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H E C H O 
VE O R D E N D E L CONSEJO-PLENO, 

- k I N S T A N C I A 
D E LOS S E Ñ O R E S FISCALES, 

DEL E X P E D I E N T E CONSULTIVO, 
F I S T O P O R R E M I S I O N 

E SU MAC5-ESTAI1 Á ÉL. 

8 , 2 

S O B R E 
EL C O N T E N I D O , f E X P R E S I O N E S 
de diferentes Cartas del Rev. Obispo de Cuenca 

D.IsidrodeCarbajaly Lancaster. 

Sil 

M A D R I D M D C C L X V I I L 

En la Oñcíña de JOACHIN DE IBARRA. 

Se hallará en casa de Francisco Fernandez, frenre de las Gradas de S. Felipe. 
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A D V E R T E N C I A . 

UNQÜE para la debida co--
locación de las especies, 
que propone el R. Obis
po de Cuenca en su Re
presentación de 23 de 

Mayo de 1766 , correspondia sentar en 
este Memorial-ajustado cada una de por 
si por el orden, con que las escribe; y á 
su continuación la justificación con que 
las hubiese acompañado, ó nota de no 
haberla remitido : y en seguida lo que 
los Srs. Fiscales han expuesto sobre ca
da particular separadamente, y la com
probación que á su instancia se há traí
do al Expediente de los hechos respec
tivos á cada punto, por ser el médio mas 
oportuno para formar el debido con
cepto de la verdad y de la justicia; no obs-
tante como para seguir este método se 
dividirían en partes la citada Represen-
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tacion del R. Obispo, y las Respuestas de 
los Srs. Fiscales, y se privaría al público 
de la lectura de estas piezas como son en 
s í ; M parecido oportuno á los Srs. con 
cuya asistencia y dirección hé formado 
este Memorial-ajustado, que se coloquen 
como van en él ; y que para que los lec
tores puedan instruirse perfectamente en 
la verdad de los hechos, que resultan so
bre cada punto en particular , ponga las 
notas marginales de remisiones, que van 
colocadas en sus lugares , y que ade

más añada aquí el siguiente 
Prontuario. 
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P R O N T U A R I O O I N B I C E . 
PUNTO PRIMERO. 

0e la Representación del Reverendo Obispo* 

E S C U S A D O , 
Deduce el R. Obispo contra la actual administración del Es-

cusado cinco agravios. 

AGRAVIO PRIMERO. 
'Qug se administre} y no se exija por Concordia ^ por laqual solo se 

cobraban 2. $ og ducados, y por la administración actual 
pasa de once millones. 

Trata este particular elR. Obispo al 4, w. 15 á 17 de esté 
Memorial: y no remite testimonio alguno para su prueba. 

El Sr. Fiscal ©. (FWro Campománes satisface al f . i $ i ¡n* 
1035 103^1308 1040, j / 1 5 2 5 1048. 

El Sr. !D.JosefMoñino f . $%,n, 40^ d 4 7 7 5 J 108 íB, 
|5i4á 538. 

Los instrumentos que se han puesto en el Expediente á instan
cia de los Srs. Fiscales están colocados desde el/^z 3 ¿i/ 4^5 w. 

A G R A V I O I I . 
E N L A ADMINISTRACION D E L E S C U S A D O. 

(porque no se carga Subsidio a los diezmos del Escusado, 

Lo propone el R. Obispo f . 4 17. No acompaña testî  
monio alguno para comprobarlo. 

El Sr. 5). Pedro Campománes responde ú f , 150 , w. 10x6 ¿y 
ÍI080 sobre todo lo que se trata de administración de Escusado. 

El Sv. !D,JosefMomno 104, w. 47 8 á 48^. 
Los documentos, en que se fundan los Srs. Fiscales se hallan 

desde e l / 4Ó á 47 S , n. 161 i 173. . 
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A G R A V I O I I L 
C O N T R A L A ADMINISTRACION D E L ESCUSADO 

Que no se saca de él para reparos de Iglesias, 

Lo propone el R. Obispo / 4 S5 n. 18. No cita documento 
alguno en su comprobación. 

E l Sr. íD.JosefMomno responde f . 105572.490^4.93. 
Y los documentos en que se funda se hallan al / 4.8 íB nn 

176 ,1177 . 

A G R A V I O IV . 
C O N T R A L A ADMINISTRACION D E L ESCUSADO. 

^Porque deducida la Casa Tte^mera 5 quedan muchos Curas sin 
congrua competente. 

Lo propone el R!. Obispo f , $ ¿n . 19 á z ^ . 
Responde el Sr. Campománes f . 151, nn .10^7y 10^1 a 104^ 
Y el Sr. Monino f . 106 , w. 494 á 515, 
Los documentos en que se fundan se hallan/ 4 8 ^ 5 1 n. 

180 á 199. 

A G R A V I O V. 
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESCUSADO. 

Torque los Subalternos Exactores causan perjuicios en las eleccioneŝ  
de que dimanan muchos plejtos y excesivos costos. 

Lo propone el R. Obispo a l f . 6 ® , n. 24. No cita ni remite 
documento alguno. 

E l Sr. Campománes responde/ 151 n. 1044 ^ io47-
E l Sr. Monino f , 10% ¿n . $16 á $3%, 
Y los documentos en que se fundan se hallan desde e l / 51 a 

$4!B3?Í.202, á 22057 ámáyor abundamiento Üde hasta ¿ n . i ^ u 

P U N T O I I . 
Sobre execucion de la Bula de Nótales, 

L o propone el R. Obispo /> 7 , n , 16 a 3 i , y no remite 
testimonio alguno para su justificación. 

Satisface el Sr. Campománes f . 152 ©3 1051 á 105^. 
Y el Sr. Monino / n o , w. 5 39 a 547 9 y en el 884. 
Los documentos en que se fundan se hallan / 5 8 3«. z 4 h 
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P U N T O I I I 
Solté maVws, que dice el % Obispo se causan al Clero por la execu~ 

don del Artículo V I H del Concordato de 1737, con arrezo a la 
($eal Instrucción, que para ello se formo en 1760. 

AGRAVIO PRIMERO. 
(Porque se carga el serVicio-ordinario y extraordinario a los bienes ad

quiridos por manos-muertas de lego pechero. 

Lo que expone el R. Obispo sobre esto va sentado/¡ 9 , nn. 
31, J 3 3 5 7 n0 remíce documento para su prueba. 

Satisface el Sr. Campomanes f . 153 y i u 1058 a 106% ¡ y 
1069 á 1071. 

Y el Sr. Menino / . 110 ?/.' 548 a 601. 

Los documentos en que se fundan se hallan f . 61 á 6 $ 9 n, 

A G R A V I O I I . 
Sohre que se sujetan a Contribuciones peales los bienes adquiridos po^ 

mmos-muertas por subrogaciones, ó con él precio de los qm 
poseian antes del Concordato* 

Lo propone el R. Obispo/. 9 ©5 w. 34. No remite testimo
nio alguno. 

El Sr. Campomanes responde f . t $ $ % n . 106 $ S 106 9* 
Y el Sr. Moñino f . 1 1 ^ n. 6oz a Ói^ . 
El documento en que se fundan se halla / . ¿4 íB, n. z ó t , 

A G R A V I O I I I . 
Jorque se manda a los Obispos que deleguen en los Curas para Us 

execuciones de las cobranzas 5 corto término que se les 
seríala , y otras cosas. 

Lo propone el R. Obispo/ 10 S , nn. 3 $ 5 j 3^. Acompaña, 
ios testimonios que se sientan a l / ó 5 í85 n. t j o d 180. 

El Sr. Campomanes satisface / 15 3 w« I05 8 & 10^o. 
Y el Sr. Monino / 1 Í 6 5 n. 61$ , j 641. 
Y los documentos en que se fundan se hallan al / ^ 5 , n. 

2-64 á 2 5 y en los mismos testimonios, que há remitido el 
R. Obispo 5 y quedan citados / . 6 5 n. i j q á z 80. 
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P U N T O I V . 
jorque se cargan Alcabalas y Cientos de los frutos que los Eclesmtl 

eos adquieren con su licita industria 5 y también 8 reales en arroba 
de aguardiente ? que fabrican de sus Vmos, 

Lo expone el R. Obispo al f l o B ^ n n . $6 , y $ j : en qUant0 
a la primera parte no especifica caso particular 5 y por lo qUe 
ipira á la segunda, tampoco remite documento alguno. 

E l Sr. Camjiomanes toca este punto f i ^ ' B y n , 106^ ael 1074 
El Sr. Monino f 1205 n, 6 6 i á 6%$, 

, Y los documentos en que se fundan se hallan desde el f ^§ 
á ^ 73 íSj w. 285 i 8. 

P U N T O V. 
Sobre establecimiento de la Ley de Amortización, 

, Lo propone el R. Obispo f 11 n. 39 á $1 ¡ y no remite 
documento alguno. 

ElSr. G ^ o w i ^ trata este punto/! i $ 6 S,n, 1075 a 1096. 
El Sr. Monino / ¡ 122 , w. ^84 ^ 77 5 5 j 885. 

, Y el documento que se ha traido al Expediente á instancia de 
los Srs. Fiscales se halla / 73 ©, después del n. 199* 

P U N T O V I . 
Twque se han incluido las caballerías de los Eclesiásticos para con* 

ducir trigo para el abasto de la Corte, 

Lo propone el R. Obispo/ 15 ©5 WÍ. 5 2 5 j 5 3. Para su 
prueba ha remitido el testimonio sentado f 77 ^n , 304 a 510. 

E l Sr. Campommes satisface/! * S 9 , n . 1097 a 1109, 
E l Sr. Monino / • 12^5?!. 77^ a 790, 
Y los documentos en que se fundan se hallan/ 7 6 $ ^ , 30» 

^ 303 5 j / 78 ©) w, 311 á 33^. 

P U N T O V I I . 
Jorque algunas Justicias embargaron los granos de los diezmos perte* 

necimtes á Eclesiásticos, impidiendo que los llebasen a Cuenca 
para el gasto de sus casas y dar limosnas, 1 

Lo propone el R. Obispo / 1S w. 5 2 5 j 5 3 5 y remite pa-* 
ra su prueba los testimonios colocados/ 8 3 ®5 338 á 347-

• E l Sr. Campomanes satisface/ 14^ , w. ^72 a 976 ^ y f $̂9% 
\i097 a 110^. 

Y el $x, Moñim f , 1309 ^79% á 803, 
PUN-



P U N T O V I I I 
(Por haberse incluido en Quintas k Acolitós y Sacristanes* 

A l / i ^ ®5 W« S 4 v^ sentado lo que expone el R. Obispo so
bre este punto, para cuya prueba no remite documento alguno* 

El Sr. Campomanes satisface f . 160 -By n* 1 l io* 
£1 Sr. Monino f . 131 y n . ü o ^ S 8 i i . 

,. Xos documentos en que se fundan se ha ] lm fi M ¿ n* 
ico á 35 

P U N T O IX. 
forque ¡i> los Fiscales de Vara no se íes guardan, las esenciones que 

1 dice les corresponden, 

Al / 17 5 j 6 va colocado lo que dice el R. Obispo sobre 
este punto , y remite el cestimonio que se sienta / . S8 y ti. 367 

: E[ Su C a m p o m m s : r e m o n d e S 5 M. 1111 a m j . 
El Sr. Moñino / 13 x , w. 813 á 817, 
Y de unos autos que habla en el Consejo resulta lo que se 

sienta/•%7 y 3¿0 ̂  3^^-

P U N T O X. 
jorque no se respeta ni guarda por las Justicias ^ales la inmunidaí 

local de las Iglesias ¿ n i la personal. 

Trata este punto el R. Obispo fi t r ' i fe i U 7 cíta varIoS 
casos particulares, que van sentados con separación* 

El i.0 ocurrió en la Ciudad de Cuenca , y se halla el docu
mento que remite f . 88 ®,?*. 3 7 1 . 

Satisface el Sr. Moñino f . 135 n. $13. 
El 1.° ha ocurrido en Valdemoro, jurísdlciofí de Huetet E l 

jtcstlmonio en que lo apoya se halla / / 8 ̂  , ,̂ 3 7 3 5 3 74* 
Satisface el Sr. Moñino en particular f* 13 3 yn* ^ 2 4 a ^ 2 f * 
El 3.0 caso sucedió én Vellisca : El testimonio en que lo fuá-

da el R. Obispo se halla/ 8 9 % n. 3 7 J * 
El Sr. Moñino satisface fi 133 ^ % 816* 
El 4 / caso que cita el R. Obispo es el ocurrido en San- Clc-

mente, sobre cuyo particular resulta de autos que había en el SanXUmente* 
Consejo lo que se sienta f* 90 y n. 37é k 3 80* 

Satisface el Sr. Campomanes/. t é í yh* t i t S * 
Y ehSr; Moñino/* 1349 ^. 83 j i 847* 

1 / 
Cuenca» 

Valdemoro* 

VdUsca* 

4, 

El 5. caso ocurrió en k V i l k de Osa dd k Vegá j y i d a ^ ^ 



el R. Obispo/ 17 p ,p . $6 , para cuya comprobación remite el 
tesdmonlo colocado f. 91 r n, 381. 

A que satisface el Sr. Moríhio yC 1 3 5 , ?/. 847 á 8 f i ; 1 
^.^ El caso particular acaeció en la Villa ¿de Montalbo : IQ 

Montdbúi toca el R. Obispo 17 S5 57 j y para su prueba remite el 
testimonio sentado/^ p^ , 384. 

El Sr. Momno satisface f . 15 j ?j. 8 5 4 á 8 5 ^. 
7.^ El caso que representa/el R. Obispo es el ocurrido enErí^ 

EnguidmQSé guídanos, para cuya prueba acompaña el testimonio cplocadd 
y;^2, íS,w. 385. 

Ademas se han tenido presentes los. autos sobre Inmunidad 
intentada por Julián Huerta MoYéncf, alfas Garbí, uno de los 
reos principales del tumulto de Cuenca, traídos al Consejo por 
recurso de fuerza de conocer, y proceder en perjuicio de la jüris-
dicion Real el Provisor de aquel Obispado 5 que van sentados? 

P 2, © , w. 3 8^. , 
Sobre que el Sr. Qw/owám expone lo que se halla/. 

ü . 1117 á m i , 

P U N T O X I . 
Jorque se han impreso en Gacetas y Mercurios lernas proposlctonei 

contra la autoridad, (pontlfída y y especialmente contra el Instituto 
delos^gulamexpulsosdelaCompania. y 

Lo propone el R. Obispo / 1S , w. 5 B • 
A que satisface el Sr. Campománes f . t $ $ (B, n> $ $ 1 Á ^545 

14^ ©, w. 1018 á 102^, 

Y el Sr. M o ñ i n o / 137 5 n. S69 5 8 7 ^ ^ 878. 

P U N T O X I I . 
pretende el % Qhhpo que se celebren Concilios Nacionales 

y Provinciales. i 
t o p ropone /18 íB, j p , 
A que satisface el Sr. C ^ o m á m / \ 6 % , n, x x t t á i t i j * 
Y el Sr. Moñino / 137 wi 881. 

P U N T O X I I I . 
Propone el % Obispo el origen de los males 5 que dice padece 

la Monarquía 

Y toca el particular de haberse recocido la Pragmática sobre 
Exequátur <%egio de las Bulas que se traigan de Roma. 
Lo trata / 1 ^ ^ TÍ. do» 

A 



A que responde el Sr. Campomanes 5 y trata en general de iodo 
el contenido de las Representaciones del R. Obispo de 15 de 
Abril, y ^3 de Mayo de 1 7 ^ , / 143 íg, w. 5?5 5 i ?¿ 5 , / 
145 ®, n. 96% a 971 y f . 1^6 ®572. 977 d 1017 , / 150 íB, 

Y ¿ Sr. Momno f , 9 7 ©? n. 401 a 4 0 5 , / i 3 8? ?2. 8 8 3 i ^3 5. 
Ultimamente se ha puesto á instancia de los Srs. Fiscales un 

tesdmonio de la causa seguida anee el R. Obispo de Cuenca con
tra el Cura de Vara de Rey ? del qual resulta lo que se sienta / . . 
9S ®rn- 35>i 400-
* Sobre lo qual el Sr, Campomanes expone lo que se lee f . 1 4 5 / 
íi. 96(> ¡ y 961-

Carta que el % Obispo de Cuenca escribió al ÍP. Confesor de 5. M , 
con fecha de 1 5 de Abril de 1 7 ^ ^ 15 6. 

(Seal Cédula de S. M , dirigida al ^ Obispo 5 su fecha en Aran-
juez á 4 de Mayo de 1 7 6 6 2 . íB? n. 9. 

Informe ó Representación del % Obispo á & M con fecha de x 3 
,cleMayodei7^^5/35?2* 

feula de S. f i o V d e z i de Mayo de 15 715 concediendo al Sr. 
D. Felipe 11 la Gracia del Escusado. 

Ultima (Bula de Benedicto X I V de 6 de Setiembre de 17 $7 ^ per
petuando la misma Gracia de Escusado, hasta que se establezca 
la Unica Contr ibución, / 3 1 , n. 106, 

^eal decreto de 14. de Enero de 1 7 6 1 , declarando varias dudas 
suscitadas sobre administración del Escusado40 w. I Z I . 

^ a l TroVision del Consejo sobre Nodales ¿ f 5 8, w. 244. 
peales (Decretos del Sr» !D. Fernando V I sobre extinción del estanco 

r¿e Aguardiente, / 6 8 B, w. 2 8 5 5 j / / 70 5 28 ^. 
^presentación de la Diputación de Millones del (figyno sobre es

tablecimiento de Ley para la Amortización 5 / 74. 
Carta del Intendente de Valencia al Sr, Marques de Squilace, so

bre que las caballerías de los Eclesiásticos concurran á la conduc
ción de trigo para el abasto de la Corte, / 7 8 ®? ?2. 313. 

Extracto de la Consulta del Consejo de Hacienda sobre este pun
to y f 82 W. 3 27. 

Dictamen del T . Confesor de 5. , acerca de la antecedente 
Consulta, y la resolución deS. M . sobretodo,/ 83 S,n. 332. 

(Respuesta del Sr, Fiscal de lo Criminal D , Josef Moñino y f , 97 
®5 n. 401. 

apuesta del Sr, Fiscal de lo Cbi l íD, fedro Rodrigue^ Campo-
wanesyf 141 ^ n, 936. 
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Dictamen del Consejo-plenó en la Consulta que hizoá-S. M. 
sobre este Expediente,/ i é 8 ?i. 118 5. 

(jReal Resolución de S, M". sohre iodo , / . 170 ©? n, 1 zo6. 
L a Acordada circular á los U . Arzobispos y d ^ . Ohls^y 

y. 170 ÍB, w. 1209. 
Carta-Orden escrita por fD. Ignacio Higareda al % Obispo ¿e 

Cuencacn 19 de Setiembre de 1767 <,/. 1 7 1 , w. 12,27. 
Respuesta del R , Obispo de Cuenca a la Carta antecedente 5 dirlgldá 

K ÍD. Ignacio Higareda , con fecha de 4 de Octubre de 1767^ 
f , ibid. 112 8. 

Carta del % Obispo al Consejo, su fecha a 11 de Octubre de 
1x767 , / , ibid* n. 1229. 

(Respuesta Je los Srs. Fiscales i c 19 de Octubre de 1767, 
ib'id, 7t» 1230. 

Auto del Consejo-pleno de x i de Octubre de 17^7 5 / 1733 
n. 12.43. 

Respuesta del R . Obispo a íD. Ignacio Higareda de 27 de Oc
tubre de 1767 173 S. w. 1245. 

0/r¿{ Grí4 Je/ 5̂ . Obispo á S). Ignacio Higareda de 29 del mis* 
tno mes, f . ibid, n, 124^« 

Certificación del Médico del R . Obispo de Cuenca , f . ibid, n,ii$%< 
Respuesta de los Srs, Fiscales de 22 de Diciembre de 1767, 

f . 174 íB, n. 1 2 4 ^ 

POR 



I 
OR la Vía reservada del Despaclio Universal de Gra- P, i . C. fol. 3 i l 

cía y justicia se ha dirigido al Excmo. Sr. Conde de , 
A randa Presidente del Consejo el papel siguiente: 

: 2, ^ Excmo. Sr. El R. Obispo de Cuenca escribió al P. Con-
fesor del Rey la carta 5 cuya copia es la adjunta. S. M . a quien 

55 dio cuenta de ella 5 le escribió á dicho R. Obispo 5 por carta 
A firmada de su Real mano 5 de que igualmente incluyo copia^ 

qué le explicase libremente, y con santa ingenuidad , en qii@ 
consistía la persecución de la Igles ia , saqueda en sus bienes, ul~ 
trajada en sus Min i s t ros , y atropellada en su inmunidad ¿ de que 
se quejaba 5 y á que atribuía la ruina y perdición de Espanaj 
pues S. M . de ningún timbre se gloría mas, que de el de Ca
tólico 5 preciándose de hijo primogénito de la Iglesia 5 y esta 
pronto á derramar la sangre de sus venas por mantenerlo. • 

3 3:)Prometió el R. Obispo responder lo mas pronto que 
5:)pudiese 5 y le permitiesen sus accidentes habituales 5 y después 
'?lo executó en la carta y representación á S. M . , que acompa^ 
3? ño originales, y remitió á S. M reservadamente por mi ma? ; 
35no. Y habiéndolo puesto todo en la de S. M . V y consideran- • 
^¿0 su piedad los diferentes graves asuntos 5 que contiene , ha | 
53 querido S. M . para la mayor seguridad de conciencia, el mas | 
..acertado eobierno de sus Rey nos, y felicidad de sus vasallos 
55 eclesiásticos, y seculares, que vea y examine el Consejo con 
55 la madurez y reflexión 5 que acostumbra, todo lo que el R* 
55Obispo refiere haberse procedido y executado de su Real ór-
55 den 5 y por los Ministros y Tribunales suyos, en perjuicio de 
35 la sagrada inmunidad del Estado eclesiástico , y de sus bienes 
¿5 y derechos 5 tomando el Conseja para este fin los informes^ 
35 que fueren necesarios de todos los asuntos, que no hubieren 
ijdependido de su inspección, para asegurarse de las dudas, que 
55se citan y sientan 5.y después de visto y examinado, le cónsul-
55 te el Consejo sobre todo lo que se le ofreciere y pareciere. L o 
53 que prevengo á V. E. de su Real órden para su inteligencia y 
55cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez IQ 
^de Junio de i j 6 6 * Manuel de ^oda, Sr. Conde de Aranda.55 ; i 

4 Los papeles remitidos al Consejo con esta Real órdeni 
son los siguientes: t 

5 La copia de una carta, que escribió el R. Obispo de: 
Cuenca al P. Confesor de S. M . su fecha en 15 de Abril dq 

í y ó ^ 5 en que le dice: 1 P 1 C fol 1 
^ *>Muy Sr. mió , de mi mayor estimación: Aunque rem cart¡delR^bis¡0 

A ípdi- de 



f e s í T s S í T s ^DO Á LA P0R ̂ Ycc|dentes > ̂  permite mí an%10 
de Abril de i j ó ó . ^erecto suspender mas la pluma 9 para hacer saber a V. S la 

-especial memoria . que me ha debido su favor nnf- n,i^ * 
i 11 xt / • i i i ^ j ^uc nunca se 

^aparta de ella. No se si el tumulto de negocios ordinarios 
^extraordinarios, que ocupan á V. S. habrán dado lugar a qvL 
5:) se acuerde de los pronósticos míos ^ya empegados a cumplir p0 
55 lo que me resuelvo a insinuarlos sin la extensión , que lleba 
35 ron. Dixe en uno y que España corría á su ruina : fundándolo 
35 en razones bastantemente sólidas: añadiendo crí el segundo 
35quando se hizo el depósito de trigo en S. Clemente ̂  para con' 
35ducirlo á Madrid por las quatro Provincias señaladas: que ya 
35 solo corría y sino dolaba: probándolo con la perdición presen* 
35te de ellas, y señales fijas délas demás: y finalmente dixe en 
35 la tercera y que ya estaba perdido el <%eym sin remedio humano en 
35 mi dictamen : añadiendo en ésta lo que se hablaba hasta en 
35 esa Corte , donde decian muy alto: E l (fyym esta perdido y por 
35persecución de U Iglesia : que hace el (P, Confesor > A esta me 
35 respondió V . S. y concediendo el antecedente 5 y negando la 
35 consecuencia : ó de otro modo y concediendo el efecto 5 y ne
sgando la causa. No es mí intento probarlo y aunque me fuera 
35 fácil con sucesos de historias sagradas y aun profanas 5 y k 
35 verdad infalible , de que nuestro Dios es inmutable : solo 
35 quiero acordar a V . S. 5 que no fueron mis temores tan mal 
35fundados)como hán parecido quizás á muchos 5 á quienes he 
35 procurado lleguen 5 aunque sin fruto: digo esto, para que 
35 sepa V . S. y que no há sido solo el conducto y por donde he 
35 procurado llegue la luz al Rey , no solo por el ^ mihi y qm 
35^c«/, que está sonando siempre en los oídos de los que debe-
35mos hablar,sino para compasión de nuestro Soberano,á quien 
s debo singulares honras sobre la obligación de fiel vasallo 5 pe-
35 ro la desgracia del piadoso Monarca há consistido en no en-
35contraríe mis desvelos,por estár en la triste situación, que Ho
nraba Jeremías, quando decía : In tenehrosis collocaVit meyquasl 
^mortuos^ sempiternos conclusit Vías meas lapidibus quadrls: sin tener 
35la f e l i c idad ,^ logró el implo (%ey Achab en Micheasy de cuya 
^boca oía las verdades, que despreciaba5 creyendo las falseda-
35des,con que adulaban su gusto los falsos Profetas. No digo en 
s esto disgusta la verdad á nuestro Católico Monarca, cuya reĉ  
j^titud y piedad es notoria á todo el Reyno 5 y en mi juicio In-
i5 separable de su corazón cristiano : ni digo tampoco le falte 
35 un Micheas, teniendo a V . S. á su lado 3 pero lo dicen otros, 

55/ 



2i 
y 1° oyS0 con ^0^or 5 bóblendo llegado el mmhre de V*. L ál ex-

^ tremo de mas aborrecible , que el de Squilace 5 porque dicen , no 
5?hubiera este perdido á España y á las Indias, si son ciertas las 
^tristes voces que corren, si el P. Confesor cumpliera con su 
^obligación, desengañando al Rey5 y si alguno quiere conté-
^ner este concepto general, se expone a quedar sin habla, por 

no tener solución. No ha tres dias me sucedió con la réplica, 
35que oí. Fué el caso : siendo el Cardenal Baronio Confesor del 
5Papa que excomulgó al Rey de Francia, enterado el Carde-

,5 nal, que era tiempo de absolverlo, encontró al Santísimo Padre 
muy firme en no hacerlo 5 pero el fiel Ministro de Dios, reves
tido de la autoridad, que su Magestad le dió, dixo al Papa muy 

^resuelto: ó V . Santidad absuelva al Rey de Francia delacen-
^sura, ó busque Confesor, que le absuelva de sus pecados, que 
SDT0 n0 Plie^0* Q^e p0^1^ yo responder a tal caso, leído por 

„ m í en su vida, y traído tan á tiempo ? En fin España murió, 
•j,si Dios no hace un milagro 5 y cómo podremos esperarlo, si 
„ es su espada justiciera quien descarga el golpe mortal ? Hano 
^despacio ha caído, gracias a nuestra Soberana Patrona, que la 
3,ha detenido tanto, esperando nuestra enmienda 5 pero como 
^ esta no llega,que es el tínico remedio, ni puede llegar, mien

tras duran las tinieblas, que no dexan ver el pecado que k 
causa, no hay remedio. Los que estamos,como los Israelitas, 

_de la parte de afuera, vemos claramente , que es la persecu-
„cion de la Iglesia, saqueada en sus bienes, ultrajada en sus M i -
5,nistros, y atropellada en su inmunidad 5 pero en la Corte na-
„da se vé , porque fáltala luz , y sin ella corren impunes en 
„Gacetas, y Mercurios, que pueden leer los mas rústicos las 
9,blasfemias mas execrables, que vomita el abismo por los ene-
amigos de la santa Iglesia, sin perdonar á su Cabeza visible, 
3, no solo la viva, sino la que vive y reyna en la Patria celestial?; 
3, y aunque el santo Tribunal ha puesto el remedió que debe 
3, en una de estas piezas, han pasado otras, en que lo hubiera 
3,executado también , sí las hubieran delatado j pero lo mas 
3, lastimoso es , que no les faltan patronos en nuestro Católico 
3DReyno, que ha sido siempre el hijo primogénito de la Iglesia, 
^ y el que se ha distinguido sobre todos en la sumisión y res-
3>peto a su cabeza. Pudieran estos libertinos sacrilegos tomar 
sjexemplo de nuestro Católico Monarca, cuyas palabras, obras, 
35y aun respiraciones están llenas de religión, de piedad ^ y de 
a»veneración a la Iglesia, mereciendo de justicia ser embijo pn* 

35 
35 
35 



^ mogénlto de esta buena madre: No puedo proseguir n? fn 
35 ra tacil 5 sin mojar el papel con lagrimas 5 considerando el es. 
35 tado 5 en que se hallan Madre y Hijo 5 pero concluyo dicieiC 
55 do, que Dios esta muy atente á las quejas amorosas, con que 
55 en pluma de Jeremías recurre á S. M . su Esposa escogida la 
^Iglesia diciendo : fáde (Domine, <y considera 5 quomam facta sum 
toViUs $ y habiéndola formado , y hermoseado con su divina 
35 sangre de infinito valor 5 no puede dexar sin castigo a los 
35 atrevidos 5 que la insultan, 

7 55 Me he dilatado mucho á mis débiles fuerzas en mate-
35r íaque pedia muchísimo mas,pero por mejor pluma: Dios 
35sabe los motivos justos, que me obligan á ello, y V. S. me 
35hará el favor de creer es uno el afecto antiguo, que le profe-

v 35so, y mi continuo deseo de su eterna felicidad. Si esta se pier-
35 de, quid prodest homlni, si unhersum mundum lucretur ? Esta ver-
35 dad grande, que V. S. sabe muy bien, y no sonará en sus oí-
35dos por la multitud de aduladores, que en lugar de ella le in-
35censarán para sus fines terrenos, se la acuerdo y o , quenada 
^quiero sino que nos veamos juntos en la presencia de Dios 
a>por toda la eternidad: S. M . Divina se digne hacerlo por su 
35infinita misericordia. Amen. Cuenca á 1 5 de Abri l de 17^7. 
^Reverendísimo Padre. B. L . M . de V.S. su mas afecto serví-
^dor. Isidro Obispo de Cuenca, Rmo. P. Fr. Joachin de Osma." 

8 El P. Confesor hizo presente á S. M . esta Carta, y en 
su vista se dignó dirigir al R. Obispo la Real Cédula siguiente: 

P. I . C. f o l y. 9 35EL REY. R. en Cristo Padre Obispo de Cuenca, de 
R e d Cédula de 35 mi Consejo. M i Confesor , para descargo de su conciencia y 

i j ó á ^ f f i Z 'a mIa ' me confiado la Carta , que le habéis escrito, 
ta al R. obispo de ^ l l c h z d o de vuestro zelo. En ella decís, que este Reyno está per* 
Cuenca., o:)áido , por la persecución de la Iglesia 5 que habéis predicho 

35 esta ruina 5 y que no ha llegado á mis oídos la verdad, aun-
~35que no há sido mi Confesor solo el conducto , de que os ha-
35beis valido para dármelo á entender. Os aseguro, que todas 
35las desgracias del mundo, que pudieran sucederme, serían 
35 menos sensibles á mi corazón , que la infelicidad de mis vasa-
callos, que Dios me há encomendado , á quienes amo como hi-
35 jos, y nada anhelo con mayor ansia , que su bien , alivio, y 
35 consuelo 5 pero sobre todo lo que mas me aflige es , que digáis 
a>á mi Confesor, que en mis Católicos Dominios padece persecu-
acción la Iglesia , saqueada en sus bienes , ultrajada en sus U m * 

' ^ t r o s ? t atropellada en su inmunidad. Me precio de Hijo pri-



niogénito de tan santa y buena Madre : de ningún timbre ha-
^go mas gloria, que del de Católico: estoy pronta á derra-

rnar la sangre de mis venas por mantenerlo. Pero ya que decís, 
^ que no ha llegado a mis ojos la luz , ni la verdad 4 mis oídos^ 
^quisiera que me explicaseis, en qué consiste esta persecución 
p á c la Iglesia y que ignoro ? Qué saqueos ? qué ultrages, qué 
5!)acropellamientos se han causado a sus bienes , á sus Ministros, 
35y á su sagrada inmunidad ? De qué medios os habéis valido de 
^mas de rni Confesor, para iluminarme ? Y qué motivos tan 
^justos, como insinuáis^ son los que os obligan á escribir ? Y, 

podéis explicar con vuestra recta intención 5 y santa ingenui-
3:) dad libremente todo lo mucho 5 que decís pedia esta grave má* 
jpteria, para desentrañarla bien, y cumplir yo con la debida 

obligación, en que Dios me ha puesto* Espero del amor, que 
^ me tenéis, y de el zelo que os mueve , que me diréis en partí-* 
35 calar los agravios , las faltas de piedad, y religión, y los per-
35 juicios que haya causado a la Iglesia mi Gobierno : pues nada 
35 deseo mas, que el acierto en mis resoluciones, y el respeto 
35y veneración , que se debe á la Iglesia de Dios, y á sus Minís-
35tros. De Aranjuez á ^ de Mayo de 17^6. YO EL REY* 
^Manuel de ( R o d á " 

10 En fecha de 13 del mismo avisó el R. Obispo el re- P. corr. 1. £ 
eibo de esta Real Cédula por la Secretaría del Despacho Uní ver- c^ta del R. Obis-

sal de Estado de Grada y Justicia, haciéndole presente , para { ^ X ^ 
que lo pusiese en noticia deS. M . que se hallaba medicinando de Gracia,y Justi-

con remedio mayor, por lo que y mas .por la debilidad de ca- * wupndok el 
yectbo de la Afitê  

beza, no podía responder á S. M . con la prontitud , que pedia cedente Real Cédu*, 

la Real piedad de su corazón , y amor á sus vasallos, y la obli- ^> & ^ 
gacion suya, como uno de ellos honrado con exceso de su Real 
mano 5 pero que lo haría lo mas pronto , que pudiese. Y con 
efecto respondió en 2 3 del mismo mes de Mayo lo siguiente: 

11 SEñOR. No encuentro expresiones dignas, como^ape- P, corr. íbl. 8. 
tece mi respeto y agradecimiento, para aplaudir la apreciabilí- Infirme del obispo 
sima Carta con que V . M . se ha dignado honrarme , porque M a j f d e T j ó - j . * 

veo en ella tan hermosos rasgos de fé, religión, piedad, y amor 
el mas cierno á los vasallos, que obligan al corazón mas duro í 
liquidarse en lágrimas : asi tenia yo conceptuado el católico y 
magnánimo de V. M . , y me sirve de nuevo consuelo vér tan 
confirmado mi dictamen. 

12 Desde que v i , que amenzaba á España la espada de k 
divina justicia, me acordé de lo que sucedió al Reyno de Juda 



tiempo de su santo Rey Josías. Era este Príncipe tan amado de 
Dios5que dice su Magestad no hubo semejante en sus antecesores 
ni lo habria en los futuros 3 pero fue tan desgraciado en sus em
presas 5 que murió herido en la batalla 5 con que intentó conte
ner al enemigo 5 que invadía su Reyno. Esta al parecer desoía, 
cia fue felicidad para este santo Rey 5 á quien el Señor tenia pro. 
metido sacar en paz de este mundo 5 antes de castigar á su Rey-
no por los pecados de que abundaba 5 porque ellos son los que 
hacen miserables á los pueblos y desgraciados á sus Príncipes: 
todo el mundo sabe la rectitud y clemencia 5 que reyna en el co
razón de V . M . j pero las inumerablés culpas 5 que inundan á 
España 5 frustran los fervorosos deseos de V. M . , y los Prelados 
que tocamos de mas cerca este lastimoso estado , lo vemos y llo
ramos sin poderlo remediar , porque las armas 5 que la Iglesia 
nos dió para combatirlas, están como diré después 5 y asi cor
ren impunes los vicios, yacen sepultadas las virtudes, el enemigo 

¿infernal domina y triunfa , y Dios lo vé y sufre 5 porque le que
da una eternidad, para glorificar su justicia , detenida ahora por 
-su misericordia 5 pero le son tan ofensivos los pecados, que se 
cometen contra lá Iglesia y el Sacerdocio r que en esta vida los 
castiga : de que son testigos todos los siglos y Reynos, como lo 
enseña el Venerable Don Juan de Palafox en el Apéndice de su 
quarta Carta Pastoral á los Fieles de la Puebla y de Osma, de 
que fue Obispo , y en su célebre Memorial, que presentó al Se
ñor Phelipe IV. sobre la inmunidad eclesiástica, 

13 Supongo á V . M . 5 que la obligación 3 que como Obls* 
po tengo y contraje en mi consagración , para celar, y conser
var los derechos de la Iglesia ^ evitando al mismo tiempo quan-

! to puede ser de ofensa á Dios 5 y el amor y fidelidad de leal va
sallo , ademas del cargo que tengo, para clamar sin cesar al 
Pueblo, aunque sea en presencia de los Príncipes, me han hecho 
solicitar muchas veces, que lleguen á noticia de V . M . los exce
sos del Reyno, y lo que se executa con el Estado Eclesiástico^ 
y para esto intenté en el año próximo ^ que se diese á V. M . una 
compendiosa representación 5 en que exponia el estado del Rey-
no , como podrá mandar vér V. M . por la copia , que acompa
ño 5 pero habiéndola consultado con personas de toda confian
za ^ y de igual inclinación al Real servicio , les pareció, que por 
entónces se suspendiese la entrega, esperando, que la Divina mi-

. sericordia se apiadaría de tantos males 5 y no obstante, que cedí a 
su dictamen, hé procuradoyque por otros medios llegase á noti

cia 
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cía de V. M . el lastimoso estado del Reyno 5 y tampoco lo hé 
conseguido 5 por lo qual, deseando satisfacer de una vez a mi 
conciencia, y hacer a Dios y a V. M . el mayor obsequio, escri
bí al P. Confesor la Carta, que ha hecho presente a V. M . des
pués de haber experimentado, que continuaban los excesos, y 
que no habian tenido las resultas, que yo esperaba, las provi
dencias mías, de que se remitió testimonio al Marques de Squi-
lace 5 ni lo representado por otros Eclesiásticos. 

J4. Esto supuesto, obedeciendo lo que V. M . me encarga 
en su Carta , y mandó el augusto Padre de V . M . , para que 
los Obispos le representasen con cristiana claridad y sin temor, 
quanto contemplasen digno de remedio, paso a informar con 
distinción a V . M . : Que la Iglesia está saqueada en sus bienes, 
ultrajada en sus Ministros, y atropellada en su inmunidad, por 
ser esto á mi parecer la raíz y causa de todos los males, como 
procuraré acreditarlo con hechos constantes y reflexiones bien 
Fundadas. 

15 Quando se pidió á la Santidad de Benedicto X I V . la Escusado. 
continuación de la gracia del Escusado, y la concedió, y quiso du
rase hasta que se estableciese la nueva única contribución , cuya 
data según el atestado del Colector General es de 6 de Septiembre 
de 1757, me persuado, á que se hicieron cuentas muy justifi
cadas del valor de lo que el Clero pagaba por esta y otras gra
cias en virtud de sus concordias é impuestos, que satisfacía 5 por
que señalándose en la Bula de este Sumo Pontífice, según tengo 
entendido , la quota fixa, con que contribuiría el Estado ecle
siástico , establecida que fuese la única contribución , no podía 
haberse proporcionado esta relación sin que se hubiese hecho 
cómputo líquido de lo que en aquel estado pagaba el Clero por 
todas las gracias 5 y esto es para mí indubitable, y me hace creer, 
que en virtud de esta formalizada cuenta se pidió á Su Santidad 
la continuación de dicha gracia. Ahora pues, Señor, el Escusa-
do estaba entónces en concordia, y no por la presente adminis
tración 5 que no podia entónces haber manifestado su producto: 
de lo qual Infiero, que el Papa concedió la gracia y prorroga
ción del Escusado, con sola la noticia, y bajo del supuesto del 
valor, que rendía por la concordia, y no por el aumento, á que 
se le há hecho crecer por la administración en que se ha puesto. 

1 ^ Aun sin esta reflexión han creído los Obispos, y Cabil
dos , que la observancia de la concordia desde la primera impe- N 
tracion de esta gracia, es prueba de que la voluntad de los Pa

pas 



pas lia sido concederla 3 como concordada 5 para evitar los 
cesos, que experimentan 5 y no puedo dudar , que esta fuese 
la mente délos Reales Ministros en la suplica, ó narrativa hecha 
últimamente , porque así giraron la cuenta 5 y si esto es así co 
mo lo cree mi pobre juicio 5 la Iglesia padece un gravísimo pe 
juicio en la Administración, que mira muy durable: ella contri 
buía antes á V . M . por esta gracia en fuerza de las Concordias 
con dos millones y medio, sin notable variación en el fondo de 
la concesión Pontificia, y recibiendo ahora V. M . de los arren
dadores mas de once millones, se grava á la Iglesia contra lo 
que comprehendió el Sumo Pontífice en el exceso,y en lo que 
no se puede dudar, que habrán contemplado los administrado
res, tendrán de ganancia con la Administración. 

Subsidio. 17 El Subsidio 5 con que contribuye el Clero en cantidad de 
quatrocientos y veinte mil ducados annuales 5 es innegable 5 que 
se concedió sobre quantos frutos pertenecían entonces al Estado 
eclesiástico 5 y por lo mismo los de la primera casa dezmera, 

! concedidos á V . M . diez años después del Subsidio, deben pa
garle , ó se debe rebajar al Estado eclesiástico lo que corresponda, 
a los frutos de esta gracia 5 pues no vale el argumento de que 
las Tercias Reales , poseídas por V. M . ó enagenadas con 
cláusula de eviccion , han tenido exempeion de subsidiar 3 por
que su concesión fue anterior á la del Subsidio, y la exempeion 
se liá executado en fuerza de las Concordias hechas con el Clero, 
y sin perjuicio de su derecho 5 antes bien prueba esto , que las 
rentas de la primera casa dezmera están sujetas á pagar su equi
valente por el Subsidio, que se concedió ántes, y no mandarse, 
ni permitirse, que el Clero pague todo el valor de esta gracia, 
como si recibiera los diezmos de la primera casa dezmera, que 
se tubieron en consideración , para conceder el subsidio. 

epam de IgU~ ~ 18 En los reparos de Iglesias está también perjudicado el 
ms. Clero, porque los dos novenos ó tercias, que percibe V. M. 

están sujetos á dichos reparos, como los demás partícipes deci
males 5 y siendo inseparable de los diezmos, como patrimonio 
que son de la Iglesia, la obligación de mantener las fábricas ma
teriales de los Templos , y lo necesario para el culto y Ministros 
de ellos, no se ha cargado por estos fines hasta ahora cantidad 
alguna áV. M . por los frutos del Escusadoj y los demás partí
cipes decimales hán sufrido quantos gastos se hán ofrecido para 
los reparos, y surtimiento de las Iglesias, por no haberse atret 
yido el Clero á reclamar el agravio > que en esto padece ? M 

em-



5 
embargo que es constante, que quandó por autoridad Pontifi
cia se aplica parte de los diezmos á otros destinos 5 Ueban siem
pre sobre sí la natural carga del fin principal para que se esta
blecieron. 

19 Conoció V. M . la justicia de estas reflexiones, quando Congruas, 
mandó al Colector-general en carta del Ministro de Hacienda 
de ió de Julio de 17^1 5 que con citación del Fiscal de la gra
cia del Escusado hiciese las averiguaciones de lo que quedaba a los 
Curas, y demás Beneficiados, deducida la primera casa dezmé-
ra, délo que por ella se les perjudicaba , y dé la cóngruadesús 
respectivas Diócesis, para que encerado V. M , recibiesen de 
vuestra Real magnanimidad mayores ventajas, que las que lo
grarían por la regular determinación de las causas en litigio. D i 
go que conoció V. M . la justicia de las reflexiones susodichas, 
y agravios del Clero (ojalá todos hubieran llegado á los Reales 
oídos de V. M . ) , porque esta órden supone , que los frutos del 
Escusado están sujetos á los cargos, que tenian áhtes de la gracia, 
y que es preciso suplir de cuenta de V. M . los defectos de cón
grua, á que estaban destinados. Pero 5 Señor r quando podrá el 
Colector-general poner en execucioñ este Decreto ? Y quando 
pueda hacerlo después de ríiuchas dilaciones y años, quantas di
ficultades se opondrán á los Curas, y Beneficiados por parte de 
los Fiscales, que no podrán vencer, por la distancia de su país, 
por su ignorancia, y por no tener intervención en la Corte , ó 
persona, de quien valerse ? Los subalternos, executores, ó exac
tores disminuirán la justicia de los Eclesiásticos, confundiendo 
los hechos, como lo hán executado v executan en los demás ex-
pedlentes j persuadiéndose con error, á que en ello sirven á V. M . 
Los Párrocos, y Beneficiados comprehendidosen el Decreto son 
los mas pobres, y no tienen agentes en la Corte, ni dinero para 
pagarlos: no pueden sufrir el viage á ella, ni saben lo que deben 
hacer para salir de la miseria , y la sufren por su lastimosa inac
ción en desprecio del Estado eclesiástico. Puedo afirmar esto, 
porque habiendo prevenido á algunos de ellos, que técurran á 

santa Iglesia , y la informen sus derechos con seguridad de 
que se representarán á la piedad de Vé M* ó se deducirán de jus
ticia, como corresponda, se há visto que hán sufrido los perjui
cios que padecían sin reclamarlos, hasta que por otra parte se há 
conocido el daño. Esto sucede en mí Diócesi, que será en otras 
Provincias mas distantes, y mas pobres > Mande V. M . saber lo 
que pasa en Galicia, en Asturias, én León, en Navarra ? y en las 

B Mon-



Montañas. Yo sé por las noticias publicas, que los Obispos de 
estos, y otros Obispados han expuesto , que en variasIcrlesias 
matrices se disminuiría mucho el culto por la administración del 
Escusado 5 porque consistiendo su dotación en las mas en parte 
de diezmos 5 ó en las annatas de las vacantes de Beneficios 5 les 
faltaría una gran porción de su renta: yo sé que han dicho, que 
en otras Iglesias de inferior orden no habria para la luminaria del 
Santísimo, y que la cera para los Altares tendrian que llebaria 
los que hablan de celebrar: ellos en fin han representado el mi, 
serable estado, en que quedaron las congruas Parroquiales 5 y 
yo hé tenido que socorrer á algunos Curas para su manutención, 
que hasta ahora no han recibido otro alivio : Todo esto lo ex
puso la Congregación del Clero mucho antes, y en el año de 
1 5 7 X 5 en que se concedió la gracia del Escusado por S. Pío 
Quinto, afirmó, que si se ponia en administración , sería for
zoso cerrar en el Reyno de Galicia sobre dos mil Iglesias 5 en 
Burgos y Montañas sobre mil 5 en Oviedo quatrocientas 5 y en 
León otras tantas $ y aunque hasta ahora no se haya experimen
tado toda esta decadencia, sirvase V. M . sabfer el estado de las 
Iglesias, de sus alhajas, y de sus ministros, y se certificará muy 
bien de lo que padece el culto, y déla miseria que sufren, 

20 Por otra parte temo que no ha tenido rodo el efecto, 
que V . M . deseaba el Real Decreto sobre congruas, porque me 
persuado son pocas las que se han dado 5 y siéndolo en la rasa Sy-
nodal, se hace un grande perjuicio á los Párrocos, por masque 
parezca subsanado con el Real Orden 5 pues la cóngrua Synodal 
es cuota, para ascender al Presbyterado , y no para fixar por
ción á los Curas, que se deben medir por otra regla para su de
cencia, y manutención: ellos lleban un peso formidable, tie
nen una sujeción , y residencia muy estrecha, y deben socorrer 
á sus feligreses: un simple Sacerdote no debe mendigar, pero 
un Párroco debe cuidar no solo del bien espiritual de sus parro
quianos , sino darlos limosna, como se lo encarga el santo Con
cilio de Trento, ayudarlos para que se libren de opresiones, y 
socorrerlos pecuniariamente, para que salgan de algunos vicios, 
impedimentos, y otras cosas, que no pueden evitarse sin gastos, 
y estos secretos , sin que los Curas puedan implorar la pie
dad agena sin riesgo de publicar los fines; y sin duda que por 
todo esto S. Pió Quinto mandó, que á los Vicarios perpetuos 
de Iglesias, unidas á otras Iglesias,Monasterios, ó lugares píos, 
le les asignase cinquenta escudos Romanos, ó mas hasta ciento? 



6 
y el Sr. Inocencio Trece ordenó en su Constitución Jpostolids 
m¡nlster¡ísp.qm á los Vicarios temporales, ó Coadjutores de los 
Curas señalasen los Obispos, sin atención á la Constitución de 
S.5 Pío Quinto, la parte de frutos de los Curatos, que a su ar
bitrio tubiesen por conveniente, contemplada la calidad de la fe
ligresía, el numero de feligreses, el trabajo, y el gasto que p i 
diese la necesidad del oficio 5 y si esto decretó S. Pió Quinto 
dos siglos hace, e Inocencio Trece en los principios dpi corrien
te, en que los precios délas cosas necesarias á la vida humana 
no estaban tan subidos , ni eran los tiempos tan calamitosos, 
con quanta mayor razón deben observarse ahora sus Constitu
ciones, y aun aumentarse las cóngruas de los Curas, por la ma
yor atención que se merecen ? 

z i Hay otro perjuicio en esto, que me duele mas, y con
siste en el trastorno que induce esta pobreza de los Curas en la 
disciplina eclesiástica, porque un Cura que no puede dar limos
na tiene poca aceptación, no se le respeta, y no son eficaces sus 
consejos y doctrinas en los que no son verdaderamente obedien
tes 5 y a consecuencia no se hallan Ministros para semejantes Cu
ratos de todas las buenas prendas que exige su alto cargo, falta, 

i los Pueblos el pasto espiritual, y se abre puerta á la igno^ 
rancia, y á la disolución, causando con ellas el estrago, y k 
persecución mas lastimosa á la Religión y y á la Monarquía 5 y 
hecho yo cargo de resultas tan infelices, consigno a los Vicarios 
de las Parroquias en sus vacantes , y en otros casos que los he di
putado , cóngruas superiores ala dicha Constitución Piaña, y 
algunas han llegado á setecientos ducados. 

i z Por mas que V. M . haya puesto un Colector-general, 
cuya justificación es notoria, se haya formado una bien medita
da instrucción, y examinado en juntas de Ministros varios pun
tos que se han determinado 5 no es posible remediar muchos per
juicios , que son inherentes á la administración de esta gracia, y 
que están padeciendo las Iglesias, y el Clero, por no haber lle
gado á oídos de V . M . la desigualdad, con que se executa el se
ñalamiento de la primera casa dezmera: es un mal evidente, pe
ro necesario en países donde las cosechas son quantiosas, y po
see un vecino el mayor terrazgo del pueblo, y es el único ó ma
yor ganadero, como sucede en muchos lugares de Castilla, y 
Andalucía, se verá por exemplo, que el Cura que tenia seiscien
tos ducados de renta en tiempo de las Concordias, se queda aho-

incongruo, ó con mucha escasez, viendo casi toda su renta 
B x apli-



^aplicada al Real Erario 5 y por el contrarío en países de much 
.población, enque no hay labradores , ni ganaderos de tanto 
ifondo y habrá Curato, que ascienda á dos mil ducados 5 y QUe 
se le desmembren pocas rentas por el Escusado. 

z 5 En la concordia con el Clero se evitaba esta desicnul 
dad, porque se cargaba á las piezas eclesiásticas prorata de sus 
haberes y rentas la cantidad, que habían de pagar, y tal vez esta 
xazon con otras que expuso el Clero, há detenido á los glorlo-
sos Reyes progenitores de V. M . , para no permitir la adminis
tración , y establecer concordias desde su principio: asi há suce
dido en los Reynados de los Señores Phelipe Segundo, que fue el 
primero que obtubo esta gracia, y de los Señores Don Phelipe 
¡Tercero y Quarto en medio de las urgencias y guerras, que pa
deció la Monarquía 5 y lo que es mas el augustísimo Señor Don 
Phelipe Quinto, Padre de V. M . (no obstante la estrechez del 
Real Erario ) no alteró este método, sino que manifestó su des-

. agrada alguna vez, que el Clero no estubo tan pronto á concor-

.dar según su Real insinuación 5 porque preveía sin duda con sus 
superiores talentos > los daños que.oy se experimentan en la ad
ministración | y el Señor Don Fernando, el Sexto , que quiso y 
principió á ponerla, mandó cesar, y que continuasen las con
cordias, atendiendo las representaciones del Estado eclesiástico. 

z^, Los excesos de los subalternos , executores, ó exacto-
•res, sea en administración, ó en arriendo, son tan notorios, que 
me detendré poco en ellos 5 y si V. M . se sirviese mandar infor
mar al Colector-general, y Ministros de la Junta, de los que 
hán tenido que reformar , y de los que no podrán evitar, estoy 
persuadido á que se confirmará mi representación en esto, y en 
quanto Uebo expuesto , por e l mayor conocimiento que tienen 
-de la materia, y porque el Colector-general es Juez íntegro, y 
fiel Ministro de Y. M . y no le embaraza el ser eclesiástico. Los 
subalternos creen , que oprimiendo al Clero hacen servicio á 
iV, M . , quando el Clero sabe , que los procederes de estos exe
cutores.son contra las piadosas intenciones de V. M . Ellos eli-
-gen casas dezmeras, en donde si informáran desnudamente la 
verdad de los hechos al tribunal del Escusado, no se estimarian 
bien elegidas: ellos disfrazan por un indiscreto zelo, si no el inte
rés , las circunstancias, que puestas en claro escusarian los re
cursos : basta para prueba de ello el que de sola mi Iglesia pasan 
-de ciento los pleytos , que están pendientes en este tribunal, sin 
muchos que se abandonan por costosos, ó por esperar á las re

sal-



7 
suítas de !os primeros 5 ó por Ignorar que se execute la . gracia 
como corresponde 5 y se remediaría en parte este daño 5 si coni-
era lo generalmente dispuesto por derecho canónico , y Real, 
no se extragesen los juicios de los territorios propios, para evi
tar los gravámenes de los vasallos : ellos en fin tienen el interés 
de lo que á proporción sube el Escusado, y no se puede espe
rar fundadamente que vayan contra su propia utilidad 5 ni me
nos que elijan ó pongan en duda 5 aunque sea contra la con
cesión apostólica rel señalamiento de un dezmero, que ha de 
ceder en beneficio suyo , y en agravio del Clero. 

% 5 La gracia finalmente se esta executando en administra- \Jmc& contr¡híi~ 
don 5 y se continuará, si no se establece la única contribución, c/ow. 
y los perjuicios ?que causará á las Iglesias, y Estado eclesiástico, 
serán eternos 5 porque los recursos con que se han de evitar 
son casi interminables, y muy costosos 5 sin que hasta ahora 
en mi Obispado se haya sentenciado mas que uno , á que dio 
motivo la viveza, y zelo, nada arreglado del subdelegado, que 
no hizo mérito de una executoria, que antes se habia librado en 
pleyto seguido con el Fiscal de V. M . en el Tribunal, formado 
para esta gracia en tiempo del Sn Phelipe I I . 

16 La gracia de Novales, que se concedió muchos anos Noy ales* 
hace, no se há puesto en execucion hasta los últimos anteriores, 
ni se há tenido por tan amplia, como se há empezado á execu-
tar en el Reynado de V. M . , y ella sola, si continuase en la 
fonm que ahora se establece, bastaría para aniquilar la mayor 
parte de las rentas eclesiásticas. V. M . en virtud de indultos 
apostólicos tiene derecho á percibir todo el aumento de diez
mos , y primicias, que proviniesen de la supercrescencia de los 
frutos por el riego de las tierras, y de los Novales , que por la 
misma razón hubiese, y también de los diezmos , primicias , y 
novales, del cultivo de los montes, bosques, zarzales, y selvas 
en la misma forma que en los regadíos, después que dichos 
montes por las expensas de V. M . y sus sucesores, ó con su l i 
cencia por las de sus vasallos , y por su industria, se igualasen y 
reduxesen á cultura , y pasto : esta es la substancia de los indul
tos , y es preciso exponer á V. M . , que se están executando con 
tan enorme extensión, violenta interpretación , y oposición al 
orden de derecho , aun miradas solamente las doctrinas de los 
Autores mas zelosos de la Regalía, que no puedo vér sin dolor, 
que se obre así contra la voluntad de los Papas, y de las piado-
âs intenciones de V. M . , y con tan notorio perjuicio de la Igle

sia, 



s k , que con sola la herida, que por esta vía se le hace en 
bienes ? puede decirse saqueada. 

1 7 Esta gracia 3 no puede, ni debe tener lugar 5 quando sin 
considerables gastos y á poca costa se han rompido las tierras 
reducido á labor 5 porque se concedió para recompensar los ere-
cidos dispendios , que se expusieron á la Silla Apostólica 5 se de 
bian hacer en el desmonte 5 allanamiento, y cultivo de los ^ 
rages realengos montuosos 5 que servían de refugio á las fieras 
ladrones 5 y contrabandistas 5 y quando no se verifican estas ca
lidades en las tierras, ni se hacen los grandes gastos para su cuL 
rivo, que la santa Sede quiso recompensar con la supercrescen-
cia de los diezmos 5 faltan las causas motivas , y no se puede, 
ni debe executar la gracia. En mi Obispado 5 de que puedo ha
blar con conocimiento 5 no han cuidado los executores de esta 
concesión de la verificación de estas condiciones, sin las quales 
se procede con nulidad é injusticia : quantas dehesas y sirios se 
han hallado roturados desde el ano de 174^ , han contemplado 
por Novales, y han aplicado los diezmos á V. M . , siendo así 
que en muchos de ellos no ha sido necesario otro gasto, que el 
del ordinario cultivo , y quando mas solo se han tenido que qui
tar algunas matas baxas , 0 algún otro árbol, que no merecía el 
nombre de sitio montuoso, ni de abrigo de fieras y ladrones ,7 
que solo estaba destinado para pasto de ganados , con mucha 
utilidad y con mucho beneficio de las tierras vecinas 5 y sin em
bargo de esta verdad , que no se ha hecho constar desde el prin
cipio, porque los comisionados no han querido admitir la justi-
ftcacionde ella , han sabido encontrar arbitrio para que se esti
men rompimientos costosos de tierras montuosas, en que se 
abrigaban fieras, añadiendo algunas veces, que se criaban en 
ellas ratones, y que como tales se debian aplicar, y aplicaron 
todos sus diezmos á la Real Hacienda. 

2 8 Aunque hubiera grandes gastos en reducir las tierras á 
cultura, debe preceder para que tenga lugar esta gracia , la l i 
cencia de V. M . á los rompimientos y desmontes, hechos por 
los vasallos: pues asi lo supone la concesión Pontificia, y se co
lige de las Leyes del Reyno, que prohiben las roturas y tala de 
los montes, pero no se han embarazado en esto los comisiona
dos 5 pues aunque no haya precedido licencia para la labranza, 
han aplicado todos los diezmos á V. M . 5 siendo así que el Clero 
de este Obispado está en pacífica inmemorial posesión, consenti
da por la Real Hacienda en concordia, que tiene celebrada, de 

Uc-



8 
llcbarse todos los diezmos, y primicias de las nuevas roturas, 
v quemados, y de las dehesas, y heredades concegües, y I oa-
íaces privativamente 5 sin comunicar porción alguna á V. M . 5 

0n0 obstante este derecho tan eficaz se ha despojado á dicho 
Clero de los referidos diezmos , en que consistia una buena par
te de la congrua de los Curas , por no haber atendido á la con
cordia y posesión inmemorial susodichas, ni á que causando 
perjuicio la gracia de Novales a particular derecho de tercero, 
además del general que tiene la Iglesia por su decimacion acti
va debia restringirse su execucion á los precisos términos del 
indulto j y quando se aplicaban los diezmos de estas tierras, u 
otras que se trataban como nuevas roturas á V. M . , se castigaba 
por otra parte a los labradores, porque habian rompido las tidí> 
ras sin licencia y y tengo entendido que este Intendente se halló 
en un mismo correo con dos cartas y quejas, una del Joez de 
Montes, porque no impedia,que se rompiesen, y otra del que 
conocia de los Novales, porque castigaba á los que los labraban, 
y á su exemplo los subalternos animaban á los vecinos de los 
pueblos á que hiciesen roturas, quitándoles el temor de ser cas
tigados. 

29 El desprecio con que se ha tratado el literal contexto de 
la gracia, que requiere tierras de la Real Corona, montuosas de 
mucho coste, y refugio a fieras, y ladrones, para que á V. M . 
se apliquen los diezmos, que se devengasen por su nueva labor 
y beneficio, ha producido el daño de comprehender en esta 
concesión las tierras de particulares, que ahora se hayan labra
do, estando incultas, aunque antes hubiesen sido del mismo 
destino, y como ya sea por esto, ó ya porque siendo de particu
lares, no necesitan licencia para romperse, á menos que sean r i 
gurosas dehesas de pasto, es notorio, que á la Iglesia y al Clero 
se há despojado contra razón y contra la voluntad del Papa y 
de V. M . de estos diezmos, y se ha incurrido en este agravio, 
por no haber preguntado los comisionados a los testigos, que 
han examinado para verificación de la nueva cultura, si las tier
ras eran ó no Realengas y tenían las demás calidades , en que 
se funda el Breve apostólico, ni permitido que el Clero hiciese 
ante ellos las justificaciones , que ofreció de como eran de parti
culares , y por esto y por las demás causas, que alegaban, no 
sujetas á esta graciay aunque se ocurrió al subdelegado , que 
residía en Madrid , para que mandase recibir estas justificacio
nes 5 juntas ó separadas de las que se hacían por parte de V. IVL 



no dio favorable providencia 5 por lo qual y por la inordina * 
con que se ha procedido 5 se ha despojado al Clero de estos ¿q 
rechos sin oírlo. 

So^ No me detengo , Señor 5 en referir ? que la gracia se 
solicitó expresando á Su Santidad , que era infecunda la n 
mas florida de estos Reynos 5 por el poco cultivo de los camn 
originado de cierta universal ftoxedad ó pereza, sin embar ' 
que esto es contra las Leyes del Reyno, y del Concejo déla 
Mesta, que prohiben la cultura de los Sotos públicos 5 y C0Rtra 
la experiencia 5 que ensena que los vasallos generalmente rom
pen los términos públicos, montes, dehesas 5 y abrevaderos de 
los ganados 5 de que reciben no poco perjuicio los ganaderos y 
el Reyno por las utilidades, de que se les priva en la cria y trá
fico de los mismos ganados y lana 5 ni tampoco me detengo en 
reflexionar 5 que en las condiciones de millones se prometió 
que no se habia de dar licencia para romper tierras, ni términos 
yaldíos, de cuya transgresión recibe también perjuicio el Clero 
por el menor diezmo, que con ella producen los ganados en su 
cria y demás frutos 5 y solo noto, que la dicha gracia no tiene 
lugar en las tierras , que antes de su concesión se cultivaron al
guna vez, como se colige del Breve , y enseñan el derecho Cano, 
nico y Real en la explicación de las tierras Novales 5 y sin em
bargo de todo esto se han contentado los comisionados , para 
aplicar a V. M . los diezmos, con justificar que se han labrado 
después del año de 1749 jsin averiguar si antes estubieron tam
bién cultivadas, aunque por algún tiempo se hayan dexado in
cultas , despreciando las noticias é informaciones, que se les han 
ofrecido con instrumentos, ó peritos, y testigos, de que no son 
tierras novales, y los notorios indicios con que se demostraba, 
que no eran nuevas roturas en el sentido del Breve, á vista de 
las lindes, ribazos, hormagales, y otros artefactos, que expli
can haber sido antes labrantías aquellas tierras, por cuyos ves
tigios y noticias, mejor instruidos los peritos, y testigos de la 
concesión Pontificia, han revocado en las ratificaciones algunas 
Veces lo que depusieron en las informaciones sumarias. 

31 Su Santidad mandó , que se reserven al Clero y decl
inadores anteriores los diezmos, que antes de la nueva cultura 
producian las tierras , y que á este fin preceda información del 
cómputo y valor de ellos 5 pero alguno de los subdelegados se 
ha desentendido de esta obligación , y se ha privado al Estado 
eclesiástico de los antiguos diezmos, que percebla, sin atender 
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i lo que sobre ello se ha expuesto: y últimamente, Señor 5 aun-* 
que no hago todas las reflexiones, que el asunto pide 5 no pue
do omitir la indefensión de el Clero 5 pues luego que se tubo 
noticia de que se iba a executar esta gracia , y se notó la exten
sión , que se le daba , se hizo recurso á nombre mió y de mi 
Cabildo en tiempo ? y á Juez competente , para que se le oyesQ 
ántes de despojarle , por los fundamentos 5 que ofrecen los Ca-̂  
nonistas y los Autores mas zelosos de la regalía , alegando que 
la gracia era condicional, y contenia cláusulas, que pedían su 
verificación y la audiencia de los eclesiásticos, que se hallaban en 
posesión de percibir los diezmos de los respectivos territorios, 
antes que se les privase de ellos 5 pero nada se há logrado : la exe-
cucion se hizo, y continua , y los diezmos se hán aplicado á la 
Real Hacienda 5 y solo queda la esperanza, de que mejor infor-" 
mado V. M . por la Junta de Ministros 5 á quien se há dignado 
cometer el conocimiento de esta gracia ? mandará deshacer los 
perjuicios, que han causado los Jueces, y executores de ella, 
no solo en esta Diócesi, sino también en otras muchas del Rey-
no , como Málaga, y Badajóz, que hán reclamado los proced¡-i 
mlcntos de dichos executores. 

31 En el Concordato , que celebró esta Real Corona con Btenes de nueva ad* 

la Santa Sede á 2 ̂  de Setiembre de 1737. concedió el Sr. Cíe- W""!™ > s ^ ¿ 
, 11 r« 1 . contribuciones des-* 

mente X I I , que todos aquellos bienes 5 que en qualquier mane- ^ i j^j ,€nfae 

ra adquiriesen las Iglesias, lugares píos 5 y comunidades ecleslás- dd Comordato., 

ticas 5 y por ello cayesen en mano-muerta 3 quedasen sujetos des
de el dia del otorgamiento de dicho Concordato á los cargos y 
tributos 5 que pagaban los legos, á excepción de los de la prime
ra fundación , con condición de que los bienes de estas nuevas 
adquisiciones fuesen libres de los impuestos 5 que por concesio
nes apostólicas pagan los eclesiásticos 5 y mandó Su Santidad^ que 
los Obispos y sus ministros compelan á las manos-muertas á la 
satisfacion de dichos tributos láyeos* 

3 3 No obstante lo contenido 5 y mandado en dicho Con
cordato , se hán formado para su execucion Reales Instrucción 
nes, y en la de 19 de Junio de 17 60 sé manda , que á las má* 
nos-muertas se cargue perpetuamente el servicio ordinario, y 
extraordinario sobre los bienes adquiridos de legó pechero , cu
yo tributo en España le pagan solamente los plebeyos 5 no es pre
cisa carga Real de las haciendas, y de él están libres los nobles, 
los recien casados, y otros 5 pero sin embargo de esto , y de que 
la Iglesia 5 y sus ministros se comparan a las personas ilustres, 

C *on 

uerza 



Son la parte mas noble y mas principal de la República 5 y mil;, 
tan en lo espiritual, como los caballeros, é hidalgos en lo tem
poral , se ha Impuesto dicho servicio ordinario y extraordinario a 
las manos-muertas, que se componen de Comunidades eclesiás
ticas , seculares, y regulares, Iglesias, y obras pías, reputándo
las por de la clase inferior del Reyno 5 de manera que los nobles 
que siendo seculares estaban esentos de este tributo, pierden 
su exempeion , si ascendiesen al Estado eclesiástico, y fuesen in
dividuos de alguna comunidad 5 y las Iglesias y obras pías 9 cu,. 
yas rentas están destinadas para dar culto á Dios, y a otros desti
nos piadosos 5 se hacen tributarlas en la colecta ínfima 5 y com
poniéndose estos Reynos de dos clases de vasallos legos y la una 
esenta 5 y la otra no de dicho tributo, se verifica bastante
mente la gracia de este Concordato , con que las manos-muer
tas paguen por sus adquisiciones lo que paguen los nobles-
pues no distinguió Su Santidad en la concesión 5 y por lo mismo 
no se debe interpretar , que quiso privarlas del privilegio y 
esencion, que tenían , además del de la inmunidad , quando 
las gracias apostólicas se deben admitir solamente en el sentido, 
que menos graven al Estado eclesiástico , y obras pías. 

Subrogaciones. 34- E^ ^ capítulo segundo de la dicha Real Instrucción se 
manda , que se sujeten a todos los tributos de legos los bienes, 
que las manos-muertas hayan adquirido por subrogación, ó con 
el precio de los adquiridos antes del Concordato, aunque fuesen 
de anteriores fundaciones 5 incluyendo en esta regla los censos y 
ganados. El Sr. Phelipe V , augusto Padre de V . M . , solo pi
dió , que los eclesiásticos pagasen los tributos láyeos, por los 
bienes adquiridos desde el principio de su Reynado , para que 
si se aumentaban sus adquisiciones 5 no se imposibilitasen los le
gos á la satisfacion de las Reales contribuciones : el Papa no pu-
diendo convenir en gravar á los Eclesiásticos ^ como se suplica
ba , condescendió solamente en que todos aquellos bienes, que 
adquiriesen las manos-muertas después del Concordato , queda
sen sujetos á las cargas y tributos regios : lo subrogado guarda 
el privilegio, fuero y grado de aquello en que se subroga , y de 
todo esto se sigue y que habiendo Su Santidad conservado la in
munidad Real á las manos-muertas 5 por los bienes y rentas, qup 
entonces tenían , se les grava contra la permisión apostólica con 
los tributos y que se impongan sobre los bienes permutados ó 
subrogados, u adquiridos con los de las anteriores fnndaciofíes 
J dotaciones 3 sin embargo que en estos contratos y nuevas ad-



quisiciones no recibe gravamen alguno el Estado secular , por
que recibe por los bienes que da, otros equivalentes,que antes 
estaban esentosjcon los quales puede sufrir, y pagar los Reales 
tributos, que le estaban Impuestos sobre el caudal que tenia 5 y 
s¡ se continuase en executar lo que se manda en dicho capítulo 
segundo, no solamente se pone impedimento á la natural libera 
tad de los contratos con perjuicio del Reyno , en quanto las 
jnanos-muertas, por no sujetarse á los tributos regios, no ha-» 
cen las subrogaciones, y permutaciones de bienes, que puedan 
ser convenientes á unos, y otros vasallos j sino que con el 
tiempo vendrán á reputarse todos los mas bienes de la Monar*^ 
quía ppr tributarios, y ao quedará vestigio de la inmunidad, por
que los alodiales de los eclesiásticos particulares recaen ordina*» 
ñámente por su fallecimiento en vasallos legos: los de las obras 
pías consisten por la mayor parte en Juros, y censos redimibles^ 
cuya nueva imposición Jos sujeta por la Real Instrucción á tri^ 
buto regio; y quando consistan en raices, se deterioran , obs
curecen 5 y pierden, como enseña la experiencia 5 y si se consi-i 
guíese que sus Administradores reintegren algunos, se tendrán 
por subrogados, y se tributarán, y los de las comunidades están 
sujetos á iguales redenciones y alteraciones, y tal vez es precisp 
venderlos, trocarlos, ó desprenderse de ellos en otra forma, por 
serles inútiles: por cuyos medios aquel perjuicio , que el Sr. 
Phelipe V. quiso precaver á los legos, con que los bienes que 
adquiriesen las manos-muertas en adelante, quedasen sujetos á 
los tributos, vendrán á refundirse en el Estado eclesiástico, con-* 
tra ía concesión Pontificia 5 y el pago de los quatrocientos y. 
Veinte mil ducados del subsidio, y el de los impuestos de sisas 
serán insoportables al Clero, porque no tendrá bienes sobre 
que sufrir estas cargas. ¿ : 

35 En la citada Real Instrucción manda V. M . á los Obis- (Delegaciones m 
pos, que deleguen su jurisdicion en los Guras, para cobrar de los Curas* 
las manos-muertas los tributos, y que si en tres días no hubie
sen sido efectivos, dentro de otros tres procedan las Justicias 
Reales á hacer efectiva por sí la cobranza en los bienes sujetos 
a la contribución j y habiendo mandado el Papa, que los Obis-. 

y sus ministros , y no los de los tribunales segláres obliguen 
a las manos-muertas á la satisfacion de su contingente , yo no 
puedo delegar en los Curas por punto general, ni obligarlos í 
que en tres días hagan efectivos los apremios 3 porque ni son 
Ministros de mi tribunal , ni son inteligentes en .diligencias j u -



rdiciales5ni puede evacuarse un juicio en tan limitado tiem
po , si los tres días son para dar hecha la cobranza 5 ni puede 
concederse, que el mandato del Pontífice se frustre con haber 
hecho al Juez eclesiástico mero executor con tan corto térmi
no j prevención, de que en su defecto haga la exacción el JUe2 
lego, sin embargo del Auto de Presidentes y de la opinión, que 
concede facultad á la potestad láyca, para cobrar de los Eclesias* 
ticos los tributos que deben pagar : pues el Auto de Presidentes 
solo comprende á los negociadores, y en el Concordato se 
destruyó la dicha opinión por el referido mandato de Su Santi
dad, á cuya observancia por contener fuerza de pacto, que l i 
ga á los que le otorgan, condescendió el Sr. Phelipe V con su 
aceptación. 

3 6 Algunos Corregidores han librado órdenes circulares a 
sus partidos , para que todos los Eclesiásticos den relaciones de 
sus nuevas adquisiciones; suponiéndolas sujetas á todos los tri
butos regios ; y lo mismo se ha impreso en los libros de So
ler y de Martinez, que con licencia del Consejo se han dado al 
publico en lengua vulgar; y gobernadas las Justicias por estas 
órdenes y doctrina, sobre el desafecto que tienen al Clero, 
comprenden indistintamente en algunos pueblos á los Eclesiás
ticos particulares en los Reales repartimientos, sin embargo 
de que esto es opuesto al Concordato y á la recta intención de 
V . M . , cuyo exceso no pueden reprimir enteramente, ó á lo 
menos purificar los Jueces de la Iglesia, si se hacen subdele-
gaciones en los Curas: pues quando ellos consulten ó los Ecle
siásticos se quejen de la infracción de su inmunidad , yá les han 
embargado las Justicias sus bienes, y pueden haber executado 
la cobranza, haciendo después insoportable un litigio para la 
restitución de lo malamente exigido; y lo mas sensible es, que 
se desentienden de las censuras en que incurren, por la im
posición de los tributos: y habiendo mi Provisor citado á unos 
Ministros seglares, para que la Iglesia quedase purificada ckl 
agravio, que la hablan hecho , con cargar todas las Reales 
contribuciones á los Eclesiásticos, y declarados por excomul
gados í un Alcalde y Escribano , que hicieron el reparti
miento, y dió pornuloel Consejo, se le encargó de su orden, 
que los dexase libres y los disimulase; como si mi Provisor 
fuera arbitro de las censuras impuestas por la santa Sede a 
los que cargan semejantes tributos; y el dicho Juez y Escri
bano no han pedido absolución de ellas con d escándalo f 

mal-
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inal-exemplo, que no puede dexar de causarse. 

37 Por el capítulo quinto de el citado Concordato se Congruas, 
manda,que el Patrimonio para las Ordenes Sagradas no exce
da de sesenta escudos Romanos en cada un a ñ o , y los Sínodos 
Plocesanos de España se contentan por lo común con cantidad 
inferior, por haberse celebrado en tiempo, que las cosas y abas
tos se yendian á baxos precios. Notorio es, que en este siglo se 
han alterado notablemente todos los comercios, y que el Gléti-
go que tiene que mantener la decencia de su estado y á su pre
cisa familia, no puede soportar estos gastos con tan limitada 
congrua, y así lo ha reconocido uno de los Fiscales de V. M . 
en la regulación de quatró reales diarios, que hace á cada Reli
gioso , para sacar la cuenta dé ló que el Estado eclesiástico con
sume en cada ano al Reyño, é imprimir al publico de lo gravoso 
que le es 5 siendo así qué cada Religioso puede mantenerse con me
nos de la mitad que la casa de un simple Sacerdoté ? y sin embargo 
de reflexión tan óbia, y que conforme á los sagrados Cánones y 
ala ley del Reyno, solo es negociador aquel Clérigo, que se em
plea en negocios por vía de comercio y grangería , se cargan á 
estos Eclesiásticos particulares los cientos y alcavalas, como á 
los legos por aquella industria lícita y honesta, que le permite 
la Iglesia, y por los frutos de los bienes, que recibe en arren
damiento , para labrarlos ó administrarlos conforme á su natu
raleza, y con solo el fin de no mendigar contra la decencia de su 
estado, y tener con esta justa ocupación lo necesario para alimen
tarse, guardando en todo la moderación que pide su carácter. 

38 En el Breve concedido para que los Eclesiásticos con- Jguardlen te, 
tribuyan como los legos en los diez y nueve millones y medio 
de sisas, se puso la limitación de que no paguen estos impuestos 
por las especies que consumiesen de sus frutos decimales ó de 
sus propias cosechas 5 y aunque ántes estubo estancado el aguar
diente, se concedió posteriormente franquicia, para que libremen
te se usase de él , por cuya concesión, si los vinos de que se desti
lase el aguardiente, que consuma el Estado eclesiástico, fuesen de 
diezmos ó frutos propios, no debe satisfacer impuesto alguno, 
conforme al Breve 5 así porque el derecho de sisas no está carga
do al aguardiente 5 y quando lo estubiera, no lo habia mandada 
pagar en este caso el Papa al Clero 5 como porque todo lo dc-
^as, que sin esta consideración se cargue á este licor, con el 
nombre de arbitrio ó con el de tributo , hiere la inmunidad 
eclesiástica, y no puede exigirse, ni pagarse sin indulto Apos

tó-



tolíco, baxo de las formidables penas impuestas en la Bula de 
la Cena, y en otras determinaciones de la santa Sede5 y no obs 
tante todo esto, y que lo mismo se colige de la Real Instruc
ción de 17^0, en que se manda, que el impuesto del aguar
diente se cargue a las manos-muertas, por sus nuevas adquisi
ciones, para prueba de que los demás bienes de ellas y del Cle
ro no están sujetos á este gravámen, se exige en esta Ciudad á 
los Eclesiásticos ocho reales por cada arroba de aguardiente 
que consumen y destilan de sus diezmos y frutos, y presumo 
que se executa lo mismo en otros pueblos, tratándolos como 
legos 5 y en las sisas no les observan todo el derecho de su in
munidad, ni les abonan la refacción equivalente. 

3 9 Notorio es en estos Reynos, que uno de los cuidados 
que ahora ocupa la atención del Consejo , y de alguno de los 
Fiscales de V. M . es el que se establezca en ellos la ley de la 
Jmorti^acion 5 suponiendo que es muy excesivo el numero de 
Eclesiásticos Regulares y Seculares 5 que están muy opulentos, 
y que es perjudicial al Estado la multitud de dotaciones pia
dosas que se hacen 5 por todo lo qual se hallan los seculares 
muy abatidos y deteriorados, y no pueden sufrir las cargas y 
tributos, conque contribuyen para la conservación y defensa 
de estos Reynos 5 haciendo sobre cada uno de estos puntos las 
dedamaciones mas vehementes con alegaciones de derecho, his
toria y exemplos de España, y otros Estados, para acreditar k 
necesidad de esta ley, y la potestad de V . M . para establecerla. 
Yo supongo á V . M . como uno de sus mas fieles vasallos, y 
que mas deseo quanto pueda ceder en aumento y honor de su 
Real Corona , que no me afligen estas noticias, ni las exáccio-
nes , que se hacen al Clero por lo que contienen de privación 
de intereses pecuniarios, porque no apetezco riquezas5 estoy 
contento con una túnica : no deseo honra, ni dignidades, ni 
quiero que el honor de la Iglesia y de sus ministros se funde 
precisamente en bienes temporales 5 porque estoy bien certifi
cado, que sus ventajas deben consistir y consisten en los espiri
tuales , y que cuidando de ellos, está ofrecido en el Evangelio 
á todo cristiano, que el Padre Celestial le dará por añadidura 
quanto necesite5 pero me llenan de opresión y sentimiento, al 
Ver que estos discursos se fundan en supuestos voluntarios, y 
que todo quanto se reflexiona sobre todos ellos, no tiene vigoc 
en el estado actual, y se dirige á deprimir la libertad de la Igle
sia, y á difundir en el pueblo de Dios las malas resultas, que 
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no puede dexar de tener la Amortización, y lo que á ella es 
consiguiente, y este conocimiento me hace clamar á V. M* co^ 
#10 á mí Rey recto y católico por el remedio de este y otros 
daños. 

.̂o Los Eclesiásticos son capaces de tener bienes raíces 5 sin 
necesitar para ello la licencia y autoridad del Príncipe secular; 
porque las adquisiciones y dominio de las cosas se fundan en 
derecho natural ó de gentes, de que no los puede privar la po
testad láycajcuya certeza se corrobora con que en todos tiempos 
de la Ley de Gracia han tenido bienes los Eclesiásticos ¿ quan-
do la tyranía ú otros superiores fines no lo hán resistido y y 
aun en los Reynos de algunos tyranos, hereges y enemigos de 
la Iglesia los hán gozado y gozan 5 y si los Eclesiásticos 
fandáran en la licencia y permiso del Príncipe secular la pose
sión de bienes , no los hubieran tenido quando se la ha nega
do, ni en otro tiempo alguno: pues el Príncipe secular no es, 
capaz de habilitarlos para adquirirlos, si ellos por sí no de-? 
nen capacidad para poseerlos: y de aquí se infiere , que su ca
pacidad la ha dado otra potestad superior, á que no puede re
sistir la de los Emperadores y Reyes, y esto mismo conoció el 
Consejo en la Consulta, que hizo al Sn Carlos I I (con que se 
conformó S, M . ) , en que tratando de la Amortización, del 
todo de la República, la violación de la libertad eclesiástica, y; 
que los Autores que hán defendido el establecimiento de estâ  
ley, lo fundan en privilegios apostólicos, concordatos, costum* 
bres legítimamente Introducidas , ó estado crítico de extrema 
necesidad 5 y como nada de esto habla entonces en estos Rey-
nos, ni después ha decaldo el Real Erario , ni clase secular de 
las rentas, bienes, y derechos que tenia, fue de parecer el 
Consejo , que se suspendiese esta materia para tiempo mas opor
tuno 5 y ahora es consiguiente, que con mayor razón se deba 
decretar y decrete á lo menos lo mismo. 

41 El Sr. Phelipe V glorioso Padre de V . M, y zeloso 
Rey por el alivio de sus vasallos, representó á la Santa Sede en 
el año de 1737 el estado en que se hallaban los legos, y pidió 
á Su Santidad 5 que para que pudiesen soportar las cargas Rea
les, se sirviese ordenar, que todos los bienes que los Eclesiásti
cos habían adquirido desde ei principio de su Rey nado, ó ad
quiriesen en adelante con qualquiera título , estubiesen sujetos £ 
los tributos regios, que pagan los legos: la santa Sede solo con
descendió á. que los que desde el día del otorgamiento del Con^ 



cordato cayesen en mano-muerta , estubíesen sujetos a dichos 
tributos: el Sr. Phelipe V se contentó con esta concesión, y con
sintió y ratificó el Concordato 5 y baxo de estos supuestos se com
prende fácilmente , que el augusto Padre de V. M . conceptuó, 
que su Real potestad no alcanzaba , para Impedir a los Eclesiás
ticos la adquisición de bienes, y gravarlos con tributos legos: 
que conoció 5 que no era necesaria la ley de la Amortización, 
para asegurar los derechos del Real Erario, ni la conservación 
del Estado, y que tubo por bastante el indulto Pontificio, para 
que los legos no llegasen al punto de que los tributos les fuesen 
insoportables 5 y no siendo V. M . menos p í o , menos católico, 
ni menos defensor de la Iglesia , y de su inmunidad 5 parece al 
Clero y espera que no se ha de separar del exemplo de su glo
rioso Padre, especialmente quando , como dexo expuesto y el 
Concordato tiene fuerza de pacto, y obliga su observancia a las 
partes que lo celebraron» 

4 x El numero de Eclesiásticos seculares y regulares no es tan 
crecido ahora como lo fue en otros tiempos 5 porque los Obis
pos se detienen mucho en admitir a Ordenes, y los Superiores 
de las Religiones dan con dificultad, y á pocos licencia para reci
bir hábitos y profesiones en ellas 5 y yo aseguro á V. M . que esta 
Diócesi está muy escasa de Sacerdotes para los ministerios eclesiás
ticos, y que por falta de ellos se quedan los pueblos muchas veces 
sin quien les celebre Misa en dias festivos 5 aunque tolero á algu
nos Sacerdotes que la reiteren en distintas Iglesias, sin embargo 
de la prohibición que decretó el Sr. Benedicto X I V : y quando 
en el numero de Regulares se hallára algún exceso , tienen los 
Sumos Pontífices expedidas oportunas providencias para refor
marlos: con las quales se puede remediar quanto lo requiera, 
sin establecer una ley , que no corrige el daño que se supone, 
y que no puede dexar de ser peligrosa , como fundada en excep
ciones y en depresión de la libertad eclesiástica. 

4 3 Las Iglesias, lexos de hallarse opulentas, están por lo 
común menos decentes y surtidas, que las casas de los Secula
res , y muy necesitadas de vasos sagrados, alhajas, vestiduras y 
ornato, sin embargo de las muchas riquezas, que ponderan los 
Fiscales, gobernados de que en pocas advierten alguna decencia 
y surtimiento, que nunca excede , ni puede exceder del que 
corresponde á la Casa del Rey de los Reyes, y las dotaciones 
piadosas , se puede asegurar , sin faltar á la verdad , que tienen 
ahora menor caudal de bienes y fondo de rentas, que han teni

do 
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¿o en otros tiempos 5 y esto lo compruebo con las continuas 
reducciones, que hay que hacer en sus cargos píos en todo el 
Reyno, y con que habiendo hecho visita por m í , y por medio 
de mis Visitadores de todas las de este Obispado $ se hallan las 
nías muy deterioradas en sus bienes, por la obscuridad é intru
sión, que padecen en los raíces, pérdida de censos y juros, y falle
cimiento de otros derechos 5 cuya reintegración es imposible en 
mucha parte, y no hay esperanza de que se aumenten con nue-
vos legados y donaciones de consideración, porque la piedad de 
los Fieles no esta tan ardiente, que sea necesario mandarles , como 
en el tiempo de Moysés, que cesen en sus limosnas y oblaciones* 

44 Las dotaciones piadosas ordinariamente se refunden en 
utilidad del Estado y beneficio de los mismos Seculares 5 a causa 
de que sus rentas se consumen en Hospitales, limosnas a pobres^ 
Colegios de educandas, sufragios á estudiantes necesitados, do
tes á doncellas maritandas, y otros fines igualmente provecho
sos , á que poco , ó nada concurren los Seculares con manuales 
limosnas 5 y aquellas rentas que se divierten en estipendio de 
Misas, sufragios, y oblaciones, se refunden también en benefi
cio del Estado, como dirigidas á conservar el culto en las Igle
sias, que es el fundamento mas seguro para la duración de las 
Monarquías, y en mantener con bastante escasez a los Sacerdo
tes y sirvientes, que administran al Pueblo los Sacramentos , le 
auxilian en las necesidades espirituales, y exercen las demás pre
cisas funciones eclesiásticas 5 porque las Capellanías son tan te
nues, que apenas tienen mas que el nombre , y con muchas po
seídas por un mismo Capellán, apenas se puede asegurar la con-
grúa Sinodal para un Sacerdote, y esto es una de las cáusás5 
por las quales ordenan los Obispos á pocos, y se hallan los Pue
blos tan escasos de Ministros Eclesiásticos, y yo me contentaría 
con que V. M . interpusiese su Real autoridad , para que la Silla 
Apostólica diese licencia á los Ordinarios para unir Capellanías 
tenues hasta componer suficiente congrua, y hacer lo mismo 
con otras obras p ías , hasta asegurar con sus rentas los fines de 
sos destinos. 

4 S Hecho descuento de las rentas de eclesiásticos y manos-
muertas , que aunque se reputen por suyas, solo tienen de ellas 
la administración, o el patronato , y el gravámen de cuidarlas, 
para refundirlas en beneficio del estado secular, les queda una 
porción tan tenue, que dividida entre los Eclesiásticos Seculares 
Y Regulares, que necesítala Monarquía para la administración 
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de Sacramentos y otros exercicios de reíimon v de rñcA^A 
• 1 . 1 1 . i AI 6 7 . ricaaa, con 
inclusión de lo preciso para el Altar, ornato y surdmiento de 10 
Templos, no les queda lo necesario para los alimentos y ur^ S 
cias diarias 5 como demuestra la experiencia 5 pues casi todos los 
Monasterios y Colegios están pobres, á excepción de aquell0s 
en que la liberalidad Real, y la devoción de algunos insignes 
bienliechores se ha señalado en beneficiarlos y dotarlos con abim 
dancia , en agradecimiento de las misericordias, que han eine 
rimentado del Todo-Poderoso : por cuyos atrasos se han enâ e 
nado muchos bienes Eclesiásticos, y se han gravado con censor 
y estas pérdidas unidas á la reducción , que hán tenido los cen
sos en siglo y medio desde siete á tres por ciento, y al cabimien
to que no hán tenido muchos juros ( que eran el fondo para 
su subsistencia), además déla mala calidad de estas rentas por 
su difícil cobranza y fácil quiebra , en fallimientos y redencio
nes 5 ascienden con mucho exceso á lo poco, que por otras vías 
hán adelantado, sin computar para su atraso el crecimiento de 
la Sal, el del Tabaco, y otros, ni el de los impuestos y tributos 
Reales , que aunque se dice , que los pagan los legos, son los 
Eclesiásticos los que en la realidad los contribuyen, porque ellos 
no pueden emplearse en negociaciones y grangerías, y quanto 
visten y consumen , lo hán de administrar y comprar de los le
gos , pagándoles á estos el coste y costas de las cosas que les dan, 
los derechos Reales que les exigen , y las ganancias que se pre
suponen, 

4<í El cúmulo de rentas, que gozan los Eclesiásticos de 
ambos estados, para todos los referidos fines, comprende en 
mucha parte de rentas decimales, con que están dotadas las Uni
versidades, los Monasterios y Colegios de seculares y regulares, 
las casas de educandas, y de misericordia, los Hospitales, Iglesias 
y otras piadosas fundaciones, cuyos productos, que ceden en 
beneficio del Reyno, por los distintos destinos, que tienen para 
el alivio, enseñanza y dirección de los vasallos legos, no deben 
computarse en los Eclesiásticos como gravámen y adquisición 
excesiva hecha de los seculares , ni introducirse en la cuenta de 
bienesque llaman de manos-muertas 5 antes bien, sí se consi
dera la primitiva institución y división de los diezmos á favor de 
la Iglesia y de sus Ministros, y la desmembración que ahora tie
nen para los dichos fines y otros temporales, no solo se cono
ce que el Estado eclesiástico tiene pocos bienes raices adquiridos 
inmediatamente délos le^os 5 íinó que se conoce, que los que 

le 
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le faltan de su primitiva dotación exceden en mucho á los que 

recibido del estado secular, y por esto yo 3 como uno de los 
Prelados de España 5 desde luego consiento, que la Nación se 
reintegre en los que todos los Eclesiásticos y manos-muertas po
sea de calidad inmueble , dexándoles V. M . y los vasallos los 
diezmos, que por tantos títulos, dados por la santa Sede 5 ó 
por posesión legal suficiente , reciben y gozan 5 y añado , que 
dada esta hypotesi, consiento también coopere el Estado ecle
siástico con algún competente subsidio para la defensa de estos 
Heynos 5 y conservación de la pureza de la Religión en ellos. 

4.7 Es cierto , Señor, que por lo común padecen los vasa
llos mucho atraso, y que los Pueblos están despoblados ó arrui
nados y muy deteriorados 3 pero estas desgracias y miserias no 
dimanan de que los naturales se dediquen al estado secular 6 re
galar, ni de que hagan limosnas, legados. Instituciones y dota
ciones á Iglesias y obras pías 5 pues siendo , como son estas muy 
gratas á Dios, no puede, ni debe creer ningún católico, que lo 
que es de su servicio disminuya las conveniencias é Intereses jus
tos del que le executa 5 y confia poco en la providencia de 
Dios, que lo da tocio con abundancia, el que funda su conser
vación y adelantamiento en los medios temporales y discursos hu
manos 3 pues como dixo D. Diego de Saavedra , uno de los mas 
sabios y políticos Ministros de estos Rey nos, las obras de piedad 
no se han de medir con la regla política, porque son colonias 
y fortalezas, que en la Iglesia Militante obran mas con sus ar
mas espirituales, que las temporales, y hacen mas brecha con 
la oración, que la artillería: de que son testigos todos los siglos, 
según enseñan las divinas y humanas letras , y han experimen
tado los gloriosos progenitores de V. M . como S. Fernando, los 
Srs. Reyes Católicos, y D . Jayme Primero de Aragón, negán
dose áimponer tributos y alcavalas á los Eclesiásticos, y cedien
do á las Iglesias con magnificencia crecida parte de sus con
quistas. 

48 En la mayor parte de los Pueblos del Rey no no hay 
Monasterios, ni Comunidades Eclesiásticas, y son pocas, y te
nues las dotaciones pías, y sin embargo estos Pueblos en que no 
se hallan , no están mas pujantes y pingües que los que las tie
nen , de que puedo señalar á V. M . muchos exemplares 5 á me
nos que dedicándose sus habitantes á la labranza y á la Industria 
y comercio, se contenten con las ropas y alimentos que adquie
ren con su trabajo, y produce su país 5 y lo mismo se experimen-
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ta en los Pueblos, en que tienen bienes las manos-muertas • sí 
sus vecinos se emplean en el trabajo, industria 5 comercio, y 
moderación que los otros 3 y la razón es clara , porque los le
gos gravan con censos sus bienes 5 y los venden al Eclesiástico 
por su necesidad, quando no hallan otro auxilio 5 y este atraso 
no pudieron causárselo las manos-muertas con sus adquisiciones 
antes de comprárselas : luego su pobreza nace de otro principio^ 
que es la holgazanería, la falta de industria y comercio 5 el luxo 
el vicio 5 la profanidad 5 y el poco respeto á lo Sagrado, de que 
tiene V. M . mucha prueba en la Provincia de Madrid, cuyos 
naturales no se dedican con la debida aplicación á la agricultura 
y a las artes, y se emplean en lo que no conduce á la Religión y 
al Estado , y por lo mismo los dueños de las haciendas se valen 
de gallegos y otros forasteros para el beneficio de ellas. 

4P El ocio y demás causas que dexo propuestas, motivan 
la despoblación que padece el Reyno, no solo por la constitu
ción de su clima, sino también porque la desidia, luxo, y vicio 
de los naturales los empobrece, é inutiliza para el estado matri
monial , y muchos dados á vagos, á glotones , y otros excesos 
desiertan sus poblaciones, y son perjudiciales al Estado, siendo 
no pequeña causa de la ruina y deterioración de los Lugares el 
que los dueños de las haciendas se hayan retirado á la Corte y 
otras Ciudades, dexándolas incultas ó mal administradas: con 
lo qual el Reyno se priva de ios frutos que podían producir, y 
los Pueblos de las utilidades, que podían recibir, viviendo los 
dueños en ellos para sufragio de sus vecinos ? y fomento del esta
do matrimonial 5 y lo mas sensible es, que teniendo por vileza 
la industria y cuidado de los bienes, y poco aprecio de la ocupa
ción liberal 5 se dedican á empleos inútiles ó indecentes, consu
miendo en fausto 3 en galas r saráos y otros excesos perjudiciales 
sus rentas: de manera que las casas de estos seglares están mas 
adornadas que los Templos, y tienen mas gastos que la mayor 
Comunidad religiosa 5 y á su exemplo el oficial se trata como el 
Ciudadano, el Ciudadano como el Caballero , este como el Tí
tulo 5 el Título como el Grande , y el Grande quiere parecer á 
V. M . 5 y por resultas de todo esto la Nación que produce todo 
lo necesario para la vida humana , y podia surtirse con sus pro
pios frutos y manifacturas, compra á estrangeros y enemigos de 
la Religión y del Reyno lo que le ofrecen en modas , y tal vez 
cosas inútiles á subidos precios, con que ellos se enriquecen 5 y 
la Nación se llena de vicio y miseria. 

No 
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No consiste ? Scíior ? la felicidad de los Reyños en que la 

substancia de ellos la reciba enteramente el Real Erario 5 porque 
no es poderoso el Príncipe 5cuyos vasallos no están aliviados, y 
con riquezas: fundase sí en que las rentas giren 5 en que haya 
mayores productos, y en que los Pueblos estén socorridos, y 
ocupados en lo que convenga á la Religión 9 y al Estado 5 y quan-
¿0 se toma otro norte 5 se expone todo al trastorno : ponderan 
los Fiscales de V . M . , y los que piensan que hacen el Real ser
vicio , que conviene que se establezca la ley de la Amortización, 
y que no haya tantos Eclesiásticos de ambos estados como hay, 
ni posean los crecidos bienes, que suponen 5 añadiendo que con 
esto, y con los tributos, é impuestos, á que se há sujetado á las 
manos-muertas, se mejorará la población , y el estado secular 
estará aliviado j pero yo aseguro á V. M . con toda la verdad y 
amor, que me dicta mi fidelidad, mi conciencia , y mi corta pe
netración , que quantos mas tributos se exijan al Clero, y quan-
to mas se le prive de bienes y utilidades , tanto mas perjuicio se 
hace al Reyno , y al Estado secular : lo uno porque los Eclesiás
ticos administran mejor sus haciendas, producen mas frutos, 
pagan mayores, y mas prontos salarios , y cuidan mejor de sus 
encargos, que los seculares 5 y'esta justa aplicación, y mayor uti
lidad es muy ventajosa á la Monarquía: lo otro porque los Ecle
siásticos gastan en vestido y comida con moderación > y el so
brante de sus rentas lo convierten en socorrer á pobres y viudas, 
enfermos y huérfanos , y en otras obras de misericordia en los 
mismos países, en que las tienen por medio de los Curas ó por 
otras personas zelosas, quando ellos por sí mismos no lo execu-
tan 5 y de todos estos socorros se privarán los Seglares , si los 
Eclesiásticos de ambos estados carecen de bienes, y se gravan 
con mayores pensiones, pues los legos, por abundantes rentas, 
que gocen, apenas tienen para mantener sus familias en el faus
to y pompa, á que aspiran 5 y si algunos Eclesiásticos divierten 
las suyas á ornato de las Iglesias, ó en subsidios á los parientes, 
no recibe en ello perjuicio el Reyno 5 y lo ultimo porque el 
Venerable Sr. Palafox en su citado Memorial por la inmunidad 
Eclesiástica , observó,que desde el ano de 1591 ,en que se co
menzaron los tributos sobre el Estado eclesiástico, de cuya jus
tificación no se dudaba por los Breves que precedieron, hecho 
computo cronológico de los sucesos públicos, se contarían mas 
desdichas que victorias, y las necesidades habían crecido, y 
los Reynos y Provincias se habían minorado , porque el tribu
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to de la Iglesia separado del culto divino, es peste mortal de el 
Real Patrimonio, y quando parece que le aumenta , lo deshace 
y consume 5 alegando para ello la doctrina de Políticos y Mi-
lustros muy adelantados, comprendiendo yo en la observación 
de este Venerable Prelado todo quanto toque al estado de la 
Iglesia en las imposiciones y limitaciones de adquirir bienes. , 

51 Omito otras reflexiones que se me ofrecen , porque es
pero en Dios, que V. M . las tendrá muy presentes, y no me 
detengo en discurrir sobre las reglas, con que se quiere estable
cer la ley de la Amortización, pues por mas que se suavice con 
voces 5 siempre ha de ser depresiva de la libertad Eclesiástica, y 
no me hacen ceder de este dictamen los exemplos de otras Na^ 
ciones católicas 5 ni las leyes y autoridades que se citan 5 por
que algunas no prueban lo que se supone 5 otras se entregaron 
al olvido 5 porque sin duda se conocieron perjudiciales y mal 
fundadas 5 otras se fundaron en particulares fueros y tratados 
de los Estados, cesiones de los Reyes al tiempo de las conquis
tas 5 y en el calamitoso estado de las cosas 5 dimanado , no de la 
necesidad, sino de otras ocurrencias 5 otras hablaron de lo reâ  
lengo y público 5 en que la potestad Real, como señora de to
do el dominio en semejantes territorios, pudo disponer , como 
tubo por justo en cosa propia 5 así como lo hacen los vasallos 
con su particular dominio , y en otras intervino lo que refiere 
la citada consulta del Consejo 5 y sobre todo , no siendo mi 
ánimo, como no es, ofender, ni menoscabar en linea alguna k 
suprema autoridad de V. M . aseguro á su sbberana justifica-: 
cion 5 que no es conveniente al Reyno la ley de la Amortización, 
porque las circunstancias que ocurren,no pueden afianzarla,tu 
las manos-muertas tienen tantos bienes raices como se declama, 
ni de establecerla se há de seguir beneficio alguno al Estado se-, 
cular , ántes bien por varios rumbos há de experimentar mucho 
daño , de que el exemplo de otras Naciones no le há de líber-; 
tar, á causa de que no es muy constante en tódas, y lo que ellas 
experimentan dá motivo, para que en España se reflexione mas* 

Conducción de 52, El Marques de Squilacc mandó, que todos los vecinos 
granos* de esta, y otras Provincias, sin distinción de estados, conduxe-

sen en el año próximo pasado trigo á la Corte desde la Villa de 
San-Clemente con sus bestias y carruages ? y para aclarar mas 
su intención, dió orden á este Intendente en xp de Abril del 
mismo ano, para que comprendiese en la conducción á las de los 
Eclesiásticos, sin haber precedido licencia Apostólica, ni aun 
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noticia ¿c los Obispos, como se requería etl el caso que fuese 
extrema la neceskiad j siendo así que la orden ^ no Sólo gravaba 
al Clero en la contribución, ó concurrencia de caballerías, ó 
carruages, sino que le imponía un grave tributo, á causa de que 
tenia que suplir por cada fanega que se conducía , seis, ocho^ 
diez, ó mas reales, según la disrancia de los Pueblos, sobre lo 
que V* M . abonaba por la conducción 5 adelántándose en otras 
órdenes dadas con motivo de ella 5 que las Justicias se valiesen 
délos granos que los partícipes decimales tenían sin dividir en 
las tercias ó cillas. 

