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REPRESENTACION

De la Diputacion de Millones de los Reynos , en que pide
á S.	 el establecimiento de una Ley, que contenga las
ilimitadas adquisiciones de las manos-muertas , remitida
en Real Orden de 13 de Marzo de 1766, en la que
manda S. M. que juntándola el Consejo íz las Respues-
tas de los Srs. Fiscales, se tenga presente quando se vea
el Expediente de este asunto , y que lo execute con la bre-

vedad posible , prefiriéndole á otro qualquiera
por su importancia.

N

SENOR.
,,	 OS Reynos de las Coronas de Castilla , Leon y Aragon,

y en su representacion la Diputacion de ellos , recurrea
„á V. M. llenos de confianza y del. zelo público anexo á su
„encargo.	 _

II „Háse dignado V. M. mandar remitirá la Diputacion
„todo el Expediente impreso, que se esta ventilando en él Con-
„sejo , sobre establecer en estos Dominios la amortizacion y li-
„mites de las adquisiciones privilegiadas.

III „ +ando la Diputacion no tubiera á la vista el exem=
,,plo de sus mayores congregados en Cortes generales., la bas-
tara reconocer la integridad y el amor patriótico con que loi
„Fiscales de V. M. prueban en sus respuestas indubitablementç
„ser,propio de la Real autoridad la promulgation de una Ley,
„e1ue detenga las adquisiciones ilimitadas de las manos-muertas,
„con exemplo de Leyes antiguas de España , y con las suce-

,, sivas de casi todo el Orbe católico.
IV „En las mismas respuestas Fiscales se ven apuntadas y

„disueltas todas las objeciones que pueden hacerse , y precavi-
„dos en la minuta los inconvenientes de que la Ley nueva Prag-
„mitica que se ordenare no se eluda en-la práctica sucesiva.

V „No se pueden manifestar con mas propiedad los danos
,,que estas continuas adquisiciones de las manos-muertas ocas
„ sionan al Erario de V. M.

VI „Son muy conocidos los tributos y derramas que re-
„cargan en los vasallos le os , á medida que vin adquiriend9
„rakes de los ; seglares las Iglesias y las . Comunidades, sin pro.
„vecho suyo y con daño comun.	 _
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VII „La despoblacion del Reyno en la mayor parre dima-
,,na de esta libre é indefinida adquisicion , y la mendiguez de
„un gran número de familias , cuyas haciendas han recaido en
„los esentos.

VIII „Testigos son , Señor , de esta infeliz situation , y de
„esta verdad los Diputados , como que teniendo su domicilio
„en las Provincias , reconocen en todas el mal , con igual fuer-
„za, y mayor quanto son mas fértiles , a causa del mayor
„interes y lucro , que hallan las manos-muertas en adquirir y
„establecerse en ellas.

IX „Pudiera referir la Diputacion muchos casos parrieu-
„lares de las diferentes familias que caen en la miseria , porque
„ sus parientes legaron , donaron o vendieron sus haciendas pa-
„trimoniales á las Comunidades , á no ser este un hecho noto-
„rio , y que incesantemente esta arruinando la poblacion , y la
„opulencia de los seculares.

X „ Apenas una Comunidad hereda una corta hacienda ó
„la adquiere en una Aldea, echa en ella ú labranza ó granberia,
„compra las mejores tierras del Lugar , ocupa los pastos comu-
„nes con sus ganados, y sin contribuir de sus frutos , se alza in-
„sensiblemente con las mejores propiedades de aquel Pueblo,
„el qual a muy corto tiempo se reduce a un vecindario de jor-
„naleros de la misma Comunidad.

XI „No pocos de estos Lugares , de que hay un grandísi-
„mo número en el Reyno, se despueblan enteramente, y ocu-
„pa la Comunidad respectiva los términos , valdios publicos y
„concegiles, volviendo en término redondo , grangeria y habi-

3, tacion de ganados , lo que antes habia sido domicilio de mu-
„chos vasallos útiles y contribuyentes de V. M.

XII „Dimana este desórden casi general de varias causas;
3, las principales estan reducidas a do?.

XIII „La primera por no observarse puntualmente la con-
3,dicion 4. S de Millones , la qual prohibe el establecimiento de
„asiento ó continuo de Religiosos á titulo de estas grangerías en
„los Pueblos ; previendo las Cortes quando pactaron esta con-

D dicion que tales residencias eran de ordinario el principio de
„levantarse las Comunidades con la sustancia de los Pueblos , y
„estancar en sí la industria ; y muchas veces há sido este el me-
,, dio de hacer nuevas fundaciones clandestinamente , de suerte
,,que quando se suele advertir están las cosas adelantadas de
„modo que logran las Comunidades sus fines, por las medidas,

„que
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„que con anticipation han ido tomando.

XIV „La segunda causa dimana de no guardar limites, re-
„glas ni términos en estas adquisiciones de haciendas los privi-
„legiados , no obstante que su objeto no podia dirigirse á otro,
,,que á mantener los individuos de la Comunidad en el núne-

ro de la fundacion ó en el preciso , si no está asignado en ella.
XV „Con proporcion á sus adquisiciones acrecientan cada

„dia el número de individuos , hallándose en recíproca relation
„el acrecentamiento de haberes, y la multiplication de rodivi-
„duos, sin contar los que se toleran fuera del claustro, y au-
,, mentan a las Comunidades.

XVI „Y aunque vulgarmente se afirma que los Mendi-
,, cantes rigorosos , incapaces de adquirir , son en mayor mime-
„ro que los hacendados , no es cierta esta asercion , constando
„Que los primeros apenas componen la tercera parte de todo el
„Clero regular.

XVII „Es muy clara la diferencia para que los Regulares
„capaces de poseer se multipliquen mas seguramente , porque
„demandan , y cuestían, como los incapaces de adquirir ; y ade-
,, mas de esto compran y heredan : todas estas proporciones dan
„mayor facilidad de enriquecerse á los Regulares capaces de
„adquirir.

XVIII „Su reforma es mas difícil que la de los incapaces
„de posesiones ó raites : en estos últimos , corregido el número
„excesivo , todo está reformado : en los otros , aunque se mo-
„dere el número, no queda remediado el mal de lo que hayan
„adquirido con demasía.

XIX „No debe esperarse el remedio de tan inminentes da-
,, ños , contrarios á la poblacion , prosperidad y riqueza de los
„Pueblos , si a un tiempo no se remedia esta ilimitada enagena-
,,don de raites en manos-muertas, y el numero de los rodivi-

„duos de estas no se modera.
XX „Para todo proponen á V. M. los Fiscales las reglas

„prácticas , que debe comprender la nueva Real Pragmática.
XXI „Ninbuna precaution debe mirarse como ociosa. Las

„manos-muertas tienen mucha proporcion para solicitar las U-
„cencias de adquirir, porque en todas partes hallan Procurado-
„res , y Agentes propios.

XXII „Los pueblos por sus atrasos carecen de fondos y de
„proportion para impedir la transgresion de la nueva Ley, si
„ademas de oirles , . no interviene el Procurador-General del
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„Reyno , y el Fiscal de V. M , corriendo todo esto por el Con-
,, sejo Real, cuyo supremo Tribunal há mantenido en obser-
„vancia las condiciones pactadas con el Rey. El número dc
„sus sabios Ministros , y el zelo de tan bran Senado , aseguran
„al Reyno la imparcial execucion de esta Ley.

XXIII „En Valencia y en Mallorca, donde se halla esta-
„blecida la Amortizacion, el abuso de conceder las licencias
„de amortizar bienes raíces, há hecho inútil aquella saludable
„Ley en mucha parte, á causa de haber corrido por diferentes
„Comisionados la execucion , sin estar hxada en un Tribunal
„numeroso , que haga respetar la Ley.

XXIV „Otra de las causas del defecto de execucion há di-
3, manado del derecho , que percibe el Erario de V. M. por
„ Amortizacion y Sello. Este interes , en lugar de detener las ad.-
,, quisíciones, las há promovido y estimulado; en lugar de ser pro-
„vechoso al Erario, le ha despojado de muchas contribuciones.

XXV „Los Pueblos no son oídos sobre la concesion de
„estas licencias en aquellas dos Provincias, y así no hay parte
„que reclame la inobservancia. Si algun Comisionado zeloso
„lo há advertido, há encontrado el daño tan adelantado, que
„há sido forzoso venir á composicion.

XXVI „Bastantemente acreditan los Fiscales haber habido
éñ lo antiguo Le es de Amortizacion en otras Provincias deg Leye

 Su olvido actual hace ver, que no sirven estas Leyes,
„si no se pone el medio de su indefectible execucion ; esta debe
„ser la basa fundamental, en que estribe la nueva Ley, para que
„ haya disposition de advertir y reclamar con tiempo la con-
„travencion ó adquisiciones indebidas.

XXVII „La necesidad dc poner remedio en estas adquisi-
„ciones , está calificada desde el principio del Reynado de Car-
3, los I, á instancia de las Cortes. Conociéndola mandó dar Pro-
„visiones por el Consejo , para impedir estas adquisiciones ; no
„ptidiendo dudar de la asercion de todos los Brazos del Rey-
,,no juntos en Cortes , ni de lo que repitieron reiteradamente
„casi en todas las Cortes sucesivas , que se convocaron en aquel
„Reynado, y en el de Felipe II, su hijo y sucesor, que abra-

zan un siglo entero.
XXVIII „Seria temeridad afirmar, que el Rey y el Reyno

„entero ignoraban su decadencia y la causa original de ella.
„^Qanto mayor es la actual, como la demuestra, la difcultad
„en reclutar las Tropas por defecto de Poblacion ? El número
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„cada vez mayor del Clero Secular y Regular : las fundaciones	 •
„Eclesilsricas cada dia mayores : la enagenacion continua de
„raices en los privilegiados : de suerte que poseen la sexta parte
„ de ellos casi la mitad de todas las Rentas del Reyno , y la d é -
„mci Parte de los ganados , sin contar lo que perciben en Limos-
„nas , Oblaciones , Misas , Sufragios y Herencias quantiosas , á
„título de Obras Pías y de Fideicomisos.

XXIX „ando las Cortes empezaron á solicitar la Ley
„de Amortizacion , se estendieron aún á pedir, que las manos-
„muertas vendiesen parte de las haciendas que tenian , y con-
„tribuyesen por las demás.

XXX „Con todo eso en aquel tiempo la Monarquía man-
„tenia Exércitos invencibles en Africa, Italia, Flandes y Ale-
„mania , reclutándoles con mucha facilidad. Tenia gran mime-
,: de Fabricas de Sedas , Panos , Armas y otras manufacturas:
„fomentaba una Marina superior á todas las de Europa , que
„triunfaba de las lemas Naciones en todas las partes dei mun-
„do. Sus Aventureros conquistaron y poblaron toda la Améri-
„ca , y penetraron hasta las extremidades del Asia. Las letras y
,,las ciencias florecian , y todo respiraba opulencia.

XXXI „t A que debe atribuirse la decadencia de la Abri-
„cultura, la despoblacion del Reyno , la falta de comercio, y
„la minoracion de las manufacturas y navegacion , sinó á la de-

sustanciacion , á que reducen á los Pueblos estas traslaciones de
„raices en manos-muertas , extinguiéndose las familias , y sa-
„liendo muchos caudales por esta vía incesantemente dei Reyno?

XXXII „Si en el tiempo floreciente rezelaba la Monarquía
„su total ruina, corriendo las adquisiciones de las manos-muer-
, tas sin regla ; ahora que se esta tocando el mal, vanamente se
„buscaría otro origen , tal vez concurrirán algunas causas par-
,) ciales ; pero ninguna tan cierta, ni tan ruinosa como esta
„tras?acion ilimitada.

XXXIII „Las manos-muertas , á quienes falta dotacion ac-
„tualmente , tienen interes en que . las Iglesias y Comunidades
„sobrantes , o dotadas de lo suñciente , no adquieran mas , por-
„que refluirán en ellas los efectos de la devocion. Por otro lado,
„estando necesitadas verdaderamente, no se les impide , adqui-
„rir hasta la concurrente cantidad. Las	 unas no necesitan ya ad-	 s '

,, quirir , y así la Ley no les daña ; las otras hallan de la mis-
„ma Ley mas pronto el auxilio. El Pueblo en esta justa medida
,, asegura su equilibrio ; el Erario de V. M. retiene sus derechos;

„la
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„la poblacion de Seculares se conserva , y los bienes raices que-
,,dan vendibles en la sociedad política.

XXXIV „No hay Provincia á quien no convenga esta
„Ley ; por todas la pide á V. M. humildemente la Diputacion,
„estando reservado á su glorioso Reynado tan importante re-
,, medio , para detener la decadencia y exterminio , que amena-
,, za al Estado Secular , en cuya conservacion interesa el sosten-
„miento de la Religion , y la grandeza de V. M.

XXXV ,,Esto es , Senor , lo que reverentemente propo-
„ne á V. M. la Diputacion de los Reynos, habiendo oído an-
„tes á sus Abogados , en desempeño de su oblibacion , y en ali-
,,vio de los vasallos de V. M , esperando que en su feliz Rey-
„nado logre la Nacion el establecimiento de una Ley , que con-
„solide en los Seculares la posesion de sus bienes raices , para
„acudir con su producto t su conservation en servicio de V. M,
,, y 1 la defensa de la Iglesia y de la Patria.

XXXVI „V. M. se dignará resolver lo que sea mas con-
„forme á la Causa publica y bien de estos Reynos , que incesan-
,, temente ruegan al Altísimo por la preciosa vida de V. M.
,, Madrid i 6 de Febrero de 1 7 6 6. "Está rubricada de los Dipu-

„taaos del Reyno, Comisarios de Millones.

PUNTO VI.
Sobre incluir las caballerías de los Eclesiásticos para con-

ducir trigo para el abasto de la Corte.

•300	 E reduce á quejarse el R. Obispo , porque en i 7 6 S

se dió órden por la Vía reservada del Despacho de
la Real Hacienda , para que el Intendente de Cuenca precisase á
los Eclesiásticos á que concurriesen sus caballerías para la con-
duccion de trigo para el abasto de esta Corte, y de los procedi-
mientos de algunas Justicias de los Pueblos de aquella Intendencia
en su execution contra los mismos Eclesiásticos , como se halla
desde el núm. S i de su Informe al S 3.

301 En quanto a este punto resulta por testimonio que ha
remitido el Intendente de Cuenca:

Piez. 6. fol. z.	
30Z Que el Sr. Marques de Squilace , en Carta-Orden de

S i 9 de Abril de 17 6 S , revino a este Intendente, que los carrua-
ges y caballerías de los Eclesiastkos debían ser comprendidos en
este servicio , y no dudaba ,clue ellos mismos serian los prime-
ros que se ofreciesen á cl; pues por su carácter en un caso de

tan-
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tanta necesidad como el presente , era preciso que contribuye
sen á que tubiesen efecto las piadosas y justas intenciones de S. M,
que á costa de inmensos caudales habia logrado desterrar en un
ano tan calamitoso la hambre de España, y que a su exemplo
hiciesen los demás vasallos lo mismo.

3 0 3 En fecha de 3 Mayo siguiente respondió este Inten-
dente al Sr. Marques de Squilace, que habla pasado un oficio á
el R. Obispo, para que auxiliase el cumplimiento de la anterior
órden , comunicando las suyas á los Eclesiásticos á este fin : Que
el Obispo le respondió , que no podia condescender, por no
tener órden de S. M. ni del Sr. Marques de Squilace, y que así
se abstubiese de citar á los Eclesiásticos por sí, y por las justi-
cias de los Pueblos, porque de lo contrario excomulgaria á to-
dos los que lo executasen. Que pareciéndole por la constante
resistencia de aquel Prelado, que de comunicar la Orden del
Sr. Marques á los Pueblos , se habian de embarazar sus justi.
cias con los Eclesiásticos , sin conseguir el fin , lo habia suspen-
dido , hasta que en vista de esta representacion le mandase el
Sr, Marques de Squilace lo que debia executar ; y no tubo res-
puesta de este , por lo qual no llegó el caso de incluir á los Ecle-
siasticos ni aun despachar las veredas.

