
Cura en el Consejo recurso de fuer rler modo con que conocia y
Auto de fuerza en procedia el M. R. Nuncio; y lleba os los Autos , en su vista de-

el modo,	 claro el Consejo, que hacia fuerza en conocer y proceder , co-
mo conocia y procedia en ellos ; en cuya consecuencia a instan-
cia del Cura Rabago declaro el M. R. Nuncio , que Las letras
despachadas debian ser solamente citatorias , y compulsorias lla-
namente, y reformo el no in?io'be.

3 9 8 Con cerdficacion de este auto acudio el Cura ante el
Metropolitano de Alcali, y en su vista se le libro el Despacho
executorio correspondiente del proveido por aquel Tribunal en
2.4 de Marzo antecedente, que queda sentado al rnum. 3 9 6 , cu-

yo Despacho• se le libro con efecto.

3 9 9 El Cura D. Juan Antonio Diaz de Rabago en su Re-
presentacion , con que dirigio este testimonio , anade que tiene
hecha justificacion ante el Metropolitano con doce testigos, de
que jamas falto de Granada, como supuso el R. Obispo, y que
en su confesion ante este contesto asertivamente, que nunca le
corrigio ; ni hizo la mas leve amonestacion , ni prevencion sobre
los excesos que se le atribuyeron, como siniestramente se repre-
sento a S. M.

El Sr. D. Pedro	
400 Puestos en los autos los documentos expresados , pie-

Campomanes tra- namente instruido el Expediente, como S. M. ordenó, se volvio
to cite particular a pasar a los Srs. Fiscales, quienes en vista de todo han dado sus
en 6, 96 uefta n. Respuestas separadas, que colocare por el Orden de sus fechas.
^	 Y 9 7_•

RESPUESTA DEL Sr. FISCAL
de to Criminal.

4o i	 L FISCAL DE LO CRIMINAL D. JOSEF Moi m d
r	 ha visto las Representaciones del R. Obispo de

Cuenca diri idas a S. M , Carta escrita al P. Confesor , y demas
papeles, in ormes, y documentos , que se han traido a este Ex-
pediente ; y con atencion a lo que resulta de ellos , y a lo que
previene la Real Orden comunicada al Consejo en io de Junio
de i 7 6 6 , dice : Qiue segun el contexto de la misma Real Or-
den , quiere S. M , para la mayor seguridad de su conciencia, el
mas acertado gobierno de sus Reynos, y fchcidad de sus vasallos
eclesiasticos y seculares, que yea y examine el Consejo con la
madurez y refexion que acostumbra, todo lo que el R. Obispo
refiere haberse procedido y executado de su Real Orden, y por

los
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los Mhiistros y Tribun_-	 s suyos en perjuicio de la sagrada in-
iminldad , del Estadó c esiástico , y de sus bienesderechos,y
tomando el Consejo los informes nccesarios; y que despues de
visto y exâminado, consulte el Consejo lo que se le ofreciere y
pareciere.

4O2 	 La inimitable justificacion y piedad del Rey , que bri-
lla en las expresiones de la citada Orden , empeña la confianza y
zelo del Consejo , para que en asuntos tan graves y delicados,
Como los que se tocan en las Representaciones del R. Obispo,
acredite el esmero , integridad , y verdad , con que ha sabido dis-
tinbuirse el primer Tribunal del Reyno en sus dictámenes y
resoluciones.

40 3	 Los mismos motivos , y las estrechas obligaciones d^
su oficio empeñan tambien al Fiscal que responde , en un nego-
cio en que ciertamente le es sensible tomar la pluma , para exâ-
minar las quejas y la conducta en ellas de un Prelado , con quien
guardo la mejor correspondencia en los asuntos , que tubo que
tratar con él en el tiempo que residió en la Ciudad de Cuenca.

404.	 El compendio de las quejas del R. Obispo se reduce
á que la Iglesia está saqueada en sus bienes , ultrajada en sus lvfinis-
tros , y atropellada en su in,nunidad. Esto dice el R. Obispo , que
á su parecer es la raiz y causa de todos los males que acumula
despues , y refiere padecer la Monarquia; y este viene á ser el te«
ma, proposicion, ó argumento de su Representacion.

4o S	 El examen justo y puntual que el Fiscal debe hacer d^
los hechos y reflexiones en que se funda el R. Obispo , exige que
se vayan reconociendo separadamente por el órden mismo con
que los propone.

4.o6	 La administracion de la Gracia del Escusado forma el scusáclo.
primer objeto de las quejas del R. Obispo. Dice este Prelado, .i o TA,
que quando se pidió su prorrooacion última, y se obtubo hasta Este primer pun.

que se estableciese la única contribucion, se persuade a que seq	 p	 q lo subdivide
 de el d.

!o subdtvtde el R.
hicieron cuent^.s muy justificadas del valor de lo que el Clero Obispo en drferentes

•pa aba por esta y otras Gracias : que en virtud de estas cuentas agravios : el prime-
ro, de que trata aqua

se pidio la continuacion : que el Escusado estaba entonces con– el Sr. D. Josef Mo.
cordado , Como lo estubo siempre ántes : que por tanto hubo ñino, queda sentado

de hacerse la cuenta por la Concordia ; y que de aqui inhere
desde el n. i S al 17
de este Memorial.

haber concedido el Papa la Gracia, baxo del supuesto del valor No bá remitido do-
•	 ique rendia por la misma Concordia , y no por el aumento, a cumento alguno pa-

ra justt'carlo. rlor
que se le há hecho crecer por la administracion en que se que se hán puesto

háuesto.p
para instru ir el Ex-
pedienie a	 inJtan-

Bb z.'	 Aun ^i,^



eia de los Srs. Fls-
cales , Je hallan des-
de e! n. 88 al i 59.
El Sr. D. Pedro

Camponndnes tra-
ta este particular
desde el n. 1034

1036, I038 á
1040, y 1048.

Bula , 71. I.

T

407 Aun sin esta re11exîon, ûí 1 el R. Obispo, que los
PreladosCabildos hán creido , que la o'servancia de la Corry	^
cordia desde la primera concesion de esta Gracia, es prueba de
que la voluntad de los Papas há sido concederla como concord
dada , para evitar los excesos que se experimentan; y que sien-
do así , padece la Iglesia un perjuicio gravísimo en la admi-
nlstracion , por la diferencia que hay dcsde dos millones y
medio , con que contribuía en tiempo de Concordias , hasta on-
ce millones y nias , que ahora redbe S. M. de los Arrendado-
res , sin las ganancias que tendrán.

408 En estos hechos padece el R. Obispo algunas equivo-
caciones , que es justo deshacer. La materia es de mucha impor-
tancia para el Real Erario , y de mucho gravamen para el Cle-
ro, si ueran ciertas la queja y razones del R. Obispo. Se intenta
impugnar en su raiz la Gracia del Escusado , y subir de punto el
perjuicio de las Iglesias, figurando una exâccion injusta de once
millones; y asi no deberá extranarse, que el Fiscal se dilate , co..
mo lo requiere el asunto.

409 La Bula de que trata el R. Obispo es la expedida en
6 de Setiembre de i 7 S 7 , para comprender al Clero secular y
regular en la única contribucion. En ella no se prorrogó el Escu-

. sado, como dice el R. Obispo, hasta que se estableciese la mis-
iìia contribucion. La prorrogacion interina y respectiva al nue-
vo método de contribuir, y sus valores, pudkra produdr al-
'guna de las reflexiones que propone el R. Obispo , aunque pa-
ra ser sólidas serian precisas otras explicaciones en la Bula.

}. • 410 Este Rescripto Pontifido contubo dos objetos ó con-
Cesiones realmente distintas. La una fue , que el Clero secular y,
regular pagase como 1 • I ' légoslanueva	 contribucion que se de-

. seaba establecer, segun la quota, rata ó tanto por cientò, que
corresponderia á sus bienes y rentas. Para el caso en que tubic.
se efecto esta idea anuló , irritó ó extinguió S. Santidad las Gra-
cias de Millones , Subsidio , ÿ Escusado.
" q.I I Pero como ni en todas las Provincias de Espana se tra=
taba de introducer la contribucion nueva, ni en las de Castilla
y Leon , en que se habia proyectado, era seguro y cierto su es-
blecimiento, perpetuó S. Santidad las Gracias del Subsidio y Es-
cusado , y quiso que permaneciesen en su fuer^a para los Reynos y
casos en que no se estableciese la única contribucion ; y este fue
el otto objeto o concesion de la hula.

4 i z Este hecho indubitable y literal en la Bula , que está en
..._..	 î	 _ .	 el



el Éxpediente, descubre con ç aridad , que la prorrogacion no fue,
ni pudo ser sobre el supuesto, ni con respecto a el valor de las
Concordias, como pretende el R. Obispo. Las tasas y regulacio-
nes de- bienes , rentas y tributos solo se habian hecho en los
Reynos de Castilla y Leon. Así se hizo presente al Papa, y lo
expresa una de las cláusulas de la Bula. En los dermas Reynos de
esta Corona, ni se habian hecho tales o eraciones , ni la única
contribucion se habia de establecer baxo fas reglas, y tasa ó can-
tidad acordada. Sin embargo S. Santidad prorrogó indistintamen-
te para los mismos Reynos y Provincias la Gracia del Escusado;
y en ellos bien cierto es , que no pudo tener consideracion al va-
for de sus Concordias, que no se comprendió en las cuentas y
regulaciones , ni era del caso.

4I 3 La letra de la prorrogacion dice , que hablan de que-

dar en toda su fuér^a las concesiones del Subsidio , Escusado , y Mi.
'h ones , donde y en el caso que no se estableciese la única contri-
bucion. La misma Bula cita , que aquellas concesiones eran la del
Subsidio, expedida por Pio IV á 6 de las nonas de Marzo de
I S 6 i : la del Escusado , acordada por San Pio V en z i de Ma-
yo de I S 7 I : y la de Millones librada por Gregorio XIV en 16
de Agosto de i S 9 i

414 Habiendo pues de quedar en su fuerza la Bula y con-
(cesion del Escusado, expedida por S. Pio V ; y no tràtándose, ni
pudiendo tratar en ella de Concordias , ' como que se hicieron
despues de su muèrte ; es evidente , que ninguna atencion se tu-
bo á estas en la última prorrogacion , y que solo se perpetuó la
€oncesion primitiva y original.
' 4 I S La costumbre y continuacion , con que los Papas ha-

bian prorrogado llanamente la Gracia del Escusado por cerca
•de doscientos años , y la permanencia de las causas de guerra
contra Infieles , y =empobrecimiento de la Corona dimanado de
ellas, prestaban un fundarnento de justicia, para que sin una es-
t1ecie de injuria nó se negasé   los Reyes de España la continua-
cion omnímoda y absoluta de la misma Gracia. •

4 i 6 Es verdad, que para regular la cantidad á que dèbia
subir el equivalente de la única contribucion, se hicieron cuen-
tas, y averiguaciónes de bienes de legos y eclesiásticos, de sus ré-
ditos y cargas , y de los tributos y subsidios con que contribuian.

417 Igualmente supone el Fiscal , que en la averiguacion
de los subsidios, y contribuciones de Eclesiásdcos , se compren-
dió lo que pagaban por la Gracia del Escusado, aunque no cons-

to



to en el Expcdiente, si se reguló su producto ó no por cl valor
de Concordia , ni se hizo mcncid f tia Bula.

4 i 8 Pero quango así sea , solo resultará, que para la rata
ó tasa del equivalente de única contribucion , á que conspiraron
sus cuentas y averiguaciones , quedó muy aliviado el Clero por
este medio.

419 Los Ministros del Rey acaso creyeron , si obraron de
cste modo , que en la hypótesi de establecerse la única contribu-
cion , podia compensarse la gracia que hacian al Clero , regulan-
do el Escusado por el producto de Concordias , con la mayor
extension y seguddad, que cntendian dar á la cobranza dcl nue-
vo equivalente en todo género de bienes eclesiásdcos, sin dis-
tincioii alguna. Pudo haber otras consideraciones, ó algun error,
que no es necesario apurar.

42.0 Lo que puede colegirse de aquí es, que el Papa adhi-
rió á la ìiuel'a y ún^ca contribution , respecto del Clero , sobre al-
gun presupuesto de valores, bien que sin eeñirse ni limitarse á
ellos , por suponer su variacion eventual ; mas para el caso do no
establecerse tal contribution, queriendo, como quiso el mismo Pa-
pa, quedasen como zntes y en su fuerza las antiguas concesiones; es
visto , que solo se refirió á ellas, y que para nada conducia el
presupueste.

4Z i Los Papas habian prorrogado la Gracia del Escusado,
sin supuestos ni regulacioiies de productos. El mismo Bcnedic-
to XIV , que expedió la Bula de que se trata en 1 , 7 S 7 , prorro-
g6 el Escusado por Breve de 8 do Marzo de i 7 S 6 para el quin-

quenio que debia empezar á correr, sin tratar de quota, rata ni
regulacion , que se le hubiese hecho presente. Este era el estilo
do prorrogar aquella Gracia , y el mismo se siguió en la Bula de
úii'ca contribucion para el caso de no establecerse , sin mas novc-
dad , que perpetuar la conces:on , para quitar la inutil repeti-
cion y molestia de Bulas quinquenales.

q. z z Todo lo expuesto persuade, que la voluntad de los Pa-
pas no há sido conceder la Gracia del Escusado, como concorda-
da : Si así lo creen los Cabildos y Obispos , cono representa el de
Cuenca, esrán sin duda equivocados. Ni en el Breve de prorroga-
don de Benedicto XIV, ya citado , ni en los anteriores, ni en la
Bula de ísnica contribudon, hay una sola palabra, que nombre las
Concordias. Todos los Breves refieren y prorrogan el de S. Pio V
de z i de Mayo de I S I ; yen él solo se trató de conceder al
Sr. Felipe II los frutos de la casa mayor dezmcra de las Parro-

q uias
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quias de estos Reynos,	 es lo que se mandó administrar de
cuenta de S. M ; y asi por esta parte es imposible probar que
hay exceso.

42 3	 La observancia ó continuation de las Concordias , que	 4
propone el R. Obispo, ni es cierta y general , ni puede probar
que la Gracia del Escusado se há prorrogado como concordada.
Han tenido las Concordias sus interrupciones, porque en algu-
nos tiempos se há intentado administrar, y administrado efecti-
vamente el Escusado , aunque la deferencia haya suspendido des-
pues la administration.

4 z 4 Pará nó recurrirá tiempos mas antiguos , hay el mo-
derno exemplar , ocurrido en el año de i 7 S i , en que la Mages-
tad del Sr. Fernando VI mandó se administrase el Escusado , y
tubo efecto esta providencia por algunos meses.

4 z S El Arzobispado de Valencia, y diezmos que llaman
de Legos de Tortosa , han estado casi siempre en administracicn:
es un hecho notorio, y evidente. Mal pudiera haberse executa-
do en esta forma la Gracia del Escusado, si solo se hubiese con-
cedido como concordada. Los participes en diezmos de aquel
Arzobispado, que son sin exageracion los mas ricos de E^paña,
no hubieran dexado de reclamar el exceso de la execution.

4 z 6 Los mismos Cabildos de las Iglesias han pactado in-
concusamente en una condition de sus Concordias de Escusa-
do , que se habían de impetrar Breves de S. Santidad que las con-.
f rmase; y efectivamente se han obtenido desde la Santidad de
Gregorio XIII, que expidió la aprobacion de la primera Con-
cordia en 4 de Enero de i S 7 3. ¿ A que fin esta confirmation
Pontificia , si los Cabildos creían , que las prorrogaciones de la

.. Gracia del Escusado recaían sobre ella , como concordada ? ¿ No
•	 prueba este hecho todo lo contrario , y que los mismos Cabil-

dos conocian y confesaban ser cosas distintas la concesion , y
prorrogacion , y las Concordias?

4 z 7 Ni podian menos de proceder así los Cabildos. La
concesion del Escusado, y las Concordias contenian cosas muy
diferentes en la sustancia y en el modo. Por las concesiones y
prorrogaciones no constaba, que estubiesen comprendidas las
primicias en los frutos aplicados á S. M. por la casa mayor dez.
mera. Por el contrario, en las Concordias de Castilla y Aragon,

•,^	 aunque no en la de Cataluña, no solo se pactó , que habian dc

gravarsi los frutos decimales , sino tambien los prinuciales.

42 8 Este fue sin duda el motivo, por que dudándose casi
,	 a

4
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a los primeros pasos de la administr, :,.r^ si las pcimicias de la
primera casa dezmera , que eligiese S. M , estaban comprendidas
en la concesion del Escusado, se declaró que no, en la resolu-
don al punto VI del Real Decreto de i 4 de Enero de i 6 z,
expedido para aclarar las dudas ocurridas en el modo de admi-
nistrar. Los Ministros , que compusieron la Junta , en que ^e
consulto á S. M. la resolution de aquellas dudas , comprendie-
ron , que eran cosas muy distintas la concesion y las Concordias;
y que aunque en estas se gravasen las primicias, no se debia to
mar de aquí argumento para dicha concesion.

4 z 9 Es constante tambien , que en virtud de las concesio-
nes y prorrogaciones del Escusado , solo quedaban bravados
con este Subsidio los perccptores de diezmos , que tubiesen inte-
res en los que adeudase la primera casa elegida por S. M ; y asi
las personas que percibiesen otros diezmos de terreno , ó fru-
tos determinados , que no cultivase el mayor dezmero , no su-
frian gravámen alguno ; pero por las Concordias se gravó á todo
Ilebador de frutos decimales indistintamente.

4 3 o Las Concordias se dirigian á un repartimiento pecu-
niario en cantidad determinada é inalterable entre los percepto-
res de diezmos y primicias ; quando por el contrario, la conce-
sion del Escusado y sus prorrogaciones , solo comprendieron los
diezmos de la primera casa , cuya pertenencia y valores incluyen
necesariamente la diversidad y alteration, que se dcxa con.
siderar.

I

4 3 I La instruction para administrar cl Escusado se for-
mó con acuerdo y asistencia del Comisario-general de Cruzada,

*.V executor unico por entonces de aquella Gracia , como ¡i forma el

m^s?flo. Este autorizado Eclesiástico , á quien elogia tanto el R.
Obispo , y quien sin duda esta instruido mas que otro del espí-
ritu de la concesion y sus prorrogaciones , no podia justamente
acceder á dar reglas de administracion , si el Escusado solo se
hubiese prorrogado con respeto á las Concordias. El Fiscal de la

, misma Gracia D. Fernando Gil de la Cuesta, que concurrió al esta-
blecimiento de la administration, tambien era Eclesiástico docto.

4 3 z En la Junta , que se ha citado antes , para resolver
las dudas de la administracion , ademas de los Srs. D. Pedro

^	 Colón , D. Francisco Cepeda , Marques de Someruelos , y . Con-
de de Troncoso , Ministros Seculares , concurrieron los Srs.
Obispo Gobernador del Consejo, el citado Comisario- general,
y D. Manuel Ventura de Figueroa, todos Eclesiásticos del pri-

me

k	 M.
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mer órden , y el Fiscal fue tambien el citado D. Fernando Gil.'
Será justo creer , qt^ 't	 s se halu:cinaron , que ninguno ens

tendio el espíritu de la Bula , de cuyas dudas se trataba , y que
con en or oieron por supuesta la facultad del Rey , para adminis-
trar el Escusado en toda su extension ?

4 3 3 ¿ Por otra parte , podrá haber motivo prudente de
queja contra el Rey y su Gobierno , que puso en una porcon de
las mas preeminentes del Clero la direccion y consejo acerca del

. , use de sus Reales derechos ?

' 4 3 4 Es cosa d;gna de reflexîon , que siempre la piedad y
religion de S. M. há comprendido en el número de M:nisrros se-

., ñalados para buscar dictámen en materias del inreres dcl Clero,
los Eclesiásticos que sirven en sus Tdbunales , y aun fuera de
ellos ; prefiriendo la circunspeccion , moderation y honestidad
del examen á los rezelos de qualquier adhesion ó preocupacion.

4 3 S Así se ve que en la Junta nombrada para examinar si
á nombre de S. M. se podia elegir por mayor dezrnero el que
tubiese mayor patrimonio , concurrieron cinco Eclesiásticos ; a
saber , los Srs. Obispo Gobernador , el Comisario- general de
Cruzada , y D. Manuel Ventura de Figueroa , D. Fernando Gil
de la Cuesta , y D. Isidro de Soto y Aguilar. Fué la Consulta

	

contraria á el interes de la Real Hacienda , y con todo se cones 	 i
formó S. M. llanamente.

4 3 6 Para la Junta destinada al exâmen de la Bula de No-
vales , su extension , y modo de executarla , nombró tambien

s	 S. M , con otros Ministros , á los Srs. Figueroa , y D. Josef
García Herreros , únicos Eclesiásticos que servian en este Con-

'	 sejo. Tampoco fue favorable á los. Reales intereses la Consulta;
y el religioso corazon del Rey se conformó y decretó activaT
mente la reintegration del Clero , de que despues se tratara.

4 3 7 Pudieran añadirse otros casos notorios ; pero como
formarian una digresion demasiado larga , se há cedido el Fis-
cal a los insinuados , para no desviarse de los mismos puntos , en
que el R. Obispo há propuesto sus quejas.

4 3 S Ahora se vé , que si la administration del Escusado
há hecho crecer esta renta , Como se explica el R. Obispo , des-
de dos millones y medio , hasta los once y mas , que pagan
los Arrendadores , no ha sido por este lado con exceso a las fa-
cultades de la concesïon, ni el Clero sufre el periuicio gravísimo,
que se exâgera en la extension atribuida á las prorrogaciones.

43 9, Pero para decir la verdad , tampoco es cierto , ni que
Cc	 el	 :1



el Clero ó Iglesias pagasen dos millones y medio ántes de la ad-
nxinistracion , ni que haya crecido ci pioducto de esta Gracia
con exceso al espíritu y valor de la primera Concordia , que se
1iá continuado ; ni que el rendimiento líquido y cfectivo del
dia grave a el Clero en los once millones y mas , que pagan los
Arrendadores.

440 El Clero antes de la administration concordó con va-
riedad. En las Provincias de Castilla y Leon concordaron el Es-
cusado los Cabildos , ya unidos con el de Toledo , y ya sepa-
rándose algunos , " que se unieron con el de Sevilla , formando
diversas Concordias.

441 Es cierto , que de uno ú otro modo , nunca pact a.
ron estos Cabildos pagar por el Escusado mas que z S oj j duca-
dos en cada año ; y así solo se puede decir, , que las Iglesias de
Casulla contribuían únicamente con dos millones y medio , co,.
mo afirma el R. Obispo ; pero como en estos contratos no se
eomprendian las Iglesias de la Corona de Aragon , que hacian
sus Concordias separadas, y pagaban otras sumas , dividiéndose
en Provincias Cesaraugustana y Tarraconense , es visto clue el
producto del Escusado no era solo de dos millones y medio cn
lo universal de España , que es por lo que de presente pagan los
Arrendatarios mas de once millones.

44.2v Pero se há de reflexionar , que la primera Concordia,
en que se pactó el pago de los z S o jj ducados , que se hin con-
tinuado despues , con las modificaciones Sue se dirán , se hizo
en i S 7 z , y se aprobó por la Santidad de Gregorio XIII en 4.

de Enero de i S 7 3. Es muy necesario combinar las circunstan-
cias de aquel tiempo con el presente , para sacar consecuencias
sólidas y legítimas.

44 3 La estimation del dinero en el año de i S 7 z era mu-
eho mayor que ahora ; y se puede afirmar sin lhypérbole , que
los z S of ducados de la primer Concordia Bran para el Rey Can-
to ó mas , que lo que actualmente recibe del Clero de Castilla.

Mien tenga algun conocimiento de nuestro gobierno , Leyes,
costumbres y comercio en los tres últim os siglos , confesará pre-
cisamen to ser evidente la proposition.

444. Los intereses del dinero son un barómetro , cuya ba-
xa ó subida demuestra la estimation leg tima de la moneda , s1
valor , .o envilecimiento. Baxa precisamente el rédito de una
alhaja , si ella se deteriora ó envilece. Mas vale lo que mas pro-
duce, y por el contrario. Estos son axiomas ; y asi no es me-

nes-
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nester recurrir á las much 	 ruebas de autoridad extrínseca que

.	 -
pudieran darse , para conc 'uir , que la alza y baxa dcl interes
del dinero demuestran con evidencia el estado de su valor.

44 s	 El interés dcl dinero habia crecido tanto en el siglo
XVI, que á peticion de las Cortes de Madrid del año de i S 3 4,

d
las de Toledo de i S 3 , y las de Valladolid de i S 48 , se man-
ó , que ningun cambiador , mercader ó tratante llebase por

causa de contratacion permitida mas que a razon de i o por ioo
por año ; y de estas resoluciones se formó la Ley 9 , tít. i 8 , lib.
; S de la Xecop.

44.6 Para los censos , cuyo rédito há sido siempre mas mo-
derado por la seguridad que prestan las fincas , y por no expo-
nerse el capital á la contingencia de las negociaciones , se pidió
por las Cortes de Madrid del año de i S 6 3 , y se mandó por la
Ley 6 , tít. i S , lib. S de la Recop, que no se pudiesen impo-
ner , ni vender á menos precio , que al de catorce mil el millar,
que equivale a algo mas de un 7 por ioo. Hasta el ano de i 6o8,

y mas generalmente hasta el de i 6 z, i , no se subió el precio de
los censos á razon de á zo , que corresponde á el S pot i oo , co-
i-no es de ver en las Leycs última y penúltirna del citado tít. i S.

4 4- 7 La tasa , que contubieron las primeras resoluciones,
prueba concluyentemente la grande estimacion del dinero en el
siglo XVI , supuesto que hubo necesidad de dar precio á los
capitales , prohibir que fuese menor , y moderar los intereses.

4 4. 8 Pues compárese con aquel valor antiguo el que actual,
xnente se experimenta , y se verá la baxa prodigiosa , que há te-
rlido la estimacion del dinero. Aunque la Pragmática de reduc-
cion de censos del año de i o S fix el rédito en un 3 por i oo,

y el precio de sus capitales en 3 , y un tercio a el millar , se

toca materialmente , que hay frecuentes imposiciones á el z por

jI oo , y las mas altas á el dos y medio. Por esta regla corres-
ponden los precios de los capitales a S ou el millar , y los mas

baxos á 4op.

449 En las negociaciones ya se sabe , que hallan los Greer
mios de Madrid quanto dinero quieren á 3 por ioo, y á me-
nos; y aun se lo van á ofrecer todos los dial.

4 S o De todo resulta , que si atendetnos a los censos , en los
años de i S 7 z y I S 73 , en que se hizo y aprobó la primer Con-
cordia con el Clero , valía un capital de 14 tanto como lo que
ahora vale uno de S o, ú de 4o , quando menos ; y si mira-
mos el dinero de nogociaciones , valía una portion de i o lo

Cc L	 que
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4 ue ahora vale una de 3 3 , ó al	 ?s.

. fr S I Por él rédito se descubre lo mismo , porque den du-
ea os en los censos producian mas de 7 , y ahora producen me..
nos de dos y medio ; y en las negociaciones rendian i o de inte-
reses én lugar de tres , con que ahora se contenta el capitalista.

4 S Z Una regIa clara y moderada de proporcion descubre,
que sin exagerar la materia , tenia el dinero algo mas de dos ter-
ceras partes de mayor estimacion quando se celebró la primer
Concordia , que en el tiempo presente ; y de aquí sale , que
z S o ducados , ú dos millones y medio de reales en el año de
I S 7 z vauan to que ahora pueden valer S ooj ducados , o 8 mi-
llones de reales , con poca diferencia.

4 S 3 Las antiguas tasas de granos y su cotejo con los va-s
lores actuales, prestan igualmente una prueba perentoria de lo que
há decaido la estimacion del dinero desde el siglo XVI , hasta el
presente , y la proporcion de su mayor valor en aquel tiempo.

4 4 En el aîio de I S 7 I , que frte el mismo en que se
concedió el Escusado , se expidió Pragmática de tasa , regulando

	

. `	 el precio del trigo á i i reales : la cebada se habia tasado á me-
dio ducado en el año de i S 6 6 ; y el centeno á zoo mrs, desde
el año de i S S 8. Asi consta de las Leyes i , 3 , y 4 , tit, z S , lib.

s de In Pecop. Este valor tenian los frutos mas considerables de

	

a	 los perceptores de Diezmos , y este era el que podian conseguir
a ' •	 en los de las casas mayores dezmeras , que concordaron. Ya se

've que no todos los años venderian al precio de la tasa ; y que
en los abundantes y medianos se contentarian con mucho me-
nos , como siempre há sucedido. Con esto queda prevenida al-
guna objecion , que se querrá hacer.

4 S S La tasa, que llamamos moderna , del año de i 6 9 9f
fixó los precios de los granos á z 8 reales el trigo , i 3 la cebada,

y 1 7 el centeno. La experiencia de los danos , que ocasionaban
estas baxas regulaciones, dieron motivo á permitir la libertad de
precios en varios años del presente siglo ; á que no se observasê
los establecidos en los Reynos de Andalucia , Murcia y Castilla
la Nueva y últimamente , á clue la sabiduría y penetracion del
Consejo consultase á S. M. la general abolicion de las tasas; y
que un Principe tan ilustrado y amante del bien de sus vasallos,
como Carlos III , dexase libre la venta y Comercio de los granos,
por una Pragmática , clue bien executada y entendida, puede
hacer la época feliz de la Nacion.

4 S 6 Por estas providencias y variaciones , que el tiempo
'	 há
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M causado , y por la corres ondencia precisa de Is especies ve-
nales con la mayor o ni ñò estimacion del dinero , han venido
los frutos á tener un predo , que excede en mas de dos terceras
partes a el del siglo XV!.