^ 3 A consecuencia de estas órdenes trataron ías Justicias 
á los Eclesiásticos como á los legos $ obligaron á muchos sin mi 
noticia con citaciones personales y registros , á que hiciesen lá 
conducción : pusieron nuevas llaves á su Voluntad en las terciast 
extraxeron de ellas los granos decimales: les impidieron su uso 
a los partícipes, aunque los necesitaban pata el surtimiento de 
sus casas, y alguno de ellos tubo que implorar la piedad de sus 
amigos: fijaron edicto en algún Pueblo i para que sus Vecinoŝ  
ni kjis forasteros no comprasen el trigo de la Iglesia : se resistie
ron á que mis mayordomos y los administradores de los Pre
bendados de esta santa Iglesia remitiesen á esta Ciudad el t r i 
go 5 que necesitábamos para el alimento diario de las familias y 
socorro de mas de tres mil pobres,que por su miseria se habían 
refugiado á ella , y recibían limosna en pan todos los días: obli
garon a los arrieros á que se volviesen con las requas vacías, con 
amenazas y alboroto,y aun con la pérdida de tener que pagar
los, como si hubieran hecho ei transporte 5 y hubo Corregidor 
que hizo publicar bando por voz; de Pregonero en los sitios pú
blicos , para que los Eclesiásticos, pena de quatro años de exter
minio de estos Reynos , á la Voluntad de V. M . embiasert sus ca
ballerías á la conducción de dicho trigo 5 y reflexionando yo* 
que no podía desenténderme de lo que prometí en mi Consa
gración , y de las Censuras impuestas á los Obispos, que no de
fienden la inmunidad Eclesiástica 5 di las providencias, que tube 
por oportunas , para contener estos atropellamientos, á vista de 
que la conducción de trigo nd se refundía ert próxima y direc
ta utilidad de los Eclesiásticos que la habían de hacer 5 ni la ne
cesidad era tan urgente, como se suponía, según acreditaba y 
acreditó la experiencia 5 ni el Marques de Squiláce,ní las Justi
cias tenían autoridad para gravarlos con la contribución y t r i 
butos susodichos 5 ni para apoderarse de las tercias 5 y sacar de 

ellas 



ellas los granos contra la concordia, que el Clero tiene hecha 
con V. M . 5 y habiéndose remitido al Marques de Squilace tes
timonio de mi última providencia, en que exqrté á este Intenden
te , para que no executase su orden, por los fundamentos que 
expuse 5 no las revocó , n i dio respuesta, ni he sabido, que mi 
queja llegase á noticia de V. M . j y el Corregidor , que impuso 
la pena de exterminio á los Eclesiásticos , y fué declarado por 
incurso en las censuras reservadas á Su Santidad, que imponen 
los Sagrados Cánones, no me ha hecho constar hasta ahora, que 
haya solicitado y conseguido la absolución de ellas 5 sin embar
go de haberse transcursado el término de quatro meses, por los 
quales se las suspendió el Nuncio , para que ocurriese á la Cu-
ria Romana. 

Acólitos y Sácm- 5 4 Los Acólitos y Sacristanes con título y salario fixo, son 
tañes comprendí- ministros y sirvientes precisos de esta santa Iglesia Catedral, y 
dos en quintas, de las Parroquias para la limpieza y cuidado de ellas, y para 

cumplir los ministerios y funciones eclesiásticas, y como á tales 
siempre se les há. observado en este Obispado la esencion de car
gos personales en quintas, y otras cargas públicas, que los em
baracen , y separen de su asistencia y servicio en las Iglesias 5 por
que para habilitarse en la música y canto , en las ceremonias y 
curso de las funciones eclesiásticas, necesitan dedicarse á este des
tino desde niños , y para ello hay fundados muchos Colegios en 
d Rey no , y no se puede fácilmente suplir por otros su servicio 
en su muerte , ausencia y enfermedad 5 pero no obstante todo es
t o , y quanto por el Dean de esta santa Iglesia se representó al 
Ministro de Estado , y se solicitó por mi Provisor a mi nombre 
y el suyo en la Corte, y ante este Intendente, para que V. M. 
se sirviese declarar, que dichos Acólitos y Sacristanes con título 
y salario fixo, á consecuencia de las disposiciones de derecho, y 
práctica inmemorial de este Obispado , no debian ser compren
didos en las quintas, no dio respuesta el Ministro de Estado , ni 
se pudo comprender, que las dichas representaciones y solicitud 
llegasen á oídos de V. M . , y los Acólitos y Sacristanes se incluye-

, ron en la qmnta,y las Iglesias se quedaron con bastante detrimen
to sin aquellos, á los quales tocó la suerte, y en esta santa Igle
sia tubieron los Acólitos, que ir desde el Altar á medirse y suje
tarse , como se sujetaron al sorteo, quedándose el Cabildo Ecle
siástico , y yo por toda mi Diócesi con el dolor de ver, que en 
la órden se eximían déla quinta á los Escribientes de Abogados, 
Escribanos, Procuradores, y otros que fácilmente pudieron reen> 

pía-



i ? 
lazarse , si les hubiera caído la suerte, y que m se concedió esr 

ta esencion á los Acólitos y Sacristanes, ministros inexcusables de 
la Iglesia ? y que no pueden substituirse con prontitud. 

^ tos Alguaciles Fiscales Eclesiásticos son de la precisa Alguaciles Es~ 
familia láyea de los Obispos, y de sus Audiencias, por medio cales. 
¿e los quales executan sus providencias en la Diócesi: hacen 
observar las fiestas *. zelan los escándalos, amancebamientos, y 
otros pecados públicos: impiden en las Iglesias inquietudes, c 
irreverencias, y como a tan necesarios para el desempeño de to?-
do esto , se les ha librado siempre por la Secretaría Episcopal tb-
tulos formales ? con esencion expresa de quintas, levas 5 y car-
gos personales: han traído , y traen vara en todos tiempos: tier 
nen en la Sínodo Diocesana consignación pecuniaria vy han go* 
zado de Inmemorial tiempo la esencion de todos los dichos car-r 
gos j pero en la quinta ultima también se les allanaron sus privi* 
léenos 5 corroborados con muchas determinaciones de derecha, 
y autoridades clásicas 5 de que hizo un copioso resumen , y re
presentación al augusto Padre de V. M . el Cardenal de Belluga^ 
siendo Obispo de Gartagena, consiguiendo por ella, que se les 
guardase la inmunidad pero en estos tiempos en que á los Ser 
glares es odioso quanto se dirige á contener su disolución y vi 
cios 5 solo apetecen, que no haya quien se pueda oponer á sus 
desórdenes, ni quien los denuncie á los Prelados y Superiores, y 
para esto amenazan y oprimen con prisiones y gravámehes á dír 
ches Fiscales : les turban el desempeño de sus oficios, con mul
tas, y conminaciones: se niegan las Justicias á darles el auxilio 
que piden 5 y tengo exemplar de que ha habido Corregidor, 
que de mano armada ha quitado mis órdenes, y providencias 
al propio que las conducía 5 al Cura y Fiscal de uno de los Puer 
bles de esta Diócesi 3 y no solo esto es lo que se padece, sino que 
las mismas Justicias, y los poderosos parciales son los que mas 
iluden la esencion Eclesiástica : están muchas veces enredados en 
amancebamientos, y otros pecados públicos, no tienen respeto 
á los Templos, ni al Sacerdocio: trabajan, compran y venden en 
las fiestas: permiten y defienden los bayles disolutos, borrache
ras , y otbas indecencias populares en los días mas clásicos 5 y mién-
tras el Clero está repartiendo el pasto espiritual i loŝ  pueblos, 
y empleado en las funciones mas sagradas 5 7 há habido Juez, j c t M r m U 
que sehá Introducido en la Iglesia á actuar solemnemente negó- J^fak 
cios civiles , y que há mandado , que se trabajen las fiestas contra 
las exortaciones y resistencia del Cura, impidiendo que b exe-

E cu-



tuten aquellos , 1 los qualcs el Párroco se to permitía, por las ne 
cesídades que representaban 5 de manera Señor , que la venera 
don á la Iglesia y. sus Ministros , se va perdiendo precipitada
mente 5 y no lo estrano á vista de que se n:e ha informado, que 
uno de los Fiscales de V. M . ha respondido á unos Seglares, q̂ q 
en cumpliendo con el precepto anual 5 no teman ó no hagan caso 
en lo demás de los Jueces Eclesiásticos 5 y de aqui depende el 
desprecio de sus providencias, y de las censuras 5 y el frecuente 
recurso voluntario de fuerzas 5 pues hay exemplar en mi Audien
cia de que un lego lo ha introducido de la execucion de lo que 
la Chancillería resolvió en uno de esta clase , permaneciendo an
tes y después excomulgados con mucha quietud 5 y no puedo de-
xar de añadir á V . M . que si los Jueces Eclesiásticos imponen 
multas para hacer observar sus providencias, se les opone, que 
esto pertenece a la Jurisdicion temporal 9 y que no pueden impo
nerlas 5 y si usan de censuras 5 ó se desprecian , ó se les objeta que 
este es el ultimo remedio 5 y que no se ha de exercer hasta que 
se hayan interpuesto otros de derecho 5 como manda el Conci
lio^ y por resulta de todo viene á servir de ludibrio la jurisdi
cion Eclesiástica , y no se halla medio para proceder. 

Tonsurados. 5 6 Los Tonsurados, y Clérigos de menores Ordenes 5 que 
tienen las calidades prescritas por el Concilio de Trento, y refiere 
la Real lnstruccion 5 gozan indubitablemente de la inmunidad 
personal y real de la Iglesia 5 pero también esto embaraza poco a 
las Justicias, para tratarlos como á los legos, y con abandono, 
ya incluyéndolos, ó intentando incluirlos en los cargos de Repú
blica 5 y en las quintas, negándose á reconocer los títulos de Or
denes , y colación beneficial que les presentaban 5 después de 
constarles por propia experiencia su actual servicio en la Iglesiaj 
ya prendiéndolos 5 y llegándolos á la cárcel con la corona y ha
bito clerical de dia á prisión , ó calabozo de los mas famosos mal
hechores , sin permitirles comunicación alguna , n i que el Con
fesor, y Médico entren á auxiliarlos, y á curarlos , quando lo 
han pedido, y necesitado5 y ya cometiendo otros ofensivos tra
tamientos 5 y tengo exemplar, que á un Sacerdote conocido , á 
quien este Tribunal Eclesiástico cometió la execucion de un ne
gocio suyo, lo quiso poner en la cárcel el Juez lego , porque 
como á parte le intimó el auto, y lo hubiera executado con el 
estrépito é inquietud que movió , si el Sacerdote no se hubiera 
retirado precipitadamente, y con precaución á la iglesia. 

57 Las ultimas Bulas Pontificias han limitado mucho a t ó 
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reos el goce de la inmunidad local de la Iglesia 5 y han hecho los 
papas a instancia de esta Real Corona las mas amplias r y opor
tunas declaraciones, para que lo que ha de servir de refugio 4 
los miserables c inconsiderados delinquentcs, no sirva de asilo a 
los facinerosos, y reos voluntarios 5 pero tampoco las Justicias 
y Corregidores se limitan á estas determinaciones, porque sin 
temor al desprecio que hacen a la Iglesia 5 y á las censuras en que 
incurren por su violación , se entran de mano armada en los 
Templos 5 y con estrépito, é irreverencia sacan de ellos los re
fugiados 5sin justificación,ni aun indicio de que sus delitos sean 
délos exceptuados, poniéndolos en Cárcel Real con el mayor r i 
gor 5 y si el Juez Eclesiástico los exórta , manda que los resti
tuyan al sagrado, y les impone censuras, como en caso de no
toria violencia : no obedecen , introducen recursos, que hacen 
interminables la Justicia, y usan del de la fuerza , contentándo
se muchas veces en los de este asunto y otros, con obtener la 
provisión ordinaria de ruego , para que se les absuelva por el 
término ordinario, y se remitan los Autos al Tribunal Regio; 
y luego que uno y otro se executa , se aquietan : pasa el térmi
no : vuelven á incurrir en la censura, y se están sordos é indo
lentes en ella 5 y si el Juez Eclesiástico vuelve á usar en algún 
caso de su jurisdicion, repiten segunda y tercera provisión, para 
la suspensión 5 y con las dilaciones que en esto median , y por 
las muchas ocupaciones y negocios del Juez, y Fiscal Eclesiásti
co , se pasa mucho tiempo sin determinar la fuerza, y alguna 
vez no llega el dia de que se execute, especialmente si el reo 
hace fuga , quedándose la Iglesia violada sin satisfacion , y el 
Juez lego en su insordescencia , negado á los avisos, que se 1c 
dan para que salga de ella. 

58 En las Gacetas, y Mercurios se hán impreso proposl- Gacetas, y Ivíer-
clones capciosas , equívocas, escandalosas, y depresivas de la curios. 
autoridad Pontificia, y Eclesiástica, disonantes á la piedad, que 
siempre há resplandecido en la nación Española, y disimuladas 
con máximas nada convenientes á la Religión, y al Estado , ni 
á su pureza y buenas costumbres 5 con cuyas noticias, en parte 
falsas y temerarias, se imprime la gente incauta y sencilla , y se 
arranca de ella aquella veneración , respeto, y obediencia, que 
siempre se há tenido, y debe tener á la autoridad de los Papas, 
al carácter de los Obispos, y á los Ministros de la Iglesia 5 para 
que poseídos los fieles del recto espíritu, que se les imprime con 
las verdades evangélicas, y sana doctrina, que siempre há en-
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senado y ensena el Vicario de Jesu-Crlsto , no prenda en eüos 
la cizaña, que siembran los que se apartan de su obediencia-
y aunque se ha prohibido por el Tribunal de la Santa Inquisi
ción parte de uno de dichos Mercurios, corren libremente otros, 
y algunos papeles públicos, que contienen noticias de mucho 
escándalo, con tratamientos Injuriosos a la Santa Sede, y al Ins
tituto de la Compañía de Jesús 5 y poco favorables á otras Reli
giones , cuya tolerancia no puede dexar de ser perjudicial á la 
disciplina eclesiástica , ni causar otras resultas en el Reyno, que 
las de propagar la libertad , la disolución , y la desobedien
cia a los Superiores 5 desconcertando la unión ^ y buen orden del 
cuerpo Político, y Eclesiástico ̂  en que consiste la tranquilidad, 
y conservación de la Monarquía 5 y conviene mucho, que V. M. 
se sirva mandar, que en adelante no se publiquen iguales noti
cias , y que para las pasadas se dé la providencia oportuna. 

Concilios (Prcfylth 59 No dudo. Señor, que en algunos Eclesiásticos no se 
cíales, j Nació- advierte la moderación y rectitud 5 que deben observar 5 y que 
nales» dedicados á asuntos profanos , mas sirven de ruina , que de edi

ficación en la República; pero esto no dimana precisamente de 
su mucho numero y ni de sus riquezas y porque corto y pobre 
fue el Apostolado, y tubo un Judas, que veía y oía la vida,y 
doctrina de Jesu-Cristo 5 sino de la fragilidad humana , y cor
rupción de costumbres 5 que se vá difundiendo por la libertad, 
que se tolera en las gentes : la Iglesia no permite, ántes corri
ge , y castiga estos excesos. Pues, Señor, esta afligida Madre ha 
de sufrir pena por los delitos de aquellos hijos , que resiste, y 
no aprueba? Ella es santa, y está gobernada por el Espíritu San
to , y el Vicario de Jesu-Cristo, que como tal no puede errar; 
y poco cuida de su salud eterna, quien no se sujeta á sus medi
cinas , y declaraciones: y harto ciego es quien para conocer la 
rectitud y clemencia de esta piadosa Madre, se gobierna por los 
defectos de los hijos, que no executan ni cumplen lo que ella 
manda : V. M . es el Primogénito de la Iglesia , y el Protector de 
ella, y del Concilio de Trento, que en su coronación prometió 
sobre los Evangelios hacer observar á su pueblo la justicia y ^ 
paz , y guardar á las Iglesias Inviolablemente quanto han dado 
los Emperadores, y Reyes. En el Concilio se mandó, que en to
dos los trienios se celebrasen Concilios Provinciales, y en los 
Obispados todos los años, y así lo encargan mucho los Papas por 
la importancia de ellos 5 para conservar la pureza de la Fe, y ^ 
las buenas costumbres, y mantener la disciplina eclesiástica en 
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su prímínvo fervor. El glorioso Padre de V, M expidió Real Cé
dula a los Arzobispos y Obispos del Rey no, para que cumpliesen 
con este Decreto Conciliar, por ser el medio mas oportuno para 
evitar el contagio , y la disolución 5 y sin embargo hasta ahora 
no se han puesto en práctica los Concilios: las causas no son di
fíciles de averiguar. Puede ser que la providencia haya reserva
do esta importante obra para el Reynado de V. M . 5 y teniendo 
tantos exemplos desde la fundación de la Monarquía, antes, y 
después de la invasión de los Moros en los gloriosos progenitores 
de V. M. , y en el Sr. Carlos Primero , que promovió, y prote
gió el de Trento, y siendo como es, tan extrema la necesidad de 
que se innoven los Cánones antiguos , y se establezcan los qué 
fuesen necesarios, para arrancar la multitud de vicios 5 que hay 
en el Reyno y tienen á Dios irritado 5 es muy conforme al ca
tólico y religioso corazón de V. M . , que con toda la protección 
de su autoridad Real promueva, y haga executar los dichos Con^ 
cilios 5 y aun alguno nacional, que sobre la gloria y honor, que 
por ello merecerá V. M . 5 causarán copiosas ventajas, y frutos 
abundantes á aníbos estados 5 sin temor de que puedan deprimir 
el de la República. 

60 Después que los Fiscales, y Ministros de V. M . se han Fatalidades, que 
dedicado á buscar arbitrios para gravar al Estado eclesiástico, atribuye á las 
poner en execucion las gracias del Escusado y Novales, con la procidencias to~ 
administración y rigor, que dexo representado, establecer la ley madas contra el 
de Amortización , exigir tributos de las manos-muertas | y mi- Clero. 
norar el numero de Eclesiásticos, sobre la escasez , que hay de 
ellos en muchas Provincias del Reyno 5 hán hallado á su parecer 
medios copiosos y justificados para aumentar las rentas Reales 5 y 
van consiguiendo, que el pueblo trate al Clero , como á miem
bro podrido de la República, y á enemigo y tirano de ella 5 pe- ^ 
ro en los seis anos, que hace empezó el Reynado de V. M , y se 
puso en planta todo esto, há permitido Dios 5 sin embargo de las 
rectas intenciones de V. M . rque los enemigos de la Iglesia se apo« 
¿erasen de la importante Plaza de la Habana: que se ceda a los 
hereges parte de los dominios Católicos: que hayan caído en sus 
manos las copiosas flotas y rentas de Indias: que áe destruyan mu
chas Naves sin operación : que se consuma el Excrcito quasi en 
el propio país sin batallas: que se alboroten los pueblos , y esté 
desahogada la plebe : que el Reyno se halle sin suficiente defen-s 
sa : que la nación Española sea ludibrio de sus enemigos: que 
los hereges estén insoleíites y dominantes: que la heregía se dilate* 



y que la Iglesia esté oprimida y con el dolor de ver que se le clis 
pucan , ó niegan sus derechos mas sagrados en Reynos Católicos 
Pues ahora , Señor, es preciso reflexionar , que en otros tiempos 
también ha habido pecados y corrupción de costumbres 5 y sín 
embargo Dios no se ha manifestado tan ofendido 5 y usando de 
su misericordia , ha concedido buenos sucesos en muchos pro
yectos y máximas : luego los de estos tiempos son mas graves 
irritan mas á su justicia 5 y le ofenden en lo que no suele reservar 
su castigo á la otra vida. Estos son , Señor ^ los que se cometen 
contra el Santuario 5 y Ministros de la Iglesia , deprimiéndola ó 
impidiéndola de algún modo los exerciclos de piedad 5 porque 
todo esto esta tan fuera de la potestad láyea 5 que nunca ha quê  
rido Dios la traten los legos, aunque se hayan valido de especio
sos motivos: tiene la potestad Real, como dimanada de la Ma-
gestad Divina, que no hace cosas imperfectas, todo quanto ne
cesita para su servicio y desempeño : y quando ha excedido de 
los términos, que Dios la puso 5 ha experimentado su indigna-
clon : no siempre son las mas justas 5 y las mas útiles las opinio
nes 5 con que se hace obrar á los Monarcas, ni los mas seguros 
los dictámenes de sus Ministros: Al Sr. Felipe Quarto se le incli
nó á que impusiese al Clero un tributo para la fábrica de Pala
cio, y que exigiese de él las sisas é impuestos de millones sin in
dulto , y nuevo Breve Apostólico 5 pero mejor informado des
pués de haberocígido estos tributos 5 suplicó al Sr. Urbano Oc-
tavo en los años de 1 ^ z 4 , y 1 é 15 5 que se. sirviese absolver á 
S. M . 5 y a sus Ministros de las penas 5 y censuras impuestas en 
la Bula de la Cena, y en otras constituciones Apostólicas 5 á que 
condescendió Su Santidad, mandando, que en adelante se abs
tuviese de semejantes imposiciones, y que recibiese la penitencia, 

'fieal <Prágmcttl~ Por ^ le impusiese su Confesor. Testigo es V . M . de la 
ca sobre el Exe- mi/sma verdad 5 pues habiéndole hecho creer lo que contiene la 
quaturRegio, Prágmatica de 18 de Enero de 17^2, 5 para que no se diese 

curso á las letras Pontificias 5 sin que primero conscase haberlas 
Visto vuestra Real Persona , y que los Breves y Bulas de nego
cios entre partes se presentasen al Consejo por primer paso en 
España 5 para que los examinase , se sirvió V. M . mandarla pu
blicar con la Real Cédula de la misma fecha ? concerniente á las 
facultades del Inquisidor General, y asuntos del santo Tribunal 
de la Inquisición, en que con errada inteligencia se citaba pata 
apoyo una Constitución del Sr. Benedicto Catorce 5 pero mejor 
informado V. M . de la justicia , y de lo que con venia 5 no soU-

tneu-



i o 
mente revocó dicha Pragmática y Real Cédula 5 sino que man
dó recogerlas. 

61 He procurado satisfacer , con la verdad é ingenuidad, 
que V. M . desea, el informe, que me manda, á excepción de que 
en los once millones y mas, que recibe V. M . por la gracia del 
Escusado de los Administradores de ella, ignoro si en este au
mento, y exceso á lo que antes pagaba el Clero de Castilla y 
León, se comprende el de la Corona de Aragón : empecé á es
cribirlo de mi mano, como debia 5 pero mal sentado el pulso, 
y delicada la cabeza con mis accidentes, conocí que por ello y 
por ser mi letra poco legible , era preciso valerme de mi Secreta
rio , que lo es de toda mi satisfacion y secreto 5 esperando de la 
piedad de V. M . , que se dignaría perdonarme. Ahora , Señor, 
esta empezó con un Rey Santo del Viejo Testamento , me pare
ce justo se concluya con otro del Nuevo : este es el Santo Rey 
D. Fernando, que se hizo camino por la Corona de la tierra á 
la mas ventajosa, que goza en el Cielo : este valeroso Héroe, 
que parece tenia alistada la victoria en sus Vanderas , no skló 
plaza, que no ganase, ni embistió enemigo, que no rindiese: 
decia, que los Templos eran los Alcázares de su Reyna,las Re
ligiones sus muros, y los Coros de los Religiosos los Esquadro-
nes, que le defendían 5 y empezando sus empresas por rogati
vas, proseguía con votos, y acababa en gracias al Dios de los 
Exércitos y á su Madre Santísima, cuya Imagen sagrada llevaba 
siempre el piadoso Rey delante de sí en el arzón de la silla. Con-, 
forme a esto fueron los últimos avisos , que dió al Principe su 
hijo quando se partia al Cielo : encargóle la obediencia al Pontí
fice , la protección de la Iglesia, la veneración al Estado eclesiás
tico , el amor á sus vasallos,el amparo de los pobres, la admi-
tístracion de la justicia, la elección de buenos Ministros, y so
bre todo la propagación de la Fe: esta semilla Celestial, que 
dio frutos tan copiosos en tan santo Rey, há sembrado el Cielo 
en el Real corazón de V. M . 5 pero no há faltado quien siembre 
sobre ella la cizaña , como sucedió al campo, que nos pinta el 
divino Labrador en su Evangélica parábola : esta es la desgracia 
de España, bien merecida por nuestros pecados, que atrae k& 
fatales anos y cosechas , que se experimentan , y tiene con es
caso fondo el Erario de V. M . , contra todas las esperanzas, que 
ofrecen los que piensan aumentarlo con la ley de la Amortiza
ción, imposiciones á Eclesiásticos, rigurosa execucion de las gra
cias del Escusado y Novales, y otros proyectos. Dios tenga mise-

ri -



rkordia de todos 5 y llene de victorias y gloria á V . M . censen 
yando su Importante vida, para defensa de la Religión, reme-. 
dio del Reyno, y coñstielo de sus vasallos. Cuenca y Mayo 13 
de 17 6 ó. SEñOR. Isidro Obityo de Cuenca. 

6 z El R. Obispo acompañó con este Informe 5 que hizo a 
S. M.5 una Carta, que dice en él tenia escrita, del tenor siguiente: 

Piez. 1. f o l 7. ¿ 3 SEííOR. 55La obligación , en que me pone mi Digni-
,dad, y la fidelidad de vasallo 5 singularmente honrado por 
(V. M . , me estrechan á poner en su alta. consideración el esta
co del Rey n o , y el tratamiento de la Iglesia en él, obedecien
do en esto el Real Decreto del ano de 71 5 , en que el augusto 
Padre de V . M . fue servido mandar á los Obispos ? que con 
.entera libertad cristiana le representasen quanto feconocierea 
dañoso , especialmente en lo que toca á la Religión y á lo sa
grado, protestando no ser su Real ánimo meter la mano en lo 
^agrado: digo, Señor , que la Iglesia se halla atropellada en su 
inmunidad, ultrajada en sus Ministros, y saqueada en sus bie
nes, sin mas recurso, que llorar la amargura amarguísima, 
, que tenia vaticinada para el tiempo de su paz: de este tan la
mentable estado nace , como predso, el tristísimo, que tamr 

¿jbien llora el Reyno , mirándose cercano á su ruina total 5 todo 
5!)hé procurado llegue á noticia de V. M.; por varias representa-

, clones 5 pero lo veo frustrado en la falta de remedio. Ya 1© 
considero difícil, viendo agravada la enfermedad con elefica-

55císimo, que se dignó aplicar la Real piedad de V. M. con el 
5:> socorro del trigo : Por tanto he buscado conducto extraorar-
^nario, por donde llegue á V. M . la l u t , que han ocultado los 
35 otros. V. M . es Protector de la Iglesia y Padre de sus vasa-
^Uós 5 nada nos queda que desear , 5! se Inclina el católico pia-
Kj doso corazón de V. M . á creer la verdad, que va estampada 
5:)en estas pocas lineas. El Padre de las luces se digne hácerlo > y, 

conservarnos la-Real Persona de V. M . para defensa de la Re
ligión , y remedio de la Monarquía. Cuenca á 10 de Mayo 

55de 176$, SEñOR. Isidro Obispo de Cuenca.*0 
ó 4 Etl esta Carta, que parece original, se advierte a la vis

ta , que las palabras: Cuenca ig^fayo están de tinta mas frescâ  
y al parecer mas recientemente escritas, que el resto de ella, y 
algo mas unidas sus letras 5 pero no la remitió el R. Obispo a 
S. M . al tiempo que suena escrita, sinó es con su Informe de 2,3 
de Mayó de 17 <í 5 , que queda sentado desde el nítm. i j i á 6* 
de este Memorial 

SO 

55' 

53' 
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¿ ^ Todos estos papeles, y la Real Orden se pasaron á los Plez.i. fol.37» 

¿os Sis. Fiscales, quienes en respuesta de i ^ de Noviembre de 
i j é é dixeron: 

Que para exponer su dictamen en los diferentes puntos^ 
que contenían las Cartas y representaciones del R. Obispo de 
Cuenca, con el examen, instrucción , y conocimiento ? que re
quería lo grave y delicado de las materias, que en ellas se toca
ban, era preciso proceder con todas las noticias conducentes 5 y 
a este fin prevenía la Real Orden, con que se remitieron estos 
papeles al Consejo, que este tomase todos los informes necesarios 
de todos los asuntos, que no hubiesen dependido de su inspec
ción , para asegurarse de los hechos, que se citaban, y senta
ban. 

¿7 En cuyo supuesto observaban los Srs. Fiscales , que Escusado* 
para calificar los agravios, que representaba el R. Obispo en la 
execucion de la gracia del Escusado, y exorbitante extensión, 
que atribuía á su ultima prorogacion, se hacía preciso tener 
presente la Bula expedida á este fin, y los documentos, papeles, 
y reglas, que se dieron para la administración, informándose 
por quien correspondiese el modo , circunstancias, y concurren
cia ele personas, en que se dispusieron la instrucción, y declara-
clones relativas á el método de su administración antes y des
pués de ellas. 

6 8 Que como en esta materia se tocaban varios puntos, ó Cómrms a íoi 
agravios subalternos, y señaladamente sobre asignación de con- (Párrocos, y re
gatas á los Párrocos, y contribución de los productos del Escu- pros ¿e Iglesias, 
sado a los reparos de las Iglesias, convenia también , que por la 
Escribanía del Escusado se certificase, si se habían asignado las 
referidas congruas, y a que numero ascenderían las señaladas en 
todo el Reyno, diciendo, si se habían despachado con puntuali
dad , Uebando ó no derechos a los que las habían solicitado , y 
si había habido oposición Fiscal, ó no ? Si se había seguido la 
congrua Sinodal, estimada para recibirlas Ordenes, ó la Parro
quial , con respecto a la costumbre, necesidad , ó disposición 
Conciliar ? Y se añadiría, sí se había atendido á las fábricas, que 
hubieren acudido , solicitando algún auxilio en los efectos de la 
administración ? Sobre todo lo qual separadamente informase el 
Sr. Comisario-general de esta gracia 5 y la Tesorería-general hi
ciese , que por su Contaduría de data se certificase de las canti
dades libradas á este fin , y donde se habían hecho las consigna
ciones , para saber si habían tenido efecto, y en que numero, 

F Que 



tpleytos sobre Es-
cusado* 

Subsidio* 

Conducción de 
meo. 

Aguardiente 9 y 
refacción. 

Inmunidad* 

se 

é 9 Que la misma Escribanía de Escusado certificase tam 
bien el número de los pleycos del Obispado de Cuenca, y t\ J 
tado en que se hallaban , por ser otro de los agravios, ^ S{ 
tocaban > expresando los que estubiesen sentenciados 3 y lospen, 
dientes. 

70 Que sobre la gracia del Subsidio 5 de que igualmente 
trataba el R. Obispo, y si se había de gravar á los efectos del Es
cusado , ó se habia de minorar al Clero su cota 5 habian enten
dido los Srs.. Fiscales 5 que habia plcyto pendiente con las San
tas Iglesias en el Tribunal de Cruzada 5 y se hacía preciso ? ó 
bien que se pasasen los Autos al Consejo para su reconocimien
to instructivo, ó que se remitiese informe ó certificación de la 
demanda , su estado, providencias , y expresión de Ministros, 
que las hubiesen acordado. 

71 Que también con venia , que se pasasen al Consejo co
pias de las órdenes expedidas por la Secretaría de Hacienda, 
para incluir las caballerías de los Eclesiásticos en las conduccio
nes de granos ultramarinosá Madrid en los anos próximos, por 
ser otro de los puntos de que trataba el R. Obispo. 

72, Qae se uniesen al Expediente exemplares de los Reales 
Decretos de 1746 5 y 47 ? en que V. M . cedió á los pueblos el 
ramo de estanco y derechos cargados sobre la aguardiente, sub
rogándolos en este derecho de estanco: Que la Ciudad, y el Ad
ministrador de rentas de Cuenca informasen, si aquel pueblo pa
gaba á V . M . la cota de aguardiente conforme á los mismos De
cretos , y si usaba del equivalente de ella, cargándola á los in
troductores , aunque fuesen Eclesiásticos, y aplicando el sobran
te á sus propios, y que el citado Administrador informase con 
justificación, referente á sus oficinas, si se abonaba refacción a 
los Eclesiásticos de aquella Ciudad 5 y si en caso de no abonarse, 
podia consistir en que estubiesen cargados en ella los 1? millo
nes y medio en las especies sujetas á esta contribución 5 en que 
los Eclesiásticos tubiesen carnecería y puestos de donde surtirse, 
en que hubiese alguna concordia, ó regla particular, ó en su ne
gligencia ? 

75 Q i e aunque el R. Obispo proponía diferentes especies 
acerca de ofensas hechas á la inmunidad personal , real 9 y loca'' 
se hacía imposible asegurarse de los hechos, que sentaba ? como 
quería la Real Orden, si el Consejo no mandaba, que el R* 
Obispo en estos casos particulares, que citaba en su representa
ción, aclarase los sucesos con justificación bastante de lo ocurri

do. 



j o , y con señalamiento délos pueblos y personas, qué causad 
ron, ó intervinieron en los lances, que refería, y noticia de los 
Autos, que se formasen 5 y asi pedian los Srs. Fiscales 3 que se k 
previniese , y lo executase con la posible brevedad, 

74 Y mediante , que en el Consejo paraban algunos ex-( 
pedientes respectivos á inmunidad, y recursos de fuerza en cosas 
de aquel Obispado , podia el Consejo mandar 5 que se unieseil 
a este, para que diesen la correspondiente luz, é instrucción eis 
estos puntos. Y que evacuadas todas estas diligencias con la pcn 
sible brevedad , volviese el Expediente á los Srs. Fiscales. 

75 El Consejo mandó en z6 del mismo mes de Noviem-í 
bre 5 que se hiciese en todo como lo decian los Srs. Fiscales. 

7 ó En su cumplimiento escribió D. Ignacio Higareda al R. Plez. 1. fol. 31 , 
Obispo de Cuenca en 7 de Diciembre de i j 6 6 h Carta que se Carta-Orden del 

mandó j previniéndole que aclarase, y individualizase los suce- ^dcDkkm 

sos y casos particulares de ofensa de la inmunidad persónal, bre d e i j ó é , para 

real, y local , que citaba en su representación de ¿ 3 de Mayó %U€ apresase casos 
i t « ^ 1 • • 1 1 • M—1 .1 1 particulares, y re-s 
del mismo ano 5 con la justihcacion que hubiese en su Tribunal mitiese justijicacm. 
de lo ocurrido 5 señalando los pueblos y personas que causaron^ ^ €jIost 

ó intervinieron en los lances que referia 5 y noticia de lós Autosi 
que se hubiesen formado 5 con testimonio en relación de Id qué 
constase en su Tribunal: lo que evacuase con la mayor brevedad; 

77 Por no haberlo executado 5 en i% de Enero de i 7 ¿ ¿ 
se le hizo un recuerdo de la antecedente órden, 
> 78 En su consecuencia5 el R. Obispo con carta de 30 del Piez.^, fol. ^7 , 
tnismo remitió diferentes testimonios, que haré presentes en el 9 ^ ^f^* obtsP° 

•t i » ¿IQ 20 de Enero de 
lugar donde corresponden5 y expuso, que no los remida dé 1767 , exponiendo 

otros sucesos y porque sus Autos ño parábán eh su Tribunal: casos particulares^ 

Que los Prelados no pueden reducirlo todo á diligencias judidá- ^ Z Z Z t m ^ i 
les 5 porque muchas veces evacúan los asuntos de su cargo por Consejo, 

medios equitativos, para no causar turbaciones, ó porque los sü^ 
cesos llegan a su noticia por denunciación evangélica y vía se
creta 5 y su calidad es ta l , que obliga á tolerar, para evitar coh-*-
tingencias 5 ó por el estado en que se hallan las cosas 5 por cuyoá 
motivos no se detubo en informar áS . M . lo que contenía su 
representación , pues la ¿I ta de documentos no deroga la ver
dad , que le constaba 5 y por lo mismo aseguraba ahora 5 qud 
nada se le ofrecía reformar de quanto expuso en ella. 

7 9 Que las órdenes 5 que dió el Sr. Marques de Squilace pa-¿ 
fa la conducción de trigo á la Corte ? en que fueron compren-
di|os los Eclesiásticos 5 obligándolos á consiimií las porciones^ 



que expuso en su rcpresentádon ^ sobre eí porte , que se les abô  
naba: el embargo ^ y extracción de granos decimales, y el ¡m, 
pedimento para que no usasen de ellos sus partícipes: la resisten, 
cia, que hicieron algunos Concejos para que este Obispo 
Uebase á Cuenca el trigo, que necesitaba para su familia 5 y p0, 
bres y obligándole una vez á hacer recurso al Ministro de Esta
do 5 y otra al Consejo, con los perjuicios, que expuso en su re
presentación : las providencias y exórto, que despachó al Inten
dente de Cuenca y de que remitió copia al Sr. Marques de Squi-
lace y para precaver á los Eclesiásticos: la inclusión de Sacristanes 
Acólitos , y Fiscales de vara en quintas y cargos personales déla 
República y aunque son Ministros de la Iglesia con título, y sala* 
rio: la extensión, que las Justicias hán dado ala Instrucción pa
ra la cobranza de tributos de manos-muertas, y los demás asun
tos de su representación constaban en parte de las órdenes su
periores é inferiores expedidas 5 en parte de la notoriedad de los 
hechos , y en parte de ios recursos practicados, de que el Con
sejo tendría larga noticia, aunque las Justicias los hablan aparen* 
tado con su ignorancia y 6 con la necesidad pública 5 no obstan
te que aquella se desvanecia con el empeño, que hacian en defen* 
derla y y que el tiempo habia demostrado, que esta no era como 
se suponía 5 y que tenia noticia, que habiéndose dado cuenta á 
S. M. de una consulta del Consejo de Hacienda, en que consta
ba , que en el Reyno de Valencia se intentaba comprender á los 
Eclesiásticos en la conducción de trigo, no se conformó S. ML 
con el parecer de aquel Consejo, y mandó no fuesen compren* 
didos. 

80 Que su Provisor remitió al Consejo testimonio de jos 
autos que siguió, sobre haber puesto el Alcalde-mayor de S. Cíe* 
mente en un calabozo á D, Juan Montero 5 tonsurado 9 y posee* 
dor de capellanía colativa, que andaba con hábito talar, coro* 
na abierta, y gozaba refacción, al qual negó el Alcalde-mayor 
los auxilios y que necesitaba en la cárcel: cuyos Autos estaba pro
siguiendo su Provisor, por habérselos devuelto la Cbancillería 
de Granada, declarando no hacía fuerza 5 y que este Prelado re
mitió testimonio á la Corte de lo que ocurrió en la quinta del 
año de 17 6 z con dos tonsurados , que en Buendia incluyó su 
Corregidor en ella , de que no podía embiar testimonio, y de el 
de S. Clemente no lo estimaba preciso , porque paraba en el 
Consejo. 

$ t Añade m posdata al parecer de su puño , que otra vezr 
pro-; 



15 
procuraría no dilatar tanto su respuesta, y estaría prevenido de 
documentos, que no creyó necesarios; porque sin ellos no se 
hubiera dudado de todo lo preguntado, si lo dixese un Conse
jero de S. M . : y teniendo los Obispos sobre este honor el de su 
altísima dignidad, se juzgó acreedor á esta justicia. 

82, A l mismo tiempo que se escribió al R. Obispo la Car
ta antecedente de 6 de Diciembre , se pasaron los oficios 5 y ex
pidieron las demás órdenes, que pidieron los Srs. Fiscales 5 y 
mandó el Consejo en su Auto de 16 de Noviembre de 1764? 
sentado al num. 7 5 , para instruir plenamente este expediente. Y 
con efecto se han traido de la Secretaría del Despacho Universal 
de la Real Hacienda los papeles originales conducentes, y se han 
evacuado todos los demás informes y diligencias mandadas. 

8 5 Para proceder con la posible claridad , há parecido 
oportuno dividir los puntos, que comprende el R. Obispo en el 
informe , que hizo á S. M . con fecha de 23 de Mayo de i y 6 6 f 
colocándolos por el mismo orden que los propone, y á conti
nuación de cada punto sentar lo que resulta délos testimonios^ 
con que apoya algunos casos particulares, y después lo que cons
ta de los demás documentos é informes traídos al Consejo, en 
virtud de sus órdenes, para justificar la certeza de los hechos* 

P U N T O P R I M E R O . 
Sobre la administración de la gracia dd Escusado* 

84, " T ^ L primer punto, que éxpone el R. Obispo en su re-̂  
l " ^ presentación de 1 5 de Mayo de 1 7 6 6 , se reduce í 

quexarse de que se administre la gracia del Escusadoj de que 
no se recaude por Concordia , en cuyo concepto dice creer los 
Obispos y Cabildos haber sido prorogada , especialmente aten
diendo á las regulaciones, que se hubieron de hacer para la úni
ca contribución, de que provino la prorogaclon última; de que 
los Arrendadores y Executores cometen varios excesos, de los 
quales se siguen los perjuicios 5 de que solo se cobraban por las 
Concordias 150^ ducados, y por la administración actual pasan 
de once millones de reales los que se exigen5 de que no se paga 
subsidio de los diezmos, que se sacan de la casa mayor dezmera 
escusada , de no contribuir estos á los gastos de las fábricas de 
las Iglesias 5 de haber quedado muchos Curas sin competente 
congrua 5 ser pocas las que se hán dado, y rézelarse dificultades 
en las que se hayan de asignar j y de verse precisados ios par t ía-

peí 



pes en diezmos a seguir muchos plcytos con muy crecidos âs-
tos, y dispendios por los derechos que se les cobran y ¿[¡^ 
clones que se les causan. 
, 8 5 Para no confundir estas especies 5 las subdivldiré y co 
locaré cada una por el orden que se proponen en el citado infor 
me del R. Obispo de z 3 de Mayo. 

P E R J U I C I O P R I M E R O 
'•En Ja administración de la gracia del Escusado , por la 

excesiva cantidad que produce en esta forma, y ¡a in
teligencia y que da el R. Obispo a la última 

prorogacion. 

DEsde el mpt. 15 al 17 de este Memorial queda serii 
tado a la letra quanto dice el R. Obispo sobre es

te particular. 
87 No ha remitido testimonio 5 ni otro documento algu-. 

ho para justificar su contexto. 
8 8 Entre los papeles remitidos al Consejo por el Sr. Cô  

misario-general de Cruzada, se halla inserto á la letra un exeiib 
plar^ impreso de la primitiva Bula de Escusado , expedida por 
S. Pío Quinto en Roma i n de Mayo de 1571 , que supo
niendo la íntegra exáccion delaCasa dezmera en Parroquia? ̂  | 
anexos, dice asi; > 

p / us p p . r . ! 
Plez. 3 . f. l o f . : S 9 » \ D futuram reí memoriam. Sané alias Nos cun̂  
Primera Bula de accepíssemus 5 cham^^^ 
f n Z ' t 'Zfo 'd* ^ tmrn Philippum Hispaniarum Regem Catholicum ad Provin-
1157̂  3DCIAS Flandriae hâ resi Infectas 5 hujusmodi liberandas, liberaras-

^ que conservandas de próximo accederé decrevisse, etiam ejus 
?:) validiss¡mum Exercitum cquitum 5 & pedicum versus Provin-
^cias pra f̂atas iter fecisse : Nos attendentes máxime neepssa-
^ r ium, 3c utile esse pro extlrpatione haeresum hujusmodi, ne-
^dum in pra^dictis, verumetiam in aliis Provinciis 5 quod Exeft 
^citus pr^fati Philippl Regís, & ipse eo proficisceretur,Ipsum-, 
^que Philippum Regem in expedltione hujusmodi, ac pro tui-
9,tione Religionis Christian^ contra Immanissimum furcaruínf 
9,Tyrannum máximos, & innumerabiles sumptus de necessitate 
tP faceré oportere 5 & cum propter máximos sumptus pracclaraí 



^emofi^ C a r o ^ 5 íp-
^síus Philippi Regís genitorem , ac ipsum Phillppum Regem 
59 pro conscrvatione , & defensióne dictas Religionis Chnstian$; 
í?haccenus factos, ejus JErzúum penitús consumptum esse cre-
59deremus, dlgnum & aequum fore censuerimus , eldem Phí-
5?lippo Regí per Venerabilem Fratrem Joannem Baptlstam Ar-
3?cliiepiscopum Rosanensem 5 modernum & pro tetnpore exís-
^rentem in Regnis Hispanlarum Nuntlum nostiUm,auc allam, 
*\cn alias personas Eccleslasticas ab eodem Nuncio deputan-
" ¿ z m 1 sai dcputandas 5 unam Domum pose duas ^ quae ube-
"rhres , & opulentlores Décimas habulssent, quam maluisser, 
^ I n quallbet Parochla, tam Sacular! , quam cujusvis Ordlnls 
^Regulan, ex universis Parochils in Regnis, & Domimis HIs-
^paniarum , & Insulis eisdem Regnis adjacentibus, consisterici-
^ bus, nomlnandi & eligendí, & ab ipsa domo ? illiusque domi

no , seu dominls, ac habitatore, seu habicatoiibus décimas t r i -
cici 5 hordei, v in i , agnorum 5 lanae, ole i , casei 5 & aliorum 

^qnorumcumque fruemum, & rerum 5 ex qulbus decimae, tara 
^de jure, quam de consuetudine, de privilegio solví, darique 
^consuevlssent, & tenerentur , petendi, Se infrascripto modo 
^exigendl, & levandi, ac recuperarídi plenam 3liberam,a¿ om^ 
Jnimodara potestatem, & plenam facultatem ad quinquen-
^nlum concessimus, dedimus, & elarglti fuimus, necnon de-
55 cimas hujusmodi ab i l l is , quí eatenús ipsas percepissent 5 & le-
^vavissebr, ad dlctum quinquennium abdicavimus 3 Sc separar 
^ vimus ^ illasque per eundem Nuntium, seu personas EcclesiaSr 
¿ticas hujusmodi ab eodem Nuntio deputandas, exlgendas 5 le-
^vandas, & recuperandas, ipsique Philíppo Regí 5 seu ejus pro 
55tempore ad hoc deputatis Ministris cum effectu tradendas, 6e 
35ConsiSnandas ad simile quinquennium applícavimus 5 & ap-
,5propnavimus, ac gratíosé donavimus, & concessimus 5 nec-
^non domino , seu dominis 9 ac liabitatori , seu habitatonbus 
^domus hujusmodi In quallbet Parochla 5 ut praefertur, nomi: 
35minand^ 5& eligendí (etíam si Parochla hujusmodi alicui 
35 Sacular!, seu cujusvís Ordinis Regulan . Monasterio, ac Prio-
^ra tu i , vel Conventuí, seu Capiculo, vel Gollegío, auc pío, 
55seu cuicumque alio loco perpetuo atiüexa , única, & incorpo-
35rata existat , ac etíam si Metropolitana, aut Cathedralis^seu 
.3ColleRiata Ecclesia fuerít ) ut eidem Philíppo Regí 5 median-
3,teNuntio , seu personis Ecclesíasticis ab eo deputandis pf^-
35fatls 5 décimas hujusmodi, síne aliqua contradíctione, & ex-

cep-



5!)ceptione tradcre 5 Se solvere deberet, pracepimus 5 6¿ manda-
^vimusj necnon Archiepiscopis, Episcopis, Abbadbus ? Abba. 
^ússls 5 Prioríbus, & Priorissis Sascularibus, & quorumvis Or̂  
3:)dinum Regularibus, Dignicatibus 5 Capitulis, Conventibus 
^Unlversicatibus, Rectoribus, Beneficiatis 5 Colleglís, ac aliis 
35 quibuscumque, cujuscumque qualiratis, gradus 3 ordinis ? die-

nicatls, prseeminentiac, Se conditionís forent, qui decimas hu-
jusmodi per Nos eídem Philippo Regí , ut prarfertur, donatas 
Se concessas, quocumque titulo, modo, jure 5 forma 5 & causa 
percipere, exigere, & levare solid fuissent, ne eundem Philip, 
pum Regem, Nuntiumque, & personas Ecclcsiasticas hujus-
modi in exaccione, Se recuperatione decímarum praefatarum 
impediré, nec illas á domino, seu dqminis, Se habitatore, seu 
habicatoribus domus hujusmodi petere ? Se exigere auderent, 

35 nec praesumerent, sub sententiís, censuris, Se poenis Ecciesias-
35 deis eo ípso, si contra fecissent incurrendis, Inhlbuimus ? at-
35 que mandavimus, prout in dictis licteris pleniús continetur, 
35Cúm tamen , sicuc nuper accipimus, licteras nostrae prsÉits 
35 execudoni debitas adhuc demandatae non fuerint, siquemo-
35 do demandarentur , hoc non sine máximo damno ipsas Paro-
35 chiales obtinentium , qui retroactorum annorum decimas ia 
35USUS sibi benevisos converterunt 5 fieri posset. Et cum post-
35modum edarn aliis perturbationibus 5 Se periculis Reipubllcae 
35Chnstianse novum, Se gravius etiam periculum ex invasio-
35 ne Turcarum Tyranni in Insulam Cypri 5 aliasque Térras , & 
35 Loca Christianorum accesserit, Se propterea nos tris adhorta-
35tionibus 5 Se monitionibus idem Philippus Rcx , Se dilecti fi-
35 lü nobiles viri Dux , & Senatus Venetus nobiscum adversas 
35 eundem Turcarum Tyrannum foedus iniverint 5 cumque ip-

sius Philippi Regís yErarium adeo opibus exhaustum csse ac-

35 
35 
35 
35 
35 
.35 
35 
35 

35 
35 
55 

35 cepcrimus, 6c credamus 5 ut per se tantarum impensamm ene-
35 ri satisfacere nullo modo qucat: Nos, licét ab initio Pontifi-
jjcatus nostri nil aeque cupiverimus ? quam quaslibec personas, 

praesertim Ecclesiasticas, ab omni onerum soludóne immunes 
preservare , his tamen calamitatibus , Se necessitatibus impul-
si 5 cüm alias ilHs satisfacere njsqueamus, Rellgionís defensio-

35ni 3 qua possumus ratione, subvenire decrevimus ? ac tam co-
35rumdem Beneficiatorum commoditati, quam ipsius Philippi 
35Regis subventioni commodé consulere volentes,lItteras praefa-
35 tas cum ómnibus, Se singulis in eis contentis clausulis y exceptis 
^ínfrascriptis limicadonlbus 5 Se declarationibus 5 ac in ¡Uiscx^ 

^pres^ 
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,5 pressum quinquenmum, non ab íllarum data 5 vel concesslonf, 
35sed a praEsentium 5n singulis Regnís, & lods prsefads respective 
^publicatione, vel illarum usu incipere, sicque computan deberé 
3:)volumiis jira ut Phílippus Rex illís ómnibus per integrum quln-
5:>quennium a publicationc, vel usu hujusmodi, ut prasfertur, 
3?computandum gaudeat^ gaudere debeat. Jus vero eligendi 
55unam post duas5quac ubenores,& opulenriores erunr, decimas, 
35 non ad prlmam post duas domos, sed ad primam jquam semel 
í:)elegcrir,tantum referri, eidemque Phillppo Regí primam deci-
3? mam hujusmodi concedimus 3 illamque per modernum, 6c pro 
5:)tempore existentem Nuntium , vel personas ab eo deputandas, 
5!)exigendam sibi consignar! praecipimus, & mandamus j sine ta
imen Sedis, & Camera: nostrae Apostólicíe praejudicio quoad 
3:)fractus Sedium vacantium, ac sine praejudicio quarumcum-
5?que decimarum quovis jure debitarum Ordini , & Milíübus 
55Sancti Joannis Hierosolymitani. Insuper quoque, quoniam fa-
5:>cilé dubitan posset, quoniam jus percipiendi decimam in Pa- ' 
5:)rocliialIbus Ecclesiis prasdictis concessum est, an sub eo nomi-

comprehendantur illarum Ecclesiae suíFraganeíe, seu eis an-
5?:ncxac, quee etiam suos habent Colonos, quibus ministrantur 
jjSacramenta a Matricibus Ecclesiis j vel illae, in quibus adsinc 
jjClerici a Matrice depurad , qui illa administrant j Nos 5 nisi 
35 Ecclesiae annexae 5 & suflFraganeae hujusmodi, decimas distinc-
w tas a Matricibus habeant, quae propriis, & perpetuis dicta-
j^rum Ecclesiarum sofFraganearum Rectoribus debeantur , illas 
39in dicta nostra concessione comprehendi nolumus. Ubi vero 
33ea viget consuetud© , ut plurium Parochialium Ecclesiarum 
33 décimas in unum redactas acervum, postea per illarum Recto-
ájtes singulis annis dividantur, dammodo singulae Parochiales 
jjEcclesiae hujusmodi, distinctos habeant Parochianos, ex sin-
íjgulis Parochialibus Ecclesiis hujusmodi, singulam praefatam 

decimam hujusmodi eidem Philippo Regi competeré , & per-
55solví deberé volumus. Pro decimis vero, quas Ecclesiis rurali-
35bus, quae aliquando Parochiales fuerunt , solvuntur ab iis, 
ssqui aliis Parochiis subsunt, quamvis aliis Parochlis, quibus 
33 subsunt, decimas illis debitas aliorum bonorum suorum ra-
33tione persolverint, etiam volumus eidem Philippo Regi pri-
55mam decimam praedictam debed, jusque illam per eundem 
aoNuntium^ aut ab eo deputandos, ut praefertur , exigendi 
3D competeré. Postremo vero eidem , & pro tempore existenti 
*>Nuntio Venerabilcm Fratrem Bernardum Fresneda Episcopum 

G 33 Con-



^Conchenscm adjungímus 5 5c níhilomlnüs pro potiorí cautela 
:^cisdem Nuntio v & Episcopo , tenore pra:seiitiu.m commicti-
^ mus 5 & mandamus, quatenus Ipsi per se 5 vel allum , seu 
^alios, easdem praesentes, & In eis contenta qiUTcumque, ubi 
^ & quando opus fucrit, solemnitér publicando , ipsi Philippo 
jpRcgi in prxmissis efiícacis defensionis presidio assistentes 5 ta-
^ciant auctoritate nostra presentes litteras , & in eis contenta 
^hujusmodi per Arcliiepiscopos, Episcopos, Abbates 5 & omnes 
¿alíps supradictos firmiter observan 5 non permittentes dlctum 
^Philippum Regem desuper a quoquam contra pnesentium tc-
^norem, quomodolibet indcbité impediri ? aut perturban, con-
55tradictores quoslibet, & rebelles per pecuniarias arbitrio suo 
5:>imponendasmoderandas, & applicandas poenas, ac demum 
^ in subsidium per sententias 5 & censuras ccciesiasticas, aliaque 
^opportuna juris remedia , appellatione postposita , composcen* 
5:> do , ac censuras, & poenas ipsas5 ctiam iccratis vicibus aggra-
^vando , invocato etiam ad hoc , si opus fueric 5 auxilio bra-
33chii saecularis. Super quibus necnon contradictores, & recu-
^santes, ac alios pramissorum occasione citandos , etiam per 
^edicta publica , constito eis summario, & extrajudicialiter de 
,5 non tuto acccssu , citandi, iüisque , ac quibusvis judiclbus, 
^ & aliis personis, quibus dicta occasione inhibendum fuerit, 
^ etiam sub sententiis , censuris, & pocnis 5 etiam per edicta si-
^ milia inhibendi, dicta auctoritate per easdem presentes, am-
35plam, & liberam licentiam, & facultatem damus 5 & concedi-
55 mus. Non obstantibus constitutionibus , & ordlnationibus 
^Apostolícis, ac ómnibus ill is, qua: in dictis litteris voluimus 
^ non obstare. Volumus autem, quod pr^sentiom transumptis, 
35 etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscnptis9& 
35sigilb alicujus personas in Dignitate Ecclesiastica consritutae 
¿jmunitis , eadem prorsus fidcs in judicio 5 & extra adhibeatur, 
35quae ipsis originalibus adhiberetur, si forent exhibirá, vel os-
35 tensas. Datum Romas apud Sanctum Petrum , sub annulo PIs-
35catori^die vigésima prima Maii millesimo quingentésimo scp-
35tuagesimo primo , Pontificatus noscri anno sexto. = C^s. Glo-
35rieniis. = Loco ̂  Sigilli. 55 

P. 8. fol. 110. 9 ° En ôs mismos documentos remitidos por el Sr. Comi-
Buladeprorogacion sario-general, se halla impresa a la letra otra Bula del Sr. Be-t^rî td! ne.dÍCCO XIV 5 SU fecha 8 de Marzo ^ 17 * ¿ 5 en la qual a su

plica del Sr. D. Fernando V I prorogó por un quinquenio la pri
mera gracia concedida por S. Pío V de los diezmos de la prime

ra 



%6 
ra casa ddzmera de las Parroquias de estos Rcynos al Sr. D . Fe^ 
Upe II3 citándola, y todas las sucesivas prorogaciones de ella por 
sus fechas ? y concediendo á S. M . facultad para nombrar las 
personas Eclesiásticas que le pareciere ? para la exacción y co< 
branza de estos diezmos, sin que en ninguna de ellas se lea 
cláusula, ó palabra, que toque en haber de concordar con el 
Estado eclesiástico para su prosecución. 

£ i Se hallan en algunos de estos documentos enunciati
vas , de que eLSn D.v Fernando V I mandó en 1 7 5 1 , que se 
administrase esta gracia del Escusado de cuenta de su Real Ha
cienda : que para ello se formó Instrucción, y que esta se tubo 
presente para la que ahora se ha establecido, y se observa 5 y 
se empezó con efecto a poner en execucion 5 pero habiendo 
acudido las Iglesias de los Reynos de Castilla y León 5 y otras, 
(excepto el Arzobispado de Valencia, y diezmos, que llaman 
de legos de Tortosa, porque estos se administraban de cuenta 
de la Real Hacienda) se dignó S. M . admitirlas a concordia en 
los mismos términos, y con los propios pactos, y condiciones 
que se concordó en los quinquenios antecedentes. 

92, En todas se obligaron las Iglesias citadas á pagar á P. suelta 103. 
la Real Hacienda por esta gracia 2,5 oy ducados cada año en Concordias con el 

dos pagas iguales , de que seles^baxó la quinta parte, y pre- ^ o b r a í ^ M 

mío de 2,0 por 100 de la reducción á plata, con varios pactos, Escusado, 

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

93 Qiie dichos Cabildos de las referidas seis Santas Igle- Capitulo 14 ¿e 
sias, y Estado eclesiástico de sus Diócesis, darán, y pagarán á h Concordia. 
S. MÍ por razón de los 2 jog ducados , que en cada un ano de 
los quinquenios antecedentes se hán considerado á todas las 
Saritas Iglesias de la Corona de Castilla y León, por la dicha 
concesión del Escusado , ^5 qs. ^2,^310 mrs. que es lo que en 
los cinco años del dicho quinquenio presente corresponde á di
chas Santas Iglesias, y sus Diócesis, á razón de 19 qs. 12,^4.^2' 
Rirs. en cada un año , según va considerado, con separación a 
cada una de dichas Santas Iglesias en el repartimiento general 
del Estado eclesiástico inserto en la citada concordia, de que 
va hecha expresión 5 porque aunque lo que les tocaba pagar 
encada un año eran 23 qs. 753^112 mrs. y así quedan líqui-
^s pagaderos los referidos 19 qs. 1254.02, mrs. en cada un 
ano de los del mencionado presente quinquenio , qujs como 
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queda dicho, empezó á correr en quanto á percibir los £utos 
el Estado eclesiástico en primero de Enero del ano próximo pa, 
sado de 1 7 4 1 , y para las pagas desde primero de Enero del 
presente de 1742,, las primeras en fin de Junio 5 y Diciembre 
de é l , y las demás á los mismos plazos por mitad, hasta aca< 
barse en fin de Diciembre de 174^ 5 y lo que así importan en 
la forma prevenida las diez pagas •> lo hán de satisfacer estas 
Santas Iglesias por esta vez en moneda de vellón, sin embar
go de haber pagado en otros quinquenios antecedentes la quar-
ta parte en plata, con el premio de su reducción á razón de 
zo por 100, respecto de la baxa y merced hecha por S. M, 5 y 
con calidad de que para lo adelante no quede por consecuencia 
á ninguna de las partes 5 de cuya cantidad de 19 qs. 11^61 
mrs. que quedan pagaderos en cada un ano, baxada la quinta par
te , darán satisfacion los Cabildos de dichas seis Santas Iglesias en las 
pagas que queda, dicho, puesto á costa de su Estado eclesiástico, y 
Cabildos de ellas, en la cabeza de cada Diócesis, cada una lo que 
le toca, según la partida que le corresponde, y le vá puesto en 
el dicho repartimiento general del Estado eclesiástico, que pa
ra mayor claridad se insertan en esta escritura, para que en 
su conformidad se reparta y cobre en cada una de ellas de las 
rentas decimales y primiciales que tubieren 5 porque sobre estas, 
y no sobre otras rentas Eclesiásticas se hán de repartir, y cobrar 
en cada un ano de los cinco de este quinquenio las dichas 
cantidades, que así ván repartidas y consideradas por esta gra
cia del Escusado: á cuya satisfacion quedan desde luego obliga
dos los Cabildos de estas Santas Iglesias, de que harán dichas 
pagas á S. M . , y á quien en su nombre lo hubiere de haber, 
y se consignare y librare por dicho Sr. Comisario general y 
Consejo de la Sanra Cruzada, á los plazos y según queda dicho 
en las cabezas de cada Diócesis, con declaración, que por lo 
que toca á la Santa Iglesia de Cananas en conformidad de lo de
terminado en justicia por el Consejo de Cruzada, y convenido 
por dicha Santa Iglesia, que quando hiciere las pagas en Ca
narias , deben ser en moneda de plata 5 y quando las hiciere en 
esta Corte, en moneda de vellón, y dichas partidas del repar
timiento, respectivas á dichas seis Iglesias, son las siguientes: 

9 4 (Prosigue el repartimiento por menor a cada Iglesia , se 
omite por inconducente, y concluye el resumen. 

^5 De forma que debian pagar los Cabildos de dichas seis 
l i m . I S • Santas Iglesias por razón de la gracia del Escusado, según el re-

par-



oartlmiento antiguo del Estado eclesiástico, lo que con separa
ción va considerado á cada una en las partidas antecedentes, 
que componen IO quentos 74.1^07 mrs. de vellón, de que 
se les baxa la quinta parte en conformidad de la merced que 
S. M. ha hecho, que importa quatro quentos 148^319 mrs. y 
quedan que han de pagar en cada un año de los de este quin
quenio , como va figurado y 16 quentos 5 ̂  s g i 8 8 mrs. por ra
zón de dicho Escusado. 

^6 Que todas las personas, de qualquier estado, calidad, JSüuni. I 8. 
y dignidad que sean5 que tubieren pensiones, queden compren
didas , para que contribuyan como en las demás rentas decima
les lo que les tocare en . el repartimiento de los dichos 250^ 
ducados 5 no obstante qualquiera cláusulas de esenciones, pre-
rogativas, ordenaciones, obligaciones, etiam ¡n forma Camerx, 
que tengan á su favor. 

97 Que de aquí adelante por el tiempo que durare esta í s fu i t l . 2 6 . 
concordiarno se há de poder tomar, ni embargar pan alguno 
de los Eclesiásticos, asi de trigo, como de cebada, ni otras se. 
millas, aunque sea para proveer Armadas, Exércitos, Fronte
ras, 6 Pósitos de los Lugares, ni para sembrar los Labradores, 
ni con otro ningún pretexto, causa, ni ocasión, aunque se pague 
á qualesquier precios 5 no siendo caso de hambre, ó necesidad 
publica, y entonces las Justicias justifiquen ante los Comisarlos 
subdelegados de los Tribunales de Cruzada en cada Diócesis la 
necesidad pública, haciendo para su reconocimiento cala de to
do el trigo que hubiese de Seculares en cada Lugar , sin que se 
incrometan en el que toca á los Eclesiásticos, lo qual se há de 
hacer con asistencia, ¿Intervención de la persona, que para 
cl!o nombrare el Dean y Cabildo de la Santa Iglesia, en cuya 
Diócesis sucediere este caso5 y no nombrándola, la nombren 
dichos subdelegados, y no se há de llegar al pan de los Ecle
siásticos, sin tomar primero el de los Seglares, sin reservar nin
guno, aunque sean Labradores, ó que gocen tercias Reales 5 y 
quando llegue este caso, no se há de tomar sin pagarlo prime
ro de contado por precios justos y razonables: y nunca se les há? 
de pagar menos del precio á que se pagare á la sazón á los ve
cinos de los Lugares , adonde estubiere dicho pan 5 pero ni con 
estas ni otras circunstancias, aunque sean en dicho caso de ne
cesidad publica, no se há de poder tomar, ni embargar el pan 
de los diezmos, estando en el montón pro indh í so , ó en po
der de los fieles, terceros, cogedores, ó arrendadores de dichos 
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diezmos, esto es rhiéntras no estubieren repartidos y entregados 
con efecto á los dueños partícipes que los han de haber 5 porque 
en todo acontecimiento nunca se ha de poner estorbo, embala-
zo, ni impedimento 5 para que los partícipes en dichos diezmos 
puedan Uebar, recibir y cobrar, y cada uno de ellos llebe 5y 
reciba la parte, ó partes que le tocare, y perteneciese en di
chos diezmos, y después que lo hayan cobrado, y recibido 
no se les han de tomar, ni embargar los granos, que hubieren 
menester para el gasto de sus"" personas, casas y familias ? y para 
dar limosnas competentes, según su calidad, estado y obliga
ción 5 y asimismo es condición, que no se impida el sacar los 
frutos de los dichos diezmos, así de.granos, como de vlno^ 
ganados, y otras especies de un Lugar á otro, ni se les pueda 
impedir á los arrendatarios de rentas eclesiásticas el vender los 
frutos al tiempo, y quando los vendieren los demás vecinos, y 
todos los frutos decimales que fueren propios de las iglesias y 
Eclesiásticos, sean libres de alcabala, y otras contravenciones, 
aunque los frutos decimales sean ganados , u otra qualquier es
pecie , con tal , que las ventas de estos frutos se hagan por los 
Eclesiásticos, en cuyo domino estubieren 5 pero con calidad, 
que si hubieren salido del dominio délas Iglesias, ó persona 
Eclesiástica, por razón de venta, arrendamiento, u otra qual
quier causa , no han de gozar los frutos, aunque procedan de 
diezmos, esencion, ni libertad alguna, y hán de pagar todo 
aquello, que conforme á derecho deban satisfacer á S. M. co
mo si los tales frutos no hubiesen sido decimales 5 y que asi
mismo todos los dichos frutos decimales que estubieren en do
minio de las Iglesias, ó personas Eclesiásticas, se hán de poder 
extraer libremente de unos Lugares á otros dentro del Rey no, sin 
que se les pueda embarazar la libre extracción 5 y todos los dichos 
frutos decimales que estubieren en dominio de las Iglesias, ó 
personas Eclesiásticas á quien hayan tocado por esta razón, se 
hayan de poder extraer del Reyno por mar, como sea á domi
nios de S. M . con la obligación de hacer registro, y traer tor
naguía (que se há de afianzar), y se ha de hacer ante el Mi
nistro, que gobernase el puerto por donde se hiciese la extrac
ción y y estando ausente del puerto el Capitán-general, ó el 
que gobernare las Armadas de aquel partido á mas distancia 
que de quatro leguas, se há de poder hacer el registro y obli
gación de traer tornaguía ante la persona que estubiere gober
nando el puerto por donde se extrageren, y que todo lo conte
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¿do en esta condición se entienda también con la renta del 
Voto de Santiago 5 y lo es asimismo, que los arrendadores de 
los diezmos puedan transportar sus frutos de los Lugares donde 
los cogen á otros donde fueren vecinos, sin pagar alcabalas en 
aquellos y donde los sacaren 5 por el motivo de extraerlos y por
que este derecho solo se causa 5 y debe pagar en los Lugares 
donde se celebra el contrato de venta o permuta 5 conforme a 
lo mandado por las leyes del Reyno. Y mediante que habién
dose suplicado a S. M . que á la Santa Iglesia de Zamora y sus 
Eclesiásticos no se les obligue á que los compradores de sus 
granos hayan de dexar otro tanto dinero en depósito, como el 
que dan por los granos que compran á dichos Eclesiásticos, por 
la fianza que se les pide, se ha servido concederlo con la cali
dad de que á los compradores de granos, siendo partida peque
ña , que exceda de cien fanegas, la comprasen en el caso de es
tar prohibida la extracción, y deberán Uebar guia, y obiigarsé 
por sí mismos á traer tornaguia, sin precisarlos á que den fian
zas y debiéndose dar esta solo en el caso de que la partida que 
compraren excediere de las dichas cien fanegas. Es condición, 
que se haya de observar y practicar asi, en conformidad de lo 
resuelto por S. M . que en consideración á que las Santas Iglesias 
de Oviedo y Orihuela no pueden administrar por sí las rentas 
de sus Mesas Capitulares y fabricas por las pequeñas porciones 
de que se componen , y dividirse en muchas partes de sus Dió
cesis 5 atendiendo á sus instancias, y á las de la Santa Iglesia de 
Toledo,para que se digne dar alguna providencia, las hace 
gracia de que por el tiempo que durare esta Concordia, puedan 
los arrendadores de sus renras extraer en cada un ano, por mar o 
por tierra, 8 {j fanegas de granos la de Oviedo, y la de Orihuela 
75 de las rentas de dichas dos Santas Iglesias > de manera, que 
sea un arrendador o muchos de los dichos frutos y rentas , sola
mente se concede esta gracia por cada una de ellas hasta 8g fa
negas de granos á la de Oviedo, y á la de Orihuela solo sin 
perjuicio de lo que está prevenido en este capítulo en razón de 
los derechos Reales, que pertenecen á S. M . , y forma estableci
da para las extracciones y advlrtiendo, que esto no pueda servir 
de exemplar para otras Santas Iglesias, por los motivos expresa
dos , y otros que han influido el Real ánimo de S. M . Y en quan-
to á que á la Santa Iglesia de Oviedo no se le Impida con el pre
texto de necesidad publica la dicha extracción, se ha de obser
var puntualmente lo prevenido en este capítulo , en orden a que 
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la justificación de la necesidad publica se haga ante los subdele-
gados 5 y para que se cumpla y execute lo aquí contenido 3 se ha 
de servir S. M , mandar se den las Cédulas y Despachos necesa
rios en la conformidad que se dieron en las Concordias antece
dentes ? por la parte donde tocare. Y para la observancia pun
tual y pronta execucion de lo contenido en este capítulo ? se ha 
de dar facultad á los Jueces subdelegados, para que en los casos 
de contravención procedan por todos los medios legales al pre
ciso cumplimiento de quanto en esta parte se cautela ? dándoles 
nueva y especial comisión para ello, y para que el Consejo de 
Castilla 5 ni otro Tribunal alguno de los que se refieren en el ca
pítulo 31 , de que se pacta por menor en la Concordia de la 

. gracia del Subsidio, puedan conocer por vía de fuerza délos 
procedimientos de los Subdelegados ? sino solo el Consejo de 
Cruzada en casos semejantes, como está dispuesto por repeti
das Ordenes y Cédulas de S. M . 5 que en esta razón se han ex
pedido. 

N u m 29. 9** Que por quanto S. M . fue servido de hacer merced a 
todo el Estado eclesiástico de reservar de los Juros, que tuble-
sen los Cabildos de las Santas Iglesias hasta en cantidad de icpg 
ducados en cada un ano, como consta de la escritura 5 que en 
el de 1 ó 5 8 otorgó el procurador General de las Santas Iglesias, 
y Estado eclesiástico 5 en que se puso por condición, y aunque se 
ha hecho por S. M . , suele faltarse á ello por diferentes órdeRes 
generales y particulares: Por lo qual es condición, que si S. M. 
se valiere de alguna parte de los Juros por el tiempo que dura-
re esta Concordia 5 desde ahora para entonces há de quedar , y 
quede reservado de los que pertenecen á las Mesas Capitulares 
de dichas Santas Iglesias de Sevilla, Cuenca, Falencia, y Cana
rias, Cartagena, y Astorga, sus Colegiales, y Fábricas, así pot 
Privilegios, que estubieren en cabeza de dichas Mesas Capitula
res, y Fábricas, como los que gozaren, y les pertenecieren por 
cesiones, donaciones, u otros qualesquier títulos legítimos, la 
cantidad, ó cantidades que de ellos correspondiere, y cupiere 
encada una de las expresadas Santas Iglesias prorata y á pro
porción de los loop ducados de reserva hecha á todo el Estado 
eclesiástico 5 cuya cantidad , que así les correspondiere justamen
te , há de quedar reservada, no solo de lo que á este respecto 
importe su media-annata, sino de otra qualquier cantidad o 
eantldadcs de que S. M . se valiere, con la prevención de que en 
lo futuro no se admitan en la concesión de reserva de valimien-
1, tos 



15> 
tos los Juros, que desde hoy en adelante se compraren por las 
referidas Santas Iglesias: y paraexecucion y cumplimiento de lo 
referido, luego que sea otorgada esta Concordia, se han de dar 
alas dichas Santas Iglesias y Fábricas Cédulas Reales y los Des-
mchos necesarios, en conformidad de esta condición, y con in
serción de ella, en la misma forma que se dieron para los quin-
cmcnios antecedentes: con declaración, que qualesquiera órde
nes que se hayan dado, y en adelante se dieren durante este , 
quinquenio , suspendiendo las reservas, ó mandando detener 
alguna parte de los Juros, no se entienda con los que corres
pondieren á estas Santas Iglesias por razón de este contrato j y 
para mayor seguridad de lo que prorata, como queda dicho, 
se debiere reservar á las dichas Santas Iglesias en virtud de esta 
Concordia, y que puedan con mayor alivio dar satisfacion á 
S. M. de las contribuciones del Subsidio y Escusado, se pone 
por condición expresa y contrato de esta Concordia, que como 
S. M. á consultas de dicho Sr. Comisario-General , y Consejo 
de la Santa Cruzada lo tiene resuelto, se ha de servir S. M . de 
dar las órdenes convenientes, para que los Presidentes y Gober
nadores del Consejo de Hacienda, Superintendentes de Juros, 
tíotra qualquiera personal cuyo cargo estubicre la administra-
don, ó manejo de ella, por ningún caso pensado ó no pen
sado, puedan valerse de esta parte de Juros con pretexto del sér
melo de S. M . ni otro alguno, ni tampoco lo pueda hacer nin
gún Ministro, aunque sea con orden de S. M : mandó junta
mente, que por el dicho Consejo de Hacienda se den las órde
nes convenientes 5 previniendo á los Administradores, Tesore
ros, Depositarios, Arqueros, Arrendadores, ó Recaudadores de 
las rentas paguen interinamente á las dichas Santas Iglesias, y a 
cada una de ellas, y sus Fábricas, é Iglesias Colegiales la par
te de dichos Juros, sin embargo de qualesquiera órdenes del 
Presidente ó Gobernador del dicho Consejo de Hacienda 5 y que 
todo lo que en virtud de ellas dexaren de pagar á las dichas San
tas Iglesias, no se hará bueno en sus cuentas á los dichos Ad
ministradores , Arqueros, Recaudadores, Tesoreros, Deposita
rios, ó Arrendadores de las dichas Rentas Reales. Y para que 
esto se execute seeun y como vá expresado, es también condi-
cion y pacto expreso de esta Concordia, que como S. M . lo tie
ne resuelto en las consultas referidas, se há de dar, como por 
la presente se da por S. M . y el Sr. Comisario-general, jurisdi-
cion y facultad á los Comisarios Subdelegados de ja Santa 
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Cruzada, y demás gracias que se administran por ella, y l0s 
del Subsldido y Escusado de estas Diócesis, para que todas las 
veces que por las dichas Santas Iglesias, y en su nombre se acu
diere ante ellos, presentando certificación de los Contadores de 
las Rentas Reales, lí de otra persona que pueda ó deba darla, p0r 
donde conste , que el Juro, ó Juros, cuyo cobro se solicitare 
ha tenido cabimiento en la renta de su situación , y que se ha 
cobrado por los dichos Administradores, Tesoreros 5 Deposita
rios , Arqueros , ó Recaudadores el todo, ó parte de lo que cor
respondiere al plazo que se pidiere en el dicho Juro 5 y que de
ben percibir las dichas Santas Iglesias en el lugar y grado que les 
toca, procedan contra ellos los dichos Subdelegados conforme a 
derecho, hasta la efectiva paga de lo que hubieren de haber las 
dichas Santas Iglesias de los Juros referidos, según y con las 
calidades que queda prevenido, y se expresan en este capítulo. 
Y por lo que toca á los Arrendadores de las dichas Rentas Rea
les , se les obligue por los dichos Subdelegados á la paga de di
cha parte de Juros de estas Santas Iglesias, precediendo la certi
ficación del cabimiento de ellos, y según la obligación de sus 
arrendamientos: y para que esto tenga cumplido efecto, es con
dición , que en estos casos puedan proceder los dichos Subdele
gados contra los Contadores y demás Ministros de Rentas Rea
les, á que les den las certificaciones que fueren necesarias 3 asi 
del cabimiento , como de lo demás que fuere necesario para la 
mayor liquidación , y que conduzca á su cobranza. Y atento a 
que en la escritura de Concordia sobre la administración, y pa
ga de la gracia del Subsidio se ha puesto esta misma clausula 
y condición, se declara, que aquella y esta es una misma y para 
un mismo efecto, y que por ambas á dos escrituras no concede 
á estas Santas Iglesias sino la parte que á ellas correspondiere del 
todo de los IOOJJ ducados de reserva. 

N l i m . 5 O. 99 QHC Para log^r las Santas Iglesias el beneficio de la re
serva de renta de Juros en cada un ano , que se contiene en el 
capítulo antecedente, hayan de tener arbitrio y facultad, para 
incluir en la reserva los Juros que tubieren y eligieren hasta la 
concurrente cantidad, de que deben gozar , como queda dkho^ 
en execucion de esta Concordia, y excluir los que por las ante
cedentes hubieren estado incluidos 5 subrogando en lugar de es
tos otros á su elección , sin que se les pueda pedir mas justifica
ción para ello, que la de la pertenencia de los Juros, que 
íiuevo incluyeren en la dicha reserva 5 y en caso de que por con-
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3o 
veníG de ellas entre sí excíuyereajüros peftenecientes á unas, 
para subrogar los que pertenecieren á otras ^ lo puedan execu-
tar dentro de la cancidad que así les cupiere y tocare de los loog 
ducados5 quedándoles su derecho reservado, para que en las 
primeras Concordias siguientes, si eligieren incluirlos, y excluir 
los subrogados en su lugar, por la presente puedan hacerlo, sin 
que por las Iglesias á quienes pertenecen los subrogados, se pue
da poner embarazo, ni hacer contradicion alguna. 

i oo Que la referida reserva de Juros se observe en la con- j ^ l l m ^ j 
formidad que se ha practicado hasta el año de 1718 : de suerte > 
que estas Santas Iglesias puedan comprender, é incluir en la re
serva, que á proporción les compete, los Juros propios de las: 
Mesas Capitulares y fábricas de dichas Iglesias, y los que quisie
ren de fundaciones y obras pías,de que son Patronos o Admi-r 
nistradoreslos Cabildos hasta la concurrente cantidad, con di
cha prevención de que en lo futuro no se admitan en la conce
sión de reserva de valimientos los Juros que desde hoy en ade
lante se compraren por las referidas Santas Iglesias* 

r o í S. M . ha encargado repetidas veces por sus Reales ór- Jsfuni 3 8 1 
cienes á los Prelados de estos Reynos no admitan á órdenes con, 
títulos de Patrimonios # , por los inconvenientes que recono
ció el Santo Concilio , y se hán experimentado , de que se ori- prtvemao ¡o 

ginael excesivo numero de Eclesiásticos, que hay en estos Rey- ^ 
nos, ordenándose muchos por solo el fuero con haciendas su- cordatos. * 

puestas propias solo en el nombre y formando un tercero géne
ro de ellas, que para las contribuciones Reales son Eclesiásticas, 
y para las gracias Eclesiásticas se eximen como Seculares 5 con que 
en todos fueros son las mas privilegiadas en perjuicio grave de la 
República, porque recargan en los pobres las cargas de que ellos, 
se libran , que pide pronto, y efectivo remedio: Tubo por biea^ 
S. M . por resoluciones á consultas del Consejo de Cruzada, y ert) 
conformidad de lo prevenido en el capítulo 5 2 de la Concordia. 
del vigésimo quinto quinquenio , y el vigésimo octavo del Snh^: 
sidio, y el antecedente á este, servirse de mandar se executase 
así 5 expresando que solóse habia de pagar Subsidio de aquellos 
bienes señalados por Patrimonio para la cóngrua, los que hu
biesen de recibir Orden Sacro á título de ellos, y con calidad 
de que después de su vida quedasen bienes Seculares y pro
fanos para las contribuciones Reales que les tocasen pagar , y 
esentos de las Eclesiásticas 5 porque todavía no se ha servido Su 
Santidad conceder Breve necesario para Id referido > es condicloa 
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de esta Concordia el que S. M . mande dar la orden por la parte 
donde toca á su Embaxador en Roma, para que en el Real nom
bre de S. M . pase los oficios convenientes, á fin de obtener dicho 
Breve, y de nuevo se envien Cartas de S. M . para el Pontífice, 
y Despachos para los demás Ministros ? que pudieren tener par
t e , y facilitar esta pretensión. Y asimismo se ha de solicitar en 
la misma conformidad Breve de Su Santidad , para que contri
buyan en el Subsidio las fundaciones de Capellanías, Patronatos 
de legos, mientras que los tubieren ó poseyeren Eclesiásticos, 
que gozan rentas eclesiásticas , y que estos contribuyan en con
tribuciones láycas: y es condición de esta escritura, que los gas* 
tos y costas que pudieren tener los dichos Breves en caso que se 
concedan, y el de su remisión y portes, y demás que se ofrez
can hasta su entera execucion y cumplimiento, hán de correr, 
y pagarse, así en Roma, como en esta Corte, por el Estado 
eclesiástico de las Santas Iglesias 5 y estas seis satisfarán la parte 
que les correspondiere de dichos gastos, 

NuíH 3 9 I02' ^ cn consecuenc^a ^e 0̂ capitulado en la condición an
tecedente, há ofrecido S. M . interponer sus oficios con Su Santi
dad, para que las Religiones, que ademas de las posesiones de 
su erección y dotación, hán adquirido muchas haciendas en es
tos Reynos, y las ván adquiriendo de día en día , mande Su San
tidad declarar, que deben pagar los diezmos de todas las que 
nuevamente hubiesen adquirido, pues solo están esentas de pa
garlos de las dichas posesiones de su erección y dotación, 

•vr 103 Que por parte de las dichas Santas Iglesias contenidas 
r s U m . $0. en esta concorc[ja ^ se ha de traer é Impetrar Breve de Su San

tidad , en que confirme y apruebe lo contenido en ella, con las 
cláusulas, s ic , non ali tér , aliolpe modo, corriendo las diligen
cias de su solicitud , y satisfacion de lo que importáre su coste 
de cuenta y cargo de estas dichas Santas Iglesias, como se previe
ne y declara en la escritura otorgada para la paga de la gracia 
del Subsidio de este dicho quinquenio. 

Piez suelta También se halla en el Expediente un exemplar Im-
Bula de 6 de Se- preso del Breve , expedido por la Santidad de Benedicto XIV 
tkmbre de 1757 en Roma á ^ de Setiembre de 1757 , á suplica del Sr. D. 
I Z l m t i m a d o Fernando V I . En él se sirvió Su Santidad concederle facultad, 
eclesiástico ,&c. para que el Clero Secular y Regular de estos Reynos, pagase co

mo los legos, con cierta rebaxa la nueva única contribución, 
que deseaba establecer, según la quota, que correspondiese a 
sus bienes y rentas, en el caso en que llegase 4 tener efecto el 
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establecimiento de la citada única contribución, y en losReynos ó 
provincias en que se verificare , para cuyo caso anuló las gracias de 
billones. Subsidio ? y Escusado, que contribuía el Estado eclesiástico^ 
reviniendo, que las concesiones de las citadas gracias de Subsidio ex-

LdlcU p0r pió IV en (> de las Nonas de Marzo de i $ ¿ i 5 la de Escusa-
do , concedida por S. Pió V en 21 de Mayo de 1 5 715 y la de Millones 
aCordada por Gregorio XIV en 1 ^ de Agosto de 15^1, habían de 
quedar en su fuerza y vigor perpetuamente, sin limitación de tiempo, 
para en el caso y donde no llegase á tener efecto la contribución pro* 

yec cada. 
105 En el contexto de este Breve tampoco se halla expresión al

guna de haberse cobrado, ó deberse cobrar la gracia de Escusado por: 
Concordia entre S. M . y el Estado eclesiástico. 

B E N E D I C T U S PP. X I V . 
Ad futuram 

106 Exponí Nobis nupér 
j * ^ fecit charissimus in 

Christo fílius noster Ferdinandus 
Hispaniarum Rex Catholicus, 
quod dudum fel: rec: Pius PP. IV . 
prsdecessor noster 5 considerans 
ingentes sumptus, magnasque ex
pensas , quas cía: me : Philip-
pusll,dum vixit 5 Hispaniarum 
praedlctarum Rex pro defensione 
sus ditionis, & conservatione fidei 
catholicx 5 tam in manutentionem 
dassIsTriremium pro custodia ora-
rum maritimarum, quam etiam 
in substinendum bellum contra 
Mauros, aliosque christiani nomi-
nis hostes impenderé cogebatur, 
propter quas, nec JEtuni sui v i 
res 5 nec laicorum sibi subditorum 
facultates pares forent 5 de aliquo 
opportuno subsidió providere cu-
piens5eidem Philippo Regí per 
quasdam suas sub plumbo sexto 

rei memoriam. 
nonas Martií M D L X I . sub certis 
modo 5 & forma tune expressis ex
peditas literas concessit, ut aá 
quínquennium tum proximum ex 
fructibus, redditibus, & provea-
tibus Ecclesíasticis Regnorum , &: 
Ditionum Hispaniarum, Insula-
rumque eis adjacentium summam 
quadringentorum vigintí millium 
ducatorum quotannis quinquen-
nio prxdicto durante percípere 
posset 5 quae quídem concessio & 
respective contributio ab Ecclesías
ticis Regnorum praedictorum fa-
cienda, vocata f u i t , prout etiam 
nunc Subsidium vocatur. Subinde 
s. mem. Pius PP. V. pradeces-
sor itídem noster supradictis, aliis-
que ratíonabilibus causis animum 
suum moventibus adductus, per 
quasdam suas in simili forma B re-
vis dle ti]. Maii M . D L X X I . ex pe-
ditas literas eidem Philippo Regí 



primas décimas ex umversis Paro-
chialibus Ecclesiis in slngulis Reg-
nis ? & Dominiis eidem Phllippo 
Regí subjectis 5 & Insulis eisdem 
Regnis adjacencibus, existentibus 
provenientes ad quinquennium 
perciplendas indulsit, & indultum 
praedictum denominatum fulr, 
prout etiam nominatur -Excusa-
tum. Demüm cum supradictae im-
positipnes tum Subsidii ̂  tum Ex-
cusati 5 ad quas Ecclesiastici dic-
torum Regnorum 6c Ditionum te-
nebantur, satis non essent ? nec 
coñsentaneae, tam ad magnam bo-' 
norum ab Ecclesiasticis praedictis 
possessomm quantitatem, quam 
ad solutionem vectigalium 5 alio-
rumqué onemm 5 quibus laici 
dictorum Regnorum 5 & Ditio
num gravad reperiebantur, intuí-
tu expensarum 3 quas idem Philip-
pus Rex in supradictis causis ero-
gabat5 ad eas substinendas laici 
Regnorum Castellae & Legionis 
impositioni gabellae vulgo Sissa 
nuncupatíe, super certis speciebus 
exigendae diversis temporibus con-
sensum praestiterunt pro summá 
yiginti quatuor millionum ducato-
rum monetae Hispánicas, durante 
sexennio sol venda 5 ealege ? ut ne-
xno ex laicis dictorum Regnorum 
Castelk& Legionis exemptus esset 
a solutione dictas gabeliae T seu 
Sissae 5 Ecclesiasticique viginti dua-
rum Provinciarum, quae in prae-
dictis Regnis comprehenduntur, 
praeviá hujus Sánete Sedis licentiá, 
ad solutionem ratae eis tangentis 
pro summá deccm & novem mi l 

lionum cum dimidio alterius 
lionis hujusraodi, ex dictis vÍRlnt; 
quatuor millionibus tenerentir-
quapropterrec:|mem:Gregorius 
PP. XIV. PraEdecessorpanternos-
ter die xvi. Augusti M.DXCI 
sub certis itldem modo & form^ 
tune expressis concesslt , & ¡ n ¿ n i 
sit 5 ut ad sexennium tune proxi-
mum 5 omnes Ecclesiastici Secula
res & Regulares 5 aliaque Loca Pía 
dictorum Castelk& & Legionis 
Regnorum solutioni tax^5 eis in 
praEmissa decem & novem milllo* 
num cum dimidio alterius militó, 
nis hujusmodi summa tangentis, 
manerent obstricti: quas quidem 
nova impositio vocata fuit Mffia-
m m y sicut ad praesens vocatur, 
dictaeque impositiones, seu con-
tributiones super Ecclesiasticis pra-
dictis 5 nempé Subsidii 5 Excusati 
Se Millionum á Romanis Pontífi-
cibus praedecessoribus nostris, & 
á nobis ad diversa respective tem-
porum spatia 9 nempé de quin-
quennio in quinquennium, ac de 
sexennio in sexennium prorogat^ 
seu de novo concessx fuerunr̂  
dictique Ecclesiastici Seculares, & 
Regulares , atque loca pia , non 
solúm Subsidium ac Excusatum, 
verum etiam prasmissas gabellas, 
Mllliones aut Sissas vulgo nuocupa-
tas indistincté cum laicis, necnon 
indirecté alia onera, seu vectlgalî  
semper persolverunt ? ac persolve-
re pergunt. Porro ipse Ferdlnan-
dus Rex expericntia compef£UITi 
habens, tam prasdictas gabellas, 
quam alias pro levandís suarui^ 
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cTmonum oneribus ímposítas, m rum vlrtutc simul, & fama, pru-
gravamen prasertim pauperum dentía, zeloque publíci boni, & 
Iccleslastkorum, & laicorum die- rerum pericia prardirorum, nullum 
tlm cibos cmencium cede re, causas- alium existere modum, quam cons-
qoe publicas, utpoté commercio tructionem pro regula tonus,quod 
mercaturse & libero rerum usui esset gerendum , seatuendumque 
parúm faventes damno esse , in 1c- disñncd & exacti Catastrl super utí-
vamen subdicorum hujusmodi litatibus, fructibus 5 redditibus, & 
Recmorum Castelk & Legionis, emolumentis, tam ex bonis stabi-
ne ipsi teneantur ultra vires, & Hbus, semoventibus, juribus qui-
contra sequkatem , & justitiam ad buscumque, beneficiis Ecclesías-
solutioncm onerum in causa pu- ticis Secularibus, & Regularibus, 
blíca communi cum Ecclcsiasticis, decimisque etiam Ecclesiasticis, 
dum agitur de defensione ditio- & ex officiís cujusvis conditionls, 
num , in quibus laici, & Eccle- quam ex industria y commercio, 
siastici suas facultates & bona & opificio , ac alia quacumque 
possldent, & ad oceurrendum que- causa provenientibus , tum ad 
rimoniis dictorum Regnorum & Clerum secularem , regularem; 
illorum respective Provinciarum, tum ad laicos dictorum Regno-
ne subditi laici negotiationi in- rum , & illorum Provinciarum 
cumbentes, ob gravia quae subí- spectantibus 5 & pertinentibus, ac 
re debent, ónera gravati, ad alias proindé Catastrum constructum 
partes magno cum Regnorum fuit magno cum studlo, labore, & 
pradictorum praejudicio sese trans- diligentia sumptibus Regü ^ r a r l i , 
feranc, & sic commercium in dic- ex quo habetur ratio utilitatum, 
tis, aliisque Hispaniarum Rcgnis fructuum , reddituum , jurium, 
ad nihil redigatur 5 ut hisce incom- emolumentorum 5 & proventuum 
modis consulere possec, retroactis praedictorum, quibus omnes, tum 
armis proponere curavit, ut om- Ecclesiastici Seculares, & Regulares 
nes subditi sive seculares 5 sive re- ac loca pia quascumque 5 tum laici 
guiares Ecclesiastici, sive laici dic- dictorum Regnorum gaudent y dc 
torum Regnorum pecunias sum~ aliundé comperta fuit tota, & in-
mam pro respectivis eorumfacul- tegra summa ab Ecclesiasticis si-
tatibus Imponendam conferrentj muí & laicis pro supradictis Suh~ 
sedhsec propositio inventa esc mi- sldio , Excusado , i ? MJ l lwmhm, 
nüs babens, minusque ducens ad aliisque gabellis & imposinonibus 
xqualcm inter laicos Ecclesiasti- ipsos onerantibus, eidem Ferdi-
cosque contributionem , onerum- nando Regi annuatim respective 
que responsionera. Agnitumque solvenda & prastanda, ac a suis 
fuit de consillo duorum Episco- Ministris & Officialibus recipíen-j 
porum , nonnullorum laico- da 5 nempé centum viginti qua-

tuor 



tuor míllionum sexaginta quinqué vcm milllum quatuorccntum vi 
millium quíngentorum, & trigin- gínti duomm scutorum monet̂  
ta septem regalium de vellón m o Romanae, etiamsi hujusmodi sutn 
netae illarum partium , qui sutn- ma ad Eccleslasticos Seculares & 
mam sex milliorum biscentum. Regulares , locaque pía pr^dicta 
trium milllum & biscentum sep- spectans ? certa non sic 5 sed muta-
tuaginta sex scutorum monetae bilis vel augenda vel imminuenda-
Romanas constituunt 5 in qua qui- cum dictum Catascrum sit de tem-
dem summa comprehensa rema- pore in tempus forsan immutan^ 
net compensatlo) seu refectio quo- dum 5 juxta rerum circunstanríasj 
libet anno , seu temporibus prae- quippé quxdam taxa 5 sen rata 
scriptis in favorem dictorum Ec- portio super utilicatibus 5 fructi-
clesiasticorum facienda jussu Re- bus 5 redditibus, & proventibus 
gio pro indemnitate Ecclesiasticae ac emolumentis prxdictis tum lai^ 
ímmunitatis 5 quá gaudent dictl corum, tum Ecclesiasticorum pro 
Clerici Seculares, Se Regulares, ac quolibet centenario constituenda 
etiam expensa administrationis. Ex & assignanda venit, & tractu tem-
supradicta quidem summa aequa- poris Dona 5 officia , & jura 5 ex 
liter vigore dicti Catastri divisa quibus utilkates 5 proventus, & 
laici dictorum Regnorum Castellaa emolumenta prsmissa veniunt, 
& Legionis eorumque Provincia- quae de pr^senti ad Ecclesiasticos 
rum ad solutionem annuar summac spectant, a laicis deinceps haberi, 
centum & quinqué millionum5ac & vicisim 5 quar laici ad príesens 
septuaginta septem millium , & possident & percipiunt 5 deinceps 
nonaginta regalium pradictorum, Ecclesiastici prsdicti acquirere & 
constituentium summam quinqué percipere possunt: Idem Ferdinan-
drcitermillionum biscentum quín^ dus Rex in hoc rerum statu non 
quaginta trium mil l ium, & octin- solum pr^dictos dúos Episcopos, 
gentorum quinquaginta quatuor dictosque plures laicos ad cons-
scutorum monetae Romanae juxta tituendum Catastrum prsdictum 
utilitates, fructus, redditus 5 pro- deputatos5verum etiam alios Epis-
ventus, & emolumenta praedicta copos & Ecclesiasticos ? qui in 
tenerentur; summa vero ab Eccle- dictis Regnis scientiá, experlentiá, 
siasticis Secularibus 5 & Regulan- & rerum peritiá magis fulgent5su-
bus, ac locis piis utriusque sexüs per pra^missis in consilium voca-
debita^esset decem &octomil l io- v i t , qui unanimiter censúenme 
num noningentorum octuaginta satiús futurum 5 & magis profi-
octo millium quatuorccntum qua- cuum fore tum Ecclesiasticis, tum 
draginta septem regalium hujus- laicis dictorum Regnorum, si su-
modi , constituentium summam pradictas impositiones Subsidil? 
noningentorum quadraginta no- Excusan 5 MiUíonum 5 allorumque 



Vecngallutn & ofierum hujusmo- ac ordlnandí imposterum ád t l -
¿l de medio rollerentur, & cassa- tulum patrlmonli, illud in majori 
rentar, & In illorum omnínm lo- summá poteronc constituere (pro-
cum nova imposmo nuncupanda ut alias ab Apostólica hac Sancta 
unka contributlo 5 antiquís squiva- Sede approbatum fuic5) ut detrac-
¡ens5 centum viginti quatuor mil- tis oneribus imponendis tantúm 
Jlonum sexaginta quinqué mil- remaneat, quantum ad congmam 
lium quingentorum triginta sep- corum sustentationem juxta ta-
tem regalium de yellon r consti- xam Dioscesanam sufficere possit, 
tuentium sex milliones drciter Se habita, tamen semper ad favorem 
biscentum tria millia , biscentum Ecclesiasticorum pr^edictorum ra-
J&C septuagkita sex scutorum mo- tione 5 ut ipsi immunitate Eccle-
nctx Romanas subrogetur^ad qüo- siastica eis ex sacris Canonlbus 
rum solutionem tencantur juxta competenti 5 salva & integra gau-
yires, facultates, redditus, pro- dere possint, quolibet anno, novi 
.yentus 3 utilitates, &c emolumenta Subsidii hujusmodi contribuilonc 
prxdlcta , juxta Catastrum jam durante , illis vel reficiendi erunt 
confoctum 5 & alia imposterum dúo milliones & octingenta millia 
semper & perpetuo condenda , us- regalium de Mellon supradlcrae mo* 
quedum causas, ptopter quas su- netas Hispánicas , qui summam 
pradictas imposkiones Subsidii, centum quadraginta & ultra mil-
Excusad , & Millionum á diccis lium scutorum monetas Romanaé 
Pío I V , Pío V , & Gregorio XIV constituunt 5 vel ipsi ex rata por-
concessas, & a Romanis Pontifici- tione , seu ex taxá eis juxta fs uc-
bus ptasdecessoribus nostris, & a tus, redditus,próventus ut i l i -
nobis prorogatas, seu de novo con- tates, ac castera emolumenta, quac 
cessx fuerunt, perduraverint, om- percipiunt, ut praefertur, indicen-
nes , & singuli Ecclesiastici Sécula- da in minori quantitate 5 seu se
res , &: Regulares, ac loca pia quae- cus persolvere debebunt, eisdem 
cumque quomodocumque privi- modo & forma, quibus in solutio-
leglata & exemptae, etiamsi bona nibus millionum per eos prasstan-
€c jura, ex quibus prsedictas utíli- dis in more positum erat: Qiias 
tates & emolumenta procedunt, quidem summa eis reficienda, seu 
sint primse erectionis, vel in patri- in minori quantitate ab eis solven-
monium sacrum assignata 5 atten- da, inter ipsos dividenda erit, ser
lo quód Ecclesiastici prxdicti tam vata proportione taxas, seu ratas 
Seculares, quam Regulares per contributionis, ut supra consti-
ducentorum circiter annorum spa- tuendas 5 ac propterea ídem Fcr-
tíum a solutione contributionum, dinandus Rex nobis humilirer sup-
ratione Subsidii, Excusati, & M i l - plicari fecit, ut sibi in prasmissis 
lioaum exempti: mimme fuerunt, opportuné providere , & ut infra 



indulgerc de benígnícatc Apostó
lica dignaremur. Nos^etsi ab Ec-
clesíasticarum personarum, Eccle-
slarumque , & Locorum Plorum 
gravamínibus animi simus máxi
me alienl, nec quicquam nobls 
magís cordi sit, quam eorum H-
bertatem & immunitatem illiba-
tam servare , nihilominüs hac ín 
re y quípp^ publicum bonum, 
communemque Regnorum hu-
jusmodi tutelam, illorumque in-
colarum quietem spectante, átten-
tisque supradictís concesslonibus 
pluries prorogatis, SCsolutiombus 
illarum vigore usque adhuc fac-
tis ipsius Ferdinandi Regís postu-
latis annnendum duximus. Sup-
plicationibus icaque ejus nomine 
nobis super hoc humiliter porrec-
tis inclinad , conccssiones supra-
dictorum Sühsidi i antiui ex fructi-
bus 5 redditibus 5 & proventlbus 
Ecclesiasticis Regnorum y 6c D i -
tionum Hispaniarum 5 Insularum-
que eis adjacentium , aC prim^ 
clecimas vulgo Excusatum nuncu-
pataí in universis ParocHiis dicta-
xum DItionum j & insularum con-
sistentibus 5 ac alterius M i í l í o m m 
nuncupatx á memoratis Pió IV; 
Pió V . ac Gregorio X I V . sicut 
praemittitur 5 factas, quas potsmó^* 
dum Romani Pontifices Praedeces-
sores nostri ad diversa respective 
temporum spatia prorogarunt, seu 
de novo concesserunt nos quo-
que prorogavimus, seu de novo 
concessimus, auctoritate Apostó
lica tenore praesentium y quoad 
redditus, & fructus Ecclesiasticos 

consistentes ¡n Civitatibus, Gppí. 
dis y de Locis Regnorum Castella» 
& Legionisj in quibus stabilienda 
erit pramissa aequivalens única con. 
ír/kf/o, postquam cum effeetu sta-
bilitá fuerit y ex nunc pro tune cas*, 
samus > irritamus y de annullamus 
viribusque & robore privamus^ac 
nullíus roboris^ & momenti fore 
de tsse decernimu^ & declaramüsj 
firmis tamen remanentibusj per* 
petubqüe duratúris pr^dicti SuhsU 
dn y 6c E x c ^ í í concesslonibusj 
qúoad ea Regna , Provincias y C k 
vitares > Oppida y 6c loca 5 in qut 
bus praedicta única asquivalens con* 
tfibutio statuta non ruerit 5 doñee 
& quousque causad y propter quas 
emanarunt dictas concessiones ^du» 
raverint* Intuítu vero increndum 
magnarumque expensarum j quas 
ipse Ferdinandus Rex pro tuitio* 
ne Regnorum prasdictorum sub
iré oportet > in locum prxdlcta-
rüm concessionum a dieds Ro-
manis Pontificibus práedecessori* 
bus nostris, & á nobis ^ ütpra^ 
fertur 5 factis super quibusvis bo* 
nis Ecclesiasticorum y ac contribu* 
tíonum seu solutionum quorum^ 
cümque onerum y seu vectiga-
lium^ si ve sissarum vigore Subsi-
dii y Excusati y 6c Millionum per 
Ecclesiasticos Seculares y 6c Regu> 
lares Regnorum Castellaa 6c Le-
gionis hujusmodi faciendarumv 
qüas nullas, irritas y 6c inanes y a¿ 
nullius roboris 6c momenti i n pras-
dictis Provinciis, Oppidis y 6c lo
cis 5 prout supra fore decrevmiu% 
ratám in novo Subsidio centum 

vi* 



vWnti quatuor mlHionum sexa-
ginca quinqué milllum quingen-
torum & trlglnca septem rega-
lium praediccae monetas Hispani
ce 5 summam scx millionum bis-
cencum trium millium , biscen-
cum septuaginca sex circker scu-
torum monetac Romanae: consti-
tuentium , Ecclesiasticos & loca 
Pía omnia ut infra tangentem, 
super fructibus 5 redditibus, pro-
ventibus, emolumentls, ac utili-
tatibus 5 tatn ex bonis stabílibus, 
semoventibus , officiis 5 benéficas 
Ecclesiastlcis , quám ex decímis 
etíam Ecclesiastlcis , juribus, & fa-
cultatibus quibuscumque indus
tria, aut alia qualibet causa pro-
venientibus ad Ecclesiasticos Secu
lares , & Regulares cujoscumque 
gradus 5 status , vel conditionis, 
etiam Sanctae Romanae Ecclesias 
Cardinales, ad loca pia quaecum-
que pertinentibus, ac super ómni
bus similibus fructibus , redditi
bus , emolumentls, & utilitatibus 
ex bonis, beneficiis, decimis etiam 
Ecclesiastlcis, & juribus quibus
cumque , ut supra venientibus, 
omnium Metropolitanarum, Ca-
thedralium, Collegiatarum, ac Pa-
rochialium Ecclesiarum, necnon 
Monasteriorum , Conventuum, 
Collegiorum, Hospitiorum , do-
morum, aliorumque locorum Pio-
rum Regularium utriusque sexus, 
ac etiam Archiepiscopalium, Epis-
copalium 5 Abbatialium 5 Conven-
tualium , Capitularium , Se alia-
rum Mensarum, Prioratuum quo-
^ue 5 Pr^epositurarum 5 seu Com-

