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PARTICULAR III.

De los perjuicios que el R. Obispo atribuye á Li adminis-
tracion actual del Escusado.

I 74.	 Ueda sentado en el nítm, i s de este Memorial hi
que dice el R. Obispo en su citado Informe
sobre que de los diezmos del Escusado nada se

contribuye para reparos y fábricas de las Parroquias.
I 7 S No cita el R. Obispo documento alguno para com-

probar este particular;
7 6 Pero á instancia de los Srs. Fiscales há remitido el Sr.

Comisario-general al Consejo con su citado Informe una certi-
ficacion de la Escribanía de Cámara del Tribunal del Escusado,
de la qual resulta:

I77 Qe á la fbrica de la Iglesia Parroquial de la Villa Piez.3. f.74.Á',

	

del Congosto del Obispado de Cuenca , se Win asignado por 	 NOTA.
Real Orden de i 9 de Diciembre de i 7 6 S setecientos reales á of Sr. D Josef

Monino responde
el año : á la de la Iglesia Colegial de Baeza z z z ; y á la de Vi- sobre este particu-
llafruela i 6 ç.	 lar desde el n. 490.

9493.

PARTICULAR IV.
De los perjuicios que el R. Obispo deduce de la adminis-

tracion presente del Escusado.

z 8	 Esde el número i 9 al z 3 de este Memorial queda
hecho presente quanto expone el R. Obispo

sobre haber quedado indotados muchos Curas de varias Parro-
quias de estos Reynos por la exâccion que se hace de la primera
casa-dezmera , ser pocas las cóngruas que se hin asignado , di,
ficultades y gastos que se opondrán , y habrá para ello , y de..
mas que expone en este asunto.

I 7 9 No há remitido testimonio ni documento alguno pa-
ra su comprobacion ; pero á instancia de los Srs. Fiscales há re-
mitido diferentes certificaciones el Sr. Comisario-general; de las
quales resulta:

I So Que en i 6 de Julio de 17 6 z se le dirigió la Real piez. 3, fo!. p 8«
Orden siguiente:

I 8 i „Ilustrísimo señor. Enterado el Rey de los recursos Real Orden .robre

„hechos ante V. I. como Juez Apostólico executor de la Gracia el modo de ver /1

,del Escusado por diferentes Curas Párrocos y otros Benefcia— car for Curant P
ur•

rocot las cóngraf
,, dos dc sus Curator,



&dos de estos Reynos , sobre que no se debía executar dicha
„Gracia en perjuicio de sus congruas ; y entendido asimismo de
„lo que en este asunto se expuso y representó por D. Fernando
„Gil de la Cuesta, su Fiscal de la Direccion , pretendiendo se
,, declare por punto general que semejantes excepciones de in-
„congruidad , como ¡líquidas y dudosas en hecho y en derecho,
„requieren mas alto y detenido examen que el que sufre un
„juicio executivo , no son admisibles en el que se trata ante
„V. I. de esta naturaleza , y por lo mismo no pueden retardar
„ni suspender la execution de los Breves Pontificios ; queriendo
„S. M. , por un efecto de su religiosa constante inclination al
„Estado eclesiástico , cortar las precisas dilaciones y gastos de
„estas competencias , y proporcionar á los interesados el mas
„pronto y efectivo remedio de sus indigencias y necesidades,
,,me manda prevenir a V. I. sera muy de su Real agrado que
„en todas las instancias y recursos hechos y que se hicieren so-
,, bre incongruidad de Curas Párrocos y otros Beneficiados,
„procediendo V. I. dc acuerdo y con citation de dicho Fiscal,

D) haga las averiguaciones correspondientes de los frutos , rentas,
„y emolumentos , que deducido el Escusado , quedan para la
„congrua sustentation de los Curas : ¿ que parte percibian estos
„de los diezmos de la casa mayor dezmera elegida para S. M?
„ t en quanto se les perjudica por la separation de ella ? ¿ y qual
„es la congrua establecida por el sínodo ó costumbre de sus res
„pectivas Diocesis ? y que así justificado lo represente V. I. por
„fTll mano á S. M. , de cuya Real magnanimidad y clemencia

deberán prometerse los interesados mayores ventajas que po-
„drian esperar de la determination de las causas ; y del propiò
„modo quiere S. M. que en todas las que ocurran en punto de
„dicha Gracia y concesion apostólica del Escusado , de qualquie-
„ra calidad que sean , oyga V. I. al mencionado Fiscal. Lo que
„de su Real Orden participo a V. I. para su inteligencia y cum-
,, plimiento. Dios guarde á V. I. muchos años como deseo.

Buen-Retiro i 6 de Julio de I 7 6 I. El Marques de Squilace.
„Sr. D. Andres de Cerezo y Nieva."

I 8 z En virtud de esta Real Orden formó el Sr. Comisario-
general el Despacho siguiente:

_

espacho

f 

Sr.ed	

z 8 3 „Nos los Executores Apostólicos de la Gracia Ponti-
D^1	 3 • • 9 S	 ^, ficia del Escusado , o Primera casa-dezmera de las Iglesias Par-

del .	 r ^

e	
^	 b

Comisario-general. „roqulales de estos Reynos de Espana Islas a ellos adyacentes,
„concedida á S. M. perpetuamente , cuya comision , que nos

„fue
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„filé encargada por su Real nombramiento, tenemos aceptada
,, y aceptamos de nuevo : A vos Don..... , , de la referida Gra-
„cia del Escusado en el............ Hacemos saber que por
„parte de........... se ocurrió ante Nos , exponiendo varias
„razones , por las quales pretende hacer constar , que con la
„execucion de dicha Gracia en la parroquia ó parroquias, en que
„es Llebador ó participe en los diezmos, queda sin la cóngrua
„ correspondiente a su Beneficio ; con cuyo fundamento nos pi-
„dió , que proveyésemos de remedio oportuno, como mas por
„extenso consta de la instancia y documentos , que presento la
„Parte y acompañan 5 y visto quanto contienen , con lo que so-
„bre este punto dixo el Sr. Fiscil de S. M. con arreglo á la Real

Orden de i 6 de Julio de I 7 6 I, y D:creso de i q. de Enero
„de este año , referente á ella : por Auto de......... ac orda-

mos expedir la presente Carta y Provision , por la quai os man-
„damos, que siendo con ella requerido , coneurrais á executar,
„y executeis por vos o por medio de vuestros Substitutos y Apo.
„derados, las diligencias necesarias, para verificar si es cierra ó
„no dicha falta de cóngrua , y lo demás conducente á esta pre-
„ tension , en la forma siguiente.

I 8.. „Luego que fuereis requerido con este Despacho y
„Provision , se nombrará por vos ó por vuestros substitutos ó
„apoderados una persona de inteligencia, eclesiástica ó secular,
„la quai concurrirá con otra , que deberá nombrar la parte que
„há recurrido a Nos , y entrambas , precediendo su aceptacion
„y juramento por ante qualquier Notario ó Escribano , pasa-
„ ran en el lugar o lugares , que sea preciso o conveniente , á
„practicar las diligencias, que se dirán.

I 8 S „Lo primero se averiguara y pondrá testimonio, con
„referencia á las noticias 6 documentos que hubiere ; ó en de-
,: fecto de instrumentos , se hará informacion ante las personas
„nombradas y el Escribano ó Notario que actuare , de la cali-
„dad del Beneficio de cuya incongruidad se trata ; expresando
„si c, 	ó curado , con residencia ó sin ella -,si el poseedor
„está ordenado a titulo de el o de otra pieza eclesiástica , que
„actualmente retenga : si está unido á alguna Comunidad , Dig-
„nidad 6 Cabildo con servidor p°rpetuo ó amovible : y si ete
„servidor lleba el todo 6 parte de los frutos del Beneficio ú al-
;, Buna cantidad determinada ; y quanta es,

I 8 6 „Inmediatamente se sacará testimonio tambien del
„capitulo ó capítulos que en el ultimo sínodo de ese Obispado,

N	 „en



„en que se hace la aver uacion , traten de la cónbrua de los Be-
„neñcios , segun las di erentes calidades de ells y de las quc
„comprende la instancia que se os remite; y si no hubiere cons-
,) titucion sinodal que decida este punto, se procurará tomar ra-
„zon de la costumbre que hubiere por el informe ó deposi-
„cion de personas imparciales que esten enteradas de cllo , y
„tambien por lo que se hubiere practicado en iguales giiesdo-
„nes de incongruidad entre los Párrocos ú otros Beneficiados y
„los demás interesados y partícipes en la masa coman de diez-
„ mos , de lo qual se pondrá testimonio en breve relacion , ó
jormalizaran las necesarias diligencias.

I 8 7 „Executado lo referido , se averiguará el importe de
„los frutos decimales y prlmlclales que actualmente quedan
„para el beneficio que se pretende estar incongruo , teniendo
„para ello presentes las tazmías , repartimientos , libros ú otros
„documentos en que conste con puntualidad : y asimismo se
„tomará la correspondiente informacion de si el mismo Bene-
„ficio tiene unidas otras dotaciones ó bienes , y sus productos;

y„ si por ci se perciben algunos diezmos privativos , aunque sea
„con nombre de pie de altar ; ó si como antes queda preveni-.
„do , alguna Dignidad , Cabildo ó Comunidad regular ó seca-
,, lar , ú otra persona , á quien esté unido el derecho de percibir
„los diezmos, les contribuye por razon de congrua o servicio
„ó por otro motivo con alguna cantidad : expresando todo lo
„demás que verifique el verdadero valor que tengan todas sus
„rentas por el quinquenio último que finalizó en Diciembre de
„mil setecientos sesenta , y especificando el importe de sus car-
„gas , y piales son.

I 8 8 „ Igualmente se sacara razon separada del valor que
„tubo el Beneficio en el año de............ y por las taz-
„mías de la casa mayor elegida para S. M. con la razon ó
„noticia , que se tomará de la parte ó quota , que en los Diez-
„mos de ella habria pertenecido á el Beneficiado , segun lá
„costumbre, en el referido año, si no se administrase la Gracia,
„se verá lo que con esta há perdido el poseedor ; y se sacará el
,,importe liquido de lo que montare , reducido a granos y ma-
,,ravedis , regulado prudentemente el valor de aquellos : y á
„continuacion se pondrá testimonio o diligencia de la cantidad,
„que se repartia á el tal Beneficio por Escusado , en el tempo.
„de las Concordias de esta Gracia hechas con las santas Igle-
„sias de estos Reynos.

„Por



So
I S 9 • „Por los medios prevenidos en los capítulos antece-

„dentes reconocerán-las personas nombradas , si el Beneficio de
„que se trata , estaba ó no incóngruo tintes del año de mil se-
„tecientos -sesenta y uno , en que se estableció la administra-

don de la^Gracia ; y si lo estubiese , pondrán , á contjrivacion
„del reúmen de sus valores anteriores á ella, una relacion de
.,,los partícipes , que hubiere en los diezmos de la parroquia á
„chue córresponde el Beneficio , y la parte que en ellos perte-
„nece á cada uno ; como si es tercera , quarta , mayor ó me-
,,, nor, cori la posible distincion y claridad. 	 i:

I ?o '^ Además de lo expresado, se averiguará por informe
;;ó deposicion de personas practicas y prudentes , y por lo que
„arrojen los Libros de las Parroquias , repartimientos semana-
„les ó mensuales ú otros medios , las obvenciones, y emolu-
^, mentos , que por pie de Altar , distribuciones ú otro motivo
„pertenezcan al Beneficio y su poseedor , y haya acostumbrado
„percibir, aunque sea por razon de derechos parroquiales , re-
„gulando su importe en cada un año equitativamente , para los
„efectos que haya lugar.
.. I 91 ' „De las antecedentes averiguaciories se formará un

„quaderno separado con respecto á cada Beneficio ; á cuyo fin
„se estenderti un plan breve y claro , por donde con arreglo á
„lo que va mandado , se venga en conocinèuento del valor ac-
„tual de el , deducidas sus cargas , y del que tendria , si no se
„hubiese administrado la casa mayor dezmera.

1 9 2 „Finalmente , las personas nombradas se instruiran
„con toda la exactitud y justificacion , e informarán junta o se-
„paradamente , baxo juramento , sobre todo lo obrado y sobre
„lo demás que se les ofreciere y pareciere , que pueda contri-
„buir á poner en execucion la Real Orden de diez y seis de Ju-

10 de mil setecientos sesenta y uno, inserta á continuacion de
„este Despacho, rubricada del presente Escribano de Cámara;
„manifestando tambien ( para lo que pueda conducir ) si es ex-
„cesivo el número de los Beneficios en aquel Pueblo , con pro-
„porcion al mayor o menor numero de personas a que deben
„administrar los Sacramentos : si tienen los Beneficiados esta
„carga , aunque sean simples, ó si carecen de ella ; y si el mí-
„mero de Beneficios es fixo y determinado, ó si se aumentan
„ó minoran al respecto dc lo que sube y baxa la renta ; justi-
„ñcando todo lo demás que tubieren por conveniente , y les
„propusiere la parte , que há hecho el recurso , y la del Admi-

N 2	 ,nis-
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„nistrador ó Recaudador , su Apoderado ó Substituto.
19 3 „Todas las quales diligencias , testimonios , justifìc.i-

„ciones é informes, luego que se hayan practicado , se Temiti-
„ráná este Tribunal ó entregarán á el infrascrito Escribano
„de Camara , para tomar en su vista la providencia que cor-
„responda. Y mandamos á qualesquiera Personas eclesiásticas y
„ seculares , que siendo requeridas o notificadas con este Despa -
„cho ó Provision, exiban y pongan de manifiesto todos y qua.
„lesquier documentos , libros ó papeles , que se les pidan y
„convengan , para compulsar las noticias y hechos, que se de-
,,ben justificar , con arreglo á lo prevenido en sus capítulos , y
„concurran a deponer y declarar lo que supieren y se les pre-
„guntare sobre su contenido : Y asimismo ordenamos á las Jus-

tícias Seculares y Eclesiasticas , que dén todo el favor y auxilio,
„que se les pidiere para lo referido ; con apercibimiento , de
„que se procederá contra los inobedientes á lo que hubiere lu-
„gar : Y tambien mandamos a qualquier Notario o Escribano,
„que lo intime y notifique, y de ello dé Testimonio. Dado en
„Madrid á ... . dias del mes de ... . de .... D. Andres de Ce-
„rezo y Nieva. Fernando Gil cíe la Cuesta. !D. Isidro de Soto y

,,Aguilar. Por mandado de S. S. I. Josef Faustino Medina.

Piez. 3 . fol. 72..	 19 q- Y consta por Certificacion de D. Josef Faustino Me-
dina , Escribano de Cámara del Tribunal Apostólico y Real de
la Gracia de Escusado , su fecha de Enero de i 7 67 , que se
expidió este Despacho ; y que habiéndose practicado en su vir-
tud las diligencias convenientes , traidas a la Escribanía de Ca-
mara dc su cargo , se habian pasado y pasaban al Fiscal , por
quien en su vista se habia expuesto y exponía en cada Expe-
diente lo que resultaba en razon del perjuicio propuesto ; y que
habiéndose hecho presentes estas causas en cl Tribunal , acordó
se diese cuenta á S. M. de lo que de ellas constaba con su die-
timen , sobre las cantidades que podian asignarse á los Curas y
otros interesados : de que enterado el Rey , y por sus resolucio-
nes , comunicadas respectivamente por el Sr. Marques de Squi-
lace y el Sr. D. Miguel de Múzquiz , se há servido señalar las
que con distincion de Obispados se explican en la citada Certifi-
cacion : de forma que reducidas á una suma las partidas allí ex-
plicadas, componen el todo de i 9 zjj 8 9 8 reales y z z mara-

Piez.3. f.74. B. vedis vellon. Y se nota , que entre estas se encuentran dos cor-
respondientes al Obispado de Cuenca ; á saber , la primera de
3 i reales á favor del Beneficio Curado de la Villa de Villa-Ti-

bio,
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bio , por Real Orden de 3 o de Agosto de t 7 6 6 ; y la segunda
de S oo reales á favor del Beneficio Curado de Santiago de la
Torre , por Real Orden de i 8 de Setiembre de i 7 67.

I 9 S Consta asimismo por la propia Certification, que los
Expedientes sustanciados en el modo que llebo expresado , se
hán seguido y despachado de oficio en la Escribanía de Cáma-
ra , sin gravamen ni costa alguna de las Partes , á excepcion de
algunas , que despues de las Reales determinaciones hán solicita-
do certificaciones de lo resultante de ellas , con referencia a su
Expediente , por haberlas estimado necesarias para las cobran-
zas , por cuyos derechos hin satisfecho 8 reales de cada una por
lo escrito ; y que además de los que van citados , hay otros E -
pedientes pendientes , librados los despachos respectivos para las
justificaciones ofrecidas por las Partes, y remitidas á las Reales
manos de S. M. algunas Consultas , que no há considerado para
esta Certification, por no constar todavía de sus resoluciones.

I 9 6 Tambien se halla en el Expediente una Relacion re-
mitida á instancia de los Srs. Fiscales por el Tesorero-general,
certificada por el Contador de Intervention , por la qual consta,
que en la Tesorería-general se satisfacen las consignaciones he-
chas a los Curas párrocos , que numera , y son las mismas esile,
cif cadis en la de la Escribanía de Cámara del Escusado , y se
añade en esta de la Tesorería-general.	 ..

