
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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l„ memoriæ Carolum Qintum Romanorum Imperatorem , ip-
„sius Philippi Regis genitorem , ac ipsum Philippum Regem
„pro conservatione , & delensione dicta Religionis Ch:istianz
„hactenús factos , ejus Ærarium penitùs consumptum esse crc-
„deremus , dibnuin & æquum fore censuerirnus , cidem Phi-
,) lippo Regi per Venerabilem Fratrem Joannem Bapnstam Ar-
„chiepiscopum Rosanensem , modernum & pro tempore exis-
„ tentem in Regnis Hispaniarum Nunnum nosti um , aut aliam,
„seu alias personas Ecclesiasticas ab eodem Nuntio deputan-
„dam , seu deputandas , unam Domum post duas , quit ube-
„riores , & opulentiores Decimas habuissent , quam maluisser,
„in qualibet Parochia , tam Sxculari , quam cujusvis Ordinis
„Regulad , ex universis Parochiis in Rebnis, & Dominiis His-

.« paniarum , & Insulis eisdem Regnis adjacentibus , consistenti-
„bus , nominandi & eligendi , & ab ipsa domo , illiusque domi-
„no , seu dominis , ac habitatore , scu habitatoribus decirnas trio
„tici , hordei , vini , agnorum , lanx , olei , casei , & aliorum
„quorumcumgue fructuum , & rerum , ex quibus decimx , tam

de jure , quam de consuetudine, & privilegio solvi , darique
„consuevissent , & tenerentur , petendi, & infrascripto modo
„exigeridi , & levandi, ac recuperandi plenam , liberam, & or-
,) nimodam potestater , & plenam facultatem ad quinquen-
„nium concessimus , dedimus , & elargiti fuimus , necnon de-
,, cimas hujusmodi ab illis , qui catenus ipsas percepissent , & le-
„vavissent , ad dictum quinquennium abdicavimus , & sépara-
„vimus , illasque per eundem Nunrium , seu personas Ecclesias-
„ticas hujusmodi ab eodem Nuntio deputandas, exigcndas , le-
„vandas, & recuperandas, ipsique Philippo Regi , seu ejus pro
,,tempore ad hoc deputatis Ministris cum eflectu tradendas , &
„consignandas ad simile quinquennium applicavimus , & ap-
„pf opriavimus , ac gratiosé donavimus , & concessimus ; nec-
,, non domino , seu dominis , ac habitatori , seu habitatoribus
„domus hujusmodi in qualibet Parochia , ut præfertur , non1i-
„minandæ , & eligendæ ( etiam si Parochia hujusmodi alicui
„ Sæculari , seu cujusvis Ordinis Regular, Monasterio , ac Priot
„ratui , vel Conventui , seu Capitulo , vel Collegio , aut pio,
„seu cuicumque alio loco perpetuò annexa , unita, & incorpo-
„rata existat , ac etiam si Metropolitana , aut Cathedralis , seu
Î, Collebiata Ecclesia fuerit) ut eidem Philippo Regi , median.
„te Nuntio, scu personis Ecclesiasticis ab eo depurandis præ-

fatis , decimas hujusmodi , sine aliqua contradictione , & ex-
cep-

r

^. ^,
^e
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r	 3, eeptione tradere , & solvere deberet , præcepimus, & manda-
.	 -;, vimus ; necnon Archiepiscopis , Episcopis , Abbatibus , Abba-

,, tissis , Prioribus , & Priorissis Sxcularibus , & quorumvis Or-
„dinum Regularibus, Dignitatibus , Capitulis , Conventibus,
„Universitatibus , Rectoribus , Beneficiatis , Collebiis , ac alias

.	 „quibuscumque , cujuscumque qualiratis , gradus , ordinis , dig-
„nitatis , præeminentix , & conditionis forent , qui decimas hu-
,, jusmodi per Nos cidem Philippo Regi , ut præfertur , donatas,

.	 ;, & concessas , quocumque titulo , modo , jure , forma , & causa
37 „percipere, cxigere , & levare soliti fuissent , ne eundem Philip-

j'	 pum Regem , Nuntiumque , & personas Ecclesiasucas hujus-
, modi in exactione , & recuperatione decirarum præfatarum

„impedire , nec illas á domino , scu dominis , & habitatore, seu
,,habitatoribus domus hujusmodi petere , & exigere auderent,
„nec præsumerent, sub sententiis, censuris , & poenis Ecclesias-
„ticis co ipso , si contra fecissent incurrendis, inhibuimus , at-
,, que mandavimus , prout in dictis litteris pleniùs cont^netur.
„Cum tamen , sicut nuper accipimus , litterx nostræ præfatæ
„executioni debiti adhuc demandatæ non fuerint , sique mo-
„do demandarentur , hoc non sine maximo damno ipsas Paro-
„chiales obtinentium , qui retroactorum annorum decimas in
,, usus sibi benevisos converterunt , fieri posset. Et cum post-
„modum enam aliis perturbationibus , & periculis Reipublicæ
,,Christian novur , & gravius etiar periculum ex invasio-

”	 „ne Turcarum Tyranni in Insulam Cypri , aliasque Terras, &
„Lora Christianorur accesserit , & proptereà nostris adhorta-
9, tionibus , & monitionibus idem Philippus Rex , & dilecti fi-
„lii nobiles viri Dux , & Senatus Venetus nobiscum adversus
„eundem Turcarum Tyrannum foedus inivcrint ; cumque ip-

•	 „sins Philippi Regis .Erarium adeò opibus exhaustum esse ac-
„ceperimus , & credamus , ut per se tantarum impensarum one-
„ri satisfacere nullo modo queat : Nos , licét ab initio Pontifi-

,Pur 	 catus nostri nil æque cupiverimus , quàm quaslib„	 et personas,
„præsertim Ecclesiasdcas , ab omni onerum solurione immunes
„præservare , his tamen calamitatibus , & necessitatibus zmpul-
„si , cúm alias illis satisfacere nequeamus , Religionis defenslo-
„ni , qua possumus ratione , subvenire decrevimus , ac tam co-

rumdem Beneficiatorum commoditati, quàm ipsius Phlllppi
,Regis subventions commode consulere volentes, litteras præfa-

-	 ,, tas cum omnibus, & sinbulis in cis contends clausulis , exceptis
„infrascriptis lirnitationibus , & declarationibus , ac in lUis ex-

,, press
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pressum quinquennzum , non ab illarum data , vel concessi one,
„sed á præsencium in singulis Regnis, & lods præfatis respecdvé
„publicatione, vel illarunl usu incipere, sicque compurari debere
„volumus ; ita ut Fhilippus Rex illis omnibus per integrurn quin-
„quenntum a publications , vel usu hujusmodi , ut præfertu r,
j, compur_andum gaudeat, & gaudere debeat. Jus verò eligendi
„unar post duas, qux uberior es, & opulentiores erunr, dccimar,

non ad primam post duas domos, sed ad primam, quam sernel
D elegerit, tantum referri, eidemque Philipp o Regi primam deci-

„mam hujusrnodi concedimus , illamque per modernum , & pro
„tempore existentem Nuntium, vel personas ab co deputandas,
„exigendarn sibi consignari præcipimus, & mandamus; sine ta-
,, men Sed;s , & Camera nostrx Apostólicæ præjudlclo q^;oad
„fructus Sedium vacantium , ac sine præjudicio quarunncum-
„que decimarum quovis jure debitarúm Ordini , & MUkibus
„Sancti joannis Hierosolyrmitani. Insuper quoque , quon?ant fa-
„cile dubitari posset , quoniam jus percipiendi deciniam in Pa-
„rochialibus Ecclesiis prædictis concessum est , an sub co nomi-
,, ne comprehendantur illarum Ecclesix suf i-aganeæ , sen es an-
,, nexæ , qux etiam suos habent Colonos , quibus ministrantur
„Sacrarncnta á Matricibus Ecclesiis ; vel il;ae , in quibus adsint
,,Clerici á Matrice deputati , qui ilia administrant ; Nos , nisi
„Ecclesiæ annexx , & suff.aganeæ l^uj'asmodi , decimas distinc-
„tas á Matricibus habeant , qux propriis , & perpetuis dicta-
:' :um Ecclesiarum suffraganearum Rectoribus debeantur, , has
in dicta nostra concessione comprehendi nolumus. Ubi verò

„ea viget consuetudo , ut plurium Parochialium Ecclesiarunii
„decimæ in unum redactx acervum , postea per illarum Recto-
„res singulis annis dividantur , dummodo singulæ Parochiales
„Ecclesiæ hujusmodi , distinctos habeant ParoÇhianos , ex sin-
„gulis Parochialibus Ecclesiis hujusmodi , singulam prxfatam
„decimam hujusmo^i eidem Philippo Regi competere , & per-
„solvi debere volumus. Pro decimi verò , qux Ecclesiis rurali-

•	 ,.,bus , qux aliquando Parochiales fuerunt , solvuntur ab ils,
„Clue aliis Parochiis subsunt , quamvis aliis Parochiis , quibus
,, ubsunt , decimas illis debitas aliorum bonorum suorum ra-
„tione persolverint , edam volumus eidem Philippo Regi pri-

main decimam prædietam deocri , jusque illam per eundem
„Nuntiur , aut ab co deputandos , ut præfertur , exigendi
„competere. Postremò verò eidem , & pro tempore existents
„Nuncio Venerabilem Fratrem Bernard urn Fresneda Episcopum

G	 ,, Con-

._
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Bula de prorogacion
del Escusado de .
de Marzo de 756.

,Conchensem adjunbimus ; & nihilominús pro potiori cautela
„eisdem Nuntio , & Episcopo , tenore prxsentium commitu-
„mus , & mandamus , quatenus ¡psi per se , vel alium , seu
„alios , easdem prxsentes , & in cis contenta quæcurnque , ubi

quando opus fuerit , solemnitér publicando , ¡psi Philippo
„Regi in præmissis eftìcacis defensionis prxsidio assistentes , tá-
„ciant auctoritate nostra præsentes litteras , & in es contenta
„hujusmodi per Archiepiscopos , Episcopos , Abbates, & omnes
„abos supradictos firmitér observari; non permittentes dictum
„Philippum Rebem desuper a quoquam contra præsPntium te-
„norem , quomodolibet indebité impediri , aut perturbari ; con-
„tradictores quoslibet , & rebelles per pecuniarias arbitrio suó
„imponendas ,. moderandas , & applicandas poenas , ac demúm
„in subsidium per sentent'as, & censuras ecclesiasticas, abaque
,,opportuna juris remedia , appellatione postposita , composcern-
„do , ac censuras , & poenas ipsas, etiam iteratis vicibus agora-
„vando , invocato etiam ad hoc , si opus fuerit , .auxilio bra-
„chii sæcularis. Super quibus necnon contradictores , & recu-
„sautes , ac alios prxmissorum occasione citandos_, etiam pei
„edicta publica , constito cis summariò , & extrajudicialitér d4

„non tuto accessu , citandi , il:isque , ac quibusvis judicious,
aliis personis , quibus dicta occasione inhibendurn fuerir,

„etiam sub sententns , censuris , & poems , etiam per edicta s.
„milia inhibendi , dicta auctoritate per easdem præsentes , am-
„plain , & liberam licentiam , & facultatem damus , & concedi-
„mus. Non obstantibus constitutionibus , & ordinationibus
,, Apostollcls , ac omnibus illis , quae in dictis litteris voluimus
„non obstare. Volumus autem, quod præsentnirn transumptis,
„etiam impressis , manu alicujus Notarii publici subscriptis , &
^,sigillo alicujus person æ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ
„munitis , eadem prorsus fides in judicio , & extra adhibeatur,
,) qua ¡psis originalibus adhiberetur , si forent exhibit ae , vel oS-

„tensæ. Datum Ron apud Sanctum Petrum , sub annulo Pis-
„catoris. die vigesima prima Mail millesimo quingentesimo sep-
'D tuagesimo primo , Pontificatus nostri anno sexto. Cxs. Glo-.
„rierius. ` Loco ifii Sigilli.

90 En los misinos documentos remitidos por:ci Sr. Comi-.
sario-general, se halla impresa . á la letra otra Bula del Sr. BeT
nedicto XIV , su fecha 8 de Marzo de i S 6 , en la qual á sú-
plica del Sr. D. Fernando VI prorogó por un quinquenio la pri.
mera gracia concedida por S. Pio. V de los diezmos de la prime.

ra
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ra casa dezmera de las Parroquias de estos Reynos al Sr. D. Fe-
lipe II , citándola , y todas las sucesivas prorogaciones de ella por k
sus fechas , y concediendo á S. M. facultad para nombrar las
personas Eclesiásticas que le pareciere , para la exâccion y co^.
branza de estos diezmos , sin que en ninguna de ellas se lea
cláusula , ó palabra , que toque en haber de concordar con el
Estado eclesiástico para su prosecucion.

9 I	 Se hallan en algunos de estos documentos enunciati-
vas , de que el Sr. D. Fernando VI mando en I 7 S I , que se
administrase esta gracia del Escusado de cuenta de su Real Ha-

i. cienda : que para ello se formó Instruccion, y que esta se tubo
presente para la que ahora se ha establecido , y se observa ; y
se erpezó con efecto á poner en execucion ; pero habiendo
acudido las Iglesias de los Reynos de Castilla y Leon , y otras,
( excepto el Arzobispado de Valencia, y diezmos, que llaman
de legos de Tortosa , porque estos se administraban de cuenta
de la Real Hacienda ) se dignó S. M. admitirlas á concordia en
los mismos términos , y con los propios pactos, y condiciones
que se concordó en los quinquenios antecedentes.

9 z	 En todas se obligaron las Iglesias citadas á pagar P. suelta i o 3.
la Real Hacienda por esta gracia z S ojj ducados cada año en Concordias	 con el

dos pa gas i guales	 de que se les baxó la 	 uinta parte	 pre-P g	 b	 ,
	 g	 q	 p	 , y p

Estado	 ecle.rr^í.rtico

sobre cobranza del

I mio de w por i oo de la reduccion a plata , con varios pactos, Escusado.

y condiciones , entre los quales se hallan los siguientes , que
conducen para el asunto , y resultan de una de las concordias
del Escusado , que se halla en el Expediente.

9 3	 Qle dichos Cabildos de las referidas seis Santas Igle- Capítulo	 i 4 de

sas , y Estado eclesiástico de sus Diócesis , darán , y pagaran á la Concordia.
S. M. por razon de los z S o jj ducados , que en cada un año de
los quinquenios antecedentes se han considerado á todas las

.z Santas Iglesias dc la Corona de Castilla y Leon , por la dicha
concesion del Escusado , 9 S qs. 6 2J3 i o mrs, que es lo que en
los cinco of os del dicho quinquenio presente corresponde á di-
chas Santas Iglesias , y sus Diócesis, á razon de i 9 qs. i	 i'
mrs. en cada un año , segun vá considerado , con separation á
cada una de dichas Santas Iglesias en el repartimiento general
del Estado ecles;ástico inserto en la citada concordia , de que
vá hecha expresion ; porque aunque lo que les tocaba pagar
en cada un año eran i 3 qs. 7 S 3H' i z mrs. y asi quedan líqui-
idos pagaderos los referidos i 9 qs, i	 z mrs. en cada un
àío de los del mencionado presente quinquenio , que como

G2, 	 que=
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queda dicho, empezó á correr en quanto á percibir los frutos
el Estado eclesiástico en primero de Enero del año proximo pa-
sado de 1741 , y para las pagas desde primero de Enero del
presente de i 7 -4 z , las primeras en fin de Junio , y D'cicmbre
de él , y las demás á los mhmos plazos por mitad , hasta aca-
barse en fin de Diciembre de i 746 ; y lo que así importan en
la forma prevenida las diez pagas , lo hán de satisfacer estas
Santas Iglesias por esta vez en moneda de vellon , sin embar-
go de haber pagado en otros quinquenios antecedentes la quar-
ta parte en plata , con el premio de su reduccion á razon de
2.0 por 100 , respecto de la baxa y merced hecha por S. M. , y
con calidad de que para lo adelante no quede por consecuencia
á ninguna de las partes ; de cuya cantidad de i 9 qs. I zj j 6 z .
mrs. que quedan pagaderos en cada un año, baxada la quinta par-
te , darán satisfacion los Cabildos de dichas seis Santas Iglesias en las
pagas que queda dicho , puesto á costa de su Estado eclesiástico , y
Cabildos de ellas , en la cabeza de cada Diócesis , cada una to que
le toca , segun la partida que le corresponde , y le vá puesto en
el dicho repartimiento general del Estado eclesiástico , que Pa-
ra mayor claridad se insertan en esta escritura , para que en
su conformidad se reparta y cobre en cada una de ellas de las
rentas decimales y primiciales que tubieren; porque sobre estas,
y no sobre otras rentas Eclesiásticas se han de repartir, y cobrar
en cada un año de los cinco de este quinquenio las dichas
cantidades, que así vin repartidas y consideradas por esta gra-
cia del Escusado : á cuya satisfacion quedan desde luego obliga-
dos los Cabildos de estas Santas Iglesias, de que harán dichas
pagas á S. M. , y á 9uien en su nombre lo hubiere de haber,
y se consignare y librare por dicho Sr. Comisario-general y
Consejo de la Santa Cruzada, á los plazos y segun queda dicho
en las cabezas de cada Diócesis , con declaracion, que por lo
que toca á la Santa Iglesia de Canarias en conformidad de lo de-
terminado en justicia por el Consejo de Cruzada, y convenido
por dicha Santa Iglesia , que quando hiciere las pagas en Ca-
narias , deben ser en moneda de plata; y quando las hiciere en
esta Corte , en moneda de Vellon , y dichas partidas del repar-
tinniento, respectivas á dichas seis Iglesias, son las siguientes :

9 4 Prosigue el repartim: ento por menor á cada Iglesia , que se

omite por inconducente, y concluye el resumen.	 ,.