34 
mendarum, Dígnitatum 5 Ferso-
natuum, & Administrationum 5 ac 
officiorum , ca^terorumque bene-
ficiorum Ecclesiasticorum, etiam 
de jure Patronatus quorumcum-
que Principum, Se laicorum, etiam 
ex fundatione 5 vel dotatione exis-
tentium cum cura , & sine cura 
secularium 9 & quorumcumque 
Ordinum regularium 5 etiam Mcn-
dicantium 5 qui proprietates 5 red-
ditusque cerros ex privilegiís 5 vel 
alias possident , ac Societatum, 
etiam Jesu 5 Hospitalium etiam 
pauperum, hospitalitatem etiam 
exercentium 5 seu bona ? & reddi-
tus, ac alia pro quibus instituto 
sint pia officia exercenda possi-
dentium , necnon quarumcum-
que Militiarum etiam Hcspitalis 
Sancti Joannis Hierosolimitani, 
caeterorumque locorum Piorum 
quorumcumque ín dictis Regnis 
Castellaa, & Legionis 5 illorumquc 
viginti duabus Provinciis existen-
tium , ac super quibusvis pensio-
nibus annuis super prxmissis in 
favorem quarumcumque persona-
rum etiam Sánete Romana Eccle-
siac Cardinalium , & Fratrum M i -
litum dicti Hospitalis Sancti Joan
nis Hierosolimitani reservatis & 
assignatis, aut translatis , vel re-
servandis ? assignandis 5 seu con-
ferendis per quoscumque Sánete 
Romanas Ecclesix Cardinales 5 Ar-
chiepiscopos, Episcopos 5 Pracla-
tos 5 Prepósitos, Decanos, Canóni
cos , Prasbendatos, Rectores, Bene
ficiaros , Abbates, Priores, Capi
tula, Conventus, Superiores, Mo-
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nachos, Fratre^, Clericos, & Prcs-
byteros Seculares, & Regulares cu-
jusvis Ordinis r Inscicud, Congre-
gadonls, ac Societatis edam Jesu, 
Mendicantes , & non Mendican
tes, Preceptores, seu Commen-
datarios. Milites 5 aliosque Fratres 
quarumcumque Militiarum etiam 
Hospitalis Sancti Joannis Hiero-
solimitani , aliasque personas 
nunc & pro tcmpore quandocum-
que spectantibus, & pertinenti-
bus, ac practnissa omnia quocum-
quc jure, & título , etiamsi bona, 
& jura prxdicta sinc primx erec-
tionis, & pro patrimonio sacro as-
sígnata, Se quocumque modo, & 
titulo, causa, & ratione privile
giara i l la , & illas obtinentes, & 
obtentura, quacumque praeemi-
nentia, dignitate, & auctoritate 
fungentes , & functuros, ac quo
cumque privilegio 3c exemptione 
gaudentes, auctoritate & tenore 
pnedictis perpetuo, & donce cau
se , propter quas concessiones dic-
tarum contributionum Subsidii> 
Excusad, & Millionum factac, 8c 
prorogate fuerunt, perdurave-
r in t , subrogamus y substituimus, 
indicimus, & imponímus 5 ¡ta ut 
Ecclesiastici predicti Seculares ydc 
Regulares y etiam Sanctae Roma
ne Ecclesie Cardinales 5 ac loca 
Fia predicta teneantur ad solutio-
nem contributionis premisse rate 
in novo Subsidio hujusmodi v i -
ginti & quator millionum sexa-
ginta quinqué millium quingen-
torum & triginta septem rega-
Bum monete illarum partium ip-

sos rangends, in locum premisso-
rum omnium subrogato pro pr^ 
dicta summa , eos, & illa tangen 
t i , sive majori sive minori, habí, 
ta semper consideradone annuo-
rum fructuum , reddituum, pro-
ventuum, emolumentorum , g¿ 
utilitatum ex bonis, benefiem, ofc 
ficiis, decimis edam Ecclesiastids, 
& juribus quibuscumque, utsu-
prá per eos & ea tracm tempo-
ris acquirendis, vel imminuendis, 
necnon ex Preceptoriis , seu 
Commendis y & pensionibus pro-
venientium y juxta Catastrum jam 
confectum y seu juxta alia, quae 
deinceps conficienda erunt, quod 
quidem jam confectum, seu que 
tractu temporis y juxta rerum 
circunstantias y conficienda erunt 
Catastra, auctoritate Apostólica, 
& tenore presentium quoad pre-, 
dictas personas Ecclesiasticas , ac 
loca Pia etiam nunc pro tune con-
firmamus, & approbamus, illis-
que inviolabilis Apostolice firmi-
tatis robur adjicimus, omnesque 
& singulos juris, & facti defectus 
etiam substantiales y siqui desuper, 
dummodo ipsis Ecclesiasticis & lo-
cis piis predictis aliter noxia non 
sint y intervenerínt y supplemus 
sanamus. Insuper adhoc,ut Ec
clesiastici predicti, & dicta loca 
Pia ¡mmunitate Ecclesiastica juxta 
prescriptum per Sacros Cañones 
semper gaudere possint y auctori
tate & tenore presentium volu-
mus, & declaramus, ut annuente 
etiam ipso Ferdinando Rege ex i > 
ta portione noví Subsidii predic
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ti [ juxta repartltionem ad formam cleslastíds 5 & locís piis juxta eorum 
dicti Catastri jam confecci 5 & quas fructus ? uulkaces, rcdditus 5 & 
•in posterum confidenda erunt, emolumenta ¡n majori qoantitate 
íequaliter su per fructibus 5 utilica- descrípta 5 & assígnara 5 qus qui-
tlbus, redduibus, & emolumen- dem summa, vel reficienda , vel 
tls pracdicns ex bonls. Sí juribus in minori quantitate percipíenda 
quibuscumque, ac beneficiis, de- inter eosdem Ecclesiasticos, & lo-
dmís etlam Ecclesiasticis 5 ac pen- ca pía prasdícta repartienda ent, 
slonibus per Ecclesiasticos 5 Sécula- juxta taxam solutionís facieitdas 
tes, & Regulares 5 ac loca Pia dlc- super fructibus, rcddltibus, uti l i-
torum Regnorum , Illarumque tatibus, &c emolumentis 5 quae per-
Provinciarum possessls &c obtentis, cipiunt. Praeterea auctoritate 5 & 
& quae In posterum possldere & tenore praEdíctls decernlmus, sta-
obtinere possunt 5 Indlstlncté fa- tulmus, & declaramus 5 quod dic-
dendam, habita ratlone tum ad tum novum Subsldium per supra-
fructus, reddltus, proventus, uti- dlctos Eccleslasticos Seculares, & 
Htates 5 & emolumenta annuaj Regulares, ac loca pía praedleta 
tum etlam ad taxam pro quollbet juxta tamen fructuum 5 utllítatum, 
centenario constituendam a Mlnis- & emolumentorum, ut supra ac-
tris ab Ipso Ferdlnando Rege, ejus- quisitlcnem & perceptlonem au-
que In Regnls HIspanlarum suc- gendum, vel ímminuendum , &: 
cessoribus, pro redplendls pe cu- juxta annuos reddltus, & proven-
nns ex novi Subsldlihujusmodlso- tus tam beneficiorum Ecclesiasti-
lutlonlbus provenlentibus, deputa- corum , quam bohorum , & ju-
tls, seu deputandls 5 summa dúo- rlum quorumcumque perclpíen-
rum mílllonum, & octingen- dum , servata feamen semper dic-
torum milllum regallum de vel- torum duorum mllllonum, l oc
ión ̂  qui summam centum qua- tingentórum milllum regallum 
dragínta 5 & ultra millium scuto- praedlctas monet̂ e Hispánicas 5 vel 
rum monetse Romanae constituunt, refidenda, vel in minori quantita-
semper singulis annis refidenda sit, te quollbet anno percipíenda, 
seu dicta summa duorum millio- summa ratas portionis ad illos , de 
num , & octingentorum milllum . ¡Ha tangentis semper firmum exis-
regallum hujusmodi summam cen- tere, & forc, suumque plenarium, 
tum quadraginta 5 & ultra milllum & Integrum effectum sortlri 5 & 
scutorum monetac Romanas pras- obtiñere debeat, diccique Eccle-
dictas constituentlum á memoratis siastlci Seculares, & Regulares y & 
Ecclesiasticis 5 & locís Piis in mino- eadem loca pía Regnorum Castel-
i l quantitate, & secus cxlgenda ^ & las & Legionis, & illarum Proyin-
perciplenda veniat, Hcet in Catas- ciarum ad solutionem ratas portio-
tro praedicta taxa super dictis Ec- nis hujusmodi tcneantur, & ad & 
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lam explendam compelli posslnt, 
doñee & quousque eausac, propter 
quas coneessiones Subsidil, Exeu-
sati, &: Millionum faetae, 3c pro-
rogacas perduravcrlnt: etsi eontin-
gat in posterúm (quod diffieile est) 
causas hujustnodi 5 propter quas 
supradíctx coneessiones factae, & 
prorogatac fuerunt 5 slcut príemit-
titur, mlnimé durare, pro quibus 
avertendis Deum corde precamur, 
co casu novum Subsidium praedic-
tum in locum dictarum concessio-
num Subsidii5 Excusad, &Mi l l i o -
num subrogatum, &c indíceum 
quoad prasmlssam ratam ad Eccle-
siasticos, & loca pía tangentem 
cessare debeatj dictique Ecclesias-
tlci Seculares 5 & Regulares, ac lo
ca pia hujusmodí millas solutiones 
rataead eos, & illa tangenns5sive ra-
tione novi Subsidii hujusmodi, sive 
latione antiquarum concessionum 
Subsidii, Excusati, & Millionum, 
seu Sissarum hujusmodi occasionc 
imposkarum per nos, ut pr^fer-
tur , irritarum & nullius roboris, 
ac momenti declaratarum faceré 
teneantur, nec ad illas, & illud u l -
10 modo cogi, vel compelli possint, 
hac etiam tamen expressá con-
ditione, & declaratione , quod si 
dictum novum Subsidium in lo
cum dictorum aliorum per nos 
quoad praedictam taxam, & ratam 
ad Ecclesiasticos attinentem, subs-
titutum, & subrogatum ob diffi-
cultates, & radones, quaeindé ori-
11 possunt, debitac executioni mi-
nimé demandari posset, seu man-
detur, nec suum integrum sorda-

tur cffectum , eo casu coneessio
nes Subsidii, Excusati, & Millio-. 
num, Sissarumque impositiones 
quas Ecclesiastici persolvebant 5 in 
suo robore remaneant, & remâ  
nere perpetuo debeant, Se intellu 
gantur, dummodo causas pr^dlc-
tx perdurent, & perduraverint 
non obstantibus cassatione, an-
nullatione, & irritatione memora-
tis. Demúm, ut distributio, seu 
taxa novi Subsidii praedicti per Eĉ  
clesiasticos Seculares, & Regula
res , ac loca pia praedicta super 
fructibus,redditibus, utilitatibus, 
& emolumentis, quae ex bcneficiis, 
decimis etiam Ecclesiasticis5bonis5 
& juribus quibuscumque perci-
piunt, vel percipere possunt,^ 
praemittitur, solvenda recté, & fi* 
deliter constituatur, & debitae exe
cutioni commodé demandetur,^ 
rcali immunitati Ecclesiasticae con-
sulatur, de eximia ejusdem Ferdi-
nandi Regís pietate, fide, pruden-i 
da , integritate, chántate, rerunl 
usu, chrisdan^que Religionis ze-
lo , ac publici boni, subditorum 
suorum quietis studio plurimüm 
habentes in Domino fiduciam, ip-
si Ferdinando Regí ejusque InHis-
paniarum Regnis, ut pndicitur, 
successoribus per praesentes com-
mittimus, & mandamus, ut in 
primis unum Consilium, vulgo 
Junta virorum tam Ecclesiastico-
rum, quam secularium ab ipso 
Ferdinando Rege, ejusque in pras-
dictis Regnis successoribus nomi-
nandorum, virtute, prudentia, & 
rerum peritia praedkprum, qui 
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justam 5 & sequalem divisionem ca Dignltate constitutam 5 vitse ín* 
distributlonemque taxse 5 seu ratae tegrícate, & probitate, ac rerum 
portlonís solucionís per Ecclesiasti- agendarum prudentiá prxditam 
eos Seculares r & Regulares, ac lo+ apud fpsum Ferdínandum Regem^ ; 
ca pía praedicca ? juxea utlHtates &: & ejus in praedlctis Regnis succes-r» 
emolumenta ex bonís , beneficiis, sores moram trahentem inCollec-
¿ecimis etlam Ecclesiasticis, pen- torem Generalem ratse portionis 
ejonibus, &juribus quibuscum- novi Subsidn hujusmodi per dictes 
que , quibus gaudent, provenien- Eccleslasticos Seculares 5 & Regu-
tes persolvendae, juxta datam eis lares, ac loca pía díctorum Reg-
a Domino prudentiam, &aequita- norum Castellas & Legionís praes-
tem , ac justltiam assignent, cons- tandas toties, quoties ei & eis v i -
tituant, & deputent y ipsique Con- sum fuerit, nominare, eligere , 6¿ 
sillo sic constituto, & deputato, depurarepossint. Acipsi Collcctó-
pr^ter & ultra assignationem dic- r i Generali prxdictae ratae portionis 
ix taxx, omnes & singulas facuU novi Subsidii hujusmodi per ipsum 
tatesin pramissis^&circaea,quas Ferdinandum Regem, ejusque i a 
ad novum Subsidium hujusmodi, pradictis Regnis successores nomi^ 
ad divisionem , distributionemque nato & deputato, seü in posterúm 
vigore Catastri jam confecti, seu nominando & deputando in pri-s» 
super bonis, redditibus, utilitati- mis indemnitati Ecclesiastícorum, 
bus, & emolumentis, quas ex ju - & locorum piorum alacri studio 
ribus quibuslibet Ecclesiastici Se- invigilandi, & ad hunc effectum 
culares, & Regulares percipiunt, viros Ecclesiasticos timoratas con-
aut in posterúm percipiunt, aut scientiae, & earum rerum peritos, 
in posterúm percipient, facienda quos assumendos esse duxerit ne-
concernunt, per se dumtaxat, abs- cessarios, nominandi, eligendi, & 
que eo quod Ordinarií locorum in adhibendi, ipsique nominad ad 
praemississese ingererepossint, sal- divisionem , distributioncm, & 
ya tamen semper firma, & intac- publicationem taxae, seú ratae por* 
ta remanente immunitate perso- tionis per dictos Ecclesiasticos Se-
nali, gerendi,&exequendi, lites- culares. Regulares, ac loca pia, 
que, & dubia, quae super prasmis- juxta utilitates & emolumenta prac* 
sis & eorum annexis, dependenti- missa solvendae in singulis civitatii-
bus,&incidentibusoriri possunr, bus, terris, locisque Provincia-
declarandi, definiendi, & fine debi- rum , & Regnorum Castellaa, &: 
toterminandiauctoritateApostoli- Legionis per Ministros Regios 
ca5per praesentes tribuimus. Ac sub- juxta Catastrum jam confectum, 
indé,ut sive Commissarium Ge- Se quae in posterúm conficienda 
neralem Cruciatas, sive aliam, sibi erunt, constituendae assistant, üt 
benevisam personam in Ecclesiasti» dlstributio cum xquitate, & justi-
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tía fíat. Ab ips'is Mimstrls Regiis tive tangentes ^ ad solürionem ta-
refectionem summae seu taxae tan- xa? super fruccibus , reddítibus 
gentis 5 seu spectantis ad quascum- utilitatlbus 5 & emolumentis, 
que civkates, térras, de loca qua- ex beneficiís, dedmis etiam Eccle-
rumcumque Provinciarum dicto- siastícls5 officiis, & juribus quibus-
rum-Regnorum Castellaa, & Le- cumquepercipiunt, aut perclplent 
gionis joxta distributionem facien- imposterúm assignatae cogant 5 ¡p, 
dam soluta pro aequalí summa dic- sasque ratas portiones síc taxatas, 
torum duorum millionum & oe- definirás, & determínacas a prse-
ringentorum millium regalium in dictis ómnibus, aliisque quibusli-
favorem dictorum Ecclesiastico- bet, ad quos spectat 5 & spectabit 
rum, & locorum piorum facienda, in futurum, cujuscumque qualita-
quolibet anno exigendam curentj tis 5 status, ordlnis, prseminentfej 
ut dicti Ecclesiascíd Seculares 5 & conditionis , & dignitatls, etiam 
Regulares, & loca pia pradicta ta- Sanctac Romanac Ecclesiae pr^dic-
xam, seu ratam portionem super tx Cardinales 5 & Hosplcalis Sancti 
fructibus , utilitatibus 5 Se emolu- Joannís Hierosolimitani Milites 
mentís, utsupra ad eos, & ¡Ha spec- sínc , ac quocumque privilegio^ 
tantibus de pertinentibus , juxta vel exemptione reali, personali, 
summam dictorum duorum millio- & mixta, quantumlibet antiquá, 
xium , & octingentorum millium &c pacifica, nec unquam interrup-
regalium prcedictorum Ipsis Eccle- ta, & libértate suffulti, seu alias 
siasticís , & locis piis semper refi- specificá , & individua mentione, 
ciendam, & inter eos dividendam, & expressione digni existant, om-
.praescriptam , & constitutam in ni appellatione , exemptione, re-
minorí quantitate solvant, singu- clamacione, recursu , excusatlone, 
las, & singula Ecclesias, Monas- & tergiversatione remotis, & post-
teria, Collegia , Societates etiam positis auctóntate nóstra Aposto-
ijesu , Militias , caeteraque loca licá exigant , ac illos & eorum 
pia, & beneficia prasdicta, necnon quemlibet tam conjunctim, quam 
Praeceptorias, seu Commendas, ac divisim, ad veram, realem, & ac-
Prioratus, & eorum Capitula , ac tualem solutionem ratae portlonis 
quoscumque Conventus , Praela- novi Subsidii eos tangentis, sine 
tos, Archiepiscopos , Episcopos, ulla mora faciendam in loco & 
Rectores, Administratores, Prx- terminis in pramissis prescriben-
ceptores , seu Commendatarios, dis, opportunis juris, Be facti re-
Priores, Milites , etiam Hospitalis mediis compellant. Nos enim ip5'1 
Sancti JoannisHierosolimitani,ac Collectori Generali m x portio-
quascumque personas etiam Sanctas nis novi Subsidii hujusmodi de-
RomanacEcclesiae Cardinales, quo- putato quoscumque contradicto-
yis modo etiam exemptas, respec- res, perturbatores, molestatore?, 
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& rebelles in praemissis parere re- tumaces per se ^ vel almm , sen 
casantes, eísque auxiiium , con- allos simpllcitér, & de plano 3 ac 
silium 5 vel favorcm publicé , vel sine strcpicu, & figura judicíi ¡n-
occulcé, ac dlrecté, vel indirecté quirendi de procedendl , cosque 
quovís colore pracstantes, cujus- debítis poenís & animadversíoni-
cunique dignltatis, gradus, or- bus puniendl 5 modos & formas 
dínls, & condidonis fuerint, cen- ín praemíssis servandas praescri-
suris & poenls Ecclesiascicís, ac bendi, dubiaque ín eis super exac-̂  
ctlam pecuniariis in causam ex- tione praedictaE taxae forsán oritura 
pensarum hujusmodi applicandis, declarandi, ac prorsus omnia, & 
carterisque juris, & facti remedils singula circa príEdictam cxactlo-
Gpportunis 5 cogendl & compel- nem quoquo modo necessarla, & 
lendi 5 ac compescendí, Ipsasque opportuna 5 etlamsi talla forenc, 
censuras etiam keratls viclbus quae mandatum exígerent magis 
aggravandi 5 ac illos dignltatibus, speciale 5 quam praesentibus sic ex-
beneficiis, & ofííciis per eos ob- pressum , faclendi & exequendi 
tencls prívandl 5 & ab eis amoven- plenissimam & amplissimam , ac 
di ? & ad alia in posterum obti- omnimodam facultatem , licen-
nenda inhábiles faciendae, interdic- tiam , & pocestatem auctoritate 
tum Ecclesiascicum apponendi, praedicca carumdcm tenore prae-
auxlliumque brachii secularis, sentium tribuimus, de impertimur 
quandocumque opns fuerit, invo- ica tamen ut Collector Generalis, 
candi 5 ad sanitatem vero reversos, aliique Commissarii , Exactores, 
qui debité satisfecerint | ab omní- & Collectores praedicti pro tem-
bus & singulis censuris, & poenis pore existentes per deputationem 
supradictis in forma Ecclesk con- de corum personis i ut praedicitur, 
saeta absolvendi, ac cum eis su- faciendam a solutione ratae novi 
per irregularitate per eos contracta Subsidii praedicti eos ratione Ec-
dispensandi, cosque rchabilitandi, clesiarum , Monasteriorum, be-
& ad pristinum statum restituen- neficiorum per eos obtentorum, 
di alios Commissarios suos in sin- & obtinendorum , ac pensionum, 
gulls Civitatibus, & Dioecesibus, aliorumque annuorum fructuum, 
ac Provinciis, & locis dictorum & utilitatum, ac emolumentorum, 
Regnorum quotquoc sibi visum quae percipiunt, aut alias quomo-
fuerit, expediré cum similí , vel dolibet tangentis , nullo modo 
limitata potestate constituendi 5 & exempti censeantur. Volumus 
íleputandi, illosque cjus arbitrio autem, ut pecunias ex ratae por-
revocandi & removendi , & alios tionis novi Subsidii hujusmodi 
in eorum locum tocies quotics exactione quomodolibet proven-
opus fuerit, substituendi & sub- tur^ & redlgendac memórate 
rogandi 5 In delinquentes & con- perdinando Regi, ejusque in pras-
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clictis Regnis snccessoribus 5 seü 
ejus & corum Mínlstris ad id ab 
co & eis specialitér depucandis, á 
Colleccore Gcnerali scu á Com-
míssarüs ab eo deputandís, de spc-
ciali mandato ejus Collectoris Ge-
neralis 5 per eum subscripto tra-
dantur & consígnentur 5 sicque 
tradítae, ab ipso Ferdinando Re
ge , ejusque successoribus convcr-
tantur in supradictis causis, su-
pcr quibus conscientiam praedícti 
Ferdinandi Regís 5 ejusqüe suc-
cessorum oneramus. Decernen-
tcs omnia & síngula per Consi-
lium & Collectorem Generalem 
ab ipso Ferdinando Rege insti-
tuendum , & eligendum in prae-
missis juxta earumdem tenorem 
praesentium respective facienda, 
gerenda, diccnda 5 mandanda , & 
exequénda valida , firma , & effi-. 
cacia cxistere , & fbre , suosque 
plenaríos, Se Íntegros effectus sor-
tiri & obtinere, ac ab ómnibus 
& singulis 5 ad quos spectat, 3c 
spectabit in futurum cujuscum-
que status, gradus, ordinis, prac-
eminentiae , & dignitatis existant 
inviolabiliter observan ? & adim-
pleri deberé , nec ipsas presentes 
íittcfas, etiam ex eo quod in prac-
missis qüombdolibet interesse ha-
bentcs 5 seu habere praetendentes 
illis non consenserint, nec ad ea 
vocati, citad ^ & auditi, nec cau-
sae propter quas eadem presentes 
emanarint, sufficienter adductx, 
justificata, & verificatse fuerinr, 
aut ex alia quacumque etiam 
guantumvis justa , legitima , pia5 

& privlkgiata causa 5 colore 5 príC, 
textu , & capite 5 etiam in corporc 
juris clauso5 etiam cnormis 5 enor̂  
missimae , & totalis laesionis de 
subreptionis, vel obreptionis, auc 
nullitatis vitlo , seu intentionis 
nostra^, aut interesse habentlum 
consensus, aliove quolibet etiam 
quantumvis formali & substan-
tiali, ac inexcogitato , 3c Inexco-
gitabili defectu notari, impugna-
r i , infringi, retractar! 5 in con-
croversiam vocari , ad términos 
juris reduci , seu adversas illas 
aperitionis oris, restitutionis in in-
tegrum , aliudque quedeumqua 
juris facti, vel gratias remedium 
intentan, vel impetrari, seu im-
petrato 5 aut etiam motu proprio, 
3c de Apostólicas potestatis pleni-
tudine concesso , vel emanato 
quempiam in judicio , vel extra 
illud u t i , scu juvare numquam 
posse5sicque & non aliter In pra?-
missls ómnibus , 3c slngulls per 
quoscumque judices ordinarios, 8c 
delegatos etiam causarum Paladí 
Apostolici Auditores 5 ac Sanctx 
Romanas Ecclesis prasfatae Cardi
nales, etiam de latere legatos,& 
Apostólicas Sedis Nuntios, allos-
ve quosllbet quacumqne praeemi-
nentia 3c potestate fungentes, 
3c functuros , sublati , & eo-
rum cuilíbet quavis alirer ju-
dlcandi , 3c Interpretandi facúl
tate , in quocumque judíelo & 
in quacumque instantia judicari, 
3c definiri deberé , 3c qulcquid 
secús super his á quoqüam qua
vis auctoritate scienter, vel igno
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ia0ter contigerk atcentari , írrl- &insolIris clausulis 5 irritantibus-
tum 5 ̂  ínane ^c61™1™^ Non que, & aliis decreris in genere, vel 
obstantibus ómnibus, & singulis in specie, etiam consístorialiter 
pr^míssis, ac fe l : rec: Boniracii alias quomodolibet in contrariun^ 
pp. VIH. praedecessoris quoque pra^missorum concessis, confirma-
^stri de una & Concilii Gene- tis & innovatis. Quibus ómnibus, 
ral¡s de duabus dietis , allisque & singulis, etiamsi pro illorum 
^postolicis, ac in universalibus, suffidenti derogatione de lilis,co-
provincialibusque, & Sinódalibus rumque totis tenoribus specialis, 
Concilüs editis generalibus, vel speclfica, expressa , & individua, 
specialibus constitutionibus , & ac de verbo ad verbum , non au-
ordinationibus , necnon Ecclc- tem per clausulas generales idem 
síarum, Monasteriorum, Conven- importantes mentio , seu quaevis 
tautn, Collegiorum, 8c locorum alia expressio habenda, aut aliqua 
Plorum hujusmodi, necnon Or- alia exquisita forma ad hoc ser-
dinum, Congregationum, Socie- vanda foret, tenores hujusmodi, 
tatum etiam Jesu , Hospitalis ac si de verbo ad verbum nihil 
Sapcti Joannis Hierosolimitani, penitüs omisso , & forma in illis 
Mllitiarum, aliorumque praedicto- tradita observara exprimerentur, 
ium5& quibusvisetiam juramen- & insererentur, praesentibns pro 
to, confirmatione Apostólica, vel plené, de sufficienter expressis, 5¿ 
quavis firmitate alia roboratis sta- insertis habentes illis alias in suo 
tuds, &: consuetudinibus, stabili- robore permansuris, ad pra:misso-
mentis, usibus, & naturis, ac or- rum effectum hac vice dumtaxac 
dinacionibus Capitularibus 5 privi- specialiter , & expresse deroga-
leglís quoque, indukis, & litteris mus, exterisque contrariis qui-
Apostolicis eisdem Ecclesiis, Mo- buscumque. Aut si praedictis, vel 
nasteriis, Collegiis, Conventibus, aliis quibuslibet, communiter, vel 
&locis piis, ac Ordinibus, Con- divisim ab eadem sit Sede indul-
gregationibus , Societatibus etiam tum, quod interdici, suspendí, vel 
Jesu, Mllitiis, ac Hospitalis Sancti excommunicari non possint per 
Joannis Hierosolimitani, aliisque literas Apostólicas non facientes 
pradictis, illorumque praesulibus, plenam, & expressam, ac de ver-
Capitulis, Abbatibus, magnis Ma- bo ad verbum de indulto hujus-
gistris, Superioribus, aliisque qui- modi mentionem. C^terum vo-
tuslibet personis, etiam in limine lumus pariter , ut juxta pia? me: 
Watíonis & erectionis sub qui- Clementis PP. V. praedecessoris 
kuscumque verborum tenoribus, etiam nostri in Concilio Vienensi 
^ formis, ac cutn quibusvis etiam editam Constitutionem Cálices, l i -
derogatoriarum derogatoriís, aliis- b r i , caeteraque ornamenta Eccle-
^ efficacioribus , efficacissimis, siarum , Monasteriorum , Priora-
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tuum , & Benefidorum , ac lo-
corum plorum sub praesentibus 
cómprehensorum Divino cultui 
dicata , aliave supellex Ecclesias-
tíca causa pignoris 5 vel alias oc-
casione exactionis , & solutionis 
Subsidii pradicti nullatenüs ca-
piantur, distrahantur, aut quo-
modolibet occupentur y Ucque 
praEsentium transumpcis5seu exem-
plis etiam impressis manu alicujus 
Notarii publici subscriptis, & si-

gillo personas in Ecclesiastíca d 
nitate consticutae munítís, eacleiT 
prorsus fides in judicio, & extri 
illud habeacur , cpx ipsis pr2, 
sentibus haberetur 5 si forenc ex-
hibitae, vel ostensze. Datum RQ. 
mx apud Sanctam Marlam Ma-
jorem sub annulo Piscatoris die 
sexta Septembris MDCC.LVII 
Pontificatus nostri anno décimo-
octavo. = D. Cardinalis Passio-
neus» 

Concuerda con el (Brelue original, sellado con el sello de cera 3 que hé tem~ 
'do presente-, y para que conste^ lo firmé 5 y mandé sellar ^ y refrendar en 
Madrid d Veinte y nue^e de Julio de mil setecientos cincuenta y ocho. 
D, Andrés de Cerezo y Nieva. Andrés Cerezo de Aranzana. 

107 En 14 de Noviembre de 17^0 mandó S. M . que el Comi
sario-general de Cruzada pasase á sus Reales manos 5 por medio del 
Sr. Marques de Squilace, noticia del tiempo , en que concluía la ulti
ma Concordia de las Iglesias de los Reynos de Castilla y León 5 sobre 
la exacción de esta gracia. 

108 Comunicósele esta Real Orden en el día 2 5 del propio mes 
de Noviembre de 17^0 j y en el siguiente respondió el Comisario-
general , que se concluían los frutos en fin de aquel ano de 17^0. 

109 En este estado y hallándose S. M . bien instruido , de que el 
Estado eclesiástico no pagaba por la gracia del Escusado lo correspon
diente á sus productos, resolvió por Real Decreto de 1̂  de Diciem
bre de 17^0, que se administrase de cuenta de su Real Hacienda, pa
ira desde el dia en que espirase el término de la actual Concordia. 

110 Esta Real resolución se participó en el mismo dia de su fe
cha al Sr. Comisario-general de Cruzada por papel del Sr. Marques 
¿t Squilace , en que le dixo5que bien instruido el Rey de que la Con
cordia de la gracia de Escusado , perpetuada por la Santidad de Bene
dicto XIV en 6 de Setiembre ¿C 1757 , era perjudicial á sus Reales 
haberes , por no ser correspondientes las cantidades que pagaba el Es
tado eclesiástico á los valores anuales de esta gracia 5 había resuelto se 
administrase de cuenta de Real su Hacienda , para desde el dia en que 
espirase el término de la expresada Concordia 5 lo que le prevenía de su 
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Real Orden 5 pata que diese las correspondientes á su cumplí 
miento. 

m En 30 de Diciembre de 17^0 se expidió el Real De
creto siguiente: 

n i y> Enterado de que las Concordias otorgadas por el Es- R M I Decreto de 30 

..tado eclesiástico 5 para la paga de la gracia del Escusado , espi- de Dtc^mhre df 
C * R 1 . 1 & / r 1 í j o o , para admt-

„ ran en hn de este mes de Diciembre, en quanto a rrutos 5 y ha- nistrar el Escusado 
..biéndose concedido á mi Corona perpetuamente esta Vracia, de cuenta de la Real 
• .?/ Li 1 / • .1 • T ' 1 Hacienda, 
^mientras no se establezca la única contribución , he resuelto', 

que desde primero de Enero del aíio próximo de i j 6 i se 
administre este ramo de cuenta de mi Real Hacienda , por vos 
el Marques de Squilace, con facultad de nombrar personas, 
que debaxo de vuestras órdenes lo dirijan y administren en la 
Corte , y fuera de ella , señalándoles los sueldos que tubiereis 
por convenientes, y de arrendar su producto en todos, y ca
da uno de los Obispados, á que se estiende la Concesión, 
reservando al Comisario-general de Cruzada la jurisdiclon, y 
demás funciones Eclesiásticas, que por Bulas le competen, pa* 
ra la exacción de esta gracia , confiado del zelo y actividad 

3, con que obrará en esta materia 5 y en su consecuencia man
do, que se formen las Instrucciones, que se deban observar, 
teniéndose presentes las que se hicieron al mismo intento en 
el año de 1750, dispondréis su cumplimiento en lo que os 
toca, embiando copias de este Decreto á donde convengan. 
En Buen-Retiro á 30 de Diciembre de 1760. A l Marques de 

^Squilace/5 
113 Con fecha del mismo dia se dirigió igual Decreto al 

Sr. Comisario-general de Cruzada, previniéndole, que se le re
servaba la jurisdicion, y demás funciones Eclesiásticas, que por 
Bulas le competían para la exacción de esta gracia, confiado , 
S. M . del zelo y actividad con que obraría 5 y avisándole, como 
también se habia prevenido lo correspondiente al Sr. Marques 
de Squilace, para que se formasen las Instrucciones necesarias , y 
que lo tubiese así entendido para su cumplimiento en la parte 
que le tocaba. 

114 En fuerza de esta Real determinación se formaron las pjeZt 3, f 0 l . ^ 
Instrucciones correspondientes, con asistencia del Sr. Comisario-
general de Cruzada, según lo asegura en su informe que hace 
al Consejo, que sentaré en su lugar 5 y en los Despachos que 
expidió para la administración de esta gracia, afirma haberlas 
visto y reconocido, y estar conformes á la Concesión Pontificia 

de 

90 

55 
»D 

90 

90 

90 

90 

90 

50 

30 

30 

90 



ele ella ; y habiéndolas aprobado S. M . por el orden de 2 c[c 
Febrero de 17^ 15 lo mandó observar á los Administradores cu 
los Arzobispados, Obispados, y demás partes del Rcyno 5 para 
la recaudación y administración de la Casa escusada. 

115 Para poner en execucion la administración de esta 
gracia de cuenta de la Real Hacienda , quedando como quedó 
nombrado por S. M . único Juez y Executor el Sr. Comisario, 
general de Cruzada , nombró también por Promotor-Fiscal a 
D . Fernando Gil de la Cuesta Presbítero 5 por Director de la re
caudación al Sr. Marques de Fontanar 5 por Secretario á D. R o 
sendo Saenz de Parayuelo , y también se nombraron Con
tador , y Oficiales en esta Corte 5 y Administradores en diferen
tes Ciudades y Pueblos del Rey no. 

116 Se expidieron asimismo por el Sr. Comisario-general 
de Cruzada á los Arzobispados y Obispados de estos Reynos los 
Despachos y Auxíliatorias convenientes, en las que haciendo 
mención de la primitiva Concesión, prorogaciones, y perpetua
ción de la gracia de Escusado 5 afirma, que todas estas se han 
concedido dando á S. M . plena y libre facultad y autoridad de 
nombrar las personas Eclesiásticas 5 que juzgase idóneas para la 
exacción de los diezmos de la primera Casa : Que usando de 
ella, se sirvió resolver por Real Decreto de 30 de Diciembre, 
que se administrase de cuenta de su Real Hacienda 5 á cuyo 
efecto habia hecho el Rey el nombramiento en el mismo Sr. 
Comisario-general: Que al propio tiempo lo habia hecho en 
otra persona (que no nombra), para que esta eligiese y nom
brase la primera Casa-dezmcra, recaudase y administrase los 
diezmos de ella pertenecientes á S. M . 5 y mandó el Sr. Comi
sario-general en los mismos Despachos, que se le reconociese 
por tal Administrador Colector y Recaudador, no impidiéndo
le a este, ni á sus substitutos apoderados la elección y nombra
miento de las mayores Casas-dezmeras, ni la colectación y exac
ción de sus diezmos, siempre que se arreglasen, como se ha
blan de arreglar en uno y otro, á la Concesión Apostólica , y 
a las prevenciones y órdenes, cuya observancia se les mandaba 

Eor las Instrucciones generales, dispuestas en su asunto y apro
adas por S. M . las quales (afirma el Sr. Comisario-general de 

Cruzada),que habiéndolas visto y reconocido, estaban confor
mes á la citada Concesión Apostólica, y que así se les diese c 
hiciese dar para todo la asistencia, favor y ayuda,que fuese me
nester y conviniese, sin escusa,dilación ni resistencia. 

En 
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i i y En esta forma y baxo de las expresadas Instrucciones Plez. 3. fol. 1. 

se dio principio y continuó administrándose esta gracia por cuen- á 171, 
ta de la Real Hacienda 5 y se arrendaron algunos Obispados 5 y 
habiéndose ofrecido en su execudon diferentes dudas, tanto en 
las elecciones que hacían los Administradores 5 como sobre las 
providencias, que daba el Sr. Comisario-general en los varios 
recursos, que hadan los interesados á su Tribunal, no pudiendo 
convenir sobre ellos el Sr. Comisario-general de Cruzada , y D, 
Fernando Gil de la Cuesta 5 Fiscal de la Dirección , por el distin
to concepto, que cada uno habla formado en ellas 5 expusieron 
uno y otro á S. M . los fundamentos de que apoyaban su dic
tamen. 

118 En su vista mandó S. M . por Real Orden de % de Se- Folio i« 
tiembre de 17 ^ 1 , que se remitiesen a una Junta, que mandó 
formar, compuesta del Sr. Obispo de Cartagena, Gobernador 
que entonces era del Consejo , y de los Srs. Comisario-general 
de Cruzada, D. Pedro Colón de Larreatcgui 5 D. Francisco Ce
peda 5 D. Manuel Ventura de Figueroa , el Marques de Some-
ruelos, y D. Pedro Martínez Feyjoó , á la que también asistie
ron el mismo D. Fernando Gil de la Cuesta en calidad de Fiscal̂  
y D. Rosendo Saenz de Parayuelo como Secretario 5 para que 
examinándolas con la mas atenta y prolija reflexión, expusiese á 
Si M . su dictamen en todos y cada uno de los diez y siete pun- Juntos dudosos. 
tos 5 que de las representaciones del Sr. Comisario, y del Fiscal P. 3. fol.^5. B. 
resultaban dudosos: de modo, que conservando á la Corona los 
legítimos derechos ? que por los indultos Apostólicos le compe
tían 5 no se perjudicase en lo mas mínimo á los que representa
ban las Iglesias. • 

119 En este estado hallándose la Junta desempeñando su Piez, 3, £ 117, 
encargo 5 se comunicó una Real órden al Sr. Comisario-general 
por el Sr. Marques de Squilace con fecha de 14 de Setiembre de 
17 ó 1 , en que se le previno : Que habiendo representado á 
S. M. los Administradores de la gracia del Escusado de los parti
dos de Madrid y Alcalá , que el Sr. Comisario-general les habla 
mandado levantar una considerable porción de elecciones, que 
hablan executado con las correspondientes justificaciones, sin 
pedirles informe 5 ni oir al Fiscal, y solo á instancia del Agente 
de la Dignidad Arzobispal 5 se habla servido resolver S. M 5 que 
estas representaciones se pasasen á la Junta formada con los des-̂  
pachos librados porelSr. Comisario-General, para que examina
se uno y otro, y expusiese su parecer > y al mismo tiempo se le 
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previno, que no lletase á efecto la citada providencia hasta que 
la Junta dixese su dictamen y pues si los Administradores hubie
sen percibido ó percibiesen algunos frutos no correspondientes 
al Rey, se restituirian inmediatamente. 

i zo La Junta evacuó su encargo , haciendo su Consulta 
en los términos, que estimó convenientes 5 y conformándose 
enteramente S. M . con el dictamen , que le propuso 5 se sirvió 
expedir en 14. de Enero de 1762, el Real Decreto siguiente. 

C O P I A 
Del Real Decreto de S. M , en que se sirve declarar la$ 

dudas suscitadas sobre la administración de la gracia 
del Escusado. 

% 11 TT^OR Decreto de treinta de Diciembre de mil sefecien* 
tos y sesenta tube por conveniente á mi Real ser-, 

vicio mandar, que se administrase de cuenta de mi Real Hacien
da la gracia del Escusado , de que por indultos Apostólicos me 
pertenece ; y habiéndose formado á este fin de mi Real orden 
las correspondientes Instrucciones para su gobierno y manejo, con 
arreglo á los mismos indultos 5 se ofrecieron en su execucion di
ferentes dudas, que suscitadas entre el Comisario-general de 
Cruzada, á quien fui servido nombrar por Juez Executor de la 
gracia 5 y D . Fernando Gil de la Cuesta Fiscal de la Dirección, 
no pudieron acomodarse en su decisión por el distinto concepto, 
que cada uno formó en ellas 5 y habiéndome expuesto uno y 
otro los fundamentos, en que probaban su dictamen, los remití 
á una Junta compuesta del Gobernador del Consejo, el Comi
sario-general, D. Pedro Colón y Larreategui, D. Francisco Ce
peda , D. Manuel Ventura de Figueroa, el Marques de Some-
ruclos, y D . Pedro Martínez Feyjoó: á la que asistieron el mis
mo D . Fernando Gil en calidad de Fiscal, y D. Rosendo Saenz 
de Parayuelo , como Secretario, para que examinándolas con la 
mas atenta y prolixa reflexión, me expusiese su dictamen en to
dos y cada uno de los diez y siete puntos, que de las represen
taciones del Comisarlo, y del Fiscal resultaban dudosos 5 de mo
do que conservando los legítimos derechos , que por los indul
tos me competen , no se perjudicase en lo mas mínimo á los 
que representan las Iglesias. Y habiéndome expuesto la Junta, 
en desempeño de esta confianza5 quanto estimó conveniente, y 
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su dietamen en cada uno de los mismos puntos, conformándo
l e enteramente con é l , he resuelto 

i z z E n el primer punto : Que el derecho de elegir las Casas 
mayores dezmeras en todas y cada una de las Iglesias Parroquia
les de estos Reynos, me pertenece libremente, Independiente 
del Juez Apostólico 5 y todas las elecciones hechas por los Ad
ministradores se entienden executadas á mi Real nombre 5 to
cando solo al Executor ó Executores 9 que por mí se nombren, 
el dar los despachos auxíliatorios, como se ha hecho hasta aquí. 

123 E n el segundo punto: Que la jurisdicion del Escusado 
es toda eclesiástica, y deben exercerla la persona , ó personas 
eclesiástiGas, que tenga á bien elegir para su execucion $ las qua-
l̂ s deben conocer de todos los particulares, que se exciten, ó 
controviertan por las partes conforme á derecho. 

114 E n los puntos tercero 5 quarto $ dédmoquinto 5 dédmosexto^ 
y dédmoséptlmo <y que la Junta me propuso unidos, por la depen
dencia que en sí tienen unos con los otros: Que los Administra
dores executen las elecciones de mayores dezmeros con arreglo 
a las Instrucciones formadas de mi Real orden, en el término de 
los primeros tres meses de cada año : Que según las vayan ha
ciendo , las notifiquen á los elegidos, para que les contribuyan 
con los diezmos, que adeuden en su Parroquia: Que al mismo 
tiempo den testimonio á los Curas de las que executen, notifi
cándoles que si sobre ellas tubieren que reclamar, lo hagan en 
el preciso término de treinta días, en el concepto de que si lo hi
cieren, se les oirá breve y sumariamente , y se les administrara 
justicia 5 pero no haciéndolo , han de quedar expeditas y libres 
las elecciones, para qué el Administrador perciba los diezmos de 
ellas: Que si en el término de los treinta días señalados recla
masen alguna elección , debe oírlos la persona ó personas ecle
siásticas , que nombre , breve y sumariamente con citación del 
íiscalj y examinando en esta forma los motivos en que sé fun
da , se ha de determinar si deben ó no Uebárse á efecto las elec
ciones reclamadas y pero si las excepciones que contra ellas se pre
senten fueren tales, que no se puedan liquidar en este Juicio su
mario , se han de reservar para el ordinario, en el qual se sustan
ciarán y determinarán con audiencia de partes 5 pero en á ínte
rin, para que la gracia no se perjudique, se hánde hacer otras 
elecciones, si la duda recayese, no sobre si deben hacerse 5 Ano 
es en si puede ser en la persona nombrada , porque tenga algu
na excepción para no ser elegida i mas si el punto que se dispu-
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tare, fuere tan dudoso, que no se pueda formar juicio hasta su 
determinación , de quien le tiene mas claro para percibir los fm, 
tos 5 en este caso se ha de providenciar el secuestro, para que 
los perciba aquel á quien el Executor determine, que correspon, 
de : Que de todas las elecciones que hagan los Administradores y 
no se reclamen, han de percibir íntegramente sus diezmos , y a 
este fin les debe librar el Executor los correspondientes despa
chos : Y que las determinaciones del Delegado son apelablesj 
pero atendiendo á que estos recursos embarazarian lo executivo 
de la gracia en perjuicio de su destino, conformándome con lo 
que la Junta ha expuesto, vengo en que á la persona eclesiásti
ca, que he nombrado para la execucion de esta gracia , se au
menten otros dos Eclesiásticos en calidad de Conjueces, y que 
los tres con audiencia del Fiscal de la Dirección, conozcan de la 
execucion de la gracia, y de todos los asuntos concernientes á 
ella , determinándolos conforme á derecho 5 y en caso de que el 
Fiscal ó los interesados se sientan agraviados de las Sentencias que 
dieren, es mi Real voluntad, que ante los mismos EclesiástÍGos 
se interponga la instancia de súplica, y que con la Sentencia de 
Revista que dieren , queden executoriados los particulares que 
se traten ó controviertan , interviniendo en la Revista los dos 
Ministros que se hallan en el Tribunal de Cruzada en calidad de 
Asesores. 

12, $ E n el punto quinto : Que en la gracia del Escusado es
tán comprendidos todos los diezmos, que produzca la mayór 
Casa elegida en cada Parroquia, aunque los hayan percibido 
hasta aquí otras Iglesias, Cabildos, Conventos, ó personas par
ticulares , por costumbre, privilegio, ú otra causa, título, ó ra
zón , qualquiera que sea. 

i i 6 En el punto sexto: Que no están comprendidas en la 
concesión las primicias, y así no deben sacarse de la Casa, que 
á mi Real nombre se elija: pues las debe percibir el Cura ó per
sona , que hasta aquí hayan acostumbrado Uebarlas. 

117 En el punto séptimo : Que aunque los diezmos de dos 
ó mas Iglesias Parroquiales se junten en un acervo común ^ para 
repartirlos después entre sus Rectores, y partícipes, si las tales 
Iglesias tienen Parroquianos distintos , se há de sacar de cada 
una de ellas Casa mayor dezmera , y esta me há de contribuir 
todos los diezmos , que pagarían á su Iglesia Parroquial , si no 
hubiera tal acervo común. 

i a8 Enf//«wfo ocíd>a:(^een cada una de las Iglesias uni
das 
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üas equt pmcípaílter •& qm ad Rectorem tantum , me pertenece 
Casa mayor dezmera 5 sin embargo de que sea uno solo el Cura 
Párroco de todas ellas. 

En el punto nono: Que la gracia del Escusado debe 
precisamente executarse en los frutos de las mayores Casas dez-
nieras de cada Iglesia Parroquial 5 no obstante que por costum
bre, privilegio , u otro t í tulo, ó causa particular los hayan acos
tumbrado percebir hasta aquí las Fábricas de las Iglesias 5 Obis
pos , Cabildos, ú otras personas 5 bien entendido que esta mi 
Real determinación en el punto general, no ha de obstár á que 
en los casos particulares se oyga á los interesados conforme á de
recho. 

130 En el punto décimo; Que están comprendidos en la gra
cia y deben sufrir la separación de Casa mayor escusada , los 
diezmos que se dicen de Láyeos en el Principado de Cataluña, y 
todos los demás secularizados, así en los Reynos de Aragón y 
Valencia, como en las Provincias de Cantabria y demás Reynos 
y Señoríos, que me pertenecen 5 pero por lo que toca á Cata^ 
luna,es mi Real voluntad, que si el producto de los diezmos, 
que pertenecen á Láyeos, se hubiere comprendido en la contri
bución del Catastro, se baxe de ella lo que corresponde á la Ca
sa que se elija 5 porque faltando al poseedor de los diezmos la 
parte que esta importa, solo debe pagar Catastro de lo demás 
(jue le queda. 

131 Un el punto undécimo : Que de las excepciones que se 
Opongan á la execucion de la gracia, fundadas en contratos, do
naciones , ó privilegios Reales, deben conocer en el Juicio exe-
cutivo las personas Eclesiásticas, por tocarlas el remover qual-
quiera impedimento , que se oponga á hacer expedita la gracia. 
iY aunque siempre que las providencias de los Executores fuesen 
impugnadas por el Fiscal, ó los interesados, de modo que fue
se preciso tratar del valor , legitimidad , comprensión, ó inteli
gencia del privilegio ó donación, toca su conocimiento á mis 
Tribunales Reales: sin embargo atendiendo al perjuicio que re
sultaría á la pronta expedición de la misma gracia en el uso y 
práctica de este medio 5 quiero y es mi Real voluntad, que co
nozcan de ellos y de los demás particulares de esta gracia los 
tres Eclesiásticos , que he resuelto nombrar para su execucion 
con los dos Asesores del Tribunal de Cruzada, con audiencia 
del Fiscal de la Dirección 5 y a- esre fin es mi Real ánimo comu
nicarles, como les comunico la jurisdicion Real, que necesitan? 
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bien entendicb que los tres Eclesiásticos han de conocer en ca
lidad de Jueces en todos los negocios de la gracia del Escusado-
y los dos Asesores Seculares en la misma calidad en solo los tem
porales ó mixtos, como lo executan en los asuntos de las demás 
gracias 5 y en los puramente Eclesiásticos darán su dictámen, co
mo Asesores, en las instancias de suplica, y con las Sentencias 
de Revista hán de quedar executoriados todos los negocios 5 co
mo queda resuelto tratando del particular de las apelaciones. 

132, E n el punto duodécimo : Que en quanto al modo de vê  
rificar la incongruidad los Párrocos 5 se observe la resolución, 
que fui servido tomar en diez y seis de Julio del año próximo 
pasado, por ser la mas justa y equitativa , y no poder resultar 
perjuicio á los Curas, que pretenden el suplemento de ella: pues 
le conseguirán por este medio con mas brevedad , y á menos 
costa que siguiéndolo por los precisos términos de justicia. 

133 En el punto déclmoterdo : Que para elegir Casa mayor 
dezmera en las Iglesias sufragáneas ó anexas, es necesario que 
estas tengan sus Colonos y diezmos distintos, que se daban á los 
Rectores perpetuos de las mismas Iglesias anexas ó sufragáneas^ 
pues todas las de esta clase se hán de estimar por otras tantas 
Parroquias distintas de estas matrices 5 no obstante que sean fi
liales de ellas 5 y que conserven alguna dependencia por obse
quio y reconocimiento de su origen 5 ó por otro motivo. 

134 En el punto décimoqmrto^ último de las dudas, según 
el orden, en que la Junta las satisfizo : Que para sacar Casa 
mayor dezmera en las Iglesias rurales, y despobladas, no es ne
cesario que se conserve la cura habitual; bastando solo que se 
mantenga el dezmatorio distinto que ántes tenian 5 y que en es
ta forma se perciban por el Beneficiado de la Iglesia rural, ó 
por otros partícipes, ó por el Cura de la Parroquial á que se 
unieron. Tendréis entendido esta mi Real determinación para su 
cumplimiento, en la parte que como Superintendente-general 
os toca, en todos y cada uno de los diez y siete puntos dudosoŝ  
y la comunicareis á la Junta para su inteligencia, y al Juez Exe-
cutor y Dirección , para que igualmente cuiden de su mas pun
tual observancia. Señalado de la Real mano de S. M . EnBuen-
Retiro á catorce de Enero de mil setecientos sesenta y dos. Al 
Marques de Squilace. 

135 Es copia del Decreto original, que S. M . me ha co
municado. Buen-Retiro catorce de Enero de mü setecientos se
senta y dos. E l Marques de Squilace, 
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13 í En 2 5 del mismo mes de Enero se dignó S. M . expe

dir otro Real Decreto , nombrando Jueces, que dice así: 
137 ^Por Decreto de 14 de este mes tube á bien de conr Piez. 3. f. 12^. 

^formarmecon lo que me propuso la Junta, que mandé formar, Real ^creto de25 

í5para que arreglase á los Indultos Apostólicos la administración ^ ^ncr0 dc l^62' 
^¿c la gracia del Escusado, que quise establecer en uso de mi 
^derecho 5 y habiéndome consultado entre otras cosas, que por ' 
^el Breve del Papa Benedicto XIV podia nombrar las Personas 
^Eclesiásticas, que me pareciese > para que continuando con la 
5? práctica que hasta ahora se exerció , la jurisdicion eclesiástica 
3:) de las tres gracias, pudiese, con beneficio de las partes, hacer-
3;)se mas expedita la del Escusado 5 con la vista y suplica á los 
5, mismos Jueces, en la conformidad que se practicó por lo pa

sado : Hé venido en nombrar Jueces Executores de la gracia 
del Escusado á D. Andrés de Cerezo y Nieva 5 Comisario-ge
neral de Cruzada 5 á quien ántes tenia elegido 5 y á D. Fernan
do Gil de la Cuesta, mi Capellán de Honor, y D, Isidro de So
to y Aguilar, Juez de mi Real Capilla, para que en virtud, 
de este mi Real Nombramiento, puedan exercer en las Instan
cias de Vista y Revista las facultades Apostólicas y las Realeŝ  

3, que les tengo comunicadas por mi citado Real Decreto de 14.; 
9, de este mes. Tendreislo entendido , y les daréis los avisos cor^ 
^ respondientes á su cumplimiento. Señalado de la Real mano 
a,de S. M . En el Pardo á 2 5 de Enero de 1762. A l Marques 
5, de Squilace.55 

138 Este Real Decreto se comunicó por el Sr. Marques de Piez. 3 . £ 127. 
Squikce al Sr. Comisario-general, con papel del mismo dia 
¡25 de Enero para su cumplimiento 5 previniéndole haver pasa
do copia de él á la Dirección del Escusado, y los correspon
dientes avisos á los Ministros nombrados. 

13^ En ^ de Febrero de 1763 pasó el Sr. Marques de 
Squilace al Sr. Comisario-general la Real Orden siguiente: 

140 Como las Instrucciones para la administración de la Piez. 3. £ 1 2 8. 
33 erada del Escusado se formasen ántes que se suscitasen las du- R f f Orden de 9 de 

\ r • r x T £ • J Febrero de 1703. 
3D das , que se ofrecieron en su execucion, y S. M . rué servido 
35^solver en su Real Decreto de 14 de Enero de 1762 5 se pre^ 
35 vino en el capítülo i 3 de ellas, que la elección de mayor dez-
35mero se habla de hacer, no con atención á las posesiones que 
¿tubiesc el dueño 5 sinó es á la mayor cantidad de frutos, que 
35hiciese suyos 5 suponiendo que la obligación de pagar el diez-. 
35 mo incumbe ordinariamente á quien disfruta las cosas, ó ha-
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^ce suyos los frutos de que se debe diezmo; y siguiendo el mis, 
3:) mo principio se previno en el capítulo 14 de las mismas Ins, 
3!>truccIones, que pudiese elegirse mayor dezmero al colono 

, 0 arrendatario, que de posesiones propias ó arrendadas haga sth 
jos los frutos 5 de que se deba diezmo en mayor cantidad, que 
otros. Y enterado el Rey de que el supuesto hecho en las Ins
trucciones de deber el diezmo el que hace suyos los frutos 5 y 
(no el dueño de las posesiones, es muy dudoso 5 y que en el 
común concepto debe los diezmos el dueño délas posesiones, 
y no el arrendatario, que hace suyos los frutos, y que esta 
duda no la suscitó el Fiscal quando las demás, por lo preveni
do literalmente en las citadas Instrucciones; por lo qual no 
se trató de este punto en la Junta formada para las otras 5 co
mo también del perjuicio, que puede sufrir la gracia en la exe-
cucion de los citados capítulos 13 y 14 , si no fueren ciertos 
jos supuestos en que se fundan 5 se ha dignado S. M . resolver, 
que por el Tribunal Eclesiástico del Escusado , con asistencia 
, de los dos Asesores y oyendo al Fiscal de la Dirección y del 
mismo Tribunal, se examine con la mayor brevedad , si el 

33 diezmo le debe pagar el dueño de las posesiones, ó el que ha-
35 ce suyos los frutos 5 teniendo presentes para ello las Disposício-
^nes Canónicas, práctica común , y las Synodales de los Obis

pados , que establecen, que el diezmo le deben los dueños do 
las posesiones y no el arrendatario , que hace suyos los frutosj 

(y que hecho consulte á S. M . su dictámen, para que con él se 
3:)digne tomar la providencia, que en conciencia y justicia cor-
33 responda. Lo que de órden del Rey participo á V. I . para su in

teligencia, y que disponga su cumplimiento. Dios guarde á V.I . 
muchos años como deseo. El Pardo 9 de Febrero de 1763* 

. 33 £ / Marques deSquilace. Sr. D. Andrés de Cerezo y Nieva. Es 
33 copia de la Real órden original.35 

Plez. 3. £ 13 o. 14-1 En fecha de 5 de Noviembre de 17 3 dixo el Sr. Mar
ques de Squilace al Sr. Comisario-general: 

141 ,3 He dado cuenta al Rey de la Consulta , que ha es-
33 tendido el Tribunal del Escusado sobre la duda, que se le man-
33dóexáminar por Real órden, comunicada á V. S. 1. en 9 de 

, 33Febrero de este año , en razón de si deben pagar el diezmólos 
33 dueños de las posesiones, aunque no perciban los frutos, ó los 
a,colonos, y arrendatarios, que los hacen suyos3 y enterado de 
33lo que difusamente expuso el Fiscal de dicho Tribunal, 
33contexto de la Consulta de este 3 y del vocp particular delCon-

»] 
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de de Troncóse, y D, Fernando Gil de la Cuesta, teniendo pré

nsente la Consulta de la Junta, formada también de Real orden 
35de S. M . , para examinar este punto y y conformándose con 

ella, y con el parecer del referido Tribunal del Escusado , se; 
ha servido declarar, que con arreglo á Disposiciones Cano-

55 nicas , práctica casi universal, y común concepto , se ha de 
considerar dezmero , para ser elegido en esta calidad, como 
escusado á nombre de S. M . , el que percibe, y hace suyos los 

3:) frutos por arrendamieftto de las posesiones que los producen, 
5?y por otro qualquíera título 5 y de ningún modo el dueño de 
3?las posesiones, mientras y en la parte que no hace suyos los 
3,frutos de ellas: y manda S. M . , que baxo de esta regla se execu-
3, te la gracia Apostólica de la elección de la primera Casa-dez-
5 mera en todas las Parroquias j exceptuando sola mente aquellas 

55 en que constase, que por costumbre u otro medio se halla es-
35 tablecido , que se repute dezmero d dueño de los predios, 
,5 aun en la parte que no los desfrute. Prevéngolo a V. S. I. de 
35 orden de S. M . para que disponga su cumplimiento el Tribu-
35nal del Escusado, adonde la hará V. S. I< presente ; en inteli-
¿jgencía de haberse expedido la correspondiente á la Direccioii 
^de la misma gracia del Escusado. Dios guarde á V. S. L mu-
35chos anos. S. Lorenzo el Real, $ de Noviembre de 17^5. E l 
35 Marques de SquiUce. Sr. Comisario-general de Cruzada. 5> 

143 Continuó la administración , y recaudación de esta 
gracia de cuenta de la Real Hacienda , hasta que en Marzo de 
t f é 5 los Diputados de la Compank de los cinco Gremios ma
yores se encargaron por arrendamiento de su recaudación , por 
tiempo de cinco anos, que empezaron en primero de Enero del 
mismo , y cumplirán en fin de Diciembre de 1^ 69 por quatro 
Escrituras, fechas la una en 19 y las otras tres en 50 de Marzo 
del propio ano. 

144 En la primera se comprendieron el Arzobispado de p k z ^ . f o l 
Sevilla el de Santiago, y los Obispados de Córdoba , Coria, Escrituras de ar~ 

Falencia, Monddíiedoy Oviedo, y la Provincia Tarraconense, 
en precio en cada año de i qs. 7370811 reales de vellón l i - bhpadosdeSevitta, 
quidos; Santiago , y otres 

14 5 En la segunda se contienen el Arzobispado de Burgos, 
y los Obispados de Palencia , León, Santander, Badajoz, Pam
plona, con la Abadía de Alfaro, Almería , Guadíx , con la de 
Baza, y Vicaría de Huesear, Calahorra, Osma, Lugo, y Oren
se j en precio cada ano de i qs. 514700^ 8 ̂ ales vellón líquidos. 

En 
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I 4 ¿ En otra se incluye á los Arzobispados ele Toledo 
Yalenda ^ los Legos de Tortosa 3 y los Obispados de Cartagena 
con las Encomiendas de Murcia , Orihuela, Siguenza, Zamora' 
Cuenca, y Salamanca, en precio cada año de x qs. <}6tyi<}\ 
reales de vellón líquidos. 

147 Y en la otra se arrendaron los Arzobispados de Gra
nada y de Zaragoza, con los demás Obispados del Reyno de Ara
gón , y los de Valladolid, con la Abadía de Medina del Campo, 
Avila 5 Ciudad-Rodrigo 5 Tuy , Astorga 5 con su Abadía de 
Oporto ? Málaga , y Jaén 5 en precio de 2 qs. 7^8^700 reales 
yellon líquidos cada aíio. 

14.8 Todas estas Escrituras están estendidas con unas mis
mas condiciones, entre las quales, por la sexta, pactaron , que 
no han de pagar alcavala alguna, ni otra contribución de las es
tablecidas , ó que se estableciesen á favor de la Real Hacienda, 
por las primeras ventas de estos frutos. 

149 Por h séptima y que en los Obispados de Córdoba3 
Coria, Plasencia, Mondoñedo, Tuy 5 Jaén , Siguenza , Zamo
ra , Cuenca, Falencia, León 5 Santander, Badajoz, y en los Ar
zobispados de Toledo , Burgos 5 y Santiago , que en el quadrie-
nio antecedente se administraron de cuenta de la Real Hacienda, 
no se habian de deducir de los diezmos de las Casas cscusadas las 
tercias Reales pertenecientes á S. M . 

150 En la m<&e se estipuló, que estos interesados habian 
de recaudar y cobrar los diezmos comprendidos en estos arrenda
mientos , con arreglo a las Reales Instrucciones, que quedan sen
tadas, y órdenes de S. M . que se Ies entregaron al mismo tiempo. 

N O T A . 151 Por la once Ies transfirió la parte de la Real Hacienda 
u V y é r L T p i Z l t o Á o su (lcrecl10 á esta graci^de la primera Casa dezmera escusa-
rior de s. M . que- da, como estaba concedido á S. M . sin reservar cosa alguna 5 si-
daronde cuenta de nó cs solamente el derecho á los frutos de las Casas, que en el 
los frutos de Mscl- esCabañ secuestrados, ó no se habian percibido y se estaban 
sas litigiosas, y los litigando en el Tribunal del Eseusado. 
S ^ Í S . * 5 * . Y P f 11 siete quedó convenido, que las Eneo-
ó servido de 200]} miendas incluidas en los Arzobispados, y Obispados contenidos 
reales á el año , que en estos arriendos, habian de quedar y quedaban comprendidas 
aumentaron a fl de. 11 / r 1 / 1 „ / . * cJ 
su arrendamiento. E N E I I O S A S U ™V01C 3 excepto las que poseían los Serenísimos Srs. 

Infantes. 
15 3 En cuya conformidad se expidieron por el Tribunal 

Eclesiástico de esta gracia los Despachos correspondientes para 
su recaudación 3 encargando á todos los Arzobispos, Obispos) 
na : , y 
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jemas Prelados 5 qüe no la embarazasen 5 y que mientras no 

se mandase otra cosa subsistiesen las providencias dadas para 
el depósito de los frutos de las Casas elegidas 5 que se hallaban 
litlcrlosas j continuando los Administradores en hacer las elec
ciones, para que en todo tiempo constase las que eran 5 previ
niendo a los citados partícipes, que siempre que el Administra
dor , ó su Apoderado pidiese, que le declarasen qual era la ma
yor Casa-dezmera, se lo declarasen , sin escusa ni dilación al
guna 3 y q^e siempre que fuesen requeridos se juntasen, y asis
tiesen a qualquiera averiguación, que el Administrador ó sus 
substitutos quisiesen hacer en este particular 5 como también 
les exíbiesen los libros y papeles 5 que pidiesen y tubiesen to
cantes á ellos. 

154 El Sr. D. Andrés de Cerezo ha Informado al Consejo 
en 9 de Febrero de 17 ̂  7: 

15 S Que desde que se dio principio á la administración de p, j . f0I 
lapracia del Escusado ? y en todo él año de 17^1 fue único Infirme del Sr. Co~ 

executor de ella e l mismo Sn C o m i s a r ^ cíZadT^ 
y para que se procediese con arreglo en la referida administra
ción 5 se formaron ante todas cosas las Instrucciones,(de que 
remite un exemplar) interviniendo en ello el Sr. Marques de pjeZí ^ £ ^ 
Squllace, el de Fontanar, como Director de la misma Adminis
tración , nombrado por S. M . : D. Fernando Gil de la Cuesta5 
como Fiscal, D. Rosendo Saenz de Parayuelo, como Secreta
rio, y el Sr. Comisario-general, como tal Executor 5 y habién
dose tenido largas conferencias, con asistencia de todos los refe
ridos, en la Secretaría del Despacho universal de Hacienda , so
bre cada uno de los capítulos contenidos en estas Instrucciones, 
que succesivamente se aprobaron por S. M . : también se arregló 
con la misma concurrencia el Despachó general, que se ha
bla de librar por el Sr. Comisario-general, como executor 
para la execucion de dicha gracia, de que también remite 
un exemplar. 

15 ó Que nombrados por S. M los que habían de entender p . ^ ^^ £ 
en el señalamiento de las primeras Casas-dezmeras, y recauda-
clon de sus diezmos, y arrendadas también las de algunas Dió
cesis, empezaron los primeros, y los Arrendadores a executar 
el señalamiento, y a usar de el Despacho general, que les en
tregó , en tales términos, que habiendo dado motivo á innume
rables recursos, y quejas de los partícipes de diezmos, le pusie
ron en la precisión de proveer, que sin perjuicio del derecho 

M d© 



tíe S. M . y ele lo qüe con mayor conocimiento reservaba deter
minar, se sobreseyese por entonces en la exacción de los diezmos, 
<pc se Impugnaba por los partícipes y oponiendo excepciones, 
capaces de impedir la execucion de la gracia 5 como que eran 
relevantes, y á esto se anadia el presentarse ya justificadas, u 
ofrecerse su justificación, y ser practicable dentro de el término 
breve que sufre un juicio executivo, sin que de otro lado se hu
biese hecho constar por parte de los Administradores y Arrenda
dores lo que era necesario para procederse debidamente á la referida 
execucion 5 pero quando las reclamaciones de los partícipes eran 
con motivos, que aunque se probasen ño podrian sufragar, pa
ra suspender la execucion , ó por no relevantes , ó por pedir mas 
alto conocimiento , que el permitido en una causa de suyo exe-
cutiva , y sumaria, entonces desestimó los recursos, dexando 
executar la gracia sin embargo de ellos* 

1J7 Que éste modo de proceder (que le pareció tan con
forme á las disposiciones de derecho , como contrario á ellaŝ  
que hubiese de estar en el arbitrio de la parte agraciada, exe* 
cutar la gracia donde ^ y como le pareciese , y se privase a los 

interesados en los diezmos de su derecho y posesión, sin que 
primerd fuesen oídos) disgustó de tal suerte á los Administrado
res y Arrendadores y al Fiscal D . Fernando Gil de la Cuesta, que 

^ habiéndole quejado del Sr. Comisario, como que inordenada-
menté Impedía ía execucion de la gracia, mirando con des-
afecto los Intereses de S, M . 5 se vio obligado a sincerar su con
ducta por medio de una representación, contra la qual lilzo el 
Fiscal otra , y S. M . tubo por conveniente y á vista de la contra-

trledad con que opinaban, nombrar una Junta, compuesta deva^ 
6 ríos Ministros, para que examinados los puntos, que el Fiscal pro
puso por escrito , Informase á S; M . su parecer acerca de ellos; 
lo qual executado y se sirvió S. M , expiedir su Decreto en 14 

P. 5. foL 113. de Enero de i j 6 z en la forma que podriá ver el Consejo, por 
Queda sentada nú-* la copla que Incluía de é l , baxo del número primero, junto con 
mero 121* ^ el extracto dé lo que motivó la formación de dicha Junta, y se tu

bo presente en ella 5 debiendo prevenir, que los Administradores 
r y Arrendadores, por solo estarse tratando en la misma de las facul-

Piez. 5. foL 1, ta(jes ^ e sc je ¿ j s p ^ ^ por eI p;scal 5 se creyeron libres de obe-
y siguientes. ^ ^ prov;(íencIas. y habiéndose quejado de ellas 4 S. M. los 

Administradores de los Partidos de esta Corte, y la Ciudad de 
a sentado nú~ ^Ica^ e« 14- ^ Setiembre de 17^1 obtubieron la orden Rea!, 

rneriVi™** & ^ ^e S110 acomPa^ también copia con este, bax<? del 2' 
íi?!* ¿Vi X 
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y en cuya virtud se le puso el embarazo, que se dexa conocer. 

15 8 Q|ie después del citado Decreto de 14 de Enero de 
1761 (en cuya consecuencia fue preciso formar nuevo Despa
cho de execucion , de que acompaña un exemplar 5 y está con
forme á lo mandado) se nombraron por S. M los tres Executo-
res de dicha gracia, que se expresan en el Real Decreto de 2 5 del 
mismo ano, que igualmente remite copiado, num. 3 5 y por 
Fiscal al Sr. D. Josef Moñino, como se le participó por Real ór-« 
den del mismo dia z$ , de que envió copia, nmn, 45 y sin em
bargo de no ser ya solo el Executor, se continuaron contra el 
Tribunal las quejas de algunos Arrendadores 5 que interpretan
do menos bien el citado Real Decreto de 14 de Enero, se pu
blicaban agraviados por las providencias y resoluciones del mis
mo Tribunal \ 

15 9 Que entre los recursos 5 que hicieron á S. M . contra 
ella 5 fue uno , sobre que no se hubiese de estimar por dez-
mero el que hiciese suyos los frutos dezmables, como lo estima
ba el Tribunal, sino el dueño de los predios, ó posesiones, 
que los produxesen : esto dio motivo á que S. M . expidiese en 5 
de Noviembre de 17 63 la orden que dirige copiada baxo del 
nm. 5. para que el Tribunal, examinando el punto , informa
se acerca de él lo que se le ofrecía 5 y después de haberlo hecho, 
tubo a bien S. M . de remitirlo á una Junta de diferentes Minis
tros ; en vista de cuyo dictamen resolvió S. M . lo que consta por 
la Copia,que pasa de su Real resolución baxo del ním, 6, 

N O T A. 
Sobre este partlcu* 
lar expone el Sr» 
D . Pedro Campo-
mánes loque estima 
conducente en su 
Respuesta última 
num. 1034 i 1036, 
1038 i 1040 y 
1048. T c/ Sr. D . 
Josef Moñino en 
la suya núm. 406 
i 477 ,524 i538 . 

Queda sentado al 
mim. 142 de este, 
MemoriaL 

1 
0 segundo agravio que atribuye el R. Obispo de Cuenca 

a la administración actual del Escusado* 
160 B . ^ N el ním, 17 de este Memorial queda sentado 

f p j lo que expone en su Informe sobre este particu* 
lar, de que no se cargue a los frutos del Escusado con el equi
valente del Subsidio de 420^ ducados, en que dice contribuye 
el Clero, ó que no se rebaxe á este lo que corresponda á aque
llos frutos: no remite con su Informe documento alguno para 
comprobarlo en esta parte. 

I ^ I Entre los Papeles que hay en el Expediente se halla la 
Escritura de Concordia, otorgada con S. M . en 27 de Junio 

ê 17 5 7 5 por D. Romualdo Velarde y Cienfuegos, Dignidad 
de Tesorero y Canónigo de la santa Iglesia de Toledo, en su 

M i nom-

Pieza suelta, 



nombre y de los Cabildos de las demás santas Iglesias y Estado 
eclesiástico de estos Reynos de la Corona de Castilla y de Leoir 
de que resulta: 

16 z Que la Santidad de Benedicto X I V por su Breve ex
pedido á 8 de Marzo de 17 5 ^ prorogó y de nuevo concedió al 
Sr. Rey D. Fernando V I la gracia del Subsidio de 4.2,0^ ducados 
que desde su primitiva concesión, hecha por la Santidad de Pío 
I V á 6 de las Nonas de Marzo de 1 $ 61 v y sus subsiguientes 
prorogaciones, habla pagado el Estado eclesiástico de todos es
tos Reynos é Islas adyacentes en cada un ano por otro quinque
nio 5 que era el treinta y ocho, y empezó á correr por lo tocan
te á frutos en primero de Enero del referido de 75^ . 

1^3 Que en su virtud, habiéndose remitido con Real Or
den el citado Breve Apostólico, y la aceptación de S.M. al Sr. 
Comisario-general de Cruzada, para que como Juez executor y 
Colector-general de esta Gracia procediese á su cumplímientoy 
despachó sus Letras y Provisiones en 4 de Setiembre , para que 
se hiciesen saber a los Cabildos de las santas Iglesias Metropoli
tanas y Catedrales 5 y que en su consecuencia continuasen en la 
colectación, cobranza y satisfacion de su importe. 

1^4 Que con efecto se executó así, y posteriormente las 
mismas santas Iglesias acordaron dar y otorgar sus Poderes 5 de 
modo que habiendo confiado los suyos las de Avi la , Sigüenza, 
Ciudad-Rodrigo,Segovia, Pamplona, Salamanca, Córdoba, 
Jaén , Orihuela, Tuy , Lugo, Orense, Calahorra, Santo Do
mingo, Guadix , Cádiz , Plasencia, León, Badajoz, Oviedo, 
Málaga, y Santander, á la de Toledo, y esta al nominado D. 
Romualdo Velarde, á quien también los dirigieron las de Santia
go, Granada, Burgos, Osma, Mondonedo, Almería, Coria, 
¡Valladolid, Colegial de Olivares y Vicarías de Alva y Aliste, con 
representación de ellas, y á nombre del Estado eclesiástico de 
los citados Reynos de Castilla y de León , hizo instancia á S. U , 
exponiendo los justos motivos que habla para que se dignase re
ducir el importe de este subsidio, relevar al mismo Estado ecle
siástico de otras contribuciones, y hacer efectivas todas las con
diciones contenidas en las anteriores Concordias, con lo qual las 
santas iglesias se encargarían de la colectación , cobranza y paga 
por todo el tiempo del quinquenio corriente, según y como lo 
hablan practicado en los anteriores. 

i 6 $ Que á esto la Real dignación se sirvió resolver se otor
gase la Escritura de Concordia para esta Graciá en el modo y 

for-
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forma que se había executado en el quinquenio, que finalizó el 
año de 17 , y baxo las condiciones contenidas en el que 
cumplí en fin de Diciembre de 17 5 ^ 5 de que participó el Sr, 
Conde de Valdeparaiso, Secretario de Estado 5 y del Despacho 
Universal de Hacienda 5 en Real Orden de 17 de Mayo, comu
nicada al Sr. Comisario-general, quien en su vista habia man
dado por Decreto de 2,1 del propio mes , se guardase y cum
pliese , y dado comisión al Sr. D. Pedro Cantos, del Consejo de 
S. M . ? y Asesor de la Comisaría-general de Cruzada, para las 
conferencias y acuerdo correspondiente en este asunto, sobrcí 
que habían tratado y convenido con arreglo á la citada Real 
Orden. 

i é ó Que en esta inteligencia se otorgó esta Escritura, oblí- J X O T A , 

gándose el Estado eclesiástico y santas Iglesias á que darían la ^ ¡^J^Z 
misma cantidad, que en el quinquenio 37 , cumplido en quan- pues las condiciones, 

toa frutos en fin de Diciembre de 1755, que era baxandose que son las mismas 
1 1 \ • f • 11 cine las que contte— 

k quinta parte de lo que al mismo Estado eclesiástico se le ha- ne ia dei Escusa-
bia repartido y pagado á S. M . las respectivas Iglesias en los do, y quedan re-

quinquenios antecedentes 5 y también el premio de 20 por 100 t^Memo-
de la quarta parte, que en los anteriores se obligaron á pagar riah 

en plata ó en vellón con el premio referido: de forma que to
dos y cada uno de los Cabildos y santas Iglesias de estos Rey nos 
hablan de satisfacer, en cada aíío del citado quinquenio trigé
simo octavo , las cantidades que les correspondiese según el re
partimiento de los precedentes. 

1Ó7 El Sr. Comisario-general ha remitido al Consejo con 
su citado Informe unos autos originales, de los quales resulta: 

1Ó8 Que en 8 de Julio de i7<>3 se ocurrió al Tribunal Piez. 3. £ 13 5. 
de Escusado, á nombre de las santas Iglesias de Castilla y Leon^ 
exponiendo estaban prontas á satisfacer las cantidades que res
pectivamente les estaban repartidas por razón de Subsidio: Que 
para hacer efectivo cobro de lo que se debía repartir á cada uno 
de los que percebian los frutos sobre que estaba concedida está 
Gracia, se hacia preciso, que los Administradores y Asentistas 
del Escusado diesen puntual razón de lo que cada uno había 
percebido en el distrito de su administración ó asiento, con 
especificación de las cantidades de cada fruto , parroquias y, 
años 5 á fin de que con esta noticia se hiciese sobre todos estos 
frutos, y los demás obligados á dicha contribución del Subsi
dio, el repartimiento de este5 y concluyeron pidiendo, qüe 
se librase despacho, para que los Administradores y Recauda

do-



dores diesen estas certificaciones dentro del breve término que se 
les prefiniese , y con la especificación y claridad correspondiente 

169 Por 1.0 otrosí, expusieron que no siendo justo les per' 
judicase el mero hecho de aprontar en obsequio de S. M. co
mo aprontaban, la cantidad estipulada por esta gracia de Sub
sidio 5 desde luego, con reserva de sus derechos y baxo de las 
protestas necesarias de repetir como y contra quien les convinie
se , y pidieron se les admitiesen. 

170 Y por 2.0 otrosí, pidiéronse les entregase copia au-
xéntica á la letra del ultimo Breve de perpetuidad de la Gracia 
de Subsidio. 

Piez. 3. £ 13 é. 171 Por auto de 8 de Julio de 7 ̂  3 mandó el Tribunal de 
A» Escusado pasar este pedimento al Fiscal, quien en su vista dixo, 

que aunque no alcanzaba la imposibilidad, que se representaba 
para los repartimientos del Subsidio entre los frutos eclesiásticos, 
sobre que estaba impuesta esta Gracia 3 ni haber para su práctica 
necesidad de la noticia de los diezmos pertenecientes á la prime-
xa casa-dezmera, pues no había sido ni era precisa la de los fru
tos tocantes á tercias reales y otros libres de dicha contribución; 
y aunque parecía , que tampoco era necesaria al Estado eclesiás
tico la copia del último Breve, que se dirigió á las santas Igle
sias 5 autorizada por persona constituida en dignidad 5 no obs
tante , pudiendo facilitarse los repartimientos con la pretendida 
individual razón de los frutos de las primeras casas 5 sin la nece
sidad que en otros términos habría de nuevos empadronamien
tos y valuaciones para reducirlos á igualdad ; y no descubrién
dose inconveniente en que se diese copia del citado último Bre
ve , que el Fiscal entendía no parar en las Oficinas del Tribunal 
de Escusado 5 sino es en las de la Vía reservada 5 por la qual eia 
mas expedito el recurso para uno y otro 5 parecía más corfes-
pondiente que las santas Iglesias acudiesen á S. M . 

N O T A . 17* Por auto de 11 de Noviembre se mandó hacer como 
^ . Campomá- parecía al Fiscal 5 y que se les diese certificación, si la pidiesen; 

T c l T o t r o l ' l Z ' c la5ue con efecto pidieron, y se les dió en 1 9 de Diciembre del 
el n. 1026 á 1080. mismo año de 17^3 ; en cuyo estado quedaron aquellos autos, 
dvL Sd̂ w%0á -in cluc conste si han dado mas paso las santas Iglesias en ellos. 
4 8 ^ . 173 ^ Comisario-general en su Informe al Consejo 

clice sobre este particular, que no hay en el Tribunal del Escu
sado ni en la Comisaría-general de Cruzada mas instancia judi
cial que la antecedente, que acompaña original por lo que pue
da conducir para la instrucción del Consejo. 

PAR-



P A R T I C U L A R I I I . 
Pe los perjuicios que el R. Obispo atribuye a la adminis

tración añual del Escusado. 

¿ / ^ \ U e d a sentado en el mm* 18 de este Memorial Id 
\ 9 que dice el R. Obispo en su citado Informe 

sobre que de los diezmos del Escusado nada se 
contribuye para reparos y fábricas de las Parroquias, 

17 5 N o cita el R. Obispo documento alguno para coniH 
probar este particular^ 

17 ó Pero á instancia de los Srs. fiscales ha remitido el Sr. 
Comisario-general al Consejo con su citadp Informe una certi
ficación de la Escribanía de Cámara del Tribunal del Escusado, 
de la qual resulta: 

177 Que á la fábrica de la Iglesia Parroquial de la Villa Piez.3. f.74.AV 
del Congosto del Obispado dé Cuenca^ sé han asignado por ^ 
Real Orden de 1^ de Diciembre de 17^^ setecientos reales a Moñin^ yJpTnde 
el año: á la de la Iglesia Colegial de Baeza zz%m7 y a la de V i - sobre este particu-
11 r t > lar desde el n. 490. 
l l a t r u e l a i ^ ^ 

P A R T I C U L A R I V . 
De los perjuicios que el R. Obispo deduce de la adminis

tración presente del Escusado* 

I 7 g T"XEsde el ntmero 19 al 13 de este Memorial queda 
1^ hecho presente quanto expone el R. Obispo 

sobre haber quedado indotados muchos Curas de varias Parro
quias de estos Reynos por la exacción que se hace de la primera 
casa-dezmera , ser pocas las congruas que se hán asignado y di
ficultades y gastos que se opondrán , y habrá para ello 5 y de^ 
más que expone en este asunto. 

17^ No ha remitido testimonio ni documento alguno pa
ra su comprobación 5 pero á instancia de los Srs. Fiscales ha re
mitido diferentes certificaciones el Sr. Comisario-general j de las 
quales resulta: 

180 Que en 1^ de Julio de 17^1 se le dirigió la Real Piez. j / f o l p Ŝ  
Orden siguiente: 

181 ^Ilustrísimo señor. Enterado el Rey de los recursos ^ Qrdm sohn 
»hechos ante V . I . como Juez Apostólico executor de la Gracia e/ ^ c ^ ; ^ 
^del Escusado por diferentes Cuías Páxrpcos y otros Beneficia-

róeos las congrua^ 
dos de sus Curatos^ 



3?clos de estos Reynos 5 sobre que no se debía executar diclla 
^Gracia en perjuicio de sus congruas 3 y encendido asimismo de 
35 Ib que en este asunto se expuso y representó por D. Fernando 
35Gil de la Cuesta, su Fiscal de la Dirección, pretendiendo se 
35 declare por punto general que semejantes excepciones de in-
35 congruidad, como ¡líquidas y dudosas en hecho y en derecho 
35 requieren mas alto y detenido examen que el que sufre un 
35 juicio executivo, no son admisibles en el que se traca ante 
35V. I . de esta naturaleza, y por lo mismo no pueden retardar 
35ni suspender la execucion de los Breves Pontificios 5 queriendo 
35 S. M . , por un efecto de su religiosa constante inclinación al 
35 Estado eclesiástico, cortar las precisas dilaciones y gastos de 
35 estas competencias, y proporcionar a los interesados el mas 
35 pronto y efectivo remedio de sus indigencias y necesidades, 
35 me manda prevenir á V. I . será muy de su Real agrado que 
35 en todas las instancias y recursos hechos y que se hicieren so-
35bre incongruidad de Curas Párrocos y otros Beneficiados, 
35 procediendo V. L de acuerdo y con citación de dicho Fiscal, 
35haga las averiguaciones correspondientes de los frutos, rentas, 
35 y emolumentos, que deducido el Escusado , quedan para la 
35congrua sustentación de los Curas: ¿que parte percibían estos 
35 de los diezmos de la casa mayor dezmera elegida para S. M? 
35¿en quanto se les perjudica por la separación de ella ? ¿y qual 
35 es la congrua establecida por el sínodo ó costumbre de sus res-
35pectivas Diócesis ? y que así justificado lo represente V. I . por 
35 mi mano á S. M . , de cuya Real magnanimidad y clemencia 
55 deberán prometerse los interesados mayores ventajas que po-
35drian esperar de la determinación de las causas 5 y del propio 
35 modo quiere S. M . que en todas las que ocurran en punto de 
35dicha Gracia y concesión apostólica del Escusado, de qualqule-
35 ra calidad que sean, oyga V. I . al mencionado Fiscal. Lo que 
35 de su Real Orden participo á V. I . para su inteligencia y cum-
35p!imienco. Dios guarde á V. I . muchos años como deseo. 
35Buen-Reciro 16 de Julio de 17^1. E l Marques de Sc¡mlm* 
35Sr. D. Andrés de Cerezo y Nieva.33 

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

Piez 3 f 9 ̂  3D Nos los Executores Apostólicos de la Gracia Ponti-
DespachoddSr. ^ficia del Escusado, ó Primera casa-dezmera de las Iglesias Par-

Comisario-gemraL & roquiales de estos Reynos de España é Islas á ellos adyacentes, 
35 concedida á S. M . perpetuamente , cuya comisión , que nos 

^fuc 



49 
fué encargada por su Real nombramiento, tenemos aceptada 

5,7 aceptamos de nuevo: A vos Don de la referida Gra-
# cía del Escusado en el. , Hacemos saber que por 
aparte de se ocurrió ante Nos , exponiendo varias 

razones, por las quales pretende hacer constar 5 que con la 
55exeGUCÍon de dicha Gracia en la parroquia ó parroquias 5 en que 
33es Llebador ó partícipe en los diezmos, queda sin la congrua 
^correspondiente á su Beneficio 5 con cuyo fundamento nos pi-
35dio, que proveyésemos de remedio oportuno5 como mas por 
>5extenso consta de la instancia y documentos , que presentó la 
3? Parte y acompañan 5 y visto quanto condenen, con lo que so
mbre este punto dixo el Sr. Fiscal de S. M . con arreglo á la Real 
3:)Orden de i ó de Julio de 17^ 1 , y Decreto de 14 de Enero 
55de este a ñ o , referente á ella: por Auto de acorda-
55mos expedir la presente Carta y Provisión, por la qual os man-
^damos, que siendo con ella requerido, concurráis á executar, 
¿5v executeis por vos ó por medio de vuestros Substitutos y Apo-
J5derados, las diligencias necesarias, para verificar si es cierta ó 
^ no dicha falta de congrua , y lo demás conducente á esta pre-
5:) tensión, en la forma siguiente. 

184 ,5Luego que fuereis requerido con este Despacho y 
3, Provisión, se nombrará por vos ó por vuestros substitutos ó 
35apoderados una persona de Inteligencia, eclesiástica ó secular, 
351a qual concurrirá con otra , que deberá nombrar la parte que 
35há recurrido á Nos , y entrambas, precediendo su aceptación 
35 y juramento por ante qualquier Notario ó Escribano , pasa-
^ran en el lugar ó lugares , que sea preciso ó conveniente, á 
55practicar las diligencias, que se dirán. 

185 „ Lo primero se averiguará y pondrá testimonio, con 
^referencia á las noticias ó documentos que hubiere 5 ó en de-
wfecto de instrumentos, se hará información ante las personas 
^nombradas y el Escribano ó Notario que actuare , de la cali-
5,dad del Beneficio de cuya incongruidad se trata ; expresando 
35 si es simple ó curado , con residencia ó sin ella 3 si el poseedor 
¿está ordenado á título de él ó de otra pieza eclesiástica , que 
3,actualmente retenga : si está unido á alguna Comunidad, Dig-
3,nidad ó Cabildo con servidor perpetuo ó amovible : y si este 
3, servidor Ueba el todo ó parte de los frutos del Beneficio u al
aguna cantidad determinada 5 y quanta es. 

18Ó „Inmediatamente se sacará testimonio también del 
capítulo ó capítulos que en el último sínodo de ese Obispado, 

N x,en 



55en que se hace la averiguación, traten de la congrua de los Be
neficios , según las diferentes calidades de ellos y de las que 
.comprende la instancia que se os remite 5 y si no hubiere cons-

53 

5>tItucion sinodal que decida este punto y se procurara tomar ra-
zon de la costumbre que hubiere por el informe ó deposl-

5:>cion de personas imparcialcs que estén enteradas de ello, y 
también por lo que se hubiere practicado en iguales qüestio-
nes de incongruidad entre los Párrocos u otros Beneficiados y 
los demás interesados y partícipes en la masa comun de diez
mos , de lo qual se pondrá testimonio en breve relación 5 6 
formalizarán las necesarias diligencias. 

187 ^Executado lo referido y se averiguará el importe de 
los frutos decimales y primiciales que actualmente quedan 
para el beneficio que se pretende estar incongruo , teniendo 
para ello presentes las tazmías, repartimientos 5 libros u otros 
documentos en que conste con puntualidad : y asimismo 
tomará la correspondiente información de si el mismo Bene
ficio tiene unidas otras dotaciones ó bienes y y sus productoŝ  
y si por él se perciben algunos diezmos privativos y aunque sea 
con nombre de pie de altar j ó si como ántes queda preveni
do y alguna Dignidad y Cabildo ó Comunidad regular o secu
lar , ú otra persona y á quien esté unido el derecho de percibir 
los diezmos, les contribuye por razón de congrua o servicio 
ó por otro motivo con alguna cantidad : expresando todo lo 
demás que verifique el verdadero valor que tengan todas sus 
rentas por el quinquenio ultimo que finalizó en Diciembre de 
mil setecientos sesenta y y especificando el importe de sus car-

a> gas y y quales son* 
188 35Igualmente se sacará razón separada del valor que 

^ tubo el Beneficio en el ano d e , . . . . . . . . . . . y por las taz-
55mías de la casa mayor elegida para S. M . con la razón o 
3:) noticia y que se tomará de la parte ó quota y que en los Diez-
35mos de ella habría pertenecido á el Beneficiado 5 según la 
^costumbre5 en el referido año , si no se administrase la Gracia, 
35 se verá lo que con esta há perdido el poseedor 5 y se sacará el 
^importe líquido de lo que montare, reducido á granos y ma-
^ravedis, regulado prudentemente el valor de aquellos - y a 
35continuación se pondrá testimonio ó diligencia de la cantidad 
35 que se repartía á el tal Beneficio por Escusado, en el tiempo 
35 de las Concordias de esta Gracia hechas con las santas Ig'6-
yjsm de estos Rcynos. 
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So 
189 y>Por ôs í ^ ^ 0 5 prevenidos en los capítulos antece

dentes reconocerán las personas nombradas, si el Beneficio de 
5qiie se trata , estaba ó no incongruo antes del ano de mil se-

^tecientos sesenta y uno, en que se estableció la administra-
^clon de la Gracia 5 y si lo estubiese 5 pondrán, á continuación 

del resumen de sus valores anteriores á ella 5 una relación de 
5?los partícipes , que hubiere en los diezmos de la parroquia a 
3:)que corresponde el Beneficio, y la parte que en ellos perte-
35nece á cada uno 5 como si es tercera , quarta 5 mayor ó me-
^nor, con la posible distinción y claridad. 

1 po 55 Además de lo expresado, se averiguará por informe 
ó deposición de personas prácticas y prudentes, y por lo que 
arrojen los Libros de las Parroquias, repartimientos semana
les ó mensuales u otros medios, las obvenciones, y emolu-

^mentos , que por pie de Altar, distribuciones u otro motivo 
pertenezcan al Beneficio y su poseedor , y haya acostumbrado 
percibir, aunque sea por razón de derechos parroquiales, re
gulando su importe en cada un año equitativamente, para los 
efectos que haya lugar. 

191 „ De las antecedentes averiguaciones se formará un 
^quaderno separado con respecto á cada Beneficio, á cuyo fin 

se estenderá un plan breve y claro , por donde con arreglo á 
lo que vá mandado, se venga en conocimiento del valor ac
tual de él, deducidas sus cargas, y del que tendría 5 si no se 
hubiese administrado la casa mayor dezmera. 

j y z 55Finalmente , las personas nombradas se instruirán 
55 con toda la exactitud y justificación, é informarán junta ó se-
5, paradamente, baxo juramento , sobre todo lo obrado y sobre 

lo demás que se les ofreciere y pareciere , que pueda contrir-
bulr á poner en execucion la Real Orden de diez y seis de Ju-

55lio de mil setecientos sesenta y uño , inserta á continuación de 
este Despacho, rubricada del presente Escribano de Cámara? 
manifestando también (para lo que pueda conducir) si es ex
cesivo el numero de los Beneficios en aquel Pueblo , con pro-

35porcion al mayor ó menor numero de personas á que deben 
,5 administrar los Sacramentos : si tienen los Beneficiados esta 
jjcarga , aunque sean simples, ó si carecen de ella j y,si el nú-
^mero de Beneficios es fixo y determinado, ó si se aumentan 
556 minoran al respeao'de lo que sube y baxa la renta 5 justí-
^íicando todo lo demás que tubieren por conveniente , y les r 
,5propusiere la parte, que ha hecho el recurso, y la del Admi-
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^nistrador ó Recaudador, su Apoderado ó Substituto, 
15) 3 3:) Todas las quales diligencias, testimonios, justifica, 

^dones é informes, luego que se Hayan practicado , se remiti
eran á este Tribunal ó entregarán á el infrascrito Escribano 
jpde Cámara , para tomar en su vista la providencia que cor-
e responda. Y mandamos á qualesquiera Personas eclesiásticas y 
55 seculares, que siendo requeridas ó notificadas con este Despâ  
^cho ó Provisión, exíban y pongan de manifiesto todos y quaw 
35lesquier documentos, libros ó papeles, que se les pidan y 
35convengan, para compulsar las noticias y hechos, que se de-
35ben justificar , con arreglo á lo prevenido en sus capítulos, y 

.concurran á deponer y declarar lo que supieren y se les pre
guntare sobre su contenido: Y asimismo ordenamos á las Jus
ticias Seculares y Eclesiásticas, que den todo el favor y auxilio, 

35que se les pidiere para lo referido 5 con apercibimiento, de 
35 que se procederá contra los inobedientes á lo que hubiere lu-
35 gar: Y también mandamos á qualquier Notario ó Escribano, 
35que lo intime y notifique, y de ello dé Testimonio. Dado ea 
35 Madrid á . . . . dias del mes de . . . . de . . . . Jndres de Ce-
35^0 y TSlielta. Fernando Gil de la Cuesta. © . Isidro de Soto y 
35 Agullar. Por mandado de S. S. I . Josef Faustino Medina, 

Picz. 3 . fol. 7 1 . 1^4- Y consta por Certificación de D. Josef Faustino Me
dina , Escribano de Cámara del Tribunal Apostólico y Real de 
la Gracia de Escusado, su fecha 7 de Enero de 17^7 , que se 
expidió este Despacho 5 y que habiéndose practicado en su vir
tud las diligencias convenientes, traidas á la Escribanía de Cá
mara de su cargo , se habian pasado y pasaban al Fiscal, por 
quien en su vista se habia expuesto y exponía en cada Expe
diente lo que resultaba en razón del perjuicio propuesto 5 y que 
habiéndose hecho presentes estas causas en el Tribunal, acordó 
se diese cuenta á S. M . de lo que de ellas constaba con su dic-
támen, sobre las cantidades que podian asignarse á los Curas y 
otros interesados: de que enterado el Rey, y por sus resolucio
nes , comunicadas respectivamente por el Sr. Marques de Squi-
lace y el Sr. D. Miguel de Miizquiz, se há servido señalar las 
que con distinción de Obispados se explican en la citada Certifi
cación: de forma que reducidas á una suma las partidas allí ex
plicadas, componen el todo de ipzySp8 reales y 22, mara-

PicZé 3. £ 7 4 , B, vedis vellón. Y se nota , que entre estas se encuentran dos cor
respondientes al Obispado de Cuenca 5 á saber, la primera de 
3 ^ 7 reales á favor del Beneficio Curado de la Villa de f i l l a - ty -

h¡0y 



Si 
¿/o, por Real Orden de 30 de Agosto de 1766 5 y la segunda 
de 5 00 reales a favor del Beneficio Curado de Santiago de la 
Torre 1 por Real Orden de 18 de Setiembre de 17 6 j , 

1 ̂  5 Consta asimismo por la propia Certificación, que los Piez. 3. fol. 8 7. 
Expedientes sustanciados en el modo que llebo expresado , sq 
han seguido y despachado de oficio en la Escribanía de Cáma-r 
ra, sin gravamen ni costa alguna de las Partes, á excepción de 
algunas, que después de las Reales determinaciones han solicita
do certificaciones de lo resultante de ellas , con referencia a su 
Expediente , por haberlas estimado necesarias para las cobran
zas , por cuyos derechos han satisfecho 8 reales de cada una por 
lo escrito j y que además de los que van citados , hay otros Ex
pedientes pendientes, librados los despachos respectivos para las 
justificaciones ofrecidas por las Partes 5 y remitidas á las Reales 
manos de S. M . algunas Consultas 5 que no ha considerado para 
esta Certificación, por no constar todavía de sus resoluciones. 

196 También se halla en el Expediente una Relación re- Piez. 2 . per tot, 
mmda á instancia de los Srs. Fiscales por el Tesorero-general, Certificación de la 

certificada por el Contador de Intervención, por la qual consta, 'r€SOreria-ien€r'â  
que en la Tesorería-general se satisfacen las consignaciones he
chas á los Curas párrocos, que numera , y son las mismas espe
cificadas en la de la Escribanía de Cámara del Escusado 5 y se 
añade en esta de la Tesorería-general. 

197 Que en Orden de x8 de Mayo de 1 7 ^ se ha digna
do S. M . resolver 5 que las consignaciones concedidas á los Cu
ras no cesen hasta que empiecen á percibir los frutos de los Be
neficios , que se les agregan á algunos 5 y que á los Individuos 
contenidos en esta Relación se les han satisfecho por ella en los 
parages de su residencia ? y se continuarán las consignaciones 5 á 
excepción de las que se nota haber cesado, por haberse unido 
á los Curatos varios Beneficios simples, cuyo producto excede a 
lo que les estaba señalado por la Tesorería-mayor. 

198 El Sr. Comisario-general, refiriéndose al contexto de Piez.3. fol. 63. 
la Real Orden de 16 de Julio de 17Ó1 ,que dexo sentada , al ^ ' / j J J ' f 9 ' 

. 1 1.1 1 1 «r • 1 1 > misam-generaí, 
despacho en su virtud librado para la venhcacion de las con
gruas, y á lo que resulta de la Certificación de la Escribanía de 
Cámara del Tribunal del Escusado , añade en su Informe: 

199 Que dirigidas por el Tribunal las consultas en su 
asunto, hán sido resueltas prontamente por S. M . conforme a lo 
consultado 3 y que para regular la cantidad de las congruas de 
Curatos, y otros Beneficios, donde ha habido establecimiento 

de 



de costumbre , sinodal ú otro que la señale , se ha gobernado 
el Tribunal por él j y en falta suya por lo que ha juzgado con, 
forme a razón y equidad , atendidas las circunstancias dio-ñas 
de atenderse 5 habiéndose compuesto el expresado Tribunal des
de Febrero del año de I J 6 Z Ac tres Eclesiásticos, como Exe-
cutores de dicha Gracia, los dos Asesores de la Comisaría-gene
ral de Cruzada, un Fiscal, un Escribano de Cámara y Gobier-

N O T A . no 5 dos Relatores vun Portero y quatro Alguaciles 5 todos estos 
Este Pffcular lo Subaltcrnos ^ los mjsmos que l0 son de dicha Comisaría 5 pero 
tvatA el o V, iy . ^ 1 l C * J / 1 

dro Campománes sin que en las consultas sobre las retendas congruas hayan inter-
en su Respuesta n. vcni¿0 otros qUe los expresados tres Executores 3 el Fiscal, y el 
1043. y 1041 Escribano de Cámara. 

E l Sr, D. josef 

Menino n. 494 á P A R T I C U L A R V. 
En que afirma el R* Obispo de Cuenca el perjuicio que se 
sigue de ta administración del Escusado por los excesos de 
los Subalternos: crecido número de pleytos3que hay pendien
tes j pues de su Iglesia sola dice que pasan de 100 : la des* 

igualdad de la administración y y que no cesaran hasta 
que se establezca la única contribución* 

\zoo j f \ U e d a sentado á el mm, 24. de este Memorial quan-
to expone el R. Obispo en este particular. 

201 No cita tampoco ni remite documento alguno para; 
su justificación? 

Piez. 3. fol.88. 2'02' >̂ero ̂  ínstancía de los r̂S4 Fiscales, há remitido el Sr; 
Comisario-general con su Informe una Certificación de la Escri
banía de Cámara del Tribunal del Escusado 5 de la qual resulta: 

205 Que en él hay 3 8 pleytos pendientes del Obispado de 
Cuenca , sobre que se declaren nulas las elecciones de casa ma
yor dezmera , hechas por los Recaudadores, de cuenta de la 
Real Hacienda , y otras cosas ? de los quales muchos se hallan 
recibidos á prueba : en otros está ya hecha : otros están en esta
do de sentencia 5 y el que sigue el Cabildo de Curas y Bene
ficiados de Cuenca con el Fiscal del Tribunal, sobre nulidad 
de algunas elecciones y otros particulares 5 está sentenciado en 
vista y suplicado por el Fiscal 5 á que hán salido los Arrendado
res generales: y se les mandaron entregar los autos sin perjuicio 
de su estado , que es el que tienen. 