4 S 7 De aqui es , que los Diezmos de las primeras casai,,
que en i S 7 I se venderian a 6, 8, y i i reales , quando rnas,
se venden en el dia á zo , z 6 , 3 8 , y mas reales , segun la diver-
sidad de las Provincias , y la calidad de los años.

4 S g Los perceptores de Diezmos gozan en sus propios fru-
tos de estas ventajas ; y así los de Castilla y Leon , queen I S 71
wbieron por moderado y regular el gravamen de z Sou duca-e
dos , pactado en la primer Concordia como equivalente del Es-

. cusado , no pueden justamente reputar por excesivo y ex&biran-
te •, que la administracion del Rey produzca algo mas de dos
terceras partes de aumento , que son los ocho millones de rea-
les , que con poca diferencia pueden verdaderamente rendir los
Obispados de Castilla.

4 S 9 Si los RR. Obispos y Cabildos hacen ref1exion sobre
el aumento , que hán tenido los valores de sus rentas en estos úl-
timos tiempos , y si atienden á la mayoria de precios , que hán
experimentado en todos los géneros del use y consumo del hom-
bre , reconocerán la verdad indubitable de quanto el Fiscal há
expuesto. La correspondencia de la especie comerciable con el di-
nero obra necesariamente , que quanto este se envilezca mas o
pierda su estimacion , sea preciso mayor número de moneda para
adquirir la especie con que se permuta. Es menester reconocerlo

. 'así con buena fe , y abstenerse de clamores y quejas inmodera-
das , miéntras no se penetre hasta lo íntimo el fondo de las cosas.

460 Todavia . pudiera d Fiscal persuadir lo que há pro-
puesto por otro medio , como es el aumento y premios de la
moneda. Desde el ano de i óoz fue aumentandose tanto el vellon
-y de tan mala calidad , que envileciéndose precipiradamente,
fue preciso repetir Pragmáticas por todo el siglo pasado para fi-
xar los premios de las reducciones y pagos en esta especie. Un
cinquenta por ciento señalado en las Cédulas y Pragmáticas de
i 6 S z, 16 8 o, y i686 , no bastó para dar punto á los premios;
y no habia cosa mas frecuente que abonarse á los Asentistas del
Rey en virtud de sus contratos el premio de sesenta , setenta, y
aun ochenta por ciento.

46 i La baxa del vellon á Ia mitad de su estimacíon , que
se decretó en - varias resoluciones , forzosamente liabia de crecer

los



los premios. Ya se pensaba y determinaba la extincion de esta
moneda ; ya se queria aumentar	 intrínseco de la plata
y oro , y el numeral ; y parece que deslumbrado el Gobierno,
no atinaba con el remedio de los danos.

46 z Continuáronse las providencias en el presente siglo
hasta la Pragmática del año de i 7 3 7 , en que se fixó la moneda
de oro y plata en el valor que tiene actualmente.

46 3 Quien sepa algo de estas cosas , sabrá que en el año
de i S 7 z se consideraban al marco de plata amonedada 6 7 rea-
les , aunque verdaderamente solo tenia 6 S , y en el dia se sacan
de él 8 i reales de plata provincial : cada real de plata de aque-
llos 6 7 no vaha mas que 3 4 mrs. , porque no se habian inven-
tado los premios de reducciones , ni el vellon habia comenzado
á envileeerse ni viciarse :y cada real de plaza de ahora de los 81

del marco vale, por la citada ultima Pragmánca de i 7 3 7 , 68
mrs. , que son dos reales de vellon.

464: Así pues el marco de plata en aquel tiempo valía en
qualquier moneda z z 7 8 mrs. , y ahora vale en vellon S S o8,

que vienen á ser tres quintas partes mas , y no mucho menos de
dos terceras. Ai dese ahora la menor estimacion de la plata con
respecto á los frutos ó especies venales, porque solo há crecido su
valor respecto del vellon por el envilecimiento de este ; y se con-
cluirá que los z. S of ducados de la primer Concordia del Clero de
Castilla eran mucho mas estimables que de presente 800p.
f 46 S Pero lo cierto es , que tampoco ahora los Cabildos c
Iglesias de España sufren el total de los once millones 6 S op.
reales , que pagan los Arrendadores , que fue lo ultimo que
propuso el Fiscal.

Piez.4, fol. 3.A. 	 4 6 6 Para esto se há de tener presente lo primero , que por
la condicion VII de los asientos pactaron los Arrendadores , que
en los Obispados que se habian administrado de cuenta de la
Real Hacienda en el quadrienio anterior , no se habian de dedu..
cir de las casas escusadas los diezmos y tercias que perteneciesen
á S. M ; y siendo los Obispados mas pingües los que se admi-
nistraron , como Toledo , Cuenca , Sigúenza, Córdoba , Plasen-
cia, Jaen, Santiago, Burgos y otros , que se nombran en los cita-
dos asientos ; es visto que el valor de estas tercias y diezmos, que
S. M. rccogia libremente en tiempo de Concordias, y que Bran
suyos antes de la Gracia del Escusado, son menos producto de es-
te , y disminuyen la carga de las Iglesias de Castilla en to respec-
tivo á lo que les toque de los once millones del arrendamiento.

Lo
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4 6 7 Lo segundo , Q^ P 	 el contrato se hán comprendido
los escusados de encomiendas de las Ordenes , que son de m
cha consideracion , y a estos se les repattia separadamente la
quota de esta Gracia en tiempo de Concordias ; ademas de qui
sus perceptores no componen el cuerpo del Clero , á cuyo none
bre se proponen las quejas.

46 8 Lo tercero, que por la resolucion al punto.X del Real
Decreto de z 4 de Enéro de i 762, , ya citado , se declararon
,comprendidos todos los diezmos de legos de estos Reynos ; y
sobre que en ellos no es gravado el Clero , hay la circunstancia
de que en algunas partes , y señaladamente en Cataluna , no
contribuían los legos en tiempo de Concordias ; de que dimana
la demanda puesta por ellos , que citan los Arrendadores en su
Informe al nu n. i 4.

46 9 Lo quarto, que los Arrendadores pactaron en la con-
dicion VI, que de las ventas de frutos del Escusado no habian
de pagar alcabala de las primeras ventas, ni otra contribuciozi
de las establecidas , ó que se estableciese ; y el valor de esta 11..
bertad , que es muy estimable , y no la teman por las Concor..
dias los Arrendadores de las Iglesias , ni los legos perceptores
de diezmos , aumenta el precio del arrendamiento sin gravamen
del Clero , aunque á costa de los derechos Reales.
= 470 Lo quinto , que las c6ngruas de Párrocos , consigna-
dones de fábricas , y reparos de Iglesias disminuyen de present..
cl producto , y pueden acaso minorarlo mas en adelante.

47 t Y lo sexto, que en e1 valor del arrendamiento entran
varios derechos litigiosos , que serán tambkn menos producto,
si en ellos vencieren las Iglesias.

47 i Por estas, y otras consideraciones , que pudieran aña-
dirse , es fácil conocer que de los once millones y medio , que
produce el Escusado , segun los pliegos remitidos por los Ar-
rendadores , no tocan ni gravan al. Clero las cantidades que sei

abultan y exageran.

73 Para decir la verdad con la franqueza que el . Fiscal
acostumbra, y debe por su ministerio , no puede omitir, , que
en su dictamen las quejas y estrañeza de algunos individuos dei
Clero acerca del producto actual del Escusado , dimanan en
mucha parte , ya de no haber hecho todas las reflexîones que
pide la materia , y ya de estar acostumbrados á no contribuir
por las Concordias últimas cosa que tubiese proportion con lo
que contiene la Gracia concordada.

De

P. 4, fol. 3 8.

P. C. fol. 36. B.

P. 40, fol. 3.
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no deben ser bravados con el Subsidio. Aunque el Escusado se
concediese diez años desésue susràncialmente otro Subsidio
añadido al primero ; cuyo producto se creyó necesario para
compensar en alguna parte los enormes gastos que el Sr. Rey
Felipe Il hizo en la famosa expedition de la liga contra el Tur-
co, que con la gloriosa batalla de Lepanto libertó á Italia de su
ruina , y con ella á la capital del Orbe cristiano.

4 8 z La Bula misma del Escusado , expedida. en el dia sì-
guiente á el en que se firmó la liba, hace mention de esta causa,
y de otras muchas en las innumerables guerras , que por la Re-
ligion mantubieron aquel Príncipe y su Augusto Padre dentro,
y fuera. de Europa , sosteniendo la autoridad de la Iglesia
Romana.

q.8 3	 De aquellos principios vienen las crecidísimas , y casi
intolerables enagenaciones de Alcabalas , Tercias , y jurisdcio-
nes que perdió la Corona ; las ventas de bienes de Maestrazgos,
Encomiendas , y vasallos de Iglesias , en que se gravó el Erario
con Juros , para recompensar a todos.

4 8 4 De allí provino agotarse tanto los Tesoros de esta for-
midable Monarquía y sus recursos , que quando en i S 9 o se

formó el designio de la expedition de Inglaterra, tambien á im--
pulso de la Corte de Roma , fue preciso inventar la Sisa de los
Millones , en que recibieron los vasallos una crecida contribu-
cion, aumentada á los Legos con repetidos y nuevos impuestos
por todo el siglo pasado , y continuada hasta nuestros di gs, sin
esperanza ya dc sacudirla, á no dexar indotada la Corona.

4 8 S ¿ Podra creerse a vista de esto , que el producto del
Escusado se dió para disminuirlo con el Subsidio anterior ? ¿ Es
posible que se habia de gravar el Subsidio nuevo con el antiguo
a favor de un mismo Concesionario ? ¿ No seria engañar á el
Rey , darle todos los diezmos de un Escusado en cada Parro-
quia como recompensa necesaria , y minorárselos al mismo
tiempo , dexando en ellos la carga del Subsidio?

486 Es verdad que el Clero tendria menos diezmos, me-
diante la concesion del Escusado ; pero sin duda se quiso gravar
los que le quedaban con el Subsidio íntegro. Así lo há canoni-
zado la observancia de las prorrogaciones del Subsidio posterio,
res al Escusado ; pues sin embargo de esto , y de que en su vir-
tud se debian suponer dismembrados del Clero los diezmos de la
primera casa, se hán concedido á el Rey los mismos 4zou du-
cados del primer S absidio.

Dd	 Mas



'4 s 7	 Mas como quiera que sea , ¿ quien há quitado á el
Clero , que acuda á pedir en juá ìa rebaxa del Subsidio por
la minoracion de frutos , que le causa el Escusado ?

P. C. f. 6 8. A 488	 Ya consta del Expediente , clue en 8 de Julio dei 7 6 3

P. 3, f, I 3 3, y ocurrieron las Iglesias de Castilla, y Leon á la Comisaría-general
sig. de Cruzada á pedir , entre otras cosas , que se les mandase dar

relaciones de los frutos del Escusadó para cargar sobre todos
ellos el Subsidio. Es cierto , que en la Comisaría se mandó que
las Iglesias acudiesen á S. M ; pero no se sabe si lo hin hecho.
El Comisario, dice el R. Obispo , que es un Eclesiástico docto
y justificado : t Pues cómo no admitió , y decretó la instancia
de las Iglesias , ó la sustancio en la forma regular ? ¿ Ni quién
le quita que lo haga de nuevo, si se suplica de su resolution ?

4 8 9	 Mas bien conocen las Iglesias y el Comisario la dure-
za de esta instancia ; y que recibiendo de la piedad de el Rey
el perdon de la quinta parte de el Subsidio , y las demas urilida-
des que contiene su Concordia , se aventura demasiado en pro-
mover una pretension tan poco fundada.

e/,aros de 1gle- 4 90	 Sigue el R. Obispo diciendo , que los frutos del Escu-

sias. sado están obligados á los reparos de las Iglesias y gastos del cul-
N o TA. to , como carga inherente á los diezmos , y que no se há carga-

En el n. I8 de ei-
te Memorial queda

do hasta ahora cantidad alguna para estos fines á S. M , por no

sentado lo que dice haberse atrevido el Clero á reclamar el agravio.
el R. Obispo sobre 4 9 I	 De la certification dada por el Escribano de Cámara
este 

docuc
u

lar. a o del Escusado , puesta en el Expediente , consta , que S. M. con-
guno ; pero á ins- signó en i 9 de Diciembre de i 7 6 S cierta cantidad de reales de
tanda de los Srs.
Fiscales se bá pres-

vellon á el año para la fábrica de la Iglesia del Congosto en el
to el que ¡e ba11a en Obispado de Cuenca. Vease como á el R. Obispo no le han ins-
los nn. i76 y 177.

f.	 A
truido cabalmente de lo que pasa en este punto dentro de su

P• •3 •	74. misma Diócesis. Tambien hay consignaciones á las fábricas deg
la Colegial de Baeza, y Parroquial de Villafruela en el Obispado
de Palencia. Si otras hubieran acudido con igual razon , y por
vía de gracia , como estas , habrian experimentado tambien la
piedad religiosa de nuestro amable Soberano.

49 z	 No es cierto que el Clero no se haya atrevido í. recia-
mar este punto. El Fiscal que responde , dexó al tiempo de su
ausencia á la comision , en que há entendido, despachado un
Expediente formado á instancia de la Iglesia de Toledo sobre
que se sacasen las quintas partes de los Escusados de mucho nú-
mero de Parroquias, para reparos de su fábrica material. Los
Arrendadores tienen capitulado que hin de sufrir las diminucio-

nes,



Cd»grnas de lnár-
rocos.

NOTA.
El R. Obispo trata
este punto desde el
n. 19 al 23 de este
Memorial. No há
remitido testimo-
nio alguno para su
comprobacion. A
instancia de los Srs.
Fiscales se h.án pues-
to en Autos los que
se sientan desde el
n. I óo. ái99.

El Sr. Campo-,
manes toca este
particular en el n.
I0 37 y 1041 A

1043.

io6
nes , que provengan de la naturaleza dc la misma gracia ; pero
es justo oirlos , y saber'iás educciones son justas , si el Escu-
sado está sujeto á ellas , y si las fabricas necesitan de estos
auxilios.

4 9 3 Esto pide un exâmen de justicia , para el que hay un
Tribunal Eclesiástico , que debe administrarla. Si se busca gra-
da, ya se há dicho . , y resulta, que el Rey las há hecho sin de-
tendon , y el Fiscal ha contribuido , como es notorio , a que se
atiendan piadosamente las necesidades de la Iglesia.

4-94. No trata el Fiscal ahora de impugnar la responsabili-
dad del Escusado á los reparos de fíbricas, y á las cóngruas
de Párrocos , de que trata despues el R. Obispo , por haber
mandado S. M. en quanto á estas, por Orden de i 6 de Julio
de I 7 6 I , que se hiciesen ciertas averlguaclones instructivas para
asignarlas.

49 S Si el Fiscal quisiera hacer esta impugnacion , hallarla
apoyo en lo que escribió D. Antonio Josef de Angos , Ecle-
siástico y Doctoral de una Iglesia de estos Reynos , que afirmó,
que para la carga del Escusado no se debia deducir la congrua,
y que de hecho no se deducia , quando el Clero tenia concorda-
da esta gracia. En efecto el Fiscal vio repetidamente en los mu-
chos Expedientes de congruas , que despachó sirviendo la Fisca-
lia del Escusado , que siempre el Clero cargaba alguna cosa por
esta gracia á los Curas , que constaba estár incóngruos en tiem-
po de Concordias. .

--. 49 6 Mucho mas vio el Fiscal ; pues tubo en su poder Ex-

/, ediente , y documento , en que constaba , que el Obispo , y
Cabildo de Pamplona , sin embargo de ser perceptores univer-
sales de diezmos en cierta quota , litigaron antes de administrar-
se el Escusado , y obtubieron executoriales en la Rota romana,
declarando , que no debian suplir la congrua á los Párrocos , no
obstante que los mas de ellos son pobrisimos , y que para com-
pletar algunos la congrua precisa de órdenes __ han tenido qùe
fundar patrimonios.

. 497 Contnovióse el Fiscal que responde con estos hechos:
propuEo , y pidió lo que tubo por conveniente para su enmien-
da , sin perjuicio de proveer á la necesidad ; y en efecto , el Rey,
á consulta del Tribunal del Escusado, cooperando el Fiscal , hi=
zo varias consignaciones á los Curas del Obispado de Pamplona,
que exceden de 9 6jj reales , y consta de las certificaciones pues-
tas en el Expediente. Hagase allora un: justo paralelo de la con-

Dd 3	 duc-
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'ducta del Príncipe , Tribunales , y Ministros Régios , con la de
los Eclesiástico.

49 8 Estos pasages y otros , que produce el Expediente , ma-
nifiestan la equivocacion que se há hecho padecer á el R. Obis-
pó , para proponer en su Representacion casi como imposible
la execucion del Decreto de congruas , y para exagerar , que
habrá dilaciones, y pasarán años : que los Fiscales opondrán tan-.

tas dificultades , que no podrán vencerse por los Curas : que es-
tos carecerán de instruccion , y dinero para las instancias, y gas-
tos : que sufrirán los perjuicios , como há experimentado en su
Obispado , donde há socorrido algunos Párrocos : que en Ga-
licia , Asturias , Leon ,'y las Montañas serán los daños mayores:
que sabe que sus Obispos han representado la diminucion del
culto, y haber faltado en algunas Iglesias para la luminaria del
Santisimo , y cera para celebrar : chue se persuade a que son pocas
las congruas que se han dado ; y que siendo por la tasa sinodal,
se hace un grande perjuicio a los Párrocos , como acreedores a
mayor dotacion.

4 9 9 Por mas que el Fiscal , que responde , se haya pro-
puesto firmemente usar de una moderacion , acaso excesiva en
la materia , por lo que reverencia la dignidad del Obispo, apé-
nas ha podido tolerar ver acumuladas tantas especies de pura
conjetura, equivocadas, sin apoyo de hecho , y poco piadosas
ácia los Fiscales del Rey y su integridad.

S oo No solo no há sido difícil la execucion del Decreto
de congruas , sino que por las certificaciones puestas en el Ex-
pediente de la Tesorería-general , y Escribanía de Cámara del
Escusado , conta las muchas que se kin dado , y que llegan
L cerca de setecientas las que se pueden contar entre ellas ; sien-
do muchas las que no se especifican por menor , porque solo se
nombran los Curas de un Partido.

5 o Y Importan cerca de poop reales á el año las consigna-
eiones con que se há gravado la Real Hacienda, sin las que están
consultadas á S. M. ; y ademas resulta de la certificacion de la
.Tesorería-general , que para que los Curas no padezcan las di-
ladones , molestias , y gastos de la distancia, se les há destinado
el pago en las Administraciones y Tesorerías de sus respectivas
Provincias.

S oz Tambien'consta de la misma certiñcacion , que á al-
gunos Curas, a quienes ha cesado la consignacion en todo , o en
parte, se les hin conferido y unido Beneficios , privándose S. M.

► :	 y
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y sus Ministros de la regalia, y facultades de su presèntacion.
S O3 Igualmente	 el fin de la certification de la Es-

cribanía de Cámara , que los Expedientes de cónbruas se han
despachado de oficio, y sin derechos; y el Fiscal puede asegurar
dc propia experiencia , que una simple carta o memorial de
qualquierá Cura se há tenido por bastante para remitirle , ó en-
tregarle el Despacho impreso , que está en el Expediente , para
hacer sus diligencias.

s 04. Asimismo resulta , que entre los Curas , á quienes se
há hechò consignation, están los dc Villa -rubio , y Santiago d^

la Torre en el Obispado de Cuenca. Vease como no hán ignorado
las providencias , ni han dexado de conseguir su efecto los que
han acudido. Los que no han hecho pretension tienen contra si
lá presuncion de hallarse con la cóngrua suficiente.

S o S La regulation de las cóngruas no se há hecho por la ta^
sa sinodal de órdenes, como rezela el R. Obispo. En el Despacho
impreso para justificar la incongruidad se dice , que se copien
los capítulos del dirimo Sínodo , que traten de cóngrua , sega las
diferentes calidades de los Beneficios. Los Ministros del Rey y sus
Fiscales no podian ignorar sin torpeza la vulgar distincion que
hay entre la cóngrua del Párroco , y la simple beneficial. 	 :

¶06 Asi , pues , como informa el Comisario-general , se
há visto para señalar la cóngrua ; si el Sinodo señalaba la de los
Párrocos. El señalamiento de la congrua de ordenes simple be--
neficial en ningun Sínodo falta. Donde no habia regla sinodal
respectiva á los Párrocos , se há buscado la costumbre. La lásti-
ma há sido, que en algunos Obispados no se há encontrado cos-
tumbre de dar cónbrua'á los Párrocos ; y así en su defecro se há'
procedido con atencion á equidad , y a las circunstancias.
- * S 07 En ' las mismas certificaciones que se han citado, se vc
que hay Curatos , á los quales se kin consignado Zoo y mas
ducados. Ya se sabe , que esta consignation solo puede ser res-
pectiva á el perjuicio que les pudo causar la extraction de la ca-
sa mayor dezmera , y que debia ademas quedar a los Curas lá

parte que tubiesen en otros diezmos, primicias , y obvenciones,
que produxese la restante masa comun de la Parroquia ; y como
no hay Obispado en España , en que la cóngrua simple benefi^
cial exceda , ni aun llegue á ioo ducados , se dexa ver la consi-
deracion con que se há procedido eñ estas materias.

S o8 En Asturias, Navarra, Montañas , y Galicia consta
que se hin consignado varias y muchas cantidades á los Pirro-

cos

Piez. 3 fol. 87.

Piez. 3. fol. 9.

Piez. 2. y 3.



cos y Beneficiados, que han ocurrido. Tan prolixo , exâcto , ó
escrupuloso há sido el ministerio 	 i..y , que la mas inínima
cantidad , que haya resultado perjudicar a la congrua , la ha
mandado consignar. Ha habido Cura , que há pedido S o reales,
y se le han consignado.

S O9 En Asturias , y Montañas han sido cortas las consig-
naciones , aunque muchas en número , por la pequdia utilidad
de las casas dezmeras : por lo mismo allí es de menor perjuicio
la exâccion del Escusado. La division dé la agricultura en aque-
llos Paises , entre mucho numero de colonos y propietarios, hace
de poca entidad el producto de los diezmos de cada uno.

S I o Sin embargo cl Rey há consignado todo lo que el Es-
cusado quitaba á los Curas incóngruos en su Parroquia ; y con
ser tan poco lo que les perjudicaba en aquellas Provincias , lo
han pedido á S. M. , siendo así que estando muchos sin cón-
grua ántcs de la administracion , especialmente en el Obispado
de Oviedo , todos pagaban alguna cantidad por Escusado en

•	 tiempo de Concordias ; y raro , ó ninguno pidió el suplemento
-	 de congrua a los demas participes en diezmos.

S I I Es verdad que algunos Curas , y otros poco reflexîvos,
f	 segun noticias que llegaron al Fiscal, creian que S. M. les habia

de dar toda, la congrua aunque solo les perjudicase el Escusado
en una pequena parte. Ya se ve que esta persuasion era hija de

:	 un error intolerable ; porque no podian pretender del Rey jus-
tamente mas que quitarles todo gravamen , y contribuir al su-
plemento de congrua en aquello que la perjudicaba el Escusado.

S I 2 Si há habido, pues, Obispos que han exâgerado la fal-
ta del culto y congrua en los Paises de Montaña y otros , aunque
no consta , no habrán producido justificacion alguna para ob-
tener iguales consignaciones , como las que resulta haberse he-
cho. Tales pruebas son siempre necesarias para regular la nece-
sidad, la quota, y el fondo del Escusado en la Parroquia sobre
que recae la pretension ; pero como es mas fácil declamar con
ponderaciones, que probar , no todos los que hin hecho lo pri,

•	 . -	 mero , habrán podido desempernar lo segundo.
S i 3 Parece ya que no han sido, ni se ran tantas las dihcul-

tades que hin opuesto, y opondrán los Fiscales para dejar sin
efecto el decreto de cóngruas, como há rezelado el R. Obispo.
El Fiscal que responde , es propiamente el acusado en estas ex-
presiones, por ser el que servia la Fiscalía de Escusado , quando
se hizo la Representacion.

Sin
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ios
S i .} Sin embarb`,, ti ide el Fiscal asegurar que trabajo üi-

,fuiito en arreglar estos puntos de congrua , y facilitarlos ; reco-
nocer , y aun for mar las liquidaciones y planes en muchos Expe-
dientes, en que se omitieron por impericia; absreniendose de to-
& contradiction en lo que no fuese muy clara la falta de justi-.
cia , ú de prueba , por creerlo conforme á las piadosas intendo=
nes del Rey ; y así serán muy raros los Curas que pidieron coni
grua , y no fueron consolados.

S I S El tono enfático de aquellas tantas dzflcultacdes , que los
Fiscales opondrian , supone á estos como á unos defensores cat
bilosos , y apasionados , que abandonando los sentimientos, quo
debe inspirarles el honor de su ministerio, y la propia concien-

•cia, antepondrian sus caprichos, 6 el interés del Erario, al ali'
vio de unos Curas necesitados e infelices. No alcanza el Fiscal,
que este modo de juzgar del mas miserable p ► Eximo , antes de
certificarse de su conducta, sea muy conforme a la moral de
Jesu-Cristo.

S I 6 Finalmente el R. Obispo concluye este punto de Es-
cusado , representando los excesos de los subalternos; el crecido
número de pleytos , que solo en su Iglesia dice pasan de ciento;
que por su dilation y costas serán eternos los perjuicios ; que
siempre será perjudicial la administration por la desigualdad in-
herente á la misma gracia ; y que asi continuará, si no se esta-
blece la i cuca contribution.

S i 7 Los excesos de los subalternos habrán sido algunos , 6
tal vez muchos. Esta fatalidad sucede en todo oobierno Ecle-
siástico, y Secular. Lo que toca al ministerio superior es dar re-
glas , y tomar las providencias y precauciones que dicta la pru-
dencia humana , para evitar, o castigar los desordenes.

S i 8 Los Ministros del Rey, concurriendo los Eclesiásticos
que antes se hin citado , contribuyeron á que se formase Instruc-
don , á que se resolviesen dudas , y á que se eligiese un Tribunal
Colegiado Eclesiástico, donde con maduréz , y exâmen se resol-
viesen estos puntos. Allí, pues, tiene el Clero llano el recursopa-
ra el desagravio; y quando no lo consiguiera, que no puede
creerse, no sería culpa del Gobierno, ni de los Ministros seculares.

5 i 9 Es cierto que son muchos los pleytos ; pero no son mas
de ciento los de la Iglesia de Cuenca, como reñere el R. Obispo,
sin6 treinta y nueve, corno consta de la certification de la Escri-
banía de Camara del Escusado. De estos, no todos'sonde gravi-

men perpetuo, ni a instancia de la Iglesia;'y casi todos están, 6
re-

P1 eytos , y cre-

cidos derechos.
N0 TA.

A el n. 24 de es-i
te Memorial queda
sentado lo que dice
el R. Obispo sobre
este particular: no
remite testimoni o
alguno en que lo
apoye ; pero á ins-
tancia de los Srs.
Fiscales se hán pues-
to en Autos los que
se hallan dcsdr el
n. 202 á 241.

EI Sr. Campomá•
nes lo trata desde
el n. 1042 á xo47^

Piez. 3. fol. 8 8'.



recibidos á justificacion, ó hecha leba, ó en estado de sen-s
tenda ; y el de los Curas de la Ciudad de Cuenca , que cita cl
R. Obispo-, esta determinado y cxecutado en vista á su favor.

Piez. i. fol. 7 8.	 S io Los Arrendadores en su Informe contestan igualmen-
te la multitud de pleytos ; pero en mucha parte lo atribuyen i
que las Iglesias, en cuyo poder han de parar precisamente los
documentos para aclarar la verdad , no los franquean sincera-
mente y desde el principio.

S L i Sea como quiera de estas especies , que pueden no ser
absolutamente inciertas, sabe el Fiscal, por la experiencia que
adquirió en la comision de Escusado, que efectivamente hay
muchos pleytos por las diferentes especies suscitadas en una ma-
teria al parecer nueva; y entiende, que para cortar la mayor par-
te, en caso de continuarse la administracion , sería muy conve-
niente añadir algunas explicaciones á la primera Instruccion, de-
cidiendo por regla general varios puntos, que ha excitado la
ocurrencia de los casos.

S z z Todas las cosas no se pudieron tener presentes quan-
do se formó dicha Instruccion. El Ministro de mas luces, y de
mejor intencion es hombre, y há de ser precisamente limitado.
El tiempo y sus variaciones descubren dudas y circunstancias,
que no pueden prevenirse sin el don profético.

-	 S i, 3 Así , pues , para continuar la administracion , seria
muy acertado, y así se puede consultar, que conformándose cl
Clero y los Arrendadores, para evitar cabilaciones sobre el dere-
cho adquirido en los pleytos pendientes , se nombrasen Minis-
tros experimentados y zelosos , que arreglasen nueva Instruc-
don , decidiendo los puntos generales que se controvierten , que
por la mayor parte se reducen á anexiones de Iglesias y esencio-
nes ; y en su defecto se podria mandar , que el Tribunal de Es-
cusado se tubiese todos los dias , para facilitar el despacho , aun-
que fuese con algun aumento de dotation.

S z 4 Lo que el Fiscal reconoce con la buena fe que debe,
Ad m> nest ration es la desigualdad inherente á la naturaleza del Escusado. En esto

de Escusado.	 son ciertas las reflexiones del R. Obispo ; pero debia tambien
confesar, que la desigualdad dimanada de la naturaleza del pri-
vilegio , no produce merito para oponerse á los títulos del Rey,
ni quejarse de su Gobierno. Si aqui valiera la queja, mas debia
tenerse del concedente , que del concesionario, el qual tomó la
recompensa que le dieron.

S z S Es sin duda cierto que no contribuye el Clero con
pro-
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proporcion á el haber respectivo de sus individuos. En esta pari
te los decimadores particulares de cada Parroquia, en que ens
tran el Clero inferior , las fábricas, y los legos , sufren un gra=
vámen desigual, respecto de los decimadores universales , como
regularmente son los Obispos y Cabildos.

