolica, sin perjuicio
de establecer oportunamente, previo acuerdo con la santa
Sede y tan pronto como las circunstancias lo permitan,
seminarios generales en que se de la extension conve-
niente a los estudios eclesiasticos, adoptara por su parte
las disposieione3 oportunas para que se creen sin demora
seminarios conciliares en las diócesis donde no se haiku
establecidos, a fin de que en lo sucesivo no haya en los
dominios espagiioles iglesia alguna que no tenga al me-
nos un seminario suficiente para la instruction del
clero.

Seran admitidos en los seminarios, y educados e ins-
truidos del modo que establece el sagrado Concilio de
Trento, los jovenes que los arzobispos y obispos juzguen
conveniente recibir, segun la necesidad ó utilidad de las
diócesis; y en todo lo que pertenece al arreglo de los
seminaries, a Ia ensenanza y a la administration de sup
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bienes, se observarán los decretos del mismo Concilio de
Trento.

Si de resultas de la nueva circunseripcion de diócesis
quedasen en algunas dos seminarios, uno en la capital
actual del obispado y otro en la que se le ha de unir, se
conservarán ambos miéntras el Gobierno y los prelados
de comun acuerdo los consideren útiles.

Art. 29. Á fin de que en toda la Península haya el nú-
mero suficiente de ministros y operarios evangélicos de
quienes puedan valerse Los prelados para hater misiones
en los pueblos de su diócesis, auxiliar á los párrocos,
asistir á los enfermos, y para otras obras de caridad y
utilidad pública, el Gobierno de S. M_, que se propone
mejorar oportunamente los colegios de misiones para
Ultramar, tomará desde luego las disposiciones conve-
nientes para que se establezcan donde sea necesario,
oyendo previamente á los prelados diocesanos, casas y
congregaciones religiosas de San Vicente de Paul, San
Felipe Neri y otra Orden de los aprobadas por la santa
Sede, las cuales servirán al propio tiempo de lugares de
retiro para los eclesiásticos, para hater ejercicios espiri-
tuales y para otros usos piadosos.

Art. 30. Para que haya tambien casas religiosas de mu-
jeres, en las cuales puedan seguir su vocation las que
sean llamadas á la vida contemplativa y á la activa de la
asistencia de los enfermos, enseñanza de niñas y otras
obras y ocupaciones tan piadosas como útiles á los pue-
blos, se conservará el instituto de las Hijas de la Caridad,
bajo la direction de los clérigos de San Vicente de Paul,
procurando el Gobierno su fomento.

Tambien se conservarán las casas de religiosas que á
la vida contemplativa reunan la education y enseñanza
de niñas ú otras obras de caridad.

Respecto á las demas Órdenes, los prelados ordinarios,
atendidas todas las circunstancias de sus respectivas dió-
cesis, propondrán las casas de religiosas en que convenga
la admision y profesion de novicias y los ejercicios de
enseñanza ó de caridad que sea conveniente establecer
en ellas.

No se procederá á la profesion de ninguna religiosa,
sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma,

Art. 31. La dotacion del M. R. arzobispo de Toledo
será de 160,000 reales anuales.

La de los de Sevilla y Valencia de 150,000.
La de los de Granada y Santiago de 140,000.
Y la de los de Búrgos, Tarragona, Valladolid y Zara-

goza de 130,000.
La dotacion de los RR. obispos de Barcelona y Madrid

será de 110,000 reales.
La de los de Cádiz, Cartagena, Córdoba y Málaga de

100,000.
La de los de Almería, Avila, Badajoz, Canárias, Cuen-

ca, Gerona, Huesca, Jaen, Leon, Lérida, Lugo, Mallorca,
Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santan-
der, Segovia, Teruel y Zamora de 90,000 rs.

La de los de Astorga, Calahorra, Ciudad-Real, Coria,
Guadix, Jaca, Menorca, Mondoñedo, Orihuela, Osma,
Plasencia, Segorbe, Sigüenza, Tarazona, Tortosa, Tuy,
Urgel, Vich y Vitoria de 80,000 reales.

La del patriarca de las Indias, no siendo arzobispo ú
obispo propio, de 150,000, deduciéndose en su caso de
esta cantidad cualquiera otra que por via de pension
eclesiástica ó en otro concepto percibiese del Estado.

