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NOS LOS LICENCIADOS 
q)ONJUAN ©E NOtJ{}EGA, A(j(_CErJJIANO rJJE 

_ Venamariél, (Dignidad_, y Canonigo en la Santa I¿;lcjla Cathedral de 
. la Ciud.id de Lean, y afsibien Cammigo LeBoral, que ha fido en ella, 

y rJJ011 Juan del Cotero , rJJignidad de ... Prepofito de la San_~_!_:i__efia 
Cathedral de la Ciudad de Buefca, (.§e~ 

•

. Vos los Curas Beneficiados, y Capellanes, V ccinos, fe_, 
ligre!es, y Parroquianos, Moradores , y H abirantes, 
y demás perfonas aisi EcclcGaH:icas, como Regulares de 
qualquier ~rtado, 'alidad, y condicion , que fem de 

~~cvr cX- ,, il/1.-0ye¿ - ~ y a cada un.o in foli
dum, folud en nuefrro Senot Jefu-Chníl:o: hrlcemos {aber, que 
nudho Smo. Padre, y Señor Benediéto XlV. que oy rige, y go
vierna la Igldia U niverfal , movido de los piadofos ruegos, que 
nudho Catholico Rey de las Efpañas Don Fernando el VI. ( que 
Dios guarde) con conCulra del ConCcjo de fo Re ~d Camara de Ca{: 
tilla, y de otros Varones píos, do~~:tos, y zc\ofos, enterado de 
que para augmento del Culto Divino; bien efp1rlcual , y mayor 
aprovechamiento de las almas de los vecinos, mor:Jdores, y h~1bi~ 
tantes de la parte de M~rnrañas, que llaman de Peñas-abaxo, ;:gu ;::_s 
vertientes a¡ Mar Cantabrico, era muy conveniente, y neceffada 
la ereccion, y creacion de nuevo Obiípado, para que te11gnn pró
ximo a fu Prelado, y Paflor, tan ro con el fanro fin de que logren 
con mas frequencia la adminiíl:racion del Sacramento de la Confit--
macion , quanto para la mas exalta difciplina Ecdefiafl:icu, y lo 
de mas concetniente al paíl:o ef pi ritual · de los fieles , que ta tiro ne..: 
cefsir:m, lo que ha movido el Real Zelo de nlleíl:ro Rey, y Señór 
para las preces, que ha hecho á fu Sahridad para la creacion , y crec
cion de dicho nuevo Obifpado j y ha venido fo Bcatitucl en condef
cender a los juíl:os; y piadofos ruegos de fo Real Magdhd, def-. 
membranJo para el cfoéto del Arzobifpado de Burgos tcd ~:s ! ~~ '.'i- · 
llas, y Lugares coinprchendidos en los partidos de 'Penas--abaxo~ y 
fu Territorio, aguas vertic.ntes J. dicho Mar CJntabrico extindtiié-, n 
do, y foprimiendo las dos Abad1as.Re:iles de las Colleaiatéls de San ... 
~ander, y Santillana con confcnCo de !~s Abades; y de nueího 
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Rey, y Señor, a cuyo Patronato pertenecian, mudando la de no ... 
niinacion_,naturaleza,y '.frtbH:anda de dicha IgleG.aCollegial de San .. 
tander, elevandola , y ·coníl:im:yendola en Santa IgleGa Cathedral, 
con Silla Epifcopal, var'ias Dig-nidades, y Prevendas, a mas de las 
que antes tenia, erigiendo un nuevo Obif pado en el referido T errl.
torio) cuya Capital [ea la Ciudad de Santander por grada de fu R1 
M. i y skf laracion de [u Beatitud, fegLrn c·oníl:a literalmente de la 
Bulla ApóÚolica del.a creacion del citado nuevo Obiípado, y deí
memhration del dicho Arzobif pado de Burgos, expedida en Roma 
en el dia doce de Diciemhre del año paffado de fetecien~os y cin
quenta y q Lutro , y dd decimoquinto del Pontificado de húcíl:ro 
Smo. Padre) y Señor Benedilto, que empieza rJ0man,us P·ontifex\ 
para cuya exeéucion) y de todo lo en ella contenido hemós. Gdo 
nombrados los fopraefcriptos por Jueces Executores, ·corüó tarn-.. 
bien fe nos previno , y otdeno refpeétivamente por Real·es Cédu
las del Rey nucíl:ro Señor (que bl.os guatde) fu fecha en Aranju·ez 
veinte y fiete de Abril de eíl:e año :; refrendadas de Don lñigo de 
Torres y Oliverio; Secretado de fu Real Patronato; que afsi dicha 
Bulla A poíl:olica, como las cxpreífadas Reales Cedulas, ·con que he.
mas fido requeridos., eíl:an por ·princi io, cabeza de los . Autos 
qerrdos; y por Nos Vlltas ;como 11JOS e o e iencia a lós Reales, 
y Apoíl:olicos mandatos, y venerando las con el mas profundo ref.
peéto; deífeando darlas el debido cumplimiento acceptJrt1os el e11-