S z 6 El perceptor de una sola Parroquia , si le separan un
dezmero de crecidos frutos , padece una dirninucion considera-
ble , sin tener compensacion en otra. El llebádor universal re-
para la diminucion , que le causa el rico escusado de una Igle-
sia, con la pequeña detraccion, que le hace en otra un dezme-
ro de pocos haberes.
s S i 7 Entre los partícipes particulares hay tambien desigual.
dad notable. Donde los dezmeros son muchos y de fortunas me-
dianas , es corto el gravamen de los perceptores de la Parroquia,
aunque tengan una renta muy crecida. Asi sucede en el Arzo-
bispado de Valencia , que con ser sus rentas Eclesiásticas las ma-
yores de toda Espana , produce el Escusado muy corta cantidad,
por la multitud y medianía de los dezmeros.

s z 8 Por el contrario, donde solo hay uno ú dos dezmeros
gruesos , aunque el perceptor particular de la Parroquia goce
de una renta moderada, lleba sobre sí una contrlbucion crecida;
separándole la casa mayor.

s z 9 Los Obispados tampoco son iguales en e1 número dc
Parroquias , y suelen sacarse mas Escusados en un Obispado de
medianas rentas , que en el que son muy grandes.
e S 30 Estas consideraciones, y otras que pudieran anadirse,
pueden inclinar el piadoso corazon del Rey , á que se busqua
y tome un temperamento prudente , que reduciendo las cosas a
la igualdad posible , proporcione los alivios del Clero , sin de-
trimento grave de los derechos del Rey.

s 3 I El R. Obispo-propone que se establezca la Unica Con-
tribucion ; pero el Fiscal , despues de muchas reflexiones hechas
con deseo de acertar, se há detenido en que para aquel estable-
cimiento deben examinarse muchos puntos, averiguarse y reco-
nocerse innumerables hechos respectivos á todos los vasallos del
Reyno, que no son del Expediente, ni constan de el. Seria muy
arriesgado sin estas instrucciones y otras experiencias , aventurar

un dictámen , que no solo se ceñiria á el Escusado, sinó que se-

ría transcendental á las lemas contribuciones ó rentas que lla-

man Provinciales, cuya alteration pide mucho pulso y otros

conocimientos.
Ec	 Por



^.	 3 z Por tanto, dexando la Unica Contribucion á los Mi-
nistros encargados de su establecin Tentó , parece al Fiscal, que

•	 rebaxándose de los arrendamientos actuales lo que se considera-
se por el haber de Tercias en los Obispados en que están com-
prendidas ; lo consignado por razon de congruas; algo por los
derechos , que subsistiesen litigiosos ; y lo definas que no fuese
claro y verdadero producto del Escusado, segun lo notado en otra
parte ; se prorratease el residuo de valores entre los Obispados de
Espana segun lo que producen de presente para esta renta, y
constará de las relaciones que hin debido presentar los Arren-
dadotts.

S 3 3 Hecho este repartimiento , se podria concordar con
cada Iglesia el pago de su haber, y aun tratar con ella , que paw
ra facilitar la cobranza, y hacerla con una igualdad exâctísima,
y sin los perjuicios a que estan expuestos los repartimientos par-
ticulares, se cargase en una quota determinada de frutos, co
mo de un noveno mas ó menos, segun correspondiese á los diez-
mos de cada Obispado, el qual podria arrendar la misma Igle-

r	 sia , ó administrarlo S. M, incorporado con sus Reales Tercias,
donde las goce , sin nuevos gastos de administracion.

S 3 4 La Iglesia que no quisiese acceder a este medio, se sa-

bria que no quería igualdad, y que deseaba sujetarse á una ad-

ministracion rigorosa.

S 3 S La igualdad matemática en estas materias es poco me-
nos que imposible; y con todo, si puede haber alguna propor-
cionada á la obligacion de contribuir, há de ser por el mcdio
insinuado.

S 3 6 En el repartimiento dc Concordias habia tambien
muchas desigualdades. Las tasas antiguas de los Obispados y Be--
neñcios , la variacion de sus valores, y otras causas bien sabidas,
producían bastantes agravios y muchas quejas, especialmente
del inferior Clero.

5 3 7 El medio propuesto no debe ser en perjuicio del ac-
tual arrendamiento , mientras no intervenga consentimiento de
los interesados , ó recompensa proporcionada. La buena fe pide
que se guarden religiosamente los contratos. Quando alguna
consideracion pública dé lugar á su moderation, ó rescision, dc.

i	 be proceder el bueii cambio, como se explica una Ley de Partida
en caso muy semejante.

S 3 8 Si el Clero se obstina en no concordar, sino es por el
precio , y condiciones antiguas , ya ve por las demostraciones de

es-
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esta Respuesta , y poi las refexîones que puede hacer , que no'
tendra razon. Es menester dar a las cosas un punto de justiciá y
equidad y el Fiscal cree (sin emulacion ciertamente del Clero,
a quien profesa mucha veneracion y amor ) que el precio y con-
diciones de las últimas Concordias eran lesivos enormemente á la
Corona.	 .4

S 3 9 Evacuados los particulares de Escusado, se contràe el	 Nol'ales.
R. Obispo á tratar difusamente de los perjuicios que causaba la 	 NO TA.

extension, que se habia dado á la gracia de Diezmos Novales: 3 
queda
 e 	 s tat

sobre este particular se extiende bastantemente aquel Prelado, 
I g xp sentado

p	 ^	 ^ lo que expone el R.
proponiendo los daños, y combatiendo la inteligencia que se in- Obispo sobre este

tentaba dar á la Bula de la concesion,	 punto. Noacompa-
ña docuynento aigu-

5 40 Como este es un punto decidido ÿa por el Real Decre- no; pero â instan-

to , que precedió á la Provision del Consejo librada en z i de Ju- cía de los Srs. Fis-
cales se hán puesto

nio de 1 7 6 6 , se abstiene el Fiscal de entrar en materia sobre él, los que se bailan en

aunque tal vez no faltaría que decir, 	 los nn. 243 y 244•

S 4 I Pero no se puede dexar de admirar la liberalidad del „ s lt ata e tep u-
Rev , su soberana justicia, su Real propension á favorecer al to desde el n, ó n̂ i

'	 ^	 y	 ^ p	 ^ b056.Clero. No solo mando S. M. por el citado Decreto reponer to-
do lo que se pudiera creer executado con exceso en la cornision k r

de Novales, sisó que há dexado por ahora suspendido en mu-
cha parte el uso de esta gracia , aun en la limitada comprension
que Se le há declarado.

s 4 z Lo que conviene tener presente es, que el exâmen que
se hizo de esta materia , á el qual se debe todo el suceso, fue
propuesto y promovido por un Fiscal del Rey, el Sr. D. Pedro
Rodriguez Campománes en Respuesta de i S de Octubre de
17 6 S , que se copia en la Real Provision ya citada : para que se
véa que los Fiscales mas zelosos saben atender las instancias del
Clero , quando creen ser justas.

S .} 3 Este hecho debia ser notorio á los Obispos , como
tambien que en 3 I de Enero de i X66 habia el Rey nombrado
una junta, comprendiendo en ella á los dos Ministros Eclesiásti-
c

o
s, que habia en el Consejo, para exâminar los procedimientos

del Subdelegado, y sus Subalternos.
S 44 Era demasiado el interés de las Iglesias, y de mucha

expectation el asunto, para que en Cuenca no se supiese todo.
Efectivamente el R. Obispo se hace cargo de que habia una
junta, y de que esperaba, que S. M. fuese mejor informado
por ella.

S 45 Parece que sería justo, con tales noticias y esperanzas,
Ee i	 ha-
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NOTA.
En el n.32. toca es-
te punto el R. Obis-
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do just flcacion al-
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haber aguardado la resolution de la pism Junta y de S. M , es-
pecialmente estando tan pr6xîma en z 3 de Mayo , cuya fecha
tiene la Representation del R. Obispo , que no podian menos de
haberlo percibido las Iglesias. .}

S 46 Sería tambien justo , que en una Representation , y en
unos papeles , que tanto acriminan á los Fiscales y Ministros Ré-
gios , no se suprimiese un paso como el que ha bia dado un Fis-
cal para proporcionar los desagravios del Clero.

S 47 Seria finalmente conforme á reglas de prudencia haber
anticipado , y dirigido al Rey las quejas contra los Executores de
la gracia de Novales , quando lo hicieron otras Iglesias ' y acaso
la misma de Cuenca , supuesto que habia Junta para examinar-
las; y no haber espérado ( una ocasion tan crítica , corro la
que presentaban las turbaciones ocurridas , en que sin aprove-
char , como no aprovechó ya la Representacion para la resolution
que ya éstaba concebida; Babia el riesgo de que divulgándose es-
tos papeles , como en efecto se han divulb do , recibiese el igno-
rante pueblo alb na imprcsion poco favorable t la piadosa, y jus-
tincada conducta del Rey , y de sus Tribunales.

_S 4.8 Otro asunto , ú objeto de las quejas del R. Obispo, es
el modo con que se hi executado el Articulo VIII del Concorda-
to celebrado entre esta Corte , y la de Roma en i 7 3 7 ; y á este
fin representa varios agravios, que dice contener la Real Instruc-
cion, expedida en z 9 de Junio de i 6o para su execution.

S 49 A la verdad , bien exâminado este Concordato , se ha-
llará que apenas contiene algo favorable esta Monarquía ; y que
por el contrario, en lo que envuelve , y supone, si no se inter-
preta con gran tino y justicia , y si no hubiera sobrevenido el
Concordato último de i 7 S z , podia, y puede perjudicar mucho
á los derechos, máxîmas ,y leyes fundamentales de la Corona.

S So Así se reconoció quando en la cxaltacion a el Trono
del Sr. Fernando VI el Justo , se vió , que el Arzobispo de Na-
cianzo , Nuncio de Su Santidad, solicitaba apresuradamente , que
S. M. observase, y confirmase el Concordato ; y Ministros muy
zelosos dixeron , y fundaron con solidéz , que no convenia.

S S I Examinado ahora con esta prevention cada uno de
los agravios , que propone el R. Obispo , es el primero decir,
que por la citada Instruction se mandó cargar el servicio- ordina-
rio , y extraordinario á los bienes adquiridos por manos- muer-
tas de lego pechero ; que este tributo no es precisa caria real de
las haciendas ; que le pagan solamente los plebeyos ;clue están

cscn-
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esentos los nobles, á cuya clase se comparan las Iglesias y sus Mi=
nistros ; que tiene cierta especie de repugnancia hacerlas tributa=
rias en la colecta infima; y últimamente , que no se entiende que
el Concordato quiso privarlas del privilegio , y esencion que te-
nian , además de la inmunidad , pudiendo veriñcarse en los 'de-
¡rias tributos.

S S z Reconoce el Fiscal , que si no se examina radicalmen-
te esta materia , pueden hacer impresion algunas de las antece-
dentes reflexiones. Conduce á esforzar este concepto la Real Or-
den de i 8 de Octubre de i 7 60, comunicada á el Consejo de
Hacienda por el Marques de Squilace, en que previno S. M. que..
no venia en que á los bienes , quando estaban en poder de ma-
nos-muertas , se les cargase el servicio-ordinario , y exrraordina+
rio ; porque esta contribucion se imponia por razon de la per-
sona en calidad de pechero , y estaban esentos de ella los no-
-bles , y todo Clero , y Comunidad Eclesiástica.

s S 3 Sin embargo, los Fiscales del Consejo de Hacienda pi-
dkron conformes , que se representase á S. M. sobre este punto,
y así lo hizo el mismo Consejo ; y á la verdad las considerado-
nes de aquellos doctos defensores del Fisco , las que arroja la Con-
sulta de' i 4 de Octubre de i 60 , en que se refieren , y otras
muchas , que producen así el Concordato, como nuestras Le-
yes , costumbres , y gobierno , han dexado enteramente conven-
cido á el que responde, de que en justicia no hay gravámer
contra las manos-muertas en esta parte.

s S 4- La Instruccion formada por el propio Consejo-pleno
'de Hacienda , y dirigid á el Sr. Felipe V en Consulta de i 9 de

Agosto de 174- S , con la qual se conformó S. M , contenia igual
capitulo que la Instruccion moderna de i 6o , acerca de que se
cargase el servicio-ordinario , y extraordinario á las manos-n;uer.
tas , por los bienes adquiridos de lego pechero. El Sr. Fernando
VI mandó guardar tambien aquella primer Instruccion ; y así
este gran peso de autoridad debe inclinar qualquier diámen á
lo resuelto.

SSS El Concordato dice expresamente, que los bienes, que
por qualquiera titulo cayesen en manos-muertas, quedasen per-
petuamente sujetos , desde el dia que se firmase aquella conven-
cion , á todos los impuestos , y tributos Régios, que los legos pa-

gaban. No quedarían sujetos á todos los tributos , si se excep-
tuasen del servicio-ordinario, y extraordinario.

S S 6 Esta sola consideracion puede persuadir, , que se há
he-



hecho á las manos-muertas bastante gracia en limitar la paga del
servicio á el caso en que adquieFan dé pechero.

s S 7 Aunque el noble , que enagena bienes en mano-muer-
ta , no pagase antes el servicio , estaban los mismos bienes en
disposicion de ser repetidamente transferidos en pechero , que
contribuyese por ellos.

s S 8 Los bienes siempre se presumen tributarios , como el
vasallo ; y la esencion es qualidad accidental y personal del po=
sccdor , que no altera la sustancia de las cosas.

S S 9 El Concordato miró á proveer , ó establecer una in-
.demnidad perpetua y absoluta de los derechos del Rey , y de los
vasallos legos ; y esta no queda bien asegurada en la adguisicion,
que hace la mano-muerta del noble , o esento.

S 6o No quiere decir el Fiscal, que no subsista lo determiL
nado en la Instruccion : solo quiere dar a entender , que en este
punto es mas favorable que gravosa.

S 6 i Aunque el servicio no fuese precisa carga real de las ha-

cie)idas, como dice el R. Obispo, no por eso se deberia excluir
de la general comprension de todos los impuestos y tributos , que ex-
plica el Concordato. Este convenio no dice , que las manos-
muertas paguen precisamente los tributos que tenian los bieìtes , ó
con que estaban realmente grifDados , sino' todos los que pagaban los le-

egos. Para cargas reales precisas de las haciendas , no necesitábamos
de Concordatos ; y el privilegio , ó contrato debe interpretarse
de modo , que obre albun efecto.

S 6 z La Ley de Guadalaxara del Sr. Rey D. Juan el I , que

es la i i del tít. 3 , lib, i de la 1Recop, prcÑiene , que de heredad que

t sea tributaria , en que sea el tributo apropiado á la cere ad , que lós
Clérigos , que compraren tales heredades tributarias , QUE PE-
CI-12N aquel tributo , que es apropiado ,y anexo á las tales heredades.

5 6 3 Es de notar , que aunque esta Ley , y las Cortes en
que se hizo , celebradas en t 3 90 , parece que no hablaron de
todos los pechos , resulta de las mismas Cortes , que fue el áni-
mo y decision de ellas , que los Clérigos los pagasen todos , por
las heredades que comprasen , en dos casos : uno, quando por la
compra se rematase pecho , que seria el efecto de la translacion á
mano-muerta , si quedase libre: y otro, quando cl Clérigo com-
prase á fumo muerto todas las heredades de un pechero. Es justo
tener presente, que á aquellas Cortes concurrió el Estado ecle-
siástko del Reyno , que en otros puntos supo exponer, , y pon-
derar varias quejas.

Pc-
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6 ' Pero lo ciertq,es , que en los tributos , que se ha.	 n dis..
tinbuido en Espalîa con nombre de pechos , y se hin contribui-
do por el estado llano , siempre se hi tenido considerac on para
su paga a los bienes y fortunas de los vasallos ; y por tanto ha
dependido de la autoridad de los Reyes ,. que se tran^1 cera , ó no
la carga antigua á los esentos , que han adquirido los tales bie-
nes de mano de pecheros.

S 6 S Esto prueban con evidencia varias Leyes de nuestro
Derecho Real. Por la Ley S S , tít. 6, part. I se decidió , que si por

dbeiitura la Eglesia comprase algunas heredades , d ge las diesen ornes,

que fuesen pecheros á el key , tenudos eran los Clérigos de le facer
aquellos pechos , é aquellos derechos , que hablan á cumplir por ellas

aquellos de qulen las obkron.
S 6 6 No parece sinó que se cortó por esta Ley el capitulo de

las Instrucciones Reales , que tratan del asunto , y aun el mismo
capitulo VIII del Concordato. Mas debe valer para quahjuier
dicrámen la interpretation tomada de una Ley del Reyno ,. que
la opinion voluntaria, ó el capricho de muchos Escritores. Las Le-
yes se hacen siempre con mucho examen y acuerdo, y son el sani•	 •

tuario Civil , que exigetoda la veneracion de los buenos súbditos
S 67 En las Reales Ordenanzas de Castilla , al tit. 3, lib, i.

Ley z 3 se refiere tambien lo que habían mandado sobre este
asunto los Srs. Reyes D. Enrique II , y D. Juan el I, y se colige
la observancia , clue tenia la Ley de Partida : E otrosí mandamos,
( dice la Ley del Ordenamiento ) que los Clérigos , por las hereda-

des que comprarefl , paguen el alca»ala, é tributos , segun que lo orde
nd el qey D. Enrique II en Burgos , y el Rey D. 7aian I en Segovia.

S 6 8 El Sr. Rey D. Juan el II por Prágmaticas hechas en
Toledo , y Zamora , años de I q.2 2 , y 1431 , habla mandado
generalmente , que qualquiera persona , que comprase blutes de

pecheros , pechase por ellos. Aunque el mismo Sr. Rey , y su hijo
el Sr. Enrique IV , segun la Ley I z , tít. q. , lib. 4 del Ordenamien-.
to , que es la Ley 14 , tít. i 4 , lib. 6 de la Recop, mandaron des-
pues suspender las citadas Prágmaticas , para que los bienes , que
comprasen de pechero los hidalgos ó esentos , no pasasen con su car-

ga de pecho ; siempre resulta de aquí , que la autoridad del Princi,.
pe há sido la que en España há arreglado estas materias , y proa
nuloado Leyes , como há tenido por conveniente. 	 --^^

5 69 Ni esto tenia nada de particular , o exorbitante; por..
que prescindiendo de que la esencion de tributos concedida al

Clero dimana de laotestad temporal , como podria fundarse, siP
aho-
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ahora fuese del caso , con las escrituras Canónicas , decisiones
Conciliares , Leyes Civiles Reales y Eclesiásticas , autoridad de
los Padres , y opinion de Juristas y Teólogos gravísimos , en que
se comprende el Angélico Doctor Santo Tomas : prescindiendo,
pues, de todo esta , aunque solo se atiendan las vulgares Colec-
ciones del Derechd Canónico , esta literalmf me decidido, y pre-
servado en ellas el derecho de los Príncipes á los pechos , y ser-
sicios , qúe les hacían, y pagaban los legos , por los bienes que ad-

quir^eseii de ellos las Iglesias , excepto sus casas contiguas , y oñci-

nas y el manso ó dotacion.
S 70 Puede verse en el Decreto de Graciano una decision,

que los Correctores Romanos atribuyen al Canon S o del Conci-
lio de Vormes , en que literalmente se dice : „Se halla estableci-
,,dó, que á cada Iglesia se atribuya , 6 aplique un mamo ínte-
„gro sin algun ser"vicio ; y los Presbíteros constituidos en ellas,
„ni de los diezmos y oblaciones de los Fieles , ni de las casas
„atrios o huertos contiguos á la Iglesia,ni del referido manso , ha-
,, gan algun servicio fluera del Eclesiástico ; pero si algo mas tubie-

ren , paguen , ó presten á sus mayores el debido ser'bicio."

S 7 i Esta misma decision se coniprendió en la Coleccion de
las Dçcretales de Gregorio IX , sin mas diferencia, que en lugar
de la cxpresion de majores , á quienes se habla de prestar el debido

ser'bicio, se puso la de sus 'seriores, dicha en el estilo de aquel tiem-
po ; y esta es la leccion verdadera.

S 7 i El Monge , y Colector Graciano en el texto de la eau-
sa en que iba hablando , y para cuyo apoyo adaptó la decision
conciliar citada , aunque la dio alguna extension , que ella no tie-
ne , afirmó, que de aquellas cosas , „que la Iglesia comprase de
„qualesquiera, ó recibiese por donaciones de los vivos ( habia é! atri-
buido libertad á lo que se dejaba pro beneficio sepulture ) , debia
„los obsequios acostumbrados á los Príncipes , tanto para pagar-
„les los anuales tributos , quanto para acudir a la guerra en la con-
„vocacion de exercito; bien que esto último ( la asistencia á la
guerra ) „no se debia hacer sin consentimiento del Pontíñco
„Romano." Paso despues Graciano á comprobar con otras de-
dsiones la prohibition de que los Obispos concurriesen por sus
personas a el servicio militar.

S 7 3 Las glosas de aquellos textos comprueban lo mismo,
y en ello convienen los mas doctos Decretalistas ; proponiendo, y
con razon , que en estas decisiones Eclesiásticas se conformaron
_los Cánones con las Leyes Capitulares de Carlo Magno, y Lu-
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dovico No , que estaL1ecieron la translation del pecho ó tributo
con la hacienda adquirida por las Iglesias.

S 7 4. Si se consideran bien las determinaciones mas moder-
nas , que se comprendieron en los Cuerpos ó Colecciones últimas
de lo que llamamos Derecho Canónico , se verá , que la esencion
de cargas del Clero , ó se dirigió á libertarle de las exâcciones,
que intentaban hacer algunos Pueblos ó Comunidades , que ca^
recian de la autoridad suprema ; ó miró á preservarlo de tallas y
colectas puramente personales , ù de imposiciones nuevas inven-
tadas contra los Eclesiásticos en odio suyo , o para retraerlos de
adquirir bienes.

S 7 s Dé esta clase son las decisiones del Concilio Latera-
nense III , celebrado en i 17 9 , en tiempo de Alexandro III , y
del Lateranense IV , distinguido en las Decretales con el nombre
de Concilio General , y celebrado en el Pontificado de Inocencio
III , ario de i L i S ; y yá saben todos que á estas decisiones redu-
jo la Santidad de Clemente V la famosa Constitution de Bonifa-
cio VIII , que reformó ; y así de los capítulos ó pacages de ella
comprendidos en la Coleccion de este Pontífice , llamado el VI,
no se puede sacar argumento sólido por estar reformada.

S 7 6 Pero decision Eclesiástica ( no se habla de opiniones
poco fundadas ) que con claridad releve á el Clero de cargas, d
tributos antiguos , ya establecidos , y pagados por legos con respeto á sus

ti enes , quando los adquieren de estos los Eclesiásticos , ó no la hay
en las Colecciones del Derecho Canónico , ó tiene el Fiscal , que
responde , la desgracia de no haberla visto.

S 77 Por el contrario, en la Corte de Roma era un supues-
to fixo en el tiempo de las mayores y mas antiguas controversias
con nuestra Corona , sobre puntos de inmunidad , que los bie-
nes transferidos en las Iglesias , quedaban afectos á las cargas y
tributos , que pagaban los legos quando los poseían.

S 8 Algunos Historiadores Eclesiásticos , que escribieron
'dentro de Roma , copian la Instruction secreta , que dio el Papa

Nicolao III por el año de i z7 9 á el Obispo Reatino, su Lega-
do á E}paña , para manejarse en los diferentes puntos de que se
quejaba aquella Corte, como agravios del Clero por varias dis.
posiciones del Sr. Rey D. Alonso el Sábio ; y entre ellos hay un
capítulo respectivo á reclamar , que quando pasaban á las Igle-
sias posesiones , ya esentas ántes cì fisco	 T?egalibus , se les carga.
sen tributos de nuevo ; pero en las sujetas á los pechos del Rey,
ni aun vino á la imagination el proponer agravio alguno. Qal-

Ff	 guieu



quiera sabe , que esto era inuy posterior ¿L el Concilio general
de Lerran , yá citado;

S 7 9 En esta parte mayor argumento se pudiera hacer con
la Ley del Reyno i q. , tít. i 4 , lib. 6 de la Recoil. citada arriba,
en que se suspendieron las Prágmaticas anteriores , que manda-
ron pasar con su carga de pecho los bienes que comprasen de
pecheros los hidalgos ó esentos.

So Sin embargo , como esta Ley no nombra a los Clc-
tigos , ó Iglesias, como acostumbraban las Leyes , que trataban
de ellas , y se han indicado anteriormente , es muy verisimil en-
tender , que aquellos esentos eran los diferentes que habia en el
Reyno , distintos de los hidalgos , como los Caballeros de Quan-
tía , los de Alarde , los Escusados que tenian las mismas Iglesias,
y otros muchos , de que estan llenas nuestras Leyes Reales. Co-
mo era personal y temporal aquella esencion, era de menos per-
juicio á la Corona , que la de los bienes , que se iban á sepultar
perpetuamente en las manos-muertas ; y sea como fuere, siempre
se descubre el origen del gravamen y la esencion , que es la auto-
ridad y piedad del Príncipe legislador ; á que se há agregado en el
dia , para remover todo escrupulo , la fuerza del Concordato.

S 8 i El servicio-ordinario , y extraordinario no es carga
solo de los pecheros , porque sea puramente personal ; ni este
Cs .el motivo por que no le pagan los nobles.

S 8 z Qualquiera que haya leido algo de las costumbres , y
leyes antiguas Españolas , sabrá , que todos los tributos interio-
res del Reyno eran cargas de los pecheros , y que los nobles so-
lo prestaban el servicio Militar con varios gravámenes.

S 8 3 En el servicio de lanzas se vé una imagen de la res-
ponsabilidad de los nobles del primer órden á el servicio Militar,
por los bienes y honores que habian recibido de la Corona. No
pretenderá justamente ningun Eclesiástico , que adquiera un tí-
tulo , libertarsc de aquel servicio, hallíndose hoy convertido en
tributo pecuniario. Lo que en los Ricos-Hombres era obligacion
de concurrir con cierto número de lanzas á el servicio Militar , es
ahora una contribucion equivalente en los que representan aque-
lla dignidad , de que no se libertan los Eclesiásticos.

S 84 Los nobles de la menor clase solo tenian la obligacion
de concurrir a la guerra por sus personas ; y este servicio distin-
guia su esencion, así en lo que llamaban devengar S oo sueldos,
como en las preeminencias personales , y las de su caballo y ar-
mas, que debia mantener.

El
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S 8 S El pechero jagaba los servicios pecuniarios ; pero en

este y los dermas dimanaban las obligaciones de la afeccion con
que recibieron los bienes, y los repartimientos de ellos, distri-
buyendose el gravamen a proporcion de las clases.

S 86 Todo esto venia de las cos tumbres Godas , en cuyo
tiempo se hacia distincion entre los mismos Clerigos , para que
los que fuesen nobles o ingenuos, no se comprendiesen en los
trabajos , e indicciones publicas , como se ve en el canon	 del
Concilio IV de Toledo , celebrado en la Era de 671 , y Reyna-
do de Sisenando.

S 87 Est as costumbres eran tambien propias , o casi gene-
rales de las demas Naciones Septcntr'onales , que inundaron to
mejor de Europa; y asi las decision es Canonicas , las Capitulares
de los Emperadores , y las Leyes antiguas del Reyno , que esta-
blecian la translacion del pec1 Q o scrficio con los bienes transferi-
dos en la Iglesia , no- podian entenderse en quanto t tributos , si..
no de los que pagaban los pecheros , porque solos ellos los sa-
tisracian.

S 8 8 De aquí es , que el pecho llamado servicio, no es una
colecta inhma personal , inventada para poner el sello de la ba-
xeza a los buenos hombres llanos , que es lo que se puede colegir
de la Representacion. En el estado llano o general hay sus dis-
tinclones y honores , que no confunden al Labrador , y a el Ciu-
'dadano o Burgues honrado con la infima plebe, y todos pagan
pechos y servicios.

s 8 9 El pecho o servicio , como los demas tributos antiguos,
es un reconocimiento del vasallage , debido con respecto a los
bienes de cada vasallo, para las cargas inherentea la Corona , y
todos le deben mientras no prueben esencion , subrogandose en
los nobles el servicio Militar.

S 9 o Las Leyes del Reyno acreditan ,, que para el reparti-
miento de los servicios se ha de tener consideracion a las hacien-

das , frutos , y negociaciones de los vasallos ; y así los pagan
los forasteros en los Pueblos donde tienen sus bienes, aunque no
residan por sus personas.

5 91 El capitulo 3 de la Instruccion del ano de 17 z ç, res-

pectiva a la cobranza de haberes Reales, previene tambien, que
se atienda a los bienes, tratos , y negociaciones para el reparti-
miento del servicio, y que no se cobre de los pobres, ni de los jor-.
naleros; y en quanto a estos ultimos , si la colecta fuera puramen-
te personal, no habia motivo para dexar de gravarlos , aunque

Ff z	 so-
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solo fuese con un maravedi para llenar el4,çspiritu del gravamen.
S 9 z Este era el estado de la contribucion del servicio , quan-

do sobrevino el Concordato , en clue ya con Coda propiedad era
carga real de los bienes , y por este motivo irrecusable su pago de
las nuevas adquisiciones.

S 9 3 En el sentido que habla la Representacion , probaria
demasiado su argumento acerca de que el servicio no es precisa
carga real cue las haciendas ; porque se podria decir , que no lo son
los millones y sus nuevos impuestos , porque los papa el consu-
midor , aunque no tenga bienes : clue tampoco las alcavalas y
cientos son carga de los predios , quando solo se venden los fru-
tos ; y que no lo son los demas tributos o impuestos , c lue se pa-
gan en Espana : de que saldria por consecuencia la inutilidad del
Concordato, y de nuestras Leyes.