304 El R. Obispo há remitido un testimonio sobre este
particular , del qual resulta , que D. Juan de Piña , Comisa-
rio-Ordenador, encargado por S. M. de la conduccion del trigo
ultramarino, que se almacenaba en S. Clemente para el abasto
de Madrid, escribió un papel al Marques de Usci, Corregidor
de aquella Villa, con fecha de i 6 de Diciembre de i 764. , eri

que le participó , que el Sr. Marques de Squilace en Carra de
I z del mismo le mandaba , que se recorriesen los Pueblos,
que dexasen de concurrir al servicio de la conduccion , para
que se obligase a las Justicias a que lo executasen sin distincion,
haciendo que pasasen los carros y caballerías de labores, que hu-
biesen concluido las sementeras ; lo que le participaba para su
inteligencia. Con insercion de esce papel , libró despacho el Corre-
gidor de S. Clemente , en que exponiendo habérsele pasado este
aviso , y otro igual por el Alcalde-mayor de Cuenca, en ausencia
de su Intendente , ordeno a las Justicias de aquella compression el
mismo dia hiciesen , sin contemplacion ni respeto alguno, que
todo carruage , recuas , cabañas y carros ó galeras de labradores,
que hubiesen concluido su sementera, se pusiesen , sin distin-
cion de clases , ni estados, en camino, para cargar los trigos.

V,	 Obe-

(i;.^

P. s , fol. 8:
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P. ç. fol. 20. A
Carta del Corregi-
dor de Utiel al R.
Obispo,

P. ç. fol. z,.

P.S.f.i9.yii.

3°c Obedecido el siguiente dia por el Corregidor de Si-
sante, y hecho por él , Regidores y Procurador-Síndico el alis-
tamiento de sugetos de aquella Villa y sus respectivas caballe-
rías, se incluyeron entre ellos a D. Alfonso Munoz Serrano y
otros Presbíteros , á quienes se hizo saber por medio de recadó
político , y respondieron quedar entendidos y prontos á hacer el

12eal servicio ; en cuyo estado , y en el dia z o el Presbítero D. Al-
fonso Muñoz, refiriendo que la una de sus dos mulas estaba
coxa, suplicó a D. Juan Piña se le relevase , y así lo decreto.

306 El Corregidor de la Villa de Utiel obedeció tambien
el Despacho del de S. Clemente ; y en su virtud en el dia z o le
mando cumplir , sin distincion de estados, con apercibimiento
á los del eclesiástico de quatro años de exterminio de los Reynos
y Seiioríos de S. M, siendo de su Real agrado.

307 Este Corregidor, con noticia que tubo de que el
R. Obispo de Cuenca procedia contra él por la publicacion del
Edicto, le escribió en dos de Febrero de 6 S la siguiente carta:
4 308 „Illmo. Sr. En cumplimiento de las órdenes superio-
,, res, mande que en esta Villa se publicase el Bando, que con -

,) tiene el testimonio adjunto : en virtud de éI algunos de los Ecle-
„siásticos de ella enviaron sus caballerías al transporte de gra-
„nos , `sin que yo les precisase ni requiriese de otro modo , sino
„es con dicho Bando, que me pareciú preciso al desempeño de
„la citada 6rden y mi obligacion ; y en prueba de ello otros
„Eclesiásticos no fueron , ni yo les precise , ni dixe cosa alguna,
„porque á la verdad les venero con el aprecio debido; y sabe-
„dor que V. S. I. tiene expedida su 6rden para la justificacion de
,,lo acaecido en esta Villa sobre lo expuesto, me há parecido
„muy de mi obligacion suplicarle condescienda , con que mi áni-
„ino no há sido ni es ofender aun en la cosa mas leve á el Estado
„eclesiástico, y que dicho Bando fue en fuerza de la referida
„órden , que vá anexa , y por haber visto práctica de lo misino
„en casi todos los Pueblos del Partido de S. Clemente ; baxo cu-
,, yos términos , si á V. S. I. le pareciese conforme otro efecto de
,, mi obediencia , dígnese mandármelo , para que con mi resig-
„nacion quede obedecido. N. Sr. &c."

309 Y certifica el Secretario del R. Obispo , que por las
declaraciones de cinco testigos exâminados por el Arcipreste de
q equena con comision del R. Obispo , resultaba , que en las pla-
zas y lugares públicos de la Villa de Utiel por medio del Prego-
nero se hizo saber el citado Bando ; y que en fuerza de él , reze-
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losos el Estado eclesiastko , secular , y regular de ella , concur-
rieron con sus mulas y caballerías á, la plaza pública , para su re-
conocimiento , y con efecto fueron al transporte del tritio las
mulas de los Presbíteros que se citan ; y lo que gastaron sus criaj
dos y ellas , sin embargo que representaron al Corregidor su in-
munidad y esencion para libertarse de semejante gravamen ; y
que aunque fueron reconocidas algunas caballerías de las Comu»
nidades de Religiosos Observantes de S. Francisco , y Descalzos de
N. Sra, de las Mercedes , fueron desechadas por viejas é inútiles.

3 10 Qe habiéndose librado Despacho contra el Corregi-
dor , para que dentro de 6 dias compareciese ante el R. Obispo
á decir y alegar lo que le conviniese , para no ser declarado por
incurso en las censuras impuestas contra los que ofendian la in-
munidad de los Eclesiásticos con apercibimiento , reservando
proveer lo que hubiese lugar contra el Escribano , Ministros, y
personas culpadas ; pidió que aquel Tribunal Eclesiástico se in-
hibiese del conocimiento de esta causa , declarándose en caso
necesario por no Juez , formando articulo ; en cuya vista , y de
lo solicitado por el Fiscal Eclesiástico , se proveyó auto en z 7 de
junio por el R. Obispo , despreciando el artículo de inhibicion
introducida por el Corregidor ; y por la notoria violacion de la
inmunidad , y no haber ale` ado ni justificado causa alguna,
que lo libertase de las censuras , ni hecho constar la exoneracion
de su conciencia , conforme á derecho , lo declaró por incurso
en la excomunion mayor , reservada a Su Santidad , impuesta en
la Bula in Cona Domini , y le condenó en costas : Y aunque el
Corregidor interpuso apelacion , se desistió de ella y consintió el
auto : pidiendo absolucion , no llegó el de concedérsela , porque
én este estado presento un Rescripto del M. R. Nuncio , su fe-
cha i de Octubre de 6 S , por el que sin perjuicio de la causa, y
con la cláusula de parito judicato, le suspendió las censuras por i.
meses , para que en ellos obtubiese absolucion de S. S. , como
con efecto obtubo Rescripto para ella de la Sagrada Congrega-
cion del Concilio , con fecha de i 4 de Noviembre de i 7 6 S,
cometido al R. Obispo de Cuenca , para que por si 6 su Subde-
legado le absolviese de la censura : y habiéndole presentado al R.
Obispo en 9 de Junio de i 6 6 , exponiendo se hallaba en la
Villa de Frexenal en Estremadura , por lo qual no podia corma--
recer en Cuenca , y pidiendo se diese concision á otro en aque-
llas inmediaciones para que le absolviese , en vista de ello el R.
Obispo delegó sus facultades en el de Coria , y por su impedi-

V .	 men-



mento en su Provisor : y á nuevo recurso del Corregidor que
fue de Uticl , por serle igualmente gravoso pasar a Coria , en z
de Julio delegó el R. Obispo su comision en el de Badajoz , y
por ausencia de este en su Provisor ; previniéndole que para la
absolucion tubiese presente si cl Corregidor habia exercido juris-
dicion en este intermedio tiempo , ó habia hecho algun otro ac-
to opuesto a las censuras , despucs de que se cumplió la suspen-
sion que de ellas le concedió el M. R. Nuncio por 4 meses. Y
no consta si há llegado el caso de haber sido absuelto el citado
Corregidor de esta censura.	 .

3 I I Pero por los papeles , que se hin pasado al Consejo
de la Secretaría del Despacho de la Real Hacienda , resulta:

i 3 i z Que el Intendente de Valencia , con fecha de i 6 de
Marzo de i 7 6 S , hizo al Sr. Marques de Squilace la siguic^ate
representacion.

Carta del Inten-	 3 13 • „Excmo. Sr. Muy Sr. mio. En i i de Febrero ante-
dente de Valencia 	 cedente compareció ante mí Blas Orts Alcalde O. dinario dcl
al Sr. Marquer. de »
Squilace.	 „Lugar de Moncada , distante una legua de esta Ciudad , çon

„el Memorial , que incluyo al nwm. i , exponiendo , que en
„conformidad de las órdenes de V. E. que disponen el embar-
„bo general de carruabes y caballerías para la conduccion de
„ trigo t S. Clemente con destino al Real Pósito de Madrid d^
„cuenta del Rey , habia procurado , que la galera y mulas del
„Dr. D. Antonio Gavarrot Presbítero , vecino de dicho Lugar,
„fuese una de las comprendidas en dicha conduccion ; pero que
„se escusaba á facilitarlas á título de su fuero , y me pidió le
„declarase lo que debia practicar , como lo hice ; decretando,
„clue los carruages y caballerías eran anexos á las tierras , y es-
„tas estaban sujetas a los cargos Reales y vecinales ; baxo cuyo
„supuesto y por causa de ellas conocia en todo la justicia Real
„Ordinaria : por lo que dicho Alcalde obrase conforme ¿t sus
„ facultades.	 } y

314 „El dia 14 el mismo Alcalde reiteró su instancia,
„fúm, z , man;festándome la resistencia del expresado Dr. Ga-
,, varrot , á quien habia hecho saber mi Decreto. ; y me repre-
„sentó , que la casa de dicho Beneficiado era la mas rica de
„actuel Lugar , haciendo constar , que la galera y mulas servian
„al cultivo de las tierras de Josefa Maria Martí viuda , cuñada,
„y í las tierras , casa y almazara ó molinos de aceyte de Fran-
s, cisco Gavarrot casado, sobrino del mismo Clérigo , el que no
„solo quena eximirse por si, sino hacer_ esentos a estos dos veci-

n^^^
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„nos , en perjuicio de los pobres : Qe se le había hecho saber
„á dicho Alcalde un Decreto del Provisor Eclesiástico de este

Arzobispado , por el que se le mandaba se abstubiese de preci-
„sar á la expresada conduccion de trigo las caballerías de los
„Eclesiásticos , baxo la pena de excomunion mayor ; de que
„tambien me presentó la justification que acompaña ;y expo-
,, nkndo algunas de las razones , que acreditaban de injusta di-
„cha resistencia , concluyó pidiendo nueva providencia para su
„cumplimiento : A que mandé se pusiera con esta instancia co-
„pia de las órdenes , que prevenian se procediera por embargo
„general de carruabes y caballerías , sin excepcion, para la con-
„duccion del trigo , y que pasase luego a D. Miguel Eugenio

M.unoz , mi Asesor , para su examen y parecer , quien le for-
,, mo a continuation ; y segun el , pase en el dia i S con copia
„de las órdenes al Provisor el oficio por escrito , que acompaña,ft/fl. 

3 , con la respuesta que me dio runa. - , negando la obli-•
„gacion de los Eclesiásticos y de las caballerías con que cultivan
„sus tierras ; suponiendo la excepcion fundada en el derecho
„Canónico , Concilios y Bulas ; y aunque no-las manifiesta ó ci-
,) ta , como debiera , suspendí la disputa , mandando a1 Alcalde
„por decreto de io de Febrero , señalado con el ni m. 5 , dexase
„libre por ahora 'la galera y mulas , que se suponen de dicho
„Eclesiastico , para no empeñar las Jurisdiciones antes de da i
„cuenta á V. E. . 	 1:

3 i S „En el dia i 6 del propio mes de Febrero el Alcalde
„Ordinario de Benisa me representó , que en cumplimiento de la
;, misma orden sobre la conduccion del trigo , habia formado la
„lista de las caballerías , que deli jan irá relevar las que estaban
„ocupadas en esta obligation , y ncluido una caballería mayor
,,del Dr. Juan Bautista Crespo Pre: bítero , vecino de aquella
,,Villa ; pero que ocurría la novedad de que Mosen Josef Ga-
„vila , Beneficiado de la parroquial de la Ciudad de Denia , ha-
,) bia dado memorial al R. Arzobispo , pretendiendo la esendon
„de este cargo ; y que por decreto de este Prelado , de que me
„remitió la copia , que incluye su carta núm. 6 , se decia , que
„á ningun Eclesiástico se le podia mandar embiase sus caballe-
„rías á la conduction del trigo , por ser esentos ; y que si el Al-
„calde insistia en este intento , tomase testimon ►o con la justifi-
„cacion correspondiente , para proceder contra los perturbado-
„res de la inmunidad eclesiástica ; con cuyo motivo me prebun-
„taba si deberla liebar á efecto lo mandado por lo respectivo al

„Dr,



„Dr. Crespo ; á que le respondí , que si este ro se allanaba vo-
,, luntariamente á dár las caballerías , corno requería la regla del
„embargo general , para este servicio de S. M. y bien público,
„como lo hablan hecho otros en varios Pueblos , suspendiese
„ toda operacion , y dexase libré la caballería de dicho Eclesiás..
„tico , por ahora , y hasta otra providencia.

3 i 6 ,Otra competencia esta excitada entre la misma Ju-
,,,risdicion eclesiástica del Provisor de este Arzobispado , y la
„Real , que exerzo en nombre de S. M. , sobre la obligacion de
„los Eclesiásticos á concurrir con sus criados , caballerías y car-
'y ruages á la composicion de caminos , en conformidad del artí-
, culo I de la Instruccion , que incluyo al núm. ; y consecuen-

„te á la de Intendentes , hé formado y repartido á los Pueblos
„de este Reyno para su gobierno en la fábrica de buenos carni-
„nos, sobre que hán mediado los papeles , que igualmente acorn-
,, pañan á los núm. S , 9 , y i o ; de que resulta , que tambien
„la Jurisdicion eclesiástica quiere eximir indistintamente y por
„punto general á todos sus súbditos , aun por causa de los bie-
„nes de realengo , de la obligacion de concurrir á la composi-
„cion de caminos y demas cargos vecinales , a que estan sujetos
„por condicion del permiso para adquirirlos : y aunque una y
„otra disputa parece podia tratarse por vía de contencion en el
„Tribunal del Real Chanciller , en conformidad de la Concordia
„de la Sra. Reyna D Leonor , y Cardenal de Comenge , no lo
„hé intentado por dos reparos muy considerables que se ofrecen:
„El uno , porque la materia de ambas controversias es de provi-
„dencias puramente gubernativas, que no admiten contenciones:
„Otro , que para verificarse lo capitulado en la Concordia , de-
„bia ser la competencia entre Jueces Ordinarios , Secular y
„Eclesiástico , y yo me considero como subdelegado executor
„de las órdenes de S. M. , de urgente práctica en los encargos
„de que hán nacido , y no sé que haya habido Intendente , que
„como tal se haya sujetado a la formalidad de contenciones y
„gastos de ellas , fuera de lo interminables que se hacen , contra
„los fines de las mismas órdenes y bien público ; aunque como
„Corregidor , y por la jurisdicion ordinaria y limitada de este
„oficio , si se ofreciese el caso en sus términos , sé bien que de-

bia pasar por lo dispuesto en la expresada Concordia.
3 17 „Para informar el animo de V. E. en los dos asuntos

„de esta representacion , cuya naturaleza los iguala y une , de-
,, bo exponer, que para decretar el primer memorial , que me

„pre-



80
,, presentó el Alcalde de Moncada , reconociendo e1 volumen de
„los fueros de este Reyno , hallé , que el Sr. Rey D. Martin,,
„por uno que promulgó en el año i 4 3 i , favoreciendo al Es-e
„talo eclesiástico , que por las Leyes fundamentales de este Rey -
„no tenia prohibicion de adquirir bienes raíces , que llaman de
„realengo , dispuso , segun se traduce de la lengua lemosina,
„en estos términos : lue los Clérigos puedan comprar, haber y obte-

3, ìzer por qualquiera título bienes de realengo para sus usos propios,
„los quales Clérigos sean tenidos á pagar por los dichos bienes en todos

„los cargos leales y ?vecinales , y sean obligados á estar á juicio por
„los dichos bienes , ast' en accion personal , corno en kcal , mite nues-

,, tros Oficiales y Jueces legos ; y despues de la muerte de los dichos
„Clérigos , los dichos bienes buehan y hayan de »oh'er á personas le-

, gas, á las quales los puedan donar d dexar , así entre'vivos , conio

„en ultima voluntad. r si á las dichas cosas contradirán, w el dicho
„fuero declinarán , incontinenti los dichos bienes sean á nos adquiridos
„y ganados.

