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CREDIT0 PUBLICO. 

t~7 ' , ' tuso 'ir on : , , _ j y • 
-R^r «í^z/ro iVwr j-e servido dirigirme el R e a l decreto 

siguiente : 
A l extender la vista sobre la antigüedad y progresos de la 

deuda del Estado, y ai considerar que ni el transcurso de los 
años y de los siglos, ni la prosperidad privada y pública en va
rias e'pocas venturosas han bastado para extinguirla ó disminuirla, 
ni consolidar el crédito, hubiera renunciado á la grandiosa em
presa de restablecerlo , si los principios de eterna justicia que re
claman tantos acreedores, víctimas inocentes sacrificadas á las 
promesas del Gobierno, y el convencimiento de que.si en todos 
tiempos el crédito ha contribuido al poder de los Estados, en la 
política moderna forma su principal base, no hubiesen excitado 
mis constantes desvelos para averiguar y conocer la verdadera 
causa de tamaños males, y la manera de remediarlos. Lo he 
conseguido; y por medio de consultas de mis Consejos de Gas-
tilla y Hacienda , de informes de varias corporaciones y particu
lares ilustrados, de las luces de una Junta de Ministros que nom-
bré al efecto, de lo que vos Me habéis hecho presente en una 
memoria que sobre este grave asunto me presentasteis, y en fin 
de la ilustrada discusión y sabio dictamen de mi Consejo de Es
tado sobre ella, se ha dado á este arduo e interesante negocio 
toda la instrucción que puede tener, y á Mí el inexplicable gozo 
de convencerme que el poder y la autoridad pública, que afian
za con el rigor de la ley el cumplimiento de las estipulaciones 
entre particulares apoyadas en hipotecas, hace ilusorias las que 
contrae el Gobierno si no se dirije en todas sus operaciones por 
las máximas de la moral, de la justicia y de la conveniencia públi
ca, que son la suprema ley de que no le eximen sus altas funcio
nes: que los principios eternos que ella inspira son los únicos que 
prestan recursos para establecer la confianza pública: que desvián
dose de ellos, los mas cuantiosos son insuficientes para las aten
ciones del Estado: que solo un sistema fundado sobre bases só
lidas dictadas por aquella suprema ley en todos iós ramos de la 
administración pública, y su mas exacta y escrupulosa observan
cia pueden dar abundantes medios para satisfacer la deuda y con
solidar el crédito del Estado, y que para establecerlo debia pro
ponerme por modelo la conducta que la sabia y justa pruden
cia inspira á un zeloso Padre de familia, á quien habiendo las 
desgracias ó circunstancias imperiosas alterado el crédito de su 
casa, reduce sus gastos hasta el mínimo posible, reforma los 
abusos que han dado lugar á sus infortunios, vigila para preve
nir otros semejantes, establece en su casa un zelo activo para au-
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mentar los productos, y un esmero continuado en adquirir la 
confianza de sus acreedores con cuentas arregladas, actos repeti
dos de buena fe, y con una manifestación franca de su conducta, 
de su situación y de sus adelantamientos. Estos son los princi
pios que Me he propuesto observar, y estos los que se hallan 
sancionados en mi Real decreto de treinta de Mayo de mil ocho
cientos diez y siete, que haré se cumplan inviolablemente en be
neficio de la gran familia española, cuyo Padre me ha constitui
do la divina Providencia. Las medidas prudentes y económicas 
adoptadas en aquel decreto no han podido producir aun todo el 
efecto deseado atendiendo á la gravedad del mal que nos aque
jaba; pero lo producirán sin duda según permitan las criticas cir
cunstancias del Estado y dicta la prudencia 5 que no es dado á los 
hombres conseguir de repente lo que desean y les conviene : los 
gastos que se habían hecho hasta ahora sin medida ni concierto 

• son menos todos los dias, y en lo sucesivo anualmente serán re
ducidos y regulados á lo necesario. Una paz profunda, que por 
Mí jamas se alterará, decidido, como estoy, á observar religiosa
mente los tratados, y la mejor armonía con todas las naciones 
del mundo, sucederá á un sistema guerrero, origen principal de 
la deuda del Estado; una protección decidida á la agricultura, 
industria y comercio de mis vasallos, que ocupa mi primera aten
ción, como fuentes que son de la riqueza pública y privada, au
mentarán los recursos, cuya falta coarta mis miras hácia los 
acreedores; un previo conocimiento de la aptitud y probidad de 
las personas que han de ocupar todos los empleos en la adminis
tración de mi Real Hacienda, y un severo desvelo sobre su des
empeño , evitarán dilapidaciones, y aumentarán los productos de 
las rentas Reales: la manifestación ingenua y cordial al formar 
anualmente los presupuestos de los gastos de las rentas y de sa 
distribución garantirán la buena fe con que se procederá en mi rei
nado , distinguido hasta ahora de los de mis antecesores por no 
haber recargado á la nación con préstamos nacionales ni exíran-
geros; antes por el contrario habiendo disminuido su deuda mas 
allá de lo que parece permitían los apuros en que encontré la 
nación y el tesoro Real; y por último la aplicación infalible y 
religiosa al pago de la deuda de los arbitrios que se señalan aho
ra y señalen en lo sucesivo, estableciendo entre las cajas del Cré
dito público y las de Tesorería general la mas absoluta separación, 
acreditará la religiosidad de mis promesas. Estos son los caminos 
rectos que deseo se sigan constantemente para llegar al término 
tan apetecido por Mí de restablecer el crédito público: no se em
prenderán aquellos tortuosos que han conducido hasta ahora á 
un extremo opuesto : se repararán los males que tanto afligen mi 
corazón; y el Estado, que en sus apuros no ha hallado auxilios 
sino á costa de grandes sacrificios, que al cabo gravitan sobre los 
pueblos, porque ía falta de cumplimiento á Jas estipulaciones y 
ofrecimientos mas solemnes ha hecho desaparecer la confianza, 
merecerá recobrarla, y hallarlos cuantiosos sin las duras condi-
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dones que se imponen á la mala fe. Por haberse invertido este 
orden al tiempo de publicar eí Real decreto de trece de Octubre 
de mil ochocientos quince con que fije las bases del Cre'dito pú^ 
blico ,-y consigne arbitrios para el pago de la deuda, tuvo aque
lla mi Real resolución la misma suerte que la pragmática de 
treinta de Agosto de mil ochocientos, porque por no haber 
precedido un sistema de economía ni un arreglo sólido en la 
Real Hacienda, ni un examen prudente y exacto de cuáles ar
bitrios se podían aplicar al crédito sin graves inconvenientesj 
fueron continuos los ataques contra lo que en él dispuse, y coii* 
siguiente su inobservancia. Está dado este paso preliminar é in
dispensable, y con él establecidas las bases fundamentales del 
grande edificio del Crédito público. 

A l tiempo que me lisonjeo de haber ¿trinado con las me
didas reclamadas por la justicia y utilidad pública para conse
guir lo que no se ha logrado, hasta ahora por haberse desviado 
de aquellos , no Me cabe todavía la satisfacción de anunciar la 
época venturosa en que se han de completar mis miras con toda 
la extensión que apetezco; es decir, la época en que se han de 
realizar los pagos de réditos en metálico por completó, y amor
tizar anualmente un capital suficiente para que los créditos..con
tra el Estado no sufran la menor pérdida; porque no pudien-
do olvidar en la adopción de arbitrios el estado deplorable de 
los pueblos, y que su naturaleza no chocara con el fomento 
de la agricultura, industria y comercio, tddas: las meditación 
nes de mis Consejos, y de Ministros y particulares zelosos é 
ilustrados no han bastado para5 hallar los suficientes á los indi
cados objetos: y cuando para dar mas extensión á los fondos 
del Crédito público hubiera podido prescindir de estas conside
raciones, y vencer mi natural resistencia á gravar á los pueblos 
con nuevos tributos en un tiempo en que acaban de darme las 
pruebas mas grandes de fidelidad y amor, y de sufrir los horrores 
de la mas destructora guerra, ni influirla para su restablecimien
to , ni redundaria en beneficio de los acreedores; porque deu
dora una parte de mis vasallos á otra de los mismos , cualquiera 
nueva imposición superior á las fuerzas de los pueblos sería un 
medio violento , que acabando en breve tiempo de arruinar las 
fortunas privadas j que son las que han de suministrar los; auxi
lios para satisfacer la deuda, seria de poca duración , y haria ilu-» 
sorios todos los ofrecimientos. En tales circunstancias ni los acree
dores ni el resto de mis vasallos pueden esperar mas de un So
berano que el que adopte y sostenga con constancia los medios 
que estén en su mano para llegar á este término tan deseado, mâ  
yormente en un negocio cual es el crédito de los Gobiernos, que 
á diferencia del de los particulares, se consolida mas con la buena 
fe y la mas exacta observancia de un sistema dictado por la mo
ral y la justicia, que con la cuantía de las hipotecas. Estas máximas 
de honradez y de política, que tengo grabadas en mi corazón f Me 
han decidido á adoptar el medio de no ofrecer mas que lo que 
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creo poder realizarse, y proceder por grados hasta que las cir
cunstancias Me permitan llegar al termino de cumplirse por en
tero las obligaciones contraidas, aplicando exclusivamente para 
conseguirlo no solo los arbitrios que ahora he aprobado, sino 
cualesquiera otros que puedan presentarse, y se presentarán: en lo 
sucesivo, sin que jamas se varíen, aun cuando la deuda ¡se dismi
nuya. Por estos motivos y consideraciones Me he limitado por 
ahora á distribuir entre los acreedores, según la diferente natu
raleza de los créditos, los fondos que permiten las circunstancias 
de la nación; pero de manera que todos sean en algún modo 
atendidos5 y á este fin, oido mi Consejo de Estado, he venido 
en mandar y mando lo siguiente: 

C A P I T U L O PRIMERO. 

C L A S I F I C A C I O N D E L A D E U D A 

ARTICULO 1.° 

Toda la deuda se dividirá en deuda con interés, y deuda sin 
Interes. 

La deuda con ínteres se subdividirá en deuda de imposición 
forzosa, y deuda de libre disposición. 

Una y otra clase de deuda continuará devengando el mis
mo ínteres que en el año de mil ochocientos y ocho. 

La Dirección del Crédito público expedirá nuevos documen
tos por los capitales de la deuda con interés, de los que se tomará 
razón por la Contaduría de Reconocimiento, recogerá los anti
guos créditos, y se reunirán en cuanto sea posible, al expedirse 
los nuevos, en una sola las imposiciones de una misma pertenen
cia y clase. 

: 5-° / ^ t r í f S í S 
Se exceptúan de esta regla los Vales Reales, que continuarán 

renovándose como hasta ahora, con la distinción que establecí en 
mi Real decreto de tres de Abri l último de Vales consolidados, 
no consolidados, y comunes. 

La deuda sin interés será reconocida en los mismos documen
tos que expida ó intervenga la Tesorería general , i a Consolida-
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aon y la Renovación de Vales, tomándose la razón en la Conta
duría de Reconocimiento, en la que debe reunirse toda la deuda 
e intervenir su pago. ucuua, 

C A P I T U L O I I . 

P A G O B E L A D E U D A . 