'97 Qe en Orden de i 8 de Mayo de 1 7 6 6 se há digna-
do S. M. resolver , que las consignaciones concedidas á los Cu-
ras no cesen hasta que empiecen a percibir los frutos de los &-
neficios , que se les agregan á algunos ; y que á los Individuos
contenidos en esta Relacion se les han satisfecho por ella en los
parages de su residencia , y se continuarán las consignaciones , á
excepcion de las que se nota haber cesado, por haberse unido
á los Curatos varios Beneficios simples, cuyo producto excede a
lo que les estaba señalado por la Tesorería-mayor.

I 9 8 • El Sr. Comisario-general , refiriéndose al contexto de
la Real Orden de i 6 de Julio de 17 6 I , que dexo sentada , al
despacho en su virtud librado para la verification de las cón-
gruas , y á lo que resulta de la Certification de la Escribanía de
Cámara del Tribunal del Escusado , añade en su Informe:

19 9 Que dirigidas por el Tribunal las consultas en sut
asunto, hán sido resueltas prontamente por, S. M. conforme á Io-
consultado; y que para regular la cantidad de las cóngruas de;
Curatos , y otros Beneficios , donde há habido esrablecirnie&ito

de

Piez. 3, fol. 87.

Piez. z. per tot.
Ccrt?flcacion de la
Tesorería general.

Piez. 3 , fol. 63.
Informe del Sr.Co-
mirario general.
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NOTA.
Este particular lo
trata cl Sr. D. Pe-
dro Campornánes
en su Respuesta n.
1037 y 1041 á
1043.

El Sr. D. Josef
Moïiino n. 494 á
5I5.•

. 'de costumbre , sinodal ú otro que la señale , ' se há gobernado
el Tribunal por él ; y en falta suya por lo que há juzgado con-
forme a razon y equidad , atendidas las circünsranc,as dignas
'de atenderse ; habicndose compuesto el expresado Tribunal des-
de Febrero del año de i 7 6 z de tres Eclesiásticcs , corno Exe-
cutores de dicha Gracia , los dos Asesores de la Comisaría-gene-
ral de Cruzada , un Fiscal , un Escribano de Cámara y Gobier-
no , dos Relatores , un Portero y quatro Alguaciles , todos estos
Subalternos , los mismos que lo son de dicha Comisaría ; pero
sin que en las consultas sobre las referidas cóngruas hayan inter-
venido otros que los expresados tres Executores , el Fiscal, y el
Escribano de Cámara.	 I

'PARTICULAR V.	 J

A'3Zl^	 OL3^i

Piez. 3. fol. 8 8.

•	 C .^`^ N

En que afirma el R. Obispo de Cuenca el perjuicio que se
sigue de la administracion del Escusado por los excesos de
los Subalternos rcrecido número de pleytos , que hay pendien-
tes ; pues de su Iglesia sola dice que pasan de i oo : la des-

igualdad de la administracion , y que no cesarán hasta
que se establezca la única contribucion.

'Zoo	 Ueda sentado á el ii n. z 4 de este Memorial quart=
to expone el R. Obispo en este particular.

2.01: No cita tampoco ni remite documento alguno para
su justificacion;

z,oz	 Pero á instancia de los Srs. Fiscales, há remitido el Sr.
Comisario-general con su Informe una Cerrificacion de la Escri-
banía de Cámara del Tribunal del Escusado ; de la qual resulta:

203 Que en él hay 3 8 pleytos pendientes del Obispado de
Cuenca, sobre que se declaren nulas las elecciones de casa ma-
yor dezrnera , hechas por los Recaudadores , de cuenta de la
Real Hacienda , y otras cosas , de los quales muchas se hallan
recibidos á prueba : en otros está ya hecha : otros están en esta-e
do de sentencia ; y el que sigue el Cabildo de Curas y Bene-
ficiados de Cuenca con el Fiscal del Tribunal , sobre nulidad
de algunas elecciones y otros particulares , está sentenciado en
vista y suplicado por el Fiscal ; á que hán salido los Arrendado-
res generales : y se les mandaron entregar los autos sin perjuicio
de su estado , que es el que tienen.

204 El Sr. Comisario-general en su Informe nada añade á.
lo

.	 7



Sz
lo que resulta de esta Certificacion , que en él há .remitido. .

zo S Los Diputados de la Compañia de los cinco Gremios mayo-

f•es encargados por arrendamiento de la recaudacion dela Gracia
de Escusado informan:

zo6 Que sin embargo de que ,su deseo desde el principio. 
se dirrbio a recaudarlos frutos 	 de las casas escusadas con buena
armonia del Estado eclesiástico , son embarazos , que lo inìpi-
den , los muchos pleytos , que se suscitaron y estaban pendien-
tes al tiempo del asiento , y algunos promovidos despues ; por-
que siendo preciso en los que ya habla repetir las elecciones,
como lo encargan los despachos de los Jueces executores , y
hàeerlas de nuevo en todas las Iglesias Parroquiales , que se des-
cubren , para no abandonar su derecho ni perjudicar el de la
Real Hacienda , se sigue á la eleccion y notificacion prevenida
en el Real Decreto de i 4. de Enero de i 7 6 z la reclamation de
los interesados en diezmos , y con este hecho se suspende la exe-
cucion de la Gracia.

Z07 Que los fundamentos con que por lo regular Tecla-
man las elecciones , se reducen á que las Iglesias son anexas , es-
ten pobladas o despobladas y estimadas rurales con separado ter-
ritorio decimal ; pues en añadiendo esta circunstancia , queda
sin efecto el ultimo punto decidido en el expresado Decreto , 6
impedida en todo la recaudacion , con solo que se niegue ser la
Iglesia Parroquial ; pues así debe probarse para que en ella y¡
por , ella tenga lugar la eleccion de casa dezmera.

108 Que esta especie de embarazo á la recaudadon 6 ¡m.
pedimento dc los efectos y execution de la Gracia es tan fácil y
poco costosa á los Eclesiásticos , como diñculroso 6 casi imposi-
ble y de mucho basto a la recaudacion libertarse de ella, por la
diferencia que hay entre que á una parte le baste negar , y la
otra tenga necesidad de probar y justificar ; pero de modo que
no son suficientes los signos exteriores de la Iglesia material , ad-
ministration de Sacramentos en ella, que tenga teriitorio dechiìal
y distinto , y otros semejantes , que son y se estiman por eelui-
vocos ; pues aun la separation de dezmatorios y diversidad de
partícipes , si las Iglesias se sirven por una misma perEona , se
atribuye á disposition particular , para la buena administration
de diezmos y dotation de Beneficios ; y como esto sea posible,
la prueba y justification dexa de ser necesaria.

zo9 Qe para elevarla a esta clase es preciso que la recau-

dation se valga de insttumentos , donde debe constar , que la

Igle-

Piez.i.C, f.7r.
Informe de los Di-
putados de los cinco
Gremios mayores.



Iglesia es anexa , porque se construyó con las licencias necesa-
i 'L r	 rias dentro del territorio de la matriz , y para la mayor como-

i1 }	 * 1 «	 didad de los Fieles en recibir los Sacramentos y santa doctrina,
, 	 t	 y como adyutriz y miembro suyo	 , que se hizo Parroquia de

por sí , aunque con alguna subordination y reconocimienro de
superioridad en la de que se separo ; pero que su creation y
erection fue sin diczinos , dotando al Cura de otros efectos:
que esta unida á otra , á beneficio , dignidad &c. de uno ú otro
modo , que la deterioration del pueblo y decadencia de diez-
mos fue causa de que no pudiendo mantener propio Cura , se
aplicase para el cuidado de los feligreses al mas inmediato , y
así de otros : y como todos deban existir en los archivos Ecle-
siásticos y curias de los Prelados de las Diócesis , resulta otro
embarazo para la recaudacion ; y depende de que no obstante

Osi resulta. prevenirse en el cap. z, de la Instruction , y en los despachos de
los Jueces executores de la Gracia , que se hin de exibir los li-
bros y papeles que se pidieren y tubieren , en muchos no se en-
cuentran , y no se sabe por que : en otros se dificultan , como
sucedió en la comunidad de Presbíteros de la Ciudad de Cervera
con la Bula de union de las Parroquiales de Curullada y Fenollet,

y se há experimentado en Alnería, Tic y otras partes , en que
los Reverendos Obispos piden los despachos á los Jueces de co-
mision ; los detienen , y sobre la justa satisfacion de sus salarios
tiene que costear nuevos recursos y despachos la recaudacion ; y
aun se le há mandado en Tl'c que satisfaga , bien que con la ca-
lidad de por ahora , derechos para la exibicion , siendo así que
se trata de los de S. M.

z i o	 Qe la fatiga , costas y dilaciones que los Eclesiásti-
cos llebadores de diezmos causan a la recaudacion con la facili-
dad expuesta de hacer la reclamation , pudiera evitarse , y con
ella mucho número de pleytos, si los Eclesiásticos mismos , torr o
dueiios de los archivos y papeles de las Iglesias , y noticiosos
que de su contexto deben estar , reclamaran las elecciones , fun-
dándose en ellos ; pues reconocidos por la recaudacion , las le-
vantaria, y se separaría de las instancias , como lo ha hecho , y
hace despues de costear los documentos que pide para cerciorar-
se de la verdad , y no perjudicar su derecho y el de la Real Ha-
denda K; pero como los Eclesiásticos no hallando documentos
que sirvan a excluir la Gracia , entienden mas sólida su justicia
valiéndose de otros medios , que estiman conducentes á distin-
tos fines , con la reclamation la suspenden , ninguna ó muy

ra-
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rara hacen de otro modo que negando la parroquialida.d de la
Iglesia , y suponiéndola anexa ; y mas con particularidad en el
Principado de Cataluña y Diócesis , que comprende : se presen-
tan voluntarias declaraciones de testigos , que deponen lo que
quieren ; y en asuntos en que debe haber instrumentos , mere-
cen muy poca fe ,y de ningun modo conducen   que la recau-
dacion pueda aquietarse ni por su propio interés , ni por el de
la Real Hacienda , cuyo derecho tiene obligacion de cuidar.

2I I Queson iguales los procedimientos en quanto á las
reclamaciones que se hacen , suponiendo que la union de unas
Iglesias á otras no es Rqué principaliter , sed quo ad12ectorem tan-
tum , para excluidas de lo decidido en el punto octavo del Real
Decreto ; y produciendo esta clase de recursos muchos pleytos,
aumentan otros los Eclesiásticos , porque exponen que llebándo-
se diezmos , se les perjudica en las primicias : que los patrirrso.
nios son divisos : que la costumbre no es de dezmar á la Iglesia,
por la Sue es elegido el mayor dezmero ; y otros a este modo,
en que la recaudacion es demandada y todo contribuye entre
otras cosas para gastarla.

2I 2 Que los Regulares que gozan del privilegio de esen-
c'on de diezmos , si son elegidos por casas mayores ó sus colo-
nos , en el concepto de que es real la esencion  disputan en la
misma forma las elecciones , y aumentan tambien los pleytos,
y es preciso elegir otros dezmeros para que la gracia quede expe-
díta ; y sobre que se nota la diminucion de frutos por ser en lo
comun los mayores cosecheros los Conventos y Comunidades,
por mas que la Bula de la Gracia por el fin á que se concedió,
por las expresiones y exuberantes clausulas que contiene , parece
que es derogatoria de toda esencion , y en el tiempo de Concor-
dias con las santas Iglesias las Comunidades esentas contribuían,
y parà ello se expidió la Bula del Sr. Gregorio XIII á 3 o de
Diciembre de i S q. , se libertan suspendiendo , á lo menos por
ahora , la execucion ; y aunque por estimarse de una naturaleza
las esenciones , se bi solicitado que por punto general se evacue
y decida si deben ó no contribuir , este expediente no tiene re-
solucion por su gravedad , y haber de seguir los términos de
consultivo.

z 13 Qe los llebadores láycos de diezmos del Principado
de Cataluña , no obstante la Bula especial que los comprende,
y se despachó pr la santidad de Pio V á z q. de Marzo de
i S z, y de lo decidido expresamente en el -punto X del Real
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decreto, pretenden unidos que la Gracia no debe tener efecto en
el Piincipado ; y aunque se formó articulo de no contestar , y en
auto de i 3 de Marzo de i 6 6 , para mejor proveer se les man-
dó explicar y aclarar la demanda , especificando la calidad de los
derechos que pretendian se exîmiesen del Escusado , las Iglesias
y territorios en que los gozan , y por que títulos y causas , no se
há cesado en la instancia, que desde luego se presenta perjudi-
cialisima al derecho de la Real Hacienda en su origen, en lo su-
cesivo , y en el est: do actual del arrendamiento , de que faltaria
una considerable parte , y los particulares siguen sin embargo
sus pleytos é instancias por esenciones de tierras , porque los quc
cobran son derechos dominicales , y no diezmos ; y ñnaln ente
por los explicados fundamentos de que las Iglesias son unidas , ó
anexas y no parroquiales, çoniendo con esta negativa a la recau-
dacion en la condition dificil de justificar esta qualidad por ins-
trumentos que deben exîstir en poder de quien reclamó las
elecciones.

z i q. Oue algunos otros expedientes se suscitan , que Cam-
bien embarazan la recaudacion , sobre la libre transportation de
frutos de unos Pueblos á otros ; pues sin embargo de hallarse ca-
pitulado en los arrendamientos , y que el fin no puede ser otro
que el de su beneficio y venta, se impide en los que tienen part
ticulares estatutos y ordenanzas prohibitivas de la entrada de fru-
tos clue no sean de sus vecinos cosecheros; y tampoco faltan de
los Jueces Contadores de Rentas decimales , Provisores y Vica-
rios , que tratan de mezclarse en el conocimienro de asuntos per-
tenecientes á la renta del Escusado : y es la noticia que podemos
sobre este particular dar al Consejo.

I i S Que en quanto á la formalidad y brevedad con que
se despachan los pleytos en el Tribunal del Escusado , deben
hacer presente que en el Real decreto citado en los puntos III,
Iv, xV , XVI , y XVII se prescribe el modo breve y sumario
de oir sobre las reclamaciones , con citation del Fiscal ,y exâmi-
nar en esta forma los motivos en que se fundan , para determi-
nar si deben ó no llebarse á efecto las elecciones , con las derr.ás
declaraciones que contiene , para los casos en que no puedan li-
quidar si las excepciones en el juicio sumario son tan dudosas
que no puede formarse juicio hasta la determination.

'.	 z i 6 Que conforme á esta regla y á la naturaleza de la Gra-
cia , se procede en el Tribunal por via de juicio breve y sumario;
y estando , como están, formalizadas la mayor parte de reclama-
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dones, subsisten las providencias dadas en tiempo de la admi-
nistracion por cuenta de la Real Hacienda , y de los anteceden-
tes Recaudadores ; y si alguna se hace de nuevo , es regular de-
creto que no se cobre , no habiéndose cobrado en los años ante-
cedentes , y mandar o que se llebe cuenta y razon , o que se re-
cojan tazrn as para los fines convenientes ; y estos despachos. se
libran ántes de comunicar traslado , y llega á la recaudacion la
noticia al tiempo que se van á cobrar los diezmos del elegido
por casa mayor ; con lo que se suspenden las diligencias , cuya
preparacion ha originado crecidos costos , y hasta que están cau-
sados , no se requiere con los despachos del Tribunal donde se
han representado estos perjuicios.

z 17 Que conseguida la suspension de la cobranza de diez-
mos , y haciéndola el llebador que reclama , há evitado todo el
perjuicio , y en la dilacion o el pleyto ninguno se le ocasiona;
quando por el contrario la recaudacion noticiosa del impedi
mento , el expediente se le entrega , y halla que la reclamacion
se hizo con la simple narrativa, que no le puede servir para que
abandone la casaque se reclama ; solicita or lo mismo des a-q	 P	 p
chos para que se exíban libros y papeles con que acreditar su jus-
ticia , y experimenta los inconvenientes referidos , bien se libren
antes ó bien despues de que el pleyto se recibe á justificacion,
conservando la naturaleza de breve y sumario con que empezó,
aunque en la concesion de término y su prorrogacion no se pro-
ceda con el mayor rigor : y unidas las justificaciones al proceso,
se entregan a las Partes , que exponen lo que les conduce , y se
pone en estado de determinacion , en que por lo regular quedan
derechos reservados á otro juicio ; y para ello contribuye la di-
ficultad de hacer manifiesta la verdad de hechos, que depende
de instrumentos , que ó no se hallan , ó exîsten en poder de los
mismos con quienes se litiga.

z i 8 Que se executan las determinaciones ; y si se inrerpo-
ne suplica , concurren dos Srs. Ministros del Consejo en calidad
solo de Asesores , pues la de Jueces la tienen quando las excep-
ciones , que se oponen á la gracia , se fundan en donaciones ó
privilegios Reales , y es preciso tratar de su valor , legitimidad,
comprension e inteligencia , segun lo previene el mismo Real
Decreto ; de modo , que los Jueces Executores de la Gracia se
igualan en este punto á los superiores Tribunales ; y si perdi-
do el derecho en el juicio sumario , se intentase y propusiese la
accion en el de mas alto conocimiento , no sabemos como se ha-
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brá de proceder ; pues en e1 caso práctico con el Real Monaste-
rio del Escorial formó artículo de no contestar ; y aunque visto,
no se há determinado.

z I 9 Que siendo tan copioso el número de pleytos, en los
que se h providenciado el seqüestro , como es el perjuicio de la
dilacion y el interes en la brevedad , en los. que al llebador de
diezmos no se le priva de la percepcion , ningun dafio se le si-
gue ; y siendo pocos los que en la recaudacion exîgen los diez-
mos de las casas reclamadas , con la responsabilidad de dar cuen-
ta y hasta que otra cosa se mande , se reconoce sobre la buena
fe que en todos manifiesta , quanto le conduciria , que con bre-
vedad se determinen , y que en quanto le es posible contribuye
L que no se retarden , con mayor fundamento que puede hacerlo
el Estado eclesiástico ; pero como la decision depende de los jue-
ces Executores, y por mas que se dediquen á su expedicion son
pocos los dias de Tribunal, es bien cierto que los pleytos se
alargan.

