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MEMORIALAJUSTADO,

HECHO
DE ORDEN DEL CONSEJO - PLENO,

A INSTANCIA
DE LOS SEÑORES FISCALES,

DEL EXPEDIENTE CONSULTIVO,
YIS TO POR REMISIOM

DE SU MAC-ESTAD AEle
SOBRE

EL CONTENIDO, T EXPRESIONES
de diferentes Cartas del Rev. Obispo de Cuenca

D. Isidro de Carbajal y Lancaster.

MADRID MDCCLXVIII.

En la Oficina de JOACHIN DE IBARRA.

Se hallará en casa de Francisco Fernandez , frente de las Gradas de S. Felipe.
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ADVERTENCIA.
UNQUEpara la debida co-
locacion de las especies,
que propone el R. Obis-

(,^ ^ ; IIINIHN ^p f	 .^^,^	 po de Cuenca en su Re-
9

p 	 de 23 de
Mayo de z 766, correspondia sentar en
este Memorial-ajustado cada una de por
sí por el órden , con que las escribe; y á
su continuac;ion la justification con que
las hubiese acompañado , ó nota de no
haberla remitido :yen seguida to que
los Srs. Fiscales hán expuesto sobre ca-
da particular separadamente , y la com-
probacion que' a su instancia se há trai-
do al Expediente de los hechos respec-
rivos á cada punto -, por ser el médio mas
oportuno para formar el debido con-
cépto de la verdad y de la justicia; no obs-
tante Como para seguir este método se

dividirian en partes la citada Represen-
*2	 ta_



taciòndel R. Qbispo, y ^.as l^espuestas ^c^e
los Srs. Fiscales , y se privaria al publico
de, la lectura de estas piezas Como; son en
sí há parecido oportuno á los Srs. co
cuya asistencia y direccion he formado
este Memorial-ajustado, que se cokueii
como van el; y que para que los lecen
tores  puedan instruirse perfectamente en
la verdad de los hechos, que resultan so-^i
bre cada panto en particular , ponga las

notas marginales de remisiones, que van
colocadas en sus lugares , y que ade-

mas anada aquí el siguiente
Prontuario.
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PRONTUA RIO 0 INDICE.
PUNTO PRIMERO.	 `'°'z n ter.

!De la Zepresentacion del rReverendo Obispo.

ESC USADO.^-^
Deduce el R. Obispo contra la actual administracion del Es-

cusado cinco agravios.

AGRAVIO PR IMERO.
^ue se administre, y no se exija por Concordia , por la qual solo se

cobraban z S of ducados, y por la administracion actual -
pasa de once mi 11 ones.

i
Trata este particular el R. Obispo al f 4, n. I S a 17 de este

Memorial : y no remite testimonio alguno para su prueba.
El Sr. Fiscal D. Pedro Campománes satisface al f. I s I , n.

I0 3 $ I036 1308 1040, y f. i s z , n. 1o48.

El Sr. D. Josef Monino f. 9 8, n. 4o 6 a 477 , y f. 1 08 B, n}

`
sz4 a $ 38.

Los instrumentos que se han puesto en el Expediente a instan-
cia de los Srs. Fiscales están colocados desde el f. z 3 B, al 46, n.

89 ai 5., yf 	 zziaz41.	
b.:	 j

AGRAVIO l^ .^

  ^^ Y
E N L A ADMINISTRACION D E L E S C U S A D O,

Porque no se carga Subsidio a los diemos del Escusado.

Loro one el R. Obispo f. 4 1^, n. 17. 10 acorn ana testi.mP p	.p
monio alguno para comprobarlo.

El Sr. D. Pedro Campornanes responde al f. i S o, n. i o t 6 ,y
Ii o 8 o sobre todo lo que se trata de administracion de Escusado.

El Sr. D. Josef Monino f, 104, n• 478 a 489.
Los documentos, en que se fundan lqs Srs. Fiscales se hallan

desde el f. 46á4.7B, n. i 6 z a 173. 1

AG`RA-
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AGRAVIO III.
CONTRA LA ADMINISTRACION DEL ESCUSADO.

r' "	 r Q\e no se saca de el para reparos de Iglesias.

Lo propone el R. Obispo f q. 8, n, i 8. No cita documento
alguno en su comprobacion.

El Sr. D. Josef vfonino responde f, i o S, n. 490 a 493.
Y los documentos en que se funda se hallan al f 48 B, nn.

176,y177•	 !'

AGRAVIO IV.
CONTRA LA ADMINISTRACION DEL ESCUSADO.

Porque deducida la Casa Dejnera , quedan muchos Curas sin

	

)4 ' ' congrua competente. 	 .

Lo propone el R. Obispo f S , n. i 9 a z 3.

Responde el Sr. Campomanes f I S I, nn. i o 3 7 y i 04 i a i 04.3.
Y el Sr. Nlonino f Io6 , n. 494 a S I S•
Los documentos en que se fundan se hallan f q.8 a S z , n,

i 8 o a 199. 	 .	 .°	 .^; ^.0

AGRAVIO	 .: ' ° t

CONTRA LA ADMINISTRACION DEL ^ESCUSADO. .

Porque los Subalternos Exactores causan perjuicios en las elecciones,
de que dimanan muchos pleytos y excesivos costos.: 	 ,^

Lo propone el R. Obispo al f. 6 B, n. :2,`4. No cita ni remite
documento alguno.	 - =	 -'-

El Sr. Campornanes responde f i S i B, n. IÓ44 1047. ^'
El Sr. Monino f i o 8, n. 5 i 6 a S 3 -
Y los documentos en que se fundan se hallan desde elf s r a

S 4 B,n. 2oz á Z.io; y a mayor abundamiento vide_iiasta el n, z4I.

P U NT O II
o.

Sobre execution de . la Bul4 de Novales.,,

Lo `propot el R, Obispo f. ' ,ñ. z6 a 31;y no retc
testimonio alguno para su justifcacion. 	 "i't' 	 ' t j	 Jx

Satisface el Sr. C^mpomanes ° f r c b, n, i o S i a i o S 6.
Y el Sr. Monino f i i o, n: S 39 a 5 4-7 , y th el 8 8 4. Li
Los documentos en que se fundan se hallan f s 8 , n. z3°

y 244.
PUN.4



PUNTO III.
Sobre agravios , que dice el R. Obispo se causan al Clero por la exeeui

clon del Artículo VIII del Concordato de r 7 3 7, con arreglo a lay
Real Instruccion, que para ello se forino en i 7 6o.

AGRAVIO PRIMERO.,i
Porque se carga el servicio-ordinario y extraordinario a los bienes ad-

" quiridos por manos-muertas de lego pechero.

Lo que expone el R. Obispo sobre esto va sentado 2 9 , nrt.

3 z , y 33 , y no remite documento para su prueba.
Satisface el Sr. Campcmanes f. ^ S 3, n. A i o S 8 a z o6 z, y

1069 41071.
Y el Sr. Moni no f i I o ^, n. S 48 á 6o r.
Los documentos en que se fundan se hallan fi 6i 64 , n.

247 a 2 9•	 f

AGRAVIO II.
Sobre

a
 q ce se sujetan a Contribuciones 1Reales los bienes

manos-muertas por subrogaciones , o con el precio
poseian antes del Concordato.

^.	 t	 J i

adquiridos por

de los que

Lo propone el R. Obispo f. 9 B, n. 3 4. No remite testimo
No alguno.

El Sr. Cain pomanes responde fi r S 3 B, n. i o 6 3 a i o 6 9,
•' Y el Sr. Monino f. i i , n. 6oz a 614. ^,`	 •[ s;
El documento en 'que se fundan se halla f 6413,

y Z6i.	 4' 

I ..< :^ .^ kG R A V I O 1116

Porque se manda a los Obispos que deleguen en los Curds
execuciones de las cobranZas , corto termino que se

sena a , y otras cosas.

T!; `propone el R. Obispo f i o B, nn. 3 S , y 3 6. Acompana
los testimonios que se sientan al f 6 S 13, n, t7o a 2.80.

El Sr. Lampomanes satisface fi :: i. 3 n. ío S 8 a i o 6 o. Yq
Y el Sr. Monino f 1i6 , n. 6i S, y 641. 	r c bu u i`

f v, Y" log .documentos en . que se fundan "se • hallan al f 6ç n.
2 64 a 2 6 9 ; y en los mismos testimonios , que ha remitido el
R. Obispo, y quedan citados f 6S, B, n, z 70 'a 2 80. j^ Y
w ^^- `	 PUN-

O	 "'f
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PUNT Ot IV.
Porque se cargan Alcavalas y Cientos de los frutos que los Eclesiásti-

cos adquieren con su lícita industria ; y tambien 8 reales en arroba
de aguardiente , que fabrican de sus dinos.

•	 Lo expone el R. Obispo al f, i o 13, nn. 36,) 37: en quanto
á la primera parte no especifica caso particular ; y por lo que
mira á la segunda, tampoco remite documento alguno.

El Sr. Campománes toca este punto f, i S 4 B, n, i o 69 á el 1074.

El Sr. Mòiino f. izo, n. 66z á 683.
Y los documentos en que se fundan se hallan desde el f. 68.

á e1 73 , n. z85 áz98.

PUNTO V.
•	 Sobre establecimiento de la Ley de 4mortizacion.

Lo propone el R. Obispo f, z I B, n. 3 9 á S I , y no remite
f

documento alguno.
El Sr. Campománes trata este punto f, i S 6 B, n, 1075 á 109 6.

•	 El Sr. Moñino f i z z, n. 6 84 á 77 S, j 8 8 S•
Y el documento que se há traido al Expediente á instancia de

los Srs. Fiscales se halla f 73 B, despues del n. z 9 9, _, t

•	 PUNTO VI.
•	 TOrque se hán, incluido las caballerías de los Eclesiásticos para con

	

ducir trigo para el abasto de la Corte.	 . ;. 	 ,

Lo propone el R. Obispo f i S B, nn. S z , y 5 3. Para su

prueba há remitido el testimonio sentado f 77, n. 3 o4 á_ 3 i o,

L ..	 El Sr. Campománes satisface f. 1 59 n. 1097 á 1109.

El Sr. Moñino f. i i 9 , n. 776 á 790.

Y los documentos enue se fundan se hallan . 7	 01
•	

q	 f 613 n. 3

á 3 o3,jf 78^,n.3iiá336.

PUNTO VII,^.,
horque algunas Justicias embargaron los granos de los diezmos pert

 á Eclesiásticos, impidiendo que los llebasen á Cuenca

para el gasto de sus casas y dar limosnas.

•	 Lo propone el R: Obispo f. i.s !B, n. S z , y S 3 , y remite pa;

•	 •	 ta su prueba los testimonios colocados f. 8 3 B, n. 3 3 8 á 3 47•
El Sr. Campománes satisface f. ¡46, n. 97Z á 976 , yf : z 59,

Z097 á 1109.	 •

Y el Sr. Moñ ie f 130, n. 79 á 803.

PUN-
 N-



.i.:

PUNTO VIII.
Por haberse incluido en Qinras á Acólitos y Sacrisianes.

Al f. i 6 B, n. S q. vá sentado lo que expone el R. Obispo so
bre este punto , para cuya prueba no remite documento alguno.

El Sr. Campornánes satisface f 160 B, n. i i I o.
El Sr. Moñino J. I'3 I , n. 804 á 8 i z.
Los documentos en que se fundan se hallan f . 8 6 , n.
oá358.

PUNTO IX.
Porque g las Fiscáles de Para no se les guardan las esenciones que

dice les corresponden.

Al f 17 , n. =S 6 vá colocado lo que dice el R. Obispo sobre
este punto, y remite el testimonio que se sienta f. 8 8 , n. 36-j
4369.

EI Sr. Campománes responde f i 6o B, n. i i i i á III S;
El Sr. 1vfoñino f, 13 z, n. 813 á 817.
Y de unos autos que habia en el Consejo resulta lo que se

sienta f 8, n. 360 a 366.

PUNTO X.
P- orque no se respeta ni guarda por las Justicias Reales la inmunidad

local de las Iglesias , ni la personal.

. Trata. este punto el R. Obispo f 1 7 , n. S S , y .cita varios

casos particulares , que vin sentados con separacion.
El i . ° ocurrió en la Ciudad de Cuenca , y se halla el dócu-

mento que remite f. -8 8 B, n. 3 7 I.
Satisface el Sr. Monino f i 3 3 n. 8 z 3.
EI z.: há ocurrido en Valdemoro , jurisdicion de Huetey: El

testimonio en que lo apoya se halla f 89 , n. 373 Y 374.
Satisface el Sr. Moñino cn particular f. i 3 3 , n. 8 z ..á 8 z s.
El 3 . ° caso súcedió en Vellisca : El testimonio en que to .fun-

da el R. Obispo se halla f. 8 9 B, n. 3 7 S • . 	 .
El Sr. Moñino satisface f. 133 ,fl. 8z61

El 4. ° caso que cita el R. Obispo es el ocurrido en San- CIe-
mente , sobre cuyô particular resulta de autos que habia en el
Consejo lo que se sienta f. 90, n. 376 á 380.

Satisface el Sr. Campománes ' f i6 Y, n. I I I.
Y el Sr. Moñiné f I 3 4, n. 8 3 	 847.
El 5 . caso ocurrió en la Villa de Osa de la Vega, y toca

el

I.
Cuenca.

Oz.
Yal dem oro.

0
3•

vellisca.

e
4•

San-Clemente.

ç!a
Osa de la Vega,



iVontalbo.

7-
En^uidanos.

el R. Obispo f. i 7 B, n. S 6 , para cuya comprobacion remite el
testimonio colocado f. 9 t , n. 3 8 z.

A que satisf. ce el Sr. Moll no f i 3 S , n. 84.7 a 8 S t.
El 6.° caso particular acaecio en la Villa de Montalbo : lo

toca el R. Obispo f. z 7 B, n. S 7 ; y para su prueba remite el
testimonio sentado f 9 z, n. 3 8 ..

El Sr. Moni,io satisface f. 13 S B, n. 8 S 4 a 8 S 6•
El 7. ° caso que representa el R. Obispo es el ocurrido en En.

guidanos, para cuya prueba acompana el testimonio colocado
f:	 38g.

Ademas se han tenido presentes los autos sobre inmunidad
intentada por Julian Huerta Moreno, alias Garbi, uno de los
reos principales del tumulto de Cuenca, traidos al Consejo por
recurso de fuerza de conocer, y proceder en perjuicio de la juris-
dicion Real el Provisor de aquel Obispado , que van sentados
f92 B, n. 386.

Sobre que el Sr. Campomanes expone lo que se halla f. 16 i B,
ii. 1117	 1121.

PUNTO XI.
Porque se han impreso en Gacetas ,y Mercurios varias proposkiones

contra la autoridad Pontificia , y especialmente contra el Instituto

de los Re ulares expulsos de la Companla.

Lo propone el R. Obispo f I 8 , n. S 8.
A que satisface el Sr. Campomanes f i 4. 3 B, n. 9 S 2 a 9 S 4,

y f ¡49 B, n. ioi 8 á ioz 9.
,Y el Sr. Monino f. 13 7, n. 8 6 9, 8 7 6 a 878.

•	 a PUNT( XII.
E'retende el tR. Obispo que se celebren Concilios Nacionales

y lPro'vinciales,

Lo propone f i 8 B, n. S 9.
A que satisface el Sr. Campomanes f i 6i , n. I I z z a I I Z'7.

i	 Y el Sr. Monina f I 3 7 B, n. 8 8 i.

C	 _	 PUNTO XIII.
'Propone el R.. Obispo el origen de los males , que dice padece

la Monarquia

Y toca el particular de haberse recogido la Pragmatica sobre

el ExequaturZe io de las Bulas ue se trai an de Roma.^	 ^	 g	 g
?"	 Lo trata f i 9 , n. 6o.

A
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.^ A que responde el Sr. Campománes ; y trata en general de todo
el contenido de las Representaciones del R. Obispo de i S de
Abril, y z 3 de Mayo de i 766 , f 1 43 B, ,,. 9 S S á 9 6 5,
I4S B, n. 968 á 971,f I46 B, n. 9 7 7 á I017 , f I S o B,
n. IoLB ,f i66 B, n. I16z á I18z.

Y el Sr. Mol7ino.97 B, n. 4o i á 4o S, f. 13 8, n. 8 S 3 á 9 3,
Ultimamente se há puesto a instancia de los Sri. Fiscales un

testimonio de la causa seguida ante el R. Obispo de Cuenca con-
tra el Cura de Vara de Rey , del qual resulta lo que se sienta f.,
93 13, n. 391 400.

Sobre lo qual el Sr. Campornánes expone lo que se lee f i 4 S,
n. 966 , y 967•
. Carta que el R Obispo de Cuenca escribió al P. Coi fesor de S. M:,
con fecha de i S de Abril de i 7 6 6 ,f i , n. 6. 

deal Cédula de S. M'. dirigida al 1 . Ubispo , su fecha en Aran-
juez á 4 de Mayo de 1 7 6 6, f z. B, n. 9,	 î

. Informe d 12epresentácion del R. Obispo á S. M. con fecha de ,
'de Mayo de 17 6 6 , f. 3 i n. I I .
-- ' Bula de Se Pio V de z t de Mayo de i S 7 i , concediendo . al Sr.
D. Felipe II la Gracia dei Escusado.

Ultima Bula de Benedicto XIV de 6 de Setiembre de i 7 S 7 , per-
},etuando la misma Gracia de Escusado , hasta que se establezca
la Unica Contribution J 3 I , n. i o 6.

leal I ecreto de i 4. de Enero de i 7 6 i, , declarando varias dudas
suscitadas sobre administration del Escusado, f 40 b, n. I z I.

keal ln- ro),ision del Consejo sobre Nobales ' f S 8 , n. z 44•
12eales Decretos del Sr. SD. Fernando VI sobre extincion del estanco

'de Aguardiente, f 6 8 B, n. z 8 S, y f, 7 0 , n. z 8 6.
kepreseiztacioií'de la 1Diputacion de Millones del keyno sobre es-

tabledmiento de Ley para la Amortizacion, f
Carta del Intendente de Valencia al Sr. i (arques de Squilace , so-

bre que las caballerías de los Eclesiásticos concurran á la conduc-
clon de trigo para el abasto de la Corte, f 7 8 B, n. 3 I 3.