ARTICULO 7,° 

Mientras que por los resultados que den los arbitrios que apli-
co y aplicare ai Crédito público, cuya averiguación necesita algún 
tiempo se adquieren datos positivos para conocer hasta qu¿ pun
to pueden extenderse con seguridad mis miraá en el pago de in 
tereses de toda clase de créditos,, se satisfarán los vencidos y que 
venzan desde primero de Enero de mil ochocientos diez y ocho 
en el modo siguiente: 

Las rentas vitalicias íntegramente en metálico. 
Los réditos de capitales de imposición forzosa, dos terceras 

partes en metálico, y la otra en papel de crédito. 
Los réditos de capitales de libre disposición, la mitad en me

tálico, y la otra en igual papel de crédito. 
Los réditos de Vales consolidados se pagarán religiosamente 

en metálico en el modo acordado en mi Real decreto de tres de 
Abri l de este año. 

^ Los réditos de Vales comunes vencidos, y que venzan desde 
primero de Enero, primero de Mayo y primero de Setiembre de 
mil ochocientos diez ocho, según su respectiva creación, se satis-
taran uno por ciento en dinero, y el tres restante en papel de 
crédito. r r 

. ^ 0 * 1 . ' 8.° i a [ Lbd>bo^ 

Los réditos de la deuda que está á cargo del Crédito público, 
vencidos desde primero de Enero de mil ochocientos quince hasta 
primero de Enero de mü ochocientos diez y ocho, á excepción de 
los de Vales Reales hasta las respectivas renovaciones del año de 
diez y ocho, cuyos intereses se pagarán por entero .en papel de 
crédito, se satisfarán en el modo prevenido en el artículo ante
rior con respecto á los vencidos y que venzan desde primero de 
Enero de mil ochocientos diez y ocho, y su pago se realizará 
cuando lo permitan los fondos del establecimiento. 

Los réditos vencidos hasta primero de Enero de mil ocho -
cientos quince se liquidarán, dando por su totalidad papel de 
crédito. 
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Aunque la justicia distributiva y el bien del Estado y de los 
contribuyentes reclaman que se de toda preferencia al pago de 
los capitales que no ganan réditos, y á los de libre disposición 
que los gozan sobre el papel de crédito procedente de réditos, 
mayormente cuando se pagará una parte en metálico de los que 
venzan en lo sucesivo, y de los vencidos desde primero de Enero 
de mil ochocientos quince, con arreglo á lo prevenido en el ar
tículo 8.°; con todo se admitirá este papel de crédito , ya proceda 
de réditos vencidos hasta el año de mil ochocientos diez y ocho, 
ya de los que venzan en adelante de toda clase , inclusos los inte
reses de Vales Reales, por el valor de la décima parte de los re
mates en las ventas de fincas, sin perjuicio de mejorar su condi
ción con las medidas que adoptaré después que se haya tomado 
el debido conocimiento de las fincas que deben venderse, y cuan
do lo permita la disminución de los créditos mas privilegiados, la 
reparación de los males que han sufrido los pueblos, y la rigu
rosa economía que Me he propuesto en los gastos del Estado , que 
tan considerablemente se aumentaron en la ultima empeñada 
lucha. 
simn . i b i ah . u , » --LV ci> <• ' ' i ¿od >. . 

Todo capital ó crédito de libre disposición con ínteres ó sin 
él, de cualquiera clase que sea, con la sola modificación que se 
hace en el artículo antecedente sobre el papel de crédito proce
dente de réditos, se admitirá por todo su valor en la compra de 
las fincas designadas para la extinción de la deuda, redimiéndose 
ademas por medio de adquisiciones al cambio corriente con las 
cantidades que anualmente se aplicarán á este objeto. 

toaiÍdíjq oiibbD iob o v •• ¡ BJ^np . > d . i bsi aoa ' 

Los Vales consolidados y los no consolidados gozarán de ios 
beneficios que les concedí con mi Real decreto de tres de Abril 
ultimo. 

Los Vales Reales comunes se admitirán por todo su valor en 
pago de los atrasos que tengan los pueblos hasta el año de mil ocho
cientos catorce por cualquiera clase de contribuciones Reales y ar
bitrios del Crédito público. 

; K - a • 14—. j .r-bhnS7 g : - g0j 
Se establecerá un fondo para amortizar por todo su valor en 

metálico los capitales de la deuda sin interés: se anunciará anual
mente la cantidad que podrá aplicarse á este objeto, los dias de
terminados en que se haya de verificar el sorteo, y se sacarán los 



( 7 ) 
créditos que hayan de satisfacerse por sorteo de centenas ó milla
res, según la numeración que tendrán los documentos en los re
gistros generales de reconocimiento de la deuda del Estado , y se
gún el valor de los mismos créditos. No entrarán en este fondo 
de amortización ni tendrán acción al sorteo los documentos dé 
crédito que proceden de réditos ̂  sea de la clase que fueren. 

; !̂-;::. 1' Tolí u :.-V':' 
Los capitales de la deuda de libre disposición con ínteres po

drán gozar del fondo de amortización y entrar en sorteo siempre 
que se presenten en el plazo que se prefije al anunciarlo anual
mente ; pero con la condición que desde este dia cesarán de ganar 
interés, respecto á que si no saliesen entonces en suerte de pago, 
quedarán con la acción de entrar en los sorteos que sucesivamente 
se realicen. 

C A P I T U L O 111. 

ARTICULO l 6 . 

TARA E L PAGO DE REDITOS Y AMORTIZACION DE L A DEUDA 

APLICO LOS ARBITRIOS SIGUIENTES: 

Media anata de las herencias transversales de vínculos y ma
yorazgos. 

Media anata de los frutos, rentas y derechos que por dona-* 
ciones graciosas se deriven en las vacantes en los descendientes 
de los donatarios de la Corona en estos dominios , con extensión 
á los diezmos secularizados, tercias de Castilla, tercios diezmos 
del reino de Valencia, y los de los nobles laicos de Cataluña. 

Veinte y cinco por ciento de las vinculaciones y adquisiciones 
que se hagan por manos muertas. 

Dos por ciento anual de las rentas que en lo sucesivo sé 
sujeten á amortización eclesiástica, y no pagan anualidad en la 
vacante del obtentor por equivalente de lo que deben satisfacer 
las de la civil en las sucesiones transversales. 

Todos los productos de aguardientes y licores con arreglo aí 
Real decreto de cinco de Noviembre de mil ochocientos diez 
y siete. 

E l producto líquido de la habilitación de baldíos apropiados 
que ya lo estuvieren ̂  ó lo sean de nuevo. 

E l de las minas de plomo ̂  con facultad de extraerlo del rei-̂  
no, dando el necesario para el servicio militar al precio que se fije* 

E l producto de las minas de Almadén. 
E l de las de rio Tinto. 
Los diezmos exentos conformé á los breves que gobiernan. 
Los diezmos procedentes de nuevos rompimientos y de rie-
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gos que corresponden al Estado en virtud de concesiones pon
tificias. 

E l producto líquido que rinda la media anata de mercedes. 
Una anualidad de las pensiones de la Orden de Carlos I I I . 
Idem de las de Isabel la Católica. 
M i l y quinientos reales por las gracias de cruces de las cuatro 

Ordenes Militares, de la de Cárlos 111 é Isabel la Católica, y 
dos mil reales por la licencia para usar las extrangeras. 

Los productos líquidos de las Encomiendas vacantes y que 
vacaren de las cuatro Ordenes Militares y de la de San Juan de 
Jerusalen. 

Una anualidad ademas de la vacante de las mismas Enco
miendas, á excepción de las piezas curadas de las cuatro Orde
nes Militares y de la de San Juan de Jerusalen, inclusas sus Dig
nidades mayores y menores que por motivos muy singulares tenga 
Yo á bien proveer, debiéndose satisfacer aquella por el provisto, 
y contarse desde el dia que correspondan á este ios productos de 
ella según los estatutos de las Ordenes. 

El producto de dos años inmediatos á la vacante de todas 
las Dignidades, Canonicatos , Prebendas y Beneficios eclesiás
ticos de cualquier especie de presentación Real ó eclesiástica que 
se conozcan con cualquier título ó denominación, asi de secu
lares como de regulares, á excepción de las Dignidades con pre
sidencia en el Cabildo, las prebendas de oficio y las piezas cu
radas, conforme á la bula expedida por S. S. el Papa Pió V I I en 
Roma el dia veinte y seis de Junio último, que acompaña á este 
mi Real decreto. 

Para ocurrir lo mas pronto posible al servicio de la Iglesia, y 
atender á la recompensa debida á tantos dignos Eclesiásticos que 
aspiran á obtener prebendas sin perjuicio de los fines que Me he 
propuesto en la impetración de esta gracia, declaro que los fru
tos y rentas que ha cobrado el Crédito público en virtud de las 
concesiones anteriores de las prebendas que se hallan actualmente 
sin proveer, se entiendan percibidas á cuenta de los citados dos 
años, y se difiera la provisión de ellas solamente por el tiempo 
que baste á completar los dos años expresados que en calidad de 
vacante debe percibir íntegros el establecimiento del Crédito pú
blico , quedando el provisto después con la obligación de pagar 
la anualidad que á continuación se expresa. 

Una anualidad ademas de la vacante de los dos años que 
queda citada de las mismas piezas eclesiásticas, que deberá sa
tisfacer el provisto por iguales partes en los cuatro primeros años 
contados desde que hace suyos los frutos, 6 sea desde la posesión, 
comprendiéndose también en el pago de esta anualidad las Digni
dades con presidencia en el Cabildo y las prebendas de oficio, ex
ceptuándose solamente las piezas curadas , según se expresa en la 
misma bula. 

E l producto de todos los Beneficios simples de presentación 
Real y de libre colación eclesiástica ó patronato, suspendiéndose 
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su provisión por el espacio de seis años contados desde ahora en 
los términos que manifiesta la citada bula. 

E l de todos los frutos de los Economatos desde el falleci
miento del Párroco hasta la institución canónica del sucesor, pa
gando antes al Ecónomo, y cubriendo las demás cargas de justicia 
conforme á la citada bula. 

E l producto líquido de los Maestrazgos de las cuatro Orde
nes Militares. 

Idem de los bienes secuestrados y de los confiscados que por 
disposición de los tribunales, con arreglo á las leyes, se apliquen 
al Estado 

E l producto de los bienes, derechos y acciones de reversión 
é incorporación. 

Los de tanteo, oficios enagenados , y demás que hubiesen 
sido de la Corona, y deban volver á ella, y todos los que por 
cualquier concepto se apliquen al Estado, con calidad todo de 
que continúe ei valimiento. ^ 

E l producto de todos los bienes mostrencos. 
La quinta parte del producto de las bulas de Cruzada para 

vivos y difuntos, y una mitad de las de ilustres y lacticinios, de 
composición y demás que se expidieren en los dominios de España. 

E l producto del indulto cuadragesimal de Indias. 
E l impuesto sobre objetos de lujo, como criados, coches y 

tiendas, según la tarifa número primero. 
Los rendimientos de los efectos de las Cámaras, conocidos 

por gracias al sacar, de España é Indias, conforme á la tarifa nú
mero segundo. 

Los servicios por dispensaciones de ley que acuerdan y con* 
sultán los Consejos, según la tarifa número tercero. 

La quinta parte del producto de aduanas, y la del derecho 
de lanas en su extracción. 

E l veinte por ciento sobre los Propios y Arbitrios del reino 
en lugar del diez que cobraba la Consolidación de los dos que se 
exigían para casa de Consejos, y de la parte que percibía la Real 
Hacienda, cuyos impuestos cesan, quedando el Crédito público 
responsable al pago de las cargas que tenia la parte correspondien
te á la Real Hacienda. 

La mitad del sobrante anual de los mismos Propios. 
Los productos de todos los arbitrios que en virtud de la Real 

pragmática de mil ochocientos y cédulas posteriores estaban apli
cados en América para la Consolidación de Vales Reales, y no 
se hayan anulado por disposiciones particulares. 