2 2M Que la brevedad en que se finalicen importa á la re-
caudacion y al Estado eclesiástico , como á la Real Hacienda;
pues con noticia de los derechos ó casas que sin disputa pueden
elegirse , se procede mejor á la administracion ó arrendamiento
de este ramo de la Real Hacienda, que rindió i i . 6 S o jj reales, y
no es de tan corta entidad y consideracion , que no merezca ser
atendido, y que para su establecimiento pacífico y sin pleytos
se expenda lo necesario a poner a los Jueces y Fiscal del Tribu-
nal competente dotacion , con que diariamente puedan asistir al
despacho y disponer seguras reglas y método con que se veriñ-
quen justificadas las qualidades que la Gracia requiere para su
execucion ; y que ni a titulo de esenciones ni otros , se liber-
ten de contribuir los interesadòs en diezmos ; y finalmente las
convenientes á que las instancias de súplica se verifiquen con cfec-
to , y determinen con votos distintos o con mas numero ; pues
asegurada en esta forma la Gracia, sea en administracion ó en ar-
rendamiento, con las utilidades que produce al Real Erario en los
casos que puedan ocurrir, excusará otras contribuciones a los vasa-
llos seculares , y con la recoleccion de granos en los pueblos mas
proporcionados se subviene en lo posible á la escasez , y contie-
nen los precios de otros vendedores , sin dexar de fomentarse
con ellos y los demis frutos de diezmos el comercio activo , que
tanto utiliza ; siendo notable que si algun Cura parroco queda
por el Escusado sin cóngrua , S. M. se la concede : y en lo mas
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frequente por la distribution tete en España se hizo de los diez-
mos , los Curas o no son interesados en ellos , o lo son en
una pequeña parte : de suerte que muchos ganan con el Escusa-
do administrado, pues pagan menos que lo que contribuían por
los repartimientos de Concordias ; y así recae la gracia del cari-
tativo Subsidio de ella en los eclesiásticos , que no carecen de
quanto conduce á la manutention mas correspondiente al Estado.

z i, z Acerca de lo ocurrido sobre concordar las santas Igle-
sias la contribution de Escusado, há informado por mano de los
Srs. Fiscales el Lic. D. Matías Robles , Doctoral de la santa Igle-
sia de Toledo , su Apoderado por la misma y demás Iglesias de
Castilla y Leon unidas á ella , con fecha de i 8 de Diciembre
de i 6 6 , expresando:

z z z Qe luego , que el Sr. Comisario-general de Cruzada
en carta de i 6 de Febrero de 6 i avisó á su Iglesia ser del agrado
de S. M. , que se administrase de cuenta de su Real Haciénda la
casa mayor dezmera escusada , y que las Iglesias continuasen
con la colectacion del Subsidio concordada , como hasta allí,
incluyendo un atestado de la cláusula de la Bula de Benedic-
to XIV de 6 de Setiembre de i S , en que se perpetúan estas
gracias , y la de los 19 millones y medio , caso de no tener efec-
to la unica Contribution , escribió su Cabildo esta noticia á las
demás Iglesias , y todas convinieron en que se hiciese á S. M. la
mas reverente representation de los inconvenientes,que podia
causar esta novedad; y las dificultades de colectar las Iglesias el
Subsidio , separada la primera casa dezmera escusada : Oe con
arreglo á este dictamen se formó el mas reverente Memorial y
suplica a S. M. , exponiendo los inconvenientes , y pidiendo,
que para exâminar la verdad de su contenido , se dignase remi-
tirle al Consejo , de cuya acertada conducta esperaba el Clero la
mas favorable Real resolution.

z 2 3 Que formado el Memorial , pasaron á Aranjuez dos
Canónigos de esta Iglesia , que fueron D. Bernardo Antonio
Marron y D. Nicolas Montero , con carta del Cabildó para el.
P. Confesor Fr. Joaquin de Osma , que la recibió con las de-
mostraciones mas atentas : y respondió manifestando al Cabildo
sus vivos deseos de concurrir á quanto fuese alivio del Clero:
Que lograron poner en las Reales manos de S. M. el Memorial,
que recibid con la mayor benignidad, y se dibn6 manifestarles
por mano del Marques de Squilace su Real resolution , concebi-
da en estos términos,

„Que

NOTA.
El Sr. Campomá-
nes en su Respues-
ta desde el n. 1044
á 1047 trata este
particular.

rei Sr. Mollino
en la suya desde el
5i6á 524.

Piez. i. fol. s ^,
Informe del Lic. D.
Matías de Robles
Doctoral de Toledo.



z 2:4 ,,Oie era el ánimo de S. M. se continuase en la admi-

3, nistracion establecida , para examinar a fondo el producto del
„Escusado , y ver quanto podia S. M. hacer en beneficio de las
,, Iglesias y Clero de sus dominios : que no permitiria se causa-
„sen agravios : moderaria los excesos que cometiesen los admi-
„nistradores : y dotaria las Iglesias , Párrocos y demás Ministros,

-	 ,,que quedasen incóngruos."
z z S Q_se animado el Cabildo con las religiosas y paternales

intenciones de S. M. , volvió segunda vez al trono con otro Me-
morial , exponiendo los daños que padeceria la disciplina Ecle-
siástica en este experimento ; pero habiendo respondido el referi-
do Sr. Marques , que S. M. estaba firme en su primera resolu-
cion , no se volvió á dar paso en este asunto , juzgándolo así
oportuno el Cabildo.

2 i 6 Qe por haber quedado indeciso el punto de colectar
el Subsidio los Cabildos , volvió el de Toledo á escribir otra car-
ta al Sr. Comisario- general , haciéndole presente las diñcultades,
que en la nueva adrninistracion resultaban , y necesidad que ha-
bia de hacer nueva averió acion de los valores de las Rentas
eclesiásticas , consistentes en diezmos , variacion que cada año

,	 tendrian , excesivo coste de estas diligencias ; y que siendo la con-
cesion del Subdio anterior á la del Escusado , debia el producto
de esta contribuir á prorata , como parte de las Rentas ecle-
si tsticas sobre que se concedió el Subsidio , y siempre se tubo
presente en las Concordias de Escusado.

z i 7 Que entregada esta Carta por los citados Canónigos,
se volvieron a Toledo , y dieron cuenta al Cabildo de su comi-
sion , manifestando la buena acogida, que hallaron en el P. Con-
fesor de S. M. y sentimiento con que quedaba de que no hubie-
se tenido efecto la pretension del Clero , con otras expresiones,
que acreditaban su buena inclinacion hacia la causa comun del
Estado eclesiástico.

z i 8 Que en este intermedio tiempo el M. R. Cardenal Ar-
zobispo de Toledo expuso á S. M. de palabra quanto tubo por
conveniente en el asunto , á que se dignó dar la misma benigna
respuesta que dio a los Memoriales por medio del Sr. Marques
de Squilace , con expresa licencia para que la comunicase á su
Cabildo y á los demás Arzobispos, y Obispos del Reyno, lo que
executo ; y que gozoso el Clero con saber , que esta era la vo-
luntad de su Soberano , determinó suspender toda represenracion
en el asunto.

Que
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z z 9 Que esto no obstante , algunos Obispos hicieron sus

representaciones al Ministro, uno de ellos el de Lugo con su Ca-
bildo , por medio del de Toledo , que lleno de confianza y y se-
guro del zelo y amor del P. Confesor de S. M. , la paso á su ma-
no , para que la hiciese presente á S. M. ; á que respondió haber-
lo executado , y que For la Secretaría de Hacienda se darla la
respuesta , á que correspondió el Cabildo , dándole las gracias
por este nuevo favor.

z 3 o QLe en Enero de i 6 z avisó el Sr. Comisario-gene-
ral al Cabildo haber consultado á S. M. en vista de las respuestas
de las Iglesias , y que era su Real deliberacion colectasen los Ca-
bildos el Subsidio , con lo clue se aquietó gustoso el de Toledo,
y propuso al Sr. Comisario-general, que para arreglar las difi-
cultades que se ofrecían , era preciso otorgar nueva Concordia;
à que respondió en Abril del mismo año haberlo hecho presen-
te à S. M. , y que no era de su Real abrado se tratase de otra
Concordia.

z i i Que en Carta de i 3 de Noviembre de 7 6 z aviso e1
Sr. Comisario-general á el Cabildo , que todos tubiesen prontas
las cant1dades correspondientes á los plazos vencidos del Subsi-
dio ; y habiendo respondido estar prontos , deducida la parte
que debia contribuir la Casa Escusada , se les dixo en fecha
de 8 de Febrero de 7 6 3 por el Sr. Comisario haber hecho otra
representacion á S. M. ; y que se habla servido resolver , que los
Cabildos cobrasen como hasta allí , sin expresar cosa alguna so-
bre lo que debia pagar la Casa Escusada por Subsidio.

i 3 2 Oe hallándose á esta sazon en Madrid D. Matías
Robles con direccion y órden del Cabildo , presentó en el Con..
sejo de Hacienda , á nombre de las Iglesias de Castilla y Leon,
un pedimento , en que expuso haber espirado en Y 7 S 8 el último
sexenio de los millones , y haberse perpetuado esta gracia , seb n
avisó á los Cabildos el Conde de. Valdeparaiso, por Breve Apús-
tólico , ofreciendo remitirlo luego que se acabase de imprimir,
y insinuando , que entretanto no se hiciese novedad : Que  sin
embargo no se habla manifestado el Breve , y pidió , que se le
mandasen entregar exemplares ïmpresos de él : Que el Fiscal de
aquel Consejo confesó ser justa esta pretension ; pero que no pa-
rando el Breve en el Consejo , no podia diferirse á ella ; por lo
que se le mandó que acudiese adonde le conviniese ; y para es-
to se le díó certificacion de este decreto: Que la misma instan-
cia hicieron en la Comisaría-general , y se dió igual providen .

cia



da y certificacion de ella , como queda sentado.
z 3 3 Qe en este conflicto paso este Diputado á estar con el

P. Confesor de S. M. , y advirtiendo con su gran penetracion,
que aunque se concediese por la Vía reservada quanto se habia
pedido en justicia , no lograba su principal alivio el Clero , fue
de dictamen que se renovase la pretension de que se cesase en la
administracion del Escusado, motivando , que podria bastar el
tiempo de los tres años , que iban pasados , para hacer el pruden-
cial cómputo de su valor, segun la voluntad de S. M ; exponien-
do al mismo tiempo los daños , que se estaban experimentando:
Qe aviso esto á su Cabildo , y este lo escribió á las demás Igle-
sias ; y como estas tardaron en responder, se le escribió desde el
Pardo en 8 de Enero de 6 4 por persona de carácter haberle
oído al P. Confesor de S. M. que se admiraba de la inaccion.

z 3 4 Que en este estado tubo Orden este Diputado dc su
Cabildo para pasar al mismo Real Sitio del Pardo y llebar, como
lleb6 , un Memorial , exponiendo los insinuados perjuicios de la
administracion de Escusado ; concluyendo con la súplica de que,
mediante se podia ya hacer el cómputo del valor del Escusado por
los tres años corridos, se cesase en la administracion y se admitie-
se al Clero á Concordia proporcionada: Que lo víó el P.Confesor
de S. M. , y con su aprobacion lo entreg6á S. M. , que le oyó
con toda benignidad, y respondió se enteraria de su contenido.

2 3 S Qe á pocos digs le dixo el mismo P. Confesor , que
S. M. , en medio de los apuros en que se hallaba el Erario , ven-
dría en concordar la Casa Escusada siempre que el Clero ofrecie-
se cantidad proporcionada ; y que para que supiese lo que habia
producido para S. M. en los tres años corridos , se daría la pro-
videncia correspondiente, para que este Diputado por si mismo
reconociese quanto creyese conducente á este fin ; consiguiente
á lo qual el P. Confesor le escribió en z S del propio mes de
Enero un papel avisándole, que en aquella noche se daba 6rden
á la Direccion para que le manifestasen todos los papeles por don-
de constaba lo que habia producido á la Real Hacienda el Escu-
sado en los citados tres años , que habla estado á su cuidado la
Casa Escusada , para que acudiese a verlos , cuya noticia aviso
á su Cabildo ; y este le mandó hacer presente al P. Confesor de
S. M. quedaba muy reconocido al zelo , y actividad con que
habia tornado este asunto desde el principio de la administracion,
acreditándolo nuevamente con los esfuerzos que habia hecho.
para el logro de esta órden.
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i 3 •6 Qje en conformidad del anterior aviso y Real Orden,

puso este Diputado en i 3 de Febrero siguiente un atento papel
al Contador del Escusado, expresándole las noticias que necesita-
ba, para su segura instruçcion y conocimiento del prudencial va-
lor de la Casa Escusada, quien respondió estar muy ocupado en
otros asuntos anteriores del Real Servicio, que no admitian de-
mora, y que le era imposible dar la razon que se le pedía ccn la
brevedad que se deseaba: Qe paso esta respuesta y papel al
P. Confesor, quien lo entregó al Sr. Marques de Squilace , y
consiguió que este mandase repetir la órden , manifestando sen-
timiento de la respuesta del Contador: de todo lo qual le aviso
el P. Confesor en carta de 3 de Marzo de 6 4 , la que paso á
su Cabildo 5 quien en su vista le mandó repetir, y en su cum,
phmiento repitió al mismo P. Confesor las mas expresivas gra,
cias por este nuevo paso , correspondiente á su zelo y amor al
Estado eclesiástico.
- z 3 7 Q?e con efécto el Contador dió la razon que se le
mandaba, y la remitió al Sr. Marques de Squilace , quien la
paso al P. Confesor para que la pasase, como la pasó , a es-e
Diputado con carta de 7 de Mayo del mismo año , para que la
viese y le dixese lo que se le ofreciese , con el seguro de que le
serviría en quanto pudiese : que inmediatamente fue a Aranjuez
á solicitar que cesase desde luego la administracion del Escusa-
do ; para lo qual , ántes de otra diligencia , estubo con el
P. Confesor de S. M. , único asilo del Clero para quanto le perm
mida lo circunspecto y sagrado de su alto encargo ; y con su
acuerdo y direccion paso á ver al Sr. Marques de Squilace , de
quien solo pudo sacar la respuesta de que la administracion no
cesaria miéntras no diese el Clero algo mas de lo que arrojaba
la relacion que se le habia entregado.

i 3 8 Qe no pudiendo asentir á esto , lo comunicó al P.
Confesor , quien quedó con no menor sentimiento que este Di-
putado , por no poderlo remediar : Y su Cabildo enterado de to-
do, le mandó sobreseer en estas diligencias ; pero persuadido á
que si se le diese relacion puntual de los frutos que habia pro-
ducido la Casa Escusada , haria ver su verdadero valor , escri-
bió al P. Confesor por medio de sugeto de la Corte , supli-
cándole facilitase esto , ó que á lo menos se dexase libre á los
Páá rocos la primicia que debian haber en la Casa Escusada, lo
que solicitó eficazmente con el Sr. Marques de Squilace; pero
no lo pudo conseguir, y solo consintió en que se hiciese una re-

P	 pre-



presentacion á S. M. , por su mano , sobre esta última parte.
Z 3 9	 Que los Cabildos dispusieron que en el Memorial que

se dió , se incluyese tambien á las fábricas de las Iglesi2 s pobres
en la misma forma que á los Párrocos : Que pasó este Memorial
al P. Confesor , quien le respondió desde el Real Sitio de S. Ilde-
#onso : Que puso el Memorial en manos del Sr. Marques de Squi-
lace ; y que como solo estaba en la especie de los Párrocos , re-
paró en la de las Iglesias , sobre que tubieron un largo discurso,
y se quedó con el Memorial para dar cuenta á S. M. , cuya re-
solucion se venia despues.

z40	 Que este fue el ultimo paso que di6 en el asunto, y
el único que quedó sin saber la resolucion, no por falta de di-
ligencia ni porque el P. Confesor de S. M. dexase de mediar por
el Clero para el logro de su alivio, en que hizo los mayores es-
fuerzos, que quedaron sin efecto, porque no habia llegado la
hora, que tenia destinada la Divina Providencia, quedando to-
do cortado con el asiento del Escusado que á este tiempo hicie-
ron los Gremios.

Real Ord.	 , parti- z 4 i	 Pero estando este Expediente en poder de los Srs. Fis-
cipando al Consejo,

M. ha
cales, se há participado al Consejo por el Illmo. Sr. D. Miguel

que S.	 re-

suelto , que se con- de Muzquiz , de órden de S. M, con fecha de z 8 d Marzo
corde con las santascor último , que el Cabildo de la santa Iglesia de Toledo , en re -
Iglesias el E rcu ra-

do , cumplido su ac-
..	 .

presentacion del Estado eclesiastico de los Reynos de Castilla y
tuai arrendamien- Leon , há dado Memorial á S. M , solicitando que su Real pie-
to. dad tubiese á bien mandar otorgar transaccion y concordia con

cl mismo Estado sobre los puntos de la Casa Escusada : 	 iie
S. M. há admitido benignamente esta instancia y está pronto su
Real ánimo á benef ciar al Clero , encargándole la recaudacion
de los productos del Escusado por el medio de una justa y equi-
tativa Concordia; pero que hallándose empeñada la Real pala-
bra de S. M. al cumplimiento del contrato otorgado con los
cinco Gremios mayores de Madrid , que tubieron en arrenda-
miento los productos de esta gracia por cinco años , hasta fin
del de i	 6 9 , mandó se previniese á los Diputados de la Igle-
sia, como lo hizo el Illmo. Sr. D. Miguel de Muzquiz, en pa-
pel que les pasó de orden de S. M. en i 9 dei mismo mes , que
no podrán verificarse los piadosos deseos de S. M. hasta fin de
dicho año , en que cumple e1 contrato referido, y que así lo
hiciesen saber á las santas Iglesias , á quienes representaban ; pre-
viniendolas, que para quando finalice aquel contrato vengan
anticipadamente y en el tiempo que mas las acomode á concor-

dar
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dar separadamente y cada una de por sí; porque en la sobera-
na comprension de S. M. es este el medio mas proporcionado,
para que su justa piedad pueda dispensar sus gracias á cada Dió-
cesis , sew n la necesidad y mérito ; lo que participaba al Con-
sejo de orden de S. M. para su inteligencia.