9 S De forma que debian pagar los Cabildos de dichas seis
Santas Iglesias por razon de la gracia del Escusado, segun el re-

pare
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partimiento antiguo: dcl Estado eclesiastico 10 que con separa-
cion va considerado a cada una en las partidas antecedentes,
que componen zo quentos 741u607 mrs, de vellon, de que
se les baxa la quintaparte en conformidad de la merced que

importa M. ha hecho , que mporta quatro quentos i q. 8 .j z 9 mrs. y

quedan que han de pagar en cada un ano de los de este quin-
quemo , como va figu rado , i 6 quentos S 9 3 fJ z 8 8 mrs, por ra..
zon de dicho Escusado.

9 6 Que todas las personas , de qualquier estado , calidad,
y dignidad que scan , que tubieren pensiones, queden compren-.
didas, para que contribuyan como en las demás rentas decima-
les lo que les tocare en el repartimiento de los dichos z S o^
ducados , no obstante qualquiera clausulas de esenciones , pre-
rogativas, ordenaciones, obligaciones, etiam in forma Camera;

que tengan a su favor.
9 7 Qe de aquí adelante por el tiempo que durare esta

concordia , no se ha de poder tomar, ni embargar pan alguno
de los Eclesiasticos, asi de trigo, como de cebada,ni otras se,.
millas , aunque sea para proveer Armadas, Exercitos , Fronte-
zas , 6 Positos de los Lugares, ni para sembrar los Labradores,
ni con otro ningun pretexto, causa , ni ocasion, aunque se pague
a qualesquier precios; no siendo caso de hambre, o necesidad
publica , y entonces las Justicias justifiquen ante los Comisarios
subdelegados de los Tribunales de Cruzada en cada Diocesis la
necesidad publica, haciendo para su reconocimiento cala de to^
do el trigo que hubiese de Seculares en cada Lugar, sin que se
intrometan en el que toca a los Eclesiasticos , lo qual se ha de
hacer con asistencia, e intervencion de la persona , que para
ello nombrare el Dean y Cabildo de la Santa Iglesia, en cuya.
Diocesis sucediere este caso ; y no nombrandola , la nombren
dichos subdelegados , y no se ha de llegar al pan de los Ecle--
siasticos , sin tomar primero el de los Seglares , sin reservar nin-
guno, aunque sean Labradores, o que gocen tercias Reales ; y
quando llegue este caso , no se ha de tomar sin pagarlo prirne-:
ro de contado por precios justos y razonables : y nunca se les ha
de pagar menos del precio a que se pagare a la sazon a los ve-
cinos de los Lugares, adonde estubiere dicho pan; pero ni con
estas ni otras circunstancias , aunque sean en dicho caso de ne-
cesidad publica , no se ha de poder tomar, ni embargar el pan
de los diezmos , estando en el mouton pro indi Viso , o en po-
der de los fieles , terceros , cogedores, 6 arrendadores de dichos

diez-

Num. 18.

Num. 26.



diezmos, esto es nmientras no estubieren repartidos y entregados
con efecto á los dueños partícipes que los hán de haber ; porque
en todo acontecimiento nunca se há de poner estorbo , embara-
zo, ni impedimento , para que los partícipes en dichos diezmos
puedan llebar, recibir y cobrar, y cada uno de ellos llebe , y
reciba la parte , ó partes que le tocare , y perteneciese en di-
,chos diezmos , y despues que lo hayan cobrado, y recibido,
no se les han de tomar, ni embargar los granos, que hubieren

i: . • crtuV menester para el gasto de sus personas, casas y familias, y para
d ar limosnas competentes, segun su calidad , estado y obliga-
cion ; y asimismo es condicion , que no se impida el sacar los
frutos de los dichos diezmos , así de granos , como de vino,
ganados , y otras especies de un L gar á otro , ni se les pueda
impedir los arrendatarios de rentas eclesiásticas el vender los
frutos al tiempo , y quando los vendieren los demás vecinos ; y

` 	 todos los frutos decimales que fueren propios de las Iglesias. ^ ^ .^^^	 q	 p ^	 Iglesias y.
Eclesiásticos, sean libres de alcabala , y otras contravenciones;
aunque los frutos decimales sean ganados , ú otra qualquier es-
pecie , con tal , que las ventas de estos frutos se hagan por los
Eclesiásticos , en cuyo domino estubieren ; pero con calidad,
que si hubieren salido del dominio de las Iglesias , ó persona
Eclesiástica , por razon de venta , arrendamiento , u otra qual-
quier causa , no han de gozar los frutos , aune^ue procedan de
diezmos , esencion , ni libertad alguna , y han de pagar todo
aquello , que conforme á derecho deban satisfacer á S. M. co-
mo si los tales frutos no hubiesen sido decimales; y que asi-
mismo todos los dichos frutos decimales que estubieren en do-
minio de las Iglesias , ó personas Eclesiásticas , se han de poder
extraer libremente de unos Lugares a otros dentro del Reyno , sin
que se les pueda embarazar la libre extraccion ; y todos los dichos
frutos decimales que estubieren en dominio de las Iglesias , o
personas Eclesiásticas á quien hayan tocado por esta razon, se
hayan de poder extraer del Reyno por mar , como sea á domi-
nios de S. M. con la obligacion de hacer registro, y traer tor-

'	 naguia ( que se há de afianzar ) , y se há de hacer ante el Mi-
nistro , que gobernase el puerto por donde se hiciese la extrac-
don; y estando ausente del puerto el Capitan-general , ó el
que gobernare las Armadas de aquel partido á mas distancia
que de quatro leguas , se há de poder hacer el registro y obli-
gacion de traer tornaguia ante la persona que estubiere gober-
nando el puerto por donde se extrageren , y que todo lo conte-.
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nido en esta condition se enrierda tan- bien con Ia renta del:
Vow de Santiago ; y to es asimisn o , que los arrendadores de
los diezm:os puedan transportar sus frutos de los Lugares donde
los cogen a otros donde fueren vednos , sin pagar alcabalas en
aquellos , donde los sacaren , por el metivo de extraerlos , por-
que este derecho solo se causa , y debe pagar en los Lugares
donde se celebra el contrato de yenta o permuta , corfcrme a
lo mandado por las leyes del Reyno. Y mediante que habien-
dose suplicado a S. M. que a la Santa Ibiesia de Zamora y sus
Eclesiasticos no se les obli bue a que los compradores de sus
granos hayan de dexar otro tanto dmero en deposiro , como el
que dan por los granos que compran a dichos Eclesiasdcos, por
la fianza que se les pide , se ha servido concederlo con la call-
dad de que a los compradores de granos , siendo partida peque-
na , que exceda de den fanegas , la comprasen en el caso de es-.
tar prohibida la extraction , y deberan llebar guia , y obligarse,
por Si mismos a traer tornaguia, sin precisarlos a que den han-
zas ; debiendose dar esta solo en el caso de que la partida que
corn.praren excediere de las dichas den fanegas. Es condition,
que e haya de observar y practicar asi , en conformidad de lo
resuelto por S. M. que en consideration a que las Santas Iglesias.
de Oviedo y Orihuela no pueden administrar por si las rentas
de sus Mesas Capitulares y fabricas pot las pequenas porciones.
de que se cotnponen , y dividi: se en muchas partes de sus Dio-
cesis ; atendiendo a sus instancias , y a las de la Santa Iglesia de
Toledo , para que se digne dar alguna providencia, las hate
gracia de que por el tiempo que durare esta Concordia , puedan
los arrendadores de sus rentas extraer en cada un ano, por mar o
por tierra , 8 fanegas de granos la de Oviedo , y la de Orihuela.
711 de las rentas de dichas dos Santas Iglesias ; de manera que
sea un arrendador o muchos de los dichos frutos y rentas, sola-
mente se concede esta gracia por cada una de elks hasta 8j fa-
negas de granos a la de Oviedo, y a la de Orihuela solo 7 ski
perjuicio de lo que esta prevenido en este capitulo en razor de
los derechos Reales , que pertenecen a S. M. , y forma estableci-.
.da para las extracciones ; advirtiendo , que esto no pueda servit
de exemplar para otras Sanras Iglesias , por los motivos express,
dos ,otros que han influido el Real animo de S. M. Y en uan-Y	 q	 9
to a que a ]a Santa Iolesia de Oviedo no se le impida con el pre-
texto de necesidad publica la dicha extraction, se ha de obser-.
var puntualmente lo prevenido en este capitulo , en Orden a que

la
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la justification de la necesidad publica se haga ante los subdele-
gados; y para que se cumpla y execute lo aqui contenido, se has
de servir S. M. mandar se den las Cédulas y Despachos necesa-
tios en la comormidad que se dieron en las Concordias antece-
dentes , por la parse donde tocare. Y Para la observancia pun-
tual y pronta execution do lo contenido en este capitulo , se ha
de dar facultad t los Jueces subdelegados , para que en los ca: os
de contravention procedan por todos los medios legales al pre-
ciso cumplimiento de quanto en esta parte se cautela, dandoles
nueva y especial comision para ello, y para que el Consejo de
Castilla , ni otro Tribunal alguno de los que se reheren en el ca-
pitulo 3 2 , de que se pacta por menor en la Concordia de la
gracia del Subsidio, puedan conocer por via de fuerza de loses
procedimientos de los Subdelegados , sin6 solo el Consejo de
Cruzada en casos semejantes, como esta dispuesto por repeti-
das Ordenes y Ccdulas de S. M.', que en esta razon se han ex-
pedido.

9 8 Que por quanto S. M. fue servido de hater merced a
todo el Estado eclesiastico de reservar de los Juros , que tubie-
sen los Cabildos de las Santas Iglesias hasta en cantidad de i oou
ducados en cada un ano, como consta de la escritura, que en
el de i 6 S 8 otorg6 el procurador General de las Santas Iglesias,
y Estado eclesiastico , en que se puso por condition, y aunque se
ha hecho por S. M. , suele faltarse a ello por diferentes Ordenes
generales y particulares : Por lo qual es condition , que si S. M.
se valiere de alguna parte de los Juros por el tiempo que dura.
re esta Concordia , desde ahora para entonces ha de quedar , y
quede reservado de los que pertenecen a las Mesas Capitulares
de dichas Santas Iglesias de Sevilla, Cuenca, Palencia, y Cana-
rias , Cartagena , y Astorga , sus Colegiales , y Fabricas , asi pot
Privilegios , que estubieren en cabeza de dichas Mesas Capitula-
res , y Fabricas , como los que gozaren , y les pertenecieren por
eesiones , donaciones , ti otros qualesquier titulos legitimos, la
cantidad , 6 cantidades que de ellos correspondiere , y cupiere
en cada una de las expresadas Santas Iglesias prorata y a pro-
porcion de los ioojj ducados de reserva hecha a todo el Estado
eclesiastico; cuya cantidad , que as i les correspondiere justamen..,l
te y ha de quedar reservada , no solo de lo que a, este respecto
importe su media-annata, sino de otra qualquier cantidad 6
cantidades de que S. M. se valiere, con la prevention de que en
lo futuro no se admitan en la concesion de reserva de valimien-
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tos los Juros, que desde hoy en adelante se compraren por las
referidas Santas Iglesias : y para execucion y cumplimiento de lo
referido, luego que sea otorgada esta Concordia, se hán de dar
á las dichas Santas Iglesias y Fábricas Cédulas Reales y los Des-
pachos necesarios , en conformidad de esta condicion , y con in-
sercion de ella, en la misma forma que se dieron Para los quin-
quen?os antecedentes : con declaration, que qualesquiera órde-
nes que se hayan dado , y en adelante se dieren durante este
quinquenio , suspendiendo las reservas , ó mandando detener
alguna parte de los Juros , no se entienda con los que corres-
pondieren á estas Santas Iglesias por razon de este contrato; y
para mayor seguridad de lo que prorata, como queda dicho,
se deb iere reservar á las dichas Santas Iglesias en virtud de esta
Concordia , y que puedan con mayor alivio dar sansfaclon a
S. M. de las contribuciones del Subsidio y Escusado , se pone
por condition expresa y contrato de esta Concordia , que como
S. M. á consultas de dicho Sr. Comisario-eneral , y Consejo
de la Santa Cruzada lo tiene resuelto , se ha de servir S. M. de
dar las órdenes convenientes , para que los Presidenres y Gober-
nadores del Consejo de Hacienda, Superintendentes de Juros,
ú otra qualquiera persona á cuyo cargo estubiere la administra-
cion , ó manejo de ella , por ningun caso pensado ó no pen-
sado , puedan valerse de esta parte de Juros con pretexto del ser-
vicio de S. M. ni otro alguno, ni tampoco lo pueda hater nin-
gun Ministro, aunque sea con orden de S. M : mandó junta,
mente , que por el dicho Consejo de Hacienda se dén las órde-
nes convenientes ; previniendo á los Administradores , Tesore-
ros , Depositarios, Arqueros, Arrendadores, ó Recaudadores de
las rentas paguen interinamente á las dichas Santas Iglesias , y á
cada una de ellas , y sus Fábricas , é Iglesias Colegiales la par-
te de dichos Juros , sin embargo de qualesquiera órdenes del
Presidente ó Gobernador del dicho Consejo de Hacienda ; y que
todo lo que en virtud de ellas dexaren de pagar á las dichas San-
tas Iglesias ,' no se hará bueno en sus cuentas á los dichos Ad-
ministradores , Arqueros , Recaudadores , Tesoreros , Deposita-
rios , ó Arrendadores de las dichas Rentas Reales. Y para que
esto se execute segun y como vá expresado , es tambien condi-
cion y pacto expreso de esta Concordia , que como S. M. lo tie-
ne resuelto en las consultas referidas , se há de dar , como por
la presente se dá por S. M. y el Sr. Comisario-general , jurisdi-
cion y facultad á los Comisarios Subdelegados de la Santa
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Cruzada , y demas gradas que se administran por ella, y los
del Subsidido y Escusado de estas Diócesis , para que todas las
veces que por las dichas Santas Iglesias , y en su nombre se acu-
diere ante ellos , presentando certificacion de los Contadores de
las Rentas Reales, ú de otra persona que pueda ó deba darla , por
donde conste , que el juro, o Juros , cuyo cobro se solicitare,
há tenido cabimiento en la renta de su situacion , y que se há
cobrado por los dichos Administradores , Tesoreros , Deposita-
rios , Arqueros , ó Recaudadores el todo , ó parte de to que cor-
respondiere al plazo que se pidiere en el dicho Juro ; y que de-
ben percibir las dichas Santas Iglesias en el lugar y grado que les
toca, procedan contra ellos los dichos Subdelegados conforme a
derecho, hasta la efectiva paga de lo que hubieren de haber las
dichas Santas Iglesias de los Juros referidos , segun y con las
calidades que queda prevenido, y se expresan en este capltulo.
Y por lo que toca á los Arrendadores de las dichas Rentas Rea-
les , se les obligue por los dichos Subdelegados á la paga de di-
cha parte de Juros de estas Santas Iglesias , precediendo la certi-
ficacion del cabimiento de ellos , y segun la obligacion de sus
arrendamientos : y para que esto tenga cumplido efecto , es con-
dicion , que en estos casos puedan proceder los dichos Subdele-
gados contra los Contadores y demas Ministros de Rentas Rea..
les , á clue les dén las certificaciones que fueren necesarias , así
del cabimiento , como de lo demas que fuere necesario para la
mayor liquidacion , y que conduzca á su cobra pza. Y atento á
que en la escritura de Concordia sobre la administracion , y pa-
ga de la gracia del Subsidio se há puesto esta misma ch usula
y condicion , se declara, que aquella y esta es una misma y para
un mismo efecto , y que por ambas á dos escrituras no concede
a estas Santas Iglesias sinó la parte que á ellas correspondiere del
todo de los i oop ducados de reserva.

Nuin. 3 O.	 9 9 Q^e para lograr las Santas Iglesias el beneficio de la re-
serva de renta de Juros en cada un año , que se contiene en el
capítulo antecedente , hayan de tener arbitrio y facultad , para
incluir en la reserva los Juros que tubieren y eligieren hasta la
concurrente cantidad , de que deben gozar , coro queda dkho,
en execucion de esta Concordia, y excluir los que por las ante-
cedentes hubieren estado incluidos subrogando en lugar de es-
tos otros á su eleccion, sin que se les pueda pedir mas jusdfica-
cion para ello , que la de la pertenencia de los Juros , due de
nuevo incluyeren en la dicha ,reserva ; y en caso de que por con-
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venio de ellas entre sí exclùyeren Juros pertenecientes á unas,
para subrogar los que pertenecieren á . otras , lo puedan execu-
tar dentro de la cantidad que así les cupiere y tocáre de los i ooh
4ucados ; quedándoles su derecho reservado , para que en las
pri meras Concordias siguientes , si eligieren incluirlos , y excluir
los subrogados en su lugar, por la presente puedan hacerlo, sin;
clue por las Iglesias á quienes pertenecen los subrogados , se pue-
da poner embarazo , ni hacer contradicion alguna.