Extracto de la Consulta del Consejo de Hacienda sobre este pun-
to ,.f 8z b, n. 3Z7.

Dictámen del P. Confesor de S. M, acerca de la antecedente
Consulta, y la resolution de S. M. sobre todo , f 8 3 B, n• 33 z•

Respuesta del Sr. Fiscal de lo Criminal D. Josef ?Monino J 97
B, n. 40I.

kespuesta del Sr. Fiscal de lo Ci)bil . Pedro 1Podrigue^ Campo-
mánes , f 14 I B, n. 9 3 6.

i c*



Œictámen del Consejo plenò en la Consulta que hizo á S. M.
sobre este Expediente , f. i68 B, n. I I 8 S.

'Peal 12esolucion de S. M. sobre todo ,f. 170 13, n, i 2.06.

La Acordada circular á los M.	 Arzobispos y12R%.. Obispos,
f I 70 13, n. 12,09.

Carta-Orden escrita por D. Ignacio Higareda al 1. Obispo de
Cuenca en i 9 de Setiembre de 1767,f 1 7 2, 5 71- 122.7.

Respuesta del	 Obispo de Cuenca á la Carta antecedente, dir^gida

ci D. Ignacio HL areda , con fecha de 4 de Octubre de 1767,
f. ibid. n. izz8.

Carta del ', Obispo al Consejo , su fecha á i i de Octubre de
I767,f ibid. n. 2.2.9.

Respuesta de los Srs. Fiscales de i 9 de Octubre do 17 6 7 , f..
n. 12.30.

Auto del Consejo pleno de z i de Octubre de 1767 , f I73 s
n. 12.43.

Respuesta del	 Obispo á D. Ignacio Higareda de 2.7 de Oc'
tubre de 1767,f 1 73 B. n. 124.Ç.

Otra Carta del k Obispo á D. Ignacio Higareda de 19 del rnis .
mo mes , f. ibid. n. i :46.

Certificacion del Médico del X Obispo de Cuenca , f ibid. n. 12,4 8 .

Ci
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I

^L	 OR la Vía reservada del Despacho Universal de Gra-

IF4' 	 y Justicia se há dirigido al Excmo. Sr. Conde de
Aranda Presidente del Consejo el papel siguiente:

z „Excmo. Sr. El R. Obispo de Cuenca escribió al P. Cori
,,fesor del Rey la carta , cuya copia es la adjunta. S. M. á quien
„d16 cuenta de ella , le escribió á dicho R. Obispo , por carta
„firmada de su Real mano , de que igualmente incluyo copia,
„que le explicase libremente , y con santa ingenuidad , en que
„consistía la persecution de la Iglesia , saqueda en sus bienes , n1-
„trajada en sus Ministros , y atropellada en su inmunidad , de clue
„se quejaba, y á que atribuía la ruina y perdición de España;
„pues S. M. de ningun timbre se gloría mas , que de el de Ca.
,,tólico , preciándose de hijo primogénito de la Iglesia ; y está
„pronto á derramar la sangre de sus venas por mantenerlo.

3 „Prometió el R. Obispo responder lo mas pronto que
„pudiese , y le permitiesen sus accidentes habituales ; y despues
„lo executo en la carta y representacion a S. M. , que acompa-
„ño originales , y remitió á S. M reservadamente por mi ma»
„no. Y habiéndolo puesto todo en la de S. M. , y considerûn-
, do su piedad los diferentes graves asuntos , que contiene , há

„ querido S. M. para la mayor seguridad de conciencia , el mas
„acertado gobierno de sus Reynos , y felicidad de sus vasallos
„eclesiásticos , y seculares , qué vea y exâmine el Consejo con
„la maduréz y reflexîon , que acostumbra , to?o lo que el R.
„Obispo refiere haberse procedido y executado de su Real 6r-
„den , y por los Ministros y Tribunales suyos , en perjuicio de
„la sagrada inmunidad del Estado eclesiástico , y de sus bienes
„y derechos ; tomando el Consejo para este fin los informes,
„que fueren necesarios de todos los asuntos , que no hubieren
„dependido de su inspeccion , para asegurarse de las dudas , que
„se citan y sientan ; y despues de visto y examinado , le consul-
„te el Consejo sobre todo lo que se le ofreciere y pareciere. Lo
„clue prevengo a V. E. de su Real orden para su inteligencia y
„cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez i o
„de Junio de 1 7 6 6. Manuel de Xoda. Sr. Conde de Aranda.”

4 Los papeles remitidos al Consejo con esta Real orden,
son los siguientes:

S La copia de una carta, que escribió el R. Obispo de
Cuenca al P. Confesor de S. M. su fecha en i S de Abril de
1766 , en que le dice:

6 . „Muy Sr, mio, de mi mayor estimacion : Aunque ren-

A	 » di-
COiEGro UNIVERSITARIO

DE CÓRDOBA - BIBLIOTECA

P. i . C. fol. 3 T.

s-

P. I. C. fol. I.
Carta dcl R.0bispo

dc



fle Cuenca al P.Co ►z- 	 aido á la cama por mis accidentes , no me permite mi- antibuo
fesor dc S. M. de i ',
de Abril de 1766. » afecto suspender mas la pluma , para hacer saber a V. S. la

„especial memoria , que me há debido su favor , que nunca se
„aparta de ella. No sé si el tumulto de negocios ordinarios y
„extraordinarios , que ocupan a V. S. habrán dado lugar a que

s	„se acuerde de los pronósticos míos , ya empe?adosá cumplir- , por
„lo que me resuelvo a insinuarlos sin la extension , que lieba-
, ron. Dixe en uno , que Espana corna á su ruina : fundándolo
„en razones bastantemente sólidas : añadiendo en el segundo,
„quando se hizo el depósito de trigo en S. Clemente, para con-
„ducirlo á Madrid por las quatro Provincias señaladas : que j a
,:, solo corna , sino volaba : probándolo con la perdicion presen-
„te de ellas, y señales fijas de las demis : y finalmente dixe en
„la tercera , que ya estaba perdido el 12eyno sin remedio humano en
„mi dictámen : añadiendo en ésta lo que se hablaba hasta en
„esa Corte , donde decian muy alto : El 1 e no está perdido , por

„la persecucion de la Iglesia : que hace el P. Confesor ? A esta me
„respondió V. S. , concediendo el antecedente , y negando la
,,consecuencia : ó de otro modo , concedicndo el efecto , y ne-
„gando la causa. No es mi intento probarlo, aunque me fuera

—.	 „fácil con sucesos de historias sagradas y aun profanas , y la
„verdad infalible , de que nuestro Dios es inmutable : solo
„quiero acordará V. S. , que no fueron mis temores tan mal
„fundados , cono han parecido quizás á muchos , á quienes hé
„procurado lleguen , aunque sin fruto : digo esto , para que
„sepa V. S. , que no há sido solo el conducto , por donde hé
„procurado llegue la luz al Rey , no solo por el bye fnihl , quia

„tatui, que está sonando siempre en los oidos de los que debe-
„mos hablar, sino para compasion de nuestro Soberano, á quien
„debo singulares honras sobre la obligation de fiel vasallo ; pe-
,, ro la desgracia del piadoso Monarca há consistido en no en-
„contrarle mis desvelos , por estar en la triste situation , queil—•a,

raba Jeremías , quando decia : In tenebrosis collocavit nie , quasi

„mortuos sempiternos concluait bias meas lapidibus quadris : sin tener
„la felicidad, que logró el impío R y Achab en Micheas , de cuya
„boca oía las verdades, que despreciaba; creyendo las falseda-
„des, con que adulaban su gusto los falsos Profetas. No digo en
„esto disgusta la verdad á nuestro Católico Monarca , cuya ree-
,,titud y piedad es notoria á todo el Reyno ; y en mi juicio in-
„separable de su corazon cristiano : ni digo tampoco le falte
„un Micheas , teniendo a V. S. a su lado ; pero lo dicen otros,

.
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„y lo ovjo con dolor , l abkndo llegado el nombre clue V. I. al ec
,, tremo de mas aborrecible , que el de Squilace ; porque dicen , no
„hubiera este perdido á España y á las Indias, si son ciertas las
„tristes voces que corren , si el P. Confesor cumpliera con su
„ohli jacion , desengañando al Rey ; y si alguno quiere conte-
'5 tìer este concepto general , se expone á quedar sin habla , poi
„no tener solucion. No há tres dias me sucedió con la réplica,
„que oi. Fué el caso : siendo el Cardenal Baronio Confesor del
„yapa que excomulgó al Rey de Francia , enterado el Carde.
,, nal , que era tiempo de absolverlo, encontró al Sant;simo Padre
„ muy firme en no hacerlo ; pero el fiel Ministro de Dios , revel-
„rido de la autoridad, que su Magestad le dió, dixo al Papa muy
„ resuelto : ó V. Santidad absuelva al Rey de Francia de la cen-
„suya, ó busque Confesor, que le absuelva de sus pecados, quc
,, yo no puedo. Que podria yo responder  tal caso , leído por
„mi en SU vida, y traído tan á tiempo ? En fin Espana murió,
„si Dios no hace un milagro; y cómo podrémos esperarlo , 4
„es su espada justiciera quien descarga el golpe mortal ? Harto
„despacio há caído, gracias á nuestra Soberana Patrona, que la
„há detenidó tanto, esperando nuestra enmienda ; pero como
^, esta no llega , que es el único remedio , ni puede llegar , mién-
„tras duran las tinieblas , que no dexan ver el pecado que la
„causa, no hay remedio. Los que estamos , como los Israelitas,
„de la parte de afuera , vemos claramente , que es la persecu-
„cion de la Iglesia , saqueada en sus bienes , ultrajada en sus Mil
•„ nistros , y atropellada en su inmunidad ; pero en la Corte na-
„da se vé , porque falta la luz , y sin ella corren impunes en
,,, Gacetas , y Mercurios , que pueden leer los mas rústicos las
-„ blasfemias mas exêcrables , que vomita el abismo por los ene-
'„ migos de la santa Iglesia , sin perdonará su Cabeza visible,
-„no solo la viva , sino la que vive y reyna en la Patria celestial?

, -„ y aunque el santo Tribunal há puesto el remedio que debe
.„en una de estas piezas , han pasado otras , en que lo hubiera
j„ executado tambien , si las hubieran delatado ; pero lo mas
„lastimoso es , que no les faltan patronos en nuestro Católico
'„Reyno , que há sido siempre el hijo primogénito de la Iglesia,

• „y el que se ha distinguido sobre todos en la sumision y resi
„peto á su cabeza. Pudieran estos libertinos sacrílegos tomar
„exemplo de nuestro Católico Monarca , cuyas palabras , obras,
„y aun respiraciones están llenas de religion , de piedad , y de
„veneracion a. la Iglesia, mereciendo de justicia ser el hijo

a
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P. i . C. fol. , S .
Real Cedula de

S.Mde9de Ma-
yo de 1766 , escri-
ta al R. Obispo de
Cuenca.

„mogenito de esta buena madre : No puedo prosebuir, ni fue-
„za. faeil , sin mojar el papel con lagrimas , considerando el es-
,, tado , en que se hallan Madre y Hijo; pero concluyo dicien-
,, do , que Dios est. muy atento a las quejas amorosas , con que
„en pluma de Jerem. ias recurre a S. M. su Esposa escogida la
,,Iglesia diciendo : Tide 1Donzine, ^ considera, quo&am fucta sum

„'vi1is ; y habiendola formado , y hermoseado con su divina
3, sangre de infinito valor , no puede dexar sin castigo a los
,, atrevidos , que la insultan.

7 ,,Me he dilatado mucho a mis dehiles fuerzas en mate-
:' ria , que pedia muchisimo mas , pero por mejor plums : Dos

„sabe los motivos justos, que me ohlian a ello, y V. S. me
,,hart el favor de creer es uno el afecto antiguo, que le profe-
„so, y mi continuo deseo de su eterna felicidad. Si esta se pier-
„de , quid prodest homini , si unitiersum mundum lucretur ? Esta ver-
„dad grande , que V. S. sabe muy bien , y no sonars en sus oi-
,, dos por la multitud de aduladores, que en lugar de ella le in-
„censaran para sus fines terrenos , se la acuerdo yo , que nada
,, quiero sino que nos veamos juntos ens la ^resenciia  de Dos
-„por toda la eternidad : S. M. Divina se dibne hacerlo por su
„infinita misericordia. Amen. Cuenca a i 5 de,Abril de i 767.
„Reverendisirno Padre. B. L. M. de V. S, su mss afecto servi-
„dor. Isidro Obispo de Cuenca. Rmo. P. Fri Joachin de Osma.'

8 ' El P. Confc sor hizo presente a S. M. esta Carta , y en
su vista se digno dirigir al R. Obispo la Real'Cedula siguiente:

9 „EL REY. R. en Cristo Padre Obispo de Cuenca , de
„mi Consejo. Mi. Confesor , para descargo de su conciencia y
„de la mia , me ha, confiado la: Carta , que le habeis escriro,
,, llebado de vuestro zelo. En ella decis , que este Reyrio estz per-
„dido , por la persecucion de la Iglesia ; que labels predicho
,,esta ruina ; y que no ha llegado a mis oidos la verdad , aun-
,,que no ha sido mi Confesor solo el conducto ,de que os ha-
„beis valido para darmelo a entender. Os aseguro , que todas
„las desgracias del mundo , que pudieran sucederme , serian
,,menos sensibles a mi corazon , que la infelicidad de mis vasa-
„llos que Dios me ha encomendado , a quienes amo corno hi-
) OS , y nada anhelo con mayor ansia , que su bien , alivio , y

„consuelo ; pero sobre todo to que mas me aflige es, que digais
„a mi Confesor, que en mis Catolicos Dominios padece persecu-
,,don la Iglesia , saqueada en sus bknes , ultrajada en sus Minis-
3 tros , y atropellada en su inmunidad. Me precio de Hijo p4-

. +,	 „ mob.
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„mogenito de ran santa y buena Madre : de ningun timbre ha-.
„go mas .gloria , que del de Catolico : estoy pronto a derra-
« mar la sanbre ::de mis venas por mantenerlo. Pero ya que decís,

que no ha llegado a. > pis ojos la luz , ni la verdad a this oidos,
,, quisiera que me explicaseis , en que consiste esta 'persecution
^, de la Iblesia :,^ que ignoro. ? ..	 e saqueos , que ultrage's, que
„atropellamientos se han.causado a sus bienes , a sus Ministros,
„y a su sabrada inmunidad ? De que medios os habeis valido de
;,mas de mi Confesor ,para iluminarme ? Y que motivos tan
„justos, corm: insinuais., son los. que os obligan a escribir ? Y

podeis explicar con . vuestra recta. intention ,, y santa ingenui-
„dad libremente todo lo mucho , que decís pedia esta grave ma
,, teda , para desentranarla bien., y cumplir yo con la debida

obligation , en^que Dios. me ha puesto. Espero del ; amor, que
„me teneis, y de el zelo que .os mueve , que me direis en parti-
;, cular los agravios , las faltas de piedad , y rellglon , y. los per-
„juicios que haya causado a la. Iglesia mi Gobierno : pues nada
, deseo mas , que el acierto en mis resoluciones , y rel y respeto

: 	 y veneration , que. se debe a la Iglesia s. de Dios , y a sus Minis..
'„ tros.: De Aranjuez. a 9 de Mayo de i 7 6 6. Yo EL REY.
„ Nlarnuel de Roda."

i o	 En . fecha de i 3 del mismo aviso et R. Obispo el re- P. corr. i , f. 6:
cibo de esta Real Cedula por la Secretarta del Despacho LJniver- Carta del R. Obis-
-sal de Estado' de Gracia . y Justicia,, lhaciendole presente , para credaric de Estado
que lo pusiese en noticia de S. M. que se hallaba medicinando de Gracia, y justi-
. con remedio mayor ,, por lo que y mas por la debilidad de ca- Ci	 , avisándole el

recibo de la ante-•beza , no. podia responder a S. M. con la prontitud , que pedia cedente Real Gedu-
-la Real piedad de su. corazon, y amor a sus vasallos , y la obli- la, &c-
-gacion suya , como uno de ellos honrado con exceso de ` su Real
mano ; pero que. lo haría lo mas pronto . , que pudiese. Y con
efecto respondio en z 3 . del mismo mes . de Mayo to siguiente:.J

I r	 SEnOR. No encuentro expresiones dignas , como ape- P. corr. fol. 8.
tece mi respeto y agradecimiento:, para aplaudir la apreciabili- Informe del Obispo
sima Carta con que V. M. se ha dignado honrarme	 porqueq	b	 ^ P	 q a

Mayo de
	 7 de

Mayo de X767.
. Veo en ella tan hermosos rasgos de fe, religion , piedad 	 y amor
-el mas tierno a los vasallos , que obligan al corazon mas duro a
-liquidarse en lagrimas : asi tenia yo conceptuado. el catolico y
. magnanimo de V. M. , y me, sirve de nuevo consuelo ver tan
confirmado tni dictamen.	 ..

i z	 Desde que vi , que amenzaba a Espana Ia espada de Ia
diva justicia , me acorde de lo. que suredio al Keyno de Judi.

en
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ern tiempo de su santo Rey Josías. Era este Principe tan amado de
Dios,que dice su Magestad no hubo semejante en sus antecesore^,
ni lo habria en los futuros ; pero fue tan desgraciado en sus em-
presas , que rnurió herido en la batalla , con que intento conte-
ner al enemigo , que invadía su Reyno. Esta al parecer desgra-
cia fue felicidad para este santo Rey , á quien el Señor tenia pro-
metido sacar en paz de este mundo , antes de castigar a su Rey-
no por los pecados de que abundaba ; porque ellos son los que
hacen miserables á los pueblos y desgraciados á sus Prínci pes:
todo el mundo sabe la rectitud y clemencia , que reyna en el co-
Iazon de V. M. ; pero las inumerablcs culpas , que inundan á
España , frustran los fervorosos deseos de V. M. , y los Prelados

) -	 que tocamos de mas cerca este lastimoso estado , to vémos y llo.
ramos sin poderlo remediar , porque las armas , que la Iglesia
nos dio para combatirlas , están como dire despues ; y asi cor-
ren impunes los vicios , yacen sepultadas las virtudes , el enemigo
infernal domina y triunfa , y Dios lo ve y sufre ; porque le que-
da una eternidad , para glorificar su justicia , dctenida ahora por
su misericordia ; pero le son tan ofensivos los pecados , que se
cometen contra la Iglesia y el Sacerdocio , que en esta vida los
castiga : de que son tesdgos todos los si los y Reynos , como lo

	

`.	 -- .	 enseña el Veneráble Don Juan de Paía ox en el Apendice de su

	

• -	 quarta Carta Pastoral á los Fieles de la Puebla y de Osma , de
S	 que fue Obispo , y en su celebre Memorial , que presentó al Se.

nor Phelipe IV. sobre la inmunidad eclesiástica.
13 Supongo a V. M. , que la obllgacion , que como Obis.