Idem de todos los atrasos del derecho de media anata y ser
vicio de lanzas hasta primero de Enero de mil ochocientos diez 
y ocho. 

E l derecho de ciento sesenta reales por cada cabeza de gana
do mular en su introducción al reino. 

Todos los atrasos que por cualquier respecto se deban por los 
pueblos á la Real Hacienda y Crédito público hasta fin del año 
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de mil ochocientos catorce; pudiéndose satisfacer en el modo pre
venido en mi Real decreto de tres de Abri l de este año, haciendo 
extensiva aquella resolución á los Vales comunes para este pago. 

E l impuesto de un Vale de seiscientos pesos en las sucesiones 
directas por el título de Grande de España; de uno de trescien
tos por el de Marques y Conde, y uno de ciento y cincuenta por 
el de Barón y Vizconde; y un diez por ciento también en Vales 
Reales de la renta anual que herede, asi como en todos los ma
yorazgos y vínculos, aunque no sean títulos, con exclusión de 
las sucesiones transversales gravadas en otro artículo con la me
dia anata. 

E l dos por ciento sobre la venta de fincas en las ciudades don
de se establezcan las tarifas para los derechos de puertas. 

La venta de las fincas de los bienes que por cualquier causa 
ó motivo se adjudiquen al Fisco. 

La de los baldíos y realengos, guardando las reglas de pru
dencia que al tiempo que faciliten su enagenacion contribuyan al 
fomento de la agricultura y felicidad de los pueblos. 

La de los despoblados con tendencia á la repoblación. 
Las de los estados de la última Duquesa de Alba incorpora

dos á la Corona, y cualquiera otros bienes que se vayan descu
briendo de pertenencia del Estado, ó que por otra causa se apli
quen á él por decisión de los tribunales. 

Las fincas de obras pias y bienes eclesiásticos secularizados 
que se administran por el Crédito público. 

Las de todos los bienes mostrencos. 
Las ventas de los bienes revertidos é incorporados, ó que se 

reviertan d incorporen á la Corona, recompensando á los legíti
mos interesados de su valor, según la graduación que estimen los 
tribunales que conocen y deben conocer de esta clase de negocios. 

Deseando en cuanto esté de mi parte asegurar la suerte de los 
acreedores del Estado , y consolidar su crédito, dando el mayor 
empleo posible á sus capitales, os encargo que Me propongáis en 
expediente separado, que debéis formar y presentarme para mi re
solución , las fincas de cualquiera clase que ademas de las manda
das enagenar ahora, se puedan y convenga vender sin perjuicio 
del Estado, y sin los inconvenientes con que se hizo esta opera
ción, que ocasiono mas perjuicios que utilidades al Crédito público. 

17. 
Todos estos bienes y arbitrios, y cualesquiera otaros que se 

apliquen, se administrarán privativamente por la Dirección del 
Crédito público y sus dependencias, con las atribuciones que de
signé á aquella en mi Real decreto de trece de Octubre de mil 
ochocientos quince, é instrucción que he mandado formar al 
efecto. 
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Se procederá inmediatamente á la venta de estos bienes, re
servándose el Estado en cada finca la tercera parte del valor que 
se le dé en la tasación, y no con respecto á la cantidad en qne se 
remate aquella, sobre el cual reconocerán los compradores un ca
non d censo, que quedará como arbitrio del Crédito público, á 
razón de tres por ciento redimible en metálico siempre que quie
ra el poseedor de la finca, y admitiéndose únicamente para el 
pago de las dos restantes partes los créditos de que queda hecha 
mención, con exclusión de los de otra clase? y aun de dinero riie-
tálico. 

No se otorgará venta alguna cuyo remate no cubra eL valor 
en tasación de las dos terceras partes de la finca. 

2 0 . 

Todos los Vales Reales, de cualquiera clase que sean, que se 
recojan por la Tesorería general y demás oficinas todas de mi 
Real Hacienda en fuerza de la aplicación que les di en mi Real 
decreto de tres de Abril último, y les doy en el presente, se pa
sarán cada tres meses á la Dirección del Crédito público para que 
proceda desde luego á su cancelación. 

2 í é 

Para que tenga el mas puntual cumplimiento esta mi Real 
determinación, y no se distraigan por motivo alguno á otras 
atenciones los arbitrios y fincas designadas al Crédito público, que 
á los objetos que quedan expresados, sobre cuyo particular hago 
la mas estrecha responsabilidad al Ministerio de Hacienda y á la 
Dirección del Crédito público, queriendo que Me represente siem
pre que suceda lo contrario, nombraré una Junta protectora de 
este establecimiento, que al principio de cada año, sin perjuicio de 
las cuentas que debe dar la Dirección al Tribunal de Contaduría 
mayor, tomará conocimiento de las operaciones por mayor que se 
hayan hecho, y Me dará razón de ellas, con las observaciones que 
estime convenientes, por el Ministerio de Hacienda; y ademas en 
cualquier tiempo en que la Dirección del Crédito público excite 
su zelo y reclame su protección por medio del Presidente, se 
convocará, y Me representará cuanto considere útil al bien de los 
acreedores y á la consolidación del crédito, haciéndolo como an
tes por conducto del Ministerio de Hacienda, que siendo excitado 
por la Junta protectora, deberá dar cuenta en el Consejo de Es
tado, á fin de que oido su dictamen, resuelva Y o lo mas conve
niente. 
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Esta Junta protectora se compondrá del Presidente, que 
será un Consejero de Estado, de uno del de Castilla, otro de In 
dias, otro de Ordenes, otro de Hacienda, do un Eclesiástico cons
tituido en dignidad de los que se hallan empleados en la Corte, 
de un Direcror del Banco Nacional de San Carlos, otro de F i l i 
pinas, otro ác los cinco Gremios, de un Diputado de los Reinos, 
de un grande Hacendado, de un Comerciante arraigado y de la 
mejor opinión de los de Madrid , y de los Directores del Crédito 
pubUco, con asistencia de los Contadores del mismo estableci
miento, y del Gefe de Renovación de Vales. Tendreislo enten
dido, y dispondréis lo necesario á su cumplimiento. = Rubricado 
de la Real mano.=En Palacio á cinco de Agosto de mil ocho
cientos diez y ocho. = A D. Martin de Garay. 

D e orden de S. 2/1. le traslado á Y . p a r a su inteligencia y 
debido cumplimiento en la parte que le corresponda. Dios guar
de ú V. muchos años. M a d r i d £ de Agosto de 1818. 

jMartln de Garay. 
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Núm.0 i.c 

T A R I F A D E L S E R V I C I O A N U A L S O B R E C R I A D O S . , 
COCHES Y TIENDAS. 

C R I A D O S . 
Rs. vn. 

Por un criado, n^da 
Por el segundo, cuarenta reales 40. 
Por el tercero, ciento........ 100. 
Por el cuarto, doscientos 200. 
Por el quinto, cuatrocientos 400. 
Por el sexto, seiscientos 600. 
Por el séptimo, ochocientos 800. 
Por el octavo, mil y doscientos 1,200. 
Por el nono, mil y ochocientos 1,800. 
Por el décimo , dos mil y cuatrocientos 2,400. 
Por el undécimo y demás, cada uno tres mil.............. 3,000. 

Nada se contribuirá por las criadas ni por los criados 
que fueren soldados inválidos, ni por los que tengan cin
cuenta años, ni por los que tengan impedimento físico 
visible en algún miembro del cuerpo, ni por los desti
nados á la labranza, á la ganadería y á la arriería; ni por 
los maestros ó estudiantes que haya en las casas dedicados 
á la instrucción de los niños, ni por los aprendices y los 
mancebos de mercaderes, ni por los mayordomos, ad
ministradores y empleados en las oficinas de Grandes, Tí
tulos y demás; pero sí por los que presten servicio á la 
persona, como cocheros, lacayos &:c. 

C O C H E S . 

Por un coche en egercicio, doscientos sesenta y siete reales. 267. 
Por el segundo, cuatrocientos... 400. 
Por el tercero, mil ..../.... 1,000. 
Por el cuarto, dos mil * 2,000. 
Por el quinto y demás, cada uno cuatro mil.... 4,000. 

Se halla comprendido en esta contribución todo co
che, berlina, cupé, bombé, silla ú otro carruage de igual 
especie que sirve para la población, y que esté en egerci
cio por la persona del dueño ó por sus dependientes, asi 
como también aquellos coches y berlinas de colleras que 
tienen algunos particulares para su comodidad, igual
mente que los calesines y tartanas de los mismos para el 
propio objeto. 

Los carruages de dos ruedas de lujo y comodidad sa» 
7 
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tisfarán la mitad de la cuota señalada á los coches, berli
nas &c. por el orden de progresión establecido en la tarifa. 

F O N D A S Y T I E N D A S . 

Por cada fonda por todos ramos, dos mil reales 2,000. 
Por cada hostería en que se Venda cafe y licores, ocho

cientos 8co. 
Por cada una de las demás sin café ni licores, cuatro

cientos 400. 
Por cada café con licores, trescientos.. ^.v..^.............. ' 300. 
Por cada cafe.con licores y bebidas frias, quinientos .500. 
Por cada botillería de solo bebidas frias, trescientos......./..' 1 30b. 
Por cada tienda de vinos generosos, quinientos ... ̂ 00. 
Por cada una de perfumería, mil.... 1,000. 
Por cada tienda de géneros ultramarinos, mil 1,000. 
Por cada confitería y horno de bizcochos, trescientos.......: 300. 
Por cada tienda de modista española, mil.... 1,000. 
Por cada una de modista extrangera, tres mil 3,000. 
Por cada una de plumista y florista, mil y quinientos. 1,500. 
Por cada juego de villar, chaquete &c., mil y seiscientos. 1,600. 
Por cada tienda de manguitería y peletería, trescientos.... 300. 
Por cada tienda de papel pintado, doscientos 200. 
Por cada una de platería de oro y diamantes, trescientos. 000. 
Por ídem de solo plata, doscientos. 200. 
Por cada tienda peluquería, ciento 100. 
Por cada tienda de tirador de oro, trescientos 300. 
Por cada una de bordador, trescientos........... QOO. 

Niim.0 2 : 

T A R I F A DE LOS SERVICIOS CON QUE SE DEBE C O N T R I 

BUIR POR LAS GRACIAS A L SACAR ? Y OTRAS CUALES

QUIERA CONCEDIDAS POR L A CAMARA 

DE CASTILLA & C . 

1.0 La facultad para fundar mayorazgo servirá con ochocien
tos ducados de vellón y en cuanto á las agregaciones se observa
rá la práctica seguida hasta ahora. 

2.0 Suplemento de edad para ser Escribanos, Procuradores, 
Médicos, Cirujanos, Boticarios y otros de esta clase, servirá al 
respecto de doscientos ducados vellón por año. 

3.0 Suplemento de edad hasta los diez y ocho años para ob
tener oficios de Regidores, ú otros cualesquiera oficios de repú-
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blica, servirá en las ciudades y villas de voto en Cortes al respecto 
de cuatrocientos ducados vellón por año; en las que no lo son, 
trescientos; y en las villas y lugares de menor población, doscientos. 

4.0 Suplemento de edad para acudir al Consejo un menor á 
obtener venia para regir y administrar sus bienes sin dependencia 
de tutor y curador, servirán indistintamente las personas particu
lares al respecto de ciento cincuenta ducados de vellón por año? 
de trescientos ducados los que obtengan renta propia hasta tres 
mil ducados anuos; de cuatrocientos ducados los Títulos de Viz 
conde y de Barón; de quinientos ducados los de Castilla, Na
varra, Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca; y de mil duca
dos los Grandes de España y honorarios. 