S 94- Las manos-muertas por esta translacion de la carga
del servido no pierden los distintivos de su esencion , quedando-
les otras muchas libertades y prerrogativas , de que carecen los
pecheros. Los bienes de primera fundacion y los Eclesiasticos, se-

--__. ran libres del tributo temporal. Alojamientos, carbas concejiles,
-.....,,..,	 y otros muchosg ravamenes personales , scran solo carga de los

vasallos seglares ; y su libertad es por sí tan estimable , que la to-
marian los legos a costa de qualquier aumento de contribucion.

S 9 S Asi , pues , no se puede dccir , que el noble , que en-
traria en una Comunidad Religiosa, perdería su privilegio. Sicm-
pre quedaria distinguido por las preeminencias de su nuevo esta-
do ; y la paga que hiciese la Comunidad de sus nuevas adquisi.
ciones , nada disminuiria la estimacion y esenciones de ella.

S 9 6 No se ha de confundir la indemnidad del dat o , que
causa al Principe la adquisicion de la mano-muerta, con la esen-
cion de las personas del Clero. Debese reflexionar muy bien esta
distincion ; y así no es justo dar a la exaction del servicio el nom--
bre odioso de colecta infima , dirigida a senalar los plebeyos , e
indecente al estado Clerical.

S 7 Los diezmos debidos a la Iglesia son un tributo perso-
nal pro rebus , causado por la administration de los Sacramentos
L las personas , sin obligation precisa y real de las haciendas , y sí
solo de los frutos; y asi se estimo en la Junta , que se ci ro en otra
parte, para que la election del mayor dezmero en la administra-
cion del Escusado, no la hiciese S. M. con respecto a la mayor
hacienda o patrimonio.

5 9 8 Sin embargo las Leyes canonicas preseveraron el dano,
que
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que podrian recibir las Iglesias , transhriéndose las haciendas en
personas , que no debieser diezmos, y mandaron que los paga-
sen los Judios , Sarracenos , y esentos ; y para los Regulares , que
tenian esenciones amplísimas , sobre las disposiciones de Derecho
Comun, hay decision de la Congregacion del Concilio, aproba-
da For Bula de Inocencio X, expedida en z t de Diciembre de
i 646 , con motivo de controversias ocurridas en el Reyno de
Polonia.

S 9 9	 En los Beneficios amortizados por uniones perpetuas
há cuidado la Círia Romana de establecer, y cobrar quindenios,
para indemnizarse de las anatas , que perdia en sus provisiones;
aunque este derecho no fuese , como no era, carga real del Bene-
ficio , ni muy conforme á la disciplina canonica.

6 oo	 Esta misma indemnidad es la que quiso la Iglesia para
los tributos de los Príncipes ; porque como cultora de la justicia,
y amantísima de la equidad , no quiere el detrimento del estado
temporal , ni que sea tratado desigualmente.

6oi	 El servicio finalmente, de que se trata, no es de tanta
incomodidad , que deba reusarse. En los pueblos principales del
Rey no hay arbitdos para su pa go : en los cortos , cederá en bene-
ficio de los pobres labradores lo que contribuyan las manos-muer-
tas ; porque el Rey no quiere lo que paguen para aumento de sus
Rentas , sing para aliviar a los	 deinás vasallos , como está preve-
nido en la misma Instruccion. Así que no hay bastante motivo
para alterarla en este punto , y así se debe estimar , y consultar.

6oz	 El R. Obispo propone otro. agravio contra lo resuelto Subrodacioìies.
en el núni. 3 del capítulo II de la Instruccion citada, acerca de que o T A.

no se kin de separar, ó quedar libres de contribuciones los bienes, P
vi ô  R. Obispóral

que despues del Concordato se hayan adquirido por subroagacion , ó con el n. 34 de este Me-

precio de los adquiridos antes del Concordato , aunquefuesen de anterlo- m tial.	 o há
men

-
mitido	 dcssmento

res fundaciones , de que no se habla en é1. alguno para justi-

6 0 3	 Exâminado este punto con la debida ref1exîon , parece ;pero
ins.

fncra 	 los
al Fiscal que responde, que en et son convenientes, y aun precisas, Fiscalessehán pees-
otras explicaciones, moderando la Instruccion en lo que se dirá. to los que se hallan

6o4	 El citado capítulo de la Instruccion previene , que ha- 62.	 nn. 261 y

yan de quedar libres los bienes que se adquiriesen por permuta , 6 El Sr. Campormí,

con el precio de los pertenecientes á fundaciones posteriores á el
Ìan.ticular desde

Concordato. No parece que hay motivos mas relevantes para que 1063 a 1069.
se preserven los bienes subrogados de fundaciones nuevas, que
los que se subroguen de las antiguas.

6 o S	 Aunque en el Concordato no se hable de fundaciones
an-
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antiguas, se habla de adquisiciones, y no se pueden llamar adqui-
ridos en el rigor legal los bienes subrogados.

6o6 Tampoco habló el Concordato de subrogaciones de
bienes pertenecientes á fundaciones posteriores ; y con todo , la
Instruccion los preservó , siguiendo las reglas ordinarias.

607 Q edando fuera de la comprension del Concordato esta
clase de bienes , habria de recurrirse para g: avarlos á las disFosicio-
nes legales , Reales y Canonicas ; y conforme a la mente de ellas
esta ya visto, que los bienes de fundacion deben tener libertad.

6o8 La Ley, que ya e há citado S s , tít. 6 , pa't, i , dice
expresamente : E otrosí de las heredades , que dán los Rgyes , é los
otros hontes á las Iglesias , quando las facen de nuevo , ó quando las

consagran , non deben por ellas pechar.

609 Tambien exceptúa la misma Ley de los pechos las he.
redades , que se dan por las sepulturas , conformándose sin duda
con la extension , que di6 Graciano al cánon, clue se citó en otra
parte. Igualmente liberta la Ley los Donadíos , que los Empera-
dores , é los Vyes dieron L las Iglesias , diciendo , que non deben

por ellas pechar los Clérigas ninguna cosa.

6 i o Esta disposicion Real , que apoya , y aun aumenta las
Canónicas a favor del Clero , dá motivo para que asi como la esen-
don pactada en el Concordato para las fundaciones posteriores á
él influya en los bienes subrogados ; tambien tenga igual influxo
la esencion , que concedia á los bienes anteriores el derecho del
Reyno , mientras no se derogue formalmente.

6 I i Es verdad que pueden hacerse algunas consideraciones
á favor del capítulo de Instruccion arriba citado , interpretando
las reglas de subrogacion , y la disposicion de la Ley Real , y Ca-
nónica, con ciertas restricciones; pero en estas materias es lo me-

,^,	 jor , y lo mas conforme á las intenciones de nuestro religioso , y
amable Príncipe , que resplandezca la piedad.

6 x z Sin embargo , cada caso , y cada subrogacion se pue-
;'	 de vestir con diferentes hechos y circunstancias. Pudieran los va-

sallos legos privarse de bienes sujetos á tributos , y no adquirir los
equivalentes para llebar las cargas ; siendo así que el conservarlos
con el vigor necesario para ello , fue el fin que tubo el Concordato.

6 i 3 Los fraudes pudieran tambien ser muchos , si se dexa-
se en las manos de unas justicias rústicas graduar la calidad de
los bienes, y su esencion : es justo que todo se examine ; y en-
tretanto funda S. ^IVI. en la disposicion de las Leyes , y del
Concordato la exaccion del tributo de toda hacienda nueva-

*	 :^._ r	 men -
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^mente adquirida por qu'quiera título. •
-	 6 i 4.	 Por tanto pues , para ocurrir a todo , y con atencion
á las reflexîones , que contiene en este punto la Representacion
del R. Obispo , parece al Fiscal que responde , que el citado núrn^

y capítulo de la Instruccion se podriá extender en esta forma:
„	 ale se separen de la contribucion , y queden libres por ahora , y
„sin petjuicio de las re alias de S. AI. los bienes que sean de prime-
„ra fundacion hecha despues del Concordato ; y que si por las
„manos-muertas se pretendiere que otros bienes , que hubiesen
„adquirido, ó adquiriesen despues del mismo , deben tambien
„ser libres por haberse subrogado en lugar de otros pertenecien-
„tes á fundaciones antiguas, ó modernas, ú esentos por otra
„via ;hayan de acudir a acreditarlo a la Superintendencia del Par-
„tido , ó á el Consejo de Hácienda , donde con Audiencia ins-
,) trucriva de las Justicias y de los Fiscales , se resuelva , ó Ia suje-
„cion a los tributos , o la libertad , si constase la esencion de los
„bienes, en cuyo lugar se hayan subrogado otros , la verdad é
„igualdad de la subrogacion, y que por ella hán recibido los va-.

,, sallos contribuyentes , en los bienes de que se desprendan las
„manor-muertas , un equivalente de igual naturaleza á los subro-
„gados ; sin que entretanto se suspenda el repartimiento y la co-
3) branza , para evitar fraudes , á menos que la misma Superin-
„tendencia , u el Consejo no de alguna providencia para la sus-

0	 pension , segun la notoriedad, ó justificacion pronta del he-
,, cho y el derecho.'

6 i S	 Pasa adelante el R. Obispo en el reconocimiento de la Execuciones pa-

Instruccion , y se queja de que en el capítulo lII se encargue á los ra cobran^as.

Obispos , clue	deleguen en los Curas para lospara 	 ; y clue si N o T A.

no los despacharen dentro.de tres Bias, ó despachados , no meren
p Obispo  desde eelRn.

efectivos dentro de otros tres , procedan las Justicias , dexando 3 S al	 37	 de este

sall'as las personas y puestos Eclesiásticos , á hacer por sí efectiva la memorial ; y re-

cobranza en los bienes y efectos sujetos á la contribucion.
mite Para su com-
probacion los testi-

6 i 6	 El R. Obispo dice lo primero , que no puede dele?ar monios que quedan

en los Curas por punto general	 ni obligarles á que en tres diasp	 pu	 general 	 b	 q
sentados de . 	el n.
2^o a 280. Ains-

haga n efectivos los apremios, porque	 no son Ministros de su Tri- tancia de	 los Srs.

bunal	 ni inteligentes en dili gencias jiii	 de evacuar-^	 b	 b	 judcales ^ n ^ue to elFiscales se	o que
to el document que

se un juicio en tiempo tan limitado, se lee desde el n.

617	 Añade el R. Obispo, que habiendo mandado el Papa, 2644269.

e ue los Obispos y sus Ministros, y no los :Tribunales Seglares,
oblibuen á las manos-muertas á la satisfacion de su contingente,
no puede concederse que el mandato dél Pontífice se frustre con

ha-



haber hecho al Juez Eclesiástico meres executor con tan corto
término , y que en su defecto haga la exâccion el Juez lego ; y es-
to sin embargo del Auto de Presidentes , y de la opinion que con-
cede facultad á la potestad láyca para cobrar los tributos , que
deben pagar los Eclesiásticos ; porque aquel Auto solo compren-
dió á los negociadores , y la opinion se destruyó por el Concor-
dato , á cuya observancia , por contener fuerza de pacto , que li-
ga á los que le otorgan, condescendió el Sr. Felipe V con su acep-
tacion.

6 i S Para entender bien este punto se debe tener presente,
que en el capitulo VIII del Concordato no se pactó que el cono-
cimiento de la contribucion , su repartimiento, desagravio , y co-
branza havia de pertenecer á los Obispos ; ni esto podia ser, sin
perjuicio gravísimo de la Real Jurisdicion , y un trastorno del buen
órden , y de la facilidad de exîgir los tributos.

6 i 9 Solo se pactó en el Concordato, que el apremio habla
de ser propio de los Obispos , y no de los Tribunales Legos ; y en
dictámen del que responde, es clarísimo , que se trató únicamen-
te del apremio personal , ó de algun modo inherente á las perso-
nas, y no de la exaccion dirigida a los bienes sujetos a el tributo.

6 i o Para conocerlo así , es muy conveniente observar las
palabras del texto Italiano del Concordato , que son las que pro-
piamente explicaron la mente de Su Santidad , y sus Ministros;
porque la traduccion castellana no guarda en algunas voces la de-
bida precision , y propiedad.

6 z i „E che non possano (así dice la letra Italiana ) i Tri-
„bunali laici forare gli Ecllcl á pagare i' sudeti pesi , ma che
„debbano cio fare i Vescobi."

6 z 2 En lugar de la voz forzare , que denota la iokncia,
compresion , ó compulsion personal , substituyó la traduccion caste-
llana la palabra obligar , que no es tan restricts , y para la que
tiene el idioma Italiano el verbo obligare.

6 z 3 Vé aquí por la letra rigorosa del Concordato limitado
el conocimiento de los Obispos á el apremio personal : „Y que
„no puedan ( esta es la traduccion literal ) los Tribunales Legos
„forar, , ó violentará los Eclesiásticos á pagar los sobredichos tri-
„butos , sinó que deban hacer esto los Obispos."

6 z 4 Nada se habló de bienes de los mismos Eclesiásticos del
conocimiento judicial, ni extrajudicial de la contribucion , y su
repartimiento; y no son los Romanos tan defectuosos de frases y
locuciones, ni ran ignorantes de las consecuencias de aquel con-
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trato , y de los derecl1os del Fisco Regio para exigir sus triburos
de qualesquiera bienes que los deban, que por inadvertencia de-
xasen de pactar el conocimiento del Juez Eclesiastico .para la
exaccion.

-	 6 z S Este conocimiento en el Juez Seglar, no se funda so
to en el Auto de Presidentes extendido pars los casos de negocia-•
clones , ni en puras opiniones , como insinua el R. Obispo.

6 z 6 La potestad Real para exigir el tributo u derecho de los
Manes que los deben , quando se transfieren en Eclesiasticos , tie-.
ne el apoyo de las disposiciones Regias, y de las Canonicas..

6 z 7 La Ley de Partida que ya se ha citado, despues de esta-
blecer que los Clerigos esten obligados a cumplir aquellos pechos y
derechos , que pagarian los Legos pecheros al Rey , quando de
ellos adquieren alguna heredad , anade : „pero si la Iglesia estobie-
„se en alguna sazon , que non ficiese el fuero , que debia facer
„por razon de tales heredades non debe por eso perder el Senorio.
„de ellas, como quier que los Senores puedan apremiar a los Cle-
„rigos , que las tobieren , prendandolos fasta que lo cumplan."

6 z 8 Por la Ley 8 tit, i 81ib. 9 cle la Pecop, se previene , que
no pudiendo set habido el que vendio bienes a Iglesias , Monaste-
rios , u otros esentos para el pago de la Alcavala , se proceda a la
cobranza contra los bienes vendidos.

6 z 9 El Senor temporal del feudo es juez competente y
propio de los derechos feudales , y controversias de los vasallos
sobre ellos , aunque scan Eclesiasticos ; y esto se halla comproba-
do pot diferentes Epistolas decretales de los Papas.

6 3 o De mucho mas valor , y efecto es la preeminencia Real
en los bienes de los vasallos inmediatos, que la del Senor del feu..
do en los feudales ; y la fidelidad ofrecida por el poseedor , o po-
seedores de los bienes que se infeudan , no es menor que la qua
debe , y ha jurado al Rey el cuerpo dcl Clero , representado pot
Sus Prelados. Asi que supuesto el debito de los tributos por los bic-;
nes adquiridos , es su pago consecuencia de la sujecion , del ho...
menage y de la fidelidad , como en los feudos.

631 Esta es la razon por que en Cedula del Sr. Carlos V, que
se cita a el tum. z 8 de las remisiones a el tit, , lib i de la Pecop.

se declaro , que pertenecia a los Tribunales Reales , siendo actores,
d reos los Eclesiasticos , el conocimiento de los pleytos de jurís-
diciones Vasallos Villas y Lugares, y demas cosas que tocan a la

preeininencia Real. No puede justamente negarse que toca a la Real
preeminencia la niateria de los tributos.

Gg	 Dc



6 3 z De todo lo dicho se sigue , que n solo no es violento
entender, que por el Concordato quedó el Juez Eclesiástico mero
executor para la exaccion ; sino que segun su letra , combinada
con la potestad Régla fundada en la disposicion de ambos dere-
chos , lo que sustancialmente se pactó en aquella convencion fue
un auxîlio de parte de los Obispos para la exâccion, y apremio de
las personas , y quando mas de los bienes á que podia trascender,
y comunicarse su esencion y privilegio , pero no para los sujetos
á el tributo; y esto fue lo que no habian de hacer los Tribunales
Seglares sin aquel auxilio, y á lo que justamente puede entender-
se que se ligó el Príncipe contratante.

6 3 3 Por tanto , no puede con fundamento decirse , que. se
frustra el mandato del Pontífice ; ni conduce que los Curas sean,
ó no Ministros del Tribunal del R. Obispo , inteligentes en dili-
gencias judiciales , ni que el tiempo de tres dias señalado en la Ins-
truccion para los apremios sea limitado para evaquar un juicio,
como se expone en la Representacion.

6 3 q. Para la exâecion de que se trata, no es menester enta-
blar un juicio , ni mas diligencias que las del apremio , ni corres-
ponde otra cosa conforme a derecho. El repartimiento es mas que
executivo ; y si se diera lugar á la fornnacion de juicios en esta
materia, cada cobranza costarla un pleyto , y se haria inutil el
Concordato en esta parte.

6 	 Para evitar perjuicios á las manos-muertas previene la
Instruccion, que se les oygan los agravios que tubieren que ex-
poner, y se modere, ó reforme lo que sea justo. Ademas de esta
precaucion , hay la general establecida por la Instruccion del año
de i 7 i S , para que el repartimiento , que hacen los Pueblos, se
remita para su aprobador , ó reforma á la Superintendencia del
Partido. Despues de todo , y aun de la paga , queda á las manos-
muertas el recurso a la Superintendencia y al Consejo de Hacien-
da , como previene la misma Instruccion de i 7 60.

6 3 6 De estas cosas nunca pudieran conocer los Jueces ecle-
siásticos sin dificultades insuperables ; porque les falrarian las no--
ticias , oficinas , repartimientos , y papeles conducentes , para exa-
minar la igualdad de la contribucion , la legitimidad de su quo-
ta , la proporcion con el contingente de los demas vecinos , el
rendimiento de los puestos públicos, las reglas ,órdenes, y ante-
cedentes ocurridos en el repartimiento y contribution de cada
pueblo ; y si todo esto y mucho mas se hubiese de llebar al Juez
eclesiástico , sería menester formar una Intendencia en el Juzora-
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do de cada uno para el cortisimo repartimiento de las manos.:
muertas.	 •'

6 3 7 Es de creer , que todo se tubo presente en . el Concor
dato , para no exigir los Ministros de S. Santidad de los del Rey
mas que la compulsion de los Clérigos; . favor dcl Tribunal ecle
siástico para el acto de la cobranza.

6 3 8 El método que las Iglesias han observado comunmen4
te , para la cobranza de los Subsidios que hin pagado á S. M
prueba , que nada tiene de estraña la delegacion en los Curas, ÿ^
la compulsion o apremio. 	 r

1

6 3 9 Regularmente daban los jueces eclesiásticos sus despa
chos , cometidos a qualquier Cura , Clerigo , o Recetor , para
exîgir con censuras la cantidad del Subsidio repartido con térm ...
no limitadísimo ; y. la mas leve omision del pago , se seguía el
apremio por la cantidad repartida, y las costas de un executor ; .sift
que hubiese precedido Audiencia alguna instructiva para el des.
agravio.

64.0 No manda tanto la Instruccion del Rey ; porque dexa
libre la exposicion de agravios ántes, y despues de la cobranza ; no
grava á las manos-muertas con executores.; y el plazo que les dá
es de doce días , contados desde el aviso que se les comunique del
repartimiento : tres para proponer agravios, otros tres para disol-
verlos ; tres para el pago , y otros tres para el apremio. Así se ,deg
bia referir el contexto de la Instruccion, para evitar toda obs^+
curidad.	 .^,

6 4 i Tambien está la Instruccion mucho mas moderada qui
el Auto de Presidentes ; porque en este , que se inserta en el u,
tít. 18 , lib. 9 de los Acordados , no solo se mandó, que las Jus-
ticias detubiesen , d executasen qualesquier bienes, d futos que los Ecle-^
siásticos hubiesen vendido , y contratado ; sind tambien los demis bie-

iies que tubiesen propios de sus 'Beneficios, dexando reservadas sus perso-

nas ; y la Instruccion solo decretó , que por la morosidad en el
efecto del apremio del Juez eclesiástico , se hiciese .efectiva la co=
branza en los bienes y efectos sujetos á la contribucion.

6 g. z El R. Obispo insiste en que no se pueden hacer subde-
legaciones en los Curas , porque no bastan á purificar los excesos
experimentados en. algunas Justicias, que gobernadas por los h=
Bros de Soler , y Martinez , que suponen sujetos á todos los Eck4
siásticos a los tributos Regios , por sus nuevas adquisiciones,
y de órdenes circulares , expedidas por algunos Corregidov
res , para que los mismos Eclesiásticos den relaciones de los bienes

Gg z	 ad.-'
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adquiridos baxo de igual supuesto, incluyen á todos los Clérigos
indistintamente en los repartimientos ; y además los Jueces se des=
cntienden de las censuras en que incurren.

6.. 3 Para mas' comprobar esta especie , expone el R. Obis-.
po , que habiendo su Provisor citado á unos Ministros seglares pa,
ra desagraviar á la Iglesia , por haber cargado todas las contribu-
ciones a los Eclesiásticos , y declarado por excomulgados a un Al-
calde , y Escribano, que hicieron el repartimiento , y dió por nu-
lo el Consejo ; se le encargó de órden de este, que los dexase libres,
y disimulase, como si fuera árbitro de las censuras , durando el
mal exemplo, por no haber pedido la absolucion.

64.4 Examinados los testimonios , que ha remitido el R.
Obispo , y los demas hechos del Expediente , no se encuentra al..
guno , que compruebe haber expedido los Corregidores las órde.
nes circulares , que se enuncian en la Representacion. Aunque
se suponga la veracidad intencional del R. Obispo , no se puede
negar , que estando en muchas cosas sujeto al informe ageno , se
lo pueden haber fingido , ó equivocado.

6 4- S Quando las órdenes fueran ciertas , podian dirigirse á
discernir los bienes de los Eclesiásticos , para saber en los que po-
dia haber negociacion , los que pertenecian á mano- muerta , y
los que no fuesen de ninguna de estas clases; y en todo caso no
consta que qualquier equivocacion de aquellas órdenes haya pro-
ducido los agravios o excesos que pinta la Representacion , con la
extension que de ella se colige.

f644 Porque los casos que resultan de los testimonios remi s
tidos por el R. Obispo , en que se pueda decir , que las Justicias
han incluido en las contribuciones todos los bienes de los Cléri-
gos , son dos , uno acaecido en la Villa de Villargordo del Mares
quesado , y otro en la de Pedroneras.

6q.7 En el primero solo consta, que los Alcaldes repartie.
ron cierta cantidad a D. Crisanto Fernandez de Lizana Presbite-
ro , y le embargaron , y tomaron unos granos para el pago ; y
habiéndose quejado aquel por Enero de i 7 6 4. ante el Pro.
visor, este por su sentencia mandó que se Ie resdtuyesen, rete-
niendo las3ustidas solo el importe de lo correspondiente á tribu-
tos de ventas de frutos producidos en tierras de conduction rigorosa ,y
por las de vhro vendida de uba comprada.	 . , .

6 4.8 Por esta sentencia se descubre , que se trataba de nego^
, V granger a; y aunque el Abogado, que defendió á la Jus-dacion

ticia , se fundó en el Concordato, y en la Instruction, en quanto
pre-

0
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Piez. S. fol. 3 4.
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prcvenia el gravamen de los bienes que adquiriesen los Eclesiás-
ticos , esta fue una equivo^acion , o ignorancia, que en el con-
capto del mismo Provisor no mereció mas demostracion que pre-
venir al Abogado , y á la Parte , que consultasen su cornciencia.

6 9 En el segundo caso de la Villa de Pedroñeras , acce- P. S • f• S S •y Sig-
cido en el año de i 6 z , ( aunque solo resulta de un Testimo-
nio en relacion, en que no es fícil discernir los hechos con la dé^
bid4 claridad ) parece que las Justicias repartieron , e intentaron
cobrar las contribuciones á los Eclesiísticós por los bienes ad-
quiridos , sin la distincion correspondiente de lo que fuese nè-
gociacion , y de lo entrado en manos-muertas.

6 S o . El Consejo de Hacienda , á quien se remitieron los
Autos , de resultas de los procedimientos del Provisor contra las
justicias , estimó que estas no habian executado debidamente,
y con todo conocimiento las diligencias, y que provenian de ig-
norancia 6 falta de inteligencia de la Instruccion , y por lo mise
mo les dió regla para su modo de obrar en el asunto, y tiro á
cortar el negocio , escribiendo para , ello al R. Obispo en z 3 de
Marzo de '1763*

6 S i Aunque el R. Obispo contestó al Consejo en dispòsi-
fion de contribuir á el establecimiento del Concordato , y á el :
efecto del Auto de Presidentes , se experimento , que el Provisor
continuaba sus procedimientos contra la Justicia para compare-
cerla , y seguir la declaracion de Censuras ; y con esta noticia re-
pitiQ el Consejo otra órden al mismo Provisor en S de Julio, estrai►
ñando los procedimientos de la Causa, encargándole que disimula»
se la pasada ignorancia de las Justicias , y previniendo que quan•
do estas se hiciesen dignas de castigo , se representase al Consejo.

6 S z Este es el hecho , que sustancialmente se colige del
Testimonio ; tan sin consecuencia , y tan atrasado , como ocur-
rido en i 7 6 z, sin que por entónces se quejase el R. Obispo de lo
resuelto ; y viene á resultar, que todos los casos en que las jus-
ticias han comprendido indistintamente á los Eclesiásticos por
sus nuevas adquisiciones , están reducidos á uno solo , y en él es-
timá el Consejo de Hacienda, que habia dimanado de ignorancia..

6 S 3 Si habla en los Autos ( como es de creer quando lo
estimó un Tribunal tan autorizado como aquel Consejo ) mo...
tivos para atribuirá ignorancia el procedimiento de la justicia
de Pedroñeras , nada tenia de estraño , que el mismo Consejo
tratase de cortar la causa , y encargase á el Provisor, , que dim
simulase la ignorancia de las Justicias. Las Censuras no pueden

Iii
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incurrirse sin pecado grave , y Leste debe preceder la advcrten-
cia y libertad sobre el consentirnientd, y la materia prohibida.

6 . Era tambien una grave irreverencia á la autoridad de
aquel Consejo , y aun á el mismo R. Obispo , que habia con-
testado a sus intenciones , volver á entablar procedimientos para
la declaracion de Censuras ; y esto sobre la dureza clue tiene la
facilidad de imponerlas á las personas , que exercen la Real Ju.
risdicion , de que tratara despues el Fiscal.

6 S S Tambien há remitido el R. Obispo un Testimonio;
de que resulta ,. que al Sacristan lego del Lugar del Villar de
Domingo García le cargaron los Alcaldes las Reales contribucio.
nes por el salario , que le daba la . Iglesia , siendo así , que de
los diezmos de ella se pagaba eI Subsidio.	 ..	 * .

6 S 6 Los Alcaldes hicieron lo que debían ; porque el Sa-
cristan .no tiene esendon de tributos , y el salario desprendido
del dominio de la Iglesia , y transferido en un lego , esta sujeto
á las cargas que este debe sufrir , sin que la paga del Subsidio
anterior sea del caso , ni pueda eximirle. Si esto valiera , todos
los criados de Eclesiásticos , sus dependientes , Artesanos ,
Mercaderes, que recibiesen dinero por sueldos, generos , ó ma-
nufacturas , estarian esentos del tributo respectivo á estas canti-
dales , porque provenian de personas y bienes , que habian pa--
gado Subsidio. 	 ..^

6 S 7 : Es cierto , que los libros de Soler , y Martínez , tra-
tando de la fuerza del Concordato , nombran á el Estado ecle-.
siístico como comprendido en la responsabilidad á los tributos
por sus nuevas adquisiciones ; pero como ellos mismos copian
el capítulo del Concordato , la Bula expedida en su virtud , y las
Instrucciones , es visto que hablan del Estado eclesiástico segun
la sujeta materia, por ser el que posee los bienes , que llamamos
de mano-muerta. 	 .#

6 S 8 El mismo R. Obispo há incurrido en hablar en esta
generalidad del Clero y Estado eclesiástico , quando trata en
varios pasages de su Reprcsentacion de la Ley de Amortizacion,
y aun de los tributos , que solo pueden contraerse á manos-
muertas. Así que no es tan digno de acusacion el modo de ex-
plicarse aquellos Autores , ni parece que correspondia el énfasis
con que se culpa a este Tribunal Supremo y justificado , quante
do hablando de los libros de dichos Autores, nota la Represen-*
tacion , que se hayan dado á el público con licencia del Conse-.
jo en lengua vulgar.

Pa.
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6 S 9 Parece , puffs , que todos los modvos , que se dán pa-
ra reusar la Subdelegacion en los Curas , no son de bastante
consideration. Ningunos como ellos , estando a la vista de los
Pueblos , y de las justicias , lo que no sucede a los Provisores
fuera de las Capitales , podran tener presente su conducta en las
operaciones del repartimiento ; y el R. Obispo no puede jus,ta-
mcnte desconfiar de unas personas , que el mismo ha propuesto,
o destinado para el ministerio mas grave, y que requiere ma-
yores lutes , zelo , y experiendas.

6 6o Los interesados , como ya se ha dicho , tienen abler,;
tos los recursos , para pedir los desagravios antes, y despues del
repartimiento ; y asi no hay necesidad de un Tribunal Eclesias-
tico , form ado par a purif car los excesos de cada Pueblo.