3 i S „Este fuero há tenido y tiene observancia ; pues la
„abolicion en comun de los de este Reyno preservó, por declá-
„racion especial , los que trataban de materias eclesiásticas ; y
„lo mismo se há entendido de los fueros , usos y costumbres
„pertenecientes á las regalías de la Corona y derechos del fisco,
„como se deduce , no solo por la practica inconcusa , sino por la
„razon é inteligencia Ilaria ; pues el glorioso padre de S. M. por
,D el derecho de conquista , derogando los fueros y privilegios,
„no habla de derogar y abolir los que se habian establecido en
„favor de la regalía ; ni quiso su piadoso ánima , que 1a aboli-
,7 cion , que contenia el Decreto y Edicto general de z 9 de ju-

nio„ 	 de i 707 , comprendiese á los Pueblos y vasallos , que ha-
„bian sido leales ; todo lo qual declaró S. M. en cláusulas muy
', notables por otro Real Decreto de z 9 de Julio del mismo
„año. En este supuesto , y que los fueros de este Reyno y los
„de Aragon y Cataluña se llaman tambkn Cánones provincia
„les y Leyes. paccionadas , porque se hacian en Cortes , en que
„concurrian todos los Estados , y el Eclesiástico fue siempre
„igualmente zeloso de inmunidad y privilegios , no puede aho-
„ra apartarse de las costumbres , que nacieron de los mismos
„establecimientos á que concurrió , ó con su pretension , coma
„se verifica en dicho fuero , ó con su consentimiento, como se
„acredita en los demas , sin que sea preciso entrar en 1a escru-
,,pulosa diferencia de si al Clérigo en particular le está prohibi-

,, do



do renunciar su fuero , inmunidad y escncion , segun lo que
disponen algunos Cánones conciliares y Decretos Pontificios:

„porque aqui mediaba , no solo el consentimiento general dc
„todo el Estado eclesiastico , representado por los Prelados e
„Iglesias , quc tenian voto en Cortes , sinó tambien la utilidad
„y conveniencia , que adquiria en los mismos fueros. Así pues
„no solo por el que queda copiado del Sr. Rey D. Martin , si-
» n6 tambien por la Pragmática del Sr. Rey D. Pedro , quedó
„determinado y bien discernido lo que debian contribuir los

• que tenían tierras ó bienes de realengo en los Pueblos de su
„exîstencia , aunque no fuesen vecinos de ellos , sin cxccpcion
„de personas ; porque esta Ley solo tubo por objeto á los mis-
„mos bienes , y como inseparables de ellos las cargas , que ex-
„phca el mismo fuero , que por el Lugar en que se promulgó,
„se llama comunmente la Pragmática de Sueca , y está incorpo-
„rada en los fueros de este Reyno al núm, z i , baxo el tít. de
„Rerum divisione , y há servido de regla para la decision de di-
„ferentes disputas sobre repartimientos y contribuciones , y par-
„ticularmente la transcribe y comenta D. Francisco Geronimo
„de Leon , gran letrado de este Reyno , siendo ya Ministro en
„el Consejo Supremo de Aragon , y la copia como fundamento
„en la decision i S 9 , en que al iit nn. i o, despues de hacerse car-
,, bo de la diferencia entre las cargas personales , patrimoniales
„y Reales , con los Autores que cita , y la costumbre general en
„pagar las colectas , que se imponen por la pública necesidad , á
„diferencia de las voluntarias , y de loue en esto se observacl
„en Cataluña , dice : Que los Nobles , los Caballeros , ó Mili-
,, tares , los Clérigos , los Religiosos y los demas de qualquiera
„grado y dignidad están obligados a contribuir en la construc-
s) ClOf y reparacion de los muros de los valladares de los carni-
„nos públicos y de los puentes , en la custodia de la Ciudad , y
„en las limpias de las riberas ó cequias ; y satisfaciendo á los lu-
„gares Canónicos que cita , dice : Que esta contribucion tiene
„respeto , y es por raton de las cosas y bienes , que pasan á las
„personas eclesiásticas y caballeros con la carga Real y vecinal,
,,que pudo el Rey imponer , como sobre cosa suya , lo que
„2gualrnente explican y fundan el Vice-Chanciller D. Cristobal
,, Crespi' , part. I , ebser'. i S , n. i S 9 , y el docto Pedro Bellu-
„ga en la rúbrica 14 , al níti^n. 3 i , sin embargo de los textos del
„Derecho Canónico y Cesáreo , que favorecen á los Eclesiás-
„ticos , y á los nobles, por sus respectivas esenciones , sin que

,para
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,,para ello sea menester Bula , ni facultad Pontificia. Aun antes
„chue por el citado fuero para el Reyno de Valencia , se esta-
„bleció para los Reynos de Castilla por el Sr. Rey D. Juan el Z
„en las Cortes de Guadalaxara , año i 3 90 , la Ley , que hoy
„es la I I , tít. 3 , lib, i de la lPecopilacion , que dice : Esentos
„debela ser los Sacerdotes y Ministros de la Santa Iglesia de todo trie ,h

„buto segun derecho ; y por esto ordenamos y mandamos , que en quail-
„ en los pedidos , de que nos entendemos servir , y en otros pedidos de
„qualquier otra calidad , los Clérigos sean libres de contrlbulry pechar
„con los Concejos ;.1:ef^o que en los pechos , que son para bien comun de T ,
, todos , así como para reparo de ,nui-o , ó de calada , ó de carrera , ó

„de puente , ó de f ì1ente , ó de. compra de término , ó en costa que se

„l.áága para velar y guardar la Villa , y su térrnlno , en tiempo de me-
„nester , que en estas cosas tales , á jallecimiento de propios de Conce- }'
„jo , deben contribuir y ayudar los dichos Clériáos , por tanto es pro
„comunal de todos y obra de piedad, r otrosí de heredad que sea tribu.

„tarla, en que sea el tributo apropiado á la heredad , que los Clérigos
„que compra •en tales heredades tributarias , que. pechen aquel triblc--
„to que es apropiado y anexo á tales heredades.

3 19 „ El Sr. Rey D. Enrique III , á petition de las Cor-
„tes de Tordesillas , año i 4o i ,: hizo la Ley que sigue á la anT
„tecedente en el mismo titulo y libro , que dice : Si en algu nos
„Lugares de estos nuestros Re},nos juere ordenado , que se guarden
„los panes y las viñas y los otros frutos de las . heredades comunes del

Pueblo , y fueren hallados, que hacen daño las bestias y ganados de
„ los C lérigos T é otrosí , si fuere ordenado que todos paguen por las he-..

„;•edades que tubieren , así legos , . . como Clériços , en adobo de acro, .
,,yos é de presas , ó calzadas , ó de fuente , ó de puente por escusar

„de daños las heredades , y en las guardas. de las dichas heredades:
„ÌVlindainos , que en ragion del pagar las punas , y lo que así fuere or-

„denado , que todos , así Clérigos , como legos la paguen asimismo pro.-

„rata lo que les cupiere : r mandamos , que las prendas se cobren , así

„de los unos , como de los otros.

3 zo „Villarroel, en la quest. i 8 , art. S de su Gobierno ecle-
,, siástico pac / co , se hace cargo de estas dos Leyes , y de otras
„Cédulas Reales ; y considerando la diferencia q ze hay entre
„los tributos impuestos por voluntad de los Soberanos por neve-
„sidades púhlicas , y los que son solo cargas que á'án con los
„patrimonios de los Eclesiasticos, y son comunes, al núrn, s i
„dice : Muchos !octores (y yo siento con ellos ) juz ,gan que los Ecle-
„siásticos están obi igados en .concieacia con las cóndiciones que se ha-

X	 „llan



„lían en el cap. Non minus , de Immunitate Ecclesiarum , á pagar
„las contribuciones gernerales , que se hacen en necesidades coniu71es,

„como de muros , puentes , caminos , .5c. ; y dice , chue esta opinion
„es de Gregorio Lopez en las Leyes de Partida que cita , de
„Guerrero en el Tesoro de la Cristiana Religion , del P. Suarez en
„el lib. 4. de la Inmunidad de la ^^glesia , y en el cap. z 6 de la de-
„fensa de la Fe, y de Juan Gutierrez en el lib, i, quæst. 3 , de sus
„Prácticas ; y copia difusamente las autoridades de estos dos
„últimos, que siendo uno jesuita y Doctor Eximio , y otro Ca-

3, nónigo y hombre doctísimo , y el que los apoya Obispo , y
„de los hombres mas grandes , que há tenido la Nacion , que-
„da libre de escrupulo la proposicion que apoyan. Este mismo
„Autor al num. 7 6 , haciéndose cargo de la limitacion , que
„ pone la misma Ley i i , en aquellas palabras : A f u11 eci mi ulto
„de propios de Concejo, las comprueba con los capítulos Non mi-
,,nus , y Adversus , de Immunitate Ecclesiarum , y concluye : Testa
„limitacion no hay para que la restringir á que falten dineros á to-

„dos los ciudadanos , bastante cosa es que no sean suficientes los pro-
„pios de la Ciudad.

1 3 z i „Este presupuesto , Señor , creo no lo negará el Pro-
,,visor , ni ningun Eclesiástico , porque esta Ciudad no paga un
„tercio de lo que importan sus cargas de justicia , y lo que pa-
,,ga es con mas de sesenta años de atraso. Aun peor disposicion
„tienen los otros Pueblos, todos miserables , cargados de empc
„ños, y con pocas rentas, que por lo mas consisten en derramas,
„sisas y arbitrios , que los hacen mas pobres ; porque lo precio-
„so de sus frutos es para los dueños de las tierras que los pro.-

3, ducen , y gran parte para los mismos Eclesiásticos ; y el bra-
„zo fuerte de los labradores , que por lo mas son meros colo-
„nos , y arrendadores , hechas las pagas , quedan sin que co-

3, mer , y con todas las cargas Reales , y concegíles sobre si. ^.
3 s, i	 Para la mejor inteligencia de lo que expongo á V. E.,

„y de la razon que defiendo , es preciso distinguir , como lo
„hacen las citadas Leyes , los sagrados Cánones y los Autores,
3, quales son cargas Reales , quales personales , y quales vecina-
„les y mixtas. Yo no pretendo que un Clérigo , que no tenga
„mas bienes , ni renta que la que le produce su asistencia á la
„Iglesia y el servicio del Altar contribuya , aunque en caso ur-
„gente de la República lo apoyen los citados capítulos Canó-
„nicos Non minus , y Adversus , de Immunitate Ecclesiarum ; mi
„intento há sido y es, que el Dr. Gavarrot ,ue tiene hacien.q

das,
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„das , galera y cinco mulas , aun en eI caso de ser suyas , que

-	 „no lo son , como verifica el Alcalde y los otros , que usan de
„la labranza por raton de sus averíos , con que tal vez gran-
„ bean los jornales de los legos , y poseen bienes de realengo,
„sirvan a S. M. en las urgencias comunes y publicas , como lo
„es la conduction del trigo á la Corte, y concurran á la con:po..
„sicion de caminos , en que los mismos Eclesiasticos interesan;
„ y esto es lo que disponen los citados Fueros , Leyes y Pragmá-
„ticas , las Leyes antiguas de Partida, Ley zo, tít. 3 z , part. 3, .:
„Ley S .. , tít. 6 , part. i , y las Imperiales Ad instructionem, C.
;, de Sacrosanctis Ecclesiis, Ley última , C. Q ibus inuneribus, lib. i i,
„y los Autores citados ; y pudiera citar otros muchos : y muy
„oportunamente , aun en materia de tributos , Io que se escri-
„bió para la justification del servicio de Millones por los dos
„brandes Ministros del Consejo de Hacienda D. Andres de Ria-
,, ño , y D. Antonio de Castro , no obstante que esta contribu-
„cion Paese impuesta sobre los comestibles , y que la resistiese
„la Ley Universi , C. de Tlectiçallbus.

3Z 3 „La razon especial que anima esta representation es,,
„que asi como el Soberano defiende á sus vasallos de sus ene-
„mibos , y les administra justicia , están los súbditos obligados
„á contribuirle todo lo necesario para conservar la dignidad
„Real , sostener la paz y honor del Reyno , y que asi igualmen-
„te los vasallos , clérigos y k ycos , por causa de la comun utili-
,, dad y del bien público , y por una especie de sociedad , tieneti
„la presupuesta obligacion fundada de derecho natural y &vi-
„no, como lo autoriza sobre los mismos principios el Obispo
„de Astorga D. Nicolas Rodriguez Fermosino al cap, i o de las

. „Constituciones y Leyes eclesiásticas con muchísimos Doctores y
,, y textos Canónicos , Civiles y Reales : de modo que si para
„justificar lo que expongo a V. E. fuese preciso mayor apoyo,
„deducido de máxîmas legales y cristianas, se podria formar un
„gran volumen , por lo que sobre la materia hay escrito por

•	 „hombres doctos de todas las Naciones políticas : pero estando
„la fuerza dc las mismas Leyes Reales y Municipales expresas
,,para el intento , y en su fuerza para la observancia , seguidas
„de los hombres mas doctos de toda la Nacion Espai-iola , y
„entre ellos de los que profesaron la vida y ministerio eclesiás.0
„tico , que contestaron esta obligacion ; hé creido suficientes
„los fundamentos expuestos , para que V. E. se sirva hacerlos
„presente al Rey , y se digne tomar la resolution que sea mas
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,,de su agrado ,fi. fin de que sin estrépito , ni competencia de
„jurisdiciones, sirva de regla para que los Eclesiasucos se su je-
„ten á lo chue les obliga el mismo Real permiso con Sue adquie-
„ren los bienes raices.

3 24	 „Nro. Sr. guarde á V. E. muchos años , como deseo.
.,,Valencia i 6 de Marzo de x 76 S. Excmo. Sr. B. L. M. de V. E.
„su mas atento rendido servidor , Andres Gomez de la Vega.
„Excmo. Sr. Marques de Squilace.

Papelef de la Se- 3 a S	 Con otra carta de la misma fecha remitió este Inten-
cretaría del Despa- dente un dictamen fundado sobre el mismo asunto de su Asesor
cho Universal de la
Real Hacienda.

Gcneral D. Josef Fita , para que se tubiese presente al tiempo
de la resolucion.

3 i 6	 Todos estos papeles se pasaron de Orden de S. M. al
Consejo de Hacienda en Sala de Justicia , para que en su vista
consultase su parecer : y con efecto consta , que aquel Consejo
hizo su Consulta en t i de Octubre del mismo año.