Po tengo y contraje en mi consagracion , para celar , y conser-
var los derechos de la Iglesia , evitando al mismo tiempo 9uan-
to puede ser de ofensa a Dios , y el amor y fidelidad de leal va-
sallo , ademas del cargo que tengo , para clamar sin cesar al
Pueblo , aunque sea en presencia de los Príncipes , me han hecho
solicitar muchas veces , que lleguen á noticia de V. M. los exce-
sos del Reyno , y lo que se executa con el Estado Ecicsiástico;

O 	
y para esto intente en el ano próximo , que se diese a V. M. una
compendiosa representacion , en que exponia el estado del Re -p	 q	 p	 Y
no , como podra mandar ver V. M. por la copia , que acon' pa-
no; pero habiéndola consultado con personas de toda confian-
za , y de igual inclinacion al Real servicio, les pareció , que por

S	 entonces se suspendiese la entrega , esperando , que la Divina mi.
. sericordia se apiadaría de tantos males ; y no obstante , que cedí á
• :su dictámen , hé procurado ,que por otros medios llegase á noti-
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cia de V. M. el lastimoso estado del Reyno , y tampóco to hé
conseguido; por lo qual, deseando satisfacer de una vez á mi
conciencia , y hacer a Dios y á V. M. el mayor obsequio , escri-
bí al P. Confesor la Carta , que há hecho presente á V. M. des-a

pues de haber experimentado , que continuaban los excesos , y
que o habian tenido las resultas, que yo esperaba , las provi-
denci

n
as mus , de que se remitió testimonio al Marques de Squi-

lace , ni lo representado por otros Eclesiásticos.
¶4. Esto supuesto, obedeciendo lo que V. M. me encarga

en su Carta , y mandó el augusto Padre de V. M. , para que
los Obispos le representasen con cristiana claridad y sin temor,
quanto contemplasen digno de remedio, paso á informar con
distincion á V. M.: Que la Iglesia esta saqueada en sus bienes,
ultrajada en sus Ministros, y atropellada en su inmunidad, por
ser esto á mi parecer la raíz y causa de todos los males , como
procuraré acreditarlo con hechos constantes y reflexiones bien,
fundadas.

I Ç	 jjando se pidió á la Santidad de Benedicto XIV. la
continuacion de la gracia del Escusado, y la concedió, y quiso du-
rase hasta que se estableciese la nueva unica contribucion , cuya
data segun el atestado del Colector General es de 6 de Septiembre
de 1 5 , me persuado, á que se hideron.cuentas muy justifi-
cadas del valor de lo que el Clero pagaba por esta y otras gra-
cias en virtud de sus concordias é impuestos , que satisfacía ; por-
que señalandose en la Bula de este Sumo Pontífice , segun tengo
entendido , la quota fixa , con que contribuiría el Estado ecle-
siástico , establecida que fuese la única contribucion , no podia
haberse proporcionado esta relacion sin que se hubiese hecho
cómputo líquido de to que en aquel estado pagaba el Clero por
todas las gracias ; y esto es para mi indubitable , y me hace creer,
que en virtud de esta formalizada cuenta se pidió á Su Santidad
la continuacion de dicha gracia. Ahora pues , Señor, el Escusa-
do estaba entonces en concordia, y no por la presente adminis-
tracion , que no podia entónces haber manifestado su producto:
de lo qual infiero, que el Papa concedió la gracia y prorroga-
cion del Escusado , con sola la noticia , y bajo del supuesto del
valor , que rendia por la concordia , y no por el aumento , a que
se le há hecho crecer por la administracion en que se há puesto.

i6 Aun sin esta reflexîon han creído los Obispos, y Cabil-
dos , que la observancia de la concordia desde la primera impe-
tracion de esta gracia , es prueba de que la voluntad de los. Pa-

pas

Escusado.
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pas ha sido concederla , como concordada, para evhar los ex-
cesos, que experir entan ; y no pucdo dudar , que esta fuese
la mente de los Reales Ministros en la suplica, o narrativa hecha
ultimamente , porque asi giraron la cuenta ; y si esto es asi , co-
mo to tree ml pobre juicio, la Iglesia padece un gravisimo per-
juicio en la Administration , que mira muy durab1e : ella contri-
buia rotes a V. M. por esta gracia en fuerza de las Concordias
con dos millones y medio, sin notable variation en el fondo de
la concesion Pontificia , y recibiendo ahora V. M. de los arren-
dadores mas de once millones , se brava a la Iglesia contra lo
que comprehendio el Sumo Pontifice en el exceso , y en lo que
no se puede dudar , que habran contemplado los administrado-
res, tendran de ganancia con la Administration.

$ubsidio.	 17 El Subsidio, con que contribuye el Clero en cantkdad de
quatrocientos y veinte mil ducados annuales , es innegable , que
se concedio sobre quantos frutos pertenecian entonces al Estado
eclesiastico , y por lo mismo los de la primera casa dezmera,
concedidos a V. M. diez anos despues del Subsidio , deben pa-
garle , o se debe rebajar al Estado eclesiastico lo que corresponda
a los frutos de esta gracia ; pues no vale el argumento de que
las Tercias Reales , poseidas por V. M. o enagenadas con
clausula de eviction , han tenido exempcion de subsidiar ; por-
que su concesion fue anterior a la del Subsidio, y la exempcion
se ha executa^do en fuerza de las Concordias hechas con el Clero,
y sin perjuicio de su derecho ; antes bien prueba esto , que las
rentas de la primera casa dezmera estan sujetas a pagar su equi-
valente por el Subsidio , que se concedio antes , y no mandarse,
ni permitirse , que el Clero pague todo el valor de esta gracia,
como si recibiera los diezmos de la primera casa dezmera , que
se tubieron en consideration , para conceder el subsidio.

Peparos de Ile.	 18 En los reparos de Iglesias esta tambien perjudicado eI

Sias.	 Clero, porque los dos novenos o tercias , que percibe V. M.
estan sujetos a dichos reparos , como los demas participes deci-
males ; y siendo inseparable de los diezmos, como patrimonio
que son de la Iglesia , la obligation de mantener las fabricas lna-
teriales de los Templos, y lo necesario para el culto y Ministros
de_ellos , no se ha cargado por estos fines hasta ahora cantidad
alguna a V. M. por los frutos del Escusado; y los deras pard-
dpes decimales han sufrido quantos gastos se han ofrecido para
los reparos , y surtimiento de las Iglesias , por no haberse atre-
yldo el Clero a reclamar el agrav^o , que en esto padece ; sin

em-
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embargo que es constante, que quando por autoridad Ponrtfi-
da se aplica parre de los diezmos á otros destinos, lleban siem-
pre sobre sí la natural carga del fin principal para que se esta-

blccieron.
i 9 Conoció V. M. la justicia de estas reflexîones , quando Cdi runs.

mandó al Colector-general en carta del Ministro de Hacienda
de i 6 de Julio de i 7 6 r , que con citacion del Fiscal de la gra-
cia del Escusado hiciese las averiguaciones de lo que quedaba â los
Curas , y demás Beneficiados, deducida la primera casa dezme-
ra, de lo que por ella se les perjudicaba , y de la cóngrua de sus
respectivas Diocesis , para que enterado V. M , recibiesen de
vuestra Real magnanimidad mayores ventajas , que las que lo-
grarian por la regular determinacion de las causas en litigio. Di-
go que conoció V. M. la justicia de las ref exîones susodichas,
y agravios del Clero ( ojalá todos hubieran llegado á los Reales
oídos de V. M. ) , porque esta órden supo.1.e , que los ffuros del
Escusado están sujetos á los cargos, que tenian antes do la gracia,
y que es preciso suplir de cuenta de V. M. los defectos de cón-
grua, a que estaban destinados. Pero , Senor, quando podrá el
Colector-general poner en execucion este Decreto ? Y quando
pueda hacerlo despues de muchas dilaciones y años , quantal di-

	

ficultades se opondrán á los Curas, y Beneficiados por parte de 	 •
los Fiscales, que no podrán veneer , por la distancia de su pais,
por su ignorancia , y por no tener intervencion en la Corte , o
persona , de quien valerse ? Los subalternos , executores , ó exâc-
tores disminuirán la justicia de los Eclesiásticos, confundiendo
los hechos , como to hán executado y executan en los demás ex-
pedientes ; persuadiendose con error , á que en ello sirven a V. M.
Los Párroc os , y Beneficiados comprehendidos en el Decreto son
los mas pobres , y no tienen agentes en la Corte , ni dinero para
pagarlos : no pueden sufrir el viage á ella , ni saben lo que deben
hacer para salir de la miseria , y la sufren por su lastimosa mac-
don en desprecio del Estado eclesiástico. Puedo afirmar esto,
porque habiendo prevenido á algunos de ellos, que recurran a
ini santa Iglesia , y la informen sus derechos con seguridad de
que se representaran á la piedad de V. M. ó se deducirán de jus-
ticia, como corresponda , se há visto que hán sufrido los perjui-
cios que padecian sin reclamarlos , hasta que por otra parte se ha
conocido el daño. Esto sucede en mi Diócesi, que será en otras
Provincias mas distantes , y mas pobres? Mande V. M. saber lo
que pasa en Galicia , en Asturias , en Leon, en Navarra, y en las

B	 Mon-



Montañas. Yo sé por las noticias públicas ,Sue los Obispos de
estos , y otros Obispados hán expuesto , que en varias Iglesias
matrices se disminuiría mucho el culto por la adn^inistracion del
Escusado ; porque consistiendo su dotacion en las mas en parte
de diezmos , ó en las annatas de las vacantes de Beneficios , les
faltaria una gran porcion de su renta : yo se que han dicho , que

•	 en otras Iglesias de inferior órden no habria para la luminaria del
Santísimo, y que la cera para los Altares tendrian que llebarla
los que habian de celebrar : ellos en fin hán representado el mi-
serable estado , en que quedaron las cóngruas Parroquia!es , y
yo hé tenido que socorrer á algunos Curas para su manutencion,
que hasta ahora no hán recibido otro alivio : Todo esto lo ex-
puso la Congrebacion del Clero mucho antes , y en el ano de
11 s ? i, , en que se concedió la gracia del Escusado por S. Pio
Qinto , afirmó , que si se poma en administracion ., seria for-
zoso cerrar en el Reyno de Galicia sobre dos mil Iglesias; en
Burgos y Montañas sobre mil ; en Oviedo quatrocientas ; y en

:	 Leon otras tantas ; y aunque hasta ahora no se haya experimen-
tado toda esta decadencia , sirvase V. M. saber el estado de las
Iglesias , de sus alhajas , y de sus ministros , y se certificará muy
bien de lo que padece el culto , y de la miseria que sufrera. 	 ►

2O Por otra parte temo que no há tenido todo el efecto,
que V. M. deseaba el Real Decreto sobre cóngruas , porque me
persuado son pocas las que se hán dado ; y siéndolo en la rasa Sy-
nodal , se hace un grande perjuicio á los Párrocos , por mas Sue
parezca subsanado con el Real Orden ; pues la cóngrua Synodal
es cuota , para ascender al Presbyterado , y no para fixar por-
cion á los Curas , que se deben medir por otra regla para su de-
cencia, y manutencion : ellos llcban un peso formidable , tie-
nen una sujecion , y residencia muy estrecha , y deben socorrer
á sus feligreses : un simple Sacerdote no debe mendibar , pero
un Párroco debe cuidar no solo del bien espiritual de sus parro-

i .	 quianos , sino darlos limosna , como se lo encarga el santo Con-
cilio de Trento , ayudarlos para que se libren de opresiones , y
socorrerlos pecuniariamente , para que salgan de algunos vicios,
impedimentos , y otras cosas , que no pueden evitarse sin gastos,

" F	 y estos secretos , sin que los Curas puedan implorar la pie-
dad agena sin riesgo de publicar los fines ; y sin duda que por
todo esto S. Pio Quinto mando , que á los Vicarios perpetuos
de Iglesias, unidas á otras Iglesias, Monasterios, ó lugares píos,
se les asignase cinquenra escudos Romanos , ó mas hasta ciento;
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y el Sr. Inocencio Trece ordenó en su Constitución Apostolicis
min:steriis, que á los Vicarios temporales, ó Coadjutores de los
Curas señalasen los Obispos , sin atencion á la Constitucion de
S. Pio Qtjinto, la parte de frutos de los Curatos , que á su ar-
bitrio tubiesen por conveniente, contem plada la calidad de la fe-
libresía , el número de feligreses , el trabajo , y el gasto que pi-
diese la necesidad del oficio ; y si esto decretó S. Pio Q into
dos siglos hace, é Inocencio Trece en los principios del corrien,-
te , en que los precios de las cosas necesarias á la vida humana
no estaban tan subidos , ni eran los tiempos tan calamitosos,
con quanta mayor razon deben observarse ahora sus Constitu-
dones , y aun aumentarse las cónbruás de los Curas, por la mar
yor atencion que se merecen ?

z i Hay otro perjuicio en esto , que me duele mas, y con-
siste en el trastorno que induce esta pobreza de los Curas en la
disciplina eclesiástica, porque un Cura que no puede dar limos-
na tiene poca aceptacion , no se le respeta , y no son eficaces sus
consejos y doctrinas en los que no son verdaderamente obedien-
tes , y á consecuencia no se hallan Ministros para semejantes Cu-
ratos de todas las buenas prendas que exîge su alto cargo, falta
á los Pueblos el pasto espiritual , y se abre puerta á la igno-
rancia , y a la disoludon , causando con ellas el estrago , y la
persecucion mas lastimosa a la Religion , y á la Monarquía ; y
hecho yo cargo de resultas tan infelices , consigno á los Vicarios
de las Parroquias en sus vacantes, y en otros casos que los he di.
putado , cóngruas superiores á la dicha Constitucion Piana , y
algunas han llegado a setecientos ducados. 	 i

z z Por mas que V. M. haya puesto un Colector- general,
cuya justificacion es notoria , se haya formado una bien medita-
da instruccion , y examinado en juntas de Ministros varios pun-
tos que se han determinado; no es posible remediar muchos per--
juicios , que son inherentes a la administracion de esta gracia , y..
que están padeciendo las Iglesias , y el Clero , por no haber lle-
gado á oídos de V. M. la desibualdad , con que se executa el se-
ñalamiento de la primera casa dezmera : es un mal evidente , Pe-
ro necesario en paises donde las cosechas son quantiosas , y po-.
see un vecino el mayor terrazgo del pueblo, y es el único ó ma-
yor ganadero , como sucede en muchos lugares de Casulla , y
Andalucia, se verá por exemplo , que el Cura que tenia seiscien-
tos ducados de renta en tiempo de las Concordias, se queda aho-
ra incóngruo , ó con mucha escaséz , viendo casi toda su renta

B z	 apli-

0



JI

aplicada al Real Erario ; y por el contrario en paises de mucha
poblacion, en que no hay labradores , ni ganaderos de tanto
fondo , habrá Curato, que ascienda á dos mil ducados , y que
se le desmembren pocas rentas por el Escusado.

z 3 En la concordia con el Clero se evitaba esta desigual-
dad , porque se cargaba a las piezas eclesiásticas prorata de sus
haberes y rentas la cantidad, que habian de pagar , y tal vez esta
razon con otras que expuso el Clero , há detenido a los glorio-
sos Reyes progenitores de V. M. , para no permitir la adminis-
tracion , y establecer concordias desde su principio : as i há suce-
dido en los Reynados de los Señores Phelipe Segundo, que fue el
primero que obtubo esta gracia , y de los Señores Don Phelipe
Tercero y Quarto en medio de las urgencias y guerras,que pa-
deció la Monarquia ; y lo que es mas el augustísimo Señor Don
Phelipe Quinto, Padre de V. M. ( noobstante la estrechéz dcl

•	 Real Erario ) no alteró este método, sinó que manifestó su des-
agrado alguna vez, que el Clero no estubo tan pronto á concor-
dar segun su Real insinuacion ; porque preveía sin duda con sus
superiores talentos , los daños que oy se experimentan en la ad-
ministracion ; y el Señor Don Fernando el Sexto , que quiso y
principio a ponerla , mando cesar , y que continuasen las con-
cordias , atendiendo las representaciones del Estado eclesiástico.

z 4 Los excesos de los subalternos , executores , ó exacto-
res , sea en administration , ó en arriendo , son tan notorios , quc
me detendré poco en ellos ; y si V. M. se sirviese mandar infor-.
mar al Colector- general , y Ministros de la Junta , de los que
hin tenido que reformar , y de los que no podrán evitar , estoy
persuadido a que se confirmara mi representation en esto , y en
quanto llebo expuesto , por el mayor conocimiento que tienen
de la materia , y porque el Colector-general es Juez integro , y
fiel Ministro de V. M. y no le embaraza el ser eclesiástico. Los
subalternos creen , que oprimiendo al Clero hacen servicio á
V. M., quando el Clero sabe , que los procederes de estos exe-
tutores son contra las piadosas intenciones de V. M. Ellos eli-

'	 gen casas dezmeras , en donde si informaran desnudamente la
verdad de los hechos al tribunal del Escusado , no se estimarian

.	 bien elegidas: ellos disfrazan por un indiscreto zelo, si no el inte-
res , las circunstancias, que puestas en claro escusarian los re-
cursos : basta para prueba de ello el que_ de sola mi Iglesia pasan
de ciento los pleytos , que están pendientes en este tribunal , sin
muchos que se abandonan por costosos , ó por esperar las re-