PUNTO II.
Sobre Novales.

- 14.Z z	 L Reverendo Obispo se queja de el modo con que
se executaba la Bula de la Gracia de Novales , y

de la extension que se daba á ella. Quanto en este particular
expone queda sentado desde el num. z 6 a 3 i de este Memorial,
y no produce documento alguno en el asunto.

z 4 3 Este se halla decidido por S. M. á consulta de una
junta, que mandó formar por Decreto de 3 i de Enero de i 6 6,

compuesta de los Srs. D. Manuel Ventura de Figueroa, Marques
de Someruelos , Marques de Montenuevo , D. Josef García
Herreros , D. Francisco Herranz , D. Juan de Lerin y Braca,-
monte , y D. Manuel Patiño , quienes despues de haber tenido
varias juntas , á que asistieron tambien el Juez y Promotor-Fis-
cal de Novales , y oido á estos , y á los Apoderados de las Iglesias,
sus informes que hicieron por escrito , y en voz al Promotor-Fis-
cal , hicieron en i o de Mayo del mismo año de i 6 6 su Consul
ta á S. M. , con cuyo dictamen se dignó conformarse y éxpe.-
,dir su Real Decreto , que comunico al Consejo ; y en su vir-
tud se expidió la Real Provision de z i de Junio .,de i 76 6.,

que dice así :,.J

•1 z 4 4 • ' „Don Carlos , por la gracia de Dios , Rey de Castilla,
de Leon , de Aragoñ , de las dos, Sicilias , de Jerùsalen , de

i„ Navarra , de Granada , de Toledo , de Valencia , de Galicia,
„de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Córdoba , de Cór-
„cepa, de Murcia, de Jaen , de los Algarbes , de Algeciras,
,) de Gibraltar , de las Islas de Canarias , de las Indias Orientales,
„y Occidentales , Islas y Tierra-firme de el Mar Oceano , Ar-
.,, chiduque de Austria , Duque de Borgoña , de Brabante y

Milán , Conde de Abspurg , de Flandes , Tirol. y Barcelona, Ser
;, nor de Vizcaya y de Molina &c. = A los de el nuestro Cón-
„sejo , Presidentes y Oidores de las nuestras Audiencias y Chan-

5 cillerías , Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Ma-

;, gores .y .Ordinarios , . y demás Jue¿es, Justicias y Personas dc
.	 Pz
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de Mayo de 1767.



„estos nuestros Reynos y Señoríos , Eclesiásticas ó Seculares , de
„gualquier estado, preeminencia , condicion ó dignidad que
,,sean , a quien lo contenido en esta nuestra Carta tocare , o to-
„car pueda en qualquier manera, salud y gracia : SABED , que
„por parte de los Reverendos Obispos y de los Venerables Dea-
„nes y Cabildos de las santas Iglesias de Málaga y Tortosa se acu-
„dió al nuestro Consejo por recurso de fuerza de los Autos y
,,procedimientos del Licenciado D. Francisco Saenz de Viniegr2,
„Abogado de nuestros Consejos, Juez subdelegado para la exc-.

-^»	 o7 „cucion de la Gracia de diezmos Novales , en el modo de cono-

á ^4d^` 	 M ,^	 } „cet y	 roceder, como conocia y procedia , embar ando los
-u	 n . „diezmos de los terrenos , que el Promotor-Fiscal de la cit^.da

ç 4	 ',	 p^	 `^ t „Gracia suponia incluidos en ella , sin haberles ántes oido sus
liii	 dfbsi„egtmas excepciones y eensas ; y subsiguiente en no otorgar

„las apelaciones, sobre cuyas instancias acordó el nuestro Ccn-
„sejo, que el Notario del citado Juzgado en quien parasen
,, los autos, viniese á hacer relacion de ellos al nuestro Consejo,
„citadas las Partes en la forma ordinaria , de los re i pectivns á
„cada una de estas instancias , sobre que se introducian los
„referidos recursos de fuerza : Y habiéndose escusado á execu.
„tarlo , con el pretexto de no existir en su poder los a>>tos,

por haberlos entregado al nominado Juez subdelegado , y es-
,, te dirigidolos á la Via reservada de Hacienda : con este morivo;
„y teniendo presente el nuestro.Consejo lo informado por el
„mismo Juez subdelegado en el asunto, se mandaron pasar es-

tos recursos y demás documentos producidos al nuestro Fiscal,
3, por quien en diez y ocho de Octubre del año próxîmo pasado
„de mil setecientos sesenta y cinco se expuso : Que el asunto 4e
„que se trataba , no miraba á lo ?rincipal de la Gracia ni á retar-
,,dar su debida execucion , sinó a el modo .y forma como esta de-
,,, bia tener lugar, para que ni la Real Hacienda fuese defraudada
,,de sus legítimos derechos , ni las Iglesias perjudicadas fuera de
„la intencion de la concesion Pontificia , ni en la coartacion de
„las legitimas defensas y recursos , ni en el exceso á lo concedi.-
,, do y forma prescrita para la execucion : Que la dificultad que
„en el dia ocurria, se reducia a dos puntos :. uno, si se habia de
,, ver el recurso de fuerza de Málaga, pendiente en el Consejo á ins-
s rancia de la santa Iglesia de ella ; y en el caso de deber procederse
„en él,como se habla de ocurrir al defecto de autos,que indicaban,
„así el Juez subdelegado , como el Notario, expresando ha-
, berles remitido en Consulta , N. R. P..por la Via.^reservada:

il»QC
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,, Qc era cierto , empezando por lo segundo , que el • procedi,
„miento de Novales de Málaga, segun se enunciaba en la me-
„ jora de fuerza , se rabia hecho contencioso , y mandado recibir
„á justifkacion, sin perjuicio de los embargos decretados de los
„diezmos, que se pretendia por el Promotor-Fiscal de la comi-

• „sion fuesen de Novales : Que semejantes autos nunca debió
„voluntariamente substraerles de su Juzgado este Subdelegado,
„privando por este medio á las Partes contendientes del uso de
„sus defensas , con esta especie de mutacion de juicio : Que
„el Notario se escusaba con una esquela , que aparecia rubri-
„cada del Juez subdelegado, con fecha de diez y siete de Se-
„tkmbre antecedente, en que le mandaba pusiese en su poder
„los autos de Tortosa y Málaga, para remitirlos en Consulta
„a nuestra Real Persona : Que si esta remision se hiciese en vir-
.„ tud de Real Orden , en que se pidiesen ad of fectum )idendi ó
„instructivamente los autos, el caso era de mas fácil resolution;
„hero habiéndolos remitido de oficio dicho juez, quando co-
„nocro chue las Partes preparaban el recurso , no era ran repu-

l
a

r ni necesaria ; pues para representar á nuestra Real Persona
-„lo que le pareciese oportuno sobre los puntos que indicaba
» de dar nueva forma a estos negocios , nada tenia de comun
-,,con la renihion del proceso Eclesiástica original á nuestra Real
„ Persona , antes era contrario el estilo y práctica regular ; y és-
:,, tos pretextos , por inocentes que fuesen , dabanipretexto á los
„interesados para multiplicar recursos, desconfiar dei modo de
-„ enjuiciar ; y como toda novedad de suyo se recibe mal , se
;, aumenta la odiosidad , quando no es regular el órden , y por
,, los tramites conocidos : Que así , en este primer 'particular

convenia se tomase providencia, que radicase tales procesos en
;, un orden constante , mediante el qual , así la Real Hacienda,
-„ como los partícipes, hallasen en sus recursos y quejas una re-
.„ gla segura para terminarlas, segun la forma de Derecho recibí-
„da en el Reyno, especialmente quando se trata de un derecho per-
,, petuo como el presente : Que apuntaba en su representation
„al Consejo el Subdelegado de diezmos Reales de regadlo y nue-
;,vos rompimientos , que en estos casos no podia tener lugar el

recurso de fuerza, por estar denegado para los de Cruzada,
,,ó de las tres Gracias, y deber estimarse la presente en todo á
,, semejanza de éllas, por el interes que igualmente militaba de
„la Real Hacienda: Que la Ley que se citaba era la octava, títu^
,,lo died, libro primero de la Recopilacion, la qual manda á los
-	 ,,Pre-
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,,Presidentes y Oidores de las Reales Chancillerías de Vallado-
„lid y Granada no admitan recursos de fuerza en los negocios
„de Bulas ; subsidios y quartas : Que esta Ley de su naturale-
„za se restringe al caso ó casos especiales de que trata , y por
„consiguiente no puede ni debe estendesse á los no compren-
„didos , por ser odioso privar á los vasallos de la protection
„Real , que induce el recurso de fuerza : Que por otro lado es-
,,ta Ley habla con solo las Audiencias y Chancillerías Reales , y
„no con el Consejo , donde habia recurrido la Iglesia de Málaga,
„ como consta literalmente de la Ley died, , capíticl o sé pti?no , del
„mismo titulo , que expresamente supone que en el Consejo pue-
' den radicarse tales recursos de fuerza, ó de otra naturaleza; y en
„tal caso ordena, que el Consejo, antes de proveer , pida informe
„al Asesor de Cruzada, como Ministro de Tabla. Las palabras
„de la Ley son las siguientes : Q̀ e quando en algun negocio tocante á

„Cruzada se ocurriere al Consejo, ó por vía de fuerza, ó agravio, ó su.
„plicando de alguna Cédula, el Asesor de la Cruzada informe en el Con.

3, 	 de lo que pareciere , para que oído , se prosea lo que conviene,

V	 „y Nos proPeeremoc , como en el Consejo no se pro»ea cosa alguna , sin

,, oir la relation del dicho Asesor : Que de aquí se deduce con evi-
„denda no ser cierto , que las Leyes comprendan al Consejo

Real en la generalidad de la no admision de recursos de fuer-
„za ó agravios en materias de Cruzada; antes considerando d
,,exereicio dc esta alta regalía radicado en cl Consejo , hacen
„las Leyes la distincion que iba expresada, reducida únkamen-
,, te a que el Consejero Asesor de Cruzada , á fin de que en na-
,,da padezcan los intereses Fiscales , como mas enterado en ello,
„informe al Consejo ántes de proceder este á su decision : Que
,,lo expuesto hacia ver , que el recurso de fuerza estaba legíti-
„mamente introducido, y no ser cierto , que las Leyes del Rey
„no le resistan ; ni los términos de la comision de Diezmos de
„regadío , y rompimientos executados con licencia Real , tie-
3, nen que ver con su disposition. Por otro lado , siendo este
,,Subdelegado un Juez único en asuntos de tanta importancia y
„consecuencia , seria muy arriesgado privar a las Partes de este
,, recurso ; lo qual no es compatible con la regular forma de ad-
,, ministrar la justicia , y aun lo venia reconociendo en su in-
,,forme de buena fe el Subdelegado : Que el recurso principal,
„clue se introducia por la santa Iglesia de Málaga , era en el
,) modo, el qual no privaba del conocimiento al Juez Eclesiásti--
,, co ; y la regla que prescribiese cl Consejo en su Auto , no

,ha.
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,, hacia otra cosa , que rectificar el procedimiento á los términos
„de derecho ; y así de admitirse este recurso no se seguia , co-
„mo presuponía el Juez Subdelegado , que debiese onor garse la
„apelacion para ante otro Juez eclesiastico ; antes por el contra-

	

,) 	 , repuesto el desórden del procedimiento , si le habla , y
„mucho mas declarando no haberle , quedaba expedita la juris-

	

dicion„ 	 de el Subdelegado , al qual le era indiferente este re-
,: curso , pues en la decision del Consejo aseguraba el mas firme
„apoyo de sus procedimientos regulares : Qie si alguna 'vez no
„lo fuesen , por error de entendimiento , como sucedia a todos
„los Jueces , porque al fin son hombres , justo era que el agra-
„vio se repusiese y tubiesen las Partes adonde recurrir : Que la
„Gracia contenida en el Breve de la Santidad de Benedicto XIV
„de treinta de Julio de mil setecientos quarenta y nueve , esta-
„ba cometida en su execucion a todos los muy Reverendcs Ar-
,, zobispos y Reverendos Obispos del Reyno , y â los Subdele-
„gados que nombrasen para su execucion : Qje constaba , que
„el R. Obispo de Avila D. Pedro Gonzalez , requerido con el
„Breve de órden del Sr. D. Fernando VI , de augusta memoria,
„aceptó la jurisdidon Apostólica , y la subdelegó en D. Fer-
,) nando Gil de la Cuesta , Presbítero , á instancia de el citado D.
„Francisco Viniegra , siendo Promotor-Fiscal de esta comision,
„que parece habla sucedido en ella á dicho Cuesta : Qe era
„punto digno de exâmen , ¿ si del Subdelegado debia haber ape.
„lacion al delegante ? ¿ quales debian ser los términos de la ju-

3, risdicion delegada en esta materia ? ¿ que reglas se debian ob-
„servar por parte de estos Subdelegados , para adjudicar estos
„diezmos á la Corona, sin agravio ni perjuicio de los partíci-
,,pes , y la forma de su recaudacion ? reduciéndose todo esto,
„con el debido examen , a una regla constante y solida , que ni
„exceda de la mente de la concesion y términos de ella en per-
„juicio de los partícipes , ni por otro lado perjudicase á la Real
„Hacienda en la fácil percepcion de los Diezmos Novales de lo
„inculto , ó supercrescentes del riego , de que habla el Brevei
„pues no haciéndose las regulaciones y declaraciones en una
„forma reglada por el tenor y mente del Breve , y con una au-
„diencia á lo menos instructiva de los interesados , no podria
„tener firmeza lo que se adjudicase , a pesar del mayor zelo,

„y se prevaldrian los interesados partícipes , aun en lo justo y
„debido , para confundirlo todo por qualquier defecto de for-
„malidad : Que en estos términos se podia consultar nuestra

„Real



„Real Persona por lo tocante al recurso de Málaga , que el Juez
„Subdelegado no debia impedir á su Notario por el recogimien-
,, to de Autos , que viniese á hacer relacion de ellos en la for-

ma ordinaria , dignándose nuestra Real Persona mandar se le
„devolviesen para este efecto y su prosecucion conforme á de-.

,, 	 ; y que lo mismo executasen en los casos sucesivos,
„viéndose estos recursos , por el interes de la Real Hacienda,
„con asistencia precisa del Promotor-Fiscal de aquel Juzgado y
„la del nuestro Fiscal , dándose la forma e instruccion , que
„pareciese mas oportuna en asunto de tanta gravedad , y que
„es trascendental á muchas partes del Reyno , á fin de evitar
„agravios y recursos en lo posible ; porque de otro modo , ya
„por los embarazos que suscitasen los participes , ya por lo que
„pudiesen exceder los comisionados , la Gracia no tendra la de-
„bida execucion , y se liana esta odiosa , sin culpa de los que
„la promoviesen , por falta de una pauta determinada á que
„arreglarse : y asi el prescribir reglas equitativas y justas , sin
„impedir á las Partes los naturales recursos , era interes rec;pro-
„co de la Real Hacienda , y de los partícipes , y obligadon del
„Fiscal exponerlo al nuestro Consejo ; siendó del mismo modo
„conveniente y aun preciso oir sobre ello el parecer de los N1i--
„nistros y personas , que nuestra Real Persona estimase , quan-
, do no subiese por conveniente fiar al nuestro Consejo este re-
„glamento : Con atencion á todo lo referido , á lo que en
„consulta de veinte y tres de Noviembre de el citado año pró-

'	 „xîmo hizo presente el Consejo a nuestra Real Persona , con
„ presencia de ella , y de los repetidos recursos , que se le han
„hecho por diferentes Reverendos Obispos y Cabildos de las
„Iglesias Catedrales de estos nuestros Reynos , y otros llebado-
„res de Diezmos , en que se quejaron de los procedimientos del
„mismo D. Francisco Saenz Viniegra , como Juez executor de
„la citada Gracia de Novales , que se impetró a nombre del S:.
„Rey D. Fernando VI , de augusta memoria , nuestro muy ca-

3, y amado hermano , que esté en gloria , excitado el Real £nr-
„mo de nuestra Real Persona de la justa piedad y notòria pro-
,, pension , que tiene al Estado eclesiástico ; y enterado dcl con-
,: texto de la Bula , y Gracias que contiene , formalidades que
„deben preceder á su execucion , facultades del Juez que hi de
„entender en ella , y términos con que debe proceder ; por re-
„solucion de nuestra Real Persona de treinta y uno de Enero
„de este año se mandó formar una Junta de Ministros escogi-

„dos,
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„dos , íntegros y doctos , del nuestro Consejo , y del de Ha-
„cknda , y de los Fiscales dcl de Guerra , é Indias , encaroán.
„doles el examen de estos puntos ; y que oyendo sobre ells al
„ Juez-executor de la Bula , y al Promotor-Fiscal de su Juzga.
,.,do , consultasen su dictámen : Y habiéndolo executado , actuad
„do nuestro Real animo de quanto há producido , y expuesto
„esta Junta , y de que el Juez subdelegado há procedido en la
„execucion de las dos Gracias , que comprende la Bula , con-
,, tra el órden prevenido en los Cánones ,adjudicando en varias
,, Diócesis á nuestra Real Hacienda los Diezmos , que estimaba
„por Novales , y los que proceden del aumento de frutos á
.„ beneficio del riego , sin verificar los hechos que presuponen
„las Gracias , y deben preceder a su execucion '-y aun sin dar
•„ audiencia á las Iglesias , y otros partícipes , que fundan de de..
„ recho a la universalidad de Diezmos ; deseando nuestra Real
„Persona dar esta prueba mas de el amor que le merece el ve-
„nerable Estado Eclesiástico , en una materia en que el Real
„Patrimonio es el único interesado ; há tenido á bien en este

I „concepto mandar : Que el referido D. Francisco Saenz Vinie-
„gra no use de las facultades de executor de la Bula llamada de
„Norales , concedida al Sr. Rey D. Fernando VI , de gloriosa
.,, memoria , por la Santidad de Benedicto XIV , en treinta de
„ Julio de mil setecientos quarenta y nueve , con la que por
,,parte de N. R. P. se requirió al difunto Reverendo Obispo
„de Avila D. Romualdo Velarde , que delegó sus veces en el

II , referido D. Francisco Saenz de Viniegra : Que se reponga to-
,, do lo executado por este , . y se restituyan las cosas al ser y es-
„tado que tenian antes de aceptar la Subdelegacion , y á las
„Iglesias y demas interesados en la posesion de que se les despo-

YII sold : Y que el nuestro Consejo se encargue de que tengan cum-
„plido efecto nuestras Reales intenciones en esta parte , hasta
„que se verifique el reintegro á favor de todos , y cada uno de
„los interesados ; dando á este fin al mismo Viniegra las órde-

Iv „nes que tenga por convenientes. Y como este Real ánimo se
,,termina á evitar todo perjuicio en esta materia , quando deli-
, bere N. R. P.-hacer uso de las concesiones de esta Bula , se pre-
„vendrá al mismo tiempo al Juez que haya de entender en su

execucion, que antes de proceder á ella , debe averiguar los
„hechos , que han de calificarla, y air sus excepciones a los in-
,,teresados , dándoles el traslado correspondiente ; y á mas de

„esto se dispondrá por nuestra Real. Persona para este caso se fa.

