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PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Inejfabilis Dei hemgnitas 
super universam terram ad~ 
mìrabìlìs  ̂qiia fideles suos d e
menter prospiciens , suasque 
miserationes in eis satis spar
gere desiderans, non semel se 
demonstrat magnopere propi  ̂
tiam  ̂ hoc vero potissimum 
nostrls bisce evenit tempori  ̂
bus , ut quod post tot anno- 
rum curriculum ab incolis 
illarum partium erat pero- 
ptatum  ̂tandem per eximium 
Catholicorum Prmulum Stu

dium  ̂et per proprias postpo- 
sitas commoditates, pater^ 
namque dilectionem , necnon 
singulärem Regalium Princi- 
pum pietatem , et prcecipuum 
erga subditos suos amorem 
haud dubitatur prompte sit 
consecuturum : Nos itaque hu- 
jusmodi fretis auxiliis quod 
eisdem Regalibus Principi^ 
bus ipsisque Catholicis Pr^e- 
sulibus gratum  ̂ac orthodoxce 
Religioni valde proficuum 
esse speramus, exequi non

prce-

PIO OBISPO
SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS.  ̂

l̂ ara perpetua memoria.

L a  inefable benignidad de 
Dios, admirable en toda la re
dondez de la tierra, con la qual 
mirando con clemencia á sus 
fieles, desea derramar abundan
temente en ellos sus misericor í̂. 
dias , se manifiesta muchas re 
ces en gran manera propicia:- 
esto vemos que sucede así espe-r 
cialisimamente en nuestros tiem-, 
p os, pues lo que habian desea
do en el discurso de tantos anos 
los naturales de los parages que 
se expresarán, no se duda que 
al cabo se ha de ver conseguí-  ̂
do muy en breve , así por el 
gran zelo y  desistimiento de sus 
propios intereses , y  paternal 
afecto de los Prelados Católicos, 
como también por la singular 
piedad de los Soberanos, y  su 
particular amor á sus súbditos: 
Nos, pues, apoyados con estos 
auxilios, no podemos menos de 
executar , según juzgamos que 
conviene en el Señor , lo que 
esperamos que ha de ser del 
agrado de los enunciados Sobe-»

a ra-



pri^üerfHittimus  ̂ prout arbì- 
tramur in Domino utìlìter 
convenire.• V .

2 Cum itaque nobìs di-- 
lectus films Josephus Nico
laus Eques de Azara , apud 
N o s , et Sedem Apostolicam 
charissimi in Christo Filii 
nostri Caroli Hispaniarum 
Regis Catholici Administer 
Plenipotenciarius mandatô  et 
nomine ejusdem Caroli Regis 
exposuerit , Incolas Insulce 
Minoricensis^ et prcecipue Ci- 
vitatum Jamnce  ̂ et Mahonis 
nuncupaturum  ̂non semel eni  ̂
xis precibus id à se postU'- 
lasse  ̂quod statim aĉ  et post» 
quam claree memorice Caro
lus Ter tins ejus Genitor dî  
ctam Insulam ab Anglis oc- 
cupatam prospero armorum 
eventu denuo suam fecerat^ 
in certam spem ab ipso in
due ti habere crediderunt, 
nempe ut in ea nova Epi  ̂
scopalis Sedes constituere^ 
tur , cujus inibì pr¿eficien- 
dus Antistes qu¿ecumque ad 
Animarum salutempertinent  ̂
prasentia^ auctoritate^ vi gi
tanti aque sua curare posset.

3 Allatce tamen Nobis 
bujusce eorum desideriis cau~

tales revera sunt  ̂ut quem
ad'-

ranos, y  de lo:s mismos Prela
dos Católicos, y  muy proficuo 
á la Religión Ortodoxa.

2 Y  así en atención á ha
bernos expuesto nuestro amado 
hijo el Caballero Joseph Nico
lás de Azara, Ministro Plenipo
tenciario de nuestro muy ama
do enChristo hijo Cárlos, Rey 
Católico de España , cerca de 
N o s , y  de la Sede Apostólica, 
de orden yen nombre del enun
ciado Rey Cárlos , que los na
turales de la Isla de Menorca, 
y  principalmente de las Ciuda
des llamadas Cindadela,y Ma- 
hon, con encarecidas y repeti
das súplicas le habian pedido
lo que comenzaron á esperar 
con fundamento , luego que 
Cárlos III. ( de feliz memoria) 
recuperó por el feliz suceso de 
sus Armas la dicha Isla , que 
ocupaban los Ingleses, á saber, 
que en aquella Isla se erigiría 
una nueva Silla Episcopal, cu
yo Prelado , que se habia de 
poner a llí , pudiese cuidar con 
su presencia , autoridad y  vi
gilancia de todas las cosas 
que tocan á la salud de las al
mas.

3 Y  á la verdad las causas 
que se nos han expuesto son ta
les , que así como han movido

el



admodum pUsshnum prhno  ̂
dicti Caroli Regis  ̂ ita et pa-- 
ternum animum nostrum com- 
movere gravissime debentî  
etenim ex diuturnitate tem- 
poris in quo pri^fatam Insu* 
lam Angli sunt dominati, et 
ex Ubertate ibi moram tra-- 
bendi bominibus cujuscumque 
factionis concessa miserable 
lis relaxatio, abususque mo* 
rum orti suntî  è contra vero 
maxima distantia ̂  et longin- 
quitas Sedis Episcopalis Ma- 
joricensis in causa est , cur 
Episcopi Majoricenses , ad 
qiios ordinaria in prcefata In- 
sula jurisdictio spectat et 
pertinet^ per se ipsos banc sui 
Gregis partem  ̂quamvis sem
per in corde habuerint  ̂ et vi  ̂
sendam et alendam  ̂adire ne-‘ 
queant^eademque rationepr̂ jê  
fatee Insul<x habitatores mul̂  
tis ad salutem subsidiis  ̂non si
ne gravi animarum et mcerore 
et detrimento  ̂ destituantur.

4 Siquidem eorum pie-- 
rique utriusque sexus  ̂ et o- 
mnis (jetatis confirmationis 
Sacramentum baud facile 
suscipere possunt’̂  Cleri ̂  Po- 
pulique mores si minus com- 
positi aut corrupti sin t, ut 
pr^efertur, non comprimun^

tur

el muy piadoso ánimo del 
enunciado Rey Cárlos , deben 
también excitar en gran mane
ra nuestro paternal afecto^ pues 
por el largo espacio de tiempo 
que los Ingleses dominaron la 
dicha Isla, y  por la libertad 
concedida á los hombres de to
da secta para establecerse en 
ella , nacieron miserables abu
sos y  relaxacion de costumbres^ 
y  por otra parte , la gran dis
tancia y  separación de la Silla 
Episcopal de Mallorca es cau
sa de que los Obispos de Ma
llorca , á quienes pertenece y  
toca la Jurisdicción Ordinaria 
en dicha Isla, no puedan visi
tar por sí mismos esta parte de 
su G rey, por mas que hayan de
seado hacerlo, y  darla el pas
to espiritual ; y  por la mis
ma razón los naturales de la 
enunciada Isla carecen de mu
chos auxilios necesarios para 
su salvación , con gran dolor 
y  detrimento de sus almas.

4 Por quanto los mas de 
los naturales de uno y  otro se
x o , y  de todas edades no pue
den recibir sin gran dificultad 
el Sacramento de la Confirma
ción : no se corrigen, ó enmien
dan las costumbres del Clero, y  
del Pueblo 5 si están en parte ó

b en
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tur satìs  ̂aut emendantur, si 
probi et honesti non habent 
unde in melius possint assur
gere. Hoc autem gravissi- 
mum est Ant ist item non ades
se , qui pro sua auctoritate 
speculetur, et provideat, an 
de rebus Fidei Orthodoxae  ̂
Sacrisque Ritihus  ̂ et Cere- 
monitŝ  an de iis , quce ad sa- 
lutem spectant, satis ̂  atque 
ut par est  ̂ incoia: instituan- 
tur : an denique in omnibus 
ea vivendi sit ratio , quce ca- 
thoHcum hominem deceat.

5 Venerabilis frater no- 
ster modernus Episcopus Ma- 
joricensis usque ab initio Epi- 
scopatus sui cequo animô  liben- 
terque suum praebuit assen- 
sum separationi., et disjunctio- 
ni supradictce Insulce Mino- 
ricensis cum omnibuŝ  et sin
gulis eidem annexis ab ejus 
Episcopatu omni meliori mo
do , quod primodicto Carolo 
Regi Visum fuertt facìendce., 
prout. ex instrumento ad hoc 
confect0 piane constat, evi
denter que patet ; Insula au
tem Minoricensis prcefata  ̂
prout ex testimoniis habitis 
Nobis innotuit, ad triginta- 
tria milliapassuum suum pro~ 
tendit ambitum, in quinque

ter-

en todo relaxadas, y  si son bue
nas y  honestas no tienen me
dios para mejorarse ; pero lo 
que merece mas consideración 
es, que no hay Prelado que por 
su autoridad especule, y  cuide 
de si los naturales de la Isla tie
nen la instrucción que es debi
da en lo perteneciente á la 
Fé Católica , á los Sagrados 
Ritos y  Ceremonias , y  á lo 
tocante á la salvación de las 
almas ; y  finalmente , si to
dos viven como buenos Cató
licos.

5 Nuestro venerable Her
mano el nuevo Obispo de Ma
llorca desde el principio de su 
Obispado consintió con gusto 
y  espontáneamente en la sepa
ración y  desmembración de la 
mencionada Isla de Menorca con 
todas y  cada una de las perte
nencias de su Obispado, en el 
mejor modo que le pareciere al 
enunciado Rey Cárlos IIII. co
mo consta y  evidentemente apa
rece por el instrumento que 
otorgó para este efecto. La men* 
cionada Isla de Menorca, se
gún sabemos por los informes 
que nos han presentado, tiene 
de circuito treinta y  tres millas, 
y  está dividida en cinco distri
tos, en los que hay varias ha-

cien-



terrìtorìa sen dìstrktus divisa  ̂
et in eis nonnulla Rura, Pagi  ̂
et Funài, ac du(£ Civitates Ja- 
mnce una, Mahonis altera respe  ̂
ctive nuncupatce existentes, et 
existentia universim triginta- 
diwmille centum quadragintatres 
Incolas eniimerat : Sex denique 
Parochiales Ecclesice indepen
dentes variis in locis ejusdem 
Insulce, quibus nonnullce aliorum 
locorum Filiales Ecclesice sunt 
subject ce , institutce  ̂ respective 
reperiuntuT'  ̂in eadem tarnen In
sula prcedict a Civitasjamnce^ ut 
prcefertur nuncupata, vetustio- 
ribus privilegiis à tunc existen- 
tibus Hispaniarum Regibus Ca* 
tholìcìs, magis decorata prìmum 
sibi vindicat locum̂  et inibi unus 
Prcepositus , ac primus Paro-̂  
chus infrascriptam Parochia-  ̂
lem Ecdesiam pro tempore ob- 
tinens residere, suamque in ea 
jurisdictionem cum primatu in 
Synodis exercere hactenus con-- 
suevit ac unus etiam Vica^ 
rius in spiritualibus Generalis 
Venerabilis Fratris nostri mo
derni , et pro tempore existen- 
tis Episcopi Majoricensis, jam- 
diu pro Ecclesiastico Tribunali 
ex mine deinceps infrascriptce 
erectionis Ministerio suppresso 
extituro. Sedet distinctior in ea

to~
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ciendas de campo , Aldeas, 
y  Pagos, y  dos Ciudades lla
madas la una Ciudadela, y  
la otra Mahon, en las que se 
cuentan treinta y  dos mil 
ciento quarenta y  tres mora
dores : finalmente seis Igle
sias Parroquiales, indepen
dientes unas de otras, en va
rios parages de la misma Is
la , á las que se hallan suje
tas varias Iglesias Filiales de 
otros parages: en la misma 
Isla ocupa el primer lugar 
la mencionada Ciudad de 
Cindadela, y  está condeco
rada con antiquísimos pri
vilegios , concedidos por los 

■. Reyes Católicos, y  en ella 
acostumbraba residir un Pa- 
.vorde y  primer Párroco , á 
quien pertenecía la infras
cripta Iglesia Parroquial-, y  
exercia en ella su jurisdic
ción , y  presidia el Sínodo; 
y  también un Vicario Gene
ral en lo espiritual, de nues
tro venerable Hermano el 
Obispo de Mallorca que en 
qualquier tiempo era , pa
ra el Tribunal Eclesiástico 
que habia en ella; el qual ha 
de quedar desde ahora para
lo sucesivo suprimido en 
virtud de la erección que

aquí



totiiis Insiilce Nobìlium Fami- 
liarum complexus , septemmi~ 
lie quingente recensentur per- 
sonce , ac insuper duo virorum 
Regularium Conventus , alter 
scilicet Sancii Augustini, al
ter vero Sancti Francisci re-> 
spective Ordinum , unum Monia- 
Hum Sancti Benedicti, sen alte- 
rius Ordinis Clarisarum nuncu* 
patarum Monasterium, unum 
Orphanarum Coenobium̂  ac satis 
amplum pro Expositis^ et Infir  ̂
mis Xenodochium fundati , ac 
fundata respective existiint. A c  
prceter septem Filiales Eccle- 
sias insignis niagnificenfm.  ̂adest 
Parochialis Ecclesia prceposi- 
tura nuncupata, ut infra vacans  ̂
Divo Petro Apostolo , vel al-- 
teri Sancto dicata , cuique qua- 
draginta septem Clerici ̂  sen 
Presbyteri Beneficiati, seu Ca~ 
pellani nuncupati, aliqui Canto- 
res , et Musici Chorist<B, aliique 
inservientes pro Missarum, ac 
Divinorum Officiorum celebra- 
tione , et Ecclesiasticarum Ce- 
remoniarum adimplemento sunt 
addicti : contiguum vero eidem- 
que Ecclesie  ̂ adnexum amplum.̂  
et satis decens aedificium pro 
commoda prcepositi hujusmodi 
habitatione, quod ad Episcopale 
Palatium pro uno etiam Praesu-

le

aquí adelante se dirá: reside 
allí la principal parte de la 
Nobleza de la Isla: se cuen
tan en ella siete mil y  qui
nientas personas, y  ademas 
dos Conventos de Religio
sos, el uno de la Orden de 
San Agustín, y  el otro de la 
de San Francisco : un Con
vento de Monjas de San Be
nito, ó de otra Orden que lla
man Clarisas : una Casa de 
Huérfanas , y  un Hospital 
bastante capaz para los En
fermos y  Expósitos^ y  ade
mas de siete Iglesias Filiales 
de gran magnificencia, hay la 
Iglesia Parroquial , llamada 
la Pavordía, la qual se ha
lla vacante, está dedicada á 
San Pedro Apostol, ó á otro 
Santo , á la qual están adic
tos quarenta y  siete Cléri
gos , ó Presbíteros , Benefi
ciados ó Capellanes, algu
nos Cantores , ó Músicos 
Coristas, y  otros Sirvientes 
para la celebración de la Mi
sa , y  de los Divinos Ofi
cios : contiguo á la misma 
Iglesia, y  anexo á ella hay 
un edificio capaz y  bastan
te decente para cómoda ha
bitación del mismo Pavorde, 
y  que se puede con facili

dad



le facile redigendum foret^ 
reperitur.