.
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sultas de los primeros , ó por ignorar que se execute la gracia
como corresponde ; y se remediaría en parte este daño , si con-
tra lo generalmente dispuesto por derecho canónico , y Real,
no sc extragesen los juicios de los territorios propios , para evi-
tar los gravámenes de los vasallos : ellos en fin tienen el interés
de to que a proporcion sube el Escusado , y no se puede espe-
rar fundadamente que vayan contra su propia utilidad, ni me-
nos que elijan o pongan en duda , aunque sea contra la con-
cesion apostólica , el señalamiento de un dezmero , que há de
ceder en beneficio suyo , y en agravio del Clero.

i S La gracia finalmente se esta executando en administra-
cion , y se continuará , si no se establece la única contribucion,
y los perjuicios , que causará á las Iglesias, y Estado eclesiástico,
serán eternos ; porque los recursos con que se hán de evitar
son casi interminables , y muy costosos ; sin que hasta ahora
en mi Obispado se haya sentenciado mas que uno , á que dió
motivo la viveza, y zelo, nada arreglado del subdelegado , que
no hizo merito de una executoria, que antes se habia librado en
pleyto seguido con el Fiscal de V. M. en el Tribunal , formado
para esta gracia en tiempo del Sr. Phelipe II.

z 6 La gracia de Novales , que se concedió muchos años
hace , no se ha puesto en execution hasta los últimos anteriores,
ni se há tenido por tan ámplia, como se há empezado á execu-
tar en el Reynado de V. M. , y ella sola , si continuase en la
forma que ahora se establece , bastaría para aniquilar la mayor
parte de las rentas eclesiásticas. V. M. en virtud de indultos
apostólicos tiene derecho á percibir todo el aumento de diez-
tnos , y primicias , que proviniesen de la supercrescencia de los
frutos por el riego de las tierras , y de los Novales , que por la
misma razon hubiese , y tambien de los diezmos , primicias , y
novales , del cultivo de los montes , bosques , zarzales, y selvas
en la misma forma que en los regadíos ,` despues que dichos
montes por las expensas de V. M. y sus sucesores , o con su li-
cencia por las de sus vasallos, y por su industria, se igualasen y
reduxesen á cultura , y pasto : esta es la substancia de los indul-
tos , y es preciso exponer a V. M. , que se estan executando con
tan enorme extension , violenta interpretation , y oposicion al
orden do derecho , aun miradas solamente las doctrinas de los
Autores mas zelosos de la Regalía , que no puedo vér sin dolor,
que se obre así contra la voluntad de los Papas, y de las piado-
sas intenciones de V. M. , y con tan notorio perjuicio de la Igle-.

sia,

Unica contribu-
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sia , que con sola la herida , que por esta vía se le hace en sus
bienes , puede decirse saqueada.

z 7 Esta gracia, no puede, ni debe tener lugar, quando sin
considerables gastos y á poca costa se hán rompido las tierras, y
reducido á labor ; porque se concedió para recompensar los crc-
cidos dispendios , que se expusieron á la Silla Apostólica, se de-
bian hacer en el desmonte , allanamiento , y cultivo de los pa-
rages realengos montuosos , que servian de refugio á las fieras,
ladrones , y contrabandistas ; y quando no se verifican estas ca-
lidades en las tierras , ni se hacen los grandes gastos para su cul-
rivo , que la santa Sede quiso recompensar con la supercrescen-
cia de los diezmos , faltan las causas motivas , y no se puede,
ni debe executar la gracia. En mi Obispado , de que puedo ha-
blar con conocimiento , no hán cuidado los executores de esta
concesion de la verificacion de estas condiciones , sin las quales

• se procede con nulidad é injusticia : quantas dehesas y sitios se
: hán hallado roturados desde el ano de i 74 9 , hán contemplado

por Novales , y hán aplicado los diezmos á V. M. , siendo así
'. eque en muchos de ellos no há sido necesario otro gasto , que el

del ordinario cultivo , y quando mas solo se hán tenido que qui-
C	 d % : tar algunas matas baxas , ó algun otro arbol , que no merecia el

•	 , nombre de sitio montuoso , ni de abrigo de fieras y ladrones , y
que solo estaba destinado para pasto de ganados , con muchà
utilidad y con mucho beneficio de las tierras vecinas ; y sin em-
bargo de esta verdad , que no se há hecho constar desde el prin-
cipio , porque los comisionados no hán querido admitir la justi=

.	 ficacion de ella , hán sabido encontrar arbitrio para que se esti-
•	 men rompimientos costosos de tierras montuosas , en que se

abrigaban fieras , añadiendo algunas veces , que se criaban en
ellas ratones , y que como tales se debian aplicar , y aplicaron
todos sus diezmos á la Real Hacienda.

z S Aunque hubiera grandes gastos en reducir las tierras á
cultura , debe preceder para que tenga lugar esta gracia , la li-
cencia de V. M. á los rompimientos y desmontes, hechos por
los vasallos : pues así lo supone la concesion Pontificia , y se co -
lige de las Leyes del Reyno, que prohiben las roturas y tala de
los montes , pero no se hán embarazado en esto los comisiona-

o,	 _	 dos ; pues aunque no haya precedido licencia para la labranza,
hán aplicado todos los diezmos á V. M. ; siendo así que el Clero
de este Obispado esta en pacífica inmemorial posesion , consenti.
da por la Real Hacienda en concordia, que tiene celebrada ,de

•	 lle-
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llebarse todos los diezmos , y primicias de las nuevas roturas,
y quemados , y de las dehesas , y heredades concegiles, y boa-
labes privativamente , sin comunicar porcion alguna a V. M. ;
y no obstante este derecho tan eficaz se ha despojado a dicho
Clero de los referidos diezmos, en que consistia una buena par-
te de la congrua de los Curas , por no haber atendido a la con-
cordia y posesion inmemorial susodichas , ni a que causando
perjuicio la gracia de Novales a particular derecho de tercero,
ademas del general que tiene la Iglesia por su decirnacion acti-
va , debia restringirse su execucion a los precisos terminos del
indulto ; y quando se aplicaban los diezmos de estas tierras , ii
otras que se trataban como nuevas roturas a V. M. , se castigaba
por otra parte a los labradores , porque habian rompido las tier.
ras sin licencia ; y tengo entendido que este Intendente se hallo
en un mismo correo con dos cartas y quejas , una del Juez de
Montes , porque no impedia, que se rompiesen, y otra del que
conocia de los Novales , porque casdgaba a los clue los labraban,
y a su exemplo los subalternos animaban á los vecinos de los
pueblos a que hiciesen ioturas , quitandoles el temor de ser `cas-
tibados.

z 9 El desprecio con que se ha tratado el literal contexto de 	 •
la gracia , clue requiere tierras de la Real Corona , montuosas de
mucho coste , y refugio a fieras, y ladrones , para que a V.'M.
se apliquen los diezmos, que se devengasen por su nueva labor
y beneficio, ha producido el dano de comprehender en esta
concesion las tierras de particulares , Sue ahora se hayan labra-
do , estando incultas , aunque antes hubiesen sido del mismo
desuno ; y como ya sea por esto, o ya porque siendo de particu--
lares , no necesitan licencia para romperse , á menos que sean ri-
gurosas dehesas de pasto, es notorio , que a la Iglesia y al Clero
se ha despojado contra razon y contra la voluntad del Papa y
de V. M. de estos diezmos , y se ha incurrido en este agravio,
por no haber preguntado los comisionados a los testigos , que
han examinado para verificacion de la nueva cultura , si las tier-
ras eran o no Realengas y tenian las demas calidades , en que
se funda el Breve apostolico , ni permitido que el Clero hiciesc
ante ellos las justificaciones , que ofrecio de como Bran de parti-
culares , y por esto y por las deinas causas, que alegaban , no
sujetas a esta gracia ; y aunque se ocurrio al subdelegado , que
residia en Madrid, para que mandase recibir estas just ficado-
nes , juntas o separadas de las que se hadan por parte de V. M.

I



no d16 favorable providencia, por lo qual y por la inordinacion
con que se há procedido , se há despojado al Clero de estos de-
rechos sin oirlo.

3 o No me detengo , Señor , en referir , que la gracia se
solicitó expresando á Su Santidad , que era in ecunda la pa rte
mas florida de estos Reynos , por el poco cultivo de los campos,
originado de cierta universal floxedad ó pereza , sin embargo
que esto es contra las Leyes del Reyno , y del Concejo de la
Mesta , que prohiben la cultura de los Sotos públicos , y contra
la experiencia , que enseña que los vasallos generalmente rom-
pen los términos públicos , montes , dehesas , y abrevaderos de
los ganados , de que reciben no poco perjuicio los ganaderos , y
el Reyno por las utilidades , de que se les priva en la cria y trá-
fico de los mismos ganados y lana ; ni tampoco me detengo en
relexîonar , que en • las condiciones de millones se prornetió,
que no se habia de dar licencia para romper tierras , ni terminos
valdíos , de cuya transgresion recibe tambien perjuicio el Clero,
por el menor diezmo , que con ella producen los ganados en su
cria y demás frutos ; y solo noto, que la dicha gracia no tiene
lugar en las tierras , que antes de su concesion se cultivaron al-
guna vez , como se colige del Breve , y enseñan el derecho Canó-
nico y Real en la explicacion de las turras Novales ; y sin em-
bargo de todo esto se hin contentado los comisionados , para
aplicar á V. M. los diezmos , con justificar que se han labrado
'despues del año de i 4 9 , sin averiguar si antes estubieron tam-
bien cultivadas, aunque por algun tiempo se hayan dexado in-
cultas , despreciando las noticias e informaciones , que se les han
ofrecido con instrumentos , ó peritos , y testigos , de que no son
tierras novales , y los notorios indicios con que se demostraba,
que no eran nuevas roturas en el sentido del Breve , á vista de
las lindes , ribazos, hormagales, y otros artefactos, que expli-
ean haber sido antes labrantías aquellas tierras , por cuyos ves-
tigios y noticias , mejor instruidos los peritos , y testigos de la
concesion Pontificia, hin revocado en las ratificaciones algunas
veces lo que depusieron en las informaciones sumarias.

3 i Su Santidad mandó , que se reserven al Clero y deci-
madores anteriores los diezmos , que antes de la nueva cultura
producian las tierras , y que á este fin preceda informackn del
cómputo y valor de ellos ; pero alguno de los subdelegados s^
ha desentendido de esta obligacion , y se ha privado al Estado
ecleslástico de los antiguos diezmos , que percebia , sin atender
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á lo que . sobre ello se há expuesto : y ultimamente , Senor , aun-.
que no hago todas las reflexîones , que el asunto pile , no pue-
do omiur la indefension de el Clero ; pues luego que se tubo
noticia de que se iba á executar esta gracia , y se notó la exten-
sion , que se le daba , se hizo recurso á nombre mio y de mi
Cabildo en tiempo , y a Juez competente , para que se le oyese
ántes de despojarle , por los fundamentos , que ofrecen los Ca-.
nonistas y los Autores mas zelosos de la regalia , alegando que
la gracia era condicional , y contenia cláusulas , que pedian su
verificacion y la audiencia de los eclesiásticos , que se hallaban en
posesion de percibir los diezmos de los respectivos territorios,
ántes que se les privase de ellos ; pero nada se há logrado : la exe-
cucion se hizo , y continua , y los diezmos se han aplicado a la
Real Hacienda , y solo queda la esperanza , de que mejor infor.
mado V. M. por la Junta de Ministros , á quien se há dignado
cometer cl conocimiento de esta gracia , mandará deshacer los
perjuicios , que hán causado los Jueces , y exccutores de ella,
no solo en esta Diocesi , sino tambien en otras muchas del Rey-
no , como Málaga , y Badajóz , que hán reclamado los procedi-.
mientos de dichos executores.

3 z En el Concordato , que celebró esta Real Corona con
la Santa Sede á z 6 de Setiembre de i 3 , concedió el Sr. Cle-
mente XII , que todos aquellos bienes , que en qualquier mane-
ra adquiriesen las Iglesias , lugares píos  y comunidades eclesh s-
ticas , y por ello cayesen en mano-muerta , quedasen sujetos des-
de el dia del otorgamiento de dicho Concordato á los cargos y
tributos , que pababanlos legos,	 á excepcion de los de la prime•
ra fundacion , con condicion de que los bienes de estas nuevas
adquisiciones fuesen libres de los impuestos , que por concesio.
nes apostólicas pagan los eclesiásticos, y mandó Su Santidad, que
los Obispos y sus ministros compelan á las manos-muertas á la
satisfacion de dichos tributos láycos.

3 3 No obstante lo contenido , y mandado en dicho Con-m
cordato , se hán formado para su execucion Reales Instruccio-.
nes , y en la de 29 de Junio de 1 7 6o se manda , que á las ma•
nos-muertas se cargue perpetuamente el servicio ordinario , y^
extraordinario sobre los bienes adquiridos de lego pechero , cu-
yo tributo en España le pagan solamente los plebeyos , no es pre-
cisa carga Real de las haciendas , y de él están libres los nobles,
los recien casados, y otros ; pero sin embargo de esto , y de que
la Iglesia , y sus ministros se comparan á las personas ilustres,

Ç	 soI^
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son la parte mas noble y mas principal de la Republica , y mill'
tan en to espiritual , como los caballeros , é hidalgos en lo tern-'
poral , se ha impuesto dicho servicio ordinario y extraordinario a
las manos- muertas , que se componen de Comunidades eclesiás-
ticas , seculares , y regulares , Iglesias , y obras pías , repudtndo-
las por de la clase inferior del Reyno ; de manera que los nobles,
que siendo seculares estaban esentos de. este tributo , pierden
su exempcion , si ascendiesen al Estado eclesiástico , y fuesen in-
dividuos de alguna comunidad ; y las Iglesias y obras pias , cu-
yas rentas están destinadas para dar culto a Dios, y a otros desti-
nos piadosos , se hacen tributarias en la colecta ínfima ; y corr.;
poniéndose estos Reynos de dos clases de vasallos legos , la una
esenta , y la otra no de dicho tributo , se verifica bastante-
mente la gracia de este Concordato , con que las manos-muer-
tas paguen por sus adquisiciones lo que paguen los nobles;
pues no disdnguió Su Santidad en la concesion , y por lo mismo
no se debe interpretar , que quiso privarlas del privilegio y
esencion , que tenian , además del de la inmunidad , quando
las gradas apostólicas se deben admitir solamente en el sentido,
que menos graven al Estado eclesiástico , y obras pias.

3 4 En el capítulo segundo de la dicha Real Instruction se
manda , que se sujeten á todos los tributos de legos los bienes,
clue las manos-muertas hayan adquirido por subrogation , o con
el precio de los adquiridos antes del Concordato , aunque fuesen
de anteriores fundaciones ; incluyendo en esta regla 'los censos y
ganados. El Sr. Phelipe V , augusto Padre de V. M. , solo pi-
dk , que los eclesiásticos pagasen los tributos h ycos , por los
bienes adquiridos desde el principio de su Reynado , para que
si se aumentaban sus adquisiciones , no se imposibilitasen los le-
gos á la satisfacion de las Reales contribuciones : el Papa no pu.
diendo convenir en gravar á los' Eclesiásticos , como se suplica-
ba , condescendió solamente en que todos aquellos bienes , que
adquiriesen las manos-muertas despues del Concordato , queda-
sen sujetos a las cargas y tributos regios : lo subrogado guarda
el privilegio , fuero y grado de aquello en que se subroga :, y de
todo esto se sigue , que habiendo Su Santidad conservado la in-
munidad Real á las manos-muertas , por los bienes y rentas , que
entonces teman , se les grava contra la permision apostolica con
los tributos , que se impongan sobre los bienes permutados ó
subrogados , ú adquiridos con los de las anteriores fundaciones
y dotaciones , sin embargo que en estos contratos y nuevas ad--
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quisiciones no recibe gravamen alguno el Estado secular , por-
que recibe por los bienes que dá, otros equivalentes, que ántes
estaban esentos, con los quales puede sufrir , y pagar los Reales
tributos, que le estaban impuestos sobre el caudal que tenia ; y
si se continuase en executar lo que se manda en dicho capítulo
segundo , no solamente se pone impedimento á la natural liber-
tad de los contratos con perjuicio del Reyno , en quanto las
manos-muertas , por no sujetarse á los tributos regios , no ha-
cen las subrogaciones, y permutaciones de bienes , que puedan
ser convenientes á unos , y otros vasallos ; sino que con el
tiempo vendrán á reputarse todos los mas bienes de la Monar-
quía por tributarios, y no quedará vestigio de la inmunidad, por-
que los alodiales de los eclesiásticos particulares recaen ordina-
riamente por su fallecimiento en vasallos legos : los de las obras
pias consisten por Ia mayor parte en Juros , y censos redimibles,
cuya nueva imposicion los sujeta por la Real Instruccion a tri-
buto regio ; y quando consistan en raices , se deterioran , obs-
curecen , y pierden , como enseña la experiencia ; y si se consi-
guiese que sus Administradores reintegren algunos , se tendrán
por subrogados , y se tributarán , y los do las comunidades están
sujetos á iguales redenciones y alteraciones , y tal vez es preciso
venderlos , trocarlos, ó desprenderse de ellos en otra forma, por
serles inútiles : por cuyos medios aquel perjuicio , que el Sr.
Phelipe V. quiso precaver á los legos , con que los bienes que
adquiriesen las manos-muertas en adelante , quedasen sujetos a
los tributos , vendrán á refundirse en el Estado eclesiástico, con-
tra la concesion Pontificia ; y el pago de . los quatrocientos y
veinte mil ducados del subsidio , y el de los impuestos de sisas
serán insoportables al Clero , porque no tendrá bienes sobre

kque sufrir estas cargas.
3 S En la citada Real Instruccion manda V. M. á los Obis-

pos , que deleguen su j urisdicion en los Curas , para cobrar de
las manos-muertas los tributos, y que si en tres dias no hubie-
sen sido efectivos , dentro de otros tres procedan las Justicias
Reales á hacer efectiva-por sí la cobranza en los bienes sujetos
L la contribucion ; y habiendo mandado el Papa , que los Obis-
pos y sus ministros , y no los de los tribunales seglares obliguen
a las manos-muertas a la satisfacion de su contingente , yo no
puedo delegar en los Curas por punto general , ni obligarlos á
que en tres dias hagan efectivos los apremios ; porque ni son
ministros de mi tribunal, ni son inteligentes en diligencias ju-
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^diciales , nipuede 	 rnevacuarse un juicio en tan Hmitado tie-
po , si los tres dias son para dar hecha la cobranza , ni puede
concederse , que el mandato del Pontífice se frustre con haber
hecho al Juez eclesiástico mero executor con tan corto termi-
no y prevencion, de que en su defecto haga la exáccion el Juez
lego, sin embargo del Auto de Presidentes y de la opinion, que
concede facultad á la potestad láyca , para cobrar de los Eclesiás.
.ticos los tributos que deben pagar : pues el Auto de Presidcntes
solo comprende á los negociadores , y en el Concordato se
destruyó la dicha opinion por el referido mandato de Su Santi-
dad , á cuya observancia por contener fuerza de pacto , que li-
ga á los que le otorgan, condescendió el Sr. Phelipe V con su
aceptacion.