5 0 Suplemento de falta de confirmación de privilegio por 
los Señores Reyes antecesores á comunidad ó persona particular, 
servirá al respecto de doscientos ducados vellón por cada uno 
de los tres últimos reinados, siendo privilegio rodado y suelto, d 
viniendo (aunque fueren mas) bajo de un volumen, según se ha 
practicado. 

6.° Dispensa de ley por falta de cumplimiento de cualquiera 
de los requisitos precisos y descuidados en los oficios renundables, 
seguirá la practica de tasarse el oficio; siendo el heredero quien 
pida la dispensa, servirá con la tercera parte del valor principal del 
oficio; bien entendido que la concesión de él sea por solo su vida. 

7.0 La facultad perpetua de poder nombrar teniente en ofi
cio, servirá con la mitad de su valor pripcipal, exceptuando de 
esta imposición las mugeres y otras personas que no puedan ser
vir por sí los oficios; siendo extensiva la misma modificación i 
todos los casos de igual naturaleza, 

B.0 Suplemento en oficio renunciable de los requisitos que 
señala la ley para seguirle, obteniendo la persona á cuyo favor se 
hubiere renunciado , según su egresión de la Corona, servirá con 
la mitad de su valor principal. 

9.0 La licencia para firmar por estampilla, servirán con trescien
tos ducados vellón las personas particulares; con cuatrocientos 
ducados las que obtengan renta propia ó de empleo hasta tres mil 
ducados; con quinientos ducados los Títulos de Vizconde y Ba
rón, Abades y otras Dignidades regulares; con seiscientos duca
dos ios Títulos de Castilla, Navarra, Aragón, Valencia, Cata
luña y Mallorca, y los M . RR. Arzobispos y RR. Obispos; y 
con mil ducados los Grandes de España y honorarios. 

10 Licencia para servir oficios de mayorazgos por los dias de 
la vida de sus poseedores, .servirá en las ciudades y villas de voto 
en Cortes con cuatrocientos ducados; en las que no lo son, tres
cientos; y en las de menor población, ciento y cincuenta. 

11 Suplemento de ser hijo de padres no conocidos para ser
vir oficios de Escribanos y otros Curiales en su clase, servirá con 
trescientos ducados. 

12 Las exenciones de jurisdicción ó privilegio de villazgo 
á lugares, bien realengos ó bien de señorío, servirán á razón de 
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siete mil quinientos maravedises por cada uno de los vecinos que 
resulte tener el lugar, contados por calles y casa hita por reglas 
de factoría. 

13 Licencia á una muger viuda para que sin embargo de pa
sar á nuevo matrimonio pueda continuar en la tutela de su hijo ó 
hijos habidos en el anterior, servirán con cuatrocientos ducados 
de vellónj con quinientos las que obtengan rentas hasta tres mil 
ducados; con seiscientos los Títulos de Vizconde y Barón; con se
tecientos los Títulos de Castilla, Navarra, Aragón, Valencia, Ca
taluña y Mallorca, y con mil los Grandes de España y honorarios. 

14 Las naturalezas ordinarias para solo honras y oficios, ex
ceptuando lo que prohiben las condiciones de millones, servirán 
con cuatrocientos ducados. 

15 La legitimación á hijo ó hija, que lo hubieron sus padres 
siendo solteros, para heredar y gozar, servirá con doscientos du
cados de vellón cada hijo ó hija; pero si la legitimación es solo 
para egercer oficios de república, servirán indistintamente con cien
to cincuenta ducados; ó si es para oficio determinado, como Abo
gado, Escribano, Procurador ú otro de esta clase, servirá con 
cien ducados. 

16 Licencia para poder ser Regidor y Escribano á un mismo 
tiempo, servirá con seiscientos ducados. 

17 Licencia á un Regidor y sus sucesores en el oficio de que 
puedan elegir ó ser elegidos Alcaldes el año que les toque por 
suerte, con tal que no tengan mas que un voto, servirá con tres
cientos ducados en las ciudades, villas y lugares de mayor pobla
ción, y en las demás servirá con ciento y cincuenta ducados. 

18 Licencia para servir el oficio de Regidor de un pueblo, 
sin embargo de serlo en otro, servirá con mil ducados en ciuda
des y villas de voto en Cortes; y las de mayor población y me
nor, y en los lugares, con quinientos. 

19 La dispensa de comparecer en el Consejo á examinarse 
de Escribano, servirá con ciento veinte y cinco ducados vellón, 
no siendo la distancia mas de cincuenta leguas desde la ciudad, 
villa ó lugar donde ha de egercer el agraciado ; pero pasando de 
esta distancia, con ciento cuarenta y cinco. 

20 La dispensa de comparecer ante las Juntas superiores de 
Medicina, Cirugía y Farmacia á examinarse de Médicos, Ciru
janos y Boticarios, servirá con cien ducados. 

s i La legitimación extraordinaria para heredar y gozar de la 
nobleza de sus padres á hijos de Caballeros profesos de las Orde
nes, servirá con mil ducados de vellón siendo la legitimación 
para solo heredar y obtener oficios; pero comprendiendo la cir
cunstancia de gozar la nobleza de sus padres, con treinta mil rea
les ; entendiéndose en uno y otro caso por cada hijo ó hija que lo 
solicite. 

s 2 Licencia á los provistos en empleos para jurar fuera de 
la Corte, servirán con cien ducados vellón por la dispensa de que 
debiendo jurar en el Consejo, puedan hacerlo en otro tribunal, ó 
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qn manos de persona constituida en dignidad; de cuya regla se 
exceptúa á los destinados en la carrera de Varas y Corregi
mientos. 

23 Licencia á un Receptor del número de la Corte, ó de las 
Chancillerias ó Audiencias, para regentar la Notaría de los Reinos, 
y continuar egerciendo de Escribano Real, aunque deje de ser 
Receptor, y no haya servido los diez y seis años que previene la 
ley, servirá á razón de cincuenta ducados vellón por año de dis
pensa. 

24 Licencia para poner cadena á las puertas de la casa en que 
S. M . se hubiese hospedado ó alguna otra Persona Real, servirá 
con cuatrocientos ducados vellón. 

2 5 Licencia á un Clérigo para que sin embargo de su estado 
de Sacerdote, siendo Abogado, pueda egercer esta facultad'en las 
causas puramente civiles, servirá con trescientos ducados. 

2 6 Licencia á un Regidor para que él y sus sucesores en el 
oficio puedan entrar en el Ayuntamiento con espadin, servirá con 
trescientos ducados vellón. 

27 La facultad á villas eximidas para que sus Alcaldes se re
sidencien unos á otros, y á los demás Oficiales de Justicia, exi
miéndoles de la residencia de los Corregidores de su partido, sé 
ha regulado á trescientos, á cuatrocientos y á quinientos ducados 
vellón, según la mayor ó menor población^ expresándose en el 
arancel antiguo que estas gracias se deben excusar, por lo cual se
guirá sin alteración. 

28 Dispensa á un Abogado del tiempo que le falte hasta 
cumplir cuatro años de práctica después que se graduó de Bachi
ller para recibirse de tal Abogado en el caso que estimen las Cá
maras de Castilla é Indias conceder la gracia, servirá á razón de 
cien ducados de vellón por año de dispensan 

29 Dispensa á un poseedor de vinculó ó mayorazgo de la 
precisa residencia personal en el lugar que hubiese señalado su fun
dador, servirá con la mitad de la renta de un año del vínculo á 
cuyo poseedor se conceda esta gracia, precedida la debida justifi
cación de renta, que ha de examinar la Cámara. 

30 Los privilegios de hidalguía servirán con cincuenta mil 
reales, y se tendrán en consideración las circunstancias y estado 
de familia del que lo solicite. 

31 La declaración de hidalguía y nobleza de sangre servirá 
con cuarenta mil reales, y se tendrá igual consideración de las 
circunstancias y estado de familia del que lo solicite, 

32 La gracia y titulo de Barón servirá con cuarenta y cinco 
mil reales de vellón. 

33 Otras gracias se proponen y conceden por la Cámara de 
dispensa de ley, ampliaciones de regalías y oficios, aumento de 
armas en los escudos, y otras de esta ó semejante clase, en que 
no pudiendo darse regla fija se han regulado, según las circunstan
cias de las personas que las piden, y con atención á la ciudad, 
villa ó lugar de que se trate, cuyo capítulo deberá seguir en lo 
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sucesivo sin alterar la práctica observada en beneficio de la Caja 
del Crédito público, por el que resulta á la nación, quedando tx-
ceptuadas de pagar servicio alguno, como opuestas al bien del 
Estado las gracias siguientes: 

i.a Licencia para cerrar y acotar tierras, bien sean libres ó 
bien vinculadas. 

•2/ La que se conceda á una muger para mantener abierta 
una botica que la pertenezca, regentándola mancebo aprobado. 

3. a La que se diere para servir oficios de Ayuntamiento, sin 
embargo de ser mercader de tienda abierta. 

4. a La que se concediere para fabricar molinos ú otros edi
ficios. 

5 a Dispensa á una muger viuda de la edad que la falte para 
cumplir veinte y cinco años, á fin de poder ser tutora de los hijos 
que la queden de su difunto marido. 

34 En los reinos de la Corona de Aragón, Valencia y Ma
llorca y en el principado de Cataluña se servirá en lo sucesivo 
respectivamente, y sin perjuicio de los derechos de expedición de 
los privilegios con que contribuyen á la Real Hacienda, y las l i 
mosnas al hospital de Aragón, según lo resuelto en los términos 
siguientes: por el privilegio de ciudadano, cuarenta mil reales ve
llón; por el de caballero después de haber pasado por la clase de 
ciudadano, y hecho ya dicho servicio, cinco mil reales; y por el 
de noble ó hidalgo otros cinco mil reales en el mismo concepto 
de haber pasado ya por dichas dos clases de ciudadano y caballe
ro, y hecho el servicio correspondiente á cada una de ellas, bajo 
cuyo orden se declarará por escala precisa el estado de ciudada
no á caballero, y de caballero á hijodalgo ó noble, para que asi 
se verifique el completo del servicio pecuniario que se señala des
de la última á la mediana, y desde esta á la primera 6 supe
rior clase; y por tanto en el caso de que por méritos y por cir
cunstancias especiales se conceda á alguno el privilegio de hidal
go ó noble sin haber pasado por las dos referidas clases de ciu
dadano y caballero, deberá servir con cincuenta mil reales, y con 
cuarenta y cinco mil el que consiga la gracia de caballero sin ha
ber obtenido antes la de ciudadano y servido por ella; todp en 
la inteligencia igualmente de que por las referidas gracias de que 
se trata en este arancel se han de hacer los servicios que señalan 
en moneda metálica, y por toda clase de personas, si expresa
mente S. M . no les releva de ello. 
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T A R I F A DE LOS SERVICIOS CON QUE SE DEBE CONTRI

BUIR POR LAS DISPENSAS DE L E Y Y GRACIAS 

DE LOS CONSEJOS* 

ICO. 