6 G Y Lo que si parece al Fiscal en este punto de los apre-
mios , por el espiritu piadoso , y de equidad con que ha pen
sado exponer su dkramen , es , que el Capitulo III de la Instruc-
cion se explique en terminos , que se advierta a las Justicias,
que el procedimiento contra las manos-muertas ha de ser por
los plazos de cada tercio , en la mrsma forma que se pagan por
los legos contribuyentes , para que no parezca. , que se trata a
aquellas con la desigualdad de cobrar todo el repartimiento de
una vez , quando a el vedno nias acomodado polo	 ge por
tercios , conforme a la Instruction de x 7 z S .•

6 6 z Tambkn se queja el R. Obispo de, que se carc'uen al-
cavalas , y cientos por la industria licita, y honesta , que la Igle-
sia permite a el Clerigo , y por los frutos de los bknes , que re-
dbe en arrendamiento , para labrarlos , o adininistrarlos 5 fun-
dandose en que por los Canones , y Ley -del Reyno , solo es
negociador el que se emplea en negocios por via de comercio y
grangeria , y que los Clerigos por la cortedad de las congruas
sinodales , neceskan además de alguna decenxe ocupadon , para
no mendigar , y mantener sus familiar.

6 6 3 Como el R. Obispo en la clase de industria licita ; y
necesaria al Clerigo pobre no senala especificamente alguna , y
solo nombra el caso de tomar bienes en arrendamknto, es preciso
contraer el examen a esta especie, dexando de tratar de otros casos
de industria , para quando se diga los que han de gozar esencion.

6 G .- El arrendamiento , d conduction de bienes de Seglares,
o su procuration, esta senalado , como negocio prohibido a los.

Clerigos , en un canon del Concilio Mogunnno , inserto en et

cuerpo de las Decretales de Gregorio IX.
En

Alcavalas , y
Cientos.

NOTA.
Propone el R. Obis-
po este punto desde
el n. 36 al 3 8 de
este Memorial. IVo
remite documento
alguno para su jus-
tificacion ; pero á
instancia de los Srs.
Fiscales se han pues-
to los que dexo sen-,
tados desde el n.
285 d 298.

El Sr. Campo-
manes satisface a
este punto desde el
n. 1072 1074.



66 	 En las Constituciones Sinodales del Obhpado de Cuen-
ca há podido ver su R. Obispo las palabras siguientes : Mairda-

mos , que ningun Clérigo compre , ó Benda por vía de trato , iii nego-
ciacion , NI 4'1 ^JEN10E TIE R,AS , 1PENTAS ó Œ IEZ-

IVIDS , para tratar , y 'vender los frutos que nofueren patrímoniales,

Q de renta eclesiástica.

6 6 6 En el Auto de Presidentes , que ya se há citado , se
manda expresamente , que los Clérigos de los 'vinos , caldos , ó

mostos , que procedieren de »iñas , que constare haber arrendado con fru-
to , ó sire él , paguen alcaPala. Nadie ignora , que aquel Auto se
extendió por los mayores hombres , que tenia el Ministerio Es-
pañol en i S 9 8 ; Presidentes del Consejo ; de los de Indias y
Hacienda ; y Ministros del de la Cámara.

6 6 7 Las Leyes del Reyno , lexos de favorecer la libertad de
este género de industria de la paga de tributos ., suponen , quan-
do hablan de los que tienen privilegio de esencion de alcavalas,
que se entienda de las ventas de frutos de su propio patrimonio.

6 6 8 De la cria de seda , que es una especie de industria y
beneficio del fruto , s deben los derechos por los Eclesiásticos,
conforme á la Ley 9 , condic. 3 i , tít. 30, lib. 9 de la ecopilacion.

6 6 9 Aun quando se dudase , si en el Clérigo pobre estaba,
ó no prohibido eí negocio de arrcndar los bienes para mantener-

4:. e	 se , por lo que se puede inferir de una Ley de Partida , nunca
se le podria justamente libertar del tributo respectivo á cl fruto

. i 	 de los mismos bienes , por la hypoteca y afeccion de estos á
los derechos Régios , como pertenecientes a los legos , y por la.
indemnidad del Príncipe , que de otro modo perderla el tribu-
to de bienes que le están sujetos,

67o Las Leyes ecleslísticas hán seguido estas razones para.
declarar, que son debidos los diezmos á sus perceptores, 9uari.

	

. ! :	 do los predios son conducidos , o arrendados por Comunidades,
~ 	 ó personas esentas de pagar

l
os : Y este exemplo persuade,	 que noJi

deben ser tratados desigualmente los derechos del Soberano.

	

` ,'	 6 7 i Si las cóngruas sinodales son baxas , hay en los Obis-
y pos facultad para subirlas , convocando sínodos conforme á el

sagrado Concilio de Trento , excepto en los patrimònios que
resisti6 el mismo Concilio , menos en casos muy raros ; y por
este medio , y una distribucion mas igual de las rentas eclesiásti-
eas , que la que se experimenta , en que puede haber influido la
variation de los tiempos , se ocurritá mas bien , y mas honesra-
mente á la detente dotacion del Clero , que permitiéndole ncgo-

cios
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dos temporales , siempre agenos de su venerable estado.

6 7 z Anade a todo esto el R. Obispo el agravio de que a
los Eclesiasticos se les carga por la Ciudad de Cuenca ocho rea-
les en arroba de aguardiente , que consumen y destilan de sus
diezmos , y frutos ; que presume se haga lo mismo en otros
Pueblos ; y que en las Sisas no les observan todo el derecho de
su inmunidad , ni les abonan la refaccion equivalente.

6 7 3 La Ciudad de Cuenca , y el Administrador general
de Rentas de su Provincia , a quienes se pidio informe sobre es-
tos puntos , acreditan con documentos , que el aguardiente se
grava en la introduccion , y consumo por equivalente de su es-
ranco , en que subrogo a los Pueblos el Sr. Fernando VI por su
Real Decreto de 2 i de Marzo de i 747 , y qua a los Eclesiasti-
cos se ics abonaban , 6 dexaban de cobrar en las especies de
carne , vinagre , y aceyte , sujetas a la contribucion de Millones,
las cantidades respectivas a nuevos impuestos y demas en que
no contribuyen , por las limitaciones de los Breves Apostolicos,
de que acompanan Certificaciones puntuales.

6 7 4. Ademas resulta , que S. M , por Orden de 7 de Fe-
brero de este ano , comunicada por la Via de Hacienda , se ha
servido mandar , que en la Ciudad de Cuenca se reduzca la co-
branza de los derechos de Millones en las carnes , vinagre y,
aceyte , a lo mismo que contribuyen los Eclesiasticos ; de for
ma , que quedando estos iguales con los del estado secular, y
no cobrandose los demas servicios , de que son exceptuados lob
primeros , cesen las refacciones , que por ellos se abonaban.

6 7	 Tambien ha resuelto el Rey , que en la misma Cia.
dad subsista la exaccion de los derechos del vino como antes ; y
para los Eclesiasticos se regule , segun la calidad de su perso-
na y rentas , la refaccion que deba gozar cada uno , abonando-
sela en dinero , y contribuyendo en su entrada como los legos,
para quitar el abuso experimentado de que a la sombra de un
Clerigo , hijo de familias o estrano , dexen de contribuir muchos
seglares pudientes , como ha sucedido.

676 Estos documentos acreditan todo lo Conttario de lo
que representa el R. Obispo , por lo que mira a la Ciudad de
Cuenca ; y en quanto a otros Pueblos , que no especifica s nog

puede sin esta circunstancia examinarse el agravio.
677 Los Breves y condiciones de Millones, de que el R;^

Obispo trata, y la libertad de los EClesiastcos para el consumo
de las especies de sus cosechas , no son adaptables al use y entra-

H h	 da

^ guur dient4

P. 6. ol. i . y sig.

P. 6, fol. 23.
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da dcl . aguardiente , en que se queja del gravámen.
6 7 8 En esta especie , quando se aurinistraba de cuenta

de la Real Hacienda , se consideraba la paga del 8° á los cose-

cheros , que inmutaban el vino y lo destilaban , de que Bran fi-
bres los Eclesiásticos por acuerdo del Reyno , celebrado en 3 de
Octubre de i 6 6 3 , y Real Cédula expedida en primero de
Abril de i 6 6 . ; y ademas habia el aumento de precio , que oca.
sionaba la regalía y derecho de cstanco , de que nadie podia es-
tár esento.

6 7 9 El establecimiento ó permision de estancos ó mono-.
polios es derecho privativo del Príncipe , conforme á una Ley
expresa de Partida ; y en las especies no necesarias para la con-
servacion del hombre , ni de su comun use , como no lo es e1
aguardiente, cesa todo motivo de parte dcl Clero para reclamar
la regalia , o el gravamen.

6 8o Por tanto el Sr. Fernando el_ VI , el gusto , decidió cr
çl citado Decreto de z i de Marzo de i 	 : Que respecto de sub-.

rogarse los Pueblos en los derechos de la (Real Hacienda , por la quo-

ta ó equlvalente de aguardlente que se les reparta , deb:an usar de for

prl)Yilegios de estanco, sun excluslón de persona , de qualquier estado. y

cal1dad que fiwse, para la cobran^a de esta contrlbucio,i.

6 8 i No hay razon para que lo que no se impubnaria, ni
se impugnó en tiempo de la administracion de la Real Hacienda,
ni de aquel Príncipe religiosísimo , se reclame ahora contra la
Ciudad de Cuenca subrogada en sus derechos , y contra S. M.
reynante , como un exceso en perjuicio de la inmunidad.

6 8 z Aunque en la Instruccion, para executar el artículo VIII
dcl Concordato, se dixese que se habia de cargar á las manos-
muertas por sus nuevas adquisiciones el equivalents de la quota
de aguardiente , no es porque donde usen los Pueblos dcl dere-
cho de estanco estén libres los Eclesiásticos de esta regalía , aun-
que lo esten del 8° , que adeudan los cosecheros. La Instruccion
trata de . los casos en que los Pueblos cobren la quota del aguar-
diente por repartim iento ; en que hay la diferencia de sujetar á
la contribucion , tanto al consumidor , como al que no lo es,
^ore que el citado Real Decreto dexó esta materia á el arbitrio
de los Pueblos.

6 8 3 Las dudas podrán ser si la Ciudad de Cuenca carga
por el derecho de estanco cantidades excesivas ; si son corres-
pondientes , no solo á esta regalía, sinó á la concesion del 8° ; y
si en ello debe haber alguna moderacion ó alteracion . para lo

-,	 Ecle-



J ^

Izz

Eclesiasticos cosecheros , que no vendan sus aguardientes ; pero
estos puntos requieren examen de justicia , y audiencia de la
Ciudad , y corresponden a el Consejo de Hacienda , donde po-
dra recurrir el Ec1esiastico, que quisiere promover estas especies;
para que , segun los hechos que se justifiquen , las concesiones
del Reyno , las extensiones que tubicse el derecho de estanco,
quando lo usaba la Real Hacienda, la mente de los Reales De-
cretos de su extincion y subrobacion a los Pueblos, y las facul-
tades que en ellos se les concedieron , se declare o decida lo con-
yeniente 3 y esto es lo que se puede consultar.

6 8 q. Despues de todas estas especies se introduce el R. Obis-
po a impugnar la Ley de Amortizacion , de cuyo establecimien-
to se estaba tratando en el Consejo para consultar a S. M , quan-
do hizo su Representacion ; y refiriendo el cuidado de alguno de
los Fiscales en este punto , las alegaciones escritas sobre el, y
particulares autoridades y exemplos , en que se fundaban, dice,
que aunque no le afligen estas noticias por los intereses pecunia-
rios , le llena de opresion y sentimiento ver que estos discursos
se fundan en supuestos voluntarios , que no tienen vigor en el
estado actual , y que se dirigen a deprimir la libertad de la Igle-
sia y a difundir en el Pueblo de Dios las malas resultas , que no
puede dexar de tener la amortizacion ; y clama a S. M. por el
remedio de este y otros danos.

6 8 S Sobre este principio se dilata el R. Obispo , haciendo
varias reflexiones , interpretando el Auto Acordado y el Concor-
dato ; proponiendo , que el numero de Eclesiasticos no es tan
excesivo ahora , como en otros tiempos ; representando el buen
use y destino de las Rentas Eclesiasticas y obras pías , y la po-r
breza de las Iglesias por la reduccion de sus censos y juros ; y
dando por origen de los males del Reyno el ocio , vicio, y otras
causas ; por lo que concluye , que quanto mas tributos se co-
bren del Clero, y mas se les prive de bienes , mas perjuicio se
hace al Estado ; y que no siendo su animo ofender , ni menoscabar en
linea alguna la suprema autoridad del (y , asegura , que no es conve-

niente al ÇPeyno la Ley de Amortizacion.

686 Como en este punto han trabajado tantos otros doc-
tos Fiscales del Rey; y la sabiduría del Consejo y sus Ministros
particulares tiene consultado a S. M. lo que ha juzgado ser opor-
tuno , seria temeridad del que responde querer introducirse a
tratar esta materia de proposito , ni lisonjearse, que podria ade-
lantar luces algunas para su decision.

Hh	 Sin

1niortizackn.,
N O TA.

?'rata este punto el
R. Obispo desde el
n. 39 a151 de este
Memorial. No ha
remitido documen-
to alguno en apoyo
de su intento ; pero
a instancia de los
Srs. Fiscales se ha
puesto en el Expe-
diente lo que se ha-
lla despues del n.
299.

Satisface el Sr.
Campomanes dei-
de el n. 1075 a
1 096 de su Res,

puesta.
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; 8 7 Sin embargo observa el Fiscal , ¡or lo que há Visto de

estos antecedentes , que todos convienen en la potestad del Rey
para la Ley de que se trata ; y aun el R. Obispo no se aparta:
enteramente de este principio. A la verdad la lebislacion tcmpo.^
ral en todo lo necesario o conveniente a el Reyno , su conserva..
cion y aumento , es qualidad tan esencial de la soberanía , quo
sería destrozarla , si se intentase disminuir en to mas míniino.

6 8 8 Ahora se ha de considerar que las leyes, no solo se has
cen para remediar daños , sinó principalmente para precaverlos. ,
Sería imperfectísima la providencia del gobierno civil y su con -
tirucion , si para la publicacion de una Ley , que mirase a pre

 algunos perjuicios del Estado, hubiese de esperar á pale
cerlos.

6 8 9 El Sr. Covarrubias, Eclesiástico doctísimo, Obisp ,
Padre de un Concilio general , Gefe de este Conse}o , y Varo ri
de inculpable vida , solo_ requiere que sea conveniente á la Re-.
ptiblica , su régimen y tutela , el estatuto , que impida la adqu.i-
sicion de cierto género de bienes á las Iglesias para ser lícito , y
to apoya con la opinion de otros Autores graves.

6 9 0 En la medicina del cuerpo político , como en la del
' cuerpo humano, no solo se ha de tratar de la curacion de la en-

fermedad actual , sinó del regimen , y de precaver la futura 6
la inminente.

691 Lo que conviene exâminar es , que cosas se dcber^
apartar ó precaver para conservar la salud pública y evitar sus
detrimentos. La experiencia de lo que daña y aprovecha es la
maestra, que ensena lo que se há de lacer y prohibir; y quando
las precauciones suaves y paliativas no bastan á establecer el régi-
men , hay necesidad y obligacion de usar de medios fuertes y
radicales.

69 z Todo esto conduce para discernir qual há de ser aque-s
lla necesidad grave y urbentisima o extrema , que requieren al-
gunòs dictámenes para la Ley de Amortizacion , suponiendo en
este caso la potestad del Príncipe para establecerla.

6 9 3 Si la necesidad ha de ser, quando yá las manos-muer-
tas hayan adquirido tantos bienes, que flaco , débil y casi exâ-
nime el cuerpo del Estado, esté próxîmo á su destruccion ; la
Ley entonces , quando mas , podrá dexarlc en aquella constitu-
cion arriesgada y enferma, en que le encuentre ; pero no podrá
restituirle el vigor, sin nuevas sustancias , que le fortifiquen y
restablezcan.

La
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• ; 6 9 4 La extraccion de estas sustancias no podria hacerse, si-

-nó despojando á las máno±-muertas , que las habrian ad úirido;
y en tal caso sería mucho mas violento y odioso el remedio.

6 9 S Los miembros y familias destruidas hasta esperar la
última necesidad , entendida de este modo , tampoco se podrian
reponer ; y la convalecencia del Estado sería casi imposible , ex-
poniendo entretanto á ser la víctima indefensa de sus enemigos,

6 9 6 Por tanto entiende el que responde , que para estimar
la necesidad por gravísima , no se há de atender á que el cuer-
po politico este yá desauciado, sinó á que verdaderamente haya
enfermedad grave y habitual , ó riesgo que pueda llebarle á el
extremo ; y que para contenerle no haya bastado género alguno
de remedios y providencias.

6 9 7 No es lo mismo lo extremo y gravísimo de la enfer-
medad , que de la necesidad del remedio. Necesidad extrema y
gravísima de un remedio fuerte la hay , quando otros nin-
gunos hán bastado , y quando sin embargo de ellos subsiste el
mal con riesgo de agravarse y destruirse el cuerpo. No es metay
f^sica esta precision , sinó palpable, material y de bulto en lo
moral y en lo flsico.

6 9 8 ¿ ien podrá negar , que hay enfermedad en la ma-
teria de que se trata ? ¿ que es antigua y arriesgada ? ¿ y que no
hán bastado innumerables remedios para contenerla?

6 9 9 to que consta de las Leyes antiguas de España y de
sus Fueros particulares ; lo que hán dicho y clamado las Cortes;
lo que hán escrito personas doctas y graves , Seculares , Eclesiás-
ricas , y Religiosas ; lo que se halla establecido en -casi todos los
Reynos y Repúblicas de la Europa , está yá muy ponderado en
las Alegaciones. y Escritos Fiscales, que se hán extendido con
singular ingenio, erudicion , y doctrina.

700 Pero ei Fiscal que responde , há observado , que en las
mismas Leyes Eclesh sticas , y en la conducta del Clero hácia las
manos=muertas , está comprobado el daño ; y que no hán bas-
tado , ni los remedios que se coligen de las disposiciones Canó-
nicas , ni los que hán promovido la potestad temporal.

701 Seiscientos años ha que el Papa Alexandro III exórtaba
á los Monges del Cister se abstubiesen de varias adquisiciones,
contentándose sus casas con los términos, que les estaban consti-
tuidos ; y su Epistola Decretal está recopilada en la Coleccion
vulgar del Derecho Canónico.

702 En otra Decretal del mismo Papa , excitado de las que-
jas



jas fregLientes que se daban por diferentes personas Eclesh sticas
contra aquellos Monges por sus adquisiciones , y por la csen-
don de Diezmos que pretendian de ellas , se los inando pagar,
o transigir ; dando por razon , que quando la Iglesia Romana
ics habia concedido sus privilegios , eran ran raras y pobres las
Abadias de su Orden , que de ello no podia resultar escandalo;
pero que ya se habian aumentado y enriquecido tanto con pose-
siones, que mucho varones Eclesiasticos no cesaban de quejarse.

703 Las quejas continuaron de modo , que los n-ismos Re-
ligiosos del Cister , amonestados de Inocencio III , hicieron la 

fa..
mosa Constitucion , aprobada en el Concilio general de Letran
del ano de i z i S , en que se prohibieron comprar posesiones,
de que antes se pagaban diezmos t Las Iglesias , excepto , para
nuevas fundaciones ; y esto con sujecion a el pa tio de dichos
diezmos : Constitution , que el Concilio extendio a los demas
Ordenes Religiosos para evitar igual dano.

coq. No parecio a el Concilio que bastaban estos remedios,
y se tomo el de prohibir, que en adelante sc fundasen mas Or-
denes Religiosas , que las que existian , supuesto que en ellas po-
dia qualquiera lograr el efecto de su vocation.

70 S Todavia no basto esta prohibition conciliar , y fue
preciso repetirla en el II Concilio general de Leon, celebrado
en tiempo de Gregorio X , ano de i i. 7 q. ; revocando la desen-
frenada niultitud de Ordenes Religiosas ( son palabras de esta sagra-
da y general Asamblea de la Iblesia ) que se habian introducido,
dexando solo existentes las quatro Mendicantes , y prohibiendo,
que las quc se trataban de extinbuir adquiriesen casas y posesio-
nes , ni recibiesen o admitiesen a la profession religiosa a persona
alguna.

706 Sin embargo, continuaron las quejas del Clero , pues
con motivo de la libre election de sepultura , concedida a los
Fieles en las Iglesias de los esentos , y la facultad de estos para
administrar el Sacramento de la Penitencia , precedida la licencia
de los Ordinarios , se experitnento que los legados pios y otras
utilidades y adquisiciones, se dexaban comunmente a este Qe-
nero de manos-muertas ; y de aqui dimano , que al fin del ^si-9
blo XIII se expidiese por Bonifacio VIII una Constitution, en
que mando se sacase para los Presbiteros Parroquiales la quarta
o portion canonica de qualesquiera cosas, que se dexasen a los
Regulares, y fuesen donadas , en la enfermedad de que mu riese
el donante, directa , o indirectamente , para qualesquiera usos,

aun-
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aulique fuesen de los que hasta entdnces no se hubiese exigido, d debido
ex gir por derecho d costúinbre tal porcion , alterando con esto la
esendon, que de ella tenian los legados para fábrica, culto, y otros.

707 No solo fue confirmada y renovada esta Consdtucion
por Clemente V , en el Concilio de Viena, sinó que tambien se
mandó. en. 61 á los .esentos , que quando asistiesen á la confeccion
de testamentos , no retraxesen a los testadores de las restituc^o.-
nes debidas, ni de las mandas- á sus Iglesias matrices ; ni procura.

sen que á ellos d sus Coni'entos, en perjuicio de otros,; se les hiciesen 1e-
gados, ó aplicasen los débitos ó restituciones inciertas.

. 708 Reiteráronse estas providencias en el Concilio general
de Constancia , entrado el Siglo XV con. motivo de la repeti-
cion de quejas del Clero, que representó entre otras, que aigu-
nos Regulares sugerian a los testadores secretamente, que hi-
ciesen legados á ellos , y no á los Curas , y se sepultasen en sus
Conventos.

709 El mismo Concilio prohibió á los Mendicantes , quc
en particular ó en. comun retubiesen los bienes inmuebles, que. se
experimentaba tener muchos de ellos, y mandó, que :los ven-
diesen , viviendo conforme a su Instituto.

7 i o Así continuaron las cosas , siendó el Clero , y sus Pre.
lados mas ilustres los que hacían frente á la extension y adqui-
siciones de este genero de manos-muertas ; y en nuestra España
aquel ornamento de la N scion, el gran Cardenal D. Pedro Gon-
zalez de Mendoza, á el fin del citado Siglo XV, se negó absolu-.
Lamente á conceder licencias para fundar Monasterios, defen-
diendose con que habia muchas fundaciones en todas partes , da-
liosas á los Pueblos , que. las sustentaban.
{ 7 I I En el Siglo XVI el santo Concilio de Trento , sin em-
bargo de que estimó ser conveniente conceder ó pe-rmitir á las
Religiones que poseyesen bienes raices , con la calidad de seña-
lar en cada Monasterio aquel número de personas solamente que
se pudiesen mantener con. sus propios réditos ó limosnas acostum-
bradas , segun sus diferentes institutos ; reconoció tambkn que
habia daño en las adquisiciones ; y para evitarlo , no sólo ciñó
1•a facultad de hacer- las renuncias a los dos meses inmediatos a
la profesion, sinó que antes de ella prohibió á los padres , pa-
iientes, y curadores de los Novicios dar alguna cosa de-sus bie-
nes á los Monasterios, fuera de la comida y vestido, imponien-

do censuras á losque diesen , y recibiesen alguna cosa.

71 i. El Clero Español (para no recurrir tiempos mas an-
ti-



tiguos ) en el mismo Siglo XVI , en que se celebró el Tridendno,
impulsó al Sr. Emperador Carlos V pará obtener de la Sanddad
de Paulo III Bula expedida en i S 41 , para reducir las esencio-
nes de los diezmos de los Regulares en el Reyno de Granada
á la disposicion de Derecho cornun , ocurriendo por este medio
al perjuicio que se experimentaba con la extension de sus ads
quisiciones.

7I 3 Por todo aquel siglo y el pasado, repitió el Clero sus
precauciones y suplicas a los Papas y a los Reyes , para contener
los daños que recibia con la extension y adquisiciones de los
esentos; y de aqui provino moderar Gregorio XIII los privile-
gios de los Mendicantes ; repetir Paulo V en i 6o9 , precediendo
oficios del Sr. Felipe III , lo mandado por Paulo III para el Rey-
no de Granada ; derogar Clemente VIII la esencion de diezmos
que pretendian las Beatas , y Terceras de las Ordenes , y los Caba-
lleros del Thao de S. Juan; reformar Leon XI y Urbano VIII
igual esencion de los Jesuiras'; y alterar otros muchos Papas en
ambos siglos XVI y XVII los privilegios esentivos de las Clarisas.

7 t q. Los Expedientes, así generales, como particulares, que
el Clero de España há promovido en la Congregacion del Con-
cilio, para moderar las esenciones de diezmos, fundándose en el
dano que ocasionaban las adquisiciones excesivas, son notorios;
y en nuestros dias hán obtenido algunas Iglesias Bulas de mode-
racion , entre las q'aales merecen atencion las expedidas á instan-
cia del Clero de Pamplona y de Barbastro en el Reyno de Aragon.

7 i s La Congregacion general del Clero de estos Reynos,
tenida desde el año de i 6 6.. hasta el de i 6 6 6 , acordó en
ferentes sesiones reclamar en Roma los privilcgios de esencion,
pidiendo su revocacion en nombre de todo el Estado eclesiástico,
por el excesiPo perjuicio que causaban , y los crecidos caudales que lea-

bian adquirido con ellos las R .eli,giones, y diminution de las renta,
decimales.

7 i 6 En las Concordias de Subsidio y Escusado últimas pac•
tó el Clero, como en otras anteriores, , que S. M. interpusie.
„se sus oficios con S. Santidad, para que las Religiones, que
„ademas de las posesiones de su ereccion y dotacion , hán adquia
„rid o muchas haciendas en estos Reynos y las j'án adquiriendo de di

en dia, mande S. Santidad que deben pagar los diezmos de too

„das las que nuevamente hubieren adquirido. "
717 Pudiera formarse un larguísimo catálogo de recurso^

y quejas del Clero, y de sus providencias sobre estos puntos, si
no
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no fuese ya demasiado prolixa y fastidiosa esta Respuesta ; pero
para comprobar el ictámen del mismo Clero y de sus Prelados
en estos siglos dltimos , no hay mas que reconocer los Sínodos de
cada Diócesi, donde se hallarán atestiguados los daños, y toma-
das varias precauciones para el remedio.

7 18 En los Sínodos de Cuenca, para no omitir alguna es-
pecificacion , tendrá presente el R. Obispo , que en I S 3 I se hi-
zo Constitucion por D. Diego Ramirez, y se repitió en aquel si-
glo y en el pasado por sus sucesores D. Bernardo Fresneda , y
D. Enrique Pimentel , en que se refieren los privilegios de esen-
clon de diezmos, y las posesiones y heredades , que adquirian los
esentos : r porque si esto pasase así ( son palabras de la Constitucion)
tiendria tiempo que las Parroquias quedasen despojadas de sus diurnos,
y no hubiese renta alguna para los Curas y beneficiados, que sirl'en
las Iglesias, y delnas interesados, se declaró que pagasen el diezmo,
como antes , las heredades decimales.

7 i 9 En Roma se há pensado tambien del mismo modo
acerca del exceso de las aquisiciones; y para no repetir lo que ya
esta escrito , basta leer lo que a fines del pasado siglo escribía el
Cardenal de Luca , testigo irrecusable en estas materias , por el
lugar de su nacimiento y educacion , doctrina , dignidad y afec-
cion á los principios del Foro Romano. Para probar este Escri-
tor in sensu veritatis la justicia de una decision de la Rota, pro-
nunciada á favor de los parientes del fundador de un fideicomi-
so contra una mano-muerta , propuso por fundamento final , y
concluyente , que por las adquisiciones nl)Illamelite dilatadas , que ha-

^.k cian los lugares f os irrevocablemente , el uso de los T. ibu,zales había in-

troducido con raton á favor de la R.epíiblica, que in dubio se debia

pronunciar contra tales marros- muertas.
7 LO Si esta há sido la conducta del Clero hacia las manos-

muertas hasta el tiempo presente , quando se ha tratado de sus
intereses; como se puede justamente decir, que los discursos de
los Fiscales , en quanto a amortization y preservacion del estarlo
temporal , se fundan en supuestos voluntarios , y que no tienen
vigor en el estado actual de las cosas ? ¿ Acaso no continuan en
el actual estado las quejas y pactos del Clero en las Concordias
del Subsidio , y en otros recursos sobre paga de diezmos?

7 z i ¿Como tampoco se puede afirmar, que aquellos discur-
sos se dirigen á deprimir la libertad de la Iglesia , y á difundir en
el Pueblo de Dios las malas resultas de la amortization ? ¿Así se juz-

b
a de la intention de unos Ministros del Rey tan autorizados, por-

e	 que
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R	 que proponen y defienden lo que creen conveniente al Estado, en
cumplimiento de sus estrechas obligaciones?

z z Si se dixese que los Fiscales se equivocaban , ya se pu-
diera tolerar, , porque son hombres; pero atribuirles que sus dis-
cursos se dirigen á deprimir las libertades eclesiásticas, es introdu-
cirse demasiado en el seno intimo de las intenciones, contra
las reglas de la sana moral.

z 3 El Fiscal que responde, sabe de sí que á nadie cede en
la veneracion y en el amor á los institutos religiosos , á los que
los profesan, y al cuerpo e individuos del Clero : sabe la exce-
lencia y necesidad del ministerio Sacerdotal ; los servicios hechos
á la Iglesia por los Regulares; y la razon que hay para que estén
dotados; y con todo, despues de haber hecho inumerables refle-
xîones , cree muy conveniente poner límite á las adquisiciones de
manos-muertas.