3 6 Algunos Corregidores hán librado órdenes circulares á
,sus partidos , para que todos los Eclesiásticos dén relaciones de
.sus nuevas adquisiciones; suponiéndolas sujetas á todos los tri-
butos regios ; y lo mismo se há impreso en los libros de So-
lér y de Martinez , que con licencia del Consejo se hán dado al
público en lengua vulgar; y gobernadas las Justicias por estas
órdenes y doctrina, sobre el desafecto que tienen al Clero,
comprenden indistintamente en algunos pueblos a los Eclesiás-
t cos particulares en los Reales repartimientos , sin embargo
de que esto es opuesto al Concordato y á la recta intencion de
V. M. , cuyo exceso no pueden reprimir enteramente , ó á lo
menos purificar los Jueces de la Iglesia , si se hacen subdele-
gaciones en los Curas : pues quando ellos consulten ó los Ecle-
siásticos se quejen de la infraccion de su inmunidad , yá les hán
embargado las Justicias sus bienes , y pueden haber executado
la cobranza, haciendo despucs insoportable un lidgio para la
restitucion de lo malamente exîgido ; y lo mas sensible es, que

t se desentienden de las censuras en que incurren, por la im-
.	 posicion de los tributos : y habiendo mi Provisor citado a unos

Ministros seglares , para que la Iglesia quedase purDiicada del
agravio , que la habian hecho , con cargar todas las Reales
contribuciones á los Eclesiásticos, y declarados por excomul-
gados á un Alcalde y Escribano , que hicieron el reparti-
miento , y dio por nulo el Consejo , se le encargo de su orden,
Sue los dexase libres y los disimulase ; como si mi Provisor
fuera arbitro de las censuras impuestas por la santa Sedeáa

n
bano no han

l
os que carg  semejantes tributos ; y el dicho Juez y Escri-

pedido absolucion de ellas con el escándalo y
mal-
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mal-exemplo , que no puede dexar de causarse.

3 7	 Por el capitulo quinto de el cicado Concordato se
manda , que el Patrimonio para las Ordenes Sagradas no exce-
da de sesenta escudos Romanos en cada un año , y los Sínodos
Diocesanos de España se contentan por lo comun con cantidad
inferior, por haberse celebrado en tiempo, que las cosas y abas-
tos se vendian a baxos precios. Notorio es, que en este siglo se
hán alterado notablemente todos los comercios , y que el Cléri-
go que tiene que mantener la decencia de su estado y a su pre-
cisa familia, no puede soportar estos gastos con tan limitada
cónbrua , y así lo há reconocido Uno de los Fiscales de V. M.
en la regulacion de quatro reales diarios , que hace á cada Reli-
gioso , para sacar la cuenta de lo que el Estado eclesiástico con-
sume en cada año al Reyno , é imprimir al público de lo gravoso
que le es ; siendo asi que cada Religioso puede mantenerse con me-
nos de la mitad que la casa de un simple Sacerdote ; y sin embargo
de ref Lxîon tan obia , y que conforme a los sagrados Cánones y
á la ley del Reyno , solo es negociador aquel Clérigo, que se em-
plea en negocios por vía de comercio y grangería , se cargan a
estos Eclesiásticos particulares los cientos y alcavalas , como á
los legos por aquella industria licita y honesta , que le permite
la Iglesia , y por los frutos de los bienes , que recibe en arren-
damiento , para labrarlos o administrarlos conforme a su nato,
raleza, y con solo el fin de no mendigar contra la decencia de su
estado , y tener con esta justa ocupacion lo necesario para alimen-
tarse, guardando en todo la moderacion que pide su carácter.

3 8 En el Breve concedido para que los Eclesiásticos con-
tribuyan corno los legos en los diez y nueve millones y medio
de sisas, se puso la limitation de que no paguen estos impuestos
por las especies que consumiesen de sus frutos decimales ó de
sus propias cosechas ; y aunque antes estubo estancado el aguar-
diente, se concedió posteriormente franquicia, para que libremen-
te se usase de el , por cuya concesion , si los vinos de que se desti-
lase el aguardiente, que consuma el Estado eclesiástico , fuesen de
diezmos ó frutos propios , no debe satisfacer impuesto alguno,
conforme al Breve ; asi porque el derecho de sisas no esta carga»
do al aguardiente ; y quando lo estubiera , no lo habla mandado
pagar en este caso el Papa al Clero ; como porque todo lo de-
mas, que sin esta consideration se cargue á este licor, con el
nombre de arbitrio ó con el de tributo, hiere la inmunidad
eclesiástica, y no puede exigirse , ni pagarse sin indulto Apos-

to-
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t6lico, baxo de las formidables penas impuestas en la Bula de
la Cena, y en otras determinaciones de la santa Sede; y no obs-
tante todo esto , y que lo mismo se colige de la Real Instruc-
cion de i 6o , en que se manda , que el impuesto del abuar-
&ente se cargue a las manos-muertas, por sus nuevas adquisi-
ciones, para prueba de que los demás bienes de ellas y del Cle-
ro no están sujetos á este gravámen, se exîge en esta Ciudad á
los Eclesiásticos ocho reales por cada arroba de aguardiente,
clue consumen y destilan de sus diezmos y frutos, y presumo
que se executa lo mismo en otros pueblos , tratándolos coino
legos ; y en las sisas no les observan todo el derecho de su in-

-	 munidad , ni les abonan la refaccion equivalente.
3 9 Notorio es en estos Reynos,ue uno de los cuidados

qque ahora ocupa la atención del Consejo, y de alguno de los
Fiscales de V. M. es el que se establezca en ellos la ley de la'
4 norti_acion ; suponiendo que es muy excesivo el núinero de
Eclesiásticos Regulares y Seculares ; que están muy opulentos,
y que es perjudicial al Estado la multitud de dotaciones pia-
dosas que se hacen ; por todo lo quai se hallan los seculares
muy abatidos y deteriorados , y no pueden sufrir las cargas y
tributos , con que contribuyen para la conservacion y defensa
de estos Reynos ; haciendo sobre cada uno de estos puntos las
declamaciones mas vehementes con alegaciones de derecho , his-
toria y exemplos de España , y otros Estados, para acreditar la
necesidad de esta ley , y la potestad de V. M. para establecerla.
Yo supongo á V. M. como uno de sus mas deles vasallos , y
que mas deseo quanto pueda	 ceder en aumento y honor de su
Real Corona , que no me afligen estas noticias , ni las exâccio-
nes , que se hacen al Clero por lo que contienen de privacion
'de intereses pecuniarios , porque no apetezco riquezas ; estoy
contento con una túnica : no deseo honra , ni dignidades , ni
quiero que el honor de la Iglesia y de sus ministros se funde
precisamente en bienes temporales ; porque estoy bien certifi-
cado , que sus ventajas deben consistir y consisten en los espiri-
tuales , y que cuidando de ellos , está ofrecido en el Evangelio
á todo cristiano, que el Padre Celestial le dará por aiiadidura
quanto necesite ; pero me llenan de opresion y sentimiento , al
ver que estos discursos se fundan en supuestos voluntarios , y
que todo quanto se reflexîona sobre todos ellos, no tiene vigor
en el estado actual, y se dirige á deprimir la libertad de la Igle-
sia, y j difun4ir en el pueblo de Dios las malas resultas, que

no
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no puede dexar de tener la Amortization , y lo que á ella cs
consiguiente , y este conocimiento me hace clamará V. M. co-
mo á mi Rey recto y católico por el remedio de este y otros
daños.

4O Los Eclesiásticos son capaces de tener bienes raíces, sin
necesitar para ello la licencia y autoridad del Príncipe secular;
porque las. adquisiciones y dominio de las cosas se fundan en
derecho natural ó de gentes, de que no los puede privar la po-
testad láyca ; cuya certeza se corrobora con que en todos tiempos.
de la Ley de Gracia han tenido bienes los Eclesiásticos , quan-
do la tyranía ú otros superiores fines no lo Mn resistido , y
aun en los Reynos de algunos tyranos, hereges y enemigos de
la Iglesia los han gozado y gozan ; y si los Eclesiásticos
fundáran en la licencia y permiso del Príncipe secular la pose-
sion de bienes , no los hubieran tenido quando se la há nega.
do, ni en otro tiempo alguno : pues el Principe secular no es
capaz de habilitarlos para adquirirlos, si ellos por sí no tie-
nen capacidad para poseerlos : y de aquí se infiere , que su ca-
pacidad la há dado otra potestad superior, á que no puede re-
sistir la de los Emperadores y Reyes, y esto mismo conocio el
Consejo en la Consulta , que hizo al Sr. Carlos II ( con que se
conformó S. M. ) , en que tratando de la Amortization, del
todo de la República , la violation de la libertad eclesiástica , y,
que los Autores que han defendido el establecimiento de esta
ley , lo fundan en privilegios apostólicos , concordatos , costum-
bres legítimamente introducidas , ó estado crítico de extrema
necesidad ; y como nada de esto habla entónces en estos Rey-
nos, ni despues há decaido el Real Erarïo, ni clase secular de
las rentas , bienes , y derechos que. tenia , fue de parecer el
Consejo , que se suspendiese esta materia para tiempo mas opor-
tuno , y ahora es consiguiente , que con mayor razon se deba
decretar y decrete á lo menos lo mismo.

4 i El Sr. Phelipe V glorioso Padre de V. M. y zeloso
Rey por el alivio de sus vasallos , representó á la Santa Sede en
el año de i 7 3 7 el estado en que se hallaban los legos , y pidió
a Su Santidad , que para que pudiesen soportar las cargas Rea-
les, se sirviese ordenar, que todos los bienes que los Eclesiásti-
cos habian adquirido desde el principio . de su Reynado, ó ad-
quiriesen en adelante con qualquiera título, estubiesen sujetos á
los tributos regios , que pagan los legos : la santa Sede solo con-
descendió á que los que desde el dia del otorgamiento delCon-
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cordato cayesen en mano-muerta , estubiesen sujetos á dichos
tributos : el Sr. Phelipe V se contentó con esta concesion, y con-
sintió y ratihcó el Concordato ; y baxo de estos supuestos se com-
prende facilmente , que el augusto Padre de V. M. conceptuó,
que su Real potestad no alcanzaba , para impedir á los Eclesiás--
ticos la adquisición de bienes , y gravarlos con tdbutos legos:
que conoció , que no era necesaria la ley de la Amortizacion,
para asegurar los derechos del Real Erario , ni la conservation
del Estado , y clue tubo por bastante el indulto Pontificio , para
que los legos no llegasen al punto de que los tributos les fuesen
insoportables ; y no siendo V. M. menos pio , menos catolico,
ni menos defensor de la Iglesia , y de su inmunidad , parece al
Clero y espera que no se há de separar del exemplo de su glo-
rioso Padre , especialmente quando , como dexo expuesto , el
Concordato tiene fuerza de pacto, y obliga su observancia á las
partes que lo celebraron.

42 El número de Eclesiásticos seculares y regulares no es tan
crecido ahora como lo fue en otros tiempos , porque los Obis-
pos se detienen mucho en admitir a Ordenes , y los Superiores
de las Religiones dan con dificultad, y á pocos licencia para reci-
bir habitos y profesiones en ellas ; y yo aseguro a V. M. que esta
Diócesi está muy escasa de Sacerdotes para los ministerios eclesk s-
ticos, y que por falta de ellos se quedan los pueblos muchas veces
sin quien les celebre Misa en dias festivos; aunque tolero á algu-
nos Sacerdotes que la reiteren en distintas Iglesias , sin embargo
de la prohibition que decretó el Sr. Benedicto XIV : y quando
en el mímero de Regulares se hallára algun exceso , tienen los
Sumos Pontifices expedidas oportunas providencias para refor-
marlos : con las quales se puede remediar quanto lo requiera,
sin establecer una ley , que no corrige el daño que se supone,
y que no puede dexar de ser peligrosa , como fundada en excep-
ciones y en depresion de la libertad eclesiástica.

4 3 Las Iglesias , lexos de hallarse opulentas , están por lo
comun menos detentes y surtidas , que las casas de los Secula-
res, y muy necesitadas de vasos sagrados , alhajas , vestiduras y
ornato , sin embargo de las muchas riquezas , que ponderan los
Fiscales, gobernados de que en pocas advierten alguna decencia
y surtimiento , que nunca excede , ni puede exceder del que
corresponde á la Casa del Rey de los Reyes, y las dotaciones
piadosas , se puede asegurar , sin faltar á la verdad , que tienen
ahora menor caudal de bienes y fondo de rentas , que hán teni-
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do en otros tiempos , y esto lo compruebo con las continuas
reducciones , que hay que hacer en sus cargos píos en todo el
Reyno , y con que habiendo hecho visita por mí , y por medio
de mis Visitadores de todas las de este Obispado , se hallan las
mas muy deterioradas en sus bienes , por la obscuridad é intru-
sion, que padecen en los raíces, perdida de censos y juros, y falle-
cimiento de otros derechos ; cuya reintebracion es imposible en
mucha parte , y no hay esperanza de que se aumenten con nue,
vos legados y donaciones de consideration , porqùe la piedad de
los Fieles no esta tan ardiente, que sea necesario mandarles , como
en el tiempo de Moysés , que cesen en sus limosnas y oblaciones.

44 Las dotaciones piadosas ordinariamente se refunden en
utilidad del Estado y beneficio de los mismos Seculares , á causa
de que sus rentas se consumen en Hospitales , limosnas a pobres,
Colegios de educandas , sufragios á estudiantes necesitados , do-
tes a doncellas maritandas , y otros fines igualmente provecho-
sos , á que poco , ó nada concurren los Seculares con manuales
limosnas ; y aquellas rentas que se divierten en estipendio de
Misas , sufragios , y oblaciones , se refunden tambien en benefi-
cio del Estado , como dirigidas á conservar el culto en las Iole--
sias, que es el fundamento mas seguro para la duration de las
Monarquías , y en mantener con bastante escaséz á los Sacerdo-
tes y sirvientes , que administran al Pueblo los Sacramentos , le
auxilian en las necesidades espirituales, y exercen las demas pro-
cisas funciones eclesiisticas ; porque las Capellanías son tan te-
nues , que apenas tienen mas que el nombre , y con muchas po-
seídas por un mismo Capellan , apenas se puede asegurar la con-
grua Sinodal para un Sacerdote, y esto es una de las causas,
por las quales ordenan los Obispos á pocos , y se hallan los Pue-
blos tan escasos de Ministros Eclesiasticos, y yo me contentaría
con que V. M. interpusiese su Real autoridad , para que la Silla
Apostólica diese licencia á los Ordinarios para unir Capellanías
tenues hasta componer suficiente cóngrua , y hacer lo mismo
con otras obras pías , hasta asegurar con sus rentas los fines de
sus destinos.

4 S Hecho descuento de las rentas de eclesiásticos y manos-
muertas , que aunque se reputen por suyas , solo tienen de ellas
la administration, ó el patronato , y el gravamen de cuidarlas,
para refundirlas en beneficio del estado secular, les queda una
portion tan tenue , que dividida entre los Eclesiásticos Seculares

y Regulares , q iè necesita la Monarquía para la administration
D	 de
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de Sacramentos y otros exercicios de religion y ae piedad , con
inclusion de lo preciso para el Altar, oruato y $urtimiento de los
Templos , no ics queda lo necesario para los alimentos y urgen-
das diarias , conio demuestra la experiencia ; pues casi todos los
Monasterios y Colegios están pobres , á exccpcion de aquellos
en clue_ la liberalidad Real, y la devocicn de algunos insignes
bienhechores se há señalado en beneficiarlos y dotarlos ccn abun-
dancia , en agradecimiento de las rnisericordras, que h^:.n expe-
rinentado del Todo-Poderoso : por cuyos atrasos se hán enage-
nado muchos bienes Eclesiásticos , y se hán Bravado con censos;
y estas pérdidas unidas á la reduccion , que hán tenido los cen-
sos en siglo y medio desde siete a tres por ciento , y al cabirnien-
to que no hán tenido muchos juros ( que Bran el fordo para
su subsistencia ) , además de la mala calidad de estas rentas por
su dificil cobranza y fácil quiebra , en fallimientos y redencio-
^aes , ascienden con mucho exceso á lo poco , que por otras vías
hán adelantado, sin computar para su atraso el crecimiento de
la Sal , el del Tabaco, y otros , ni el de los impuestos y tributos
Reales , que aunque se dice , que los pagan los legos , son los
Eclesiásticos los que en la realidad los contribuyen, porque ellos
no pueden empicarse en negociaciones y grangerias , y quanto
visten y consumen , lo hán de administrar y comprar de los le-
gos , pag tndoles á estos el coste y costas de las cosas que les din,
los derechos Reales que les exigen , y las ganancias que se pre-
suponen.