1.° Por la orden y providencia de que un pleito se 
vea en las Audiencias y Chancilkrias con sala plena, cien 
reales. .......s;. ^ • 

2.0 Porque sea con asistencia precisa del Regentey 
bien sea en sala ordinaria d plena, ciento y cincuenta.J... 150. 

3 .0 Porque se vea con dos salas ordinarias, doscientos 
y cincuenta s ^ ^ 

4.0 Porque se vea con las dos salas plenas, qui
nientos ...o.. i-nn 

T * 500» 
5* Porque se vea en el Consejo con sala plena, 

doscientos... ......J.............. 200. 
6.° Porque se vea con dos salas ordinarias, qui

nientos....... : t#> 500. 
7.0 Porque se vea con dos salas y asistencia del Pre

sidente, seiscientos. t 600. 
8.° Porque se vea con dos salas plenas, ochocientos. 800. 
9.0 Porque se vea con tres, tres mil 3 000. 
10 Y con la calidad de que sean completas, á mas 

de dicho servicio , seis mil 6,000. 
11 Porque se vea en Consejo pleno , quince mil 15,000. 
12 Por el examen y aprobación de Escribanos de 

numero y Reales, ciento sesenta..... 160. 
13 Por la aprobación y juramento de los curado

res adUtem de los Grandes de España, tres mil 3,000. 
14 Por la venia de edad para administrar sus bie

nes sin dependencia de tutor y curador, siendo particu
lares, por cada año tres mil reales 3,000. 

15 Los que obtengan renta propia hasta tres mil 
ducados anuos, cinco mil , 5,000 

16 Los títulos de Vizconde y Barón, seis mil y 
seiscientos 6,600. 

17 Los de Castilla, Navarra, Aragón, Valencia, 
Cataluña y Mallorca, ocho mü 8,000. 

18 Los Grandes de España y honorarios, quince 
mil 15,000. 

19 Por la gracia de emancipación, iguales derechos, 
con la misma distinción de personas y calidades de bienes. 

Por Real orden de diez y ocho de Noviembre de 
mil ochocientos uno, comunicada al Consejo , que quie
re S. M . continúe vigente , y que en lo sucesivo tenga el 
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debido cumplimiento, se declaró que no se reputasen 
por gracias al sacar las seis que se expresan á continua
ción en los números desde el 20 al 25 inclusive, por
que con ellas se da lugar al desorden y relajación de las 
leyes académicas, tan necesarias para que florezca la ins
trucción pública j pero sin embargo es la soberana vo
luntad de S. M . que si por motivos muy poderosos esti
mase el Consejo la dispensa de ellas, contribuyan los 
agraciados con el servicio que se fija en los seis artículos 
siguientes: 

20 Por la dispensa de cursos para grados mayores, 
por cada año tres mil sr.v.-v 3»000' 

21 Por la dispensa del cuarto año para grados me
nores en claustro ordinario, dos mil y doscientos....... 2,200. 

22 Por la conmutación de cursos de una facultad 
mayor para otra, por cada año seiscientos................ • 600. 

23 Por la dispensa para grados en facultad mayor a 
los regulares, habilitándoles los cursos ganados en sus 
casas religiosas, dos mil doscientos. •••• 2,200. 

24 Por la habilitación del curso de filosofía ganado 
fuera de universidad ó estudio habilitado , por cada año 
doscientos.. • • r T - r 2 0 0 * 

25 Si por circunstancias particulares se habilitaren 
alguna vez cursos en facultades mayores ganadoŝ  fuera 
de universidades ó estudios habilitados, por cada año dos 
mil y doscientos 2,200. 

26 Por la habilitación para hacer oposición a cáte
dras por falta de tiempo, por cada año cien reales, y á 
prorata si la dispensa fuese de meses • • I00* 

27 Por la dispensa de cualidad para haberse de 
graduar en universidad, ciento y cincuenta 150-

28 Por la dispensa de edad ú otra semejante que pida 
el estatuto ó fundación de algún colegio ú otro estable
cimiento , trescientos • 300-

29 Por la dispensa de cualidad prevenida por esta
tuto ú ordenanza de consulado ó cuerpo de comercio, • • . .. 600. seiscientos 

30 Por la misma dispensa de ordenanza de gre
mios de artes y oficios, ciento • • 

31 Por la dispensa que el Consejo concediere de 
cuatro meses para poderse recibir de Abogado, por cada 
mes ciento 7 '''' '7 \ ¿ 

32 Por la dispensa de edad para recibirse de Abo-
gado, que por práctica de las Chancillerías y Audien
cias del reino se necesita, por cada año trescientos 

33 Por la aprobación y título de Abogado en el 
Consejo, doscientos •• 

34 Por la dispensación del examen á un Abogado 
para sacar título de Escribano, ciento 

100 . 

100. 

200. 

100. 
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35 Por cada mes de habilitación que concede el 

Consejo al Procurador para egercer sin haber cumplido 
con la presentación en el oficio de todos los expedientes 
que habla tomado su antecesor, ciento............. 100. 

36 Por el título de Agrimensor > cuarenta. 40. 
3 7 Por los despachos auxiliatorios de egecutorias de 

hidalguía en juicio de propiedad, trescientos. 3004 
38 Por la auxiliatoria de título de los oficiales de la 

Santa Hermandad, dos mil.... 2,000* 
39 Por la gracia de firmarse Don los Escribanos 

que estén en posesión de nobleza, ochocientos.............. 800* 
40 Por el privilegio de feria, seiscientos............ 600. 
41 Por el de mercado, ciento y cincuenta. ¿ 1.50. 
42 Por la licencia para impetrar bula de Roma 

para gozar grado de Maestro ó Presentado, ó cualquiera 
otra gracia á beneficio de algún individuo con dispensa
ción de las constituciones ú ordenanzas de su orden ó re
ligión , mil reales:*...,. 

43 Por la licencia para fundación de convento, 
tres mil 

44 Por id. id. de casas de hospedería de la 
religión, mil quinientos 

45 Por la extensión de la jurisdicción pedánea, con
forme á lo acordado para el señorío de Molina y tieria 
de Almazan, seiscientos 

46 Por la proroga de Jueces, Procuradores, Regi
dores, Diputados y Personeros del Común, y de cual
quier otro oficio público, trescientos......... 

47 Por la providencia de que no se guarden huecos 
y parentescos por penuria de personas hábiles para los 
oficios de república, quinientos....... * U..,. 

48 Por la de qUe se deposite la jurisdicción por los „ M 
oficios de regimiento en individuos de un estado por 
falta ó corto , número de sugetos á que correspondan, - £,i 
sesenta 60* 

49 ¡ Por exención de oficios de república á los que 
no la tengan por la ley, si es en ciudad, mil y dos
cientos *< 1,200. 

50 Por la misma exención en villas ó lugares, seis
cientos 600. 

51 Por la aprobación de ordenanzas de ciudad, 
trescientos • * * 300. 

^2 Por éid i . . . . i d . . . . d e villa, doscientos. 200. 
53 Por....* id...... id......,.í..de lugar, ciento 100. 
54 Por....é id id ...de gremios, cofra

días, hermandades, congregaciones, esclavitudes ¿kc^ 
quinientos * •* • • 500* 

55 Por cada licencia para la impresión de un libro 
11 obra, cualquiera que sea, sesenta.... 60. 

1,000. 

3,000* 

1,500. 

. 600,-

3ao* 

500. 
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56 Por la que se conceda para reimprimir, treinta.. 30. 
57 Si fuere con privilegio exclusivo al autor, doble 

cantidad. 
58 Si no fuere autor, d no tuviere título inmediato 

de él, siendo por diez años, rqil y doscientos 1,200. 
5y Y si por cinco, seiscientos 600. 
60 Por la licencia para el aumento de pliegos sobre 

los que permite la ley en las alegaciones impresas, por 
cada pliego ciento y veinte reales.... 120. 

Por las demás dispensas y gracias no especificadas en esta ta
rifa ó arancel se pagarán las cuotas que señale la Sala del Consejo 
que las conceda, exceptuando las gracias siguientes^ por las que 
nada se satisfará. 
Los títulos de cátedras mayores en universidades mayores. 
Los de las demás del reino. 
Los de las cátedras menores en universidades mayores. 
Los de las menores. 
Los de las cátedras de regencia temporales de universidades 

mayores. 
Los de las de menores. 
Los de maestros de primeras letras de villas y lugares. 
Los de los de ciudades del reino. 
Los de maestro de gramática. 
Por la facultad de llevar armas en camino los que no pueden 

hácerlo por la ley^ ó en cabalgadura en que no sé permite 
por ella. 

Por la provisión de apeos qué el Consejo despacha para que los 
interesados de términos de ciudad acudan ante un comisionado. 

Por id..........id. de villa. 
Por id r.vdd. de lugar. 
Por id.. ....id. de territorio particular de señorío solariego. 
Por id Uv.id. de jurisdicción perteneciente á particulares. 
Por id ..¡...id. de terrenos de otras cualidades. 
Por la auxiliatoria del nombramiento de Jueces de residencia que 

hagan los señores de vasallos. ^ . ..... 
Por la licenc|a para hacer insaculación de sugetos para oficios de 

Justicia.í< 7: '•:r' ibzbu ié 2 . 4 ió< \ 
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CARZSSJMO ZZV CHRJSTO F I L I O KOSTRO Á NUESTRO MUY AMADO EN CRISTO 

F E R D J N A N D O , HIJO FERNANDO, 

HISPANIARÜM R E G I CATHOZICO, R E Y CATOLICO DE ESPAÑA. 

PIUS PAPA V I L F I O V I I F A F A . 

arissime ¡n Christo filt noster: sa- iVJLuy amado en Cristo hijo nues-
lútem et apostoiicam benedictionem. tro: salud y la bendición apostólica. 

Froximus pradecessor noster, f e - E l Papa Pió v i , de feliz recor-
Ucis recordationis y F l u s F a p a v i , dación , nuestro predecesor inme-
pecuUaribus iis permotus arumnis, diato , condolido de las peculiares 
qitibus Hispaniarwn regnum timepre- calamidades que entonces oprimian 
mehatnr, caris simo in Christo filio al reino de España, y movido de los 
nostro augusto F a t r i tuo enixé rogan- encarecidos ruegos de nuestro muy 
t i , per Litteras in forma Brevis diei amado en Cristo hijo , tu augusto 
séptima Januarn , amo milksimo Padre, en virtud de unas Letras, ex-
sepingentesimo nonagésimo quinto, pedidas, en igual forma de Breve el 
dignitatum, canonicatuum, aliorum- dia siete de Enero del año mil se-
que Beneficiorum omnium, quee in His~ tecientos noventa y cinco, le habia 
paniarum et Insiilarum adjacentium concedido la facultad de percibir cua-
fmihus in posterum essent vacatura, lesquiera frutos y productos de todas 
iis tantum exceptis, quibus animarum las Dignidades, Canonicatos y demás 
cura esset adnexa ^fructus omnes, et Beneficios que en adelante vacaren 
proventus •percipiendi a d regii arari i en los confines de España é islas ad-
,angustias sublevandas, quamdiu ha yacentes ( exceptuados únicamente 
deinceps urgermt, facultatem fuerat los que tuviesen aneja la cura de al-
dargitus, mas), para el alivio de los apuros del 

Real Erario mientras durare en lo 
sucesivo su urgencia. 

Cum vero annorum haud plurium Mas habiéndose de alli á pocos 
elapso tempore probatum re ipsa fue- años probado por la experiencia que 
r i t , Beneficiorum omnium vacationsm la vacante de todos los Beneficios ha-
diuturniorem, quam p a r esset fu tu - bia de durar mas tiempo que el regu-
ram fuisse, quippé diuturnior quam lar, como quiera que habia resultado 
pranosci potuisset, causa publica ne- durar mas de lo que habia podido 
cessitatis evaserat, sacrarum f u n d a - preverse la causa de la necesidad 
tionum prascriptis, Ecclesiarum in- pública, fue absolutamente preciso 

. columitati, ac debito earum servitio atender á las leyes ó establecimientos 
considere omnirío fuit necesse. de las fundaciones sagradas, al buen 

estado ó indemnidad de las iglesias, y 
á su servicio debido. 