6 Cum igîtur in eodem 
prœfatœ Insulæ primatu 
Jamna jure ac merito Civi
tatis nomine et honore do
nato y tina Sedes Episcopalis 
collocanda videatur  ̂dicta ve
ro Parochialis Ecclesia P re 
positura  ̂ut præfertur nuncu-- 
pata^ quam quondam ultimus 
ilUus possessor dum viveret 
obtinehat , per obit um diet i 
ultimi possessoris , qui extra 
Romanam Curiam pluribus 
ab hinc annis diem clausit ex
tremum  ̂et adprcesens vacat  ̂
satis habeat ampUtudinis,et 
magnificentice , ac elegantis 
fornice, pulchrœque structu- 
n^;pluribus Altaribus ref erta 
existât, conjunctum habeat 
Sacrarium^ admodum capax, 
et sacro cujuscumque generis 
supellectilì satis instructum  ̂
ita ut nedum percommodum, 
verum etiam saluberrimum 
foret Parochialem Ecclesiam 
vacantem prcedictam prcevia 
ìllius suppressione, et extin
ct ione ad Ecclesi<je Cathedra- 
lis honorem, et dignitatem ex- 
tollere,  ̂e jusque redditus novæ 
mensæ Episcopali, ac Capi~ 
tulo , ut infra instituendis^

per-

dad destinar para Palacio Epis
copal.

6 Y  corno el mismo prin
cipal Pueblo de Cindadela de la 
mencionada Isla está justamen
te condecorado con el hon
roso título de Ciudad , pare
ce que debe colocarse en ella 
una Silla Episcopal  ̂ y  me
diante que la dicha Iglesia 
Parroquial, llamada , como va 
dicho , la Pavordía , la qual 
la obtuvo su último poseedor 
mientras vivió , y  por su fa
llecimiento acaecido muchos 
años hace fuera de la Curia 
Romana se halla al presente 
vacante , tiene bastante ampli
tud y  magnificencia , y  es de 
una elegante forma , y  de her
mosa estructura , y  está ador
nada con muchos Altares, y  
tiene una Sacristía muy ca
paz , surtida de ornamentos 
y  alhajas sagradas de todos gé
neros  ̂ porlo  que no solo se
ría muy cómodo , sino tam
bién muy útil erigir en Iglesia 
Catedral la dicha Iglesia Parro
quial vacante, precediendo la 
supresión y extensión de ella, y  
agregar sus rentas perpetuamen
te á la nueva mesa Episcopal, y  
Cabildo, que se erigirán. Mo
vido 5 pues 5 de estas causas y

c ra-



perpetuo assignare, et attri
buer e-̂  hujusmodi causis, etra- 
tìonibus per motus primodìctus 
Carolus Rex pro sua constan
ti in Deum pietate, ac in Po
pulos sibi subditos amore, ac 
studio christianæ Religionis 
esse putavit earum Incola- 
rum preces apud Nos juvare, 
i t  patrocinari, ut constituta 
ibidem Episcopali Cathedra 
to t , tantisque malis opportu- 
num ajferatur remedium.

Ÿ Hinc Nos piis ejus
dem Josephi Nicolai Equi- 
tis precibus ad tramites 
Jnstructionis à primo diet o 
Carolo Rege approbatæ  ̂et ad 
eum transmissæ nomine su- 
pradicto Nobis humi liter 
porrectis , annuere , ac reli
giosa primodicti Caroli Regis 
desideria prosequi volentes  ̂
motu proprio , et ex certa 
scientia , deque Apostolica 
Potestatis plenitudine ab 
Episcopatu Majoricensi prce- 
fatam Insulam Minoricensem  ̂
cum omnibus et singulis ter- 
ritoriis  ̂ seu Districtibus^Ru- 
ribus, Pagi s., et fundis^ ac Ja- 
mnæ., et Mahonis Civitatibus 
prxdictis ibi existentibus de 
consensu prcefati moderni 
Episcopi Majoricensis ad ef-

f e -

razones el enunciado Rey Cár
los ÍIII. por su grande religio
sidad , amor y  cuidado que tie
ne de los Pueblos que le es
tán sujetos, ha creido, que se 
interesa la Religión Christia- 
na en que coadyuve y  patro
cine cerca de Nos las súplicas 
de los naturales de aquella Is
la , para que siendo erigi
da allí la Silla Episcopal, se 
aplique el remedio conducente 
á tantos y  tan grandes males.

7 Por tanto Nos querien
do condescender con las piado
sas súplicas que el mencionado 
Caballero Joseph Nicolás de 
Azara nos ha presentado humil- 
demente, en conformidad de la 
instrucción que se le ha remiti
do , aprobada por el enunciado 
Rey Cárlos, y  satisfacer á los 
religiosos deseos del enunciado 
Rey Cárlos , motu proprio, de 
cierta ciencia, y  con la pleni
tud de la potestad Apostólica, 
mediante el consentimiento que 
ha presentado para ello nuestro 
Venerable Hermano el actual 
Obispo de Mallorca , desmem
bramos y  separamos para siem
pre del Obispado de Mallorca 
la dicha Isla de Menorca con to
dos y  cada uno de los territorios 
ó distritos, Casas de Campo, ó

Al-



fectîim novam in dicta Insu  ̂
la Minoricensi Episcopalem 
Sedem institiiendi desuper 
prestito ̂  Apostolica auctori- 
tate perpetuo dismembramus  ̂
et separamus, ac Parocbia- 
lem Ecclesiam præfatam , ut 
prœfertur vacantem , sive 
præmisso , sive alio quovis 

 ̂ modo, aut ex alterius cujus- 
cumque persona  ̂seu per libe- 
ram dicti ultimi possessoris  ̂
vel cujusvis aiterius résigna-- 
tionem de ilia in Romana Cu
ria  ̂ ve I extra earn etiam co
ram Notario publico, et tes- 
tibus spante fact am , ac Con
st i tut ione m recolend^ memo- 
riæ Joannis Papce Vigesimi- 
secundi prœdecessoris nostri  ̂
quce incipit Execrabilis , vel 
üssecutionem alterius Benefi-- 
cii Ecclesiastici, quavis au- 
ctoritate collati vacet  ̂etiam- 
si tanto tempore vacaverit^ 
quod ejus collatio juxta La- 
teranensis statut a Concilii ad 
Sedem Apostolicam legitime 
devoluta, dictaque Parochia- 
lis Ecclesia dispositioni Apo- 
stolicæ specialiter reservata 
existât^ et super ea inter ali-- 
quos l i s , ciijus statum præ- 
sentibus baberi volumus , pro 
expresso pendeat indecisa

dim'-

Aldeas y  fundos, y  las Ciuda
des de Ciudadela y Mahon que 
hay en ella , á efecto de erigir 
una nueva Silla Episcopal en la 
dicha Isla de Menorca ; y con la 
dicha autoridad Apostólica su
primimos y extinguimos per- 
petuamente la dicha Iglesia Par
roquial vacante, como va dicho, 
ó de qualquiera otro modo , ó 
por qualquiera otra persona, ó. 
por libre resigna del último po
seedor, ó de qualquiera otro he
cha espontáneamente en la Cu
ria Romana, ó fuera de ella, aun
que haya sido ánté Notario pú
blico y  testigos 5 y  por la cons
titución del Papa Juan XXIL de 
feliz memoria, predecesor nues
tro , que empieza Execrabilis^ 
ó por obtencion de otro Bene
ficio Eclesiástico, colado con 
qualquiera autoridad , aunque 
haya estado tanto tiempo vacan
te , que su colacion según lo 
prescripto por el Concilio Late- 
ranense esté devuelta legítima
mente á la Sede Apostólica, y  
aunque la dicha Iglesia Parro
quial esté especialmente reser
vada ála  disposición Apostóli
ca , y  sobre ella haya entre al
gunos pleyto pendiente, cuyo 
estado queremos que se tenga 
por expresado en las presentes,

con



ìò
dummodo tempore datce prce  ̂
sentìum non srt hi ea alieni 
specialiter jus qucesìtum  ̂cum 
illf forsan annexis , ac omni
bus juribtis, et pertinentiis 
suis , illiusqtie tituliim colla- 
tivum naturam, et essentiam 
Parochialis Ecclesice collati-- 
ve  ̂ita quod illa ex nunc dein- 
ceps perpetuis futuris tem
poribus collativa esse desi  ̂
nat , et de ccetero uti talis 
in titulum collativum , qua- 
n)is auctoritate conferri, ant 
impetrari  ̂ vel alias de illa 
etiam previo concursu dispo
ni nullatenus unquam possiti 
et si illam deinceps conferri 
et impetrari^ ant alias de il
la quovis modo disponi conti-- 
gerit , collationes, provisio
nes , impetrationes, et que- 
vis dispositiones de illa pro 
tempore quomodolibet facieu' 
d e , nulle , et invalide, nul- 
Jiusque roboris, vel momenti 
existant , neminique suffra- 
gentur , nec cuiquam jus vel 
coloratum titulum possiden- 
ài tribuant dieta apostolica 
auctoritate etiam perpetuo 
supprimimus , et extingui- 
?nuŝ  ac Civitatem ipsam Ja- 
mìie in Civitatem Episcopa- 
iem Minorìcensem nuncupan-

dam

con tal que al tiempo de la da
ta de estas no tenga alguno ad
quirido derecho especial en él, 
con todos los anexos acaso á él, 
y  con todos sus derechos y  per
tenencias , y  suprimimos el tí
tulo colativo , naturaleza , y  
esencia de Iglesia Parroquial 
colativa , de modo que desde 
ahora para lo sucesivo dexe de 
ser colativa, y  de aquí adelan- * 
te no se pueda de ninguna ma
nera conferir como tal con títu
lo colativo por autoridad de na
die , ni se pueda impetrar , ni 
disponer de ella de otra mane
ra , ni aun precediendo con
curso; y  si sucediere que se 
confiriese en adelante , im
petrase , ó dispusiese de ella de 
qualquier otro modo , las co
laciones , provisiones , impe
traciones , y  qualesquiera otras 
disposiciones acerca de ella, que 
se hicieren en qualquier tiem
po, sean nulas, inválidas, y  de 
ningún valor y  fuerza, y  á na
die sufraguen, ni sirvan á nin
guno de derecho , ó título co
lorado para poseerla ; y  con la 
plenitud de la potestad , y  la 
dicha autoridad Apóstolica eri
gimos también perpetuamente, 
y  respectivamente instituimos 
la dicha Ciudad de Ciudadela

en



dam pro Sede Episcoporum 
Minoricemium nuncupando~ 
rum cum omnibus suis juri- 
bus , honoribus , et prceroga- 
tiv is , quibus alice Civitates 
Pontificali Sede insignitce .¡in 
Hispaniarum Regnis existen
tes , et earum Gives utuntur  ̂
et gaudent , ac Parochialem 
Ecclesiam vacantem pradi- 
ctam in dicta Civitate Ja~ 
mnce , xit prcefertur sitam  ̂
ac etiam ut prcefertur sup- 
pressam , et extinctam , in 
Cathedralem Ecclesiam Mi~ 
noricensem nuncupandam sub 
invocatione ejusdem Sancti 
Petri Apostoli , seu alterius 
Sancti , vel Sanctce pro uno 
deinceps Epìscopo Minoricene 
sì , qui eidem Ecclesìce , il- 
liusque Civitati , et Dicece- 
si etiam Minoricensi, ut in

fra  comtituendce et assignan- 
d(€ prcesit y dictamque Paro- 
cbialem Ecclesiam in forma 
Ecclesice Cathedralis redi- 
g a t , et omnimodam̂  liberam.̂  
et plenam jurisdìctionem.  ̂ au- 
ctoritatem et potestatem.¡ 
prout juris e s t , etiam super 
Capitulo , et Clero suce Dice- 
cesìs , absque ulla classium 
distinctìone semper exerce- 
re 5 sicut etiam cheterà o-