46 EI cúmulo de rentas , que gozan los Eclesiásticos de
ambos estados , para todos los referidos hues, comprende en
mucha parte de rentas decimales , con que están dotadas las Uni-
versidades, los Monasterios y Colegios de seculares y regulares,
las casas de educandas, y de misericordia, los Hospitales, Iglesias
y otras piadosas fundaciones , cuyos productos , que ceden en
beneficio del Reyno , por los distintos destinos , clue tienen para
el alivio , enseñanza y direction de los vasallos legos, no deben
computarse en los Eclesiásticos como gravamen y adquisicion
excesiva hecha de los seculares , ni introducirse en la cuenta de
bienes , que llaman de manos-muertas ; antes bien , si se consi-
dera la primiriva institution y division de los diezrros á favor de
la Iglesia y de sus Ministros, y la desmembracion que ahora tie-
nen para los dichos fines y otros temporales, no solo se cono-
ce que el Estado eclesiástico tiene pocos bienes raises adquiridos
bìmediatamente de los legos; sinó que se conoce , que los que

le
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le faltan de su primitiva dotadon exceden en mucho a los que
há recibido del estado secular , y por esto yo , como uno de los
Prelados de Espana , desde luego consiento, que la Nacion se
reintegre en los que todos los Eclesiásticos y manos-muertas po-
sea de calidad inmueble , dexándoles V. M. y los vasallos los
diezmos , que por tantos títulos , dados por la santa Sede , ó
por posesion legal suficiente , reciben y gozan ; y añado , que
dadi esta hypótesi , consiento tàmbien coopere el Estado ecle-
siástico con algun competente subsidio para la defensa de estos
Reynos , y conservacion de la pureza de la Religion en ellos.

4-7 Es cierto , Señor, que por lo comun padecen los vasa-
llos mucho atraso , y que los Pueblos están despoblados ó arrui-
nados y muy deteriorados ; pero estas desgracias y miserias no
dimanan de que los naturales se dediquen al estado secular ó re-
guiar, ni de que hagan limosnas , legados , instituciones y dota-
ciones a Iglesias y obras pías ; pues siendo , como son estas muy
gratas á Dios , no puede , ni debe creer ninpun católico , que lo
que es de su servicio disminuya las conveniencias e intereses jus-
tos del que le executa ; y confia poco en la providencia de
Dios, que lo dá todo con abundancia, el que funda su conser-
vacion y adelantamiento en los medios temporales y discursos hu-
manos 5 pues como dixo D. Diego de Saavedra , uno de los mas
sá.bios y políticos Ministros de estos Reynos , las obras de piedad
no se han de medir con la regla política , porque son colonias
y fortalezas , que en la Iglesia Militante obran mas con sus ar-
mas espirituales , que las temporales , y hacen mas brecha con
la oracion ,que la artillería : de que son testigos todos los siglos,
segun ensenan las divinas y humanas letras , y han experimen-
tado los gloriosos progenitores de V. M. como S. Fernando , los
Srs. Reyes Católicos , y D. Jayme Primero de Aragon , negán-
dose á imponer tributos y alcavalas t los Eclesiásticos, y cedien-
do á las Iglesias con magnificencia crecida parte de sus con-
quistas. ^: 

4 8 En la mayor parte de los Pueblos del Reyno no hay
Monasterios , ni Comunidades Eclesiásticas , y son pocas `, y te-
nues las dotaciones pías , y sin embargo estos Pueblos en que no
se hallan , no están mas pujantes y pingües que los que las tie-
nen , de que puedo señalará V. M. muchos exemplares ; á me-
nos que dedicándose sus habitantes á la labranza y á la industria
y comercio , se contenten con las ropas y alimentos que adquie-
ren con su trabajo , y produce su pais ; y lo mismo se experimen-
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to en los Pueblos , en que tienen bienes las manos-muertas , si
sus vecinos se emplean en el trabajo , industria , comercio , y
moderacion que los otros ; y la razon es clara , porque los le-
gos gravan con censos sus bienes , y los venden aI Eclesiásdco
por su necesidad , quando no hallan otro auxîlio , y este atraso
no pudieron causárselo las manos- muertas con sus adquisiciones
antes de comprárselas : luego su pobreza nace de otro principio,
que es la holgazaneria , la falta de industria y comercio , el luxo,
el vicio , la profanidad , y el poco respeto á lo Sagrado , de que
tiene V. M. mucha prueba en la Provincia de Madrid , cuyos
naturales no se dedican con la debida aplicacion á la agricultura
y a las artes, y se emplean en to que no conduce a la Religion y
al Estado , y por lo mismo los dueños de las haciendas se valen
de gallegos y otros forasteros para el beneficio de ellas.

4 9 El 'do y dernás causas que dexo propuestas , motivan
la despoblacion que padece el Reyno , no solo por la constitu-
cion de" su clima , sino tambien porque la desidia , luxo , y vicio
de los naturales los empobrece , é inutiliza para el estado matri-
monial , y muchos dados á vágos , á glotones , y otros excesos
desiertan sus poblaciones , y son perjudiciales al Estado , siendo
no pequena causa de la ruina y deterioracion de los Lugares el

"- •	 que los dueños de las haciendas se hayan retirado á la Corte y
otras Ciudades , dexándolas incultas ó mal drninistradas : con
lo qual el Reyno se priva de los frutos que podian producir , y
los Pueblos de las utilidades , que podian recibir , viviendo los

•	 dueños en ellos para sufragio de sus vecinos , y fomento del esta-
do matrimonial ; y lo mas sensible es , que teniendo por vileza
la industria y cuidado de los bienes , y poco aprecio de la ocupa-
cïon liberal , se dedican á empléos inútiles ó indecentes , consu-
miendo en fausto , en galas , saráos y otros excesos perjudiciales
sus rentas : de manera que las casas de estos seglares están mas
adornadas que Ios Templos , y tienen mas gastos que la mayor
Comunidad religiosa ; y á su exemplo el oficial se trata como el
Ciudadano , el Ciudadano como el Caballero , este como el Ti'-
tubo , el Título como el Grande , y el Grande quier parecer á
V. M. ; y por resultas de todo esto la Nacion que produce todo
to necesario para la vida humana , y podia surtirse con sus pro-
nos frutos y manifacturas , compra á estrangeros y enemigos de
la Religion y del Reyno lo que le ofrecen en modas , y tal vez
cosas inutiles á subidos precios , con que ellos se enriquecen, y
la Nacion se llena de vicio y miseria.

No

b



'S
So No consiste, Señor, la felicidad de los Reynos en que la

substancia de ellos la reciba enteramente el Real Erario ; porque
no es, poderoso el Principe , cuyos vasallos no están aüviados , y
con riquezas : fundase si en que las rentas giren , en que haya
mayores productos , y en que los Pueblos estén socorridos , y
ocupados en lo que convenga á la Religion , y al Estado ; y quan-
do se toma otro norte , se expone todo al trastorno : ponderan
los Fiscales de V. M. , y los que piensan que hacen el Real ser-
vicio , que conviene que se establezca la ley de la Amortization,
y que no haya tantos Eclesi ásticos de ambos estados como hay,
ni posean los crecidos bienes , que suponen ; añadiendo que con
esto , y con los tributos , e impuestos , a que se ha sujetado a las
manos-muertas , se mejorará la poblacion , y el estado secular
estará aliviado ; pero yo aseguro á V. M. con toda la verdad y
amor , que me dicta mi fidelidad , mi conciencia , y mi corta pe-
netracion , que quantos mas tributos se exijan al Clero, y quan-
to mas se le prive de bienes y utilidades , tanto mas perjuicio se
hate al Reyno , y al Estado secular : to uno porque los Eclesias-
ticos administran mejor sus haciendas , producen mas frutos,

, pagan mayores , y mas prontos salarios , y cuidan mejor de sus
encargos , que los seculares ; y esta justa aplicacion , y mayor uti-

F lidad es muy ventajosa á la Monarquía : lo otro porque los Ecle-
siásticos gastan en vestido y comida con moderation , y el so_
brante de sus rentas lo convierten en socorrer á pobres , viudas,
enfermos y huerfanos , y en otras obras de misericordia en los
mismos paises , en que las tienen por medio de los Ctiras o por
otras personas zelosas, quando ellos por sí mismos no to execu-
tan , y de todos estos socorros se privaran los Seglares , si los
Eclesiásticos de ambos estados carecen de bienes , y se gravan
con mayores pensiones, pues los legos, por abundantes rentas,
que gocen , apénas tienen p ira mantener sus familias en el fáus-
to y pompa, á que aspiran ; y si algunos Eclesiásticos divierren
las suyas á ornato de las Iglesias, ó en subsidios á los parientes,
no recibe en ello perjuicio el Reyno ; y lo ultimo porque el
Venerable Sr. Palafox en su citado Memorial por la inmunidad ,' , 	 ' .
EclesL stica , observó, que desde el año de i S 9 i , en que se co-	 .3 S

menzaron los tributos sobre el Estado eclesiástico , de cuya Jus-
tifhcacion no se dudaba por los Breves que precedieron, hechó
computo cronológico de los sucesos publicos, se contarian mas
desdichas que victorias , y las necesidades habian crecido , y
los Reynos y Provincias se habian minorado , porque el tribu-
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to de la Iglesia separado del culto divino , es peste mortal de el
Real Patrimonio , y quando parece que le aumenta , lo deshace
y consume ; alegando para ello la doctrina de Políticos y Mi-
nistros muy adelantados, comprendiendo yo en la observac!on
de este Venerable Prelado todo quanto toque al estado de la
Iglesia en las imposiciones y litnitadones de adquirir biens.
g^ S i Omito otras reflexiones que se me ofrecen , porque es-
pero en Dios , que V. M. las tendrá muy presentes , y no mc
detengo en discurrir sobre las reglas, con que se quiere estable-
cer la ley de la Amortizacion ; pues por mas que se suavice con
voces , siempre há de ser depresiva de la libertad Eclesiástica , y
no me hacen ceder de este dictamen los exemplos de otras Na-
dones católicas , ni las leyes y autoridades que se citan ; por-
que algunas no prueban lo que se supone, otras se entregaron
al olvido , porque sin duda se conocieron perjudiciales y mal
fundadas; otras se fundaron en particulares fueros y tratados
de los Estados , cesiones dc los Reyes al tiempo de las conquis-
tas, yen el calamitoso estado de las cosas ; dimanado , no dc la
necesidad , sino de otras ocurrencias; otras hablaron de lo rea-
lengo y público , en que la potestad Real , como señora de to-
do el dominio en semejantes territorios , pudo disponer , como
tubo por justo en cosa propia , así como lo hacen los vasallos
con su particular dominio , y en otras intervino lo que rehere
la citada consulta del Consejo ; y sobre todo , no siendo mi
animo, como no es , ofender , ni menoscabar en linea alguna la
suprema autoridad de V. M. aseguro á su soberana justifìca-
cion , que no es conveniente al Reyno la ley de la Amortizacion,
porque las circunstancias que ocurren , no pueden afianzarla , ni
las manos-muertas tienen tantos bienes raices como se declama,
ni de establecerla se há de seguir beneficio aluno al Estado se-
cular , tintes bien por varios rumbos há de experimentar mucho
dacio , de que el exemplo de otras Naciones no le há de liber-
tar , á causa de que no es muy constante en todas , y lo que ellas
experimentan dá motivo , para que en España se reflexîone mas.

S i El Marques de Squilace mandó, que todos los vecinos
de esta , y otras Provincias , sin distincion de estados , conduxe-
sen en el año próxîmo pasado trigo á la Corte desde la Villa de
San-Clemente con sus bestias y carruages ; y para aclarar mas
su intencion , dió órden á este Intendente en z 9 de Abril del
mismo año, para que comprendiese en la conduction á las de los
Eclesiásticos , sin haber precedido licencia Apostólica , ni aun
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noticia de los Obispos , como se requeria en el caso que fuese
extrema la necesidad ; sièndo así que la órden , no solo gravaba
al Clero en la contribucion , o concurrencia de caballerías , o
carruages , sinó que le inìponia un grave tributo, á causa de que
tenia que suplir por cada fanega que se condt cia , seis , ocho,
diez, o mas r eales , segun la. distancia de los Pueblos , sobre lo
que V. M. abonaba por la conduccion ; adelantándose en otras
órdenes dadas con motivo de ella , que las justicias se valiesen
de los granos que los participes decimales tenian sin dividir en
las tercias ó cillas.

s 3	 A consecuencia de estas órdenes	 trataron las justicias
á los Eclesiásticos como á los legos; obligaron   muchos sin mi
noticia con citaciones personales y registros , á que hiciesen la

	

conduccion : pusieron nuevas llaves á su voluntad en las tercias:	 t.

	extraxeron de ellas los granos decimales : les impidieron su use 	 '
á los partícipes , aunque los necesitaban para el surtimiento de
sus casas, y alguno de ellos tubo que implorar la piedad de sus
amigos : fijaron edicto en algun Pueblo, para que sus vecinos,
ni los forasteros no comprasen el trigo de la Iglesia : se resistie-
ron a que mis mayordomos y los administradores de los Pre-
bendados de esta santa Iglesia remitiesen á esta Ciudad el tri-
ge , que necesitábamos para el alimento diario de las familias y
socorro de mas de tres mil pobres , que por su miseria se habian
refugiado á ella , y recibían limosna en pan todos los digs : obli-
garon a los arrieros a que se volviesen con las requas vacias , con
amenazas y alboroto, y aun con la pérdida de tener que pagar-
los, como si hubieran hecho el transporte ; y hubo Corregidor
clue hizo publicar bando por voz de Pregonero en los sitios pí .
bhcos , para que los Eclesiásticos , pena de quatro anos de exter-
minio de estos Reynos , á la voluntad de V. M. embiasen sus ca-
ballerías á la conduccion de dicho trigo ; y ref1exîonando yo,
que no podia desentenderme de lo que prometi en mi Consa-
gracion , y de las censuras impuestas á los Obispos , que no de-
fienden la inmunidad Eclesiástica , dí las providencias , que tube
por oportunas, para contener estos atropellamientos, á vista de
que la conduccion de trigo no se refundia en próxîma y three-
ta utilidad de los Eclesiásticos que la habian de hacer ; ni la ne-
cesidad era tan urgente , como se suponia , segun acreditaba y

	

acreditó la experiencia ; ni el Marques de Squilace, ni las justi—	 F„

cias tenian autoridad para gravarlos con la contribucion y tri-
butos susodichos ; ni para apoderarse de las tercias , y sacar de

ellas
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ellas los granos contra la concordia , que el Clero tkne' hecha
con V. M. ; y habiéndose remitido al Marques de .Squilace tes-
timonio de mi última providcncia , en que exôrté á este Interden-
te , para que no executase su órden , por los fundamentos que
expuse ; no las revocó , ni d16 respuesta , ni hé sabido , que mi
queja llegase a noticia de V. M. ; y el Corregidor , que impuso
la pena de exterminio á los Eclesk sticos , y fué declarado por
incurso en las censuras reservadas a Su Santidad , que imponen
los Sagrados Cánones ,no me há hecho constar hasta ahora, que
haya solicitado y conseguido la absolution de ellas , sin embar-
go de haberse transcursado el término de quatro mews , por los
quales se las suspendió el Nuncio , para que ocurriese á la Cu-
ria Romana.

S 4 Los Acólitos y Sacristanes con título y salario fixo , son
ministros y sirvientes precisos de esta santa Iglesia Catedral , y
de las Parroquias para la limpieza y cuidado de ellas , y para
cumplir los ministenos y funciones eclesiasticas , y como a tales
siempre se les há observado en este Obispado la esencion de car-
gos personales en quintas , y otras cargas públicas , que los em-
baracen , y separen de su asistencia y servicio en las Iglesias ; por-
que para habilitarse en la música y canto , en las ceremonias y
curso de las funciones eclesiásticas , necesitan dedicarse á este des-
tino desde niños , y para ello hay fundados muchos Colegios en
el Reyno , y no se puede facilmente suplir por otros su servicio
en su muerte , ausencia y enfermedad ; pero no obstante todo es-
to, y quanto por el Dean de esta santa Iglesia se representó al
Ministro de Estado , y se solicitó por mi Provisor á mi nombre
y el suyo en la Corte , y ante este Intendente , para que V. M.
se sirviese declarar , que dichos Acólitos y Sacristanes con título
y salario fixo, a consecuencia de las disposiciones de derecho , y
práctica inmemorial de este Obispado , no debian ser compren-
didos en las quintas , no dió respuesta el Ministro de Estado , ni
se pudo comprender , que las dichas representaciones y solicitud
llegasen á oídos de V. M. , y los Acólitos y Sacristanes se incluye-
ron en la quinta,y las Iglesias se quedaron con bastante detrimen-
to sin aquellos , a los quales toco la suerte , y en esta santa Igle-
sia tubieron los Acólitos , que it desde el Altar á medirse y suje-
tarse , como se sujetaron al sorteo , quedándose el Cabildo Ecle-
siástico , y yo por toda mi Diócesi con el dolor de ver , que en
la órden se exîmian de la quinta á los Escribientes de Abogados,
Escribanos, Procuradores, y otros que facilmente pudieron reem-
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plazarse , si les hubiera caído la suerte , y que no se concedió es-
ta esencion a los Acólitos y Sacristanes , ministros inexcusables de
la Iglesia , y que no pueden substituirse con prontitud.