Hoc prohe sentiens carissimus in Bien penetrado de estos senti-
Christo Jilius noster Carolus R s x , eo mientos nuestro muy amado en Cris-
quo prastat in religionem amore, ip~ to hijo el Rey Carlos, en consecuen-
semet Nobis per suum tuno temporis cia de su gran amor á la religión, él 
apud N o s , et S.mctam hanc Ssdem mismo nos lo participó por medio 
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phnipokntlarhim M i n l s t n m id s ígni- del, á la sazón, Ministro Plenipoten-
Jicavit. Quod eo kibsntiori Nos animo ciario suyo cerca de Nos y de nues-
accepimus, quo ejus vota desideriis tra Santa Sede. Lo cual fue por Nos 
nostris mirificé responderent, et quo entendido con tanta mayor sarisfac-
htcukntius ejus in Ecclesiam reveren- cion, cuanto vimos corresponder ma-
t i a , et amoris argumentum omnium ravillosamente sus deseos con les 
oculh subjiceretur. nuestros, y hacerse patente mas cla

ramente i la vista de todos una prue
ba de su reverencia y afecto á la 
Iglesia. 

Hinc nulla interposita mora L i t ~ Asi, pues, inmediatamente le di-
teras in simili forma Brevis sub dis rigimos, en igual forma de Breve, y 
decima Februarii a m i millesimi oc~ con fecha del dia diez de Febrero del 
tingentesimi primi ad eundem misi- año mil ochocientos uno, unas Letras, 
mus, qiúhus, et hispanicarum Eccle- en las cuales procuramos mirar por 
siarum bono, et regni necessitatibus el bien de las iglesias, y por las nece-
consulere studuimus. sidades del reino de España. 

fíis igitur assensi, qua idem ca~ Consiguientemente accediendo á 
risshnus in Quisto filius noster C a - lo que el mismo muy amado en Cris-
rolus R e x Nobis proposuit, potes- to hijo nuestro el Rey Carlos nos 
tatem illam in Bmeficiorumproventus propuso, circunscribimos de tal ma-
amplissimam ita coarctavitnus, üt riera la expuesta amplísima potestad 
non nisi unius a m i jructus in nova sobre los productos de los Bcneiicios, 
cujuslibet Beneficii futura collatione, que meramente cediesen en aumento 
regiis, publicisque redditibus aceres- de las rentas Reales y públicas sus 
cerent. A t cum in dies, et major p u - frutos de i u i solo año á la nueva fu-
M c i aris aíieni vis fieret, eique satis- tura colación de cada uno de ellos. 

faciendo minores attenuatce j a m a r a - Mas como creciese de dia en dia la 
rii vires evaderent, nova, eaque ma~ deuda pública, y se viese ser menos 
¿cima ex Ecclesiarum redditibus in posible satisfacerla, atendida la ex-
hispánica nationis utilitatem subsidia tenuacion sucesiva de las fuerzas del 
advocare anno MDCCCV et MDCCCVI Erario, nos vimos precisados en el 
coactifuimus. año mil ochocientos cinco y mil ocho

cientos seis á procurar se sacasen de 
las rentas de las iglesias nuevos y 
muy considerables subsidios para la 
ytilidad de la nación española. 

U b i primum deinde tu, caris sims Posteriormente luego que Tú , muy 
in Christo fili noster, E c c k s i a non amado en Cristo hijo nuestro, para 
minus, quam reipublica bono avi~ el bien no menos de la Iglesia que 
tum solium recuperasti, majorum tuo- del Estado , recuperaste el solio de 
rum instituía secutus, hanc Sanctam tus Abuelos, siguiendo las huellas de 
nostram Sedem, cui suprema in E c ~ tus progenitores, recurriste á esta 
clesiam, resque sacras cura divinitus nuestra Santa Sede, á quien por la 
commissa est, adiisti, ut Nos sacrum divina Providencia está cometido prin-
Ecclesiarum hispanicarum patr ímo- cipalmente el cuidado de la Iglesia y 
nium etiam nunc premipatientes, im~ de las cosas sagradas, á fin de que 
manís publici ¿tris alieni, vel dimis- Nos, que no dejamos de saber y sen-
sioni, vel imminutioni, initis tecum tir el actual mal estado del sagrado 



cúnsiliís, prospiceremus, Hlnc Nos 
paterna, qua te non minus, quam 
catholicum regnum tiiiim complecti-
mur caritate commotl, memorandas 
illas superiori anno qiiatuor dedimus 
apostólicas Litteras, qiúbus, et novum 
tibi nostra erga te benevokntia p ig -
nus9 et universa hispana genti pe
renne apostólica benignitatis monu-
mentum existeret. 

mine mndum sanatls altis Hits 
'vulnenbus i quibus supremo tam diu-
turno, cruentoque bello publica H i s 
pana res tota a^fiieta, ac pene labe-
jac ta ta fuerat , regioque a r a ñ o im~ 
manibus illis expensis pene hausto, 
quas ut America ditiones tibi subjec-
tas in ojjicio contineas, cogeris susti-
ti ere, alias Nobis postulationes, et pre
ces per dilectum filium equitem Anta-
nium Vargas y L a g u n a , tuum apud 
N o s , et Sanctam hanc Sedem j\4inis-
trum pknipotentiarium afferrijussisti, 
nevisque de apostólica benignitate gra~ 
t ü s , in publicaritm calamitatum h -
vamen, v éter es augeri petiisti. 

Nos ¡taque illud in primis p r a 
oculis habentes, quod singularis pie-
iatis tua , et summi in Ecclesiam stu~ 
dii argiimentum est máximum 9 quod 
scilicet primo ad regnum redditu eccle-
siasticas res omnes perturbatas, sus 
deque versas a d pristinum institutio-
nis uniuscujusque statim reddere pro • 

peraveris, nullam et tibi gratifican di 
eccasionem praterlabipatimur) et reg~ 
no tuo max¡mamr qua nobis liceat 
opem ferré > ecclesiasticarum legum 

patrimonio de las iglesias de España, 
con tu acuerdo proveyésemos lo con
ducente para la extinción ó dismi
nución de la enorme deuda publica. 
Por consiguiente, Nos,- llevado del 
paternal amor que profesamos á T í 
y á tu católico reino, en el año 
anterior expedimos aquellas memo
rables cuatro Letras apostólicas, en 
las cuales subsistiese ai mismo tiem
po una nueva prenda ó prueba de 
nuestra benevolencia hacia T í , y un 
testimonio constante de nuestra be
nignidad apostólica en favor de la 
nación española. 

Sin embargo ahora, como quiera 
que aun no se han sanado las pro
fundas llagas con que habia sido afli
gida y casi enteramente destruida por 
causa de la ultima guerra , tan larga 
y sangrienta, la Hacienda pública de 
España, y el Real Erario quedado 
también casi exhausto á efecto de los 
enormes gastos que te ves en la pre
cisión de sufrir para contener en su 
deber los dominios de América, su
jetos á tu poderío, has mandado se 
nos presenten por medio del amado 
hijo el Caballero Antonio Vargas y 
Laguna, tu Ministro Plenipotencia
rio cerca de ISÍos y de esta Santa Se
de , otras preces y súplicas, y nos 
has pedido qae, usando de la benig
nidad apostólica , nos dignásemos 
ampliar con nuevas gracias las ante
riores , para el alivio de las públicas 
calamidades. 

Por tanto, Kos, teniendo pre
sente en primer lugar, lo que es el 
mayor testimonio de tu singular re
ligiosidad y acendrado amor á la Igle
sia j es á saber: que desde luego que 
regresaste al reino te has apresurado 
á reponer en el antiguo estado de su 
peculiar instituto todas las cosas ecle
siásticas perturbadas y enteramente 
trastornadas, no podemos dejar pa
sar ninguna ocasión de favorecerte á 
T í , ni de manifestar nuestra voluntad 
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remisstone\ et dispensañone vohimus, y anhelo para auxiliar lo mas posible, 
et conamur. en cuanto está de nuestra parte, á tu 

reino con la modificación y dispensa 
de las leyes eclesiásticas. 

Tuts igttur etiam mine votis me- Y asi defiriendo también ahora, 
liori qua fieri fossit ratione obse- del mejor modo posible, á tus deseos, 
cundantes, omnes dignitates > canoni- te permitimos y concedemos por in-
catus yprabendas y et eccksiastica Be- dulto á T í , y con nuestra autoridad 
nejicia qucecumque, regalis tua, vel mandamos á los que esto mismo cor-
ecclesiastictf prasentationis et colla- respondiere según derecho , el no 
tionis, quocumque titulo, et appella- presentar ni nombrar por espacio de 
tione donsntur > sacularium et regn- dos años inmediatamente siguientes 
larhim {mox tantum enimciandis ex- á su próxima vacante, para ningu-
ceptis), qua in posterum quacumque na de las Dignidades, Canonica-
ratlone vacaverint, a d ea dúo bus con- tos, Prebendas y Beneficios eclesiás-
tinuis, ubi primüm vacavermt, an~ ticos de cualquiera especie de tu Real 
n'iSy tibí non presentare> et nominare presentación y colación, ó de la ecle-
penmttimus, et indulgemus, et /'/V, siástica, con cualquier titulo y deno-
quibus de jure id ipsum conveniat minacion que se conozcan, asi de 
nostra auctoritate mandamus: fruc- Seculares como de Regulares ( á ex-
tus insuper omnes % et proventus indé cepcion solamente de los que aquí 
obventuros, publici aris alieni dimis- adelante se expresarán), de cualquier 
sioni, ac pollwiti ex eo foenoris solu- modo que en lo sucesivo vacaren , y 
tioni applicatum iri assentimur, at~ desde luego que esto se verifique; y 
que, ut id liberé, ac licité faceré va~ juntamente consentimos que todos los 
leas, apostólica auctoritate, et potes- frutos y productos que rindieren, se 
tatis plemiudine Nobis credita in-* apliquen á la extinción de la deuda 
dulgemus, publica f y al pago de sus intere

ses prometidos ; y á fin de que pue
das libre y lícitamente realizarlo, con 
la Autoridad Apostólica, y entusó 
de la plenitud de la potestad que nos 
está confiada, te concedemos el in 
dulto competente. 