`^	 » c^^
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• NOTA.
El Sr. Campomd-
nes en su Reipues-
ta n. io5 i á 1056
trata este particu-
lar.
T el Sr. Mollino

en la suya desde el

5 3 9 a1	 en el
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,,ciliten'lòs medios , á efecto dé que- las rglesias y partícipes,
,que se sintiercn agraviados ciel Delegado , o Subdelegado , tcn-

,, gan el recurso en el gr ado de apelacion á Tribunal competen-
.,, te , con declaracion , de que si cc nñrma la sentencia del Sub-
.,, delegado , cause exccutoria ;y si la revoca , se suplique para
,,el mismo Tribunal , con facultad de enmendar o confirmar s
,,primera determinacion : Y se declara , que en el casó de chue
„determine nuestra Real Persona usar de la Bula , como único
,, interesado de las gracias concedidas en ella , que en quanto á
,,los Diezmos procedentes del aumento de frutos á benefició
•,, del riego , solamente debe tener lugar quando las aguas se dc-
,riven por acequias o conductos construidos a nuestras Reales

» expensas : Y por lo correspondiente á la segunda Gracia con-
,,,çedida 1 Nos y á nuestros Augustos Sucesores de los nuevos
4, Diezmos , que resulten de rompimientos de montes , y otros
„terrazgos incultos , metidos en labor , se declara igualmente
,,en el mismo concepto de ser el Real Patrimonio único intere-
,,sado en la Gracia , que solamente es verificable en los mon-
„tes , y domas terrazgos incultos , que se reduzcan a cultivo,
'„ pertenecientes i nuestro Real dominio y propiedad ; pero de
• ;,,ninguna manera en las tierras , montes , bosques y denlas que
„sean del dominio de Pueblos , Comunidades , ó Particulares.
-„Y para que esta Real deliberacion , que fue publicada en
,,Consejo-pleno., tenga su puntual é invariable observancia y
.,, cumplimiento , fue acordado expedir esta nuestra Carta para

vos en la dicha razon : Por la qual mandamos veais la citada
-„ nuestr^..Real resolu.cion , y la observeis , y hagais observar á la
,,letra en los casos que previene, arreglandoos a su tenor y forma,
,,segun y .como en ella se contiene , sin contravenirla en manera
„alguna , y que por el nuestro Consejo se expidan para su pun-
.,, tual; observancia y cumplimiento todas las Ordenes y Pro4
^i, siones que sean necesarias y convenientes. Que asi es nuestra
-,,voluntad ; y. que aI traslado impreso de esta nuestra carta ,

, finado de D. Ignacio Esteban de Higareda , nuestro Escribano
-„de Cámara mas antiguo , y de Gobierno del nuestro Consejo,
- i,se le de la misma fe y crédito , que a su original. Dada en Mar

„dril á veinte y uno de Junio de mil setecientos sesenta y seis.
_,,E1 Conde de Aranda. D. Francisco cíe Sa1aar y Aguer •c. D. Jo,cf
-,,lIerreros. D. thztonlo Francisco Pimentel. !D. Nicolas Blasco de
:„Oroeo. Yo !D. Ignacio Estéban de Hicgareda , Escribano de Cá-
„mara del Rey. nuestro Señor , la hice escribir por su mandadé^,

. i 	 „con

TT-
r.
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„con acuerdo de los de su Consejo. Rebistrada. D. Nicolas Ver-
„dr^^o. 'Teniente de Chanciller Mayor. D. Nicolas Verdugo. Es copia
„del original, de que certifico.

PUNTO YII.
14 S	 L agravio de que se queja el R. Obispo en este pun.

to , lo deduce de lo prevenido en la Real Instruc-
don expedida en z 9 de Junio de 17 6o, para la exâccion de lo
que debe contribuir el Estado eclesiástico de sus nuevas adqui-
siciones , en virtud del articulo VIII del Concordato de i 3 7,

en que asegura contenerse diferentes perjuicios.

AGRAVIO PRIMERO.
Sobre que por la citada Instruccion se manda cargar el

servicio -ordinario y extraordinario á los bienes adqui-
ridos por manos-muertas de lego pechero.

i q.6ÌH"Ste particular queda sentado en el nízm. 3 z de este
Memorial.

z 47 Aunque el R. Obispo no remite documento en que
fundar su queja , para instruccion del Consejo se há puesto en
el Expediente una copia certificada del articulo VIII del Concor-
dato del ario de i 3 , que dice asi:

z 4 8 „Por. la misma razon de los gravisiros impuestos,
„con que estan gravados los bienes de los legos , y de la inca-

pacidad de sobrellebarlos , á que se reducirían con el discurso
„del tiempo , si aumentándose los bienes , que adquieren los
„Eclesiásticos por herencias , donaciones, compras , ú otros tí-
„tulos , se disminuyese la quantidad de aquellos en que hoy tie-a

nen los Seglares dominio, y están con el gravamen de los Tri-
„butos Regios ; há pedido á Su Santidad el Rey Católico , se
„sirva ordenar , que todos los bienes, que los Eclesiásticos han
„adquirido desde el principio de su Reynado , o que en adelan-

te adquirieren con qualquiera titulo s estén sujetos á aquellas
„mismas cargas á que lo están los bienes de los legos. Por tan-
„to , habiendo considerado Su Santidad la quantidad y qualidad
„de dichas cargas , y la imposibilidad de soportarlas , á que los
„legos se reducirian, si por arden á los bienes futuros no se to-
„ tease alguna providencia : no pudiendo convenir en gravar a
„todos los Eclesiásticos como se suplica ; condescenderá sola-
„mente en que todos aquellos bienes , que por qualquier titulo

^z

:Artículo frill del
Concordato del año

de 1737.•



„adquirieren qualquiera Iglesia , Lugar pío , ó Comunidad,
„eclesiástica , y por esto cayeren en mano-muerta , queden per-
,:, petuamente sujetos, desde el dia en que se firmare la presente
„Concordia, á todos los impuestos y tributos Regios , que los
„legos pagan, á excepcion de los bienes de primera fundacion;
„y con la condicion de que estos mismos bienes , que hubieren
„de adquirir en lo futuro , queden libres de aquellos impuestos,
,, que por Concesiones Apostólicas pagan los Eclesiasticos ; y
„que no puedan los Tribunales seglares obligarlos á satisfacer-
„los , sino que esto lo deban executar los Obispos.

Z4 9 Tambien se halla en el Expediente un exemplar im-
preso de la Real Cédula expedida por S. M. á z 9 de junio de
I 7 60 , aprobando la Instruccion formada de su Real Orden,
para la exâccion de esta contribucion, y mandando que se obser»
ve el citado articulo VIII.

z S o En ella se dice , que teniendo noticia S. M. de la in-
observancia del articulo VIII del Concordato de i 3 , no pu-
diendo mirar con indiferencia que estubiese sin efecto , ni pie
los vasallos seculares se hallasen privados despues de tanto tiem-
po de este alivio , y que estando informado de que por el Con-
sejo de Hacienda se dieron estrechas órdenes , en los años de

1 7 4 S y I 746 , á los Intendentes , Arzobispos y Obispos , con
instruccion para que se dedicasen á su cumplimiento , y que sin
embargo nada se habia adelantado ; se habia S. M. servido ex-
pedir una Real Orden en 9 de Mayo de i 60 , previniendo al
Consejo de Hacienda repitiese por entónces sus Ordenes dreu-.
lares á todos los Intendentes, Obispos y demás Prelados del Rey-
no , á fin de que se pusiese en práctica el citado articulo VIII del
Concordato ; advirtiendoles estaba determinado su Real animo
á no permitir que quedase sin cfecto , y á tomar todas las provi-
dencias , que contemplase precisas , y propias de su Soberanía,,
y de la obligacion en que S. M. se vela de atender al alivio de
sus vasallos : y que si para la mayor brevedad del establecimkn-
to considerase el Consejo de Hacienda debian hacerse algunas
moderaciones ó ampliaciones acerca de las reglas que debían ob-.
servarse para la mejor practica y execucion de el , se las consul-
tase y propusiese , oyendo al Fiscal de Millones y exponiendo
quanto se le ofreciese : que habiéndose publicado en aquel Coi
sejo , estando pleno , con Sala de Millones , y oido á los Fiscales,
se exâminó por ellos la referida instruccion , y hallaron por con-
Veniente variarla en algunos puntos , dar mayor claridad á otros,

y

p	-

Real Instruccion
para la cobranza de
la contribucion con-
tenida en cl artícu-
lo VIII dcl Concor-
dato.

1.



Real Resolucion de
S. M. á Consulta
del Consejo-pleno de
Hacienda de i o de
Setiembre de 760,
sobre execucion del
artículo VIII del
Concordato.
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y fixar algunos omitidos , por lo qual formaron nueva Instruc-
don , que se pasó á las Reales manos de S. M. , en Consulta de
I 6 de Junio de i '6o, la que se dignó aprobar y mandar ex-
pedir, como se expidió, esta Cedula para su observancia.

z S i Contiene entre otros capítulos los siguientes , que pa-
recen del asunto.

z S z En el cap. z at núm. 8 dice así : Que se cargue perpetuad
mente el se; vicio-ordinario , y extraordinario , sobre los bienes ad qui..
rl d os de 1 Ego pechero.

z S 3 En el cap. S al núm. S se previene , que en lo que se omL

ta en esta Instruccion , se observe la anterior de z q. de Octubre de

1 7 4 S ; y que en las dudas , que ocurrieren en su práctica , se acudá

al Consejo de Hacienda y Sala de Alones.
z S 4 Se expidieron las órdenes generales , comunicando esta

Real Instruccion á todos los Intendentes y Prelados eclesiásticos
dcl Reyno.

z S S El Intendente de Córdoba propuso al Consejo de Ha-
cienda seis dudas, que le ocurrían en la práctica de esta Instruc-
cion; y habiendo oido á los Fiscales, acordo hacer, ycon efecto
pasó aquel Consejo á las Reales manos de S. M. , una Consulta
con fecha de i o de Setiembre de i 6o , exponiendo su dictámen
sobre cada una de las citadas dudas ; y en su vista se digna re-
solver entre otras cosas :

z S 6 Que á los bienes , que adquiriesen las manos-muer-
tas de lego pechero , no se les cargase el servicio-ordinario y
extraordinario , porque esta contribucion se imponia por razors.
de la persona , en calidad de pechero , y estaban esentos de ella
los Nobles y todo el Clero y Comunidad eclesiástica.

2 S 7 Publicada en el mismo Consejo-pleno de Hacienda
con asistencia de la Sala de Millones esta Real deliberacion , se
pasó á los dos Fiscales; quienes en su vista expusieron que el ser-
vicio-ordinario y extraordinario, compuesto en sus principios de
varios pechos , y tributos , con diferentes nombres , orígenes y
reglas , habla siglos que reducido á un solo tributo y nombre,
ha tomado naturaleza mixta de personal y real : personal , por-
que solo le paga la persona llana y pechera ; y real , porque el que
tiene bienes no paga por capitacion , sinó es por respecto á los
bienes, Qe entre los puntos que se examinaron en el Reynado
del glorioso padre de S. M. para formar la primera Instruccion,
fue este el que mereció un gran cuidado: que desde luego ocur-
rió al Consejo la consideracion de que una Iglesia y una Cornu-

ni...
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nidad eclesiástica tenian superior nobleza y esencion que el lego
mas ilustre ; pero que el Concordato desde su exôrdio clamaba
que los bienes que adquiriesen las manos-muertas , estubiesen
sujetos á las mismas cargas y tributos á que lo estaban los bienes
de los legos : que por la naturaleza mixta del servicio-ordina-
rio , y extraordinario , quando adquiriàn de un pechero , addui-
rian bienes sujetos á este tributo ; y que por la letra y espiritu
del Concordato debia este , como los demas tributos , continuar
en las nuevas manos. Que aunque es módica esta contribucion,
y que en las Ciudades y Pueblos mas floridos suele pagarse por
medio de arbitrios , en los Pueblos medianos y en los miserables
es harto pesada ; y suele ser mas sensible que la de alcavalas , y
millones , que se saca por entero en muchas partes de solo los
ramos y puestos arrendables. Qe sobre las haciendas de ma-
nos-muertas dadas en arrendamiento no cabe otra contribucion
en Castilla , que la del servicio-ordinario , y extraordinario , y en
no pagándole era vano en ellos el Concordato. Que repartida
entre los labradores , los mas dignos de todo alivio , les quedaria
por entero la carga del servicio , al mismo tiempo que las ha-
ciendas pecheras iban pasando á las manos-muertas esentas, de
donde nunca quedaba esperanza de que saliesen : que aunque
en este caso pagasen las manos-muertas el servicio , nunca po-
dian confundirse con el estado llano ; porque no lo pagaban de
los demas bienes que tubiesen antes del Concordato , ni le pa-
garian de los que adquiriesen de personas nobles , ni de los que
adquiriesen de otras manos-muertas , ó de Clérigos particulares,
que tarnbien son nobles ; y solo pagarían de las haciendas que
adquiriesen de pechero, esto es de las haciendas pecheras , ano-
tadas en los padrones por pecheras : en lo que no se ofendia al
sagrado de la Iglesia, como no se ofende en Valencia en varios
tributos , que porque los ileban consigo los bienes , se pagan
por las Iglesias y los esentos , que de otro modo no podrian ser
obligados. Qe examinado entónces , y apurado este punto,
acordes en él ambos Fiscales ,y conforme el Consejo-pleno de
Hacienda , se puso la Instruccion con estas palabras : Qe si las
manos-muertas adquiriesen heredades de lego , que por su estado era
esent o del servicio-ordinario y extraordinario , serán también libres per-
petuamente de la contribucion de esta car ; pero sujetos á ella , si las
hubieren adquirido de lego pechero , que como tal la satisfaria. Ot^e
elevada esta Instruccion á las Reales manos del referido Sr. Rey
padre de S. M. en Consulta de i 9 de Agosto de i 4 S , fue

ap ro-
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aprobada por su Ré11 decreto. Ou esta risia Instruction fue
mandada observar una y otra vez por S. M. , ye! Sr. D. Fer-
nando VT, y ahora formada , y exâminada nuevamente , uinpff:
scada, corregida y aumentada en varios puntos, acordes los Fis-4

cales y el Consejo , volvió á ponerse en las Reales manos d
S. M. la segunda . Ins,truccion en Consulta de i dc Junio de
i 7 6o con este artículo : Qe se cargue perpetuameiíte el seY)'k70-

ordinario y extraordinario , sobre los bielles que despues del Concordato

hán adquirido yadqùirieren las manos-muertas de lego pechera Y S;.M.

se sirvió aprobarla por su Real decreto _; y comunicada á todos
los Obispos , adelàntada su plantificacion en todas las Intenden-
das del Reyno , no habla venido de parte alguna representación
sobre este punto. Qe por esta novedad se vería el Consejo en
nuevo embarazo sobre la contribution de utensilios- especial.
mente donde todavía se pagaban solamente por el estado nano,
como era en Galicia : por lo que los Fiscales fueron de psrecer
que todo se hiciese presente á S. M. ; para que se sirviese man<
dar que corriese la Instruction' que tenia aprobada , y qùe s

manos-muertas pagasen el servicio-ordinario , y extraordinario,
de los bienes que adquiriesen de lego pechero.

z S 8 El Consejo-pleno de Hacienda en vista de todo í.et

Consulta dè i q. de Noviembre de i 6 o , hizo presente á S.. M.

lo referido ; y afiadió, que la cosa no estaba íntegra : pues acor-
des los dos Fiscales , y conforme aquel Consejo-pleno en varios
tiempos , en las dos Instrucciones que despues de muchos exâ-

menes fueron consultadas á S. M. y á su bloriosísimo padre , y
.probadas por sus Reales decretos, comunicadas a todos los Pre-

lados ,sin que en este punto hubiese reclamado ninguno., se. d ie-
claraba literalmente , que sabre los bienes, que las .manos- muertas ad-

quieran de lego pechero, se cargue el servicio-ordbnar o , y extraordina-

) io :. :ii cuya clara inteligencia , que estaba adelantada la pl. .
tificacion , y sobre este particular no habia duda alguna excita-
da, podia S. M. resolver lo que mas fuese de su Real agrado.

z S 9 Aunqué parece no haberse resuelto esta Consulta ,se
há pasado ahora al Consejo por la Secretaría del Despacho de

Hacienda , para instri.iir este particular plenamente.