Los prelados que sean cardenales disfrutarán de 20,000
reales sobre su do^acion.

Los obispos auxiliares de Ceuta y Tenerife y el prior de
las Órdenes tendrán 40,000 rs. anuales.

Estas dotaciones no sufrirán descuento alguno ni por
razon del coste de las Bulas, que sufragará el Gobierno,
ni por los demas gastos que por estas puedan ocurrir en
España.

Ademas los arzobispos y obispos conservarán sus pala-
cios y los jardines, huertas ó casas que en cualquiera
parte de la diócesis hayan estado destinadas para su use
y recreo, y no hubiesen sido enajenadas.

Queda derogada la actual legislation relativa á espo-
lios de los arzobispos y obispos, y en su consecuencia
podrán disponer libremente, segun les dicte su concien-
cia, de to que dejaren al tiempo de su fallecimiento, su-
cediéndoles abintestato los herederos legítimos con la
misma obligation de conciencia : exceptúanse en uno y
otro caso los ornamentos y pontificales, que se conside-
rarán como propiedad de la mitra, y pasarán á sus suce-
sores en ella.

Art. 32. La primera silla de la iglesia catedral de To-
ledo tendrá de dotacion 24,000 rs., las de las demas igle-
sias metropolitanas 20,000, las de las iglesias sufragáneas
18,000, y las de las colegiatas 15,000.

Los dignidades y canónigos de oficio de las iglesias
metropolitanas tendrán 16,000 rs., los de las sufragáneas
14,000, y los canónigos de oficio de las colegiatas 8,000.

Los demas canónigos tendrán 14,000 reales en las igle-
sias metropolitanas, 12,000 en las sufragáneas, y 6,600 en
las colegiatas.

Los beneficiados ó capellanes asistentes de las iglesias
metropolitanas tendrán 8,000 rs.; 6,000 los de las sufra-
gáneas, y 3,000 los de las colegiatas.

Art. 33. La dotacion de los curas en las parroquias ur-
banas será de 3,000 á 10,000 rs.: en las parroquias rura-
les el mínimum de la dotacion será de 2,200.

Los coadjutores y ecónomos tendrán de 2,000áá,O00
reales.

Ademas los curas propios, y en su caso los coadjuto-
res, disfrutarán las casas destinadas á su habitation y los
huertos ó heredades que no se hayan enajenado, y que
son conocidos con la denomination de iglesarios, Man-
sos ú otras.

Tambien disfrutarán los Curas propios y sus coadjuttr^
res la parte que les corresponda en los derechos de estola
p pié de altar.

Art. 34. Para sufragar los gastos del culto tendrán las
iglesias metropolitanas anualmente de 90 á 140,000 rs.
las sufragáneas de 70 á 90,000, y las colegiatas de 20 á
30,000.

Para los gastos de administration y extraordinarios de
visita tendrán de 20 á 30,000 rs. los metropolitanos, y de
16 á 20,000 los sufragáneos.

Para los gastos del culto parroquial se asignará á las
iglesias respectivas una cantidad anual que no bajará de
1,000 rs., ademas de los emolumentos eventuales y de
los derechos que por ciertas funciones estén fijados ó se
fijaren para este objeto en los aranceles de las respecti=
vas Diócesis.

Art. 35. Los seminarios conciliares tendrán de 90 á
120,000 rs. anuales, segun sus circunstancias y necesi-
dades.

El Gobierno de S. M. proveerá por los medios mas con-
ducentes á la subsistencia de las casas y congregaciones
religiosas de que habla el art. 29.

En cuanto al mantenimiento de las comunidades reli-
giosas se observará lo dispuesto en el art. 30.

Se devolverán desde luego y sin demora á las mismas,
y en su representation á los prelados diocesanos en cuyo
territorio se hallen los conventos ó se hallaban antes de
las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia que
estan en poder del Gobierno, y que no han sido enaje-
nados. Pero teniendo su Santidad en consideration el
estado actual de estos bienes y otras particulares circuns-
tancias, á fin de que con su producto pueda atenderse
con mas igualdad á los gastos del culto y otros generales,
dispone que los prelados, en nombre de las comunidades
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religiosas propietarias, procedan inmediatamente y sin
demora á la venta de los expresados bienes por medio
de subastas públicas hechas en la forma canónica y con
intervention de persona nombrada por el Gobierno de
S. M. El producto de estas ventas se convertirá en ins-
cripciones intrasferibles de la deuda del Estado de13 por
100, cuyo capital é intereses se distribuirán entre todos
los referidos conventos en proportion de sus necesidades
y circunstancias para atender á los gastos indicados y al
pago de las pensiones de las religiosas que tengan dere-
cho á percibirlas, sin perjuicio de que el Gobierno supla
como hasta aqua lo que fuere necesario para el completo
pago de dichas pensiones hasta el fallecimiento de las
pensionadas.