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



lo que resulta ele esta Certificación, que en él lia remitido, 
2,05 Los (Diputados de la Compama de los cinco Gremios mayo- Piez.i.C. £ 7 1 . 

res encargados por arrendamiento de la recaudación de la Gracia Informe de los 

¿e Escusado Informan: CK^S" 
xo6 Que sin embargo de que su deseo desde el principio 

se dirigió á recaudar los frutos de las casas escusadas con buena 
armonía del Estado eclesiástico 5 son embarazos ? que lo impi* 
den 5 los muchos pleytos 5 que se suscitaron y estaban pendien^ 
tes al tiempo del asiento , y algunos promovidos después; por-* 
que siendo preciso en los que ya habla repetir las elecciones, 
comb lo encargan los despachos de los Jueces executores ^ y 
hacerlas de nuevo en todas las Iglesias Parroquiales, que se des-
cubren , para no abandonar su derecho ni perjudicar el de k 
Real Hacienda , se sigue á la elección y notificación prevenida! 
en el Real Decreto de 14 de Enero de 17^1 la reclamación de 
los interesados en diezmos 5 y con este hecho se suspende lá exê  
cucion de la Gracia. 

207 Que los fundamentos con que por lo regular recias 
man las elecciones 5 se reducen á que las Iglesias son anexas, es* 
ten pobladas ó despobladas y estimadas rurales con separado ter
ritorio decimal 5 pues en añadiendo esta circunstancia , queda 
sin efecto el último punto decidido en el expresado Decreto 5 é 
impedida en todo la recaudación, con solo que se niegue ser k 
Iglesia Parroquial 5 pues así debe probarse para que en ella y 
por ella tenga lugar la elección de casa dezmera. 

208 Que esta especie de embarazo á la recaudación ó im-* 
pedimento de los efectos y execucion de la Gracia es tan fácil y 
poco costosa á los Eclesiásticos, como dificultoso ó casi imposi* 
ble y de mucho gasto á la recaudación libertarse de ella, por k 
diferencia que hay entre que á una parte le baste negar , y k 
otra tenga necesidad de probar y justificar 5 pero de modo que 
no son suficientes los signos exteriores de k Iglesia material, ad
ministración de Sacramentos en ella, que tenga territorio decimal 
y distinto , y otros semejantes, que son y se estiman por equí
vocos 5 pues aun la separación de dezmatorios y diversidad de 
partícipes , si las Iglesias se sirven por una misma persona , se 
atribuye á disposición particular , para la buena administración 
de diezmos y dotación de Beneficios 5 y como esto sea posible^ 
la prueba y justificación dexa de ser necesaria. 

i o ^ Que para elevarla á esta clase es preciso que la recau
dación se valga de instrumentos, donde debe constar, que k 
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Iglesia es anexa, porque se construyo con las Ucencias necesa
rias dentro del territorio de la matriz , y para la mayor como
didad de los Fieles en recibir los Sacramentos y santa doctrina 
y como adyutriz y miembro suyo , que se hizo Parroquia de 
por s í , aunque con alguna subordinación y reconocimiento de 
superioridad en la de que se separó 5 pero que su creación y 
erección fue sin diezmos, dotando al Cura de otros efectos: 
que está unida á otra, á beneficio , dignidad &c. de uno u otro 
modo, que la deterioración del pueblo y decadencia de diez
mos fue causa de que no pudiendo mantener propio Cura 3 se 
aplicase para el cuidado de los feligreses al mas inmediato, y 
-así de otros: y como todos deban existir en los archivos Ecle
siásticos y curias de los Prelados de las Diócesis 5 resulta otro 
embarazo para la recaudación 5 y depende de que no obstante 

J s i resulta, prevenirse en el cap. 16 de la Instrucción , y en los despachos de 
los Jueces executores de la Gracia 5 que se han de exíblr los l i 
bros y papeles que se pidieren y tubieren , en muchos no se en
cuentran 5 y no se sabe por que : en otros se dificultan 5 como 
sucedió en la comunidad de Presbíteros de la Ciudad de Cervera 
con la Bula de unión de las Parroquiales de Gurullada y Fenollety 
y se ha experimentado en Almería, Vic y otras partes 5 en que 
los Reverendos Obispos piden los despachos á los Jueces de co
misión 5 los detienen, y sobre la justa satisfacion de sus salarios 
tiene que costear nuevos recursos y despachos la recaudación 5 y 
aun se le ha mandado en Fie que satisfaga 5 bien que con la ca
lidad de por ahora , derechos para la exíbxcion 5 siendo así que 
se trata de los de S. M . 

2 1 0 Que la fatiga 5 costas y dilaciones que los Eclesiásti
cos Uebadores de diezmos causan a la recaudación con la facili
dad expuesta de hacer la reclamación, pudiera evitarse 5 y con 
ella mucho numero de pleytosjsi los Eclesiásticos mismos,como 
dueños de los archivos y papeles de las Iglesias, y noticiosos 
que de su contexto deben estar , reclamaran las elecciones, fun
dándose en ellos 5 pues reconocidos por la recaudación, las le
vantarla 5 y se separarla de las instancias, como lo há hecho 5 y 
hace después de costear los documentos que pide para cerciorar
se de la verdad, y no perjudicar su derecho y el de la Real Ha
cienda 5 pero como los Eclesiásticos no hallando documentos 
que sirvan á excluir la Gracia , entienden mas sólida su justicia 
valiéndose de otros medios 5 que estiman conducentes á distin
tos fines, con la reclamación la suspenden 5 ninguna ó muy 
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S 3 
rara hacen de otro modo que negando la parroquialidad dé la 
Iglesia , y suponiéndola anexa y y mas con panicularldad en eí 
Principado de Cataluña y Diócesis, qué comprende : se presen
tan voluntarias declaraciones de testigos 5 que deponen lo que 
quieren 5 y en asuntos en que debe haber instrumentos 5 mere
cen muy poca fe , y de ningún modo conducen á que la recau
dación pueda aquietarse ni por su propio interés, ni por el d© 
la Real Hacienda , cuyo derecho tiene obligación de cuidar. 

2,11 Que son iguales los procedimientos en quanto á ías 
reclamaciones que se hacen ^ suponiendo que la unión de unas 
Iglesias a otras no es ¿qué frlndpallter , sed quo ad Rectorem tan-
tum , para excluirlas de lo decidido en el punto octavo del Real 
Decreto 5 y produciendo esta clase de recursos muchos pleytos, 
aumentan otros los Eclesiásticos, porque exponen que llebándo-
se diezmos 5 se les perjudica en las primicias: que los patrimo
nios son divisos: que la costumbre no es de dezmar á la Iglesia, 
por la que es elegido el mayor dezmero 5 y otros a este modo, 
en que la recaudación es demandada y todo contribuye entre 
otras cosas para gastarla. 

2 i i Que los Regulares que gozan del privilegio de esen-
clon de diezmos, si son elegidos por casas mayores ó sus colo
nos , en el concepto de que es real la esencion , disputan en lá 
misma forma las elecciones 5 y aumentan también los pleytos, 
y es preciso elegir otros dezmeros para que la gracia quede expe
dita 5 y sobre que se nota la diminución de frutos por ser en lo 
común los mayores cosecheros los Conventos y Comunidades, 
por mas que la Bula de la Gracia por el fin á que se concedió, 
por las expresiones y exuberantes cláusulas que contiene rparece 
que es derogatoria de toda esencion, y en el tiempo de Concor
dias con las santas Iglesias las Comunidades esentas contribuían, 
y para ello se expidió la Bula del Sr. Gregorio X I I I á 30 de 
Diciembre de 1574, se libertan suspendiendo , á lo menos por 
ahora 5 la execucion y y aunque por estimarse de una naturaleza 
las esendones, se há solicitado que por punto general se evacué 
y decida si deben ó no contribuir , este expediente no tiene re
solución por su gravedad, y haber de seguir los términos de 
consultivo. • 

213 Que los Uebadores láyeos de diezmos del Principado 
Cataluña,no obstante la Bula especial que los comprende, 

y se despachó por la santidad de Pió V á 24 de Marzo de 
1S72- 5 y de lo decidido expresamente en el punto X del Real 
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decreto, pretenden unidos que la Gracia no debe tener efecto en 
el Principado 5 y aunque se formó artículo de no contestar 5 y en 
auto de 13 de Marzo de 1766, para mejor proveer se les man
dó explicar y aclarar la demanda 5 especificando la calidad de los 
derechos que pretendian se eximiesen del Escusado , las Iglesias 
y territorios en que los gozan , y por que títulos y causas, no se 
ha cesado en la instancia, que desde luego se presenta perjudi-
cialísima al derecho de la Real Hacienda en su origen, en lo su
cesivo , y en el estado actual del arrendamiento, de que faltaría 
una considerable parte, y los particulares siguen sin embargo 
sus pleytos é instancias por esenciones de tierras, porque los que 
cobran son derechos dominicales, y no diezmos 5 y finalmente 
por los explicados fundamentos de que las Iglesias son unidas 3 ó 
anexas y no parroquiales, poniendo con esta negativa á la recau
dación en la condición dincil de justificar esta qualidad por ins
trumentos que deben existir en poder de quien reclamó lâ  
elecciones. 

2,14 Que algunos otros expedientes se suscitan , que tam
bién embarazan la recaudación, sobre la libre transportación de 
frutos de unos Pueblos á otros 5 pues sin embargo de hallarse ca
pitulado en los arrendamientos, y que el fin no puede ser otro 
que el de su beneficio y venta, se impide en los que tienen par
ticulares estatutos y ordenanzas prohibitivas de la entrada de fru
tos que no sean de sus vecinos cosecheros 5 y tampoco faltan de 
los Jueces Contadores de Rentas decimales, Provisores y Vica
rios 5 que tratan de mezclarse en el conocimiento de asuntos per
tenecientes á la renta del Escusado : y es la noticia que podemos 
sobre esté particular dar al Consejo. 

í l S Qye en quanto á la formalidad y brevedad con que 
se despachan los pleytos en el Tribunal del Escusado, deben 
hacer presente que en el Real decreto citado en los puntos IIÍ, 
1V ?XV , X V I , y X V I I se prescribe el modo breve y sumario 
de oir sobre las reclamaciones, con citación del Fiscal 5 y exami
nar en esta forma los motivos en que se fundan, para determi
nar si deben ó no llebarse a efecto las elecciones, con las demás 
declaraciones que contiene, para los casos en que no puedan l i 
quidar si las excepciones en el juicio sumario son tan dudosas 
que no puede formarse juicio hasta la determinación. 

z i 6 Que conforme á esta regla y á la naturaleza de la Gra
cia, se procede en el Tribunal por vía de juicio breve y sumarioí 
y estando , como están, formalizadas la mayor parte de reclama-
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S4 
clones, subsisten las providencias dadas en tiempo de la admi
nistración por cuenta de la Real Hacienda, y de los anteceden
tes Recaudadores 5 y si alguna se hace de nuevo 5 es regular de
creto que no se cobre, no habiéndose cobrado en los anos ante
cedentes, y mandar ó que se Uebe cuenta y razón 5 ó que se re
cojan tazmías para los fines convenientes 5 y estos despachos se 
libran antes de comunicar traslado , y llega á la recaudación la 
noticia al tiempo que se van á cobrar los diezmos del elegido 
por casa mayor 5 con lo que se suspenden las diligencias, cuya 
preparación ha originado crecidos costos 5 y hasta que están cau
sados , no se requiere con los despachos del Tribunal donde se 
han representado estos perjuicios. 

217 Que conseguida la suspensión de la cobranza de diez
mos , y haciéndola el Uebador que reclama, ha evitado todo el 
perjuicio, y en la dilación ó el pleyto ninguno se le ocasiona; 
quando por el contrario la recaudación noticiosa del impedi
mento , el expediente se le entrega , y halla que la reclamación 
se hizo con la simple narrativa, que no le puede servir para que 
abandone la casa que se reclama j solicita por lo mismo despa
chos para que se exíban libros y papeles con que acreditar su jus
ticia , y experimenta los inconvenientes referidos, bien se libren 
antes ó bien después de que el pleyto se recibe á justificación, 
conservando la naturaleza de breve y sumario con que empezó, 
aunque en la concesión de término y su prorrogación no se pro
ceda con el mayor rigor : y unidas ks justificaciones al proceso^ 
se entregan á las Partes, que exponen lo que les conduce , y se 
pone en estado de determinación, en que por lo regular quedan 
derechos reservados á otro juicio ; y para ello contribuye la di
ficultad de hacer manifiesta la verdad de hechos,que depende 
de instrumentos, que ó no se hallan, ó existen en poder de los 
mismos con quienes se litiga. 

118 Que se executan las determinaciones 5 y si se interpon 
nc suplica, concurren dos Srs. Ministros del Consejo en calidad 
solo de Asesores, pues la de Jueces la tienen quando las excep
ciones , que se oponen a la gracia , se fundan en donaciones ó 
privilegios Reales, y es preciso tratar de su valor , legitimidad, 
comprensión é inteligencia, según lo previene el mismo Real 
Decreto 5 de modo , que los Jueces Executores de la Gracia se 
igualan en este punto a los superiores Tribunales; y si perdi
do el derecho en el juicio sumario, se intentase y propusiese la 
acción en el de mas alto conocimiento, no sabemos como se ha-
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t r a de proceder 5 pues en el caso práctico con el Real Mcnasre-
rio del Escorial formó artículo de no contestar 3 y aunque visto, 
no se ha determinado. 

2,1 ? Que siendo tan copioso el numero de pleytos, en los 
que se ha providenciado el scqüestro, como es el perjuicio de la 
dilación y el interés en la brevedad 5 en los que al llebador de 
diezmos no se le priva de la percepción , ningún daño se le si
gue 5 y siendo pocos los que en la recaudación exigen los diez
mos de las casas reclamadas, con la responsabilidad de dar cuen
ta y hasta que otra cosa se mande , se reconoce sóbrela buena 
fe que en todos manifiesta , quanto le conducii ia , que con bre
vedad se determinen, y que en quanto le es posible contribuye 
á que no se retarden 5 con mayor fundamento que puede hacerlo 
el Estado eclesiástico 5 pero como la decisión depende de los Jue
ces Executores, y por masque se dediquen ásu expedición son 
pocos los dias de Tribunal, es bien cierto que los pleytos se 
alargan. 

z 10 Que la brevedad en que se finalicen importa á la re
caudación y al Estado eclesiástico, como á la Real Haciendâ  
pues con noticia de los derechos ó casas que sin disputa pueden 
elegirse , se procede mejor á la administración ó arrendamiento 
de este ramo de la Real Hacienda, que rindió 11. ^ 5 og reales, y 
no es de tan corta entidad y consideración , que no merezca ser 
atendido , y que para su establecimiento pacífico y sin pleytos 
se expenda lo necesario á poner á los Jueces y Fiscal del Tiibu-
nal competente dotación , con que diariamente puedan asistir al 
despacho y disponer seguras reglas y método con que se verifi
quen justificadas las qualidades que la Gracia requiere para su 
execución 5 y que ni á título de esenciones ni otros, se liber
ten de contribuir los interesados en diezmos 5 y finalmente las 
convenientes á que las instancias de suplica se verifiquen con efec
to , y determinen con votos distintos ó con mas numero 5 pues 
asegurada en esta forma la Gracia, sea en administración 6 en ar
rendamiento, con las utilidades que produce al Real Erario en los 
casos que puedan ocurrir, escusará otras contribuciones á los vasa
llos seculares, y con la recolección de granos en los pueblos mas 
proporcionados se subviene en lo posible á la escasez , y contie
nen los precios de otros vendedores, sin dexar de fomentarse 
con ellos y los demás frutos de diezmos el comercio activo, q^6 
tanto utiliza 5 siendo notable que si algún Cura párroco queda 
por el Escusado sin congrua , S. M. se la concede : y en lo 



frequcnte por la distribución que en España se hl¿0 de los diez- N O T A , 

mos. los Curas ó no son interesados en ellos, ó lo son en L̂Sr' â"1Fonia-
una pequeña parte; de suerte que muchos ganan con el Escusa- ta desde el n. 1044 
do administrado, pues pagan menos que lo que contribuían por ^ ^ l ¡ ^ a u €Ste 
los repartimientos de Concordias 5 y así recae la gracia del cari- ^ T e l SK Moñino 

tativo Subsidio de ella en los eclesiásticos, que no carecen de €n la suya ^ 

quanto conduce á la manutención mas correspondiente al Estado. 5l6' ̂  5 24-
t u Acerca de lo ocurrido sobre concordar las santas Igle- píez. 1. f o l < 4. 

sias la contribución de Escusado , ha informado por mano de los Informe del Lic. D» 
Srs. Fiscales el Lic. D. Matías Robles 5 Doctoral de la santa Igle- ^atías ^ 

_ I T A 1 1 1 . 1 , T , . 5 t Doctoral de Toledo, 
sia de Toledo , su Apoderado por la misma y demás Iglesias de 
Castilla y León unidas a ella 5 con fecha de 18 de Diciembre 
de 1766 j expresando: 

z i z Que luego, que el Sr. Comisario general de Cruzada 
en carta de 1 ó de Febrero de ó 1 avisó á su Iglesia ser del agrado 
de S. M . , que se administrase de cuenta de su Real Hacienda la 
casa mayor dezmera escusada , y que las Iglesias continuasen 
con la colectación del Subsidio concordada, como hasta all% 
incluyendo un atestado de la cláusula de la Bula de Benedic
to X I V de 6 de Setiembre de 17 5 7 , en que se perpetúan estas 
gracias, y la de los 19 millones y medio, caso de no tener efec
to la única Contribución , escribió su Cabildo esta noticia a las 
demás Iglesias 5y todas convinieron en que se hiciese á S. M . la 
mas reverente representación de los inconvenientes, que podiá^ 
causar esta novedad 5 y las dificultades de colectar las Iglesias el 
Subsidio , separada la primera casa dezmera escusada : Que con 
arreglo á este dictamen se formó el mas reverente Memorial y 
súplica a S. M . , exponiendo los inconvenientes, y pidiendo, 
que para examinar la verdad de su contenido, se dignase remi
tirle al Consejo , de cuya acertada conducta esperaba el Clero la. 
mas favorable Real resolución. 

1 1 S Qye formado el Memorial, pasaron á Aran juez dos 
Canónigos de esta Iglesia , que fueron D. Bernardo Antonia 
Marrón y D. Nicolás Montero, con carta del Cabildo para el 
P. Confesor Fr. Joaquín de Osma , que la recibió con las de
mostraciones mas atentas : y respondió manifestando al Cabildo 
sus vivos deseos de concurrir á quanto fuese alivio del Clero: 
Que lograron poner en las Reales manos de S. M . el Memorial, 
que recibió con la mayor benignidad, y se dignó manifestarles^ 
por mano del Marques de Squilace su Real resolución j concebid 
da en estos términos. 

^Que 



rx ¿4 D̂ QS6 era ê  ánimo de S. M . se continuase en la adml-
d:>nistracion establecida 5 para examinar á fondo el producto del 
^Escusado 5 y ver quanto podía S. M . hacer en beneficio de las 
^Iglesias y Clero de sus dominios: que no permitiría se causâ  
55 sen agravios: moderarla los excesos que cometiesen los admi-
^nistradores: y dotaría las Iglesias 3 Párrocos y demás Ministros, 
5:) que quedasen incongruos.33 

zz$ Que animado el Cabildo con las religiosas y paternales 
intenciones de S. M . , volvió segunda vez al trono con otro Me
morial , exponiendo los daños que padecería la disciplina Ecle
siástica en este experimento j pero habiendo respondido el referi
do Sr. Marques, que S« M . estaba firme en su primera resolu
ción , no se volvió á dar paso en este asunto, juzgándolo así 
oportuno el Cabildo. 

z i 6 Que por haber quedado Indeciso el punto de colectar 
el Subsidio los Cabildos, volvió el de Toledo á escribir otra car
ta al Sr. Comisario-general 9 haciéndole presente las dificultades, 
que en la nueva administración resultaban, y necesidad que ha
bía de hacer nueva averiguación de los valores de las Rentas 
eclesiásticas 5 consistentes en diezmos 5 variación que cada año 
tendrían, excesivo coste de estas diligencias 5 y que siendo la con
cesión del Subdio anterior á la del Escusado, debía el producto 
de esta contribuir á, prorata , como parte de las Rentas ecle
siásticas sobre que se concedió el Subsidio 5 y siempre se tubo 
presente en las Concordias de Escusado. 

%xj Que entregada esta Carta por los citados Canónigos, 
Se volvieron á Toledo , y dieron cuenta al Cabildo de su comi
sión, manifestando la buena acogida, que hallaron en el P. Con
fesor de S. M . y sentimiento con que quedaba de que no hubie
se tenido efecto la pretensión del Clero, con otras expresiones, 
que acreditaban su buena inclinación hácia la causa común del 
Estado eclesiástico. 

x 18 Que en este intermedio tiempo el M . R. Cardenal Ar
zobispo de Toledo expuso á S. M . de palabra quanto tubo por 
conveniente en el asunto, á que se dignó dár la misma benigna 
respuesta que díó á los Memoriales por medio del Sr. Marques 
de Squílace , con expresa licencia para que la comunicase a su 
Cabildo y á los demás Arzobispos, y Obispos del Reyno, lo que 
executó 5 y que gozoso el Clero con saber , que esta era la vo
luntad de su Soberano , determinó suspender toda representación 
en el asunto. 

Que 



5¿ 
Que esto no obstante > algunos Obispos hicieron sus 

representaciones al Ministro, uno de ellos el de Lugo con su Ca
bildo , por medio del de Toledo, que Heno de confianza, y se
guro del zelo y amor del P. Confesor de S. M . 5 la pasó á su ma
no 5 para que la hiciese presente a S. M . 5 a que respondió haber
lo executado, y que por la Secretaría de Hacienda se daria k 
respuesta, á que dorrespondió el Cabildo, dándole las gracias 
por este nuevo favor. 

x 30 Que en Enero de i j é x avisó el Sr. Comisario-gene
ral al Cabildo haber consultado á S. M . en vista de las respuestas 
de las Iglesias, y que era su Real deliberación colectasen los Ca
bildos el Subsidio , con lo que se aquietó gustoso el de Toledo, 
y propuso al Sr. Comisario-general, que para arreglar las difi
cultades que se ofrecian , era preciso otorgar nueva Concordial 
a que respondió en Abril del mismo año haberlo hecho presen
te a S. M . , y que no era de su Real agrado se tratase de otra 
Concordia. 

x 3 i Que en Carta de 13 de Noviembre de 7 ¿ t avisó el 
Sr. Comisario-general a el Cabildo 5 q îe todos tubiesen prontas 
las cantidades correspondientes álos plazos vencidos del Subsi
dio 5 y habiendo respondido estar prontos, deducida la partó 
que debia contribuir la Casa Escusada , se les dixo en fecha 
de 8 de Febrero de 763 por el Sr. Comisario haber hecho otfa 
representación a S. M . 5 y que se habia servido resolver, que los 
Cabildos cobrasen como hasta al l í , sin expresar cosa alguna so
bre lo que debia pagar la Casa Escusada por Subsidio. 

Qae hallándose á esta sazón en Madrid D. Matías 
Robles con dirección y orden del Cabildo, presentó en el Con
sejo de Hacienda, á nombre de las Iglesias de Castilla y León, 
un pedimento, en que expuso haber espirado en 1758 el ultimo 
sexenio de los millones, y haberse perpetuado esta gracia , según 
avisó álos Cabildos el Conde de Valdeparaiso,por Breve Apos
tólico, ofreciendo remitirlo luego que se acabase de imprimir, 
y insinuando , que entretanto no se hiciese novedad: Que sin 
embargo no se habia manifestado el Breve , y pidió, que se le 
mandasen entregar excmplares impresos de é l : Que el Fiscal de 
aquel Consejo confesó ser justa ésta pretensión 5 pero que no pa
rando el Breve m el Consejo, no podía diferirse á ella ^ por lo 
que se le mandó que acudiese adonde le conviniese 5 y para es
to se le dió certificación de este decreto: Que la misma instan
cia hicieron en la Comisaría-general, y se dio igual providen

cia 



cía y cetóficadoii de ella , como queda sentado, 
233 Que en este conflicto pasó este Diputado á estar con el 

P. Confesor de S» M . , y advirtiendo con su gran penetración 
que aunque se concediese por la Vía reservada quanto se hab* * 
pedido en justicia 5 no lograba su principal alivio el Clero fue 
de dictamen que se renovase la pretensión de que se cesase en la 
administración del Escusado, motivando , que podría bastar el 
tiempo de los tres años 5 que iban pasados 5 para hacer el pruden
cial cómputo de su valor, según la* voluntad de S. M 5 exponien
do al mismo tiempo los daños , que se estaban experimentando: 
Que avisó esto á su Cabildo, y este lo escribió a las demás Igle
sias 5 y como estas tardaron en responder, se le escribió desde el 
Pardo en 8 de Enero de 7^4 por persona de carácter haberle 
oido al P. Confesor de S. M . que se admiraba de la inacción. 

134 Que en este estado tubo orden este Diputado de su 
Cabildo para pasar al mismo Real Sitio del Pardo y Uebar, como 
llebó 5 un Memorial , exponiendo los insinuados perjuicios de la 
administración de Escusado 5 Concluyendo con la suplica de que, 
mediante se podia ya hacer el cómputo del valor del Escusado por 
los tres años corridos, se cesase en la administración y se admitie
se al Clero á Concordia proporcionada: Que lo vió el P.Confesor 
de S . M . , y con su aprobación lo entregó áS. M . , que le oyó 
con toda benignidad, y respondió se enteraría de su contenido. 

13 5 Que a pocos dias le dixo el mismo P. Confesor 5 que 
S. M . , en medio de los apuros en que se hallaba el Erario, ven-
clria en concordarla Casa Escusada siempre que el Clero ofrecie
se cantidad proporcionada 5 y que para que supiese lo que habla 
producido para S. M . en los tres años corridos, se daría la pro
videncia correspondiente, para que este Diputado por sí mismo 
reconociese quanto creyese conducente á este fin 5 consiguiente 
á lo qual el P. Confesor le escribió en z 5 del propio mes de 
Enero un papel avisándole, que ed aquella noche se daba orden 
á la Dirección para que le manifestasen todos los papeles por don
de constaba lo que habia producido á la Real Hacienda el Escu
sado en los citados tres anos, que había estado á su cuidado la 
Casa Escusada, para que acudiese á verlos , cuya noticia avisó 
á su Cabildo 5 y este le mandó hacer presente al P. Confesor de 
S. M . quedaba muy reconocido al zelo , y actividad con 
habia tomado este asunto desde el principio de la administración, 
acreditándolo nuevamente con los esfuerzos que había hecho 
para el logro de esta orden. 

Que 



_ 57 
x 3 ^ Que en conformidad del anterior aviso y Real Orden, 

puso este Diputado en 13 de Febrero siguiente un atento papel 
al Contador delEscusado, expresándole las noticias que necesita
ba, para su segura Instrucción y conocimiento del prudencial va
lor de la Casa Escusada v quien respondió estar muy ocupado en 
otros asuntos anteriores del Real Servicio, que no admitían de
mora, y que le era imposible dar la razón que se le pedia con la 
brevedad que se deseaba: Que pasó esta respuesta y papel al 
P. Confesor, quien lo entregó al Sr. Marques de Squilace, y 
consiguió que este mandase repetir la orden, manifestando sen
timiento de la respuesta del Contador: de todo lo qual le avisó 
el P. Confesor en carta de 3 de Marzo de ¿ 4 . , la que pasó á 
su Cabildo 5 quien en su vista le mandó repetir, y en su cum
plimiento repitió al mismo P, Confesor las mas expresivas gra
cias por este nuevo paso 5 correspondiente á su zelo y amor al 
Estado eclesiástico. 

237 Qae con efecto el Contador dió la razón que se le 
mandaba, y la remitió al Sr. Marques de Squilace, quien la 
pasó al P. Confesor para que la pasase , como la pasó, á esce 
Diputado con carta de 7 de Mayo del mismo ano , para que la 
viese y le dixese lo que se le ofreciese, con el seguro de que le 
serviría en quanto pudiese: que Inmediatamente fue á Aranjuez 
á solicitar que cesase desde luego la administración del Escusa-
do , para lo qual, antes de otra diligencia, estubo con el 
P. Confesor de S. M . , único asilo del Clero para quanto le per̂  
jnitia lo circunspecto y sagrado de su alto encargo 5 y con su 
acuerdo y dirección pasó á ver al Sr. Marques de Squilace, dfc 
quien solo pudo sacar la respuesta de que la adminlstracian no 
cesaría mientras no diese el Clero algo mas de lo que arrojaba 
la relación que se le habla entregado. 

238 Que no pudiendo asentir á esto, lo comunicó al P* 
Confesor, quien quedó con no menor sentimiento que este D i 
putado, por no poderlo remediar: Y su Cabildo enterado de to
do, le mandó sobreseer en estas diligencias 5 pero persuadido a 
que si se le diese relación puntual de los frutos que habla pro-^ 
ducido la Casa Escusada, haría ver su verdadero valor,escri
bió al P. Confesor por medio de sugeto de la Corte, supli
cándole ficilitase esto, ó que á lo menos se dexase libre a los 
Párrocos la primicia que debían haber en la Casa Escusada, lo 
que solicitó eficazmente con el Sr. Marques de Squilace 5 pero 
no lo pudo conseguir, y solo consintió en que se hiciese una re-
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presentación á S. M . , por su mano ? sobre esta ultima parte. 
13 9 Q^e los Cabildos dispusieron que en el Memorial que 

se dio, se incluyese también a las fábricas de las Iglesias pebres 
en la misma forma que á los Párrocos: Que pasó este Memorial 
al P. Confesor 5 quien le respondió desde el Real Sitio de S.ilde, 
fonso: Que puso el Memorial en manos del Sr. Marques de Squi* 
lace 5 y que como solo estaba en la especie de los Párrocos 5 re
paró en la de las Iglesias, sobre que tubieron un largo discurso 
y se quedó con el Memorial para dar cuenta á S. M . ) CUya rê  
solución se veria después. 

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

RealOrdefiy partí- Pero estando este Expediente en poder de los Srs. Fis-

t T Í 0 / ¡ L U e Í l cale^ se h.á P ™ ^ 0 al ConseÍ0 Por el Illmo- Sr- D- Miguel 
suelto, que secón- de Muzquiz, de órden de S. M , con fecha de 2,8 de Marzo 
iT'Te^EsTJsl' ^TIMO5 ^ el ^ b í W o d e la santa Iglesia de Toledo, en re-
dol^ZjplidomZ- presentación del Estado eclesiástico de los Reynos de Casnlla y 
tual arrendamien- León , há dado Memorial á S. M , solicitando que su Real pie-
*0': dad tubiese á bien mandar otorgar transacción y concordia con 

el mismo Estado sobre los puntos de la Casa Excusada: Que 
S. M . há admitido benignamente esta instancia y está pronto su 
Real ánimo á beneficiar al Clero , encargándole la recaudación 
de los productos del Escusado por el medio de una justa y equi
tativa Concordia j pero que hallándose empeñada laReal pala-
bra de S. M . al cumplimiento del contrato otorgado con los 
cinco Gremios mayores de Madrid,que tubieron en arrenda
miento los productos de esta gracia por cinco años, hasta fin 
del de 1769 , mandó se previniese á los Diputados de la Igle
sia, como lo hizo el Illmo. Sr. D. Miguel de Muzquiz, en pa
pel que les pasó de órden de S. M . en 19 del mismo mes, que 
no podrán verificarse los piadosos deseos de S. M . hasta fin de 
dicho a ñ o , en que cumple el contrato referido, y que así lo 
hiciesen saber á las santas Iglesias, á quienes representaban? pt^ 
viniéndolas, que para quando finalice aquel contrato vengan 
anticipadamente y en el ciempo que mas las acomode á concor

dar 



Jar separadamente y cada una de por sí 5 porque en la sobera
na comprensión deS, M . es este el medio mas proporciónado5 
para que su justa piedad pueda dispensar sus gracias á cada Dió
cesis 5 según la necesidad y mérito 5 lo que participaba al Con
sejo de orden de S. M . para su inteligencia. 

^ T O I I . 
Sobre Novales. 

2,42, T T ^ L Reverendo Obispo se queja de el modo con que No T A 
¡ P i se executaba la Bula de la Gracia de Novales v E l inform€ dd 

, 1 • J L ^ t i / < A Reverendo Obispo 
de la extensión que se daba a ella. Quanto en este particular en que especifica es~ 
expone queda sentado desde el mm. x6 á 3 1 de este Memorial, ta ^ueja7 es de 2$ 
y no produce documento alguno en el asunto. de Mayo de 1757. 

243 Este se halla decidido por S. M . á consulta de una 
Junta, que mandó formar por Decreto de 31 de Enero de 17 ¿ ¿5 
compuesta de los Srs. D. Manuel Ventura de Figueroa, Marques 
de Someruelos 5 Marques de Montenuevo , D. Josef García 
Herreros, D. Francisco Herranz 5 D. Juan de Lerin y Braca-
monte , y D. Manuel Patino 5 quienes después de haber tenida 
varias juntas, a que asistieron también el Juez y Promotor-Fis
cal de Novales ? y oido á estos 5 y a los Apoderados de las Iglesias, 
sus informes que hicieron por escrito, y en voz al Promotor-Fis
cal, hicieron en 10 de Mayo del mismo año de i-¡66 su Consul
ta á S. M . , con cuyo dictamen se dignó conformarse y expe
dir su Real Decreto, que comunicó al Consejo 5 y en su vir
tud se expidió la Real Provisión de n de Junio de 176 6, 
que dice así: 

244 ^Don Carlos 5 por la gracia de Dios, Rey de Castilla, 
,5de León, de Aragón , de las dos Sicilias, de Jerusalen , de 
,3Navarra , de Granada, de Toledo, de Valencia , de Galicia, 

de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña , de Córdoba , de Cór-
,Dcega, de Murcia, de J a é n , de los Algarbes, de Algeciras, 
55 de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales, 
33y Occidentales, Islas y Tierra-firme de el Mar Océano, Ar-
3Dchiduquc de Austria, Duque de Borgoña , de Brabante y 
33 Milán , Conde de Abspurg, deFlandes , TÍrol y Barcelona, Se-
33 ñor de Vizcaya y de Molina Scc, = A los de el nuestro Con-
33 sejo, Presidentes y Oidores de las nuestras Audiencias y Chan-
3D cillerías, Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Ma-
*>yores y Ordinarios, y demás Jueces, Justicias y Personas de 

P2 5, es-
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^estos nuestros Reynos y Seíioríos, Eclesiásticas ó Seculares, de 
^qualquíer estado , preeminencia , condición ó dignidad que 
33 sean , á quien lo contenido en esta nuestra Carta tocare, ó to
pear pueda en qualquier manera, salud y gracia: SABED ? C^IQ 

5 , por parte de los Reverendos Obispos y de los Venerables Dea-
3?nes y Cabildos de las santas Iglesias de Malaga y Tortosa se acu-

dio al nuestro Consejo por recurso de fuerza de los Autos y 
53 procedimientos del Licenciado D. Francisco Saenz deViniegra, 
53 Abogado de nuestros Consejos, Juez subdelegado para la exe-
53CUcion de la Gracia de diezmos Novales, en el modo de cono

cer y proceder , como conocía y procedía, embargando los 
diezmos de los terrenos, que el Promotor-Fiscal de la citada 
Gracia suponía incluidos en ella, sin haberles antes oido sus 

53 legítimas excepciones y defensas 5 y subsiguiente en no otorgar 
53las apelaciones, sobre cuyas instancias acordó el nuestro Ccn-
53 se j o , que el Notario del citado Juzgado en quien parasen 
53los autos, viniese a hacer relación de ellos al nuestro Consejo, 
53 citadas las Partes en la forma ordinaria, de los respectivos á 
53cada una de estas instancias, sobre que se introducían los 
53 referidos recursos de fuerza: Y habiéndose escusado á execu-
53tarlo, con el pretexto de no existir en su poder los autos, 
53 por haberlos entregado al nominado Juez subdelegado, y es-
53 te dirigídolos á la Vía reservada de Hacienda: con este motivo, 
53 y teniendo presente el nuestro Consejo lo informado por el 
53mismo Juez subdelegado en el asunto, se mandaron pasar es-
53 tos recursos y demás documentos producidos al nuestro Fiscal, 
33 por quien en diez y ocho de Octubre del año próximo pasado 
2>de mil setecientos sesenta y cinco se expuso: Que el asunto de 
53 que se trataba, no miraba alo principal de la Gracia ni á retar-
53 dar su debida execucion, sino á el modo y forma como esta de-
#)bia tener lugar, para que ni la Real Hacienda fuese defraudada 
^ de sus legítimos derechos, ni las Iglesias perjudicadas fuera de 
53 la intención de la concesión Pontificia, ni en la coartación de 
a>las legítimas defensas y recursos, ni en el exceso á lo concedi-
*)(jlo y Forma prescrita para la execucion: Que la dificultad que 
93en el día ocurría, se reducía á dos puntos: uno, sí se había de 
¿> ver el recurso de fuerza de Malaga, pendiente en el Consejo a rns-
. 3 rancia de la santa Iglesia de ella 5 y en el cáso de deber precederse 
53 en él,como se había de ocurrir al defecto de autos,que indicaban, 
53así el Juez subdelegado, como el Notario, expresando ha-
5j)berles remitido en Consulta á N . R. P. por la Vía reservada: 



55? 
Que era cierto, empezando por lo segundo, que el procedí-

^miento de Novales de Málaga 5 según se enunciaba en la me-* 
?jora de fuerza, se habia hecho contencioso, y mandado recibir 
a justificación, sin perjuicio de los embargos decretados de los 
diezmos, que se pretendia por el Promotor-Fiscal de la comi
sión fuesen de Novales: Que semejantes autos nunca debiá 

^voluntariamente substraerles de su Juzgado este Subdelegado^ 
^privando por este medio a las Partes contendientes del uso de 
„sus defensas, con esta especie de mutación de juicio: Que 
^el Notario se escusaba con una esquela , que aparecía rubrí* 
^cada del Juez subdelegado, con fecha de diez y siete de Se
ptiembre antecedente, en que le mandaba pusiese en su podet 
„los autos de Tortosa y Málaga, para remitirlos en Consulta 
P á nuestra Real Persona : Que si esta remisión se hiciese en vír-
35tud de Real Orden , en que se pidiesen ad effectum Üdendí 6 
„Instructivamente los autos, el caso era de mas fácil resolución! 
„pero habiéndolos remitido de oficio dicho Juez, quando cío-
,P noció que las Partes preparaban el recurso, no era tan regu-
,,Íar ni necesaria 5 pues para representar á nuestra Real Persona 
^lo que le pareciese oportuno sobre los puntos que indicaba 
pde dar nueva forma á estos negocios, nada tenia de común 
pcon la remisión del proceso Eclesiástico original á nuestra Real 
PPersona, ántes era contrarío el estilo y práctica regular5 y es-
p tos pretextos, por inocentes que fuesen , daban pretexto á los 
?,interesados para multiplicar recursos, desconfiar del modo d^ 
a,enjuiciar 5 y como toda novedad de suyo se recibe mal, se 
„ aumenta la odiosidad, quando no es regular el orden, y por 
píos trámites conocidos: Que así, en este primer particular 
„convenía se tomase providencia, que radicase tales procesos en 
5, un orden constante, mediante el qual, así la Real Hacienda^ 
ttcomo los partícipes, hallasen en sus recursos y quejas una re-
SDgla segura para terminarlas, según la forma de Derecho recibí-
53 da en el Reyno, especialmente quando se trata de un derecho per
petuo como el presente: Que apuntaba en su representacíoa 
5, al Consejo el Subdelegado de diezmos Reales de regadío y nuc-

vos rompimientos, que en estos casos no podía tener lugar el 
b recurso de fuerza , por estar denegado para los de Cruzada, 
55ó de las tres Gracias, y deber estimarse la presente eu todo í 

semejanza de ellas, por el ínteres que igualmente militaba de 
^la Real Hacienda: Que la Ley que se citaba era la octava ¿ tltu* 
»lo d ¡ e ^ Uhro primero de U (Rgcofilaclon, la qual manda á los 



^Presidentes y Oidores de las Reales Chancillerías de Vallado 
35 lid y Granada no admitan recursos de fuerza en los negocios 
^ de Bulas 5 subsidios y quartas : Que esta Ley de su naturale! 
35 za se restringe al caso ó casos especiales de que trata 5 y por 
^consiguiente no puede ni debe estenderse a ios no compren, 
adidos 5 por ser odioso privar á los vasallos de la protección 

Real 5 que induce el recurso de fuerza : Que por otro lado es-33 

35 

30 

3? 

35 

ta Ley habla con solo las Audiencias y Chancillerías Reales y 
35 no con el Consejo , donde había recurrido la Iglesia de Málaga 
33 como consta literalmente de la Ley die^y capitulo séptimo del 
^mlsmo t i t u l o , que expresamente supone que en el Consejo pue-
35 den radicarse tales recursos de fuerza, ó de otra naturaleza; y en 
33tal caso ordena, que el Consejo, antes de proveer,pida infirme 
35 al Asesor de Cruzada, como Ministro de Tabla. Las palabras 

de la Ley son las siguientes: Que quando en algún negocio tocante a 
Cruzada se ocurriere al Consejo, ó por ^ia de fue rza , ó agracio 5 ó su* 
plicando de alguna Cédula , el Asesor de la Cruzada informe en el Con-

^sejo de lo que pareciere, para que oido , se prosea lo que conViene, 
3 5 J NOÍ proveeremos, como en el Consejo no se p m e a cosa alguna 5 sin 
35 0/V la relación del dicho Asesor : Que de aquí se deduce con evi-
35dencia no ser cierto, que las Leyes comprendan al Consejo 
35 Real en la generalidad de la no admisión de recursos de fuer-
sjza ó ̂ agravios en materias de Cruzada 5 antes considerando el 
35exercicio de esta alta regalía radicado en el Consejo, hacen 
35las Leyes la distinción que iba expresada, reducida unicamen-
35 te a que el Consejero Asesor de Cruzada, á fin de que en na-
35 da padezcan los intereses Fiscales, como mas enterado en ello, 
35 informe al Consejo antes de proceder este á su decisión: Que 
35I0 expuesto hacia ver , que el recurso de fuerza estaba legíti-
35 mámente introducido, y no ser cierto , que las Leyes del Rey-
35no le resistan 5 ni los términos de la comisión de Diezmos de 
35regadío , y rompimientos executados con licencia Real, tie-
35nen que ver con su disposición. Por otro lado, siendo este 
35Subdelegado un Juez único en asuntos de tanta importancia y 
35 consecuencia , sería muy arriesgado privar á las Partes de este 
35 recurso 5 lo qual no es compatible con la regular forma de ad-
35 ministrar la justicia , y aun lo venia reconociendo en su in-
35 forme de buena fe el Subdelegado : Que el recurso principal, 
35 que se introducía por la santa Iglesia de Málaga, era en el 
35 modo, el qual no privaba del conocimiento al Juez Eclesiásti-
^co 5 y la regla que prescribiese el Consejo en su Auto , no 
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í?hada otra cosa , que reenficar el procedimiento á los términos 
í?de derecho 5 y así de admitirse este recurso no se seguía, co-
^mopresuponía el Juez Subdelegado, que debiese oto garse h 
3?apelación para ante otro Juez eclesiástico 5 antes por el contra-
?:) rio , repuesto el desorden del procedimiento 9 si le habla , y 
55mucho mas declarando no haberle , quedaba expedita la juiis-
55dicion de el Subdelegado , al qual le era indiferente este re-
55 curso ̂  pues en la decisión del Consejo aseguraba el mas firme 
55 apoyo de sus procedimientos regulares: Q^e si alguna vez no 
55lo fuesen , por error de entendimiento , como sucedía á todos 

los Jueces 5 porque al fin son hombres, justo era que el agra
vio se repusiese y tubiesen las Partes adonde recurrir ; Que la 
Gracia contenida en el Breve de la Santidad de Benedicto X I Y 

55 de treinta de Julio de mil setecientos quarenta y nueve , esta-
55ba cometida en su execucion a todos los muy Reverendcs Ar-
55Zobisposy Reverendos Obispos del Reyno, y á los Subdele-
55 gados que nombrasen para su execucion : Que constaba 5 que 
55el R, Obispo de Avila D. Pedro González , requerido con el 
55Breve de orden del Sr. D. Fernando V I 5 de augusta memoria, 
35 aceptó la jurisdicion Apostólica , y la subdelegó en D. Fetr 
55 nando Gil de la Cuesta, Presbítero , á instancia de el citado D. 

Francisco Viniegra, siendo Promotor-Fiscal de esta comisión, 
que parece había sucedido en ella á dicho Cuesta: Qje era 
punto digno de examen, ¿ si del Subdelegado debía haber ape-

jjlacion al delegante ? ¿ quales debían ser los términos de la jiir 
^risdicion delegada en esta materia ? ¿ que reglas se debían obr 
55servar por parte de estos Subdelegados, para adjudxar estos 
55diezmos a la Corona 5 sin agravio n i perjuicio de los partíci-
55pes 5 y la forma de su recaudación ? reduciéndose todo esto, 
55 con el debido examen , á una regla constante y sólida , que ni 
^exceda de la mente de la concesión y términos de ella en per-
jsjaicio de los partícipes, ni por otro lado perjudicase á la Real 
,5 Hacienda en la fácil percepción de los Diezmos Novales de lo 
,5inculto 5 ó supercrescentes del riego , de que habla el Brevej 
33 pues no haciéndose las regulaciones y declaraciones en una 
,5 forma reglada por el tenor y mente del Breve, y con una aur 
^dienciaá lo menos instructiva de los interesados, no podría 

tener firmeza lo que se adjudicase, á pesar del mayor ze1©, 
33y se prevaldrían los interesados partícipes, aun en lo justo y 
33 debido , para confundirlo todo por qualquier defecto de for-
3D nulidad : Que en estos términos se podía consultar a nuestra 

^Real 



5:> Real Persona por lo tocante al recurso de Málaga, que el Juez 
^Subdelegado no debía impedir á su Notarlo por el rccoglmien-
55 to de Autos, que viniese a hacer relación de ellos en la for-
55ma ordinaria, dignándose nuestra Real Persona mandarse le 
55 devolviesen para este efecto y su prosecución conforme á de-
55recho 5 y que lo mismo executasen en los casos sucesivoŝ  
^viéndose estos recursos , por el interés de la Real Haciendâ  
55 con asistencia precisa del Promotor-Fiscal de aquel Juzgado y 

la del nuestro Fiscal, dándose la forma é instrucción 5 que 
55 pareciese mas oportuna en asunto de tanta gravedad , y que 

es trascendental á muchas partes del Reyno 5 á fin de evitar 
agravios y recursos en lo posible ; porque de otro modo, ya 
por los embarazos que suscitasen los partícipes, ya por lo que 
pudiesen exceder los comisionados, la Gracia no tendría la de
bida execucion , y se haría esta odiosa , sin culpa de los que 

55la promoviesen, por falta de una pauta determinada á que 
55arreglarse : y así el prescribir reglas equitativas y justas, sin 

impedir á las Partes los naturales recursos, era ínteres recípro
co de la Real Hacienda , y de los partícipes, y obligación del 
Fiscal exponerlo al nuestro Consejo 5 siendo del mismo modo 
conveniente y aun preciso oír sobre ello el parecer de los Mi
nistros y personas, que nuestra Real Persona estimase guan
do no tubíese por conveniente fiar al nuestro Consejo este re
glamento : Con atención á todo lo referido, á lo que ea 

5, consulta de veinte y tres de Noviembre de el citado ano pro-
55xímo hizo presente el Consejo á nuestra Real Persona , coa 

presencia de ella , y de los repetidos recursos, que se le han 
b hecho por diferentes Reverendos Obispos y Cabildos de las 

Iglesias Catedrales de estos nuestros Reynos, y otros Uebado-
res de Diezmos, en que se quejaron de los procedimientos del 

¿jmismo D. Francisco Saenz Víniegra , como Juez-executor de 
la citada Gracia de Novales , que se impetró á nombre del Sr. 

55 Rey D. Fernando V I , de augusta memoria , nuestro muy ca
ro y amado hermano, que esté en gloría, excitado el Real áni
mo de nuestra Real Persona de la justa piedad y notoria pro^ 
pensión , que tiene al Estado eclesiástico 5 y enterado del con
texto de la Bula, y Gracias que contiene, formalidades que 
deben preceder a su execucion , facultades del Juez que ha de 

55 entender en ella, y términos con que debe proceder 5 por re-
55 solución de nuestra Real Persona de treinta y uno de Enero 
,5 de este año se mandó formar una Junta de Ministros escogí-

: 55 dos. 
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él 
y:) ¿os , íntegros y doctos 5 del nüestro Consejo , y del de Ha* 
3:>dcnda , y de los Fiscales del de Guerra 5 é Indias, encargán-

deles el examen de estos puntos 5 y que oyendo sobre ellos al 
5;) Juez-executor de la Bula 5 y al Promotor-Fiscal de su Juzga
ndo , consultasen su dictamen : Y habiéndolo executado, actua
ndo nuestro Real ánimo de quanto lia producido 5 y expuesto 
3:>esta Junta, y de que el Juez subdelegado ha procedido en la 
55execucion de las dos Gracias, que comprende la Bula 5 con-
55tra el orden prevenido en los Cánones, adjudicando en varias 
^Diócesis á nuestra Real Hacienda los Diezmos 5 que estimaba 

(por Novales , y los que proceden del aurnento de frutos á 
beneficio del riego, sin verificar los hechos que presuponen 
Jas Gracias, y deben preceder á su execucion , y aun sin dar 
.audiencia á las Iglesias 5 y otros partícipes 5 que fundan de de--

^recho á la universalidad de Diezmos 5 deseando nuestra Real 
^Persona dar esta prueba mas de el amor que le merece él ve-
35nerable Estado Eclésiásticó 5 en una materia en que el Real 
3P Patrimonio es el único interesado 5 ha tenido á bien en este 

I nconcepto mandar: Qne el referido D. Francisco Saenz Vinie-
gra no use de las facultades de exécutor de la Bula llamada de 
NoDales, concedida al Sr. Rey D. Fernando VI5 de gloriosa 
memoria , por la Santidad de Benedicto X I V 5 en treinta de 
Julio de mil setecientos quarenta y nueve, con la qué por 
parte de N . R. P. se requirió al difunto Reverendo Obispo 
.de Avila D. Romualdo Velarde ? que delegó sus veces en el 

II ^referido D. Francisco Saenz de Viniegra : Que se reponga to-
3:) do lo executado por este , y se restituyan las cosas al ser y es-
^tado que tenían ántes de aceptar la Subdelegacioñ, y á las 
^Iglesias y demás interesados en la posesión de que se les despo-

III 35)0 : Y que el nuestro Consejo se encargue de que tengan cum-
5, plido efecto nuestras Reales intenciones en esta parte , hasta 
„que se verifique el reintegro á favor de todos, y cada uno de 
ijlos interesados 5 dando á este fin al mismo Vinagra las órde-

IY 5,nes que tenga por convenientes. Y como éste Real ánimo se 
i , termina á evitar todo perjuicio en esta materia, quando deli-
3,bere N . R. P. hacer uso de las concesiones de esta Bula, se pre
v e n d r á al mismo tiempo al Juez que haya de entender en su 
3,exeGucion , que ántes de proceder á ella , debe averiguar los 
5,hechos, que hán de calificarla, y oir sus excepciones á los ín-
áDteresados, dándoles el traslado correspondiente 5 y á mas de 
35esto se dispondrá por nuestra Real Persona para este caso se fa* 

so 

3?' 



1:)cilken los medios 5 á efecto de que las Iglesias y participes, 
35 que se sintieren agraviados del Delegado , ó Subdelegado, ten-
^gan el recurso en el grado de apelación a Tribunal competen-
^re , con declaración 5 de que si confirma lá sentencia del Sub-
3D delegado , cause executoria 5 y si la revoca , se suplique para 
wel mismo Tribunal 5 con facultad de enmendar ó confirmar su 

y ^primera determinación: Y se declara , que en el caso de qu^ 
^determine nuestra Real Persona usar de la Bula, como único 
^interesado de las gracias concedidas en ella , que en quanro i 

jos Diezmos procedentes del aumento de frutos a benefidp 
.del riego, solamente debe tener lugar quando las aguas se der 
riven por acequias ó conductos construidos a nuestras Reales 

,VI expensas: Y por lo correspondiente á la segunda Gracia conr 
.cedida á Nos y a nuestros Augustos Sucesores de los nuevos 
Diezmos, que resulten de rompimientos de montes vy otros 
terrazgos incultos, metidos en labor a se declara igualmente 
(en el mismo concepto de ser el Real Patrimonio único intere
sado en la Grácia , que solamente es verífícable en los mon
des 5 y demás terrazgos incultos , que se reduzcan á cultivo, 

35 pertenecientes a nuestro Real dominio y propiedad 5 pero de 
^ninguna manera en las tierras 5 montes, bosques y demás que 

.sean del dominio de Pueblos, Comunidades, ó Particulares» 
,Y para que esta Real deliberación , que fue publicada en 
.Consejo-pleno, tenga su puntual é invariable observancia y 
cumplimiento , fue acordado expedir esta nuestra Carta para 

¡¡ I IP 55 VOS en la dicha razón : Por la qual mandamos veáis la citada 
(nuestra Real resolución 5 y la observéis, y hagáis observar á la 
, letra en los casos que previene, arreglándoos á su tenor y forma, 
(según y como en ella se contiene, sin contravenirla en manera 

55 alguna , y que por el nuestro Consejo se expidan para su pun-
^jtual observancia y cumplimiento todas las Ordenes y Provi-
55SÍones que sean necesarias y convenientes. Que así es nuestra 
55 voluntad 5 y que al traslado impreso de esta nuestra carta , fir-
55mado de D. Ignacio Esteban de HIgareda , nuestro Escribano 

N O T A , 55de Cámara mas antiguo , y de Gobierno del nuestro Consejo, 
E l Sr. Campomá-. ^ le ¿ r ]a m.sma g ^ , ^ orj Inal Dada en 
nes en su Kespues- t • 1 / * j T • 1 «t • • 
ta n. 1051 i 1056 sjCiria a veinte y uno de Jumo de mu setecientos sesenta y seis* 
trata ate particu- Conde de Aranda. íD. Francisco de Saladar y Agüero, ®. Josef 

T e l S r . U o ñ m o ^Herreros . S). Antonio Francisco f imentel. íD. Nico lás 'Blasco de 
en la suya desde el ^Oro^co. Yo © . Igmc iq Esteban de Higareda , Escribano de Gár-
884.a1 ^ y ̂  61 53 mara ^e5r nuestro Se^or ^ â ̂ ce escribir por su mandado. 
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coa acuerdo de los de su Consejo. Registrada, (D, Nico lás Ver-
luvo. Teniente de Chanciller Mayor, © . Nico lá s Verdugo, Es copia 
del original, de que certifico. 

P U N T O I I I 
145 I ^ L agravio de que se quejad R, Obispa en este pun-

1 ^ ^ to 5 lo deduce de lo prevenido en la Real Instruc
ción expedida en 2 9 de Junio de 1760 , para la exacción de lo 
que debe contribuir el Estado eclesiástico de sus nuevas adqui
siciones 5 en virtud del artículo VII I del Concordato de i737> 
en que asegura contenerse diferentes perjuicios. 

A G R A V I O P R I M E R O . J 
Sobre que por Id citada Instrucción se manda cargar el 

servicio-ordinario y extraordinario k los bienes adqui
ridos por manos-muertas de legó pechero. 

• i ^ S t e particular queda sentado en el mm, 31 de esttí 
j L J i MemoriaL 

247 Aunque el R. Obispo no remite documento en que 
fundar su queja , para instrucción del Consejo se ha puesto en 
el Expediente una copia certificada del artículo V I I I del Concor
dato del año de 17 3 7 , que dice así: 

248 35Por la misma,razón de los gravísíiTtós impuestos^ ^JJJ ^ 
con que están gravados los bienes de los legos r y de la inca- Concordato del año 

opacidad de sobrellebarlos^ á que se redudrian cOñ el discurso ^ l737' 
del tiempo, si aumentándose los bienes , que adquieren los 
Eclesiásticos por herencias5 donaciones, compras 5 ú otros ríU 

g-futes 5 se disminuyese la quantidad de aquellos en que hoy tie* 
nen los Seglares dominio ? y están con el gravamen de los Tr i 
butos Regios 5 ha pedido á Su Santidad el Rey Católico , s§ 

,5 sirva ordenar, que todos los bienes, que los Eclesiásticos han 
i , adquirido desde el principio de su Reynado, ó que en adelan-' 
35 te adquirieren con qualquiera t í tulo, estén) su jetos á aquellas 
35 mismas cargas á que lo están los bienes de los legos. Por tan-? 
33^0, habiendo considerado Su Santidad la quantidad y qualidad 
3:>de dichas cargas, y la imposibilidad de soportarlas ^ á que los 
¿5 legos se reducirian, si por orden á los bienes futuros no se ton 
símase alguna providencia: no pudiendoconvenir en gravar á 

todos los Eclesiásticos como se suplica , condescenderá sola-̂  
33 mente en que todos aquellos bienes, qué. por qualquier título 
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^adquirieren qualquíera Iglesia , Lugar pío 5 ó Comunidad 
^eclesiástica, y por esto cayeren en mano-muerta 5 queden per̂  
?:) petuamente sujetos 5 desde el dia en que se firmare la presente 

Concordia, á todos los impuestos y tributos Regios 5 que los 
legos pagan, a excepción de los bienes de primera fundacionj 
y con la condición de que estos mismos bienes, que hubieren 
de adquirir en lo futuro, queden libres de aquellos impuestos, 

3:) que por Concesiones Apostólicas pagan los Eclesiásticos 5 y, 
33 que no puedan los Tribunales seglares obligarlos á satisfacer̂  
jjlos , sino que esto lo deban executar los Obispos. 

24^ También se halla en el Expediente un exemplar im-, 
preso de la Real Cédula expedida por S. M . á 25? de Junio de 
17^0, aprobando la Instrucción formada de so Real Orden, 
para la exacción de esta contribución, y mandando que se obser* 
ve el citado artículo V I I I . 

Real Instrucción x j o En ella se dice, que teniendo noticia S, M . de la in-
para Id cobranza de 0bservanc;a del artículo V I I I del Concordato de 17 3 7 , no pu-
tenida en d artícu- diendo mirar con indiferencia que estubiese sin erecto, ni que 
dM *11 dcl COrJCOr~ ôs vasaU0S seculares se hallasen privados después de tanto tiem

po de esté alivio, y que estando informado de que por el Con
sejo de Hacienda se dieron estrechas órdenes, en los años de 
174 5 y 174^ 5 á los Intendentes, Arzobispos y Obispos, con 
instrucción para que se dedicasen á su cumplimiento, y que sin 
embargo nada se había adelantado 5 se habia S. M , servido ex
pedir una Real Orden en 9 de Mayo de 17^0, previniendo al 
Consejo de Hacienda repitiese por entónces sus Ordenes circu
lares á todos los Intendentes, Obispos y demás Prelados del Reyr 
no , á fin de que se pusiese en práctica el citado artículo VIH del 
Concordato j adviniéndoles estaba determinado su Real ánimo 
á no permitir que quedase sin efecto, y á tomar todas las provi^ 
dencias, que contemplase precisas, y propias de su Soberanía, 
y de la obligación en que S. M . se veia de atender al alivio de 
sus vasallos: y que sí para la mayor brevedad del establecimien^ 
to considerase el Consejo de Hacienda debían hacerse algunas 
moderaciones ó ampliaciones acerca de las reglas que debían ohr 
servarse para la mejor práctica y execucion de é l , se las consul
tase y propusiese , oyendo al Fiscal de Millones y exponiendo 
quanto se le ofreciese : que habiéndose publicado en aquel Con
sejo , estando pleno, con Sala de Millones, y oído á los Fiscales, 
se examinó por ellos ía referida Instrucción, y hallaron por con
veniente variarla en algunos puntos, dar mayor claridad a otros, 

y 
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y íixar algunos omitidos, por lo qual formaron nueva Instruc
ción 5 que se pasó á las Reales manos de S. M . , en Consulta de 
16 ác Junio de 1 7 6 0 , la que se dignó aprobar y mandar ex
pedir, como se expidió, esta Cédula para su observancia. 

z 51 Contiene entre otros capítulos los siguientes, que pa
recen del asunto. 

En el cap. z ni nüm. 8 dice así: Que se cargue perpetua-*: 
mente el servido-ordinario 5 j extraordinario y sobre los bienes adqui
ridos de lego pechero, 

2, 5 3 En el cap. 5 al n í m . $ se previene 5 que en lo que se omU 
ta en esta Ins t rucc ión , se observe la anterior de 2 4 de Octubre de 
I74-S > ^ ^ en ̂ as ^u^as 5 ^ ocurrieren en su practica 5 se acuda, 
al Consejo de Hacienda y Sala de Millones. 

z 5 4 Se expidieron las órdenes generales, comunicando esta 
Real Instrucción á todos los Intendentes y Prelados eclesiásticosf 
del Reyno. 

z $ 5 El Intendente de Córdoba propuso al Consejo de Ha
cienda seis dudas, que le ocurrian en la práctica de esta Instruc
ción j y habiendo oido á los Fiscales, acordó hacer, y con efecto 
pasó aquel Consejo á las Reales manos de S. M . , una Consulta* 
con fecha de 10 de Setiembre de 1760, exponiendo su dictamen 
sobre cada una de las citadas dudas j y en su vista se dignó re
solver entre otras cosas: 

z $ 6 Que á los bienes , que adquiriesen las manos-muer- Real Resolución de 

tas de lego pechero, no se les cargase el servicio-ordinario y 
extraordinario 5 porque esta contribución se imponía por razón Hacienda de 10 dt 

de la persona , en calidad de pechero , y estaban esentos de ella Setiembre de iy6o, 
, ^ T r i , t t ^ 1 > v • 1 1 t . / • sobre execucion del 
los Nobles y todo ei Clero y Comunidad eclesiástica. artículo V I I I del 

257 Publicada en el mismo Consejo-pleno de Hacienda Concordato. 

con asistencia de la Sala de Millones esta Real deliberación, se 
pasó a los dos Fiscales j quienes en su vista expusieron que el ser
vicio-ordinario y extraordinario, compuesto en sus principios de 
Varios pechos, y tributos, con diferentes nombres, orígenes y 
reglas 5 habia siglos que reducido á un solo tributo y nombre, 
ha tomado naturaleza mixta de personal y real: personal , por
que solo le paga la persona llana y pechera 5 y real, porque el que, 
tiene bienes no paga por capitación , sinó es por respecto a los, 
bienes. Qae entre los puntos que se examinaron en el Reynado 
del glorioso padre de S. M . para formar la primera Instrucción^ 
íue este el que mereció un gran cuidado: que desde luego ocur
rió al Consejo la consideración de que una Iglesia y una Comu-

ni-



nldad eclesiástica tenían superior nobleza y esencion que el WQ 
mas ilustre 5 pero que el Concordato desde su exordio clamaba 
que los bienes que adquiriesen las manos-muertas, estubiesen 
sujetos alas mismas cargas y tributos a que lo estaban los bienes 
de los legos: que por la naturaleza mixta del servicio-ordina 
rio 5 y extraordinario 5 quando adquirían de un pechero 5 adqu¡, 
rían bienes sujetos a este tributo 5 y que por la letra y espíritu 
del Concordato debía este ? como los demás tributos 5 continuar 
en las nuevas manos. Que aunque es módica esta contribución 
y que en las Ciudades y Pueblos mas floridos suele pagarse por 
medio de arbitrios, en los Pueblos medianos y en los miserables 
es harto pesada 5 y suele ser mas sensible que la de alcavalas, y 
millones, que se saca por entero en muchas partes de solo los 
ramos y puestos arrendables. Que sobre las haciendas de ma
nos-muertas dadas en arrendamiento no cabe otra contribución 
en Castilla 5 que la del servicio-ordinario, y extraordinario 5 y en 
no pagándole era vano en ellos el Concordato. Que repartida 
entre los labradorescos mas dignos de todo alivio, les quedaría 
por entero la carga del servicio, al mismo tiempo que las ha
ciendas pecheras iban pasando álas manos-muertas esentas, de 
donde nunca quedaba esperanza de que saliesen : que aunque 
en este caso pagasen las manos-muertas el servicio 5 nunca po
dían confundirse con el estado llano 5 porque no lo pagaban de 
los demás bienes que tubiesen antes del Concordato 5 ni le pa
garían de los que adquiriesen de personas nobles ? ni de los que 
adquiriesen de otras manos-muertas, ó de Clérigos particulares, 
que también son nobles5 y solo pagarían de las haciendas que 
adquiriesen de pechero, esto es de las haciendas pecheras 5 ano
tadas en los padrones por pecheras: en lo que no se ofendía al 
sagrado de la Iglesia, como no se ofende en Valencia en varios 
tributos, que porque los lleban consigo los bienes, se pagan 
por las Iglesias y los esentos, que de otro modo no podrían ser 
obligados. Que examinado entonces , y apurado este punto, 
acordes en él ambos Fiscales , y conforme el Consejo-pleno de 
Hacienda, se puso la Instrucción con estas palabras: Que s i Us 
7nanos-muertas adquiriesen heredades de lego, que por su estado era 
esento del seryicio-ordinario y extraordinario, serán también Ubres per
petuamente de la contribución de esta carga 5 pero sujetos a ella 5 si las 
hubieren adquirido de lego pechero , que como t a l la satisfacía, Qae 
elevada esta Instrucción á las Reales manos del referido Sr. Rey 
padre de S. M . en Consulta de 1^ de Agosto de 1745 ? fue 

apro-
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aprobada por su Real decreto. Que esta misma Instrucción fue 
pandada observar una y otra vez por S. M . , y el Sr. D, Fer
nando V I , y ahora formada 5 y examinada nuevamente, amplí 
ficada 5 corregida y aumentada en varios puntos , acordes los Fis
cales y el Consejo , volvió á ponerse en las Reales manos de 
S. M . la segunda Instrucción en Consulta de 16 de Junio de 
17Ó0 con este artículo: Que se cargue perpetuamente el servido-
ordinario y extraordinario 5 sobre los bienes que después del Concordato 
hm adquirido y adquirieren las manos-muertas de lego pechero. Y S. NL 
se sirvió aprobarla por su Real decreto 5 y comunicada á todos 
los Obispos, adelantada su plantificación en todas las Intenden
tas del Reyno, no había venido de parte alguna representación 
sobre este punto. Que por esta novedad se vería el Consejo en i 
puevo embarazo sobre la contribución de utensilios , espec iaW 
pente donde todavía se pagaban sokmcnte por el estado UanOy 
como era en Galicia: por lo que los Fiscales fueron de parecer 
que todo se hiciese presente á S. M . y para que se sirviese man-r 
dar que corriese la Instrucción que tenia aprobada 9 y que las 
manos-muertas pagasen el servicio-ordiñarió , y extraordinario, 
de los bienes que adquiriesen de lego pechero. 

x 5 8 El Consejo-pleno de Hacienda en vista de todo, en 
Consulta de 14 de Noviembre de 1760 , hizo presente a S. M . 
lo referido 5 y añadió, que la cosa no estaba íntegra: pues acor-
des los dos Fiscales, y conforme aquel Consejo-pleno en varios 
tiempos , en las dos Instrucciones que después de muchos exá
menes fueron consultadas á S. M , y^á su gloriosísimo padre, y 
aprobadas por sus Reales decretos, comunicadas á todos los Prer 
lados, sin que en este punto hubiese reclamado ninguno, se der 
claraba literalmente j^we sobre los bienes que las manos-muertasMi-
quieran de lego pechero ̂  se cargue el servicio-ordiñarlo ^ y extraordim-
rio: en cuya clara inteligencia, que estaba adelantada la plan-, 
rificacion , y sobre este particular no habia duda alguna excita- N O T A . 

da, podia S. M . resolver lo que mas fuese de su Real agrado. nf/^^rí 
^ Aunque parece no haberse resuelto ésta Consulta, se ei n. i 1Q62, 
ado ahora al Consejo por la Secretaría del Despacho de T há pasado ahora al Consejo por la Secretaria del Desp 

Hadenda, para instruir este particular plenamente. nf ^ á ^ o i l 
É l Sr. Moñino 

AGRA-



A G R A V I O I I . 
Que expone el R.Obispo contra la execucion del articulo VIH 
del Concordato > sobre que se sujetan a contribuciones Rea
les todos los bienes que las manos-muertas hayan adquirido 

por subrogaciones ó con et precio de los adquiridos 
antes del Concordato. 

z6o TT O propone en su Informe en el mm. 34. de este 
| ^ Memorial. 

N l i m . 3 . 2'^1 En los ?2iim. 3 y 4 del capítulo I I de la Real Instruc-
Real Instrucción de cion citada dice así: 35 Esto supuesto, se separarán y quedaran 
.1760. ^libres de la contribución todos los bienes de las primeras flm-

55 daciones hechas después del Concordato , aunque estén muy 
^mejorados, y se separarán también por ahora aquellos bienes, 
í:) qué por permuta con otros de estas modernas fundaciones , ó 
35 con el preció de ellos se hubiesen adquirido } pero no sesepa-
?:>rarán los bienes que después del Concordato se hayan adquí-
^rido por subrogación, ó con el precio de los adquiridos antes 
35 del Concordato, aunque fuesen de anteriores fundaciones (dé 
55 que no se habla en él) . 

Num 4 z 6 z *>SeParados Pues únicamente los bienes de primeras 
„ ^ * . . . fundaciones hechas después del Concordato , y los que se sob-

Campoma- ^ r L J t i / 1 . ^ , 
neslo trata n.io6$ ^rogasen en su lugar sobre todos los demás bienes adquiridos 
á 1069. ..después del Concordato, con inclusión de censos, v ganados, 
¿oz a ó i q . ^se cargaran iasi enL Aragon 5 como en Castilla, todos los im-

55 puestos y tributos Regios que pagan los legos con las preven-
55 dones siguientes. 

A G R A V I O I I I 
Sobre la Instrucción para poner en practica el artículo VIJI 

del Concordato. 

16} Tp\Esde el mm. 3 5 al 3 7 de este Memorial se queja 
el R. Obispo de que se mande á los Obispos que 

deleguen en los Curas para hacer las exccucioncs de las cobran* 
zas 5 y de la angustia de los términos que para hacerlas se prefi
nen en la Instrucción citada: que algunos Corregidores han ex
pedido Ordenes circulares, para que los Eclesiásticos den rela
ciones de los bienes adquiridos: y porque algunas Justicias in
cluyen en los repartimientos á todos los Clérigos, y se desenü^n-

•• h den 



Jen de las censuras en que incurren* 
z 64. El capiculo I I I de la Instrucción dice así: 
t6$ 35Hechos los repartimientos r se dará aviso en papel Q ^ p 3 n 1 1 

^simple á cada mano-muerta del suyo, encargando la pronta x ' 5 * * 
s?satisfacion : en los tres días siguientes al aviso se oirá a las ma-* 
>:)nos-muertas quanto de palabra , ó por escrito, expongan en 
^razon de agravios 5 y dentro de otros tres dias 5 confirmados 
2,0 moderados los repartimientos, se dará nuevo aviso en papel 
55simple á la mano-muerta , que se haya agraviado, volviendo» 
^ á encargarla el pronto pago. 

166 ,581 dentro de otros tres días no le hubiesen hecho es- 3 t i 2 
55tas manos-muertas que se agraviaron , ni dentro de los tres r* 3 • 9 
^primeros las que no se agraviaron, con testimonio del repara 
,5timiento , y con pedimento, se acudirá por el Síndico PtooN 
35 rador en los Pueblos encabezados , y por los Administradores^ 
5,ó sus dependientes, en los administrados, á pedir los apre-
3, míos contra todos los morosos ante los Jueces Diocesanos, Q 
55 sus delegados. . 

i 6 j 35Si pasados tres dias no se hubiesen despachado los C 1 ^ 21-12 
3, apremios, o si despachados, no hubiesen sido ereciivos dentro A 
3, de otros tres, procederán las Justicias en los Pueblos encabe-
3,zados, y los Superintendentes Subdelegados, ó Comisionados 
35 en los administrados, dexando salvas las personas y puesto^ 
35 eclesiásticos, á hacer por sí efectiva la cobranza en los bienes 
3, y efectos sujetos á la contribución. 

268 35 Los Obispos, ó sus Vicarios en los Pueblos de sus C a p . 3 311.4. 
35 residencias serán los Jueces de los apremios 5 pero para los 
3, demás Pueblos delegarán en los Curas, como se les encarga; 
35 de mi Real Orden 5 sin que puedan las manos-muertas decli-
¡^nar en este asunto jurisdicion por sus fueros ó privileglosj 
5,aunque sean del Real Patronato. 

16 9 35De los procedimientos y agravios que puedan hac^r C a | 3 . 3 , ü . S * 
35 las Justicias en las regulaciones, en los repartimientos , y en las 
^cobranzas , solo admitirán los recursos al Superintendente , 0 
ssSubdelegádo 5 y aun entonces no deberán suspender sus proceda 
^mientoshastaque esté hecho el pago: el Superintendente, ó Su \ 
^delegado tampoco admitirá recurso sinó al Consejo 5 y siem-* 
jDpre qüe las Justicias, ó los Superintendentes, y Subdelegados 
3, se hallasen embarazados, conminados, ó emplazados en estos 
3D asuntos por otros Tribunales Eclesiásticos, ó Reales, con nüddí 
& testimonio de ello, y sin sobreseer darán cuenta al Consejo.** 
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Piez. 5.fol.5 Por testimonio m relación y que ha remitido el 
R. Obispo y áado por uno de los Notarios cíe su Tribunal ecle
siástico , resulta > que se suscitaron autos en el ano de 7 ̂  z cntre 
el Procurador Síndico de la Villa de Pedroneras y diferentes 
Presbíteros y en razón de habérseles repartido á estos por ta Jus
ticia diversas cantidades por servicio-ordinario y tributos de al-
cavalas y cientos y millones y de los bienes que poseían de sus 
patrimonios, y Capellanías > fundadas antes del ano de 7 3 7 ^ 
no tener, según decian, tratos ni grangerías: constó que los Al
caldes habían allanado las casas de los Presbíteros, para la exac
ción de granos, depositando a uno un par de muías, pendiente 
ya la instancia en aquel Tribunal, y también los granos 1 habién
dose querellado los Eclesiásticos, y ocurrido varios pasages, 

P, j»£^x .y sig. mandó el Provisor entre otras cosas, se Ies restituyese todo. En 
cuyo estado pidió los Autos el Consejo de Hacienda, con cuya 
vista y representación del R. Obispo sobre los excesos de la Jus
ticia, acordó el escribir carta, como se hizo en 25 de Marzo 
de i j 6 $ y í aquel Prelado, expresando haber visto el Consejo, 
que en el conocimiento de los Autos no habla excedido el Pro
visor de los límites de su jurisdicion, y que la Villa habla proce
dido sin formalidad, y con absoluta ignorancia 5 por lo que se Ic 
prevenía en aquel dlaá la Justicia formase nuevo repartimiento i 
Jos Eclesiásticos particulares , y el modo para ello , dirigiéndolos 
Autos al R. Obispo 5 manifestándole estaba el Consejo muy sa
tisfecho de su zelo á el Real servicio, esperando concurriría efi
cazmente á el establecimiento de la concesión del Concordato, 
como del auto de Presidentes, en todos los tratos, negociador 
nes , y grangerías de los Eclesiásticos. 

# 0 TA, 271 Devueltos en efecto los autos, en este estado, y con 
L a sata de esm motjva ¿ c hzhc t uno de los Alcaldes extraído de la cámara de 

granos p e e m de , , . 17 .1 r t • 
Enero de 1 7 6 5 , / uno de los hclesiasticos, con un Escribano, 27 ranegasde tn-
los Autos se rem~ np y j ¿e cebada, quebrantando la cerradura . v habido otros 
tteron a el Conseio T J - «r • 1 1 t * í.» / 1 I 
de Hacienda en A. pasages , con el de justibcacion del lance, se les libro despacho 
de Marzo del mis- de comparendo, y para la restitución de granos, que ya pare* 
ZllviáidROhh- ^ ^a^a v611^^0 algunos el Alcalde, y quiso hacer pedazos el 
$Q en 2$ del pro- despac fio; y por no obedecer,se le puso en tabla, y comemnks 
fio mes: de que providencias hasta participantes, y anatema: en cuvoesradoyiy en 
resulta ¡que el he- S T t T 1 1 / r- T . Y . TT , 
cbopor elqualpro- el de haber expresado quatro délos Eclesiasacosise hallaban enre-
cedió nuevamente ramente reintegrados de los bienes extraídos, á excepción de Úr 

CtenZVTu7aofa~ g111125 PartWas de maravedís ,que citaron, se volvieron á pedir les 
don del Consejo. Autos por el Consejo; circuya orden, y en vista también de re
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presentación de la Justicia 5 de los nuevos repartimientos 5 y de 
haber expuesto esta en ella, que se habla mandado comparecer y 
puesto en censuras á el Alcalde y Escribano, de otras diligencias 
presentadas por la Villa 5 después de haber oído á esta , y á los 
Eclesiásticos, se escribió carta al Provisor eri 5 de Julio de 7 ^ 
del tenor siguiente. 

2,71 5:) Enterado el Consejo de Hacienda de los Autos, que Carta escrita de ór~ 

glc remitió V.S. adefectum tóf«A* v seguidos en ese Juzgado á den del ^"Ppf* 
„ instancia de varios Presbíteros de la Villa de Pedroneras, con mo- ^ r í e Cuenclm 

5!)tIvo de habérseles cargado por la Justicia de ella las Reales con- 5 de Julio de 1763. 

atribuciones correspondientes á sus tráficos y comercios, los de-
J:) volví á V. S. de su órden por mano del R. Obispo de esa Diócesis, 
55 con carta de veinte y tres de Marzo de este ano, con la preven-
.^cion de que en su conocimiento no habla excedido V. S, de los lí-
55 mites de su jurisdicion, y que el Consejo quedaba muy satisfecho 
55 del zelo de S. I . y de que concurriría eficazmente, así al estable-
55cimiento de la concesión del Concordato, como del Auto 
,5de Presidentes, en todos los tratos, negociaciones, y grange.-
55rías de los Eclesiásticos, y de las Instrucciones, y Ordenes del 
5, Consejo / dirigidas al mismo fin : Que mediante haber pro-
55 cedido la Villa sin formalidad y con absoluta ignorancia , se la 
5, mandaba formase nuevo repartimiento á los Eclesiásticos par-
wtlculares de todo lo que fuese trato, negociación y grangería, 
a, y á la Iglesia parroquial, ó alguna otra mano-muerta, de las 
55adquisiciones hechas después del Concordato, dándola á este 
55 fin la instrucción conveniente 5 y en carta de dos de Abril sí-
55 guíente avisó S. I . el recibo de la expresada órden y autos, 
55 dando al Consejo las gracias por la aprobación, que habla 

merecido la conducta de V . S. en este asunto. De resultas de 
5, esto expuso al Consejo la Justicia latamente, que estando para 
3,executar nuevo repartimiento con arreglo á la órden con que 
a,se hallaba, sin haber practicado nueva diligencia con los Ecle^ 
£>siástIcos, obtubieron estos despacho de V. S., en quese inti-r 
ajmaba al Alcade Ordinario y al Escribano, que dentro de seis 
£>dias y baxo de excomunión mayor compareciesen ante V. S. á 
33 seguir el pleyto que tenían pendiente con los Eclesiásticos 5 y 
sDque aunque al notificarles solicitaron se les manifestase el des-
3Dpacho, no solo no lo consiguieron, sinó ántes bien advirtier* 
33 ron, que en virtud de él estaban declarados incursos en censu-
33 ras y puestos en tablillas 5 añadiéndose á esto otra intimación, 
33 que se les hizo /« iwce, sobre que alzasen los embargos her 
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sychps en los frutos de los Eclesiásticos por el primer reparti
miento 5 cuyo rigor alcanzó á todos los depositarios de ellos; 
y no obstante haberse allanado á ello los Oficiales de Justicia, 
no fueron oídos: Y habiéndose visto en el Consejo este nue
vo recurso de la Justicia, los autos 3 que en virtud de Real 
Cédula de dos de Junio próximo pasado, remitió V. S. nd e f 

fectum ü d e n d ' r y h s segundos repartimientos originales, y otras 
diligencias presentadas últimamente por la Villa 5 lo que con 

35vista de todo se ha expuesto por ella, y por parte de los Ecle-
^siásticos j ha acordado devolver á V. S. sus autos, manifestán

dole 5 que la providencia tomada por el Consejo , y comuni
cada al Venerable Obispo en veinte y tres de Marzo de este 
año, fue con la intención^ como ella misma lo manifiesta, de 
que quedase fenecido este negocio ̂  desembarazada la Justicia 
de la querella de los Eclesiásticos ̂  advertida é instruida del 
método y regla con que habia de hacerles el nuevo reparti-

3>micnto por sus tratos, negociaciones y grangerías 5 y que cn̂  
quanto mirase á su execucion, no debia acudir por los apre
mios á la jurisdicion eclesiástica , sino proceder con arreglo al 
Auto de Presidentes: Que al Consejo pareció entonces tratar 
así la ignorancia disculpable de los Alcaldes, dándoles luz pa
ra en adelante, desaprobando , y anulando quanto hablan he
cho, y reconociendo no haber exceso en V. S 5 pero conclu
yendo , que esperaba el Consejo del Venerable Obispo con-, 
currlria con su zelo eficazmente al establecimiento del Con
cordato , y del Auto de Presidentes : Que S. L respondió en está 
misma disposición y como debía esperarse y y que el haber pasado 
V . S. adelante sin nueVo motbo de parte de la Justicia á seguir 
y formalizar el recurso y querella de los Eclesiásticos, hasta 
poner en tablilla al Alcalde y Escribano, aun quando en ri
gor de derecho lo pudiese V . S. hacer, era contra la intención 
y contra la autoridad y respeto del Consejo , y precisamente 
contra las piadosas , y zelosas intenciones del Venerable Obis
po, que conocerá , que por estos medios se desanima el servi
cio del Rey, y se intimida á las Justicias , para que no se 

^atrevan ni acierten á hacer efectivos los repartimientos que se 
les mandan. Que el Consejo, aunque ahora le devuelve á V. S. 
también los Autos, es encargándole, que sobresea en ellos 
y dexe libre á la Justicia, disimulándola su pasada ignoranciaj 
y que si en el progreso del repartimiento mandado hacer o 

^en los repartimientos venideros observase V. S. que la Just1^ 
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yo 
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yo 
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2, cía por desacato hacia el Estado eclesiástico , ó por otro mo-

do 5 se hace digna de castigo, lo represente V. S. al Consejo, 
para que la imponga el merecido 5 en la inteligencia de que el 
Consejo no puede aprobar que se use de censuras eclesiásticas 
contra las Justicias 5 y que pondrá en noticia de S. M . el mo7 

^do, con que son tratadas, para que se sirva tomar la provU 
jjdencia que corresponda. Todo lo qual prevengo á V.S, para que 
„ lo tenga entendido 5 en inteligencia de que por este mismo 
„ correo devuelvo á la Justicia el segundo repartimiento hecho 
5 , á los Eclesiásticos, para que aprobado que sea por el Su per-
35¡fítendente del Partido , proceda á ponerle en execucion. Dios 

guarde á V . S . muchos años, como deseo, Madrid cinco de 
Julio de mil setecientos sesenta y ucs. Joseph de libera. 
Sr. D. Nicolás Crespo. ^ . . p f 1 

¿73 Por otro testimonio también en relación , remitido 34* 
por el K. Obispo y dado por un Notario de su Tribunal, resul- V l l h l g o r i o del 
ta que en 17 de Enero de 17^ 4 acudió al Provisor por ante es- Marquesado. 
te Notario D. Crisanto Fernandez de Lizana, Presbítero de 
Viílalcrordo del Marquesado, quejándose de los Alcaldes de 
aquella Villa y demás que resultasen culpados 5 porque estandq 
esento de Reales tributos como Eclesiástico, y no teniendo trá
ficos ni comercios, se le habian repartido 432 reales de vellón: 
que sin embargo de que quando le dieron esta noticia les hizo 
cargo de que nada debía, por quanto los bienes que gozaba y 
usufructuaba, eran todos suyos y de un hermano y sobrino sur 
yo , con quien los tenia trocados y cambiados con otros tantos^ 
que en la Villa de Montalbanejo les tenia cedidos 5 no obstante 
se habian propasado los Alcaldes con otras personas y el Cura 
en el día x 5 del mismo mes , esperando que este Presbítero estuT 
bíese ausente, á pedir al Ama de gobierno las llaves de la casa, 
que no entregó, porque no las tenía5 y á quebrantar y rom
per las puertas y sus cerraduras 5 allanándola y Uebándose^todos 
los granos que quisieron, dexando clavadas las puertas, sin po
der usar de los bienes que había dentro 5 para cuya justificación 
pidió que se librase comisión, y que en su vista se mandase con 
censuras á los Alcaldes y demás comprendidos, que restituye
sen los frutos, que violentamente se habian Hebado, dexando las 
puertas en el ser y estado que tenían vy que por el delito y atre
vimiento compareciesen en aquel Tribunal, y á su tiempo se les 

impusiesen las penas, en que habian incurrido. 
174 Que se libró comisión para la Información que se 

ofre-



¡ofrecía, y para que el Escribano de Ayuntamiento diese testi. 
monio de los tributos 5 que le habían repartido con expresión de 
quales eran, y por que bienes: Que se dio en su vista traslado á 
los Alcaldes, quienes en 21 de Mayo pidieron se les diese por l i 
bres de la querella de D. Crisanto, y que se le apercibiese, pa, 
ra que se abstubicra y cumpliese con las órdenes Reales ̂  no em
barazando ni resistiéndose al pago de lo que legítimamente de* 
biese por débitos Reales5 sobre lo qual alegaron latamente, ex
poniendo : 

275 Que por resolución de 29 de Julio de 1760 sobre la 
práctica de algunos capítulos del Concordato de 17 3 7, se pre
venía difinitivamente como habia de contribuir el Estado ecle
siástico 5 siendo clara la expresión, para que los Ayuntamientos 
no ignorasen los repartos, que los Eclesiásticos hán de contribuir 
á S. M 5 que lo hiciesen por todas las cosas que contribuyen 
losl egos, á excepción de los bienes de primeras fundacioneŝ  
por lo qual salvando esta parte ultima, se tenia á qualquiera 
Eclesiástico descubierto á todos los tributos Regios é impuestos 
de contribución 5 como de legos 5 con quienes igualmente ha
blan de pagar. 

27 ó Que habiendo respondido D. Crisanto al traslado que 
se le dio en 1J de Junio siguiente, se recibió la causa á prueba: 
Que cada una de las partes hizo la suya 5 y hecha publicación 
de probanzas, alegaron de bien probado, y los Alcaldes prer 
sentaron ciertos testimonios 5 y en vista de todo se sentenció di
finitivamente en 7 de Agosto de i j 6 6 , condenando á los dos 
Alcaldes á la restitución de los frutos, que con pretexto de co? 
brar los tributos Reales repartidos á D. Crisanto, exigieron de 
su casa y cámara, reteniendo solamente el importe de lo que 
correspondiese á los tributos por las ventas de frutos, que habla 
hecho este Eclesiástico en los cogidos de tierras de conducción 
rigurosa, por las quales hubiese pagado renta á sus dueños, y 
por las del vino que habia vendido de la uva que habia com
prado, precediendo la competente liquidación 5 y se mandó que 
se tildasen del padrón los demás tributos repartidos á D. Cri
santo 5 y en uno de los pedimentos de los Alcaldes las lineas 
que señalaba la sentencia, que eran las que quedan insertas, y 
explican que qualquier eclesiástico está descubierto á todos los 
tributos Regios é impuestos, como los legos, á excepción de 
los bienes de primeras fundaciones, exórtando á los mismos A l -

' es, y á el Lic. D. Luis Antonio Soríano, su Abogado de-
fen-

c 
• n 



6% 
fensor , a que consultasen sus conciencias sobre este asunto con 
un hombre docto, y practicasen lo que les aconsejase para su 
seguridad 5 y se les apercibió que en lo sucesivo se abstubiesen 
de semejantes excesos, y de proponer tales defensas5 y se Ies 
condenó en costas á los Alcaldes, 

277 Quede esta sentencia interpusieron apelación, y se 
les admitió en quanto habia lugar en derecho con término de 
treinta dias, después de los quales se les acusaron las rebeldías, 
por no haberla mejorado, y se declaró en 27 de Octubre de 
iy66 por desierta la apelación, y la sentencia por pasada m 
autoridad de cosa juzgada 5 cuyo proveído se hizo saber á los 
Procuradores de las Partes. 

278 Por otro testimonio remitido por el R. Obispo resulta, píez. j . foL 2 y . 
que ante el Provisor de Cuenca en el ano de 7 ̂  3 dio pedimen- £ í f i l i a r de ©o-
to Iginio Lázaro Muñoz , Sacristán de la Parroquial de la Villa m¡ngo Careta* 
de el Villar de Domingo Garcia, exponiendo que no obstante 
de su esencion de contribuir con débitos Reales algunos , por lo 
que respectaba á los granos de su situado , los Alcaldes y Repar
tidores le habian incluido en los que habian hecho y formado, 
y estrechaban í el apronto: por lo que pidió Despacho con cen
suras, para que le borrasen y tildasen, sin exigirle maravedís al* 
gunos: y dado traslado y acusadas en estrados las tres rebel
días , se recibió la causa á prueba por vía de justificación 5 y a 
instancia del Sacristán se puso certificación de como en la hijue
la de subsidio repartido a las Piezas eclesiásticas de aquelk 
Parroquial estaba incluido su Sacristán , y se le cargaba cada 
año 4. reales y 29 maravedís 5 y seguidos , y conclusos los autos 
en estrados, recayó uno en 1 5 de Julio, mandando librar des
pacho con apercibimento, para que la Justicia no repartiese á el 
Sacristán contribuciones por el salario que le pagaba la Iglesia, 
y de que pagaba subsidio: cuyo auto se notificó en los estrados, 
y al Procurador del Sacristán, 

i-7J AsImismoresuItaporunacernfícacíondelContadordc , 
Rentas decimales de Cuenca , remitida por el R. Obispo , que 
en la instrucción, y forma de repartir los diezmos de todo aquel 
Obispado, que está; inserta en k Concordia de los de Corona
dos, otorgada con S. M . en 20 de Marzo de 1^47, se halla el 
capitulo siguiente: 

2,80 ^Iten se ha de pagar el salario de los Sacristanes en E l Sr. Monípo 
*>los Lugares en donde se paga de los diezmos del tercio , que n- 601 1 6*1' 
^Ueban las fabricas de las Iglesias y Tercias Reales en esta ma

ne-



¿ñera : S. M . por^us dos novenos ? ó quien su derecho hubie-
35re-, las dos partes 5 y la fábrica otra 5 sin que los interesados 
35 en los diezmos tengan obligación á contribuir en el dicho sa-
^lario : y, en los Lugares donde se paga por los Concejos ó ve
cemos , ¿e les pague en la forma que se hace.33 

P U N T O I V . 
Sobre que se cargan a los Eclesiásticos alcavalas y cientosj 

y 8 rs. en arroba de aguardiente. 

E queja el R. Obispo de que se carguen alcavalas y 
| cientos por los frutos, que adquieren los Eclesiás

ticos con la lícita industria 5 que dice les permite la Iglesia 5 y de 
los bienes que toman en arrendamiento, para labrarlos o admi
nistrarlos para no mendigar 5 y aíiade que en Cuenca se les co
bran 8 rs. por cada arroba de aguardiente, que consumen y 
destilan de sus diezmos y frutos, y que en las Sisas no les guar
dan toda su inmunidad , ni les dan la refacción correspondiente. 
i 282 Desde el imk, 36 al 38 de este Memorial se hallaá 
la letra el contexto del referido agravio. 

283 En quanto á la primera parte sobre que se cargan á 
los Eclesiásticos alcavalas y cientos por la que se llama lícita in
dustria, no especifica caso particular el R. Obispo. 

284. Sobre la segunda parte tampoco remite documentó 
alguno 5 pero en virtud de lo mandado por el Consejo há remi
tido el Sr. D. Francisco Carrasco copia Impresa de los dos Rea
les Decretos sobre aguardiente 5 qué dicen así: 

C O P I A 
Del Decreto de S. M . de 1 9 de Julio de 1 7 4 ^ sobre la 
Extinción del estanco de Aguardiente en todos sus Dominios 

de Europa y exacción del equivalente de, esta RcnU 
desde 1 de Setiembre del mismo ano. 

On motivo de las quejas 5 que por varías repre-» 
sentaciones hán hecho presentes el Principado 

35 de Cataluña y la Isla de Mallorca , expresando los perjuicios 
que senda el comercio , que ántes hadan , y las haciendas de 
sus individuos, motivados todos del estanco de Aguardiente, 
solicitando su libertad 5 y habiéndose pedido varios Informes 
á diferentes Ministros, empleados en aquellos Dominios ? tu 



6 
„ h o por bien el Rey mi Señor y Padre , de gloriosa memoria, 
^mandar se formase una Junta de algunos de los de esta Corte, 
í?para que lo examinase y expusiesen su parecer 5 como lo hi-
3:)deron en Consulta de veinte y nueve de Mayo próximo pa
usado 5 refiriendo que muchos de los perjuicios que la citada 
^Provincia y la Isla manifestaban padecer , eran comunes á to
adas las demás del Continente , cuyo embarazo les dificultaba 
3:)el dictamen 5 porque estender la libertad á todas, se hacia in-
55 soportable al Erario por precisos empeños del Estado en las ac* 
3ptuales circunstancias 5 y concederla á las dos solas 5 podría mo-
3:)tivar algún desconsuelo á los demás vasallos 5 tan acreedores a 
5:)!a Real beneficencia : Y enterado de todo y de los poderosos 
„ motivos de utilidad publica , aumento de comercio y benefi-
53 cío de los vasallos, que se tubieron presentes el año de mil se-
„ recién tos diez y siete 5 en que por Decretos de once de Seticm-
,5bre y siete de Noviembre se extinguió el mismo estanco de 
35 Aguardientes, y de la Cédula de treinta y uno de Agosto de 
3:)mil setecientos y veinte, en que se dieron las reglas para su 
35mas clara práctica 5 deseando dar desde luego alguna prueba á 
,5mis amados vasallos del anhelo, con que solicito sus alivios, 
35 y que les concederé quantos me permitan las indispensables 
3, obligaciones del Estado 5 hé resuelto extinguir el estanco del 
35 Aguardiente en todos mis Dominios de la Europa, permitien-
35 do su fábrica libre y franco comercio, precediendo el que por 
„ las relaciones de valores, que haya debido presentar el Arren-
35 dador de esta Renta, formen las Contadurías Generales de 
„ Valores y Millones de mí Real Hacienda una liquidación de 
35 lo que, baxados gastos, salarios y ganancias del expresado Ar* 
35rendador , pertenece á cada Principado , Isla, ó Provincia, 
a, hasta el equivalente de lo que realmente percibe mi Real Ha-
35CÍenda , con exclusión dé lo demás que inútilmente grava a 
55 los vasallos 5 para que remitido el repartimiento de su quota á 
33 los Ministros principales de ellas, le hagan particular, según 

el encabezamiento que téngan los Pueblos actualmente , ó el 
^líquido de su Administración por repartición , ó como mejor 
35 les parezca , consulten y apruebe el Consejo , atendiendo á lo 
a, que mas bien les acomode , según la variedad de gobierno de 
s, las Provincias, Islas, y Principado 5 porque mi ánimo es que 
33 se execute todo con la mayor equidad y alivio de mis vasallos; 
33 en inteligencia de que dexo á la libertad y beneficio de los Pue-
33 bles la cobranza de los legítimos derechos del Aguardiente, 

S ^qus 



^excluir de esta precisa carga, porque no perjudique la corta 
„estimación de este genero con el abuso la salud : de rrc¿o que 
„ acordado el método y medios de la satlsfadon del equivalen-
35te , que ha de jbacer demostrable la equidad de estas providen-
55 cías , es mi voluntad que en las Provincias arrendadas se dé 

los Recaudadores de Rentas Provinciales la razón 5 y noticia 
35 a los Pueblos de lo que deben pagar por tercios, como antes 
35se executabaj pero sin que en esta disposición quepa aumento 
35ni la diminución , respecto de reducirse á unos meros cobra-
35dores de la contribución inalterable ? que han de pagar por 
35 mesadas con las demás de su cargo 5 executandose lo propio 
35 por los Ministros encargados de las que se administran de 
35 cuenta de mi Real Hacienda , sin que ni los unos ni los otros 
35puedan gravar por esta comisión á los Pueblos ni á mi Erario, 
35 por ser así conveniente al bien común , en que se interesa mi 
35servicio i y porque el Arrendador de la mencionada Renta del 
35Aguardiente no quede perjudicado , sin embargo de que a la 
35 infracción del contrato me mueve la utilidad pública , liqui-
35darán los expresados Contadores las ganancias, que puede de-

xar de percebir hasta su cumplimiento , según los años antece
dentes, las que mando se le paguen por mi Tesorería Gene
ral , y todas las anticipaciones y enseres, que arregladas á sus 

35 capitulaciones estimare el Consejo , siendo de buena calidad, 
35 y no queriendo usar de ellos, como lo podra executar j y quan-
^ d o n o sea así , dispondrá mi Superintendente General de la 
35Real Hacienda de lo que mas útil le parezca á su buena admi

nistración 5 previniendo que en los derechos de Alcavalas, 
Cientos y Millones del V ino , que se ha de convertir en Aguar
diente , se há de observar la satisfaclon prevenida en la citada 

35Cédula del ano de mil setecientos y veinte , y las de extrac-
35clon sin novedad. Por lo respectivo al casco de Madrid , cuya 
35diversidad de circunstancias no permite sean adaptables las re-
35glas prescritas para las demás Provincias y Partidos del Reyno, 
35tengo por conveniente se siga la particular, de que luego que 
35 por las Contadurías Generales se haya liquidado el producto 
35 de los consumos de Madrid , durante el estanco, por la regu-
35lacIon de un quinquenio , con la cantidad de arrobas , que se 
35 hayan gastado de unos y otros géneros , cargue el Consejo 
35por este presupuesto el derecho fixo de regalía, que por equi-

33 

35 
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70 
valente se ha de contribuir á su entrada 5 ademas de los que 

55 estén impuestos 7 de suerte que corresponda al importe del 
producto anterior anual 5 con prevención de que para subsa
nar el perjuicio de que por disponerse dentro de la Corte la 

^composición de Mistela y Rcscli, se experimente después cor
lo ingreso de estos últimos, deberá cargarse con este respecto 

3:)mas crecido derecho en el Aguardiente 5 con el qual se evita-) 
55 ra también el rezelo de que pueda sentirse moderación en los 

consumos dtl Vino ? con detrimento de los derechos Reales, 
impuestos sobre esta especie 5 y por estas razones prohibo ab
solutamente que dentro de Madrid se fabrique el Aguardiente. 
Y mediante que la regalía , que se Instituyó el aíio de mil se
tecientos diez y siete 5 estubo agregada á la Súperintendencia 

^de Rentas Generales 5 mando se encarguen de la presente los 
,5 Directores actuales de las propias rentas 5 y que por la Conta

duría de ellas se llebe la cuenta y razón necesaria. Trendrálo 
entendido el Consejo de Hacienda y Sala de Millones para su 
puntual cumplimiento. En Buen-Retiro á diez y nueve de Ju
lio de mil setecientos quarenta y seis. A D. Andrés de Ota-

^mendi.53 

C O P I A 
I ) d Decreto de S. M . de a i de Marzo de 1747 
en declaración de las dudas representadas $or los Intenden
té s y Superintendentes del Reyño y expuestas a S. M . por 
t i Consejo-pleno de Hacienda'> junio con la Sala de Millo
nes y en Consulta de 8 del propio mes de Marzo > sobre ¡a 
practica del precedente Real Decreto de 19 de Julio de 

1 7 4 6 y en que mandó S. M . extinguir el estanco 
de la renta del Aguardiente. • 

%%6 55T^Nterado de la Consulta del Consejo-pleno de PIez.¿. fol. 2,5). 
„ Hacienda sobre la execucion de mi Decreto de 

35 diez y nueve de Julio del año pasado de mil setecientos qua-
35 renta y seis, en que tube por bien mandar franquear el estan-
35 co del Aguardiente 5 como en él se contiene : Declaro que res-
35pecto subrogarse los Pueblos en los derechos de mi Real Ha-
3 5 c i e n d a por la quota ó equivalente 3 que se les .reparte 5 deben 
3Dusar de los Privilegios de estanco , sin exclusión de persona de 
cualquiera estado y calidad que sea ^ para la cobranza de esta contri-
nhucion. Y atendiendo á que de exigirse las alcavalas cientos y 

S i 5 5 m i -



^millones en los vinos que se trasmutan en aguardiente 5 co^ 
forme á la Cédula del año de mil setecientos y veinte 5 se era-

3:>van los cosecheros 5 inhabilitando mis piadosos fines en su ali" 
^ v i o : mando que de los tales vinos, que? sirvieren para la f¿ 
^brica de aguardiente, solo se cobre la octava parte 5 como se 
35 ha practicado durante el estanco ? y tiene declarado el Con§e~ 

j0 5 Y q1^ cn 0̂ lernas se observe literalmente el citado decrê  
^ to 5 dirigido á que los vasallos se utilicen de lo que el Recau-
^dador ganaba y desperdiciaba cn la recaudacioti y resguardo 
a:)de esta renta sin fruto de la Real Hacienda, y contra la libertad 
>:> de los vasallos en el uso de los que sin ella desaprovechaban? 
35 cuya plantificación encargo á los Directores de Rentas Genera-
55 les y Provinciales del Reyno. Y ordeno á los Superintendentes 
55 Corregidores y demás Justicias de ellos, á quienes el Consejo 
55 haya remitido el repartimiento hecho por las Contadurías Ge-
55nerales5que en el término de ocho dias hagan que los Arrenda-
55 dores ó Sub-arrendores, que fueron de dicha renta en sus res-
55pectivas Provincias ó Partidos, pena de prisión , embargo y 
55 venta de bienes, y de que de ellos se pague la quota repartida á 
55 la Provincia ó Partido, como quiero que se execute si se escusa-
55ren5 entreguen relación de los Pueblos que estaban encabezados 
55 ó en administración al tiempo, que se publicó el decreto para 
55 levantar el estanco, y de sus valores anuales j entre los quales, 
55sín exceptuar ninguno , y con asistencia de los Contadores de 
55las Provincias ó Partidos, Administradores de Rentas Provin-
55 cíales y Escribanos de ellas , se reparta prorata lo que á cada 
55uno competa pagar de la mencionada quota, sin exceder ni 
55 cargar mas á unos que á otros con pretexto alguno 5 dexando 
55 sin incluir en el repartimiento á los Pueblos que en tiempo del 
55 estanco no causaron valores, porque en este hecho prueban 
55 que no han usado traficado ni consumido licores sujetos á esta 
55contribución. Y si en adelante se justificare que alguno ó algu-
551105 le establecieren ó toleraren , se les cargará con proporción 
55 la cantidad que se ha de refundir en beneficio de los demás ya 
55contribuyentes; porque no es mi ánimo que esteequivalen-
55 te tenga aumento. Y executado se entregará una copia á los 
55 citados Recaudadores de Rentas Provinciales para su cobran-
55 za por tercios , como lo hacen con los principales, y otra se 
55 remitirá á los Directores Generales, reservando la original en 
55 las Contadurías de dichas Provincias, por las quales se ha de 
5, dar cuenta al Consejo todos los años de qualquiera novedad 

,5 que 
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3?qne ocurriere , y la precisa noticia á los Pueblos contribuyen
tes para la exacción de su contingente 5 advirtiéndoles de todo 

contenido en el citado decreto y esta resolución. Y para ma-
^yor inteligencia suya, que en este ramo practiquen el modo y 
5? medios que usan en el del vino 5 y especies de millones para 
3?el abasto y exacción de derechos , dexando ? como dexo, á la 
^disposición de los Concejos la providencia que sea menos gra-
^vosa al común, según sus circunstancias 5 y les encargo pro
cu ren no dexar tan libre el aguardiente y licores, que su abu-
j:)so perjudique la salud 5 antes bien les mando , que aunque sa-
^quen mas de lo que importare la quota de su repartimiento, 
3:) que pueden aprovechar en beneficio del común á otros fines, 
^ para lo qual les concedo facultad 5 procuren tenerlo en un 
3? precio correspondiente a contener á los viciosos, y á que no 
55 se disminuya el consumo mas natural del vino : pues para el 
35 aguardiente que se pase de unos Puertos a otros , y el que se 
55 extraiga á Reynos estraños , he resuelto en cinco de este mes 
55 la libertad de derechos de Rentas Generales, para que se lo-
55 gre el principal objeto que estimula esta providencia : en inte-
55ligencia de que no deberán impedir el tráfico de estas especies 
356 la introducción de ellas de Pueblo á Pueblo , pagando aque-
55 Ha imposición que esté establecida en el que se hayan de con-
35 sumir 5 como se executa con el vino, y otras especies de ren-
35tas, para componer así el libre uso sin perjuicio de tercero^ 
35 porque lo que se transportare sin guias ó testimonios, y se in-
35troduxere sin pagar el impuesto , ha de ser comisado y casti-
35 gados los reos conforme á derecho 5 y arreglado a lo prescri-
35 to para los defraudadores de millones. Y si ocurriere en algu-
35 na Ciudad Villa ó Puerto motivo tan especial, que precise á 
35 providencia extraordinaria , siendo estimables las causales que 
35 se me hagan presentes por los Directores, proveeré el reme-
3D dio, como se hizo con Madrid , en que se ha de observar lo 
35 mandado , porque esto no impide la universalidad del modo 
3Dde exigir y plantificar dicho equivalente, que executada que 
35 sea deben pasar los Directores al Consejo con las relaciones y . 
35 documentos que han de existir en las Contadurías Generales 
aspara el futuro gobierno , y en el ínterin se les comunicarán las 
^noticias que necesitaren y sean conducentes á que tenga efecto 

esta mi Real deliberación. Tendrálo entendido el Consejo de 
5DHacienda y Sala de Millones para su puntual cumplimiento, 
^HuBuen-Retiro á veinte y uno de Marzo de mil setecientos 

N 35 qua-



5!)quarenta y siete. Al Marques de S. Gil.55 Son cofias délos 
(Decretos de S. M . que originales quedan con los papeles dé la Secreta 
ría del Consejo de Hacienda en Sala de Millones de mi carvo, Madrid 
a Veinte y quatro de M a r i o de m i l setecientos quarentay siete, 

Píez.¿. fol. 8. 287 Haciéndose cargo de estos Reales Decretos, Informa 
Informe del Admi- el Administrador de Rentas Provinciales de Cuenca : QQe ja 
TaTptZmíkZ* Ciudad paga en ja administración de Rentas Provinciales y su 
Cuenca., Tesorería cada año por la quota fixa de aguardiente 5 en que es

tá encabezada, 2^040 rs. y 19 mrs. de vellón [Consta de CertU 
ficacion que acompaña) , 

288 Que desde que empezó la Ciudad á pagar la citada 
contribución, establecieron el uso del equivalente por el privile
gio y libertad 5 que le concedian los antecedentes Reales decre
tos , cargando ocho reales en cada arroba de aguardiente, que 
se introduxese en ella , tanto para seculares 9 como para eclesiás
ticos 5 cuyo derecho de entradas y el arrendamiento ? que aparte 
hace la Ciudad en sngeto particular ? por el privilegio de estan
co y y de poderlo este vender por mayor en los puestos públicos, 
asciende comunmente en cada año de ocho á nueve mil reales, 
de cuya cantidad paga el arrendamiento en la Tesorería de Ren
tas , y el sobrante se aplica al caudal de propios en beneficio del 
publico. 