Consulta del Con- 3 z 7	 En ella expuso por menor el contenido de la repre-
fejo de Hacienda de sentacion del Intendente , que acabo de sentar : y añadió , que

Ì 
t 6 de Octubre de

5 .
el Fiscal, á	 uien se habia	 asado el Ex ediente, dixo en su vista,quien

	 p	 p.
que habría dado su dictamen sobre esto con tiempo , si no se le
hubiera sentado , que con motivo de los recursos hechos por el
Obispo de Cuenca, se habia mandado suspender la conduccion
. de granos y entendido por consecuencia concluida la presente
disputa ; pero reconociendo las instancias del Intendente , de-
cia , que no refundiéndose la conduccion de granos por caba-
llerias de los Eclesiasticos a la Corte en inmediata y directa uti-
lidad del Clero de aquel Arzobispado , y siguiéndose perjuicio
en el dispendio de mayor cantidad en cl porte , por no bastar los
1 4 ó i 6 maravedis señalados por legua para la manutencion,
ida y vuelta de mozos y caballerías , no se podia executar sin
licencia Pontificia, por ser opuesto al Derecho Canónico ; y solo
podria hacerse sin ofensa de la inmunidad , quando el trigo fue-
se para socorro de aquel Reyno , porque entonces gozaban los
Eclesiásticos inmediatamente de este beneficio.

3 z 8	 Qjc era cierto habla fuero especial en Valencia para
que los Eclesiasticos , que gozan bienes de realengo , paguen
las cargas Reales y vecinales con sujecion á la jurisdicion Real;
pero que los Autores mas clasicos de aquel Reyno entienden
por cargas Reales las que están afectas á los mismos bienes rai-
ces, y por vecinales las que inmediatamente son en comun be-
neficio de los Pueblos y sus vecinos , como en Castilla ; á lo

r	 quc
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que no se habian escusado los dos Eclesiásricos citados ; y no
siendo de esta clase la de la conduccion de trigo a la Corte , no
tenian fuerza aquellos fueros para causarles estas vexaçtones en
perjuicio de su inmunidad , aun quando fuesen cargas Reales y
vecinales , por no causar o refundirse el beneficio en aqi el Rey.
no : por cuyas razones era de dictámen , que no podia obligarse
L estos dos Eclesiásticos , ni á otro alguno de aquel Arzobhpa-
do , á la conduccion de trigo á la Corte , sin ofensa de la in-
munidad Eclesiástica • en lo que no se perjùdicaban los dere-
chos , que tiene S. M. en aquel Reyno en quanto a los bienes
de realengo , que los Eclesiásticos poseen : siendo al mismo
tiempo de dictamen , que los referidos debian contribuir con sus
caballerias para la composicion de caminos , en atencion a que
son utiles a todos en comun , y lo declara expresamente así el
fuero de Valencia , ni a esto se excusan los nobles , ni los Reli-
giosos ; no obstante que en Castilla no están incluidos en esta
obligacion los Eclesiásticos , sinó en defecto de propios de los
pueblos : y que convendria encargar su observancia al Arzobis-
Po de Valencia.

3 i 9 El Consejo , no obstante , aseguró a S. M. en esta
Consulta , que podian ser compelidos los bienes y caballerías
de los Eclesiásticos , que están destinadas a sus labores , culti-
vos y grangerías , para disponer la mejor comodidad de los ca.-
minos rectos , y que cruzan de unos lugares á otros en el Revno
de Valencia y Murcia, como en todas las demas partes del Reyno.

3 30 Y en quanto á la conduccion de los granos necesa-
rios , que de fuera del Reyno se traen para la manutencion de
la Corte , a fin de que esta no carezca de lo necesario para su
subsistencia , y que logren los vasallos del beneficio de sus coses
chas , sin ponerles en precision de que los traygan a la Corte,
era de diccámen el Consejo, que siendo en la manutencion de
la persona de S. M. y de su Corte interesados todos los vasallos,
sin excepcion de los Eclesiásticos , deberian estos concurrir con
sus mozos, caballerias , y carruages para este transporte , pagan-
doles el justo precio, siempre que examinados todos los medioc
para el logro de este importante asunto , no se hubiesen encon- r
trado otros de menor perjuicio; en cuyo caso podian embargar-
se las caballerías de los Eclesiásticos , destinadas al tráfico, labo-
res, y grangerías, del mismo modo que las de los seculares, no
obstante la respuesta que habia dado el Fiscal.

33 I Habiéndose dado cuenta á S. M. de esta Consulta, se
ldg-



dignó mandar que se remitiese al P. Confesor, para que expu-
. stese su dictámen , como lo hizo , dividiéndole en dos puntos.

Dictámen del P. 3 3 z	 En el uno sobre composicion de los caminos del Reyno
Confesor de S. M. de Valencia, conformándose con el parecer del Fiscal y del Con-

sejo de Hacienda, fue de dictá.men , que se podia oblibár t los
Eclesiásticos á que concurriesen para su composition con los
bienes que gozan de tercer órden ; porque es utilidad comun , y
pública, que es lo que se necesira, segun los Teólogos, y Cano-

. nistas rr as bien fundados , para sujetar los bienes de los Eclesiás-
ticos a estas car pas.

3 3 3	 Qe el punto de conduction de granos á Madrid era
muy dudoso, porque no se verificaba la utilidad coman, y pú-
blica , de la que pudiesen participar los Eclesiásticos , á quienes
se pretendia obligar.

3 3 4	 Qc el Consejo de Hacienda , fundado en una razors
muy difícil de verificarse en el presente caso con las circunstan-
cias necesarias para infundir obligation , opinaba , al parecer , lo
contrario de lo que juzgaba el Fiscal ; pero con una limitation,
que excitaba nuevas dudas y escrúpulos , pues decía : Siempre que

e 4nzinados todos los medios para el logro de este importante asunto , no
se bajan cucontrado otros de menor per juicio : cuyas nuevas dificul-
tades dexaban en mayor duda este punto.

N O ? A. 3 3 S	 Por todo lo qual, siguiendo la regla de derecho, que
Trata este punto el
Sr. Campomanes

dice : In dubiis tutior pars est eli^enda, era de dictamen , que en
en su Respuesta dei- las circunstancias presentes no se podia obligar á los Eclesiasticos
de el n. 9j 2 al954, del Rcyno de Valencia á la conduccion de granos á Madrid.
y íoí8 a Ions•

3 3 6	 S. M. en vista de todo se sirvio conformarse con el
dictáren de su Confesor; y con efecto en io de Noviembre de
-176 S se comunicó la órden correspondiente al Intendente de Va-
lencia por la misma Secretaría del Despacho Universal de la Real
Hacienda.

PUNTO VII.
Sobre conduccion de granos en Cuenca.

Pkz. E queja el R. Obispo de que el Sr. Marques de Squi-S fol. ii:	 33 7	 ..,
A 	 lace expidio ordenes para extraer el trigo de los

-Eclesiásticos, de que dice resultaron los desórdenes que expresa
en el níum. 3 de su Informe, sobre lo qual resulta de los testi-
momos que remite:

33 $ Qe en i de Diciembre de I 764 el Corregidor de
S. Clemente hallándose sin cebada para mantener las caballerías

des-
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destinadas a la conduccion del trigo ultramarino á la Corte , es-
trechado de tan urgente necesidad , libró despacho á las Justi-
das de Sisante y otras , para que dentro de veinte y quatro horas
tornasen raton de la cebada , centeno , avena y escaña, que hubiese en
las Cillas decimales , se la pasasen al instante con propio , y en-
tretanto retubiesen estos granos , sin permitir su extraccion ; y
que no teniendo satisfacion de los Mayordomos ó Terceros, pu-
siesen sobrellave, acordándose por un medio politico, entretanto que

se sacaba el permiso de quien conociese de ellos.

3 3 9 Con este despacho fue requerido el Corregidor de las
Villas de Sisante y Vara de Rey , quien lo cumplimentó, y pasó
recado político al Vicario Eclesiástico y Mayordomo de la Cilla, pa-
ra que se sirviese no permitir la extraccion de aquellos granos,
entretanto que se providenciase el permiso correspondiente pa-
ra su entrega , si llegase este caso ; y para que diese el certifica-
do que se pedia de la exîsrencia.

3 40 Y segun certificacion del Vicetercero de Vara de Rey,
habiendó pasado á aquella Villa arrieros con libramiento del Ar-
cediano de Alarcon, y del Cura de S. Juan de la misma Villa,
solo se les permitió sacar el trigo, guijas y garvanzos que con-
tenia la libranza, y se volvieron sin la cebada y demas comuñas
que estaban detenidas.

3 4 I Igual recado y providencia se hizo saber al citado Ma-
yordomo de la Cilla de Vara de Rey , sobstituto del de Sisante,
quien di6 la eertificacion ; y con efecto se puso sobrellave.

3 4 Z Tambien resulta que en el Lugar de Atalaya , del mis-
mo Partido de S. Clemente, en virtud de la citada órden el Al-
calde pidió las llaves de la Cilla al Tercero , y las retubo algun
tiempo sin medir los granos.

3 4 3 El R. Obispo di6 comision al Vicario de Sisante y
Vara de Rey para hacer averiguacion, y no consta que la cau-
sa se haya proseguido.

3 44 Por otro testimonio remitido por el R. Obispo, dado
por un Notario de su Tribunal , resulta , que en él se principia-
ron Autos en el año de 6 . , a instancia del Cura y Mayordo-
mo de la Parroquial de la Villa de Vellisca , exponiendo en pe-
dinmento que dieron , que en la visita eclesiástica del afio ante-
rior habla sido alcanzado el Mayordomo en mas de 600 fanegas
dc trino ; y no teniéndolas, como no las tenia, exîstentes , á su
conse uenciaodia ser raviada la fábrica al tiempo de la ven-P	 agraviad

 , por lo que se le habla mandado pagase por cada fanega el
va-



valor á que se vendiese lo existente á los tempos prefinidos por
constituciones; y que sin embargo que los Alcaldes tenlan noticia
de esta providencia , hablan pasado por medio de su Escribano de
Ayuntamiento primero , y segundo recado verbal al Cura , ex-
presándo que necesitaban el trigo de la f .briea para cl abasto
de la Villa , pretextando sin fundamento que cl Mayordomo lo
extraia al mercado de Pastrana para vendcrlo á precios ventajo-
sos en utilidad suya, y en perjuicio de la fábrica y del abasto;
á que respondio el Cura , que no obstante que el Posito Rcal
de la Villa tenia cantidad considerable de trigo, y los Alcal-
des embargados los granos decimales dc aquella Tercia , habién-
dolos resguardado con segunda llave , que de su autos idad p^ o-
pia habian puesto en ella, y el Cura por su parte les habia ofre-
cido algun trigo de una prestamera que administraba , con cu-
yo acopio , bien administrado , tenian lo suficiente para el surti-
miento de la Villa, estaria cl trigo de la fibrica á la disposition
de los Alcaldes , precedidas las diligencias del Auto de visita ; y
respecto de que el trigo del Posito Real se estaba panadeando á
.3 3 rs. y medio, no dcbia ser de peor condition el de la fabrica;
pero siendo la idea de los Alcaldes panadear el trigo de la Iglesia
á un precio arbitrario, y disponer de él segun su vol untad , re-
servando lo dcl Posito para sus casas , parientes y amigos , ha-
biañ proveido Auto, para que el Mayordomo mani&srase los
granos baxo de braves penas, de que pasaron recado de atencion
al Cura; y sin embargo de las protestas que les hicieron el Cura
y Mayordomo con las costas , danos y perjuicios , practicaron
los Alcaldes el reconocimiento , ó mcdicion del tri tio de la fá-
brica, de que hicieron depositario . Julian Pastor, poniendo so-
brellave en la puerta del granero por los fines que quedaban ex-
presados ; pues "del trigo décimal, que tenian embargado en la
Tercia , habian empezado a repartir entre sus parientes y ami-
gos , para , que conduciéndolo al mercado de Pastrana, percibie-
sen las ganancias del precio mas ventajoso con que alli se ven-
dian los granos ; y concluyeron pidiendo se mandase á los Al;
caldes ,que sin dilation quitasen del granero la sobrellave, de-
xando a los panaderos que teman nombrados , y a los dcmas
vecinos en libertad , para que pudiesen reconocer el trigo y ha-
eer las posturas, y que por la violencia se les impusiese una bue-.
na multa. Y habiéndose librado comision para la justiñcacion,
se exâminaron cinco testigos, que depusieron que el Pósito Real
de la Villa se hallaba con una buena portion de trigo , y los Al-i

cal-
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caldes tenían embargados granos decimales en la Tercia, ha-
biendo puesto sobrellave en la puerta de ella , y en la del grane-
ro de la fábrica : que el trigo del Real Pósito se panadeaba á 3 3
rs. y medio , y el de la Tercia á 3 8 : que para sí y para otros
particulares vecinos hablan dado y sacado los Alcaldes cierra
cantidad de trigo , sin embargo que á Matías Pastor , y Carlos
Pulpon, que habian comprado el trigo de dos Prestameras en
ella , no consintieron que lo sacasen de la Tercia , aunque estos
se ofrecieron á cocerlo, y poner en la casa señalada por los Al-
caldes el mismo numero de panes que los panaderos daban por
:cada fanega, para utilizarse aquellos como compradores del be-'
neñcio que á estos les resultaba ; contestando uno de los testigos,
que fue el Escribano de Ayuntamiento , en todo el relato del
pedimento , y de oídas á los mismos Alcaldes, que estos dieron
del trigo embargado de las Prestameras en la Tercia decimal
cierta porcion á D. Juan Francisco Centenero, y á Juan Garcia,
para que lo llebasen á vender al mercado de Pastrana, y se apro-
vechasen del precio mas ventajoso á que allí se vendian los gra.
nos : en cuya vista se mandó por el Provisor librar despacho, pa-
ra que los Alcaldes quitasen el candado y llave puesto en el gra-
nero del trigo de la Iglesia en el término de una hora , sin sa-
car porcion alguna baxo la multa de S o ducados , y el de el es-
tado noble se presentase dentro de seis dias en aquel Tribsnal,
;Y habiéndoseles hecho saber, dieron pedimento , refiriendo los
recados que habian dado al Cura, para que guardase el trigo de
la Iglesia para el abasto del Pueblo; las respuestas que habia da-
do condescendiendo á la pretension; y que repitiendo el recado
por medio del Escribano de Ayuntamiento , habia respondido,
que el trigo lo habla de publicar en tres Domingos , ÿ habia de
poner cédulas ; y últimamente que reconociendo los Alcaldes,
que esta novedad era dirigida á lograr que totalmente se extra-
viase el trigo de la Iglesia, y conseguir por este medio Sue no
se quedase un grano en el Pueblo , para que el Cura vendiese el
suyo á los subidos precios que le dictare su voluntad, habian
proveido Auto , para que se pusiese otra llave en la puerta del
granero de la Iglesia , dando recado político al Párroco para que
asistiese a este acto con las personas de su satisfacion; y que
viendo su resistencia, se pasó á dicho granero con asistencia de
peritos , del Escribano y el Mayordomo, que franqueó la llave
voluntariamente, y se puso sobrellave en la que habian hecho
guitar luego que se les notificó el despacho de aquel Tribunal;

Y	 cu-



cuyos lances y requisitos no podian hacer constar por tener . re--
mitidas originales las diligencias sobre este particular obradas á cl
Consejo : por todo lo quai , y por las ocupaciones y negocios
que tenia uno de los Alcaldes, pidieron que se alzase y revoca-
se en todo el despacho , y se declarasen por bien exccutadas las di-
libencias de los Alcaldes , suspendiendo cualquiera otra determi-
nacion hasta las resultas del Consejo; en cuyos Autos habia un
testimonio, dado en i S de Mayo de 76 4 por cl Notario Josef
Almendros, en que dió fe que el dia anterior en aquella Villa y
sitio acostumbrado habia visto un edicto mandado fixar por los
Alcaldes , en que decian que mediante hallarse padres de la Re-
publica , y con la obligacion de zelir y vigilar , para que no se
extraviase el trigo que habia en el Pueblo , por hallarse en la
mas urgente necesidad , ninguna persona fuese osada a comprar
trigo de la panera de la Iglesia , ni de casa del Cura Párroco , ni
un almud chue fuese sin precedcr la licencia de los Alcaldes, pena
de 3 o ducados y 3 o dias d: calabozo; y se certifica no se hablan
atrevido a venderlo respecto este edicto, y que estes Autos se
hallaban sin justiiicacion alguna de que el Cura y Mayordomo se
hubiesen resistido á que el trigo de la Iglesia sii viese para el
abasto de la Villa, ni q'ie extragesen de ella porc:on alguna.