mnia

en Ciudad Episcopal, que de
berá llamarse de Menorca, para 
Silla de los Obispos, que se han 
de llamar de Menorca, con to
dos sus derechos, honores , y  
prerogativas de que usan y  go
zan las demas Ciudades conde
coradas con Silla Episcopal en 
los Reynos de España , y  los 
individuos de ellas , y  la dicha 
Iglesia Parroquial vacante, co
mo va dicho , en la expresada 
Ciudad de Ciudadela , y  tam
bién suprimida, y  extinguida, 
como va dicho , en Iglesia Ca- 
tederal, se deberá llamar de Me
norca , baxo la invocación del 
mismo San Pedro A póstol, ó 
de otro Santo , ó Santa , para 
Silla de un Obispo, que ha de 
ser en adelante de Menorca, y  
Prelado de la enunciada Iglesia, 
Ciudad y  Diócesis de Menorca, 
que aquí adelante se asignará; 
y  que se reduzca la dicha Igle
sia Parroquial en forma de 
Iglesia Catedral; y  con la di
cha autoridad queremos que 
el futuro Obispo de Menor
ca, y  el que en qualquier tiem
po lo fuere, exerza siempre en 
su Diócesis de Menorca omní
moda, libre , y  plena jurisdic
ción , autoridad, y  potestad, co
mo corresponde de derecho:; y  

d así-"'



mnta muñera , et acta , turn 
Or di ni s , turn juris dictionis  ̂
prout alii tam in eisdem H i
spaniarum Regnis infrascri- 
ptique Archiepiscopi suffra
gami existentes , quam ali
bi ubicumque constituti Epi
scopi in suis Ecclesiis Civi- 
tatibus , et Dicecesibus de 
jure , vel consuetudine , aut 
alias quomodolibet ex privi- 
legiis , gratiis, et indultis  ̂
ac dispensationibus apostoli- 
cis  ̂ qucecumquefuerint  ̂etiam 
per litter as apostólicas desu
per nominatim , et in specie 
concessa auctoritate  ̂ et facúl
tate suffulti facere , et qui
bus liti solente et possum pa- 
riformiter , et ¿eque princi-f 
paliter , et absque ulla pror- 
sus differentia , perinde ac 
si sibi quoque nominatim, et 
in specie concessa , et ex
pressa fuissent y in sua Dioê  
cesi Minoricensi facere gere  ̂
re et exercere , ac Synodum 
convocare libere et licite pos- 
s it , et debeat cum suis Capi
tulo, Arca^ Sigillo^ Mensa  ̂
aliisque ìnsigniìs Episcopali- 
bus , necnon prceeminentiis  ̂
honorìbus , privilegiis , im- 
munitatibus , indultis^et gra
tiis realibus ^personalibus, et

mix-

asimismo sobre el Cabildo, y  
Clero de su Diócesis, sin ningu
na distinción de clases , y  que 
haga todas las demas gestiones, 
y  actos, así de orden, como de 
jurisdicción , según lo pueden 
hacer los demas Obispos existen
tes , así en los dichos Reynos de 
España , y  los Sufragáneos del 
infrascripto Arzobispo, como 
igualmente los Obispos consti
tuidos en otra qualquier parte de 
la Christiandad en sus Iglesias, 
Ciudades, y  Diócesis,en virtud 
de la autoridad, y  facultad que 
les está concedida á estos para 
e llo , especial, y  expresamen
te de derecho, ó costumbre, ó 
de otro qualquier modo , por 
qualesquiera privilegios , gra
cias, é indultos, y  dispensacio
nes Apostólicas, y  de que han

■ acostumbrado, y  pueden usar 
en virtud de Letras Apostóli
cas : del mismo modo lo pue
da libre , y  lícitamente hacer, 
practicar, executar, y  convo
car Sínodo en su Diócesis de 
Menorca el futuro Obispo con 
el mismo derecho, y  sin nin
guna diferencia, como si todo 
le hubiese sido concedido á él 
especial y expresamente, con su 
Cabildo , Arca , Sello , Mesa, 
y  las demas insignias Episcopa

les,



fttìxtìs , quibus cceterce . 
thedrales Ecclesie Regno- 
rum Hispanìarum hujusmodi 
eidem infrascripto Archiepi
scopo Metropolitico jure sub  ̂
jecte^ earumqae Presules si
militer de jure vel consuetii'* 
dine quomodolibet > non tamen 
titulo oneroso  ̂ aut ex indul
ta^ sen privilegio particulari 
utuntur , potiuntur et gau- 
dent, ac Mi ̂  potiri , et gau  ̂
dere potermt quomodolibet in 
futurum. .
;■ 8 Et in dieta Cathedrali ' 
Ecclesia unum Archidìacona-' 
tum inibì^post 'Pontificatemi 
majorem pro uno Presbitero 
in Theologia Magistro^ seu in 
utroque aut saltem Canonico, 
jure Doctore aut Licenciatofu- 
turo diete Cathedralis Eccle~ 
sie Archidiácono  ̂cnî  in absen
tia tamen pro tempore existen- 
tìs Episcopi Minoricensis  ̂Cho
ro , et Capitulo diete Cathe  ̂
dralis Ecclesie , necnon aliis 
publicis, privatisque actibus 
Capitularibus presidendi^ ejus- 
demque mmìne in Cathedra
li Ecclesia , et Capitulo pre- 
dicto super Capitulares,. ac 
Inservientes œconomicam ju'- 
risdictionem exercendi munus 
incumbat, quod tamen munus

co-

l̂es , y  con las preeminencias,  ̂
honores, privilegios , innìuni- 
dades, indultos, y  gracias Rea
les, personales , y  mixtas , de 
que las demas Iglesias Catedra-. 
les de los dichos Reynos de Es
paña usan 5 gozan , y  se apro
vechan, ó pueden usar .ygózar^ 
ó aprovecharse en lo sucesivo^ 

■así de derecho , .como de cos
tumbre , de qualquier modoy 
mas ,na por título oneroso^ ó 
por indulto , ó por privilegio 
particular. .

8 E instituimos en, la. re-r 
ferida Iglesia Catedral u n . .Ar- 
cedianato , que será la vJDig-: 
nidad mayor despues de , la 
Pontifical, para un Presbítero 
Doctor en Teología , ó, Doc
tor , ó Licenciado en ambos. 
Derechos, ó por lo menos en 
el Canónico , á quien perte
nezca en ausencia del Obispo 
que fuere de Menorca presi
dir en el Coro , y  Cabildo 
de la dicha Iglesia Catedral, y  
también otros actos capitula- 
res públicos , y  privados ; y  
en su nombre exercer la Ju
risdicción económica sobre 
los Capitulares, y  demas Mi
nistros de la Iglesia Cate
dral , el qual cargo no lo 
podrá exercer en presencia del

enun-



coram Epìscopo Minoricensi 
prnefato ̂  sine ejus Hcentiâ  et 
assensu  ̂gerere nequeat.

9 A c unum Cantoratum  ̂
inibì secundam respective 
dignìtates extituras, quem 
pro tempore obtinens adini'̂  
plendì omnia muñera in Ar~ 
chidiaconatum prcefatum prò- 
tempore obtinentis absentia, 
ac Episcopi prcefati nomine 
privatim Choro inspiciendì 
pro Divinorum Officiorum ac- 
curato 5 et decoro adimple  ̂
mento , et hoc in vim ju- 
risdictìonis Canonie ce quam 
iisdem conditìonibus in supra- 
dictis circunstantììs Archi'» 
diaconum respicientibus exer- 
cebìt ̂  obedientiam ab omnibus 
reportandi facultatem habe at. 
Cum hoc tamen quod Archi- 
diaconus  ̂ et Cantor pro tem-- 
pore existentes prcefati  ̂ in al
terius eorum absentia, vel in- 
firmitate, in suarum respecti- 
varum functionum exercitìo 
mutuam substitutionemhabeat.

I o Necnon quatuordecìm 
Canonicatus totidemque unam 
videlicet Archìpresbyteralem^ 
cui dìlectorum filtorum Pa- 
rochìanorum dictce Parochia
lis Ecclesia , ut prcefertur 
suppressce et extinctce , et in

Ca-

enunciado Obispo de Menorca 
sin su licencia y  consenti
miento.

9 T  una Chantria, que se
rá la segunda de las Dignidades 
que hubiere, y  al que obtenga 
esta Dignidad le corresponderá 
el cumplir todos los cargos del 
expresado Arcedianato en au
sencia del que lo obtuviese en .̂ 
tónces , y  en nombre del refe
rido Obispo podrá también go
bernar privadamente el Coro pa
ra el puntual, y  debido cumpli
miento de los Divinos Oficios; 
y  esto lo exercerá en virtud de 
la Jurisdicción Canónica , que 
con las mismas condiciones se 
le concede al Arcediano, y  ten
drá también la facultad de exi
gir la obediencia de todos; bien 
entendido,que el Arcediano,y 
Chantre , que en qualquier tiem
po fueren, en ausencia ó enfer
medad de uno de ellos, se subs
tituyan mutuamente en el exer- 
cicio de sus respectivas funcio
nes.

10 T  asimismo catorce Ca»
ó Prebendas, de las que 

la una será de Arcipreste, á quien 
le pertenecerá la Cura de Almas 
de los amados hijos los Parro
quianos de la referida Iglesia 
Parroquial suprimida y  extin

guí-



Cathedralem Ecclesiam, ut pra» 
f er tur erigendam cura ìmmìneat 
animarum , et quos etiam pro 
tempore obtinens tertium in Cho* 
ro dictce Catedralis Ecclesice 
stallum , necnon Primatum su
per aliarum Parocbialium Ec- 
clesiarum prcedictarum Paro- 
chos , sicut antea ad tunc exi~ 
stentemprcefatce Parocbialis Ec
clesice ut proefertur suppressce et 
extinctce Rectorem spectabat  ̂
respective habere debeat,

11 Ac alium, et ali am Magi- 
stralem pro uno Presbytero in 
eadem Theologia Magistro, vel 
saltem in dicta Theologia Licen- 
ciato , qui ultra onera de jure 
a His ejusdem Cathedralis Canoni* 
catihus et Prcebendis incumben- 
tia munus in Secunda et tertìa 
Adventus , et in quinqué Qua- 
dragesim(je Dominicis respecti
ve diebus , ac in extraordinariis 
Ecclesice solemnitatibus ad Po- 
pulum Concionem habendi ad- 
implere tenebitur,

12 Ac alium, et aliam Poeni- 
tentiariam pro uno itidem Presby  ̂
tero in prcefata Theologia Magi- 
stro  ̂aut in Jure Canonico saltem 
Licenciato  ̂qui Sacramentales di- 
lectorum pariter filiorum Christi- 
fidelium confessiones excipiet  ̂mo
rales casus dissolvete omnibusque

aliis

guida , como va dicho , y  
que se ha de erigir en Igle
sia Catedral , según se ha 
expresado , y  le tocará el 
tercer asiento en el Coro de 
la dicha Iglesia Catedral, y  
precedencia sobre los Párro
cos de las otras referidas 
Iglesias Parroquiales, como 
pertenecia hasta ahora al Pa
vorde de la mencionada Igle
sia Parroquial suprimida y  
extinguida, y  como va dicho.

11 T  otra de Magistral 
para un Presbítero Doctor, 
ó á lo menos Licenciado en 
Teología,que ademas délos 
cargos que pertenecen de 
derecho á los demas Canoni
catos ó Prebendas de la mis
ma Catedral, tendrá que pre
dicar al Pueblo en la segun
da , y  tercera Dominica de 
Adviento, y  en las cinco de 
Quaresma, y  en las solem
nidades extraordinarias de 
la Iglesia.

12 T  otra de Peniten
ciario igualmente para un 
Presbítero Doctor en Teolo
gía, ó á lo menos Licenciado 
en Derecho Canónico , que 
confiese á los Fieles, resuel
va los casos de Moral , y  
cumpla con las obligacio-

e nes



alììs obUgatìonibus de jure sibi 
competentibus satis faciet.

13 Ac alium , et aliam Do- 
ctoralem respective nuncupandas 
Prebendas pro unopariúer Pres- 
hytero in eodem Jure Canonico 
Doctore vel Licencíalo^ ut munuŝ  
et onera ad ipsurn , preter soli- 
tam residentiam spectantia^
qui possit et valeat,

14 Et insuper alios sex Ca- 
nonicatus et totidem de gratia 
nuncupandas Prebendas , quos 
pro tempore respective obünentes 
residentie^ et alia, que sui sunt 
muñera adimplebunt,

15 Ac iti dem alios très Cano* 
nicatus totidemque Prepositura- 
les Poenitentiarias respectivemm-  ̂
cupandas Prebendas, quos simi-- 
liter pro tempore respective obti- 
nentibus, ultra solitam residen  ̂
tiam hujusmodi in Pervigilio ac 
Nativitatis^ et Paschatis Resur- 
rectionis, et Ascensionis Dòmini 
Nostri Jesu Christi, ac Adven- 
tus Spiritus Sancti  ̂et Sanctissi- 
me Trinitatis festis diebus juxta 
consuetudinem de rebus Divinis 
ad populum vicissim dicendi, et 
quadragesimalibus festis , ac 
diebus Paschatis hujusmodi dna- 
rum horarum spatio Sacro Poe- 
nitentie Tribunali adessendi re
spective onera. incumbant.

Ac

nes que de derecho le per
tenecen,

13 T  otra Prebendan^- 
mada Doctoral , para un 
Presbítero Doctor, ó Licen
ciado en Derecho Canónico, 
el que ademas de la acostum
brada residencia , pueda, y  
deba cumplir con sus car
gos , y  obligaciones.

1 4 Ademas otros seis 
Canonicatos, ó Prebendas de 
gracia, y  los que las obtu
vieren residirán y  cumplirán 
con los demas cargos que les 
correspondan.

15 Y  otras tres Canon- 
gías ó Pavordías Penitencia
rias, y  los que las obtengan 
deberán ademas de la acos
tumbrada residencia predicar 
alternativamente al Pueblo, 
y asistir por espacio de dos 
horas al Confesonario en los 
dias de la Vigilia^ y  de Na
tividad, Fiestas de Pascua de 
Resurrección, Ascensión de 
nuestro Señor Jesu-Christo, 
Pentecostes , y  la Santísi
ma Trinidad , según cos
tumbre.