". S S	 Los Alguaciles Fiscales Eclesiásticos son de la precisa
familia láyca de los Obispos , y de sus Audiencias , por medio
de los quales executan sus providencias en la Diócesi : hacen
observar las fiestas : zelan los escándalos , amancebamientos , y
otros pecados públicos : impiden en las Iglesias inquietudes , é
irreverencias , y como a tan necesarios para el desempeño de to-
do esto , se les há librado siempre por la Secretaría Episcopal ti'-

tubs formales , con esencion expresa de quintas , levas , y car-
gos personales : hán traído , y traen vara en todos tiempos : tie-
nen en la Sínodo Diocesana consignation pecuniaria , y han go-
zado de inmemorial tiempo la esencion de todos los dichos car-
bos ; pero en la quinta ultima tambien se les allanaron sus privi-
lebios , corroborados con muchas determinaciones de derecho,
y autoridades clásicas , de que hizo un copioso resumen , y re-
presentacion al augusto Padre de V. M. el Cardenal de Belluga,
siendo Obispo de Cartagena , consi ` ukndo por ella , que se les
guardase la inmunidad ; pero en estos tiempos en que a los Se-
glares es odioso quanto se dirige á contener su disolucion y vi-
cios ; solo apetecen , que no haya quien se pueda oponer a sus
desórdenes , ni quien los denuncie á los Prelados y Superiores , y
para esto amenazan"y oprimen con prisiones y gravámenes a di-.
rhos Fiscales : les turban el desempeño de sus oficios , con mul-
tas , y conminaciones : se niegan las Justicias a darles el auxilio
que piden , y tengo exemplar de que há habido Corregidor,
que de mano armada ha quitado mis órdenes , y providencias
al propio que las conducia , al Cura y Fiscal de uno de los Pue-
blos de esta Diocesi ; y no solo esto es lo que se padece , sino que
las mismas Justicias , y los poderosos parciales son los que mas
iluden la esencion Eclesiástica : están muchas veces enredados en
amancebamientos , y otros pecados públicos , no tienen respeto
á.los Templos , ni al Sacerdocio : trabajan , compran y venden en
las fiestas : permiten y deñenden los bayles disolutos , borrache-
ras, y otras indecencias populares en . los días mas clásicos; y mién-
tras el Clero esta repartiendo el pasto espiritual a los pueblos,
y empleado en las funciones mas sagradas ; y há habido Juez,
que se ha introducido en la Iglesia a actuar solemnemente nego-
cios civiles , y que há mandado , que se trabajen las fiestas contra
las exôrtaciones y resistencia del Cura , impidiendo que lo exe-
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cuter aquellos , á los quales el Parroco se lo permitia , por las ne-
cesidades que representaban ; de manera Senor , que la venera-
don á la Iglesia y sus Ministros , se vá perdiendo precipitada-
mente ; y no lo estrano a vista de que se me liá informado , que
uno de los Fiscales de V. M. há respondido á unos Seglares, que
en cumpliendo con el precepto anual , no teman ó no hagan caso
en lo demas de los Jueces Eclesiásticos ; y de aqui depende el
dèsprecio de sus providencias , y de las censuras , y el frecuente
recurso voluntario de fuerzas ; pues hay exemplar en mi Audien-
cia de que un lego to há introducido de la execucion de lo que
la Chancilleria resolvio en uno de esta clase , permaneciendo an-
tes y despues excomulgados con mucha quietud ; y no puedo de-
xar de añadir a V. M.' que si los Jueces Eclesiásticos imponen
multas para hacer observar sus providencias , se les opone , que
esto pertenece á la Jurisdicion temporal , y que no pueden impo-
n_erlas ; y si usan de censuras , ó se desprecian , ó se les objeta que
este es el último remedio , y que no se há de exercer hasta que
se hayan interpuesto otros de derecho , como manda el Conci-
116; y por resulta de todo viene á servir de ludibrio la jurisdi-
cion Eclesiástica , y no se halla medio para proceder.

S 6_ • Los Tonsurados , y Clérigos de menores Ordenes, que
tiènen las calidades prescritas por el Concilio de Trento, y refiere
li Real Instruccion , gozan indubitablemente de la inmunidad
personal y real de la Iglesia ; pero tambien esto embaraza poco á
las Justicias , para tratarlos como á'los legos , y con abandono,
ya incluyéndolos , ó intentando incluirlos en los cargos de Repú3
blica y en las quintas , negándose a reconocer los títulos de Or-
denes , y colacion beneficial que les presentaban , despues de
constarles por propia experiencia su actual servicio en la Iglesia;
ya prendiéndolos , y llebándolos á la cárcel con la corona y há-
bitó clerical de dia á prision , ó calabozo de los mas famosos mal
hechores , sin permkirles comunicacion alguna , ni que el Con-
fesor, y Médico entren á auxîíiárlos , y á curarlos , quando lo
han pedido, y necesitado ; y ya cometiendo otros ofensivos tra-
tarnientos; y tengo exemplar, que á un Sacerdote conocido , á
quien este Tribunal Eclesiásuco cometió la execucion de un ne-
gocio suyo , lo quiso poner en la cárcel el Juez lego , porque
como á parte le intimó el auto , y lo hubiera executado con el
estrépiro é inquietud que movió , si el Sacerdote no se hubiera
retirado precipitadamente , y con precaúcion á la Iglesia.

S 7 Las ultimas Bulas Pontincias han limitado mucho á los
1	 revs
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reos el goce de la inmun dad local de la Iglesia ; y han hecho 1os
Papas a instancia de esta Real Corona las mas amplias ,. y opor-
tunas declaraciones , para que lo que ha de servir de ref ugio a
los miserables e inconsiderados delinquentes, no sirva de asilo a
los facinerosos , y reos voluntarios ; pero tampoco las Justicias
y Corregidores se limitan a estas deterni naciones , porque sin
temor al desprecio que hacen a la Iglesia, y a las censuras en que
incurren por su violacion , se entran de mano armada :.en los
Templos , y con estrepito , e irreverencia sacan de ellos'los re-
fugiados , sin justification, ni aun indicio de que sus delitos sean
de los exceptuados, poniendolos en Carcel Real con el mayor ri-
gor; y si el Juez Eclesiastico los exorta , manda que los resti-
tuyan al sagrado , y les impone censuras , como en caso de no-
toria violencia : no obedecen , introducen recursos , que hacen
interminables la Justicia , y usan del de la fuerza , contentando-
se muchas veces en los de este asunto y otros , con obtener la
provision ordinaria de ruego , para que sc les absuelva por el
termino ordinario , y se remitan los Autos al kTribunal Regio;
y luego que uno y otro se executa., se aquietan : pasa el termi-
no : vuelven a incurrir en la censura, y se estan sordos e indo-
lentes en ella ; y si el Juez Eclesiastico vuelve a usar .en algurn
caso de su jurisdicion , repiten segunda y tercera provision, para
la suspension ; y con las dilaciones que en esto median , y por
las muchas ocupaciones y negocios del Juez, y Fiscal Eclesiasti-
co , se pasa mucho tiempo sin determinar la fuerza , y alguna
vez no llega el dia de que se execute , especialmente si. :el reo
hate fuga , quedandose la Iglesia violada sin satisfacion y el
'Juez lego en su insordescencia , negado a los avisos	 , que se le
dan para que salga de ella. 	 ^: o- r
r S 8 En las Gacetas , y Mercurios se han impreso proposi-
ciones capciosas , equivocas , escandalosas , y depresivas de la
autoridad Pontificia , y Eclesiastica , disonantes a la piedad , que

siempre há resplandecido en la nation Espanola , y disimuladas
con maximas nada convenientes a la Religion, y al Estado , ni
a su pureza y buenas costumbres ; con cuyas noticias , en parte
falsas y temerarias, se imprime la gente incauta y sencilla , y se
arranca de ella aquella veneration, respeto , y obediencia, que
siempre se ha tenido, y debe tener a la autoridad de los Papas,
al caracter de los Obispos, y a los Ministros de la Iglesia ; para
que poseidos los fieles del recto espiritu , que se les imprime con
las verdades evangelicas , y sana doctrina, que siempre ha en-
uz	 E z	 se-'
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señado y enseña el Vicario de jesu-Cristo , no prenda en ellos
la cizaña , que siembran los que se apartan de su obediencia:
y aunque se há prohibido por cl Tribunal do la Santa Ii^quisi-
don parte de uno de dichos Mercurios, corren libremente otros,
y algunos papeles públicos , que contienen noticias de mucho
escándalo, con tratamientos injuriosos a la Santa Sede , y al Ins-
tituto de la Compañia de Jesus , y poco favorables á otras Reli-
biones , cuya tolerancia no puede dexar de ser perjudicial á la
disciplina eclesiástica , ni causar otras resultas en el Reyno , que
las de propagar la libertad , la disolucion , y la desobedien=
cia á los Superiores , desconcertando la union , y buen órden del
cuerpo Politico, y Eclesiástico, en que consiste la tranquilidad,
y conservacion de la Monarquía ; y conviene mucho , que V. M.
.se sirva mandar, que en adelante no se publíquen iguales noti-
cias; y que para las pasadas se de la providencia oportuna.
4. S 9 No dudo , Señor, que en algunos Eclesi sticos no se
advierte la moderacion y rectitud , que deben observar , y que
dedicados a asuntós profanos , mas sirven de ruina , que de edi-
ficacion en la República ; Pero esto no dimana precisamente de
su mucho número , ni de sus riquezas , porque corto y pobre
fue el Apostolado, y tubo un Judas, que veía y oía la vida, y
doctrina de Jesu-Cristo ; sinó de la fragilidad humana , y cor-
rupcion de costumbres , que se vá difundiendo por la libertad,
que se tolera en las gentes : la Iglesia no permite , antes corri-
ge , y. castiga estos excesos. Pues , Señor, esta afligida Madre há
de sufrir pena por los delitos de aquellos hijos , que resiste , y
no aprueba ? Ella es santa , y está gobernada por el Espiritu San-
to , y el Vicario de Jesu-Cristo, que como tal no puede errar;
y poco cuida de su salud eterna , quien no se sujeta L sus medi-
cinas , y declaraciones : y harto ciego es quien para conocer la
rectitud y clemencia de esta piadosa Madre , se gobierna por los
defectos de los hijos , que no executan ni cumplen lo que ella
manda : V. M. es el Primogénito de la Iglesia , y el Protector de
ella , y del Concilio de Trento , que en su coronacion prometió
sobre los Evangelios hacer observar á su pueblo la justicia y la
paz , y guardar á las Iglesias inviolablemente quanto han dado
los Emperadores , y Reyes. En el Concilio se mandó , que en to-
dos los trienios se celebrasen Concilios Provinciales , y en los
Obispados todos los años , y así lo encargan mucho los Papas por
la importancia de ellos , para conservar la pureza de la Fé , y de
las buenas costumbres , y mantener la disciplina eclesiástica en

s	 su
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su primitivo fervor. El glorioso Padre de V. M. expidió Real Ce-
dula á los Arzobispos y Obispos del Reyno , para que cumpliesen
con este Decreto Conciliar , por ser el medio mas oportuno para
evitar el contagio , y la disolucion ; y sin embargo hasta ahora
no se han puesto en practica los Concilios : las causas no son di-
fíciles de averiguar. Puede ser que la providencia haya reserva-.
do esta importante obra para el Reynado de V. M. ; y teniendo
tantos exemplos desde la fundacion de la Monarquía , antes , y
despues de la invasion de los Moros en los gloriosos progenitores
de V. M. , y en el Sr. Carlos Primero , que promovió, y prote-

•g16 el de Trento , y siendo corno es , tan extrema la necesidad de
que se innoven los Cánones antiguos , y se establezcan los que
fuesen necesarios , para arrancar la multitud de vicios , que hay
en el Reyno y tienen á Dios irritado ; es muy conforme al ca-
tólico y religioso corazon de V. M. , que con toda la pr oteccion
de su autoridad Real promueva, y haga executar los dichos Coñ-
cilios , y aun alguno nacional , que sobre la gloria y honor , que
por ello merecerá V. M. , causaran copiosas ventajas , y frutos
abundantes á ambos estados , sin temor de que puedan deptimix
el de la República. 	 ,^	 3rr^ ^ .	 j

6o Despues que los Fiscales , y Ministros de V. M. se han
'dedicado á buscar arbitrios para 'gravar al Estado eclesiástico,
poner en execution las gracias del Escusado y Novales , con la
administracion y rigor , que dexo representado , establecer la ley
de Amortization , exigir tributos de las manos-muertas , y mi-
norar el número de Eclesiásticos , sobre la `escaséz , que hay de
chosen muchas Provincias del Reyno , han hallado á su parecer
medios copiosos y justificados para aumentar las rentas Reales , y
van eons guiendo , chue el pueblo trate al Clero , como á miem-
bro podrido de la Republica , y a enemigo y tirano de ella ; pe-
xo en los seis años , que hace empezó el Reynado de V. M , y se
puso en planta todo esto , há permitido Dios , sin embargo de las
rectas intenciones de V. M. , que los enemigos de la Iglesia se apo-
derasen de la importante Plaza de la Habana : que se ceda á los
hereges parte de los dominios Católicos : que hayan caído en sus
manos las copiosas flotas y rentas de Indias : que se destruyan mu^
chas Naves sin operation: que se consuma el Excito quasi en
el propio pais sin batallas : que se alboroten los pueblos, y esté
desahogada la plebe : que el Reyno se halle sin suficiente defen-
sa : que la nation Española sea ludibrio de sus enemi` os : que
los hereges cstén insolentes y dominantes: que la herebia se dilate;
-n')fn
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Peal Pragrñáti-

ca sobre el Exe-
quatur Regio.

y que la Iglesia esté oprimida y con el dolor de ver que se le dis-
putan , ó niegan sus derechos mas sagrados en Reynos Católicos.
Pues ahora , Señor , es preciso rePexîonar , que en otros tiempos
tambien há habido pecados y corrupcion de costumbres ; y sin
embargo Dios no se há manifestado tan ofendido , y usando de
su misericordia , há concedido buenos sucesos en muchos pro-
yectos y maximas : luego los de estos tiempos son mas graves,
irritan mas i. su justicia , y le ofenden en lo que no suele reservar
su castigo a la otra vida. Estos son , Señor , los que se cometen
contra el Santuario , y Ministros de la Iglesia , deprimiéndola ó
impidiéndola de albun modo los exercicios de piedad ; porque
todo esto esta tan fuera de la potestad layca , que nunca há que-
rido Dios la traten los legos , aunque se hayan valido de especio-
sos motivos : tiene la potestad Real , como dimanada de la Ma-.
gestad Divina , que no hace cosas imperfectas , todo quanto ne-
cesita para su servicio y desempeño : y quando há excedido de
los terminos , que Dios la puso , ha experimentado su indigna-
cion : no siempre son las mas justas , y las mas útiles las opinio-
nes , con que se hace obrar a los Monarcas , ni los mas segu rós
los dictámenes de sus Ministros : Al Sr. Felipe Quarto se le incli-
n6 á que impusiese al Clero un tributo para la fábricà de Pala-
cio, y que exîgiese de él las sisas é impuestos de millones sin in-
dulto , y nuevo Breve Apostólico ; pero mejor informado des-
pues de haber exîgido estos tributos , suplicó al Sr. Urbano Oc-
tavo en los años de i 6 z 4, y i 6 z S, que se sirviese absolver á
S. M. , y á sus Ministros de las penas , y censuras impuestas en
la Bula de la Cena , y en otras constituciones Apostólicas , á que
condescendió Su Santidad , mandando , que en adelante se abs-
tuviese de semejantes imposiciones, y que recibiese la penitencia,
que por ello le impusiese su Confesor. Testigo es V. M. de la
misma verdad ; pues habiéndole hecho creer lo que contiene 14
Prágmatica de i 8 de Enero de i 6 z , para que no se diese
curso á las letras Pontificias , sin que primero constase haberlas
visto vuestra Real 'Persona , y que los Breves y Bulas de nego-
cios entre partes se presentasen al Consejo por primer paso en
Espana , para que los examinase , se sirvio V. M. mandarla pu-
blicar con la Real Cédula de la misma fecha , concerniente á las
facultades del Inquisidor General , y asuntos del santo Tribunal
de la Inquisicion, en que con errada inteligencia se citaba para
apoyo una Constitucion del Sr. Benedicto Catorce ; pero mejor
informado V. M. de la justicia , y de lo que convenia,no sola-
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mente= revoco dicha Pragmatica y Real . Cedula , sin g que. man+
do recogerlas. 	 V

61 Herocurado satisfacer con la verdad e inaenuidadp	 ^	 b
que V. M. desea, el informe, que me manda, a excepcion de que
en los once millones y mas , que recibe V. M. por la grada del
Escusado de los Administradores de ella, ignoro si en este au-
mcnto , •y exceso a lo que antes pagaba el Clero de Castilla y
Leon , se comprende el de la Corona de Aragon : empece a .es-
cribirlo de mi mano , como debia ; pero mal sentado el pulso,
y delicada la cabeza con mis accidentes , conoci que por ello y
por ser mi letra poco legible , era preciso valerme de mi Secreta.
rio, que lo es de toda mi satisfacion y secreto ; esperando de la
piedad de V. M. , que se dignana perdonarme. Ahora , Senor,
esta empezo con un Rey Santo del Viejo Testamento , me pare-
ce justo se concluya con otro del Nuevo : este es el Santo Rey
D. Fernando , que se hizo camino por la Corona de la tierra a
la mas ventajosa , que goza en el Cielo : este valeroso Heroe,
que parece tcnia al istada la victoria en sus Vanderas , no siuo
plaza , que no banase , ni embistio enemigo , que no rindiese:
decia , que los Templos eran los Alcazares de su Reyno, las Re-
ligiones sus muros , y los Coros de los Relibiosos los Esquadro-
nes , que le defendian ; y empezando sus empresas por rogati-
vas , proseguia con votos , y acababa en gracias al Dios de los
Exercitos y a su Madre Santisima , cuya Imaben sagrada llevaba
siempre el piadoso Rey delante de si en el arzon de la silla. Con-
forme a esto fueron los ulrimos avisos , que dio al Principe su
hijo quando se partia al Cielo : encargole la obediencia al Ponti-
fice , la proteccion de la Iblesia , la veneracion al Estado eclesias-
tico , el amor a sus vasallos , el amparo de los pobres , la admi^
riistracion de la jusdcia , la eleccion de buenos Ministros y so-
bre todo la propagacion de la Fe : esta semilla Celestial , que
dio frutos tan copiosos en tan santo Rey, ha sembrado el Cielo
en el Real corazon de V. M. ; pero no ha faltado quien siembre
sobre ella la cizana , como sucedio al campo , que nos pinta cl
divino Labrador en su Evangelica parabola: esta es la desgracia
de Espana ; bien merecida por nuestros pecados , que atrae los
fatales anos y cosechas , que se exp^rimentan , y tiene con es-
caso fordo el Erario de V. M. , contra todas las esperanzas , que
ofrecen los que piensan aumentarlo con la ley de la Amortiza-
tion, imposiciones a Eclesiasticos, rigurosa execution de las gra-
cias del Escusado y Novales, y otros proyectos. Dios tenga misc-
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ricor dia de todos , y llene de victorias y gloria á V. M. conser-
vando su importante vida , para defensa de la Religion , rerne-
dio dcl Reyno, y consuelo de sus vasallos. Cuenca y Mayo i 3
de i 7 6 6. SEñOR. Isidro Obispo de Cuenca.