I oo Que la referida reserva de Juros se observe en la cones 
NUM.r 	 3 x.}

formidad que se ha practicado hasta el ano de i i 8 : de suerte
que estas Santas Iglesias puedan comprender, é incluir en la re.
serva, que a proporcion les compete , los Juros propios de lag
Mesas Capitulares y fábricas de dichas Iglesias.,_ y los que quisie-.
ren. de fundaciones y obras pías ,de que son Patronos ó Admi-
nistradores los Cabildos hasta la concurrente cantidad, con di-
cha prevencion de que en lo futuro no se admitan en la conce-
sion de reserva de valimientos los Juros que desde hoy en adc.
lante sé compraren por las referidas Santas Iglesias.. 	 .	 ,. .	 - 4

101 S. M. ha encargado repetidas veces por sus Reales 	 Num  ' "  g'
denes a los Prelados de estos Reynos no admitan a ordenes orb,

	títulos de Patrimonios * , por los- inconvenientes que • recono-• n	*
ció el Santo Concilio , y se hán experimentado , de que se ori- Está prevenido lo

ina el excèsivo número de Éclesiásticos , que ha en estos Key.. eye R n to enlar
g	 y 	 y - leye.r Re ler, y Cons

nos , ordenandose muchos por solo el fuero con haciendas su-e cordatof,.

puestas propias solo en el nombre y formando un terceroéne-g

	

ro de ellas , que para las contribuciones Reales son Eclesiásticas, 	 .
y para las gracias Eclesiásticas se eximen como Seculares ; con quc
en todos fueros son las mas privilegiadas en perjuicio grave de la
República , porque recargan en los pobres las cargas de que ellos
se libran , que pide pronto ,y efectivo remedio : Tubo por bier
S. M. por resoluciones á consultas del Consejo de Cruzada, y en
confórmidad de lo prevenido en el capítulo . de la Concordiá
del vgesimo quinto quinquenio , y el vigesimo octavo del Sub-.
sidió , ÿ el antecedente á este, servirse de mandar se executase f ..

	ásí ; expresando que solo se habia de pagar Subsidio de aquellos 	 r	 L I
	bienes senalados por Patrimonio para la cóngrüa , los que hu-	 { 	 ;

^iesen de recibir Orden Sacro á título de elles , y con calidad
de que despues de su vida quedasen bienes Seculares y pro-
fanos para las contribuciones Reales que les tocasen pagar , y
esentós 4e las Eclesiásticas ; porque todavía no se há servido Su
Sant dad conceder Breve necesario pra lo referido, es condición
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de esta Concordia el que S. M. mande dar la órden por la parte
donde toca á su Embaxador en Roma, para que en el Real hom-
bre de S. M. pase los oficios convenientes, á fin de obtener dicho
Breve , y de nuevo se envien Cartas de S. M. para el Pontífice,
y Despachos para los demás Ministros , que pudieren tener par-
te , y facilitar esta pretension. Y asimismo se há de solicitar en
la misma conformidad Breve de Su Santidad , para que contri-
buyan en el Subsidio las fundaciones de Capellanías, Patronatos
de legos , miéntras que los tubieren ó poseyeren Eclesiásticos,
que gozan rentas eclesiasticas , y que estos contribuyan en con-
tribuciones láycas : y es condicion de esta escrrtura, gue los gas-
tos y costas que pudieren tener los dichos Breves en caso que se
concedan, y el de su remision y portes, y demás que se ofrei
can hasta su entera execution y cumplimiento, hán de correr,
y pagarse , asi en Roma , como en esta Corte , por el Estado
eclesiásdco de las Santas Iglesias ; y estas seis satisfarán la parte
que les correspondiere de dichos gastos.

i oz Y en consecuencia de lo capitulado en Ia condicion an-
tecedente ? há. ofrecido S. M. interponer sus oficios con Su Santi-
dad , para. que las Religiones , que ademas de las posesiones de
su erection y dotacion , hán adquirido muchas haciendas en es-
tos Reynos , y las van adquiriendo de dia en dia , mande Su San-
tidad declarar , que deben pagar los diezmos de rodas las que
nuevamente hubiesen adquirido , pues solo están esentas de pa-
garlos de las dichas posesiones de su erection y dotacion.

103 Qe por parte de Ias dichas Santas Iglesias contenidas
en esta Concordia , se ha de traer é impetrar Breve de Su San-
tidad , en que confirme y apruebe lo contenido en ella , con las
cláusulas, sic, 7 non alitér , alío),e modo , corriendo las diligen-
cias de su solicitud , y satisfacion de lo que impordáre su coste
de cuenta y cargo de estas dichas Santas Iglesias, como se previc-
ne y declara en Ia escritura otorgada para la paga de la gracia
del Subsidio de este dicho quinquenio.

104 Tambien se halla en el Expediente un exemplar ím-
preso del Breve , expedido por la Santidad de Benedicto XIV
en Roma á 6 de Setiembre de i 7 S 7 , á súplica del Sr. D.
Fernando VI. En él se sirvió Su Santidad concederle facultad,
para que el Clero Secular y Regular de estos Reynos, pagase co--
mo los legos, con cierta rebaxa la nueva única contribution,
que deseába establecer , segun Ia quota , que correspondiese á
sus blenes y rentas , en el caso en que llegase á tener efecto el

•
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1iez. suelta.
E ula de 6 do Se-
Siembre de 1757
por la única contri-
bucion del Estado
ecicfidstico, &c.
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establecimiento de la citadà útiica còtittibüciori , y en 1os itynós á^
Provincias en que se verif^cáre s para cuyo caso anùló lass gràcia de
Millones, Subsidio , y Escüsado, que contribuia el Estado eclesiástico',
previniendo s que las concesiones de las citadas gradas de Subsidió ex-
pedida por Pio IV en 6 de las Nonas de Mario de i S 6 r ,j la de Escusà..
do , concèdida por S. Pio V en a i de Mayo de t S 7 r s y la de Millones
acordada por Grcgorio XIV en t 6 de Agosto de s 9' , hàbian de
quedar en su fuerza y vigor perpetuamente ; sin limkàcion de tiëmpo,
para. en el caso y donde no llegase a tener efectq la càntribucion proa
yectada.

t o S En et contexto de este Breve támpoco se balla éxpresion a1-!
guna de haberse cobrado s ó deberse cobrar la graclá de Escusada po
Concordia entre S. M. y el Estado eclesiástico.

. [Ì. O O O O. O ^O O O O ^^O ^ O, O O ^ O. O O ^^^ ^ I

BENEDICTU5 PP-0 . Xivo
Ad futuram reï memoriam.

o

E f^cit
Exponi Nobs nupér

 charissimus íri
Christo filius noster Ferdinandus
Hispaniarum Rex Catholicus,
quod dudum fel : rec : Pius PP. IV.
prædecessor noster ; considerans
ingentes sumptus , magnasque ex-
pensas , quas cla : me : Phlllp-
pus II , dum vlxlt , Hispaniaruni
prædictaruni Rex pro defensionc
suæ ditionis , & conscrvatione fidei
catholicae , tam in nianutentionein
classic Triremiuni pro custodia oraw
rum maritimarum , quani etiam
in substinendum belluni contra
Mauros , aliosque christiant nomi-r
nis hostel itnpendere cogebatur,
propter quàc , nec £rarii sut vi-
res , nec laicorurn slbi subdltoruni
facultates-pares forent ,de aliquo
opportuno subsidiô providere cu-
piens , cidem Philippo Reg'i per
quasdani suas sub plumbo sextá

üònas Martii MDLXL sub eerti^
modo ,, & form  tune ecpressis ex;
peditas literas concessit 3 ut ad
güinquentiium turn proximüm ex
fructibus, reddïtibüs, & proven..
tibu S ECclesiasticis Regnorum,
Ditionum Hispaniarurn , 1nsula•
runique eis adjacennuni sùtnmani

uadringentorüm viginti millkrn
ucatorum qubtannis quinqùeri.i

nio pra^cdicto durance perciper^
posset ; quae quidem cóncessio &
tespcctivé còntribùtio ab Ecelesias^
ticis Regnòrtim prædicrorum f á-f

cienda ,, vòcata fuít i pro ür etiari
lunc Subsidium vocatur Subinde
Se meni Pius PP. V. prædeceS^
sor itidem foster supradictis, aliis•.
que rationabilibüs caUsis anímufti
suum moventibus adductus,, per
quasdam stias in s mill fórma Brc4
vis die xxj. Mail M:DEXXI': iyxpc^
ditas l teras a ^xi PhUippo R cg%

4.
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primas decimas ex universes Paro-
chialibus Ecclesiis in singulis Reg-
nis , & Dorhiiis eidem . Philippo
Regi subjectis , & Insulis eisdem
Regnis adjacentibus , existentibus
provenientes ad quinquennium
perdpiendas induisit, & indultum
pra dictum denominatum fuit,
grout , edam nominatur Excusa-

tWfi. Demum cum supradict im-
positiones turn Subsidii , turn . Ex- .
c usati , ad . quas . Ecclesiastici dic-
torum Regnorum & Ditionum te-
nebantur , , sates non_ essent , nec
consentaneae, tain ad magnam bo-
norum ab Ecclesiasticis prxdictis 
possessorum quantitatem , quam
ad solutionem vectigalium, alio-
rumque ,onemm , quibus laici
dictorum Regnorum , & Ditio-
num gravati reperiebantur , intui-
tu expensarum , quas idem Philip-
pus Rex in supradictis causis ero-
gabat , ad cas substinendas laici
Regnorum Castellx & Legionis
impositioni gabellx vulgò Siss^e
nuncupat , super certis speciebus
exigendae diversis temporibus con-,
sensum prxstiterunt pro summa
viginti quatuor millionum ducato-
rum monetx Hispanic  , durante
sexennio solvenda, , ea lege , ut ne-
mo ex laicis dictorum Regnorum
Castellx & Legionis exemptus esset
a. solutione dicta gabellae , seu
Sissx ; Ecclesiastidque viginti dua-
rum Provinciarum , qux in prae-
+dictis Regnis comprehenduntur,
praevia hujus Sanctx Sedis licentia,
ad solutionem rata eis tangentis
f ro summa decem & novem mil-.

A

1.	 1.
 cum dirnidio alterius mil-

lionis hujusnodi , ex dictis viginti
quatuor millionibus tenerentur;
quapropter rec : mem : Gregorius
PP. XIV. Praedecessor patiter pos-
ter die xvi. Augusti M, DXCI..
sub certis iddem modo & forma.
tunc expressis concessit, & indul-.
sit , ut ad sexennium tunc proxi-
mum , omnes Ecclesiastici Secula-
res & Regulares , aliaque Loca Pia
dictorurn Castellx • & Legionis
Regnorum solutioni taxae , cis in
praemissa decem & novem millio..
nutn cum dimidio alterius millio-
pis hujusmodi summa tangentis,
manerent obstricd : qux quidetn
nova impositio vocata fuit Milo-

mm ,: sicut ad prxsens voeatur,
dictxque impositiones , seu con-
tributiones super Ecclesiastkis prx-^
dictis , nempe Subsidii , Excusati
& Millionum a Romanis PontiFi-
cibus prxdecessoribus nostris , &
a nobis ad diversa respective tem-
porum spatia , nempe de quin-^
quennio in quinquennium , ac de
sexennio in sexennium prorogatz,
seu de novo concessx fuerunr,
dictique Ecclesiastici Seculares , &
Rc ulares , arque loca pia , non
solum Subsidium ac Excusatum,
verum etiam prxmissas gabellas,
Milliones aut Sissas vulgo nuncupa-
tas indistincte cum laicis , necnon
indirecte alia onera, seu vectigalia
semper persolverunt , ac persolve-
re pergunt. Porro ipse Ferdinan-
dus Rex experientia compertucn
habens , tam praedictas gabellas,
quam alias pro levandis suarum
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didonum oneribus impositas , in
gravamen prasertim pauperum
Ecclesiasricorum , & laicorum die-
tim cibos ementium cedere, causas-
pie publicas , utpoté commercio
mercatu ræ & libero rerum usui
parìam faventes damno esse , in le-
vamen subditorum hujusmodi
Regnorum Castellæ & Legionis,
ne ipsi teneantur ultra vires , &
contra æqulratem , & justltlam ad
solutionem onerurn in causa pu-
blica communi cum Ecclesiásticis,
dum agitur de defensione ditio-
num , in quibus laici , & Eccle-
siastici suas facultates & bona
possident, & ad occurrendum que-
rimonus dictorum Regnorum &
illorum respective Provinciarum,
ne subditi laici negotiationi in-
cumbentes , ob gravia qua subi-
re debent, onera gravati , ad alias
partes magno cum Regnorum
prædictorum præjudicio sese trans-
ferant, & sic commercium in dic-
tis , aliisque Hispaniarum Regnis
ad nihil redigatur ; ut hisce incom-
modis consulere posset , retroactis
annis proponere curavit , ut orn-
nes subditi sive seculares , sive re-
gulares Ecclesiastici , sive laici die-
torum Regnorum pecuniæ sum -
mam pro respectivis eorum facul-
tatihus imponendam conferrent;,
sed hæc propositio inventa est mi-
nes habens , tninúsque ducens ad
æqualem inter laicos Ecclesiasti-
cosque contributionem , onerum-
que responsionem. Agnitumque
fuit de consilio duorur Episco-
porutu , & nonnullorum laico-
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rum virtutc simul , & fama , pru-
dentia , zeloque pt^blici boni , &
rerum peritia prædirorum, nullum
alium existere modum, quam cons-
tructionem pro regula totius, quod
esset gerendum , statuendunique
distincti & exacti Catastri super uti-

litatibus , fructibus, redditibus , &
emo?umentis , tam ex bonis stabi-
llbus , semoventibus , juribus qui-
buscumque , beneficiis Ecclesias-
ticis Secularibus , & Rgularibus,
decimisque etiam Ecclesiasticis,
& ex officiis cujusvis conditionis,
quam ex industria , commercios
& opificio , ac alia quacumque
causa provenientibus , turn ad
Clerum secularem , regularem;
turn ad laicos dictorum Regno-
rum , & illorum Provinciarum
spectantihus , & pertinentibus , ac
proinde Catastrum constructum
fuit magno cum studio , labore, &
diligentia sumptibus Regii Ærar^i,
ex quo haberur ratio utilitatum,
fructuum , reddituum , jurium,
emolumentorum , & proventuum
prædictorum , quibus omnes, turn
Ecclesiastici Seculares, & Regulares
ac loca pia gizæcumclue; turn laid
dictorum Regnorum gaudent; &
aliundé com^erta fuit rota, & In-
tegra summa ab Ecclesiasticís si-
mul & laids pro supradktis Sub-
sidio , Excusado , ^r Ìv llionibus,
aliisque gabellis & imposhionihus
ipsos onerantibus , eidem Ferdi-
nando Regi annuadm respective
solvenda & præstanda , ac á suis
Ministris & Ofhcialibus recipkn-
da ; nempé centum viginti qua-
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tuor millionum sexaginta quinque
millium quingentorum , & trigin-
ta septem regalium de vellon mo-
netæ illarum partium , qui sum-
mam sex milliorum biscentum,
trium millium & biscentum sep-
tuaginta sex scutorum monetæ
Romani constituent; in qua qui-
dem summa comprehensa rema-
net compensado, seu refectio quo-
libet anno , seu temporibus præ-
scriptis in favorem dictorum Ec-
clesiasticorum facienda jussu Re-