1 6 Ac prceterea relì- 
quum Camnicatum et reli- 
quam Prceposituralem et 
Ceremonialem nuncupandam 
Prcebendam  ̂quam pro tempo
re obtinens Canonici Prceposi» 
t i , et Ceremoniartim Magis^ 
tri tìtuhm , ac nonìen feret^ 
eritque proprii Officii cura
re ut Ecclesìasticce functiones 
juxta Canonicam DiscipUnam, 
Rituale Romanum̂  et Ceremo- 
niale Episcoporum rectam exe- 
cutionem habeant.
. I f  Ac demum duo perpe
tua Beneficia Ecclesiastica pro 
duobus Presbyteris Beneficia» 
tis nuncupandis à pro tempore 
existente Episcopo Minoricen
si designandis ̂  quî  ut substi  ̂
f uti in omnibus tiŝ  quce salutem 
Animarum pro tempore exi- 
stenti Canonico Archipresbyte- 
ro , ut prcefertur  ̂ nuncupando 
concreditarum respiciunt  ̂ ipsi 
Canonico Archipreshytero pro 
tempore existenti prcedicto 
adjumento esse possint et va- 
leant de Apostolicce Potestà* 
tis plenitudine  ̂eadem Aposto
lica auctoritate etiam perpe
tuo respective erigimus , et 
instituimus'y dictamque Cathe-» 
dralem Ecclesiam per Nos 
s ic , ut prcefertur erectam, et

in-»

i6  Y  ademas ùltimamen
te un Canonicato , ó Preben
da , denominada Pavordía , ó 
Maestría ; y  el que la obtuvie
re , que -Se ha de llamar Pa
vorde , y  Maestro de Cere
monias , tendrá á su cargo el 
cuidar de que las funciones 
Eclesiásticas se hagan confor

me á la disciplina Canónica, 
Ritual Romano, y  Ceremonial 
de los Obispos.

17 Y  ademas dos Beneficios 
perpetuos Eclesiásticos parados 
Presbíteros, que nombrará el 
Obispo de Menorca, los que co
mo substitutos en todas aque
llas cosas que miran á la salva
ción de las almas encargadas 
al Arcipreste, puedan y deban 
servir de Tenientes al dicho Ar
cipreste; y  así erigida, é insti
tuida la dicha Iglesia, la declara
mos Sufraganea del Arzobispo 
de Valencia, y  sujeta á él per
petuamente por el derecho de 
Metropolitano ; y  con la dicha 
autoridad Apostólica desuni
mos, y  eximimos perpietuamen- 
te la sobredicha Isla de Menor
ca , desmembrada, y  separada 
por N os, como va dicho, de la 
Diócesis de Mallorca; y  todos,

y



institutam sujfraganeam pro 
tempore e%ìstentìArchìepìsco' 
po Vulentino , etque Metropo
lìtico jure perpetuo subject am 
declaramus, Ac prcefatam In- 
sulam Minoricensem à Dioe- 
cesi Majoricensi per Nos , ut 
pri^fertur  ̂dismembratami et 
separatum , ac omnes , et sin- 
gulas utriusque sexus in ea 
degentes Personas ̂ et Incolas  ̂
tam Laicos, quam Clericos  ̂
Presbyteros^ Beneficiatosi ac 
Religiosos i cujuscumque sta- 
tu Si graduSi ordinisi et condi- 
tionis existant, ab ordinaria 
jurisdictione spotestate i et su- 
perioritate moderni, et pro 
tempore existentis Episcopi 
Majoricensis dieta Apostolica 
auctoritate perpetuo quoque 
disjimgimus, et eximimus. Nec
non pr<jefatam Civitatem Ja~ 
mna in Sedem Episcopalem 
per NoSi ut prcefertur erect am̂  
necnon sic etiam per Nos, ut 
pr<xfertur y dìsmembratam et 
separatum Insulam Minoricene 
sem̂  et in eis nunc et pro tem- 
pore respective degentes Per
sonas superius expressas di- 
ct<e Ecclesiie Episcopali Mi
noricensi 5 illiusque primo fu
turo , et pro tempore exi
st enti Minori censi Episcopo

pro

y cada uno de los naturales, y  
personas de ambos sexos , que 
habiten respectivamente en ella, 
así Seglares , como Clérigos, 
Presbíteros, Beneficiados , Re
ligiosos , y  Religiosas , de 
qualquier estado , grado , or
den , y  cóndicion que sean, 
de la Jurisdicción ordinaria, 
y  de la potestad , y  superiori
dad del actual , y  del que en 
qualquier tiempo sea Obispo 
de M a llo rc a y  con la sobredi
cha autoridad Apostólica asig
namos asimismo para siempre, 
y  respectivamente sometemos 
á la expresada Ciudad de Ciu
dadela , erigida por Nos en Si
lla Episcopal, y  la dicha Isla 
desmembrada, y  separada por 
Nos,como se ha mencionado,y 
las personas aquí arriba expre
sadas , que habitan , y  habita
sen respectivamente en ella, 
ahora , y  en qualquier tiempo, 
á la dicha Iglesia Episcopal de 
Menorca, y  á su futuro Obispo 
por su Ciudad, territorio , Dió
cesis, Clero, y  Pueblo, de suer
te que pueda el sugeto, que con 
la dicha autoridad Apostólica 
fuere nombrado Obispo de la 
enunciada Iglesia de Menorca, 
erigido, é instituido por Nos, 
como va dicho, así desde aho

ra



pro suis Chítate^ territorio  ̂Dm- 
cesi, Clero , et Populo , ita quod 
liceat persone eidem Ecclesie 
Minoricensis, per Nos , ut pre~ 

fertur erede et institute, tam 
nunc à primeva illius erectione 
çt instìtutione hujusmodi, quam 
deinceps pro tempore quomodoli~‘ 
bet Pastoris solatio destitute in 
Episcopum dieta Apostolica au
ctoritate preficiende per sê  vel 
alium , seu alios ejus nomine, ve- 
ram, realem, actualem , et cor-- 
poraiem possessionem j seu quasi 
regi minis spiritualis  ̂ et omnimo’  
di Juris Diæcesani in dicta Ci- 
vitate Minoricensi, ac in eodem 
territorio per Nos ut prefertur 
dismembratìs , et separatis pro
pria auctoritate Ubere apprehen- 
dere , et apprehensam perpetuo 
retiñere ejusdem moderni , et pro 
tempore existentis Archiepiscopi 
Valentini , vel cujusvis alterius 
Hcentia desuper minime requisii- 
ta , Apostolica auctoritate prefa- 
ta similiter perpetuo assigna- 
mus, et respective supponimus, 
atque subjicimus,

18 Mense autem Episcopa
li Minoricensi per Nos, ut p re
fertur , erecte pro illius dote, 
et congrua , ac sufficienti pro 
tempore existentis Episcopi Mi
noricensis sub stentatione, ac one-

rum

ra en su primitiva funda
ción , é institución , como 
el que en adelante con la 
dicha autoridad fuere nom
brado para ella, quando ca
reciere de qualquier modo 
del consuelo de Pastor, to
mar libremente por su pro
pia autoridad, por s í , ó por 
otro , ú otros en su nom
bre , la posesion verdade
ra , rea l, actual , y  corpo
ral, vel quasi ^áel régimen 
espiritual y  omnímodo de
recho Diocesano en la di
cha Ciudad de Menorca , y  
en el enunciado territorio 
desmembrado , y  separado 
por Nos , como va dicho, 
y  tomada la mencionada po
sesion , mantenerse en ella 
perpetuamente, sin que se 
requiera para ello la licen
cia del dicho actual A r
zobispo de Valencia, ó del 
que en qualquier tiempo fue
re , ni de otra alguna per
sona.

i8  Y  queriendo dotar 
la Mesa Episcopal de Menor
ca, erigida por Nos, como va 
dicho , para su dotacion , y  
còngrua, y  suficiente manu
tención del futuro Obispo de 

f  Me-



rum et pro tempore ìncum- 
bentium supportatìone pro- 
videre voientes summam cen
tum mìUìum regalhim mo~ 
netie de vellon , ita quod li-- 
ce at eidem primo futuro , et 
pro tempore existenti Epi^ 
scopo Minoricensi dictam 
summam percipere y exigere, 
levare , ac in suo's , et dî  
ctiX Mensce Episcopalis, ut 
prcefertur , erectce usus, et 
utilitatem convertere , cu-̂ . 
jusvis licentia desuper mi-- 
nime requisita, ac pro pri-i 
mo futuri Episcopi Mino-, 
ricensisyejusque successorum 
Minoricensium Episcoporum 
pro tempore existentium de
centi habitatìone supradi-̂  
ctam domum eidem Paro- 
chiali Ecclesice per N os , ut 
prcefertur suppresse et ex
tinct ce  ̂ et in Cathedralem 
Ecclesiam  ̂ut prcefertur  ̂ere
ctce  ̂ et instituted contiguam 
ad time existentem illius 
Rectorem antea spectantem, 
et pertinentem in forma Epi
scopalis Palata aptandam 
tiunc , et redigendam eadem̂  
Apostolica auctoritate per
petuo concedimus  ̂et assigna- 
mus.

Fu-

Menorca, y  para sostener las car
gas que en qualquier tiempo tu
viere que soportar el que en qual- 
quier tiempo fuere Obispo de Me
norca 5 con la misma autoridad 
Apostólica le asignamos, y  consti
tuimos perpetua, é íntegramente, 
y  sin ninguna diminución la can
tidad de cien mil reales moneda 
de vellón, de suerte, que pueda 
el futuro, y  el que en qualquier 
tiempo sea Obispo de Menorca, 
exigir la enunciada cantidad , y  
así exigida, percibirla, cobrarla, 
y  convertirla en sus usos, y uti
lidad, y  en los de la expresada 
Mesa Episcopal , erigida , como 
va dicho, sin necesitar licencia 
de nadie para ello; y  con la mis
ma autoridad Apostólica conce
demos , y  asignamos perpetua
mente para el primer Obispo de 
Menorca , y  para sus sucesores 
que fueren en qualquier tiempo, 
para su decente habitación la so
bredicha Casa contigua á la mis
ma Iglesia Parroquial suprimida, 
y  extinguida por N o s, como va 
dicho , y  erigida, é instituida en 
Iglesia Catedral,según se ha di
cho , la misma que pertenecía, 
y  correspondía anteriormente á 
su Pavorde que era , y  la qual 
se ha de disponer , y  acomodar 
para Palacio Episcopal,



19 Futur ce vero Mensce 
Capìtularì dïctæ Catbedralis 
'Ecclesice Mmorkensis per 
Nos , ut prœfertur y erectæ 
pro ìllìus fundo  ̂ et dote , ac 
Archìdìaconatum , et Canto- 
ratum , singulosque Canoni- 
catus , et Præbendas, ac Be  ̂
neficìa ,  ut prœfertur , ere
ctos y et erectas , ac erecta 
pro tempore respective oh- 
tinentium congrua substenta-- 
tione y onerumque eis pro tem
pore respective incumbentium 
supportatione i Archidiacona- 
tui videlicet, et Cantoratui 
pro cujuslibet eorum respectif- 
ve Prcebenda summam septem 
mi Ilium r eg alium similium, ac 
cuilibet ex Canonicatibus , et 
Prcebendis officii , et gratiœ 
nuncupatis i sic per Nos etiam y 
ut prœfertur^erectis summam 
sex millium regalium monetœ̂  
ejusdem Canonicatu y et Archi- 
presbyterali, ut prœfertur y 
nuncupata Prœbenda dunita- 
xat exceptis, quos pro tempore 
obtinens , attenta sut muneris 
exigentia, et gravi onere curœ 
animarum, hujusmodi sibi ut 
prœfertur , incumbenti ultra 
redditus , sui Canonicatui ̂  et 
Prœbendœ  ̂ut infra assignan- 
doŝ  medietatem jurium Paro-

chia-

19 Y  con la misma auto
ridad Apostólica aplicamos , y  
asignamos perpetuamente á la 
Mesa Capitular de la dicha Igle
sia Catedral de Menorca, erigi
da por N os, como se ha dicho, 
para su fondo , y  dotacion , y  
la del Arcedianato , y  Chan- 
tría, y  de cada una de las Ca- 
nongías , ó Prebendas, y  Be
neficios erigidos , como va di
cho , para la congrua susten
tación , ó soportacion de las 
cargas de los que en qualquier 
tiempo respectivamente las sos
tuvieren : á saber, al Arcedia
no , y  Chantre , para cada una 
de sus Prebendas la cantidad 
de siete mil reales de la misma 
moneda, y  á cada una de las 
Canongías, ó Prebendas de ofi
c io , y  de gracia, erigidas tam
bién por N os, como va dicho, 
la cantidad de seis mil reales de 
la misma moneda, á excepción 
de la Canongía, ó Prebenda de 
Arcipreste, que el que la obtu
viere, atendida la necesidad de 
su ministerio, y  grave cargo de 
la Cura de Almas , que le per
tenece , ademas de la renta se
ñalada á su Canongía , ó Pre
benda, percibirá anualmente la 
mitad de los derechos Parro
quiales , y  la otra mitad se ha

de



chìalhm  ̂altera Ulorum medte  ̂
tate in favorem prcefatorum 
duorum Presbyterorum Be- 
nefiàatorum  ̂ut præfertur mn- 
cupandorum, ejusdem Cathê - 
dralis Ecclesie per Nos^ ut 
prefertur^ e r e c t à pro tem
pore existente Episcopo Mi
noricensi y Ut supra in adjuto- 
res prefati Canonici Archi- 
presbyteri, ut prefertur^ de- 
signandorum, equaliter divi- 
denda , salva et illesa rema
nente , annuatim, percipiet.