7 z 4 No es menester para esto entrar en averiguaciones
odiosas : basta exâminar, si alcanzan al remedio , las Constitu-
dones Pontificias, y Conciliares, que se hin referido ; si con
ellas se ha disminuido el numero de las fundaciones ; o si desde
los tiempos de Alexandro III y de los Concilios de Letran y de
Leon , se hán aumentado tanto , que apenas puede calcularse la
diferencia ; ¿ que dirla Alexandro III , á quien parecian muchas
y muy ricas las Abadías del Cister seiscientos años há, si viviese
en estos tiempos?

7 z S ¿ Rin bastado tampoco las precauciones de la potes-
tad temporal ? ¿ Bastaron acaso las Leyes de Partida , las del Or-

ti.:	 denamiento , la del Estilo , la del Sr. D. Juan el II, para exigir
la quinta parte de lo que se transfiriese á manos-muertas, las
condiciones de millones para que no se hiciesen nuevas funda-
clones, el Auto Acordado del año de 171 3 para anular lo que
se dexase á las Iglesias de los que confesaban en la última enfer-
medad , ni otras providencias particulares de este Consejo?

716 Quien quisiere proceder de buena fe , reconocerá qu
i	 todas estas Leyes, y las providencias y recursos del Clero, no se

han observado exáctamente , ni producido los efectos que se.dc-
bian desear.

717 En los pocos meses que el Fiscal que responde, tiene cl
honor de asistir á este Supremo Consejo, há visto en él varias
queja de disposiciones sospechosas, y de extension de adquisi-
ciones a favor de manos- muertas : dos en esta Corte; una de Core

W doba ; otra de la Isla de Leon ; otra de Barcelona; otra de Fuen-
te
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te el Maestre ; otra le Talamanca ; otra de un Lugar del Obis-
pado de Segovia; otra de Murbiedro ; y las resultas de Argan-
da : ¿ quantas no habrá en las Escribanías de Cámara del Conse-
•o que no hán llegado á la noticia del Fiscal^ , q	 g	 1. ¿ quantas no esta-
rán pendientes en las Chancillerías , Audiencias , y demas Tri-
bunales del Reyno ? ¿ quantas habrán dexado de reclamarse, por
no haber apariencia de nulidad, ni presuncion de fraude, 6 fuer-
zas para litigar ?

7 z 8 Tambien há visto el Fiscal , con motivo de otro Ex-
pediente , que por el Catastro de la Ciudad de Zaragoza del
año de i 7 i, S consta , que 3 6 9 9 personas Eclesiásticas disfruta-
ban 8 3 3 }J i 6 3 rs, de plata de renta annual en bienes raices ; y 	 ,---i—
que z4po42 legos solo gozaban de 3 3 3f3 6 4 6 rs, de la mis-
ma monda. ¡ Pasma ver tan enorme desigualdad ! Esto sucede
en la Capital de Aragon ; en cuyo Reyno hubo Ley, que prohi-
bo la Amortizacion , aunque no se haya observado.

7 z 9 Hay muchos motivos para las entradas en manos-
muertas , sin recurrir á medios viciosos. Aquel principio de quc
quanto adquiere el Monge , lo adquiere para el Monasterio , y
de que este representa los derechos del hijo, facilita inculpable.
mente muchas adquisiciones.

7 30 La devocion de los que van á profesar á el Instituto
que abrazan , es preciso que los incline á considerar los Monas-
terios en sus renuncias.

7 3 i Las repetidas e incesantes dotes de filas Reli iosas se hanp	 Religiosa
 emplear de algun modo, y aumentar las entradas.
7 3 z Los rieles, que han credo justamente ser medio pa-

ra la ex iacion de sus cul as las mandas le ados íos no sue-p	 ^P	 y g	 P
len tener toda la discrecion necesaria para el modo de manejar-
se en ellos ; y como estas disposiciones mas dependen de la vo- Ì
luntad , que del entendimiento , se aumentan y hán de seguir
las entradas por este camino.

7 3 3 El término final de los Mayorazgos y otras sucesiones
perpetuas, viene á ser regularmente el llamamiento de; una ma-
no-muerta, de que el Fiscal ha visto mucho en las diferentes fun-
daciones de casi todas las Provincias de España , que há recono-
cido en la carrera de su Profesion , para la defensa de varias
sucesiones.	 M

t ,)

7 3 4 Las riquezas de America , adquiridas bien ó mal por
los que pasan á buscarlas en aquellas remotas regiones , vienen
todos los días para emplearse á beneficio de todo género de

li z	 obras



obras pías ; y en el Consejo hay por incidencia algunas disputas
respectivas a este punto.

7 3 s Finalmente hay tantos caminos para la entrada, aun
sin recurrir á la compra , el negocio , la sugestion y el fraude,
que solo podrá desconocerlos quien carezca de luces ú de expe-
riencias, o se preocupe tenazmente.

7 3 6 Para la salida no hay mas puerta que la de la necesi-
dad urgentísima ; porque la de utilidad evidente no despoja á la
mano-muerta de igual, ó mayor adquisicion; y para uno y otro
son precisas tantas licencias y formalidades , que son muy raros
los casos, en que los bienes amortizados recobran su libertad.

7 3 7 ¿ Qe importará , a vista de todo esto, que sobre las
operaciones de única contribucion , se hagan cuentas de propor-
cion , altas , ó baxas , para regular el exceso de las adquisiciones
de manos-muertas ? t Han cesado estas, ni han de cesar con
aquellas operaciones ? t Y si no cesan, ni cierran ó estrechan los
caminos, dexará de aumentarse la enfermedad y el peligro, y
seguirse la ruina?

7 3 8 ¿ Puede tampoco reputarse por un plan demostrativo.
el de la Unica Contribucion ? A el Fiscal que responde, quan-
do no desconfiaba de ella , confesó un Eclesiástico, que en su
Iglesia , que es de las menores, se habla conseguido deslumbrar
al juez, que entendia en la operacion dei Catastro ; ¿ será es-
traño que en otras haya sucedido lo mismo ?

7 3 9 Aunque las rentas Eclesiásticas y obras pias se distri-
buyan bien entre necesitados, como dice el R. Obispo, y lo cree
el Fiscal , ¿ será justo por esto aumentar las necesidades ? ¿ sert jus-
to hacer pobres para fundar hospitales, y obras piadosas ?

7 40 Reconoce el Fiscal que en algunas Iglesias, causas pías,
y otras manos-muertas, se habrán minorado sus rentas , como
dice el R. Obispo, no solo por las reducciones de Juros y Cen-
sos , sino tambien por negligencias y malas administraciones ; pe-
ro en equivalencia de estas, ? quántas se han aumentado y fun-
dado de nuevo?

74-I Por otra parte, la misma deterioracion de las fincas
de Capellanias y obras pías , que propone el R. Obispo, es un
perjuicio gravísimo del Estado.

742 Míranse con fastidio las fincas gravadas. El Adminis-
tradór de la obra pia , y el poseedor de Capellanías buscan la utili-
dad interina y personal, aunque se deterioren los efectos ó bienes.

743 Carecen de reparo las casas, no se mejoran las hacien-
das,
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das , dexan de replantarse las viñas y arbolados , no se reedifican
molinos y otros artefacto; y así perece la industria , sinoderp
salir de prison perpetua aquellos bienes, y transferirse á manos
mas ricas , que los restauren.

744 Estos son perjuicios también transcendentales á los
Mayorazgos, en que desearía el Fiscal se hiciese un exâmen qual
requiere la necesidad , y espera proponerlo al Consejo.

74- S Ademas , ¿ quien quita a las manos-muertas necesita-
das, que adquieran con la correspondiente licencia , y conoci-
miento de su estado y necesidad ? t Hán dexado acaso de adqui-
rir en Valencia y Mallorca , porque se halle establecida la Ley
de Arnortizacion ?

746 El espíritu de esta Ley no ha de ser quitar la libertad
omnímoda de adquirir á las manos-muertas , ni privarlas de lo
necesario y conveniente para su rnanutencion. En esto ciertamen-
te se ofenderla la inmunidad Eclesiástica, y ningun Ministro pío,
justificado, y religioso lo há aconsejado , ni lo aconsejar.

74-7 La Ley solo se ha de dirigir a preservar el estado
temporal, conservándole sus fuerzas en los bienes inmuebles ó
xaices , que son la sustancia principal del vasallo.

7 4 8 Aun en quanto á estos bienes, la amortizacion enter,
`elida radicalmente , se dirige á que el vasallo no enagene sin li-
cencia Regia en las manos-muertas; y que en otra forma la ena-
genacion contenga el vicio de nulidad , ó en la translacion ó en
la retencion.

749 Aunque qualquiera vasallo tenga un arbitrio á el. pa-
recer ilimitado para disponer de sus bienes, corro importa á la
Republica contener el abuso de esta libertad, puede el Príncipe
limitarla en los casos que sea dañosa.

7 S o Así lo há practicado el derecho , limitando la facultad
'de los padres, para disponer entre los hijos; la de los descendien-
tes entre los ascendientes ; la de los menores por acto entre vivos,
quando no se verifica utilidad, ni precede el conocimiento y de-
creto judicial; sin que convalide las disposiciones el que se hagan
a favor de causas pías.

S i Los fueros ó estatutos de bienes troncales se fundan
sobre iguales principios : sobre los mismos pudiera el Príncipe
proceder para limitar las disposiciones testamentarias a la suce-
sion de los parientes hasta el q^iarto y aun hasta el décimo gra-
do ; y esta misma autoridad podria ceñir la sucesion y enagena-
cion á los Conciudadanos de todas ú de ciertas clases.

Mu-



7 S z Mucho meños que todo esto es imponer la necesidad
de la licencia para que el vasallo amortice los bienes ; y por me-
dio de ella quedan, el Gobierno en disposicion de examinar y
contener los abusos, y las manos-muertas en la de adquirir con

--^^	 conocimiento de causa.

	

— .	 7 S 3 El pacto de Sociedad , con que sin duda se formaron
las Repúblicas y Monarquias , dió á el Socio director , Gefe ó So-
berano del Estado la facultad de disponer y gravar los bienes de
los súbditos ó socios inferiores, en los casos de necesidad ó ud--
lidad pública.

7 S 4 Esto, que los Publicistas llaman Dominio alto ó emi-
nente , es por lo menos una administracion libre y absoluta, que
para aquellos casos há conferido la Sociedad á su Director.

7 S S Si un particular o sus Administradores, con facultad
libre de disponer , pueden en la enabenacion del dominio títil
imponer el gravamen de la licencia, y la prohibition de amor-
tizar los bienes ; ? por que no podrá la sociedad del Reyno ha-
cer lo mismo por medio de su Administrador absoluto , Direc-
tor o Soberano ?	 r^

7 S 6 No es cierto , que en el Concordato se reconociese el
Sr. Felipe V sin facultades para prohibir semejantes enabenado--
nes. Entonces se buscó el medio de evitar el perjuicio de los tri-
butos ; pero siendo notorio , que este no basta para sostener los
vasallos, si van perdiendo la sustancia de sus patrimonios, hay ne-^
cesidad de recurrir á otras providencias mas efectivas y radicales.

7 7 Que el número de Eclesiásticos sea excesivo actualmen-
te, por mas que al R. Obispo parezca otra cosa , esta confesado
por todo el Clero en las últimas Concordias de Subsidio y Escu=
sado ; pues en ellas dixo, „que de las órdenes conferidas á titu-
,, lo de patrimonio se originaba el excesi'o número de Eclesiásticos,
„que híy en estosl^eyzos, ordenándose muchos por solo el fuero,
„con haciendas supuestas, propias solo en el nombre, y forman-

	

,	 „do un tercer genero de ellas, que para las contribuciones Reales
„son Eclesiásticas , y para las gracias Eclesiásticas se exîmen có-
„mo seculares, con que en todos fueros son las mas privilegia-
„das , en perjuicio grave de la 12epícblica, porque recargan en los pobres
„las cargas de que ellos se librar, que pide pronto y efectivo remedio."

7 S 8 Será cierto, que sin embargo del excesivo número,
se haya visto precisado el R. Obispo á dar licencia para reiterar
la Misa a algunos Sacerdotes , y que falte quien asista á algunos
Pueblos; pero si el mismo R. Obispo se acerca á numerar los

Clé
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Clérigos de su Diócesi , verá , que la falta no consiste en que no
haya muchos Eclesiássuco), sino en el repartimiento y destino de
ellos , y en la desigualdad de las dotaciones; y en este sentido se
puede con verdad decir, que los operarios son pocos , y la
mies mucha.

7 S 9 La Corte , las Capitales , y los Pueblos grandes abun-
dan de Clérigos. Los Beneficios pínbues tienen inumerables pre-
tendientes ; y el servicio , excepto en los curados , es como to-
dos saben.

7 60 Una distribucion ruas igual de las rentas beneficiales , y
la renovacion de la disciplina en las residencias, evitaría todos estos
inconvenientes, aunque se disminuyesen las Personas Eclesiásticas.

7 6 i Menos Clérigos habia , quando los Cánones mandaron
numerar y titular los Beneficios , prohibiendo conferir las órde-
nes á quien no se confiriese tambien el titulo del Beneficio.

7 6 z La distribucion igual y la disciplina, no solo haría flo-
reciente al Clero y respetable, sinó que atraería á las Iglesias lo
necesario, y aun lo abundante para el culto.

7 6 3 Aunque haya Constituciones Conciliares y Pontificias
para arreglar el número del Clero Regular, como insinua el
R. Obispo , esto no quita, que la proteccion, que el Rey debe
á la Iglesia y á su disciplina , promueva un asunto tan importan-
te , como le promovieron los Srs. Reyes Católicos , a instancia
del Cardenal Ximenez, varon de inmortal memoria , y el Sr. Fe-
lipe II, á representacion de personas santas y doctas.

7 6	 No puede el Fiscal dexar de persuadirse , á que la par-
te sana del Clero Secular y Regular coincide con el dictámen de
los Ministros del Rey en estos puntos. Si no lo creyesen así am-
bos , los Cleros desconocerian sus verdaderos y sólidos intereses.

7 6 S Un Clero moderado , laborioso y exemplar se atraera
la veneracion de los Pueblos , y el respeto que echa menos el
R. Obispo.

766 La devocion y piedad de los Fieles concurrirá á porfia
á los Ministros del Altar con abundancia, quando se aparten los
motivos de emulation y desprecio, que en las personas poco ilus-
tradas engendran las aquisiciones, la relajadon de costumbres,y
la multitud de Personas Eclesiásticas, vulgarizandose el mas san-
to y alto ministerio que hay en la tierra.

767 Aquellos Monasterios, en que brilla la perfeccion re-
ligiosa y la observancia de la vida comun, experimentan la devo-
don y la abundancia,

Si
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768 Si algunas Comunidades carecen de con erentes bienes
para su manutencion , tendrán mayores .entradas quando cesen las
de otras, que estén sobradas, y no dexen de adquirir; y en una
palabra, el recogimiento del claustro, la minoracion de Indivi-
duos , y la vida comun, cortarán todas las necesidades.

76 9 Los Prelados Seculares y Regulares , ciñéndose el núme-
ro de los súbditos y de las admisiones , tendrán mas pretendien-
tes en quienes escoger y discernir las vocaciones , y se libertarán
de muchas fatigas y pesadumbres, que reciben de los que en-
tran sin vocacion.

770 Aunque el R. Obispo, continuando en sus especies so-
bre este punto , dice , que consentira , que el Estado se reintegre
de todos los bienes temporales , que posee la Iglesia , con tal que
se devuelvan á ella los diezmos poseidos por legos; no se sabe si
querrán hacer igual allanamiento todas las Iglesias , Monasterios,
Hospitales , Capellanías , Aniversarios , Universidades , y otras
Fundaciones piadosas de España.

7 7 z De las tercias del Rey se sabe , que muchísimas paran
en Iglesias y Monasterios , Universidades , y otras obras pías.
Pudiera el Fiscal, recurriendo solamente á la memoria que conser-
va , senalar muchas de estas enabenaciones , como tambien mu-
chos Obispados donde no se cobran las tercias.

7 7 2: Tambien sucede lo mismo en muchos diezmos, que se
concedieron a legos; y para los que permanecen en poder de es-
tos , hay entre otros títulos los de recompensa por sangre derra-
mada en la gloriosa conquista de estos Reynos y restablecimien-
to de la verdadera Religion.

7 7 3 Estas quejas son antiguas , porque en las Cortes de Gua-
dalaxara del año de i 3 9 0 se propusieron por el Clero; y los po-
seedares de diezmos dieron tales razones, y se examinaron tan
radicalmente , que fue preciso reconocer su justicia. Sin embar-
go , así como en aquellas Cortes se propuso , que el Clero hick-
se la dimision , que ahora ofrece el R. Obispo , no tendria el Fis-
cal reparo en aceptarla , quedando de cuenta del Clero substituir
todas las recompensas legítimas , y dotar con equivalencia á to-
do el Clero Espanol Secular y Regular, y á todo género de fun-
daciones y obras pías.

77 4 El ócio , luxo , y otras causas, que el R. Obispo se-
ñala como raiz de los males del Reyno, son sin duda enfer-
medades que padece, y que el Gobierno desea remediar ; pero
esto no quita, que la amortizacion continua de los bienes no

sea
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sea un danos gra^islmj , digno tambien de remedio. 	 r .
7 7	 Asi , pues , concluye el Fiscal este punto , en que se

há dilatado mas de lo que pensaba , diciendo, que venerando,
como venera , quanto el Consejo haya discurrido y acordado en
él , no puede menos de exponer, chue una Ley prudente y equi.
tativa para contener la amortizacion, es convenientísima, y aun
necesaria al Estado y á la mejor disciplina eclesiástica.

7 7 6 Otra queja del R. Obispo es , que el Marques de,
Squilace díó órden al Intendente de Cuenca en z 9 de Abril de
1 7 6 , para que á las conducciones de granos . esta Corte, por
la estrechez y necesidad que se habla concebido, concurriesen
las caballerias de los Eclesiasticos.

Aunque resulta del Expediente ser cierta esta órden
tambien consta , que el Intendente para executarla pidió auxilio
al R. Obispo ; que este se escusó á darlo ; que el Intendente lo

. representó ask, suspendiendo comunicar la órden i. los Pueblos
de su Provincia ; y que no habiéndosele repetido otra para que
la llebase á efecto , se quedaron las cosas en este estado.

7 7 8 El R. Obispo dice , que en consecuencia de esto obli-
Baron las Justicias de los Pueblos á muchos Eclesiásticos con cita-
ciones personales y registros a que hiciesen la conduccion.

Sobre este p	 solo resulta de los Testimonios remi-
tidos por el R. Obispo , que en consecuencia de una orden del
Corregidor de San-Clemente, para,que concurriesen á las con-
ducciones las caballerías de labradores , acabada la sementera,
sin distindon de clases , ni estados, el Corregidor de Sisante man-
dó f xar edicto con igual expresion, y que á los distinguidos se diete

se recado político.
7 8o En efecto consta, que se formó lista de los que podian

concurrir á la conduccion ; y entre ellos se expresaron varios Ecle-
siásticos , á quienes dá fe el Escribano, que did el recado político,

que se mandaba , y que quedaron enterados y prontos á hacer e1

(Real ser)icio.

7 8 i Tambien consta, y esta es otra queja del R. Obispo,
que el Corregidor interino de Utiel D. Josef Gonzalez pul 1ie6
Bando para que toda persona sin distincion de estados concurrie-
se con sus caballerías á la citada conduccion , apercibiendo fl os
del Estado eclesiástico en caso de no concurrir con quatro años
de exterminio de estos Reynos ; siendo del keal agrado de S. M

78 z Este mismo Corregidor, con noticia de que el Obis -1

o procedia contra él por la publicacion del Edicto, le dirigióP^
Kk	 una

^f
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una Carta muy reverente y sumisa, en ce procuró disculparse
con la necesidad ; diciendo que no precisó ni requirió á Eclesias-
tico alguno para la conduccion; que por tanto, unos enviaron
sus caballerías ; y otros no; que no habia sido su ánimo ofender
àl Estado ; y que si al R. Obispo le parecía conforme otro efecto

.i de su obediencia se lo mandase.
7 8 3 No pretende el Fiscal disculpar el error de este Corre-.

oidor; pero sí es de considerar, que su pronto reconocimiento,
y un oficio de tanta sumision como el que paso á el R. Obispo,
era acreedor á que con el se dilatasen las benignidades de un Pre-

. 	 lado de la Iglesia.
'	 7 8 q. Sin embargo de todo , y aunque este Corregidor . no
♦: 	 hubiese hecho procedimiento judicial con los Eclesiásticos, fue

comparecido á el Tribunal del Obispo, excomulgado, arrastra-.
do á el Tribunal de la Nunciatura, y á la Corte de Roma para
obtener suspension y absolucion de las censuras; y finalmente,
habiendo conseguido Rescripto para ser absuelto , se dieron con
tanta restriccion por el R. Obispo las comisiones para absolver-
le, que no consta si hasta ahora há logrado salir de su afliccion.

7 8 S Este es el Juez que dice el R. Obispo que no habla
hecho constar la absolucion ; porque á la verdad, quando hizo su

 .`	 Representacion no estaba requerido con el Rescripto de Roma.
- ::El Fiscal dexa para despues decir lo que se le ofrece sobre este

modo de decretar las censuras, y solo ha puesto delante estos dos
casos ; porque siendo únicamente los que constan de Justicias,

•	 'que executasen á los Clérigos á la conducckn de granos , exâmi-
ne y resuelva el Consejo qual de las dos jurisdiciones , Eclesiásti-
ca ó Secular , há sido la mas agraviada.

7 8 6 Tampoco pretende el Fiscal detenerse en la apologia de
.	 los derechos del Rey, para valerse de las caballerías de Eclesiásti-

cos en casos de calamidad y necesidad pública, y en que no bas-
tan las dc los legos para socorrer y alimentar su Corte. Sabe el
Fiscal, que Autores muy graves defienden y afirman , que pue-
ele hacerse, y parece que lo persuaden la razon , la caridad , y cl
pacto social que envuelve la admision del Clero en el estado.

787 Con todo há visto el Fiscal en el Expediente, que ha-
• biéndose movido igual disputa entre el Intendente y Juez Ecle-
siá.stico de Valencia, sin embargo del Fuero de actuel Reyno, en
que son bravados los Eclesiásticos con todo genero de cargas pú-
blicas por los bienes que adquieren, se sirvió la piedad del Rey
mandar, que no se les obligase á la conduccion de granos.

Lo
t
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7 8 8 Lo as notable en aquel recurso fue que el FiscaÑel Con-

sejo de Hactend. estu^o por la libertad del Clero; aunque el mis-
mo Consejo fue de contrario dictámen , fundado en los Fueros.

7 8 9 ' El P. Confesor de S. M. informó tambien por la li-
bertad de los Eclesiásticos ; y estos hechos por sí solos descu-
bren á el mundo , sin necesidad de otra apologia , el modo de
pensar de los Fiscales del Rey y del P. Confesor en los puntos
de inmunidad , aunque dudosos ; para que sea vea si merecen
el tratamiento que. reciben en las Cartas y Representaciones del
R. Obispo.

790 Este añade a la queja antecedente , que el Marques
'de Squilace comunicó órdenes para que las Justicias se valiesen
de los granos que los partícipes de diezmos tenian sin dividir en
las Tercias , o Cillas : que con este motivo pusieron llaves en
ellas , y extrageron los granos ; que se resistieron á que los Ma-
yordoros del Obispo , y Prebendados remitiesen á Cuenca el
trigo que necesitaban para su alimento y la limosna de 3 j po-
bres , obligando con amenazas y alborotos á los arrieros , á que
se volviesen con las requas vacias , teniendo que pagarles el por-
te , y que se fijó edicto en albun Pueblo para que vecinos y fo,
rasteros no comprasen el trigo de la Iglesia.

7 9 z En los hechos del Expediente y testimonios remitidos
por el R. Obispo , no constan las órdenes del Marques de Squi-
lace para valerse de los granos decimales. Es posible que las hu-
biese , mediante la calamidad y carestía, que se padecieron en los
anos de 7 6 4 y 7 6 S ; y en casos tan estrechos , ni la inmunidad
ni las Concordias pueden impedir que las Iglesias contribuyan á
el socorro de los infelices pueblos , aunque por las mismas Con-
cordias se requieran ciertas formalidades.

7 9 z Lo que sí resulta del Expediente por los testimonios
dei R. Obispo es, que el Corregidor de San Clemente en i de
Diciembre de 1764, hallándose sin recurso alguno para man-
tener las caballerías, que debian hacer la conduccion de granos,
y estrechado de la necesidad , libró despacho á las Justicias de
Sisante y. otras , para que dentro de z 4 horas tornasen ran
de la cebada , centeno , avena y escaña , que hubiese en las Ci-
llas Decimales , se la pasasen á el instante , y entretanto retubie-
sen estos granos , sin permitir su extraccion; y no habiendo sa-
tisfacion de los Mayordomos ó Terceros , pusiesen sobrellave,
acordándose por un medio politico, entretanto que se sacaba el permiso
de quien conociese de ellos.

K -	 Con.. w

Granos de Ecle-
s ástl cos.

NO 'IA.
En el n. 5 3 de este
Memorial se lee lo
que expone el R.
Obispo sobre este
particular. T desde
el n. 338 ác1347
los testimonios que
rcnitió para su
comprobacion.
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7 3 Con este Despacho fue requerido el Co7eáidor de las
Villas de Sisantë y Vara de Rey ; quien lo çurnp3rnent6, y pasó
recado politico al Vicario Eclesiástico y Maoraorr o de la Cilla,
para que se sirviese no permitir la extraccion de aquellos granos entre-

tanto que se providenciase el pers/liso correspondiente para su entre a,
si llegase este caso , y para que diese el cert jrcado que se pedia de la
ex2stend a.

7 9 4 Igual recado, y providencia se hizo saber á el Mayor-
domo de Vara de Rey , que es substituto 6 Vice-Tercero del de
Sisante , quien dió la certificacion , y se puso sobrellave.

7 9 S En el mismo Pueblo de Vara de Rey fue donde , se-
gun una certificacion del tal Vice-Tercero , habiendo pasado ar-
rieros con libramiento del Arcediano de Alarcon y del Cura de
San Juan de la misma Villa, solo se les permitió sacar el trigo,
^guij^is , y (Ta)'ban^os , que contenia la libranza , y se volvieron sin
la cebada y demas comunas que estaban detenidas.

7 9 6 En el Lugar de Atalaya se dice tambien que el Alca1-
de pidió las llaves de la Cilla al Tercero , y las retubo algun
tiempo sin medir los granos ; y esto es todo lo que consta en
este . punto dÿ embargos de granos, de resulta de las órdenes be-
nerales que cita el R. Obispo.

7 9 7 Sin embargo , este dio comision á el Vicario de Sisan-
te y Vara de Rey para hacer averibuacion , y no consta que la
causa haya tenido otro progreso. Es de creer , que no habri3
otros casos , quando no se hán probado ;ani el R. Obispo disi-
malaria alguno á vista de la atencion que le merecieron estos.

7 9 8 Ahora queda á la justificacion del Consejo comparar
el hecho con los clamores de la Representacion para reconocer
donde esta la generalidad de embargos ; aquel tropel de extraer
los granos , y poner sobrellaves ; y aquella resistencia para que
se remitiese á Cuenca el trigo necesario para el alimento del
Obispo y Prebendados, y limosna de los pobres.

7 9 9 El Edicto, que dice el R. Obispo se puso en algun
Lugar para que nadie comprase los granos de la Iglesia, es cosa
separada , que no tiene conexion con las ordenes del Marques
de Squilace , que se citan.

Sao Este hecho se reduce á que en la Villa de Vellisca por
el mismo año de 764. tubieron los Alcaldes y el Cura varias al-
tercaciones, sobre que habia de vender el trigo para el abásto
del Pueblo , y sobre su precio. De. resulta de diferentes pasajes
y recados con el Cura, mandaron los Alcaldes poner sobrellave

a
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á la Panera de la Iglesia. El Provisor de Cuenca , á quien s '11e- 	 )
b6 la qucja , des` h6 u comparendo al Alcalde pr el Estado 	 '
noble. Entonces la ju f scia lxo una cedula , diciendo , que por
la urgente necesidad dcl Pueblo, ninguna persona sin licencia de

los Alcaldes comprase ni un almud de trigo de la Panera de la
Iglesia , ni de casa del Cura.

8 o z Sobre estos procedimientos se ocurrió al Consejo , don-
de se tomaron informes, y se formalizó el Expediente , y de .ét
aparece que esta para resolver con respuesta del Sr. Fiscal D. Pe-
dro Campománes, en que culpando la conducta de los Alcaldes,
propone que se proceda contra ellos á diferentes reintegraciones,
y a oir las personas que pidieren los perjuicios que hubieren
causado.

8 o z Parece pues , que en este asunto no hay mas que ha-
cer , sin6 determinar el Expediente , teniendo presente el mérita
del testimonio últimamente remitido por el R. Obispo , para que
recayga sobre los Alcaldes el castigo que justamente merecen.