1aá	 ,R-

NOTA.
El Sr. Campomá-

nes lo trata desde
el n. I058 á 1062,

y I069,á I071.

El Sr. Moñino
n. 548 á 6oi.

-

AGRA-



'.	 AGRAVIO II. ï

•Que expone el R.Obispo contra la execucion del artículo 1/Ill
del Concordato , sobre que se sujetan á contribuciones Rea-
les todos los bienes que las manos-muertas hayan adquirido

por subrogaciones ó con el precio de los adquiridos -^
antes del Concordato.
'.. 

. 'z 6o	 'O propone en su Informe en el nícm. 34. dc este
}.	 Memorial.	 ;

Num. 3 . . 2 6I En los nú»á. 3 y . del capítulo II de la Real Instruc-

Real Inftruccion dc cion citada dice así : „Esto supuesto , se separarán y quedarán
±1 76o.	 n „libres de la contribucion todos los bienes de las primeras fun-

,, daciones hechas despues del Concordato , aunque estén muy
,,mejorados , y se separarán tambien por ahora aquellos bienes,
„que por permuta con otros de estas modernas fundaciones , o
„con el precio de ellos se hubiesen adquirido ; pero no se sepa-
„rarán los bienes que despues del Concordato se hayan adqui-
„rido por subrogacion , ó con el precio de los adquiridos antes
„del Concordato , aunque fuesen de anteriores fundaciones ( de
„que no se habla en él ). 	 '

 
i 6 2 . Separados pues únicamente los bienes de primeras

Nuffl- 4 	 as des ues del Concorda to los
'Ll Sr. Campomá- 

» fundaciónes .heck	 p	 t , y	 que se sub-

ites lo trata n. 106 3 „rogasen en su lugar sobre todos los demás bienes adquiridos
á 1069. ^. 	 „despues del Concordato , con inclusion de censos , y g^,anados,

El áróMot^ino n.	 se cargaran, así en Aragon , como	 en Castilla , todos los im-bz
„puestos y tributos Regios que pagan los legos con las preven-
„ciones siguientes.

AGRAVIO III.
Sobre la Instruction para poner en práctica el artículo 1/Ill

del Concordato.	 h

^^ 9	 'z 6	 Esde el núm,	 al 7 de este Memorial se queja.	 _...	 3	 3 S	 3	 ^
(i	 el R. Obispo de que se mande á los Obispos que

Qn' "	 deleguen en los Curas para hacer las execuciones de las cobran-
zas , y de la angustia de los términos que para hacerlas se prefi-
nen en la Instruction citada : que algunos Corregidores han ex-
pedido Ordenes circulares , para que los Eclesiásticos dén rela-
dones de los bienes adquiridos : y porque algunas Justicias in-
cluyen en los repartimientos a todos los Clérigos, y se desentien-

den



den dc las censuras en que incurren.
i 6 q- El capítulo III de la Instruccion dice así:
i 6 S „Hechos los repartimientos , se dará aviso en papel

„simple á cada mano-muerta del suyo , encargando la pronta
„satisfacion : en los tres dias siguientes al aviso se oirá á las ma-
„nos-muertas quanto de palabra , o por escrito , expongan eri
„razon de agravios ; y dentro de otros tres dias , con firmados
„ó moderados los repartimientos , se dará nuevo aviso en papel
„simple a la mano-muerta , que se haya agraviado, volviendo
,,a encargarla el pronto pago.

i 6 6 „ Si dentro de otros tres dias no le hubiesen hecho es-
„tas manos-muertas que se agraviaron , ni dentro de los tres
„primeros las que no se agraviaron , con testimonio del repart
„timiento , y con pedimento, se acudirá por el Síndico Procu-
„rador en los Pueblos encabezados , y por los Administradores,
„ó sus dependientes, en los administrados , á pedir los apre-
„mios contra todos los morosos ante los Jueces Diocesanos , ó
„sus delegados.

i 67 „Si pasados tres dias no se hubiesen despachado los
„apremios, ó si despachados , no hubiesen sido efectivos dentro
„de otros tres , procederán las Justicias en los Pueblos encabe-
„zados , y los Superintendentes Subdelegados , 6 Comisionados
„en los administrados , dexando salvas las personas y puestos
„eclesiásticos , á hacer por sí efectiva la cobranza en los bienes
„y efectos sujetos á la contribucion.

i 6 8 „Los Obispos , ó sus Vicarios en los Pueblos de sus
„residencias serán los Jueces de los apremios ; pero para los
„demas Pueblos delegarán en los Curas , como se les encarga
„de mi Real Orden ; sin que puedan las manos-muertas decli-
„nar en este asunto jurisdicion por sus fueros ó privilegios,
„aunque sean del Real Patronato.

i 6 9 „De los procedimientos y agravios que puedan hacer
„las Justicias en las regulaciones , en los repartimientos , y en las
„cobranzas , solo admitirán los recursos al Superintendente , o
„Subdelegado ; y aun entonces no deberán suspender sus procedi•

'5 	 hasta que esté hecho el pago : el Superintenck nte, 6 Sub.
„delegado tampoco admitirá recurso sin6 al Consejo ; y siero-
„pre que las justicias, o los Superintendentes , y Subdelegados
„se hallasen embarazados , conminados , ó emplazados en estos
„asuntos por otros Tribunales Eclesiásticos, ó Reales, con nudo
„testimonio de ello, y sin sobreseer darán cuenta al Consejo.”

R	 Poi

Cap. 3, n. i .

Cap. 3, n. z.

Cap. 3 . n. 3.

Cap. 3, n.4..

Cap. 3, n. 5 ^



Piez. S. fol. S S,. z70	 Por testimonio en -relation , que há	 remitido	 el
R. Obispo , dado por uno de los Notarios de su Tribunal ecle-

.	 .	 ,	 .-.	 - siástico, resulta, que se suscitaron autos en el año de 7 6 . entre
'	 - cl Procurador Síndico de la Villa de Pedroñeras y diferentes

Presbíteros , en razon de habérseles repartido á estas por la jus-
ticia diversas cantidades por_ servicio-ordinario , tributos de al-
cavalas, cientos y millones 3 de los bienes que poseían de sus
patrimonios , y Capellanías , fundadas antes del aîio de 7 3 7 , y
;no, tener, segun decían , tratos ni grangerías : consró que los AI-
caldes habian allanado las casas de los Presbíteros , para la exâç-

£	 T :--'
e ` 	 J

çion de granos, depositando á uno un par de mulas, pendiente
- a la instancia en aquel Tribunal	 tambien los granos : habién .
dose querellado los Eclesiasticos , y ocurrido varios pasages,

P. S. f.6	 .y sig. mandó el Provisor entre otras cosas, se ics restituyese todo. Eü
.cuyo estado pidió los Autos el Consejo de Hacienda, con cuya
vista y representation del R. Obispo sobre los excesos de la Jus-
ticia , acordó el escribir carta, corro se hizo en z 3 de MarzQ
de i 7 6 3 , á aquel Prelado , exp: esando haber visto el Consejo,

.	 -	 ,	 ) que en cl conocimiento de los Autos no habia excedido el Pro-
`	 ^A visor. ,1c los límites de su jurisdidon, y que la Villa había proc..

,lido sin formalidad , y con absoluta ignorancia ; por lo que se le
prevenía en aquel dia. la Justicia formase nuevo repartimiento á
los Eclesiásticos particulares , y el modo para ello, dirigiendo los
ALicós al. R. Obispo ; manifestándole estaba el Consejo muy sa-
tisfccho de su zelo á el Real servicio, esperando concurriria efi-

..^^ .	 , ,-	 - . :cazmenrc á CI establecimiento de la concesion del Concordato,, 	 -	
D .corno del auto de Presidentes , en todos los tratos , negociacio-

;nes , y granberias de los Eclesiásticos.
77  T A. 2.. 7 i	 Devueltos en efecto los autos, en este estado, y con

La saca de estos motivo de haber uno de los Alcaldes extraido de la cámara &

   deEne,
grano

 de e1763 en,y
uno de ics Eclesiásticos , con un Escribano , z 7 fane as de tri.

óuto^ s^^ ruse
tt
 e	 o go y 7 de cebada , quebrantando la cerradura , y habido otros

dc
	 á el Go en 4

de Hactenda	 en 4, pasages	 con el de justificacion del lance 	 se les libró despachop	 b	 , 	 ,	 p
de Marzo del mis- de comparendo, y para la restitution de granos , que ya pare--
mo año , y los de- da había vendido algunos el Alcalde, y quiso hacer pedazos elvolvió á cl R.Obis-
po en 23 del pro- -despacho; y por no obedeeer,se le puso en tabla , y corrieron las
pio mes :	 de que providencias hasta participantes, y anatema : en cuyo estado, y en
resulta , que el he-
cho por el qual pro- el de haber expresado	 uatro de los Eclesiásticos se hallaban ente-

9,tedio	 nuevamente ramente reintegrados de los bienes extraidos , a exception de al- -
an-P	

á
roviso

la ,
	

lure.ro
era gunas partidas de maravedis que citaron 	 se volvieron á	 edirlos^p	 q	 ,	 ptei.,tenor

clon del Consejo.. Antos por el Consejo : de cuya órden , y en .vista tambien de r^-
:.	 pre-
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presentacion de la justicia, de los nuevos repartimientos , y de
haber expuesto esta en ella, que se labia mandado comparecer y
puesto en censuras á el Alcalde y Escribano , de otras diligencias
presentadas por la Villa ; despues de haber oído á esta , y á los
Eclesiásticos , se escribió carta al Provisor en S de Julio de 7 6 3,
del tenor siguiente.,

i 7 z „Enterado el Consejo de Hacienda de los Autos,ueq
„le remitió V. S. ad effectuai videndi, seguidos en ese Juzgado á
„instancia de varios Presbíteros de la Villa de Pedroñeras , con mo-
„tivo de habérseles cargado por la justicia de ella las Reales con-
„tribuciones correspondientes á sus tr thcos y comercios, los de-

volví á V. S. de su órden por mano del R. Obispo de esa Diócesis,
con carta de veinte y tres de Marzo de este año , con la preven-.

„clon de que en su conocimiento no habia excedido V. S. de los 11-,
„mites de su jurisdicion, y que el Consejo quedaba muy satisfecho
„ del zelo de S. I. y de que concurriria eficazmente , asi al estable-
„cimiento de la concesion del Concordato , ^eomo del Auto
„de Presidentes , en todos los tratos , negociaciones , y grange-
„rias de los Eclesiásticos , y de las Instrucciones, y Ordenes del
„Consejo , dirigidas al mismo fin : Que mediante haber pro-
,, cedido la Villa sin formalidad y con absoluta ignorancia, se la
„mandaba formase nuevo repartimiento á los Eclesiásticos par-

ticulares de todo lo que fuese trato , negociacion y grangeria,
„ y á la Iglesia parroquial , 6 alguna otra mano-muerta , de las
„adquisiciones hechas despues del Concordato , dándola á este
„fin la instruccion conveniente; y en carta de dos de Abril si-
,, guiente aviso S. I. el recibo de la expresada órden y autos,
,, dando al Consejo las gracias por la aprobacion , que habia
„merecido la conducta de V. S. en este asunto. De resultas de
„esto expuso al Consejo la Justicia latamente, que estando para

„executar nuevo repartimiento con arreglo á la 6rden con que

„se hallaba , sin haber practicado nueva diligencia con los Ecle-
„siásticos , obtubieron estos despacho de V. S. , en que se inti-
„maba al Alcade Ordinario y al Escribano; que dentro de seis
„días y baxo de excomunion mayor compareciesen ante V. S. á
„seguir el pleyto que tenian pendiente con los Eclesiásticos; y
,,que aunque al notificarles solicitaron se les manifestase el dès-
„pacho , no solo no lo consiguieron , sino antes bien advirtie-
,, ron , que en virtud de él estaban declarados incursos en censu-

ras y puestos en tablillas; añadiendose a esto otra intimacion,
„que se les hizo in voce, sobre _ que alzasen los embargos he-

R z	 „chos

Carta escrita de ór-
den del Consejo de
Hacienda al Pro-
visor de Cuenca en

5 de Julio de 1763.
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dios en los frutos de los Eclesiásticos por el primer reparti.

„miento , cuyo rigor alcanzó á todos los depositarios de ellos;
„y no obstante haberse allanado á ello los Oficiales de Justicia,
„no fueron oídos : Y habiéndose visto en el Consejo este nue-
„vo recurso de la justicia, los autos , que en virtud de Real
„Cédula de dos de junio próximo pasado, remitió V. S. ad ef-

.' M	 - * T „fectum "pidendi ; los segundos repartimientos orkinales , y otras
„diligencias presentadas últimamente por la Villa ; lo que con

	

v	 4	 „vista de todo se há expuesto por ella, y por parte de los Ecle-
ù. k *	 „siásticos; há acordado devolver V. S. sus autos , manifestín-

,,dole, que la providencia tomada por el Consejo, y comuni-
„cada al Venerable Obispo en veinte y tres de Marzo de este
„año, fue con la intention, como ella misma lo manifiesta, de
„que quedase fenecido este negocio, desembarazada la Justicia
„de la querella de los Eclesiásticos, advertida é instruida del
„método y regla con que habla de hacerles el nuevo reparti-
,, miento por sus tratos , negociaciones y grangerías ; y que en
„quanto mirase á su execution , no debia acudir por los apre-
„mios á la jurisdicion eclesiástica, sinó proceder con arreglo al

w „Auto de Presidentes : Que al Consejo pareció entonces tratar
„así la ignorancia disculpable de los Alcaldes , dándoles Iuz pa-

3, 
ra en adelante, desaprobando, y anulando quanto habian he-

„cho , y reconociendo no haber exceso en V. S ; pero conclu-
,, yendo , que esperaba el Consejo del Venerable Obispo con-
,, curriria con su zelo eficazmente al establecimiento del Con-

b, cordato , y del Auto de Presidentes : Q e S. 1. respondió en esta
„misma disposition, como debla esperarse; y que el haber pasado
„V. S. adelante sin nuevo motivo de parte de la Justicia á seguir
„y formalizar el recurso y querella de los Eclesiásticos, hasta
,,poner en tablilla al Alcalde y Escribano , aun quando en ri-
„gor de derecho lo pudiese V. S. hacer, era contra la intention
„y contra la autoridad y respeto del Consejo , y precisamente
„contra las piadosas , y zelosas intenciones del Venerable Obis-
„po, que conocerá , que por estos medios se desanima el servi-.

3) 	 del Rey , y se intimida á las Justicias , para que no se
„atrevan ni acierten á hacer efectivos los repartimientos que se
„les mandan. Q e el Consejo, aunque ahora le devuelve á V. S.
„Cambien los Autos, es encargándole, que sobresea en ellos
„y due libre á la justicia, disimulándola su pasada ignorancia;g

	

{	 „y que si en el progreso del repartimiento mandado hacer o
3,en los repartimientos venideros observase V. S. que la Justi-

cia
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„cia por desacato hácia el Estado eclesiástico , ó por otro mo-
„do , se hace digna de castigo , lo represente V. S. al Consejo,
„para que la imponga el merecido ; en la inteligencia de que el
„Consejo no puede aprobar que se use de censuras eclesiásticas
„contra las justicias, y que pondrá en noticia de S. M. el mo-
„ do , con que son tratadas , para que se sirva tomar la pvi-
„dencia que corresponda. Todo lo qual prevengo á V.s. para que

lo tenga . entendido ; en inteligencia de que por este mismo
„correo devuelvo á la Justicia el segundo repartimiento hecho
, a los Eclesiasticos , para que aprobado que sea por el Su per-
intendente del Partido., proceda a ponerle en execucion. Dios

„guarde á V. S. muchos años , como deseo. Madrid cinco de
„ Julio de mil setecientos sesenta y trés. Joseph de VÍ-rera.
„Sr. D. Nicolas Crespo.

z 7 3 Por otro testimonio tambien en relacion , remitido
por el R. Obispo y dado por un Notario de su Tribunal , resul-
ta que en z. 7 de Enero de i 7 6 q. acudió al Provisor por ante . es-
te Notario D. Crisanto Fernandez de Lizana , Presbítero de
Villalgordo del Marquesado, quejándose de los Alcaldes. de
aquella Villa y demás que resultasen culpados ; porque estando
esento de Reales tributos como Eclesiástico, y no teniendo tra-
ficos ni comercios, se le habian repartido 43 2. reales dè vellon:
que sin embargo de que quando le dieron esta noticia les hizo
cargo de que nada debia , por quanto los bienes que gozaba y
usufructuaba , eran todos suyos y de un hermano y sobrino su-
yo, con quien los tenia trocados y cambiados con otros tantos,
que en la Villa de Montalbanejo les tenia cedidos; no obstante
se hablan propasado los Alcaldes con otras personas y el Cura
en el dia z S del mismo mes, esperando que este Presbítero estu-
biese ausente , á pedir al Ama de gobierno las llaves de la casa,
que no entregó , porque no las tenia ; y á quebrantar y rom-
per las puertas y sus cerraduras ; allanándola y llebándose todos
los granos que quisieron , dexando clavadas las puertas , sin po-
der usar de los bienes ¿pie habla dentro ; para cuya justificación
pidió que se librase comision, y que en su vista se mandase con
censuras a los Alcaldes y demas comprendidos , que restituye-.
sen los frutos, que violentamente se hablan llebado, dexando las
puertas en el ser y estado que tenían ; y que por el delito y atre-
vimiento compareciesen en aquel Tribunal, y á su tiempo se les
¡mpusiesen las penas, en que hablan incurrido.