3 4 S	 Sobre estos procedimientos	 se ocurrió al Consejo,
donde se tomaron informes, y se formalizó Expediente; y de ét
consta que estaba para resolverse con respuesta del Sr. Fiscal
D. Pedro Campomanes , en que culpando la conducta de los
Alcaldes, propone eque se proceda contra ellos á diferentes rein-
tegraciones , y a oir las personas que pidieren los perjuicios que
huhieren causado.	 t.

Piez. S . fol. S . 346	 Tainbkn há remitido el R. Obispo un testimonio de
su Secretario, en que da fe que en la Secretaría de su cargo se
halla un exemplar impreso, firmado de D. 	 Faust'no de,Josef
Medina , de una Escritura de concordia otorgada en Madrid á
9 de Agosto de i S S	 á nombre de la Iglesia de Cuenca y otras
(que no expresa) ; y (lue en una de sus condiciones se dice:

NO TA. 3 47	 Que por el tiempo que durase esta concordia (no lo
EI sr. Monino en
su Re.r^uesta desde Señala ) no se há de poder tomar, ni embargar pan alguno de
el n. 79 t	 á 80 3 los Eclesiásticos de aquella Diócesis , así de trigo, como de ceba-
satilace sobre este
particular.

da ni otras semillas , aunque sea para provisiones , Armadas,
Exerciros &c, si no es que sea caso de hambre , o necesidad 	 u-q .	 1,.	 .
busca, que se ha de justificar en el Juzgado de Cruzada : y que
no se pueda impedir á los Eclesiásticos sacar sus granas , y 11e-

.	 bar-
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barios de unos Lugares á otros, y á sus casas para mantener
sus familias y dar limosnas competentes conforme á su calidad
y estado.

PUNTO VIII,
Sobre quints.

`3 4 8	 N el nÍ in. S 4 de este Memorial dexo sentado lo
que expone el R. Obispo en su Informe , queján-

dose de haberse incluido en quintas á Clérigos de menores con
Capellanía , corona abierta y hábito talar , y á Sacristanes , Acó-.
litos y Fiscales de Vara de la Audiencia eclesiástica , quedán-
dose las Iglesias con bastante detrimento sin aquellos, á quie-
nes tocó la suerte.

3 4 9 En su Carta de 3 o de Enero de i 7 6 7 , con que re-
mitió el R. Obispo al Consejo los testimonios, para acreditar al-
gunos hechos de su principal Informe ; añadió haber remitido
á la Corte justificacion de lo que ocurrió en la quinta de 176 z

con dos Tonsurados , que gozaban de fuero en la Villa de Buen-
dia, é incluyó su Corregidor en ella, negándose á reconocer sus
títulos , ademas de que le constaban sus calidades; y por lo mis-
mo de este particular no podia remitir testimonio , y de hecho
no le remitio.

3 S o El Intendente de Cuenca há remitido al Consejo copia
de una Orden expedida por el Sr. D. Ricardo Wall en z Y de
junio de i 7 6 z , en la qual se halla el capítulo siguiente:

3 S I „Quantas clases de esentos haya en esa Provincia pa-
O,, 

otros fines , tantas quiere el Rey se incluyan en la nueva
„quinta, excepto los individuos á quienes declara la esencion
,:,el Rey en la Ordenanza que remití á V. S. ; y en este concepto
„no se exceptúa al viudo con hijos de edad proporcionada pa-
„ra vivir sin su asistencia ni al Sacristan soltero, á los retirados
„con licencia, ni á ninguna clase de criado , que no tenga la
„condicion de hidalgo , que prescribe la misma Ordenanza.

3 S Z En otra Orden de i 8 de Julio siguiente dixo el Sr.
D. Ricardo Wall al mismo Intendente de Cuenca:

3 S 3 „Con conocimiento legal político	 y canónico se es-
„tendio la nueva Ordenanza de quintas, y por medio de los
„Tribunales y Prelados del Reyno mandó el Rey concurriesen
„todos á su observancia, sin excitar disputas con las Justicias
„que la embarazasen; en cuyo caso con aviso de estas, toma-e
„rá S. M. la mas séria providencia : y pues V. S. tiene en la

Y z	 ^^ ^r-
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Piez. 6 fol. 9.
Orden del Sr. D.
Ricardo Wall al In-
tendente dc Cuenca.
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Piez. 6 fol. z.

Orden del Sr. D.
Ricardo Wall al In-
tendente de Cuenca,
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Real Ordenanza
para la quinta que
se hizo el año de
1762.

Cap. 9.

*^

Cap, z o.

.	 S! .	 ....':^

1.,

„Ordenanza reglas fixas para su gobierno , y en su autoridad pa-
„ra esta corision las facultades que necesita , debiendo avisar si
„esa Iglesia se opone a estas, escusando por su parte condescen-
„dencias , que solo sirven de retardar el servicio de la quinta;
„arréglese V. S. a lo prevenido literalmente en la Ordenanza y
„Carta con que se la acompañé , y conseguirá cumplir exâcta-
„mente las intenciones del Rey.' 	 x

3 S 4 Y añade este Intendente en su Informe, que en cum-
plimiento de la citada Real Ordenanza , y de estas Reales Orde-
nes , se incluyeron solamente en el sortéo un Salmista , y dos de
los quatro Acolitos de aquella Q tedral , que gozaban de sala-
rio , porque los demas tenían tachas, y que á ninguno tocó la
suerte : lo qual consta por testimonio del Escribano de la Inten-
dencia de aquella Provincia.

3 S S En la Real Ordenanza de iide Junio de 176Z, que
cita el Sr. D. Ricardo Wall en sus dos órdenes antecedentes , y
que se comunicó á este Intendente, y á las Justicias del Reyno
para aquella quinta , se leen entre otros los capítulos siguientes:

3 S 6 „Militando las mismas razones en los criados y sir-
,) vientes hábiles para tomar las armas, declaro que hán de ser
„comprendidos en el sortéo los criados no hidalgos de qualquie-
„ra persona por distinguida que sea , con excepcion , aunque
„no sean hidalgos , de los Administradores 6 Gobernadores de
„Pueblos de. Sc nonio , que recaudan 6 tienen á su cargo las rentas
„de aquel territorio en ausencia de sus amos; pero no deben go-
,, zar de esencion los criados de Comunidades eclesiásticas secula-
„res y regulares, de Curas , ni Eclesiásticos , ni de Oficiales mili-
3, tares, chue se hallen retirados, aunque vivan en sus Conventos
„ó casas , y esten asalariados por ellos ; atendiendo a que el servi

r, do que les hacen dichos criados, puede ser suplido por otros
,) que no sean aptos para entrar en mis Tropas."

3 7 „Concurriendo en el presente caso la suprema razon,
„que indicó la Ley del Reyno 7 , tít. 4 , lib. 6 dl? la Reco phaeton

„numerando los esentos , para que no saliesen á i'ueste, salvo

„quando hubiere necesidad de ellos ; y concediendo todo cl va-
„lor correspondiente á la Ley 8 del mismo título y libra, en quan-
„to dispuso, que no contribuyesen los Doctores, Maestros y Li-
,, cenciados , sin incluir ni hacer mencion de los Bachilleres y Es-
,:, tudiantes : quedaran sujetos a la quinta todos los Estudiantes
,,matriculados en las Universidades y Estudios generales de es-
„tos Reynos , comprendidas en ellas las de Salamanca, Valla-

„do-



, „dolid y Alcalá; y por un efecto de mi Real piedad exirno de es-
„ta carga á los Bachilleres de las tres mencionadas Universida-
„des , y á los que subieren estos grados en las de Huesca , Cer-
„vera, Zaragoza, Valencia, Santiago , Sevilla y Granada y no
„de ocras , con tal que los Bachilleres sean matriculados y se

• „hallen actualmente en estas mismas Universidades exercitan-
„do los estudios de sus respectivas Facultades. No obstante la re-
,, gla antecedente , declaro , que no deben ser comprendidos ers
„la quinta los Estudiantes matriculados , que tubieren beneficio
„eclesiástico, ni los ordenados de prima tonsura con tal que
,, estos segundos cumplan con los requisitos prevenidos por e1
„santo Concilio de Tento para el goce del fuero ; y con lo mangi

„dado por la Ley del Reyna i , tít. 4. , llb, i de la Pecopilacion
„en quanto previene, que continuamente 6 por lo menos seis
„meses ántes, hayan de haber llebado corona abierta y vestidu-
„ras largas, segun y como las traen y acostumbran traer los Clé-
„rigos de Misa : bien entendido que ademas de las antecedentes
„indispensables circunstancias , hin de hacer constar tambien,
„que cumplen y hán cumplido con lo establecido por la Ley i 8,
„tit. 7 , lib. i de la lRecopllncïon, que es haber hecho un curso
„entero para poder valerse del fuero académico, estudiar de
„continuo, entrar en las Escuelas de las Universidades aproba-.
„das , y no en Conventos ni Colegios, y oir dos lecciones cada dia.

3 s 8	 Igualmente han de ser comprendidos en el sorteo los
„que tomaren el hábito de Legos ó Donados en el mes antes
„de la publicacion de la quinta , particularmente en Conventos
„donde habia los precisos de estilo, por la sospecha que esto
„duce en fraude de ella."

•	 4

PUNTO Ix.
Sobre los Fiscales de Tiara.

	3 S 9	 E reduce á quejarse el R. Obispo en el núm. S S

de este Memorial , de que las justicias Reales no
solamente no auxilian 	 Ecle..á los Alguaciles de los Juzgados Ecle
siásticos , que llama Fiscales de Vara ; sino es que los atrópe-
llan y ultrajan : que han quitado sus cartas á los conductores,
y cometen otros excesos con los dependientes de los Juzgados

3 60 No especifica caso particular alguno el R. Obispo;
pero de unos Autos , que se hallan en el Consejo , y se han uni
do á este Expediente ,, resulta

C^uC
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p, A.	 3 6 i Que en la noche de i 9 de Mayo de i 6 S , yendo
de ronda el Corregidor de Utiel , como á las once y media de
ella , encontró L Juan Raymundo Ximenez , Alguacil del Vi-
cario Foraneo de aquella Villa ; y reconocido le halló que lleba-
ba una espada de vara y dos dedos de larga desenvainada , por
lo que le mandé ir preso ; y habiéndose resistido , empcz6 á
gritar favor á la Iclesia , y el Corregidor á pedir auxilio en nom-
bre del Rey ; á cuyas alteradas voces acudid el Cura del Lugar,
su Teniente y otro Presbítero , impidiendo que lo llebase pre-
so : con cuya dilacion á las voces del tal Alguacil eclesiástico,
acudieron mas de z oo personas , de las quales las mas estaban
por él movidas de los clamores repetidos , con que pedia favor
á la Iglesia : de modo que estubo proximo a un tumulto. En
este estrecho lance el Corregidor pudo separar al Cura dcl bu-
llicio , y persuadirle que dexase llebarlo preso, baxo de palabra
de que inmediatamente en aquella noche se lo enviarla á su ca-
sa , en que condescendio ; y executado así , se fenecio el lance y
sosegótodo.

3 6 z De este suceso di6 cuenta al Consejo el Corregidor,
con la Sumaria que formó , pidiendo providencia : y cambien
representó el Cura contra el Corregidor , porque le impedia el
zelar los escándalos que causaban unos Soldados , que habia en
aquella Villa ; a cuya diligencia aseguro que iba su Fiscal de Va-
ra , quando lo encontró el Corregidor , y por ese motivo lleba-
ba la espada bien acondicionada : y lo que era mas el mismo
Corregidor le habia visto , y permitido llebarla desnuda , co-
mo en la ocasion presente , no solo yéndole auxiliando , como
lo habla hecho muchas veces , sin6 yendo como persona priva-
da , y nunca le previno , que no usase de ella en esta forma : de
que infería que en haberlo querido prender en este lance , habia
llebado fin particular el Corregidor , y él era quien habia causa-
do el alboroto , protegiendo en cierto modo los escándalos , y
cometiendo otros excesos , de que	 le acuso muy por menor.

3 6 3 Con vista de todo , y de lo que expuso el Sr. D. Lo-
pe de Sierra , siendo Fiscal , mandó el Consejo , que pasase el
Corregidor de Requena a Utiel , reasumiese la jurisdicion ord:-.
nana , soltase al Alguacil Eclesiástico , y sustanciase y determi-
nase la causa contra él , y contra el Corregidor , oyéndoles sus
defensas.

3 64 Con efecto el Corregidor de Requena paso á Urie},
sustanció la causa en forma , y dio su sentencia en i 4. de Julio

de
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de i 7 6 S , exponiendo  resultaba probado el exceso dei Fiscal de
Vara de llebar la espada desenvainada , y la resistencia á la Jus-
ticia , y la tolerancia del Corregidor de haberle visto usar de la
espada desenvainada en otras ocasiones ; por tanto condenó á
ambos en las costas por mitad , y apercibió al Fiscal de Vara se ars
reglase á las Reales Pragmáticas en el uso de armas , y obedeciese
los mandatos judiciales sin causar alborotos con sus respuestas.

3 6 S	 Esta sentencia se consulto con los Autos originales al
Consejo , donde vistos , con lo expuesto sobre ellos por el Sr.
Fiscal , se revocó en la parte de condenacion de costas , que le
ponía al Corregidor de Utiel : se condenó en todas al Fiscal de
Vara ; y en lo demas se confirmó , y mandó se escribiese al R.
Obispo de Cuenca , para que tomase la providencia conveniente
con el Cura , por su mal fundada queja contra el Corregidor,
con la que se babian causado muchas costas é inquietudes.

3 6 6 Esta carta se escribió al R. Obispo en 9 de Setiembre
de 176g.

3 6 7 Tambien resulta de un testimonio remitido por el R.
Obispo , y de los Autos que acabo de sentar en los números
antecedentes , que en 3 de junio de i 7 6 S , estando el mismo
Corregidor de Utiel en las cercanías de aquella Villa con .Josef
Alison Escribano numerario de ella , y con un Ministro , vieron
á un hombre , que iba con unas alforjas al hombro ; y pregun-
tándole el Escribanò , que de donde venia ;"respondió , que de
la Aldea de Fuente Dobles ; y pasando su camino como veinte
pasos , dixo el Escribano al Corregidor : Este parece el propio que
el Vicario envió á Cuenca ; por lo que dando órden para que se le
llamase , volvió á su presencia; y preguntado por el Corregidor,
que de donde venía ; respondio sorprendido y algo inmutado,
que de la Aldea de las Cuebas : que reconvenido con motivo de
esta variedad ; respondió , que á la verdad venía de Cuenca con
un pliego del R. Obispo para el Vicario. •

3 6 8	 '?e lo reconocieron , le hallaron la carta para el Vi-
cario , y así por la sospecha de su turbacion y variedad , como
por venir la carta sin la formalidad prevenida en el cap. z de la
Ordenanza de Correos , se le mandó presentar en la carcel , donde
se le estrechó , poniéndole en un calabozo con grillos , porque
no quiso concluir ni firmar una declaration que se le tomo , y
se le puso la multa de un ducado , y una peseta para el Carcele-
ro , que se escuso pagar por ser pobre : Qe el Corregidor en-
vió el dia siguiente la carta al Vicario , y no quiso recibirle.

Qe

Piez. S , fol. z t.
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NOTA.
Responde el Sr.

Campománes des-
de el n. IIII á
111 5'.