289 Que jamás se há abonado refacción alguna á los ecle
siásticos de esta especie al tiempo de su introducción por mayor? 
porque siendo una como quinta , diversa de las sujetas á millo
nes , en que se les abona refacción , no debe abonárseles en el 
aguardiente , á cuya contribución, establecida en virtud de los 

• citados Reales decretos, deben estár sujetos todos los vecinos, 
de qualquiera estado y condición que sean, pues todos perciben 
la utilidad , que resulta de su aplicación á fines públicos. 

N O T A , 290 Que k refacción se abona al Estado eclesiástico, dan-
t t / a Z f d f t a c Z : ¿ 0 cédlllas ^ q^nto consumen de las especies sujetas á millo ~ 
taduría, en que se nes, rebaxandoles la cantidad correspondiente de su refacción 
expresa esta forma y dexándolos contribuyentes en la restante del servicio de millo 
de administración \ • t . 1 . 1 •n 1 
y ahono de refacción NCS 5 ai tlemP0 ^ ios tragineros, de quienes compran los Lcle-
á ks Eclesiásticos, siásticos, acuden al pacro de los derechos de sus ventas á la ad

ministración del casco de aquella Ciudad, rebaxandoles los mrs. 
que por las cédulas de los Eclesiásticos se les deben abonar 5 y lo 
mismo á los carniceros, en que se les bonifican los 4 mrs. en 
libra , por cada una de las consumidas por el Estado eclesiástico, 
y que constan por las cédulas, que da cada uno de sus indivi

duos 



dúos diaria ó mensualmente , sin que haya habido en aquella 
Ciudad puestos públicos señalados ni carnicería r de donde surr 
tírse : solo la tenia el Cabildo de aquella Iglesia por costumbre 
nuichos anos hace, tan abierta como la del publico para todo 
Eclesiástico y aun seglar , que quiere surtirse de* ella r para lo 
que tendrá privilegio ó concordia, 

291 La Ciudad de Cuenca informó en de Enero de Piez. ^ . fo l . 17. 
17^7 , que en tiempo en que estubo la recaudación del derecho Morme de ^ c w -
. 1 1 A i» 1 j 1 n 1 T T • 1 dad de Cuenca, 
de estanco del Aguardiente de cuenta de la Real Hacienda , que 
fue últimamente hasta el año de 174 ó por asiento , al cargo de 
D. Miguel Alocen, usaba en su recaudación de rigurosa admi
nistración , conforme á Reales disposiciones, por estancos, don
de indistintamente, sin excepción de personas, se exígian todos 
los derechos Reales correspondientes á esta renta, con absoluta 
prohibición de toda fabrica , tráfico f comercio en esta especie, 
y sin la precisa aquiescencia, consentimiento ó licencias del Re
caudador, quien, como solventé, fixaba el precio y le exígian, 
en el por menor y por mayor , según le proporcionaban los 
tiempos y convenia á el mayor consumó, para facilitar mayores 
ventajas. Refiérelos Reales decretos, que quedan sentados 5 
añade: 

292 Que por virtud de los citados Reales decretos, y de 
lar elación de valores, que dio el Recaudador D. Miguel de Abo
cen , con fecha de 2^ de Agosto de 174^ , de los productos^ 
que en administración y encabezamiento rendia esta Provincia 
á el tiempo de la extinción de estancos ̂  se executó por la Gon^ 
taduría principal de elk el reparto , que con proporción a 
los valores correspondía á esta Ciudad y sus pueblos, de los 
5653574 mrs. que como líquidos la correspondieron , y debía 
satisfacer anualmente á la Real Hacienda, según las liquidado-
hes executadas por las Contadurías Generales de Valores y Mí. 
llones, y por él resultó corresponder á esta Ciudad, por lo to
cante á su casco, con proporción á los productos de su adminis
tración, é835 28 mrs. 5 cuyo repartimiento aprobado por el 
Consejo de Hacienda, se expidió para su execucion el corres
pondiente despacho de Receptoría , con fecha de 5 de Noviem
bre de 1748 , para que los Recaudadores de Rentas Provincia
les procediesen á su exacción y cobro por tercios, como se ha
cia en las demás contribuciones Reales ordinarias.^ 

195 Que prefixado en esta disposición el precio anual, que 
debía satisfacer esta Ciudad por el equivalente de jcsta renta, 

que 



que ha executado sin retardo ni la menor intermisión hasta d 
presente, quedó subsiguientemente subrogada, y refundidos 
ella todos los derechos de la Real Hacienda 5 para la libre ad 
ministracion de este ramo 5 por estancos, u otro equivalente me 
dio 5 conforme á lo prevenido en los precedentes Reales decretos-
y en esta situación, ligando sus providencias a las partes prescri, 
tas j que comprenden estos, considerando entre los medios de 
equidad al publico , y los de contener el desorden 5 que para el 
abuso podría producir la libertad de derechos en el consumo 
en perjuicio de la salud pública, y de los intereses de la Real 
Hacienda, por la minoración del mas natural del vino, usando 
de la libre facultad, que se la dispensaba 3 cargó á cada arroba 
de aguardiente de las que se introduxesen y consumiesen en su 
casco 8 rs. de vellón 5 diputando un Administrador, que esta
bleciendo para la venta por menor, y en lugar de estancos, 
aquellos puestos convenientes, se vendiese esta especie y demás 
licores por el precio á que considerado el de compra, porte y 
derechos, correspondiese 5 gobernándose para la exacción de los 
derechos en el puesto público, ya en administración ó por sub-
hastacion del abasto, y ya en los que se ocasionaren por mayor 
en las entradas para particulares, por aquellas mismas reglas, 
medios, y disposiciones, que se observan con motivo de la ad
ministración rigurosa por la Real Hacienda de Rentas Reales f 
Millones en su casco , en lo respectivo al vino 5 uniformando es
ta disposición con la misma que se dispone por el citado Real 
decreto de 21 de Marzo de 1747 , bien que reservándose por 
entonces esta Ciudad la minoración ó aumento del impuesto, á 
proporción de lo que produxese el práctico conocimiento de la 
administración. 

294 Queden esta disposición, establecida en los principios 
de la recaudación de esta renta, y en que hasta de presente ha 
continuado esta Ciudad, há creido haber procedido en todo con
forme á la mente, y al espiritu de las órdenes, tanto en orden 
a la proporción del impuesto , sin olvidar la equidad y benefi
cio del público, como en quanto á fundarla en disposición, que 
la separasen de voluntarios procedimientos 5 para cuyos fines tu
bo presente , que siendo el impuesto de los 8 reales mucho me
nos del que se exígia en tiempo de la recaudación por estancos, 
respecto del precio á que se vendia la especie, concretó su exac
ción , supuesto el mas común y natural que tenia el aguardiente, 
con las dispQsiciones.de millones, que disponen el cobro en ca

da 



da arroba de la octava parte del precio 5 y medio quardllo $ á que 
en rlcror no llegan los 8 reales cargados, y de que procede 5 así 
la equidad del publico 5 como el apoyo de los procedimientos 
¿e la Ciudad. 

% 9 5 Que la indistinción con que ha procedido en la exac-i 
clon del impuesto , sin reserva ni distinción de personas de qual-
quier estado ó calidad que fuesen, discurre la Ciudad es la mis-
¡lia que se observó en tiempo de la recaudación por estancos, y 
que' se dispone por el citado Real Decreto en z i de MarZo>de J ^ ' ^ Z 
1747 , para que todos le paguen , sin relevación o excepción cnt0} que se ciu% 

de persona , calidad ó estado , respecto de la generalidad que 
abraza ó con que se explica la mencionada Real disposición. 

x y é Que la Ciudad tubo muy presentes las circunstancias1 
de este casco 5 que recomiendan las mismas Reales disposiciones^ 
.para proporcionar sus procedimientos5 y conforme a ellas, con
sideró como de necesidad el impuesto de los 8 reales, no solo 
por contener decayese el consumo mas natural del vino en per
juicio de los derechos Reales, que percibe la Real Hacienda, 
sino es también por el tanto mas considerable , fundado y temi
ble , de que la baxa en el aguardiente por minoración del im
puesto , ocasionase su abuso grave daño a la salud pública 5 de 
manera que uniformó sus disposiciones, con lo que le ofrecía sil 
conocimiento practico , y deducia del precedente Real Decreto^ 
y del anterior de 1^ de Julio de 1746. 

297 Que aunque la Ciudad, por la libre y amplia facul
tad concedida en las precedentes Reales disposiciones , y por la 
reserva con que estableció la administración en el año de 1746, 
podía haber supercrecido los derechos en esta especie , ha pro
curado evitar toda novedad , que pudiese hacer odiosa la admi
nistración , y que embarazase todo aquel alivio, que sin contin
gencia á visible perjuicio podía dispensar á el público y apete
cen las Reales Ordenes, 

298 Que las ganancias ó superaVit proveniente de la recatt-» 
dación de este ramo , satisfecha la quota anual a la Real Ha
cienda, que la cupo por repartimiento , que por quinquenio, 
hasta fin de 17^ 5 5 asciende a 755 8 3 reales vellón en cada un 
año, siguiendo en todo las Reales disposiciones, la ha aplicado 
á el caudal de sus propios y rentas en beneficio del común, tan
to en los años anteriores hasta fin de 17 5 $>, como podra hacer 
constar por sus cuentas, como posteriormente desde el año de 
17^0 , en que se expidió el nuevo establecimiento y recauda-

X cion 



clon de estos efectos; manifestando á la superioridad del Con 
sejo en el testimonio que se la pidió de su Real Orden en el nm 
pío año para el reglamento de sus propios , cargas y gastos 
anuales de caxa, el que á la sazón producia esta renta, para que 
las dotaciones ó destinos á que se sirviese aplicar sus productos 
recayesen unida é indistintamente sobre el producto del aguar
diente , y los demás de sus propios, como así se verifica del que 
de su Real Orden se la comunicó con fecha de 13 de Febrero 

. de 17^2; de manera que la Ciudad en el dia no tiene otro ar
bitrio ó disposición en la recaudación de esta especie, que el de 
la libertad de minorar ó acrecentar el impuesto 5 a medida de 
las circunstancias ocurrentes; porque en orden á la recaudación 
de sus productos anuales y distribución del superáv i t , pagada la 
quota como un efecto de propios y rentas del común 5 recae so
bre el conocimiento de la Junta establecida á consecuencia de 

N O T A . Reales disposiciones, para la mejor administración de estos y de 
ElSr.Czmpom - j intervención rigurosa de esta Contaduría principal; con eme 

to desde el n. 1072 se venhca expresamente lo literal de la ultima parte del citado 
d el 1074. ^ Decreto de 21 de Marzo de 1747 , en orden a el destino 

E l Sr. Momno . , , . , . , , 
661 á 683. Y aplicación de las ganancias o superávit de esta renta en bene

ficio común. 

P U N T O V. 
Sobre la Ley de la Amortización. 

N O T A . 199 a >$te punto se reduce á impugnar el R. Obispo el es-
? J j r ' 0¡ J L l i tablecimiento de la ley de amortización: lo trata 

1096. desde el nmn. 39 al $1. Pende en el Consejo el Expediente 
E l Sr; Moñino p0i: remisión de S. M , á instancia del Sr. D. Francisco Carrasco, 

8*85. ^a 775í ^ Fiscal de Millones. En él omitiendo todo lo demás y la antigua 
Consulta del Consejo de Hacienda 5 ha expuesto la Diputación 
general del Reyno por representación de todo el Común áS. M . 
la necesidad absoluta de semejante ley en esta forma: 

RE-
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R E P R E S E N T A C I O N 

JJe U Diputación de Millones de los Reynos , en que pide 
a S. M . el establecimiento de una Ley, que contenga las 
ilimitadas adquisiciones de las manos-muertas y remitida 
en Real Orden de 13 de Marzo de 1766 y en la qm 
manda S. M . que juntándola el Consejo a las Respues
tas de los Srs. Fiscales 3 se tenga presente quando se vea 
el Expediente de este asunto y y que lo execute con la bre

vedad posible y prejiriendole a otro qualquiera 
por su importancia* 

SEÑOR. 
OS Reynos de las Coronas de Castilla, León y Aragón, 

y en su representación la Diputación de ellos, recurren 
á V. M . llenos de confianza y del zelo publico anexo a su 

^encargo. 
I I 5:>Hase dignado V . M . mandar remitirá la Diputación 

wtodo el Expediente impreso, que se esta ventilando en el Con
sejo , sobre establecer en estos Dominios la amortización y lí
mites de las adquisiciones privilegiadas. 

I I I 35 Quando la Diputación no rubiera a la vista el exem-
plo de sus mayores congregados en Cortes generales, la bas
tarla reconocer la integridad y el amor patriótico con que los 

3,Fiscales de V. M . prueban en sus respuestas indubitablemente 
33 ser propio de la Real autoridad la promulgación de una Ley, 
3, que detenga las adquisiciones ilimitadas de las manos-muertas, 
3, con exemplo de Leyes antiguas de España, y con las suce-
35sivas de casi todo el Orbe católico. 

IV 33En las mismas respuestas Fiscales se vén apuntadas y 
35 disueltas todas las objeciones que pueden hacerse, y precavl-
35 dos en la minuta los inconvenientes de que la Ley nueva Prag-
35mática que se ordenare no se eluda en la práctica sucesiva. 

V 33 No se pueden manifestar con mas propiedad los daños 
35 que estas continuas adquisiciones de las manos-muertas oca-
33slonan al Erario de V. M . 

V I 35 Son muy conocidos los tributos y derramas que re-
33 cargan en los vasallos legos, á medida que ván adquiriendo 
53 raices de los seglares las Iglesias y las Comunidades, sin pro-
33 vecho suyo y con daño común. 

35 



V I I 35 La despoblación del Reyno en la mayor parte dlma. 
^na de esta libre é indefinida adquisición , y k mendiguez de 
a, un gran número de familias 5 cuyas haciendas han recaído en 
33 los esentos. 

V I I I ^Testigos son 5 Señor, de esta infeliz situación, y de 
55 esta verdad los Diputados 5 como que teniendo su domicilio 
33en las Provincias ? reconocen en todas el mal 5 con igual fuer-
?:)za, y mayor quanto son mas fértiles 5 á causa del mayor 
^interés y lucro, que hallan las manos-muertas en adquirir y 
,3 establecerse en ellas, 

ÍX ^Pudiera referir la Diputación muchos casos particu-
fiares de las diferentes familias que caen en la miseria, porque 
35sus parientes legaron, donaron ó vendieron sus haciendas pa-
^trimoniales a las Comunidades, á no ser este un hecho ñoco-
a, rio 5 y que incesantemente está arruinando la población j y la 
33 opulencia de los seculares. 

X 33 Apenas una Comunidad hereda una corta hacienda 6 
^3la adquiere en una Aldea, echa en ella u labranza ó grangería, 
33 compra las mejores tierras del Lugar 5 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, 

33 el qual á muy corto tiempo se reduce á un vecindario de jor
naleros de la misma Comunidad. 

X I 3, 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, valdíos públicos y 
33Concegiles, volviendo en término redondo, grangería y habi

tación de ganados, lo que antes habia sido domicilio de mu
chos vasallos útiles y contribuyentes de V. M . 

X I I 33 Dimana este desorden casi general de varias causasj 
las principales están reducidas á dos. 

X I I I 33 La primera por no observarse puntualmente la con
dición 4S de Millones, la qual prohibe el establecimiento de 

^asiento ó continuo de Religiosos á título de estas grangerías en 
33 los Pueblos 5 previendo las Cortes quando pactaron esta con-
^dicion que tales residencias eran de ordinario el principio de 
33levantarse las Comunidades con la sustancia de los Pueblos, yi 
33 estancar en sí la industria 5 y muchas veces ha sido este el me-
3, dio de hacer nuevas fundaciones clandestinamente , de suerte 
33 que quando se suele advertir están las cosas adelantadas de 
33modo que logran las Comunidades sus fines, por las medidas, 

33 qu© 

&> 
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^que con anticipación han Ido tomando. 

XIV wLa segunda causa dimana de no guardar límites, re-
.^glas ni términos en estas adquisiciones de haciendas los privi-
^leglados, no obstante que su objeto no podia dirigirse á otro, 
j5que á mantener los individuos de la Comunidad en el núme-
.^to de la fundación ó en el preciso, si no esta asignado en ella. 

X V 55 Con proporción á sus adquisiciones acrecientan cada 
¿5 día el numero de individuos 5 hallándose en recíproca relación 
2,el acrecentamiento de haberes, y la multiplicación de indivi-
^ dúos, sin contar los que se toleran fuera del claustro, y au-
„ mentan á las Comunidades. 

X V I 3, Y aunque vulgarmente se afirma que los Mendi-
^cantes rigorosos, incapaces de adquirir, son en mayor nume-
^ro que los hacendados, no es cierta esta aserción , constando 
2, que los primeros apenas componen la tercera parte de todo el 
^ Clero regular. 

X V I I ,5 Es muy clara la diferencia para que los Regulares 
35 capaces de poseer se multipliquen mas seguramente , porque 
55 demandan, y cuestúan, como los incapaces de adquirir j y ade-
35 mas de esto compran y heredan : todas estas proporciones dan 
35 mayor facilidad de enriquecerse á los Regulares capaces de 
^adquirir. 

X V I I I 3, Su reforma es mas difícil que la de los incapaces 
35 de posesiones ó raices: en estos últimos, corregido el numero 
35 excesivo , todo esta reformado: en los otros, aunque se mo
rderé el numero, no queda remediado el mal de lo que hayan 
35adquirido con demasía. 

X I X „ No debe esperarse el remedio de tan inminentes da-
35nos, contrarios á la población, prosperidad y riqueza de los 
^Pueblos, si a un tiempo no se remedia esta ilimitada enagena-
35 clon de raices en manos-muertas, y el numero de los ¡ndivi-
33 dúos de estas no se modera. 

X X ^Para todo proponen á V . M . los Fiscales las reglas 
35 prácticas, que debe comprender la nueva Real Pragmática. 

X X I „ Ninguna precaución debe mirarse como ociosa. Las 
33 manos-muertas tienen mucha proporción para solicitar las l i -
v» cencías de adquirir, porque en todas partes^allan Procurado-
3, res, y Agentes propios. 

X X I I 35L0S pueblos por sus atrasos carecen de fondos y de 
35proporción para impedir la transgresión de la nueva Ley, si 
33ademas decirles , no interviene el Procurador-General del 

Rey-



j^Reyno, y el Fiscal de V. M , corriendo todo esto por el Con-
^sejo Real, cuyo supremo Tribunal ha mantenido en obser-
3:)vancla las condiciones pactadas con el Rey. El numero de 
5:> sus sabios Ministros, y elzelo de tan gran Senado, aseguran 
^ al Reyno la imparcial execuclon de esta Ley. 

X X i l l ,5En Valencia y en Mallorca, donde se halla esta-
^blecida la Amortización, el abuso de conceder las licencias 
3:)de amortizar bienes raices, há hecho inútil aquella saludable 
3,Ley en mucha parte, á causa de haber corrido por diferentes 
3,Comisionados la execuclon, sin estar fixada en un Tribunal 
3,numeroso, que haga respetar la Ley. 

X X I V „ Otra de las causas del defecto de execuclon ha di
manado del derecho, que percibe el Erario de V. M. por 
Amortización y Sello. Este Interes, en lugar de detener las ad
quisiciones , las há promovido y estimulado 5 en lugar de ser pro
vechoso al Erario, le ha despojado de muchas contribuciones. 

X X V „ Los Pueblos no son oídos sóbrela concesión de 
3,estas licencias en aquellas dos Provincias, y así no hay parte 
3, que reclame la inobservancia. Si algún Comisionado zeloso 
3,lo há advertido, há encontrado el daño tan adelantado5 que 
3,há sido forzoso venir á composición. 

X X V I „ Bastantemente acreditan los Fiscales haber habido 
3, en lo antiguo Leyes de Amortización en otras Provincias de 
3,España. Su olvido actual hace ver, que no sirven estas Leyes, 
3, si no se pone el medio de su indefectible execuclon 5 esta debe 
3,ser la basa fundamental, en que estribe la nueva Ley,para que 
3, haya disposición de advertir y reclamar con tiempo la con-
3, travención ó adquisiciones indebidas. 

X X V I I „ La necesidad de poner remedio en estas adquisi-
3, dones, está calificada desde el principio del Reynado de Car-
3, los I , á instancia de las Cortes. Conociéndola mandó dar Pro-
3, visiones por el Consejo, para impedir estas adquisiciones 5 no 
3, pudiendo dudar de la aserción de todos los Brazos del Rey-
3,no juntos en Cortes, ni de lo que repitieron reiteradamente 

a-zan un sirio entero. 
X X V I I I „Seria temeridad afirmar, que el Rey y el Reyno 

3 , entero ignoraban su decadencia y la causa original de ella. 
3,¿Quanto mayores la actual, como la demuestra la dincultaa 
55 en reelutar las Tropas por defecto de Población ? El numero 

3, ca

cas! en todas las Cortes sucesivas, que se convocaron en aquel 
Reynado, y en el de Felipe I I , su hijo y sucesor, que abra-
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cada vez mayor del Clero Secular y Regular : las fundaciones 
Eclesiásticas cada dia mayores: la enagenacion continua de 

35 raices en los privilegiados: de suerte que poseen la sexta parte 
3?de ellos casi la mitad de todas las Rentas del Reyno, y la Jea-
^ m a parte de los ganados, sin contar lo que perciben en Limos-
^nas, Oblaciones, Misas ? Sufragios y Herencias quantiosas 5 a 
a:> título de Obras Pías y de Fideicomisos. 

X X I X ^Quando las Cortes empezaron á solicitar la Ley 
de Amortización, se estendieron aun a pedir 5 que las manos-
muertas vendiesen parte de las haciendas que tenian , y con
tribuyesen por las demás. 

X X X ^ Con todo eso en aquel tiempo la Monarquía man
tenía Exércitos invencibles en Africa, Italia, Flandes y Ale
mania , reclutándoles con mucha facilidad. Tenia gran nume
ro de Fábricas de Sedas, Paños, Armas y otras manufacturas: 
fomentaba una Marina superior á todas las de Europa , que 
triunfaba de las demás Naciones en todas las partes del mun
do. Sus Aventureros conquistaron y poblaron toda la Améri
ca, y penetraron hasta las extremidades del Asia. Las letras y 
las ciencias florecían, y todo respiraba opulencia. 

X X X I „ ¿ A que debe atribuirse la decadencia de la Agri-
3, cultura, la despoblación del Rey no , la falta de comercio, y 
5, la minoración de las manufacturas y navegación, sino á la de-
5, 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 del Reyno? 

X X X I I „ Si en el tiempo floreciente rezelaba la Monarquía 
55su total ruina, corriendo las adquisiciones de las manos-muer

tas sin regla 5 ahora que se está tocando el mal, vanamente se 
buscarla otro origen, tal vez concurrirán algunas causas par
ciales 5 pero ninguna tan cierta, ni tan ruinosa como esta 

55 traslación ilimitada. 
X X X I I I 55 Las manos-muertas, á quienes falta dotación ac

tualmente , tienen interés en que las Iglesias y Comunidades 
sobrantes, 6 dotadas de lo suficiente, no adquieran mas, por
que refluirán en ellas los efectos de la devoción. Por otro lado, 
estando necesitadas verdaderamente, no se les impide adqui
rir hasta la concurrente cantidad. Las unas no necesitan ya ad-

¿qui r i r , y así la Ley no les daña 5 las otras hallan de la mis-
,5 ma Ley mas pronto el auxilio. El Pueblo en esta justa medida 

asegura su equilibrio 5 el Erario de V . M . retiene sus derechos? 
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la población de Seculares sé conserva, y los bienes raices que
dan vendibles en la sociedad política. 

X X X I V 53 No hay Provincia a quien no convenga esta 
S3 Ley 5 por todas la pide á V. M . humildemente la Diputación 

estando reservado á su glorioso Reynado tan importante re
medio 3 para detener la decadencia y exterminio, que amena
za al Estado Secular 3 en cuya conservación interesa el sostenía 

53 miento de la Religión , y la grandeza de V. M . 
X X X V 33 Esto es, Señor 5 lo que reverentemente propo

ne á V . M . la Diputación de los Reynos y habiendo oído an
tes a sus Abogados, en desempeño de su obligación 5 y en ali
vio de los vasallos de V. M 3 esperando que en su feliz Rey-
nado logre la Nación el establecimiento de una Ley ? que con
solide en los Seculares la posesión de sus bienes raices 5 para 
acudir con su producto á su conservación en servicio de V, M , 

33 y a la defensa de la Iglesia y de la Patria, 
X X X V I 33 V . M . se dignara resolver lo que sea mas con-

35 forme á la Causa publica y bien de estos Reynos, que incesan-
^temente ruegan al Altísimo por la preciosa vida de V. M. 
33Madrid 2^ de Febrero de 1766. " E s t á rubricada de los 3)¡fu-
^ tados del ^ejinoy Cmisarios de Millones. 

P U N T O V I . 
Sobre incluir las cahalienas de los Eclesiásticos jtara con* 

ducir trigo ipara el abasto de la Corte. 

[300 reduce á quejarse el R, Obispo ? porque en 1 7 ^ 
¡^3 se dio orden por la Vía reservada del Despacho de 

la Real Hacienda, para que el Intendente de Cuenca precisase a 
los Eclesiásticos á que concurriesen sus caballerías para la con
ducción de trigo para el abasto de esta Corte 3 y de los procedi
mientos de algunas Justicias de los Pueblos de aquella Intendencia 
en su execucion contra los mismos Eclesiásticos, como se halla 
desde el m m . 52, de su Informe al $ 3. 

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

Piez 6 fól 2 c 3 o z cl Sr. Marques de Squilace, en Carta-Orden de 
2 ̂  de Abril de 17 ^ 5 ^previno á este Intendente, que los carrua-
ges y caballerías de los Eclesiásticos debian ser comprendidos en 
este servicio, y no dudaba, que ellos mismos serian los prime
ros que se ofreciesen á él 5 pues por su carácter en un caso de 

tan-
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tánta necesidad como el presente , era preciso que contribuye
sen á que tubiesen efecto las piadosas y justas intenciones de S. M j 
eme á costa de inmensos caudales había logrado desterrar en un 
¿no tan calamitoso la hambre de España, y que á su exemplo 
hiciesen los demás vasallos lo mismo. 

303 En fecha de 3 Mayo siguiente respondió este Inten^ 
dente al Sr. Marques de Squilace , que había pasado un oficio á 
él R. Obispo, para que auxiliase el cumplimiento de la anterior 
orden, comunicando las suyas á los Eclesiásticos á este fin: Que 
fel Obispo le respondió, que no podía condescender, por no 
tenef órden de S. M . ni del Sr. Marques de Squilace 5 y que así 
se abstubiese de citar á los Eclesiásticos por sí, y por las Justi
cias de los Pueblos, porque de lo contrario excomulgarla á to
dos los que lo executasen. Que parecléndole por la constante 
fesisteheia de aquel Prelado, que de comunicar la órden del 
Sr. Marques á los Pueblos , se hablan de embarazar sus Justi
cias con los Eclesiásticos, sin conseguir el fin, lo hábia suspen
dido, hasta que en vista de esta representación le mandase el 
Sr. Marques de Squilace lo que debía executar 5 y no tubo res
puesta de este, por lo qual no llegó el caso dé incluir á los Ecle
siásticos ni aun despachar las veredas. ; 
< 304 El R. Obispo há remitido un testimonio sobre este P. 5. fol. 8. 
particular, del qual resulta, que D. Juan de Pina, Comisa
rio-Ordenador, encargado por S. M . de la conducción del trigo 
ultramarino, que se almacenaba en S. Clemente para el abaste* 
de Madrid, escribió un papel al Marques de Usel, Corregidor 
de aquella Vil la , con fecha de 16 de Diciembre de 17^4 , ea 
que le participó, que el Sr. Marques de Squilace en Carta de 
i t del mismo le mandaba, que se recorriesen los Pueblb% 
que dexasen de concurrid al servicio de la conducción, pam 
que se obligase á las Justicias á que lo executasen sin distinción, 
haciendo que pasasen los carros y caballerías de labores, que hu*-
biesen concluido las sementeras 5 lo que le participaba para sm 
intello-encia. Con inserción de este papel, libró despacho el Córira-
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, ordenó alas Justicias de aquella comprensión el 
mismo dia hiciesen, sin contemplación ni respeto alguno, que 
todo carraage, recuas, cabanas y carros ó galeras de labradores, 
que hubiesen concluido su sementera, se pusiesen , sin distin
ción: de clases, ni estados , €n camino , para cargar los trigos 

y Obe-



305 Obedecido el siguiente día por el Corregidor de Si
sante, y hecho por é l , Regidores y Procurador-Síndico el alis
tamiento de sugetos de aquella Villa y sus respectivas caballe
rías y se incluyeron entre ellos á Alfonso Muñoz Serrano y 
otros Presbíteros, á quienes se hizo saber por medio de recado 
político , y respondieron quedar entendidos y prontos k hacer el 
<%eal serVido 5 en cuyo estado, y en el día 20 el Presbítero D. Al
fonso Muñoz , refiriendo que la una de sus dos muías estaba 
coxa, suplicó á D. Juan Piña se le relevase, y así lo decretó. 

P. 5. fol. 2?. 30¿ El Corregidor de la Villa de Utiel obedeció también 
el Despacho del de S, Clemente^ y en su virtud en el dia 20 le 
mandó cumplir, sin distinción de estados, con apercibimiento 
á los del eclesiástico de quatro años de exterminio de los Reynos 
y Señoríos de S. M , siendo de su ^ea l dorado* 

307 Este Corregidor , con noticia que tubo de que el 
R. Obispo de Cuenca procedía contra é! por la publicación del 
Edicto, le escribió en dos de Febrero de 76$ la siguiente carta: 

P. 5. fol. 20. A 3o8 rJUmo. Sr. En cumplimiento de las órdenes superio-
Carta del Corregí- ,5res, mandé que en esta Villa se publicase el Bando, que con-
Obispí ^ d R ' " t^nc cl tesc;monl0 adjunto: en virtud de él algunos de los Ecle-

3:)siásticos de ella enviaron sus caballerías al transporte de gra-
5,nos, sin que yo les precisase ni requiriese de otro modo, sino 
3, es con dicho Bando , que me pareció preciso al desempeño de 
5, la citada órden y mi obligación 5 y en prueba de ello otros 
^Eclesiásticos no fueron, ni yo les precisé, ni dixe cosa alguna, 
3, porque á la verdad les venero con el aprecio debido 5 y sabe-
*)dor que V. S. I . tiene expedida su orden para la justificación de 
3,1o acaecido en esta Villa sobre lo expuesto, me ha parecido 
3 , muy de mi obligación suplicarle condescienda, con que mi áni-
3 , mo no ha sido ni es ofender aun en la cosa mas leve á el Estado 
3,eclesiástico, y que dicho Bando fue en fuerza de la referida 
3, órden, que va anexa , y por haber visto práctica de lo mísmó 
3,en casi todos los Pueblos del Partido de S. Clemente* baxo cu-
35yos temimos, si a V. S. I . le pareciese conforme otro efecto de 
3,mi obediencia, dígnese mandármelo, para que con mi resig-
3, nación quede obedecido. N . Sr, &c.3> 

P . S . f . i p . y i i . 309 . Y cert;fica eI Secretario del R, Obispo , que por las 
declaraciones de cinco testigos examinados por el Arcipreste de 
pequeña con comisión del R. Obispo , resultaba , que en las pla
zas y lugares públicos de la Villa de U t l e l por medio del Prego
nero se hizo saber el citado Bando 5 y que en fuerza de é l , reze-

. lo-



78 
josos el Estado eclesiástico , secular , y regular d¿ ella j xoncur-* 
íieron con sus muías y caballerías á la plaza pública 5 para su re
conocimiento , y con efecto fueron al transporte del trigo las 
muías de los Presbíteros que se citan 5 y lo que gastaron sus cria* 
¿os y ellas, sin embargo que representaron al Corregidor su in
munidad y esencion para libertarse de semejante gravamen 5 y 
que aunque fueron reconocidas algunas caballerías de las Gomu-
nldades de Religiosos Observantes de S. Francisco, y Descalzos de 
Jsl, Sra. de las Mercedes, fueron desechadas por viejas é inútiles;.; 

310 Qae habiéndose librado Despacho contra el Corregid 
dor, para que dentro de 6 dias compareciese ante el R. Obispo 
á decir y alegar lo que le conviniese , para no ser declarado poK 
¡ncurso en las censuras impuestas contra los que ofendían la in
munidad de los Eclesiásticos con apercibimiento , reservando' 
proveer lo que hubiese lugar contra el Escribano , Ministros, y 
personas culpadas 5 pidió que aquel Tribunal Eclesiástico se in
hibiese del conocimiento de esta causa, declarándose en caso 
íiecesaiio por no Juez, formando artículo 5 en cuya vista 5 y de 
lo solicitado por el Fiscal Eclesiástico, se proveyó auto en 27 de. 
Junio por el R. Obispo , despreciando el artículo de. inhibición 
introducida por el Corregidor 5 y por la notoria violación de la 
inmunidad , y no haber alegado ni justificado causa alguna, 
que lo libertase de las censurasni hecho constar la exóneracion 
de su conciencia , conforme á derecho , lo declaró por incurso 
én la excomunión mayor, reservada! Su Santidad, impuesta en 
la Bula m Caŝ  íDowm/, y le coiidenó en costas ; Y aunque el 
Corregidor interpuso apelación, se desistió de ella y consintió el 
auto : pidiendo absolución 5 no llegó el de concedérsela, porque 
en este estado presentó un Rescripto del M» R. Nuncio, su fe
cha 1 de Octubre de 7 6:5 , por el que sin perjuicio de la causa, y; 
ton k cláusula ¿ z parito j u d k a t o 5 le suspendió las censuras por 4. 
meses 9 para que en ellos obtubiese absolución de S, S., comc| 
con efecto obtubo Rescripto para ella de la Sagrada Congrega
ción del Concilio, con fecha de 14 de Noviembre de 
cometido al R. Obispo de Cuenca, para que por sí ó su Subde^ 
legado le absolviese de la censura : y habiéndole presentado al R.» 
Obispo en 9 de Junio de 1766 , exponiendo se hallaba en la 
Villa de Frexenal en Estremadura 5 por lo qual no podia compa-. 
recer en Cuenca , 7 pidiendo se diese comisión á otro en aque-. 
Has inmediaciones para que le absolviese r en vista de ello el RA 
Obispo delegó sus facultades en el de Coria 5 y .por su impedk 
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mentó en su Provisor : y a nuevo recurso del Corregidor que 
fue de Utiel 5 por serle igualmente gravoso pasar á Coria, en 19 
de Julio delegó el R. Obispo su comisión en el de Badajoz , y 
por ausencia de este en su Provisor 5 previniéndole que para la 
absolución tubiese presente sí el Corregidor habla exercido juris-
dicion en este intermedio tiempo 5 ó habia hecho algún otro ac
to opuesto á las censuras, después de que se cumplió la suspen
sión que de ellas le concedió el M . R. Nuncio por 4 meses. Y. 
no consta si ha llegado el caso de haber sido absuelto el citado 
Corregidor de esta censura, 

311 Pero por los papeles, que se han pasado al Consejo 
de la Secretaría del Despacho de la Real Hacienda , resulta: 

312 Qae el Intendente de Valencia , con fecha de 1^ de 
Marzo de 17^$ 5 hizo al Sr.-Marques de Squilace la siguiente 
representación. 

Carta ddlnten- 313 ^Excmo. Sr. Muy Sr. mío. En 11 de Febrero ante-
dente de Valencia ce¿ente compareció ante mí Blas Orts, Alcalde O diñarlo del 
al Sr. Marques de " 1 1 J * 1 J ^ J J 
Squilacci Lugar de Moneada, distante una legua de esta Ciudad, con 

(el Memorial, que incluyo al mm. 1 , exponiendo, que en 
conformidad de las órdenes de V . E. que disponen el embar
go general de carruages y caballerías para la conducción de 

5:) trigo á S. Clemente con destino al Real Pósito de Madrid de 
^cuenta del Rey, habia procurado , que la galera y muías del 
^ D r . D. Antonio Gavarrot Presbítero, vecino de dicho Lugar, 

kfuese una de las comprendidas en dicha conducción 5 pero que 
se escusaba a facilitarlas a título de su fuero , y me pidió le 
decláraselo que debía practicar, como lo hice5 decretando, 
. que los carruages y caballerías eran anexos á las tierras, y es-
(tas estaban sujetas a los cargos Reales y vecinales 5 baxo cuyo 
supuesto y por causa de ellas conocía en todo la Justicia Real 
Ordinaria: por lo que dicho Alcalde obrase conforme a sus 

5, facultades, 
314 „ E l día 14 el mismo Alcalde reiteró su instancia, 

^mm» z , manifestándome la resistencia del expresado Dr. Ga-
^varrot , á quien habia hecho saber mi Decreto 5 y me repre
s e n t ó , que la casa de dicho Beneficiado era la mas rica de 
3, aquel Lugar, haciendo constar, que la galera y muías servían 
3, al cultivo de las tierras de Josefa María Martí viuda , cunada, 

y á las tierras, casa y almazara ó molinos de aceyte de Fran
cisco Gavarrot casado, sobrino del mismo Clérigo , el que no 
solo quería eximirse por s í , sino hacer esentos a estos dos veci^ 

„nos . 
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19 
nos 5 en perjuicio de los pobres: Que se le había hecho saber 

dicho Alcalde un Decreto del Provisor Eclesiástico de este 
J:) Arzobispado, por el que se le mandaba se abstubiese de precl-
5;)sar á la expresada conducción de trigo las caballerías de los 
^Eclesiásticos 5 baxo la pena de excomunión mayor, de que 
3!)también me presentó la justificación que acompaña 5 y expo-
3:)niendo algunas de las razones 5 que acreditaban de injusta di-
3!)cha resistencia 5 concluyó pidiendo nueva providencia para su 

cumplimiento : A que mandé se pusiera con esta instancia co
pia de las órdenes 5 que prevenían se procediera por embargo 
general de carruages y caballerías 5 sin excepción , para la con
ducción del trigo , y que pasase luego á D, Miguel Eugenio 
Muñoz 5 mi Asesor 5 para su examen y parecer , quien le for
mó á continuación 5 y según é l , pasé en el dia 1 5 con copia 
de las órdenes al Provisor el oficio por escrito , que acompaña 

^mm. 3 , con la respuesta que me dió mm. 4 , negando la obli-
5:)gacion de los Eclesiásticos y de las caballerías con que cultivan 

sus tierras 5 suponiendo la excepción fundada en el derecho 
Canónico, Concilios y Bulas; y aunque no las manifiesta ó ci
ta , como debiera , suspendí la disputa , mandando al Alcalde 

3:)por decreto de 2,0 de Febrero, señalado con el mm. \ , dexase 
libre por ahora la galera y muías , que se suponen de dicho 
Eclesiástico , para no empeñar las Jurisdiciones antes de dar 
cuenta á V. E. 

315 33 En el día 26 del propio mes de Febrero el Alcalde 
^Ordinario de Benisa me representó, que en cumplimiento de la 
¿misma órden sobre la conducción del tr igo, habia formado la 
35 lista de las caballerías, que debían ir á relevar las que estaban 
35 ocupadas en esta obligación, y incluido una caballería mayor 
55 del Dr. Juan Bautista Crespo Presbítero , vecino de aquella 
35 Villa 5 pero que ocurría la novedad de que Mosen Josef Ga-
35vila , Beneficiado de la parroquial de la Ciudad de Denla, ha-
35bia dado memorial al R. Arzobispo , pretendiendo la esencion 
55 de este cargo 5 y que por decreto de este Prelado , de que me 
35 remitió la copla, que Incluye su carta mm* 6 , se decía, que 
35 á ningún Eclesiástico se le podía mandar embiase sus caballe
arías á la conducción del trigo , por ser esentos 5 y que si el A l -
35calde insistía en este intento 5 tomase testimonio con la justífi-
^cacíon correspondiente, para proceder contra los perturbado-
»res de la inmunidad eclesiástica , con cuyo motivo me pregun-
^taba si deberla llebar á efecto lo mandado por lo respectivo al 

^Dr . 
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Dr. Crespo 5 a que le respótldí, que sí este no se allanaba vo? 
luntaríamente á dar las caballerías, como requería la regla del 
embargo general, pará este servicio de Si M . y bien público, 
como lo hablan hecho otros en varios Pueblos, suspendiese 

55 toda operación , y dexase libre la caballería de dicho Eclesiás-
^tico 5 por ahora, y hasta otra providencia. 

316 ^ Otra competencia está excitada entre la misma Ju-
¿? risdicion eclesiástica del Provisor de este Arzobispado, y la 

Real, que exerzo en nombre de S. M . , sobre la obligación de 
los Eclesiásticos á concurrir con sus criados, caballerías y car-
ruages á la composición de caminos, en conformidad del artí-

¿5culo I de la Instrucción , que incluyo al n ü m . j y j consecuen^ 
55 te á la de Intendentes 5 he formado y repartido á los Pueblos 
¿5 de este Reyno para su gobierno en la fabrica de buenos camU 
55 nos, sobre que han mediado los papeles, que igualmente acom? 
apañan á los n m u 8 , p , y I O 5 de que resulta 5 que también 
55 la jurisdicion eclesiástica quiere eximir indistintamente y por 
55 punto general a todos sus subditos ? aun por causa de los bie-
55nes de realengo , dé la obligación de concurrir á la composi-
toCion de caminos y demás cargos vecinales 5 áque están sujetos 
55 por condición del permiso para adquirirlos: y aunque una y 
55 otra disputa parece podia tratarse por vía de contención en el 
¿Tribunal del Real Chanciller 5 en conformidad de la Concordia, 

de la Sra. Reyna Leonor, y Cardenal de Comengevno lo 
lié 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: 

5, Otro , que para verificarse lo capitulado en la Concordia, de-
55bia ser la competencia entre Jueces Ordinarios , Secular y 
¿jEclesiástico, 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 á la formalidad de contenciones y; 
gastos de ellas, fuera de lo interminables que se hacen, contra 

¿ los fines de las mismas órdenes y bien publico ; aunque como: 
55 Corregidor, y por la jurisdicion ordinaria y limitada de esta 
5,oficio, si se ofreciese el caso en sus términos, sé bien que de-
55 bia pasar por lo dispuesto en la expresada Concordia. 

317 55 Para informar el ánimo de V . E. en los dos asuntos 
¿jde esta representación, cuya naturaleza los iguala y une, de-
55 bo exponer, que para decretar el primer memorial, que 
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35 presento el Alcalde de Moneada 5 reconociendo el volumen de 
5?los fueros de este Reyno > hallé, que el Sr. Rey D. Martín, 
55por uno que promulgó en el año 1431 , favoreciendo al Es
trado eclesiástico, que por las Leyes fundamentales de este Rey* 
55no tenia prohibición de adquirir bienes raices , que llaman de 
55realengo, dispuso, según se traduce de la lengua lemosina, 
5:) en estos términos: Que los Clérigos puedan comprar y haber y obte

ner for qualquiera titulo bienes de realengo para sus usos propios y 
los quales Clérigos sean tenidos a pagar por los dichos bienes en todos 
los cargos peales y Pecinales y y sean obligados k estar k juicio por 

y) 

¿Jos dichos bienes, asi en acción personal, como en ^ a l y ante mes-
^tros Oficiales y Jueces legos 5 y después de la muerte de los dichos 

55' 
5?j 

Clérigos y los dichos bienes ^uehan y hayan de *voher a personas le
gas y k las quales los puedan donar o dexar , asi entre Inltos y coma 
en ultima Noluntad. Y si a las dichas cosas contradirán y ü el dicho 
fuero declinaran y incontinenti los dichos bienes sean k nos adquiridos 

&y ganados* 
318 ,5 Este fuero ha tenido y tiene observancia 5 pues k 

^abolición en común de los de este Reyno preservó, por decía-
nración especial, los que trataban de materias eclesiásticas 5 y 
3,1o mismo se ha entendido de los fueros , usos y costumbres 

pertenecientes á las regalías de la Corona y derechos del fisco, 
3, como se deduce, no solo por la práctica Inconcusa, sínó por la 
35razón é Inteligencia llana 5 pues el glorioso padre de S. M , por 
3, el derecho de conquista , derogando los fueros y privilegios, 
3, no habla de derogar y abolir los que se hablan establecido en 
3, favor de la regalía 5 ni quiso su piadoso ánimo , que la abolt-
3, clon, que contenía el Decreto y Edicto general de 25* de Ju-
35mo de 1707 , comprendiese á los Pueblos y vasallos, que ha-
jjjbian sido leales 5 todo lo qual declaró S. M . en cláusulas muy 
33 notables por otro Real Decreto de 1 9 de Julio deí mismo 
33 año. En este supuesto , y que los fueros de este Reyno y los 
33 de Aragón y Cataluña se llaman también Cánones provincia-
33les y Leyes paGcIonadas, porque se hacían en Cortes, en que 
55 concurrían todos los Estados , y el Eclesiástico fue siempre 
^igualmente zeloso de inmunidad y privilegios, no puede aho
r r a apartarse, de las costumbres , que nacieron de los mismos 
^establecimientos á que concurrió, ó con su pretensión , como 
5,se verifica en dicho fuero, ó con su consentimiento, como se 
^acredita en los demás, sin que sea preciso entrar en la escri*-
^pulosa diferencia de si al Clérigo en particular le está prohibí-

«vdo 



¿ d o renunciar su fuero , inmunidad y esendon, según lo quc 
o:) disponen algunos Cánones conciliares y Decretos Pontificios: 
aporque aquí mediaba , no solo el consentimiento general de 
^ t o á o el Estado eclesiástico Representado por los Prelados é 
^Iglesias ? que tenian voto en Cortes, sino también la utilidad 
05y conveniencia , que adquiría en los mismos fueros. Así pues 

no solo por el que queda copiado del Sr. Rey D. Martin 5 sU 
no también por la Pragmática del Sr. Rey D. Pedro , quedó 
determinado y bien discernido lo que debían contribuir los 
que tenian tierras ó bienes de realengo en los Pueblos de su 
existencia , aunque no fuesen vecinos de ellos, sin excepción 
de personas 5 porque esta Ley solo tubo por objeto á los mis
mos bienes , y como inseparables de ellos las cargas , queex-

35 plica el mismo fuero 5 que por el Lugar en que se promulgó, 
^ se llama comunmente la Pragmática de Sueca, y está incorpo-
35 rada en los fueros de este Reyno si mm* z i \ baxo el tit.ie 
^^enm ¿IVisione^ y há servido de regla para la decisión de di-
aferentes disputas sobfe repartimientos y contribuciones 5 y par

ticularmente la transcribe y comenta D. Francisco Gerónimo 
de León , gran letrado de este Reyno 5 siendo ya Ministro en 
el Consejo Supremo de Aragón, y la copia como fundamento 
en la decisión 1 5 9 , en que al ním, 10 5 después de hacerse car
go de la diferencia entre las cargas personales, patrimoniales 

3, y Reales 5 con los Autores que cita, y la costumbre general en 
apagar las colectas 5que se imponen por la publica necesidad,á 
3, diferencia de las voluntarias, y de lo que en esto se obsem 
>, en Cataluña 5 dice : Que los Nobles, los Caballeros, ó Mili*-
atares , los Clérigos, los Religiosos y los demás de qualqnlera 
agrado y dignidad están obligados á contribuir en la construpr 
3, clon y reparación de los muros de los valladares de los camif 
asnos pliblicos y de los puentes, en la custodia de la Ciudad, y 
3, en las limpias de las riberas ó cequias 5 y satisfaciendo á los lur-
3, gares Canónicos que cita, dice : Que esta contribución tiene 
3, respeto, y es por razón de las cosas y bienes ? que pasan á las 

personas eclesiásticas y caballeros con la carga Real y vecmal, 
que pudo el Rey imponer , como sobre cosa suya , lo que 
igualmente explican y fundan el Vice-Chanciller D. Cristóbal 
Crespí, pdrt, 1 , ohsery. 15 , w. 18 ̂  , y el docto Pedro Bellas-
ga en la mhrka 1 4 , al ním, 31 , sin embargo de los textos del 
Derecho. Canónico y Cesáreo, que favorecen á los Eclesiasr' 

a> ticos, y a los nobles por sus respectívas esendones., sin que 
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8 i 
2, para ello sea menester Bula, ni facultad Pontificia. Aun antes-
a5que por el citado fuero para el Reyno de Valencia 5 se esta-
5:) bledo para los Reynos de Castilla por el Sr. Rey D. Juan el I 
35en las Cortes de Guadalaxara ? año 13^0, la Ley ? que hoy 
^cs la i i f t k , 3 5 UL 1 de la tycolnladon 5 que dice : Esentos 
i:>iehm ser los Sacerdotes y Ministros de la Santa Iglesia de todo tri~ 
^huto según derecho por esto ordenamos y mandamos 5 que en quan-
^to en los pedidos 5 de que nos entendemos servir ¿y en otros pedidos de 
^qualquier otra calidad ^ los Clérigos sean Ubres de contribuir y pechar, 
3:)con los Concejos 5 pero que en los pechos 5 que son para bien común de 
^todos, así como para reparo de muro 5 ó de calcada 5 ó de carrera, o 
^de puente, ó de fuente, ó de compra de término 5 ó en costa que se 
^haga paralelar y guardar la Villa ^ y su término ^ en tiempo de me~ 
^nester i que en estas cosas tales ? á fallecimiento de propios de Come* 
-¿jó 5 deben contribuir y ayudar los dichos Clérigos , por tanto es pro 
^comunal de todos y obra de piedad, T otrosí de heredad que sea tribu-
otaria^ en que sea el tributo apropiado a la heredad, que los Clérigos 
o que compraren tales heredades tributarias , que pechen aquel tribu-
i:)to que es apropiado y anexo a tales heredades, 

319 ^ El Sr. Rey D. Enrique I I I , á petición de las Cor
tes de Tordesíllas ? ano 1401 5 hizo la Ley que sigue á la an
tecedente en el mismo título y libro 5 que dice : Si en algunos 
Lugares de estos nuestros Reynos fuere ordenado , que se guarden 
los panes y las Viñas y los otros frutos de las heredades comunes del 

o pueblo 5 y fueren hallados que hacen daño las bestias y ganados de 
o íos Clérigos 5 é otrosí, si fuere ordenado que todos paguen por las he
redades que tubieren ^ asi legos, como Clérigos , en adobo de ano-
oyos é de presas, ¿ caladas 5 o de fuente ̂  o de puente por escusar 
ode danos las heredades 5 y en las guardas de las dichas heredades: 
^Mandamos 5 que en ra^pn del pagar las penas , j lo que asi fuere or
to denado 5 que todos, así Clérigos ¡ como legos la paguen asimismo pro» 
^rata lo que les cupiere : Y mandamos ^ que las prendas se cobren y asi 
ode los unos 1 como de los otros, 

320 ^Vlllarroel, en hqudstA2^ art, 5 de su Gobierno eclê  
osiastico pacífico , se hace cargo de estas dos Leyes, y de otras 
^Cédulas Reales 5 y considerando -la diferencia que hay entre 
35los tributos impuestos por voluntad de los Soberanos por nece-' 
^sidades publicas, y los que son solo cargas que van con los 
^patrimonios de los Eclesiásticos, y son comunes, al mm. 81 
35 dice: Muchos íDoctor es [y yo siento con ellos) juagan que los Ecle* 
nsiásticos están obligados en conciencia con las condiciones que se ha-, 

X 33//ím 
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¿JUn en él cap. Non minus, de Immunitate Ecclesiarum 5 a pagar 
^las contribuciones generales, que se hacen en necesidades comm¡es9 
^como de muros ¡puentes, caminos ,<í¡rc. $ y dice, que esta opinión 
>:>es de Gregorio López en las Leyes de Partida que cita, de 
9:) Guerrero en el Tesoro de la Cristiana Religión , del P. Suarez en 

^1 Ub. 4. de la Inmunidad de la Iglesia 5 y en el cap. 16 de la de
fensa de la Fe 5 y de Juan Gutiérrez en el Ub. 1. qudst. de sus 
Practicas -, y copia difusamente las autoridades de estos dos 
últimos, que siendo uno Jesuita y Doctor Eximio , y otro Ca
nónigo y hombre doctísimo, y el.que los apoya Obispo, y 
de los hombres mas grandes, que ha tenido la Nación , que
da Ubre de escrúpulo la proposición que apoyan. Este mismo 
Autor al mm. j 6 , haciéndose cargo de la limitación , que 
pone la misma Ley 11. en aquellas palabras: A fallecimiento 
de propios de Concejo, las comprueba con los capítulos Non mi
nus , y Adlpersus, de Immunitate Ecclesiarum , y concluye: Testa 

^limitación no hay para que la restringir a que falten dineros a to
ados los ciudadanos, bastante cosa es que no sean suficientes los pro-
nplos de la Ciudad. 

321 ,3 Este presupuesto, Señor, creo no lo negara el Pro-
^ visor, ni ningún Eclesiástico, porque esta Ciudad no paga un 
d:) tercio de lo que importan sus cargas de justicia, y lo que pa-
^ga es con mas de sesenta anos de atraso. Aun peor disposición 
wtienen los otros Pueblos, todos miserables, cargados de empc-
5, ños , y con pocas rentas, que por lo mas consisten en derramas, 
^ sisas y arbitrios, que los hacen mas pobres 5 porque lo precio-
,~so de sus frutos es para los dueños de las tierras que los pro-
aducen , y gran parte para los mismos Eclesiásticos 5 y el bra-
^zo fuerte de los labradores, que por lo mas son meros cole
dnos, y arrendadores , hechas las pagas, quedan sin que co-
^mer , y con todas las cargas Reales, y concegíles sobre su 

31 i „ Para la mejor inteligencia de lo que expongo á V. E.> 
5,y de la razón que defiendo , es preciso distinguir , como lo 
^ hacen las citadás Leyes, los sagrados Cánones y los Autores, 
^quales son cargas Reales, quales personales, y qüales veema-
aJes y mixtas. Yo no pretendo que un Clérigo , que no tenga 
^mas bienes, ni renta que la que le produce su asistencia á la 
a:) Iglesia y el servicio del Altar contribuya, aunque en caso ur-
^ gente de la República lo apoyen los citados capítulos Caño-
únicos Non minus, y Adüersus, de Immunitate Ecclesiarum 7 HU 
^intento ha sido y es, que el Dr. Gavarrot , que tiene hacien-

^das. 
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5:) das 5 galera y cinco muías , aun en el caso de ser suyas, que 
5 no lo son , como verifica el Alcalde y los otros ? que usan de 

^la labranza por razón de sus averíos, con que tal vez gran-
3:)gean los jornales de los legos 5 y poseen bienes de realengo, 
^sirvan a S. M . en las urgencias comunes y publicas, como lo 
¿5es la conducción del trigo á la Corte, y concurran á la compo-
^siclon de caminos, en que los mismos Eclesiásticos Interesan; 
3:) y esto es lo que disponen los citados Fueros ? Leyes y Pragmá-
,5ticas, las Leyes antiguas de Partida, Ley zo, tk. 3 % , pan, 3, 
¿¿Ley , tk, 6 , part. 1 , y las Imperiales A l instructionem, C, 
„ de Sacrosanctis Ecdeslis, Ley ultima, C. Omhus muneñhus, Uh, 1 1 , 

y los Autores citados 5 y pudiera citar otros muchos: y muy 
oportunamente, aun en materia de tributos, lo que se escri
bió para la justificación del servicio de Millones por los dos 
grandes Ministros del Consejo de Hacienda D. Andrés de Ría-
ño , y D. Antonio de Castro, no obstante que esta contribu
ción fuese Impuesta sobre los comestibles, y que la resistiese 

55 la Ley Urihersl, C de Vectlgdlhus. 
313 „ La razón especial que anima esta representación es, 

3, que así como el Soberano defiende á sus vasallos de sus ene
migos , y les administra justicia , están los subditos obligados 
a contribuirle todo lo necesario para conservar la dignidad 
Real, sostener la paz y honor del Reyno, y que así igualmen
te los vasallos, clérigos y layéos, por causa de la común ut i l i 
dad y del bien público , y por uila especie de sociedad, tienen; 
la presupuesta obligación fundada de derecho natural y divi
no, como lo autoriza sobre los mismos principios el Obispo 
de Astorga D. Nicolás Rodríguez Fermosino al cap, 10 ie las 
Constituciones y Leyes eclesiásticas con muchísimos Doctores y 
y textos Canónicos , Civiles y Reales: de modo qué si para 
justificar lo que expongo á V. E. fuese preciso mayor apoyo, 
deducido de máximas legales y cristianas, se podría formar un 
gran volumen , por lo que sobre la materia hay escrito por 
hombres doctos de todas las Naciones políticas: pero estando 
la fuerza de 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 Nación Española, y 
entre ellos de los que profesaron la vida y ministerio eclesiás
tico, que contestaron esta obligación ; lié creído suficientes 
los fundamentos expuestos, para que V. E. se sirva hacerlos 

35presente al Rey, y se digne tomar la resolución que sea mas 
Xz, 35 de 
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3D de su agrado 5 á fin de que sin estrépito , ni competencia de 
^jurisdlciones , sirva de regla para que los Eclesiásticos se suje-
33 ten a lo que les obliga el mismo Real permiso con que adquie-
^ ren los bienes raices* 

314. ^ Nro* Sr* guarde a V . E. muchos años 5 como deseo. 
^Valencia 16 ¿c Mar^p de 17 ^ S. Excmo. Sr. B. L. M . de V. E, 
^sn mas atento rendido servidor , Jndres Gómem ele U Fega. 
33 Excmo. Sr. Marques de Squilace, 

Papeles de la Se- 3 2 5 ^on otra carta ^e â mísrna remitió este Intcn-
cretaría del Despa- dente un dictamen fundado sobre el mismo asunto de su Asesor 
€Redmiendfe la General D- Jose^ Hta 3 para que se tubiese presente al tiempo 

de la resolución. 
31 ó Todos estos papeles se pasaron de orden de S. M . al 

Consejo de Hacienda en Sala de Justicia 3 para que en su vista 
consultase su parecer: y con efecto consta, que aquel Consejo 
hizo su Consulta en 11 de Octubre del mismo año. 

Consulta del Con- 3^7 En ella expuso por menor el contenido de la repre-
sejo de Hacienda de sentacion del Intendente 5 que acabo de sentar : y añadió, que 
1 i^¿k Octubre de ^ p¡scaJ5 4 quien se habia pasado el Expediente, dixo en su vista, 

que habria 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 había mandado suspender la conducción 
de granos y entendido por consecuencia concluida la presente 
disputa > pero reconociendo las instancias del Intendente, de
cía , que no refundiéndose la conducción de granos por caba
llerías de los Eclesiásticos á la Corte en inmediata y directa uti
lidad del Clero de aquel Arzobispado, y siguiéndose perjuicio 
en el dispendio de mayor cantidad en el porte, por no bastar los 
14 ó 1 ¿ maravedís señalados por legua para la manutención, 
ida y vuelta de mozos y caballerías, no se podía executar sin 
licencia Pontificia, por ser opuesto al Derecho Canónico 5 y solo 
podría hacerse sin ofensa de la inmunidad, quando el trigo fue
se para socorro de aquel Reyno, porque entónces gozaban los 
Eclesiásticos inmediatamente de este beneficio. 

318 Que era cierto había fuero especial en Valencia panv 
que los Eclesiásticos, que gozan bienes de realengo, paguen 
las cargas Reales y vecinales con sujeción á la jurisdícion Real? 
pero que los Autores mas clásicos de aquel Reyno entienderi 
por cargas Reales las que están afectas á los mismos bienes rai
ces, y por vecinales Jas que inmediatamente son en común be
neficio de los Pueblos y sus vecinos, como en Castilla 5 á IP 

que 



^5 
que no se hablan escusado los dos Eclesiásticos citados 5 y no 
siendo de esta clase la de la conducción de trigo á la Corte, na 
tenian fuerza aquellos fueros para causarles estas vexaciones en 
perjuicio de su Inmunidad, aun quando fuesen cargas Reales y 
vecinales, por no causar ó refundirse el beneficio en aquel Rey-
no : por cuyas razones era de dictamen, que no podia obligarse 
á estos dos Eclesiásticos 5 ni á otro alguno de aquel Arzobispa
do 5 á la conducción de trigo á la Corte 3 sin ofensa de la in
munidad Eclesiástica 5 en lo que no se perjudicaban los dere
chos 9 que tiene S. M . en aquel Reyno en quanto á los bienes 
de realengo , que los Eclesiásticos poseen : siendo al mismo 
tiempo de dictámen , que los referidos debian contribuir con sus 
caballerías para la composición de caminos, en atención á que 
son útiles á todos en común, y lo declara expresamente así el 
fuero de Valencia, ni á esto se excusan los nobles, ni los Reli
giosos 5 no obstante que en Castilla no están incluidos en esta 
obligación los Eclesiásticos, sino en defecto de propios de los 
pueblos: y que convendría encargar su obseryancla al Arzobis
po de Valencia. 

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

3 30 Y en quanto á la conducción de los granos necesa
rios , que de fuera del Reyno se traen para la manutención de 
la Corte, á fin de que esta no carezca de lo necesario para su 
subsistencia, y que logren los vasallos del beneficio de sus cose
chas, sin ponerles en precisión deque los traygan á la Corte, 
era de diecámen el Consejo,. que siendo en la manutención de 
la persona de S. M . y de su Corte interesados todos los vasallos, 
sin excepción de los Eclesiásticos, deberían estos concurrir con 
sus mozos, caballerías, y carruages para este transporte,pagán
doles el justo precio, siempre que examinados todos los medios 
para el logro de este importante asunto , no se hubiesen encon
trado otros de menor perjuicio 5 en cuyo caso podían embargar
se las caballerías de los Eclesiásticos, destinadas al tráfico, labo
res, y grangerías, del mismo modo que las de los seculares, n® 
obstante la respuesta que había dado el Fiscal. 

331 Habiéndose dado cuenta á S, de esta Consulta, se 
dig~ 



dignó mandar que se remídese al P. Confesor, para que expu
siese su dictamen , como lo hizo, dividiéndole en dos puntos. 

Dictamen del V. 3 31 En el uno sobre composición de los caminos del Reyno 
Confesor de S. M . ¿ c Valencia, conformándose con el parecer del Fiscal y del Con

sejo de Hacienda 5 fue de dictamen, que se podia obligar a los 
Eclesiásticos á que concurriesen para su composición con los 
bienes que gozan de tercer orden 5 porque es utilidad común, y 
publica 5 que es lo que se necesita 5 según los Teólogos 5 y Cano
nistas mas bien fundados 5 para sujetar los bienes de los Eclesiás
ticos á estas cargas. 
' 3 3 3 Qile ê  p^uto de conducción de granos á Madrid era 
muy dudoso 5 porque no se verificaba la utilidad común, y pú
blica , de la que pudiesen participar los Eclesiásticos, á quienes 
se pretendia obligar. 

3 3 4 Q¿e el Consejo de Hacienda, fundado en una razón 
muy difícil de vetificarse en el presente caso con las circunstan
cias necesarias para infundir obligación , opinaba, al parecer, lo 
contrario de lo que juzgaba el Fiscal 5 pero con una limitación, 
que excitaba nuevas dudas y escrúpulos, pues decia: Siempre que 
examinados todos los medios para el logro de este importante asunto 
se hayan encontrado otros de menor perjuicio: cuyas nuevas dificul
tades dexaban en mayor duda este punto. 

N O T A , - >• 335 Por todo lo qual, siguiendo la regla de derecho, que 
Trata este punto el ¿[;ce: Jn duhiis tutior pars est elivenda* era de dictamen, que en 
Sr. Campomanes . . 1 / • / 1 m 1 • 
en su Respuesta des- las circunstancias presentes no se podía obligar a ios Eclesiásticos 
de el n. 9524/954, ¿ c \ Reyno de Valencia á la conducción de granos á Madrid. 
y i o i z a j , 33^ S. M . en vista de todo se sirvió conformarse con el 

dictamen de su Confesor 5 y con efecto en 20 de Noviembre de 
. 17 ó 5 se comunicó la órden correspondiente al Intendente de Va
lencia por la misma Secretaría del Despacho Universal de la Real 
Hacienda. 

P U N T O V I I . 
Sohre conducción de granos en Cuenca. 

Piez fol 11 3 37 P E queja el R. Obispo de que el Sr. Marques de Squí-
^ez. 5 . . . 5̂ lace expidió órdenes para extraer el trigo de kxs 

•Eclesiásticos, de que dice resultaron los desórdenes que expresa 
en el mm, 5 3 de su Informe, sobre lo qual resulta de los testi-

< monios que remite: 
338 Que en 1 de Diciembre de 17^4 el Corregidor de 

S. Clemente hallándose sin cebada para mantener las caballerías 
des-



84 
destinadas á la conducción del trigo ultramarino á la Corte, es
trechado de tan urgente necesidad, libró despacho á las Justi
cias de Sisante y otras, para que dentro de veinte y quatro horas 
tomasen razón de la cebada, centenô  a^enay escaña^ auc hubiese en 
las Cillas decimales, se la pasasen al instante con propio 5 y en
tretanto retubiescn estos granos , sin permitir su extracción 5 y 
que no teniendo satisfacion de los Mayordomos ó Terceros, pu
siesen sobrellave, acordándose por un medio político y entretanto qm 
se sacaba el permiso de quien conociese de ellos, 

339 Con este despacho fue requerido el Corregidor de las 
Villas de Sisante y Vara de Rey v quien lo cumplimentó, y paso 
recado político al Vicario Eclesiástico y Mayordomo de la Cilla, pa
ra que se sirviese no permitir la extracción de aquellos granos, 
entretanto que se providenciase el permiso correspondiente pa- ! 
ra su entrega, si llegase este caso5 y para que diese el certifica
do que se pedia de la existencia. 

3 40 Y según certificación del Vicetercero de Vara de Rey, 
habiendo 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 demás comuñas 
que estaban detenidas. 

341 Igual recado y providencia se hizo saber al citado ¡Ma
yordomo de la Cilla de Vara de Rey, sobstituto del de Sisante, 
quien dió la certificación 5 y con efecto se puso sobrellave. 

341 También resulta que en el Lugar de Atalaya, del mis
mo Partido de S. Clemente, en virtud de la citada órden el A l 
calde pidió las llaves de la Cilla al Tercero , y las retubo algún 
tiempo sin medir los granos. 

343 El R. Obispo dió comisión al Vicario de Sisante y 
Vara de Rey para hacer averiguación, y no consta que la cau
sa se haya proseguido. 

344 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 7 ^4 , á instancia del Cura y Mayordo-
nio de la Parroquial de la Villa de Vellisca, exponiendo en pe
dimento que dieron, que en la visita eclesiástica del año ante
rior habia sido alcanzado el Mayordomo en mas de ^00 fanegas 
de trigo y y no teniéndolas, como no las tenia, existentes, á su 
consecuencia podia ser agraviada la fábrica al tiempo de la ven
ta, por lo que se le había mandado pagase porcada fanega el 

va- . 



Valor a que se vendiese lo existente á los tiempos prefinidos por 
constituciones 5 y que sin embargo que los Alcaldes tenían noticia 
de esta providencia, hablan pasado por medio de su Escribano de 
Ayuntamiento primero, y segundo recado verbal al Cura 5 ex
presando que necesitaban el trigo de la fábrica para el abasto 
de la Vi l l a , pretextando sin fundamento que el Mayordomo lo 
extraía al mercado de Pastrana para venderlo á precios ventajo
sos en utilidad suya, y en perjuicio de la fábrica y del abasto; 
a que respondió el Cura, que no obstante que el Pósito Real 
de la Villa tenia cantidad considerable de trigo, y los Alcal
des embargados los granos decimales de aquella Tercia 5 habién
dolos resguardado con segunda llave, que de su autoridad pro
pia hablan puesto en ella, y el Cura por su parte les había ofre
cido algún trigo de una prestamera que administraba 5 con cu
yo acopio, bien administrado , tenían lo suficiente para el surti
miento de la Vil la , estarla el trigo de la fábrica á la disposición 
de los Alcaldes, precedidas las diligencias del Auto de visita5 y 
respecto de que el trigo del Pósito Real se estaba panadeando á 
.3 3 rs. y medio, no debía ser de peor condición 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 según su voluntad, re
servando lo del Pósito para sus casas, parientes y amigos, ha
blan proveído Auto, para que el Mayordomo manifestase los 
granos baxo de graves penas, de que pasaron recado de atención 
al Cura 5 y sin embargo de las protestas que les hicieron el Cura 
y Mayordomo con las costas, daños y perjuicios, practicaron 
los Alcaldes el reconocimiento, ó medición del trigo de la fá
brica , de que hicieron depositario á Julián Pastor, poniendo so
brellave en la puerta del granero por los fines que quedaban ex
presados y pues del trigo decimal, que tenían embargado en la 
Tercia, hablan empezado á repartir entre sus parientes y ami
gos , para que conduciéndolo al mercado de Pastrana, percibie
sen las ganancias del precio mas ventajoso con que allí se ven
dían los granos 5 y concluyeron pidiendo se mandase á los Al 
caldes, que sin dilación quitasen del granero la sobrellave, de-
xando á los panaderos que tenían nombrados, y á los demás 
vecinos en libertad, para que pudiesen reconocer el trigo y ha
cer las posturas, y^que por la violencia se les Impusiese una bue
na multa. Y habiéndose librado comisión para la justificación, 
se examinaron cinco testigos, que depusieron que el Pósito Real 
de la Villa se hallaba con una buena porción de tr igo, y los A l -

cal-
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cáleles tenían embargados granos decimales en la Tercia, ha
biendo puesto sobrellave en la puerta de ella 5 y en la del grane
ro de la fábrica: que el trigo del Real Pósito se panadeaba 433 
i-s. y medio? y el de la Tercia á 38 : que para sí y para otros 
particulares vecinos habian dado y sacado los Alcaldes cierta 
cantidad de trigo, sin embargo que á Matías Pastor, y Carlos 
Pulpon 5 que habian comprado el trigo de dos Prestameras en 
ella, no consintieron qüe lo sacasen de la Tercia 5 aunque estos 
se ofrecieron á cocerlo 5 y poner en la casa señalada por los A l 
caldes el mismo numero de panes que los panaderos daban por 
cada fanega, para utilizarse aquellos como compradores del be
neficio que á estos les resultaba 5 contestando uno de los testigosl 
que fue el Escribano de Ayuntamiento, en todo el relato de, 
pedimento, y de oídas á los mismos Alcaldes, que estos dieron 
del trigo embargado de las Prestameras en la Tercia decimal / 
cierta porción á D. Juan Francisco Centenero, y á Juan Garda, 
para que lo llebasen á vender al mercado de Pastrana, y se apro
vechasen del precio mas ventajoso a que allí se vendían los gra
nos : en cuya vista se 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 porción alguna baxo ía^multa de 50 ducados, y el de el es
tado noble se presentase dentro de seis días en aquel Tribunal. 
Y habiéndoseles hecho saber, dieron pedimento , refiriendo los 
recados que habían dado al Cura, para que guardase el trigo de 
la Iglesia para el abasto del Pueblo 5 las respuestas que había da
do condescendiendo a la pretensión, y que repitiendo el recado 
po^medio del Escribano de Ayuntamiento, había respondido, 
que eptrigo lo había de publicar en tres Domingos, y había de 
poner cédulas 5 y últimamente que reconociendo los Alcaldes, 
que esta novedad era dirigida a lograr que totalmente se extra
víase el ¿f igo de la Iglesia, y conseguir por este medio que no 
se quedase un grano en el Pueblo, para que el Cura vendiese el 
suyo á los subidos precios que le dictare su voluntad, habían 
proveído Auto , para que se pusiese otra llave en la puerta del 
granero de la Iglesia, dando recado político al Párroco para que 
asistiese á este acto con las personas de su satisfacionj 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 

.quitar luego que se les notificó el despacho de aquel Tribunalj 

Y cu-



cuyos lances y requisitos no podían hacer constar por tener re 
imtidas originales las diligencias sobre este particular obradas á el 
Consejo : por todo lo qual 5 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 executadas las di
ligencias de los Alcaldes ̂  suspendiendo qualquiera otra determi
nación hasta las resultas del Consejo 5 en cuyos Autos habia un 
testimonio, dado en 18 de Mayo de 7^4 por el Notario Josef 
Almendros, en que dio fe que el dia anterior en aquella Villa y 
sitio acostumbrado habia visto un edicto mandado fixar por los 
Alcaldes 5 en que decian que mediante hallarse padres de la Re
pública, y con la obligación de zelar 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 que fuese sin preceder la licencia de los Alcaldes, pena 
de 30 ducados y 30 días de calabozo 5 y se certifica no se habian 
atrevido á venderlo respecto este edicto, y que estos Autos se 
hallaban sin justificación alguna de que el Cura y Mayordomo se 
hubiesen resistido á que el trigo de la Iglesia sirviese para el 
abasto de la Vi l la , ni que extragesen de ella porción alguna, 

345 Sobre estos procedimientos se ocurrió al Consejo, 
donde se tomaron informes , y se formalizó Expedientes y de él 
consta que estaba para resolverse con respuesta del Sr. Fiscal 
D. Pedro Campománes, en que culpando la conducta de los 
Alcaldes, propone que se proceda contra ellos a diferentes rein
tegraciones , y á oir las personas que pidieren los perjuicios que 
hubieren causado. 

Piez. 5. fol. j . 34^ También ha 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. Josef Faustino de 
Medina, de una Escritura de concordia otorgada en Madrid á 
9 de Agosto de 15 5 7 á nombre de la Iglesia de Cuenca y otras 
(que no expresa) 5 y que en una de sus condiciones se dice: 

N O T A . 3^-7 Que por el tiempo que durase esta concordia (no lo 
E l Sr, Monino en ^ 1 \ _ 1 / 1 J • 1 1 J 
su Respuáta desde senala) ^ se ha de poder tomar, m embargar pan alguno de 
el n. 791 i 803 los Eclesiásticos de aquella Diócesis,así de trigo, como deceba-
p a r É l l r ^ ^ ^ ™ ot™s SEMILLAS 5 ^nque sea para provisiones, Armadas, 

Exércitos&c,si no es que sea caso de hambre, ó necesidad pú
blica, que se ha de justificar en el Juzgado de Cruzada : y que 
no se pueda impedir á los pclesiásticos sacar sus granos, y l ^ 

bar-
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barios ele unos Lugares a otros 5 y á sus casas para mantener 
sus familias y dar limosnas competentes conforme á su calidad 
y estado. 

P U N T O V I I I . 
Sobre quintas. » 

348 T 7 N el mm. 5 4 de este Memorial dexo sentado lo 
JLIÁ ^ expone el R. Obispo en su Informe 5 queján

dose de haberse incluido en quintas a Clérigos de menores con 
Capellanía, corona abierta y habito 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. 

34^ En su Carra de 30 de Enero de 17^7 , con que re- Plez. 5 fol. £8 . 
mitió el R. Obispo al Consejo los testimonios, para acreditar al
gunos hechos de su principal Informe 5 anadió haber remitido 
á la Corte justificación de lo que ocurrió en la quinta de 1 7 ^ 
con dos Tonsurados, que gozaban de fuero en la Villa de Bnen-
dia, c incluyó su Corregidor en ella, negándose á reconocer sus 
títulos, ademas de que le constaban sus calidades 5 y por lo mis
mo de este particular no podía remitir testimonio, y de hecho 
no le remitió. 

350 El Intendente de Cuenca há remitido al Consejo copia Píez. 6 fol. 2 ̂ . 
de una Orden expedida por el Sr. D. Ricardo Wall en z 1 de Orden del Sr. D , 
Tunio de 1 7 ^ , en la qual se halla el capítulo siguiente: Ricardo Wall al ln~ 

J J , 1 , , 1 5 . . tmaente de Cuenca. 
351 ^Quantas ciases de esentos naya en esa Provincia pa-

5!)ra otros fines, tantas quiere el Rey se incluyan en la nueva 
35 quinta, excepto los Individuos á quienes declara la esencion 
33el Rey en la Ordenanza que remití á V. S. 5 y en este concepto 
35 no se exceptúa al viudo con hijos de edad proporcionada pa-
35ra vivir sin su asistencia 5 ni al Sacristán soltero,á los retirados 
35con licencia, ni á ninguna clase de criado, que no tenga la 
35condición de hidalgo, que prescribe la misma Ordenanza.35 

352 En otra Orden de 18 de Julio siguiente dixo el Sr. Plez. 6 fol. 2p. 
D. Ricardo Wall al mismo Intendente de Cuenca 

353 35 Con conocimiento legal político y canónico se es- Orden del Sr. D , 
35tendiá la nueva Ordenanza de quintas, v por medio de los Ricardo Wall al 

^ .1 1 r> 1 J J 1 n 1 n • tendente de Cuenca. 35 Tribunales y Prelados del Reyno mando el Rey concurriesen 
35todos á su observancia, sin excitar disputas con las Justicias 
35que la embarazasen5 en cuyo caso con aviso de estas, toma-
33ra S. M . la mas seria providencia: y pues V. S. cieñe en la 

y * 35Or-
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^Ordenanza reglas fixas para su gobierno, y en su autoridad pa-
^ ra esta comisión las facultades que necesita , debiendo avisar %\ 
3:> 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. á lo prevenido literalmente en la Ordenanza y 
, Ca^rtacon que se la acompañé 5 y conseguirá cumplir exacta-

55 mente las intenciones del Rey, ^ 
354 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 sorteo un Salmista, y dos de 
los quatro Acólitos de aquella Catedral, que gozaban de sala
rio , porque los demás tenian taclias, y que a ninguno tocó la 
suerte: lo qual consta por testimonio del Escribano de la Inten
dencia de aquella Provincia. 

355 En la Real Ordenanza de i z de Junio de 17 ^ i , que 
cita el Sr. D. Ricardo Wall en sus dos órdenes antecedentes, y 
que se comunicó a este Intendente, y á las Justicias del Reyno 
para aquella quinta, se leen entre otros los capítulos siguientes: 

Real Ordenanza 3 5Ó „Militando las mismas razones en los criados y sir-
para la quintâ  que vjentes hábiles para tomar las armas , declaro que han de ser 
se hizo el ano de ^ r . ' L o 1 t 1 • 
Iy<52. comprendidos en el sorteo los criados no hidalgos de quaiqme-
C a p . 9. a)ra persona por distinguida que sea, con excepción, aunque 

3 , no sean hidalgos, de los Administradores ó Gobernadores de 
5:)Pueblos de Señorío, que recaudan ó tienen á su cargo las rentas 
35 de aquel territorio en ausencia de sus amos 5 pero no deben go

zar de esencion los criados de Comunidades eclesiásticas secula
res y regulares, de Guras, ni Eclesiásticos, ni de Oficiales mili
tares, que se hallen retirados, aunque vivan en sus Gonventos 
ó casas y y estén asalariados por ellos 5 atendiendo á que el servi
cio que les hacen dichos criados , puede ser suplido por otras 

^ que no sean aptos para entrar en mis Tropas.55 
C a o I O ^ ^ ,DGoncurriendo en el presente caso la suprema razón, 

* ^ e p e indicó la Ley del Reyno 7 , t í t . 4 , l i k 6 de la (Recofdácion 
^numerando los esentos , para que no saliesen á hues teTsúvo 

quando hubiere necesidad de ellos 5 y concediendo rodo el va-
(lor correspondiente á la Ley 8 del mismo tí tulo y Uhro, en quan-
to dispuso, que no contribuyesen los Doctores, Maestros y L i -

5? 

35' 

35 

35 

35 

j,cendados, sin Incluir ni hacer mención de los Bachilleres y Es-
3,tudiantes: quedarán sujetos á la quinta todos los Estudiantes 

.matriculado^ en las Universidades y Estudios generales de es
tros Reynos, comprendidas en ellas las de Salamanca, Valla

ndo-
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„ dolid y Alcalá 5 y por un efecto de mi Real piedad eximo de es-
¿ t a carga a los Bachilleres de las tres mencionadas Universida

des , y á los que tubieren estos grados en las de Huesca, Ger-
vera 5 Zaragoza, Valencia 5 Santiago 5 Sevilla y Granada y no 
de otras 5 con cal que los Bachilleres sean matriculados y se 
hallen actualmente en estas mismas Universidades cxercitan-
do los estudios de sus respectivas Facultades. No obstante la re
gla antecedente, declaro, que no deben ser comprendidos en 
la quíntalos Estudiantes matriculados 5 que tubieren beneficio 
eclesiástico, ni los ordenados de prima tonsura, con tal que 
estos segundos cumplan con los requisitos prevenidos por él 
santo Goncilio de Tentó para el goce del fuero, y con lo man
dado por la Ley del Reyno 1 , tit* 4 , llb. 1 de la ̂ ecopHadon 
en quanto previene, que continuamente ó por lo menos seis 
meses antes, hayan de haber Uebado corona abierta y vestidu-

35 ras largas, según y como las traen y acostumbran traer los Clé
rigos de Misa ; bien entendido que ademas de las antecedentes 
indispensables circunstancias, han de hacer constar también, 
que cumplen y han cumplido con lo establecido por la Ley 18, 
tít, 7 , l ik 1 de la Recopilación^ que es haber hecho urí curso 
entero para poder valerse del fuero académico, estudiar de 

^continuo, entrar en las Escuelas de las Universidades aproba-
3:) das, y no en Gonventos ni Golegios, y oír dos lecciones cada día. 

358 35Igualmente han de ser comprendidos en el sortéo los C a p . I I . 
33que tomaren el hábito de Legos ó Donados en el mes antes N O T A , 

33 de la publicación de la quinta, particularmente en Gonventos E l Sr' Campomá-
33 donde había los precisos de estilo, por la sospecha que esto in- ^ X ^ S T R Í ^ 
33duce en fraude de ella,55 0 tan. u 10y 1116. 

E l Sr. Moñino en 

P U N T O IX. ' ^ n - 8 0 ^ 
Sobre los Fiscales de Vara. 

3 C?̂  reduce á quejarse el R. Obispo en el mm. 
¡ ¡ 3 ^ este Memorial, de que las Justicias Reales no 

solamente no auxilian á los Alguaciles de los Juzgados Ecle
siásticos , que llama Fiscales de Kara, sino es que los atropd-
Han y ultrajan : que han quitado sus cartas á los conductores^ 
y cometen otros excesos con los dependientes de los Juzgados.1 

3 ¿o No especifica caso particular alguno el R. Obispó! 
pero de unos Autos, que se hallan en el Consejo 3 y se han uni
do á este Expediente , resulta: > 

Que 

50 
35 

3D 

3? 

33 

3D 
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33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 
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P, A» 361 Que en la noche de de Mayo de 5 yendo 
de ronda el Corregidor de Ut ie l , como á las once y media de 
ella , encontró a Juan Raymundo Ximenez 5 Alguacil del V i 
cario Foráneo de aquella Villa 5 y reconocido le halló que Ueba-
ba una espada de vara y dos dedos de larga desenvainada, por 
lo que le mandó ir preso 5 y habiéndose resistido, empezó á 
gritar faDor á la Iglesia 5 y el Corregidor á pedir auxilio en nom
bre del Rey 5 a cuyas alteradas voces acudió el Cura del Lugar, 
su Teniente y otro Presbítero , impidiendo que lo Uebase pre
so ; con cuya dilación a las voces del tal Alguacil eclesiástico, 
acudieron mas de 200 personas, de las quales las mas estaban 
por él movidas de los clamores repetidos 5 con que pedia favor 
a la Iglesia : de modo que estubo próximo á un tumulto. En 
este estrecho lance el Corregidor pudo separar al Cura del bu
llicio 5 y persuadirle que dexase Ucbarlo preso 5 baxo de palabra 
de que inmediatamente en aquella noche se lo enviaría á su ca
sa 5 en que condescendió 5 y executado así ? se feneció el lance y 
sosegó todo. 

3 ¿ 2 De este suceso dló cuenta al Consejo el Corregidor, 
con la Sumarla que formó , pidiendo providencia : y también 
representó el Cura contra el Corregidor , porque le impedia el 
zelar los escándalos que causaban unos Soldados, que habla en 
aquella Villa 5 á cuya diligencia aseguró 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 habla visto , y permitido llebarla desnuda , co
mo en la ocasión presente^ no solo yéndole auxiliando, como 
lo habla hecho muchas veces, sinó 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, había 
llebado fin particular el Corregidor, y él era quien había causa
do el alboroto , protegiendo en cierto modo los escándalos, y 
cometiendo otros excesos, de que le acusó muy por menor. 

3 é 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 á Ut ie l , reasumiese la jurlsdiclon ordi
naria , soltase al Alguacil Eclesiástico , y sustanciase y determi
nase la causa contra é l , y contra el Corregidor , oyéndoles sus 
defensas, 

3^4 Con efecto 4 Corregidor de Requena pasó á Utiel, 
sustanció la causa en forma, y dió su sentencia en 14 de Julio 

de 
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¿ c i j é i i exponiendo resultaba probado el exceso del Fiscal de 
Vara de llebar la espada desenvainada 5 y la resistencia^ la Jus
ticia , y la tolerancia del Corregidor de haberle visto usar de la 
espada desenvainada en otras ocasiones 5 por tanto condenó i 
ambos en las costas por mitad 5 y apercibió al Fiscal de Vara se ar
reglase á las Reales Pragmáticas en el uso de armas 5 y obedeciese 
los mandatos judiciales sin causar alborotos con sus respuestas, 

3Ó5 Esta sentencia se consultó con los Autos originales al 
Consejo , donde vistos , con lo expuesto sobre ellos por el Sr. 
Fiscal 5 se revocó en la parte de condenación de costas vque le 
ponía al Corregidor de Ut ie l : se condenó en todas al Fiscal de 
Vara 5 y en lo demás se confirmó 5 y mandó se escribiese al ÍL 
Obispo de Cuenca , para que tomase la providencia conveniente 
con el Cura, por su mal fundada queja contra el Corregidor, 
con la que se hablan causado muchas costas é inquietudes. 

566 Esta carta se escribió al R. Obispo en 9 de Setiembre 
de 17^5. 

3^7 También resulta de un testimonio remitido por el R. pjez. 5. fol. 1 1 , 
Obispo, y de los Autos que acabo de sentar en los números 
antecedentes, que en 3 de Junio de 17^5 , estando el mismo 
Corregidor de Utiel en las cercanías de aquella Villa con Josef 
Alison Escribano numerarlo de ella, y con un Ministro, vieron 
aun hombre , que iba con unas alforjas al hombro5 y pregun
tándole el Escribano , que de donde venía 5 respondió , que de 
la Aldea de Fuente-̂ ohles 5 y pasando su camino como veinte 
pasos, dixo el Escribano al Corregidor : Este parece el propio que 
el Vicario enVw a Cuenca ; por lo que dando órden para que se le 
llamase, volvió á su presencia 5 y preguntado por el Corregidor, 
que de donde venía 5 respondió sorprendido y algo Inmutado, 
que de la Aldea de las Cuebas: que reconvenido con motivo de 
esta variedad 5 respondió, que á la verdad venía de Cuenca con 
un pliego delrR. Obispo para el Vicario. 

3 ó 8 Qae lo reconocieron , le hallaron la carta para el V i 
cario , y así por la sospecha de su turbación 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 cárcel, donde 
se le estrechó , poniéndole en un calabozo con grillos, porque 
no quiso concluir ni firmar una declaración que se le tomó , y 
se le puso la multa de un ducado, y una peseta para el Carcele
ro , que se escusó pagar por ser pobre ; Que el Corregidor en
vió el día siguiente la carta al Vicario , y no quiso recibirla. 

Que 



3 ¿ 9 Que el Rv Obispo dio comisión 5 para justificar este 
hecho al Arcipreste de Requena, quien mandó notificar 5 y se 
notificó en 10 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 5 quien le abrió 5 y halló que 
contenia una carta para el Vicario y dos Despachos sobre cier
tos negocios firmados del R. Obispo 5 pero que no se habia 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 entregó de él el citado Vicario, y dio su re
cibo al Escribano j resultando igualmente como por la falta de 
verdad del conductor , y a consecuencia de la Ordenm^jenevá 
de Correos, el Corregidor formó causa a aquel, y se notició al 
Vicario la aprensión de carta, habiendo puesto testimonio el 
Escribano con indicación de que el Corregidor habia dicho, 
que luego que estubiesen los Autos en estado, remitiria la carta 
al Vicario , y que este habla respondido , que nada sabia ni 
quería , y que el Corregidor no se cansara en enviársela 5 quien 
en este estado y después de haber declarado el conductor, que 
la carta se la habia entregado en su propia mano el R. Obispo, 
mandó que sin perjuicio de los derechos correspondientes a 
S. M . . , se le entregase al Vicario, quien no parecía la quiso re
cibir sin órden de su superior: por lo que en sentencia dlfini-
tiva mandó el Corregidor quedase en poder del Escribano has
ta nueva providencia, y condenó en un ducado y costas al con
ductor 5 pero como queda sentado , la recibió en 10 de Junio, 
y dió recibo: en cuyo estado estaban estos Autos, quando se 

N O T A . dio este testimonio por el Notario , sin haber dado el R. Obispo 
Responde el % Decreto alguno en ellos después del , en que habia suspendido 

C a m p o m á n e s ^ ^ y Escribano las censuras que se les notificaron para 
•1115. su presentación en Cuenca , y se les impusieron por el Juez de 

^ / ¿ ^ ñ í n 0 amis ión . 
n.SxsaSxy, P U N T O 

-O 
i 1 Sobre inmunidad y y jurisdicion eclesiástica. 

'370 O 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 rmm. 
$ 5 á 57 de este Memorial, sobre los quales remite algunos tes
timonios en relación. 

Piez. 5. fol 3 ^ 3 71 El primero , sobre que los Jueces seglares se intro du-
cen 
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cen á actuar en la Iglesia , es dado por uno de los Notarlos del Cuenca. 
R. Obispo , quien da fe , que en Autos pendientes ante él en 
aquel Tribunal Eclesiástico por demanda de D. Ramón Jusd-
niano. Regidor perpetuo de la Ciudad de Cuenca, y AdmlniV* 
trador de Rentas Reales en S. Clemente, contra el Convento de 
Religiosas , advocación de S. Lorenzo Justiniano de aquella 
Ciudad , sobre un Sepulcro ó Patronato de una Capilla y Altar, 
declaró el D. Ramón , que el derecho que solicitaba no estaba 
agregado á mayorazgo , vínculo, ni otros bienes ni derechos, y 
que lo mismo repitió en un pedimento que presentó. 

3 71 Que asimismo resultaba de un testimonio , que eri 
15 de Octubre de 74^ pasó el Alcalde-mayor de Cuenca á k 
Iglesia del citado Convento 5 y entrando de la mano á Esteban 
de la Cueba, Procurador del D. Ramón Justiniano, le dio la . 
posesión del referido Altar , como perteneciente al vínculo y Pa
tronato fundado por Felipa Cataneo, en el que en un asiento a 
él inmediato se sentó el Procurador, y hizo otros distintos actos 
de posesión, y el Alcalde-mayor se la mandó dar , y que ningu
na persona le inquietase 5 y que no se expresaba en dicho testi
monio, que para esto hubiese precedido exorto ni requerimiento 
al Juez Eclesiástico, ni el consentimiento de las Religiosas, por 
quien se dice en el testimonio último que remite el R. Obispo, 
tenerse alegado la nulidad de aquel acto, y su atentado, y la 
violación de la inmunidad, y usurpación de la jurisdicion ecle
siástica en pedimento de 21 de Octubre de 17^5. 

373 El segundo caso particular resulta de otro testimonio Taldemoro, 
dado por un Notario del Tribunal del R. Obispo, el qual da fe, 
que en Autos que en él penden ante este Notario, dió pedimen
to el Ayuntamiento de la "Villa de Valdemoro, jurisdicion de la 
Ciudad de Huete en el año de y66 ante el Provisor, pidiendo 
que el Cura de ella entregase la fundación de una Memoria 
aniversario de Misas, que se hallaba vacante , para proveerla 
por el Concejo y Justicia, como Patronos con el Cura j habién
dolo mandado así con término de seis dias, y que pasados sin 
hacerlo, se le publicase por excomulgado. 

374 En su virtud y para que se diese cumplimiento , 1c 
libro exórto al Alcalde D. Juan de Malla con acuerdo de Ase
sor 5 y por no haberse obedecido, hizo el Ayuntamiento nue
vo recurso al Provisor, para que agravase la censura al Cura y 
pusiese en execucion su despacho ; y mandó que por ahora se 
presentasen el Alcalde y Asesor en su Tribunal dentro de seis 

Z dias, 

N O T A , 
Trata este caso el 

«SV.Moñino n.823. 



illas, de que apelaron 5 y por no habérseles admitido en amb 
efectos 5 traxeron la ordinaria de fuerza de la Chancillería os 

5 en 
cuya virtud se remitieron á ella los Autos 5 y por haberse pasado 
el término de los 80 dias, se insistió en el comparendo y censura 
contra el Alcalde y Asesor, á que no proveyó el Provisor5y 
aunque no tenia presentes los autos este Notario , por haberlos 
remitido á la Chancillería , hacia memoria 5 que el motivo que 
tubo el Provisor, para mandar comparecer en su Tribunal a el 
Alcalde y su Asesor , fue por haber mandado que se pasase co
mo se pasó , á registrar el lugar, donde en la Iglesia se acos-

, tumbraba poner la tabla de excomulgados, para ver si estaba 
escrito en ella el Cura 5 y que se averiguase si habia celebrado 

, Misa después de cumplido el término , que se le habia señalado 
para exíbir la fundación. Por ello al parecer sin embargo de ha
ber el Ayuntamiento solicitado se agravasen á el Cura las penas, 
mandó el Provisor , que por entónecs y sin perjuicio de proce
der contra los demás que hubiese lugar, se presentasen perso
nalmente en aquel Tribunal el Alcalde Malla y su Asesor en el 
término de seis dias 5 de cuyo auto apeló el primero : y de no 
otorgar y de conocer y proceder, como conocia y procedía el 
Provisor, introduxo recurso de fuerza, que despachada la or
dinaria por la Chancillería con absolución por ochenta días de 
las censuras, se cumplió 5 habiendo después conseguido levan
tamiento de ellas, hasta la decisión del recurso por ochenta dias; 
constando por las diligencias practicadas con el Despacho de 
comparendo la ocultación del Alcalde Malla, para que no se le 

Responde el S r . jhiciesé saber; expresando al Notario un hijo del Asesor, que 
Momno n. 824 y para qUe se cansaba el Provisor : pues mas fácil sería que com

pareciese su padre en el Tribunal del Papa , que en el suyo. 
fellisca* "̂7 5 Para comprobar el tercero caso particular, que ciĉ  

elR. Obispo en el ním. $ $ de este Memorial, sobre que las 
Justicias conceden licencias para trabajar en días de fiesta , re
mite un testimonio de uno de los Notarios de su Curia, en que 
da fe que en i z de Noviembre de 17^4 se libraron letras por 
la Nunciatura, para que se remitiesen á ella los Autos, que se 
seguían ante el Provisor de Cuenca, a instancia del Cura de Ve-
llisca contra Josef Palomar Alcalde de aquella Villa , sobre di
ferentes excesos: en cuyos Autos, por no haber el Provisor 
mandado recoger un despacho de comparendo al Alcalde, apelo 
este a la Nunciatura , y en fuerza de las letras se remitieron a 

ella 5 y aunque en estas letras no se hace del contenido dc los au
tos 



tos mas relación, que la que va expresada, este Notarlo, que Lo trata el S r . 

certifica , hace memoria de que su asunto era sobre haberse in- ívionmo n-
troducldo el Alcalde a mandar que se trabajase en las fiestas en 
que él daba licencia ? y que no se hiciese en las que lo permitía 
el Cura. 

37^ También cita el R. Obispo en su informe al 5 é5 £ Clemente. 
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 había en el Consejo en este asun^ 
to lo siguiente: 

377 Qne el Alcalde-mayor de S.Clemente formó autos Piez#corr# 
de oficio 5 con noticia que se le dio de que en la noche del dia 
15 de Abril i c 1766 , se dieron unas heridas en la cara con 
arma cortante a Juan Aparicio , vecino de aquella Vi l la , en la 
qual resultó indiciado Juan Montero mozo soltero , por depo
siciones de 1 p testigos, y constó 5 que no usaba habito cleri
cal 5 ni traía corona abierta de diez meses á aquella parte 5 aun* 
que antes le hablan visto asistir con hábitos clericales a la Igle
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 había dedi* 
cado y ocupado en aprender el oficio de Cerero : que era qui
merista 5 de genio inquieto 5 que usaba de espada y andaba de 
noche con ella rondando con otros mozos , y habla dado de 
palos a algunos 5 y que tenia corridas las amonestaciones para 
contraer matrimonio : por lo qual le mandó poner preso, y para 
ello que compareciese en la Audiencia 9 donde se presento en 
habito seglar enteramente 5 como andaba siempre , con cuya 
confianza le mandó ir preso : a que respondió , ofreciendo pre
sentarse en la cárcel 5 pero volvió á poco rato a la Audiencia 
del Alcalde-mayor vestido de hábitos de Clérigo 5 que le prestó 
un tío suyo , diciendo que no podía ser preso, porque era Clé
rigo y no obstante lo qual le hizo poner en la cárcel. 

378 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 político de estilo, yendo en una 
silla volante , á la que se llegó el Notario aceleradamente , y le 
espantó el caballo j y últimamente solo le dixo el Notario en voz 
el contenido del mandato del despacho 5 pero sin leérselo ni no
tificárselo formalmemte. Y con esta falta de formalidad, por no 

Z % ha-



haber cumplido, se le publicó y puso entabla por excomul
gado. 

379 Qye compareció el Alcalde-mayor ante el Provisor 
por medio de Procurador , oponiendo la dcclinatona de fuero 
y pidiendo y que repusiese y anulase todo lo actuado, absolvién
dole de las censuras llanamente 5 alegando varias razones , entre 
ellas que la Capellanía, que se suponía gozar el reo, no Ileo-aba 
a 10 ducados de renta , lo que hizo constar por testimonio y y 
sin embargo el Provisor declaró no haber lugar á esta preten
sión del Alcalde-mayor, quien apeló 5 y se le denegó 5 por lo 
que introduxo recurso de fuerza de conocer y proceder en la 
Chancillería de Granada, donde se Uebaron solamente los Autos 
del Provisor 5 pero no los hechos ante el Alcalde-mayor: y sin 
tener presentes estos, se declaró no hacerla el Provisor. y 

3 80 Con expresión de todo esto acudió al Consejo el Al
calde-mayor , refiriendo también que en virtud de la decisión 
del recurso de fuerza le habla el Provisor mandado soltase al 
preso pena de excomunión mayor 5 y que el mismo Alcalde-ma
yor con su Escribano se presentasen en Cuenca con secuestró de 
todos los bienes del Alcalde-mayor hasta la cama, en que dor
mía 5 en cuya vista y de los Autos que remitió el Alcalde-ma
yor, con dictamen del Sr. Fiscal mandó el Consejo en 11 de 
Agosto de 17 6 6 prevenir a uno y qtro Juez el modo de defen
der y usar de su jurisdicion, con el fin de que caminase el ne
gocio sin estrépito ni ruido. Sin embargo el Provisor reagravó 
las censuras al Alcalde-mayor , para que se prentase con su 
Escribano en aquel Tribunal 5 y dado cuenta al Consejo, se le 
previno al Provisor en 31 de Octubre sería de su satisfacion al
zase las censuras, siguiéndose civilmente la competencia de juris-
dicion , y admitiéndose al defensor de la Real Jurisdicion las 
excepciones convenientes. Y habiendo muerto el Alcalde-mayor 
sin haberle alzado la censura, y el Provisor respondido en 7 de 
Noviembre de 766 estar pronto a quanto se le prevenía, y qué 
el Juan Montero era tonsurado, y con Capellanía colativa, y 
habla usado del trage correspondiente : expuso el Sr. Fiscal eít 
12 de Julio de este a ñ o , que habléndo muerto el Alcalde-ma
yor , no habla que hacer 5 y solo podría advertirse á la Chan
cillería de Granada , haberse hecho reparable decidiese el recur
so de fuerza de conocer y proceder , sin tener presenté la causa 
formada por el Alcalde-mayor ni enterarse de sus razona ver
sando en ello la defensa de la Real Jurisdicion y la ignominiosa 

tro-



9* 
tropelía con que le trató el Provisor : puntos que no de&ia pa
sar en silencio la Ghancillería ? por ser muy diferente el mérito 
de la causa principal de estos aditamentos ? con que se maltrató r r ^ ? l A ' i 
al Alcalde-mayor 5 poniéndole las tropelías padecidas en la ex- Sr. Campománes 

tremídad de haber fallecido de resultas5 cuya acordada se tu- alJ}' }il6' k -
1 • ¿.. • • '•. 1 j , y T el ¿r. Mollino^ biese presente para los casos de esta especie. n# g34 d 

381 También se queja el R. Obispo en el ním. 5 6 de este 
Memorial' de que a un Sacerdote se le quiso prender por la Jus
ticia Real, y que lo hubiera executado 5 si nú se hubiera retira
do á la Iglesia. 