^o Ita quod etiam liceat 
futuris^etpro tempore existen- 
tibus Archidiacono^et Cantori  ̂
ac singulis Canonicis , et Be- 
neficiatis dicteCathedralis Ec
clesie Minoricensis per Nos, 
ut prefertur, erecte,  ̂et insti
tute^ eorum, ac diete Mense 
Capitularis nomine dictas re- 
spectivas summas cuilibet eo- 
rum̂  ut infra  ̂ assignandas re
spective percipere^exigere^ k ‘ 
vare , ac in eorum  ̂ et cujus- 
iibet eorum respectivos usus, 
et utilitatem convertere Diœ- 
cesani loci, vel cujusvis alte- 
rius licentia desuper minime 
requisita. Cum hoc tamen quod 
ex dictis redditibus Archi- 
diaconatui , ac singulis Ca- 
nonicatibus et Prebendis per

Nos^

de repartir por iguales partes 
á los dichos dos Presbíteros 
Beneficiados de la misma Igle
sia Catedral , erigida por Nos, 
como va dicho , los quales 
han de ser elegidos Tenientes 
del Arcipreste , como va di
cho , por el Obispo de Me^ 
norca que en qualquier tiem
po fuere.

20 Y  también puedan los 
futuros, y  los que en qualquier 
tiempo sean Arcediano, y  Chan
tre , y  cada uno de los Canóni
gos, y Beneficiados de la dicha 
Iglesia Catedral de Menorca^ 
erigida , é instituida por Nos, 
como va dicho , exigir , per
cibir , cobrar , y  convertir en 
su uso y  utilidad, en su nom
bre y  de la enunciada Mesa 
Capitular las dichas cantida
des respectivas , que pertene
cen á cada uno de ellos, y  co
mo adelante se les asignarán, 
sin que se requiera para esto la 
facultad, ó licencia del Dioce
sano lo c a l, ó de otra alguna 
persona: bien entendido, que 
de las dichas rentas asignadas al 
Arcedianato, y  á cada una de

las



Nos, ut prcefertur erectìs , et 
inst'îtütis  ̂ ut infra assignant- 
dis, tertia pars in quotidianis 
distributionibus juxta eorum 
prœsentiam , et assistentiam 
Choro Horis Canonicis  ̂Eccle- 
siasticisque functionibus pro 
rata portions^ et jure uuctio  ̂
nis dividenda distrahatur ; ita ■ 
tamen , ut tam Archipresby- 
ter , quam singuli Canonici, 
Propositi Pœnitentiarii pro 
tempore respective existen* 
tes hujusmodi dum Sacro Pæ- 
nitentiœ Tribunali ,  aut alias 
saluti animarum curam et 
operam prcestant , tamquam 
Choro , aUisque functionibus 
prcefatis, présentes et perso- 
naliter deservientes haberi  ̂
et reputari, et ad earumdem 
distributionum quotidianarum 
perceptionem , et participa* 
tionem admitti respective dê  
béant , eadem Apostolica au- 
ctoritate perpetuo quoque con- 
stìtuimus et assignamus,

21 Ut autem supradictce 
ut prcefertur constitutce dota- 
tiones ac biscentum et unum 
mìiliarum tercentum quadra  ̂
ginta septem regalium monetee 
de vellón preefatee ascendentes 
expieantur , attento consensu 
prœfati moderni Episcopi Ma

jo

las Canongías, óPrebendas eri
gidas , é instituidas por Nos, 
corno va dicho, se deberá sepâ  
rar la tercera parte para distri
buirla á prorata, y  con dere
cho de acrecer en las distribu
ciones quotidianas , según fue
re su concurrencia,y asistencia 
al Coro en las horas Canónicas, 
y  demas funciones Eclesiásti
cas ; pero de modo que el Ar
cipreste, y  cada uno de los Ca
nónigos , ó Pavordes Peniten
ciarios, que en qualquier tiem
po fueren , se tengan, y  repu
ten por presentes en el Coro, y  
demas funciones para las distri
buciones quotidianas, y  parti
cipación respectiva, quando es
tuviesen ocupados en confesar, 
ó en el cuidado de la salud de 
las almas.

21 Y  para que se comple
ten las expresadas dotaciones, 
que ascienden á doscientos y  un 
mil trescientos quarenta y siete 
reales de vellón , mediante el 
consentimiento que ha presta
do para ello el dicho Obispo 
de Mallorca , con la misma au-

g to-



jor ¡cerisi desuper prœstito^tam 
decimas Insulse Minorkensis 
ad Episcopnm , et Capitulum 
Majoricensem , quam ilLas àd 
Prcepositum Civitatis Jamnce 
spectuntes^etpertinentes, quœ 
ad quinquennium adæquats 
summam centum quinquagìnta 
millium regalium' similium an- 
nuatim conficiunti necnon aliam 
annualem summam quinquâ  ̂
ginta unius miliiarii tercen  ̂
tum quadraginta septem re  ̂
galium ejusdem monetee, pro- 
venientem ex fruttibus y redài- 
tibus y et proventibus fundi ef  ̂
ficiendi cum decimis, quas 
Episcopi, et Capitulum Majo- 
ricenses prædicti à dìe recu- 
perationis ìpsius Insulce num-- 
quam perceperunt , et quas 
primodictus Carolus Rex de 
ìpsius Regice Carneree Consi  ̂
Ho usque ad executionem hu-̂  
jusmodi erectionis ad sui li-- 
bitum y tam pro supradìcto 
constituendo fundo y cujus fru- 
ctusy redditus y et proventus su-- 
pradictæ summæ quinquagìnta 
unius miliiarii tercentum qua- 
draginta septem regalium sìmì- 
Hum responderent, quam pro 
diet ce Cathedralis  ̂per Nos, ut 
prœfertur e r e c t et institut 
Sacristiœ etfabricœ manuten-

tìo^

toridad Apostólica reservamos 
ipalmente para siempre, así los 
diezmos' de la Isla de Menorca 
pertenecientes al Obispo , y  
Cabildo de Mallorca, como los 
que correspondían al Pavorde 
de la Ciudad de Ciudadela, los 
quales regulados por un quin
quenio componen la cantidad 
de ciento cincuenta mil reales 
vellón anuales: como también 
otra cantidad de cincuenta y  un 
mil trescientos quarenta y  sie
te reales anuales de la misma 
moneda , que proviene de los 
frutos, rentas , y  proventos del 
fondo que se ha de hacer con 
los diezmos que el Obispo , y  
Cabildo de Mallorca nunca per
cibieron desde la recuperación 
de la misma Isla , los que el 
enunciado Rey Cárlos, á con
sulta de su Real Cámara quiso, 
y  mandó que se reservasen á 
su disposición hasta la execa- 
cion de esta erección , así para 
el establecimiento del fondo re
ferido, cuyos frutos, réditos, y  
productos componen la men
cionada suma de cincuenta y  un 
mil trescientos quarenta y  sie
te reales , como para la manu
tención de la Sacristía , y  Fá
brica de la dicha Catedral, eri
gida por N os, como va dicho,

y



tione y ac Sacrorum utensilhim  ̂
et supellectìlìum compar atione, 
necnon earumdem prcesentium 
expeditìone expensts reserva- 
tas esse voluit , et mandavit.

2 2 Eadem Apostolica aû  
ctoritate similiter perpetuo re- 
servamus  ̂acprceterea quoties 
Cantoratum  ̂acprimodictumet 
primodictam Archipresbjtera- 
lem y ac secundodictum et sê  
cundodictam Magistralemyac 
tertiodictum et tertiodictam 
Poenitétitiariam y ac quartodi-- 
ctum et quartodictam Docto* 
ralem , aliosque Canonicatus 
et officii et gratin  ̂ut pr(X~ 
fertur , respective nuncupan- 
das Prcebendas per Nos , ut 
prcefertur  ̂erectum et erectos  ̂
ac erectas in quatuor anni men- 
sibus Ordinario loci reservatis 
respective vacare contigerit  ̂
quod illius et illorum ac illa- . 
rum respective provisiones 
ad futurum et pro tempore 
existentem Episcopum Mino* 
ricensem spectent* Quo vero 
ad proedictos tres Canonica* 
tus Arcbìpreshyteralem , ac 
Magistralem e t , Poenitentia* 
ri am nuncupandas Prcebendas 
si UH in mensibus Sedi Apo* 
stoUcce reservatis vacaverinty 
quod post habit uni ab eodem or-

di-

y  para la compra de los Sacros 
utensilios, y  alhajas, y  también 
para los gastos de las presentes 
Letras.

22 Y  ademas'con la so
bredicha autoridad Apostólica 
declaramos, que si aconteciere 
que vaquen la Chantria , y  Pre
benda Arciprestal, la Magistral, 
y  Penitenciaria, la Doctoral, y  
demas Canongías respectivas, 
que se han de llamar de gracia, 
y  de oficio, erigida, y  erigidas 
por N os, comò va dicho , en 
los quatro meses reservados al 
Ordinario local , pertenezcan 
las provisiones de e lla , y  de 
ellas respectivamente al futuro, 
y  al que en qualquier tiempo 
fuereObispo de Menorca ; y  por
lo respectivo á las tres mencio
nadas Canongías Arcipresbite- 
ral. Magistral, y  Penitenciaria, 
que se han de llamar Prebendas, 
si vacasen en los meses reserva
dos á la Silla Apostólica, des- 
pues de haberse tenido concurso 
por el dicho Ordinario local, en 
conformidad de lo prescripto 
por el Concilio Tridentino, se 
haya de enviar la propuesta de 
los tres que hubiesen quedado 
con mayor aprobación en di
cho concurso al enunciado Rey

Cár-



dinario loci adformam Decre
tar um Concini Tridentini con-- 
cursum trium Personarum ma- 
gis idonearum in dicto concursu 
approbatarumElenchus primo
dicto.Carolo Regi  ̂ejus que suc- 
cessorìbus Hispaniarurn Regì
bus CathoUcispro tempore exis  ̂
tentibus prcedictis sit transmit* 
tendus ad hoc ut ab eodem Ca
rolo R ege , ejusque Successo- 
ribus hujusmodi una ex iis vi
gore itìfrascriptce reservatio- 
nis queat seligi quodque reli- 
quorum parìter Canonicatuum 
et Officii mincupandarum Præ- 
bendarumper Nos ut prefertur 
erectorum et erectarum̂  quovis 
tempore vacaturorum et vaca
tur arum respective provisiones 
per contentionem  ̂aut publicum 
concur sum intra modum stricti 
juris coram pro tempore exi- 
stente Episcopo Minoricensi  ̂
dictæque Cathedralis per Nos 
ut prefertur erecte Dignità^ 
tes pro tempore obtinentibus  ̂
et Canonicis habendum̂  et juxta 
leges ̂ mores, aut consuetudines 
aliarum Cathedralium Eccle- 
siarum in Hispanìarum Regnis 
hujusmodi existentiumfieri de- 
beant Apostolica auctoritate 
prefata declaramus,

2  ̂ Ac futuris 5 et pro tem-
po-

Cárlos , ó á los Reyes Católi
cos deEspaña^que en qualquier 
tiempo fueren sus sucesores, 
para que el mismo Rey Cárlos, 
ó sus sucesores, pueda elegir 
uno de ellos en fuerza de la in
frascripta reserva; y  las provi
siones de las demas Canongías, 
que se han de llamar de Oficio, 
erigidas por Nos, como va di
cho , y  que vacasen en qual
quier tiempo , deban hacerse 
por oposicion, ó concurso pu
blico en el modo, y  forma que 
exige rigurosamente el Dere
cho , ante el Obispo de Menor
ca que fuere entonces , y  de 
las Dignidades , y  Canónigos 
de la Iglesia Catedral erigida 
por Nos , como va dicho , se
gún las leyes , usos, y  costum
bres de las demas Iglesias Ca
tedrales de España.

23 Y  con la sobredicha au
to-



pore existentibus Capitulo et 
Canoniás dktœ Cathedralis 
Ecclesiie Minoricensis per 
Nos i ut prcefertur i erectce^et 
institutcBi ut ipsi eadem pror~ 
sus indumentaChoralia signia, 
et insignia qucecumque ̂  tam in 
dicta Cathedrali Ecclesia M i‘ 
noricensi per Nos, ut prcefer  ̂
tur erecta et instituta , quam 
extra earn , et tam in pro~ 
cessionibus,quam aliis actibus  ̂
et functionibus, quibuscumque 
publiais , et privatis , etiam 
extra diet am Civitatem Mino~ 
ricensem  ̂ et ubique locorum 
etiam in Synodalibus  ̂Provins 
cialibus, Generalibus, et Uni~ 
versalibus Conciliis j etiam in 
prcesentia Sanctce Romance 
Ecclesice Cardinalium, etiam 
de Latere Legatorum, Vicele- 
gatorum , Archiepiscoporumi 
Episcoporum, et aliorum quô  
rumcumque, ac etiam in ipsius 
Cathedralis Ecclesice Mino- 
ricensis^per Nos , ut prœfer
tur erectœ et institutœ Chorô  
et Capitulo quibuscumque anni 
temporibus et diebus deferre  ̂
et gestare, ac quibusvis aliis 
indultis, privilegiis^ exemptio- 
nibus , et gratiis , quœ cœte  ̂
ris aliis Capitulis, et Canoni-̂  
CIS aliarum Cathedralium Ec-

cle-

toridad Apostólica concedemos 
perpetuamente á los futuros in
dividuos, que en qualquier tiem
po fueren, Cabildo, y  Canóni
gos de la dicha Iglesia Catedral 
de Menorca, erigida, é institui
da por Nos , como va dicho, 
que puedan libre, y  lícitamen
te llevar , y  vestir las mismas 
ropas de C o ro , y  qualesquiera 
distintivos, é insignias , así en 
dicha Catedral de Menorca, eri* 
gida, é instituida por Nos, se
gún va dicho , como fuera de 
ella , y  así en las Procesiones, 
como en otros qualesquiera ac
tos , y  funciones públicas ̂  y  pri
vadas , aunque sean fuera de la 
dicha Ciudad de Menorca, y  en 
qualesquiera parages , aunque 
sean en Concilios Sinodales, 
Provinciales, y  Generales, aun
que sean en presencia de los 
Cardenales de la Santa Iglesia 
Romana , y  aunque estos sean 
Legados á Latere  ̂ Vice-Lega- 
d o s, Arzobispos , Obispos , y  
otros qualesquiera, y  también 
en el Coro , y  Cabildo de la 
Iglesia Catedral de Menorca, 
erigida , é instituida por Nos, 
como va dicho, en qualesquie
ra fiestas, tiempos del año , sin 
diferencia alguna, y en la mis
ma forma, y  modo que los usan^

h y



clesiarum dicto Archiepiscopo 
Valentino jure prcefalo subje- 
ctarum, tam in limine earum 
respective erectionis, quam 
subinde etiam per Litteras 
Apostólicas nominatim , et in 
specie reperiuntur concessa et 
conces^ae, etiamsi talia et ta
les sint quce specialem not am et 
mentionem requirant, non tu
rnen titulo oneroso, aut ex in
dulto seu privilegio parti- 
culari obtenía  ̂et obtentce pari- 
formi ter utiy et gaudere respe
ctive Ubere, et licite possint 
Apostolica Auctoritate prce- 

fata perpetuo quoque concedi- 
mus, et indulgemus.