El Sr. Moñíno
n.813á 817.,

3 6 9 Que el R. Obispo dió comision , para justificar este
hecho al Arcipreste de Requena , quien mandó notificar , y se
noti cico en i o del mismo mes de junio a el Corregidor y Es-
cribano con censuras , que entregasen el pliego , el que entregó
al punto el Escribano al Vicario , quien le abrió ; y halló que
contenia una carta para el Vicario y dos Despachos sobre cier-
tos negocios firmados dcl R. Obispo ; pero que no se habla ad-
vertido en él señal , indicio , ó argumento , de que el pliego hu-
biese sido antes abierto , ni de haberse disimulado la cerradura;
y por lo mismo se entrego de cl el citado Vicario , y dio su re-
cibo al Escribano ; resultando igualmente corno por la falta de
verdad del conductor , y á consecuencia de la Ordena?l a general

`de Correos , el Corregidor formó causa a aquel , y se noticio al
Vicario la aprension de carta , habiendo puesto testimonio el
Escribano con indicacion de que cl Corregidor habla dicho,
que luego que estubiesen los Autos en estado , remitida la carta
al Vicario , y que este habia respondido , que nada sabia ni
queria , y que el Corregidor no se cansara en enviarsela ; quien
en este estado y despues de haber declarado el conductor , que
la carta se la habla entregado en su propia mano el R. Obispo,
mandó que sin perjuicio de los derechos correspondientes á
S. M. , se le entregase al Vicario , quien no parecia la quiso re-
cibir sin órden de su superior : por lo que en sentencia difini-
tiva mandó el Corregidor quedase en poder del Escribano has-
ta nueva providencia , y condenó en un ducado y costas al con-
ductor ; pero como queda sentado , la recibió en i o de junio,
y dio recibo : en cuyo estado estaban estos Autos , quando se
di6 este testimonio por el Notario , sin haber dado el R. Obispo
Decreto alguno en ellos despues del , en que habia suspendido
al Corregidor y Escribano las censuras que se les notificaron para
su presentacion en Cuenca , y se les impusieron por el Juez dc
comision.

PUNTO X.
Sobre inmunidad , y jurisdicion eclesiástica.

Piez. 5 , fol 3c.

13 70	 E queja en general el R. Obispo de excesos de los
jueces seglares contra la inmunidad y jurisdicion

eclesiástica , y refiere diferentes casos particulares desde el núm.

S S a S 7 de este Memorial , sobre los quales remite algunos tes-
timanios en relacion.

3 7 r El primero , sobre que los Jueces seglares se introdu-
ccn
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cen á actuar en la Iglesia , es dacio por uno de los Notarios del
R. Obispo , quien da fe , que en Autos pendientes ante él en
aquel Tribunal Eclesiástico por demanda de D. Ramon Justi-
niano , Regidor perpetuo de la Ciudad de Cuenca , y Adminis-
trador de Rentas Reales en S. Clemente , contra el Convento de
Religiosas , advocacion de S. Lorenzo Justiniano de aquella
Ciudad , sobre un Sepulcro ó Patronato de una Capilla y Altar,
declaró el D. Ramon , que el derecho que solicitaba no estaba
abregado á mayorazgo, vínculo , ni otros bienes ni derechos , y,
que lo mismo repitió en un pedimento que presentó.

3 7 i Qe asimismo resultaba de un testimonio , que en
I S de Octubre de 74. 9 pasó el Alcalde-mayor de Cuenca á la
Iglesia del citado Convento ; y entrando de la mano á Esrébán
de la Cueba , Procurador del D. Ramon Justiniano , le dió la
posesion del referido Altar , como perteneciente al vínculo y Pa-
trovato fundado por Felipa Cataneo, en el que en un asiento á
él inmediato se sentó el Procurador , y hizo otros distintos actos
de pos^sion , y el Alcálde- mayor se la mandó dar , y que ningú=
na persona le inquietase ; y que no se expresaba en dicho testi-
monio, que para esto hubiese precedido exôrto ni requerimiento
al Juez Eclesiástico , ni el consentimiento de las Religiosas , por
quien se dice en el testimoniò ultimo que remite el R. Obispo,
tenerse alegado la nulidad de aquel acto , y su atentado , y la
violacion de la inmunidad , y usurpacion de la jurisdicion cele
siástica en pedimento de z i de Octubre de i 6 S.

3 7 3 El segundo caso particular resulta de otro testimonio
dado por un Notario del Tribunal del R. Obispo , el qual da fe,
que en Autos que en él penden ante este Notario , di6 pedimen.
to el Ayuntamiento de la Villa de Valdemoro , jurisdicion de la
Ciudad de Huete en el año de 6 6 ante el Provisor , pidiendo
que el Cura de ella entregase la fundacion de una Memoria
aniversario de Misas , que se hallaba vacante para proveerla
por el Concejo y Justicia , como Patronos con el Cura ; habien-
dolo mandado así con término de seis dias , y que pasados sin
hacerlo , se le publicase por excomulgado.

3 74 En su virtud y para que se diese cumplimiento , le
libro ex&to al Alcalde D. Juan de Malla con acuerdo de Ase-
sor ; y 'pof no haberse obedecido , hizo el Ayuntamiento nue-

vo recurso al Provisor, , para que agravase la censura al Cura y
pusiese en execution su despacho : y mandó que por ahora se
presentasen el Alcalde y Asesor en su Tribunal dentro de seis

Z	 dias,

Ctwnca..

NOTA.
Trata este caro el

Sr. Moñino n.823.

Tlaldemoro.
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lias , de que apelaron ; y por no habérseles admitido en ambos
efectos , traxeron la ordinaria de fuerza de la Chancillería , en
cuya virtud se remitieron á ell a los Autos ; y por haberse pasado
el termino de los 8o dias , se insistio en el comparendo y censura
contra el Alcalde y Asesor , á que no proveyó el Provisor ; y
aunque no tenia presentes los autos este Notario , por haberlos
remitido á la Chancillería , hacia memoria , que el motivo que
tubo el Provisor , para mandar comparecer en su Tribunal á el
Alcalde y su Asesor , fue por haber mandado que se pasase , co-
mo se paso , á registrar el lugar , donde en la Iglesia se aces-
tumbraba poner la tabla de excomulgados , para ver si estaba
escrito en ella el Cura ; y que se averiguase si habia celebrado
Misa despues de cumplido el término , que se le habla señalado
para exîbir la fundacion. Por ello al parecer sin embargo de ha-
ber el Ayuntamiento solicitado se agravasen a el Cura las penas,
mandó el Provisor , que pot entónces y sin perjuicio de proce-
der contra los demas que hubiese lugar , se presentasen perso-
nalmente en aquel Tribunal el Alcalde Malla y su Asesor en cl
término de seis dias ; de cuyo auto apeló el primero : y de no
otorgar y de conocer y proceder , como conocia y procedia el
Provisor , introduxo recurso de fuerza , que despachada la or-
dinaria por la Chancillería con absolution por ochenta dias de
las censuras , se cumplió , habiendo despues conseguido levan-
tamiento de ellas , hasta la decision del recurso por ochenta dias;
constando por las diligencias practicadas con el Despacho de
comparendo la ocultacion del Alcalde Malla , para que no se le
hiciese saber ; expresando al Notario un hijo del Asesor , que
para que se cansaba el Provisor : pues mas fácil seria que com-
pareciese su padre en el Tribunal del Papa , que en el suyo.

3 7 S Para comprobar el tercero caso particular., que cita
el R. Obispo en el núrn.. S s de este Memorial , sobre que las
justicias conceden licencias para trabajar en dias de fiesta , re-
mite un testimonio de uno de los Notarios de su Curia , en que
da fe que en i . de Noviembre de i 764 se libraron letras por
la Nunciatura , para que se remitiesen á ella los Autos , que se
seguían ante el Provisor de Cuenca , á instancia del Cura. de Ve-
llisca contra Josef Palomar Alcalde de aquella Villa , sobre di-
ferentes excesos : en cuyos Autos , por no haber él Provisor
mandado recoger un .despacho de comparendo al Alcalde , apeló
este á la Nunciatura , y en fuerza de las letras se remitieron á
ella ; y aunque en estas letras no se hace del contenido de los au-
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tos mas relacion , que la que va expresada , este Notario , que
certifica , hace memoria de que su asunto era sobre haberse in-
troducido el Alcalde á mandar que se trabajase en las fiestas en
que el daba licencia , y que no se hiciese en las que lo permitia
el Cura.

3 7 6 Tambien cita el R. Obispo en su informe al n. S 6,

quejándose de los procedimientos de las Justicias , el suceso de
Juan Montero , Clérigo tonsurado de S. Clemente , sobre lo
qual resulta de los autos , que habla en el Consejo en este asun-
to lo siguiente:

3 7 7 Que el Alcalde-mayor de S. Clemente formó autos
de oficio , con noticia que se le di6 de que en la noche del dia
I S de Abril de i 6 6 , se dieron unas heridas en la cara con
arma cortante á Juan Aparicio , vecino de aquella Villa , en la
qual resultó indiciado Juan Montero mozo soltero , por depo-
siciones de i 9 testigos , y consto , que no usaba hábito cleri-
cal , ni traia corona abierta de diez meses á aquella parte ; aun-
clue antes le hablan visto asistir con hábitos clericales á la korie-
sia. : que era tratante y negociador y tenia arrendado el Voto
de Santiago : que tenia comprado un Oficio de Procurador del
Juzgado Real de S. Clemente : que años antes se habia dedi-
cado y ocupado en aprender el oficio de Cerero : que era qui-
merista , de genio inquieto ; que usaba de espada y andaba de
noche con ella rondando con otros mozos , y habla dado de
palos a algunos ; y que tenia corridas las amonestaciones para
contraer matrimonio : por lo qual le mandó poner preso , y para
ello que compareciese en la Audiencia , donde se presentó en
hábito seglar enteramente , como andaba siempre , con cuya
confianza le mandó ir preso : á que respondió , ofreciendo pre-
sentarse en la cárcel ; pero volvio a poco rato a la Audiencia
del Alcalde-mayor vestido de hábitos de Clérigo , que le presto
un do suyo , diciendo que no podia ser preso , porque era Clé-
rigo 3 no obstante lo qual le hizo poner en la cárcel.

3 7 8 Con este motivo el Provisor de Cuenca libró sus le-
tras inhibitorias , para que dentro de una hora soltase al reo ba-
xo de censuras precisas : se le hizo saber al Alcalde-mayor en el

campo , sin preceder el recado politico de estilo , yendo en una
silla volante , á la que se llegó el Notario aceleradamente , y le
espantó el caballo ; y últimamente solo le dixo el Notario en voz
el conten4do del mandato del despacho ; pero sin leérselo ni no-
tificárselo formalmente. Y con esta falta de formalidad , por no

Z2 	 ha-

Lo trata el Sr.
Mollino n. 826.

S. Clemente.

Piez. corr.



haber cumplido , se le publicó y puso en tabla por excomu1T
gado.

3 7 9 Que compareció el Alcalde-mayor ante el Provisor
por medio de Procurador , oponiendo la declinatoria de fuero,
y pidiendo , que repusiese y anulase todo lo actuado, absolvien-
dole de las censuras llanamente ; alegando varias razones , entre
ellas que la Capellania , que se suponía gozar el reo , no llegaba
á lo ducados de renta , lo que hizo constar por testimonio ; y
sin embargo el Provisor declaró no haber lugar á esta preten-
sion del Alcalde-mayor , quien apelo , y se le denego ; por lo
que introduxo recurso de fuerza de conocer y proceder en la
Chancillería de Granada , donde se llebaron solamente los Autos
del Provisor ; pero no los hechos ante el Alcalde-mayor : y sin
tener presentes estos , se declaro no hacerla el Provisor.

3 80 Con expresion de todo esto acudió al Consejo el Al-
calde-mayor , refiriendo tambicn que en virtud de la decision
del recurso de fuerza le habia el Provisor mandado soltase al
preso pena de excomunion mayor; y que el mismo Alcalde -ma-
yor con su Escribano se presentasen en Cuenca con secuestro de
.todos los bienes del Alcalde-mayor hasta la cama , en que dor+
mia ; en cuya vista y de los Autos que remino el Alcalde -ma-
yor, con dictamen del Sr. Fiscal mandó el Consejo en i t de
Agosto de i 7 6 6 prevenir á uno y otro Juez el modo de defen .
der y usar de su jurisdidon , con el fin de que caminase el ne-
gocio sin estrepito ni ruido.. Sin embargo el Provisor reabravo
las censuras al Alcalde-mayor , para que se prenrase con su
Escribano en aquel Tribunal; y dado cuenta al Consejo , se le
previno al Provisor en 3 i de Octubre sera de su sati^fadon al..
zase las censuras , siguiéndose civilmente la competencia de juris..
dicion , y admitiéndose al defensor de, la Real Jurisdkion las
excepciones convenientes. Y habiendo muerto el Alcalde-mayor
sin haberle alzado la censura , y el Provisor respondido en 7 de
Noviembre de 7 6 6 estar pronto á quanto se le prevenia , y que
el Juan Montero era tonsurado , y con Capellanía colativa , y
habia usado del trage correspondiente : expuso el Sr. Fiscal en
I i de Julio de este año , que habiendo muerto eI Alcalde-ma-
yor , no habia que h :cer ; y solo podría advertirse á la Chan-
cilleria de Granada , haberse hecho reparable decidiese el recur-

. •	 so de fuerza de conocer y proceder , sin tener presente la causa
formada por el Alcalde-mayor ni enterarse de sus razones; ver-
sando en ello la defensa de la Real Jurisdicion y la ignominiosa

tro-
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tropelía con. que le trató el Provisor : puntos que no debiti pa-
sar en silencio la Chancillería , por ser muy diferente el mérito
de la causa principal de estos aditamentos , con que se maltrato

NOTA,

rata este caso el
al Alcalde-mayor , poniéndole las tropelías padecidas en la ex- Sr.	 Campománes

tremidad de haber fallecido de resultas ; cuya acordada se tu- ar el SróMoñino
biese presente para los casos de esta especie. »• 8 34 a 847.

3 8 i	 Tambien se queja el R. Obispo en el núm. S 6 de este
Memorial de que á un Sacerdote se le quiso prender por la jus-
ticia Real , y que lo hubiera executado , si no se hubiera retira=
do á la Iblesia.