382, Sobre este particular ha remitido un testimonio dado Piez. 5. £ 4 1 . 
por un Notario de su Tribunal, en que certifica r que por Au- Osa de la Vega. 
tos obrados de oficio de justicia en él ? Sede bacante, en el año de 
1760 , contra D. Estéban 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 : Qae librado Despacho por el Provi
sor, en Sede bacante, cometido a un Recetor lego de su Tribunal ? para 
lá captura de Francisco del Coso 5 y cobranza de los alimentos 
y lids-expensas, que estaban asignados á Catalina Guijarro en 
pleyto de esponsales y daños, que esta seguia contra aquel, con 
la facultad de impartir el auxilio de soldados y brazo seglar, y 
la de prender á qualquiera impediente 5 le pidió el Recetor á el 
D. Estéban del Coso Alcalde, sin exlbirle el Despacho, y en
tonces le echó mano diciendo /altor al ^ey 5 y concurriendo mu
cha gente, y maltratando de palabra á un Sargento 5 que le 
acompañaba, queriendo llebar preso al Recetor, soltó este la 
capa , y se introduxo en la Iglesia, se le pusieron seis guardas, 
y desde allí requirió por el Recetor con la comisión a D. Julián 
de Alcarria Presbítero, la acetó 5 y en su virtud creyendo que 
el linico impediente era el D. Estéban del Coso Alcalde mandó 
prender y prendió con auxilio militar y estrépito a este Alcalde, 
á cuyo lance concurrió mucha gente 5 y aunque pidió fayor al 
(Rey, no hubo quien se lo diese, y con efecto el Clérigo lo pu
so preso en la Sacristía, y recibió información de lo relaciona
do , y depusieron los testigos la prisión del Recetor en la forma 
expresada, con el aditamento de que no explicaban que este 
manifestase al tiempo de hacerla su comisión á el Alcalde 5 an
tes bien añadía uno , que á el tiempo de llebarle a la cárcel ex
presó , que el Despacho lo tenia en su casa, sin saber por que 
hacia esta reserva, y que le dixo á un Soldado que lo traxesej 

y 



y anadia o t ro , que el Alcalde le preguntó por él , y respondió 
tenerle en casa de su patrón , expusieron é indicaron otros reŝ  
pectivamentc , que luego que el Ministro llegó á el sagradô  
manifestó un papel ó comisión diciendo: Sea?i Vms, testigos, que 
el Sr. Alcalde ? porque le hé requerido con ella 5 y le pedí faloor 5 co-
ñio se me manda por aquí^ me ha asido, ajando la jurisdicion eclesiás
tica 5 conviniendo también algunos testigos como presenciales, 
en que luego que el Presbítero comisionado y el Recetor, acom
pañados de un Sargento , prendieron a el D. Esteban 5 este con 
desentonadas voces decía falpor al (Rey ̂  y a la Justicia, á las qua-
Ies concurrieron muchas gentes, y algunas con armas j y asién
dose de el Juez y Recetor, repetía el Alcalde fa^or al 
loor á la Justicia , toquen á rehato 5 y el Juez eclesiástico convocó 
por medio del Recetor á los Soldados, para executar la prisión 
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 también algunos testigos, que pidió 
el D . Esteban se le manifestase el Despacho que habla para esta 
diligencia, y que le respondió el Juez , que á su tiempo lo ha
ría y lo vería : y habiéndose remitido preso con Soldados á 
Cuenca á el D. Estéban del Coso , pidió soltura, y el Provisor 
en z de Mayo declaró, que el Juez de comisión no habia debi
do prender á el Alcalde Coso sin implorar el auxilio de su com
panero , siempre que no temiese la misma resistencia y emba
razo , y mandó que se le pusiese en libertad, despachando exor
to al Intendente, mediante hallarse en la cárcel Real 5 y tam
bién para que luego que estubiese libre , lo mandase asegurar 
por estar justificado su delito de ser motor é impediente de la 
execucion del Despacho del Provisor 5 de que apeló á la Nun
ciatura , y por este Tribunal se devolvieron los autos a el Pro
visor , para que dentro de tercero día , se le recibiese su confe
sión a el D . Estéban 5 y que dando fianza de estar a derechoj 
y pagar juzgado y sentenciado se le concediese inmediatamente 
soltura, y después se procediese en la causa conforme á derechos 
cuyos dos primeros particulares se verificaron, pero no todavía 
el último, respecto que recibidos ya los autos á prueba 5 y dado 

L o trata e lSr. Mo- en c^os cierta providencia sobre término, introduxo el Alcalde 
ñiño desde el n. recurso de fuerza en la Chancillería, y hasta ahora se dice no 

T/ J lia solicitado la remisión a ella. 

3 8 3 Asimismo se queja en el ním* 57 de que las Justicias 
violan la inmunidad local, y sacan de los Templos de mano ar

ma-
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maáa á los refugiados, sin que conste ser sus delitos exceptua
dos , los ponen en la cárcel, no obedecen las censuras ^ é intro
ducen recursos de fuerza muy dilatados. 

384 Por testimonio dado por un Notario del Tribunal Piez. 5 ,6)1 .3^ 
Eclesiástico de Cuenca , que ha remitido el R. Obispo , resulta 
que seguidos autos en el año de 17 6 2 en aquel Tribunal sobre Montalbo. 
haber sacado de sagrado á Julián Carralero el Alcalde de la V i 
lla de Montalbo D. Juan Manuel Garrido, certifica el Notarlo 
constar por ellos 5 que estando el Alcalde cuidando de que mien
tras se executaba una procesión publica, no estubiese la gente 
en la taberna , encontró en ella á Carralero al tiempo de andar 
la procesión de Nra, Sra. del Remedio 5 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 , 
que Cárralero le dio á este un palo en la cabeza , de que resultó 
alguna contusión 5 y refugiándose aquel en la Iglesia, fue el A l 
calde á el Cura, que presidia la procesión, y le díxo ¿ si habién
dole dado un palo , gozaba del sagrado ? y le respondió que no. 
Qiie con este motivo , introduciéndose el Alcalde en la Iglesia, 
asió con otros que se citan á Carralero , y con violencia le sa
caron y Uebaron á la cárcel Real, habiéndose causado en el 
Templo mucho ruido y escandalosa turbación 5 por lo que l i 
brado despacho por el Provisor para la restitución de Carralero 
al sagrado, se verificó a s í , y por declaraciones de testigos que 
el padre del Alcalde dio á Carralero un palo en la Iglesia, y 
ayudó á su extracción juntamente con el otro Alcalde 5 y segui
da la causa por sus trámites regulares, se pronunció sentencia, 
declarando deber gozar del asilo del sagrado el Julián Carralero^ 
y que por lo enorme de los delitos perpetrado^ en el Templo, 
usando dé equidad , se les condenó en costas á los Alcaldes, y 
en \ i multa de 50 ducados apercibiéndoles, y también á el pa
dre del Alcalde Garrido, se abstubiesen en adelante de cometer 
tales excesos 5 y que en quanto á las penas y censuras, en que 
habian incurrido, consultasen sus conciencias: cuya sentencia 
sé declaró por pasada en autoridad de cosa juzgada , y pidieron 
moderación de la multa , que así se hizo, certificándose , que 
por estos autos se verificaba también que el Alcalde Garrido, 
sin embargo de las censuras que se le impusieron , trató y co-
ínunicó con las gentes sin reparo. 

3 8 5 Por otro igual testimonio resulta , que con motivo de Piez. 5. fol. 2,8. 
haberse refugiado en la Iglesia del Lugar de Enguídanos, yen- Enguíiams. 

do 



'do asido del Cura Párroco , que iba con el Viático á llegarle á 
los enfermos, Vicente Cañadas desertor del Regimiento de In
fantería de León , y habérsele extraído de ella por su Cabo, y 
por el Teniente de Alcalde-mayor Juan de Lujan 5 libró exorto 
el Provisor de Cuenca en el ano de 17^4 á pedimento del V i 
cente 5 para que se le restituyese al sagrado 5 pero habiendo el 
Intendente hecho caución de no innovar en la persona de aquel, 
ínterin que se le ola, y declaraba el artículo de competencia, se 
siguió la causa, y pronunció sentencia el Provisor en 7 de Se
tiembre , declarando que al Vicente Cañadas competía el bene-

N O T A . _f ficio del asilo é inmunidad de la Iglesia , á que se refugió, y de 
^•Campoma- l i z h h sido violentamente extraído por el Tuan de Luían nes toca este par- 1 / ^ r J ^"jau, 

tkular desde el n. mandando se le restituyese a quaLquiera Iglesia 5 y que para pro-
^ tonino ce^er al condigno castigo contra Lujan , se librase comparendo: 

desde el 853 á 868. 7 aunque el interesado interpuso apelación, se declaró después 
por desierta, 

rAutos del Provisor 38^ Ultimamente resulta de los Autos traídos al Consejo 
tuJZTe^Zihñ del Tribunal del Provisor de Cuenca, por recurso de fuerza de 
de Huerta More- conocer y proceder en perjuicio de la jurisdicion Real, introdu-
^odflos* r i ^ a C^0 Por ê  ^sca^ ^ ¿ n o Rodríguez Campománes: Que 
lareosZlmmulto, Julián de Huerta Moreno, alias Garhi, peón de albañil, vecino 
acaecido en aquella de aquella Ciudad, fue uno de los motores del tumulto ocurrí 
m i ^ ^ S / do en ella en los. dias ^ Y 7 de Abril de 1 7 ^ , y Capitán de 
Consejo^ una de las quadrillas, que hubo en él : Que se le prendió en lu

gar profano la noche del 2r8 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 Agustín, yendo los que lo Uebaban como a 
distancia de 15 pies de la pared de la Iglesia, y tres de un bor
de , calzada ó pretil de corta altura , que hay delante de ella, 
abierto por ambos lados para el uso publico, sin señal de coto, 
ó cerramiento alguno : Que le pasaron por este parage asido de 
ambos brazos, sin que hiciese la menor demostración de recla
mar ni pedir sagrado, y le pusieron en la cárcel 5 en la que 
permaneció con el mismo silencio hasta que en 5 de Agosto 
siguiente ocurrió al Provisor, pretendiendo que se declarase de
bía gozar de inmunidad , y ofreciendo informar del hecho , y 
de ser lugar inmune el citado sitio del pretil: Qoe 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 5 ya instancia también del Fiscal Eclesiástico, que salió 



93 
i los autos, y dio otra justificación sobre lo mismo , despachó 
el Provisor Inhibitoria al Sr. D. Josef Monino, que conocía de 
la causa del tumulto , con comisión del Consejo, ó que com-
pareciese en su Tribunal a pedir lo conveniente á favor de la 
jurisdicion Real, y que prestase caución de no molestar la per
sona del reo: Que tomó los Autos el Promotor-Fiscal nombra
do en la causa del tumulto j y presentando al Provisor copia de 
lo que resultaba de ellos contra el reo 5 su declaración y confe
sión , y de una Información recibida por el mismo Sr. Comisio
nado sobre el suceso de la prisión de Garhi, y no ser el lugar por 
donde se le conduxo sagrado, pidió se inhibiese de su conoci
miento el Provisor por no poder tenerle en este negocio, por 
la calidad del delito de lesa Magestad humana 5 porque el reo 
fue preso en lugar profano 5 porque lo era también el tal predi? 
y porque aunque este fuese sagrado , se le pasó por él preso y 
asegurado , sin haber hecho cntónces la menor demostración de 
reclamarlo, ni después que estubo en la cárcel, 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 a las partes, tomó los Autos el Fiscal Eclesiástico 5 y 
los volvió alegando 5 en cuyo estado se le requirió con la ordi
naria de fuerza: y traídos los Autos al Consejo , vistos por los 
señores del margen en 11 de Setiembre de 1 7 ^ 5 se declaró que 
ú TroVnor hada fuerza en conocer y proceder en perjuicio de la jurls* 
dkion (ReaL 

[3S 

P U N T O X I . 
Sobre Gacetas y Mercurios* 

58 queda sentado lo que expone el N el m m . 
j R. Obispo en su Informe sobre proposiciones Im

presas en Gacetas y Mercurios 5 y especialmente se resiente de 
que se publicasen algunas contra la potestad Pontificia , y contra 
los Regulares de la Compañía y su Instituto 5 a que satisface el 
Sr. D. Pedro Campománes en su Respuesta desde el m m . z a 
9S4 5 y desde 1 0 1 8 a 1 0 1 9 5 y el Sr. D. Josef Moñíno en los 

P U N T O X I I 
Sohre la celebración de Concilios Nacionales y Provinciales* 

388 "TlRoponc el R. Obispo al nítm, $9 , que para refor-
I mar el Estado eclesiástico se celebren Concilios 

Aa Pro-

Senorcs de Gohlerno, 
i.A y 2*a 

Su Excelencia. 
El Barón Conde de 

la Villa-nueva. 
D . Pedro Colón. 
D . Juan Curiel. 
D . Pedro de Cas

tilla. 
D . Manuel Ventura 

de Figueroa. 
D . Simón de Baños. 
D . Andrés Valcar-

cel. 
D . Francisco Josef 

de las Infantas. 
D . Antonio Fran

cisco Piraentél. 
D . Pedro León. 
D . Bernardo Cava-

Uero. 
E l Marques de S* 

Juan de Tasó. 



Provinciales; sobre cuyo punto el Sr. Campomanes expone lo 
que estima conducente desde el mm. n z z a 1127 3 y el 
Sr. Moñino al TÍ. 881. 

P U N T O X I I L 
Tronósticos sobre los malos sucesos de España. 

389 T TLdmamente en el nmn, 6 0 concluye el R. Obispó 
su Informe atribuyendo las fatalidades 5 que su

pone se padecen en el Reyno , á las providencias 5 que dice ha
berse dado contra el Estado eclesiástico 5 y cita la Pragmática 
de 18 de Enero de 17^2 , promulgada sobre presentación de 
Bulas para obtener el exequátur (Regio. 

3 90 Sobre la primera Representación del R. Obispo de 15] 
de Abril de. 17^^ y su Informe de 23 de Mayo siguiente en 
general expone el Sr. D . Pedro Campománes lo que há estima
do conveniente desde los mm. 936 á 9 i * 1 9SS <* 96$ > 96$ 
& 971 -> 9 1 1 & 1017 5 102,8 j i i 6 t á y sobre el par
ticular de la Pragmática para la presentación de Bulas funda es
ta regalía desde el i i z % a l i é z . El Sr. D. Josef Monino tra
ta de las Representaciones del R. Obispo en general desde el 
mm, 401 á 405 , y desde el 8 8 3 á ^ 3 5 : en los quales conv* 
prende el particular de la Pragmática para el exequátur (Regio. 

N O T I C I A 
De la Causa seguida entre el R. Obispo de Cuenca y j el 
Cura de Vara de Rey y con la delación hecha por este Pre

lado j a Jin de que la potestad secular confinase al Cpra 
sin la formalidad de proceso. 

'Sobre la causa de $91 Q E halla en estos autos un testimonio dado por Ven-
DÍazT K i b z ' o ^ tura Riaza Notario-mayor de la Audiencia del V i -
Gura de Fara^de cario-general Metropolitano, que reside en Alcalá de Henares, 

del qual resulta , entre otras cosas, que por la Secretaría del 
Despacho universal de Gracia,y Justicia se dirigió á aquel V i 
cario-general una Real Orden, fecha en el Pardo á 9 de Febrero 
de 1767 3 del tenor siguiente. 

RealOrden degde 39* En Carta escrita al̂  Sr. D. Ricardo Wall en 14 ^ 

Febrero de 1767 35 Agosto de 17 i representó á S. M . el Obispo de Cuenca, 
l 1 Í t £ ^ D- Juan Antonio Díaz de Rábago, Cura de la Villa de 

no, * 



94-
3:>fara de ^ey de aquella Diócesi, se hallaba entregado á los vi- ño^Vicam-geneml 

„cIos de torpeza y discordia con tanto desenfreno , que no se ^ f 0 1 1 * * ™ ^ 

i . i . „ / i 1 . 1 1 1 ^ Alca lá , por la Via 

3!) sabia qual era mayor en el 5 y que olvidado de su ministerio, reservada de G r a . 

^no daba a los feligreses el pasto espiritual de que necesitaban, ^ y J * 1 ^ ^ 
35 aunque ellos llebarian esto con paciencia 5 si faltaran sus es-
^cándalos y continuos pleytos, con que arruinaba á todos. 

I 5:)En comprobación de sus excesos especificó algunos en 
^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 a la mitra contra el citado Cura 5 y suplicó 
a S. M . que mediante habian sido infructuosos los medios de 
que se habia valido par̂ L su corrección 5 se sirviera S. M . es-
tranarle de sus Reynos j porque quedando en ellos, aunque 
fuera á distancia de aqaíel Obispado, y de la Corte 5 era ca
paz de revolver con cartas j cabilaciones todos los Tribu
nales. 

I I 5:) Esta Representación se remitió de orden del Rey a el 
^Obispo de Cartagena , entónces Gobernador del Consejo 5 pa-̂  

ra que dixera lo que se le ofreciese y pareciere 5 y en su cum-
plimiento expuso habia pedido sobre ella informe al Notarios 1 
mayor de Justicia de la Nunciatura, á cuyo Tribunal sabias 
el Gobernador habian venido diferentes recursos del Cura Ra- \ 
bago , y a D. Jacobo de Seixas Alcalde-mayor 5 que acababa 

35 de ser de la Villa de Sisante, cuya Iglesia esta anexa a la de 
35 Vara de Rey: Que el primero lo habia executado , expresan-
35 do con presencia de los extractos, que se hicieron para la vis-
35 ta de los Autos en la Nunciatura, ( porque el proceso original 
35 estaba remitido al Provisor de Falencia, en virtud de comisión 
35del Pontífice,) que allí se habian seguido dos causas en ter-
35 cera instancia contra el citado Párroco: una a querella de 
35 Juan Martínez Rojo , vecino de Vara de Rey, suponiéndole 
35 autor del estupro y preñado de Alexandra Martínez su hijaj 
55 y la otra a querella de D. Pedro Diego de Montoya, por sí 
sjy como sobrino de D. Garcia de Montoya, porque siendo 
a,este de edad de 80 años, y hallándose impedido, le habia in -
^ juriadoel Cura sobre haber entrado el dia 1 de Noviembre de 
a>17 S 7 á oir la Misa de once en el coro , y causádose bastan-

te escándalo en la Iglesia 5 dimanando la enemiga de Rábago 
ajde presumirse que D. Fernando de Montoya habia cooperado 
y>a descubrir el preñado de la citada Alexandra 5 y relacionando 
»Del curso que tubieron estas causas, y las providencias que se 

Aa z die-
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35 
35 
35 
35 
35 
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30 

55 
35 

35 

35 

35 

35 

35 

dieron en ellas, concluyó el Notátio dlcienclo, que el esta
do en que se hallaban , la confusión y variedad de los hechos 
y otras circunstancias no permitian hacer juicio formal de las 

^resultas, que podian tener en su progreso 
I I I ^Que D. Jácobo de Seixas habia informado^ convi-

^niendo con lo que representó el Obispo de Cuenca contra Ra-
bago, cuyos excesos supo , y se los aseguraron por ciertos 
varias personas de Vara de Rey 5 añadiendo que siempre ha
bia conocido él en el Cura el espíritu de venganza 5 y deseo 
de manejar las dependencias de aquellas Villas : y el Goberna
dor del Consejo dixo 5 que en esta variedad de hechos no se 
podía formar concepto, mayormente siendo los naturales de 
aquel país propensos á fomentar calumnias en todos asuntos 

2> contra sus contrarios 5 pero que mereciendo la carta del Obis-
55 po de Cuenca toda fe, por su carácter , virtud y juicio, y no 
^debiéndose creer 7 < j u e n o a b u r a r í a lo que representaba sin 
^ mucho fundamento 5 le parecía se mandara salir al Cura de 
35 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 55 Con este dictamen se conformó S. M . , añadiendo se 
35 entendiera el destierro de toda Castilla 5 cuya Real resolución 
35 comunicó para su cumplimiento el Sr. D. Ricardo Wall al mis-
35 mo Gobernador del Consejo , en 9 de Octubre de 17^1. 

V 35En 3 de Mayo de 17^3 volvió á representar el Obis-
35po de Cuenca5 que según le avisaba el Vicario, que habia 

puesto en Vara de Rey, se hallaba este Pueblo Inquieto, por
que D. Juan Antonio Díaz de Rabago desde la Ciudad de Gra
nada , donde existía , no cesaba de esparcir y sembrar, por 

35 medio de sus parciales, especies de su pronto regreso , y di-
35 versas amenazas con que gemían 5 temiendo su total ruina las 
35 personas, a quienes habla destruido con pleytos, y deshonra-
35 do con infamias, 

V I 55 Que añadía el Vicario en su Carta avisaban de Gra
nada que no estaba al l í , y se rezelaban estubiese en Madrid 
en solicitud de su libertad , lo que no hacia novedad al Obis-

35po, y por tanto se habla movido á pretender su estrañamien-
35 to de los Reynos 5 porque quedando en ellos, no cesarían sus 
35inquietudes, como habia sucedido 5 y suplicó á S. M . se dig-
35nase mandar subsistir su Real Decreto. 

V I I 35 En visca de esta Representación se sirvió mandar el 
35 Rey se preguntase á el Obispo de Cuenca ( como lo hizo el 

35 Sr. 

35 

35 

35 

35 

35 
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5P 

5P 

55 

# 
5:) Sr. Wall en i x de Mayo del mismo ano ) ¿ que providencia 

era la que creia se debia tomar con el citado Párroco ? excep^ 
tuando siempre la de estrañarle de los Reynos 5 porque en es
ta hallaba S. M . varios inconvenientes. 

VIH ^ A esta Real Orden satisfizo el Obispo , diciendo le 
55 parecía lo mejor recluir á Rábago en el Presidio de Ceuta, a 

cuyo Obispo escribiria el suplicante cuidase de aquel sugeto, 
á quien no habia podido reducir á verdadero camino. 
I X 55 Enterado S. M . de esta respuesta , se sirvió mandar al 

55Obispo5 que como Juez competente que era, y que se ha-
55 Haba 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 auténtica de ella : en el concepto de que con aviso suyo 
se darian las órdenes, que fuesen conducentes. 
X 55 Comunicada esta Real Orden por el Sr. W a l l , en 17 

55 del mismo mes de Mayo , expuso el Obispo en 1 0 de Junio 
siguiente, que no podía ponerla en execucion , porque aun
que estaba convencido de los excesos del Cura 5 no se hallaba 
el asunto en el estado de resolverse difinitiva y formalmente; 
porque antes era necesario proceder por los trámites ordinarios 
del juicio : lo qual era dilatorio y penoso , estando el reo au
sente 5 y podía producir muchas inquietudes y perjuicios trans
cendentales tal vez al gobierno político 5 por lo qual suplicó á. 
S. M 5 que en la seguridad de que era cierto quanto tenia re
presentado 5 se sirviera S. M . usando de sus supremas faculta
des , separar á Rábago á la distancia que habia pedido, ó á la 
que fuera de su Real agrado 5 pues él no podía hacer exequible 
semejante providencia, sin exponerla á las apelaciones y recur
sos regulares, que la dilataran ó inutilizasen. 

X I 55 Enterado S. M . de todo, se sirvió resolver en 25 de 
55 Junio de 17^3 , que D. Juan Antonio Díaz de Rábago fuese 
35 conducido á la plaza de Ceuta hasta nueva órden , encargan
d o á su Gobernador , que se le tratase con el respeto corres-
^pondiente, y solo se le destinara en los ministerios propios de 
35 su carácter. 

XI I 55 Permaneció en el Presidio hasta que por Real Orden, 
5, comunicada por el Sr. Marques del Campo de Villar en 2,8 de 
3DMarzo de 1764 , se dignó mandar el Rey , que el Goberna-
j^dor de Ceuta dexase á Rábago en toda libertad 5 para que se 
55 pudiese restituir á España, haciéndole saber, que se presentase 
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¿ 4 su Obispo 5 previniendo a este dicha Ileal resolución , para 
^que se hallara encerado, y oyéndole sus defensas 5 determinara 
53 lo que rubiera por justicia. 

X I I I 55 Habiéndose executado as í , ha recurrido ahora el 
55 mencionado Cura de Vara de Rey , haciendo presente el deŝ  

crédito 5 escándalo , y deshonor que le han producido las cita^ 
das providencias, y los gravísimos perjuicios, que en sus in
tereses se le han causado por ellas: todo lo qual se podia sub
sanar 5 acreditando no habia dado motivo ni causa para des
tierro 5 pues de este principio dimanaban , en los términos que 
ha expresado , todas sus pérdidas é infortunios 5 y no teniendo 
modo alguno por donde verificarlo , ha suplicado a S. M . se 

55 digne declarar 5 que no dio a S, M . motivo , ni causa para su 
destierro 5 y que solo lo providenció S. M . a queja y represen
tación del Obispo de Cuenca 5 sin otra justificación ? ni ante
cedente 5 para que así se haga constar en los Autos que están 

55 pendientes y conclusos para difinitiva en esa Vicaría 5 sobre 
55 la nulidad del nombramiento de Cura Ecónomo, que puso 
55 el Obispo en Vara de Rey, en la ausencia de D. Juan Anto-
55nio Diaz de Rabago. 

X I V 55 Compadecido el Rey de lo mucho , que ha pade-
35CÍdo este interesado 5 y de la trabajosa constitución en que se 
55 halla 5 se ha dignado condescender á su instancia , y me ha 
55 mandado manifestar á V. S, como lo executo 5 todo lo refe-
55 rido 5 a fin de que disponga V. S, que en los enunciados Autos 
55pendientes en ese Tribunal, se haga constar que S. M . tomó 
55 contra dicho D. Juan Antonio Diaz de Rabago las providen-
55cias de destierro y presidio, solo por dispensar su soberano 
55 auxilio al Obispo de Cuenca , como lo solicitaba 5 y que no 
55 fué pena que le impuso S. M , por delito hecho á su Real Per-
55Sona , ni otro alguno que le constase por mas medio, que el 
55 de las Representaciones y Cartas del mismo Obispo. Lo que 

de su Real órden participo á V. S. para su inteligencia y cum
plimiento. Dios guarde á V . S. muchos anos, como deseo. El 
Pardo 9 de Febrero de 17^7. Manuel de^oda. Sr, © . Manuel 

M^canoS0 
39$ 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^ 1 D. Juan Antonio Diaz de Ra
bago ( mediante su precisa ausencia de su Curato de Vara de 
Rey , en fuerza de la Real Orden que se cita en la anteceden

te) , 

33 

33 

33 



9 6 
te ) , nombró por su Vicario á D. Francisco García de los Ríos, 
su primo 5 que este presentó su nombramiento al R. Obispo de 
Cuenca, quien por auto , de 17 del mismo mes de Octubre de 
¿1 5 declaró no debía admitir este nombramiento 5 y nombró 
para tal Ecónomo a D. Bernardo García del Salto , Presbítero, 
con todas las facultades que por este encargo le correspondían, 
señalándole 700 ducados de vellón en cada un año de las rentas 
del expresado Curato. 

39 4. De este auto apeló el Cura Rabago al Metropolita- rAuto del Metropo-

no de Alcalá, donde traídos los de este pleyto 5 sustanciados en 6¿c 0<r'* 
forma y conclusos 5 por uno de 6 de Octubre de 17^4 , reser
vando la determinación del punto de salario de 700 ducados, v 
para quando se examinase la causa del destierro del Cura Raba
go 5 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
cios por quien hubiese sido causa de su desgracia 5 ó siendo jus
ta la causa, se le moderase si fuere conforme 5 mandó que estos 
autos se devolviesen originales a la Cámara del R. Obispo de 
Cuenca , para que r emiendo del Curato á D. Bernar/o del 
Salto , restituyese al Cura Rabago con el libre uso de las facul
tades de su oficio 5 y en atención á la publicidad de su causa, 1c 
oyese y admitiese sus defensas por el órden de la naturaleza de 
los juicios, no con severa potestad de Juez , sinó como corres
pondía al ofició de Prelado , Obispo , y Pastor 5 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 
conocimiento, no dilatase á las partes sus defensas, y deducción 
de acciones , con impertinentes digresiones y gastos inútiles, 
pues de lo contrario se procedería como hubiese lugar. 

I De este auto apeló el Cura Rabago para ante el M . R, Autú ^ I a Rancia-* 
Nuncio, á cuya apelación se adirió el Fiscal eclesiástico de Cuenca? ^ i j ó q ? ^ ^ 
y sustanciada legítimamente esta tercera instancia , por auto de 
15 de Mayo de 17 é 5 , dlxo el Auditor, que mediante no haber
se contestado por el Fiscal eclesiástico la pretensión introducida 
por el Cura Rabago ante el Metropolitano, declaraba y declaró 
por nulo el auto de 6 de Octubre de 17^4 y y le devolvió el co- ; 
nocimiento de esta causa, para que oyese y determinase sobre lo 
pedido por el Gura Rabago ante el R. Obispo de Cuenca, y 
sobre lo determinado en el auto de que se apeló , procediendo 
en todo conforme á derecho. 

Y 



11 Y con efecto devueltos los autos al Metropolitano de 
•Alcalá 5 alegaron las Partes de su justicia como les convino 5 y 
estando legítimamente conclusos 5 se dirigió al Metropolitano 
y puso con ellos la Real Orden antecedente, que queda sentada. 

tinto delR, obispo También presentó el Cura Rábago en este estado , y 

^uZ7de%66df se Puso en cstos aut:os 5 m2i certificacIon ^ 1 OficiaLmayor Ar
chivista de la Nunciatura de cierto auto , proveído por el R, 
Obispo de Cuenca á 8 de Octubre de 1766 , m que expuso 
que habiendo visto la causa 5 que de oficio se seguía por su Se
cretaría de Cámara contra el Cura Rábago , y reconocido lo 
que resultaba de la sumaria 5 y de la confesión de este 5 y careo 
con muchos de los testigos 5 teniendo consideración á la inquie
tud y turbación de conciencias 5 que se experimentaba en los 
pueblos de aquel Curato, y continuarían en el progreso de 
la causa, la que tenia transcendencia universal en ellos ? con 
grave detrimento de la paz y de la caridad 5 á que se llegaba lo 
que hasta de presente habla sufrido el Cura desde el año de 
¡ 1 7 ^ 1 ; por tanto mandó sobreseer en esta causa , y guardar per
petuo silencio en ella, quedando archivada en su Secretaría de 
Cámara: en cuya consecuencia mandaba y mandó volviese el 
Cura á servir su Curato 5 previniendo que las personas de auto
ridad y zelo , de quienes se valdría el Obispo, le acompañasen 
a su ingreso y practicasen las diligencias correspondientes á cor
lar todas las discordias, y establecer con el Cura las debidas re-
Gonclliaciones necesarias al servicio de Dios y bien de la Repú
blica 5 y que el Cura en adelante se arreglase á la instrucción que 
le daría el R. Obispo : y por lo respectivo á las causas inciden^ 
tes de esta ? que separadamente se seguían sobre el estipendio 
'del Vicario que habla servido en ausencia del Cura 5 y en quan-
to al cobro que por este se pretendía de los derechos y emolu
mentos de la tercería decimal en su ausencia , que hubiera ga
nado si hubiese residido 5 ó por el Obispo se le hubiese concedi
do dispensación , á su tiempo darla providencia con vista de 
unos y otros Autos, 

ututo definitivo $ 9 6 El Teniente de Vicario-general Metropolitano de A l -
dl Zarzo1 di ca'^ en v^sta de todo proveyó un auto definitivo, en 4 de Mar-
11767. zo de 7 6 7 , por el qual declaró5 nulo y de ningún efecto el 

auto del R. Obispo de Cuenca de 17 de Octubre de 17^1 ? Y 
en su consecuencia mandó que al Cura Rábago se le volviesen 
los 700 ducados consignados a D. Bernardo García del Salto, 
Vicario puesto por el R. Obispo, de todo el tiempo que le 

v ha-



5>7 
habla servido y sirviese en virtud del referido auto 5 y asimis-
010 declaró de ningún efecto el impedimento causado por el 
propio auto para los demás emolumentos 5 que le pudiesen to
car como tal Cura, y que percibió por el servicio de Teniente, 
como ausente por justa y legitima causa, sin que para ningún 
efecto pudiese tener atención el tal auto, así por su relación al 
Real Decreto, como porque en el estado de la causa contubo 
-violencia de derecho: y asimismo declaró debérsele reintegrar en 
todos los daños causados en su destierro y relegación, hasta que 
el citado Cura en consecuencia de Real Orden de 28 de Marzo 
de 7Ó4 se presentó al Provisor para su defensa, la que dexa-
ba a la prudencia del R. Obispo 5 y también previno 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 seprocedia contra el mismo Cura á consecuencia de su pre
sentación , que se hallaba determinada por el R. Obispo , según 
la certificación del Archivista de la Nunciatura presentada por el 
Cura 5 y apercibió al R. Obispo de Cuenca que en lo sucesivo 
contubiese su zelo en los términos de su autoridad y potestad, 
recurriendo al Príncipe y sus Tribunales en los casos de necesi
dad para la execucion de su propio derecho , conforme á él , y 
á los en que por S. M . se tiene sabiamente prevenido en los re
cursos, como zeloso observador de los sagrados Cañones, clara
mente terminantes en semejante materia 5 sobre cuyas prohibi
ciones se debia hacer la mas seria reflexión. 

3^7 Hecho saber a los Procuradores de las Partes este auto,, 
apeló el Fiscal eclesiástico de Cuenca para ante el M . R. Nuncio, 
de que se dió traslado al Cura Rábago, quien contradixo la ad
misión de la apelación, y pidió que quando mas, se admitiese en 
el efecto devolutivo tantum. En cuya vista el Teniente de Vica
rio por auto de 7 de Abril de ^7 la admitió solamente en el efec
to devolutivo non retar data emwí/íwe, declarando no haber lugaí 
en el suspensivo 5 y mandó hacer la tasación de costas, y que al 
Fiscal eclesiástico se diese el testimonio correspondiente que te
nia pedido. 

1 Con él ocurrió á la Nunciatura, y obtubo letras inhibito
rias, y citatorias, con suspensión de la execucion del auto ? pero 
por el Cura se pidió en el mismo Tribunal de la Nunciatura re
posición de ellas,pidiendo que fuesen solo citatorias,y compul
sorias, sin suspensión de la causa, mediante su naturaleza execu-
tiva 5 y habiéndose mandado guardar lo proveído, introduxo d 

Bb Cu-



Cura en el Consejo recurso de fuerza del modo con que conocía v 
Amo de fuerza en procedía el M . R. Nuncio j y Uebados los Autos, en su vista de* 

el modo, ^ Consejo, que hacia fuerza en conocer y proceder co
mo conocía y procedía en ellos 5 en cuya consecuencia a Instan
cia del Cura Rábago declaró el M . R. Nuncio, que las letras 
despachadas debían ser solamente citatorias 5 y compulsorias Ha* 
ñámente ^ y reformó el no innove. 

398 Con certificación de este auto acudió el Cura ante el 
Metropolitano de Alcalá, y en su vista se le libró el Despacho 
executorio correspondiente del proveído por aquel Tribunal en 
24 de Marzo antecedente5 que queda sentado al nüm* $96 ^ cu
yo Despacho se le libró con efecto. 

S 99 El Cura D. Juan Antonio Díaz de Rábago en su Re
presentación, con que dirigió este testimonio ^ añade que tiene 
hecha justificación ante el Metropolitano con doce testigos 5 de 
que jamas faltó de Granada 5 como supuso el R. Obispo, y que 
en su confesión ante este contestó asertivamente, que nunca le 
corrigió j ni hizo la mas leve amonestación y ni prevención sobre 
los excesos que se le atribuyeron , como siniestramente se repre
sentó á S. M . 

E l Sr. D. Pedro 400 Cuestos en los autos los documentos expresados , ple-
Campománes tra- ñámente instruido el Expediente, como S. M . ordenó, se volvió 
ta este particular 4 pasar 4 los Srs. Fiscales, quienes en vista de todo hán dado sus 
e^669 y^ójT* K' Resp11^5 separadas, que colocaré por el orden de sus fechas. 

R E S P U E S T A B E L Sr. F I S C A L 
de lo CriminaL 

40i T 7 L FISCAL DE LO CRIMINAL D, JOSEF MoñiNo 
• V há visto las Representaciones del R. Obispo de 

Cuenca dirigidas á S . M , Carta escrita al P. Confesor, y demás 
papeles, informes, y documentos , que se hán traído á este Ex
pediente 5 y con atención á lo que resulta de ellos, y á lo que 
previene la Real Orden comunicada al Consejo en 10 de Junio 
de 1 7 ^ , dice: Que según 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 felicidad de sus vasallos 
eclesiásticos y seculares, que vea y examine el Consejo con la 
madurez y reflexión que acostumbra , todo lo que el R. Obispo 
refiere haberse procedido y executado de su Real órden, y por 

los 



los Ministros y Tribunales suyos en perjuicio de la sagrada in
munidad, del Estado eclesiástico, y de sus bienes y derechos, 
tomando el Consejo los informes necesarios; y que después de 
visto y examinado, consulte el Consejo lo que se le ofreciere y 
pareciere. 

4.02 La inimitable justificación y piedad del Rey , que bri
lla en las expresiones de la citada Orden, empeña la confianza y 
zelo del Consejo, para que en asuntos tan graves y delicados, 
como los que se tocan en las Representaciones del R, Obispo, 
acredite el esmero} integridad, y verdad, con que ha sabido dis
tinguirse el primer Tribunal del Rey no en sus dictámenes y 
resoluciones, 

40 3 Los mismos motivos, y las estrechas obligaciones de 
su oficio empeñan también al Fiscal que responde, en un nego
cio en que ciertamente le es sensible tomar la pluma, para exá^ 
minar las quejas y la conducta en ellas de un Prelado, con quien 
guardó la mejor correspondencia en los asuntos, que tubo que 
tratar con él en el tiempo que residió en la Ciudad de Cuenca» 

404 El compendio de las quejas del R. Obispo se reduce 
á que la Iglesia esta saqueada en sus bienes, ultrajada en sus Mtnis* 
tros , j atropellada en su inmunidad. Esto dice el R. Obispo, que 
á su parecer es la raíz y causa de todos los males que acumula 
después, y refiere padecer la Monarquía 5 y este viene á ser el te-* 
ma, proposición, ó argumento de su Representación. 

405 El examen justo y puntual que el Fiscal debe hacer dtí 
los hechos y reflexiones en que se funda el R. Obispo, exige que 
se vayan reconociendo separadamente por el orden mismp- coix 
que los propone» 

40Ó La administración de la Gracia del Escusado forma el JSscusadú 
primer objeto de las quejas del R. Obispo. Dice este Prelado, N O T A . 

que quando se pidió su prorrogación ultima, y se obtubo hasta ^ste p^mer pm* 
1 1 • 1 / • «i • i / to sobrt Escusadú 

que se estableciese la única contribución, se persuade a que se ^ e/ ^ 
hicieron cuentas muy justificadas del valor de lo que el Clero Obispo m difirmm 

pagaba por esta y otras Gracias: que en virtud de estas cuentas, ¿g™™*'> f prtwe-
• w i • - 1 ? J 1 / rO) de que trata aqm 

se pidió la continuación: que el Escusado estaba entonces con-̂  e/á'r .D. JosefMo-
cordado, como lo estubo siempre antes : que por tanto hubo ñiño, queda sentado 
1 1 , 1 J. J • « V desde el n. 15 al 17 
de hacerse la cuenta por la Concordia 5 y que de aquí mhere ^ €Ste Memoriah 

haber concedido el Papa la Gracia, baxo del supuesto del valoi; No há remitido do-

que rendía por la misma Concordia, y no por el aumento , 4 ^ ¡ ^ / c a r l ^ 
que se le ha hecho crecer por la administración en que se que se hán puesto 
ha puesto para instruir el E x -

^ * A pediente á instan-mi) Aun rás 



aa de los Srs. FÍS~ Aun sin esta reflexión, añade el R. Obispo cmp l̂ c 
cales, se hallan des- -n i i \ * \ J t ' « t 1 L . t 5 I141'105 
de eín. 88 al 159. Pelados y Gabildos han creído, que la observancia de la Con-

E l Sr. D . Pedro cordia desde la primera concesión de esta Gracia , es prueba de 
Campománes tra~ ja vo[untacl \os papas ha sido concederla como r r W ^ 
ta este particular | - . t r . u t-Oncor^ 

desde el n. 1034 dada, para evitar los excesos que se experimentanj y que sien-
á 1036, 1038 i - do-así, padece la Iglesia un perjuicio gravísimo en la admi-
1040,7104 . nistracion , por la diferencia que hay desde dos millones y 

medio, con que contribuía en tiempo de Concordias y hasta on
ce millones y mas , que ahora recibe S. M* de los Arrendado
res, sin las ganancias que tendrán, 

408 En estos hechos padece el R. Obispo algunas equivo
caciones , que es justo deshacer. La materia es de mucha impor
tancia para el Real Erarlo ,• y de mücho grávámen para el Cle
ro , si fueran ciertas la queja y razones del R. Obispo. Se intenta 
impugnar en su raiz la Gracia del Escusado , y subir de puntoel 
perjuicio de las Iglesias, figurando una exáccion injusta de once 
millones j y así no deberá extrañarse , que el Fiscal se dilate , co
mo lo requiere el asunto. 

frih n t i 409 ^ Bula de que trata el R. Obispo es la expedida en 
6 de Setiembre de i y - j y , para comprender al Clero secular y 
xegular en la única contribución. En ella no se prorrogó el Escu-
ísádo, como dice el R. Obispo, hasta que se estableciese la mis
ma contribución. La prorrogación interina y respectiva al nue
vo método de contribuir, y sus valores5 pudiera producir al
guna de las reflexiones que propone el R. Obispo, aunque pa
ra ser sólidas serian precisas otras explicaciones en la Bula. 
' 410 Este Rescripto Pontificio contubo dos objetos ó con
cesiones realmente distintas. La una fue, que el Clero secular y 
fegülar pagase como los legos la nueva contribución que se de
seaba establecer, según la quóta^ rata ó tanto por ciento, que 
correspondería á sus bienes y rentas. Para el caso en que tubie-
se efecto esta idea anuló, irritó ó extinguió S. Santidad las Gra
cias de Millones , Subsidio > y Escusado. 

4.1 í Pero como ni en todas las Provincias de España se tra
taba de introducir la contribución nueva, ni en las de Castilla 
y León ^ en que se había proyectado, era seguro y cierto sil es-
btecimiento, perpetuó S. Santidad las Gracias del Subsidlo y Es
cusado , y quiso que permaneciesen en ÍM /̂W Í̂ para los Reynos y 

casos en que no se estableciese la única contribución 5 y este fue 
el otro objeta ó concesión de la Bula. 

411 Este hecho indubitable y literal en la Bula, 
w el 
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el Expedientedescubre con claridad, que la prorrogación no fue, 
ni pudo ser sobre el supuesto, ni con respecto á el valor de las 
Concordias 5 como pretende el R. Obispo. Las rasas y regulacio
nes de bienes, rentas y tributos solo se habían hecho en los 
Reynos de Castilla y León, Así sé hizo presente al Papa, y lo 
expresa una de las cláusulas de la Bula, En los demás Reynos de 
esta Corona, ni se hablan hecho tales operaciones, ni la tínica 
contribución se había de establecer baxo las reglas 5 y tasa ó can
tidad acordada. Sin embargo S. Santidad prorrogó Indistintamen
te para los mismos Reynos y Provincias la Gracia del Escusadoj 
y en ellos bien cierto es, que no pudo tener consideración al va
lor de sus Concordias, que no se comprendió en las cuentas y 
regulaciones, ni era del caso. 

413 La letra de la prorrogación dice, que habían de que
dar en toda su fuerza las concesiones del Subsidio, Escusado, y M i 
llones, donde y en el caso que no se estableciese la única contri
bución. La misma Bula cita 5 que aquellas concestones eran la del 
Subsidio, expedida por Pío IV á ^ de las nonas de Marzo de 
1 5 ó 1: la del Escusado, acordada por San Pío V en 21 de Ma
yo de 15 71 : y la de Millones librada jpcÉ Gregorio X I V en 16 
de Agosto de i ;0¥vj 

414 Habiendo pues de quedar en su fuerza la Bula y con
cesión del Escusado, expedida por S. Pío V 5 y no tratándose, ni 
pudiendo tratar en ella de Concordias, como que se hicieron 
después de su muerte, es evidente, que ninguna atención se tu 
bo á estás en la ultima prorrogación, y que solo se perpetuó k 
concesión primitiva y original. 

415 La costumbre y continuación, cón que los Papas ha
bían prorrogado llanamente la Gracia del Escusado por cerca 
de doscientos años, y la permanencia de las causas de güerra 
contra Infieles, y empobrecimiento de la Corona dimanado de 
ellas, prestaban un fundamento de justicia, para que sin una es
pecie de injuria no se negase á los Reyes de España la continua
ción omnímoda y absoluta de la misma Gracia. 
' 41 ^ Es verdad, que para regular la cantidad a que debía 
subir el equivalente de la única contribución, se hicieron cuen
tas, y averiguaciones de bienes de legos y eclesiásticos, de sus ré
ditos y cargas, y de los tributos y subsidios con que contribuían. 

417 Igualmente supone el Fiscal, que en la averiguación 
"de los subsidios, y contribuciones de Eclesiásticos, se compren
diólo que pagaban por la Gracia del Escusado, aunque no cons

ta 



ta en el Expediente, si se reguló su producto ó no por el valor 
de Concordia, ni se hizo mención en la Bula. 

418 Pero quando así sea, solo resultará, que para la rata 
ó tasa del equivalente de vinica contribución, á que conspiraron 
sus cuentas y averiguaciones, quedó muy aliviado el Clero por 
este medio. 

41 ^ Los Ministros del Rey acaso creyeron, si obraron de 
este modo, que en la hypótesi de establecerse la única contribu
ción, podía compensarse la gracia que hacian al Clero 5 regulan
do el Escusado por el producto de Concordias, con la mayor 
extensión y seguridad, que entendian dar á la cobranza del nue
vo equivalente en todo género de bienes eclesiásticos 5 sin dis
tinción alguna. Pudo haber otras consideraciones 5 ó algún error, 
que no es necesario apurar. 

410 Lo que puede colegirse de aquí es, que el Papa adhi
rió á la melpa y mica contribución, respecto del Clero, sobre al
gún presupuesto de valores, bien que sin ceñirse ni limitarse á 
ellos, por suponer su variación eventual 5 mas para el caso de no 
establecerse tal contribución, queriendo, como quiso el mismo Pa
pa, quedasen como ántes y en su fuerza las antiguas concesiones', es 
visto, que solo se refirió áellas, y que para nada conducía el 
presupuesto. 

421 Los Papas habían prorrogado la Gracia del Escusado, 
sin supuestos ni regulaciones de productos. El mismo Benedic
to X I V , que expedió la Bula de que se trata en 1757, prorro
gó el Escusado por Breve de 8 de Marzo de 17 5 ^ para el quin
quenio que debía empezar á correr, sin tratar de quota, rata ni 
regulación, que se le hubiese hecho presente. Este era el estilo 
de prorrogar aquella Gracia, y el mismo se siguió en la Bula de 
mica contribución para el caso de no establecerse , sin mas nove
dad , que perpetuar la concesión , para quitar la inútil repeti
ción y molestia de Bulas quinquenales. 

411 Todo lo expuesto persuade, que la voluntad de los Pa
pas ño há sido conceder la Gracia del Escusado, cómo concorda
da : Si así lo creen los Cabildos y Obispos, como representa el de 
Cuenca, están sin duda equivocados. N i en el Breve de prorroga
ción de Benedicto X I V , ya citado, ni en los anteriores, ni en la 
Pula de mica contribución, hay una sola palabra, que nombre las 
Concordias. Todos los Breves refieren y prorrogan el de S. Pío V 
de x i de Mayo de 1 ^713 y en él solo se trató de conceder al 
Sr. Felipe I I los frutos de la casa mayor dezmera de las Parro

quias 
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quias de estos Reynos: esto es lo que se mandó administrar de 
cuenta de S. M 5 y asi por esta parte es Imposible probar que 
hay exceso. 

423 La observancia ó continuación de las Concordias, que 
propone el R. Obispo > ni es cierta y general 5 ni puede probar 
que la Gracia del Escusado se ha prorrogado como concordada. 
Han tenido las Concordias sus interrupciones j porque en algu
nos tiempos se ha intentado administrar, y administrado efecti
vamente el Escusado 5 aunque la deferencia haya suspendido des
pués la administración. r 

424 Para no recurrir á tiempos mas antiguos, hay el mo
derno exemplar, ocurrido en el ano de 1 7 5 1 , en que la Magcs-
tad del Sr. Fernando V I mandó se administrase el Escusado 5 y 
tubo efecto esta providencia por algunos meses, 

42,5 El Arzobispado de Valencia, y diezmos que llaman 
de Legos de Tortosa, han estado casi siempre en administración: 
es un hecho notorio, y evidente. Mal pudiera haberse executa-
do en esta forma la Gracia del Escusado, si solo se hubiese con
cedido como concordada. Los partícipes en diezmos de aquel 
Arzobispado 5 que son sin exageración los mas ricos de España, 
no hubieran dexado de reclamar el exceso de la execucion. 

4 2 ¿ Los mismos Cabildos de las Iglesias han pactado in 
concusamente en una condición de sus Concordias de Escusa-
do 5 que se habian de impetrar Breves de S. Santidad que las con
firmase 5 y efectivamente se han obtenido desde la Santidad de 
Gregorio XIII5 que expidió la aprobación de la primera Con
cordia en 4 de Enero de 1$73, ¿A que fin esta confirmación 
Pontificia, si los Cabildos creían 5 que las prorrogaciones de la 
Gracia del Escusado recaían sobre ella, como concordada ? ¿ No 
prueba este hecho todo lo contrario, y que los mismos Cabil
dos conocían y confesaban ser cosas distintas la concesión 5 y 
prorrogación, y las Concordias? 

427 N i podían menos de proceder así los Cabildos. La 
concesión del Escusado, y las Concordias contenían cosas muy 
diferentes en la sustancia y en el modo. Por las concesiones y. 
prorrogaciones no constaba, que estubíesen comprendidas las 
primicias en los frutos aplicados á S. M . por la casa mayor dez-
mera. Por el contrarío, en las Concordias de Castilla y Aragón, 
aunque no en la de Cataluña, no solo se pactó, que habian de 
gravarse los frutos decimales, sinó también los primiciales, 

4^8 Este fue sin duda el motivo, por que dudándose casi 



a los primeros pasos de la administración, si las primicias de U 
primera casa dezmera, que eligiese S. M_ 5 estaban comprendidas 
en la concesión del Escusado, se declaró que no, en la resola, 

H e z . 3 i o l . l i 3 . clon al punto V I del Real Decreto de 14 de Enero de 1761, 
expedido para aclarar las dudas ocurridas en el modo de admi^ 
nistrar. Los Ministros, que compusieron la Junta, en que se 
consultó á S. M . la resolución de aquellas dudas, comprenda 
ron, que eran cosas muy distintas la concesión y las Concordiasj 
y que aunque en estas se gravasen las primicias, no se debía to* 
mar de aquí argumento para dicha concesión. 

419 Es constante también , que en virtud de las conceslo^ 
nes y prorrogaciones del Escusado, solo quedaban gravados 
con este Subsidio los perceptores de diezmos, que tubiesen Inte
res en los que adeudase la primera casa elegida por S, M j y así 
las personas que percibiesen otros diezmos de terreno , ó fru
tos determinados, que no cultivase el mayor dezmero , no su
frían gravamen alguno 5 pero por las Concordias se gravó a todo 
Uebador de frutos decimales indistintamente. 

430 Las Concordias se dirigían á un repartimiento pecu
niario en cantidad determinada é inalterable entre los percepto
res de diezmos y primicias 5 quando por el contrario, la conce
sión del Escusado y sus prorrogaciones, solo comprendieron los 
diezmos de la primera casa , cuya pertenencia y valores incluyen 
necesariamente la diversidad y alteración, que se dexa con
siderar. 

431 La instrucción para administrar el Escusado se for
mó con acuerdo y asistencia del Comisario-general de Cruzada, 
executor linico por entónces de aquella Gracia , como informa él 
mismo. Este autorizado Eclesiástico , á quien elogia tanto el R. 
Obispo , y quien sin duda está instruido mas que otro del espí
ritu de la concesión y sus prorrogaciones, no podía justamente 
acceder á dar reglas de administración , si el Escusado solo se 
hubiese prorrogado con respeto á las Concordias. El Fiscal de la 
misma Gracia D. Fernando Gil de la Cuesta, que concurrió al esta
blecimiento de la administración, también era Eclesiástico docto. 

432 En la Junta , que se há citado ántes , para resolver 
las dudas de la administración, ademas de los Srs. D. Pedro 
Colón , D. Francisco Cepeda, Marques de Someruelos, y Con
de de Troncóse , Ministros Seculares , concurrieron los Srs. 
Obispo Gobernador del Consejo, el citado Comisarlo- general, 
y D. Manuel Ventura de Figueroa, todos Eclesiásticos del pn-

mer 
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mer orden, y el Fiscal fue también el citado D. Fernando G i l 
¿ Será justo creer , que todos se h ú u ú m i o n , que ninguno en
tendió el espíritu de la Bula , de cuyas dudas se trataba , y que 
con error dieron por supuesta U facultad del Rey , para adminis
trar el Escusado en toda su extensión ? 

433 ¿Por otra parte, podrá haber motivo prudente de 
queja contra el Rey y su Gobierno 5 que puso en una porción de 
las mas preeminentes del Clero la dirección y consejo acerca del 
uso de sus Reales derechos ? 

4 3 4 Es cosa digna de reflexión , que siempre la piedad y 
religión de S. M . ha comprendido en el numero de Ministros se-; 
ñalados para buscar dictamen en materias del ínteres del Clero, 
los Eclesiásticos que sirven en sus Tribunales, y aun fuera de 
ellos 5 prefiriendo la circunspección, moderación y honestidad 
del examen á los rezelos de qualquier adhesión ó preocupación. 

435 Así se vé que en la Junta nombrada para examinar sí 
á nombre de S. M . se podía elegir por mayor dezmero el que 
tubiese mayor patrimonio , concurrieron cinco Eclesiásticos 5 a 
saber, los Srs. Obispo Gobernador, el Comisarlo-general de 
Cruzada, y D. Manuel Ventura de Figueroa, D. Fernando Gil 
de la Cuesta, y D. Isidro de Soto y Aguilar. Fué la Consulta 
contraria á el Interes de la Real Hacienda, y con todo se con
formó S. M . llanamente, 

43 é Para la Junta destinada al examen de la Bula de No
vales , su extensión , y modo de executarla, nombró también 
S. M , con otros Ministros, á los Srs. Figueroa , y D. Josef 
García Herreros, únicos Eclesiásticos que servían en este Con
sejo. Tampoco fue favorable á los Reales Intereses la Consultaj 
y el religioso corazón del Rey se conformó y decretó activa
mente la reintegración del Clero , de que después se tratará. 

4 3 7 Pudieran añadirse otros casos notorios 5 pero como 
formarían una digresión demasiado larga, se há ceñido el Fis
cal á los insinuados ,para no desviarse de los mismos puntos, en 
que el R. Obispo há propuesto sus quejas. 

4 3 8 Ahora se vé , que si la administración del Escusado 
há hecho crecer esta renta , como se explica el R. Obispo, des
de dos millones y medio, hasta los once y mas , que pagan 
los Arrendadores, no há sido por este lado con exceso á las fa
cultades de la concesión, ni el Clero sufre el perjuicio gravísimo, 
que se exagera en la extensión atribuida á las prorrogaciones. 

439 Pero para decir la verdad, tampoco es cierto, ni que 
CG el 



táClero 6 Iglesias pagasen dos inilbnes y medio á r m d e la ad-
mmistracÍGn, ni que haya crocldo el producto de esta Gracia 
con exceso al espírku y valor dc ia primera Goncoidía 5 cjue se 
ha cominuado 5 ni que el rendimemo líquido y efectivo del 
dia grave i el Clero en los once milboes y mas 5 que pagan bs 
Arrendadores. 
: 440 El Clero antes de la administración concordó con va

ciedad. En las Provincias de Castilla y León concordaron el Es-
cusado los Cabikfes 5 ya unidos con el 4e Toledo , y ya sepa
rándose algunos.,. que se unieron con el de Sevilla 3 femando 
diversas Concordias, 

441 Es cierto, qiK de uno u otro modo, nunca pam-
t o n estos Cabildos pagar por el Escusado mas que 250^ duca
dos en cada año 5 y así solo se puede decir , que las Iglesias de 
Castilla contribuían únicamente con dos millones y medio^ Go
rmó áfirma, êl 31. Obispo 5 pero como en estos contratos no se 
comprendiaB âs Iglesias de la Corona de Aragón , que kackn 
mrs Concordias separadas 5 y pagaban otras sumas , dlvidién&se 
en Provincias Cesarauguscâ na y Tarraconense, es visto que el 
tproducto del Escusado no era solo de dos millones y medio en 
!fo universá de "España, que espor lo que de presentep^anlos 
Arrendatarios mas de once mllones, 

44 2, Pera se ha de reflexionar, que la primera Concorlia, 
cñ que se pactó el pago de-las' 2 50^ ducados , que se han con
tinuado después , con las modificaciones que se dirán , se hizo 
«en i | 7 & , y SG aprobó por la Santidad de Gregorio XIH en 4 
de Enero de 1573. Es muy necesario combinar las cirainstan-
cias de aquel tiempo con á presente , para sacar condolencias 
solidas y legítimas* 

443 La estimación del dinero en el año de 15 7^ era mu-
cho mayor que ahora 5 y se puede afirmar sin hypérbofc, que 
los 15 03 ducados de la primer Concordia eran para el Rey tan
to ó mas, que lo que actualmente recibe del Clero de Castilla. 
Quiai tenga algún conócimlcnto de nuestro gobierno, Leyeŝ  
costumbres y comercio en los tres últimos siglos, confesara pre
cisamente ser evidente la proposición. 

444 Los intereses del dinero son un barómetro , cuya ba-
xa ó subida demuestra la estimación legítima de la moneda , su 
valor , ó envilecimiento. Baxa precisamente el rédito de una 
alhaja, si ella se deteriora 6 envilece. Mas vale lo que mas pro
duce y por el contrario. Estos son axiomas 3 y así no es me-
: nes-



102, 
nester recurrir á las muchas pruebas de autoridad extrínseca que 
pudieran darse , para concluir, que la alza y baxa del interés 
del dinero demuestran con evidencia el estado de su valor. 

44 5 El interés del dinero habla crecido tanto en el siglo 
X V I , que á petición de las Cortes de Madrid del año de i s 34, . 
las de Toledo de 15 5^ , y las de Valladolid de 1 548 , se man
dó 5 que ningún cambiador , mercader ó tratante Uebase por 
causa de contratácion permitida mas que a razón de 10 por 100 
por ano ; y de estas resoluciones se formó la Ley 9 yti¿, 185 l ik 
5 de la (Recop. 

44 ó Para los censos, cuyo rédito ha sido siempre mas mo
derado por la seguridad que prestan las fincas 5 y por no expo
nerse el capital á la contingencia de las negociaciones, se pidió 
por las Cortes de Madrid del año de 15 ó 3 ? y se mandó por la 
Ley 6 5 tít. 1 5 , lib. 5 de la ^ecop, que no se pudiesen impo
ner 5 ni vender á menos precio, que al de catorce mil el millar, 
que equivale á algo mas de un 7 por 100. Hasta el año de 1 ^08, 
y mas generalmente hasta el de 1 ¿ 215 no se subió el precio de 
los censos á razón de á 20, que corresponde á el 5 por 100, co
mo es de ver en las Leyes ultima y pemltlma del citado tit, 15. 

447 La tasa, que contubieron las primeras resoluciones, 
prueba concluyentcmente la grande estimación del dinero en el 
siglo X V I , supuesto que hubo necesidad de dar precio á los 
capitales, prohibir que fuese menor, y moderar los intereses. 

448 Pues compárese con aquel valor antiguo el que actual
mente se experimenta , y se vera la baxa prodigiosa, que ha te
nido la estimación del dinero. Aunque la Pragmática de reduc
ción de censos del año de 1705 fixó el rédito en un 3 por IOO, 
y el precio de sus capitales en 3 3 , y un tercio á el millar, se 
toca materialmente , que hay frecuentes imposiciones á el z por 
IIOO , y las mas altas a el dos y medio. Por esta regla corres
ponden los precios de los capitales á 50{j el millar 5 y los mas 
baxos a 40^. 

449 En las negociaciones ya se sabe, que hallan los Gre
mios de Madrid quanto dinero quieren a 3 por 100 ? y á me
nos 5 y aun se lo van á ofrecer todos los dias. 
, 4 5 o De todo resulta, que si atendemos á los censos ? en los 
anos de 15 72 y 15 7 3 ? en que se hizo y aprobó la primer Con
cordia con el Clero , valía un capital de 14 tanto como lo que 
ahora vale uno de 50, u de 40 9 quando menoŝ 5 y si mira
mos el dinero de negociaciones, valía una porción de 10 lo 

Ce 2 que 



que ahora vale una de 3 3 , ó algo mas. 
451 Por el rédito se descubre lo mismo , porque cien du

cados en los censos producían mas de 7 , y ahora producen mê  
nos de dos y medio 5 y en las negociaciones rendían 10 de inte
reses en lugar de tres y con que ahora se contenta el capitalista. 

451 Una regla clara y moderada de proporción descubre, 
que sin exagerar la materia y tenia el dinero algo mas de dos ter* 
ceras partes de mayor estimación quando se celebró la primef 
Concordia ^ que en el tiempo presente j y de aquí sale ̂  que 
2 50^ ducados y ú dos millones y medio de reales en el año de 
1572 valían lo que ahora pueden valer Soog ducados 5 ó 8 m k 
Uones de reales y con poca diferencia. 

4^5 Las antiguas tasas de granos y su cotejo con los va
lores actuales, prestan igualmente una prueba perentoria de lo que 
ha decaído la estimación del dinero desde el siglo X V I , hasta el 
presente 5 y la proporción de su mayor valor en aquel tiempo. 

454 En el aíío de 1571 , que fue el mismo en que se 
concedió el Escusado y se expidió Pragmática de rasa, regulando 
el precio del trigo a 11 reales: la cebada se había tasado á me
dio ducado en el ano de i $66 y j c\ centeno a 2,00 mrs. desde 
el año de 1558. Así consta de las Leyes 1 y 3 , y 4 > tit. 15 5 llb. 
5 de U (Recop, Este valor tenían los frutos mas considerables de 
los perceptores de Diezmos , y este era el que podían conseguir 
en los de las casas mayores dezmeras, que concordaron. Ya se 
ve que no todos los años venderían al precio de la tasa 5 y que 
en los abundantes y medíanos se contentarían con mucho meó
nos , como siempre ha sucedido. Con esto queda prevenida aU 
guna objecian , que se querrá hacer. 

4 55 La tasa , que llamamos moderna , del año de i ^ p p^ 
fixó los precios de los granos á 2 8 reales el tr igo, 15 la cebadâ  
y 17 el centeno. La experiencia de los daños, que ocasionaban 
estas baxas regulaciones, dieron motivo á permidr la libertad de 
precios en varios años del presente siglo j á que no se observase 
los establecidos en los Reynos de Andalucía , Murcia y Castilla 
la Nueva 5 y últimamente , á que la sabiduría y penetración del 
Consejo consultase á S. M . la general abolición de las tasas j f 
que un Príncipe tan ilustrado y amante del bien de sus vasallos, 
como Cárlos I I I , dexase libre la venta y comercio de los granos,: 
por una Pragmática , que bien executada y entendida, puede 
hacer la época feliz de la Nación. 

4 5 ^ Por estas providencias y variaciones, que el tiempo 
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ha causado, y por la correspondencia precisa de las especies ve
nales con la mayor ó menor estimación del dinero , han venido 
los frutos á tener un precio, que excede en mas de dos terceras 
partes á el del siglo X V I . 

457 De aqui es, que los Diezmos de las primeras casa% 
que en i 571 se venderían á 6 , 8 , y 11 reales, quando mas, 
se venden en el dia a 20 5 1 6 , 3 8 , y mas reales, según la diver
sidad de las Provincias, y la calidad d^ los años. 

458 Los perceptores de Diezmos gozan en sus propíos fru
tos de estas ventajas j y así los de Castilla y León ^ que en 1571 
tubieron por moderado y regular el gravamen de 15 oy duca^ 
dos, pactado en la primer Cóncordia cómo equivalente del Es-
cusado, no pueden justamente reputar por excesivo y exorbitan
te , que la administración del Rey produzca algo mas de dos 
terceras partes de aumento , que son los ocho millones de rea
les , que con poca diferencia pueden verdaderamente rendir los 
Obispados de Castilla. 

45 ̂  Si los RR. Obispos y Cabildos hacen reflexión sobre 
el aumento, que han tenido los valores de sus rentas en estos úl
timos tiempos, y si atienden á la mayoría de precios, que han 
experimentado en todos los géneros del uso y consumo del hom
bre , reconocerán la verdad indubitable de quanto el Fiscal ha 
expuesto. La correspondencia de la especie comerciable con el d i 
nero obra necesariamente , que quanto este se envilezca mas ó 
pierda su estimación, sea preciso mayor número de moneda pa.ra 
adquirir la especie con que sé permuta. Es menester reconocerlo 
así con buena fe , y abstenerse de clamores y quejas inmodera
das , mientras no se penetre hasta lo íntimo el fondo de las cosas. 

4Ó0 Todavía pudiera el Fiscal persuadir lo que ha pro
puesto por otro medio, como es el aumento y premios de la 
moneda. Desde el año de 16oz fue aumentándose tanto el vellón 
y de tan mala calidad , que envileciéndose precipitadamentq, 
fue preciso repetir Pragmáticas por todo el siglo pasado para fi-
xar los premios de las reducciones y pagos en esta especie. Un 
cinquenta por ciento señalado en las Cédulas y Pragmáticas de 
1 ^ 51 ,16 80, y 1 ^ 8 í , no bastó para dar punto á los premiosf 
y no habia cosa mas frecuente que abonarse á los Asentistas del 
Rey en virtud de sus contratos el premio de sesenta, setenta, y 
aun ochenta por cientó. 

4Ó1 La baxa del vellón á la mitad de su estimación , que 
se decreto en varias resoluciones, forzosamente habia de crecer 

los 



los premios; Ya se pensaba y determinaba la extinción de esta 
moneda 5 ya se quería aumentar el valor intrínseco dé la plata 
y oro 5 y el numeral 3 y parece que deslumbrado el Gobierno, 
no atinaba con el remedio de los daños. 
, 46 z Continuáronse las providencias en el presente sí alo 
jiasta la Pragmática del año de 17 3 7 , en que se fixó la moneda 
de oro y plata en el valor que tiene actualmente. 

4^3 Quien sepa algo de estas cosas, sabrá que en el año 
<le 1572 se consideraban al marco de plata amonedada 6 j rea
les, aunque verdaderamente solo tenia 6 5 , y en el dia se sacan 
de él 81 reales de plata provincial: cada real de plata de aque
llos 67 no valia mas que 34. mrs., porque no se habían inven
tado los premios de reducciones, ni el vellón había comenzado 
á envilecerse ni viciarse : y cada real de plata de ahora de los Si 
del marco vale, por la citada última Pragmática de 1737 , 68 
mrs. , que son dos reales de vellón. 

4^4 Así pues el marco de plata en aquel tiempo valía en 
qualquier moneda 1278 mrs., y ahora vale en vellón 5 508, 
<juc vienen á ser tres quintas partes mas, y no mucho menos de 
dos terceras. Añádese ahora la menor estimación de la plata con 
respecto á los frutos ó especies venales, porque solo há crecido su 
valor respecto del vellón por el envilecimiento de este 5 y se con
cluirá que los 2 5 ojj ducados de la primer Concordia del Clero de 
Castilla eran mucho mas estimables que de presente 800^. 

46 5 Pero lo cierto es, que tampoco ahora los Cabildos e 
Iglesias de España sufren el total de los once millones 6$ofy 
leales, que pagan los Arrendadores, que fue lo ultimo que 
propuso el Fiscal. 

Piez.4.fol.3.A. 4-66 Para esto se há de tener presente lo primero, que por 
la condición V I I de los asientos pactaron los Arrendadores, que 
en los Obispados que se habían administrado de cuenta dé la 
Real Hacienda en el quadrienío anterior, no se habían de dedu
cir de las casas escusadas los diezmos y tercias que perteneciesen 
a S. M 3 y siendo los Obispados mas pingües los que se admi
nistraron , como Toledo, Cuenca , Sigüenza,Córdoba, Piasen-
cía, Jaén , Santiago, Burgos y otros, que se nombran en los cita
dos asientos 5 es visto que el valor de estas tercias y diezmos,que 
S. M . recogía libremente en tiempo de Concordias, y que eran 
suyos ántes de la Gracia del Escusado,son menos producto de es
te , y disminuyen la carga de las Iglesias de Castilla en lo respeĉ  
tívo á lo que les toque de los once millones del arrendamiento. 

Lo 
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4.ó 7 Ló segundó, que en el contrato se kkn comprendido 

los escusados de encomiendas de las Ordenes 5 que son de md-
cha consideración 5 y á estos se Ies repartía separadamente la 
quota de esta Gracia en tiempo de Concordias 5 ademas de que 
sus perceptores no componen el cuerpo del Clero 5 á cuyo nom
bre se proponen las quejas. 

468 Lo tercero, que por la resolución al punto X del Real P. 4, foL 38 , 
Decreto de 14 de Enero de 1 7 6 1 , ya citado, se declararon 
comprendidos todos los diezmos de legos de estos Rey nos 3 y 
sobre que en ellos no es gravado el Clero, hay la circunstancia 
deque en algunas partes, y señaladamente en Cataluña , no 
contribuían los legos en tiempo de Concordias 5 de que dimana P. C. fol. 3 6, B, 
la demanda puesta por ellos, que citan los Arrendadores en su 
Informe al mm, 1$* 

4.69 Lo quarto, que los Arrendadores pactaron en la con- P, 40. fol. 3 . 
dicion V I , que de las ventas de frutos del Escusado no habian 
de pagar alcabala de las primeras ventas , ni otra contribución 
de las establecidas, ó que se estableciese 5 y el valor de está l i 
bertad, que es muy estimable, y no la teman por las Concor
dias los Arrendadores de las Iglesias, ni los legos percéptores 
de diezmos, aumenta el precio del arrendamiento sin gravamen 
del Clero, aunque a costa de los derechos Reales. 
* 470 Lo quinto, que las congruas de Párrocos, consigna^ 
dones de fábricas, y reparos de Iglesias disminuyen de presente 
el producto, y pueden acaso minorarlo mas en adelante. 

471 Y lo sexto, que en el valor del arrendamiento entran 
varios derechos litigiosos, que serán también menos producto, 1 
si en ellos vencieren las Iglesias. 

471 Por estas, y otras consideraciones, que pudieran aña
dirse , es fácil conocer que de los once millones y medio , que 
produce el Escusado, según los pliegos remitidos por los Ar
rendadores , no tocan ni gravan al Clero las cantidades que se 
abultan y exageran. 

473 Para decir la verdad con la franqueza que el Fiscal 
acostumbra, y debe por su ministerio, no puede omitir , que 
en su dictámen las quejas y estrañeza de algunos individuos del 
Clero acerca del producto actual del Escusado, dimanan en 
mucha parte, ya de no haber hecho todas las reflexiones que 
pide la materia , y ya de estar acostumbrados á no contribuir 
por las Concordias ultimas cosa que tubiese proporción con lo 
que contiene la Gracia concordada. - - -
J1 De 



4 7 4 De modo que en los últimos quinquenios perdona
ban los Srs. Reyes al Clero de Castilla la quinta parte de los 
z jou ducados : ademas de esto le concedian la reserva de 
annatas, descuentos y valimientos de juros hasta en la cantidad 
de loog ducados al año 5 pudiendo valerse de juros de obras 
pías que administraban, sin mas obligación de legitimarlos que 
presentar el título de pertenencia. 

47 5 Luego se pactaba que la contribución se habia de pa
gar en vellón , remitiéndose la obligación de hacerlo en plata, 
y el premio del veinte por ciento de su quarta parte, que se ha
bía acostumbrado en otros tiempos. 

4 7 ¿ Agregúense ahora á estas crecidas sumas y utilidades 
las cantidades que pagaban por Concordias los poseedores legos 
de diezmos y tercias, enagenadas sin libertad de Escusado, y 
las remisiones que los Srs. Reyes hadan á diferentes Comuni
dades, y Lugares píos 5 las qualés se abonaban al Clero 5 y rer 
sultará por una combinación y ajuste llano y facilísimo, que el 
yalor de Concordias era de puro sonido. 

477 El Fiscal ya entiende que el vasallo implore la clemen
cia del Rey para que le suavice, ó remita el tributo, aunque 
sea justísimo 5 y que lo consiga 5 pero no alcanza que de aquí 
pueda tomar aliento para impugnar las facultades y derechos 
del Prínxipe , 7 pata quejarse del uso de ellos como de un exce
so, quando no le continua la remisión. 

'Subsidio, 478 El Ré Obispo se queja también de que no se grave a 
E l R Obispo trau ^os^mios ^ Escusado con el equivalente del Subsidio de 4xoj| 
este particular en el ducados, en que dice contribuye el Clero 5 ó de que no se re
tí. 17 de este Me- baxe á este lo que corresponda á aquellos frutos. 
morial. No remite t: • 1 1 T < 
documento alguno 47P # hxx primer lugar se debe tener presente, que en la 
para su justifica- Concordia de Subsidio perdona el Rey al Clero la quinta parte, 
lLlePlfsíTZ V* ^ á 84H ducados al año5 y ^ í los 4 ioF quedan redu-
cales se hán traído cidos á 3 3 ^ y : con que ya no se manda 5 ni permite , como 
te ^Um'dtdTd ĈÍCC e'' R' 0^SP0' íwe ̂  ^ero Pa£ue t0^0 el ^ o r de esta gyMM* 
n. 161 á 173. 48o Después de esto, en virtud de la Concordia de Subsi-

-E/.S'r.Campomá- dio, goza el Clero la reserva de IOOJJ ducados de juros, y el 

T L T o t T S * beneficl0 del Pag0 en veIlon '.sin el P ^ o ^ 1 veinte por cien-
el n, 102^ á 1080. to de la paga en plata en la misma forma que antes se dixo del 

Escusado. Todo junto puede importar muy cerca de dichos 
l oop ducados 5 por lo que sera bueno creer, que la cantidad 
del Subsidio queda en algo mas de la mitad de su concesión, 

i 481 Ademas parece al Fiscal que los frutos del Escusado 
no 
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no deben ser gravados con el Subsidio. Aunque el Escusado se 
concediese diez anos después, fue sustancialmente otro Subsidio 
añadido al primero 5 cuyo producto se creyó necesario para 
compensar en alguna parte ios enormes gastos que el Sr. Rey 
Felipe lí hizo en la famosa expedición de la liga contra el Tur
co, que con la gloriosa batalla de Lepanto libertó á Italia de su 
ruina, y con ella á la capital del Orbe cristiano. 

481 La Bula misma del Escusado, expedida en el día sí-r 
guíente á el en que se firmó la liga r hace mención de esta causa, 
y de otras muchas en las innumerables guerras, que por la Re
ligión mantubieron aquel Príncipe y su Augusto Padre dentro, 
y fuera de Europa 5 sosteniendo la autoridad de la Iglesia 
Romana. 

483 De aquellos principios vienen las crecidísimas 5 y casi 
intolerables enagenaciones de Alcabalas 5 Tercias ? y jurisdicio-
nes que perdió la Corona 5 las ventas de bienes de Maestrazgos, 
Encomiendas, y vasallos de Iglesias, en que se gravó el Erario 
con Juros, para recompensar a todos. 

484 De allí provino agotarse tanto los Tesoros de esta for
midable Monarquía y sus recursos, que quando en 1590 se 
formó el designio de la expedición de Inglaterra, también á im
pulso de la Corte de Roma , fue preciso Inventar la Sisa de los 
Millones, en que recibieron los vasallos una crecida contribu
ción , aumentada á los Legos con repetidos y nuevos impuestos 
por todo el siglo pasado , y continuada hasta nuestros días,sin 
esperanza ya de sacudirla, á no dexar indotada la Corona. 

485 ¿Podra creerse á vista de esto , que el producto del 
Escusado se dió para disminuirlo con el Subsidio anterior ? ¿ Es 
posible que se habla de gravar el Subsidio nuevo con el antiguo 
á favor de un mismo Concesionario ? ¿ No sería engañar a el 
Rey 5 darle todos los diezmos de un Escusado en cada Parro
quia como recompensa necesaria , y minorárselos al mismo 
tiempo , dexando en ellos la carga del Subsidio ? 

48ó Es verdad que el Clero tendría menos diezmos, me^ 
diante la concesión del Escusado 5 pero sin duda se quiso gravar 
los que le quedaban con el Subsidio íntegro. Así lo ha canoni
zado la observancia de las prorrogaciones del Subsidio posterior 
res al Escusado j pues sin embargo de esto, y de que en su vir
tud se debían suponer dismembrados del Clero los diezmos de la 
primera casa5 se han concedido á el Rey los mismos 42'Oy du
cados del primer Subsidio. 

Dd Mas 



4^7 Mas como quiera que sea, ¿ quien lia quitado a el 
Clero , que acuda 4 pedir en justicia la rebaxa del Subsidio por 
la minoración de frutos, que le causa el Escusado ? 

P. C. £ ¿ 8 . A 4S 8 Ya consta del Expediente, que en 8 de Julio de 17 ̂  3 
P. 3, £ 13 3? y ocurrieron las Iglesias de Castilla, y León á la Comisaría-general 
síg, de Cruzada a pedir 5 entre otras cosas 5 que se les mandase dar 

relaciones de los frutos del Escusado para cargar sobre todos 
ellos el Subsidio. Es cierto, que en la Comisaría se mandó que 
las Iglesias acudiesen aS. M 5 pero no se sabe si lo han hecho. 
El Comisario, dice el R. Obispo , que es un Eclesiástico docto 
y justificado: ¿Pues cómo no admitió, y decretó la instancia 
de las Iglesias, ó la sustanció en la forma regular ? ¿ N i quién 
le quita que lo haga de nuevo, si se suplica de su resolución ? 

48 ^ Mas bien conocen las Iglesias y el Comisario la dure-
xa de esta instancia 5 y que recibiendo de la piedad de el Rey 
el perdón de la quinta parte de el Subsidio, y las demás utilida
des que contiene su Concordia , se aventura demasiado en pro
mover una pretensión tan poco fundada. 

tftepafós le l¿te~ 4 9 ° Sigue el R. Obispo diciendo, que los frutos del Escu-
$¡aSt) sado están obligados á los reparos de las Iglesias y gastos del cul-

1SLOTA, t o , como carga inherente á los diezmos 5 y que no se ha carga-
'Bn e/n. 18 dees- j 0 allora cantidad alguna para estos fines á S. M ^ por no 

te Memorial queda , . p 1 - • ? t 
sentado lo que dice haberse atrevido el Clero a reclamar el agravio. 
el R. Obispo sobre ¿ ^ i De la certificación dada por el Escribano de Cámara 
If t l TommíZ'o Nal & \ Escusado , puesta en el Expediente 5 consta 5 que S. M. con-
guno 5 pero á ins- signó en 19 de Diciembre de 17^ j cierta cantidad de reales de 

Fhcde^se U p l Z - vellon á el afio ^ la fibrica dc la ^ 1 Congosto eñ el 
ta el que se halla en Obispado deCuenca. Véase como á el R. Obispo no le han ins-
losim, J76 y 177. truido cabalmente de lo que pasa en este punto dentro de su 

3 ' 74- A misma Diócesis. También hay consignaciones á las fabricas de 
la Colegial de Baeza, y Parroquial de Villafruela en el Obispado 
Je Palencia. Si otras hubieran acudido con igual razón , y por 
vía de gracia, como estas, habrían experimentado también la 
piedad religiosa de nuestro amable Soberano. 

492, No es cierto que el Clero no se haya atrevido á recla
mar este punto. El Fiscal que responde, dexó al tiempo de su 
ausencia á la comisión, en que ha entendido, despachado un 
Expediente formado á instancia de la Iglesia de Toledo sobre 
que se sacasen las quintas partes de los Escusados de mucho nu
mero de Parroquias 5 para reparos de su fábrica material. Los 
Arrendadores tienen capitulado que hán de sufrir las diminucio

nes. 
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nes, que provengan de la naturaleza de la misma gracia 5 pero 
es justo oírlos 5 y saber si las deducciones son justas 5 si el Esca
sado esta sujeto a ellas 3 y si las fabricas necesitan de estos 
auxilios. 

493 Esto pide un examen de justicia , para el que hay un 
Tribunal Eclesiástico , que debe administrarla. Si se busca gra
cia, ya se ha dicho , y resulta, que el Rey las ha hecho sin de
tención , y el Fiscal ha contribuido ? como es notorio, a que se 
atiendan piadosamente las necesidades de la Iglesia. 

494 No trata el Fiscal ahora de impugnar la responsabllí- Congruas de Tár-
dad del Escusado á los reparos de fábricas., y a las congruas róeos. 
de Párrocos, deque trata después el R. Obispo, por haber N O T A . 

mandado S. M . en quanto á estas, por Orden de 1^ de Tullo E l R' obisPot^ta 
\ , 1 . . . .R . . , J GStc punto desde el 
de 1 7 6 1 , que se hiciesen ciertas averiguaciones instructivas para n. i9 al 23 de este 
asignarlas. Memorial, No há 

c* 1 r » 1 • • 1 • • 1 11 • remitido testimo-
495 Si el Fiscal quisiera hacer esta impugnación , hallaría ^ a¡guno param 

apoyo en lo que escribió D. Antonio Josef de Angos, Ecle- comprobación. A 

siástico y Doctoral de una Iglesia de estos Reynos, que afirmó^ p l ^ J ^ 
que para la carga del Escusado no se debía deducir la congrua, ta en Autos los que 
y que de hecho no se deducía, quando el Clero tenia concorda- se skntan desde el 
\ . -c r t n. 180. ^190. 
da esta gracia. En erecto ei Fiscal vio repetidamente en los mu- E l Sr. Campo-
chos Expedientes de congruas, que despachó sirviendo la Fisca- mánes toca este 

lía del Escusado , que siempre el Clero cargaba alguna cosa por Partuular €n d n: 

esta gracia a los Curas, que constaba estar incongruos en tiem- 1043. 
po de Concordias. 

49^ Mucho mas vló el Fiscal 5 pues tubo en su poder Ex-
fedlente , y documento , en que constaba , que el Obispo , y 
Cabildo de Pamplona, sin embargo de ser perceptores univer
sales de diezmos en cierta quota, litigaron antes de administrar
se el Escusado , y obtubieron executoiíales en la Rota romana, 
declarando , que no debían suplir la cóngrua á los Párrocos, no 
obstante que los mas de ellos son pobrísimos, y que para com
pletar algunos la cóngrua precisa de órdenes han tenido que 
fundar patrimonios. 

497 Conmovióse el Fiscal que responde con estos hechos: 
propuso, y pidió lo que tubo por conveniente para su enmien
da , sin perjuicio de proveer á la necesidad 5 y en efecto, el Rey, 
a consulta del Tribunal del Escusado, cooperando el Fiscal, hi
zo varias consignaciones á los Curas del Obispado de Pamplona, P.z. y 3. £ 7 2. 
que exceden de (>6y reales, y consta de las certificaciones pues
tas en el Expediente. Hágase ahora un justo paralelo de la con-

Dd 3 duc-



ducta del Príncipe, Tribunales, y Ministros Regios ̂  con la de 
los Eclesiásticos. 

4^8 Estos pasages y otros, que produce el Expediente 5 ma
nifiestan la equivocación que se ha hecho padecer á el R. Obis
po , para proponer en su Representación casi como imposible 
la execucion del Decreto de congruas, y para exagerar 5 cue 
habrá dilaciones, y pasarán anos: que los Fiscales opondrán tan
tas dificultades 5 que no podrán vencerse por los Curas: que es
tos carecerán de instrucción, y dinero para las instancias, y gas
tos : que sufrirán los perjuicios, como há experimentado en su 
Obispado, donde ,há socorrido algunos Párrocos: que en Ga
licia , Asturias, León, y las Montañas serán los daños mayores: 
que sabe que sus Obispos hán representado la diminución del, 
culto, y haber faltado en algunas Iglesias para la luminaria del 
Santísimo 5 y cera para celebrar: que se persuade á que son pocas 
las congruas que se hán dado 5 y que siendo por la tasa sinodal, 
se hace un grande perjuicio á los Párrocos, como acreedores a 
mayor dotación. 

4 ^ Por mas que el Fiscal , que responde, se haya pro
puesto firmemente usar de una moderación 5 acaso excesiva en 
la materia , por lo que reverencia la dignidad del Obispo 5 ape
nas há podido tolerar ver acumuladas tantas especies de pura 
conjetura, equivocadas, sin apoyo de hecho 5 y poco piadosas 
ácia los Fiscales del Rey y su integridad. 

PIez.3,fol. 9 $ . 500 No solo no ha sido difícil la execucion del Decreto 
P. 2. y 3. £ 7 1 . de congruas, sino que por las certificaciones puestas en el Ex

pediente de la Tesorería general, y Escribanía de Cámara del 
Escusado, consta las muchas que se hán dado 5 y que llegan 
á cerca de setecientas las que se pueden contar entre ellas j sien
do muchas las que no se especifican por menor, porque solo se 
nombran los Curas de un Partido. 

501 Importan cerca de zoog reales á el año las consigna
ciones con que se há gravado la Real Hacienda, sin las que están 

Plez. i . In fine, consultadas á S. M . 5 y ademas resulta de la certificación de la 
Tesorería-general, que para que los Curas no padezcan las di
laciones , molestias, y gastos de la distancia, se les há destinado 
el pago en las Administraciones y Tesorerías de sus respectivas 
Provincias. 

Plez. 2. In fine. 502 También consta de la misma certificación , que á al
gunos Curas, á quienes há cesado la consignación en todo, o en 
parte, se les hán conferido y unido Beneficios, privándose S. M . 
o ü h "* s h Q 1 . ' y 



.107 
y sus Ministros de la regalía y facultades de su presentación. 

^03 Igualmente resulta á el fin de la certificación de la Es- Piez. 3 fol. 87. 
cñbanía de Cámara, que los Expedientes de congruas se han 
despachado de oficio, y sin derechos 5 y el Fiscal puede asegurar 
de propia experiencia ? que una simple carta ó memorial de 
qualquiera Cura se ha tenido por bastante para remitirle , ó en- PJez, 3, fol. ̂ . 
tregarle el Despacho impreso, que está en el Expediente 5 para 
hacer sus diligencias. 

504. Asimismo resulta, que entre los Curas, á quienes se P¡ez. y 3, 
há hecho consignación, están los de Villa-^uhlo, y Santiago de 
UTorre en el Obispado de Cuenca, Véase como no han ignorado 
las providencias, ni hán dexado de conseguir su efecto los que 
hán acudido. Los que no hán hecho pretensión tienen contra sí 
la presunción de hallarse con la congrua suficiente. 

505 La regulación de las congruas no se há hecho por la ta
sa sinodal de órdenes, como rezela el R. Obispo. En el Despacho 
impreso para justificar la incongruidad se dice, que se copien , 
los capítulos del ulcimo Sínodo, que traten de congrua, según las 
diferentes calidades de los Sene/icios, Los Ministros del Rey y sus 
Fiscales no podían ignorar sin torpeza la vulgar distinción que 
hay entre la congrua del Párroco , y la simple beneficial. 

506 A s í , pues, como informa el Comisarlo-general, se 
ha visto para señalar la congrua , si el Sínodo señalaba la de los 
Párrocos. El señalamiento de la congrua de órdenes simple be
neficial en ningún Sínodo falta. Donde no había regla sinodal 
respectiva á los Párrocos, se há buscado la costumbre. La lásti
ma há sido, que en algunos Obispados no se há encontrado cos
tumbre de dar cóngrua á los Párrocos 5 y así en su defecto se há 
procedido con atención á equidad, y á las circunstancias. 

507 En las mismas certificaciones que se hán citado, se ve 
que hay Curatos, á los quales se hán consignado 200 y mas 
ducados. Ya se sabe , que esta consignación solo puede ser res
pectiva á el perjuicio que les pudo causar la extracción- de la ca
sa mayor dezmera , y que debía ademas quedar á los Curas la 
parte que tubiesen en otros diezmos, primicias, y obvenciones^ 
que produxese la restante masa común de la Parroquia j y como 
no hay Obispado en España, en que la cóngrua simple benefi
cial exceda , ni aun llegue á 100 ducados, se dexa ver la consi
deración con que se há procedido en estas materias. 

508 En Asturias, Navarra, Montañas, y Galicia consta 
que se hán consignado varias y muchas cantidades á los Párro

cos 



eos y Beneficiados, que lian ocurrido. Tan prollxo 5 exacto ó 
escrupuloso ha sido el ministerio del Rey 5 que la mas m í n l ^ 
cantidad v que haya resultado perjudicar a la congrua 9 la 
mandado consignar. Ha habido Cura 5 que ha pedido 50 reales 
y se le han consignado. 

509 En Asturias, y Montañas han sido cortas las conslg-
naciones, aunque muchas en número , por la pequeña utilidad 
de las casas dezmeras: por lo mismo allí es de menor perjuicio 
la exacción del Escusado. La división de la agricultura en aque
llos Países r entre mucho número de colonos y propietarios, hace 
de poca entidad el producto de los diezmos de cada uno. 

510 Sin embargo el Rey ha consignado todo lo que el Ex
cusado quitaba á los Curas Incongruos en su Parroquia 5 y con 
ser tan poco lo que les perjudicaba en aquellas Provincias 5 lo 
han pedido a S. M . , siendo así que estando muchos sin con
grua antes de la administración, especialmente en el Obispado 
de Oviedo, todos pagaban alguna cantidad por Escusado en 
tiempo de Concordias y y raro, ó ninguno pidió el suplemento 
de congrua a los demás partícipes en diezmos. 

511 Es verdad que algunos Curas, y otros poco reflexivos 
según noticias que llegaron al Fiscal 5 creían que S. M . les habla 
de dar toda, la congrua aunque solo les perjudicase el Escusado 
en una pequeña parte. Ya se vé que esta persuasión era hija de 
un error Intolerable j porque no podían pretender del Rey jus
tamente mas que quitarles todo gravamen, y contribuir al su
plemento de congrua en aquello que la perjudicaba el Escusado. 

512 SI ha habido, pues, Obispos que han exagerado la fal
ta del culto y congrua en los Países de Montaña y otros 5 aunque 
no consta, no habrán producido justificación alguna para ob
tener Iguales consignaciones, como las que resulta haberse he
cho. Tales pruebas son siempre necesarias para regular la nece
sidad, la quora, y el fondo del Escusado en la Parroquia sobre 
que recae la pretensión 5 pero como es mas ficil declamar con 
ponderaciones, que probar, no todos los que han hecho lo pri
mero , habrán podido desempeñar lo segundo. 

513 Parece ya que no han sido, ni serán tantas las dificul
tades que han opuesto, y opondrán los Fiscales para dejar sin 
efecto el decreto de congruas, como há rezelado el R. Obispo. 
El Fiscal que responde, es propiamente el acusado en estas ex
presiones, por ser el que servia la Fiscalía de Escusado, quando 
se hizo la Representación. 

Sin 
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^ 14. Sin embargo, puede el Fiscal asegurar que trabajó in

finito en arreglar estos puntos de congrua, y facilitarlos 5 reco
nocer , y aun formar las liquidaciones y planes en muchos Expe
dientes , en que se omitieron por impericia 5 absteniéndose de to
da contradicción en lo que no fuese muy clara la falta de justi
cia, ú de prueba, por creerlo conforme á las piadosas intencio
nes del Rey 5 y así serán muy raros los Curas que pidieron con
grua, y no fueron consolados. , 

515 El tono enfático de aquellas tantas dificultades, que los 
Fiscales opondrían, supone á estos como a unos defensores ca-
bilosos, y apasionados, que abandonando los sentimientos, que 
debe inspirarles el honor de su ministerio, y la propia concien
cia, antepondrían sus caprichos, ó el interés del Erario, al ali
vio de unos Curas necesitados é infelices. No alcanza el Fiscal̂  
que este modo de juzgar del mas miserable próximo, antes de 
certificarse de su conducta, sea muy conforme a la moral de 
Jesu-Cristo. 

51 ó Finalmente el R. Obispo concluye este ponto de Es- <Plejtos , y ere-
cusado, representando los excesos de los subalternos 5 el crecido cidos derechos* 
numero de pleytos, que solo en su Iglesia dice pasan de cientoj N O T A . 
que por su dilación y costas serán eternos los perjuicios; que A €Sn' 2̂ ide ef 
1 r / . j . . , t 1 . . . i i - 11 1 . te Memorial queda 
siempre sera perjudicial la administración por la desigualdad in- sentado ló que dice 
herente á la misma gracia 3 y que así continuará, si no se esta- el R' Obispo sobre 
H i / . ./ . este particular: no 

ece la mica contribución. , . , remite testimonio 
517 Los excesos de los subalternos habrán sido algunos, ó alguno en que lo 

tal vez muchos. Esta fatalidad sucede en todo gobierno Ecle- foye' ^ a 
f t • • • • 1/ tancia de los Srs. 

siastico, y Secular. Lo que toca al ministerio superior es dar re- Fiscales se han pues-

elas, y tomar las providencias y precauciones que dicta la pru- t0 ™ £utos los 
S » t 1 , / 1 • 1 1 / 1 se bailan desde el 

dencia humana, para evitar, o castigar los desordenes. Ut 202 ̂  2 l̂9 
518 Los Ministros del Rey, concurriendo los Eclesiásticos E l Sr. Campomá-

que antes se hán citado, contribuyeron á que se formase Instruc- nP lor^f^ Td™df 

cion, a que se resolviesen dudas, y a que se eligiese un Tribunal 
Colegiado Eclesiástico, donde con maduréz, y examen se resol
viesen estos puntos. Allí, pues, tiene el Clero llano el recurso pa
rad desagravio 5 y quando no lo consiguiera, que no puede 
creerse, no sería culpa del Gobierno, ni de los Ministros seculares, 

519 Es cierto que son muchos los pleytos 5 pero no son mas pjez ^ f0I 3 
de ciento los de la Iglesia de Cuenca, como refiere el R. Obispo, 
sinó treinta y nueve 5 como consta de la certificación de la Escri
banía de Cámara del Escusado. De estos, no todos son de gravá* 
men perpetuo, ni á instancia de la Iglesia5 y casi todos están, ó re-



recibidos a justificación, ó hecha la prueba, ó en estado de sen
tencia 5 y el de los Curas de la Ciudad de Cuenca, que cica el 
R, Obispo, esta determinado y cxecutado en vista á su favor 

Plez. i . fol. 78 , 510 Los Arrendadores en su Informe contestan igualmen
te la multitud de pleytos 5 pero en mucha parte lo atribuyen á 
que las Iglesias 5 en cuyo poder han de parar precisamente los 
documentos para aclarar la verdad, no los franquean sincera
mente y desde el principio. 

5 2,1 Sea como quiera de estas especies ? que pueden no ser 
absolutamente inciertas, sabe el Fiscal, por la experiencia que 
adquirió en la comisión de Escusado, que efectivamente hay 
muchos pleytos por las diferentes especies suscitadas en una ma
teria al parecer nueva5 y entiende, que para cortar la mayor par
te, en caso de continuarse la administración , sería muy conve
niente añadir algunas explicaciones á la primera Instrucción, de
cidiendo por regla general varios puntos ^ que ha excitado la 
ocurrencia de los casos. 

522 Todas las cosas no se pudieron tener presentes quan-
do se formó dicha Instrucción. El Ministro de mas luces, y de 
mejor intención es hombre, y ha de ser precisamente limitado. 
El tiempo y sus variaciones descubren dudas y circunstancias, 
que no pueden prevenirse sin el don profético. 

52-3 Así , pues, para continuar la administración, sería 
muy acertado, y así se puede consultar, que conformándose el 
Clero y los Arrendadores, para evitar cabilaciones sobre el dere
cho adquirido en los pleytos pendientes, se nombrasen Minis
tros experimentados y zelosos, que arreglasen nueva Instruc
ción , decidiendo los puntos generales que se controvierten, que 
por la mayor parte se reducen á anexiones de Iglesias y esencio-
nesj y en su defecto se podría mandar, que el Tribunal de Es
cusado se tubiese todos los días, para facilitar el despacho, aun
que fuese con algún aumento de dotación. 

5 2 4- Lo que el Fiscal reconoce con la buena fe que debe, 
éidmmstrackn es la desigualdad inherente a la naturaleza del Escusado. En esto 

¿e Escusado. son ciertas las reflexiones del R. Obispo 5 pero debía también 
confesar, que la desigualdad dimanada de la naturaleza del pri
vilegio , no produce mérito para oponerse á los títulos del Rey, 
ni quejarse de su Gobierno. Si aquí valiera la queja, mas debía 
tenerse del concedente , que del concesionario, el qual tomó la 
recompensa que le dieron. 

5*5 Es sin duda cierto que no contribuye el Clero con 
pro-



proporción á el haber respectivo de sus ¡ndívíduos. En esta par* 
te los cledmádores particulares de cada Parroquia, en que ei> 
tran el Clero inferior, las fábricas, y los legos, sufren un gra
vamen, desigual, respecto de los decimadores universales, como 
regularmente son los Obispos y Cabildos. 

52^ El perceptor de una sola Parroquia, si le separan un 
dezmero de crecidos frutos, padece una diminución considera
ble, sin tener compensación en otra. El llebador universal re
para la diminución , que le causa el rico escusado de una Igle
sia, con la pequeña detracción, que le hace en otra un dezme
ro de pocos haberes. 

527 Entre los partícipes particulares hay también desigual-
dad notable. Donde los dezmeros son muchos y de fortunas me
dianas , es corto el gravamen de los perceptores de la Parroquia, 
aunque tengan una renta muy crecida. Así sucede en el Arzo
bispado de Valencia, que con ser sus rentas Eclesiásticas las ma
yores de toda España 5 produce el Escusado muy corta cantidad, 
por la multitud y medianía de los dezmeros. 

518 Por el contrario, donde solo hay uno u dos dezmeros 
gruesos, aunque el perceptor particular de la Parroquia goce 
de una renta moderada, Ueba sobre sí una contribución crecida, 
separan Jóle la casa mayor. 

5x9 Los Obispados tampoco son iguales en el número dé 
Parroquias , y suelen sacarse mas Escusados en un Obispado de 
medianas rentas, que en el que son muy grandes. 

5 30 Estas consideraciones, y otras que pudieran añadirse, 
pueden inclinar el piadoso corazón del Rey, á que se busque 
y tome un temperamento prudente, que reduciendo las cosas á 
la igualdad posible, proporcione los alivios del Clero, sin de-* 
trimento grave de los derechos del Rey. 

531 El R. Obispo propone que se establezca la Unica Con
tribución 5 pero el Fiscal, después de muchas reflexiones hechas 
con deseo de acertar, se ha detenido en que para aquel estable
cimiento deben examinarse muchos puntos, averiguarse y reco
nocerse innumerables hechos respectivos á todos los' vasallos del 
Reyno, que no son del Expediente, ni constan de él. Sería muy 
arriesgado sin estas instrucciones y otras experiencias, aventurar 
un dictámen, que no solo se ceñirla á el Escusado, sino que se
na transcendental á las demás contribuciones ó rentas que 11a-
tnan Provinciales, cuya alteración pide mucho pulso y otros 
Gonocimíentos. 

Ee Por 



$ 3 i Por tanto, dexando la Unica Contribución a los M ' 
nistros encargados de su establecimiento, parece al Fiscal 
rebaxándose de los arrendamientos actuales lo que se considera.6 
se por el haber de Tercias en los Obispados en que están COITT 
prendidas 5 lo consignado por razón de congruas 5 algo por los 
derechos, que subsistiesen litigiosos 5 y lo demás que no fuese 
claro y verdadero producto del Escusado 5 según lo notado en otra 
parte 5 se prorratease el residuo de valores entre los Obispados de 
España, según lo que producen de presente para esta renta v 
constara de las relaciones que han debido presentar los Arren
dadores. 

533 Hecho este repartimiento, se podría concordar con 
cada Iglesia el pago de su haber, y aun tratar con ella, que pa
ra facilitar la cobranza, y hacerla con una Igualdad exactísima 
y sin los perjuicios á que están expuestos los repartimientos par
ticulares, se cargase en una quota determinada de frutos, co
mo de un noveno mas ó menos, según correspondiese á los diez
mos de cada Obispado, el qual podría arrendar la misma Igle
sia , ó administrarlo S. M , Incorporado con sus Reales Tercias 
donde las goce, sin nuevos gastos de administración. 

5 34 La Iglesia que no quisiese acceder á este medio, se sa
bría que no quería Igualdad, y que deseaba sujetarse á una ad
ministración rigorosa. 

53S La Igualdad matemática en estas materias es poco me-
nos que Imposible5 y con todo, si puede haber alguna propor
cionada á la obligación de contribuir, há de ser por el medio 
insinuado. 

S3Ó En el repartimiento de Concordias habla también 
muchas desigualdades. Las tasas antiguas de los Obispados y Be
neficios, la variación de sus valores, y otras causas bien sabidas, 
producían bastantes agravios y muchas quejas, especialmente 
del Inferior Clero. 

537 El medio propuesto no debe ser en perjuicio del ac
tual arrendamiento, mientras no Intervenga consentimiento de 
los interesados, ó recompensa proporcionada. La buena fe pide 
que se guarden religiosamente los contratos. Quando alguna 
consideración publica dé lugar á su moderación , ó rescisión, de
be proceder el buen cambio , como se explica una Ley de Partida 
en caso muy semejante. 

5 3 8 SI el Clero se obstina en no concordar, sino es por el 
precio, y condiciones antiguas, ya ve por las demostraciones de 

es-
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esta Respuesta, y por las reflexiones que puede hacer, que no 
tendrá razón. Es menester dar á las cosas un punto de justicia y 
equidad 5 y el Fiscal cree (sin emulación ciertamente del Clero, 
á quien profesa mucha veneración y amor) que el precio y con
diciones de las últimas Concordias eran lesivos enormemente á la 
Corona. 