24 E t insuper eìsdem fu 
turismi et pro tempore existen
tibus Archipresbytero , et 
Cantori , ac singulis Canoni- 
cis dictce Cathedralis Eccle- 
six Minoricensis per Nos  ̂
ut prafertur erectce, et insti- 
titutcg , ut ipsi capitulàriter 
congregati pro dictce Cathe
dralis Ecclesia Minoricensis  ̂
sic per Nos ut prcefertur ere- 
ctx et institutes, illiusque red- 
dituum prcefatorum, ac Sacri- 
stice, et Fabricce, earumque re

rum.

y  llevan los demas Cabildos, y  
Canónigos de las demas Iglesias 
Catedrales que están sujetas por 
el enunciado derecho de Metro
politano al dicho Arzobispo de 
Valencia  ̂ y  usar , gozar , y  
aprovecharse libre, y  lícitamen
te de qualesquiera otros indul
tos, privilegios, exenciones, y  
gracias que se hallan concedi
das especial, y  expresamente á 
los sobredichos Cabildos , y  
Canónigos de las enunciadas 
Iglesias Catedrales, así desde el 
tiempo de su erección , como 
en adelante, aunque sea en vir
tud de Letras Apostólicas, que 
requiriesen hacerse de ellos es
pecial , y  expresa mención^ 
pero no por título oneroso, in
dulto , ó privilegio particular.

24 Y  ademas con la mis
ma autoridad Apostólica da
mos, y  concedemos para siem
pre facultad, potestad, y auto
ridad á los que en qualquier 
tiempo fueren Arcipreste, y  
Chantre, y  demas Canónigos 
de la dicha Catedral de Menor
ca , erigida , é instituida por 
Nos, como va dicho , para que 
juntos en Cabildo puedan esta
blecer, y  publicar los Estatutos, 
Constituciones, y  Decretos, con 
tal que sean lícitos,y honestos,

y



fum̂  et bonorum presentìum^ 
et futurorum , tarn spìrìtua-̂  
Uum, quam temporalium regi- 
mine , gubernio, et directione 
Dignìtatum, Canonicatuum, et 
Prcebendariim , Beneficiorum  ̂
ac inservientium , aliorumque 
Ministrorum, et Ofjìcialium 
deputatione, et onerum eis pro 
tempore incumbentium suppor- 
tatione, Missarum, Horarum 
Canonicarum, dìurnarum, pa* 
riter et nocturnarumy aliorum- 
que Divinorum Officiorum  ̂Fu- 
neralium  ̂et Anniversariorum 
celebratione  ̂personali residen  ̂
tía prcestanda , ac distribu- 
tionum etiam quotidianarum si 
quce fuerit in pos ter um repar  ̂
titione, et administratìone poe-- 
narum per absentes  ̂ ac Di-- 
vinis-Officiis^ et functionibus 
suis loco et tempore non in-* 
teresentes , ac ministeria eis 
respective incumbentia subire 
negligentes incurrendarum im' 
positiòne singulorum prcesen- 
tiis  ̂ et absentiis notandis  ̂ ce~ 
remoniìs , et functionibus in 
dieta Cathedrali Ecclesìa Mi- 
noricensi^sicutprcefertur  ̂ere
ctâ  èt instituía  ̂illìusque Cho
ro ̂ Capitulo ̂  et processionibus  ̂
aliisque actìbus servandis  ̂nec
non Ministris ejusdem Cathe*

dra-̂

y  de ningún modo contrarios á 
los Sagrados Cánones, Consti
tuciones Apostólicas,y Decre
tos del Concilio Tridentino; y  
conformes también á los Esta
tutos de la Iglesia Metropolita
na de Valencia , pero con la 
aprobación del futuro Obispo 
de Menorca , para el régimen, 
gobierno , y  dirección de la 
enunciada Catedral de Menor
ca j erigida , é instituida por 
Nos , como va dicho, y  de las 
enunciadas sus rentas, y  de la 
Sacristía , y  Fábrica , y de los 
efectos , y  bienes de ellas pre
sentes, y  futuros, así espiritua
les , como temporales , y  para 
la asignación de las Dignidades, 
Canónigos, ó Prebendados , y  
Beneficiados, y  demas Minis
tros, y  Oficiales , y  las cargas 
que han de tener cargo de 
cumplir los que por tiempo lo 
fueren ; y  de la obligación de 
las Misas, y  Horas Canónicas, 
Diurnas, y  Nocturnas, y  de los 
demas Oficios Divinos, Funera
les, y  Aniversarios, y  de la re- 
sidencia personal que han de 
tener , y  para el repartimiento 
de las distribuciones , aunque 
sean quotidianas, si hubiere al
gunas : imposición, y  división 
de las penas pecuniarias en que

in-



dralis Ecclesia Minoricensis, 
sic ut prcefertur erecta, et in
sti tutee, deputandis,et amoven
dis salar iis, et stipendiis eorum 
cuilìbet assignandis, et quibus- 
vis aliis rebus in pramissis, 
et circa ea quomodolibet ne- 
cessariis, et opportunis statu
fa , ordinationes, Capitula, et 
Decreta, licita tamen, et ho
nesta , ac Sacris Canonibus, 
et Constitutionibus Apostoli
ci s, ac Concila Tridentini De- 
cretis minime contraria, ac 
alias ad tramites statutorum 
Metropolitana Ecclesia Va
lentina cum approbatione ta
men futuri Episcopi Minori
censis condere, et edere pos
sint , et valeant facultatem, 
potestatem , et auctoritatem 
dieta Apostolica auctoritate 
etiam perpetuo concedimus ̂  et 
impertimur.

25 A c ulterius quoties di
ctam Ecclesiam Episcopalem 
Minoricensem , per Nos , ut 
prafertur erectam, et institu- 
tam, sui Pastoris solatio de- 
stitui contigerit, ut in ordina- 
riam jurisdictionem succédât 
Capitulum dieta Cathedralis 
Ecclesia Mimricensis , per

NoSf

incurrieren los ausentes , y  los 
que no asistan á los Divinos 
Oficios, y funciones en su tiem
po, y lugar, ó que sean negli
gentes en cumplir los ministe
rios que les incumban respecti
vamente, y para que haya Apun
tadores que anoten las asisten
cias , y  faltas de cada uno pa
ra las ceremonias, y  orden que 
se ha de observar en dicha Igle
sia Catedral de Menorca, erigi* 
d a , é instituida por Nos, como 
va expresado  ̂ y  en su Coro, 
Cabildo, Procesiones, y  demas 
actos para diputar, y  en sus 
casos remover los Ministros de 
la enunciada Catedral de Menor
ca, erigida, é instituida por Nos, 
como va dicho, y  asignarles los 
salarios , y  estipendios á cada 
uno de ellos, y  hacer todas las 
demas cosas necesarias, y  con
ducentes de qualquier modo en 
razón de lo expresado, y  acer
ca de ello.

25 Y  ademas con la sobre
dicha autoridad determinamos, 
y  mandamos, que siempre que 
la sobredicha Sede Episcopal 
de Menorca, erigida, é institui
da por Nos, como va dicho, ca
reciere del consuelo de su Pas
tor , suceda en la jurisdicción 
Ordinaria el Cabildo de la enun

cia-



N os , ut prœfertur erectœ, et * 
institutœ, à quo in omnibuŝ  et 
per omnia , juxta formam à 
prœfato Concilio Tridentino 
prœscriptam^ unus tantum Vi  ̂
carius Capitularis eligatur de 
gremio ipsius Capituli , sive 
extra illud̂  qui Vicarius Dice- 
cesis regimen exercere , et 
concur sum ad Beneficia cur am 
animarum annexant habeyitia 
ad tramites recentium Concor- 
datorum habere omnino tenea- 
tur̂  dieta Apostolica auctorita
te ordinamuSiOtque decernimus.

26 Ac insuper primo dî  
cto Carolo R egi, ejusque sue- 
cessoribus Hispaniarum Re
gibus Catholicis pro tempore 
existentibus prœdictis Juspa- 
tronatuSi et prœsentandi Nobis  ̂
et Romano Pontifici pro tem
pore existentì personam ido- 
neam adeamdem Ecclesiam Mi- 
noricensem^perNoSi ut prœfer
tur erect am̂  et institutaìn ,tam 
pro hac prima vice à primœ- 
va illius erectione  ̂ et insti tu- 
tione i à Nobis , ut prœfertur 
factis^ hujusmodi Pastoris so
latio destitutam , quam dein
ceps perpetuis futuris tempo- 
ribus  ̂quoties illam quovis mo
do ̂  etiam apud Sedem Apo
stolicam prœfatam, Pastoris

so-

ciada Iglesia Catedral de Me
norca, erigida, é instituida por 
Nos , como va dicho, el qual 
haya de nombrar , arreglándo
se en todo, y  por todo á lo 
prescripto por el sobredicho 
Concilio Tridentino , un solo 
Vicario Capitular , que sea del 
gremio del Cabildo, ó de fuera 
de é l , el qual Vicario esté obli- 
l âdo á regir toda la enunciada 
Diócesis, y  tener concurso pa
ra los Beneficios Curados , se
gún lo dispuesto en los últimos 
Concordatos,

26 Ademas de esto con la 
misma autoridad Apostólica re
servamos, concedemos, y  asig
namos también perpetuamente 
al enunciado Rey Cárlos , y  á 
los dichos Reyes de España sus 
sucesores, el derecho de Patro
nato , y  presentación á N os, y  
al Pontífice Romano , que en 
qualquier tiempo fuere, de per
sona idonea parala dicha Igle
sia de Menorca, erigida, é ins
tituida por Nos , como va di
cho , así en esta primera vez de 
su primitiva erección , é insti
tución hechas por N o s, según 
va dicho,en que se halla sin el 
consuelo de Pastor, vacando de 
qualquier modo , aunque sea á 
la Sede Apostólica , para que

i por



solatìo destituì contigerit per 
Nos , et Romanum Potitìficem 
pro tempore existentem prce- 
fatum in ipsius Ecclesie M i- 
mricensis , ut prefertur ere- 
cte  ̂et institute.  ̂Episcopum  ̂et 
Pastorem ad present at ionem 
eamdem preficiendum , sine 
prejuditio tamen Jurispatro^ 
natus  ̂quod primodictus Caro
lus R ex, ejusque predecesso- 
res Hispanìarum Reges su
per Parochialì Ecclesia Re
ctoria nuncupata Ci vitatis Ma- 
bonis prefate semper habue-- 
runt, ac aliud Juspatronatus  ̂
et presentandi vigore recen- 
■tium Concordatorum ad Ar^ 
chidiaconatum  ̂ et Cantoratum 
et Canonicatus , ac tam Offi
cii , quam gratie nuncupan
das Prebendas hujusmodi, ut 
prefertur^ respective erectos  ̂
et erectas ,  ac Capellanías  ̂
aliaque Beneficia , et Officia 
Ecclesiastica in ipsa Cathe
drali Ecclesia Minoricensi^per 

ut prefertur erecta , et 
ìnstituta  ̂pro tempore ordina
ria auctoritate erigendas^et 
erigenda , quovis modo prò 
tempore , ac etiam apud Se- 
dem ApostoUcam prefatam^ 
sive per obitum , sive à pri-- 
meva illarum , et illorum

re-

por Nos, ó por el Pontífice Ro
mano, que en qualquier tiempo 
fuere, se le dé el encargo de 
Obispo, y  Pastor de la enuncia
da Iglesia de Menorca, erigida, 
é instituida por N o s, como va 
dicho,á presentación del enun
ciado Rey ; pero sin perjuicio 
del derecho de Patronato que 
siempre tuvieron , así el enun
ciado Rey Cárlos , como sus 
predecesores, en la Iglesia Par
roquial, llamada Rectoría, de 
la Ciudad de Mahon  ̂ y  otro 
derecho de Patronato , y  pre
sentación en virtud de los ex
presados últimos Concordatos, 
así en el dicho Arcedianato, co
mo en la Chantría, y  los enun
ciados Canonicatos, ó Preben
das, así de oficio, como de gra
cia, erigidos,y erigidas, como 
va dicho; y en las Capellanías, 
y  demas Beneficios , y  oficios 
Eclesiásticos , que en lo suce
sivo se erigieren con la autori
dad Ordinaria en la enunciada 
Iglesia Catedral de Menorca, 
erigida, é instituida por Nos, 
como va dicho, y  que vacaren 
de qualquier modo en adelante, 
aunque sea á la sobredicha Se- 
de Apostólica, ó por fallecimien
to , ó desde su primitiva erec
ción respectivamente, para que

en



respective erectìone vacatii- 
raŝ  et vacatura in eis ad prce- 
sentationem hujusmodi dicta 
ordinaria auctoritate^aut alias 
canonice respective instituen- 
dam̂  primodicto Carolo Regi  ̂
ejusque Successoribus Hispa
niarum Regibus Catholicis pro 
tempore existentibus, prcedi- 
ctis, eadem Apostolica auctori- 
tate itidem perpetuo reserva- 
muŝ  concedimus et assignamus,

2 7 . Decer nentes Juspa- 
tronatus  ̂et prcesentandi hujuŝ  
modi Regium existere , illud-‘ 
que primodicto Carolo Regi, 
ejusque Successoribus Hispa-- 
ni arum Regi bus Catholici s prce- 

fatis competere, ac vim , effe- 
ctum, naturam , substantiam  ̂
essentiam  ̂qualitatem  ̂validi- 
tatem  ̂ et roboris firmitatem 
Jurispatronatus Regii hujus- 
wodi obtinere, et uti tale sub 
quacumque derogatione ̂  etiam 
cum quibusvis amplissimis  ̂et 
efficacissimis clausulis^et de
cretisi in quacumque disposi-- 
tione, etiam per viam Legis 
consuetudinis Regulce Cancel- 
lárice Apostolicie , aut alias 
quomodocumque facta nullate- 
nus comprehendi, ncque illi 
ullo modo unquam tempore, 
et ex quavis causa, seu qua-

cuni'

en virtud de la dicha presenta- 
cion sean instituidos los suge- 
tos presentados respectivamen
te con la dicha autoridad Or
dinaria, ü de otro modo ca
nónicamente.