3 8 z	 Sobre este particular há remitido un testiinonio dado Piez. S . f. 4 i.
por un Notario de su Tribunal, en que certifica , que por Au- Osa de la Ve&a,

tos obrados de oficio de justicia en él , Sede vacante, en el año de
I 7 60 , contra D. Esteban del Coso , vecino de la Villa de la
Osa de la Vega , siendo Alcalde Ordinario de ella , sobre excesos,
que se suponían cometidos contra la Jurisdicion eclesiástica y
sus Ministros , resultaba : Que librado Despacho por el Provi-
sor, en Sede vacante, cometido á un ^ecetor lego de su Tribunal , para
la captura de Francisco del Coso , y cobranza de los alimentos
y litis-expensas , que estaban asignados á Catalina Guijarro en
pleyto de esponsales y danos , que esta seguía contra aquel , cotat
la facultad de impartir el auxîlio de soldados y brazo seglar ;y
la de prenderá qualquiera impediente ; le pidió el Recetor á el
D. Estéban del Coso Alcalde , sin exîbirle el Despacho , y en-
t6nces le echó mano diciendo fa»or al Rey ; y concurriendo mu=
cha gente , y maltratando de palabra á un Sargento , que le
acompanaba , queriendo llebar preso al Recetor , soltó este Lt
capa , y se introduxo en la Iglesia , se le pusieron seis guardas, .
y desde allí requirió •por el Recetor con la comision á D. Julian

s

de Alcarria Presbítero , la acetó ; y en su virtud creyendo que
el único impediente era el D. Esteban del Coso Alcalde rrand6
prender y prendió con auxilio militar y estrépito á este Alcalde,
á cuyo lance concurrió mucha gente ; y aunque pidió Ja-Sr at

1q ey , no hubo quien se lo diese , y con efecto el Clérigo lo pu-
so preso en la Sacristía , y recibió informacion de lo relaciona=
do , y depusieron los testigos la prision del Recetor en la forma
expresada , con el aditamento de que no explicaban que este
manifestase al tiempo de hacerla su comision á el Alcalde ; an-
tes bien afiadia uno , que á el tiempo de llebarle á la cárcel ex-
preso , que el Despacho lo tenia en su casa , sin saber por que
hacia esta reserva , y que le dixo á un Soldado que lo traxese;



y añadia otro , que el Alcaldc le preguntó por él, y respondió
tenerle en casa de su patron , expusieron e indicaron otros res-

a	pectivamente , que luego que el Ministro llegó á el sagrado,
manifesto un papel o comision diciendo : Sean Vins, testçgos , que

el Sr. Alcalde, porque le hé requerido con ella , y le pedí favor , co-

mo se nie manda por aquí, me há asido , ajando
l

á jurisdicion eclesiás-
.	 tica ; conviniendo tambien algunos testigos como presenciales,

en que luego que el Presbítero comisionado y el Recetor, acorn-q	 b cl 
anados de un Sargento , prendieron a el D. Esteban ; este conP	 g	 p	 ,

descntonadas voces decía favor al (ey , y a la justicia , a las qua-
les concurrieron muchas gentes, y algunas con armas ; y asién-
dose de el Juez y Recetor , repetia el Alcalde fal)or al Rg , fa-
,)or á la Justicia , toquen á rebato ; y el Juez eclesiástico convocó
por medio del Recetor á los Soldados , para executar la prision
del Alcalde, como en efecto la hizo con su auxilio, y lo colocó
en la Sacristía , estando ausente de la Villa el otro Alcalde y el
Regidor Decano. Deponen tambien algunos testigos, que pidió
cl D. Esteban se le manifestase el Despacho que habia para esta
diligencia, y que le respondió el Juez , que á su tiempo lo ha-
ria y lo vena : y habiéndose remitido preso con Soldados a
Cuenca á el D. Esteban del Coso , pidió soltura , y el Provisor
en i de Mayo declaró , que el Juez de comision no habia debi-
do prender á el Alcalde Coso sin implorar el auxilio de su com-
pañero , siempre que no temiese la misma resistencia y emba-
razo, y mandó que se le pusiese en libertad, despachando exôr-
to al Intendente , mediante hallarse en la carcel Real ; y tam-
bien para que luego que estubiese libre , lo mandase asegurar
por estar justificado su delito de ser motor e impediente de la
execucion del Despacho del Provisor ; de que apeló á la Nun-
ciatura , y por este Tribunal se devolvieron los autos á el Pro-
visor , para que dentro de tercero dia , se le recibiese su confe-
Sion á el D. Esteban; y que dando fianza de estar á derecho;
y pagar juzgado y sentenciado se le concediese inmediatamente
soltura , y despues se procediese en la causa conforme á derechos
cuyos dos primeros particulares se verificaron , pero no todavía
cl Ultimo, respecto que recibidos ya los autos á prueba , y dado

Lo trata el Sr. Mo- en ellos cierta providencia sobre término, introduxo el Alcalde
fino desde el n. recurso de fuerza en la Chancillería , y hasta ahora se dice no
847 a el 852.' 	• •	 • •

ha solicitado la reimsion a ella.

3 $ 3 Asimismo se queja en el núm. S 7 de que las Justicias
violan la inmunidad local , y sacan de los Templos de mano ar-

ma-

fr
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mada á los refugiados , siri , que conste ser sus delitos exccptua-
dos , los ponen en la cárcel , no obedecen las censuras , é intro-
ducen recursos de fuerza muy dilatados. 	 . !	 #

3 8 4 Por testimonio dado por un Notario del Tribunal
Eclesiástico de Cuenca , que há remitido el R. Obispo , resulta
que seguidos autos en el ano de i 7 6 i en aquel Tribunal sobre
haber sacado de sagrado á Julian Carralero el Alcalde de la Vi-
lla de Montalbo D. Juan Manuel Garrido , certifica el Notario
constar por ellos , que estando el Alcalde cuidando de que mién-
tras se executaba una procesion pública, no estubiese la gente
en la taberna , encontró en ella á Carralero al tiempo de andar
la procesion de Nra. Sra. del Remedio , contraviniendo á lo
mandado por el Alcalde , sobre que durante esta nadie entrase
en ella : le asió el Alcalde para introducirle en la cárcel , por lo
clue Carralero le dio á este un palo en la cabeza , de que resulto
alguna contusion ; y refugiándose aquel en la Iglesia , fue el Al-
calde á el Cura, que presidia la procesion , y le dixo ¿ si habién-
dole djdo un palo , gozaba del sagrado ? y le respondio que no.

con este motivo , introduciéndose el Alcalde en la Iglesia,
asgo con otros que se citan á Carralero , y con violencia le sa-
caron y . llebaron á la cárcel Real , habiéndose causado en el
Templo mucho ruido y escandalosa turbacion ; por lo que li-
brado despacho por. el Provisor para la restitution de Carralero
al sagrado , se verificó así , y por declaraciones de testigos que
el padre del Alcalde dió á Carralero un palo en la Iglesia ; y
ayudó á su extraction juntamente con el otro Alcalde ; y segui-
da la causa por sus tramites regulares , se pronunció sentencia,
declarando deber gozar del asilo del sagrado el Julian Carralero;
y que por lo enorme de los delitos perpetrados en el Templó,
usando de equidad , se les condenó en costas á los Alcaldes , y
en la multa de S o ducados apercibiéndoles , y tambien á el pa-
dre del Alcalde Garrido , se abstubiesen en adelante de cometer
tales excesos ; y que en quanto á las penas y censuras , en que
habian incurrido , consultasen sus conciencias : cuya señtencia
se declara por pasada en autoridad ;de cosa juzgada , y pidieron
moderation de la multa , que asi se hizo , certificándose , que
por estos autos se verificaba tambien que el Alcalde Garrido,
sin embargo de las censuras que se le impusieron , trató y co-
munico con las gentes sin reparo.

38 S Por otro igual testimonio resulta , que con motivo de

haberse refugiado en la Iglesia del Lugar de Enguídanos , yens
do

Piez. $ . fol. 3 9.

21Tontalbo.

Piez. 5. fol. z 8.
Engutd anos.



`elo asido del Cura Párroco , que iba con el Viático á l'eharle á
los enfermos, Vicente Cañadas desertor del Regimiento de In-
fantería de Leon , y habérsele extraido de cita por su Cabo , y
por cl Teniente de Alcalde-mayor Juan de Lujan , libró ex«rto
el Provisor de Cuenca en el año de i 7 6 . á pedimento del Vi-
cente , para que se le restituyese al sagrado ; pero habiendo el
Intendente hecho caucion de no innovar en la per: ona de aquc 1,
ínterin que se le oia , y declaraba el artículo de competencia, se
siguio la causa , y pronuncio sentencia el Provisor en 7 de Se-.
dcmbre , declarando que al Vicente Cañadas cornpetia el bene-
ficio del asilo é inmunidad de la Iglesia , á que se refugió , y de
que habia sido violentamente extraido por el Juan de Lujan,
mandando se le restituyese á qualquiera Iglesia ; y que para pro-
ceder al condigno castigo contra Lujan , se librase comparendo:
y aunque el interesado interpuso apelacion , se declaró despues
por desierta.

3 8 6 Ultimamente resulta de los Autos traidos al Consejo
del Tribunal del Provisor de Cuenca , por recurso de fuerza de
conocer y proceder en perjuicio de la jurisdicion Real , introdu-
cido por el Sr. Fiscal D. Pedro Rodriguez Campománes : Que
Julian de Huerta Moreno , alias Garbí , peon de albañil , vecino
de aquella Ciudad , fue uno de los motores del tumulto ocurri-
do en ella en los dias 6 y 7 de Abril de 1766 , y Capitan de
una de las quadrillas , que hubo en él : Qte se le prendió en lu-
gar profano la noche del z 8 de Mayo siguiente , y se le con-
duxo á la cárcel Real , asegurado y asido por los brazos , pasán-
dole en esta forma por enfrente de la puerta de la Iglesia del
Convento de San Agustin , yendo los que lo llebaban como a
distancia de i S pies de la pared de la Iglesia , y tres de un bor-
de , calzada o pretil de corta altura , que hay delante de ella,
abicrto por ambos lados para el uso público , sin serial de coto,
o cerramiento alguno : Que le pasaron por este parage asido de
ambos brazos , sin que hiciese la menor demostracion de recla-
mar ni pedir sagrado , y le pusieron en la cárcel ; en la que
permaneció con el mismo silencio hasta que en S de Agosto
siguiente ocurrió al Provisor , pretendiendo que se declarase de-
bia gozar de inmunidad , y ofreciendo informar del hecho , y
de ser lugar inmune el citado sitio del pretil : Qte la dió con
diferentes testigos, de los quales algunos lo contestaron , pero
sin expresar caso alguno , en que se hubiese declarado así : Que
con esto , y a instancia tambien del Fiscal Eclesiástico , que salici

NOTA.
El Sr. Cam pom í-
ries toca este par-
ticular desde el n.
II17 á II2I.
T el Sr. Moruno

'desde c1853 á868.

Auto, del Provisor
de Cuenca sobre in-
munidad de Julian
de Huerta More-
no , aliâs Garbí,
uno de los principa-
les reos del tumulto,
acaecido en aquella
Ciudad, traidos por
recurso defucrza al
Consejo.
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á los autos , y dió otra j	 dñcacion sobre lo mismo , despachó
el Provisor Inhibitoria al Sr. D. Josef Moñino , que conocía de
la causa del tumulto , con comision del Consejo , ó que cotte-
pareciese en su Tribunal á pedir lo conveniente á favor de la
jurisdicion Real , y que prestase caucion de no molestar la per.
sona del reo : Qe tomá los Autos el Promotor-Fiscal nombra-
do en la causa del tumulto ; y presentando al Provisor copia de
lo que resultaba de ellos contra el reo , su declaration y confe-
sion , y de una informacion recibida por el mismo Sr. Comisio-
nado sobre el suceso de la prision de Garb! , y no ser el lugar por
donde se le conduxo sagrado, pidió se inhibiese de su conoci-
inienro el Provisor por no poder tenerle en este negocio , por
la calidad del delito de lesa Magestad humana ; porque el reo
fue preso en lugar profano ; porque lo era tambien el tal pretil;
y porque aunque este fuese sagrado , se le paso por él preso y
asegurado , sin haber hecho entónces la menor derriostracion de
reclamarlo , ni despues que estubo en la carcel , hasta pasados
mas de dos meses : y al mismo tiempo se le protestó el Real
auxilio de la fuerza en conocer y proceder : de cuyo escrito dio
traslado á las partes , tomó_ los Autos el Fiscal Eclesiástico , y
los volvió alegando ; en cuyo estado se le requirió con la ordi- Se ores de GoGierno,

riada de fuerza : y traidos los Autos al Consejo , vistos por los I.'	 y	 Z•a

--	 f	 4	 ,

senores del margen en i z de Setiembre de i 7 6 6 , se declaro que
Su Excelencia.
El Baron Conde de

el lnrovisor bacia fuerz,,,a en conocer y proceder en perjuicio de la juris-- la Villa-nueva.

d1C •	 (D
¡	

. , D. Pedro Colón.
t	 .

PY N T p X I. D. juan Curiel.
D. Pedro de Cas=s

tilla.

Sobre Gacetas y Iviercurios. D. Manuel Ventura
dc Figueroa.

13 8	 N el núm. 5 8 queda sentado lo que exponeel D. Simon de Baños.

_Iii: R. Obispo en su Informe sobre proposiciones im- D. Andres Valcar-
ccl.

presas en Gacetas y Mercurios , y especialmente se resiente de D. Francisco Josef

clue se publicasen alguna s contra la potestad Pontificia	 y contra de las Infantas.

los Regulares de la Compañia y su Instituto ' a queesatisface el
D. Antonio	 i ran-

Ci,co Pimentél.

Sr. D. Pedro Campomá.nes en su Respuesta desde el n^sìn. 9 S i á D. Pedro Leon.

9 S q. , y desde i o i 8 a i o z 9; y el Sr. D. ' Josef Monino en los
D. Bernardo Cava-

nero.
n. 8 6 9,y 8 7 6 á 8 7 8. El Marques de S.

P U N T O X I L
Juan de 1"asó.

Sobre l celebration de Concilios Nacionales y Provinciales.

3 8 8	 Ropone el R. Obispo al n nz.	 , que para refor-
mar el Estado eclesiá^sdco se celebren Concilios

Aa	 Pro-



Provinciales ; sobre cuyo punto el S' Campománes expone lo
que estima conducente desde el núm. Y i i z á i I i 7, y el
Sr. Moñino al n. 8 8 z.

PUNTO XIII.
Pronósticos sobre los malos sucesos de España.

	

13 8 9	 Ldmamente en el ni rn. 6o concluye el R. Obispo
su Informe atribuyendo las fatalidades , que su-

pone se padecen en el Reyno , á las providencias , que dice ha-
berse dado contra el Estado eclesiástico , y cita la Pragmatica
de i 8 de Enero de z 7 6 z , promulgada sobre presentacion de
Bulas para obtener el exequatur R.egio.

3 90 Sobre la primera Representation del R. Obispo de z S'
de Abril de i 7 6 6 y su Informe de z 3 de Mayo siguiente en
general expone el Sr. D. Pedro Campománes lo que há estima-
do conveniente desde los núm. 936 a 9 S i, 9 S S a 9 6 S, 96S

á 971 , 977 á 1017 , 10Z8 , I 16 z á 118 z ; ysobre el par-
ticular de la Prágmatica para la presentacion de Bilas funda es-
ta regalia desde el z i z 8 á I I 6 L. El Sr. D. Josef Moñino tra-

'	 ta de las Representaciones del R. Obispo en general desde el
?úm. 401 á 405 , y desde el 88 3 á el 9 3 S en los quales com-

R	 prende el particular de la Pragmática para el exequatur Rio.

H	 NOTICIA
De la Causa seguida entre el R. Obispo de Cuenca , y el
Cura de Vara de Rey , con la delacion hecha por este Pre-

lado , á fin de que la potestad secular confinase al Cura
.	 sin la formalidad de proceso.

Sobri la caxfa de 3 9 z	 E halla en estos autos un testimonio dado por Ven-
D. Juan Antonio	 tura Riaza Notario-mayor de la Audiencia del Vi-
Diaz de

	dCura c Vara c cario-general Metropolitano , que reside en Alcalá de Henares,
Re	 g	 ^	 qRey.	 del qual resulta , entre otras cosas , que por la Secretaría del

• 
Despacho universal de Gracia , y Justicia se diribio a aquel Vi.
cario-general una Real Orden , fecha en el Pardo á 9 de Febrero
de i 7 6 7 , del tenor siguiente.

RealOrden de 9 de	 3 9 z „En Carta escrita al Sr. D. Ricardo Wall en i 4 de
Febrero de 1767	 Agosto de i 7 6 i representó á S. M. el Obispo de Cuenca,
h rrt Ma á D. ca 
	

que D. Juan Antonio Diaz de Rábago , Cura de la Villa deliai ll^anuel Reca-
ño,	 .k	 ^^ ha-
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„Vara dede 	 de aquel^iócesi , se hallaba entregado á los vi-
„cios de torpeza y discordia con tanto desenfreno , que no se
„sabia qual era mayor en el ; y que olvidado de su ministerio,
„no daba á los feligreses el pasto espiritual de que necesitaban,
„aunque ellos llebarian esto con paciencia , si faltaran sus es-
„cándalos y continuos pleytos , con que arruinaba á todos.

I „En comprobacion de sus excesos especificó algunos eh
^, una y otra clase , de que dixo estaba noticioso , así por sus
„Visitadores , como por las quejas , que le habian dado casi
„desde su ingreso á la mitra contra el citado Cura ; y suplicó
•„ á S. M. que mediante habblan sido infructuosos los medios de
„que se habla valido para su gorreccion , se sirviera S. M. es-e
„trañarle de sus Reynos ; porque quedando en ellos , aunque
„fuera á distancia de aquel Obispado , y de la Corte , era ca-
„paz de revolver con cartas y cabilaciones todos los Tribu-
„nales.