803 En lo domas es cierto , que se deben guardar las Con-
cordias con el Clero para no embargar el pan en el acerbo co-
mun , y para las formalidades que se han de observar en los ca-
sos de hambre y calamidad pública ; pero si estrecha tanto la ne-
cesidad , que hubiere peligro en la tardanza , justo y fundado
temor de que se extravíen los granos del monton comun , antes
de formalizarse las diligencias , no deberá tenerse por exceso,
que las Justicias acuerden con los mismos Eclesiasticos y Terce-
ros la detencion de los granos , y que de hecho los detengan con
la protesta y calidad de evaquar despues las formalidades , que
fue lo que hicieron los Corregidores de San Clemente y Sisante. Acólitos y Sacrista-

8off. Despùes de todo esto se queja el R. Obispo de que á ne' • No TA.
los Acólitos y Sacristanes solteros de la Catedral de Cuenca, y, En el n. 54 de ec-
de las Parroculas , sin embargo de tener titulo y salario fixo , se te Memorial queda

.	 .	 . f	 .sentado lo que re-ics incluyo en las quintas , siguiendòse a las Iglesias el detrimen- presenta el R. Obis-
to de carecer de aquellos á quienes^toc6 la suerte , y que lo mis- po sobre este parti_

mò se practicó con los Alguaciles Fiscales de Vara , clue cudan tdortefNt ono at-
en los Pueblos de evitar escándalos e irreverencias en las	 Iglesias, guiso; y á instancia

8o S Por los ' testimonios y documentos que hay en el Ex- de los Srs. Fiscales
en epediente , remitidos or el R. Obispo y por el Intendente de Expp ed entez los dolpo

 , solo consta , que en aquella Ciudad se incluyeron en cumentos sentados

el sortéo para la quinta executada en el año de 176 z á dos de ^ e el n. 350 á

Acólitos , 6 Monaguillos de la Catedral , y á un Psalmista; 3 El Sr. Campomá-

pero á ningun o tocó la suerte : con que ya no se siguió el de- nes satisface en los
• nn. II Ioy I I Iii.tri-
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• ' r	 las Iglesias de estos Mi stros como st	 rnmer^ ó . de carecer 1	 g	 r^	 ,	 m se
propone.	 ' . ,

8 o6 La Ordenanza publicada en i 2 c Junio de 6 z para
la quinta practicada entónces, se arregló para las esenciones de
ella , en lo respectivo á las personas y Ministros Eclesiásticos , á
lo dispuesto por el santo Concilio de Trento ; y todos saben,
que en este aun para gozar del fuero los Tonsurados y Clerigos
de menores órdenes , se requieren varias calidades , que no tie-
nen los Sacristanes , Monaguillos, y Fiscales legos que llaman
de Vara.

807 Aunque en la misma Ordenanza no se habló especifi-
camente de esta clase de sirvientes de las Iglesias, se comunicó
órden por D. Ricardo Wall en z i de Junio de dicho año de
1 7 6 z , previniendo á el Intendente , que habia propuesto algu-
nas dudas , que no se exceptuaban los Sacristanes solteros.

8o8 No puede con fundamento afirmarse , que en estas
providencias se ofendió la inmunidad , por no gozar de la per-
sonal los dependientes que señala el R. Obispo.

8o9 Aunque el Sr. Felipe V eximiese de quinta á los Fisca-
les de Vara , á instancia del Cardenal Belluga, como el R. Obis-
Po expolie , esta solo prueba , que depende de la Real voluntad
conceder á revocar estas esenciones , segun las circunstancias,
las urgencias del servicio , y el estado de los Pueblos , como se
há practicado con los Síndicos de las Religiones , dependientes
de Cruzada , Ministros de Rentas , Fabricantes , y otras personas.

8 i o El mismo Sr. Felipe V por resolucion de z S de Octu-
bre de i 743 exîmió tambien del sortéo de Milicias á los Sacris-
tanes y dependientes de las Iglesias , que gozasen salario ; pero
esta providencia no fue una Ley irrevocable , ni aun transcen-
dental a la urgencia de las quintas.

	

8 1 I	 Las Iglesias tienen el arbitrio de servirse de personas,
que manifiesten vocacion al Estado eclesiástico , y que se tonsu-
ren para disponerse á las órdenes mayores ; y entónces , estando,
como estaran , ocupadas en ministerios necesarios y convencen-
tes á el servicio de la Iglesia , gozarán sin disputa de las esencio-
nes, que les conceden el santo Concilio y las Leyes del Reyno.

8 i z Por tanto repite el Fiscal, que en esta materia depende
todo de la Real voluntad, de la qual sera muy propio atender
piadosamente por algun tiempo para la esencion á aquellos em-
pleados , en quienes se requiere cierta industria y aptitud para
el servicio de la Iglesia , que no se puede verificar en todo género

de
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Fiscales de Vara.
NOTA.

Lo trata el R. Obis.-
Po en el n. S 5 de es-
te Memorial. No es-
pecifaca caso parti-
cular: pero se hán
unido al Expedien-
te unos Autos , cui
yo contenido queda
sentado desde el n.
36oá366. A este
punto se puede unir
lo que resulta de un
testimonio remitido
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de personas , ni . deiu'irse de repente , como loss Psalmistas,
Musicos , y Sacrista es asalariados , y esto por las mismas y su-
periores consideraciones , que S. M. há eximido los Escribientes
precisos de Abobados , Procuradores, y Escribanos.

8 i 3 En los Alguaciles Fiscales de Vara cesa todo motivo
de congruencia para estas esenciones , y aun para su nombra-
miento. El zelar los escándalos y pecados públicos , es propio
de los Curas y de las Justicias. A. los mismos toca precaver y
auxîliar para evitar aquellos desórdenes, y las irreverencias en los
Templos. Los tales Alguaciles , segun el concepto comun de
los Pueblos , solo sirven de aumentar el número de los holga-
zanes, y algunas veces. de causar inquietudes, y excitar o hacer
público el motivo de los escándalos.

8 i q. Los Jueces Eclesiásticos pueden y deben impartir el
auxîlio de las Justicias , conforme á la Ley del Reyno , sin ne-
cesidad de este género de familia láyca ; y quando encontraren
repugnancia injusta para ser auxiliados , si dan cuenta á S. M,
L el :Consejo ó Tribunal superior del territorio , conseguirán
efectos mas útiles con la demonstracion y severidad , de que se
usara con las mismas Justicias , que con el nombramiento de
Fiscales de Vara.

81 S Asi no hay que estrañar que las justicias no auxilien
I este género de Fiscales , de que tambien se queja el R. Obispo.
El auxilio no puede pedirse por los Fiscales de Vara , de su au-
toridad .y sin otro mandato , porque carecen de toda jurisdicion
para proceder e impartirlo.

8 i 6 Tampoco debe estrañarse , que . las Justicias castiguen
á estos Fiscales , quando cometieren excesos , que:lo merezcan.
A el Expediente se há unido el formado en el Consejo, con mo-
tivo de la resistencia , que hizo á la Justicia un Fiscal de Vara
de la Villa de Udel , porque se le quiso prender, hallándole de
noche con un sable desnudo. Las voces y descompostura del
Fiscal alborotaron el Pueblo, y le expusieron á una conmocion;
por lo que el Consejo, precedidas las correspondientes averigua
clones, le condenó en costas, y mando hacer una prevencion á
cl: Cura por medio del R. Obispo , para que no diese quejas sin
fundamento.

8 r -j Este es el caso único , que resulta del Expediente ha-
ber habido con Fiscales de Vara en aquel Obispado , aunque el
R. Obispo expone en su Representacion , que las Justicias los
amenazan y oprimen con prisiones, conminaciones y multas.

Tarn-

Fiscales de Tarar:
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Torque se ultra- 8 i 8	 1 ambien dice el R. Obispo,	 ue	 nabido Corregi-

Jan	 las dydenes dor, , que de mano armada quito sus ordeiTes y providencias a

del Obispo, un propio, que las conducia a el Cura y Fiscal de uno de los
Pueblos de su Diocesi.

• 8 1 9 	 El caso que puede adaptarse a esta especie , segun lo
• que arroja un testimonio remitido por el R. Obispo, que tam-

,,^ bien tiene antecedentes en el Consejo, se reduce a que en 3 de
!Junin de 176 S , habiendo encontrado el Corregidor de Utiel,
acompaiiado de su Escribano y un Ministro , a un hombre a
pie en las cercanias de aquel Pueblo ; y prebuntado por el Mi-
nistro de adonde venia , respondio , que de la Aldea de Fuente
de Robles: que habiendole dexado pasar, y dicho el Escribano,
que parecia el propio , que el Vicario habia enviado a Cuenca,
le volvieron a llamar y preguntar, que de donde venia , a que

• respondio sorprendido a inmutado , que de Aldea de las Cue-
bas:, que reconvenido con la variedad de las respuestas, mani-
festo, que venia de Cuenca con un phego del Obispo : que re-
conocido el hombre, le hallaron una carta para el Vicario : que
asi por la sospecha que inducia la alteracion y variedad del su-
geto, como por venir la carta sin la formalidad correspondien-
te y prevenida en el capltulo 2 de la Ordenana de Correos, le man-
d6 el Corregidor presentar en la carcel : que al dia siguiente re-
mitio el mismo Corregidor la carta cerrada al Vicano , y este
no quiso recibirla: que al hombre se le estrecho la prision , por,

• que no quiso concluir ni firmar una declaracion , clue se le to-
mo, y a los seis Bias le soltó el Corregidor, imponiendole la
multa de un ducado: clue el R. `Obispo din comision para for-
mar sumaria: que el comisionado, despues de haber mandado
entregar el pliego, como se hizo, sin sepal, indicio o argumen-
to de haberse abierto , hizo notificar al Juez y Escribano , que

• se presentasen ante el R. Obispo , conminandoles con censuras;
y clue el mismo Obispo las suspendio , sin haber expedido otro

` • Decreto.
820 Este es el hecho que resulta; y no parece que es menes-

ter mas, que tenerlo presente, y compararlo con lo que repre-
senta el R. Obispo, para formar juicio del cuerpo que se le ha
intentado dar.

N O TA.	 8 2 I El R. Obispo se dilata en atribuir alas Justicias susp Esto lo expone el	 arciales : que son los 	 ' '	 '' yR. Obispo desde et ^'	 q	 que mas iluden la jurisdicion Eclesiastica,
n. S 5 al 57 de este estando muchas veces enredados en arnancebamientos y otros
Memorial; y los pecados publicos : que no tienen respeto a los Templos y Sacer-teftimoniot que re-

m!y 	 ^	 do-
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dptes : que trab:.:' an , mpran y venderi en Y fle as , permiten mite para cusos par-

defienden los ;1 'y s disolutos , borracheras otras indecencias cada 
uno 

los citare
y	 coda no en su lu-

popular es en los dias mas clasicos.	 gar.
8 z z. De estas generales acusaciones no hay en el Expediente

justificacion alguna , aunque se previno al R. Obispo que la re-
mitiese ; cononerue ni el Fiscal puede ex 	 su dictamen , ni re-

	

g	 P	 expone
 providencia particular ; pues para evitar en lo general este

benero de desordenes tienen las Leyes del Reyno prevenido todo
to que se puede apetecer, y bastara cuidar de su observancia. Lue-
go pasa el R. Obispo a especificar algunos casos , en que at~ibu-
ye excesos a las Justicias y Ministros Reales , y en estos ira pro-
poniendo el Fiscal lo que se dice y resulta.

8 z 3 Un caso es decir, que ha habido Juez, que se ha AEluar en la Ile-

introducido a actuar solemnemente en la Iglesia negocios civiles; sia•

y lo que resulta de testimonio remitido por el R. Obispo es , que 	 Cuenca.
en un pleyto sobre pertenencia de un Patronato, se presento un 	 Este testimonio

, ,	 queda sentado en lod
testimonio de que el poseedor de un vinculo pidio y se le nn. 37 1 y 372.
mando dar y dio posesion por el ano de i 749, en virtud de
Auto del Alcalde-mayor de Cuenca, del Patronato y Capilla del
Convento de Religiosas de San Lorenzo Justiniano de aquella Ciu-
dad ; y aunque se dice que no consta del testimonio se exortase
Para ello al Juez Eclesiastico , no se sabe si así resultara del pro-
ceso y diligencias de posesion.	 4

8 z 4 Tambien hay otro testimonio de autos seguidos a ins-	 Valdemoro.
tancia del Ayuntamiento de la Villa de Valdemoro contra el Cu— - Este testimonio

ra , para que exhibiese la fundacion de una Capellania ; y habien– queda sentado i^ti

do mandado el Provisor de Cuenca, que to hiciese dentro de seis 373 Y 374

dias , y que pasados se le publicase por excomulgado, dice el No-
tario que da el testimonio , hacer memoria, por no tener los autos
en su poder, y existir en la Chancilleria , que uno de los Alcal-.
des puso auto para que el Escribano pasase a reconocer, , como
to hizo , si el Cura estaba en la tablilla , y se averiguase si havia

celebrado Misa.	 I!

8 z S Este caso y el antecedente son los unicos que pueden
aplicarse a la queja del R. Obispo, de que se han actuado solem-

neinente negocios civiles en la Iglesia; y el Consejo, segun el modo
y circunstancias con que se prueban y acaecieron , formar. . el jul.-
do que merecen.	 I r

8 z 6 Otro caso o exceso es decir el R. Obispo, que ha habido Licencias para
'Juez, que mando que se trabajase en las fiestas, quando lo resistia 

traba jar en dias

el Cura, que im idio que lo hiciesen los que teman licencia dey	p	 q	cl	 de Fiesta.
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este; y so re este punto hay testimonio dun	 tario que rela-
donando unos autos seguidos por el Provisbi contra Josef Palo-
mar , Alcalde de Vellisca , remitidos en apelacion a la Nunciatu-
ra , expresa hater memoria se formar on por haber mandado dicho
Palorr.ar, que se trabajase en las fiestas que el diese licencia , y no
en las que lo permitia el Cura. Sobre esta Basta de certificaciones
de memorïa y sin la resultancia de los autos es imposible formar
dictzmenes fundados.

8 z 7 Otra especie es decir el R. Obispo habérsele informado,
que uno de los Fiscales de S. M. respondió á unos seglares , que
en cumpliendo con el precepto anual , no temiesen o no hiciesen
caso en ló demas de los Jueces Eclesiásticos; y de aqui nace el des-
precio de sus providencias y de las censuras, y el recurso frecuen-
te de las fuerzas; pues hay exemplar en su Audiencia de que un
legola introduxo de la execution de lo determinado por la Chan-
cilleria en un recurso de esta clase , permaneciendo excomulgado
antes y despues con mucha quietud.

8z 8 Elcuentecillo que se atribuye á uno de los Fiscales de
s. M, es impropio , por no decir indigno de la gravedad de una
Representation dirigida á el Monarca. Esto presenta un testimonio
de lo que se abusa del candor del R. Obispo , quien si hubiese he-
cho la reflexîon correspondiente, habria cerrado los oídos á este gé,
nero de hablillas y rumores contrarios a la caridad , con que se pre-
tenden insinuar y adquirir la gracia de los Superiores incautos y
crédulos las personas obscuras, descontentas y detractoras del
Gobierno, y Ministros Régios. Se há visto , que en otros hechos
hán alterado la verdad á el R. Obispo ; y así no será estraño, que
en este informe volante le haya sucedido lo mismo.

8 z 9 En quanto á la fuerza introducida de la execution de
otra declaration de fuerza , que cita el R. Obispo , no halla el Fis-
cal en el Expediente caso alguno que adaptarle , aunque no sería
estraí o , si hubiese exceso apelable en la execution.

8 30 Otro exceso de los que se proponen es, que á los Clé-
rigos tonsurados con las calidadés del Concilio y Leyes del Rey-
no los tratan las Justicias como legos , incluyéndolos ó intentán-
dolos iricluir en las cargas de República y en las quintas, negándo-
se a reconocer los titulos de ordenes y la colacion beneficial , que
les presentaban, despues de constarles su servicio en la Iglesia.

83 i En quanto a este agravio no hay prueba alguna, y solo
resulta , que el R. Obispo en Carta 'dc 3 o de Enero de este atîo,
contestando á el informe y especif cation de casos , que se le pi-

.	 dió
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d16 de 6rden de	 a" jo para cumplir lo que S. M. mandaba, di-
xo, que tenia remitida jusdficacion á la Corte de que á dos tonsu-
rados de la Villa de Buendia se les incluyó en la quinta del añó
de i 7 6 z , neg tndose el Corregidor á reconocer los títulos , ade-
mas de que le constaban sus calidades.	 .

8 3 2	 Aunque pueda ser cierto lo que propone el R. Obispo,
no podra negar, que en este benero de justihcaclones es preciso
proceder con el debido examen de los hechos; porque no hay co-
sa mas frecuente, que turbarse sus verdaderas circunstancias , y
aun falsliicarse. En otros muchos casos, que cita el R. • Obispo en
su Representacion , se ve , comparandolos con los testimonios
que él mismo há remiddo , quan diferente semblante Y tienen del
que presentan las quejas. ¿ Qe estrano sera , que suceda lo pro=
pio en el caso de Buendia ? El R. Obispo se conoce , que no há
visto por sí mismo, ni era fácil, todos los lances y justificaciones;
y así no debe estranar, que se suspenda el asenso en lo que resul-
te no comprobado.

s 3 3	 En cumplir los tonsurados las calidades prevenidas por
el santo Concilio de Trento hay muchos trabajos , y el Consejo
se há visto últimamente en la necesidad de encargar á los Pre--
lados Diocesanos, por su Acordada de i z de Febrero de este año,
el cuidado en este punto.

g 3 4	 En la admision de las cónbruas hay tambien muchos ar-
tiuicios con que los Prelados pueden ser enbaí ados. Aunque por
la Bula Apostolici ministeril del año de i	 z 3 , solicitada por el Sr.
Felipe V, y por las instancias del M. R. Cardenal Belluba y otros
Obispós , se mandaron reducir á memorias laycales las Capella-
nías que no llegasen á la tercera parte de la cónbrua, se expe-
rimentan muchos fraudes en crecerles el valor , de que se podrán
certificar los mismos Obispos, si exâminan radicalmente este
punto. De aqui dimana , que pasen por Clérigos Beneficiados los
tonsurados , que no lo son verdaderamente, y todo se debe ave-
r' iguar quando se trate de fuero.

8 3 S	 Tambien dice el R. Obispo, y este es otro exceso que S.	 Clerrlefzte.
se atrihuye á las justicias , que estas prenden y lleban á los tonsu- Queda sentado este

rados con la corona y hábito clerical de dia á prision y calabozo testirrsonio des/e el
t^de los malh °chores ; sin perm 	 les comunicacion , ni que el Con- 376 a 3 8',); sa

bre que sat dace ei

fesor, y Medico entren â auxîliarlos. Sr. Cam pománes

8 36	 Sobre este punto cita el R. ^bisp o en su informe el cam- en el n. t II6.

so de Juan Rafael Montero , Clérigo tonsurado de S. Clemente,
que el Consejo há visto Varias veces, tomando diferentes providen-

Ll Z	 ci^zs,
4

7.
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cias ,or Canto no re ueria particular d&*i G7^.,y por	 q	 P 
8 3 7	 Pero sin embargo de ello , no sera fuera de proposito

: tener presente que por informacion de diez y nueve testigos , he-
cha por el Alcalde-mayor de S. Clemente, yrelacionada en testi-
monio remitido por el Provisor de Cuenca , consta que dicho
Montero no usaba de habito clerical ni corona abierta de diez me-
Les á aquella parte , aunque ántes lo habian visto asistir á la Igle-

. sia : que trataba y negociaba , habiendo arrendado el Voto de
Santiago, y comprado un Oficio de Procurador, to que constaba
en testimonio de las Escrituras: que haabia practicado el ûprendi-
zage del oficio de Cerero : que estaba amonestado para contraer
matrimonio , y que era quimerista y de genio inquieto , dando
de palos, usando de espada, y saliendo de ronda con otros mozos.

8 3 8	 Aunque tambien resulta que dicho Montero poseíauna
Capellanía, de que se le hizo colación , propuso el Alcalde-ma-
yor que su renta no excedía de diez ducados ; y verificada que fuese
esta narrativa , no hay duda que conforme á la Bula Apostolici ya
citada , no podia esta pieza colocarse ni reputarse por beneficio.

g	 Tambien resulta de los Autos del Consejo, que ei mo-
tivo de haber preso al referido Montero con hábitos clericales,
fue porque habiéndole mandado presentar en la cárcel el Alcalde-
mayor, por indiciado en unas heridas , en tiempo en que no usaba
de distincion ni sei al alguna de Clérigo , se vistió de repente la
ropa talar , y se presentó al mismo Alcalde en este trage para eiu-
dir su providencia.

. 40 	 Aunque llebado este negocio por vía de fuerza de co-
nocer y proceder á la Chancillería, se declaró , que no la baéia
el Provisor, sin duda porque de orden de este se habian exâmi-
nado seis testigos Eclesiásticos , que depusieron lo contrario que
los exâminados por el Juez seglar, y tambien por el Ultimo esta-

_	 ; do de la colacion beneficial; todo esto no quita que el Alcalde-
mayor hubi.ese tenido muy justos motivos para proceder.

8	 Y	 Por tanto , aunque el Provisor , en consequencia d4
^^^ .^^t,^^ -^ Auto de fuerza, pudiese reclamar la entrega del reo y autos res-

y;: pectivos á él , 6 pedir testimonio de su resultancia , en caso de
dirigirse tambien a la averiguacion de otros autóres ó cómplices;
si el Alcalde-mayor quisiese continuar la defensa de la jurisdicicr
Real, adelantando las justificaciones, debia oirle formalmente
así se lo encargó el Consejo por repetidas órdenes.

34 z	 Igualmente es cierto, que habiendo tenido el Alcalde-
mayor justos y probables motivos de obrar y proceder, _no se de-

b= a
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bra haber pasaaa3yiararle incurso en cent as cSn el rigor que
arrojan los Autos del Consejo , ni á procesarle y mancdarle com-
parecer, como si fuese violador notorio de la inmunidad eclesiás-
tica , dando lugar .. que le cogiese la enfermedad de la muerte
en esta situacion tristísjma, y que solo por este peligro consiguie-
se el beneficio db la absolucion.

8 4 3 Los Jueces Eclesiásdcos , segun to que arroja la expe-
riencia de muchos casos , creen con equivocacion, que lo mis-
mo es decidirse una competencia de jurisdicion á su favor, que
estár violada la inmunidad por qualquier procedimiento del Juez
lego ; y esto produce discordias , recursos y desavenencias ciex^
tameme lastimosas y dignas de remedio. .

844 Convendria que todos tubiesen presente lo que lamen-
taba en este punto el Cardenal de Luca , autor nada apasionado
á la jurisdicion Real , comentando el capítulo del Tridentino,
que recomienda la sobrïedad de las censuras.

{	 8 - 	 Porque „aun supuesta la jurisdicion o competencia del
„ Juez Eclesiástico ( así se explica el Luca ) puede verihcarse el
,,abuso en esta especie por la mala interpretacion de las Leyes,
„de que dimanan las censuras ., especialmente quando se trata de

..	 ;usurpacion ú ocupacion de bienes y derechos de la Iglesia, ó de
Ì	 „violacion de la inmunidad y jurisdicion; puesya se trate de qüestion

„ probablemente dudosa de competencia de fuero ; ya de que se nieguen
los Eclesiásticos algunas franquicias por probable costumbre , pri-

) Pilegios Apostólicos ó Concordias; ya de otras ( las refiere Luca por
„tenor ); se procede de hecho por algunos Obispos y otros
„que tienen esta potestad á la declaracion de aquellas censuras,
,que que se contienen en el Concilio , en la Bula de la Cena 6 en
„otras Constituciones Apostólicas , que tratan de positi^os y po-

s, derosos ocupadores y usurpadores de bienes y derechos de la Igle-
, sia , o violadores de la inmunidad y jurisdicion :::: y en esto ex-

,.,erimenta)nos un abuso frecuente y casi cotidiano, de que resultan los
„1iilipendios de las mismas censuras , que son los que producen casi . to-

, dos los males e incon,enientes."
846 Ahora se pueden cotejar estas graves y seritenciosas pa-

labras con el caso de Juan Rafael Montero , de que se queja el
R. Obispo , y aun con los demas que se hallan en el Expediente.

'ç

8 s.	 Añade tambien el R. Obispo, que a un Sacerdote co- Osa de la T' ga.

nocido , á quien aquel Tribunal eclesiástico cometió la execucion Queda sentado este

de un ne?ocio su o to uiso prennder el Juez le o or ue como á testimonio n. 382.
b	 y	 q •_	 b p 9

parte le intimó un Autó y to hubiera executado con el estrépito
e
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e inquietud que movio , si el Sacerdote í sejhubkse retirado
precipitadamente y con precaucion á la Iglesia.

8 4 8 Acerca de este caso no hay mas prueba que pueda adap-
társele, que lo que arroja un testimonio remitido por el R. Obis-
po ; de que resulta , que en la Sede vacante última de aquella Dió-
cesi se dio comision por el Vicario-General a un Recetor lego pa-
ra pasar la Villa de la Osa de la Vega, á practicar unas diliben-
cias respectivas á cierta causa matrirnonial.

849 El Recetor quiso hacer un requerimiento al Alcalde
D. Estéban del Coso , sin exhibir el despacho , y por ello le man-
dó prender, aunque no tubo efecto por haberse retirado á la
lb esca.

8 So De aquí dimanó requerir el Recetor á el Presbitero D.
!Julian de Alcarria ; y éste de hecho executó la tropelía de pren-
der á el Alcalde con auxîlio militar , y ponerle recluso en la Sa-
cristia de la Iglesia.

8 S i A el tiempo que se conducía á el Alcalde preso , con
escandalo precisamente del vecindario , gritó pidiendo faiw al

12ey ; pero ni hubo quien se lo diese , ni él dexó de ser encerrado
por el tal Juez intruso de comision.

8 S z El mismo Vicario-General de la Sede vacante desapro-
bó este atentado ; y esta es toda la historia de la prision del Sa-
cerdote. Clama tanto este hecho por si solo en defensa de la Real
Jurisdicion, y por el remedio de tan increíbles atropellamientos,
que no requiere que el Fiscal se detenga a ponderarlo.

Local.	 8 S 3	 Dice todavía el R. Obispo, que las Justkias sin temor
á el desprecio de la Iglesia y de las^censuras violan la inmunidad lo-
cal , se entran de mano armada en los Templos, y con irreveren-
cia y estrepito sacan de ellos a los refugiados, sin just^1icacion ni
aun indicio de que los delitos sean exceptuados , poniéndolos en
la carcel con el mayor rigor; no obedecen las censuras para res-
tituirlos , y preparan recursos de fuerza que no se pueden deter-
minar sin muchas dilaciones.

1Vlontalbo.	 8 S 4 En quanto i. estos puntos hay dos casos: el uno ocur-
Qeda sentado am, rido en la Villa de Montalbo por el año de 176 , en que zelan-
3 84•	 do el Alcalde, que miéntras se executaba una pt blica y devota

procesion, no estubiesen las gentes en la taberna , encontró resis-
tenda en un hombre, que descargó un paio en la cabeza el Al-
calde , de que resulto herido.

8 
S S Refubióse el reo á la Ìglesia , y la sinceridad del Alcal-

de se dirigió áel Cura, que presidia la procesion , preguntándo-
^tl	 le
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1\ë si en aquellas c^ uns^r cïas gozaba deinmuñda y habiéndo-
le respondido el Cura	 'no , se entró en el Templo, donde conti=
nuó resistiéndose el reo, de que provino bastante escándalo é irres
verencia , hasta que fu e preso.

8 S 6 Aunque la ignorancia y sencillez del Alcalde fu é tanta
como se dexa vér , fue comparecido por el Provisor , y multadó
con otros que concurrieron á el lance ; pero no consta que a el
Cura ni al reo se les dixese cosa alguna.

8 S 7 El otro caso es de un desertor del Regiiniento de Leon
extraido de la Iglesia de Enguídanos en i 6 de Marzo de i 7 63.
Por la desercion saben todos que solo podria valer la inmunidad
para libertarle de la Pena ; pero no para exîmirle de la obligacion
de continuar el servicio por el tièmpo que se empcñó.
r' 8 S 8 La pretension de inmunidad no se introduxo hasta ju-
nio de i 7 6 4 , casi un año despues de la extraccion , y entónces
parece que estaba preso el desertor por otros delitos , que no se es-
pecifican. Puede colebirse del modo obscuro con que está conce-
bidp el testimonio en que se cita este caso , que la pretensa inmu-
nidad era propiamente una reclamacion de Iglesla f ia, reprobada
por derecho y por el Concordato del ano de r 7 3 7. Sin embargo
decretó el Juez Eclesk stico la restitucion á el sagrado, y la cum-
plió la Justicia Real.	 . rlr^

8 5 9 A esto se reducen las pruebas de todos los excesos , que
el R. Obispo atribuye á las Justicias Seculares. Aunque el R. Obis-
po dice , que son notorios los demas casos que cita con genera-
lidad , vistas las equivocaciones clue le hán hecho padecer en los
mismos documentos que há remitido , es preciso que sean mayo-
res en lo que no se ha probado en el Expediente.

860 El Consejo ha visto, que casi todos los casos tienen di..
ferente semblante que el que se les há dado en la Represen-.
tacion del R. Obispo. Tambien há visto el Consejo, que para ha-
ber de llenar estas pruebas, há sido menester recurrir á casos que
tienen su origen en los años de 1747 y i 7 4 9 , á el tiempo de la
vacante del Obispado, y a otros muy anteriores en algunos anos
á la Representacion.	 ..

861 Todo esto querria decir poco, si en los mismos casos
no se viese la facilidad con que hán sido atropelladas las justicias
Reales, comparecidas personalmente á los Tribunales Ecleslisti-
cos, y conminadas ó declaradas en las censuras de la Bula in Cæ-
na 1Domini.

8 6 z La comparecencia personal de las Justicias debe conte-e
i	 ner-

Enguídanos.
Queda sentado al
n. 385.
El Sr. Campoin^-
nes satisface desde
eln.II17áIi2I
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verse , y pide un gran remedio• La Re ; Jur, ûicion y su exerci-
do pierden su autoridad , y se perjudica m&ho á los vasallos con
este modo de sustanciar los pleytos ó recursos de inmunidad ó
competencia de Jurisdicion.
.. 8 6 3 A este fin parece á el Fiscal se escriban Acordadas á los
RR. Obispos y demas Prelados , para que se abstengan de moles-
tar á las Justicias con semejantes comparendos, y procedan en
los casos de inmunidad , competencia de Jusisdicion, ú exceso de
las mismas Justicias conforme á derecho, y precediendo la corres-

=	 pondiente Audiencia ; y que dén cuenta á S. M, á el Consejo, ó á
la Audiencia ó Chancillería del territorio, de qualquier agravio ó
exceso que merezca personal castigo , con la j ustificacion necesa-
ria , para que en caso de ser precisa alguna demostracion , se pro-
vea de remedio, y á la administracion de justicia en el Pueblo en
que ocurriere el exceso; sobre que se hará particular encargo á
los Tribunales Superiores de cada territorio, para que no permi-
tan contravencion alguna.