5 3 9 Evacuados los particulares de Escusado, se contrae el Nodales. 
R. Obispo á tratar difusamente de los perjuicios que causaba la N O T A . 
extensión, que se habia dado á la gracia de Diezmos Novales: Desde e/ n- 26 a¡ 
sobre este particular se extiende bastantemente aquel Prelado, V q l T ^ m l l R . 
proponiendo los danos, y combatiendo la inteligencia que se in- Obispo sobre este 

tentaba dar a la Bula de la concesión. tmf' No acomfa~ 
5 4.0 Como este es un punto decidido ya por el Real Deere- no-, pero a imtan

t o , que precedió á la Provisión del Consejo librada en 21 de Tu- ^ de los s/s' Fis-
. 1 , , 1 . 1 -r» 1 1 . 1 / 1 câ cs se han puesto 

mo de 17 ̂ , se abstiene el Fiscal de entrar en materia sobre él, hs que se hallan en 
aunque tal vez no faltaría que decir. los nn. 243 / 244. 

541 Pero no_ se puede dexar de admirar la liberalidad del ^ t u T ^ l 
Rey, su soberana justicia, y su Real propensión á favorecer al to desde eln. 1051 

Clero. No solo mandó S. M . por el citado Decreto reponer to- ^ I05^ 
do lo que se pudiera creer executado con exceso en la comisión 
de Novales, sino que ha dexado por ahora suspendido en mu
cha parte el uso de esta gracia, aun en la limitada comprensión 
que se le ha declarado. 

542 Lo que conviene tener presente es, que el examen que 
se hizo de esta materia, á el qual se debe todo el suceso, fue 
propuesto y promovido por un Fiscal del Rey, el Sr. D. Pedro 
Rodriguez Campománes en Respuesta de 18 de Octubre de 
17Ó 5, que se copia en la Real Provisión ya citada: para que se 
vea que los Fiscales mas zelosos saben atender las instancias del 
Clero, quando creen ser justas. 

543 Este hecho debia ser notorio á los Obispos, como 
también que en 31 de Enero de 1 7 ^ habia el Rey nombrado 
una Junta, comprendiendo en ella á los dos Ministros Eclesiásti
cos , que habia en el Consejo, para examinar los procedimientos 
del Subdelegado, y sus Subalternos. 

544. Era demasiado el interés de las Iglesias, y de mucha 
expectación el asunto, para que en Cuenca no se supiese todo. 
Efectivamente el R. Obispo se hace cargo de que habia una 
Junta,, y de que esperaba, que S. M . fuese mejor informado 
por ella* 

S 4 S Parece que sería justo, con tales noticias y esperanzas, 
Ee z ha-



haber aguardado la resolución de la misma Junta, y de S. M ^ eŝ  
pedalmente estando tan próxima en 2, 3 de Mayo , cuya fecha 
tiene la Representación del R. Obispo, que no podían menos de 
haberlo percibido las Iglesias. 

i - 5 4 6 Sería también justo, que en una Representación 3 y en 
unos papeles, que tanto acriminan a los Fiscales y Ministros Ré-i 

' gios 5 no se suprimiese un paso como el que había dado un Fis
cal para proporcionar los desagravios del Clero. r 

5 47 Sería finalmente conforme á reglas de prudencia haber 
anticipado, y dirigido al Rey las quejas contra los Executores de 
h gracia de Novales, quando lo hicieron otras Iglesias, y acaso 
la misma de Cuenca , supuesto que había Junta para examinar* 
las5 y no haber esperado á una ocasión tan crítica, como la 
que presentaban las turbaciones ocurridas, en que sin aprove-
char, como no aprovechó ya la Representación para la resolución 
que ya estaba concebida 3 habia el riesgo de que divulgándose es
tos papeles, como en efecto se han divulgado , recibiese el igno
rante pueblo alguna impresión poco favorable á la piadosa 5 y jus
tificada c nducta del Rey , y de sus Tribunales. 

Artículo 8 del Con- 5 4S Otro asunto, u objeto de las quejas del R. Obispo, es 
cordato de 1737. ej moí]0 con qUe se ^ executado el Artículo V I I I del Concorda-

SerViciO'Or i~ ^ ^ ^ ¿ ^ cnzrc esta Corte , y la de Roma en 1737 5 y á este 
nano. fin representa varios agravios, que dice contener la Real Instruc-
Eneln.^2, toca es- don, expedida en 2 ̂  de Junio de 17 ̂ o para su execucion. 
te punto el R . Obis- ^ ^ ^ |a verdad , bien examinado este Concordato, se ha-» 
C 5 $ £ X r l t Hará que apenas contiene algo favorable á esta Monarquía 5 y que 
gum 5 pero d ins~ por el contrario, en lo que envuelve, y supone, si no se inter-
tancta de los Srs, ^reta con gran tino y justicia, y si no hubiera sobrevenido el 
Fiscales se han pues- X 1 /1 . 1 T • T 1 
to en Autos los do- Concordato ultimo de 17 j 2,, podía, y puede perjudicar mucho 
cumentos sentadoŝ  £ jos derechos, máximas, y leyes fundamentales de la Corona.) 
2 5 ^ e n' 247 c S $0 se reconoció quando en la exaltación á el Trono 

E l Sr. Campo- del Sr. Fernando V I el Justo , se vio , que el Arzobispo de Na* 
^"e/ n T058^ e5anzo 5 Nunc;o ̂  Su Santidad, solicitaba apresuradamente ? que 
1062, 1069 , jf S, M . observase, y confirmase el Concordato 5 y Ministros muy 
I07I« zelosos dixeron, y fundaron con solidez, que no convenia. 

551 Examinado ahora con esta prevención cada uno de 
los agravios, que propone el R. Obispo , es el primero decir̂  
que por la citada Instrucción se mandó cargar el servicio-ordina
rio , y extraordinario a los bienes adquiridos por manos-muer
tas de lego pechero 5 que este tributo no es precisa carga real de 
ks haciendas 5 que le pagan solamente los plebeyos 5 que están 

csen-
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csentos los nobles, a cuya cksc se comparan las Iglesias y sus M i 
nistros 5 que tiene cierta especie de repugnancia hacerlas tributa
rias en la colecta ínfima j y últimamente, que no se entiende que 
el Concordato quiso privarlas del privilegio ? y esencion que te
nían , ademas de la inmunidad ? pudiendo verificarse en los de-
mas tributos. 

^5 % Reconoce él Fiscal, que si no se examina radicalmen
te esta materia , pueden hacer impresión algunas de las antece
dentes reflexiones. Conduce á esforzar este concepto la Real Or
den de 18 de Octubre de 17^0, comunicada á el Consejo de 
Hacienda por el Marques de Squilace 5 en que previno S. M . que 
no venia en que á los bienes, quando estaban en poder de ma
nos-muertas 5 se les cargase el servicio-ordinario 5 y extraordina^-
tío > porque esta contribución se imponía por razón de la per-
tona en calidad de pechero , y estaban esentos de ella los no
bles 5 y todo Clero , y Comunidad Eclesiástica. 
~ 553 Sin embargo, los Fiscales del Consejo de Hacienda pi
dieron conformes, que se representase á S. M . sobre este punto, 
y así lo hizo el mismo Consejo 5 y a la verdad las consideracio
nes de aquellos doctos defensores del Fisco, las que arroja la Con
sulta de 14. de Octubre de 17^0, en que se refieren, y otras 
muchas, que producen así el Concordato, como nuestras Le
yes , costumbres, y gobierno, han dexado enteramente conven
cido a el que responde, de que en justicia no hay gravamen 
contra las manos-muertas en esta parte. 

5 5 4 La Instrucción formada por el propio Consejo-pleno 
de Hacienda , y dirigida a el Sr. Felipe V en Consulta de i p de 
Agosto de 1745 , con la qual se conformó S. M , contenia igual 
capítulo que la Instrucción moderna de 17^0, acerca de que sfc 
cardase el servicio-ordinario, y extraordinario á las manos-muer^ 
tas, por los bienes adquiridos de lego pechero. El Sr. Fernando 
V I mandó guardar rambien aquella primer Instrucción 5 y así 
este gran peso de autoridad debe inclinar qualquier didamen i 
lo resuelto. 

5 5 5 El Concordato dice expresamente, que los bienes, qúe 
por qualquicra título cayesen en manos-muertas, quedasen per
petuamente sujetos, desde el día que se firmase aquella conven
ción , k todos los Impuestos, y tributos Regios, que los legos pa* 
gabán. No quedarían sujetos á todos los tributos, si se excep
tuasen del servicio-ordinario, y extraordinario. ^ • 

55Ó Esta sola consideración puede persuadir , que se ha 
he-



hecho á las manos-muertas bastante gracia en limitar la paga del 
servicio á el caso en que adquieran de pechero. 

557 Aunque el noble, que enagena bienes en mano-muer-
ta , no pagase antes el servicio , estaban los mismos bienes en 
disposición de ser repetidamente transferidos en pechero ave* 

contribuyese por ellos. 
5 5 8 Los bienes siempre se presumen tributarios, como el 

vasallo , y la esencton es qualidad accidental y personal del po, 
seedor, que no altera la sustancia de las cosas. 

559 El Concordato miró á proveer, ó establecer una in
demnidad perpetua y absoluta de los derechos del Rey 5 y de los 
vasallos legos 5 y esta no queda bien asegurada en la adquisición 
que hace la mano-muerra del noble 5 ó esento. 

560 No quiere decir el Fiscal, que no subsista lo determi
nado en la Instrucción: solo quiere dar a entender 5 que en este 
punto es mas favorable que gravosa. 

5 ó 1 Aunque el servicio no fuese precisa carga real de las ha* 
clenias, como dice el R. Obispo, no por eso se deberla excluir 
de la general comprensión de todos los impuestos y tributos 5 que ex̂  
plica el Concordato. Este convenio no dice, que las manos-
muertas paguen precisamente los tributos que tenían los bienes, ó, 
con que estaban realmente grabados , sino todos los que pagaban los le-
gos. Para cargas reales precisas de las haciendas ̂  no necesitábamos 
de Concordatos 5 y el privilegio , ó contrato debe interpretarse 
de modo 5 que obre algún efecto. 

5 ¿ 2, La Ley de Guadalaxara del Sr. Rey D. Juan el I , que 
es la 11 del tít. 3 , l ik 1 de la ̂ ecop, previene, que de heredad que 
sea tributaria 5 en que sea el tributo apropiado a la heredad 5 que los 
Clérigos, que compraren tales heredades tributarias 5 OUE TE-* 
C H E K aquel tributo , que es apropiado ¿y anexo a las tales heredades* 

¿6$ Es de notar , que aunque esta Ley 5 y las Cortes en 
que se hizo , celebradas en 1390 , parece que no hablaron de 
todos los pechos 5 resulta de las mismas Cortes 5 que fue el áni
mo y decisión de ellas, que los Clérigos los pagasen todos, por 
las heredades que comprasen ? en dos casos: uno, quando por la 
compra se rematase pecho , que sería el efecto de la translación a 
mano-muerta 5 si quedase libre: y otro 5 quando el Clérigo com
prase a fumo muerto todas las heredades de un pechero. Es justo 
tener presente, que á aquellas Cortes concurrió el Estado ecle
siástico del Reyno, que en otros puntos supo exponer , y pon
derar varias quejas. 

Pe-
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^ 4 Pero 0̂ cierto es, que en los tributos, que se han dis

tinguido en España con nombre de pechos, y se han contribui
do por el estado llano, siempre se ha tenido consideración para 
su paga i los bienes y fortunas de los vasallos 5 y por tanto ha 
dependido de la autoridad de los Reyes, que se transfiera , ó no 
la carga antigua a los esentos, que han adquirido los tales bie
nes de mano de pecheros. 

5^5 Esto prueban con evidencia varias Leyes de nuestro 
Derecho Real. Por la Ley 5 5 ^tít,6^part,i se decidió, que si por 
aventura la Eglesla comprase algunas heredades, ó ge las diesen omeŝ  
que fuesen pecheros a el (%y, temdos eran los Clérigos de le facer 
aquellos pechos, é aquellos derechos , que hahian á> cumplir por ellas 
aquellos de quien las obieron, 

$66 No parece sino que se cortó por esta Ley el capítulo de 
las Instrucciones Reales, que tratan del asunto , y aun el mismo 
capítulo VII I del Concordato. Mas debe valer para qualquier 
dictamen la interpretación tomada de una Ley del Reyno , que 
la opinión voluntaria, ó el capricho de muchos Escrirores. Las Le
yes se hacen siempre con mucho examen y acuerdo,y son el san
tuario Civ i l , que exige toda la veneración de los buenos subditos 

5^7 En las Reales Ordenanzas de Castilla 5 al tit. 3 , 
Ley 13 se refiere también lo que hablan mandado sobre este 
asunto los Srs. Reyes D. Enrique I I , y D. Juan el 15 y se colige 
la observancia , que tenia la Ley de Partida: E otrosí mandamos, 
( dice la Ley del Ordenamiento ) que los Clérigos 5 por las hereda
des que compraren , paguen el alcabala, é tributos, según que lo orde
nó el (Rey ©. Enrique I I en (Burgos, j el ^¿y ©. Juan I en SegoVia. 

5 ó 8 El Sr. Rey D. Juan el I I por Pragmáticas hechas en 
Toledo,y Zamora , años de 1422 , y 1431 5 ^zhiz mandado 
generalmente, que qualquiera persona, que comprase tóm de 
pecheros, pechase por ellos. Aunque el mismo Sr. Rey, y su hijo 
el Sr. Enrique IV , según la Ley í / í .4 , lib, 4 del Ordenamien
to , que es la 14 , tit. 14 , lib. 6 de la ̂ ecop. mandaron des
pués suspender las citadas Pragmáticas, para que los bienes, que 
comprasen de pechero los hidalgos ó esentos, no pasasen con su car
ga de fecho j siempre resulta de aqu í , que la autoridad del Prínci
pe ha sido la que en España ha arreglado estas materias, y pro
mulgado Leyes, como ha tenido por conveniente. 

5 ̂  N i esto tenía nada de particular , ó exorbitante^ por
que prescindiendo de que la esenclon de tributos concedida al 
Clero dimana de la potestad temporal, como podría fundarse, si 

aho-
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ahora fuese del caso , con las escrituras Canónicas, decisiones 
Conciliares ,Leyes Civiles Reales y Eclesiásticas, autoridad de 
los Padres 5 y opinión de Juristas y Teólogos gravísimos, en que 
se comprende el Angélico Doctor Santo Tomás: prescindiendo, 
pues, de todo esto , aunque solo se atiendan las vulgares Colec
ciones del Derecho Canónico, está literalmente decidido, y pre
servado en ellas el derecho de los Príncipes á los pechos, y ser
vidos , que les hacían, y pagaban los legos j^or los bienes que ad
quiriesen de ellos las Iglesias, excepto sus casas contiguas, y ofici
nas y el manso ó dotación. 

570 Puede verse en el Decreto de Graciano una decisión, 
que los Correctores Romanos atribuyen al Canon 50 del Conci
lio de Vormes, en que literalmente se dice: ,,Se halla establecí-

do, que á cada Iglesia se atribuya , ó aplique un manso ínte
gro sin algún íerWdo 5 y los Presbíteros constituidos en ellas, 
ni de los diezmos y oblaciones de los Fieles, ni de las casas 
átrlos ó huertos contiguos a la Iglesia ¿ni del referido manso , ha
gan algún servicio fuera del Eclesiástico 5 pero si algo mas tubie~ 
ren apaguen ^ ó presten á sus mayores el debido servicio." 

v 571 Esta misma decisión se comprendió en la Colección de 
las Decretales de Gregorio I X , sin mas diferencia, que en lugar 
de la expresión de mayores ^ i quienes se habia de prestar el debiü 
serVido, se puso la de sus señores ̂  dicha en el estilo de aquel tiem
po 5 y esta es la lección verdadera. 

5 j z El Monge, y Colector Graciano en el texto de la cau
sa en que iba hablando , y para cuyo apoyo adaptó la decisión 
conciliar citada, aunque la dio alguna extensión, que ella no tle-
-fie, afirmó, que de aquellas cosas, ^que la Iglesia comprase de 
cualesquiera yó recibiese por donaciones de los vivos ( habia él atri
buido libertad á loque se dejaba pro beneficio sepultura) „ debía 
a, los obsequios acostumbrados á los Príncipes, tanto para pagar-
sJes los amales tributos, quanto para acudirá la guerra en la con-
^ vocación de exercitoj bien que esto último ( la asistencia á la 
guerra) „ n o se debía hacer sin consentimiento del Pontífice 
¿Romano.55 Pasó después Graciano á comprobar con otras de
cisiones la prohibición de que los Obispos concurriesen por sus 
personas á el servicio militar. 

5 73 Las glosas de aquellos textos comprueban lo mismo, 
y en ello convienen los mas doctos Decretalístas 3 proponiendo, y 
¿on razón, que en estas decisiones Eclesiásticas se conformaron' 
los Cánones con las Leyes Capitulares de Cario Magno, y Lu-
- v do-
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dovico P í o , que establecieron la translación del pecho ó tributo 
con la hacienda adquirida por las Iglesias. 

574 Si se consideran bien las determinaciones mas moder
nas , que se comprendieron en los Cuerpos ó Colecciones ultimas 
de lo que llamamos Derecho Canónico, se vera, que la esencion 
de cargas del Clero , ó se dirigió á libertarle de las exacciones, 
que intentaban hacer algunos Pueblos ó Comunidades, que ca
recían de la autoridad suprema 5 ó miró á preservarlo de tallas y 
colectas puramente personales 5 ú de imposiciones nuevas inven
tadas contra los Eclesiásticos en odio suyo 5 ó para retraerlos de 
adquirir bienes. 

575 De esta clase son las decisiones del Concilio Latera-
nense I I I , celebrado en 1 1 7 9 , en tiempo de Alexandro I I I , y 
del Lateranense IV , distinguido en las Decretales con el nombre 
de Concilio General, y celebrado en el Pontificado de Inocencio 
III5 ano de 121 5 j y ya saben todos que á estas decisiones redu
jo la Santidad de Clemente V la famosa Constitución de Bonifa
cio V I I I , que reformó 5 y así de los capítulos ó pasages de ella 
comprendidos en la Colección de este Pontífice , llamado el V I , 
no se puede sacar argumento sólido por estar reformada. 

57^ Pero decisión Eclesiástica ( no se habla de opiniones 
poco fundadas) que con claridad releve á el Clero de cargas, ó 
tributos antiguos , ya establecidos ¿ y pagados por legos con respeto a sus 
íienes , quando los adquieren de estos los Eclesiásticos , ó no la hay 
en las Colecciones del Derecho Canónico , ó tiene el Fiscal 5 que 
responde, la desgracia de no haberla visto. 

5 77 Por el contrario, en la Corte de Roma era un supues
to fixo en el tiempo de las mayores y mas antiguas controversias 
con nuestra Corona, sobre puntos de inmunidad, que los bie
nes transferidos en las Iglesias, quedaban afectos á las cargas y 
tributos 5 que pagaban los legos quando los poseían. 

578 Algunos Historiadores Eclesiásticos , que escribieron 
dentro de Roma, copian la Instrucción secreta , que dio el Papa 
Nicolao I I I por el año de 1 1 7 9 á el Obispo Reatino, su Lega
do á España, para manejarse en los diferentes puntos de que se 
quejaba aquella Corte, como agravios del Clero por varias dis
posiciones del Sr. Rey D. Alonso el Sábio 5 y entre ellos hay un 
capítulo respectivo á reclamar , que quando pasaban á las Igle
sias posesiones ¿ya esentas antes áfísco & tf^egalibus, se les carga
sen tributos de melpo 5 pero en las sujetas á los pechos del Rey, 
ni aun vino á la imaginación el proponer agravio alguno. Qual-

Ff • quie-



quiera sabe, que esto era muy posterior á el Ccncillo general 
de Leerán, ya citado. 

57^ En esta parte mayor argumento se pudiera hacer con 
la Ley del Reyno 1 4 , tk. 14 , lib. 6 de la ^ecop. citada ariiba, 
en que se suspendieron las Pragmáticas anteriores ^ que manda
ron pasar con su carga de pecho los bienes que comprasen de 
pecheros los hidalgos ó esentos. 

5 80 Sin embargo, como esta Ley no nombra a los Clé
rigos , ó Iglesias, como acostumbraban las Leyes, que trataban 
de ellas, y se han indicado anteriormente, es muy verisimil en* 
tender, que aquellos eíewíoí eran los diferentes que habia en el 
Reyno, distintos de los hidalgos 5 como los Caballeros de Quan-
t í a , los de Alarde, los Escusados que tenían las mismas Iglesias, 
y otros muchos , de que están llenas nuestras Leyes Reales. Co
mo era personal y temporal aquella esencion, era de menos per
juicio á la Corona , que la de los bienes, que se iban a sepultar 
perpetuamente en las manos-muertas y y sea como fuere, siempre 
se descubre el origen del gravamen y la esencion , que es la auto
ridad y piedad del Príncipe legislador 5 á que se ha agregado en el 
dia, para remover todo escrúpulo, la fuerza del Concordato. 

581 El servicio-ordinario , y extraordinario no es carga 
solo de los pecheros, porque sea puramente personal 5 ni esta 
es el motivo por que no le pagan los nobles. 

581 Qualquiera que haya leido algo de las costumbres, y 
leyes antiguas Españolas, sabrá, que todos los tributos interio
res del Reyno eran cargas de los pecheros, y que los nobles so
lo prestaban el servicio Militar con varios gravámenes. 

583 En el servicio de lanzas se vé una imagen de la reŝ  
ponsabilidad délos nobles del primer ordena el servicio Militar, 
por los bienes y honores que habían recibido de la Corona. N o 
pretenderá justamente ningún Eclesiástico, que adquiera un tí
tulo , libertarse de aquel servicio, hallándose hoy convertido en 
tributo pecuniario. Lo que en los Ricos-Hombres era obligación 
de concurrir con cierto numero de lanzas á el servicio Militar, es 
ahora una contribución equivalente en los que representan aque
lla dignidad, de que no se libertan los Eclesiásticos. 

584 Los nobles de la menor clase solo tenían la obligación 
de concurrir á la guerra por sus personas 5 y este servicio distin
guía su esencion, así en lo que llamaban devengar 500 sueldos, 
como en las preeminencias personales, y las de su caballo y ar
mas, que debía mantener* 

El 
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585 El pechero pagaba los servicios pecuniarios, pero en 

este y los demás dimanaban las obligaciones de la afección con 
que recibieron los bienes, y los repartimientos de ellos 5 distri
buyéndose el gravamen á proporción de las clases. 

5 8 ó Todo esto venía de las costumbres Godas ? en cuyo 
tiempo se hacia distinción entre los mismos Clérigos, para que 
los que fuesen nobles ó ingenuos, no se comprendiesen en los 
trabajos 5 é indicciones publicas ̂  como se vé en el canon 47 del 
Concilio IV de Toledo 5. celebrado en la Era de 6 7 1 5 y Reyna-
do de Sisenando. 

587 Estas costumbres eran también propias, ó casi gene
rales de las demás Naciones Septentrionales, que inundaron lo 
mejor de Europa 5 y así las decisiones Canónicas, las Capitulares 
de los Emperadores, y las Leyes antiguas del Reyno , que esta
blecían la nmshcion á d fecho ó serVicio con los bienes transferi
dos en la Iglesia, no podían entenderse en quanto á tributos, si
no de los que pagaban los pecheros 5 porque solos ellos los sa
tisfacían. 

588 De aquí es 5 que el pecho llamado servicio, no es una 
colecta ínfima personal, inventada para poner el sello de la ba-
xeza a los buenos hombres llanos 5 que es lo que se puede colegir 
de la Representación. En el estado llano ó general hay sus dis
tinciones y honores, que no confunden al Labrador 5 y á el Ciu
dadano ó Burgués honrado con la ínfima plebe 5 y todos pagan 
pechos y servicios. 

58^ El pecho ó servicio 5 como los demás tributos antiguos, 
es un reconocimiento del vasallage, debido con respecto a los 
bienes de cada vasallo, para las cargas inherentes á la Corona, y 
todos le deben miéntras no prueben esencion, subrogándose en 
los nobles el servicio Militar. 

5 90 Las Leyes del Reyno acreditan , que para el reparti
miento de los servicios se ha de tener consideración a las hacien
das, frutos , y negociaciones de los vasallos 5 y así los pagan 
los forasteros en los Pueblos donde tienen sus bienes, aunque no 
residan por sus personas, 

591 El capítulo 3 de la Instrucción del ano de 172-55 res~ 
pectiva á la cobranza de haberes Reales, previene también, que 
se atienda á los bienes, tratos, y negociaciones para el reparti
miento del serviciovy que no se cobre délos pobres, ni de los jor-
nalerosj y en quanto a estos últimos, si la colecta fuera puramen
te personal, no había motivo para dexarde gravarlos, aunque 

Ff z so~ 



solo fuese con un maravedí para llenar el espíritu del gravamen. 
591 Este era el estado de la contribución del servicio, c]lian

do sobrevino el Concordato 5 en que ya con toda propiedad era 
carga real de los bienes, y por este motivo irrecusable su pago de 
las nuevas adquisiciones. 

593 En el sentido que habla la Representación, probaría 
demasiado su argumento acerca de que el servicio no es precisa 
carga real de las haciendas j porque se podría decir 5 que no lo son 
los millones y sus nuevos impuestos, porque los paga el consu
midor , aunque no tenga bienes: que tampoco las alcavalas y 
cientos son carga de los predios 5 quando solo se venden los fru
tos y y que no lo son los demás tributos ó Impuestos, que se pa
gan en España: de que saldría por consecuencia la inutilidad del 
Concordato, y de nuestras Leyes. 

594 Las manos-muertas por esta translación de la carga 
del servicio no pierden los distintivos de su esencion ? quedándo
les otras muchas libertades y prerrogativas, de que carecen los 
pecheros. Los bienes de primera fundación y los Eclesiásticos, se
rán libres del tributo temporal. Alojamientos 5 cargas concejiles, 
y otros muchos gravámenes personales, serán solo carga de los 
vasallos seglares 5 y su libertad es por sí tan estimable, que la to
marían los legos á costa de qualquier aumento de contribución. 

5^5 Así, pues, no se puede decir, que el noble 5 que en
traría en una Comunidad Religiosa, perdería su privilegio. Siem
pre quedarla distinguido por las preeminencias de su nuevo esta
do 5 y la paga que hiciese la Comunidad de sus nuevas adquisi
ciones 5 nada disminuiría la estimación y csenciones de ella. 

5 9 ̂  No se ha de confundir la indemnidad del daño , que 
causa al Príncipe la adquisición de la mano-muerta, con la esen
cion de las personas del Clero. Débese reflexionar muy bien esta 
distinción 5 y así no es justo dar á la exacción del servicio el nom
bre odioso de colecta ínfima , dirigida á señalar los plebeyos, é 
indecente al estado Clerical. 

5^7 Los diezmos debidos á la Iglesia son un tributo perso
nal pro rehus, causado por la administración de los Sacramentos 
a las personas, sin obligación precisa y real de las haciendas, y sí 
solo de los frutos; y asi se estimó en la Junta, que se citó en otra 
parte, para que la elección del mayor dezmero en la administra
ción del Escusado, no la hiciese S. M . con respecto á la mayor 
hacienda ó patrimonio. 

tS ? 8 Sin embargo las Leyes Canónicas preseveraron el daño, 
que 
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que podrían recibir las Iglesias, transfiriéndose las haciendas en 
personas, que no debiesen diezmos 5 y mandaron que los paga
sen los Judíos, Sarracenos, y esentos 5 y para los Regulares, que 
tenian esenciones amplísimas, sobre las disposiciones de Derecho 
Común, hay decisión de la Congregación del Concilio, aproba
da por Bula de Inocencio X , expedida en 21 de Diciembre de 
1646 , con mocivo de controversias ocurridas en elReyno de 
Polonia. 

599 En los Beneficios amortizados por uniones perpetuas 
ha cuidado la Cvirla Romana de establecer, y cobrar quindenios, 
para indemnizarse de las anatas, que perdia en sus provisioncsj 
aunque este derecho no fuese, como no era, carga real del Bene
ficio , ni muy conforme á la disciplina canónica. 

600 Esta misma indemnidad es la que quiso la Iglesia para 
los tributos de los Príncipes j porque como cultora de la justicia, 
y amantísimade la equidad y no quiere el detrimento del estado 
temporal, ni que sea tratado desigualmente. 

601 El servicio finalmente, de que se trata, ño es de tanta 
incomodidad, que deba reusarse. En los pueblos principales del 
Reyno hay arbitrios para su pago : en los cortos, cederá en bene
ficio de los pobres labradores lo que contribuyan las manos-muer
tas 5 porque el Rey no quiere lo que paguen para aumento de sus 
Rentas, sino para aliviar á los demás vasallos, como está preve
nido en la misma Instrucción. Así qiie no hay bastante motivo 
para alterarla en este punto, y así se debe estimar, y consultar. 

6oz El R. Obispo propone otro agravio contra lo resuelto Subrogaciones, 
en el m m . 3 del capítulo I I de la Instrucción citada, acerca de que N O T A , 

no se han de separar, ó quedar libres de contribuciones los bienes, ^ d ^ o L f o ' a l 
que después del Concordato se hayan adquirido por subrogación , 0 con el n. 34 de este Me-

-precio de los adquiridos antes del Concordato, aunme fuesen de anterio- mo,r'!̂ ' ^ ha re~ 
x * , 1 11 n míttdo documento res fundaciones, de que no se habla en el, alguno para justi-

6 0 $ Examinado este punto con la debida reflexión, parece fícar,h iPero <* ins~ 
t T , . 1 i 71 - • r . tanda de los Srs, 

al Fiscal que responde, que en el son convenientes, y aun precisas, Fiscales se hánpues-

otras explicaciones, moderando la Instrucción en lo que se dirá. t0 ios que se hallan 

ó04 El citado capítulo de la Instrucción previene, que ha- 2 6 2 ^ 261 ? 
yan de quedar libres los bienes que se adquiriesen por permuta, ó E l Sr. Campoma* 
con el precio de los pertenecientes á fundaciones posteriores á el 1168 este Par~ 
~ j ,VT 1 • t1 ttcular desde el n. 
Concordato. No parece que hay motivos mas relevantes para que ¿ 106^ 
se preserven los bienes subrogados de fundaciones nuevas, que 
los que se subroguen de las antiguas. 

605 Aunque en el Concordato no se hable de fundaciones 
an-



antiguas 5 se habla de adquisiciones, y no se pueden llamar adqui^ 
ridos en el rigor legal los bienes subrogados. 

6 0 6 Tampoco habló el Concordato de subrogaciones cb 
bienes pertenecientes! fundaciones posteriores 5 y con todo la 
Instrucción los preservó , siguiendo las reglas ordinarias. 

¿07 Quedando fuera de la comprensión del Concordato esta 
clase de bienes 5 habría de recurrirse para gravarlos á las disposicio
nes legales, Reales y Canónicas 5 y conforme á la mente de ellas 
está ya visto, que los bienes de fundación deben tener libertad. 

^08 La Ley, que ya se ha citado 5 5 , t i t . 6 ^part, 1 5 dice 
expresamente : E otrosí de las heredades, que dan los (Reyes 5 é los 
otros homes á las Iglesias , ¿¡uando las facen de nuelDo 5 ó quando las 
consagran 5 non deben por ellas pechar, 

6 0 9 También exceptúa la misma Ley de los pechos las he
redades, que se dan por las sepulturas, conformándose sin duda 
con la extensión , que dió Graciano al cánon, que se citó en otra 
parte. Igualmente liberta la Ley los {Donadíos, que los Empera
dores , é los (%yer dieron á las Iglesias, diciendo 3 que non deben 
por ellas pechar los Clérigos ninguna cosa, 

610 Esta disposición Real, que apoya , y aun aumenta las 
Canónicas á favor del Clero, dá motivo para que así como la esen-
cíon pactada en el Concordato para las fundaciones posteriores á 
él influya en los bienes subrogados 5 también tenga igual influxo 
la esencion, que concedía á los bienes anteriores el derecho del 
Reyno, mientras no se derogue formalmente. 

6 1 1 Es verdad que pueden hacerse algunas consideraciones 
á favor del capítulo de Instrucción arriba citado, interpretando 
las reglas de subrogación, y la disposición de la Ley Real, y Ca
nónica, con ciertas restricciones 5 pero en estas materias es lo me
jor , y lomas conformeá las intenciones de nuestro religioso, y 
amable Príncipe , que resplandezca la piedad. 

61 x Sin embargo , cada caso , y cada subrogación se pue
de vestir con diferentes hechos y circunstancias. Pudieran los va
sallos legos privarse de bienes sujetos á tributos,y no adquirir los 
equivalentes para llebar las cargas 5 siendo así que el conservarlos 
con el vigor necesario para ello, fue el fin que tubo el Concordato. 

613 Los fraudes pudieran también ser muchos, si se dexa-
se en las manos de unas Justicias rusticas graduar la calidad de 
los bienes, y suesencion: es justo que todo se examine 5 y en
tretanto funda S. M . en la disposición de las Leyes, y del 
Concordato la exacción del tributo de toda hacienda nueva-

men-
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mente adquirida por qualquiera título. 

614. Por tanto pues, para ocurrir á todo , y con atención 
á las reflexiones, que contiene en este punto la Representación 
del R. Obispo 5 parece al Fiscal que responde, que el citado??^, 
y capítulo de la Instrucción se podría extender en esta forma: 

Qae se separen de la contribución , 7 queden libres por ahora, jy 
sin perjuicio de las regalías de S. M. los bienes que sean de prime
ra fundación hecha después del Concordato 5 y que sí por las 
manos-muertas se pretendlere que otros bienes, que hubiesen 
adquirido, ó adquiriesen después del mismo, deben también 
ser libres por haberse subrogado en lugar de otros pertenecien
tes á fundaciones antiguas, p modernas, u esentos por otra 
vía 5 hayan de acudir á acreditarlo á la Superintendencia del Par-i 
tido , ó á el Consejo de Hacienda , donde con Audiencia ins
tructiva de las Justicias y de los Fiscales , se resuelva , ó la suje
ción á los tributos, ó la libertad, si constase la esencion de los 

^bienes, en cuyo lugar se hayan subrogado otros, la verdad é 
>5 igualdad de la subrogación, y que por ella han recibido los va

sallos contribuyentes, en los bienes de que se despréndanlas 
manos-muertas, un equivalente, de igual naturaleza á los subro
gados 5 sin que entretanto se suspenda el repartimiento y la co
branza, para evitar fraudes, á menos que la misma Superin
tendencia , u el Consejo no dé alguna providencia para la sus-

5, pensión , según la notoriedad , Q justificación pronta del he-
»cho y el derecho.55 

615 Pasa adelante el R. Obispo en el reconocimiento de la 
Instrucción , y se queja de que en el capítulo I I I se encargue á los 
Obispos, que deleguen en los Curas para los apremios 5 y que si 
no los despacharen dentro de tres días, ó despachados, no fueren 
efectivos dentro de otros tres, procedan las Justicias, dexando 
sabas las personas y puestos Eclesiásticos , á hacer por sí efectiva la 
cobranza en los bienes y efectos sujetos á la contribución. 

616 El R. Obispo dice lo primero, que no puede delegar 
en los Curas por punto general, ni obligarles á que en tres días 
hagan efectivos los apremios, porque no son Ministros de su T r i 
bunal , ni inteligentes en diligencias judiciales , ni puede evacuar
se un juicio en tiempo tan limitado. 

617 Añade el R. Obispo , que habiendo mandado el Papa, 
que los Obispos y sus Ministros , y no los Tribunales Seglareŝ  
obliguen á las manos-muertas a la satisfacion de su contingente, 
no puede concederse que el mandato del Pontífice se frustre con 
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haber hecho al Juez Eclesiástico mero executor con tan corto 
término 5 y que en su defecto haga la exacción el Juez lego 5 y es
to sin embargo del Auto de Presidentes, y de la opinión que con
cede facultad á la potestad láyca para cobrar los tributos 5 que 
deben pagar los Eclesiásticos 5 porque aquel Auto solo compren
dió á los negociadores, y la opinión se destruyó por el Concor
dato, á cuya observancia, por contener fuerza de pacto , que l i 
ga a los que le otorgan 5 condescendió el Sr. Felipe V con su acep-

tacion. 
^18 Para entender bien este punto se debe tener presente^ 

que en el capítulo VI I I del Concordato no se pactó que el cono
cimiento de la contribución, su repartimiento, desagravio 5 y co
branza havia de pertenecer á los Obispos 5 ni esto podía ser, sin 
perjuicio gravísimo de la Real Jurisdicion, y un trastorno del buen 
órden 5 y de la facilidad de exigir los tributos. 

6 1 9 Solo se pactó en el Concordato, que el apremio había 
de ser propio de los Obispos, y no de los Tribunales Legos 5 y en 
dictamen del que responde, es clarísimo, que se trató únicamen
te del apremio personal, ó de algún modo inherente a las perso
nas ? y no de la exacción dirigida á los bienes sujetos a el tributo. 

6zo Para conocerlo as í , es muy conveniente observar las 
palabras del texto Italiano del Concordato, que son las que pro
piamente explicaron la mente de Su Santidad , y sus Ministros^ 
porque la traducción castellana no guarda en algunas voces la de
bida precisión, y propiedad. 

611 3,E che non possano (así dice la letra Italiana ) i Trí-
3:)bunali laici forjare gli Eclici á pagare i3 sudeti pesi, ma che 
^debbano ció farc i Vescobi.5D 

6 i z En lugar de la voz forjare, que denota la Violenddy 
compresión, ó compulsión personal, substituyó la traducción caste
llana la palabra obligar , que no es tan restricta , y para la que 
tiene el idioma Italiano el verbo obligare, 

6z$ Vé aquí por la letra rigorosa del Concordato limitado 
el conocimiento de los Obispos a el apremio personal: WY que 
^no puedan (esta es la traducción literal) los Tribunales Legos 
nforzyr, ó violentar á los Eclesiásticos apagarlos sobredichos tri-
^butos, sinó que deban hacer esto los Obispos.53 

¿ 2,4- Nada se habló de bienes de los mismos Eclesiásticos del 
conocimiento judicial, ni extrajudicial de la contribución, y sU 
repartimiento 5 y no son los Romanos tan defectuosos de frases y 
locuciones, ni tan ignorantes de las consecuencias de aquel con-
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trato 9 y de los derechos del Fisco Régio para exígír sus tributos 
de qualesquiera bienes que los deban, que por inadvertencia de-
xasen de pactar el conocimiento del Juez Eclesiástico para la 
exacción» 

6zs Este conocimiento en el Juez Seglar5 no se funda so
lo en el Auto de Presidentes extendido para los casos de negocia
ciones 5 ni en puras opiniones 5 como insinúa el R. Obispo* 

6 z 6 La potestad Real para exigir el tributo u derecho de los 
bienes que los deben y quando se transfieren en Eclesiásticos , tie
ne el apoyo de las disposiciones Regias 9 y de las Canónicas. 

é 2,7 La Ley de Partida que ya se há citado 5 después de esta
blecer que los Clérigos estén obligados á cumplir aquellos pechos y 
derechos, que pagarían los Legos pecheros al Rey 5 quando de 
ellos adquieren alguna heredad 5 añade: „ pero si la Iglesia estobief 
^se en alguna sazón , que non ficiese el fuero, que debia facer 
35 por razón de tales heredadesnon debe por eso perder el Señorío 
5:) de ellas 5 como quier que los Señores puedan apremiar a los Cié-
^rigos, que las tobieren y prendándolos kstz que lo cumplan,33 

6%% Por la Ley 8 tit. 18 l ik 9 de la <%eco[>. se previene, que 
no pudiendo ser habido el que vendió bienes á Iglesias, Monaste
rios 5 u otros esentqs para el pago de la Alcavala , se proceda á la 
cobranza contra los bienes vendidos, 

6x9 El Señor temporal del feudo es Juez competente y 
propio de los derechos feudales 5 y controversias de los vasallos 
sobre ellos,aunque sean Eclesiásticos3 y esto se halla comproba
do por diferentes Epístolas decretales de los Papas. 

é 3 o ^ De mucho mas valor, y efecto es la preeminencia Real 
en los bienes de los vasallos inmediatos, que la del Señor del feu
do en los feudales 5 y la fidelidad ofrecida pot el poseedor, ó po
seedores de los bienes que se ínfeudan, no es menor que la que 
debe, y há jurado al Rey el cuerpo del Clero , representado por 
sus Prelados. Así que supuesto el debito de los tributos por los bie-. 
nes adquiridos, es su pago consecuencia de la sujeción, del ho-
menage, y de la fidelidad ^ como en los feudos. > -

6 31 Esta es la razón poí que en Cédula del Sr. Gárlos V , que 
se cita á el mm, z 8 de las remisiones á el tk> 3 , l ik 1 dé la ̂ ecop, 
se declaró, que pertenécia á los Tribunales Reales, siendo actores, 
o reos los Eclesiásticos, el conocimiento de los pleytos de Jurís-
diciones Vasallos Villas y Lugares , y demás cosas que tocan á la 
preeminencia No puede justamente negarse que toca á la Real 
preeminencia la materia de los tributos^ 

De 



6 3 2, De todo lo dicho se sigue , que no solo no es violento 
entender, que por el Concordato quedó el Juez Eclesiástico mero 
cxecutor para la exacción 5 sino que según su letra 5 combinada 
con la potestad Regia fundada en la disposición de ambos dere^ 
d ios , lo que sustancialmente se pactó en aquella convención fue 
un auxilio departe délos Obispos para la exacción,y apremio de 
las personas, y quando mas de los bienes á que podia trascender, 
y comunicarse su esencion y privilegio , pero no para los sujetos 
á el tributo 5 y esto fue lo que no hablan de hacer los Tribunales 
Seglares sin aquel auxilio 5 y á lo que justamente puede entender
se que se ligó el Príncipe contratante. 

é 3 3 Por tanto , no puede con fundamento decirse, que se 
frustra el mandato del Pontífice; ni conduce que los Curas sean, 
ó no Ministros del Tribunal del R. Obispo, inteligentes en dili
gencias judiciales, ni que el tiempo de tres dias señalado en la Ins
trucción para los apremios sea limitado para evaquar un juicio, 
como se expone en la Representación. 

é 3 4. Para la exacción de que se trata, no es menester enta
blar un juicio , ni mas diligencias que las del apremio 5 ni corres
ponde otra cosa conforme á derecho. El repartimiento es mas que 
executivo 5 y si se diera lugar a la formación de juicios en esta 
materia, cada cobranza costaría un pleyto, y se haría inútil el 
Concordato en esta parte. 

é 3 5 Para evitar perjuicios a las manos-muertas previene la 
Instrucción ^ que se les oygan los agravios que tubieren que ex
poner, y se modere, ó reforme lo que sea justo. Ademas de esta 
precaución, hay la general establecida por la Instrucción del ano 
de 1 7 1 5 , para que el repartimiento, que hacen los Pueblos, se 
remita para su aprobación , ó reforma á la Superintendencia del 
Partido. Después de todo, y aun de la paga, queda a las manos-
muertas el recurso á la Superintendencia y al Consejo de Hacien
da , como previene la misma Instrucción de i j 6o . 

6 $6 De estas cosas nunca pudieran conocer los Jueces ecle
siásticos sin dificultades insuperables 5 porque les faltarían las no
ticias , oficinas, repartimientos, y papeles conducentes, pata exa
minar la igualdad de la contribución ^ la legitimidad de su quo-
ta, la proporción con el contingente de los demás vecinos, el 
rendimiento de los puestos públicos, las reglas, órdenes, y ante
cedentes ocurridos en el repartimiento y contribución de cada 
pueblo 5 y si todo esto y mucho mas se hubiese de Uebar al Juez 
eclesiástico, sería menester formar una Intendencia en el Juzga

do 
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do de cada uno para el cortísimo repartimiento de las manos-
muertas, w . Iv. 

ó 3 7 Es de creer , que todo se tubo presente en el Concor
dato 5 para no exigir los Ministros de S. Santidad de los del Rey 
masque la compulsión de los Clérigos á favor del Tribunal ecle
siástico para el acto de la cobranza. 

6 38 El método que las Iglesias lian observado comunmen
te, para la cobranza de los Subsidios que han pagado á S. 
prueba 5 que nada tiene de estraña la delegación en los Curas 5 y 
la compulsión ó apremio. 

¿ 3 9 Regularmente daban los Jueces eclesiásticos sus despa
chos , cometidos á qualquier Cura 5 Clérigo, ó Recetor 5 para 
exigir con censuras la cantidad del Subsidio repartido con térmi
no ¡imitadísimo 5 y á la mas leve omisión del pago 5 se seguía el 
apremio por la cantidad repartida 5 y las costas de un executor 5 sin 
que hubiese precedido Audiencia alguna instructiva para el des-
agravio. 

640 No manda tanto la Instrucción del Rey 5 porque dexa 
líbre la exposición de agravios antes 5 y después de la cobranza 5 no 
grava á las manos-milertas con executores j y el plazo que les da 
es de doce días 5 contados desde el aviso que se les comunique del 
repartimiento: tres para proponer agravios potros tres para disol
verlos 5 tres para el pago, y otros tres para el apremio. Así se de-
bianreferir el contexto de la Instrucción 5 pará evitar tóda obs
curidad. 

6 41 También está la Instrucción mucho mas moderada que 
el 'Auto de Presidentes 5 porque en este > qué se inserta en el i , 
^ . 18 5 Uk ? ác los Acordados, no solo se mandó, que las Jus
ticias detuhiesen 5 ó executasen qúaUsqukr bienes ̂ o<fruw que los Ecle
siásticos hubiesen Vendido , j contratado 5 sinH también los demás hie-
m ^ u e \ m U B m ^ o f r é - ^ i ^ ^ e n ^ m ( í s \ dexanhmemdds surpetso* 
Mxj y la Instrucción solo decretó 5 que por la morosidad en el 
efecto del apremio del Juez eclesiástico, se hiciese efectiva la co
branza en los bienes y efectos sujetos a la contribución. 

. ¿42, El R. Obispo insiste en que no se pueden hacer subde- Contribuciones de 
legaciones en los Curas 9 porque no bastan á purificar los excesos los Eclesiásticos. 
experimentados en algunas Justicias, que gobernadas por los l i 
bros de Soler, y Martínez , que suponen sujetos á todos los Ecle
siásticos á los tribiicos:Régios, por sus nuevas adquisiciones, 
y de órdenes circulares v expedidas por algunos Corregido
res 5. para que los mismos Eclesiásticos dén relaciones de los bienes 
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acjqyinclos baxo de igual supuesto , incluyen; á todos los Glérígos 
indistintamente en los repartimientos 5 y ademas los Jueces se des* 
entienden de las censuras en que incurren. 

645 Para mas comprobar esta especie 5 expone el R. Obis
po, que habiendo su Provisor citado á unos Ministros seglares pa-* 
ra desagraviar a la Iglesia, por haber cargado todas las contribu
ciones á los Eclesiásticos, y declarado por excomulgados a un A l 
calde , y Escribano, que hicieron el repartimiento, y dio por nu* 
Ip el Consejo 5 se le encargó de orden de este, que los dexase libres, 
y disimulase, como si fuera arbitro de las censuras, durando el 
mal exemplo, por no haber pedido la absolución. 

¿44 . Examinados los testimonios, que ha remitido el Ré 
Obispo, y los demás hechos del Expediente, no se encuentra aU 
guno , que compruebe haber expedido los Corregidores las órde^ 
nes circulares, que se enuncian en la Representación. Aunque 
se suponga la veracidad intencional del R. Obispo, no se puede 
negar, que estando en muchas cosas sujeto al informe ageno, se 
lo pueden haber fingido, ó equivocado. 

^45 Quando las órdenes fueran ciertas, podían dirigirse á 
discernir los bienes de los Eclesiásticos, para saber en los que po
día haber negociación , los que pertenecían á mano-muerta, y 
los que no fuesen de ninguna de estas clases 5 y en todo caso no 
consta que qualquier equivocación de aquellas órdenes haya pro^ 
¿lucido los agravios ó excesos que pinta la Representación, con la 
extensión que de ella se colige. 
r ¿ 4 ó Porque los casos que resultan de los testimonios remi
tíaos por el R. Obispo , en que se pueda decir, que las Justicias 
han incluido en las contribuciones todos los bienes de los Cléri
gos, son dos,uno acaecido en la Villa de Yillargordo del Ma¿* 
quesado, y otro en la de Pedroñeras. 

Piez. 5.fbl34* é 4 7 En el primero solo consta,que los Alcaldes repartle-. 
ton cierta cantidad á D. Crisanto Fernandez de LIzana Présbite-
10 , y le embargaron, y tomaron unos granos para el pago 5 y; 
habiéndose quejado aquel por Enero de 17^4 ante el Pro-

1 . visbrreste por su sentencia mandó que se le restituyesen, rete
niendo las Justicias solo el Importe de lo correspondiente á tribu
tos de ventas de frutos producidos en tierras de conducción rigorosa ¡y 
por las de "p'mo hendido de uha comprada. 

648 Poresta sentencia se descubre, que se trataba de nego
ciación 5 y grangería j y aunque el Abogado , que defendió á la Jus-
tícia i seffundó ea id Concórdate, y eb^fasáucc iéD^pat j t^ ia» 

pre-
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prevenía el gravamen de los bienes que adquiriesen los Eclesiás
ticos , esta fue una equivocación, ó ignorancia, que en el conr 
ceptodel mismo Provisor no mereció mas demostración que pre
venir al Abogado, y a la Parce , que consultasen su concienc5a¡. 

64-9 En el segundo caso de la Villa de Pedroñeras, acae- $.€5 $.y síg. 
cldo en el año de 1 7 ó i , ( aunque solo resulta de un Testimo
nio en relación, en que no es Eicil discernir los hechos con la de
bida claridad ) parece que las Justicias repartieron , é intentaron 
jCobrar las contribuciones á los Eclesiásticos por los bienes ad
quiridos , sin la distinción correspondiente de lo que fuese ne
gociación , y de lo entrado en manos-muertas. 
: 650 El Consejo de Hacienda, á quien se remitieron los 
Autos, de resultas de Ips procedimientos del Provisor contra las 
Justicias, estimó que estas no hablan cxecutado debidamente, 
y con todo conocimiento las diligencias, y que provenían de ig
norancia ó falta de inteligencia de la Instrucción , y por lo mis^ 
mo les dió regla para su modo de obrar en el asunto, y tiró á 
cortar el negocio, escribiendo para ello al R» Obispo en 25 de 
Marzo de 1763. 

¿ $ 1 Aunque el R. Obispo contestó al Consejo en disposi
ción de contribuir á el establecimiento del Concordato, y a el 
efecto del Auto de Presidentes, se cxporimentó , que el Provisor 
continuaba sus procedimientos contra la Justicia para compare
cería , y seguir la declaración de Censuras 5 y con esta noticia re* 
pitióel Consejo otra órden al mismo Provisor en ^ de Julio, estra-
fiando los procedimientos de la Causa, encargándole que disimula
se la pasada ignorancia de las Justicias, y previniendo que quan» 
do estas se hiciesen dignas de castigo, se representase al Consejo; 

ó 5 2, Este es el hecho , que sustancialmente se colige del 
ITestimonio y tan sin consecuencia, y tan atrasado, como ocur
rido en 17 ̂  1, sin que por entónces se quejase el R. Obispo de lo 
resuelto j y viene á resultar, que todos los casos, en que las Jus-
ticias han comprendido indistintamente á los Eclesiásticos por 
sus nuevas adquisiciones, están reducidos á uno solo 5 y en él es
timó el Consejo de Hacienda, que habia dimanado de ignorancia. 

653 Si habia en los Autos ( como es de creer quando lo 
estimó un Tribunal tan autorizado como aquel Consejo ) mo¿* 
tivos para atribuir á ignorancia el procedimiento de la Justicia, 
de Pedroñeras, nada tenia de estraño , que el mismo Consejo 
tratase de cortar la causa , y encargase á el Provisor, que di
simulase la ignorancia de las Justicias, Las Censuras no pueden 

in-



incurrirse sin pecado grave , y á este debe preceder la adverten
cia y libertad sobre el consentimiento , y la materia prohibida. 

x 6 5 4- Era también una grave irreverencia á la autoridad de 
aquel Consejo , y aun á el mismo R. Obispo , que habia con
testado á sus intenciones, volver á entablar procedimientos para 
la declaración de Censuras 5 y esto sobre la dureza que tiene la 
facilidad de imponerlas á las personas , que exercen la Real Ju-
risdicion 5 de que tratara después el Fiscal. < 

Piez. 5. fol.z j . ó 5 5 También ha remitido el R. Obispo un Testimonio, 
deque resulta, que al Sacristán lego del Lugar del Villar de 
Domingo García le cargaron los Alcaldes las RealeSr contribución 
¡nes por el salario , que le daba la Iglesia , siendo así jíque de 
dos diezmos de ella se pagaba el Subsidio. 
e 6$6 Los Alcaldes hicieronvlo que debian 5 porque el Sa
cristán no tiene esencion de tributos, y el salario desprendido 
del dominio de la Iglesia , y transferido en un lego, esta sujeto 
a las cargas que este debe sufrir , sin que la paga del Subsidio 
anterior sea del caso, ni pueda eximirle. Si esto valiera , codos 
los criados de Eclesiásticos, sus dependientes. Artesanos, y 
Mercaderes ,, que recibiesen dinero por sueldos, géneros, ó ma
nufacturas , estarían esentos del tributo respectivo á estas canti
dades, porque provenían de personas y bienes, que habian pa
gado Subsidio. 

¿ 5 7 Es cierto , que los libros de Soler , y Martinez , tra
tando de la fuerza deLConcordato , nombran á el Estado ecle-
-siástico como comprendido en la responsabilidad á los tributos 
por sus nuevas adquisiciones 5 pero como ellos mismos copian 
el capítulo del Concordato, la Bula expedida en su virtud , y las 
instrucciones, es visto que hablan del Estado eclesiástico según 
la. sujeta materia, por ser el que posee los bienes 5 que llamamos 

. 4e, mano-muerta. 
ó 5 8 El m}smo R. Obispo ha incurrido en hablar en esta 

generalidad del Clero y Estado eclesiástico, quando tdata en 
varios pasages de su Representación de la Ley de Amortización* 
y aun de los tributos j que solo pueden contraerse á manos-
aauertas. Así que no es tan digno de acusación el modo de ex
plicarse aquellos Autores , ni parece que correspondía el énfasis 
con que se culpa á este Tribunal Supremo y justificado , quan-
do hablando dé los libros de dichos Autores, nota la Represen
tación , que se hayan dado á el publico con licencia del Gonse-
jo en lengua vulgar. 

Pa-
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6 ^ 9 Parece , pues, que todos los motivos, que se dan pa
ra reusar la Subdelegacion en los Curas 5 no son de bastante 
consideración. Ningunos como ellos, estando á la vista de los 
Pueblos, y de las Justicias, lo que no sucede á los Provisores 
fuera de las Capitales, podrán tener presente su conducta en las 
operaciones del repartimiento j y el R. Obispo no puede justa
mente desconfiar de unas personas, que él mismo ha propuesto, 
ó destinado para el ministerio mas grave, y que requiere ma
yores luces ? zelo , y experiencias. 

é é o Los interesados, como ya se ha dicho, tienen abier
tos los recursos, para pedir los desagravios antes, y después del 
repartimiento 5 y así no hay necesidad de un Tribunal Eclesiás
tico, formado para purificar los excesos de cada Pueblo. 

¿ ó i Lo que sí parece al Fiscal en este punto de los apre
mios , por el espíritu piadoso 5 y de equidad con que há pen
sado exponer su dictamen , es, que el capítulo I I I de la Instruc
ción se explique en términos , que se advierta á las Justicias, 
que el procedimiento contra las manos-muertas há de ser por 
los plazos de cada tercio, en la misma forma que se pagan por 
los legos contribuyentes, para que no parezca , que se trata á 
aquellas con la desigualdad de cobrar todo el repartimiento de 
una vez, quando a el vecino mas acomodado solo se exige por 
tercios, conforme á la Instrucción de i 7 M v AlccñmUs , y 

66% También se queja el R. Obispo de que se carguen al- Cientos. 
cávalas, y cientos por la industria lícita, y honesta, que la Igle- P r o p ^ i ] o h i s _ 
sia permite á el Clérigo , y por los frutos de los bienes, que re- po este punto desde 

cibe en arrendamiento, para labrarlos, ó administrarlos fon- ^ 
dándose en que por los Cañones, y^Ley del Reyno, solo es 

remite documento 

negociador el que se emplea en negocios por vía de comercio y dgmopara sujus-

grangería,y que los Clérigos por la cortedad de las^congruas Z Z Í L Í ^ 
sinodales necesitan además de alguna decente ocupación , para Fiscales se hánpues* 

no mendigar, y mantener sus familias. ; ^ 1 ^ 7 1 
6 é 3 Como el R. Obispo en la clase de industria licita, y ^ i 29s. 

necesaria al Clérigo pobre no señala especificamente alguna, y J¡fJ';jj%V*' 
o * i t i • • , i n a n e s satisface a 

solo nombra el caso de tomar bienes en arrendamiento, es preciso ^ pmto Jesde el 
contraer el examen á esta especie, dexando de tratar de otros casos n. 1072 i 1074. 
de industria, para quando se diga los que han de gozar esencion. 

664 El arrendamiento , o conducción de bienes de Seglares, 
ó su procuración, está señalado, como negocio prohibido i los 
Clérigos, en un canon del Concilio Moguntino , inserto en el 
cuerpo de las Decretales de Gregorio I X . 

En 



é 6 5 En las Constituciones Sinodales del Obispado de Cuen
ca ha podido ver su R. Obispo las palabras siguientes: Manda-. 
mos, que ningún Clérigo compre, o yenda for Ivia de trato, ni nego
ciación , N i A ^ M E K m TIE(S$AS 5 (RENTAS ó m E Z ~ 
JáOS 5 para tratar , j ^enáer los frutos que no fueren patrimoniales^ 
¿ de renta eclesiástica. , 

666 En el Auto de Presidentes, que ya se ha citado 5 se 
manda expresamente, que los Clérigos de los Vinos 5 caldos, ó 
mostos 5 que procedieren de Vinas, que constare haber arrendado con fin-, 
to 5 o sin é l , paguen alcabala. Nadie ignora, que aquel Auto se 
extendió por los mayores hombres 5 que tenia el Ministerio Es
pañol en 1598} Presidentes del Consejo ; de los de Indias y 
Hacienda 5 y Ministros del de la Cámara. 

667 Las Leyes del Reyno , lexos de favorecer la libertad de 
este género de industria de la paga de tributos, suponen rquan-
do hablan de los que tienen privilegio de esenclon de alcavalas, 
que se entienda de las ventas de frutos de su propio patrimonio, 

66% De la cria de seda , que es una especie de industria y 
beneficio del fruto , se deben los derechos por los Eclesiásticos, 
conforme á la Ley 9 , condk, 3 1 , tit. 30, Ub, 9 de la Recopilad071» 

669 Aun quando se dudase , si en el Clérigo pobre estaba, 
ó no prohibido el negocio de arrendar los bienes para mantener
se , por lo que se puede inferir de una Ley de Partida, nunca 
se le podría justamente libertar del tributo respectivo a el fruto 
de los mismos bienes, por la hypoteca y afección de estos á 
los derechos Régios, como pertenecientes á los legos, y por la, 
indemnidad del Príncipe , que de otro modo perdería el tribu
to de bienes que le están sujetos. 

6 jo Las Leyes eclesiásticas han seguido estas razones, para. 
declarar, que son debidos los diezmos á sus perceptores, quan
do los predios son conducidos, ó arrendados por Comunidades,, 
ó personas esentas de pagarlos: Y este cxemplo persuade, que no 
deben ser tratados desigualmente los derechos del Soberano* 

671 Si las congruas sinodales son baxas, hay en los Obis-. 
pos facultad para subirlas , convocando sínodos conforme á el, 
sagrado Concilio de Tremo, excepto en los patrimonios que, 
resistió el mismo Concilio, menos en casos muy raros; y por 
este medio, y una distribución mas igual de las rentas eclesiásti
cas , que la que se experimenta , en que puede haber influido la 
variación de los tiempos, se ocurrirá mas bien, y mas honesta
mente á la decente dotación del Clero , que permitiéndole nego
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cios temporales, siempre ágenos de su venerable estado. 

671 Anade a todo esto el R. Obispo el agravio de que a Aguardiente 
los Eclesiásticos se les carga por la Ciudad de Cuenca ocho rea
les en arroba de aguardiente , que consumen y destilan de sus 
diezmos 5 y frutos 5 que presume se haga lo mismo en otros 
Pueblos 5 y que en las Sisas no les observan todo el derecho de 
su inmunidad , ni les abonan la refacción equivalente. A 

¿73 La Ciudad de Cuenca-, y el Adrriinistrador general P.^.fol.i.y sig. 
de Rentas de su Provincia, á quienes se pidió informe sobre es
tos puntos , acreditan con documentos 5 que el aguardiente se 
grava en la introducción, y consumó por equivalente de su es
tanco , en que subrogó á los Pueblos el Sr. Fernando V I por sü 
Real Decreto de 2.1 de Marzo de 1747, y que á los Eclesiásti
cos se les abonaban, ó dexaban de cobrar en las especies dé 
carne , vinagre 5 y aceyte 5 sujetas á la contribución de Millones^ P. £ 5. y sig. 
las cantidades respectivas á nuevos impuestos y demás en que a . ' I .1 ^ . 
no contribuyen , por las limitaciones de los Breves Apostólicos, 
de que acompañan Certificaciones puntuales. 

674 Ademas resulta ^ que S* M ^ por Orden de 7 de Fe- P. 6* fbl. z j . 
hrero de este año , comunicada por la Vía de Hacienda , se h | 
servido mandar, que en la Ciudad de Cuenca se reduzca la co
branza de los derechos de Millones éñ; las clanes , viniere y 
aceyte , á lo mismo que contribuyen los Eclesiásticos 5 de fof-i 
ma 5 que quedando estos iguales con los del estado secular , f 
no cobrándose los demás servicios ̂  de que son exceptuados lo t 
primeros, cesen las refacciones, que por ellos se abonaban. : í 

¿7 5 También há resuelto el Rey , que en la misma Giu^ 
dad subsista la exacción de los derechos del vino como ántes 5 y( 
^ara los Eclesiásticos sé regule , según la calidad de su persó-^ 
na y rentas, la refacción que deba gozar cada uno, abonándoi 
sela en dinero, y contribuyendo en su entrada como los legos5 
para quitar el abuso experimentado dé que á la sombra de uii 
Clérigo, hijo de familias ó estraño , dexen de contribuir muchos 
Seglares pudientes , como há sucedido. : 
r 676 Estos dócumentós acreditan tbdo lo contrario de Id 
que representa él R. Obispo , por lo que mira á lá Ciudad de 
Cuenca 5 y en quanto á otros Pueblos, que no especifica , ncf 
puede sin esta dreunstancia examinarse el agravio. 
° 67 7 Los Breves y condiciones de Millones, de que el R'¿ 
Obispo trata, y la libertad de los Eclesiásticos para el consumo 
de las especies de sus cosechas * no son adaptables al uso y entrad 
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da del. aguardiente, en que se queja del gravamen. 
¿ 7 8 En esta especie 5 quando se administraba de cuenta, 

de la Real Hacienda, se consideraba la paga del 8o a los cose
cheros ? que inmutaban el vino y lo destilaban , de que eran l i 
bres los Eclesiásticos por acuerdo del Reyno, celebrado en 3 de 
Octubre de 1663 y y Real Cédula expedida en primero de 
Abril de 1664.5 y ademas habla el aumento deprecio, que oca
sionaba la regalía y derecho de estanco, de que nadie podía es* 
tár esento. 

¿ j ? El establecimiento ó permisión de estancos ó mona* 
polios es derecho privativo del Príncipe, conforme á una Ley 
expresa de Partida 5 y en las especies no necesarias para la con
servación del hombre r ni de su común uso, como no lo es el 
aguardiente, cesa todo motivo de parte del Clero para reclamar 
la regalía , ó el gravamen. 

Plez 6* fol. 1. ^or tanto ê  ̂  Finando el VE, el Justo, decidió m 
el citado Decreto de 11 de Marzo de 1747 : Que respecto de sub-* 
rogarse los Pueblos en los derechos de U tf^ed Hacienda 5 por la qm-r 
ta ó equivalente de aguardiente que se les reparta, debían usar de lo$ 
privilegios de estanco, sin exclusión de persona ^ de qualquier estado y 
calidad que fuese, para la cobranza de esta contribución* 

é 81 No hay razón para que lo que no se impugnarla, ni 
se Impugnó en tiempo de la administración de la Real Hacienda^ 
ni de aquel Príncipe religiosísimo, se reclame ahora contra la 
Ciudad de Cuenca subrogada en sus derechos, y contra S. 
reynante 5 como un exceso en perjuicio de la Inmunidad. 

é Z z Aunque en la Instrucción, para executar el artículo V I I l 
del Concordato, se dixese que se habla de cargar á las manos-
muertas por sus nuevas adquisiciónes el equivalente de la quota 
de aguardiente, no es porque donde usen los Pueblos del dere* 
cho de estanco estén libres los Eclesiásticos de esta regalía 5 agn^ 
que lo estén del 8° , que adeudan los cosecheros. La Instrucción 
trata de los casos en que los Pueblos cobren la quota del aguar
diente por repartimiento 5 en que hay la diferencia de sujetar ^ 
la contribución , tanto al consumidor, como al que no lo eŝ  
sobre que el citado Real Decreto dexó esta materia á el arbkria 
de los Pueblos. 

^83 Las dudas podrán ser sí la Ciudad de Cuenca carga, 
por el derecho de estanco cantidades excesivas j sí son corres
pondientes , no solo á esta regalía r sino á la concesión del 8 a 5 y 
si en ello debe haber alguna moderación ó alteración para Io§. 
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Eclesiásticos cosecheros 5 que no vendan sus aguardientes 5 pero 
estos puntos requieren examen de justicia , y audiencia de la 
Ciudad 5 y corresponden á el Consejo de Hacienda , donde po
drá recurrir el Eclesiástico, que quisiere promover estas especieŝ  
para que, según los hechos que se justifiquen 5 las concesiones 
del Reyno, las extensiones que tubiese el derecho de estanco, 
quando lo usaba la Real Hacienda, la mente de los Reales De
cretos de su extinción y subrogación á los Pueblos, y las facul
tades que en ellos se les concedieron, se declare ó decida lo con^ 
yenientej y estoes lo que se puede consultar. 

ó 8 4. Después de todas estas especies se introduce el R. Gbis- [Amortización^ 
po á impugnar la Ley de Amortización, de cuyo establecimien- _ N O T A , 

X r i ^ 1 1 ^ • t / c "x JC Trata este punto el 
to se estaba tratando en el Consejo para consultar a S. M , quan- Rt 0¿^0 ^ e e¿ 
do hizo su Representación 5 y refiriendo el cuidado de alguno de n. 39 al 51 de esta 
los Fiscales en este punto, las alegaciones escritas sobre é l , y ^Zufdo^mel 
particulares autoridades y exemplos, en que se fundaban, dice, to alguno en apoyo 
aue aunque no le aflieen estas noticias por los intereses pecunia- d,e s,u wtento ¡ pero 
j[ j , o JL • ! ^ instancia de los 
rios 5 le llena de opresión y sentimiento ver que estos discursos SrSt Fiscaies se h¿ 

se fundan en supuestos voluntarios 5 que no tienen vigor en el puesto en elExpe-

estado actual, y que se ditlgen i deprimir la libertad de la Igle- T ^ T M I 
sia y á difundir en el Pueblo de Dios las malas resultas 5 que no 299. 
puede dexar de tener la amortización 5 y clama á S. M . por el c^lf^[n^ j ^ * 
remedio de este y otros daíios. j e el n. 1075 i 

685 Sobre este principio se dilata el R. Obispo, haciendo 1095 de su Res-* 

varias reflexiones, interpretando el Auto Acordado y el Concor- tuesta'-
dato 5 proponiendo 5 que el numero de Eclesiásticos no es tan 
excesivo ahora, como en otros tiempos 5 representando el buen 
uso y destino de las Rentas Eclesiásticas y obras pías 5 y la po
breza de las Iglesias por la reducción de sus censos y juros 5 y 
dando por origen de los males del Reyno el ocio ? vicio 5 y otras 
causas 5 por lo que concluye, quequanto mas tributos se co
bren del Clero, y mas se les prive de bienes, mas perjuicio sé 
hace al Estado 5 y que no siendo su ánimo ofender ^ ni menoscabar en 
linea alguna la suprema autoridad del <%ey, asegura, que no es conlPe* 
niente al <I(eyno la Ley de Amortización, 

626 Como en este punto hán trabajado tantos otros doc^ 
tos Fiscales del Rey 5 y la sabiduría del Consejo y sus Ministros 
particulares tiene consultado a S.M. lo que há juzgado ser opor
tuno , sería temeridad del que responde querer introducirse i 
tratar está materia de propósito, ni lisonjearse, que podría ade
lantar luces algunas para su decisión. 
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6%7 Sin embargó observa el Fiscal 5 por lo que ha visto de 
estos antecedentes, que todos convienen en la potestad del Rey 
para la Ley de que se trata 5 y aun el R. Obispo no se aparta 
enteramente de este principio. A la verdad la legislación tempo 
ral en todo lo necesario ó conveniente á el Rey no , su conserva-
clon y aumento ? es qualidad tan esencial de la soberanía 5 que 
sería destrozarla 5 si se intentase disminuir en lo mas mínimo. 

ó 8 8 Ahora se ha de considerar que las leyes, no solo se ha
cen para remediar daños, sino principalmente para precaverlos. 
Sería imperfectísima la providencia del gobierno civil y su cons
titución 5 si para la publicación de una Ley , que mirase á pre
caver algunos perjuicios del Estado, hubiese de esperar á pade
cerlos. 

ó 8 p El Sr. Covarrubias, Eclesiástico doctísimo, Obispo, 
Padre de un Concilio general, Gefe de este Consejo, y Varón 
de inculpable vida 5 solo requiere que sea conveniente a la Re
pública , su régimen y tutela, el estatuto, que impida la adqui
sición de cierto género de bienes á las Iglesias para ser lícito 5 y 
lo apoya con la opinión de otros Autores graves, 

690 En la medicina del cuerpo político , como en la del 
cuerpo humano, no solo se ha de tratar de la curación de la en
fermedad actual 5 sino del régimen 5 y de precaver la futura ó 
la inminente. 

6 9 1 Lo que conviene examinar es, que cosas se deben 
apartar ó precaver para conservar la salud publica y evitar sus 
detrimentos. La experiencia de lo que daña y aprovecha es la 
maestra, que enseña lo que se ha de hacer y prohibir 5 y quando 
las precauciones suaves y paliativas no bastan á establecer el régi
men , hay necesidad y obligación de usar de medios fuertes y 
radicales. 

691 Todo esto conduce para discernir qual ha de ser aque-
Ua necesidad grave y urgentísima ó extrema, que requieren al
gunos dictámenes para la Ley de Amortización, suponiendo en 
este caso la potestad del Príncipe para establecerla. 

^93 Si la necesidad há de ser, quando yá las manos-muer
tas hayan adquirido tantos bienes, que flaco, débil y casi exá
nime el cuerpo del Estado, esté próximo á su destrucción y la 
Ley entonces, quando mas, podrá dexarlc en aquella constitu
ción arriesgada y enferma, en que le encuentre 5 pero no podrá 
restituirle el vigor, sin nuevas sustancias, que le fortifiquen y 
restablezcan. 
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¿ 9 4 La extcocción de estas sustancias no podría hacerse, si

no despojando a las manos-muertas, que las habrían adquirido^ 
y en tal caso sería mucho mas violento y odioso el remedio. 

Los miembros y familias destruidas hasta esperar la 
última necesidad 5 entendida de este modo, tampoco se podrían 
reponer 5 y la convalecencia del Estado sería casi imposible 5 ex
poniendo entretanto a ser la víctima Indefensa de sus enemigos. 

696 Por tanto entiende el que responde 5 que para estimar 
la necesidad por gravísima , no se ha de atender á que el cuer
po poKcicb esté ya desanclado , sino a que verdaderamente haya 
enfermedad grave y habitual, ó riesgo que pueda Uebarle á el 
extremo 5 y que para contenerle no haya bastado género alguno 
de remedios y providencias. 

697 No es lo mismo lo extremo y gravísimo de la enfer
medad , que de la necesidad del remedio. Necesidad extrema y 
gravísima de un remedio fuerte la hay 5 quando otros nin
gunos han bastado 5 y quando sin embargo de ellos subsiste el 
mal con riesgo de agravarse y destruirse el cuerpo. No es meta
física esta precisión, sino palpable, material y de bulto en lo 
moral y en lo físico. 

ó 9 8 ¿ Quien podrá negar, que hay enfermedad en la ma
teria de que se trata ? ¿ que es antigua y arriesgada ? ¿ y que no 
han bastado Innumerables remedios para contenerla ? 

é ^ 9 Lo que consta de las Leyes antiguas de España y de 
sus Fueros particulares 5 lo que han dicho y clamado las Cortesj 
lo que han escrito personas doctas y graves, Seculares, Eclesiás
ticas, y Religiosas j lo que se halla establecido en casi todbs los 
Reynos y Repúblicas de la Europa, está yá muy ponderado en 
las Alegaciones y Escritos Fiscales, que se han extendido con 
singular ingenio, erudición , y doctrina. 

700 Pero el Fiscal que responde , há observado , que en las 
mismas Leyes Eclesiásticas, y en la conducta del Clero hácia las 
manos-muertas 5 está comprobado el daho 5 y que no hán bas
tado , ni los remedios que se coligen de las disposiciones Canó
nicas , ni los que hán promovido la potestad temporal. 

701 Seiscientos años há que el Papa Alexandro 111 exórtaba 
á los Monges del Cister se abstubiesen de varias adquisiciones, 
contentándose sus casas con los términos, que les estaban consti
tuidos 5 y su Epístola Decretal está recopilada en la Colección 
vulgar del Derecho Canónico. 

702, En otra Decretal del mismo Papa, excitado de las que
jas 



jas freqüentes que se daban por diferentes personas Eclesiásticas 
contra aquellos Monges por sus adquisiciones 5 y por la esen-
clon de Diezmos que pretendían de ellas, se los mandó pagar, 
ó transigir y dando por razón , que quando la Iglesia Romana 
les habia concedido sus privilegios, eran tan raras y pobres las 
Abadías de su Orden , que de ello no podia resultar escándaloj 
pero que ya se habian aumentado y enriquecido tanto con pose
siones , que muchos varones Eclesiásticos no cesaban de quejarse. 

703 Las quejas continuaron de modo, que los mismos Re-* 
Ügiosos del Cister, amonestados de Inocencio I I I , hicieron la fa*. 
mosa Constitución, aprobada en el Concilio general de Letran 
del año de 1115 , en que se prohibieron comprar posesiones, 
de que ántes se pagaban diezmos á las Iglesias , excepto para 
nuevas fundaciones; y esto con sujeción á el pago de dichos 
diezmos: Constitución, que el Concilio extendió á los demás 
Ordenes Religiosos para evitar igual daíío. 

704 No pareció á el Concilio que bastaban estos remedios, 
y se tomó el de prohibir, que en adelante se fundasen mas Or
denes Religiosas, que las que exístian, supuesto que en ellas po
dia qualquiera lograr el efecto de su vocación. 

705 Todavía no bastó esta prohibición conciliar , y fue 
preciso repetirla en el I I Concilio general de León, celebrado 
en tiempo de Gregorio X , ano de 12745 revocando la desen
frenada multitud de Ordenes Religiosas (son palabras de esta sagra
da y general Asamblea de la Iglesia ) que se habian introducido, 
dexando solo existentes las quatro Mendicantes, y prohibiendo, 
que las que se trataban de extinguir adquiriesen casas y posesio
nes , ni recibiesen ó admitiesen á la profesión religiosa á persona! 
alguna, 

•706 Sin embargo, continuaron las quejas del Clero, pues 
con motivo de la libre elección de sepultura , concedida á los 
Fieles en las Iglesias de los esentos, y la facultad de estos para 
administrar el Sacramento de la Penitencia, precedida la licencia 
de los Ordinarios, se experimentó que los legados píos y otras 
utilidades y adquisiciones, se dexaban comunmente á este gé
nero de manos-muertas 5 y de aqui dimanó , que al fin del si
glo X I I I se expidiese por Bonifacio V I I I una Constitución, en 
que mandó se sacase para los Presbíteros Parroquiales la quarta 
ó porción canónica de qualesquiera cosas, que se dexasen á los 
Regulares, y fuesen donadas, en la enfermedad de que muriese 
el donante, directa, ó indirectamente , para qualesquiera usos, 
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aunque fuesen de los que hasta, entonces no se hubiese exigido y Ó debido 
exigir por derecho o costumbre tal porción y alterando con escola 
esendon, que de ella tenían los legados para fábrica, culto, y otros» 
i 707 No solo fue confirmada y renovada esta Conscítudoa 
por Clemente V , en el Cóndilo de Viena, sino que cambien se 
mandó en él á los esentos , que quando asistiesen á la confecdon 
de testamentos , no retraxesen a los testadores de las restítudo-
nes debidas , ni de las mandas á sus Iglesias matrices j ni procura* 
sen que Á ellos ó sus Concentos ¡y en perjuicio de otros ̂  seles hiciesen 
¿¿Í¿OÍ , ó aplicasen los débitos ó restituciones inciertas. 

708 Reiteráronse estas providencias en el Concilio general 
ide Constancia , entrado el Siglo X V , con motivo de la repeti
ción de quejas del Clero, que representó entre otras, que algu-
nos Regulares sugerían á los testadores secretamente , que hi
ciesen legados á ellos, y no á los Curas, y se sepultasen en sus 
Conventos. 
i 70^ El mismo Concilio prohibió á los Mendicantes 5 que 
en particular ó en común retubiesen los bienes inmuebles, que se 
experimentaba tener muchos de ellos, y mandó, que los ven
diesen , viviendo conforme á su Instituto, 

710 Así continuaron las cosas, siendo el Clero, y sus Pre% 
lados mas ilustres los que hadan frente á la extensión y adqui
siciones de este género de manos-muertas 5 y en nuestra Espan* 
aquel ornamento de la Nación , el gran Cardenal D. Pedro Gon-* 
2:alez de Mendoza, á el fin del citado Siglo X V , se negó absolu-̂  
tamente á conceder licencias para fundar Monasterios, defen
diéndose con que habla muchas fundaciones en todas partes, ¿4* 
posas a los Tueblos y que las sustentaban, 

71 í En el Siglo X V I el santo Concillo de Trcnto, sin em% 
bargo de que estimó ser conveniente conceder ó permitir á la$ 
Religiones que poseyesen bienes raices, con la calidad de seña
lar en cada Monasterio aquel numero de personas solamente que 

pudiesen mantener con sus propios réditos ó limosnas acostum
bradas, según sus diferentes institutos 5 reconoció también que 
habla daño en las adquisiciones 5 y para evitarlo, no solo ciñó 
la ficultad de hacer las renuncias á los dos meses inmediatos £ 
la profesión, sinó que ántes de ella prohibió á los padres, pa
rientes , y curadores de los Novicios dar alguna cosa de sus bie
nes á los Monasterios, Riera de la comida y vestido, Impomén* 
do censuras a los que diesen, y recibiesen alguna cosa. 

j i z El Clero Español (para no recurrir á tiempos mas an^ 
tí-



tiguos) eni el-misMD Siglo X V I , en que se celebró el Trídendncr, 
impulsó al Sr. Emperador Garlos V para obtener de la Santidad 
dé Paulo III Bula expedida en 15415 para reducir las esendo
nes de los diezmos délos Regulares en el Reyno de Granada 
4 la disposición de Derecho común 5 ocurriendo por este medio 
al perjuicio que se experimentaba cojn la eijcenslon de sus ad-. 
quisiciones. * 

713 Por todo aquel siglo y el pasado, repitió el Glero sná 
precauciones y suplicas á los Papas y a los Reyes, para contener 
los daños que recibía con la extensión y adquisiciones de los 
esentósj y de aqui provino moderar Gregorio XÍÍI los privile
gios dedos Mendicantes 5 repetir Paúlo V en 1609 , precediendo 
oficios del Sr. Felipe I I I , lo mandado por Paulo I I I para el Rey-i 
no de Granada 5 derogar Clemente VIH k esencion de diezmos; 
que pretendían las Beatas, y Terceras de las Ordenes, y los Gaba-* 
lleros del Thao de S. Juan 5 reformar León X I y Urbano VI I I 
igual esencion de los Jesuítas 5 y alterar otros muchos Papas en 
ambos siglos X V I y X V I I los privilegios esentívos de las Clarisas^ 

714 Los Expedientes, así generales ̂  como particulares , qu0 
el Glero de España ha promovido en la Góngregacion del Gon¿ 
d l í ó , para moderar las esenciones de diezmos , fundándose en eí 
daño que ocasionaban las adquisiciones excesivas, son notorios^ 
y en nuestros días han obtenido algunas Iglesias Bulas de mode^ 
ración , entre, las quales merecen atención las expedidas á instan-* 
eia del Glero de Pamplona y de Barbastro en el Reyno de Aragoni 

7 1 5 La Congregación general del Glero de estos Reynos^ 
tenida desde el año de 16 6$ hasta el de 1666 , acordó en di-^ 
ferentes sesiones reclamar en Roma los privilegios de esencionji 
pidiendo su revocación en nombre de todo el Estado eclesiástico, 
por el excesivo perjuicio que causaban ¿y los crecidos caudales que ha* 
Man adquirido con ellos las ^eli¿iones ̂  J I diminución de las renta$ 
decimales» . 

716 En las Goncordias de Subsidio y Escusado ultimas pao* 
tó el Glero, como en otras anteriores, 3:> que S. M . interpusic-i 
^se sus oficios con S. Santidad, para que las Religiones, qué 
3, ademas de las posesiones de su erección y dotación, han aiquU 

rido muchas haciendas en estos ̂ eynos y las tó* adquiriendo de dié. 
en di a y mande S. Santidad que deben pagar los diezmos de KH 
das las que nuevamente hubieren adquirido.33 
717 Pudiera formarse un larguísimo catalogo de recursoi 

y quejas del Glero, y de sus providencias sobre estos puntos, si 
no 

SO 
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no fuese ya demasiado prolíxa y fastidiosa esta Respuesta 5 pero 
para comprobar el dictamen del mismo Clero y de sus Prelados 
en estos siglos últimos, no hay mas que reconocer los Sínodos de 
cada Diócesi, donde se hallarán atestiguados los daños, y toma
das varias precauciones para el remedio. 

718 En los Sínodos de Cuenca, para no omitir alguna es
pecificación , tendrá presente el R. Obispo, que en 15 31 se hi
zo Constitución por D. Diego Ramirez, y se repitió en aquel si
glo y en el pasado por sus sucesores D. Bernardo Fresneda, y 
D. Enrique Pimentel, en que se refieren los privilegios de esen-
cion de diezmos, y las posesiones y heredades, que adquirian los 
esentos: Y porque si esto pasase así (son palabras de la Constitución) 
tendría tiempo que las Parroquias quedasen despojadas de sus diezmos, 
y no hubiese renta alguna para los Curas y beneficiados, que sirven, 
las Iglesias i y demás interesados, se declaró que pagasen el diezmo, 
como antes, las heredades decimales. . 

719 En Roma se ha pensado también del mismo modo 
acerca del exceso de las aquisiciones 5 y para no repetir lo que ya 
está escrito, basta leer lo queá fines del pasado siglo escribía el 
Cardenal de Luca , restigo irrecusable en estas materias, por el 
lugar de su nacimiento y educación, doctrina, dignidad y afec
ción á los principios del Foro Romano. Para probar este Escrk 
tor m sensu Deritatis la justicia de una decisión de la Rota, pro
nunciada á favor de los parientes del fundador de un fideicomi
so contra una mano-muerta, propuso por fundamento final, y 
concluyente, que par las adquisiciones nimiamente dilatadas, que ha-* 
dan los lugares píos irrevocablemente ̂  el uso de losTribumles habia in
troducido con ra^pn d falpor de la ^epMica, que in dubio se debia 
pronunciar contra tales manos-muertas. 

j z o Si esta há sido la conducta del Clero hácia las manos-
muertas hasta el tiempo presente , quando se há tratado de sus 
intereses 5 ¿como se puede justamente decir, que los discursos de 
los Fiscales, en quanto á amortización y preservación del estado 
temporal, se fundan en supuestos voluntarios, y que no tienen 
vigor en el estado actual de las cosas ? ¿ Acaso no continúan en 
el actual estado las quejas y pactos del Clero en las Concordias 
del Subsidio, y en otros recursos sobre paga de diezmos? 

721 ¿Como tampoco se puede afirmar, que aquellos discur
sos se dirigen á deprimir la libertad de la Iglesia, y á difundir en 
el Pueblo de Dios las malas resultas de la amortización ? ¿Así se juz
ga de la intención de unos Ministros del Rey tan autorizados, por-

l i que 



que proponcny defienden lo que creen conveniente al Estado, en 
cumplimiento de sus estrechas obligaciones? 

rj%% Si se dixese que los Fiscales se equivocaban rya se pu
diera tolerar, porque son hombres5 pero atribuirles que sus dis
cursos se dirigen i deprimirlas libertades eclesiásticas, es introdu
cirse demasiado en el seno íntimo de las intenciones, contra 
las reglas de la sana moral. 

7x 3 El Fiscal que responde, sabe de sí que a nadie cede en 
la veneración y en el amor a los institutos religiosos, á los que 
los profesan, y al cuerpo é individuos del Glero: sabe la exce
lencia y necesidad del ministerio Sacerdotal 5 los servicios hechos 
á la Iglesia por los Regulares 5 y la razón que hay para que estén 
dotados 5 y con todo, después de haber hecho inumerables refle
xiones , rree muy conveniente poner límite á las adquisiciones de 
manos-muertas. 

724. No es menester para esto entrar en averiguaciones 
odiosas: basta examinar , si alcanzan al remedio, las Constitu
ciones Pontificias, y Conciliares, que se han referido 5 si con 
ellas se ha disminuido el numero de las fundaciones 5 ó si desde 
los tiempos de Alexandro II I y de los Concilios de Letran y de 
León,.se han aumentado tanto, que apenas puede calcularse la 
diferencia5 ¿que diria Alexandro I I I , á quien parecian muchas 
y muy ricas las Abadías del Cister seiscientos años ha, si viviese 
en estos tiempos? 

725 ¿Han bastado tampoco las precauciones de la potes
tad temporal ? ¿ Bastaron acaso las Leyes de Partida, las del Or
denamiento , la del Estilo 5 la del Sr. D. Juan el I I , para exigir 
la quinta parte de lo que se transfiriese á manos-muertas, las 
condiciones de millones para que no se hiciesen nuevas funda
ciones , el Auto Acordado del año de 171 3 para anular lo que 
se dexase a las Iglesias de los que confesaban en la ultima enfer
medad, ni otras providencia? particulares de este Consejo ? 

j i 6 Quien quisiere proceder de buena fe, reconocerá que 
todas estas Leyes, y las providencias y recursos del Clero, no se 
han observado exactamente, ni producido los efectos que se de
bían desear, 

7 2,7 En los pocos meses que el Fiscal que responde, tiene el 
honor de asistir á este Supremo Consejo, ha visto en él varias 
quejas de disposiciones sospechosas, y de extensión de adquisi
ciones a favor de manos- muertas: dos en esta Corte 5 una de Cór
doba 5 otra de la Isla de León j otra de Barcelonaj otra de Fuen

te 
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te el Maestre 5 otra de Talamanca 5; otra de un Lugar del Obis
pado de Segoviaj otra de Murbíedro 5 y las resultas de Argan-
da: ¿ quantas no habrá en las Escribanías de Cámara del Conse
jo 5 que no han llegado á la noticia del Fiscal? ¿quantas no esta
rán pendientes en las Chancillerías 5 Audiencias 5 y demás T r i 
bunales del Reyno ? ¿ quantas habrán dexado de reclamarse, por 
no haber apariencia de nulidad, ni presunción de fraude 5 o fuer
zas para litigar ? 

718 También ha visto el Fiscal, con motivo de otro Ex
pediente , que por el Catastro de la Ciudad de Zaragoza del 
año de 1715 consta, que 5699 personas Eclesiásticas disfruta
ban 833^1^3 rs. de plata de renta annual en bienes raices j y 
que 241P42, legos solo gozaban de 333^6^6 rs. déla mis
ma moneda. ¡ Pasma ver tan enorme desigualdad! Esto sucede 
en la Capital de Aragón 5 en cuyo Reyno hubo Ley, que prohi
bió la Amortización 5 aunque no se haya observado. 

729 Hay muchos motivos para las entradas en manos-
muertas , sin recurrir á medios viciosos. Aquel principio de que 
quanto adquiere el Monge, lo adquiere para el Monasterio, y 
de que este representa los derechos del hijo, facilita Inculpable^ 
mente muchas adquisiciones, 

730 La devoción dé los que van á profesar á el Instituto 
que abrazan, es preciso que los incline, á considerar los Monas
terios en sus renuncias. 

731 Las repetidas é incesantes dotes de las Religiosas se hán 
de emplear de algún modo, y aumentar las entradas, 

732 Los Fieles, que hán creido justamente ser medio pa^ 
ra la expiación de sus culpas las mandas y legados píos, no sue
len tener toda la discreción necesaria para el modo de manejar-» 
se en ellos 5 y como estas disposiciones mas dependen de la vo
luntad , que del entendimiento, se aumentan y hán de seguir 
las entradas por este camino. 

733 El término final de los Mayorazgos y otras sucesiones 
perpetuas, viene á ser regularmente el llamamiento de una ma
no-muerta, de que el Fiscal há visto mucho en las diferentes fun
daciones de casi todas las Provincias de España, que há recono
cido en la carrera de su Profesión, para la defensa de varias 
sucesiones. 

734 Las riquezas de América, adquiridas bien 6 mal por 
los que pasan á buscarlas en aquellas remotas regiones, vienen 
lodos los días para emplearse á beneficio de todo género de 
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obras pías 5 y en el Consejo hay por incidencia algunas disputas 
respectivas á este punto. 

735 Finalmente hay tantos caminos para la entrada 5 aun 
sin recurrir a la compra 5 el negocio, la sugestión y el fraude, 
que solo podra desconocerlos quien carezca de luces l i de expe
riencias , ó se preocupe tenazmente, 

73^ Para la salida no hay mas puerta que la de la necesi
dad urgentísima 5 porque la de utilidad evidente no despoja á la 
mano-muerta de igual, ó mayor adquisición j y para uno y otro 
son precisas tantas licencias y formalidades, que son muy raros 
los casos, en que los bienes amortizados recobran su libertad. 

7 37 ¿ Qie importara, a vista de todo esto, que sobre las 
operaciones de única contribución, se hagan cuentas de propor* 
ció a, altas, ó baxas, para regular el exceso de las adquisiciones 
de manos-muertas? ¿Han cesado estas, ni han de cesar con 
aquellas operaciones ? ¿ Y si no cesan, ni cierran ó estrechan los 
caminos, dexará de aumentarse la enfermedad y el peligro, y 
seguirse la ruina? 

738 l Puede tampoco reputarse por un plan demostrativo 
el de la Unica Contribución ? A el Fiscal que responde 3 quan-
do no desconfiaba de ella, confesó un Eclesiástico,que en su 
Iglesia, que es de las menores, se habia conseguido deslumhrar 
aí Juez, que entendía en la operación del Catastro 5 ¿ será es-» 
traño que en otras haya sucedido lo mismo ? 

7 3 p Aunque las rentas Eclesiásticas y obras pías se distri
buyan bien entre necesitados, como dice el R. Obispo, y lo cree 
el Fiscal, ¿ será justo por esto aumentar las necesidades ? ¿ será jus
to hacer pobres para fundar hospitales, y obras piadosas ? 

7 40 Reconoce el Fiscal que en algunas Iglesias, causas pías, 
y otras manos-muertas, se habrán minorado sus rentas, como 
dice el R. Obispo, no solo por las reducciones de Juros y Cen
sos ? sino también por negligencias y malas administraciones 5 pe
ro en equivalencia de estas, ¿ quántas se hán aumentado y fun
dado de nuevo ? 

741 Por otra parte, la misma deterioración de las fincas 
de Capellanías y obras pías, que propone el R. Obispo, es un 
perjuicio gravísimo del Estado. 

7 4 i Míranse con fastidio las fincas gravadas. El Adminis
trador de la obra p ía , y el poseedor de Capellanías buscan la utili
dad interina y personal, aunque se deterioren los efectos ó bienes. 

745 Carecen de reparo las casas j no se mejoran las hacien^ 
das. 
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'das, dexan de replantarse las viñas y arbolados, no se reedifican 
molinos y otros artefactos j y así perece la industria 5 sin poder 
salir de prisión perpetua aquellos bienes, y transferirse á manos 
mas ricas, que los restauren. 

744. Estos son perjuicios también transcendentales á los 
Mayorazgos, en que desearía el Fiscal se hiciese un examen qual 
requiere la necesidad 5 y espera proponerlo al Consejo. 

745 Ademas, ¿quien quita á las manos-muertas necesita
das, que adquieran con la correspondiente licencia, y conoci
miento de su estado y necesidad ? ¿ Hárí dexado acaso de adqui
rir en Valencia y Mallorca, porque se halle establecida la Ley 
de Amortización? 

74^ El espíritu de esta Ley no ha de ser quitar la libertad 
omnímoda de adquirir á las manos-muertas, ni privarlas de lo 
necesario y conveniente para su manutención. En esto cíe reamen^ 
te se ofenderia la inmunidad Eclesiástica, y ningún Ministro pío, 
justificado, y religioso lo ha aconsejado, ni lo aconsejara. 

747 La Ley solo se há de dirigir á preservar el estado 
temporal, conservándole sus fuerzas en los bienes inmuebles ó 
raices, que son la sustancia^ principal del vasallo. 

748 Aun en quanto á estos bienes, la amortización enten
dida radicalmente, se dirige á que el vasallo no enagene sin l i 
cencia Regia en las manos-muertas 5 y que en otra forma la ena-
genacion contenga el vicio de nulidad, ó en la translación ó ei> 
la retención. 

749 Aunque qualqmera vasallo tenga un arbitrio á el pa
recer ilimitado para disponer de sus bienes, como importa á la 
República contener el abuso de esta libertad , puede el Príncipe 
limitarla en los casos que sea dañosa. 

750 Así lo há practicado el derecho, limitando la facultad 
de los padres, para disponer entre los hijos5 la de los descendien
tes entre los ascendientes 5 la de los menores por acto entre vivos, 
quando no se verifica utilidad, ni precede el conocimiento y de
creto judicial 5 sin que convalide las disposiciones el que se hagan 
á favor de causas pías, 

751 Los fueros ó estatutos de bienes troncales se fundan 
sobre iguales principios: sobre los mismos pudiera el Príncipe 
proceder para limitar las disposiciones testamentarias á la suce
sión de los parientes hasta el quarto y aun hasta el décimo gra
do 5 y esta misma autoridad podría ceñir la sucesión y enagena-
cion á los Conciudadanos de todas ú de ciertas clases. 

Mu-



f y ¡ x Mucho menos que todo esto es imponer la necesidad 
de la Ucencia para que el vasallo amortice los bienes 3 y por me-

, dio de ella quedan, el Gobierno en disposición de examinar y 
contener los abusos, y las manos-muertas en la de adquirir coa 
conocimiento de causa. 

753 El pacto de Sociedad, con que sin duda se formaron 
las Repúblicas y Monarquias, dio á el Socio director, Gefe ó So
berano del Estado la facultad de disponer y gravar los bienes de 
los subditos ó socios inferiores, en los casos de necesidad ó uti
lidad pública. 

7 5 4 Esto, que los Publicistas llaman Dominio alto ó emi
nente , es por lo menos una administración libre y absoluta, que 
para aquellos casos lia conferido la Sociedad a su Director. 

755 Si un particular ó sus Administradores, con facultad 
libre de disponer, pueden en la enagenacion del dominio licil 
imponer el gravamen de la licencia, y la prohibición de amor
tizar los bienes 5 ¿ por que no podrá la sociedad del Reyno ha
cer lo mismo por medio de su Administrador absoluto, Direc
tor ó Soberano? 

7 5 ó No es cierto, que en el Concordato sé reconociese el 
Sr, Felipe V sin facultades para prohibir semejantes enagenaqo-
nes. Entonces se buscó el medio de evitar el perjuicio de los t r i 
butos } pero siendo notorio, que este no basta para sostener los 
vasallos, si van perdiendo la sustancia de sus patrimonios, hay ne
cesidad de recurrir a otras providencias mas efectivas y radicales, 

7 57 Qile ^ numero de Eclesiásticos sea excesivo actualmen
te , por mas que al R. Obispo parezca otra cosa, está confesado 
por todo el Clero en las últimas Concordias de Subsidio y Escu-
sado5 pues en ellas dixo, 35 que de las órdenes conferidas á tím-

lo de patrimonio se originaba el excesivo minero de Eclesiásticos^ 
^que hay en estos ̂ eynoŝ  ordenándose muchos por solo el fuero, 
3 , con haciendas supuestas, propias solo en el nombre, y fo£;man-

(do un tercer género de ellas, que para las contribuciones Reales 
son Eclesiásticas, y para las gracias Eclesiásticas se eximen co
mo seculares, con que en todos fueros son las mas privilegia
bas , en perjuicio grcúie déla tffypMica, porque recargan en los pobres 

^las cargas de que ellos se libran ̂  que pide pronto y efeetho remedio™ 
758 Será cierto, que sin embargo del excesivo número, 

se haya visto precisado el R. Obispo á dar licencia para reiterar 
la Misa á algunos Sacerdotes, y que falte quien asista á algunos 
Pueblos 5 pero si el mismo R. Obispo se acerca á numerar los 

Cíe-
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Clérigos de su Diócesi, verá, que la falta no eonsiste en que no 
haya mudios Eclesiásticos, sino en el repartimiento y destino de 
ellos, y en la desigualdad de las dotaciones j y en este sentido se 
puede con verdad .decir 5 que los operarios son pocos ^ y la 
mies mucha. 

. 7 5 9 La Corte, las Capitales, y los Pueblos grandes abun
dan de Clérigos. Los Beneficios pingues tienen inumerables pre
tendientes 5 y el servicio, excepto en los curados 5 es como to
dos saben. 

760 Una distribución mas igual de las rentas bcneficiales, y 
la renovación de la disciplina en las residencias, evitaría todos estos 
inconvenientes, aunque se disminuyesen las Personas Eclesiásticas, 

7 61 Menos Clérigos habia 5 quando los Cánones mandaron 
numerar y titular los Beneficios, prohibiendo conferir las órde
nes a quien no se confiriese también el título del Beneficio. 

7 ó 2, La distribución igual y la disciplina ? no solo haría flo
reciente al Clero y respetable 5 sino que atraería á las Iglesias lo 
necesario, y aun lo abundante para el culto. 

j6$ Aunque haya Constituciones Concillares y Pontificias 
para arreglar el numero del Clero Regular, como insinúa el 
R. Obispo , esto no quita, que la protección, que el Rey debe 
á la Iglesia y a su disciplina r promueva un asunto tan importan*-
te , como le promovieron los Srs. Reyes Católicos , á instancia 
del Cardenal Ximenez, varón de inmortal memoria, y el Sr. Fer 
lipe I I , á representación de personas santas y doctas. 

764 No puede el Fiscal dexar de persuadirse, á que la par
te sana del Clero Secular y Regular, coincide con el dictamen de 

s los Ministros del Rey en estos puntos. Si no lo creyesen así am
bos, los Cleros desconocerían sus verdaderos y sólidos intereseŝ  

765 Un Clero moderado, laborioso y exemplar se atraerá 
la veneración de los Pueblos , y el respeto que echa menos el 
R. Obispo. 

y 6 6 La devoción y piedad de los Fieles concurrirá a porfia 
á los Ministros del Altar con abundancia, quando se apartíen los 
motivos de emulación y desprecio, que en las personas poco ilus
tradas engendran las aquisiciones, la relajación de costumbres, y 
la multitud de Personas Eclesiásticas, vulgarizándose el mas sarv 
to y alto ministerio que hay en la tierra. 

767 Aquellos Monasterios, en que brilla la perfección re
ligiosa y la observancia de la vida común, experimentan la devo
ción y Ja abundancia* , . . 

Si 



7 ¿ 8 SI algunas Comunidades carecen de competentes bienes 
para su manutención, tendrán mayores entradas quando cesen las 
de otras, que estén sobradas, y no dexen de adquirir5 y en una 
palabra, el recogimiento del claustro 5 la minoración de Indivi
duos 5 y la vida común, cortarán todas las necesidades. 1 

7 ó 9 Los Prelados Seculares y Regulares, emendóse el nume
ro de los subditos y de las admisiones, tendrán mas pretendíen^ 
tes en quienes escoger y discernir las vocaciones ? y se libertarán 
de muchas fatigas y pesadumbres, que reciben de los que cn-̂  
tran sin vocación. 

770 Aunque el R. Obispo, continuando en sus especies so
bre este punto, dice, que consentirá, que el Estado se reintegre 
de todos los bienes temporales, que posee la Iglesia, con tal que 
se devuelvan á ella los diezmos poseídos por legos 5 no se sabe si 
querrán hacer Igual allanamiento todas las Iglesias, Monasterios, 
Hospitales, Capellanías, Aniversarios, Universidades, y otras 
Fundaciones piadosas de España. 

771 De las tercias del Rey se sabe, que muchísimas paran 
en Iglesias y Monasterios, Universidades, y otras obras pías. 
Pudiera el Fiscal, recurriendo solamente á la memoria que conser
va , señalar muchas de estas enagenaciones, como también mu
chos Obispados donde no se cobran las tercias. 

772 También sucede lo mismo en muchos diezmos, que se 
concedieron á legos 5 y para los que permanecen en poder de es
tos , hay entre otros títulos los de recompensa por sangre derra
mada en la gloriosa conquista de estos Reynos y restablecimien
to de la verdadera Religión. 

773 Estas quejas son antiguas, porque en las Cortes de Gua-
dalaxara del año de 13 90 se propusieron por el Clero 5 y los po* 
seedores de diezmos dieron tales razones, y se examinaron tan 
radicalmente, que fue preciso reconocer su justicia. Sin embar
go , así como en aquellas Cortes se propuso, que el Clero hicie
se la dimisión, que ahora ofrece el R. Obispo, no tendría el Fis
cal reparo en aceptarla, quedando de cuenta del Clero substituir 
todas las recompensas legítimas, y dotar con equivalencia á to
do el Clero Español Secular y Regular, y á todo género de fun
daciones y obras pías. 

774 El ocio, luxo, y otras causas, que el R. Obispo se
ñala como raíz de los males del Reyno, son sin duda enfer
medades que padece , y que el Gobierno desea remediar 5 pero 
esto no quita, que la amortización continua de los bienes no 
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sea un daño gravísimo 5 digno también de remedio. 