cargoAp~íl:olico faCL1ltativo,que fe nos concedio por nueH:ro Smo. 
Padre, y Señor en reíl:imonio de Berna be Antohio de la Canal; No-. 
tario Apoíl:olico, mayor , y latino de la Audiencia Arzobifpal dé 
Burgos, quien de ello da fee; y continuando en el exped1enre las 
diligencias de nueH:ro encargo;aviendo hécho fopre[s1on de di~has 
dos Abad1as, y ereccion de dicha Igldia Collegial de Sái1tander eri 
Santa Iglefia Cathedral; coníl:imyendo [u Ciudad por Capital; "l 
Silla Epifcopal, y crea11do las Dignidades, y Prevendas , que refie·
re dicha Bulla, fegun en ella fe exprelfa , paífamos a la afsignacior1 
de Territorio de dicho nuevo Ob.if~ado de aguas vertientes 1 dicho 
Mlr, y para hacer fu fcpatacion fin perjudicar a las partes inrercífa
clas. r.xpedimos nueíl:ros Defpachos citatorios al Illmo. Señor Don 
;Jua ·i: Franciko Guillen ,Arzobifpo de Burgos,y a los Señores Dean, 
y Cabildo de fu Santa Iglefia Metropolitana , para que nornbraífe11 
dentro de cierto termino l..U nuefhos ell:rados perf onas perit~s , e 
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gun lo .fon los Obiípa,do'S éle Pamplona, Calahorra, y Palencia pa--
.ra los recurfos de aoelacion, que intentaren las partes litigcmtcs en 
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'fegunda inítanda: y exon:amos) y requerimos por la prdente, y 
Úcndo neceífario ' a[sibien mandamos bax:o <le las mifmas penas a 
hs Juíl:icias de dicho Pueblo, que íiempre, que les fuere pedido 
.pQqxu:te._de dicho Señor Obifpo, fu Proviífor, o Vicario , que tu-
1viere) les del\ la ayuda' y ravor, que necefsiraren para la buena 
~dminiíl:racion de Juíl:icia, fegun eH:a prevenido, y ordenado por 
el Rey nueíl:ro Señor en fus Reales Cedulas; y para ·evitar c1uale[ .... 
·quier efcrupulos a los citados Cur;ts, Berteficiados, y Cc1pdlanes 
fobre continuar en el exercicio de las licencias, c1ue tuvieren de ce .. 
lebrar, confdfar, y de Cura de almas, les mandarnos continuen 
Jlaita ,el termino de fu ultima prorrogacion; o nueva orden de di ... 
tho Illmo. Señor Obif po > por cuyo tiempo quedan revalidadas; y 
~fsimiCmo mandamos peüa de Exc01nunion mayor Apoíl:olica lata: 
fcntentiz, y de cinqucnta ducados de oro de Cam;ira al Cura de ef
te dicho Pueblo, que en el primer dia feHivo íiguicntc; que fuere 
requerido, lea, y publique en voz aha, e inteligible en íi.1 Igleíia 
al tiempo del Ofertorio de la Miífa Mayor dl:e Defpacho, para que 

4 Ieguc a notiC'la de todos lo~cinos, y &li6 rcfc:s de-d, y le noti-fi-.. 
que-en perfona a fo Alcalde, y Juíl:icia, y hecho le ponga original 
en el libro de Fabrica de fldglefia, a fin de que en todo ticmoo ~. 
conílc, y de averlo exccutado dad. q,uenta al Vicario de fu Partid~, 
para que fe lo communique a dich~~~r ºl>~· .J)a~ert"' g, 
:la Ciudad de Santander U' 'M~, " Nl11 f:. 'O ~»e~ ~<..r!l1 7," ' ., 
ºl'f ~,/,. /> .,...., ~ o4--u-nt. /I? ~c.. n,,,, -

( / ~ 'I u "3 a/;~:I ~- tf<. '--~ "'f".2 · ~" - /J :J ? a ~.J!¿ r a,. , 
a., ttfl • /.7~o .LfE.;1?~~17rU1 71N n-i- 4-c.- o/ /~ """ a< • 

IFJtl t ) I "•} ' ' - ' , ' ke ~~/b ~ f. q¡¡,"4-z f>_t.. tntf'""' -::.:. . _ -
~ ¿ ~f 0 ú . . - ----

~- a¿iJ~~~ - . .~91~ 
l~_o_f mandado de los Señores Jueces Executore~o~s. 

don de Auto. Notlrio. éanaL 
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