864 Por lo que mira á la declaracion de Censuras, sera
tambien justo encargar en la Acordada a los Jueces Eclesiasticos
procedan con la sobriedad , formalidad y circunspeccion que
manda el Concilio de Trento.

8 6 S Y en quanto á usar de las censuras de la Bula ¡n Cons

Domini , convendria abreviar la vista y resolucion del Expediente,
due sobre este punto está formado en el Consejo , como el Fiscal
tiene entendido.	 A

8 6 6	 En ocasion que S. Po V quiso publicar aquella Bula
én Espana, se opuso el Sr. Felipe II , pasando tan fuertes oficios
por medio de D. Luis de Requesens , su Embajador en Roma,
que el Santo Padre hubo de ceder.

8 6 7 En Francia , Alemania, Venecia, los Estados del Ar-
zobispo Elector de Maguncia , y casi toda la Europa , se opusie-
ron tambien los Príncipes á la publicacion.	 #

868 La Ley del Reyno manifiesta el ímpetu y medios im-
propios con que se intentaba publicarla Bula; y aunque algunos
Autores digan, que solo esta suplicada en quanto a fuerzas y re--r
tenciones ; la verdad es, que jamás se há permitido su publica-
cion solemne , y que son tantos los puntos en que ofende la po-
testad Real , que todo bueno y zeloso Ministro , y aun simple
vasallo debe dolerse de los abusos y negligencias que há habido

;en este punto , y trabajar para su remedio por una estrecha obli-
gacion de conciencia , justicia, y honor.__

Des-
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8 6 9 Des i es v! a el R. Obispo a quejarse de Niue en las Ga- Gacetas y Mer-

cetas y Mercurlos se han impreso proposkiones capciosas, equi- curios.

vocas , escandalosas , y depresivas de la autoridad Pontificia y 
El R TObispo

A.

Eclesiastica, disimuladas con maximas contrarias a la Religion y este ptinto en el n.
a el Estado , con noticias en parte falsas y temerarias ; y que aun . 58 de este Memo-

que se ha prohibido por la Ineluisicion uno de estos Mercurios, real ' á que fatilfa-
ce el Sr. Campomá-

corren libremente otros, y algunos papeles publicos , que con- nes desde el n. 952
tienen noticias de mucho escándalo , y tratainientos injuriosos a a 954•

el Instituto de la Compania, y poco favorables a otras Religiones.
870 Propone , que aunque haya muchos Eclesiasticos que

mas sirven de ruina que de edificacion , depende mas que de su
numero yriquezas de la fragilidad humana ; y que el modo de
reprimir los abusos y renovar la disciplina es celebrar Sinodos
Diocesanos y Provinciales , y aun alguno Nacional, que pro-
mueva la autoridad del Rey.	 . '

8 7 t 4 Atribuye las desgr ias de Espana, que recopila en lylalos sucesos de
estos seis anos , . que los Fiscales y Ministros han buscado arbi- ' Espana.
trios para gravar el Clero ; citando , que el Sr. Felipe IV pidio 	 N 0 T A.

absolucion a la Santidad de Urbano VIII por haber cobrado al- T'at o esto el R.
gun tiempo los Millones sin Bula. 	 "	 pg	 p	 ^ 	^	 ^1 Sr. Cam	 -pom^

8 7 i, Kccuerda a el Rey , que habiendole hecho creer to nes responde sobre

^l Pque contiene la Pra matica de 8 de Enero de i 7 6 z sobre pre- el particular de la
Pra?matica sobre

sentacion 'de Bulas , en que con errada inteligencia , dice , se ci- presentacion de Bu-

taba una Constitucion de Benedicto XIV, no solo la revoco S. M, laJ desde el n. I I 28
a I I 62. T en gene-

sino que la rnando recoger.	 ..	 ral sobre el todo de

: 7 3 Y concluye el R. Obispo con exortaciones , manifes- las Representacio-

tando , que aunque empezo a escribir de su mano	 , le fue preci- desdee los
R.

nn b '̀3p 693
so valerse de su Sccretario , que era de toda satisfacion y secreto; á9i i , 955 á965,
por to clue espera de la piedad del Rey que se dignara perdonarle. 968 a 97 1, 977 a

10I7, IO28, I I62
e 8 7 4 En quanto a las noticias de Gacetas y Mercurios , po- • a 1182.
dlati li ber avisado a el R. Obispo los que le hubieren suminis-
trado las especies , que el que se recogio , fue detenido de Orden
de S. M, cuya religion y piedad hizo la demostracion de mudar
de Traductor, suspendiendo la pension que gozaba el que acaso
inocentemente reduxo t nuestro idioma el Mercurio de la Haya.

87 S Esta es la conducta de nuestro Monarca y su Gobierno, . ;^ 
por el descuido con que se traduxeron las controversias, que saben	 roe+ 4 ,.,^^s4
todos hubo entre el Santo Papa Gregorio VII y el Emperador
Enrique III , acerca de puntos , que sin duda herian la potestad	 .^ i	 :s
temporal. Asi se maneja el religiose imo Carlos III para evitar	

:Q

goda censura, y aun la menor sombra de tibieza hacia el res-
Mm	 pe-
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peto de los Papas , en materias en que Ñ
de)titer 

esarse la so-
.i4ì berania.

	

YA .	 8 7 6 Las demas proposiciones de Gacetas y Mercurios , y
.

	

:W$	 al^unos papelesp ublicos , que generalmente cita y censura el R.
¿bspo, no se pueden examinar sin senalarse especificamente. Las
noticias historicas , como sean de hechos publicos , instruyen e

t. .:f interesan a todos los hombres , y con su narracion no se puede

	

•.,	 .	 ••	 ,	 I.
causar injuria a nadie..

S 7 7 La Historia del Evangelio y de la Iglesia , no solo es his-
toria de las virtudes y de los progresos de la Religion , sin g de las

•	 caidas de los mayores Santos, de las heregias y de los desordenes
en todos estados. El escandalo nace muchas veces en el corazon de
los que Teen , sin culpa de los que escriben.

8 7 S Lo que conviene es, que las noticias publicas se divul-
guen sin falsedad y sin satira ; y en esto bien se ve y es notorio,

.,	 que el Gobierno ví tomando todas las precauciones. i Ojala que
los papeles sediciosos , coplas y otras declamaciones contra el Go-
bierno , aun desde puestos muy saorados ; se hubiesen contenido

'	 por los que deben tener delante de si el espiritu de subordinacion
. 't	 y caridad , que manda nuestra santisima Religion , y que se ha-

Y4
	 a lla tan recomendado en los libros Canonicos y en los Santos Doe-

w	 r` `. tores de laIglesia.	 t :

-^	 ^^	 -	 8 7 9 Bien reconoce el R. Obispo , que hay Eclesiasticos, quc

-)*^
S''4.%
	 mas sirven de ruina , que de edincacion. No es de estranar, por-

_ 	 que en todos tiempos ha sucedido to mismo , sin que por tanto
• - 	 •	 ' t dexe de merecer Coda nuestra veneracion la dignidad de su Esta-

z`	 do , y la vida exemplar de muchos , que han ilustrado la Iglesia
y la Nacion. 	 Y

	

` 4	 8 8 o Pero si el R. Obispo atribuye con razon a la fraoilidad
'•;-xw,,.4' 4

	

,.W s. i	 humana las faltas de algunos individuos del Clero ; ¿ porque no
imputara. a el mismo principio los desordenes del estado secular?
¿ Acaso para que haya excesos y desordenes es preciso que exista
un principio de persecucion hacia los Eclesiasticos ? ¿ Ni sera im-
perfeccion del Gobierno la conducta reprensible de uno u otr®
Ministro inferior ?

	

Concilios Nacio-	 8 8x Si el R. Obispo cree renovar la disciplina con los Sino-
nales y 1 yovin- dos, debe esforzarse a promoverlos por sí y con sus hermanos en
ciales.	 el ministerio Pastoral. El Santo Concilio de Trento previene el

N O T A.	 modo y tiempo de celebrarse, y los Srs. Reyes de Espana le han
Lo toca el R. Obis- acordado su proteccion y decretado la observancia.Po al n, S 9 de este
Memorial ; y satin- - 88 a Baxo de este supuesto estima el Fiscal, que en este pun-

fA' . i	to
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to puede S. M. c esdçs^laego exdtar la celebracion de Sínodos , en ,face el Sr. Campo.j

conformidad de to dispuesto por el santo Concilio ; pero será jus- Ï 122 
S^ d 12 e; l n'

7.to que los Prelados escuchen las ïnsinuaciones del Principe , y que
su Real autoridad intervenga por los medios correspondientes pa-
ra proteger la tranquilidad de estas Asambleas , y evitar lnconve-
nientes; siguiendo el exemplo de lo que practicaron siempre los
Sinodos Ecumenicos , y los Nacionales y Provinciales de España,
en cuya convocacion y decisiones tubieron tanta parte los glorio-
sos Reyes de esta Monarquía , como consta de sus Actas y
contextos.

8 8 3 Las desgracias de Espana en estos años, que el R. Obis-
po atribuye á los arbitrios buscados por los Fiscales para gravar al
Clero , proceden sin duda de causas muy distintas. Ya se há vis-
to que los Fiscales no han buscado tales arbitrios ; ni resulta que
se haya impuesto á el Clero gravamen nuevo alguno.

8 84 Las Gracias de Escusado y Novales, y sus últimas prora
rogaciones , pactos del Concordato , y reglas de su execucion , son
muy anteriores á el amable Gobierno de nuestro Monarca actual.

8 8 S La Ley de Amortizacion estubo en use en tiempo de
S. Fernando , como lo dá por constante el Auto Acordado ; y el
mismo R. Obispo reconoce y pondera las felicidades temporales
de la Monarquía en tiempo de aquel glorioso Príncipe.

8 8 6 La presentacion de las Bulas de Roma para su recono-
Cimiento , que tambien nota el R. Obispo , se decretó en España
en el felicísimo reynado de los Srs. Reyes Católicos , sin que por
esto dexasen de ser los restauradores de la Nacion , y de su gloria.

8 8 7 Es de notar qual fue el motivo de aquella resolucion,
quien la promovió , y por quien se decretó.

8 8 8 El motivo fue haber obtenido Bula un Canonigo de
Avila , para que se le hiciese presente en las horas Canónicas , ba-
nando las distribuciones en ausencia. Compárese esta causal con
la grandeza y gravedad de las que tubo nuestro Rey , y repre-
sentó el Consejo casi con uniformidad sustancial en la Consulta
que precedió á la última Pragmática.

8 8 9 Qaien excitó aquella resolucion andgua fue el Carde..
nal Fr. Francisco Ximenez de Cisneros : el mayor y mas excelen-
te varon que há conoddo el Ministerio de los Príncipes : dechado
de Religiosos , de Prelados , y de Ministros.

8 9 0 ,,Opúsose Ximenez (así lo cuenta Albar Gomez, ilus-
tre historiador de aquel Cardenal y honor del Colegio de Alca-
lá) „á la execucion de la Bula, y escribió á el Rey los inconve-

Mm z	 » nlen-
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,,nienies, que habián de provenir :e ella, ¡cor Tempo no se pre-.

` 	 „cabian. Entónces pues , se expidieron Letras Regias , en que se
„mandó á los Prefectos , ó Justicias de las Ciudades, que los Di-
, plomas que se traxesen de Roma , se remitiesen á el Supremo
„Tribunal dcl Rey."

8 9 i Quien decretó estas providencias fue Fernando el Ca-
tólico , Príncipe el mas afortunado , mas religioso y mas cabal,
que hán conocido aquel y muchos siglos.

8 9 z No se diga á vista de tales exernplos , que se hizo creer
al Rey lo que contiene la Pragmática. Este modo de explicarse la

0	 Representacion , ofreceria muchos discursos , si las s oberanas lu-
ces del Rey , y la integridad de su Consejo no fuesen tan patentes
L la vista despejada de los que son verdaderamente sábios , fieles
y bien intendonados.

8 9 3 La Pragmática no se revocó, ni qualquiera equivoca^
Lion accidental destruye la bondad sustancial de su decision. Mu-
cho convendria que S. M. declarase sus intenciones en este punto,
como se dibnó ofrecer ; porque ciertamente es uno de los mas im-
portantes á la disciplina Eclesiástica, su custodia, y la preserva-

.cion del Estado temporal. .; F.;

8 9 . Así que no parece conducente la especie que propone
el R. Obispo sobre la cobranza de los Mil'ones sin Bula, que prac-.
ticó el Sr. Felipe IV , y la absolucion que cita concedida por la San-
,tidad de Urbano VIII. A este hecho se daria toda la satisfacion ne.-
cesaria, si fuese del caso ; aunque ya la dieron en su tiempo los
doctos Ministros del Consejo de Hacienda D. Andrés de Riaño,
.y D. Antonio de Castro , con fundamentos que tienen poca res-.
puesta.	 .

8 9 S Por to mismo es tambien inconducente el Memorial ó
Manifiesto por la inmunidad Eclesiástica , que con aquel motivo
escribió el Venerable Prelado D. Juan de Palafox , de que se hace
mencion en las Representaciones del R. Obispo.
. 8 9 6 Porque el Rey nuestro Sr. no há cobrado Millones, Es-
cusado, Novales , Contribuciones de manos-muertas , ni otra al-u
guna sin Bulas : y siendo esto evidente , en nada pueden conducir
aquellas especies, como no sea para lebantar albun vapor , que'
ofusque la vista de los que carecen de perspicacia.

8 97 Finalmente, si las desgracias de España dependiesen dc,
las contribuciones del Clero, nunca hubiera sido fcliz ; porque
este siempre ha concurrido a las necesidades del Estado. Y no fue.
menos gloriosa la Nacion , quando sin preceder Bulas, se esfor-^

za-
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'aba el zelo y' patriotismo del Clero a socorrer a sns`Monarcas, y;
quando estos hacian lees a su arbitrio para senalar losterminos
de las esenciones y de los bravamenes.

8 9 8 La verdadera piedad es util y necesaria a, los Estados.
La farisaica y sup^rsticiosa es el mayor dano que pueden experi
mentar. La justicia administrada con integridad y fortaleza; la
subordinacion de todos los subditos ; la eleccion para los em-
picos , sin acepcion de personas ni partidos ; y el castigo de ma-
.lbs ' Ministros y Generales ineptos , seran los medios de que en
paz y guerra prospere la Monarquia.
- 8 9 9 Ahora resta reflexionar, si resulta de todo e1 complex&
de las quejas del R. Obispo, y hechos en que se han apoyado,
ei argumento de obra , que propuso en su Representacion. Res-
ta igualmente saber, si el secreto con que dice haber procedido -
cl R. Obispo , y que recomienda en su Secretario , de quien se
valid para - extender la Representacion, há producido los efectos,
que debian esperarse.
. 900 El compendio o argumento de la Representation fue
ague la Iglesia estaba saqueada eii sus bienes , ultrajada en sus 1Vlinistros„ •
j, atropellada en su inmunidad. tQ ien creeria , que proposiciones
tan fuertes , tan duras, no se fundasen sobre hechos crueles , vio-
kntos , impios y casi inauditos ? t uien no rezelaria , a vista de
cxclamaciones tan terribles , que en estos anos podian haber re-,
,sucitado los Nerones , los Dioclecianos , los Decios, los Witizas?
¿Podia acaso decirse mas de un Enrique VIII de Inglaterra , ni
.de otros Gobiernos , que llenaron el coImo de la irrpiedad?
. 9o1 Sin embargo se acaba de ver, que la Iglesia esra saquea-,
da en sus bienes , porque el Rey ha usado de la facultad , que le	 -
conceden las Bulas Apostolicas , para administrar la Gracia dcl
Escusado, concedida en pequena recompensa de inumerables dis-
Pendios y gravamenes de la Corona , sufridos en obsequio de la
Iglesia Romana y de la Religion.

902 Porque para esta administration y evitar todo perjui-
rio , se han ordenado Instrucciones , formado juntas, y creado
1"ribun lies , compuestos de Ministros y personas Eclesiasticas,
que aparten todo rezelo del menor exceso.

903 Porque el Rey ha contribuido a cerca de mil conbruas
ode P urocos y otros Beneficiados e Iglesias, abriendo la puerta de;
su paternal corazon a todos los que han querido acudir a el e 1m-
plorar su Real clemencia.

9 o 4. Porque, finalmente, la piedad del Rey se ha prestado a
oir
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oir al Estado elesiastico para concor ar el scusado, exp3d^endo
despues clue estaba para salir esta Respu sta, y casi extendida, elp
Real Decreto publicado en el Consejo, para que finalizado el ac-
tual arrendamiento, sean admitidas a Concordia las Iglesias de
estos Reynos.

9 o S	 Esta la Iglesia saqueada en sus bienes, porque se inten-
taron executar las Bulas concedidas a el Rey de los diezmos No-
vales y de nuevos regadios.

906 Porque luego que llegaron a el Rey los clamores de al-
gunas Iglesias, acerca de los agravios, que se cometian en la exe-
cucion, formo una Junta de Ministros doctos, y algunos Ecle-
siasticos, para examinarlos; y no solo mando, que se repusiese
lo executado , sino que suspendio usar aun de sus legitimos
derechos.

907 Saqueada en sus bienes se dice que esta la Iglesia , porque
un Concordato hecho con la Santa Sede en i 7 3 7 , y deseado exe-
cutar por los Srs. Reyes Felipe V, y Fernando VI , de cuya Orden
se formaron Instrucciones , se ha intentado llebar a efecto con al-
gun vigor, aunque no han bastado esfuerzos para conseguirlo
cabalmente despues de 30 anos.

9o8 Porque se ha mandado examinar a el Consejo Supre-
mo de estos Reynos , si era conveniente y justa la Ley impediri-
va de la Amortizacion, sin que hasta ahora lo haya resuelto S. M.
por mas que cada dia se vea en el mismo Consejo, que no cesan
los recursos y las quejas de adquisiciones de manos-muertas.

909 La Iglesia esta ultrajada en sus Ministros, porque se
cluyo en los sorteos de una quinta a un Musico y dos Monagui-
llos ; y porque se puso en prision a un Tonsurado travieso y dis-
colo, que mas que problamente, no debia gozar deFprivilegia
del fuero , conforme a el santo Concilio de Trento.

9 i o Porque unos Alcaldes incluyeron con ignorancia los
bienes de algunos Clerigos en las contribuciones del Concorda--
to, y el Consejo de Hacienda lo mandó reformar.

9 i i Esta la Iglesia atropellada en su inmunidad , porque se
han sacado un desertor, y otro reo de los Templos con anuencia
del Cura, que dixo no gozar de inmunidad.

91 z Porque en las gravísimas calamidades, que há padeci-
do el Reyno en la repetition de anos esteriles, ha obikado la
necesidad, o el concepto, o fija persuasion de ella, a buscar el auxi-
lio de granos de los Eclesiasticos , y de sus caballerías para las
conducciones.

Por-
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9 t 3 PorquU este ^n se d16 una Orden , que logro suspen-

der el R. Obispo, rc nandose despues en los recursos del Rey-
no de Valencia.

9 i 4 Y finalmente , porque una ú otra justicia , ú por ig-
norancia , ó por estrechéz , ó por malicia , no haya observado
todas las formalidades , ó haya cometido algun desórden , ímpo-
sible de precaver absolutamente mléntras que hubiere mundo.

9 I S ¿No es esto Io que resulta del Expediente, registrado
con tranquilidad de animo y sin preocupacion ? ¿Pues donde es-
tán los saquéos , los ultrages , y los atropellamientos , que se exâ-
geran ? ¿ Donde las nuevas imposiciones y Los arbitrios inventa-
dos por los Fiscales para gravar al Clero? ¿Ni en que se fundan
los vaticinios de las desb acias de Espaiia y su ruina?

916 ¿Sori estos los motivos por que debía neb rse ía abso-
lucion al Rey, segun Io que manifiesta la Carta del R. Obispo á
el P. Confesor? ¿Son todas estas las pruebas de que el Rey há esta-
do en tinieblas, y con los oídos tapados á piedra y lodo? ¿Y es
por esto por lo que se dice, que S. M. há estado en peor situa-
cion , que el impio Rey Acab? CAsi se trata á un Monarca justo,
religioso y piadosisimo ? ?C ue es Io que el Rey no há manda-
do exâminar escrupulosamente, ni lo que se há ocultado á su
soberania?

9 I 7 ¿Son estos tambien los motivos por que sse há hecho el
nombre del P. Confesor mas aborrecible , que el de Squilaée , Co-

mo se explica el R. Obispo ? ?Será porque en el Escusado estubo
el P. Confesor haciendo oficios , no solo de prorecroz, sinó de
Agente de las Iglesias, para que se concordasen, comp resulta de
los menudos pasages ., que refiere el Informe hecho, á los Fiscales
por uno de los Docto rates de Toledo?

9 I S ¿Será porqu e el P. Confesor dió su dictámen para liber.
tar de las conducciones de brans á los Eclesiásticos del Reyno
de Valencia contra la Consulta del Consejo de Hacienda, funda-
da en aquellos Fueros ?

9 I 9 Pero sea como quiera , ya ';1 Rey, vió aquclla Carta es-
crita á el P. Confesor, quc tubo la fórtalea nada comun de pre-
sentársela. Ya el Rey , no solo toles: ó sus expresiones , sinó que
inflamado su Real corazori del amo r y rendimiento , que profe-
sa á la Iglesia y sus sagrados dere chos , escribió á el R. Obispo
para que libremente y cony santa it Igenuidad explicase los agra-
vios, las Laltas de piedad.y religio> >, y los perjuicios, que su Go-
bierno h.ubiese causado á'la Iglesi'a.

Es--
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9 zo Esta Çarta de Carlos III, e f iado j, sera á todos los
silos el monumento mas autentico de surandeza de alma, del
amor á sus vasallos , y de sus Reales y excelsas virtudes.

9 z i No solo lleba a bien el mayor Rey de la tierra , que
un vasallo le reconvenga con los desaciertos y desgracias que
atribuye á su Gobierno ; sinó que se franquea á escucharle mas
y mas todo lo que le diga libremente , descubriéndole lá . inimita-
ble disposicion de sus piadosisimas intenciones.

92,2, „Os aseguro (dice, con palabras de oro nuestro amate
blllslro Rey) „que - todas las desgracias del mundo, que pu-

,, &eran sucederme , serran menos sensibles á mi corazon, que la
„infelicidad de ims vasallos, que Dios me ha encomendado , a
„quienes amo como á hijos, y nada anclo con mayor ansia, que
„su bien, alivio y consuelo ; pero sobre todo, lo que mas me
„aflige es , que digais á mi Confesor, que en mis Católicos do-
, minios padece persecucion la Iglesia, saqueada en sus bienes,

„ultrajada en sus Ministros, y atropellada en su inmunidad. Me
„precio de hijo primogénito de tan santa y buena Madre. De
„ninbun timbre hago mas gloria, que de Católico. Estoy pronto
„á derramar la sangre de mis mas por mantenerlo."

9 2 3 No se puede proseguir sin lágrimas la narracion de
un papel , que hará siempre el honor y la gloria del mejor de
los Reyes.	 •

9 2 4- ¿Podria esperarse á vista de tan singular demostracion,
que se abusase de la confianza y bondad del Soberano ? toue no
solo se hiciese el informe con igual dureza que la primera Carta;
sino que se diese lugar a que se esparciesen por el mundo unas
Representaciones, que culpan y acriminan con tanto ardor el
Gobierno del Rey y sus Ministros?

9 z S La publici ad de estos papeles es un hecho notorio. El
Fiscal tiene entendid , que se han remitido á la Corte de Roma
y no será estraño, qu tambien hayan pasado á otras Cortes.

9 z 6 tQe idea formarán de nuestro Gobierno los incautos,
los ignorantes, los mal int$ncionados ¡, quando vean hablará un
Obispo Espanol de bastant opinion, en el tono que manifiestan
sus Representaciones y Car as ?

9 2 7 ¿Era este el secreto y sadsfacion que el R. Obispo pro=
poma en su Representacion, que esperaba de las personas de
su confianza?

9 z 8 Apenas se hacian cribles al Fiscal que responde , estos
hechos, quando los há sabido } r tocado. Pero ello es que la ex-

pe-
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periencia há esenadu al que responde; que sea como fuere , se

11á faltado á la coitánza del Principe ; que en tiempos peligro-
sos y turbulentos se han divulgado unos papeles , que solo podian
servir de encender _el fuego de una sedicion , si los vasallos del
Rey no estubieran tan experimentados, y no fuesen tan amantes
de su dulce y suave gobierno; que en las Cortes estrangeras se
han leido estas declamaciones contra el Gobierno Español ; y que
tal vez se hará prenda de sus expresiones, por mas que se hayan
fundado en hechos equivocados.	 ï

9 z 9 Todo esto clama por una satisfacion publica. Un san-
to Arzobispo de Lima, que tubo la facilidad de escribirá Ro^
ma sin bastante examen , que tomaban posesion los Obispos de
Indias antes de llegar las Bulas; que se le impedia visitar los hos-
pitales y fábricas; y que no tenia de donde sustentar el Colegio Se.
minario, fue comparecido y reprendido severamente en el Acuer,
do de la Real Audiencia de Orden de Felipe II el Prudente.	 j

9 3 o	 Son dignas de copiarse las palabras de la Real Cédu:
la de aquel Monarca , expedida en z 9 de Mayo de i S 9 3 , dirt.
gida al Virrey del Peru'.	 :.

9 3 I „Para Correccion (así dice) del Arzobispo, y exem
,, plo á los otros Prelados , porque es bien que sepa y entienda la
,, figura con que se há tomado su determir acion, le embiareis á lla-
,,mar al Acuerdo , y en presencia de la Audiencia y sus Ministros le

3, dareis á entender quan indigna cosa há asido á su estado y pro-
y, fesion haber escrito a Roma cosas semejantes ::: Y entendido
,, todo esto , le direis asimismo , que si bien es verdad que fuera
„justo mandalle llamará mi Corte, para que se tratara de este
„negocio mas de propósito , e se hiciera en el caso unà gran de-
„mostracion, qual la pide su exceso ; lo hé dexado por lo que
,, su Iglesia y ovejas podrán sentir en tan larga ausencia de su
„Prelado. Pero que debe sentir mucho, que su mal proceder ha-e
,, ya obligado á satisfacer en Roma con tanta mengua de su auto:
„ridati é nota en la eleccion que yo hice de su persona ; pues se
„dexa entender lo que se podrá deciry jar de relacion tan incier-.

ta , y esto en quien há recibido de mí tantas mercedes y honras." fi •

93 z Otro Obispo muy docto refiere este hecho; y sin em-
bargo de que elogia con razon las eminentes virtudes del Arzo-
bispo reprendido, confiesa que no tubo disculpa de haber escrito án-

tes de tener bastante noticia de la materia , en que padeció muchas
equivocaciones.

,9 3 3, No encuentra el Fiscal comparadon entre aquel caso

n	 y^
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` yla Rravedad del aual. Por to mismo a enas Jia demostra-
' badaptable a las circunstancias.pion adap	 ..

9 3 4 Sin embargo la piedad del Rey, mayor de lo que pue4
de ponderarse , y la dignidad del Obispo, reducen al Fiscal á pe- .
dir que el Consejo consulte a S. M. , que este Prelado debe dar
una satisfacion publica, senalandola tal, que pueda precaver y
reparar las consecuencias.

9 3 S En lo dermas respectivo a -los puntos que contiene la
Representacion del R. Obispo, dexa el Fiscal expuesto separada-
mente :en cada uno el dictamen que ha formado, y to que se
puede resolver: y asi podra el Consejo consultarlo , o como tu-
biere por mas justo. Madrid i z de Abril de i 7 67.

RESPUESTA DEL Sr. FISCAL
:	 de to Civil. 	 ..

9 3 6	 L FISCAL DE LO _ CIVIL ° D. PEDRO RODRIGUEZ

CAMPOMaNES ha reconocido este Expediente in-
formativo remitido` al. Consejo en Real Orden de t o de Junio
del ano pasado , para que sobre el contenido de las Represent.,

- clones del R. Obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal y Lancas- .,
ter consulte a S. M. lo que se le ofreciere y. pareciere ; y dice que
pasado a los Fiscales , pidieron en su Respuesta de i 9 de No..
viembre las diligencias, que consideraron oportunas para la de..
bida instruccion , que con efecto. sc han ido. poniendo sucesiva-
mente en dicho Expediente , cumpliendo con el encargo , que.
S. M. hace al Consejo de su detenido y serio examen , y lo que
exibe del zelo fiscal un negocio de tanta gravedad y consecuen-
cias para lo venidero , ;y de que no hay exemplar , atendidas las
circunstancias. El por sí solo suministra un concepto cabal, o
sea retrato del abatimiento, en que se tenia a la sazon a la au,
toridad .civil , y del riesgo a que ha estado expuesta , si la pro-.
videncia hubiese abandonado la Nacion ; y no hubiese en ella
varones fuertes y un;. Rey mabnani:no é ilustrado.

9 37 Muchas son las especies que comprenden las Repre-
sentaciones del R. Obispo de i S de Abril , y 2 3 de Mayo del
^ío pasado; y como se hace cargo de ellas el Sr. Fiscal de lo;
Criminal D. Josef Monino , se dispensar y el Fiscal que respon-,
de , de repetirlas en lo que no sea muy preciso , y en todo caso.
^e refiere al tenor m smo de las Representaciones , que deben

yf;	 leer-
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