•10 pro indemnitate Ecclesiasticæ
immunitatis , qua gaudent dictì
Clerici Seculares , & Regulares, ac
etiam expensa administrationis. Ex
supradicta quidem summa xqua-
liter Vigore dicti Catastri divisa
laici dictorum Regnorum Castellae
& Legionis eorumque Provincia-
rum ad solunonem annuæ summæ
eentum & quinque millionum, ac
septuaginta septern millium , &
nonaginta regalium prædictorum,
constituentium summam quinque
circiter millionum biscentum quin-
quaginta trium millium, & octin-
gentorum quinquaginta quatuor
scutorum monetæ Romanæ juxta
militates , fructus , redditus , pro .
ventus , & emolumenta prædicta
tenerentur; summa verò ab Eccle-
siasticis Secularibus , & Regular-
bus, ac lods pHs utriusque sexus
debita, esset decem & octo millio-
num noningentorum octuaginta
octo millium quatuorcentum qua-
draginta septem regalium hujus-
modi , constituentium summam
noningentorum quadraginta no-

vem millium quatuorcentum vi-
ginti duorum scutorum monetæ
Romanæ, etiamsi hujusmodi sum-
ma ad Ecclesiasticos Seculares , &
Regulares , locaque pia prædictá
spectans , certa non sit , sed muta-
bilis vel augenda vel imminuenda;
cum dictum Catastrum sit de tern-
pore in tempus forsàn iminutan-
dum , juxta rerum circunstantias;
quippé qua dam taxa , seu rata
portio super utilitatibus , fructl-
bus , redditibus , & provent;bus,
ac emolumentis prædictis turn lai-
corum , turn Ecclesiasticorum pro
quolibet centenario constiruenda
& assignanda venit, & tractu tem-
poris bona , ofhcia , & jura , ex
quibus utilitates , proventus , &
emoluments præmissa veniunt,
quæ de præsenti ad Ecclesiasricos
spectant , á laicis deinceps habed,
& vicisirn , qux laici ad prxsens
possident & percipiunt , deinceps
Ecclesiastici prxdicti acquirere &
percipere possunt : Idem Ferdinan-
dus Rex in hoc rerum statu non
solum prædictos duos Episcopos,
dictosque plures laicos ad cons-
tituendum Catastrum prædictum
deputatos,verùm etiam alios Epis=
copos & Ecclesiasticos , qui in
dicns Regnis scientia, experientia,
& rerum peritiâ magis fulgent, su-
per præmissis in consihum voca-
vit , qui unanimiter censuerunt
satiùs futurum , & magis profi-
cuum fore turn Ecclesiasticis , turn
laids dictorum Regnorum, si su-
pradictæ impositiones Subsidii,
Excusan , Millionum, ahorumque
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Vectigalium & onerum hujusmo-
di de rnedio tollerentur , & cassa-
rcntur, & in illorum omnium lo-
cum nova impositio nuncupanda
un ca contrlbutto, antiquis aequlva-
lens, centurn viginti quatuor mil-
lionum sexaginta quinque nil-
hum quingentorum triginta sep-
tem regalium de 'bellon , consti-

tuentium sex milliones circiter &
biscentum tria millia , biscentum
& septuabinta sex scutorum mo-
netae Romany subrogetur,ad quo-
rum solutionem tencantur juxta
vires , facultates , redditus , pro-
ventus , utilitates , & emolumenta
prrdicta , juxta Catastrum jam
confectum , & alia imposterum
semper & perpetuo condenda , us-
quedurn causes , propter quas su-
pradlct`'° impositiones Subsidil,
Excusati , & Milhonum a dices
Plo IV , Po V , & Gregorio XIV
eor cessa: , & a Romanis Pontifici-
bus pra'decessoribus nostris , & a
nobis prorogat c, seu de novo con-
cessae fuerunt , perduraverint, om-
nes , & singuli Ecclesiastici Secula-
res , & Regulares , ac loca pia qux-
cumque quomodocumque privi-
legiata & exemptae ,. etiamsi bona.
& jura , ex quibus prxdict c utili-
tates & emolumenta procedunt,
sine prima erectionis, vel in patri-
monium sacrum assignata; atten-
to quod Ecclesiastki prxdicti tam
Seculares , quam Regulares per
ducentorum circiter annorum spa-
tium a solutiorie contributionum,
ratione Subsidii, Excusati, & Mil-
honum exempti mnime fuerunt^
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ac .ordinandi imposterum ad ti-
tulum patrimonii , illud in majori
summa poterunt constituere (pro-
ut alias ab Apostolic. hac Sancta
Sede approbatum fuir, ) ut detrac-
tis oneribus imponendis tant^uru
remaneat , quantum ad congruam
corum sustentationem juxta ta-
xam Dkecesanam sufficere possit,
habitâ tanen semper ad favorem
Ecclesiasticorum prxdictorum ra-
tione ; ut ipsi immunitate Eccle-r
siastica cis ex sacris Canoni bus
competenti , salva & intcgra ga,u-
dere possint, quolibet anno , rovi
Subsidii hujusmodi contributione
durante , illis vel reficiendi Brunt
duo milliones & octingenta millia
regalium de Mellon supradictae mo.
netx Hispanicx , qui surr,mam
centum quadraginta & ultra mil-
lium scutorum.monet Romarn
constituunt ; vel ipsi ex rata or-
tione , seu ex taxa eis juxta ruc-
tus, redditus , proventus , & utili-
tates , ac cxtera emolumenta , qu^e
percipient, ut prxfertur, indicen-
da in minori quantitate , seu se-
cus persolvere debebunt , eisdem
modo & forma, quibus in solutio-
nibus millionum per eos prxstan-
dis in more positum erat : uae
quidem summa cis rehcienda , seu
in minori quantitate ab eis solven•
da , inter ipsos dividenda exit, set-

.
vata proportione taxi , seu rat t
contributionis , ut supra consti-
tuendae ; ac propterea idem Fer-
dinandus Rex nobh humiliter sup,
plicari fecit , ut sibi in praemissis
opportune providers, & ut infra

I	 iii.



indulgere de benib itate Aposto-
licâ dignaremur. Nos, ersi ab Ec-
clesiasticarum personarum , Eccle-
siarumque , & Locorum Piorum
gravaminibus animi simus maxi-
mè alieni , nec quicquam nobis
magis cordi sit , quam eorum li..
bertatem & immunitatem illiba-
tam servare , nihilominús hac in
r , quippè publicum bonum,
communemque Regnorum hu-
jusmodi tutelam , illorumqúe in-
colarum quietem spectante, atten»
dselue supradictis concessionibus
pluries prorogatis , & solutionibus
illàrum vigore usque adhuc fac-

tis ipsius Ferdinandi Regis postu-
lais annuenduni duximus. Sup-
plicationibus itaque ejus nomine
nobis Super hoc humiliter porrec-
tis inclinati , concessiones supra-
dictorum Subsidii annui ex fructi-
bus , redditibus , & proventibus
Ecclesiasticis Regnorum , & Di-
tionum Hispaniarum , Insularum-
que eis adjacentium , ac prirnæ
decimæ vulgò Excusaturn

pate
	 nuncu-

patæ in universis Párochiis dicta-
rum Ditionum , & insularum con-
sistentibus , ac alterius M llionum
nuncupatæ a memoratis Pio IV.
Pio V. ac Gregorio XIV. sicut
præmittitur , (actas , quas potsmó-
dum Romani Pontifices Prædeces..
sores nostri ad diversa respectiva
temporum spatia prorogarunt, seu
de novo concesserunt, & nos quo-
que prorogavimus, seu de novo
concessimus , auctoritate Aposto-
lica tenore præsentium , quoad
redditus , & fructus Ecclesiasticos

consistentes in Civitatihus,Oppi
dis , & Locis Regnorum Castellx
& Lebionis, in quibus stabilienda
Brit præmissa æquivalens unica con-

tributio, postquam cum effect sta-
bilita fuerit, ex nunc pro tune cas-
samus, irritamus , & annullamus,
viribusque & robore privamus ,ac
nullius roboris , & momentï fore;
& esse decernimus & declaramús;
finis tamen remanentibus , pér-
petuòque duraturis prædicti Subsi-

dii , & Excusati concessionibus,
quoad ea Regna ,'Provincias , Ci-
vitates , Oppida , & loca , in qui
bus prædicta unica æquivalens con-
tributio statuta non fuerit , donee
& quousque caúsæ , propter quas
emanarunt dicta concessiones ,du.
raverint. Intuitu vero inbentium
magnarumque expensarum , quas
ipse Ferdinandus Rex pro tuitio-
ne Regnorum prædictorum sub-
ire oportet , in locum prædicta-
rum concessionum a dictis Ro-
manis Pontificibus prædecessori-
bus nostris , & à nobis , ut præ s
fertur , facts super quibusvis bo_i
fis Ecclesiasticorum , ac contribu-
tionum seu solutionum quorum-
cumque onerum , seu vectigá-.
Hum, sive sissarum vigore Subsi-
dii , Excusáti , & Millionum per
Ecclesiasticos Seculares , & • Regu4
lares Regnorum ' Castellæ & Le-.
gionis hujusmodi faciendarum;
quas mullas , irritas , & inanes , ac
nullius roboris & momenti in pria
dictis Próvinciis , Oppidis , & lo-
cis , prout súprà fore decrevimus;
ratam ln novo Subsidio centum
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viginti quatuor millionum sexa-
ginta quinque millium quingen-
corum & triginta septem rega-
lium prædictæ monetæ Hispani-
cx , summam sex millionum bis-
centum triurn millium , biscen-
turn septuaginta sex circiter scu-
torurn monetæ Romanæ consti-
tuentium , Ecclesiasticos & loca
Pia omnia ut infra rangentem,
super fructibus , redditibus , pro-
ventibus , ernolurnentis , ac utili-
tatibus , tam ex bonis stabilibus,
semoventibus , ofhciis , benefices
Ecclesiasticis , quárn ex decimis
etiam Ecclesiasticis, juribus, & fa-
cultatibus quibuscumque indus-
tria , aut alia qualibet causa pro-
venientibus ad Ecclesiasticos Secu-
lares , & Regulares cujuscumque
gradus , status , vel conditionis,
etiam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ
Cardinales , ad loca pia quæcum-

'4 clue pertinentibus, ac super omm-
bus similibus fructibus , redditi-
bus , emoluments , & utilitatibus

,	 ex bonis , beneficiis , decitnis etiam
Ecclesiasdcis , & juribus quibus-

.. cumque , ut supra venientibus,
omnium Metropolitanarum , Ca-
thedralium, Collegiatarum, ac Pa-
rochialium Ecclesiarum , necnon
Monasteriorum , Conventuum,
Col!egiorum , Hospitiorum , do-
morum, ahorumque locorum Pio-
rum Regularium utriusque sexus,
ac etiam Archiepiscopalium, Epis-
copalium , Abbatialium , Conven-
tualium , Capitularium , & alia-
rum Mensarum, Prioratuum quo-
que , Præpositurarum , sen Corn-
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mendarum , Di gniratum , Perso-
natuum, & Administrationum, ac
ofhciorum , cæterorumque bene-
ficiorum Ecclesiasticorum , etiam
de jure Patronatus quorumcum-
que Principum, & laicorum, etiam
ex fundatione , vel dotatione exis-
tentium cum cura , & sine cura
secularium , & quorumcumque
Ordinum regularium, etiarnMen-
dicantium , qui proprietates , red-
ditusque certos ex privilegiis , vel
alias possident , ac Societatum,
etiam Jesu , Hospitalium etiam
pauperum , hospitalitatem etiam
exercentium , sen bona , & reddi-
tus , ac alia pro quibus instituta
sint pia ofhcia exercenda possi-
dentium , necnon quarumcum-
que Militiarum etiam Hospitalis
Sancti Joannis Hierosolimitani,
cæterorumque locorum Piorum
quorumcumque in dictis Regnis
Castellæ , & Legionis , illorumque
viginti duabus Provinciis existen--
tium , ac super quibusvis pensio-
nibus annuls super præmissis in
favorem quarumcumque persona-
rum etiam Sancta Rornanæ Eccle-
siæ Cardinalium , & Fratrum Mi-
litum dicti Hospitalis Sancti joan-
nis Hierosolimitani reservatis &
assignatis , aut translatis , vel re-
servandis , assignandis , seu con-
ferendis per quoscumque Sanctæ
Rornanæ Ecclesk Cardinales, Ar-
chiepiscopos , Episcopos , Præla-
tos, Præpositos, Decanos, Canoni^
cos , Præbendatos, Rectores, Bene-
ficiatos, Abbates , Priores , Capi-
tula, Conventus , Superiores , Mo-
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nachos , Fratres , Clericos, & Pres--
byteros Seculares, & Regulares eu-
jusvis Ordinis , Instituti , Conbre-
gationis , ac Societatis etiam Jesu,
Mendicantes , & non Mendican-
tes , Præceptores , seu Commen-
datarios , Milites , aliosque Fratres
quarumcumque Militiarum etiam
Hospitalis Sancti Joannis Hiero-
solimitani , aliasque personas
nunc & pro tempore quandocum-
que spectantibus , & pertinenti-
bus , ac prxmissa omnia quocum-
que jure , & titulo , etiamsi bona,
& jura prædicta sint prim æ erec-
tionis, & pro patrimonio sacro as-
signata , & quocumque modo , &
titulo , causá , & ratione privile-
giata iila , & illas obtinentes , &
obtentura , quaculnque præeni-
nentia , dibnitate , & auctoritate
fungentes , & fur_cturos , ac quo-
cumque privilegio & exemptione
gaudentes , auctoritate & tenore
prxdictis perpetuò , & donee cau-
sæ , propter quas concessiones dic-
tarum contributionum Subsidii,
Excusad , & Millionur factæ , &
prorobatæ fuerunt , perdurave-
rint , subrogamus , substituimus,
indicimus , & imponimus ; ita ut
Ecclesiastici prxdicti Seculares , &
Regulares , edam Sanctæ Roma-
næ Ecclesiæ Cardinales , ac loca
Pia prædicta teneantur ad solutio-
nem contributionis prxmissx rari
in novo Subsidio hujusmodi vi-
ginti & quator millionum sexa-
ginta quinque millium quingen-
torum & triginta septem reba-
lium monetæ illarum partium ip-.

sos tangentis , in locum præmisso-
rum omnium subrogato pro prar-
dicta summa , cos , & i lla tangen-
ti , sive majori sive minori , habi-
ta semper consideratione annuo-
rum fructuum , reddituum, pro-
ventuum , emolumenrorum , &
utilitatum ex bonis, beneficiis, of-
ficus , dccimis etiam Ecclesiasticis,
& juribus quibuscumque, ut su-
pra per cos & ea tractu tempo-
ris acquirendis, vel imminuendis,
necnon ex Præceptoriis , sea
Commendis , & pensionibus pro-
venientiuln , juxta Catastrum jam
confectum , seu juxta alia , quac
deinceps conficienda erupt, quod
quidem jam confectum, seu quae
tractu temporis , juxta rerum
circunstantias, conficienda erunt
Catastra , auctoritate Apostolica,
& tenore præsentium quoad præ-

dictas personas Ecclesiasticas , ac
loca Pia etiam nunc pro tune con-
firmamus , & approbamus , illis-
que inviolabilis Apostolicæ hrmi-
tatis robur adjicimus, omnesque
& singulos juris, & facti defectus
etiam substantiales , siqui desuper,
dummodo ipsis Ecclesiasticis & lo-
cis plis prædlctls aliter noxia non
Sint, intervenerint , supplemus &
sanamus. Insuper ad hoc , ut Ec-
clesiastici prædicti , & dicta loca:
Pia immunitate Ecclesiastica juxta
præscriptum per Sacros Canones .,
semper gaudere possint , auctori-
tate & tenore præsentium vol
mus , & declaramus, ut annuentc
etiam ip'o Ferdinando Retie ex ra-
ta portione novi Subsidü prædic-
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ti , juxta repartidonem ad formam
dicti Catastri jam confecti, & qux
in posterum conficienda erunt,
xqualiter super fructibus , utilita-
tibus , redditibus, & emolumen-

ẁ i.is pradicds ex bonis , & juribus
quibuscumque, ac benefkiis, de-
cimis etiam Ecclesiasticis , ac pen-
sionibus per Ecciesiasticos , Secula-
res , & Regulares , ac loca Pia dic-
torum Regnoruni , illarumque
Provinciarutn possessis & obtenus,
& qu c in posterum possidere &
obtinere possunt, indistincte fa-
ciendam , habita ratione turn ad
fructus , redditus , proventus , un-
litates , & emolumenra annua;
turn etiani ad taxam pro quolibet
centenario constituendarn a Minis-
tris ab ipso Ferdinando Rege , ejus-
que in Regnis Hispaniarum suc-
cessoribus , pro recipiendis pecu-
niis ex novi Subsidii hujusmodi so-
lutionibus provenientibus, deputa-
tis , seu deputandis , summa duo-
rum millionum , & octingen-
torum millium regaliurn de vel-
ion, qui summam centum qua-
draginta , & ultra millium scuto-
rum ronetae Romance constituunt,
semper singulis annis reficienda sit,
seu dicta summa duorum millio-
num , & octingentorum millium
regaliurn hujusmodi summam cen-
tum quadraginta, & ultra millium
scutorum rnonetae Roman r pry-
dicta constituentium a memoratis
Ecclesiasticis , & locis Piis in mino-
ri quantitate , & secus exigenda , &
percipienda veniat, licet in Catas-
tro prxdicta taxa super dictis Ec-
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clesiasticis, & locis pus juxta eorum
fructus , utilitates , redditus , &
emolumenta in majori quantitate
descripta , & assignata , qux qui-
dem summa , vel reficienda, vel
in minori quantitate percipienda
inter eosdenn Ecclesiasticos , & lo-
ca pia prxdicta repartienda err,
juxta taxam solutionis faciend^
super fructibus , redditibus , utili-
tatibus , & emolumentis , qur per-
cipiunt. Praterea auctorirate , &
tenore pr^dictis decernimus , sta-
tuimus , & declaratnus , quod dic-
tum novum Subsidium per supra-
dictos Ecclesiasticos Seculares , &
Regulares , ac loca pia prxdicta
juxta tamen fructuum , unlitatum,
& emolumentorum, ut supra ac-
quisitionem & perceptionem au-
gendum , vel imminuendum , &
juxta annuos redditus , & proven-
tus tarn beneficiorum Ecclesiasti-
corum , quam bonorum , & ju-
rium quorumcumque percipien-
dum , servata tamen semper dic-
torum duorum millionum, & oc-
tingentorum millium rcgalium
prxdicta monet Hispanicae , vel
reficienda , vel in minori quantita-
to quolibet anno percenda,
summa ratan portionis ad illos , &
illa tangentis semper f rmum exis-
tere, & fore, suumque plenarmm,
& integrurn effectum sortiri , &
obtinere debeat , dictique Eccle-
siastici Seculares, & Regulares, &
eadem loca pia Regnorum Castel-
la & Legionis , & illarum Provin-
ciarum ad solutionem rat  portio-
nis hujusmodi tcneantur, & ad il-
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lam explendam compelli possint,
donec & quousque cause , propter
quas concessiones Subsidii , Excu-
sati , & Millionutn factæ , & pro-
rogatæ perduraverint : etsi contin-
gat in posterùm (quod difficile est)
causas hujusmodi , propter quas
supradictæ concessiones factæ ,&
-prorogatæ fuerunt, sicut pnemit-
titur , minirnè durare, pro quibus
avertendis Deum corde precamur,
co casu novum Subsidium prædic-
tum in locum dictarum concessio-
num Subsidii, Excusad, &Millio-
num subrogatum , & indictum
quoad præmissam ratam ad Eccle-
siasticos , & loca pia tangentem
cessare debeat ; dictique Ecclesias-
tici Seculares , & Regulares , ac lo-
ca pia hujusmodi nullas solutiones
ratx ad cos, & ilia tangentis,sive ra-
tione novi Subsidii hujusmodi, sive
ratione antiquarum concessionum
Subsidii , Excusati , & Millionum,
seù Sissarum hujusmodi occasione
impositarum per nos , ut præfet-
tur , irritaruin & nullius roboris,
ac momenti declaratarum facere
teneantur, nec ad illas , & illud ul-
lo modo cogi, vel compelli possint,
hac etiam tamen expressâ con-
didone, & declaratione , quod si
dictum novum Subsidium in lo-
cum dictorum aliorum per nos
quoad prædictain taxam , & ratan
ad Ecclesiasticos attinentem, subs-
tituturn , & subrogatum ob diffi-
cultates, & rationes, quæ indè ori-
ri possunt , debitæ executions mi-
nime demandari posset, seu man-
detur , nec suum integrum sorda-