6 z El R. Obispo acompañó con este Informe , que hizo á
S. M., una Carta, que dice en él tenia escrita, del tenor sibuiente:

Piez. i. fol. 7.	 6 3 " SEñOR. „La obligacion , en que me pone mi Digni-
,, dad , y la fidelidad de vasallo , singularmente honrado por
„V. M. , me estrechan á poner en su alta consideration el esta-
,,do del Reyno , y el tratarniento de la Iglesia en él, obedecien-
,, do en esto el Real Decreto del ano de 7 i S , en que el augusto
„Padre de V. M. fue servido mandar í los Obispos , que con
, entera libertad cristiana le representasen quanto reconocieren
„dañoso, especialmente en lo que rota á la Religion y á lo sa-
„brado, protestando no ser su Real ánimo meter la mano en lo
,, sagrado : digo , Señor , que la Iglesia se halla atropellada en su
„inmunidad , ultrajada en sus Ministros , y saqueada en sus bie-
„nes , sin mas recurso , que llorar la amargura amarguísima,
„clue tenia vaticinada para el tiempo de su paz : de este tan la-
„mentahle estado nace , como preciso , el tristisimo , que tam-
,) bien llora el Reyno , mirándose cercano á su ruina total ; todo
„hé procurado llegue a noticia de V. M. por varias representa-
„ciones ; pero lo veo frustrado en la falta de remedio. Ya to
„considero difícil , viendo agraváda la enfèrmedad con el efica-
„cisimo, que se dignó aplicar la Real piedad de V. M. con er
„socorro dcl trigo : Por canto hé buscado conducto extraordi-
„nario , por donde llegue á V. M. la luz , que hán ocultado los
,, otros. V. M. es Protector de la Iglesia y Padre de sus vasa-
„llos ; nada nos queda que desear , si se inclina el católico pia-
3) doso corazon de V. M. á creer is verdad , que v í estampada
„en estas pocas lineas. El Padre de las lutes se digne hacerlo , y
„conservarnos la Real Persona de V. M. para defensa de la Re-

ligion , y. remedio de la Monarquía. Cuenca á i o de Mayo
a, de i 7 6 5 . SEñOR. Isidro Obispo de Cuenca. ?	• ! a

6 q. En esta Carta, que parece original , se advierte á la visL
to , que las palabras : Cuenca ,p Mayo están de tinta mas fresca,
y al parecer mas recientemente escritas , que el resto de ella , y
algo mas unidas sus letras ;pero no la remitió el R. Obis o á

^	 p
S. M. al tiempo que suena escrita , sino es con su Informe de z 3
de Mayo de i 7 6 S , que queda sentado desde el núm. ii Lei 6 z
de este Memorial.

To-
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6 S Todos estos papeles , y la Real Ordeii se pasaron fl os

dos Srs. Fiscales , quienes en respuesta de i 9 de Noviembre de
17 6 6 dixeron:

6 6 Que para exponer su dictamen en los dif rentes puntos
que contenian las Cartas y representaciones del R. Obispo de
Cuenca, con el exâmen, instruccion , y conocimiento , que re-
queria lo brave y delicado de las materias , que en ellas se toca
ban, era preciso proceder con todas las noticias conducentes ; y
á este fin prevenia la Real Orden , con que se remitieron estos ir
papeles al Consejo , que este tomase todos los informes necesarios
de todos los asuntos, que no hubiesen dependido de su inspec--
cion , para asegurarse de los hechos , que se citaban , y senta-
ban.

6 7 En cuyo supuesto observaban los Srs. Fiscales , que
para caliñcar los agravios , que representaba el R. Obispo en la
exccucion de la gracia del Escusado , y exorbitante extension,
que atribuía a su ultima prorogacion , se hacia preciso tener
presente la Bula expedida á este fin , y los documentos , papeles,
y reglas, que se dieron para la administracion , informándose
por quien correspondiese el modo , circunstancias, y concurren-
cia de personas , en que se dispusieron la instruccion , y declara-
dones relativas á el método de su administracion antes y des-
pues de ellas.

6 8 Que como en esta materia se tocaban varios puntos , ó
agravios subalternos , y señaladamente sobre asignacion de cón-
gruas á los Párrocos , y contribution de los productos del Escu-
sado á los reparos de las Iglesias, convenia tambien , que por la
Escribanía del Escusado se certificase , si se habian asignado las
referidas cóngruas , y á que número ascenderían las serialadas en
todo el Reyno , diciendo , si se habian despachado con puntuali-
dad , llebando ó no derechos á los que las hablan solicitado , y
si habia habido oposidc Fiscal , ó no ? Si se habia seguido la
cóngrua Sinodal , estimada para recibir las Ordenes, ó h Parro-
quial , con respecto á la costumbre , necesidad , ó disposidori
Conciliar ? Y se añadiría, si se habia atendido á las fábricas, que
hubieren acudido , solicitando algun auxilio en los efectos de la
administracion ? Sobre todo lo qual separadamente informase el
Sr. Comisario-general de esta gracia; y la Tesoreria-general hi-.
Giese, ue por su Contaduría de data se certificase de las canti-
dades libradas á este fin, y donde se hablan hecho las consigna-
ciones , para saber si hablan tenido efecto , y en que numero.

Fe

Piez, i . fol. 3 y.

Escusado.

4

Cóngruas á los

Párrocos , y re-

paros de Iglesias.

.*



•	

rl'leytos sobre Es-	 6 9 Que la misma Escribanía de Escusado certificase ram-
cusado.	 bien el número de los pleytos del Obispado de Cuenca , y el es-

tado en que se hallaban , por ser otro de los agravios , que se
tocaban ; expresando los que estubiesen sentenciados , y los pen-
cu entes.

	

Subsidio.	 70 Que sobre la gracia del Subsidio , de que igualmente
trataba el R. Obispó, y si se habia de gravar a lose&cros del Es-
cusado , ó se habla de minorar al Clero su cota , habian erten-
dido los Srs. Fiscales , que habia pleyro pendiente con las San-

. tas Iglesias en el Tribunal de Cruzada , y se hacía preciso , ó
bien que se pasasen los Autos al Consejo para su reconocimien-
to instruc uvo , ó que	 se remitiese informe ó certificacion de la
demanda , su estado , providencias , y expresion de Ministros,
que las hubiesen acordado.

	

Conduccion de	 I Qe tambien convenia , que se pasasen al Consejo co-
pias dc las ordenes expedidas por la Secretaría de Hacienda,

trigo,	
para incluir las caballerías de los Eclesiásticos en las conduccio-
nes de granos ultramarinos a Madr!d en los anos proxîmos , por
ser otro de los puntos de que trataba el R. Obispo.

7 z Q2c se uniesen al Expediente exernplares de los Reales

f
AAguardiente
 , y Decretos de i 74.6 , y 47 , en que V. M. cedio a los pueblos el

reaccion,	
ramo de estanco y derechos cargados sobre la aguar diente , sub-.b	 b
rogándolos en este derecho de estanco : Que la Ciudad , y el Ad--
ministrador de rentas de Cuenca informasen, si aquel pueblo pa-

,. Baba á V. M. la cota de aguardiente conforme á los mismos De-
cretos , y si usaba del equivalente de ella , cargándola á los in-
troductores , aunque fuesen Eclesiásticos , y aplicando el sobran-
te á sus propios ; y que el citado Administrador informase con
justification , referente á sus oficinas , si se abonaba refaccion á
los Eclesiásticos de aquella Ciudad ; y si en caso de no abonarse,
podia consistir en que estubiesen cargados en ella los i 9 millo-
nes y medio en las especies sujetas á esta contribution ; en que
los Eclesiásticos tubiesen carnecería y puestos de donde surtirse,
en que hubiese alguna concordia , ó regla particular, 6 en su ne-
bligcncia ?

	

Inmunidad.	 7 3 Qe aunque el R. Obispo proponía diferentes especies
acerca de ofensas hechas a la ¡nmunidad personal , real , y local;
se hacia imposible asegurarse de los hechos , que sentaba , como
quería la Real Orden, si el Consejo no mandaba , que el R.
Obispo en estos casos particulares', que citaba en su representa-
cion, aclarase los sucesos con justiñcacion bastante de lo ocurri-

do,ei



z z

0

do , y con señalamiento de los pueblos y •personas , que causa-
ron , ó intervinieron en los lances , que referia , y noticia de los
Autos , que se formasen ; y asi pedian los Srs. Fiscales , que se 1^
previniese , y lo executase con la posible brevedad.
- 7 q. Y mediante , que en el Consejo paraban algunos ex=
pedientes respectivos á inmunidad , y recursos de fuerza en cosas
de aquel Obispado , podia el Consejo mandar , que se uniesen
á este , para que diesen la correspondiente luz, é instruction en
estos puntos. Y que evacuadas todas estas diligencias con la po..,
Bible brevedad , volviese el Expediente á los Srs. Fhcales.

7 S El Consejo mandó en z 6 del mismo mes de Noviem.
bre , que se hiciese en todo como lo decian los Srs. Fiscales.

7 6 En su cumplimiento escribió D. Ignacio Higareda al R.
Obispo de Cuenca en 7 de Diciembre de i 6 6 la Carta que se
rnandó ; previniéndole que aclarase, y individualizase los suce-
sos y casos particulares de ofensa de la inmunidad personal,
real , y local , que citaba en su representacion de z 3 de Mayo
del mismo año , con la justification que hubiese en su Tribunal
de lo ocurrido , senalando los pueblos y personas que causaron,
6 intervinieron en los lances que referia , y noticia de los Autos,
que se hubiesen formado , con testimonio en relation de lo que
constase en su Tribunal : lo que evacuase con la mayor brevedad..
- 77 Por no haberlo executado , en i z de Enero de 176Z
se le hizo un recuerdo de la antecedente órden.

7 8 En su consecuencia , el R. Obispo con carta de 3 o 'del
misiflo remitió diferentes testimonios , que haré presentes en el
lugar donde corresponden ; y expuso , que no los remitia de
otros sucesos , porque sus Autos no paraban en su Tribunal:
Que los Prelados no pueden reducirlo todo á diligencias judicia-
les , porque muchas veces evacuan los asuntos de su cargo por
medios equitativos, para no causar turbaciones, 6 porque los su-
cesos llegan á su noticia por denunciation evangélica y via se-
creta ; y su calidad es tal , que obliga á tolerar , para evitar con-
tinbencias , ó por el estado en que se hallan las cosas ; por cuyos
motivos no se detubo en informar a S. M. lo que contenia su
representacion , pues la falta de documentos no deroga la ver-
dad , que le constaba; y por lo mismo aseguraba ahora , que
nada se le ofrecia reformar de quanto expuso en ella.

79 Que las órdenes, que di6 el Sr. Marques de Squilace pa-.
ra la conduction de trigo á la Corte , en que fueron compren-
didos los Eclesiásticos , obligLndolos á consumir las pordones,

M

F2	 que

Piez. , fol. 3 t'.
Carta-Orden del

Consejo al R. Obis-
po de 6 de Diciem-
bre de 1766, para
que expresase casos
particulares , y re-
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de ellos.

Piez. S, fol. 6r.
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de 30 de Enero de
i 767 , exponiendo
casos particulares,
y remitiendo algu-
nos documentos al
Consejo.



que expuso en su representacion , sobre el porte , que se les abo..
naba : el cmbargo , y extraccion de granos decimales , y el im-
pedimento para que no usasen de ellos sus participes : la resisten-
da , que hicieron algunos Concejos para que este R. Obispo
llebase á Cuenca el trigo , que necesitaba para su familia , y po-
bres , oblig ndole una vez á hacer recurso al Ministro de Esta-
do , y otra al Consejo , con los perjuicios, que expuso en su re-.
presenracion : las providencias y exôrto , que despachó al Inten-
dente de Cuenca , de que remitió copia al Sr. Marques de Squi-
lace , para precaver á los Eclesiásticos : la inclusion de Sacristanes,

. Acólitos , y Fiscales de vara en quintas y cargos personales de la
Republica , aunque son Ministros de la Iglesia con titulo, y salami

•, x .r 	 T rio : la extension , que las Justicias han dado a la Instruccion pa..
i)	 << ra la cobranza de tributos de manos-muertas , y los demas asun+

t4!.
	 . ; tos de su representacion constaban en parre de las órdenes su-

.. 	 , periores é •inferiores expedidas ; en parte de la notoriedad de lo
,b' hechos , y en parte de los recursos practicados , de que el Con-

;:: sejo tendria larga noticia, aunque las Justicias los habian aparen-

'' tado con su ignorancia , ó con la necesidad pública; no oLstan.
to que aquella se desvanecia con el empeño, que hacian en defen..
derla , y que el tiempo habia demostrado , que esta nó era como
se suponia ; y que tenia noticia , que habiéndose dado cuenta á
S. M. de una consulta del Consejo de Hácienda , en que consta-
ba , que en el Reyno de Valencia se intentaba comprender á los

' 	 - Eclesiásticos en la conduccion de trigo , no se conformó S. M.
J con el parecer de aquel Consejo , y mandó no fuesen compren..

didos.
So	 Que su Provisor remithS al Consejo testimonio de los

autos que siguió, sobre haber puesto el Alcalde-mayor de S. Cie.
mente en un calabozo a D. Juan Montero , tonsurado , y posee-
dor de capellania colativa , que andaba con hábito talar , coro-
na abierta , y gozaba refaccion , al qual negó el Alcalde-mayor
los auxilios , que necesitaba en la cárcel : cuyos Autos estaba pro-

: siguiendo su Provisor , por habérselos devuelto la Chancillería
s de Granada , declarando no hacia fuerza ; y que este Prelado re-

. mitió testimonio á la Corte de lo que ocurrió en la quinta del
aío de i 7 6 z con dos tonsurados , que en Buendia incluyó su
Corregidor en ella , de que no podia embiar testimonio; y de el
de S. Clemente no lo estimaba preciso , porque paraba en el
consejo.

8z ^ñade en posdata al parecer de su puño , que otra vez
pro-

0
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procuraria no dilatar tanto su respuesta , y estada prevenido de
documentos , que no creyó necesarios ; porque sin ellos no se
hubiera dudado de todo lo preguntado , si lo dixese un Consey
jero de S. M. : y teniendo los Obispos sobre este honor el de su
altisima dignidad , se juzgó acreedor á esta justicia. 	 ^r

8 z Al mismo tiempo que se escribió al R. Obispo la Car.
ta antecedente de 6 de Dkkrnbre , se pasaron los oficios , y ex-
pidieron las demás órdenes , que pidieron los Srs. Fisçales , y
mandó el Consejo en su Auto de z 6 de Noviembre de z X66,
sentado al fúm. 7 S , para instru r plenamente este expediente. Y
con efecto se hán traido de la Secretaría del Despacho Universal
de la Real Hacienda los papeles originales conducentes , y se hán
evacuado todos los demás informes y diligencias mandadas.

8 3 Para proceder con la posible claridad , há parecido
óportuno dividir los puntos, que comprende el R. Obispo en'el
Informe , que hizo á S. M. con fecha de 13 de Mayo de 1766,
colocándolos por el mismo órden que los propone, y á conti-
nuacion de cada punto sentar lo que resulta de los testimonios,
con que apoya algunos casos particulares , y despues lo que cons-
ta de los demás documentos é informes traidos al Consejo, en
virtud de sus órdenes , para justificar la certeza de los hechos, si

PUNTO PRIMERO.
S obre la adminis,tracion de la gracia del Escusado.

8 4	 L primer punto, que expone el R. Obispo en su re-
presentadon de z 3 de Mayo de i 7 6 6, se reduce á

quexarse de que se administre la gracia del Escusado ; de que
no se recaude por Concordia , en cuyo concepto dice creer los
Obispos y Cabildos haber sido prorogada , especialmente aten-
diendo á las regulaciones , que se hubieron de hater para la tíni-
ca contribution , de que provino la prorogation última ; de que
los Arrendadores y Executores cometen varios excesos , de los
quales se siguen los perjuicios ; de que solo se cobraban por las
Concordias z Sojj ducados, y por la administration actual pasan
de on ce millones de reales los que se exîgen; de que nó se paga
subsidio de los diezmos, que se sacan de la casa mayor dezmera
escusada , de no contribuir estos á los gastos de las fábricas de
las Iglesias; de haber quedado muchos Curas sin competente
cóngrua ; ser pocas las que se hán dado , y rezelarse dificultades
en las que se hayan de asignar; y de verse precisados los partíci-

pes
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pes en diezmos a seguir muchos pleytos con muy crecidos gas-
tos , y dispendios por los derechos que se Ics cobran , y dila-
ciones que se les causan. - 	 I

8 S Para no confundir estas especies , las subdividire y co-
locare cada una por el Orden que se proponen en el citado infor-
me del R. Obispo de z 3 de Mayo.

PERJUICIO PRIMERO
En la administracion de la gracia del Escusado , por la

excesiva cantidad que produce en esta forma , y la in -

.r	 teligencia , que da el R. Obispo a la ultima .;7

prorogacion.

JS 6	 Esde e ' 	r S al i de este Memorial queda sen-
tado a la letra quanto dice el R. Obispo sobre es-

te particular.
8 7 No ha remitido testimonio , ni otro documento algu-

no para justihcar su contexto.	 r:
8 8 Entre los papeles remitidos al Consejo por el Sr. Co-

rnisario-general de Cruzada, se halla inserto a la letra un exem-
plar impreso de la primitiva Bula de Escusado , expedida por
S. Pio Quinto en Roma a z i de Mayo de i S 7 i , que supo-
niendo la Integra exaccion de la Casa dezmera en Parroquias , y
anexos, dice asi:

.	 . P IUS "PP.^ v.
-a	 .

8	 D futuram rei memoriam. Sane alias Nos cunt^iez. 3. f. rod.	 9 » AFrimera Bula de .,	 „accepissemus, charissimum in Christo filium nos-
.Escusado , su fecba ,,trum Philippum Hispaniarum Regem Catholicum ad Provin-

1
 I . dc Mayo de 

,cias Flandrix hxresi inrectas , hujusmodi liberandas , liberatas-57.
„que conservandas de proximo accedere decrevisse , etiam ejus
„validissimum Exercitum equitum , & peditum versus Provin-
„cias prxfatas her fecisse : Nos attendentes maxime necessa-
„rium , & utile esse pro extirpatione haeresum hujusmodi , ne-
„dum in pra dictis , verumetiam in aliis Provinciis , quod Exer-
„citus prtfati Philippi Regis , & ipse eo proficisceretur , ipsum-
„que Philippum Regem in expeditione hujusmodi , ac pro tui-
,, tione Religionis Christiana contra immanissimum Turcaruln
„Tyrannum maximos , & innumerabiles sumptus de necessitate
,, facere oportere ; & cum propter maximos sumptus prxclarz

^; ,	 „ me_

C
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