2  ̂ Declarando que el enun
ciado derecho de Patronato , y  
presentación sea R eal, y  com
peta al enunciado Rey Cárlos, 
y  á los dichos Reyes de Espa
ña sus sucesores , y  que tenga 
la fuerza , efecto , naturaleza, 
Substancia, esencia , qualidad, 
valor, y  firmeza de derecho de 
Patronato Real, según va dicho, 
y  que como tal de ningún mo
do se comprehenda en ninguna 
derogación , aunque sea con 
qualesquiera decretos, ó cláusu
las las mas amplias, y  eficaces, 
hecha con qualquiera disposi
ción , aunque sea por via dé 
ley, de costumbre, de regla de 
la Cancelaría Apostólica, ó de 
otro qualquier modo ; y  qué 
no se pueda derogar, ni juzgar 
por derogado en ningún tiem
po por ninguna causa, ó razón,

aun-



cumque r alione, etiam per Se
dem Apostolicam prcefatam  ̂
etiam consistorialiter deroga- 
ri posse, nec derogatum esse 
censeri, nisi primodicti Caroli 
Re gis , ejusque Successorum 
Hispaniarum Regum Catho- 
licorum pro tempore existen- 
tium prcefatorum ad id ex- 
pressus accédai assensus , et- 
si aliter quovis modo dero- 
getur, derogationes ipsæ cum 
inde sequutis quibusciimque  ̂
nullius roboris, vel momenti 
fo re , ac de cae tero quas cum
que collationes, et provisiones 
de Archipresbyteratu^ ac Can
tor at û  ac singulis Canonicati
bus , et Prcebendis præfatis 
per N os , ut prœfertur ere- 
ctis, et institutis , ac de Ca- 
pellaniis, aliisque Beneficiis^et 
Officiis dicta ordinaria au
ctoritate erigendis hujusmodi 
absque prævia primodicti Ca
roli Regis ̂  ejusque Successo
rum Hispaniarum Regum Ca- 
tbolicorum pro tempore exi- 
stentium præfatorum prcesen- 
tatione , aut consensu pro 
tempore quomodolibet factas 
nullas  ̂et invalidas, ac irritas, 
et inanes esse, nullique suffra
gar i debere, nec per eus cui- 
quam jus acquiri, vel etiam

co-

aunque sea por la sobredicha 
Sede Apostólica , y  aunque sea 
consistorialmente, sino presen
taren su consentimiento expre
so para ello el expresado Rey 
Cárlos , y  los sobredichos sus 
sucesores; y  si se derogase de 
otro qualquier modo, las enun
ciadas derogaciones con quales
quiera cosas que se hayan se
guido de ellas, hayan de ser de 
ningún vigor , ni efecto ; y  
que qualesquiera colaciones, y  
Provisiones, que en lo sucesi
vo en qualquier tiempo fueren 
hechas del Arciprestazgo , y  
Chantría , Canonicatos, ó Pre
bendas sobredichas, erigidos, 
é instituidos , y  erigidas , é 
instituidas por Nos , como va 
expresado , y  de las sobre
dichas Capellanías, y  demas 
Beneficios , y  Oficios, que se 
erigieren con la dicha auto
ridad Ordinaria , sin que pre
ceda la presentación , ó con
sentimiento del enunciado Rey 
Carlos , y  de los sobredi
chos Reyes de España sus 
sucesores , sean nulas , in
válidas , írritas , y  de nin
gún valor  ̂ y  que á nadie 
le deban sufragar , ni por 
ellas adquiera ningún dere
cho , ni tampoco le puedan

ser-



coloratum titulum possidendi 
tribui posse.

28 Ac easdem präsen
tes semper, et perpetuo vali
das et efficaces esse , et fore., 
suosque plenarios , et Íntegros 
ejfectus sortiri  ̂ et obtinere., ac 
ab omnibus., et singulis., ad quos 
nunc spectabit, et pro tempore 
quomodolibet .¡ in futurum fir- 
miter , et inviolabiliter obser
var i debere., ac nullo unquam 
tempore ex quocumque capite., 
vel qualibet causa quamtum- 
vis juridica, et legitima, pia, 
et privilegiata , etiam ex 
eo quod causa., propter quas 
easdem praesentes emanarunt̂  
adduci (e., verificatae., et justifi- 
catae non fuerìnt de subreptio- 
nis., velobreptionis., aut nulli- 
tatis, vel invaliditatis vitio., 
aut intentionis nostra, vel quo- 
pi am alio., quant univi s magno., 
substantiali^substantialissimo., 
inexcogitato , inexcogitabili., 
specialem, et individuam , ac 
expressam mentionem requi
rente defectu, seu etiam ex eo., 
quod in promissis aliquoe so- 
lemnitates, et qucevis alia ser
vanda., et adimplenda., servata, 
et adimpleta non fuerint, aut 
ex quocumque alio capite de 
jure, vel facto, sen statuto, vel

con-

servir de título colorado para 
poseerlos.

28 Y  que estas Letras 
sean,y hayan de ser siempre, y  
perpetuamenre válidas , y  efi
caces , y  surtan , y  produzcan 
su pleno, é íntegro efecto, y  se 
deban observar firme, é invio
lablemente por todos , y  ca
da uno de aquellos á quienes 
toca al presente, yen qualquier 
tiempo tocare de qualquier 
modo en lo sucesivo , y  que 
en ningún tiempo, por ningún 
título, ó causa, por mas jurídi
ca , y  legítima , p ia , y  privile
giada que sea , aunque fuere 
por razón de que no se hayan 
expuesto , verificado, y  justifi
cado las causas por las quales 
fueron expedidas las presentes, 
no se puedan notar del vicio de 
subrepción , obrepcion , nuli
dad, é iavalidacion, ú de falta 
de intención en Nos, ú de otro, 
qualquier defecto , por mas 
grande , substancial, substan- 
cialísimo , no pensado, ni que 
se pueda imaginar , y  que re
quiera especial, individual , y  
expresa mención , ó también 
porque en las cosas expresadas, 
ó alguna de ellas no se hayan 
observado, y  cumplido las so
lemnidades, y  demas que se de-

k ben



consuetudine aliqxia resultan- ' 
tê  seu etiam enormis  ̂enormis- 
simce y totaiisque l^sionis , aut 
quocumque alio colore , pr(X- 
textil  ̂aliaque rationê  vel cau
sa y etiam quantumvis justa, 
rationabili, legitima  ̂ juridica  ̂
fia^ privilegiata , etiam talî  
quae ad effectum validitatis 
prcemissorum necessario ex~ 
primenda foret j aut quod de 
volúntate nostra , et aliis su- 
perius expressis nulUbi ap̂  
parer et , seu alias probari 
posset notari, impugnari, in- 
validari , retractari in jus  ̂
vel controversiam vocari ad 
viam , et términos juris re
duci , aut adversus illam̂  
et illas restitutionis in in  ̂
tegriim , aperitionis oris ^re- 
ductionis ad viam , et tér
minos juris y aut aliud quod- 
cumque juris , vel facti^ 
aut gratile , vel justitice re- 
medium ìmpetrari , seu quo
modolibet ̂  etiam motû  scien
tia 5 et potestatis plenitu
dine paribus concesso , et 
impetrato  ̂vel emanatô  quem- 
piam uti , seu se juvari in 
juditio , et extra ilhid pos~ 
se y neque easdem prcesen- 
tes sub quibusvis sìmilium  ̂
vel dissimilium gratiarum

re-

ben observar,y cumplir, ó por 
otra qualquier razón que proce
da de hecho , ú de derecho, de 
estatuto, ú de alguna costum
bre, ni tampoco de lesión enor
me, enormísima , y  to ta l, ó 
por otro qualquier colorido, ó 
pretexto, ó por qualquier otra 
razón, ó causa , por mas justa, 
razonable , legítima , jurídica, 
pia , y  privilegiada que sea, y  
tal que se debiese expresar ne
cesariamente para el efecto de 
la validación de lo sobredicho, 
ó porque en ninguna parte 
constase de nuestra voluntad, y  
de las demas cosas aquí antece
dentemente expresadas , ni se 
pudiese probar de otro modo; 
y  que no puedan ser inválidas, 
retractadas , ni puestas en liti
g io , ó controversia, ni reduci
das á la via, y  términos de de
recho,ni impetrarse contra ellas 
el remedio de restitución in in̂  
tegrum  ̂ de nueva audiencia, de 
reducción á la v ia , y  términos 
de derecho , ni otro alguno de 
hecho, ó de derecho,ó de gra
cia , ú de justicia , ni aunque 
haya sido concedido, impetra
do , ó expedido igualmente mo
tu proprio , de cierta ciencia, 
y  con la plenitud de-la po
testad Apostólica , nadie pue

da



revöcatwnibüs , suspensio- 
nibus , limitationibus , mo- 
dificationibüs , derogatio- 
nibus , aliisque contrariis 
dispositionibus, per quas-- 
cumque Litteras , et Con
stitutione s Apostólicas^ aut 
Cancellarice præfatce re- 
gulas  ̂ quandocumque etiam 
in crastinum assumptionis 
nostrœ^et Successorum no~ 
strorum Romanorum Pon- 
tificum ad Summt Aposto- 
latus apicem , etiam mo
tu , scientia , et potesta- 
tis plenitudine similibusi 
etiam consistorialiter ex 
quibuslibet causis , et sub 
quibuscumque verborum ex- 
pressionibusi tenoribus  ̂ et 
formis , ac cum quibus- 
vis clausülis , et decretis  ̂
etiumsi in eis de eisdem 
prœsentibus i earumque tô  
to tenore , ac data specia
lis mentio fia t , editas, et 
in posterum edendas com- 
prehendi  ̂sed semper  ̂et o- 
mnino ab Ulis excipi  ̂ et 
quoties illije emanabunt  ̂to-‘ 
ties in pristinum, et va- 
lidissimum statum resti- 
tutum , repositum , et ple- 
narie redintegratum, ac 
restituías, repositas , et

ple-

da usar , ni valerse de dicho re
medio en juicio, ni fuera de él, 
ni las mismas presentes se hayan 
de comprehender baxo de las re
vocaciones de semejantes , ó di
versas gracias,suspensiones, limi
taciones, modificaciones, deroga
ciones, y  otras disposiciones con
trarias hechas, ó que en adelántese 
hicieren en virtud de qualesquiera 
Letras, y  Constituciones Apostóli
cas, ó por las reglas de nuestra Can
celaría Apostólica, quando quiera, 
aunque hayan sido expedidas en 

.el dia siguiente al de nuestra exál- 
tation, ó lo fueren en el de nues
tros sucesores los PontíficesRoma- 
nos á la cumbre del Sumo Aposto
lado, y  aun que sea igualmente wo- 

proprio, de cierta ciencia, y  con 
! la plenitild de la misma potestad, y  

aunque haya sido consistorialmen
te'por qualesquiera causas, y  baxo 
de qualesquiera expresiones, y  pa
labras, tenores , y  formas, y  con 
qualesquiera cláusulas, y  decretos, 
aunque en elíos se haga mención 
especial de las mismas Letras pre
sentes, consu tenor, y  su data; si
no que siempre sean exceptuadas 
de las enunciadas revocaciones, 
suspensiones, limitaciones, modi
ficaciones , y  demas disposiciones 
contrarias , y  que quantas veces 
se expidieren estas , otras tantas

ha-



plenarie redintegratas forc- 
et esse.

29 Sicque et non alias 
per quoscumque Judices Ordi
narios vel Delegatos, quavis 
auctoritate fungentes, etiam 
causarum Palatii Apostolici 
Auditores, ac prcefatce ejus
dem Sanctce Romance Eccle
sia Cardinales, etiam de La- 
tere , ut præfertur.  ̂ Legatos  ̂
Vicelegatos , dictaque Sedis 
Nuncios , ac alios quoscumque 
quavis auctoritate., potest ate ̂ 
facúltate, perogativa, ac pri
vilegio fungentes , ac honore, 
et prceeminentia fulgentes su
blata eis , et eorum cuilibet 
quavis aliter judicandi, et in
terpret andi facúltate, et au
ctoritate in quocumque juditio, 
et in quacumque instantia ju- 
dicari, et definiri debere , ir- 
ritumque , et inane, si secus 
super his à quoquam quavis 
auctoritate scienter, vel igno
ranter contigerit attentari.