tur effectum , co casu concessio-
nes Subsidii , Excusad , & Mllllo-
nurn , Sissarumque impositiones,
quas Ecclesiastici persolvebant , in
suo robore remaneant , & rem a-
nere perpetuò debeant, & intelli-
gantur , dummodo causx prædic-
tæ perdurent, & perduraverint,
non obstantibus cassatione , an-
nullatione , & irritatione memora-
ris. Demùm , ut distributio , seu
taxa now Subsidii prædicti per Ec.
clesiasticos Seculares , & Regula-
res , ac loca pia prædicta super
fructibus, redditibus , utilitatibus,
& emolurnentis , qux ex benehciis,
decimis etiam Ecclesiasticis, bonis,
& juribus quibuscumque perci-
piunt 	 , vel percipere possunt, ut
præmittitur , solvenda recta , & fi.
deliter constituatur , & debitæ exe-
cutioni commode demandetur , &
reali immunitati Ecclesiastic ae con-
sulatur, de eximia ejusdem Ferdi-
nandi Regis pietate, fide , pruden-
da , integritate, charitate, rerum
usu , christianæque Religionis ze-
to , ac publici boni , subditorum
suorum quietis studio plurimùm
habentes in Domino fid uciam , i p-
si Ferdinando Regi ejusque in His-
paniarum Regnis , ut prædicitur,
successoribus per præsentes con1-
mittimus , & mandamus , ut in
primis unum Consilium , vulgòb
Junta virorum tarn Ecclesiastico-
rum , quam secularium ab ipso
Ferdinando Rege, ejusque in præ-
dlctls Regnns successoribus nomi-
nandorurn , virtute, prudentia, &
rerum perida præditorum , qui
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justani , & qualem divisionem
distributionernque taxes , seu rate
portionis solutionis per Ecclesiasti-
cos Seculares , & Regulares, ac lo-
ca pia prxdicta , juxta utilitates &
emolumenta ex bones, beneficiis,
decimis etiam Ecclesiasticis, pena-
sionibus , & juribus quibuscum-
que, quibus gaudent , provenien-
tes persolvenda , juxta datam eis
a Domino prudentiam , & a quita-
tem, ac justitiam assignent, cons-
tituant, & deputent ; ipsique Con-
silo sic constituto, & deputato,
prxter & ultra assignationem dic-
tx taxi , omnes & singulas facul-
tates in prxmissis, & circa ea, qux
ad novum Subsidium hu jusnnodi,
ad divisionem , distributionemque
vigore Catastri jam confecti , seu
super bons , redditibus , utilitati-
bus, & emolumentis, qux ex ju-
ribus quibuslibet Ecclesiastici Se-
culares , & Regulares percipiunt,
aut in posterum percipiunt , aut
in posterum percipient , facienda
concernunt, per se dumtaxat, abs-
que eo quod Ordinarii locorum in
pr^missis sese ingerere possint, sal-
va tamers semper firma, & intac-
ta remanente immunitate perso-
nali , gerendi, & exequendi , lites-
que , & dubia , qux super pr^mis-
sis & eorum annexis , dependenti-
bus, & incidentibus oriri possunr,
declarandi, definkndi, & finedebi-
to terminandi auctoritate Apostoli-
ca,per prxsentes tribuimus. Ac sub-
.mde , ut sive Commissarium Ge-
neralem Cruciata , sive aliam , sibi
benevisam personann in Ecclesiasti»
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ca Dignitate constitutam , vita in^
tegritate , & probitate, ac reruns
agendarum prudentia -prxditam
aped ipsum Ferdinandum Regem,
& ejus in pr^dictis Regnis success
sores moram trahentem in Collec-
torem Generalem rata portionis
novi Subsidii hujusmodi per dktos
Ecclesiasticos Seculares , & Regu=
lares , ac loca pia dictorum Reg
norum Casrellx & Legionis pr^sd
tand e toties , quoties ci & eis vi-
sum fuerit, nominare, eligere , & . .
deputare possint. Ac ipsi Collecto-
ri Generali praedictae ratx portionis
novi Subsidii hujusmodi per ipsurn
Ferdinandum Regem , ejusque in
prxdictis Regnis successores rnomiy
nato & depurato , seu in posterum
nominando & deputando in pd..
mis indemnitati Ecclesiasticorum,
& locorum • piorum alacri studio
invigilandi , & ad hunc efpectum

 iEccleslastcosicos timoratae con-
scientir , & earum rerum peritos,
quos assumendos esse duxerit ne-
cessarios, norninandi, eligendi , &
adhibendi , ipsiquc nominati ad
divisionem , disrributionem , &
publicationem taxes , seu ratx porgy
tionis per dictos Ecclesiasdcos Se;
culares, Regulares, ac loca pia*
juxta utilitates &emolumenta pr.
missa solvend in singulis civitad.-
bus, terris , locisque Provincia-.
rum, & Regnorum Castellae , &
Legionis per Ministros Regios
juxta Catastrum jam confecrum,
& quay in posterum conficienda
erunt , constituendx assistant, ut
distributio cum aequitate, & justi-
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tia fiat. Ab ipsis Ministris Regiis
refectionem summx seu taxi tan-
gentis, seu spectantis ad quascum-
que civitates , terras , & loca qua-
rumcumque Provinciarum dicto-
rum Regnorum Castellæ , & Le-
gionis juxta distributionem facien-
dam solutæ pro xquali summa dic-
torum duorum millionum & oc-
tingentorum millium regalium in
favorem dictorum Ecclesiastico-
rum, & locorum piorum facienda,
quolibet anno exigendam curent;
ut dieu Ecclesiastici Seculares , &
Regulares, & loca pia praedicta ta-
xam , seu ratam portionem super
fructibus , utilitatibus , & emolu-
mentis, ut supra ad eos, & illa spec-
tantibus & pertinentibus , juxta
summam dictorum duorum millio-
num , & octingentorum millium
regalium prædictorum ¡psis Eccle-
siasticis , & locis plis semper refi-
ciendam, & inter cos dividendam,
præscriptam , & constitutam in
minori quantitate solvant , singu-
las , & singula Ecclesias , Monas-
teria, Collegia , Societates etiam
Jesu , Militias , cæteraque loca
pia , & beneficia prxdicta , nccnon
Prxceptorias, seu Commendas , ac
Prioratus , & corum Capitula , ac
quoscumque Conventus , Præla-
tos , Archiepiscopos , Episcopos,
Rectores, Administratores, Prx-
ceptores , seu Commendatarios,
Priores, Milites, etiam Hospitalis
Sancti joannis I-lierosolimitani , ac
quascumque personas etiam Sanctx
Romanx Ecclesiæ Cardinales, quo-
vis modo etiam exemptas, respec-

tive tangentes , ad solutionem ta-
xæ super fructibus , rcdditibus,
utilitatibus , & emolumentis , quæ
ex benefnciis , decimis etiam Eccle-
siasticis, officiis, & juribus quibus-
cumque percipiunt, aut percipient
imposterùm assignatx cogant, ip-
sasque ratas portiones sic taxatas,
definitas , & determinaras â præ-
dictis omnibus , aliisque quibusli-
bet , ad quos spectat , & spectabit
in futurum, cujuscurnque qualita-
tis , status , ordinis , præerinentix,
conditionis , & dignitatis , etiam
Sanctx Romanx Ecclesiæ prxdic-
tæ Cardinales , & Hospitalis Sancti
joannis Hierosolimitani Milites
sint , ac quocumque privilegio,
vel exemptione reali , personali,
& mixta , quantumlibet antiqua,
& pacificâ, nec unquam interrup-
tâ , & libertate suiThiti , seu alias
specihcâ , & individua mentione,
& expressione dib i existant , om-
ni appellatione , exemptione , re-
clamatione , recursu , excusatione,
& tergiversatione remotis, & post-
positis auctoritate nostra Aposto-
licâ exigant , ac illos & eorum
quemlibet tam conjunctim, quam
divisim , ad verani , realem , & ac-
tualem solutionem ratae portionis
novi Subsidii cos tangentis, sine
ulla morâ faciendam in loco &
terminis in præmissis præscriben-
dis , opportunis juris , & facti re-
mediis compellant. Nos enim ipsi
Collectori Generali ratx portio-
nis novi Subsidii hujusmodi de-
putato quoscumque contradicto-
res , perturbatores , molestatores,

&
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& rebelles in praemissis parere re-
cusanres , Bisque auxilium , con-
siliuln , vel f avorem publice , vel
occulte , ac directe , vel indirecte
quovis colore prxstantes , cujus-
curnque dignitatis , gradus , or-
dinis, & conditionis fuerint, cen-
suns & peenis Ecclesiasticis , ac
eriam pecuniariis in causam ex-
pensarum hujusmodi applicandis,
c eterisque juris , & fact remedus
opportunis , cobendi & compel-
lendi , ac compescendi , ipsasque
censuras etiam iteratis vicibus
aggravandi , ac illos dignitatibus,
beneflclls , & oliic11s per eos ob-
tends privandi , & ab cis amoven-
di , & ad alia in posterum obti-
nenfda inhabiles faciendx, interdic-
tum Ecclesiasticum apponendi,
auxiliumque brachii secularis,
qu 1nc ocumque opus fuerit , invo-
candi ; ad sanitatem ye r? reversos,
qui de'oite satisfecerint ; ab omni-
bus & sinbulis censuris , & peenis
supradictis in forma Ecclesix con-
sueta absolvendi , ac cum eis su-
per irregularitate per eos contracta
dispensandi , cosque rehabilitandi,
& ad pristinum statum restiruen-
di alios Commissarios suos in sin-
gulls Civitatibus , & Dioecesibus,
ac Provinciis , & locis dictorum
Regnorum quotquot sibi visum
fuerit, expedire cum simili , vel
limitata potestate constituendi , &
deputandi, illosque ejus arbitrio
revocandi & removendi , & ahos
in corum locum toties quoties
opus fuerit , substituendi & sub-
rogandi ; In delinquentes & con-
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tuinaces per se , vel alium , scu
alios simpliciter, & de plano , ac
sine strepitu , & figura judicii in-
quirendi & procedendi , cosque
debitis paenis & animadversioni-
bus puniendi ; modos & formas
in pr^missis servandas praescri-
bendi, dubiaque in cis super exac-
tione prxdictx taxes forsan oritura
declarandi , ac prorsus omnia , &
singula circa prrdictam exactio-
nem quoquo modo necessaria, &
opportuna , etiamsi talia forent,
quay mandatum exigerent magis
speciale , quam pr^sentibus sit ex-
pressum , faciendi & exequendi
plenissimam & amplissimam , ac
omnimodam facultatem , licen-
tiam , & potestatem auctoritate
pr tdicta carumdem Lenore pry-.
sentium tribuimus , & impertimur;
ita tamen ut Collector G^neralis,
ahique Commissarii , Exactores,
& Collectores prxdicti pro tern-
pore existentes per deputationem
de eoruln personis, ut prxdicitur,
faciendam a solutione rate novi
Subsidii prxdicti eos ratione Ec-
clesiarum , Monasteriorum , be-
nencioruin per eos obtentorum,
& obtinendorum , ac pensionum,
aliorumque annuorum fructuum,
& utilitaturn, ac emolumentorum,
quae percipiunt, aut alias quomo-
dolibet tangentis , nullo modo
exempt censeantur. Volumus
autem, ut pecunk ex rata por-
tionis novi Subsidii hujusmodi
exactione quomodolibet proven-
turn & redigendae memorato
Ferdinando Regi , ejusque in pr--
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dictis Regnis successoribus , seu
ejus & eorum Ministris ad id ab
^o & eis specialitér depucandis , á
Collectore Generali seu a Com-
missariis ab co deputan&s, de spe-
ciali mandato ejus Collectoris Ge-
neralis , per eum subscripto tra-
dantur & consignentur ; sicque
traditæ , ab ipso Ferdinando Re-
ge , ejusque successoribus conver-
tantur in supradictis causes , su-
per quibus conscientiam præ&cti
Fer&nandi Regis , ejusque suc-
cessorum oneramus. Decernen-
tes omnia & singula per Consi-
lium & Collectorem Generalem
ab ipso Ferdinando Rege insti-
tuendum , & eligendum in præ-
missis juxta earumdem tenorem
præsentium respective facienda,
gerenda , dicenda , mandanda , &
exequenda valida , firma , & effi-
cacia existere , & ' fore , suosque
plenarios , & integros clíectus sor-
tiri & obtinere , ac ab omnibus
& singulis , ad quos spectat , &
spectabit in futurum cujuscum-
que status , gradus , ordinis , præ-
eminentiæ , & dignitatis existant
inviolabiliter observari , & adim-
pleri debere , nec ipsas præsentes
litteras , etiam ex eo quod in præ-
missis quomodolibet interesse ha-
bentes , seu habere prætendentes
illis non consenserint , nec ad ea
vocati , citati , & âuwu , nec caU-
sæ proper quas eadem præsentes
emanarint , sufficienter adductæ,
justificata , & veriicatæ fuerinr,
aut ex alia quacumque etiam
quantumvis justa , legitima , pia,
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& privilegiata causa, co!ore, præ-
textu , & capite, etiam in corpore
juris clauso , etiam enorrnis , enor-
missimæ , & totalis læsionis de
subreptionis, vel obrcptionis , aut
nulikatis vitio , seu intentionis
nostrx , aut interesse habentiurn
consensus , alioye quolibet etiam
quantumvis formali & substan-
tiali , ac inexcogitato , & inexco-
gitabili defectu notan , impugna-
ri , infringi , retractari , in con-
troversiam vocari , ad terminos
juris reduci , sc i adversus illas
aperitionis oris , restitutionis in in-
tegrur , aliudque qucdcumquo
juris facti, vel gratix remedium
intentari , vel impetran , seu itn-
petrato , ant etiam motu proprio,
& de Apostolicx potestatis pleni-
tudlne concesso , vel emanato
quempiam in judicio , vel extra
illud uti , seu juvare nurnquam
posse, sicque & non aliter in prx-
missis omnibus , & singulis per
quoscumque judices ordinarios, &
delegatos etiam causarum Palatii
Apostolici Auditores , ac Sanct^e
Romanx Ecclesiæ præfatæ Cardi-
nales , etiam de latere legatos , &
Apostolicæ Sedis Nuntios , alios-
ve quoslibet quacumque præemi-
rentia & potestate fungentes,
& functuros , sublati , & co-
rum cuilibet quavis alirer ju-
dicandi , & interpretandi facul-
tate , in quocumque judicio &
in quacumque instantia judicari,
& dcfiniri debere , & quicquid
secus super his a quoquam qua-
Vis auctoritate scienter, , vet igno-

ran-
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ranter contigerit atrentari , irri-
tum , e!:: inane decernimu^. Non
obstantibus omnibus , & singulis
prætnissis, ac fel : rec : Bonifacii
PP. VIII. prxdecessoris quoque
nostri de una & Conciiii Gene-
ralis de duabus dietis , aliisque
Apostolicis , ac in universalibus,
Provincialibusque, & Sinodalibus
CondUis editis generalibus , vel
specialibus constitutionibus , &
ordinationibus , necnon Eccle-
siarum, Monasteriorum , Conven-
tuum , Collegiorum , & locorum
Piorum hujusmodi , necnon Or-
dinum , Conbregationum , Socie-
tatur etiam Jesu , Hospitalis
Sancti Joannis Hierosolimitani,
Militiarum , aliorumque prxdicto-
rum, & quibusvis etiam Juramen-
to, confirmatione Apostolica, vel
qua.vis firmitate alia roboratis sta-
tutis , & consuctudinibus , stabili-
mentis, usibus , & naturis , ac or-
dinationibus Capitularibus ; privi-
legus quoque , indultis , & litteris
Apostolicis eisdem Ecclesiis , Mo-
nasteriis , Collegiis , Conventibús,
& locis pus, ac Ordinibus, Con-
gregationibus , Societatibus etiam
Jesu , Militns , ac Hospitalis Sancti

joannis Hierosolimitani, aliisque
prædictis , illorumque præsulibus,
Capitulis , Abbatibus, magnis Ma-
gistris , Superioribus , aliisque qui-
buslibet p^rsonis , etiam in limine
fundationis & erectionis sub qui-
buscumque verborum tenoribus,
& formis, ac cum quibusvis etiam
derogatoriarurn derogatoriis, aliis-
c^ue efficacioribus , efficacissímis,
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& insolitis clausulis , irritantibus-
que, & aliis decreris in genere, ve!
in specie, etiarn consistorialiter &
alias quomodolibet in contrariunì
præmissorurn concessis , confirma.
tis & innovatis. Quibus omnibus,
& singulis , etiamsi pro Ulorum
sufficienti deroganone de illis, co-
rumque totis tenoribus specialis,
spcdfica , expressa , & individua,
ac de verbo ad verbum , non au-
:em per clausulas generales idem
importantes mentio , seu quævis
alia expressio habenda , aut aliqua
alia exquisita forma ad hoc ser-
vanda foret , tenores hujusmodi,.
ac si de verbo ad verbum nihil
penitús omisso , & forma in ills
tradita observata exprimerentur,
& insererentur, prxsentibus pro
plené , & sufficienter expresses , &
insertis habentes ibis alias in suò
robore permansuris , ad prxii isso»
rum effectum hac vice dumtaxat
specialiter , & expressé deroga-
mus , cxterisque contraries :qui-
buscumque. Aut si prædictis, vel
aliis quibusliber, communiter, vel
divisim ab eadem sit Sede indul-

r turn, quod interdici, susp^ndi, vel
excommunicari non possint per
literas Apostolicas non facientes
plenam, & expressam, ac de ver-
bo ad verbum de indulto hujus-
modi mentionem. Cæterúm vo-
lumus pariter , ut juxtá piæ me:
Clementis PP. V. prædecessoris
etiam nostri in Concilio Vienensi
editam Constitutionem Cal yces, li-
bri , cæteraque ornamenta Eccle-
^iarum , Monasteriorum , Priora-
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1tuum , & Beneficiorum , ac lo-
corur piorum sub præsentibus
comprehensorum Divino cultui
dicata , aliave supellex Ecclesias-
tica causa pignoris , vel alias oc-
casione exactionis , & solutionis
Subsidii prædicti nullatenús ca-
piantur, distrahantur, aut quo-
modolibet occupentur ; Utque
præsentium transumptis,^eu exem-
plis edam impressis manu alicujus
Notarii publici subscriptis , & si-

glibo personx in Ecclesiastica dig-
nitate çonsututæ munitis , eadem
prorsus fides in judicio, & extrà
illud habeatur , quæ ipsis præ-
sentibus haberetur, , si forent ex-
hibitæ , vel ostensx. Datum Ro-
mæ apud Sanctam Mariam Ma-
jorem sub annulo Nscatoris die
sexta Septembris M,DCC.LVII.
Pontificatus nostri anno decimo-
octavo, = - D. Cardinalis Passio-
neus.