Art. 36.Las dotaciones asignadas en los artículos anterio-
res para los gastos del culto y del clero, se entenderán
sin perjuicio del aumento que se pueda hater en ellas
cuando las circunstancias lo permitan. Sin embargo
cuando por razones especiales no alcance en aláun caso
particular alguna de las asignaciones expresadas en el
art. 34, el Gobierno de S. M. proveerá lo conveniente al
efecto : del mismo modo proveerá á los gastos de las
reparaciones de 1os templos y demas edificios consagra-
dos al culto

Art. 37. El importe de la renta que se devengue en la
vacante de las sillas episcopales, deducidos los emolu-
mentos del ecónomo, que se diputará por el cabildo en
el acto de elegir al Vicario capitular, y los gastos para
los reparos precisos del palacio episcopal, se aplicará por
iggales partes en beneficio del seminario conciliar y del
nuevo prelado.

Asimismo de las rentas que se devenguen en las va-
cantes de dignidades, canongías, parroquias y beneficios
de cada diócesis, deducidas las respectivas cargas, se
formará un cúmulo ó fondo de reserva á disposicion del
ordinario para atender á los gastos extraordinarios é im-
previstos de las iglesias y del clero, como tambien á las
necesidades graves y urgentes de la diócesis. AI propio
efecto ingresará igualmente en el mencionado fondo de
reserva la cantidad correspondiente á la duodécima parte
de su dotacion anual, que satisfarán por una vez dentro
del primer aúo los nuevamente nombrados para preben-
das, curatos y otros beneficios; debiendo por tanto cesar
todo otro descuento que por cualquier concepto, uso,
disposicion ó privilegio se hiciese anteriormente.

Art. 38. Los fondos con que ha de atenderse á la dota-
cion del culto y del clero serán

1.0 El producto de los bienes devueltos al clero por la
ley de 3 de abril de 1845.

2° El producto de las limosnas de la santa Cruzada.
3° Los productos de las encomiendas y maestrazgos de

las cuatro Órdenes militares vacantes y que vacaren.
4° Una imposicion sobre las propiedades rústicas y ur-

banas y riqueza pecuaria en la cuota que sea necesario
para completar la dotacion, tomando en cuenta los pro-
ductos expresados en los párrafos 1.°, Q a y 3° y demas
rentas que en lo sucesivo, y de acuerdo con la santa
Sede, se asignen á este objeto.

El clero recaudará esta imposicion, percibiéndola en
frutos, en especie ó en dinero, previo concierto que po-
drá celebrar con las provincias, con los pueblos, con las
parroquias ó con los particulares, y en los casos nece-
sarios será auxiliado por las autoridades públicas en la
tobranza de esta imposicion, aplicando al efecto los me-
dios establecidos para el cobro de las contribuciones.

Ademas se devolverán á la Iglesia desde luego y sin
demora todos los bienes eclesiásticos no comprendidos
en la expresada ley de 1845, y que tódavía no hayan
sido enajenados, inclusos los que restan de las comuni-
dades religiosas de varones. Pero atendidas las circuns-
tanciaaactuales de unos y otros bienes y la evidente uti-

lidad que ha de resultar á la Iglesia, el santo Padre dis-
pone que su capital se convierta inmediatamente y sin
demora en inscripciones intransferibles de la deuda del
Estado de13 por 100, observándose exactamente la forma
y reglas establecidas en el art. 35 con referencia á la
venta de loa bienes de las religiosas.

Todos estos bienes serán imputados por su justo va-
lor, rebajadas cualesquier cargas, para los efectos de las
disposiciones contenidas en este articulo.

Art. 39. El Gobierno de S. M., salvo el derecho propio
de los prelados diocesanos, dictará las disposiciones ne-
cesarias para que aquellos entre quienes se hayan dis-
tribuido los bienes de las capellanías y fundaciones pia-
dosas aseguren los medios de cumplir las cargas á que
dichos bienes estuvieren afectos.