Z74 Qe se libro comision para la informacion que se
ofre-

P. S . fol. 3 4.

Villalgordo del

Marquesado.
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ófrecia , y para que el Escribano de Ayuntamiento diese testi-
monio de los tributos , que le habian repartido con expresion de
quales eran , y por que bienes : Que se dio en su vista traslado a
los Alcaldes , quienes en z i de Mayo pidieron se les diese por li-
bres de la querella de D. Crisanto , y que se le apercibiese, pa.
ra que se abstubiera y cumpliese con las órdenes Reales , no em-
barazando ni resistiéndose al pago de lo que legítimamente de-
biesc por débitos Reales ; sobre lo qual alegaron latamente , ex-
poniendo:

Z7 S Que por resolucion de z 9 de Julio de 1760 sobre la
práctica de algunos capítulos del Concordato de i 3 , se pre-
venia diñnitivamente como habia de contribuir el Estado ecle-
siástico ; siendo clara la expresion , para que los Ayuntamientos
no ignorasen los repartos, que los Eclesiásticos han de contribuir
L S. M , que lo hiciesen por todas las cosas que contribuyen
los legos , á cxcepcion de los bienes de primeras fundaciones;
por lo qual salvando esta parte última , se tenia a cualquiera
Eclesiástico descubierto á todos los tributos Regios é impuestos
de contribucion , como de legos , con quienes igualmente ha-
bian de pagar.

i 7 6 Qe habiendo respondido D. Crisanto al traslado que
se le dió en i S de Junio siguiente , se recibió la causa á prueba:
Que cada una de las partes hizo la suya ; y hecha publicacion
de probanzas, alegaron de bien probado , y los Alcaldes pre-
sentaron ciertos testimonios ; y en vista de todo se sentenció di-
finitivamente en 7 de Agosto de i 7 6 6 , condenando á los dos
Alcaldes á la restitucion de los frutos , que con pretexto de co-
brar los tributos Reales repartidos á D. Crisanto, exîgieron de
su casa y cámara , reteniendo solamente el importe de lo que
correspondiese á los tributos por las ventas de frutos , que habia
hecho este Eclesiástico en los cogidos de tierras de conduccion
rigurosa , por las quales hubiese pagado renta á sus dueños , y
por las del vino que habia vendido de la uva que habia com-
prado, precediendo la competente liquidacion ; y se mandó que
se tildasen. del padron los demás tributos repartidos á D. Cri-
santo ; y en uno de los pedimentos de los Alcaldes las lineas
que señalaba la sentencia, que eran las que 9uedan insertas , y
explican que qualquier eclesiástico esta descubierto a todos los
tributos _ Regios é impuestos , como los legos , á excepcion de
los bienes de primeras fundaciones, exôrtando á los mismos A1-
saldes , y á . el Lic. D. Luis Antonio Soriano , su ^bogado de-

fen-
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fer_sor ; :que' consultasen sus conciencïts sobre este asuntó con
un hombre docto, y practicasen lo que les aconsejase para su
seguridad ; y se les apercibió que en lo sucesivo se abstubiesent
de semejantes excesos , y de proponer tales defensas, y se tes
condeno en costas a los Alcaldes.	 .

i 7 7	 Que de esta sentencia interpusieron apelacion, y sC

les admitió en quinto habia lugar en derecho con término de
treinta dias , después de los quales se les acusaron las rebeldías,
por no haberla mejorado , y se declaró en z 7 de Octubre d^
I 7 6 6 or desiérta la apelacion , y la sentencia 	 or	 asada en6 por 	 por
autoridad de-cosa juzgada, cuyo proveído se hizo saber.. a ' Los
Procuradores de las Partes.

z 7 S	 Por otro testimonio remitido por el R. Obispo resulta, Piez. S . fol, z S,
que ante el Provisor de_ Cuenca en el ano de 76 3 dió pedimen- El Villar de IDo-
to Iginio Lázaro Muñóz, Sacristan de la Parroquial de la Villa n1 jn o García.
de el Villar de Dómingo Garcia, exponiendo que no obstante
de su esendon de, contribuir con débitos Reales algunos , por lo
clue respectaba a los granos de su situado, los Alcaldes y. Repar-.
tidores le habían incluido en los que hablan hecho y formado,
y estrechaban á el apronto,: por lo que pidió Despacho corgi cn
suras,ara que le borrasen y tildasen s sin exîgkle marave&s a1-p 
gunds : y dado traslado y acusadas en estrados las tres rebelas
cI ía s , se reti bib la causa á prueba por vía de justification ; y_
,instancia del Sacristan se puso certificacion de como: en 1a l^ijue,—
.ha de subsidio repartido á las Piezas eclesiásticas de aquella
.i rroquial estaba . incluido. su Sacristan , y se le cargabæ cada
ano q. reales y z q maravedis; y . seguidos , y conclusos los, autor
en estrados , recayó uno en i s de Julio, mandando librar des-
pacho con apercibimento , para que la justicia no repartiese a el
Sacristan conxribucioncs por el salario que le . ^agaba _Iá-Iglesia,
y: de que pagaba subsidio : cuyo auto se nótif c6 en los estrados,,
y al Procurador del Sacristan.

7'g	 Asimismo resulta por una certiñcadon del. Conrador de
Rentas decimales de Cuenca , remitida por el R. Obispo , que
. en la instruction , y forma de repartir los diezmos d todo aque
Obispado , que esta inserta en la Concordia de los de Corona-
:..dos, otorgada con S. M. en zo de Marzo de i 6 47 ,. se hall. el
•c^pítuló siguiente : 	 .

z s o	 „Icen see ht de pagar el salario, de los Sacristanes e41 El S. Moñinv
,,los Lugares en donde se paga de los diezmos del tercio , que n. 6OI £ 64z

„lleban las fábricas de las Iglesias y Tercias  Reales en esta ma-
ne-



„nera : S. M. por sus dos novenos , ó quien su derecho hubic-
„re , las dos partes ; y la fábrica otra , sin que los interesados
„en los diezmos tengan obligacion a contribuir en el dicho sa-
„lario : y en los Lugares donde se paga por los Concejos 6 ve-
^, cínos , se les pague en la forma que se hace.”

PUNTO IV.
Sobre que se cargan á los Eclesiásticos alcavalas y cientos,

y S rs. en arroba de aguardiente.

'Z 8 i	 E queja el R. Obispo de que se carguen alcavalas y
cientos por los frutos , que adquieren los Eclesiás-

	

}- .: i :	 ticos con la lícita industria , que dice les permite la Iglesia , y de
` 	 los bienes que toman en arrendamiento , para labrarlos o admi-

	

.'`	 nistrarlos para no mendigar ; y añade que en Cuenca se les co-
bran 8 rs, por cada arroba de aguardiente , que consumen y

	

.	 destilan de sus diezmos y frutos , y que en las Sisas no les guar
dan toda su inmunidad , ni les din la refaccion correspondiente.

i 8 z Desde el 7u m. 3 6 al 3 8 de este Memorial se halla á
la letra el contexto del referido agravio.

z 8 3 En quanto á la primera parte sobre que se cargan á
los Eclesiásticos alcavalas y cientos por la que se llama lícita in-

. dustria , no especifica caso particular el R. Obispo.
z 84 Sobre la segunda parte tampoco remite documento

alguno ; pero en virtud de lo mandado por el Consejo há remi-
tido el Sr. D. Francisco Carrasco copia impresa de los dos Rea--
les Decretos sobre aguardiente , que dicen as(:

COPIA
°Del Decreto de S. M. de z 9 de Julio de r 746 sobre la
extincion del estanco de Aguardiente en todos sus Dominios

de Europa y exâccion del equivalente de esta Renta
desde i de Setiembre del mismo año.

'z 8 S „	 On motivo de las quejas , que por varias repre-
„	 sentaciones han hecho presentes el Principado

,de Cataluña y la Isla de Mallorca , expresando los perjuicios
,,que senda el comercio , que antes hacían , y las haciendas de
„sus individuos , motivados todos del estanco de Aguardiente,

•	 „solicirando su libertad ; y habiéndose pedido varios informes
„á diferentes Ministros , empleados en aquellos Dominios, tu-

„bo
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„bo por bien el Rey mi Señor y Padre , de gloriosa memoria,
„mandar se formase una Junta de algunos de los de esta Corte,
„para que lo examinase y expusiesen su parecer , corno lo hi-
,, cieron en Consulta de veinte y nueve de Mayo proximo pa-
„sado , refiriendo que muchos de los perjuicios que la citada
„Provincia y la Isla manifestaban padecer , eran comunes á to-
,, das las demas del Continente , cuyo embarazo les dificultaba
„el dictámen ; porque estender la libertad á todas , se hacia in-
„soportable al Erario por precisos empenos del Estado en las aeA

tuales circunstancias ; y concederla á las dos solas , podria mo-
„tivar algun desconsuelo á los demas vasallos , tan acreedores á
„la Real beneficencia : Y enterado de todo y de los poderosos
„motivos de utilidad pública , aumento de comercio y bcnefi-
„cio de los vasallos , que se tubieron presentes el año de mil se-

'D recientos diez y siete , en que por Decretos de once de Setiern
„bre y siete de Noviembre se extinguió el mismo estanco de
„Aguardientes , y de la Cédula de treinta y uno de Agosto de
„ rail setecientos y veinte , en que se dieron las reglas para su
„mas clara practica ; deseando dar desde luego alguna prueba a
„ mis amados vasallos del anhelo , con que solicito sus alivios,
„y que les concedere quantos me permitan las indispensables
„obligaciones del Estado ; hé resuelto extinguir el estanco del

-- „Aguardiente en todos mis Dominios de la Europa , permitien-
3, do su fábrica libre y franco comercio , precediendo el que por
„l :s relaciones de valores , que haya debido presentar el A rren-
„dador de esta Renta , formen las Contadurías Generales de
„Valores y Millones de mi Real Hacienda una liquidacion de
„lo que , baxados gastos , salarios y ganancias del expresado Ar,
„rendad.or , pertenece a cada Principado , Isla , o Provincia,
„hasta el equivalente de lo que realmente percibe mi Real Ha-
,, cie.nda , con exclusion de lo demas que inutilmente grava a
„los vasallos ; para que remitido el repartimiento de su quota á
„los Ministros principales de ellas , le hagan particular , segun
„el encabezamiento que tengan los Pueblos actualmente , ó el
„líquido de su Administracion por reparticion , o como mejor
„les parezca , consulten y apruebe el Consejo , atendiendo á lo
„que mas bien les acomode , segun la variedad de gobierno de
„las Provincias, Islas , y Principado ; porque mi ánimo es clue
„se execute todo con la mayor equidad y alivio de mis vasallos:
„en inteligencia de que dexo á la libertad y beneficio de los Pue-
„blos la çobranza de los legítimosï derechos del Aguardiente,

S	 „que



,,que se vendiere pór menor en los puestos públicos , y para el
„uso de lo interior del Reyno , que ro tengo por conveniente
„excluir de esta precisa carga , porque no perjudique la corta
„estimacion de este genero con el abuso la talud : de modo que
„acordado el método y medios de la satisfacion del equivalen-
,, te , que há de hacer demostrable la equidad de estas providen-
„cias , es mi voluntad que en las Provincias arrendadas se dé
„á los Recaudadores de Rentas Provinciales la razon , y noticia
„á los Pueblos de lo que deben pagar por tercios , como antes
„se executaba; pero sin que en esta disposition quepa aumento
„ni la diminution , respecto de reducirse á unos meros cobra-
„dores de la contribution inalterable , que han de pagar For
„mesadas con las demas de su cargo ; executandose lo propio
„por los Ministros encargados de las que se administran de
„cuenta de mi Real Hacienda , sin que ni los unos ni los otros
„puedan gravar por esta comision á los Pueblos ni á mi Erario,
„por ser asi conveniente al bien comun , en que se interesa mi
„servicio : y porque el Arrendador de la mencionada Renta dcl
„Aguardiente no quede perjudicado , sin embargo de que á la
„infraction del contrato me mueve la utilidad pública , li9ui-
3,darán los expresados Contadores las ganancias , que puede de-
„xar de percebir hasta su cumplimiento , segun los años antece-
„dentes , las que mando se le paguen por mi Tesorería Gene-
„ral , y todas las anticipaciones y enseres , que arregladas á sus
„capitulaciones estimare el Consejo , siendo de buena calidad,
D) y no queriendo usar de ellos , como lo podrá executar ; y guan-
^,do no sea así , dispondrá mi Superintendente General de la
„Real Hacienda de lo que mas útil le parezca á su buena admi-
3, nistracion ; previniendo que en los derechos de Alcavalas,
„Cientos y Millones del Vino , que se há de convertir en Aguar-
,,diente, se há de observar la satisfacion prevenida en la citada
„Cédula del ano de mil setecientos y veinte , y las de extrac-
„cion sin novedad. Por lo respectivo al casco de Madrid , cuya
,, diversidad de circunstancias no permite sean adaptables las re-
,,glas prescritas para las lemas Provincias y Partidos del Reyno,
„tengo por conveniente se siga la particular , de que luego que
„por las Contadurías Generales se haya liquidado el producto
„de los consumos de Madrid , durante el estanco , por la regu-
„lacion de un quinquenio , con la cantidad de arrobas , que se
,, hayan gastado de unos y otros géneros , cargue el Consejo
,,por este presupuesto el derecho fixo de regalía , que For eelui-

va'
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„valente se há de contribuir á su entrada , ademas de los que
„estén impuestos ; de suerte que corresponda al importe del
„producto anterior anual ; con prevencion de que para subsa^
„nar el perjuicio de que por disponerse dentro de la Corte la

o	composicion de Mistela y Rosoli , se experimente despues cor-
„to ingreso de estos últimos , deberá cargarse con, este respecto
„ mas crecido derecho en el Aguardiente , con el qual se evita-
„rá tambien el rezelo de que pueda sentirse moderacion en los
„consumos del Vino , con detrimento de los derechos Reales,
„impuestos sobre esta especie ; y por estas razones prohibo ab-
„solutamente que dentro de Madrid se fabrique el Aguardiente.
„Y mediante que la regalia , que se instituyó el año de mil se-

tecientos diez y siete , estubo agregada á la Superintendencia
„de Rentas Generales , mando se encarguen de la presente los
„Directores actuales de las propias rentas ; y que por la Conta-
„duría de ellas se llebe la cuenta y razon necesaria. Trendrálo
„entendido el Consejo de Hacienda y Sala de Millones para su
,,puntual cumplimiento. En Buen-Retiro á diez y nueve de Ju-
,,,lio de mil setecientos quarenta y seis. A D. Andres de Ora.
„mendi."

COPIA
Del Decreto de S. M. de Z i de Marzo de 174
en declaration de las dudas representadas por los Intenden-
tes y Superintendentes del Reyno , y expuestas á S. M. por
el Consejo-pleno de Hacienda, junto con la Sala de Millo-
nes , en Consulta de 8 del' propio mes de Marzo , sobre la
práctica del precedente Real Decreto de i 9 de Julio de

1746 , en que mandó S. M. extinguir el estanco
de la renta del Aguardiente.

	'z 8 6 „	 Nterado de la Consulta dei Consejo-pleno de Piez.6, fol. Z 9.