Concuerda con el 73rebe original , sellado con el sello de cera , que hé teni-

do presente ; y para que conste , lo firine , y mandé sellar , y r f endar en
Madrid á )einte y nueve de Julio de mil setecientos Cincuenta y ochos

D. Andrés de Cerezo y Nieva. Andres Cerezo de Aranzana,

107 En Zq. de Noviembre de i 76o mandó S. M. que eI Comi-
sado-general de Cruzada pasase á sus Reales manos , por medio del
Sr. Marques de Squilace, noticia del tiempo , en que concluía la últi-
ma Concordia de las Iglesias de los Reynos de Castilla y Leon , sobre
la exâccion de esta gracia.

los Comunicósele esta Real Orden en el dia z ç del propio mes
de Noviembre de i 7 6o ; y en el siguiente z 6 respondk el Comisario,
general , que se concluían los frutos en fin de aquel año de i 7 6o.

i o 9 En este estado y hallándose S. M. bien instruído , de que el
Estado eclesiástico no pagaba por la gracia del Escusado lo correspon-
diente á sus productos , resolvi6 por Real Decreto de i , de Diciem-
bre de i 7 6o , que se administrase de cuenta de su Real Hacienda , Pa-
ra desde el dia en que espirase el término de la actual Concordia.

I Io Esta Real resolucion se particip6 en el mismo dia de su fe-
cha al Sr. Comisario-general de Cruzada por papel del Sr. Marques
de Squilace , en que le dixo, que bien instruido el Rey de que la Con-
cordia de la gracia de Escusado , perpetuada por la Santidad de Bene-
dicto XIV en 6 de Setiembre de i 7 S 7 , era perjudicial á sus Reales
haberes , por no ser correspondientes las cantidades que pagaba el Es-
tado eclesiástico á los valores anuales de esta gracia ; habia resuelto se
administrase de cuenta de Real su Hacienda . para desde el dia en que
espirase el término de la expresada Concordia, to que le prevenia de su

.	 Real
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Real Orden , para que diese las correspondientes á su cúmpli-
miento.

I I I	 En 3 o de Diciembre de i 7O se expidió el Real De-
creto siguiente:

I i i	 „Enterado de que las Concordias otorgadas por el Es- Real Decreto de 30

tado eclesiástico para la paga de la gracia del Escusado	 es i-^^	 , p	 p g	 b	 , espi- de	 Diciembre de
760 ,para admi-

„ran en fin de este mes de Diciembre, en quanto á frutos ; y ha- filtrar el Escusado

„bi^ndose concedido á mi Corona perpetuamente esta gracia, de cuenta de la Real

„ miéntras no se establezca laúnica contribucion	 hé resuelto
Hacienda.

„que desde primero de Enero del año próxîro de 1 7 ó I se
„administre este ramo de cuenta de mi Real Hacienda , por vos
„el Marques de Squilace , con facultad de nombrar personas,
„que debaxo de vuestras órdenes lo dirijan y administren en la
„Corte , y fuera de ella , señalándoles los sueldos que tubiereis
, por convenientes , y de arrendar su producto en todos , y ca-

„da uno de los Obispados , á que se estiende la Concesion,
„reservando al Comisario-general de Cruzada la jurisdicion, y
,,demás funciones Eclesiásticas, que por Bulas le competen , pa-
,3 ra la exâccion de esta gracia , confiado del zelo y actividad
„con que obrará en esta materia ; y en su consécuencia man-
„do , que se for men las Instrucciones , que se deban observar,
„teniéndose presentes las que se hicieron al mismo intento en
„el año de i 7 o , dispondreis su cumplimiento en lo que os
„toca , embiando copias de este Decreto á donde convengan.
„En Buen-Retiro á 3 o de Diciembre de i 7 6o. Al Marques de
,, Squilace.”	 . '_ ,-

I ,I 3	 Con fecha del mismo dia se dirigió igual Decreto al
Sr, Comisario-general de Cruzada , previniéndole , que se le re--
servaba la jurisdicion , y demás funciones Eclesiásticas , que por
Bulas le competían para la exâccion de esta gracia , confiado
S. M. del zelo y actividad con que obraría ; y avisándole, como
tambien se habia prevenido lo correspondiente al Sr. Marques
de Squilace , para que se formasen las Instrucciones necesarias,y
que lo tubiese así entendido para su cumplimiento en' la parte
que le tocaba. 
-	 I I4 	 En fuerza de esta Real determination se formaron las Piez. 3. fol.9 9.
Instrucciones correspondientes, con asistencia del Sr. Comisario-
general de Cruzada, segun lo asegura en su informe que hace
al Consejo , que sentaré en su lugar . ; y en los Despachos que
expidió para la administration de esta gracia, afirma háberlas
visto y reconocido , y estár conformes á la Concesion Pontificia
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de ella ; y habiendolas aprobado' S. M. por el Orden de z de
Febrero de I 7 6 I , lo mando observar a los Administradores en
los Arzobispados , Obispados , 'y demas partes del Reyno , para
la recaudacion y adininistracion de la Casa escusada.

.	 I I S Para poner • en execucion la administration de esta
gracia de cuenta de la Real Hacienda , quedando como quedo
nombrado por S. M. unico Juez y Executor el Sr. Comisario-

4	 general de Cruzada , nombro tambien por Promotor-Fiscal a
D. Fernando Gil de la Cuesta Presbitero; por Director de la re-
caudacion al Sr. Marques de Fontanar '; por Secretario a D. Ro-
sendo Sacnz de Parayuclo , y tambien se nombraron Con-
tador , y Oficiales cn csta Corte , y Administradores en difcren-
tes Ciudades y Pueblos del Reyno.

I 16 Se expidieron asimismo por el Sr. Comisario-general
de Cruzada a los Arzobispados y Obispados de estos Reynos los
Despachos y Auxiliatorias convenientes , en las que haciendo

.	 mention de la primitiva Concesion, prorogaciones , y perpetua-
\'	 cion de la gracia de Escusado ; afirma , que todas estas sehan

concedido dando a S. M. plena y libre facultad y autoridad de
nombrar las personas Eclesiasticas , que juzgase idóneas para la
exaction de los diezmos de la primera Casa : Que usando de
ella, se sirvio resolver por Real Decreto de 30 de Diciembre,
Sue se administrase de cuenta de su Real Hacienda ; a cuyo
efecto habia hecho el Rey el nombramiento en el mismo Sr.
Comisario-general : Que al propio tiempo lo habia hecho en
otra persona ( que no nombra ) , para que esta eligiese y nom-
brase la primera Casa-dezmcra , rccaudase y administrase los
diezmos de ella pertenecientes a S. M. ; y mando el Sr. Comi-
sario-general en los mismos Despachos, que se le reconociese
por tal Administrador Colector y Recaudador, no impidiendo.
lea este , ni a sus substitutos apoderados la election y nombra-
xniento de las mayores Casas-dezmeras , ni la colectacion y exac-
cion de sus diezmos , siempre que se arreglasen , como se ha-.
bian de arreglar en uno y otro, a la Concesion Apostolica , y

,a 	las prevenciones y ordenes , cuya observancia se les mandaba
por las Instrucciones generales , dispuestas en su asunto y apro-
badas por S. M. las quales ( afirma el Sr. Comisario-gencral de
Cruzada ), que habiendolas visto y reconocido, estaban confor-
mes a la citada Concesion Apostolica , y que asi se les diese e
hiciese dar para todo la asistencia, favor y ayuda, que fuse me*
nester y conviniese , sin escusa , dilation ni resistencia.

En



40
I I7 En esta forma y baxo de las expresadas Instrucciones

se d16 principio y continuo adniinistrándose esta gracia por cuen-
ta de la Real Hacienda , y se arrendaron algunos Obispados ; y
habiéndose ofrecido en su execudon diferentes dudas , tanto en
las elecciones que hacian los Administradores , como sobre las
providencias , que daba el Sr. Comisario-Qeneral en los varios
recursos , que hacian los interesados á su Tribunal , no pudiendo
convenir sobre ellos el Sr. Comisado-general de Cruzada , y D.
Fernando Gil de la C testa , Fiscal de la Direction , por el disdn-
to concepto , que cada uno habia formado en ellas , expuskron
uno y otro á S. M. los fundamentos de que apoyaban su dic-
tamen.

I 18 En su vista rnandó S. M. por Real Orden de z de Se-
tkmbre de i 7 6 i , que se remitiesen á una Junta, que mandó
formar , compuesta del Sr. Obispo de Cartagena , Gobernador
cl'ae entonces era del Consejo , y de los Srs. Comisario-general
de Cruzada , D. Pedro Colón de Larreategui , D. Francisco Ce-
peda , D. Manuel Ventura de Figueroa , el Marques de Some-
ruelos , y D. Pedro Martinez Feyjoó , á la que tambkn asisrie-
ron el rn smo D. Fernando Gil de la Cuesta en calidad de Fiscal,
y D. Rosendo Saenz de. Parayuelo como Secretario , para que
exâminandolas con la mas atenta y prolija reflexîon , expusiese á
S. 1\/1. su &ctámen en todos y cada uno de los diez y siete pun-
tos , clue de las representaciones del Sr. Comisario, y del Fiscal
resultaban dudosos : de modo , que conservando á la Corona los
legitimos derechos , que por los indultos Apostólicos le compe-
tian , no se perjudicase en to nias minimo a los que representa-
ban las Iglesias.
r I 19 En este estado hallándose la Junta desempeñando su

encargo , se comunicó una Real orden al Sr. Comisario-general
por el Sr. Marques de Squilace con fecha de i q. de Setkmbre de
176 i , en que se le previno : Qie habiendo representado á
S. M. los Administradores de la gracia del Escusado de los parti-
dos de Madrid y Alcalá , que el Sr. Comisario-general les habia
mandado levantar una considerable portion de elecciones , que
habian executado con las correspondientes justificaciones , sin
pedirles informe , ni oir al Fiscal, y solo á instancia del Agente
de la Dignidad Arzobispal ; se habia servido resolver S. M , que
estas representaciones se pasasen á la Junta formada con los des-
pachos librados por el Sr. Comisario-General, para que exâmina-
se uno y otro , y expusiese su parecer ; y al mismo tiempo se le
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M revino , que no llebase á efecto la citada rovidencia hastaquep	 cl	 p	 9
la Junta dixese su dictámen ; pues si los Administradores hubie-
sen percibido ó percibiesen algunos frutos no correspondientes
al Rey , se restituirian inmediatamente.

i zo La Junta evacuó su encargo , haciendo su Consulta
en los terminos , que estimó convenientes ; y conformándose
enteramente S. M. con el dictámen , que le propuso , se sirvi6
expedir en z 4 de Eñero de i 76 z el Real Decreto siguiente.

COPIA
r	 Del Real Decreto de S. M, en que se sirve dechirar las

.'	 * dudas suscitadas sobre la administracion de la graciag
del Escusado.

i z i	 OR Decreto de treinta de Diciembre de mil setecien-
tos y sesenta tube por conveniente á mi Real ser-

vicio mandar, que se administrase de cuenta de mi Real Hacien-
da la gracia dei Escusado , de que por indultos Apostólicos me
pertenece ; y habiendose formado a este fin de mi Real órden
las correspondientes Instrucciones para su gobierno y manejo , con
arreglo á los mismos indultos , se ofrecieron en su execucion di-
ferentes dudas , que suscitadas entre el Comisario-general de
Cruzada, á quien fui servido nombrar por Juez Executor de la
gracia , y D. Fernando Gil de la Cuesta Fiscal de la Direccion,
no pudieron acomodarse en su decision por el distinto concepto,
que cada uno formó en ellas ; y habiéndome expuesto uno y
otro los fundamentos , en que probaban su dictámen , los remiti
á una Junta compuesta del Gobernador del Consejo , el Comi-
sario-general, D. Pedro Colon y Larreategui , D. Francisco Ce.
peda , D. Manuel Ventura de Figueroa , el Marques de Some-
ruelos , y D. Pedro Martinez Feyjoó : á la que asistieron el mis-
mo D. Fernando Gil en calidad de Fiscal , y D. Rosendo Saenz
de Parayuelo , como Secretario, para que exáminándolas con la
mas atenta y prolixa reflexîon , me expusiese su dictamen en to-
dos y cada uno de los diez y siete puntos , que de las represen-
taciones del Comisario , y del Fiscal resultaban dudosos; de mo-
lo que conservando los legítimos derechos, que por los indul-

tos me competen , no se perjudicase en lo mas mínimo á los
que representan las Iglesias. Y habiéndome expuesto la Junta,
en desempeño de esta confianza , quanto estimó conveniente , y

su
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• su dictamen en cada uno de los mismos puntos, eonfor nando

me enteramente con el , he resuelto
i z z En el primer punto : Cie el derecho de elegir las Casas

mayores dezmeras en todas y cada una de las Iglesias Parroquia^
les de estos Reynos , me pertenece libremente , independiente
del Juez Apostolico ; y todas las elecciones hechas por los Ad-
ministradores se endenden executadas a mi Real nombre ; to.

• cando solo al Executor o Executores , que por mi se nombren,
el dar los despachos auxiliatorios , como se ha hecho hasta aqui.

I z 3 En el segundo punto : Qe la jurisdicion del Escusado
• es toda eclesiastica , y deben exercerla la persona , o personas

eclesiasticas, que tenga a bien elegir para su execucion ; las qua-
les deben conocer de todos los particulares , que se exciten , o
controviertan por las partes conforme a derecho.

i z 4 En los puntos tercero , quarto , decimogi nto , decimosexto,
y decimoseptimo, que la Junta me propuso unidos, por la depen-
&ncia que en si tienen unos con los otros : Qe los Administra--
:dores executen las elecciones de mayores dezmeros con arreglo
a las Instrucciones formadas de mi Real Orden , en el termino de
los primeros tres meses de cada ano : Que segun las vayan ha-
ciendo , las notifiquen a los elegidos, para que les contribuyan
con los diezmos , que adeuden en su Parroquia : Qe al mismo
tiempo den tesdmonio a los Curas de las que executers, notifi-
_candoles que si sobre ellas tubieren que reclamar , lo hagan en
el preciso termino de treinta dias , en el concepto de clue si to hi-
cieren , se les oira breve y sumariamente , y se les administrara
. justicia ; pero no haciendolo , han de quedar expediras y libres
las elecciones, para que el Administrador perciba los diezmos de
ellas : Qie si en el termino de los treinta dias senalados recla»
masen alguna eleccion , debe oirlos la persona o personas ecle-
siasticas , que nombre , breve y sumariamente con citacion del
Fiscal ; y examinando en esta forma los motivos en que se fun-
da , se ha de determinar si deben o no llebarse a efecto las elec--
ciones reclamadas ; pero si las excepciones que contra ellas se pre-
senten fueren tales, que no se puedan liquidar en este juicio su-
mario , se han de reservar para el ordinario , en el qual se sustanp
ciaran y determinaran con audiencia de partes ; pero en cl inte-
rin, para que la gracia no se perjudique, se han de hacer otras
•elecciones , si la duda recayese no sobre si deben hacerse ; sin©
es en si puede ser en la persona nombrada , porque tenga algu»
na excepcion para no ser elegida : mas si el punto que se dispu-.