II „Esta Representacion se remitió de órden del Rey á el
,Obispo de Cartagena , entónces Gobernador del Consejo , pa-

„ra que dixera lo que se le ofreciese y pareciere ; y en su cum--
plimiento expuso habla pedido sobre ella informe al Notario-

„mayor de Justicia de la Nunciatura , á cuyo Tribunal sabia
„el Gobernador habian venido diferentes recursos del Cura Rí-

3) bago , y á D. Jacobo de Seixas Alcalde-mayor , que acababa
,:, de ser de la Villa de Sisante , cuya Iglesia esta anexa á la de
„Vara de Rey : Que el primero lo habla executado , expresan-^
„do con presencia de los extractos , que se hicieron para la vis-y

„ta de los Autos en la Nunciatura, ( porque el proceso original
„estaba remitido al Provisor de Palencia , en virtud de comision
„del Pontífice , ) que allí se habian seguido dos causas en ter-
,, cera instancia contra el citado Parroco : una á querella de
„ Juan Martinez Rojo , vecino de Vara de Rey , suponiéndole
„autor del estupro y preñado de Alexandra Martinez su hija;
„y la otra á querella de D. Pedro Diego de Montoya , por si
„y como sobrino de D. Garcia de Montoya , porque siendo
„este de edad de 8 o años , y hallándose impedido , le habla in-

D juriado el Cura sobre haber entrado el dia i de Noviembre de
„ i 7 5 7 á oir la Misa de once en el coro , y causádose bastan-
,,te escándalo en la Iglesia ; dimanando la enemiga de Rábago
„de presumirse que D. Fernando de Montoya habia cooperado
„á descubrir el preñado de la citada Alexandra ; y relacionando
„el curso que tubieron estas causas , y las providencias que se

Aa z

î o, Vicario-general
Metropolitano dc
Alcalá, por la Via
reservada de Gra,
cia y Justicia.



„dieron en ellas , concluyó el Nota 'diciendo , que el esta-
„do en que se hallaban , la confusion y variedad de los hechos,
„y otras circunstancias no permitían hacer juicio formal de las
„ resultas , que podian tener en su progreso

III „Que D. Jacobo de Seixas habia informado , couvi-
•	 „nkndo con lo que representó el Obispo de Cuenca contra Rá-

„bago , cuyos excesos supo , y se los aseguraron por ciertos
„varias personas de Vara de Rey ; añadiendo que siempre ha-
„bia conocido él en el Cura el espíritu de venganza , y deseo
„de manejar las dependencias de aquellas Villas : y el Goberna-
„dor del Consejo dixo , que en esta variedad de hechos no se
„ podia formar concepto , mayormente siendo los naturales de
„aquel pais propensos a fomentar calumnias en todos asuntos
„contra sus contrarios ; pero que mereciendo la carta del Obis-
„po de Cuenca toda fe , por su caracter , virtud y juicio , y vo
„debiéndose creer , que no aseguraría lo que representaba sin
„mucho fundamento , le parecia se mandara salir al Cura de
„Vara de Rey hasta nueva órden de su Curato , de la Corte y
„Sitios Reales , por el tiempo de la voluntad de su Prelado.

IV „Con este dictámen se conformó S. M. , añadiendo se
,,entendiera el destierro de toda Castilla ; cuya Real resolucion
„comunicó para su cumplimiento el Sr. D. Ricardo Wall al anis-
„mo Gobernador del Consejo , en 9 de Octubre de I 6 i.

V „En 3 de Mayo de i 7 6 3 volvió á representar el Obis-
„po de Cuenca , que segun le avisaba el Vicario , que habia
„puesto en Vara de Rey , se hallaba este Pueblo inquieto , por-
,que D. Juan Antonio Diaz de Rábago desde la Ciudad de Gra-
,,nada , donde exîstia , no cesaba de esparcir y sembrar , por
„medio de sus parciales , especies de su pronto regreso , y . di-
» versas amenazas con que gemian , temiendo su total ruina las
,) personas, á quienes habla destruido con pleytos , y deshonra-
„do con infamias.

VI „Que añadía el Vicario en su Carta avisaban de Gra-
,,nada que no estaba allí , y se rezelaban estubiese en Madrid
„en solicitud de su libertad , lo que no hacia novedad al Obis-
„po , y por tanto se habia movido á pretender su estrañamkn-
„to de los Reynos ; porque quedando en ellos , no cesarian sus
„inquietudes , como habia sucedido ; y suplicó á S. M. se dig-
„na^e mandar subsistir su Real Decreto.

VII „En vista de esta Representacion se sirvió mandar el
,,Rey se preguntase á el Obispo de Cuenca ( como lo hizo ¿

„Sr.
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,,Sr. Wall en i z de Ma	 mismo ano) que providencia
„era la que creia se debia tomar con el citado Parroco ? excep
„tuando siempre la de estranarle de los Reynos, porque en es-
, to hallaba S. M. varios inconvenientes.

VIII „A esta Real Orden satisfizo el Obispo , diciendo le
,, parecia lo mejor recluir a Rabago en el Presidio de Ceuta , a
,, cuyo Obispo escribiria el suplicante cuidase de aquel subeto,
,4 quien no habia podido reducir a verdadero camino.

IX „Enterado S. M. de esta respuesta , se sirvio mandar al
„Obispo , que cotno Juez competente que era , y que se ha-
„llaba convencido de los excesos de dicho Cura , le diese la sen-
„tencia solemne y formal , de que fuese al Presidio de Ceuta
,,por el tiempo que juzgase conveniente , y que remitiese una
,, copia autentica de ella : en el concepto de que con aviso suyo
„se darian las ordenes , que fuesen conducentes.

X ,Comunicada esta Real Orden por el Sr. Wall, en 27
„del mismo mes de Mayo, expuso el Obispo en i o de Juno
, siguiente , que no podia ponerla en execucion , porque aun-
s, que estaba convencido de los excesos del Cura , no se hallaba
„el asunto en el estado de resolverse difinitiva y formalmente;
,,porque antes era necesario proceder por los tramites ordinarios
„del juicio : lo qual era dilatorio y penoso , estando el reo au-

sente , y podia producir muchas inquietudes y perjuicios trans-
„cendentales tal vez al gobierno politico; por lo qual suplico a
„S. M, que en la seguridad de que era cierto quanto tenia re-
,,presentado presentado , se sirviera. S. M. usando de sus supremas faculta-
„des , separar a Rabago a la distancia que habia pedido, o a la
„que fuera de su Real agrado ; pues el no podia hacer exéquible
„semejante providencia , sin exponerla a las apelaciones y recur-

sos regulares , que la dilataran o inutilizasen.
XI , Enterado S. M. de todo , se sirvio resolver en z s de

„ Junio de 1 7 6 3 , que D. Juan Antonio Diaz de Rabago fuese
,,conducido a la plaza de Ceuta hasta nueva Orden, encargan-
„do a su Gobernador, , que se le tratase con el respeto corresd
„pondiente, y solo se le destinara en los ministerios propios de
„su caracter.

XII „Permanecio en el Presidio hasta que por Real Orden,
„comunicada por el Sr. Marques del Campo de Villar en z 8 de
„Marzo de 1 7 64 , se dibno mandar el Rey , que el Goberna-
„dor de Ceuta dexase a Rabago en toda libertad , para que se
, pudiese restituir a Espana , haciendole saber , que se presentase

[^"
COi EG °fT7T: 

-_-..-I .D£,  COQ	 _
-

- ---	 _ _	 ^l



^, á su Obispo ; previniendo á es 	ha Real resolucion , para
,,que se hallara enterado, y oyéndole sus defensas , determinara
„lo que tubicra por justicia.

,s •	 ' .. t	 XIII „Habiéndose executado así , há recurrido ahora ei
, mencionado Cura de Vara de Rey , haciendo presente el des-

4	 ,, crédito , cscándalo , y deshonor que le hán producido las cita-
4	 ,, das providencias , y los gravisimos perjuicios , que en sus in-

.	 „tereses se le hán causado por ellas : rodo lo qual se podia sub,
.	 „ sanar , acreditando no habia dado motivo ni causa para des-

„tierro ; pues de este principio dimanaban , en los términos que
„há expresado , todas sus pérdidas é infortunios ; y no teniendo
„ modo alguno por donde verificarlo , ha suplicado a S. M. se
„digne declarar , que no dio á S. M. ^motivo , ni causa para su
„destierro ; y que solo lo providenció S. M. á queja y represen-
„tacion del Obispo de Cuenca , sin otra justificacion , ni ante-

4	 „cedente , para que así se haga constar en los Autos que estáti
eir „pendientes y conclusos para dinnitiva_ en esa Vicaría , sobre

J	 „la nulidad del nombramiento de Cura Ecónomo , que puso
„el Obispo en Vara de Rey , en la ausencia de D. Juan Anto-
„nio Diaz de Rábago.

.	 XIV „Compadecido cl Rey de lo mucho , que há pade-
,, cido este interesado , y de la trabajosa constitution en que se

`:	 „halla , se há dignado condescender á su instancia , y me há
k	 ,, mandado manifestar a V. S , como lo executo , todo lo refe..

”	 „ rido , á fin de que disponga V. S , que en los enunciados Autos
„pendientes en ese Tribunal , se haga constar que S. M. tomb
„contra dicho D. Juan Antonio Diaz de Rábago las providcn-
,, das de destierro y presidio , solo por dispensar su soberano
„auxuio al Obispo de Cuenca , como lo solicitaba ; y que no
„fué pena que le impuso S. M. por delito hecho á su Real Per-

.
	 „sona , ni otro alguno que le constase por mas medio , c'ue el

„de las Representaciones y Cartas del mismo Obispo. Lo que
•	 „de su Real órden participo á V. S. para su inteligenda y cum-

,, plimiento. Dios guarde a V. S. muchos anos , como deseo. El
,,Pardo de Febrero de 1 7 G 7. Manuel de koda. Sr. D. Manuel

,) Rcaño.»
3 3 El Vicario de Alcalá mandó poner y puso esta Real

Orden con los Autos que cita , de los quales resulta sustancial-
mente, que en Octubre de 17 6 I D. Juan Antonio Diaz de Rá-
babo ( mediante su precisa ausencia de su Curato de Vara de
Rey , en fuerza de la Real Orden que se cita en la anteceden-

te) ,

a
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to ) , nombró por su Vica !"^ 2 Francisco Garcia de los Rios,
su primo ; que este presentó su nombramiento al R. Obispo de
Cuenca , quien por auto , de i 7 del mismo mes de Octubre de
6 i , declaro no debia admitir este nombramiento ; y nombró
para tal Ecónomo á D. Bernardo García del Salto , Presbítero,
con todas las facultades que por este encargo le correspondian,
señalándole boo ducados de vellon en cada un año de las rentas
del expresado Curato.

3 9 q. De este auto apeló el Cura Rábago al Metropolita-
no de Alcalá , donde traidos los de este pleyto , sustanciados en
forma y conclusos , por uno de 6 de Octubre de i 64 , reser-
vando la determinacion del punto de salario de boo ducados,
para quando se exâminase la causa del destierro del Cura Rába-
go , y su encierro en Ceuta , y se justificase si era justa ó no , y
en este caso se le resarciesen los daños , costas , gastos , y perjui•
dos por quien hubiese sido causa de su desgracia ; ó siendo jus-
ta la causa , se le moderase si fuere conforme ; mandó que estos
autos se devolviesen originales á la Cámara del R. Obispo de
Cuenca , para que removiendo del Curato á D. Bernardo del
Salto , rescicuyese al Cura Rábago con el libre use de las facul-
tades de su oficio ; y en tendon á la publicidad de su causa , le
oyese y admidese sus defensas por el órden de la naturaleza de
los juicios , no con severa potestad de Juez , sino como corres-
pondia al oficio de Prelado , Obispo , y Pastor ; sin afligir ni
encarcelar su persona , admitiéndole las apelaciones , y recursos
correspondientes ; y que al Provisor de Cuenca se le advirtiese,
que en las causas que le constare tener el Obispo reservado su
conocii Iiento , no dilatase á las partes sus defensas , y deduccion
de acciones , con impertinentes digresiones y gastos inútiles,.
pues de lo contrario se procederia como hubiese lugar.

I De este auto apeló el Cura Rábago para ante el M. R.
Nuncio, á cuya apelacion se adirió el Fiscal eclesiástico de Cuenca;
y sustanciada legitirnamente esta tercera instancia , por auto de
z S de Mayo de i 7 6 , dixo el Auditor, que mediante no haber-
se contestado por el Fiscal eclesiástico la pretension introducida
por el Cura Rábago ante el Metropolitano , declaraba y declaró
por nulo el auto de 6 de Octubre de 1764; y le devolvió el co-
nocimiento de esta causa , para que oyese y determinase sobre lo
pedido por el Cura Rábago ante el R. Obispo de Cuenca, y
sobre lo determi nado en el auto de que se apeló, procediendo
en todo conforme á derecho.

Y

Auto del Metropo-
litano de 6 de Oc-
tubre de 1764.

Auto de la Nuncia-
tura de 25 de Mayo
de 1764..
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habia servido y sirviese en 	 tud del referido auto ; y asimis-
mo declaro de ningun erecto el impedimento causadoor elP
propio auto para los demas emolumentos , que le pudiesen to-
car como tal Cura , y que percibió por el servicio de Teniente,
como ausente por justa y legítima causa , sin que para ningun
efecto pudiese tener atencion el tal auto , asi por su relacion al
Real Decreto , como porque en el estado de la causa contubo
violencia de derecho : y asimismo declaró debérsele reintegrar en
todos los danos causados en su destierro y relegacion, hasta que
el citado Cura en consecuencia de Real Orden de i 8 de Marzo
de 7 6 e present6 al Provisor para su defensa , la que dexa-
ba á la prudencia del R. Obispo ; y tainbien previrfo fuese rein.
tegrado en todas las costas causadas, y que se causaren hasta
que todo tubiese el debido efecto : esto sin perjuicio de la causa,
en que se procedia contra el mismo Cura a consecuencia de su pre-
sentacion , que se hallaba determinada por el R. Obispo , segun
la certificacion del Archivista de la Nunciatura presentada por ci
Cura ; y apercibió al R. Obispo de Cuenca que en lo sucesivo
contubiese su zclo en los términos de su autoridad y potestad,
recurriendo al Principe y sus Tribunales en los casos de necesi-
dad para la execucion de su propio derecho , conforme á él, y
a los en que por S. M. se tiene sabiamente prevenido en los re-
cursos , como zeloso observador de los sagrados Cánones , clara-
mente terminantes en semejante materia ; sobre cuyas prohibi-.
clones se debia hacer la mas seria reflexîon.

3 9 7 Hecho saber á los Procuradores de las Partes este auto,
. apel6 .èl Fiscal eclesiástico de Cuenca para ante el M. R. Nuncio,
de que se dió traslado al Cura Rábago,.quien contradixo la ad-
rnision de la apelacion, y pidió que quando mas, se admitkse en
el efecto devolutivo tantum. En cuya vista el Teniente de Vica-
rio por auto de 7 de Abril de 6 la admitió solamente en el efèc-
to devolutivo non retardate executione, declarando no haber lugar
en el suspensivo ; y mand6 hacer la tasacion de costas, y que al
Fiscal eclesiástico se diese el testimonio correspondiente que te-
nia pedido.

I Con él ocurri6 á la Nunciatura, y obtubo letras inhibito-
rias , y citatorias , con suspension de la execucion del auto 5 pero

por el Cura se pidió en el mismo Tribunal de la Nunciatura re-
posicion de ellas , pidiendo que fuesen solo Citatorias , y cornpul-
sorias, sin suspension de la causa, mediante su naturaleza execu-
tiva ; y habiéndose mandado guardar lo proveido, introduxo el

Bb	 Cu-



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

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

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

yo Despacho• se le libro con efecto.

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

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

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

RESPUESTA DEL Sr. FISCAL
de to Criminal.

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

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

los
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