A t quoniam anlmarum salus Pero por cuanto ni la salvación 
nunquam intermittendi divini cultus, de las almas, ni la absoluta razón de 
et sanctissima religionis nostra ratio no interrumpirse jamas el culto d i -
tota non patitur 9 ut in hac, qua tam vino, en la observancia de nuestra 
late patet apostólica concessione, ea santísima religión, permite que en 
Beneficia comprehensa intelHgantury esta concesión apostólica tan vasta se 
qua, vel propter eminentiorem digni~ entiendan comprendidos aquellos Be-
tatem, vel specialem quamdam de- neficios que, ó bien por su mas emí-
putationem, vel máxime> oh aninm- nenie dignidad, ó por cierto espe-
rum curam in suspenso manere non cial nombramiento, ó bien, y ma-
licet; hinc ea Beneficia omnia, sive yormente cón motivo de la cura de 
sacularia ea sint, sive regularía, qui- almas, no es lícito queden suspensos; 
bus animarwn cura est adnexa, ea en esta atención todos ios Beneficios, 
qtice pracellentia costeris eminent, qua- ya sean seculares ó regulares que tie-
que dignitates cum prasidentia capi- nen aneja la cura de almas; ios que 
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tuli nuncupantítr, ac demum lenefi- sobresalen á ios demás por su preex-
c í a , i j i i t i instítutlone sua speciak ceiencia, y que se l laman Dignida-
quoddam offichim f e n m t , quaqtis des con presidencia en el Cabildo y 
prtfbendarum cum officio, sen officn finalmente los Beneficios que por su 
nomine veniunt, a singulari prafata institución tienen anejo un oficio es-
grat ia , et apostólica concesswne ¡ j i i x - pecial, y que se llaman Prebendas 
ta ea , qua pro tua religione, ac pie- con oficio ó de oficio 9 es nuestra vo-
tate ipsemet pos tulas ti, exclusa esse luntad, y declaramos, conforme á lo 
volumus, et decernimns; ac semper in que Tú mismo, en consecuencia de 
posterum j u x t a receptum in unaq_ua~ tu religión y piedad, has pedido, que 
que Ecclesia institutum, et canonum queden excluidos de la referida sin* 
rigorem, quam primum Jieri poterit guiar gracia y concesión apostólica; y 
post vacationem, de idóneo ac digno siempre en lo sucesivo confiamos, ex-
•Rectore, per quos de Jure (quorum horramos, y con la Autoridad Apos-
conscientiam hac super re volumus tólica mandamos se provean con ar-
oneratam) provisum iri conjidimus, reglo al instituto admitido en cada 
hortamur > et apostólica anctoritaH iglesia y al rigor dé los cánones, lo 
mandamus. mas pronto que fuere posible, luego 

qüe se verifique su respectiva vacan
te, en un Rector idóneo y digno, por 

• quienes correspondiere de derecho, 
cuya conciencia queremos quede so
bre esto gravada. 

Cum porro iisdem nos tris Litterls Y como quiera que en las mis-
diei décima Februanl anni millesimi mas Letras nuestras del día diez de 
octingentesimi prlmi indultum fuerlt, Febrero del año mil ochocientos uno 
ut in eundem finem, dlmlttendi scili- se concedió, que para el mismo fin 
cet publicum as alienum, fructus om- de extinguir la deuda del Estado, 
nes, et proventus cujuscumque bene- hubiesen de aplicarse al Erario pá-

J ic l l , fructibus et proventibus un'ms blico todos los frutos y productos de 
anni respondentes, publico essent a r a - cada Beneficio correspondientes á los 
fio addicendi, quoad publica illa gra- frutos y productos de un año mien-
vissima Intersit causa, nihil super tras subsista aquella gravísima causa 
hac riostraprafata grada , et conces- pública; es nuestra voluntad, y de-
sione Innovatum esse volumus, et de- claramos no se innove nada sobre 
claramus; sed modum potius, quo in esta nuestra expresada gracia y con-
posterum idperficiatur, statuimus, ut cesión, sino antes bien prescribimos 
scilicet fructus lili omnes, vulgo an- el modo con que deba esto hacerse 
m t a , non primo a provisione secuto en adelante, á saber: que todos los 
a m o , postquam dúos anuosy j u x t a frutos, llamados vulgarmente a n -
pradicta, Beneficlum quodqm vaca- nata, se perciban y adjudiquen en 
verit, sed qiíatuor primis, pro aqua la propia forma que antes, y por la 
in singidos annos parte, ab obtenta misma causa no ya en el primer año 

fructuum perceptlone annls, eadem siguiente á su provisión, después de 
qua prius forma, eademque de causa que hubiere estado cada Beneficio, 
perclpiantur, et addlcantur. Quo p r a s - conforme á lo aqui antecedentemen-
cripto, etlam Dignltates cum capí tuli te dispuesto, vacante por dos añosj 
prasidentia et Frabendas officn s u - sino en los cuatro primeros años des-
p r a exceptas comprehendi volumus % so pues de obtenida la percepción de 



qnod per illum servitlo Eccksns de- los frutos por iguales partes en cada 
hito minhne derogetur. Beneficia vero año. En cuyo establecimiento es nues-
cum animanm cura, quocumque ap- tra voluntad se comprendan también 
pellentur modo, c im deesse Rectore, las Dignidades con presidencia en Ca-
vel turhari milla ratione possint, ea- bildo, y las Prebendas de oficio arriba 
dcm, Lpta supra, exceptionefnii volu- exceptuadas, en cuanto por el no se 
mus, et mandamus. derogue de ningún modo el servicio 

debido en las iglesias. Pero es nues
tra voluntad, y mandamos subsistan 
exceptuados en la misma forma ar
riba dicha los Beneficios con cura de 
almas, cualquiera que fuere su deno
minación, mediante no ser posible 
que carezcan de Rector, ni sean per
turbados de modo alguno. 

Quodper easdem apostólicas L i t - Nos has pedido igualmente que 
jeras diei séptima Januari i anni miíle- lo que en virtud de las mismas Letras 
simi septingentesimi nonagesimi quin- apostólicas del dia siete de Enero del 
t i fuerat concessum, nt ecclesiastica año mil setecientos noventa y cinco 
Beneficia, quce regii Fatronatus tui, se habia concedido, es á saber: que 
seu de jure sunt, sen ex Apostólica lícitamente pudiesen estar vacantes 
Sedis indulto, vacare licité possent, los Beneficios eclesiásticos de tu Real 
atque eorum fructus omnes in puhli- Patronato, ya por derecho ó por 
cum ¿es alienum dimittendum essent concesión de la Sede Apostólica, 
conferendi, ad ea queque Simplicia y todos sus frutos ser destinados o 
Beneficia, quce libera sunt collationis, aplicados á la extinción de la deuda 
et Fatronatus eccksiastici porrigi si- publica j se amplíe ó extienda tam-
militer petlisti, etiam in hoc satis tibí bien á aquellos Beneficios simples 

f a c e n intendimus, et quantum in No- que son de libre colación y de Pa-
bis est publica istius regni oeconomia tronato eclesiástico; y Nos queremos 
subvenire. Fermittimus itaque ad complacerte asimismo en esta parte, 
sapé memoratum aris alieni publici y subvenir, en cuanto está de la 
pendendi finem, pradicta Beneficia nuestra, á la economía ó administra-
simplicia libera ecclesiastica collatio~ clon pública de ese reino. Y asi per-
nis, vel Fatronatus, ad sexennium mitimos, al mismo fin de satisfacer la 
ab hinc decurrendum dumtaxat {iit deuda pública, que los sobredichos 
Ecclesia tándem debitis sibi redditi- Beneficios simples, de libre colación 
hus refici rsapse queat, et j u v a r i ) //- eclesiástica ó Patronato puedan ííci-
cité vacare posse, fructusque omnes tamente estar vacantes solo por el es-
p r as titulo modo applicari. Quoad B e - pació de los seis años inmediatos des-
neficia vero illa Simplicia, qua pr iva- de ahora siguientes (á fin de que la 
ta cujusdam vel gentis sint, vel f a ~ iglesia pueda al cabo ser realmente 
milia, vel persona,faceré minimé pos- repuesta y auxiliada en sus debidas 
sumus, quin omnes, a d qtios id jurrs rentas), y todos sus frutos aplicarse 

pertineat, adhoríemur, ut mimificen- del modo arriba establecido. Mas por 
thsimi Regis vestigia pr ementes, ejus lo respectivo á los Beneficios simples 
curas in bonum publicum amulantes, que sean de alguna corporación ó fa-
ac mente repetentes, Ecclesiam ipsam milia, ó persona particular, no po-
a e j u n suo remitiere 9ac relaxare, ut demos menos de exhortar á todos 
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vzl piihlica procurando fd idtat i veí aquellos á quienes competa este de-
jmbiico avertendo malo prospkiaticp, recho, que siguiendo las huellas de 
de suo etiam ipsi jure tantisper re- un REY tan generoso, imitando su 
mittant, atque una cum prastantissi- zeio por el bien general, y refiexio-
mo Rege ad patria solatmm, a d his~ nando que la Iglesia misma cede y 
p a n a nationis universa honum^ a d pierde de su derecho para que se 
immane, quo diuturno ab hinc tem- atienda, ó bien al efecto de la felici-
pore premitur, onus vel delendum, dad publica, ó al remedio del mal 
vel levandum, conjunctis quodammo- general, cedan también algún tanto 
do viribusy stia quisque studia, ope~ de su derecho, y junto con el bene-
ramque confcrre festinent. ficentísimo REY , reuniendo, por de

cirlo asi, sus fuerzas, se apresuren á 
dedicar cada cual su esmero y es
fuerzos al alivio de la patria, al bien 
estar de toda la nación española, y, 
ó á extinguir, ó aligerar al menos, la 
excesiva carga que ya hace largo 
tiempo la oprime. 

Interea Nos, ut Beneficia simpU- Entre tanto, N o s / á fin de que 
c i a , qua. juris privati Fatronatus los Beneficios simples de Patronato 
stint, in puhlicum prcefatum bonum, particular sirvan segura y lícitamen-
sicut catera omnia tuto., ac licité ce- te, como todos los demás, para el 
dant, et Patronorum quorumcumque beneficio del Estado , y de proveer 
conscientia , et juribus consulamus, al mismo tiempo lo conducente á la 
auctoritate apostólica decernimus pra - conciencia y derechos de cualesquiera 
sentatione, et nominatione a d prcefa- Patronos, con la Autoridad Apos
ta Beneficia, in memoratum finem tólica declaramos: que no verifican-
non secuta, nullam illos ecclesiastU dose al expresado fin la presentación 
cam quamcumque poenam incursuros, y nombramiento para los mencíona-
nullumque j u s , quacumque illis r a - dos Beneficios, no por eso incurrirán 
tione conveniat, amissuros, pracipué en pena alguna eclesiástica de ningu-
veroprasentandi in posterum, et no- na especie, ni perderán nada de su 
minandi, ita -ut Patroni, qui ad B e - derecho con cualquier título que les 
neficia non prasentaverint, exacto se- competa, y mayormente con respec-
xennio, prout circa Beneficia libera to á su sucesiva presentación y nom-
ecclesiastica collationis, vel Patrona- bramiento; de suerte que los Patro-
tus superius stafutum est, ita se res nos que no hubieren presentado pa-
habeat, ac si tune temporis Beneficia ra los Beneficios, pasados los indica-
tadem vacaverint, etprafat iPatroni dos seis años, según se ha establecido 
tadem tune gaudeant potestate, qua aqui antecedentemente acerca de los 
ante gaudebant, omni caducitatis ex- Beneficios de libre colación ó Patro-
ceptioneprorsus remota, qua non al i - nato eclesiástico, queden en el mis-
ter locum habeat, vimque suam exe- mo estado que si entonces vacasen 
r a t , ' quam tempus, prout de jure, los enunciados Beneficios j y los insi-
supputando ab expkto sexennio. nuados Patronos gocen entonces de 

igual potestad á la de que antes go
zaban, sin lugar absolutamente á nin
guna excepción de caducidad ó pres
cripción , la cual no sea admisible, ni 
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. Cum dentque t ihl , caris sime in 
Christofili noster, publicam regni tui 

, ceconomiam adso cor di esse videamus^ 
ut ad illam omnes tuas, et eorum, 

yp£ tibi sunt a consiliis, cogitationes, 
curasqiie converteris, ilktd etiam quod 
postremo loco tno nomine rogatt f u i -
mus , ut scilicct fructus omnes, qui de 
Beneficiis animarum curam hahenti-
hus a Parochi cujusque obitu a d ca~ 
nonicam successoris mstitutionem9 ser~ 
vatis emolumentis detractisque sump-
tibus alioquin de jure servandis, de-
trahendisque, reliqtd obvenient ^ a d 
ejtisdem aris alieni, quo publica res 
premitur, extinctionemy licité rectéque 
verteré vahas ^ concedimus et decía-
ramus, Nihi l tamen detractum hic 
volumus i i s , quibus illa obstringun-
tur onenbus9nil detractum QEconomis 
pro necessaria assignatione illis9 in -
Urea temporis facienda: ex Beneficio-
rum enim eorumdem Jructibus illa 
trunt adimplenda, nec non stipen-
dium QEconomis constitutum presea-
piendum erit, ac persohendum» 

Quibus ómnibus f ut p lené , libere, 
a c licité y prout s upe r i as expositum est, 
gaudeas, auctoritate apostólica conce
dimus et indulgemus. 