L	 ta-



tare , fuere tan dudoso , que no se pueda formar juicio hasta su
determination , de quien le tiene mas claro para percibir los fru-
tos ; en este caso se ha de providenciar el secuestro , para que
los perciba aquel a quien el Executor determine , que correspon-
de : Qde de todas las elecciones que hagan los Administradores y
no se reclamen , han de percibir integramente sus diezmos , y a
este fin les debe librar el Executor los correspondientes despa-
chos : Y que las determinaciones del Delegado son apelables;
pero atendiendo a que estos recursos embarazarian lo exccutivo
de la gracia en perjuicio de su destino , conformandome cen lo
que la .Junta ha expuesto , vengo en que a la persona eclesiasti-
ca , que he nombrado para la execution de esta gracia , se au-
menten otros dos Eclesiasticos en calidad de Conjueces , y que
los tres con audiencia del Fiscal de la Direction , conozcan de la
execution de la gracia , y de todos los asuntos concernientes a
ella , determinandolos conforme a derecho ; y en caso de que el
Fiscal o los interesados se sientan agraviados de las Sentencias que
dieren, es mi Real voluntad , que ante los mismos Eclesiasticos
se interponga la instancia de suplica , y que con la Sentencia de
Revista que dieren , queden executoriados los particulares que
se traten o controviertan , interviniendo en la Revista los dos
Ministros que se hallan en el Tribunal de Cruzada en calidad de
Asesores.

i z 5 En el punto quinto : Qe en la gracia del Escusado es-
tan comprendidos todos los diezmos , que produzca la mayor
Casa elegida en cada Parroquia , aunque los hayan percibido
hasta aqui otras Iglesias , Cabildos, Conventos, o personas par-
ticulares, poi: costumbre , privilegio , u otra causa , título , o ra-
zon , qualquiera que sea.

i z 6 En el punto sexto : Qe no están comprendidas en la
eoncesion las primicias, y as i no deben sacarse de la Casa, que
a mi Real nombre se c ija : pues las debe percibir el Cura o per-
sona , que hasta aquí hayan acostumbrado llebarlas.

i 2 7 En el punto septimo : Qe aunque los diezmos de dos
o mas Iglesias Parroquiales se junten en un acervo comun , para
repartirlos despues entre sus Rectores , y participes , si las tales
Iglesias tienen Parroquianos distintos , se ha de sacar de cada
una de ellas Casa mayor dezmera , y esta me ha de contribuir
todos los diezmos, que pagarian a su Iglesia Parroquial , si no
hubiera tal acervo comun.

'- .i z 8 En el punto octavo : Que en cada una de las Iglesias uni-
das



42

'das eque' principaliter	 quo ad rl ectorem tantum , me pertenece
Casa mayor dezmera , sin embargo de que sea uno solo el Cura
Párroco de todas ellas.

I z 9 En el pulito nono : Que la gracia del Escusado debe
precisamente executarse en los frutos de las mayores Casas dez-
meras de cada Iglesia Parroquial ; no obstante que por costum-
bre, privilegio , ú otro título , ó causa particular los hayan acos-
tumbrado per cebir hasta aquí las Fábricas de las Ible4as , Obis-
pos , Cabildos , ú otras personas ; bien entendido que esta mi
Real determinacion en el punto general , no há de obstar á que
en los casos particulares se oyga á los interesados conforme á de-
Techo.

I 3 o En el punto décimo : Que están comprendidos en la gra-
cia y deben sufrir la separacion de Casa mayor escusada , los
diezmos que se dicen de Láycos en el Principado de Cataluña, y
todos los demás secularizados , así en los Reynos de Aragon y,
Valencia, como en las Provincias de Cantabria y demás Reynos
y Señoríos , que me pertenecen ; pero por lo que toca á Cara-
luña , es mi Real voluntad , que si el producto de los diezmos,
que pertenecen á Uycos , se hubiere comprendido en la contri-
bucion del Catastro , se baxe de ellà lo que corresponde á la Cay
sa que se elija ; porque faltando al poseedor de los diezmos la
parte que esta importa , solo debe pagar Catastro de lo rdemás
çIue le queda.

I 3 r En el punto undécimo : Que de las excepciones que se
opongan á la execucion de la gracia , fundadas en con tratos , do-
naciones , ó privilegios Reales , deben conocer en el Juicio exe-
çutivo las personas Eclesiásticas, por tocarlas el remover qual-
quiera impedimento , que se oponga a hacer expedita la gracia.
Y aunque siempre que las providencias de los Executores fuesen
impugnadas por el Fiscal , ó los interesados , de modo que fue-
se preciso tratar del valor , legitimidad , comprension , ó inteli-
gencia del privilegio o donacion , toca su conocimiento á mis
Tribunales Reales : sin embargo atendiendo al perjuicio que re-
sultaría á la pronta expedicion de la misma gracia en el uso y
práctica de este medio ; quiero y es mi Real voluntad , que co-
nozcan de ellos y de los demás particulares de esta gracia los
tres Eclesiásticos , que hé resuelto nombrar para su execucion
con los dos Asesores del Tribunal de Cruzada , con audiencia
del Fiscal de la Direccion ; y á este fin es mi Real ánimo comu,

picarles , como les comunico la jurisdicion Real, que necesitàn;
L z	 bien

fr
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bien entendido que los tres Eclesiásticos hán de conocer en ca-
lidad de Jueces en todos los negocios de la gracia dei Escusado;
y los dos Asesores Seculares en la misma calidad en solo los tem-
porales ó mixtos , como lo executan en los asuntos de las derrìás
gracias ; y en los puramente Eclesiásticos darn su dictámen, Co-

mo Asesores , en las instancias de suplica , y con las Sentencias
de Revista hán de quedar executoriados todos los negocios,co-
mo queda resuelto tratando del particular de las apelaciones.

i 3 z En el panto duodécimo : Que en quanto al modo de ve-
rihcar la incongruidad los Párrocos , se observe la resolution,
que fui servido tomar en diez y seis de Julio del año próxîmo
pasado , por ser la mas justa y equitativa , y no poder resultar
perjuicio á los Curas , que pretenden el suplemento de ella : pues
le consebuirán por este medio con mas brevedad , y á menos
costa que siguiéndolo por los precisos térrninos de justicia.

i 3 3 En el punto décinnzotercio : Que para elegir Casa mayor
dezmera en las Iglesias sufrabaneas ó anexas , es necesario que
estas tengan sus Colonos y diezmos distintos , que se daban á los

.	 Rectores perpetuos de las mismas Iglesias anexas ó sufraganeas;
pues todas las de esta clase se hán de estimar por otras tantas
Parroquias distintas de estas matrices , no obstante que seen h-
Hales de ellas , y que conserven alguna dependencia por obse-
quio y reconocimiento de su origen , o por otro motivo.

i 3 q. En el punto déciinoquarto, ultimo de las dudas, segue
el órden , en que la Junta las satisfizo : Que para sacar Casa
mayor dezmera en las Iglesias rurales , y despobladas , no es net-
cesario que se conserve la cura habitual ; bastando solo que se
mantenga el dezmatorio distinto que antes teman ; y que en es-
ta forma se perciban por el Beneficiado de la Iglesia rural , ó
por otros partícipes , ó por el Cura de la Parroquial á que se
unieron. Tendreis entendido esta mi Real determination para su
cumplimiento , en la parte que como Superintendente-general
os toca , en todos y cada uno de los diez y siete puntos dudosos;
y la comunicareis a la Junta para su inteligencia , y al Juez Exe-
cutor y Direction , para que igualmente cuiden de su mas pun-
tual observancia. Señalado de la Real nano de S. M. En Buen-
Retiro á catorce de Enero de mil setecientos sesenta y dos. Al
Marques de Squilace.

i 3 S Es copia del Decreto original, que S. M. me há co-
municado. Buen-Retiro catorce de Enero de mil setecientos se-
senta y dos. El Marques de Squilace.

En
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i 3 6	 En z S del mismo mes de Enero se digno S. M. expe-
'dir otro Real Decreto , nombrando Jueces , que dice asi:

I 37 , t „Por Decreto de i q. de este mes tube a ben de con- Piez. 3. f. i z C.
„formarme con lo que me propuso la Junta , que mande formar, Real Decreto de 25

,para que arreglase a los Indultos Apostolicos la administracion de Enero de i7ti2.

„de la gracia dcl Escusado, que quise establecer en use de mi
„derecho ; y habiendome consultado entre otras cosas , que por
„el Breve del Papa Benedicto XIV podia nombrar las Personas
„Ecicsiisticas , que me pareciese , para que continuando con la
„practica quc hasta ahora se exercio , lz jurisdicion eclesiastica
„de las tres gracias , pudiese, con beneficio de las partes, hacer-
„se mas expedita la del Escusado , con la vista y stiplica a los
„mismos jueces, en la conformidad que se practico por lo pa-
„sado : He venido en nombrar Jueces Executores de la gracia
„del Escusado a D. Andres de Cerezo y Nieva, Comisarlo-ge-
„neral de Cruzada , a quien antes teia elegido, y a D. Fernan-
„do Gil de la Cuesta , mi Capellan de Honor, y D. Isidro cle So-
,, to y Aguilar , Juez de mi Real Capilla , para clue en virtud
„de este mi Real Nombramiento , puedan exercer en las Instan-
„cias de Vista y Revista las facultades Apostolicas y las Reales,
„que les tengo comunicadas por mi citado Real Decreto de i 4.
„de este mes. Tendreislo entendido , y les dareis los avisos cor-
„ respondientes a su cuinplimiento. Senalado de la Real mano
„de S. M. En el Pardo a z s de Enero de i 7 6 z. Al Marques
„de Squilace."

s 3 8	 Este Real Decreto se comunico por el Sr. Marques de 'Piez. 3 	 f z z 7.
Squilace al Sr. Comisario-general , con papel del mismo dia

' 2 S de Enero para su cumplimiento ; previniendole haver pasa-
'do copia de el a la Direccion del Escusado , y los correspoii-
dientes avisos a los Ministros nombrados.

i 3 9	 En 9 de Febrero de i 7 6 3 paso el Sr. Marques de
Squilace al Sr. Comisarlo-general la Real Orden siguiente:

140	 „Como las Instrucciones para la administracion de la Piez. 3. f, i z S.
„gracia del Escusado se formasen antes que se suscitasen las du- Real Orden de 9 de

„das , que se ofrecieron en su execucion , y S. M. fue servido Febrero de 1763.

„ resolver en su Real Decreto de 14 de Enero de i 76	 ; se pre-
„vino en el capitulo i 3 de ellas, que la eleccion de mayor dez-
„mero se habia de hacer, , no. con atencion a las posesiones que
„tubiese el dueno ; sin g es a la mayor cantidad de frutos, que
, hiciese suyos ; suponiendo que la obligation de pagan el diez-
„mo incumbe ordinariamente a quien disfruta las cosas , o ha-

„ce
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ce suyos los frutos de que se debe diezmo ; y siguiendo el mis-
„mo principio se previno en el capitulo i 4 de las mismas Ins-
„trucciones , que pudiese elegirse mayor dezmero al colono,
„ó arrendatario, que de posesiones propias o arrendadas haga su-
„yos los frutos , de que se deba diezmo en mayor cantidad, que
„otros. Y enterado el Rey de que el supuesto hecho en las Ins-
„trucciones de deber el diezmo el que hace suyos los frutos , y
„no el dueño de las posesiones, es muy dudoso ; y que en el
„comun concepto debe los diezmos el dueño de las posesiones,
„y no el arrendatario , que hace suyos los frutos , y que esta
„duda no la suscitó el Fiscal quando las demis , por lo preveni-
„do literalmente en las citadas Instrucciones ; por lo qual no
„se trató de este punto en la Junta formada para las otras ; co-

,, 	 del perjuicio, que puede sufrir la gracia en la exe-
„cucion de los citados capítulos i 3 y i 4 , si no fueren ciertos
„los supuestos en que se fundan ; se há dignado S. M. resolver,
„que por el Tribunal Eclesiástico del Escusado , con asistencia
„de los dos Asesores y oyendo al Fiscal de la Direccion y del
„mismo Tribunal, se examine con la mayor brevedad , si el
„diezmo le debe pagar el dueño de las posesiones , ó el que ha-
„ce suyos los frutos ; teniendo presentes para ello las Disposicio-
„nes Canónicas , práctica comun , y las Synodales de los Obis-

D, pados , que establecen , que el diezmo le deben los dueños de
„las posesiones y no el arrendatario , que hace suyos los frutos;
„y que hecho consulte á S. M, su dictámen , para que con él se
,,digne tomar la providencia , que en conciencia y justicia cor-

3, responda. Lo que de Orden del Rey participo á V. I. para su
„teligencia, y que disponga su cumplimiento. Dios guarde á V.I.
„muchos años como deseo. El Pardo 9 de Febrero de i 7 6 3 .
„Bl Marques de Squilace. Sr. D. Andres de Cerezo y Nieva. Es
„copia de la Real Orden original.

14 I En fecha de S de Noviembre de i 7 6 3 dixo el Sr. Mar-
ques de Squilace al Sr. Comisario- general :

142 „Hé dado cuenta al Rey de la Consulta , que há •es-
„tendido el Tribunal del Escusado sobre la duda, que se le man-
„dó exâininar por Real órden , comunicada á V. S. I. en 9 de
„Febrero de este año , en razon de si deben pagar el diezmo los
„dueños de las posesiones , aunque no perciban los frutos , ó los
„colonos , y arrendatarios , que los hacen suyos ; y enterado de
„lo que difusamente expuso el Fiscal de dicho Tribunal , del
„contexto de la Consulta de este, y del voto particular del Con-

de
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,, de de Troncoso, y D. Fernando Gil de la Cuesta, teniendo pre-
„sente la Consulra de la Junta , formada tambien de Real órden
„de S. M. , para exâminar este punto ; y conformándoce con
„ella , y con el parecer del referido Ti ibunal del Escusado , se
„há servido declarar, que con arreglo a Dispcsiciones Canó.-
„nicas , práctica casi universal , y comun concepto , se há de
„considerar dezmero , para ser elegido en esta calid:d, corno

D escusado á nombre de S. M. , el que percibe , y hace suyos los
) frutos por arrendamiento de las posesiones que los producen,

„y por otro qualquiera título ; y de ningun modo el dueño de
,,las posesiones , mientras y en la parte que no hace suyos los
„frutos de ellas : y manda S. M. , que baxo de esta regla se execu-
„te la gracia Apostólïca de la eleccion de la primera Casa-dez-
„mera en todas las Parroquias; exceptuando solamenteaquellas
„en que constase , que por costumbre ú otro medio se halla es

'D 	 , que se repute dezmero el dueño de los predios,,
„aun en la parte que no los desfrute. Prevéngolo á V. S. I, de
;, órden de S. M. para que . disponga su cumplimiento el Tribu-
„nal del Escusado , adonde la hará V. S. I. presente ; en inteli-
„ Qencia de haberse expedido la correspondiente á la Direccion
„de la misma gracia del Escusado. Dios guarde á V. S. I. mu-
„chos años. S. Lorenzo el Real , S de Noviembre de i 7 6 3 . Et.
„Marques de Squilace. Sr. Comisario- general de Cruzada. ”

14 3 Continuo la administration , y recaudacion de esta
gracia de cuenta de la Real Hacienda , hasta que en Marzo de
I7 6 S los Diputados de la Compai a de los cinco Gremios ma-
yores se encargaron por arrendamiento de su recaudacion , por
tiempo de cinco años , que empezaron en primero de Enero del
mismo , y cumplirán en fin de Diciembre de i 6 9 por quatro
Eccrituras , fechas la una en z 9 y las otras tres en 3 o de Marzo
del propio año.

I n 4 En la primera se comprendieron el Arzobispado de
Sevilla , el de Santiago , y los Obispados de Córdoba , Coria,
Palencia , Mondoñedo y Oviedo , y la Provincia Tarraconense,
en precio en cada afo de z qs. 7 3áj8 i r reales de vellon li-
quidos.

i 4 S En la segunda se contïenen el Arzobispado de Burgos,
y los Obispados de Palencia , Leon , Santander , Badajóz , Pam-
plona , con la Abadía de Alfaro , Almeria , Gua&x , con la de
Baza , y Vicaría de Huescar , Calahorra, Osma, Lugo, y Oren-
se, en precio cada año des qs. 947U098 reales vellon líquidos.

En
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•14 6 En otra se incluye á los Arzobispados de Toledo , y
Valencia , los Legos de Tortosa , y los Obispados de Cartagena,
con las Encomiendas de Murcia , Orihuela, Siguenza, Zamora,
Cuenca, y Salamanca , en precio cada año de z qs. 9 6 6 3 9 I.

reales de vellon líquidos.
I 47 Y en la otra se arrendaron los Arzobispados de Gram

nada y de Zaragoza , con los demis Obispados del Reyno de Ara-
gon, y los de Valladolid , con la Abadía de Medina del Campo,
Avila , Ciudad-Rodrigo, Tuy , Astorga, con su Abadía dc
Oporto , Málaga , y Jaen , en preció de z qs. 7 9 8u700 reales

yellon líquidos cada año.
I 48 Todas estas Escrituras estan estendidas con unas mis-

mas condiciones , entre las piales , por la sexta pactaron , que
;no han de pagar alcavala alguna_, ni otra contribucion de las ese
tablecidas , ó que se estableciesen á favor de la Real Hacienda,
por las primeras ventas de estos frutos.