Iguales disposiciones adoptará para que se cumplan
del mismo modo las cargas piadosas que pesaren sobre
los bienes eclesiásticos que han sido enajenados con
este gravámen.

El Gobierno responderá siempre y exclusivamente de
las impuestas sobre los bienes que se hubieren vendido
por el Estado libres de esta obligation.

Art. 40. Se declara que todos los expresados b.enes y
rentas pertenecen en propiedad á la Iglesia, y que en
su nombre se disfrutarán y administrarán por el clero.

Los fondos de Cruzada se administrarán en cada dió-
cesis por los prelados diocesanos, como revestidos al
efecto de las facultades de la Bula, para aplicarlos se-
gun está prevenido en la última próroga de la relativa
concesion apostólica, salvas las obligaciones que pesan
sobre este ramo por convenios celebrados con la santa
Sede. El modo y forma en que deberá verificarse dicha
administration se fijará de acuerdo entre el santo Padre
y S. M. Católica.

Igualmente administrarán los prelados diocesanos los
fondos del indulto cuadragesimal, aplicándolos á esta-
blecimientos de beneficencia y actos de caridad en las
diócesis respectivas, con arreglo á las concesiones apos-
tólicas.

Las demas facultades apostólicas relativas á este ramo
y las atribuciones â ellas consiguientes, se ejercerán por
el arzobispo de Toledo en la extension y forma que se
determinará por la santa Sede.

Art. 41. Ademas la iglesia tendrá el derecho de adqui-
rir por cualquier título legitimo, y su propiedad en todo
lo que posee ahora ó adquiriere en adelante será so-
lemnemente respetada. Por consiguiente, en cuanto á
las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas no po-
drá hacerse ninguna supresion ó union sin la interven-
cion de la autoridad de la santa Sede, salvas las facul-
tades que competen á los obispos segun el santo Concilio
de Trento.

Art. 42. En este supuesto, atendida la utilidad que ha
de resultar á la Religion de este convenio, el santo Pa-
da'e, á instancia de S. M. Católica y para proveer á la
tranquilidad pública, decreta y declara que los que du-
rante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en
los dominios de España bienes eclesiásticos, al tenor de
las disposiciones civiles á la sazon vigentes, y estén en
posesion de ellos, y los que hayan sucedido ó sucedan
en sus derechos á dichos compradores, no serán moles-
tados en ningun tiempo ni manera por su Santidad ni
por los sumos Pontífices sus sucesores; antes bien, así
ellos como sus causa-habientes, disfrutarán segura y pa-
cíficamente la propiedad de dichos bienes y sus emolu-
mentos y productos.

Art. 43. Todo lo demas perteneciente á personas ó co-
sas eclesiásticas, sobre lo que no se provee en los artí-
culos anteriores, será dirigido y administrado segun la
disciplina de la Iglesia canónicamente vigente.

Art. 44. El santo Padre y S. M. Católica declaran que-
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dar salvas é ilesas las reales prerogativas de la Corona
de España en conformidad á los convenios anterior-
mente celebrados entre ^ibas Potestades. Y por tanto,
los referidos convenios, y en especialidad el que se ce-
lebró entre el sumo Pontífice Benedicto XIV y el Rey
Católico Fernando VI en el año 1753, se declaran confir-
mados y seguirán en su pleno vigor en todo lo que no
se altere ó moditique por el presente.

Art. 45. En virtud de este Concordato se tendrán por
revocadas, en cuanto á él se oponen, las leyes, órdenes
y decretos publicados hasta ahora, de cualquier modo

y forma, en los dominios de España, y el mismo Concor-
dato regirá para siempre en lo sucesivo conio ley del
E s tado en lo3 propios dominios. Y por tanto, una y otra
de las partes contratantes prometen por sí y sus suce-
sores la fiel observancia de todos y cada uno de los ar-
ticules de que consta. Si en lo sucesivo ocurriese alguna
dificultad, el santo Padre y S. M. Católica se ponarán
de acuerdo para resolverla ami gablemente.

Art. 46 y último. El canje de las ratificaciones del pre-
sente Concordato se verificará en el término de dos me-
ses, ó ántes si fuere posible.
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