	

„	 Hacienda sobre la execution de mi Decreto de
„diez y nueve de Julio del año pasado de mil setecientos qua-
,) renta y seis , en que tube por bien mandar franquear el estan-
„co del Aguardiente , como en él se contiene : Declaro que res
„petto subrogarse los Pueblos en los derechos de mi Real Ha-

A„ tienda por la quota 6 equivalente , que se les reparte , deben
„usar de los Privilegios de estanco , sin exclusion de persona de

,,, qualquiera estado y calidad que sea , para la cobranza de esta contri--

„bucion. Y atendiendo á que de exîgirse las alcavalas cientos y.
S z ,	^a rr?^,^



„millones en los vinos que se trasmutan en aguardiente , con-
„forme á la Cédula del año de mil setecientos y veinte , se gra-
„van los cosecheros , inhabilitando mis piadosos fines en su ali-
„vio : mando que de los tales vinos , que sirvieren para la fá-
„brica de aguardiente , solo se cobre la octava parte , conio se
„há practicado durante el estanco , y tiene declarado el Conse-
„jo y que en lo demas se observe literalmente el citado decre-
,, to , dirigido á que los vasallos se utilicen de lo que el Recau-
,, dador ganaba y desperdiciaba en la recaudacion y resguardo
„de esta renta sin fruto de la Real Hacienda, y contra la libertad
„de los vasallos en el uso de los que sin ella desaprovechaban;
„cuya plantificacion encargo a los Directores de Rentas Genera-
„les y Provinciales del Reyno. Y ordeno á los Superintendentes
„Corregidores y demas Justicias de ellos , á quienes el Consejo
„haya remitido el repartimiento hecho por las Contadurías Ge-
„nerales, que en el término de ocho dias hagan que los Arrenda-
„dores o Sub-arrendores , que fueron de dicha renta en sus res-

pectivas Provincias ó Partidos , pena de prision , embargo y
„venta de bienes, y de que de ellos se pague la quota repartida á
„la Provincia o Partido, como quiero que se execute si se escusa-
, ten; entreguen relacion de los Pueblos que estaban encabezados

„ó en administracion al tiempo , que se publicó el decreto para
„levantar el estanco , y de sus valores anuales ; entre los quales,
„sin exceptuar ninguno , y con asistencia de los Contadores de
„las Provincias ó Partidos , Administradores de Rentas Provin-
,) dales y Escribanos de ellas , se reparta prorata lo que á cada
„uno competa pagar de la mencionada quota , sin exceder ni
„cargar mas a unos que a otros con pretexto alguno ; dexando
„sin incluir en el repartimiento á los Pueblos que en tiempo dcl
„estanco no causaron valores , porque en este hecho prueban
„que no han usado traficado ni consumido licores sujetos á esta
,,contribucion. Y si en adelante se justificare que alguno ó alg u-
,, nos le establecieren o toleraren , se les cargará con proporcion
„la cantidad que se há de refundir en beneficio de los demas ya
„contribuyentes ; porque no es mi ánimo que este equivalen-
„te tenga aumento. Y executado se entregará una copia á los
„citados Recaudadores de Rentas Provinciales para su cobran-
„za por tercios , como lo hacen con los principales , y otra se
„remitirá áa 	 Directores Generales , reservando la original en
„las Contadurías de dichas Provincias , por las quales se há de
„dar cuenta al Consejo todos los anos de qualquiera novedad

„que
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„que ocurriere , y la precisa noticia á los Pueblos contribuyen-
,es para la exâccion de su contingente ; advirtiéndoles de todò
„lo contenido en el citado decreto y esta resolucion. Y para ma-
„ yor inteligencia suya , que en este ramo practiquen el modo y
„medios que usan en el del vino , y especies de millones para
„el abasto y exâccion de derechos , dexando , como dexo , á la
„disposicion de los Concejos la providencia que sea menos gra-
„vosa al comun , segun sus circunstancias ; y les encargo pro-
„curen no dexar tan libre el aguardiente y licores , que su abu-.
;, so perjudique la salud ; ántes bien les mando , que aunque sai
,, quen mas de lo que importare la quota de su repartimiento,
„clue pueden aprovechar en beneficio del comun á otros fies,
„para lo qual les concedo facultad , procuren tenerlo en un
„precio correspondiente a contener a los viciosos , y a que no
„se disminuya el consumo mas natural del vino : pues para el
„aguardiente que se pase de unos Puertos á otros , y el que se
„extraiga a Reynos estrarios , hé resuelto en cinco de este mes
„la libertad de derechos de Rentas Generales , para que se loL

D ore el principal objeto que estimula esta providencia : en inte-
„ligencia de que no deberán impedir el tranco de estas especies
„ó la introduccion de ellas de Pueblo á Pueblo , pagando ague.
„lia imposicion que esté establecida en el que se hayan de con-
) sumir , como se executa con el vino , y otras especies de ren-

,, tas , para componer así el libre uso sin perjuicio de tercero;
„porque lo que se transportare sin guias o testimonios, y se in-
„troduxere sin pagar el impuesto , há de ser comisado y casti-
„gados los reos conforme á derecho , y arreglado á lo prescris
„to para los defraudadores de millones. Y si ocurriere en algu-
,,na Ciudad Villa ó Puerto motivo tan especial , que precise á
„providencia extraordinaria , siendo estimables las causales que
„se me hagan presentes por los Directores , proveeré el reme-
„dio , como se hizo con Madrid , en que se há de observar lo
„mandado , porque esto no impide la universalidad del modo
,,de exîgir y plantificar dicho equivalente , que executada que
„sea deben pasar los Directores al Consejo con las relaciones y
,,documentos que han de existir en las Contadurías Generales
„para el futuro gobierno , y en el ínterin se les comunicarán las
„noticias que necesitaren y sean conducentes a que tenga efecto
,,esta mi Real deliberation. Tendrâlo entendido el Consejo de
„Hacienda y Sala de Millones para su puntual cumplimiento.
„En Buen-Retiro á veinte y uno de Marzo de mil setecientos

„gua-



NOTA.
Acompaña Cer-

t flcacion de la Con-
taduría , en que se
expresa esta forma
de administracion
y abono de refaccion
R los Ec1CJiásticos.

^.,quarenta y siete. Al Marques de S. Gil." Son copias de los Zeales
Decretos de S. M. que originales quedad con los papeles de la Secreta-
ría del Consejo de Hacienda en Sala de Millones de mi cargo. Mrad ri
a peinte y quatro de 1Vlaro de mil setecientos quarenta y siete.

i 8 7 Haciéndose cargo de estos Reales Decretos , informa
el Administrador de Rentas Provinciales de Cuenca : Oie la
Ciudad paga en la administracion de Rentas Provinciales y su
Tesorería cada año por la quota fixa de aguardiente , en que es
r. encabezada, zpo4o rs. y i 9 mrs. de vellon ( Consta de Certi

-ficacion que acompaña ).

z 8 8 Qe desde que empezó la Ciudad á pagar la citada
contribution, establecieron el uso del equivalente por el privile-

gio y libertad, que le concedian los antecedentes Reales decre-
tos, cargando ocho reales en cada arroba de aguardiente , que
se introduxese en ella , tanto para seculares, como para eclesiás-
ticos, cuyo derecho de entradas y el arrendamiento, que aparte
hace la Ciudad en sugeto particular , por el privilegio de estan-
co, y de poderlo este vender por mayor en los puestos públicos,
asciende comunmente en cada año de ocho á nueve mil reales,
de cuya cantidad paga el arrendamiento en la Tesoreria de Ren-
tas , y el sobrante se aplica al caudal de propios en beneficio del
público.

i 8 9 Que jamas se há abonado refaccion alguna á los ecle-
siásticos de esta especie al tiempo de su introduction por mayor;
porque siendo una como quinta , diversa de las sujetas á millo-
nes , en que se les abona refaccion , no debe abonárseles en el
aguardiente , á cuya contribution , establecida en virtud de los
citados Reales decretos , deben estár sujetos todos los vecinos,
de qualquiera estado y condition que sean , pues todos perciben
la utilidad , que resulta de su aplicacion á fines públicos.

z 90	 due la refaccion se abona al Estado eclesiástico , dan.
do cédulas de quanto consumen de las especies sujetas á millo-
nes , rebaxandoles la cantidad correspondiente de su refaccion
y dexándolos contribuyentes en la restante del servicio de millo-
nes , al tiempo que los tragineros, de quienes compran los Ecle-
siásticos '. acuden al pago de los derechos de sus ventas á la ad-
ministracon del casco de aquella Ciudad , rebaxandoles los mrs.
que por las cédulas de los Eclesiásticos se les deben abonar ; y lo
mismo á los carniceros , en que se les bonifican los 4 mrs. en
libra , por cada una de las consumidas por el Estado eclesiástico,
y que constan por las cédulas , que da cada uno de sus lndlvi-

duos

Piez.6, fol. 8.
Informe del Admi-
nistrador de Ren-
tas Provinciales de
Cuenca.
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duos diaria 6 mensualmente , sin que haya habido en aquella
Ciudad puestos públicos señalados ni carnicería , de donde sur-
tirse : solo la tenia el Cabildo de aquella Iglesia por costumbre
muchos años hace , tan abierta como la del público para todo
Eclesiástico y aun seglar , que quiere surtirse de ella , para lo
que tendra privilegio o concordia.

z 91 La Ciudad de Cuenca informó en i 3 de Enero de Nez. 6. fol. i 7.

I 7 6 7 ,que en tiempo en que estubo la recaudacion del derecho Informe de la Ciu-

de estanco del Aguardiente de cuenta de la Real Hacienda , que dad de Cuenca.

fue últimamente hasta el año de i 746 por açiento , al cargo de
D. Miguel Alocen , usaba en su recaudacion de rigurosa admi-
nistrac!on , conforme á Reales disposiciones, por estancos , don-
de indistintamente , sin excepcion de personas , se exîgian todos
los derechos Reales correspondientes á esta renta , con absoluta
prohibicion de toda fabrica , tráfico y comercio en esta especie,
y sin la precisa aquiescencia, consentimiento o licencias del Re=
caudador , quien , como solvente , fixaba el precio y le exigian,
en el por menor y por mayor , segun le proporcionaban los
tiempos y convenía á el mayor consumo, para facilitar mayores
ventajas. Refiere los Reales decretos , que quedan sentados ? y
añade :

2 9 z Que por virtud de los citados Reales decretos , y de
la relacion de valores , que di6 el Recaudador D. Miguel de Alo-
cen , con fecha de z 9 de Agosto de i 7 46 , de los productos,
que en administracion y encabezamiento rendia esta Provincia
á el tiempo de la extincion de estancos , se executá por la Con-
taduria principal de ella el reparto , que con proporcion ' á
los valores correspondia á esta Ciudad y sus pueblos , de los Y

5 6 S S 74- mrs. que como líquidos la correspondieron ,'y debia
satisfacer anualmente á la Real Hacienda , segun las liquidacio-
nes executadas por las Contadurías Generales de' Valores y Mis
hones , y por él resultó corresponder esta Ciudad , por lo to-
cante á su casco, con proporcion á los productos de su adminis^
tracion , 6 8 p S z 8 mrs. ; cuyo repartimiento aprobado por el
Consejo de Hacienda , se expidió para su execucion el corres-
pondiente despacho de Receptoría , con fecha de S de Noviem-

bre de i 7 4. 8 , para que los Recaudadores de Rentas Provincia-
les procediesen á su exácdon y cobro por tercios , como se ha-
cia en las demas contribuciones Reales ordinarias.

z 9 3 Que prefixado en esta disposition el precio anual, que
debia satisfacer esta Ciudad por el equivalente de esta renta,

que
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que há cxecutado sin retardo ni la menor intermision hasta de
presente , quedó subsiguientemente subrogada , y refundidos en
ella todos los derechos de la Real Hacienda , para la libre ad-
ministracion de este ramo , por estancos , ú otro equivalente me-
dio , conforme á lo prevenido en los precedentes Realcs decretos;
y en esta situacion , ligando sus providencias a las partes prescri-
tas y que comprenden estos , considerando entre los medios de
equidad al público , y los de contener el desórden , que para el
abuso podria producir la libertad de derechos en el consumo,
en perjuicio de la salud pública , y de los intereses de la Real
Hacienda , por la minoracion dcl mas natural dcl vino , usando
de la libre facultad , que se la dispensaba , cargó á céda arroba
de aguardiente de las que se introduxesen y consum'esen en su
casco 8 rs, de vellon , diputando un Administrador , que esta-
bleciendo para la venta por menor , y en lugar de estanco,
aquellos puestos convenientes , se vendiese esta especie y dcmas
licores por el precio á que considerado el de compra, porte y
derechos , correspondiese ; gobernándose para la exâccion de los
derechos en el puesto público, ya en administracion ó por sub-
hastacion del abasto , y ya en los que se ocasionaren por mayor
en las entradas para particulares , por aquellas mismas reglas,
medios, y disposiciones , que se observan con motivo de la ad-
ministracion rigurosa por la Real Hacienda de Rentas Reales y
Millones en su casco , en lo respectivo al vino ; uniformando es-
ta disposicion con la misma que se dispone por el citado Real
decreto de i i de Marzo de i 4 , bien que reservándose por
entónces esta Ciudad la minoracion ó aumento del impuesto , á
proporcion de lo que produxese el práctico conocimiento de la
administracion.

z 9 4 Que en esta disposition , establecida en los principios
de la recaudacion de esta renta , y en que hasta de presente há
continuado esta Ciudad , há creido haber procedido en todo con-
forme á la mente , y al espiritu de las órdenes , tanto en órden
L la proporcion del impuesto , sin olvidar la equidad y benefi-
cio del público , como en quanto a fundarla en disposition , que
la separasen de voluntarios procedimientos ; para cuyos fines tu-
bo presente, que siendo el impuesto de los 8 reales mucho me-
nos del que se exîgia en tiempo de la recaudacion For estancos,
respecto del precio á que se vendia la especie, concretó su exâc-
cion , supuesto el mas comun y natural que tenia el aguardiente,
çon las disposiciones de millones , que disponen el cobro en ca^

da



73
da arroba de la octava parte del precio, y medio quartillo , á que
en rigor iio llegan los 8 reales cargados , y de que procede , así
la ed tidad del publico , como el apoyo de los procedimientos
de la Ciudad.

i 9 S Que la indi c^cion con clue há procedido en la exác^
clon del impuesto , sin reserva ni distincion de personas de quai-
quiet estado ó calidad que fuesen , discurre la Ciudad es la mis-
ma, que se observó en tiempo de la recaudacion por estancos , y
que se dispone por el citado Real Decreto en z i de Marzo de
17 4- 7 , para que todos le paguen , sin relevacion 6 excepcion
de persona , calidad ó estado , respecto de la generalidad que
abraza o con que se explica la mencionada Real disposicion.

z 9 6 Que la Ciudad tubo muy presentes las circunstancias
de este casco, que recomiendan las mismas Reales disposiciones,
para proporcionar sus procedimientos; y conforme a ellas, con-
sideró como de necesidad el impuesto de los 8 reales , no solo
por contener decayese el consumo mas natural del vino en per-
juicio de los derechos Reales , que percibe la Real Hacienda,
sin6 es tambien por el tanto mas considerable , fundado y temi-
bic , de que la baxa en el aguardiente por minoracion del Im-
puesto , ocasionase su abuso grave daño á 14 salud pública ; de
manera que uniformó sus disposiciones, con lo que le ofrecia su
conocimiento práctico , y deducia del precedente Real Decreto,
y del anterior de i 9 de Julio de i 746.

z 9 7 Que aunque la Ciudad , por lá libre y amplia facul-
tad concedida en las precedentes Reales disposiciones , y por la,
reserva con que estableció la administracion eh el año de i 746';

podia haber supercrecido los derechos en esta especie , há pro-
curado evitar toda novedad , que pudiese hacer odiosa la adori-
nistracion , y que embarazase todo aquel alivio , que sin contin-
gencia á visible perjuicio podia dispensar á el publico y apete=
cen las Reales Ordenes. 	 - ' =`

z 9 8 Que las ganancias 6 superaint proveniente de la recau-
dacion de este ramo , satisfecha la quota anual á la Real Ha-
cienda, que la cupo por repartimiento , que por quinquenio,
hasta fin de i 7 6 S , asciende á 7 s 3 reales vellon en cada un
año, siguiendo en todo las Reales disposiciones , la há aplicado
a el caudal de sus propios y rentas en beneficio del comun , tan-
to en los años anteriores hasta fin de 17 S 9 , como podrá hacer
constar por sus cuentas , como posteriormente desde el año de
17 6o, en que se expidió el nuevo establecimiento y recauda-

T	 don
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Son las mismas
voces del Real De,
creto , que se cita.

e,

ri



NOTA.
E1Sr. Campomd-

nes trata este pun-
to desde el n. I072
á el 1074.

El Sr."'osuno
662 á683.

don de estos efectos ; manifestando á la superioridad del Con-
sejo en el testimonio que se la pidió de su Real Orden en el pro-
pio ano para el reglamento de sus propios , cargas y gastos
anuales de caza , el que Lia sazon producia esta renta, para que
las dotaciones o destinos a que se sirviese aplicar sus productos,
recayesen unida é indistintamente sobre el producto del ag uar-
diente , y los demas de sus propios , como así se verifica del que
de su Real Orden se la comunicó con fecha de i 3 de Febrero
de i 7 6 z ; de manera que la Ciudad en el dia no tiene Otro ar-
bitrio o disposicion en la recaudacion de esta especie , que el de
la libertad de minorar ó acrecentar el impuesto , á medida de
las circunstancias ocurrentes ; porque en orden a la recaudacion
de sus productos anuales y distribucion del superavit , pagada la
quota como un efecto de propios y rentas del comun , recae so-
bre el conocimiento de la Junta establecida á consecuencia de
Reales disposiciones, para la mejor administracion de estos y de
la intervencion rigurosa de esta Contaduría principal ; con que
se verifica expresamente lo literal dc la última parte del citado
Real Decreto de z i de Marzo de i 747 , en 6rden á el destino
y aplicacion de las ganancias ó superavit de esta renta en bene-

.
clo comun,

PUNTO V.

	

•'`	 Sobre la Ley de la Amortization.

NO TA.	 i 9 9 ,	 Ste punto se reduce á impugnar el R. Obispo el es-
El Sr. Campó-.

manes n. i o7 S a
tablecimiento de la ley de amortization : lo trata

1096.	 desde el ilám. 3 9 al S I. Pende en el Consejo el Expediente
El Sr. Mollino por remision de S. M , á instancia del Sr. D. Francisco Carrasco,

n. 684 a 775 ' y Fiscal de Millones. En él omitiendo todo lo demas y la antigua885.
	 Consulta del Consejo de Hacienda , há 	

pp
ex uesto la Diputacion

,
general del Reyno por representation de todo el Comun a S. M.
la necesidad absoluta de semejante ley en esta forma:
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