Mandantes propterea in virtute 
sancta obedienña, ac sub poena indtg-
nationis nostra ómnibus, et singuh's 
in prcesentíbus Litteris nostris quomo-
dolibet interés se habentibus > cateris-
que ad quos spe¿tat, et pro tempore 
spectabit, ut omnia et singula per te 
vigoreprasent 'mm facienda, et consta-
hilienda reverenter recipiant, et ad" 
m'ittant, tibique in ómnibus et per 

tenga fuerza alguna, sino contándo
se el tiempo, según derecho, desde 
el fin de dichos seis años. 

Finalmente, muy amado en Cris
to hijo nuestro, como quiera que ve
mos interesarte tanto en la buena ad
ministración pública de tu reino, que 
diriges á ella todos tus pensamientos 
y conatos, y los de los que te auxilian 
con sus consejos; concedemos y de
claramos asimismo lo que por último 
se nos ha pedido en tu nombre, esto 
es, que puedas lícita y rectamente 
invertir en la extinción de Ja misma 
deuda, con que se halla gravado el 
Estado, todos los frutos de los Bene
ficios curados que se devenguen des
de el fallecimiento del respectivo Pár
roco hasta la institución canónica del 
sucesor; á reserva de los emolumen
tos, y con deducción previa de los 
gastos que deban por lo demás reser
varse y deducirse según derecho. 
Pero es nuestra voluntad, que por 
esto en nada sé perjudique al cum
plimiento de las cargas con que aque
llos se hallen gravados, ni menos á 
los Ecónomos en cuanto á la precisa 
asignación que deba hacérseles entre 
tanto; pues de los frutos de los mis
mos Beneficios deberán cumplirse 
las enunciadas cargas, y prehaberse y 
satisfacerse el estipendio señalado á 
los Ecónomos. 

De todo lo cual, con la Autori
dad Apostólica concedemos indulto y 
facultad para que goces plena, libre 
y lícitamente, como queda aqui an
tecedentemente expuesto. 

Mandando por consiguiente , en 
virtud de santa obediencia, y so pena 
de nuestra indignación, á todos y 
cada uno de cualesquiera que de 
cualquier modo tuvieren interés en 
estas Letras, y á los demás á quienes 
actualmente corresponde y en ade
lante correspondiere, que reciban y 
admitan respetuosamente todas y ca
da una de las cosas que fueren en su 
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omma pareant ,Javeanf, et obsequan-
turj nec te desuper, aliosque qiios-
cumque quomodoltbet indebité moles-
tari) perturban i vel inquktari per-
mittant, contradictores quoslibet et 
rebelles per sententias, censuras et 
poenas ecclesiasticas, aliaque oppor-
iima jí irisy etfacti remedia, appella-
tione postposita, compescendo, legiti-
misque super his habentibus servatis 
processibus, censuras et poenas ipsas 
etiam iteratis vicibus aggravando, in-
'vocato etiam ad hoc, si opus fuerit, 
auxilio brachii scecularis. 

Decernentes insuper prasentes Li t~ 
ieras firmas, validas et efficaces exis-
tere, et fore, suosque plenarios et in~ 
tegws effectus sortin et obtinere, ac 
ab ómnibus inviolabiliter observaría 
sicque in pramissis per quoscumque 
Judices ordinarios, et delegatos, etiam 
causarum palatii apostolki Auditores, 
et Sedis apostólica JSIuntios, ac Sane-
ta Romana Ecclesia Cardinales, etiam 
de latere Legatos, sublata eis, et eo~ 
mm cuilibet quavis aliter judicandi, 
et interpretandi f a c ú l t a t e , et aucto-
ritate, judicari} et definir i deberé, ac 
irritum et inane, s i secus super his a 
quoquam quavis auctoritate scienter, 
vel ignoranter contigerit attentari. 

Non ohstantibus felicis recorda-
tionis Benedicti P a p a x i r , prade-
cessoris nostri, super divisione mate-
riarum, necnon, quatenus opus sit, 
clara memoria P a u l i I I , ac P a u l i zv, 
ac aliorum Pomanorum Pontificum, 
pradecessorum pariter nostrorum, de 
rebus, ac bonis Ecclesia nisi suh cer-

virtud por Tí hechas y establecidas, 
y te obedezcan» favorezcan y com* 
piazcan en todo y por todo, sin 
permitir que seas en su razón T ú , ni 
otro alguno, de ninguna manera mo
lestado, perturbado ni inquietado in
debidamente por nadie 5 reprimien
do á cualesquiera contradictores y 
rebeldes por sentencias, censuras y 
penas eclesiásticas, y por los demás 
conducentes remedios de hecho y de 
derecho, sin admitir apelación; y ob
servándose los procesos ó proce
dimientos que legítimamente deban 
observarse en esta parte, agravando 
aun repetidas veces las mismas cen
suras y penas, é implorando tam
bién para ello en caso necesario el 
auxilio del brazo seglar. 

Declarando ademas, que las pre
sentes Letras sean y hayan de ser fir
mes, válidas y eíicaces, y surtir y 
producir sus plenos é íntegros efec
tos , y ser observadas inviolablemen
te por todos; y que asi deba senten
ciarse y determinarse en razón de lo 
sobredicho por cualesquiera Jueces 
ordinarios y delegados, aunque sean 
Auditores de las causas del palacio 
apostólico y 1S uncios de la Sede 
Apostólica y Cardenales de la Santa 
Iglesia Romana , aunque sean Lega
dos de latere', quitándoles á todos y 
á cada uno de ellos cualquiera fa
cultad y potestad de juzgar é inter
pretar de otro modo; y que sea nulo 
y de ningún valor ni efecto cuanto 
de otra suerte aconteciere hacerse por 
atentado sobre esto por alguno, con 
cualquier autoridad, sabiéndolo ó 
ignorándolo. 

Sin que de ninguna manera obs
ten las constituciones del Papa Be
nedicto xiv, de feliz recordación, pre
decesor nuestro, sobre la división de 
materias; ni en cuanto fuere necesa
rio , las de Paulo i i y Paulo i v , de 
esclarecida memoria, y otros Pontífi
ces Romanos ^ también nuestros pre-



f a forma aüenand i s , alnsqiie aposto-
¡icis, ac in synodalibus, provincia-
libus et quibusvis aliis Conciliis edi~ 
iis: speciaéibus, vel generalibus cons-
titutionibus et ordinationibus 3 mcnon 
hgnm et Jlindatiomim Bmejiciorum, 
et Patronatimm hujusmodi ̂  et i am j u 
ramento , confirmattone apostólica, vel 
qiiavis Jlrmitate alia roboratis statu-
tis y et consuetudinibus, privikgiis 
qiwqne, indultis et Litteris apostolicis 
in contrarium pramissomm yuomodo-
libet concessis ? confirmatis et innova^ 
tis Í quibus ómnibus et singulis, illo-
rum tenores prasentibus pro plene et 
snfficienter exprés sis , ac de verbo a d 
verbum insertis habmtes, illis alias 
in suo robore permansnris, ad p r a ~ 
missorum effectum hac vice dumtaxat 
specialiter, et expressé derogamus, 
caterisque in contrarium quibuscum-* 
que nequáquam obstantibus. 

Volumus tándem, ut prasentium 
Litterarum transumptis seu exemplis, 
etiam impressis, manu alicujus N o -
tarii publici subscriptis, et persona 
in dignitate ecclesiastica cons t i tu í s i -
gillo munitis y eadem prorsús Jides ha-
beatíir, qua haberetur ipsis prcesen-
tibus, siforent exhibita vel os tensa. 

D a t u m R o m a apud Sanctam 
2\dariam Aíajorem sub anmdo P i s -
catoris die x x v x Junii MDCCCXVJJX, 
pontificatus nostri amo decimonono. 

H . Cardinalis Consalvus. 
Loco ^ annuli Fiscatoris, 

Visto por el Agente adjunto de 

decesores, sobre que no hayan de 
enagenarse sino en cierta forma las 
cosas y bienes de la Iglesia; ni las 
demás constituciones y disposiciones 
apostólicas, ni las dadas por punto 
general ó en casos particulares en los 
Concilios sinodales y provinciales, y 
cualesquiera otros, ni tampoco los 
peculiares estatutos, ó establecimien
tos y costumbres de las leyes y fun
daciones de los mencionados Bene
ficios y Patronatos, aunque estén cor
roborados ó corroboradas con ju
ramento , confirmación apostólica, ó 
con cualquiera otra firmeza 5 ni los 
privilegios, indultos y Letras apostó
licas de cualquier modo concedidos, 
confirmados e innovados, d conce
didas, confirmadas e innovadas en 
contrario de lo sobredicho: todas y 
cada una de las cuales cosas, tenien
do sus respectivos tenores por plena 
y suficientemente expresados i inser
tos palabra por palabra en las pre
sentes , por esta sola vez y para el 
efecto de lo arriba dicho, habiendo-
de quedar por lo demás en su vigor 
y fuerza, las derogamos especial y 
expresamente, y otras cualesquiera 
que fueren en contrario. 

Finalmente es nuestra voluntad 
que á los trasuntos ó egemplares de 
estas Letras, aunque sean impresos, 
firmados de mano de cualquiera No
tario ó Escribano público, y sellados 
con el sello de alguna persona cons
tituida en dignidad eclesiástica, se de 
absolutamente igual fe que se daría 
á las mismas presentes si fuesen ex
hibidas ó mostradas. 

Dado en Roma en Santa María 
la Mayor, sellado con el sello del 
Pescador el dia veinte y seis de Junio 
de mil ochocientos diez y ocho, año 
décimo nono de nuestro pontificado. 

H . Cardenal Consalvi. 
En lugar ^ del sello del Pes

cador. 
Visto por el Agente adjunto de 
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^ Af. e« Roma d j o de Junio de S. M . en Roma i treinta de Junio 
1818, de mil ochocientos diez y ocho. 

Francisco Tacón —con rúbrica. Francisco Tacón=con rúbrica. 
Scriptum adest in aluta vitulina. Está escrito en vitela. 
Certifico yo D. Pablo Lozano, del Consejo de S. M . , su Secretario, y 

de la interpretación de lenguas, y su Bibliotecario honorario, que el ante
cedente traslado de Breve apostólico en latin, con el visto bueno á conti
nuación , es conforme con su original, y que su traducción en castellano, 
con copia del mismo visto bueno que la acompaña, está bien y fielmente 
hecha habiéndolo egecutado asi de orden del Consejo. Madrid veinte y cua
tro de Julio de mil ochocientos diez y ocho. = Pablo Lozano. 

JSs copia de la de la bula y de su traducción, de que certifico yo D . B a r 
tolomé JVluñoz de Torres, del Consejo de S. J M . , su Secretario, Escribano de 
Cámara mas antiguo y de Gobierno del Consejo. Y p a r a que conste, y acom

p a ñ e á la bula original que se devuelve con esta fecha a l Excmo. Sr. £>. M a r 
tin de Garay , Secretario de Estado y del Despacho universal de Hacienda* 
lo firmo en .Madrid á veinte y siete de Julio de mil ochocientos diez y ocho.— 
JD. Bartolomé M u ñ o z . 
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