I 4 9 Por la séptima , que en los Obispados de Córdoba,
Coria , Plasencia , Mondoñedo, Tuy , Jaen , Siguenza , Zamo-
ra , Cuenca , Palencia , Leon , Santander, Badajoz , y en los Ar-
zobispados de Toledo , Burgos , y Santiago , que en el quadrie-
nio antecedente se administraron de cuenta de la Real Hacienda,
no se hablan de deducir de los diezmos de las Casas escusadas las
tercias Reales pertenecientes á S. M.

i S o En la nueve se estipuló , que estos interesados hablar
de recaudar y cobrar los diezmos comprendidos en estos arrenda-
rnientos , con arreglo a las Reales Instrucciones, que quedan sen-
tadas, y órdenes de S. M. que se les entregaron al mismo tiempo;

I S I Por la once les transfirió la parte de la Real Hacienda
todo su derecho á esta gracia de la primera Casa dezmera escusa-
da , como estaba concedido á S. M. sin reservar cosa alguna , si
n6 es solamente el derecho á los frutos de las Casas , que en el
dia estaban secuestrados , ó no se habian percibido y se estaban
litigando eri el Tribunal del Escusado.

I s 2. Y por la die j siete quedó convenido, que las Enco-
miendas incluidas en los Arzobispados , y Obispados contenidos
en estos arriendos , habian de quedar y quedaban comprçndidas
en ellos a su favor , excepto las que poseían los Serenísimos Srs.
Infantes,

I S 3 En cuya conformidad se expidieron por el Tribunal
Eclesiástico de esta gracia los Despachos correspondientes para
çu recaudackn; encargando á todos los Arzobispos , Obispos,

y,
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y demas Prelados, que no la embarazasen ; y que miéntras no
se mandase otra cosa subsistiesen las providencias dadas para
el depósito de los frutos de las Casas elegidas, que se hallaban
lidgiosas ; continuando los Administradores en hacer las elect
ciones, para que en todo tiempo constase las que eran ; previ--
niendo á los citados participes , que siempre que el Administra--
dor , o su Apoderado pidiese , que le declarasen qua ►l era la ma-
yor Casa- dezmera , se lo declarasen , sin escusa ni dilacion al-.
guna ; y que siempre que fuesen requeridos se juntasen, y asis-
tiesen á qualgWera averiguacion , que el Adminhtrador ó sus
substitutos quisksen hacer en este particular ; como tambien
les exîbiesen los libros y papeles , que pidksen y tubiesen tow

cantes á ellos.
I S q. El Sr. D. Andres de Cerezo há informado al Consejo

en 9 de Febrero de 1767:
I S S Que desde que se dió principio á la administradon de

la gracia del Escusado , y en todo el año de i 6 i fue único
executor de ella el mismo Sr. Comisario-general, que informa;
y para que se procediese con arreglo en la referida administra-
cion , se formaron ante todas cosas las Instrucdones, ( de que
remite un exemplar) interviniendo en ello el Sr. Marques de
Squilace, el de Fontanar, como Director de la misma Adminis-
tracion , nombrado por S. M.: D. Fernando Gil de la Cuesta,
como Fiscal , D. Rosendo Saenz de Parayuelo , como Secreta-
rio, y el Sr. Comisario-general, como tal Executor ; y habién-
dose tenido largas conferencias , con asistencia de todos los refer
ridos, en la Secretaria del Despacho universal de Hacienda , so-.
bre cada uno de los capítulos contenidos en estas Instrucciones
que succesivamente se aprobaron por S. M.: tambien se arreglo
con la misma concurrencia el Despacho general , que se ha-
bia de librar por el Sr. Comisario-general , como executor
para la execucion de dicha gracia , de que tambien remite

un exemplar.
I 6 Q,ue nombrados por S. M. los que habian de entender

en el señalarniento de las primeras Casas-dezmeras, y recauda-
cion de sus diezmos , y arrendadas tambien las de algunas Dió-
cesis, empezaron los primeros, y los Arrendadores á executar
el señalamiento , y á usar de el Despacho general, que les en-
tregó , en tales términos, que habiendo dado motivo á innume^
rabies recursos , y queias de los participes de diezmos , le pusie-

ron en la precision dc proveer, , que sin perjuicio del derecho
M	 d;
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de S. M. y de lo que con mayor conocimiento reservaba deter-
minar , se sobreseyese por entónces en la exâccion de los diezmos,
que se impugnaba por los partícipes , oponiendo excepciones,
capaces de impedir la execucion de la grada , como que eran
relevantes , y a esto se añadia el presentarse ya justificadas , ú
ofrecerse su justificacion , y ser practicable dentro de el término
breve que sufre un juicio execunvo, sin que de otro lado se hu-
biese hecho constar por parte de los Administradores y Arrenda-
dores to que era necesario para procederse debidamente á la referida
execucion ; pero quando las reclamaciones de los partícipes Bran
con motivos, que aunque se probasen no podrian sufragar, Pa-
ra suspender la execucion , ó por no relevantes , ó por pedir mas
alto conocimiento , que el permitido en una causa de suyo exe-
eutiva , y sumaria , entónces desestimó los recursos , dexando
executar la gracia sin embargo de ellos.

i S 7 Que este modo de proceder ( que le pareció tan con-
forme á las disposiciones de derecho , como contrario á ellas,
que hubiese de estar en el arbitrio de la parte agraciada , exe-
cutar la gracia donde , y como le pareciese , y se privase a los
interesados en los diezmos de su derecho y posesion , sin que
primero fuesen oidos ) disgusto de tal suerte a los Adrninistrado-
res y Arrendadores y al Fiscal D. Fernando Gil de la Cuesta , que
habiéndose quejado del Sr. Comisario, como que inordenada-
mente impedia la execution de la gracia , mirando con des-
afecto los intereses de S. M. ; se vió obligado á sincerar su con-
ducta por medio de una representation , contra la qual hizo el
Fiscal otra , y S. M. tubo por conveniente , á vista de la contra-
riedad con que opinaban , nombrar una Junta, compuesta de va-
rios Ministros, para que examinados los puntos, que el Fiscal pro-
puso por escrito , informase á S. M. su parecer acerca de ellos:
lo qual executado , se sirvió S. M. expedir su Decreto en i
de Enero de i 7 6 z en la forma que podria ver cl Consejo , por
la copia que incluía de él , baxo del número primero , junto con
el extracto de lo que motivó la formation de dicha Junta , y se tu-
bo presente en ella ; debiendo prevenir, que los Administradores
y Arrendadores , por solo estarse tratando en la misma de las facul-
tades que se le disputaban por el Fiscal , se creyeron libres de obe-
decer sus providencias ; y habiéndose quejado de ellas á S. M. los
Administradores de los Partidos de esta Corte, y la Ciudad de
AlcaL en i 4 de Setiembre de i 6 i obtubieron la órden Real,
de que acompaña tambicn copia con este, baxo del ní^m. z,

Y.
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y en cuya virtud se le puso el embarazo , que se dexa conocer.

i S 8 Qie despues del citado Decreto de i 4 de Enero de
i 7 6 z ( en cuya consecuencia fue preciso formar nuevo Despa.
cho de execution , de que acompana un exemplar , y esta con-
forme á lo mandado ) se nombraron por S. M. los ti-es Executo .
res de dicha gracia , que se expresan en el Real Decreto de z del
mismo ano , que igualmente remite copiado , núm. 3 , y por

Fiscal al Sr. D. Josef Moñino , como se le participó por Real 6r
den del mismo dia z S , de que envió copia, ním. 4 ; y sin em-
bargo de no ser ya solo el Executor, se continuaron contra el
Tribunal las quejas de algunos Arrendadores , que interpretan-
do menos bien el citado Real Decreto de i 4 de Enero , se pum
blicaban agraviados por las providencias y resoluciones del mis•
mo Tribunal.

i S 9 Que entre los recursos , que hicieron á S. M. contra
ella , fue uno , sobre que no se hubiese de estimar por dez-
rnero el que hiciese suyos los frutos dezmables, como lo estima-
ba el Tribunal , sinó el dueño de los predios , ó posesiones,
que los produxesen : esto dio motivo a que S. M. expidiese en S
de Noviembre de i 6 3 la órden que dirige copiada baxo del
1z1m. SS . para que el Tribunal , exâminando el punto , informa-
se acerca de él lo que se le ofreda; y despues de haberlo hecho,
tubo á bien S. M. de remitirlo á una Junta de diferentes Minis-
tros ; en vista de cuyo dictámen resolvió S. M. lo que consta por
la Copia, que pasa de su Real resolution baxo del nisrn. 6.

PARTICULAR,
o segundo agravio que atribuye el R. Obispo de Cuenc4

á la administration actual del Escusado.

I 6o	 N el ?U 1I. i 7 de este Memorial queda sentado
to que expone en su Informe sobre este particu..

lar, de que no se cargue á los frutos del Escusado con el equi-
valente del Subsidio de q.zop ducados , en que dice edntribuye
el Clero , ó que no se rebaxe á este lo que corresponda á aque-
llos frutos : no remite con su Informe documento alguno pari
comprobarlo en esta parte.

I 6 i Entre los Papeles que hay en el Expediente se halla la
Escritura de Concordia , otorgada con S. M. en z 7 de Junio

de i 7 S 7 , por D. Romualdo Velarde y Cienfuegos , Dibnidad

de Tesorero y Canónigo de la santa Iglesia de Toledo , en su
M z.	 nom.-

N o T A.
Sobre este particu-
lar expone el Sr.
D. Pedro Campo-
mánes lo que estima
conducente en su
Respuesta última
núm. 1o34á 1o36,
1o38 a 1040 y
1048. r el Sr. D.
Josef Mo»ino en
la suya núm. 406
a477 , 524á538.

Queda sentado al
núm. 142 de estç
Memorial,



t'
,tea

Vr

r

nombre y de los Cabildos de las demás santas Iglesias y Estado
eclesiástico de estos Reynos de la Corona de Castilla y de Leon;
,de clue resulta:

I 6 z Qte la Santidad de Benedicto XIV por su Breve ex-
pedido á 8 de Marzo de i 7 S 6 prorogó y de nuevo concedió al
Sr. Rey D. Fernando VI la gracia del Subsidio de 4 zojj ducados,
clue desde su primitiva concesion , hecha por la Santidad de Pio
IV á 6 de las Nonas de Marzo de i S 6 i , y sus subsiguientes
prorogaciones , habia pagado el Estado eclesiástico de todos es-
tos Reynos e Islas adyacentes en cada un ano por otro quinque-
nio , que era el treinta y ocho , y empezó á correr por lo tocan-
;te á frutos en primero de Enero del referido de S 6.
. i 6 3 Que en su virtud , habiéndose remitido con Real Or-
den el citado Breve Apostólico , y la aceptacion de S. M. al Sr.
Comisario-general de Cruzada , para que como juez executor y
Colector-general de esta Gracia procediese a su cumplimiento,
despachó sus Letras y Provisiones en 4 de Setiembre, para que
se hiciesen saber á los Cabildos de las santas Iglesias Metropoli-
tanas y Catedrales , y que en su consecuencia continuasen en la
colectacion , cobranza y satisfacion de sú importe.

I 6 q. Qe con efecto se execut6 así , y posteriormente las
mismas santas Iglesias acordaron dar y otorgar sus Poderes ; de
modo que habiendo confiado los suyos las de Avila , Sigüenza,
Ciudad-Rodrigo , Segovia, Pamplona , Salamanca , Córdoba,
Jaen , Orihuela , Tuy , Lugo , Orense , Calahorra , Santo Do-
mingo, Guadix , Cadiz , Plasencia , Leon , Badajoz , Oviedo,
Málaga , y Santander, á la de Toledo, y esta al nominado D.
Romualdo Velarde, á quien tambien los dirigieron las de Santia-
go , Granada , Burgoss , Osma , Mondoñedo , Almería , Coria,
Valladolid , Colegial de Olivares y Vicarías de Alva y Aliste , con
representacion de ellas , y á nombre del Estado eclesiástico de
los citados Reynos de Castilla y de Leon , hizo instancia á S. M;
expcniendo los justos motivos que habia paró que se dignase re-
ducir el importe de este subsidio, relevar al mismo Estado ecle-
siástico de otras contribuciones, y hacer efectivas todas las con-
diciones contenidas en las anteriores Concordias , con lo quai las
santas Iglesias se encargarian de la colectacion , cobranza y paga
por todo el tiempo del quinquenio corriente , segun y como lo
hablan practicado en los anteriores.

16 S Que a esto la Real dignacion se sirvió resolver se oror-
gase la Escritura de Concordia para esta Gracia en el modo y

for-
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forma que se habia executado en el quinquenio , que finalizó el
ano de 17 S i , y baxo las condiciones contenidas en el que
cumplió en fin de Diciembre de i S 6 ; de que participó el Sr.
Conde de Valdeparaiso , Secretario de Estado , y del Despacho
Universal de Hacienda, en Real Orden de i de Mayo, comu-
nkada al Sr. Comisario-general , quien en su vista habla man-
dado por Decreto de z i del propio mes , se guardase y cum-
pliese , y dado comision al Sr. D. Pedro Cantos, del Consejo de
S. M. , y Asesor de la Comisaría-general de Cruzada , para las
conferencias y acuerdo correspondiente en este asunto , sobre
que habían tratado y convenido con arreglo á la citáda Real
Orden.

I 6 6 Que en esta inteligencia se otorgó esta Escritura , obli-
gándose el Estado eclesiástico y santas Iglesias á que darian la
misma cantidad, que en el quinquenio 3 7 , cumplido en quan-
to á frutos en fin de Diciembre de i 7 S S , que era baxándose
la quinta parte de lo que al mismo Estado eclesiástico se le ha-
bia repartido y pagado a S. M. las respectivas Iglesias en los
quinquenios antecedentes ; y tambien el premio de z o por z o0

de la quarta parte , que en los anteriores se obligaron á pagar
en plata ó en vellon con el premio referido : de forma que to-
dos y cada uno de los Cabildos y santas Iglesias de estos Reynos
habian de satisfacer , en cada año del citado quinquenio trige-
sirno octavo , las cantidades que les correspondiese segun cl rc-
partimiento de los precedentes.

I 6 7 El Sr. Comisario-general há remitido al Consejo con
su citado Informe unos autos originales , de los quales resulta:

i 6 8 Que en 8 de Julio de i 7 6 3 se ocurrió al Tribunal
de Escusado, á nombre de las santas Iglesias de Castilla y Leon,
exponiendo estaban prontas á satisfacer las cantidades que res-
pectivamente les estaban repartidas por razon de Subsidio : Que
para hacer efectivo cobro de lo que se debia repartir á cada uno
de los que percebian los frutos sobre que estaba concedida esta
Gracia , se hacia preciso, que los Administradores y Asentistas
del Escusado diesen puntual razon de lo que cada uno habia
percebido en el distrito de su administracion ó asiento, con
especificacion de las cantidades de cada fruto , parroquias y
años ; á fin de que con esta noticia se hiciese sobre todos estos
frutos , y los demis obligados á dicha contribucion del Subsi.-
dio , el repartimiento de este ; y concluyeron pidiendo , que

se librase despacho , para que los Administradores y Recanda-
do-
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dores diesen estas certificaciones dentro del breve término que se
les prefiniese , y con la especificacion y claridad correspondiente.

i 6 9 Por I.° otrosí, expusieron que no siendo justo les per-
judicase el mero hecho dc aprontar en obsequio de S. M. , co-
mo aprontaban , la cantidad estipulada por esta gracia de Sub-
sidio , desde luego , con reserva de sus derechos y baxo de las
protestas necesarias de repetir como y contra quien les convinie-
se , y pidicron se les admitiesen. 	 :

¡70 Y por z. 0 otrosí , pidieron se les entregase copia au-
céntica á la letra del último Breve de perpetuidad de la Gracia
de Subsidio.	 ^J p

17 I Por auto de 8 de Julio de 6 3 mandó el Tribunal de
Escusado pasar este pedimento al Fiscal , quien en su vista dixo,
que aunque no alcanzaba la imposibilidad , que se representaba
para los repartimientos del Subsidio entre los frutos eclesiasticos,
sobre que estaba impuesta esta Gracia , ni haber para su práctica
necesidad de la noticia de los diezmos pertenecientes a la prime-
ra casa-dezmera , pues no habla sido ni era precisa la de los fru-
tos tocantes á tercias reales y otros libres de dicha contribucion;
y aunque parecia , que tampoco era necesaria al Estado eclesiás-
tico la copia del ultimo Breve , que se dirigió á las santas Igle-
sias , autorizada por persona constituida en dignidad ; no obs-
tante , pudiendo facilitarse los repartimientos con la pretendida
individual razon dc los frutos de las primeras casas , sin la nece-
sidad que en otros terminos habiia de nuevos empadronamien-
tos y valuaciones para reducirlos á igualdad ; y no descubrién-
dose inconveniente en que se diese copia del citado último Bre-
ve , que el Fiscal entendía no parar en las Oficinas del Tribunal
de Escusado , sin6 es en las de la Vía reservada , por la qual era
mas expedito el recurso para `uno y otro ; parecia mas corres-
pondiente que las santas Iglesias acudiesen á S. M.

I 7 i Por auto de i i de Noviembre se mandó hacer como
parecia al Fiscal , y que se les diese certificacion, si la pidiesen;
la que con efecto pidieron, y se les dio en i 9 de Diciembre del
mismo año de i 6 3 ; en cuyo estado quedaron aquellos autos,
sin que conste si hán dado mas paso las santas Iglesias en cllos.

17 3 El Sr. Comisario-general en su Informe al Consejo
dice sobre este particular , que no hay en el Tribunal del Escu-
sado ni en la Comisaría-general de Cruzada mas instancia judi-
cial que la antecedente , que acompaña original por lo que pue-
da conducir para la instruccion del Consejo.

:	 PAR-
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