30 A c demum, ad hoc ut 
prcemissa omnia, sic per Nos, 
ut præfertur disposila juxta

piis-

hayan de ser , y  sean las pre
sentes Letras restituidas , re
puestas , y  reintegradas plena
riamente á su primitivo, y  va
lidísimo estado.

29 Y  que así, y  no de otra 
suerte se deba juzgar , y  sen
tenciar en qualquiera instancia, 
por qualesquiera Jueces Ordina
rios ó Delegados que tengan 
qualquiera autoridad , aunque 
sean Auditores de las causas del 
Palacio Apostólico , y  Carde
nales de la Santa Iglesia Ro
mana , aunque sean Legados à 
Latere , Vice-Legados, y  Nun
cios de la dicha Sede, y  aunque 
los sobredichos,y otros quales
quiera tengan qualquiera autori
dad , potestad, facultad , prero
gativa, y  privilegio, y  estén con
decorados con qualquier honor, 
y  preeminencia , quitándoles á 
ellos , y  á cada uno de ellos 
qualquiera facultad,y autoridad 
de sentenciar, é interpretar de 
otro modo ; y  que sea nulo , y  
de ningún valor lo que de otra 
suerte se hiciere, acaso por aten
tado, sobre esto por alguno con 
qualquiera autoridad , sabién
dolo , ó ignorándolo.

30 Y  finalmente para que 
todas, y  cada una de las cosas 
sobredichas, dispuestas por Nos,

co-



piissima prhnodktt Caroli Re
gis votâ  prosperofelicique suc
cessa suos sortiri valeant ef- 
fectus^ motu ̂  scientia  ̂et pote
st at is plenitudine paribus  ̂per
sonae in Dignitate Episcopa
li c o n s t i t u í à primodicto Ca
rolo Rege nominandijê  seu cui- 
cumque alteri Ecclesiastiche 
personce in ejus locum subro- 
gandcB̂  ipsi tamen Carolo Re
gi gratie , et acceptce , per 
prcesentes committimus, et 
eadem Apostolica auctorita
te mandamus, ut ipsa videli
cet persona in Dignitate 
Episcopali, ut prcefertur, con
stituta , et ab eodem Carolo 
Rege nominanda , seu qucevis 
alia Ecclesiastica persona in 
ejus locum ut prcefertur sub- 
roganda , primodicto tamen 
Carolo R eg i, ut prĉ efertur̂  
grata , et accepta easdem 
presentes debitue executioni 
demándete easque ab omnibuŝ  
et singulis, ad quos spectat  ̂
et pertinet^ observari faciat. 
Non obstantibus nostris , et 
Cancellaricje pr( f̂atce regulis 
de jure qucesito non tollendo  ̂
ac de suppressionibus ad par
tes commìttendis , ac de ex- 
primendo in eis vero annuo 
Beneficiorum Ecclesiastico- 
rum valore i necnon Latera- 
nensis Concilii novissime ce

le-

como va expresado , surtan su 
efecto perpetuamente, y  logren 
su efectiva execucion según los 
piadosísimos deseos del dicho 
Rey Cárlos, también motu pro  ̂
/?r/o,de cierta ciencia, y  con la 
plenitud de la misma potestad, 
por las presentes damos comi
sión, y  con la misma autoridad 
Apostólica mandamos á la Per
sona constituida en Dignidad 
Episcopal, que fuere nombrada 
por el dicho Rey Cárlos, ü otra 
persona Eclesiástica que fuere 
subrogada en su lugar , la qual 
ha de ser del agrado, y  acepta
ción del enunciado Rey Cárlos, 
lleve á debido efecto estas Le
tras , y  las haga observar por 
todos, y cada uno de aquellos á 
quienes toca, y  corresponde, sin 
que obsten las reglas nuestras, 
y  de las Cancelaría Apostólica, 
á saber , la de sin perjuicio de 
tercero, ni la de que se den co
misiones á los parages para ha
cerles las supresiones,ni la de 
que se exprese en las supresio
nes el verdadero valor anual de 
los Beneficios Eclesiásticos, ni 
las Constituciones , y  disposi
ciones del Concilio Lateranen- 
se últimamente celebrado , en 
que se prohibe hacer supresio
nes perpetuas, á no ser en los 
casos permitidos por el Dere-

1 cho



lebratì suppresswnes perpe
tuas , nisi in casibus à jure 
per missis  ̂fieri, et ab Eccle- 
siis membra distingui, et di
vidí probi be ntiŝ  aliisque etiam 
in Synodalibus, Provinciali- 
busque , Generalibus  ̂ Univer
sali busque Conciliís editisj vel 
edendis specialibus  ̂vel Gene- 
ralibus Constitutionibus , et 
Ordinationibus ApostoUcis  ̂
privilegiis quoquê  indultis  ̂et 
Litter is Apostolicis, quibusvis 
Superioribus  ̂ et personis sub 
quibuscumque tenoribus^et for- 
niis , ac cum quibusvis etiam 
derogatoriorum derogatoriis  ̂
aliisque efficacioríbus, effica- 
cissimis^ et insoUtis clausuUs  ̂
ac irrit antibus ̂ et aliis decretis 
in genere  ̂vel in specie, etiam 
motu  ̂escientiuj et potestatis 
plenitudine paribus concesso,

31 Quibus omnibus , et 
singulis , etiam si pro illo
rum sufficienti derogatione 
alias de Hits , eorumque to- 
tis tenoribus specialise sped- 
fica  ̂expressa^et individua  ̂ac 
de verbo ad ver bum non au
tem per clausulas generales  ̂
idem importantes  ̂mentiô  seu 
quevis alia expressio baben- 
dâ  aut aliqua alia ^etiam ex
quisita forma ad hoc servan
da foret , tenore hujusmodi^

ac

cho, y  que se separen, ó divi
dan las Prebendas de las Igle
sias , ni tampoco las demas 
Constituciones,y disposiciones 
hechas , ó que se hicieren por 
punto general, ó en casos par
ticulares en los Concilios Sino
dales, Provinciales, ó Genera
les , ni los privilegios, indul
tos , y  Letras Apostólicas con
cedidas , y  que se concedieren 
general, y  especialmente, aun
que sea motu proprio  ̂ de cierta 
ciencia,y con la plenitud de la 
potestad Apostólica, á quales
quiera Superiores , ó Personas, 
con qualesquiera tenores ,y  for
mas , con qualesquiera cláusu
las , aunque sean derogatorias 
délas derogatorias,y otras mas 
eficaces que las eficacísimas, ó 
no acostumbradas,é irritantes, 
y  otros qualesquiera decretos.

3 1 Todas, y  cada una de 
las quales cosas , aunque para 
su suficiente derogación se hu
biese de hacer especial, espe
cífica, é individual mención pa
labra por palabra , y  no por 
cláusulas generales equivalen
tes , ó se hubiese de observar 
para ello alguna forma, y  esta 
exquisita , teniendo sus tenores 
por plena , y  suficientemente 
expresados , é insertos en las 
presentes  ̂como si lo estuvie

sen



at sì de verbo ad verbum ni- 
Vii penìtus omìsso , et forma 
in ìllìs tradita , observata  ̂et 
inserti forent eisdem prcesen-- 
tibus pro piene , et sufficien- 
ter expressis^et ìnsertìs ha-- 
bentes, ìllìs alias in suo robo- 
re permansuris  ̂ latissime ̂  et 
pienissime ad prcemìssorum 
valìdissìmum effectum speda-- 
liter i et expresse i necnon op-- 
portane i et valide ̂  bac vice 
dumtaxat, motu, scìentìa, et 
potestatis plenitudine simili- 
bus barum serie derogamus  ̂
tùet'erisque contrariis quibus  ̂
Cumque.
■ 3 2 F*olumus autem quod ea- 
rumdem prœsentium transum- 
ptis  ̂et exemplìs etiam  ̂Typis 
impressis , ac manuj seu cara- 
ctbere alicujus Notarii publici 
subscriptisi sìgilloque Perso- 
nœ in Dìgnìtate Ecclesiastica 
constitute munìti^eadempror* 
susfides injudicio^et extrail- 
ludadbibeatur^quce eisdem Lit- 
teris originalibus adhiberetur  ̂
siforent exhibitae^vel ostensœ,

3 3 Nulli ergo omnino 
hominum Uceat banc paginam 
nostrœ dismembrationis, se- 
parationis, suppressionis  ̂ex- 
tinctionis , erectionis , insti- 
tutionis , declarationis , dis- 
junctionis , exemptionis, as- 
signationisi suppositionis  ̂sub-

je^

sen palabra por palabra , sin 
omitir cosa ninguna, y  por ob
servada, é insertala forma pre
venida en ellos , habiendo de 
quedar por lo demas en su vi
gor para el mas vàlido efecto 
de lo que va expresado, por el 
tenor de las presentes , y  por 
esta sola vez las derogamos 
latísima , plenísima , especial, 
expresa, oportuna , y  válida
mente , y  qualesquiera otras 
cosas que sean en contrario.

32 Y  es nuestra voluntad, 
que á los exemplares, y  tran
suntos délas presentes, aunque 
sean impresos, firmados de ma
no de algún Notario público, 
y  sellados con el Sello de qual
quier persona constituida en 
dignidad Eclesiástica, se les dé 
igual fe en juicio, y  fuera de él, 
que se les daria á las mismaá 
Letras originales si fueren ex
hibidas, ó manifestadas.

33 A  nadie, pues , sea lí
cito infringir este escrito nues
tro de desmembración, separa
ción, supresión, extinción, erec
ción , institución, declaración, 
division, exención, asignación, 
sujeción, concesion de asigna
ción , constitución de la poste

rior



ject'wnìs 5 concessìonìs, assi* 
gnatìonis  ̂constitutìonis poste- 
ri oris. i assignationis , dec/a- 
rationis ̂  concessionis  ̂ indulti  ̂
facilitatis , impartitionìs , or- 
dìnatìonis , decreti, reserva- 
tionis  ̂ commissionis^mandati  ̂
derogMionis et voluntatis in- 

fringere , vel ei ausa teme
rario contraire ; si quis au
tem hoc attentare prcesum- 
pserit 5 indignationçm Omni- 
potentis Deij ac Beatorum Pe  ̂
trî  et Pauli Apostolorum ejus 
se noverit incursurum,

34 Datum Romee apud 
Sane tam Mariam Major em 
anno Incarnationis Dominicce 
millesimo septingentésimo no- 
nagesimoqiiinto y decimo Ka- 
lendas Augusti, Pontificatus 
nostri anno vigesimoprimo* 

Loco >ì< Plumbi.

rior asignación , declaración, 
concesion , imparticion de fa
cultad , ordenación , decreto, 
reservación, comision, manda
to , derogacion, y  voluntad ,n i 
oponerse á él con temerario 
atrevimiento 5 y  si alguno osa
re hacer tal atentado, tenga en
tendido , que incurrirá en laL 
indignación de Dios todo Pode* 
roso, y  de los Bienaventurados 
San Pedro, y  San Pablo.

3 4 Dado en Roma en San
ta María la Mayor el dia veinte 
y  tres de Julio , año de la En
carnación del Señor mil sete
cientos noventa y  cinco, y vi
gésimo primo de nuestro Pon
tificado.

En lugar >{( del Sello de plomo.

Certifico yo Don Felipe Samaniego, Caballero de la Or
den de Santiago, del Consejo de S. M. su Secretario, y  de la 
Interpretación de Lenguas, que esta traducción está bien, y  
fielmente hecha en Castellano del exemplar Latino , que de 
acuerdo de la Cámara me fué remitido para este efecto. Ma
drid veinte y  seis de Septiembre de mil setecientos noventa 
y  cinco, z: Derechos trescientos catorce reales, =  Registrado 
folio 2944.— Don Felipe de Samaniego.

N OTA. Por Decreto de dos de este mes se ha servido 
conceder el Consejo de la Cámara el Pase de esta Bula de 
erección de la Silla Episcopal en Menorca , anotándose aquí 
(como se hace ) las equivocaciones materiales padecidas en 
su extension en Roma , como son la de decirse en dicha Bu

la



la , que Su Santidad á mas de las dos Dignidades de Arce
diano , y  Chantre erige catorce Canonicatos, no siendo mas 
que diez , incluso el Curado, los suplicados , que deben 
componer el nuevo Cabildo con las dos Dignidades: de dar
se asimismo el título de Canongías, ó Prebendas á las tres 
Pavordías Penitenciarias; y  á la que se le impone el cargo 
de Maestro de Ceremonias , el qual nombre debe suprimir
se , dexándoles el propio de Pavordías que hasta ahora han 
tenido, para evitar confusiones , y  que se mantenga la dis
tinción de clases que corresponde ; y la de haberse confun
dido las obligaciones de los Pavordes Penitenciarios, restrin
giendo su asistencia al Confesonario en ciertos dias de fies
ta , debiéndolo executar en todas las del año, y  en la Qua- 
resma, y  predicar alternativamente los Sermones que tienen 
por costumbre: entendiéndose sin perjuicio del Real Patro
nato ( para cuyo resguardo debe archivarse la original ) ,d e  
la regalía del Real Patrimonio , y  con las demas salvedades 
acostumbradas. Madrid quatro de Noviembre de mil sete
cientos noventa y  cinco.z: El Conde de Valdellano.

Es copia de la Bula original  ̂ que queda en esta Secretaria de 
Gracia Justicia^ y  Real Patronato de la Corona de Aragón , que 
está á mi cargo : de su traducción  ̂y  de la nota que al dorso de 
la misma Bula se puso. Todo lo qual queda en dicha Secretaria de 
mi cargo: de que certifico.

E l Conde de Valdellano.
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