77 5 Así ^ pues5 concluye el Fiscal este punto, en que se 
ha dilatado mas de lo que pensaba, diciendo, que venerando, 
como venera, quanto el Consejo haya discurrido y acordado en 
é l , no puede menos de exponer, que una Ley prudente y equi
tativa para contener la amortización, es convenientísima, y aun: 
necesaria al Estado y á la mejor disciplina eclesiástica, 

JJ6 Otra queja del R. Obispo es, que el Marques de ' 'Conducción de 
Squilace dio orden al Intendente de Cuenca en 29 de Abril de granos. 
17 ó 5, para que á las conducciones de granos á esta Corte, por N O T A , 

la estrechez y necesidad que se había concebido, concurriesen Í ^ u - T el, 
. , U / Y 1 , ~ , 1/ . 5 R- Obispo desde el 
las cabaiienas de los Eclesiásticos. n. 52 al 53 de su 

777 Aunque resulta del Expediente ser cierta esta orden, M 0 ^ - ? há re-
1 • 1 T 1 1 .1./ AL mitído para su com~ 

también consta, que el Intendente para executarla pidió auxilio probación los ttsti-

al R. Obispo 5 que este se escusó á darlo 5 que el Intendente lo momos sentados des* 

representó así , suspendiendo comunicar la orden á los Pueblos e/n; 304*310» 
1 r r» • • l ! •/ j 1 . 1 A mstancla de los 
de su Provincia j y que no habiéndosele repetido otra para que Srs. Fiscales se hán 
la llebase á efecto, se quedaron las cosas en este estado. puesto en elExpe~. 

o TM r> rSL.* j» . 1 t «• diente los documen-
778 El R, Obispo dice, que en consecuencia de esto obli- tos., que dexo sentó-

garon las Justicias de los Pueblos á muchos Eclesiásticos con cita- dos en los nn. 3011 
clones personales y registros á que hiciesen la conducción. ^1/J/campomá* 

779 Sobre este punto solo resulta de los Testimonios remi-* lies trata este par-* 

tidos por el R. Obispo, que en consecuencia de una orden del ticular desde el n. 
Corregidor de San-Clemente, para que concurriesen á las con- T i o z ^ ^ ' ^ 1 0 1 

docciones las caballerías de labradores, acabada la sementera, 
sin distinción de clases, ni estados, el Corregidor de Sisante man
dó fixar edicto con igual expresión, y que á los distinguidos se dle* 
se recado político, 

7 80 En efecto consta, que se formó lista de los que podian 
concurrir á la conducción 5 y entre ellos se expresaron varios Ecle
siásticos , á quienes dá fe el Escribano, que dio el recado político^ 
que se mandaba ^ y que quedaron enterados y prontos a hacer el J 
^eal servicio. . 

781 También consta, y esta es otra queja del R. Obispo, 
que el Corregidor interino de Utiel D. Josef González publicó 
Bando para que toda persona sin distinción de estados concurrie
se con sus caballerías á la citada conducción, apercibiendo á los 
del Estado eclesiástico en caso de no concurrir con quatro años 
de exterminio de estos Reynos 5 siendo del tf^eal agrado de S, M, 

782 Este mismo Corregidor, con noticia de que el Obis
po procedia contra él por la publicación del Edicto, le dirigió 
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una Carta muy reverente y sumisa, en que procuró disculparse 
con la necesidad 3 diciendo que no precisó ni requirió á Eclesiás
tico alguno para la conducción5 que por tanto, unos enviaron 
sus caballerías 5 y otros no y que no había sido su animo ofender 
al Estado j y que si al R. Obispo le parecía conforme otro efecto 
de su obediencia se lo mandase. 

7 8 3 No pretende el Fiscal disculpar el error de este Corre
gidor 5 pero sí es de considerar, que su pronto reconocimiento, 
y un oficio de tanta sumisión como el que pasóá elR. Obispo, 
era acreedor a que con él se dilatasen las benignidades de un Pre
lado de la Iglesia. 

7 8 4 Sin embargo de todo, y aunque este Corregidor no 
hubiese hecho procedimiento judicial con los Eclesiásticos, fue 
comparecido á el Tribunal del Obispo, excomulgado, arrastra
do a el Tribunal de la Nunciatura, y á la Corte de Roma para 
obtener suspensión y absolución de las censuras 5 y finalmente, 
habiendo conseguido Rescripto para ser absuelto, se dieron con 
tanta restricción por el R. Obispo las comisiones para absolver
le , que no consta si hasta ahora ha logrado salir de su aflicción. 

785 Este es el Juez que dice el R. Obispo que no habia 
hecho constar la absolución 5 porque á la verdad, quandohizosu 
Representación no estaba requerido con el Rescripto de Roma. 
El Fiscal dexa para después decir lo que se le ofrece sobre este 
modo de decretar las censuras, y solo ha puesto delante estos dos 
casos 5 porque siendo únicamente los que constan de Justicias, 
que executasen á los Clérigos á la conducción de granos, exami
ne y resuelva el Consejo qual de las dos jurisdiciones, Eclesiásti
ca ó Secular, ha sido la mas agraviada. 

7 8 6 Tampoco pretende el Fiscal detenerse en la apología de 
los derechos del Rey, para valerse de las caballerías de Eclesiásti
cos en casos de calamidad y necesidad publica, y en que no bas
tan las de los legos para socorrer y alimentar su Corte. Sabe el 
Fiscal , que Autores muy graves defienden y afirman, que pue
de hacerse, y parece que lo persuaden la razón, la caridad, y el 
pacto social que envuelve la admisión del Clero en el estado. 

7 8 7 Con todo ha visto el Fiscal en el Expediente, que ha
biéndose movido igual disputa entre el Intendente y Juez Ecle
siástico de Valencia, sin embargo del Fuero de aquel Reyho, en 
que son gravados los Eclesiásticos con todo género de cargas pu
blicas por los bienes que adquieren, se sirvió la piedad del Rey 
mandar , que no se les obligase á la conducción de granos. 

Lo 
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788 Lo mas notable en aquel recurso fue que el Fiscal del Con

sejo de Hacienda escubo por la libertad del Clero, aunque el mis
mo Consejo fue de contrario dictamen, fundado en los Fueros. 

78^ El P. Confesor de S. M . informó también por la l i 
bertad de los Eclesiásticos 5 y estos hechos por sí solos descu
bren á el mundo ? sin necesidad de otra apología , el modo de 
pensar de los. Fiscales del Rey y del P. Confesor en los puncos 
de inmunidad, aunque dudosos y para que sea vea si merecen 
el tratamiento que reciben en las Cartas y Representaciones del 
R. Obispo. 

75)0 Este añade á la queja antecedente, que el Marques Granos de Ecle-
de Squilace comunicó órdenes para que las Justicias se valiesen síasttcos. 
de los granos que los partícipes de diezmos tenian sin dividir en N0 'fA-
1 »rr-» • / 0*11 . • • 11 Eneln.%'1 de este 
las Tercias, o Cillas: que con este motivo pusieron llaves en Memorial se ke lo 

ellas, y extrageron los granos 5 que se resistieron á que los Ma- que expone el R . 

yordomos del Obispo . y Prebendados remitiesen á Cuenca el obisP0 sohr^ €St€ 

J . .11 1. particular. T desde 
-trigo que necesitaban para su alimento y la limosna de 3^ po- eln. 338 d e/347 
bres ? obligando con amenazas y alborotos á los arrieros ? a que ^s testimonios que 

\ , 1 / . 1 1 1 remitió para su 
se volviesen con las requas vacias, teniendo que pagarles el por- com r̂obâ Qnm 

te 5 y que se fijó edicto en algún Pueblo para que vecinos y fo
rasteros no comprasen el trigo de la Iglesia. 

7 9 1 En los hechos del Expediente y testimonios remitidos 
por el R. Obispo , no constan las órdenes del Marques de Squi
lace para valerse de los granos decimales. Es posible que las hu
biese, mediante la calamidad y carestía que se padecieron en los 
años de 7 4 y 7 ^ 15 y en casos tan estrechos, ni la ¡nmunidad 
i i i las Concordias pueden impedir que las Iglesias contribuyan á 
el socorro de los infelices pueblos, aunque por las mismas Con
cordias se requieran ciertas formalidades. 

792 Lo que sí resulta del Expediente por los testimonios 
del R. Obispo es, que el Corregidor de San Clemente en 1 de 
Diciembre de 17645 hallándose sin recurso alguno para man
tener las caballerías, que debían hacer la conducción de granos, 
y estrechado de la necesidad , libró despacho á las Justicias de 
Sisante y ocras , para que dentro de 24 horas tomasen ra^pn 
de la celada 5 centeno ? alhena y escaria 5 que hubiese en las Ci
llas Decimales , se la pasasen á el instante , y entretanto retubie-
sen estos granos, sin permitir su extracción? y no habiendo sa-
tlsficion de los Mayordomos ó Terceros, pusiesen sobrellave, 
acordándose por un medio político, entretanto que se sacaba el femlso 
de quien conociese de ellos. 

K k i Con 



793 Con este Despacho fue requerido el Corregidor de las 
Villas de Sisante y Vara de Rey 3 quien lo cumplimentó, y pasó 
recado político al Vicario Eclesiástico y Mayordomo de laCilla5 
para que se sirviese no permitir la extracción de aquellos granos entre
tanto que se proVidenciase el permiso correspondiente para su entregâ  
si llegase este caso 5 y para que diese el certificado que se pedia de U 
existencia, 

7^4. Igual recado, y providencia se hizo saber á el Mayor^ 
domo de Vara de Rey •> que es substituto ó Vice-Tercero del de 
Sisante, quien dió la certificación 5 y se puso sobrellave. 

79 5 En el mismo Pueblo de Vara de Rey fue donde 5 se
gún una certificación del tal Vice-Tercero, habiendo pasado ar
rieros con libramiento del Arcediano de Alarcon y del Cura de 
San Juan de la misma Villa y solo se les permitid sacar el trigOy 
guijas y y garbanzos, que contenia la libranza , y se volvieron sia 
la cebada y demás comunas que estaban detenidas. 

7 9 6 En el Lugar de Atalaya se dice también que el Alcal* 
de pidió las llaves de la Cilla al Tercero ^ y las retubo algún 
tiempo sin medir los granos 5 y esto es todo lo que consta en 
este punto de embargos de granos j de resulta de las órdenes ge
nerales que cita el R. Obispo. 

797 Sin embargo, este dio comisión á el Vicario de Sisan
te y Vara de Rey para hacer averiguación 5 y no consta que la 
causa haya tenido otro progreso. Es de creer, que no habría 
otros casos, quando no se han probado 5 ni el R. Obispo disi
mularla alguno á vista de la atención que le merecieron estos. 

798 Ahora queda á la justificación del Consejo comparar 
el hecho con los clamores de la Representación para reconocer 
donde está la generalidad de embargos 5 aquel tropel de extrae^ 
los granos, y poner sobrellaves 5 y aquella resistencia para que 
se remitiese á Cuenca el trigo necesario para el alimento del 
Obispo y Prebendados, y limosna de los pobres. 

799 El Edicto, que dice el R. Obispo se puso en algún 
Lugar para que nadie comprase los granos de la Iglesia, es cosa 
separada, que no tiene conexión con las órdenes del Marques 
de Squilace , que se citan. 

800 Este hecho se reduce á que en la Villa de Vellisca por 
el mismo ano de 7Ó4 tubieron los Alcaldes y el Cura varias al
tercaciones , sobre que habia de vender el tri^o para el abasto 
del Pueblo, y sobre su precio. De resulta de diferentes pasages 
y recados con el Cura, mandaron los Alcaldes poner sobrellave 
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á la Panera de la Iglesia. El Provisor de Cuenca , á quien se lie-
bo la queja 5 despachó un comparendo al Alcalde por el Estado 
noble. Entonces la Justicia fixó una cédula, diciendo, que por 
la urgente necesidad del Pueblo, ninguna persona sin Ucencia de 
los Alcaldes comprase ni un almud de trigo de la Panera de k 
Iglesia, ni de casa del Cura. 

8 o i Sobre estos procedimientos se ocurrió al Consejo 5 don
de se tomaron informes ? y se formalizo el Expediente, y de el 
aparece que está para resolver con respuesta del Sr. Fiscal D. Pe
dro Campománes, en que culpando la conducta de los Alcaldes^ 
propone que se proceda contra ellos á diferentes reintegraciones^ 
y á oir las personas que pidieren los perjuicios que hubieren 
causado. 

802, Parece pues, que en este asunto nex hay mas que ha
cer , sino determinar el Expediente 5 teniendo presente el mérito 
del testimonio últimamente remitido por el R. Obispo, para que 
recayga sobre los Alcaldes el castigo que justamente merecen. 

805 En lo demás es cierto 5 que se deben guardar las Con
cordias con el Clero para no embargar el pan en el acerbo co
mún , y para las formalidades que se han de observar en los ca
sos de hambre y calamidad publica 5 pero si estrecha tanto la ne
cesidad , que hubiere peligro en la tardanza 5 justo y fundado 
temor de que se extravíen los granos del montón común , antes 
de formalizarse las diligencias, no deberá tenerse por exceso, 
que las Justicias acuerden con los mismos Eclesiásticos y Terce
ros la detención de los granos y y que de hecho los detengan con 
la procesta y calidad de evaquar después las formalidades, que 
fue lo que hicieron los Corregidores de San Clemente y Sisante. Acólitos y Sacrista-

804. Después de todo esto se queja el R. Obispo de que á n€S' No ^ 
los Acólitos y Sacristanes solteros de la Catedral de Cuenca , y E n el n. 54 de es-
de las Parroquias, sin embargo de tener título y salario fixo , se ^ Memorial queda 
1 . 1 / i • • • / 1 / 1 T Í ' ' * 1 J * sentado lo que re-
les incluyo en las quintas, siguiéndose a las Iglesias el detnmen- presentaelR.Obis~ 
to de carecer de aquellos á quienes tocó la suerte 5 y que lo mis- po sobre este partí-

mo se practicó con los Alguaciles Fiscales de Vara, que cuidan ^ ha ™mt: 
r &. , , , . . } T 1 • ttdo testmomo alen los Pueblos de evitar escándalos e irreverencias en las Iglesias. y á instancia 

8 05 Por los testimonios y documentos que hay en el Ex- de los Srs. Fiscales^ 

pediente , remitidos por el R. Obispo y por el Intendente de Expediente lô dl-
Cuenca , solo consta , que en aquella Ciudad se incluyeron en cumentos setítados^ 

el sorcéo para la quinta executada en el año de 17^2 a dos d ^ e € l n ' 35° * 
Acólitos, ó Monaguillos de la Catedral, y á un Psalmista5 £/^.Campomá-
pero á ninguno tocó la suerte : con que ya no se siguió el de- nes s^sfice en los 
1 1 4 0 • nn. m o y i n ó . nq. 

tn-



trimento de carecer las Iglesias de estos Ministros 5 como se 
propone. 

8 0 6 La Ordenanza publicada en 1 2 de Junio á c y ó z para 
la quinta practicada entonces 5 se arregló para las esenciones de 
ella, en lo respectivo á las personas y Ministros Eclesiásticos 5 a 
lo dispuesto por el santo Concilio de Trento 5 y todos saben, 
que en este aun para gozar del fuero los Tonsurados y Clérigos 
de menores órdenes, se requieren varias calidades 5 que no tie
nen los Sacristanes, Monaguillos, y Fiscales legos que Uamaa 
de Vara. 

8 0 7 Aunque en la misma Ordenanza no se habló especifi-
camente de esta clase de sirvientes de las Iglesias, se comunicó 
órden por D. Ricardo Wall en 2 1 de Junio de dicho ano de 
1 7 6 2 , previniendo á el Intendente, que habia propuesto algu
nas dudas 5 que no se exceptuaban los Sacristanes solteros. 

8 0 8 No puede con fundamento afirmarse, que en estas 
providencias se ofendió la inmunidad 5 por no gozar de la per
sonal los dependientes que señala el R. Obispo. 

8 o p Aunque el Sr. Felipe V eximiese de quinta á los Fisca-* 
les de Vara, á instancia del Cardenal Belluga, como el R. Obis
po expone, esto solo prueba, que depende de la Real voluntad 
conceder ó revocar estas esenciones , según las circunstancias, 
las urgencias del servicio, y el estado de los Pueblos, como se 
ha practicado con los Síndicos de las Religiones ? dependientes 
de Cruzada, Ministros de Rentas 5 Fabricantes, y otras personaŝ  

8 1 0 El mismo Sr. Felipe V por resolución de 2 5 de Octu
bre de 1 7 4 3 eximió también del sorteo de Milicias á los Sacris
tanes y dependientes de las Iglesias, que gozasen salario 5 pero 
esta providencia no fue una Ley irrevocable , ni aun transcen-̂  
dental á la urgencia de las quintas. 

8 1 1 Las Iglesias tienen el arbitrio de servirse de personas, 
que manifiesten vocación al Estado eclesiástico, y que se tonsu-
ren para disponerse a las órdenes mayores 5 y entónces, estando, 
como estarán, ocupadas en ministerios necesarios y convenien
tes á el servicio de la Iglesia, gozarán sin disputa de las esencio
nes , que les conceden el santo Concilio y las Leyes del Reyno. 

8 1 2 Por tanto repite el Fiscal, que en esta materia depende 
todo de la Real voluntad, de la qual será muy propio atender 
piadosamente por algún tiempo para la esencion á aquellos em
pleados, en quienes se requiere cierta industria y aptitud para 
el servicio de la Iglesia, que no se puede verificar en todo género 

d^ 
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de personas , ni adquirirse de repente, como los Psalmistas, 
Músicos 5 y Sacristanes asalariados 5 y esto por las mismas y su
periores consideraciones, que S. M . ha eximido los Escribientes 
precisos de Abogados 5 Procuradores, y Escribanos. 

813 En los Alguaciles Fiscales de Vara cesa todo motivo Fiscales deFara. 
de congruencia para estas esenciones, y aun para su nombra- N O T A -
miento. El zelar los escándalos y pecados públicos, es propio folTcVlf̂ Tel 
de los Curas y de las Justicias. A los mismos toca precaver y te Memorial. No es* 

auxiliar para evitar aquellos desórdenes, y las irreverencias en los P^jfi™ caso Part:*-
(_-( 1 T 1 AI *i 1 1 MMr: pero se han 
Templos. Los tales Alguaciles, según el concepto común de mtd0 4 Expedien-

los Pueblos, solo sirven de aumentar el numero de los holga- te û os Autos, cu* 
zanes, y algunas veces de causar inquietudes, y excitar ó hacer ^ d Z t ^ T l t 
publico el motivo de los escándalos. 3^0 d ¿66. A este 

814 Los Jueces Eclesiásticos pueden y deben impartir el Fmto se puede mir 
AÍ. 1 1 T • • C / 1 T • J 1 T* R . lo que resulta de un 

auxilio de las Justicias, conrorme a la Ley del Keyno , sin ne- testimonio remitido 
cesidad de este género de familia láyea ; y quando encontraren Por €l R- Obispo, 

• 4 P AI. 1 / n \x sentado desde el n, repugnancia injusta para ser auxiliados, si dan cuenta a S. M , i 369. 
á el Consejo ó Tribunal superior del territorio , conseguirán E l Sr. Campomá-
efectos mas útiles con la demonstracion y severidad , de que se nfs satisfacef d€sdc 

1 • T • • 7 T 1 . 1 j e/ n. 1111^1115. 
usara con las mismas Justicias, que con el nombramiento de 
Fiscales de Vara. 

815 Así no hay que estranar que las Justicias no auxilien p¡scaies ¿e yaraé 
4 este género de Fiscales, de que también se queja el R. Obispo. 
El auxilio no puede pedirse por los Fiscales de Vara , de su au
toridad y sin otro mandato , porque carecen de toda jurisdiclon 
para proceder é Impartirlo. 

8 1 ^ Tampoco debe estrañarse , que las Justicias castiguen 
á estos Fiscales, quando cometieren excesos, que lo merezcan. 
A el Expediente se há unido el formado en el Consejo, con mo
tivo de la resistencia, que hizo á la Justicia un Fiscal de Vara 
de la Villa de Utiel , porque se le quiso prender, hallándole de 
noche con un sable desnudo. Las voces y descompostura del 
Fiscal alborotaron el Pueblo, y le expusieron á una conmoción; 
por lo que el Consejo, precedidas las correspondientes averigua
ciones , le condenó en costas, y mandó hacer una prevención 4 
el Cura por medio del R. Obispo , para que no diese quejas sin 
fundamento. 

817 Este es el caso único, que resulta del Expediente ha
ber habido con Fiscales de Vara en aquerobispado, aunque el 
R. Obispo expone en su Representación , que las Justicias los 
amenazan y oprimen con prisiones, conminaciones y multas. 

Tam-



(porque se ultra- 818 También dice el R. Obispo, que ha habido Corregi-
jan las ordenes dor, que de mano armada quitó sus órdenes y providencias a 
del Obispo. un propio, que las conducía á el Cura y Fiscal de uno de los 

Pueblos de su Diócesi. 
819 El caso que puede adaptarse á esta especie 9 según lo 

que arroja un testimonio remitido por el R. Obispo 5 que tam
bién tiene antecedentes en el Consejo, se reduce á que en 3 de 
'Junio de i j 6 $ , habiendo encontrado el Corregidor de Utiel, 
acompañado de su Escribano y un Ministro 5 á un hombre a 
pie en las cercanías de aquel Pueblo 5 y preguntado por el M i 
nistro de adonde venía, respondió, que de la Aldea de Fuente 
de Robles: que habiéndole dexado pasar 5 y dicho el Escribano, 
que parecía el propio ? que el Vicario habla enviado á Cuenca, 
le volvieron á llamar y preguntar , que de donde venia, á que 
respondió sorprendido é inmutado, que de Aldea de las Cue-
bas: que reconvenido con la variedad de las respuestas, mani
festó , que venía de Cuenca con un pliego del Obispo : que re
conocido el hombre , le hallaron una carta para el Vicario: que 
así por la sospecha que inducía la alteración y variedad del su-* 
geto, como por venir la carta sin la formalidad correspondien
te y prevenida en el capitulo x de la Ordenanza de Correos, le man^ 
dó el Corregidor presentar en la cárcel: que al día siguiente re
mitió el mismo Corregidor la carta cerrada al Vicario , y este 
no quiso recibirla: que al hombre se le estrechó la prisión apor
que no quiso concluir ni firmar una declaración , que se le to
m ó , y a los seis dias le soltó el Corregidor, Imponiéndole la 
multa de un ducado: que el R. Obispo dió comisión para for
mar sumaria: que el comisionado, después de haber mandado 
entregar el pliego, como se hizo, sin señal, indicio ó argumen
to de haberse abierto, hizo notificar al Juez y Escribano, que 
se presentasen ante el R. Obispo, conminándoles con censuras? 
y que el mismo Obispo las suspendió, sin haber expedido otro 
Decreto, 

8 2,0 Este es el hecho que resulta 5 y no parece que es menes
ter mas, que tenerlo presente, y compararlo con lo que repre
senta el R. Obispo, para formar juicio del cuerpo que se le ha 
intentado dar. 

N O T A . 811 El R. Obispo se dilata en atribuir á las Justicias y sus 
R ^ b l p o d a d e l l parc*ales: que son los'que mas iluden la jurisdicion Eclesiástica, 
n. 55^ de este estando muchas veces enredados en amancebamientos y otros 
Memorial 5 / los peca(jos públicos: que no tienen respeto á los Templos y Sacer-
test¿momos que re- -t A 1 * i j 
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dotes: que trabij an, compran y venden en las fiestas, pef miren wite para casos par-
y defienden los bayles disolutos, borracheras y otras indecencias ^ m los *¿tfé 

i i J - i / • i cada uno en m lu~ populares en ios días mas clasicos. ^ 
8a 2, De estas generales acusaciones no hay en el Expediente 

justificación alguna ? aunque se previno al R. Obispo que la re
mitiese 5 con que ni el Fiscal puede exponer su dictamen ? ni re
caer providencia particular 5 pues para evitar en lo general este 
género de desórdenes tienen las Leyes del Reyiio prevenido todo 
loque se puede apetecer, y bastará cuidar de su observancia. Lúe- ' 
go pasa el R. Obispo á especificar algunos casos, en que atribu
ye excesos a las Justicias y Ministros Reales ? y en estos irá pro
poniendo el Fiscal lo que se dice y resulta. 

8 2,3 Un caso es decir , que ha habido Juez, que se ha JBuar enk Igle-
introducido á actuar solemnemente en la Iglesia negocios civiles^ sía. 
y lo que resulta de testimonio remitido por el R. Obispo es, que Cuenca. 
en un pleyto sobre pertenencia de un Patronato, se presentó un Este testimon'10 
testimonio de que el poseedor de un vínculo p i i ó y se le Z^Tftf0' 
mando dar y dio posesión por el ano de 1749, en virtud de 
Auto del Alcalde-mayor de Cuenca, del Patronato y Capilla del 
Convento de Religiosas de San Lorenzo Justiniano de aquella Ciu
dad 5 y aunque se dice que no consta del testimonio se exórtase 
para dlo al Juez Eclesiástico, no se sabe si así resultará del pro
ceso y diligencias de posesión. 

8 24 También bay otro testimonio de autos seguidos á íns- rddemom 
tancia del Ayuntamiento de la Villa de Valdemoro contra el Cu- Este testimonia 

ra, para que exhibiese la fundación de una Capellanía 5 y habien- queda sentado ^ 
do mandado el Provisor de Cuenca, que lo hiciese dentro de seis 373 y 374, 
dias, y que pasados se le publicase por excomulgado, dice el No
tario que da el testimonio , hacer memoria, por no tener los autos 
en su poder, y existir en la Chancillería , que uno de los Alcal
des puso auto para que el Escribano pasase á reconocer , como 
lo hizo, si el Cura estaba en la tablilla, y se averiguase si havia 
celebrado Misa. , > . . • 1 • 

> 8 x 5 Este caso y el antecedente son los únicos que pueden 
aplicarse á la queja del R. Obispo, de que se hán actuado soIem~! 
nemente negocios civiles en la Iglesia 5 y el Consejo, según el modo 
y circunstancias con que se prueban y acaecieron, formará el jui 
cio que merecen. 

8 2 ó Otro caso ó exceso es decir el R. Obispo, quehá habido y -•» 1/ . 1 1 r - • 1 1 Licencias para 
Juez, que mando que se trabajase en las fiestas, quando lo resistía tra¿a'ar en ¿¡as 
el Gura, y que impidió que lo hiciesen los que tenian licencia de p ^ J 1 * ^ 

L l es-



Queda sentado n. este5 y sobre este punto hay testimonio de un Notarlo, que reía-
•37 .̂ 

Contra uno de los 
Srs* Fiscales. 

Clérigos tonsura
dos. 

donando unos autos seguidos por el Provisor contra Josef Palo
mar , Alcalde de Vellisca , remitidos en apelación a la Nunciatu
ra , expresa hacer memoria se formaron por haber mandado dicho 
Palomar 5 que se trabajase en las fiestas que él diese licencia, y no 
en las que lo permitía el Cura. Sobre esta casta de certificaciones 
de memoria y sin la resultancia de los autos es imposible formar 
dictámenes fundados. 

817 ^ t ra especie es decir el R. Obispo habérsele informado, 
que uno de los Fiscales de S. M . respondió á unos seglares, que 
en cumpliendo con el precepto anual 5 no temiesen ó no hiciesen 
caso en lo demás de los Jueces Eclesiásticos 5 y de aquí nace el des
precio de sus providencias y de las censuras, y el recurso frecuen
te de las fuerzas 5 pues hay exemplar en su Audiencia de que un 
lego la introduxo de la execucion de lo determinado por la Chan-
cilleríaenun recurso de esta clase, permaneciendo excomulgado 
antes y después con mucha quietud. 

818 El cuentecillo que se atribuye á uno de los Fiscales de 
S. M , es Impropio , por no decir indigno de la gravedad de una 
Representación dirigida á el Monarca. Esto presenta un testimonio 
de lo que se abusa del candor del R. Obispo, quien si hubiese he
cho la reflexión correspondiente, habría cerrado los oídos á este gé
nero de hablillas y rumores contrarios á la caridad, con que se pre^ 
tenden insinuar y adquirir la gracia de los Superiores Incautos y 
crédulos las personas obscuras, descontentas y detractoras del 
Gobierno, y Ministros Regios. Se ha visto, que en otros hechos 
hán alterado la verdad á el R. Obispo 5 y así no será estraño, que 
en este informe volante le haya sucedido lo mismo. 
t 829 En quanto á la fuerza introducida de la execucion de 
otra declaración de fuerza, que cita elR. Obispo, no halla el Fis
cal en el Expediente caso alguno que adaptarle, aunque no sería 
estraño, si hubiese exceso apelable en la execucion. 

8 30 Otro exceso de los que se proponen es, que á los Clé
rigos tonsurados con las calidades del Concilio y Leyes del Rey-
no los tratan las Justicias como legos, incluyéndolos ó intentán
dolos incluir en las cargas de República y en las quintas, negándo
se á reconocer los títulos de órdenes y la colación beneficial, que 
les presentaban, después de constarles su servicio en la Iglesia. 

831 En quanto á este agravio no hay prueba alguna, y solo 
resulta, que elR. Obispo en Carta de 3o*de Enero de este ano, 
contestando á el Informe y especificación de casos, que se le pi

dió 
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dio de orden del Consejo para cumplir lo que M . mandaba 5 di-
xo, que tenía remitida justificación a la Corte de que á dos tonsu
rados de la Villa de Buendla se les Incluyó en la quinta del año 
de 17 ^ i , negándose el Corregidor á reconocer los títulos 5 ade
mas de que le constaban sus calidades* 

832 Aunque pueda ser cierto lo que propone el R. ObispOy 
no podrá negar, que en este género de justificaciones es preciso 
proceder con el debido examen de los hechos 5 porque no hay co
sa mas frecuente ^ que turbarse sus verdaderas circunstancias, y 
aun falsificarse. En otros muchos casos, que cita el R. Obispo en 
su Representación 5 se ve 5 comparándolos con los testimonios 
que él mismo ha remitido , quan diferente semblante tienen del 
que presentan las quejas, ¿ Que estrano será, que suceda lo pro
pio en el caso de Buendla? El R. Obispo se conoce , que no ha 
visto por sí mismo, ni era fácil, todos los lances y justificacionesj 
y así no debe estrañar, que se suspenda el asenso en lo que resul
te no comprobado. 

833 En cumplir los tonsurados las calidades prevenidas por 
el santo Concilio de Trento hay muchos trabajos, y el Consejo 
se há visto últimamente en la necesidad de encargar á los Pre-
lados Diocesanos, por su Acordada de 12 de Febrero de este año, 
el cuidado en este punto» 

834. En la admisión de las congruas hay también muchos ar
tificios con que los Prelados pueden ser engañados. Aunque por 
la Bula ApostoUd mmlstertí del año de 1 7 2 3 , solicitada por el Sr. ..• 
Felipe V , y por las instancias del M . R. Cardenal Belluga y otros 
Obispos, se mandaron reducir á memorias laycales las Capella
nías que no llegasen á la tercera parte déla congrua, se expe
rimentan muchos fraudes en crecerles el valor, de que se podrán 
certificar los mismos Obispos, si examinan radicalmente este, 
punto. De aquí dimana, que pasen por Clérigos Beneficiados los 
tonsurados, que no lo son verdaderamente , y todo se debe ave
riguar quando se trate de fuero. 

835 También dice el R. Obispo, y este es otro exceso que 5^ Clemente» 
se atribuye á las Justicias, que estas prenden y Ueban á los totisu- Queda sentado ate 
rados con la corona y hábito clerical de día á prisión y calabozo testimonÍ0 desde el 
1 1 11 i • • • 1 • • 1 /^- ñ. 3J6 a $80 $ so-
de los malhechores 5 sin permitirles comunicación, ni que el Con- ¿re ^e satisface el 
fesor, y Medico entren á auxiliarlos* Campománes 

83^ Sobre este punto cita el R. Obispó en su informe el ca- €n eln-1116" 
so de Juan Rafael Montero , Clérigo tonsurado de S. Clemente, 
que el Consejo há visto varías veces, tomando diferentes providen-

Ll % cías. 



cías 5 y por tanto no requería particular detención. 
S37 Pero sin embargo de ello 5 no sera fuera de propósito 

tener presente que por información de diez y nueve testigos vhe
día por el Alcalde-mayor de S. Clemente 9 y relacionada en testi
monio remitido por el Provisor de Cuenta , consta que dicho 
Montero no usaba de hábito clerical nicorona abiérta de diez me
ses á aquella parte, aunque antes lo habian visto asistir á la Igle
sia : que trataba y negociaba r habiendo arrendado el Voto de 
Santiago, y comprado un Oficio de Procurador 5 lo que- constaba 
en testimonio de las Escrituras: que habia practicado el aprendi-
zage del oficio de Cerero : que estaba amonestado para contraer 
matrimonio 5 y que era quimerista y de get\io inquieto 3 dando 
de palos, usando de espada5 y saliendo de ronda conotros mozos. 

838 Aunque también resulta que dicho Montero poseía una 
Capellanía 5 de que se le hizo colación, propuso el Alcalde-ma
yor que su renta no excedia de diez ducados 5 y verificada que fuese 
esta narrativa, no hay duda que conforme á h Búz ApostoVid ya 
citada, no podia esta pieza colocarse ni reputarse por beneficio, 
v 8 3 ^ También resulta de los Autos del Consejo 5 que el mo

tivo de haber preso al referido Montero con hábitos clericales, 
fue porque habiéndole mandado presentar en la cárcel el Alcalde-
mayo^por indiciado en unas heridas, en tiempo en que no usaba 
de distinción ni seíial alguna de Clérigo, se vistió de repente la 
ropa talar, y se presentó al mismo . Alcalde en este trage para elu
dir su providencia. 

8 40 Aunque llebado este negocio por vía de fuerza de co
nocer y proceder á la Chancilleriase declaró., que no la hacia 
el Provisor , sin duda porque de orden de este se habian exami
nado seis testigos Eclesiásticos, que depusieron lo contrario que 
los examinados por el Juez seglar , y también por el ultimo esta
do de la colación beneficial 5 todo esto no quita que el Alcalde-
mayor hubiese tenido muy justos motivos para proceder. 

841 Por tanto, aunque el Provisor , en consequencla del 
Auto de fuerza, pudiese reclamar la entrega del reo y autos res
pectivos á él , ó pedir testimonio de su resultancia, en caso de 
dirigirse también á la averiguación de otros autores ó cómplices; 
si el Alcalde-mayor quisiese continuar la defensa de la jurisdicion 
Real, adelantando las justificaciones, debía oírle formalmente , y 
así se lo encargó el Consejo por repetidas órdenes. 

8 4,2 Igualmente es cierto, que habiendo tenido el Alcalde-
mayor justos y probables motivos de obrar y proceder, no se de

bía 
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bla haber pasado a declararle mcurso en censuras con el rigor que 
arrojan los Autos del Consejo > ni á procesarle y mandarle com
parecer ^ como sí fuese violador notorio de la inmunidad eclesiás
tica 5 dando lugar a que le cogiese la enfermedad de la muerte 
^n esta situación tristísima ^ y que solo por este peligro consiguie
se el beneficio de la absolución» 

8 43 Los Jueces Eclesiásticos , según lo que arroja la expe
riencia de muchos casos b creen con equivocación, que lo mis
mo es decidirse una competencia de jurisdicion á su favor, que 
estár violada la inmunidad por qualquier procedimiento del Juez 
lego 5 y esto produce discordias r recursos y desavenencias cier
tamente lastimosas y dignas de remedio. 

B44 Convendría que todos cubiesen presente lo que lamen-* 
taba en este punto el Cardenal de Luca , autor nada apasionado 
á la jurisdiclGn Real, comentando el capítulo del Tridentino^ 
que recomienda la sobriedad de las censuras^ 

845 Porque^aunsupuesta lajurisdicion ó competencia del 
Juez Eclesiástico (así se explica el Luca ) puede verificarse el 
abuso-en esta especie por la mala interpretación de las Leyes, 
de que dimanan las censuras ^ especialmente quando se trata de 
usurpación u ocupación de bienes y derechos de la Iglesia, ó de 
violación de la inmunidad y jurisdicion ípuesya se trate de qüestion 

¿i pfohMemente dudosa de competencia defuero 3 ya de que se nieguen 
á los Eclesiásticos algunas franquicias por probable costumbre r pri
vilegios ApostoUcos ó Concordias 3 ya de otras ( las refiere Luca por 
menor) 3 se procede de hecho por algunos Obispos y otros 
que tienen esta potestad á la declaración de aquellas censuras, 

5!>que se contienen en el Concilio y en la Bula de la Cena ó en 
3;) otras Constituciones Apostólicas, que tratan de positivos y po
nderosos ocupadores y usurpadores de bienes y derechos de la Igle-
^sia , ó violadores de la inmunidad y jurisdicion t:*.: y en esto ex-
sypeúmmtamos un abuso frecuente y casi cotidiano ̂  de que resultan los 
^ViUpendiós de las mismas censuras, que, son los que producen casi to~ 
35 dos los males é inconvenientes, 

8 4^ Ahora se pueden cotejar estas graves y sentenciosas pa
labras con el caso de Juan Rafael Montero , de que se queja el 
R. Obispo , y aun con los demás que se hallan en el Expediente* 

847 Añade también el R. Obispo, que á un Sacerdote co- Osa de la Vega. 
nocido, á quien aquel Tribunal eclesiástico cometió la execucion Queda sentado este 
de un negocio suyo, lo quiso prender el Juez lego ^ porque como á Ustmmo n- 382' 
parte le intimó un Auto 7 y lo hubiera executado con el estrépito 
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c inquiemcl que movió, si el Sacerdote no se hubiese retirado 
precipitadamente y con precaución á la Iglesia. 

848 Acerca de este caso no hay mas prueba que pueda adap
társele ? que lo que arroja un testimonio remitido por el R. Obis
po ; de que resulta 5 que en la Sede vacante última de aquella Dió
cesi se dió comisión por el Vicario-General á un Recetor lego pa
ra pasar á la Villa de la Osa de la Vega, á practicar unas diligen
cias respectivas a cierta causa matrimonial. 

849 El Recetor quiso hacer un requerimiento al Alcalde 
D. Esteban del Coso, sin exhibir el despacho 5 y por ello le man
dó prender, aunque no tubo efecto por haberse retirado á la 
Iglesia. 

850 De aquí dimanó requerir el Recetor a el Presbítero D# 
Julián de Alcarria j y éste de hecho executó la tropelía de pren
der á el. Alcalde con auxilio militar , y ponerle recluso en la Sa
cristía de la Iglesia, 

851 A el tiempo que se conducía á el Alcalde preso, con 
escándalo precisamente del vecindario, gritó pidiendo fáüor al 
(%/ 5 pero ni hubo quien se lo diese 5 ni él dexó de ser encerrado 
por el tal Juez intruso de comisión. 

852 El mismo Vicario-General de la Sede vacante desapro
bó este atentado 5 y esta es toda la historia de la prisión del Sa
cerdote. Clama tanto este hecho por sí solo en defensa de la Real 
Jurisdicion, y por el remedió de tan increibles atropellamicntos, 
que no requiere que el Fiscal se detenga á ponderarlo. 

Local 8 5 3 DIce todavía el R. Obispo, que las Justicias sin temor 
á el desprecio de la Iglesia y de las censuras violan la inmunidad lo
cal 5 se entran de mano armada en los Templos 5 y con irreveren
cia y estrépito sacan de ellos á los refugiados, sin justificación ni 
aun indicio de que los delitos sean exceptuados, poniéndolos en 
la cárcel con el mayor rigor $ no obedecen las censuras para res
tituirlos 5 y preparan recursos de fuerza 5 que no se pueden deter
minar sin muchas dilaciones. 

Mmtalho* 8 5 4 ^n quanto á estos puntos hay dos casos \ el uno ocur-
Queda sentado al n. rido en la Villa de Moñtalbo por el año de t y ó t ^ en que zelan-
384' do el Alcalde 5 que mientras sé executaba una publica y devota 

procesión, no estubiesetl las gentes en la tabetna 5 encontró resis
tencia en un hombre, que descargó uíl palo en la cabeza á el A l 
calde , de que resultó herido* 

855 Refugióse el reo á la Iglesia , y la sinceridad del Alcal
de se dirigió á el Cura 5 que presidia la procesión, preguntándo

le 
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1c si en aquellas circunstancias gozaba de inmunidad y y habiéndo
le respondido el Cura.que no 5 se eneró en el Templo, donde conti* 
nuó resistiéndose el reo5de que provino bastante escándalo é irre-
verencia 5 hasta que fue preso, 

8 5 ó Aunque la ignorancia y sencillez del Alcalde fué tanta 
como se dexa vér , fue comparecido por el Provisor, y multado 
con otros que concurrieron á el lance 5 pero no consta que a el 
Gura ni al reo se les dixese cosa alguna. 

8 57 El otrocasoes de un desertor del Regimiento de León Engüidanos. 
extraído de la Iglesia de Enguídanos en i ^ de Marzo de 1 7 6 5 . Queda sentado al 
Por la deserción saben todos que solo podria valer la inmunidad pA85> 
para hbcrcarle de la pena 5 pero no para eximirle de la obligación nes satisface desde 
de continuar el servicio por el tiempo que se empeñó, n. 1117 i n 21., 

858 La pretensión de inmunidad no se introduxo hasta Ju
nio de 17^4 , casi un ano después de la extracción , y entónces 
parece que estaba preso el desertor por otros delitos, que no se es
pecifican. Puede colegirse del modo obscuro con que está conce
bido el testimonio en que se cita este caso, que la pretensa inmu
nidad era propiamente una reclamación de Iglesia fria^ reprobada i 
por derecho y por el Concordato del año de 1737. Sin embargo 
decretó el Juez Eclesiástico la restitución á el sagrado, y la cum
plió la Justicia Real. 

859 A esto se reducen las pruebas de todos los excesos, que 
el R. Obispo atribuye á las Justicias Seculares. Aunque el R, Obis» 
po dice, que son notorios los demás casos que cita con genera
lidad , vistas las equivocaciones que le han hecho padecer en los 
mismos documentos que ha remitido, es preciso que sean mayo^ 
res en lo que no se ha probado en el Expediente. 

8^0 El Consejo há visto, que casi todos los casos tienen di-i 
ferente semblante que el que se les há dado en la Represen
tación del R. Obispo. También há visto el Consejo, que para ha
ber de llenar estas pruebas, há sido menester recurrir á casos que 
tienen su origen en los años de 1747 y 1 7 4 ^ , á el tiempo de la 
vacante del Obispado, y á otros muy anteriores en algunos años 
a la Representación, 

8 ó i Todo esto querría decir poco, si en los mismos casos 
no se viese la facilidad con que hán sido atropelladas las Justicias 
Reales, comparecidas personalmente á los Tribunales Eclesiásti
cos, y conminadas ó declaradas en las censuras de la Bula ¡n Ca
na {Domm, 

8^2, La comparecencia personal de las Justicias debe conte
ner-



nersc , y pide un gran remedio. La Real Jurisdicion y su exerci-
cio pierden su autoridad, y se perjudica mucho á los vasallos con 
este modo de sustanciar los pleytos ó recursos de inmunidad 6 
competencia de Jurisdicion. 

8 ¿ 3 A este fin parece á el Fiscal se escriban Acordadas a los 
RR. Obispos y demás Prelados, para que se abstengan de moles
tar a las Justicias con semejantes comparendos, y procedan en 
los casos de inmunidad, competencia de Jusisdicion ? u exceso de 
las mismas Justicias conforme á derecho, y precediendo la corres
pondiente Audiencia j y que den cuenta á S. M 3 á el Consejólo á 
la Audienciaó Chancillería del territorio 5 de qualquier agravio ó 
exceso que merezca personal castigo, con la justificación necesa
ria , para que en caso de ser precisa alguna demostración, se pro^ 
tvea de remedio, y á la administración de justicia en el Pueblo en 
que ocurriere el exceso 5 sobre que se hará particular encargo á 
los Tribunales Superiores de cada territorio, para que no permi
tan contravención alguna. 

8 ¿ 4 Por lo que mira á la declaración de Censuras, será 
también justo encargar en la Acordada á los Jueces Eclesiásticos 
procedan con la sobriedad , formalidad y circunspección que 
manda el Concilio de Trento. 

8^5. Y en quanto á usar de las censuras de la Bula in Cma 
(Domim 5 convendría abreviar la vista y resolución del Expediente, 
^ue sobre este punto está formado en el Consejo, como t i Fiscal 
tiene entendido. 

%66 En ocasión que S. Pió V quiso publicar aquella Bula 
en España, se opuso el Sr. Felipe II,pasando tan fuertes oficios 
por medio de D. Luis de Requesens, su Embajador en Roma, 
que el Santo Padre hubo de ceder. 

867 En Francia, Alemania, Venccia, los Estados del Ar
zobispo Elector de Maguncia, y casi toda la Europa, se opusie
ron también los Príncipes á la publicación. 

8 ¿ 8 La Ley del Reyno manifiesta el ímpetu y medios im
propios con que se intentaba publicarla Bula5 y aunque algunos 
Autores digan, que solo está suplicada en quanto á fuerzas y re
tenciones 5 la verdad es, que jamás se há permitido su publica
ción solemne, y que son tantos los puntos en que ofende la po
testad Real, que todo bueno y zeloso Ministro , y aun simple 
vasallo debe dolerse de los abusos y negligencias que há habido 
en este punto, y trabajar para su remedio por una estrecha obli
gación de conciencia , justicia, y honor. 

Des-
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8 ó ^ Después pasa el R. Obispo á quejarse de que en las Ga

cetas y Mercurios se han impreso proposiciones capciosas 5 equí
vocas , escandalosas 5 y depresivas de la autoridad Pontificia y 
Eclesiástica, disimuladas con máximas contrarias á la Religión y 
á el Estado , con noticias en parte falsas y temerarias; y que aun 
que se ha prohibido por la Inquisición uno de estos Mercurios, 
corren libremente otros, y algunos papeles públicos, que con
tienen noticias de mucho escándalo , y tratamientos Injuriosos a 
el Instituto de la Compañía, y poco favorables á otras Religiones. 

870 Propone , que aunque haya muchos Eclesiásticos que 
mas sirven de ruina que de edificación , depende mas que de su 
numero y riquezas de la fragilidad humana 5 y que el modo de 
reprimir los abusos y renovar la disciplina es celebrar Sínodos 
Diocesanos y Provinciales, y aun alguno Nacional, que pro
mueva la autoridad del Rey. 

871 Atribuye las desgracias de España, que recopila en 
estos seis años, á que los Fiscales y Ministros hán buscado arbi
trios para gravar el Clero 5 citando, que el Sr. Felipe IV pidió 
absolución á la Santidad de Urbano VII I por haber cobrado al
gún tiempo los Millones sin Bula. 

871 Recuerda á el Rey , que habiéndole hecho creer lo 
que contiene la Pragmática de 18 de Enero de 1762, sobre pre
sentación de Bulas, en que con errada inteligencia , dice , se ci
taba una Constitución de Benedicto X I V , no solo la revocó S. M , 
sino que la mandó recoger. 

873 Y concluye el R. Obispo con exórtaciones 5 manifes
tando , que aunque empezó á escribir de su mano, le fue preci
so valerse de su Secretario, que era de toda satisfacion y secreto, 
por lo que espera de la piedad del Rey que se dignará perdonarle. 

874 En quanto á las noticias de Gacetas y Mercurios, po
dían haber avisado á el R. Obispo los que le hubieren suminis
trado las especies, que el que se recogió , fue detenido de órden 
de S. M , cuya religión y piedad hizo la demostración de mudar 
de Traductor, suspendiendo la pensión que gozaba el que acaso 
inocentemente reduxo á nuestro Idioma el Mercurio de la Haya, 

875 Esta es la conducta de nuestro Monarca y su Gobierno, 
por el descuido con que se traduxeron las controversias, que saben 
todos hubo entre el Santo Papa Gregorio V I I y el Emperador 
Enrique I I I , acerca de puntos, que sin duda herían la potestad 
temporal. Así se maneja el religiosísimo Cárlos I I I para evitar 
toda censura, y aun la menor sombra de tibieza hacia el res-

M m pe-
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peto de los Papas, en materias en que puede interesarse la so
beranía. 

87ó Las demás proposiciones de Gacetas y Mercurios, y 
algunos papeles públicos 5 que generalmente cita y censura el R, 
Obispo, no se pueden examinar sin señalarse específicamente. Las 
noticias históricas, como sean de hechos públicos, instruyen é 
interesan a todos los hombres 5 y con su narración no se puede 
causar injuria á nadie. 

877 La Historia del Evangelio y de la Iglesia, no solo es his^ 
toña de las virtudes y de los progresos de la Religión ? sino de las 
caldas de los mayores Santos, de las heregías y de los desórdenes 
en todos estados. El escándalo nace muchas veces en el corazón de 
los que leen, sin culpa de los que escriben. 

8 7 8 Lo que conviene es y que las noticias publicas se divul
guen sin falsedad y sin sátira 5 y en esto bien se vé y es notorio, 
que el Gobierno va tomando todas las precauciones. ¡ Ojalá que 
los papeles sediciosos 5 coplas y otras declamaciones contra el Go
bierno , aun desde puestos muy sagrados 5 se hubiesen contenido 
por los que deben tener delante de sí el espíritu de subordinación 
y caridad ? que manda nuestra santísima Religión y que se ha
lla tan recomendado en los libros Canónicos y en los Santos Doc-* 
tores de la Iglesia! 

8 7 p Bien reconoce el R. Obispo, que hay Eclesiásticos 5 que 
mas sirven de ruina, que de edificación. No es de estranar, por
que en todos tiempos há sucedido lo mismo, sin que por tanta 
dexe de merecer toda nuestra veneración la dignidad de su Esta-̂  
do ^y la vida exemplar de muchos , que han ilustrado la Iglesia 
y la Nación. 

8 80 Pero si el R. Obispo atribuye con razón á la fragilidad 
humánalas faltas de algunos individuos del Clero 5 ¿ porque no 
imputará á el mismo principio los desórdenes del estado secular? 
¿Acaso para que haya excesos y desórdenes es preciso que exista, 
un principio de persecución hacia los Eclesiásticos ? ¿ N i será im
perfección del Gobierno la conducta reprensible de uno u otro 
Ministro inferior ? 

Concilios Nació- 881 & ̂  ̂  Obispo cree renovar la disciplina con los Sino-* 
nales y froVm- ^bs 3 debe esforzarse á promoverlos por sí y con sus hermanos en 
c¡aleSt él ministerio Pastoral. El Santo Concilio de Trento previene el 

N O T A . modo y tiempo de celebrarse , y los Srs. Reyes de España le han 
Lotocael R. obis- acordado su protección y decretado la observancia. 
po alu. 59 de este ^ 1 , ' • 1 T- t 
Memorial 5 y satis- B 8 z Baxo de este supuesto estima el Fiscal, que en este pun-

fa~ to 
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ro puede S. M . desde luego excitar la celebración de Sínodos 5 en face el Sr- Campen 
conformidad de lo dispuesto por el santo Concilio 5 pero será jus- ™^es^desde el n* 
to que los Prelados escuchen las insinuaciones del Príncipe 5 y que 
su Real autoridad intervenga por los medios correspondientes pa
ra proteger la tranquilidad de estas Asambleas, y evitar inconve
nientes 5 siguiendo el exemplo de lo que practicaron siempre los 
Sínodos Ecuménicos 5 y los Nacionales y Provinciales de España, 
en cuya convocación y decisiones tubieron tanta pártelos glorio
sos Reyes de esta Monarquía , como consta de sus Actas y 
contextos. 

883 Las desgracias de España en estos anos 5 que el R. Obis
po atribuye á los arbitrios buscados por los Fiscales para gravar al 
Clero 5 proceden sin duda de causas muy distintas. Ya se ha vis
to que los Fiscales no han buscado tales arbitrios 5 ni resulta que 
se haya impuesto á el Clero gravamen nuevo alguno. 

884 Las Gradas de Escusado y Novales, y sus ultimas pror
rogaciones ? pactos del Concordato, y reglas de su execucion, son 
muy anteriores á el amable Gobierno de nuestro Monarca actual, 

885 La Ley de Amortización estubo en uso en tiempo de 
S. Fernando , como lo da por constante el Auto Acordado 5 y el 
mismo R. Obispo reconoce y pondera las felicidades temporales 
de la Monarquía en tiempo de aquel glorioso Príncipe. 

8 8 ó La presentación de las Bulas de Roma para su recono
cimiento , que también nota el R. Obispo, se decretó en España 
en el felicísimo reynado délos Srs. Reyes Católicos, sin que por 
esto dexasen de ser los restauradores de la Nación, y de su gloria, 

887 Es de notar qual fue el motivo de aquella resolución, 
quien la promovió, y por quien se decretó. 

8 8 8 El motivo fue haber obtenido Bula un Canónigo de 
ÍAvila, para que se le hiciese presente en las horas Canónicas 5 ga
nando las distribuciones en ausencia. Compárese esta causal con 
la grandezá y gravedad de las que tubo nuestro Rey, y repre
sentó el Consejo casi con uniformidad sustancial en la Consulta 
que precedió á la ultima Pragmática. 

889 Quien excitó aquella resolución antigua fue el Carde
nal Fr. Francisco Ximenez de Cisncros: el mayor y mas excelen
te varón que ha conocido el Ministerio de los Príncipes: dechado 
de Religiosos, de Prelados, y de Ministros* 

890 35 Opúsose Ximenez (así lo cuenta Albar Gómez, ilus
tre historiador de aquel Cardenal y honor del Colegio de Alca
lá) ^ á la execucion de la Bula, y escribió á el Rey los inconve-
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mentes, que hablan ele provenir de ella, si con tiempo no se pre-
cabian. Entonces pues, se expidieron Letras Regias •> en que se 
mandó á los Prefectos, ó Justicias de las Ciudades, que los Di
plomas que setraxesen de Roma,se remitiesen á el Supremo 
Tribunal del Rey.55 

891 Quien decretó estas providencias fue Fernando el Ca
tólico , Príncipe el mas afortunado 5 mas religioso y mas cabal, 
que han conocido aquel y muchos siglos, 

8 p i No se diga á vista de tales exemplos 5 que se hizo creer 
al Rey lo que contiene la Pragmática. Este modo de explicarse la 
Representación, ofreceria muchos discursos 5 si las soberanas lu
ces del Rey 5 y la integridad de su Consejo no fuesen tan patentes 
á la vista despejada de los que son verdaderamente sabios 5 fieles 
y bien intencionados. 

8^5 La Pragmática no se revocó, ni qualquiera equivoca
ción accidental destruye la bondad sustancial de su decisión. Mu
cho convendría que S. M . declarase sus intenciones en este punto, 
como se dignó ofrecer 5 porque ciertamente es uno de los mas im
portantes a la disciplina Eclesiástica, su custodia , y la preserva
ción del Estado temporal. 

8^4. Así que no parece conducente la especie que propone 
elR. Obispo sobre la cobranza de los Millones sin Bula, que prac
ticó el Sr. Felipe I V , y la absolución que cita concedida por la San
tidad de Urbano VIH. A este hecho se daria toda la satisfacion ne* 
cesarla, si fuese del caso 5 aunque ya la dieron en su tiempo los 
doctos Ministros del Consejo de Hacienda D . Andrés de Riaño, 
y D . Antonio de Castro, con fundamentos que tienen poca res
puesta. 

8 9 $ Por lo mismo es también inconducente el Memorial ó 
Manifiesto por la inmunidad Eclesiástica, que con aquel motivo 
escribió el Venerable Prelado D. Juan de Palafox, de que se hace 
mención en las Representaciones del R. Obispo. 

8^ó Porque el Rey nuestro Sr. no ha cobrado Millones, Es-
cusado,Novales,Contribuciones de manos-muertas, ni otra al
guna sin Bulas: y siendo esto evidente, en nada pueden conducir 
aquellas especies, como no sea para lebantar algún vapor , que 
ofusque la vista de los que carecen de perspicacia, 

897 Finalmente, si las desgracias de España dependiesen de 
las contribuciones del Clero, nunca hubiera sido feliz 5 porque 
este siempre há concurrido á las necesidades del Estado. Y no fue 
menos gloriosa la Nación , quando sin preceder Bulas, se esfor-
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zaba el zelo y patriotismo del Clero á socorrer á sus Monarcas, y 
guando estos hacían leyes á su arbitrio para señalar los términos 
de las esenciones y de los gravámenes. 

8 518 La verdadera piedad es útil y necesaria á los Estados, 
La farisaica y supersticiosa es el mayor daño que pueden experi
mentar. La justicia administrada con integridad y foi raleza 5 la 
subordinación de todos los subditos 5 la elección para los em
pleos , sin acepción de personas ni partidos 5 y el castigo de ma
los Ministros y Generales ineptos, serán los medios de que e¿ 
paz y guerra prospere la Monarquía. 

8 9 9 Ahora resta reflexionar 5 si resulta de todo el complexo 
de las quejas del R. Obispo 5 y hechos en que se han apoyado, 
el argumento de obra , que propuso en su Representación. Reŝ  
ta igualmente saber, si el secreto con que dice haber procedido 
el R. Obispo, y que recomienda en su Secretario, de quien sef 
valló para extender la Representación, ha producido los efectos, 
que debian esperarse. 

5100 El compendio ó argumento de la Representación fue 
que la Iglesia estaba saqueada en sus bienes, ultrajada en sus Ministros, 
y atropellada en su inmunidad, ¿Quien creería, que proposiciones 
tan fuertes, tan duras, no se fundasen sobre hechos crueles, vio
lentos , impios y casi inauditos? ¿Quien no rezelaría, á vista de 
exclamaciones tan terribles, que en estos años podian haber re
sucitado los Nerones, los Dioclecianos, los Decios, los Witizas? 
¿Podía acaso decirse mas de un Enrique VII I dé Inglaterra, ni 
de otros Gobiernos , que llenaron el colmo de la Impiedad? 

901 Sin embargo se acaba de ver, que la Iglesia está saquea-* 
da en sus bienes, porque el Rey ha usado de la facultad, que lé 
conceden las Bulas Apostólicas, para administrar la Gracia del 
Escusado , concedida en pequeña recompensa de ¡numerables disf 
pendios y gravámenes de la Corona, sufridos en obsequio de la 
Iglesia Romana y de la Religión. 

9 0 1 Porque para esta administración y evitar todo perjui
cio, se hán ordenado Instrucciones, formado Juntas, y creado 
Tribunales, compuestos de Ministros y personas Eclesiásticas, 
que aparten todo rezelo del menor exceso. 

5̂ 03 Porque el Rey ha contribuido á cerca de mil congruas 
de Párrocos y otros Beneficiados é Iglesias, abriendo la puerta de 
su paternal corazón á todos los que hán querido acudir á él é i m 
plorar su Real clemencia. 

^04. Porque, finalmente, la piedad del Rey se há prestado á 
oír 



oir al Estado eclesiástico para concordar el Escusado, expidiendo 
después que estaba para salir esta Respuesta, y casi extendida 5 el 
Real Decreto publicado en el Consejo, para que finalizado el ac
tual arrendamiento, sean admitidas á Concordia las Iglesias de 
estos Reynos. 

905 Esta la Iglesia saqueada en sus bienes, porque se inten
taron executar las Bulas concedidas á el Rey de los diezmos No
vales y de nuevos regadíos. 

906 Porque luego que llegaron á el Rey los clamores de al
gunas Iglesias 5 acerca de los agravios 5 que se cometían en la exe-
cucion, formó una Junta de Ministros doctos, y algunos Ecle
siásticos, para examinarlos5 y no solo mandó, que se repusiese 
lo executado, sinó que suspendió usar aun de sus legítimos 
derechos. 

507 Saqueada en sus bienes se dice que está la Iglesia, porque 
un Concordato hecho con la Santa Sede en 17 3 7 , y deseado exe
cutar por los Srs. Reyes Felipe V , y Fernando V I , de cuya orden 
se formaron Instrucciones, se ha intentado llebar a efecto con al
gún vigor, aunque no han bastado esfuerzos para conseguirlo 
cabalmente después de 30 aííos. 

908 Porque se ha mandado examinar á el Consejo Supre
mo de estos Reynos, si era conveniente y justa la Ley impediti
va de la Amortización, sin que hasta ahora lo haya resuelto S. M . 
por mas que cada dia se vea en el mismo Consejo, que no cesan 
los recursos y las quejas de adquisiciones de manos-muertas, 

909 La Iglesia esta ultrajada en sus Ministros, porque se in-
duyó en los sorteos de una quinta á un Músico y dos Monagui
llos y y porque se puso en prisión a un Tonsurado travieso y dís
colo, que mas que problamente , no debia gozar del privilegio 
del fuero, conforme á el santo Concilio de Trento. 

910 Porque unos Alcaldes incluyeron con ignorancia los 
bienes de algunos Clérigos en las contribuciones del Concorda
to , y el Consejo de Hacienda lo mandó reformar. 

911 Esta la Iglesia atropellada en su inmunidad, porque se 
han sacado un desertor, y otro reo de los Templos con anuencia 
del Cura, que dixo no gozar de inmunidad. 

91% Porque en lás gravísimas calamidades, que ha padecí-
So el Reyno en la repetición de anos estériles, ha obligado la 
necesidad, ó el concepto, ó fija persuasión de ella, á buscar el auxi
lio de granos de los Eclesiásticos 5 y de sus caballerías para las 
conducciones. 

Por-
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5>i 3 Porque á este fin se dio una orden, que logró suspen

der el R. Obispo 5 reformándose después en los recursos del Rey-
no de Valencia, 
: 5)14 Y finalmente , porque una u otra Justicia 5 u por Ig
norancia , ó por estrechez, ó por malicia, no haya observado 
todas las formalidades 5 ó haya cometido algún desorden 5 impo
sible de precaver absolutamente mientras que hubiere mundo. 

915 ¿No es esto lo que resulta del Expediente, registrado 
con tranquilidad de ánimo y sin preocupación ? ¿Pues donde es
tán los saqueos, los ultrages, y los atropellamientos 5 que se exa
geran? ¿Donde las nuevas imposiciones y los arbitrios inventa
dos por los Fiscales para gravar al Clero ? ¿Ni en que se fundan 
los vaticinios de las desgracias de España y su ruina ? 

916 ¿Son estos los motivos por que debía negarse la abso
lución al Rey, según lo que manifiesta la Carta del R. Obispo á 
elP. Confesor ? ¿Son todas estas las pruebas de que el Rey ha esta
do en tinieblas, y con los oídos tapadosá piedra y lodo? ¿Y es 
por esto por lo que se dice, que S, M . há estado en peor situa
ción , que el impío Rey Acab ? ¿Así se trata á un Monarca justo, 
religioso y piadosísimo ? ¿Que es lo que el Rey no há manda
do examinar escrupulosamente, ni lo que se há ocultado á su 
soberanía? : 

5) 17 ¿Son estos también los motivos por que se há hecho el 
nombre del P. Confesor, mas aborrecible, que el de Squilace, co
mo se explica el R. Obispo ? ¿Será porque en el Escusado estubo 
el P. Confesor haciendo oficios , no solo de protector, sino de 
Agente de las Iglesias, para que se concordasen, como resulta de 
los menudos pasages, que refiere el Informe hecho á los Fiscales 
por uno de los Doctorales de Toledo ? 

918 ¿Será porque el P. Confesor dio su dictamen para liber
tar de las conducciones de granos á los Eclesiásticos del Reyno 
de Valencia contra la Consulta del Consejo de Hacienda, funda
da en aquellos Fueros ? 

919 Pero sea como quiera, ya el Rey vio aquella Carta es
crita á el P. Confesor, que tubo la fortaleza nada común de pre
sentársela. Ya el Rey, no solo toleró sus expresiones, sino que 
inflamado su Real corazón del amor y rendimiento, que profe
sa á la Iglesia y sus sagrados derechos, escribió á el R. Obispo 
para que libremente y con santa ingenuidad explicase los agra
vios, las futas de piedad y religión, y los perjuicios, que su Go
bierno hubiese causado á la Iglesia. 
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910 Esta Carta de Carlos 111, el Piadoso, sera á todos los 
siglos el monumento mas auténtico de su grandeza de alma, del 
amor á sus vasallos, y de sus Reales y excelsas virtudes. 

y z i No soloUeba á bien el mayor Rey de la tierra5 que 
un vasallo le reconvenga con los desaciertos y desgracias que 
atribuye a su Gobierno 5 sino que se franquea a escucharle mas 
y mas todo lo que le diga libremente, descubriéndole la inimita
ble disposición de sus piadosísimas intenciones. 

y z i 3!>Os aseguro (dice con palabras de oro nuestro ama
bilísimo Rey) 35 que todas las desgracias del mundo 5 que pu

dieran sucederme, serían menos sensibles á mi corazón 5 que la 
infelicidad de mis vasallos, que Dios me ha encomendado 5 á 
quienes amo como á hijos, y nada anelo con mayor ansia 5 que 
su bien 5 alivio y consuelo 5 pero sobre todo, lo que mas me 
aflige es 5 que digáis a mi Confesor, que en mis Católicos do
minios padece persecución la Iglesia ? saqueada en sus bienes, 
ultrajada en sus Ministros, y atropellada en su inmunidad. Me 

aprecio de hijo primogénito de tan santa y buena Madre. De 
35ningún timbre hago mas gloria, que de Católico. Estoy pronto 
35á ierramar la sangre de mis ^enas por mantenerlo,^ 

915 No se puede proseguir sin lágrimas la narración de 
un papel, que hará siempre el honor y la gloria del mejor de 
los Reyes. 

914 ¿Podría esperarse á vista de tan singular demostración, 
que se abusase de la confianza y bondad del Soberano ? ¿Que no 
solo se hiciese el informe con igual dureza que la primera Cartaj 
sinó que se diese lugar á que se esparciesen por el mundo unas 
Representaciones, que culpan y acriminan con tanto ardor el 
Gobierno del Rey y sus Ministros? 

^25 La publicidad de estos papeles es un hecho notorio. Eí 
Fiscal tiene entendido, que se han remitido á la Corte de Romaj 
y no será cstrano, que también hayan pasado á otras Cortes. 

916 ¿Que idea formarán de nuestro Gobierno los incautos, 
los ignorantes, los mal intencionados, quando vean hablar á un 
Obispo Español de bastante opinión 3 en el tono que manifiestan 
sus Representaciones y Cartas ? 

^27 ¿Era este el secreto y satisfacion que el R. Obispo pn> 
ponía en su Representación, y que esperaba de las personas de 
su confianza? 

^ z 8 Apenas se hacían creíbles al Fiscal que responde, estos 
hechos, quando los há sabido y tocado. Pero ello es que la ex-
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perienck ha ensenado al que responde5 que sea como fuere, se 
ha falcado á la confianza del Príncipe j que en tiempos peligro
sos y turbulentos se han divulgado unos papeles 5 que solo podían 
servir de encender el fuego de una sedición, si los vasallos del 
Rey no estubieran tan experimentados, y no fuesen tan amantes 
de su dulce y suave gobierno 5 que en las Cortes estrangeras se 
han leído estas declamaciones contra el Gobierno Español 5 y que 
tal vez se hará prenda de sus expresiones, por mas que se hayan 
fundado en hechos equivocados. 

9 1 9 Todo esto clama por una satlsfacion publica. Un san
to Arzobispo de Lima, que tubo la facilidad de escribir á Ro
ma sin bastante examen, que tomaban posesión los Obispos de 
Indias antes de llegar las Bulas 5 que se le Impedía visitar los hos
pitales y fabricas 5 y que no tenia de donde sustentar el Colegio Se
minario , fue comparecido y reprendido severamente en el Acuer
do de la Real Audiencia de Orden de Felipe I I el Prudente. 

p 30 Son dignas de copiarse las palabras de la Real Cédu
la de aquel Monarca, expedida en 2^ de Mayo de 15 9 3 , dlíl-
gida al Virrey del Perú. 
4 931 ^Para Corrección (así dice) del Arzobispo, y exem« 

pío á los otros Prelados, porque es bien que sepa y entienda la 
figura con que se ha tomado su determinación, le embi arel salla* 
mar al Acuerdo ^ y en presencia de la Audiencia y sus Ministros le 
daréis á entender quan indigna cosa ha sido á su estado y pro^ 
feslon haber escrito á Roma cosas semejantes::: Y entendido 
todo esto, le diréis asimismo, que sí bien es verdad que fuera 
justo mandalle llamar a mi Corte, para que se tratara de este 
negocio mas de propósito, é se hiciera en el caso una gran de
mostración, qual la pide su exceso 5 lo he dexado por lo que 
su Iglesia y ovejas podrán sentir en tan larga ausencia de su 
Prelado. Pero que debe sentir mucho, que su mal proceder ha-* 
ya obligado á satisfacer en Roma con tanta mengua de su auto
ridad é nota en la elección que yo hice de su persona 5 pues se 
dexa entender lo que se podra decir y juagar de relación tan incierU 
ta y y esto en quien ha recibido de mí tantas mercedes y honraŝ 0 

9 32, Otro Obispo muy docto refiere este hecho 5 y sin em
bargo de que elogia con razón las eminentes virtudes del Arzo
bispo reprendido, confiesa ŵe no tuho disculpa de haber escrito an-* 
tes de tener bastante noticia de la materia, en que padeció muchas 
equivocaciones. 

No encuentra el Fiscal comparación entre aquel caso 
N n y 
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y la gravedad del actual Por lo mismo apenas halla demostrar 
don adaptable á las circunstancias. 

934 Sin embargo la piedad del Rey, mayor de lo que pue
de ponderarse, y la dignidad del Obispo, reducen al Fiscal a pe
dir que el Consejo consulte a S. M . , que este Prelado debe dar 
una satisfacion pública, señalándola ta l , que pueda precaver y 
reparar las consecuencias. 
• 935 En lo demás respectivo álos puntos que contiene k 

Representación del R. Obispo, dexa el Fiscal expuesto separada
mente en cada uno el dictamen que ha formado 5 y lo que se 
puede resolver; y así podra el Consejo consultarlo, ó cómo tu-* 
biere por mas justo. Madrid i z de Abril de 17^7. 

^ ^ ^ ^ 

RESJ?UESTA D E L Sr. F I S C A L 
de lo Civil. 

9 3 ^ T ^ L FISCAL DE LO CIVIL D . PEDRO RODRIGUE^ 
t j j CAMPOMaNEs ha reconocido este Expediente in 

formativo remitido al Consejo en Real orden de í o de Junio 
del año pasado , para que sobre el contenido de las Representa
ciones del R. Obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal y Lancas-
ter consulte a S. M . lo que se le ofreciere y pareciere 5 y dice que 
pasado á los Fiscales , pidieron en su Respuesta de 19 de No
viembre las diligencias, que consideraron oportunas para la de
bida instrucción, que con efecto se han Ido poniendo sucesiva
mente en dicho Expediente , cumpliendo con el encargo, que 
S. M . hace al Consejo de su detenido y serio examen, y lo que 
exige del zelo fiscal un negocio de tanta gravedad y consecuen
cias para lo venidero, y de que no hay exemplar , atendidas las 
circunstancias. El por sí solo suministra un concepto cabal, ó 
sea retrato del abatimiento, en que se tenia a la sazón á la au
toridad civil , y del riesgo á que ha estado expuesta, si la pro
videncia hubiese abandonado la Nación 5 y no hubiese en ella 
varones fuertes y un Rey magnánimo é ilustrado. 

937 Muchas son las especies que comprenden las Repre
sentaciones del R, Obispo de 15 de A b r i l , y 13 de Mayo del 
año pasado 5 y como se hace cargo de ellas el Sr. Fiscal de lo 
Criminal D. Josef Moñino, se dispensárá el Fiscal que respon
de , de repetirlas en lo que no sea muy preciso , y en todo caso 
se refiere al tenor mismo de las Representaciones , que deben 
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leerse á la letra en el Consejo, y á quanto fundadamente ex
pone su Compañero con la claridad y orden, que le son tan 
familiares. 

5? 3 8 Todos los vasallos de S. M . tienen la acción popular 
de representar al Trono quanto crean conducente al bien de la 
patria 5 á la recta administración de la justicia , y á promover 
la felicidad pública , procediendo con la sinceridad , verdad, 
moderación, y oportunidad , que exige el Príncipe Soberano 5 a 
quien el Sr. D. Alonso el Sabio en sus Leyes de Partida llama 
Vicario de (Dios en lo temporal: pues por su divina disposición 
reyna, gobierna a los Pueblos 5 y tiene á su cargo la protección 
de la Iglesia y de sus Ministros, para que se arreglen á la sana 
disciplina 5 no debiendo responder en la tierra á potestad algu
na de su conducta como Rey. 

639 La sinceridad debe consistir , en que los fines de las 
Representaciones no conspiren á hacer tal vez odiosa con pretex
to de zelo la autoridad publica de los que gobiernan 5 porque a 
la verdad si se derraman en el Pueblo , y se remiten fuera del 
Reyno tales Representaciones, como ha sucedido con las del 
R. Obispo de Cuenca 5 mas bien se puede decir, que el objeto 
de escribirlas se encaminó á desacreditar al Soberano y su M i 
nisterio 5 que á avisarle de sus pretendidos defectos. 

^40 Aun entre particulares aconsejan las divinas letras y 
aun la buena crianza , se proceda por amonestación y correc
ción fraterna, quedando esta reservada entre los labios del que 
pronuncia 5 y los oidos del que la escucha 5 porque si en lugar 
de guardarla en secreto, la propala el que amonesta, se infiere 
con claridad, que el objeto es el descrédito del próximo con 
apariencias de aviso y de exórtacion. 

941 No ignora el R. Obispo, que sus papeles se han con
fiado á personas particulares, que se han sacado copias de ellos, 
y que entre otros parages se han remitido a Roma. El Gobierno 
tiene pruebas en mano de esta verdad, de que es fiel depositarlo 
el Sr. Presidente del Consejo 5 y aunque el Fiscal hubiera podido 
hacerlo constar plenamente, lo ha suspendido por no implicar 
á muchos, reservándose en esta parte al Ministerio el uso , que 
convenga hacer de dichas pruebas. 

941 ¿Que podia producir este cúmulo de agravios que 
pretende el R. Obispo de Cuenca padece el Estado eclesiástico 
en España , divulgándose en el Reyno 5 sinó presentar en el as
pecto mas horrible a la Sagrada Persona de S. M , suponiendo 
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a un Rey tan penetrante falto de discernimiento r motejando a 
su Confesor en la parte mas sensible de su encargo 5 y á los M i 
nistros de Justicia y Gobierno 5 como violadores del Santuario 
en un tiempo, en que los Jesuitas estaban divulgando por el 
Rey no una infinidad de impresos anónimos, y especies que cons
ternaban la piedad de la Nación, abusando de ella los incendia
rios , que escribian y divulgaban .estas detestables producciones, 
como instrumento de unas miras bien agenas de la sinceridad 
del Sacerdocio? 

943 Q^e en cada caso representase el .R. Obispo lo que 
creyese ser conveniente respecto al Clero de su Diócesis, hubiera 
sido santo bueno y conveniente^ porque encontraría, ó resolución 
adequada á sus instancias, si ellas lo eran en sí mismas 5 ó una 
prueba en las repulsas de no haber sido atendido ni escuchado 
de aquellos Tribunales y Ministros, á quienes correspondia pro
veer sobre los tales recursos 5 y con justificación podia quejarse 
al Rey de la omisión de qualquier Ministro, sin salir de los lí
mites de sus instancias, ó de los hechos que tubíese bien averi
guados por:conductos no viciados. 

^44. . Pero excitar voluntariamente una declamación gene
ra l , nada menos que desde el gozoso advenimiento del Rey al 
Trono , impugnando quantas providencias ha tomado el Go
bierno desde entonces, pintándolas con los colores mas negros, 
no incumbiéndole en mucha parte directa ni indirectamente su 
inspección j ¿ que otro efecto podía esperar el R. Obispo de su 
publicación, sino consternar los ánimos, hacer aborrecible la 
autoridad Real, y comprometer la Curia Romana con el Gobier-. 
no, mediante las especies alteradas, que habrá leído en las Car
tas é informes del Obispo ? ¿ Cómo podría S. Santidad oir sin 
amargura especies tan congojosas, si fuesen verdaderas ? 

945 ^ Fiscal por mas reflexiones que haga á favor del 
R. Obispo , no puede persuadirse, que sea sincera su conducta, 
ni ajustada á los preceptos del Evangelio, que ensena á respetar 
al Cesar vni á los del Decálogo, que encargan mucho se absten
gan los Fieles de manchar la honra de sus próximos, tratándo
les como quisieran ser tratados de ellos. 

946 ¿ Tendría por sincera el R. Obispo una Representa
ción al Gobierno de un Eclesiástico, y mucho menos de un se
glar, que sin haber explicádose ántes con aquel Prelado , sindi
case toda su conducta desde que entró en el Obispado de Cuen
ca 5 atribuyendo á poca atención suya los defectos del Clero , y 
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le arguyese de tenerlo tiranizado, por dexarse Uebar de sus Pro
visores , Secretarios 5 Abogados de Cámara 5 y Condiscípulos? 

947 Aun quando esto fuese probable 5 tendría motivo el 
R. Obispo para decir, que una semejante declamación se debía 
tratar como libelo famoso , y castigar severamente á su autor 
con las penas, que las Leyes tienen establecidas contra los calum^ 
niantes é Impostores 5 porque le infamaba á él y á sus subal
ternos , haciéndole despreciable delante de sus Parroquianos. En 
buena fe que no mirarla como sincera y dictada por un verda
dero zelo semejante delación, aun quando en los hechos hubie
se algunos ciertos. Hasta un San Pablo estimaba en tanto la hon
ra, que la prefería á la vida 5 y aunque santo, no quiso ser juz
gado de un Juez de Provincia, y apeló al juicio del Cesar , por 
no faltarse al decoro, que su nacimiento le inspiraba. 

948 ¿ Cree el Obispo de Cuenca, que su Rey y el Minis
terio Superior de la Nación están sujetos á la censura publica, 
que quiera imprimir de su conducta en los ánimos de las gentes? 
< Tan aparrado se halla del trato de gentes, que no previo el 
extravío de sus intentos ? 

949 Lz Verdad de las,Representaciones del R. Obispo de
bía ser otro principio sobre que descansasen sus reflexiones. No 
duda el Fiscal, que personalmente concurra en aquel Prelado tan 
respetable circunstancia 5 pero no la encuentra en las Represen
taciones', que de oficio se le han pasado , reducidas á un agre
gado de especies inconexas, dictadas como se verá por per
sonas de limitada instrucción 5 pero de una aversión decidida 
contra el Gobierno. 

P 50 Quien haya reflexionado en muchas especies de los tu
multos del año pasado, y vea con atención el objeto de estas 
Representaciones, creerá con verdad ser uno mismo, y encami
narse á la mutación y trastorno del Gobierno. Por desgracia se 
estaba escribiendo en Cuenca la primera Carta de 15 de Abril 
de 17 ¿ ¿ , dirigida al P. Confesor, sobre las cenizas y llamas del 
motín de aquella Ciudad. Iguales imposturas y alteración de es
pecies advierte el Fiscal en boca de los amotinados, y en las 
Cartas del Obispo 5 é igual familiaridad en proferirlas; porque 
á la verdad en un ánimo respetoso y tranquilo, ¿ como podia 
caber la expresión que hace al P. Confesor en dicha Carta de 1 $ 
de Abril , diciéndole á rostro firme las siguientes palabras: ha
biendo llegado el nombre de V. S. al extremo de mas aborrecible ¿ que 
el de Scjuilace ? 

¿Que 



9 < Q^t quiere decir la paradoxa, que apoya con el Car
denal Baronio, suponiendo al Rey como en censura, y al P. Con-
fesor que le absolvía no obstante ? Como si tubiese Inspiración 
de las confesiones sacramentales de S. M . 

Cacetas y M r - 9 5 i La tácita apología por los Regulares de la Compañía, 
mm.. quejándose de que la Gaceta y Mercurios traían especies contra^ 

iVO r A r5as ̂  qUe llama k la Iglesia 5 aunque no nombra á los Regula
do e T L ' i ^ m e ^ res 5 hacen vér el espíritu que anima la invectiva contra el Con-
tadon , fol. iS n. fesor de S. M . puesto á que tanto aspiraban aquellos Regulares, 
5^ / o \ K para reponerse en un universal predominio 5 siendo en esta parte 

T d Sr. Momno i , 1 ^ , , , , , 1 1 ^ j i r > / ^ i » 1 
satisface en los nn. también idénticas las voces de la Carta del K. Obispo con las 
869 , ; / 876 i 878. qUe se oyeron en los tumultos, y leían en las sátiras miserable

mente esparcidas en toda la Monarquía, hasta que el Gobierno 
las prohibió en su Auto Acordado de 14 de Abril del ano pasa
do, un día ántes que escribiese la suya dicho Prelado. 

953 El tema de su conclusión es el siguiente: „ Los que 
3,estamos como los Israelitas de la parte de afuera , (el Obis
po , aunque devoto, nunca se pone en el peor parage ) „ vemos 
^claramente ( habla de las providencias del gobierno ) que 
3 , es la persecución de la Iglesia , saqueada en sus bienes, ultra
j a d a en sus Ministros, y atropellada en su Inmunidad 5 pero 
3 , en la Corte nada se v é , porque falta la luz, y sin ella corren 
^impunes en Gacetas y Mercurios, que pueden leer los mas nís-
3,ticos, las blasfemias mas execrables, que vomita el abismo 
35 por los enemigos de la santa Iglesia.5:> 

^54 Explica en el Informe de 14 de Mayo al pliego 10 la 
siguiente clausula: & Corren libremente los Mercurios que con-
35 tienen noticias de mucho escándalo, con tratamientos injurio-
35 sos á la santa Sede 3 y al Instituto de la Compañía de Jesusj 
35 cuya tolerancia no puede dexar de ser perjudicial á la díscipli-
35 na eclesiástica , ni de causar otras resultas en el Reyno.55 

955 La manifestación de hechos en su verdadero sentido 
está clara en la Respuesta del Sr. Fiscal de lo Criminal, como 
habrá reconocido el Consejo 5 pues apenas hay alguno que no 
se halle alterado en los dos Escritos de este Prelado, ó por mala 
inteligencia suya, ó por los malos informes, con que abusaron 
de su credulidad los colaterales que le cercan. Séase uno ó otro, 
si ahora se desencadenase el discurso, acordando al Obispo el 
carácter de moderación, que debe asistir á un Prelado, y descri
be S. Pablo con el fin de que ninguno de los sucesores de los 
Apóstoles ignore, qual debe ser su vocación y conducta 5 no 
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miraría con Indiferencia el R. Obispo de Cuenca semejantes perT 
sonalidades. Hallarla con todo eso contra sí la desventaja de ha
ber esgrimido voluntariamente 5 haciéndose acusador de la con
ducta de su Soberano, y de las personas de su mas íntima con
fianza, 

9 5 6 El Fiscal se atendrá en este delicado Expediente á los 
hechos que resulten probados 5 no intentando ser creído sobre 
su palabra : ama la ingenuidad 5 y por esa razón escusando cláu
sulas abultadas 5 expondrá sus reflexiones con el orden posible: 
no intentará jamas deducir consecuencias de antecedentes no 
fundados: método que desearía en los que llebaron la pluma 
del R. Obispo, A fuerza de amontonar especies, procede el In 
forme de 2,3 de Mayo 5 sin probar el asunto de que se habla 
hecho cargo el R. Obispo, ceñido á hacer caer en el P. Confesot 
todo lo que encuentra no satisfactorio al Clero en el Ministerio, 
y á probar una completa persecución de la Iglesia, El asunto era 
ciertamente difícil, y no se admira el Fiscal de que no se desem
peñase, sino de la valentía con que se propuso el Obispo de 
Cuenca tan estrana paradoxa al tiempo mismo , en que manos 
ocultas con pasquines querían mudar el Confesonario, y trastor
nar todo el Gobierno : así las primeras especies , que son la Car
ra de 15 de A b r i l , todas se encaminaron contra S. M . y contra 
su Confesor. 

957 Bien notoria es al Consejo, y aun a todo él Reyno la 
murmuración excitada con estas Cartas del Obispo de Cuenca, 
y las malas impresiones que de ellas se siguieron 5 así por la fa
cilidad que hay en creer lo que se dice contra los que tienen la 
confianza del Rey 5 pues aun los que obran muy bien, no agra
dan á todos 5 como porque el carácter de un Prelado, el distin
guido nacimiento del de Cuenca j y la fama de su virtud eran 
motivos todos para creer, que sus Representaciones estubiesea 
llenas de avisos saludables y agravios ciertos 5 no pudiendo creer
se ni caber en mente alguna, que sin un gravísimo motivo se 
acercase al Trono á declarar la guerra abiertamente á todo el 
Gobierno con la satisfacion de pintarlos á todos engañados, pro
fanadores del santuario , y autores de proyectos contrarios al 
publico beneficio : en una palabra , como enemigos de Dios y, 
de los hombres. 

958 Hubiera en mucha parte el R. Obispo evitado el mal 
paso , en que le puso la fuerza de su melancólica imaginación, 
haciéndose instruir con mas tiempo y exactitud de los hechos, 
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aconsejándose con personas sanas y sabias mas afectas á los dere
chos de la Soberanía , los quales se tratan con muy poco deco
ro en estas Cartas, y no se vén pruebas que disculpen un méto
do tan contrario á la subordinación, que se debe a la autoridad 
publica , y á la moderación y urbanidad, con que conviene tra
tar los negocios, aun entre personas de condición inferior. Don
de reside la ira y la aversión 5 es incompatible la sinceridad ni la 
moderación. Reprima sus incentivas el Obispo 5 vuelva a releer 
con mas serenidad sus Cartas, y él mismo conocerá á que excê  
sos no conduce la preocupación en estas materias. ¿Quiere hacer-̂  
nos persuadir 5 que para ser un Prelado digno , sea medio insul
tar con avilantez á los que gobiernan? Fácil sería desempeña! 
un puesto 5 cuya prenda relevante consistiese , en lisonjear su 
amor propio, 

959 La oportunidad , en que esto se divulgó, no podía ser 
peor. El Pueblo se hallaba conmovido en muchas partes 5 y no 
era la Ciudad de Cuenca la mas quiera. Allí pudo el R. Obispo 
haber empleado toda la vehemencia de sus discursos, para con
tener aquellos miserables plebeyos 5 que gritaron en el tumulto; 
maltrataron injustamente las casas del Depositario del Pósito-
D. Pedro de la Hiruelaj y se atraxeron el castigo executado en 
las cabezas de motín conforme á la templada Executoria del 
Consejo, pronunciada en aquella causa 5 obligando á los Jue-* 
ees a que diesen los abastos á un vil precio con pérdida inmensa 
de les caudales comunes. : 

960 Entónces sí que un Prelado zeloso , dejándose ver eni 
el publico podía proteger al Pueblo inocente contra los tumul
tuantes fanáticos, que hablan puesto en estado de ludibrio y es
carnio las Justicias, que en nombre del Rey reglan aquella Ciu«* 
dad , obligándolas á su antojo á quanto su capricho les dictaba. 
Nada de esto se vio en el discurso de aquel motín 5 cuyos suce
sos constan menudamente al Consejo. 

961 Todos los esfuerzos del R. Obispo se encaminaron 
en aquella coyuntura á solicitar el indulto de los amotinados^ 
conspirando su Tribunal Eclesiástico á la impunidad por medio 
de una inmunidad fría y figurada á favor de uno de los princi
pales reos visibles, que comovieron á los demás. 

96z ¿Que mucho que en aquella Ciudad se maltratase 
tanto la Justicia y el respeto á la Soberanía, á vista de una indis
posición tan declarada contra las Regalías de la Corona y subor
dinación al ministeao 5 qual se lee en las Cartas del Obispo de 
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Cuenca ? Qaando se han atrevido los que han dirigido estas 
Cartas, á escribirlas tan sin miramiento alguno, ¿ quales serían 
sus expresiones de palabra ? De ellas pudiera el Fiscal produdi: 
en el Consejo indubitables pruebas 5 si la materia lo necesitase 
y no las hubiese tan abundantes en el Expediente para lo que es 
del caso 5 y S. M . lo remite al Consejo 5 prescindiendo de estar 
su examen separado de este Expediente. 

963 Baxo de estas quatro preliminares consideraciones 5 se 
hará menudamente cargo el Fiscal de las dos Cartas del Obispo 
de CuencaVy viniendo á la primera, que es la que en 1 5 de 
Abril escribió al P. Confesor de S. M . Fr. Joachin de Osma la 
considera el Fiscal como un mero regido de calumnias ? con una 
ilación tan inverosímil, como querer hacer al Confesor respon
sable de los asuntos de gobierno 5 que aun quando hubiese ido 
tan mal y como el Obispo se figura 5 ya se conoce que el Con
fesor de S, M . no es responsable , porque ningún ministerio pu^ 
blico está anexo á su encargo 5 y sería mas loable su moderaciotv 
en dexar correr los negocios por sus conductores naturales. En 
sustancia la Carta se reduce á hacerle culpado de defectos age-
nos contraía rubrica del derecho 5 que exime en cosas personales 
aun al mismo padre de la responsion por su hijo, ó al contrario. 

^ 4 Es en una. palabra el argumento de la Carta igual 
si el Fiscal intentase hacer responsable del crimen que resulta de 
su formación contra el Obispo al Confesor , con quien desaho
ga su conciencia dicho Prelado. El ministerio del fuero peniten
cial nada tiene de común con el gobierno temporal, sino con 
aquellos, que á título de devotos quieren mezclarse en todo, 
como hicieron algunos Confesores 5 de que dista mucho la mo
deración del actual y de su predecesor el P. Bolaños. Es una jus
ticia que el Fiscal no les puede rehusar. 

9 6 5 Al Confesor de S. M . no basta la clandestina delación 
o queja del Obispo de Cuenca ni de otro , para Impresionar el 
ánimo de S. M . contra los Ministros y Tribunales ordinarios,' 
por donde corre el despacho de los públicos negocios. Ese sería 
uri método de tener bacilante el Gobierno, y en desasosiego laŝ  
personas mas respetables del Estado : ¿ Quien estaría seguro de 
acusaciones dictadas por la envidia , o la venganza, dando fe á 
delaciones de esta especie, quando las Leyes proceden en casos 
menores tan escrupulosamente , que aun hecha la delación por 
parte legítima y en Tribunal competente, no la admiten sin fianza 

calumnia y pirévia justificación de los cargos á costa del delator? 
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{Delaciones del 9 66 Aun el mismo Dios, que sabía el delito de Adán 5 le 
Obispo. hizo cargo para oír sus defensas. Buen exemplo de este inconve-
N O T A , niente está tocando el R. Obispo de Cuenca con el Cura de Va-

Lo que resulta ^ R Sisante , al qual delató por la primera Secretaría de 
acerca de este caso ^ ; / ' 1 1 or*r 1 1 «J J 1 
queda sentado desde Estado, implorando el auxilio de S. M . hasta la extremidad de 
el f. 93 B. hasta el p0nerle en el presidio de Ceuta, sin otros fundamentos que 
97^B. n. 391 a a^uejjos ^ je influyeron personas cercanas y familiares suyas, 

con deseo tal vez de parte de los instigadores de hacer recaer en 
alguno de ellos este Curato por su gran valor. 

9 6 7 La falsedad de esta delación la ha conocido S. M 5 la 
ha tocado el Obispo , la ha declarado el Metropolitano de A l 
calá en contradictorio juicio, y la há oído con admiración la 
Sala-segunda de Gobierno del Consejo 5 donde se traxo reciente
mente el negocio por recurso de fuerza, y se vio por la Sala en
tera con asistencia del Fiscal. Suceso tan notorio por sus circuns
tancias , como digno de que el R. Obispo le advirtiese para des
confiar mas de sus colaterales y paniaguados. 

96Z De esta misma naturaleza son otras darlas delddones 
hechas a nombre del R. Obispo de Cuenca contra toda especie 
de personas de su Diócesis 5 en las quales mejor instruida la Vía 
Reservada, há sido preciso reformar las penas impuestas á solici
tud del Obispo sin audiencia y sin motivo , de que hay exen> 
piares en la Secretaria de la Presidencia del Consejo : abuso que 
há corregido la vigilancia del Gobierno actual, para impedir 
por tales medios tan repetidas extorsiones de los Pueblos. ¿ Quien 
creeria que los Eclesiásticos mas respetables hablan tomado el 
oficio de ocultos delatores, reprobados por las Leyes ? ¿ N i que se 
mezclasen en el gobierno político , solicitando los Eclesiásticos 
la erección de Alcaldías-mayores en varios Pueblos de la Diócesis 
cíe Cuenca en ódio de los Alcaldes-ordinarios, que les pedían las 
(contribuciones debidas á consecuencia del Concordato, de 17 3 7? 

9 6 9 Estas instancias sobre erección de Alcaldes-mayores, 
que se remitieron al Consejo , y se sustanciaron con audiencia 
del Fiscal que responde, hacen ver la altura y predominio, con 
que en Cuenca y su Diócesis turbaba el Clero todo el órden po
lítico , abusando de la confianza y poder que el R. Obispo te
nia en la Corte con varias personas, que auxiliaban sus planes e 
informes. Una repetida experiencia de lo mucho , que abusaban 
sus paniaguados del R. Obispo, acalorándole en estas delaciones, 
les dio ánimo para precipitarle en esta contra su propio decoro. 
. ?70 Por grande que sea el zelo de este ó de otro Prelado, 
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jamas puede apartarse de dos principios en sus Representaciones, 
que son la Indubitable certera de los hechos sobre que las forma^ 
y h competencia con su ministerio, por no turbar los ágenos. 

^71 Recuerda en la Carta al P. Confesor de 1 5 de Abril Pronósticos del 
sus pronósticos ya empezados a cumplir, según dice, aludiendo ^ Obispo. 
al parecer á los tumultos pasados 5 y por la verdad que esta es
pecie de pronósticos con la circunstancia de aprobar las ponde-
fadas quejas de los que pudieron influir en tan estraños desaca
tos , no es una recomendación , para alegarla con la confianza 
que lo hace este Prelado 5 ni los vaticinios de tumultos se han 
reputado hasta ahora entre las acciones heroicas de los Santos. 

y - j z Lo que expone en la misma Carta sobre la conducción Conducción de 
ldel trigo de S, Clemente, esta diminuto , y alterado, como se trigo de S, Cle~ 
dirá en su lugar, y se hace una grave injuria á S. M , que a mente. 
Consulta de su Consejo, y con vista de lo que expuso el Fiscal, N O T A , 

remedió todos estos desórdenes 5 no solo con la Real Pragmáti- oL'^T^Tj B. nn* 
ca de 11 de Julio de 176 5 , sinó también con la Provisión acor- 52 y 53. Para su 
dada de 3 o de Octubre del mismo año, que les puso término finaL PrU€tf hd remtldo 

J , . 7 ?. r . r 1 r> ^ Testimonio que 
^73 El Consejo entre otras noticias pidió inrorme al R. ^ halla f. 77 , n. 

Obispo de Cuenca, porque los Pueblos de aquella Diócesis eran 304 ¿ 310-
de los mas afligidos con las conducciones forzadas, que se ha- h fSr^Ti scaks le 
clan en virtud de órdenes del Marques de Squilace y del Comi- hán traído los do-

sionado de S. Clemente D. Juan de Pina. ' mmmtos que se 

974 Es cierto que en esto hubo excesos 5 pero también lo hasta el Z ^ n . ^ o x 

es que S. M . los remedió radicalmente en fuerza de las Consultas a 303 y 311 á 336. 
del Consejo citadas, luego que su Real ánimo se instruyó de sa^!faCl' 

las quejas: de modo que desde Octubre de 17^5 , cinco meses 790. 
antes de los tumultos pasados, hablan cesado ya 5 sin embargo 
de la dificultad que costó su remedio por la preocupación de los 
que hablan Inspirado las órdenes, K 

^75 Diga enhorabuena que aquellos abusaron de la con-
fianzáS, y que hicieron extorsiones 5 ¿ pero como inculca en esto 
al P. Confesor de S. M . ni al Soberano, á quien pone el Obis
po en paralelo con el impio ^ey Achah, quando las resoluciones ^ 
existentes en el Archivo del Consejo, muy anteriores á los bu
llicios, como vá dicho, demuestran que la delicada conciencia de 
S. M . apenas supo el desórden, quando puso el remedio 5 siguien
do el unánime dictamen de su Consejo-pleno 5 cuyas providen
cias serán un perpetuo monumento de la alta penetración de S.M? 

97ó Luego no estaba imbuido su Real ánimo por el Con
fesor en especies opuestas al beneficio de los Pueblos , ni nega^ 
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do á encender la voz de la verdad , ni menos pueden ser ciertas 
las ilaciones que saca el R. Obispo. 

persecución de U 911 La tercera clausula se reduce a la conclusión 9 que de-
M e m * duxo este Prelado diciendo : E l ^eyno esta perdido por la persecu

ción de la Iglesia, ¿ <¡ue hace el (P. Confesor ? 
^78 Estas expresiones no dexan de encerrar bastante énfa

sis, y son en todo sinónimas con las que se vertieron general
mente en el Reyno, para conmoverle : conociéndolos diestros< 
esparcidores de estas tumultuosas declamaciones, que ninguna 
voz podia ser mas eficaz en España para tocar á rebato, que 
llamar el numen á la scena 5 gritar que la Religión estaba perdi
da y y hacer que estos ecos saliesen por todas parces , abusando 
hasta de la predicación, del Confesonario y de los discursos fa
miliares , parecidos en todo á la multitud de sátiras, con que 
se inundó , y quiso halucinar al Rey no. 

979 Se llamaba hereges á los que no se querían colocados: 
se tomaba el pretexto del Marques de Squilace , para lebantarsc 
los particulares contra el Gobierno , y la doctrina del Tyranicí-
dio y Regicidio se autorizaba con la pretendida persecución de la 
Iglesia 5 en cuyo caso la sostienen sus defensores, y se creen arbi
tros para decidir el crítico momento de quando tiene, ó no lugar. 

980 Preceden en todos los motines supersticiosas profe
cías, ó por mejor decir especies anticipadas de los horribles pro
yectos , que se intentan poner en obra , y en los incautos Pue
blos pasan por tales 5 y si algún Prelado de candor entra en estas 
profecías , aunque ignore el mysterio oculto que las gobiernas 
las cosas se exasperan, y se toman los tumultos por actos meritorios. 

^81 Qualquiera que lea esta Garta con reflexión, y coteje 
los sucesos pasados, que por notorios no necesitan ahora mayor 
individualidad, se convencerá por sí mismo que nada es mas 
arriesgado contra la quietud de un Pueblo, que semejante es
pecie de cartas ó escritos, que abusando de la Religión, anun
cian infaustos sucesos y reboluciones, porque ellos mismos soa 
los que las inducen y propagan. 

^ 8 x El R. Obispo confiesa paladinamente estas prediccio
nes y haberlas hecho él 5 y lo que es mas, las atribuye á la per
secución de la Iglesia , saqueada en sus bienes, ultrajada en sus M i 
nistros y atropellada en su inmunidad* 

985 Esta confesión en boca del R. Obispo hace la prueba 
mas completa de su modo de obrar y de pensar: no es una ca
lumnia que le haya suscitado la emulación 9 sino un^ espontanea 
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declaración , que ha cxecutado por sí mismo , de haber amena
zado con tumultos 5 vanagloriándose de haber acercado en sus 
pronósticos, maltratando á su Soberano comoá un Rey Achab, 
y diciendo a su Confesor 5 que le ocultaba la verdad , y era mas 
aborrecible en España , que el Marques de Squilace. 

984 Finalmente autoriza indirectamente de justa toda la 
turbulencia pasada 5 que la atribuye á la pretensa persecución 
de la Iglesia, y en prueba de la tal pretendida persecución afir
ma que efectivamente los bienes, los Ministros de la Iglesia , y. 
su inmunidad están atropellados, 

^85 Demos que hubiese desórdenes; ¿ sería lícito á título 
de ellos excitar motines, seducir los Pueblos y abusar de la pie
dad de la Nación , para traerlo todo en confusión y desorden? 

9%6 ¿No enseña Santo Tomas en tales casos( muy remo
tos y nunca vistos en España , donde rey na mas la superstición, 
que la impiedad por el poco cuidado de la instrucción de aque
llos, á cuyo cargo corre darla á los fieles), que el remedió es 
orar é invocar la protección del Altísimo , para que ilumine á 
los que nos gobiernan en su nombre ? puesto que la autoridad 
les viene del mismo Dios , que alguna vez permite desaciertos, 
para mejorarnos. 

9 87 La doctríhá contraria de íebantarse ios Pueblos contrai 
los que gobiernan es sacrilega, porque quiere sujetar los ungidos 
de Dios al juicio de los particulares, como hizo el Pueblo de In
glaterra , guiado de la ambición y fanatismo de Oliverio Crpnx-
muel contra Carlos Primero. 

9 88 Es seductiva : pues á título de conciencia , aunque er
rónea , pone a los Eclesiásticos sequaces de tal doctrina el poder 
inspirar á los Pueblos, siempre que sus intereses particulares se 
lo dicten , las ideas de persecución de la Iglesia, arrogándose 
los Ministros de ella , y aun los impropios este nombre , cprno 
lo pretendían los Regulares de la Compañía en sus obras anóni" 
mas, esparcidas en el Reyno, dando á entender, que en ellos 
estaba reunido el centró de la Iglesia , y que el no adular sus 
pasiones era perseguirla. Llegó el fanatismo de un Escritor de la 
Compañía á afirmar , que los Jesuitas eran quienes podían de
cidir , quando la Iglesia está perseguida : que en sustancia y con 
rodeo de palabras es querer tomar un pretexto, para poder le-̂  
bantarse contra la Soberanía, siempre que las cosas no fuesen i 
medida de los deseos de tales fanáticos 5 no habiendo á la verdad 
personas, que con mas facilidad y menos riesgo puedan inspirar 
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tales semillas de sedición so-color de Religión y de zeloj ni ha ha
bido tampoco jamás tumultos entre los Católicos, como observa el 
político Antonio Pérez, en que no haya obrado esta mano-oculta. 

999 Es subersha tal doctrina y modo de obrar de la so
ciedad política 5 reduciendo al juicio de los hombres díscolos y 
facciosos al que depende del solo juicio del Todo-Poderoso 5 por 
quien esta puesto y colocado sobre los Pueblos 5 y así es con
tradictoria 5 no solo á las Leyes Civiles y Derecho de Gentes 5 si-̂  
no también á la Ley de Dios. 

1000 Es finalmente herética y absolutamente reprobada 
semejante doctrina y practica contra las Potestades Supremas y 
Gobiernos, como lo declaró en la ses¡o?i 1 5 el Concilio general 
de Constancia contra las aserciones de Juan Petit. 

I O G I Es muy cierto 5 que hasta en estos novísimos tiem
pos no ha sido común la práctica en España de semejantes doc
trinas sanguinarias ni aun conocidas 5 pero desde que el P. Juarí 
de Mariana las publicó, se hán visto por desgracia muchas re
sultas de parte de los dogmatizantes de tan perversas máximas: 
á que incautamente dán oídos varones por otro lado ajusta
dos , pero que no hán leído lo suficiente 5 para desempeñar sus 
obligaciones y estár prevenidos contra tan depravadas ideas 5 tan
to mas temibles ? quanto tienen su origen en personas consagra
das á Dios, y á quienes el Pueblo mira como sus oráculos, 

1001 Resta ahora, que de la primera Carta del R. Obis
po , en que queda pronosticado el tumulto 5 y fundado á su 
modo provenir de la persecución de la Iglesia 5 se pase á las 
pruebas de esta decantada persecución del cuerpo de ella, de sus 
bienes, de sus Ministros y de su inmunidad 5 que son las qua-
tro partes ó puntos en que este Prelado supone ofendida la Espo
sa de Jesu-Cristo. 

1003 Esta vida mortal es un cumulo de miserias y de cala
midades ; y aquellos que afectan el espíritu de profecía tienen 
un campo ancho, para sacar de los malos sucesos una aplicación 
contra el Gobierno 5 y á favor de las miras de algunos indivi
duos del Clero. Hay la fortuna, que no es este el modo de opi* 
nar de la masa general de los Eclesiásticos en España. 

1004. La benignidad del Rey despachó su Real Cédula en 
Aranjuez á 9 de Mayo 5 dirigida á el R, Obispo de Cuenca , 4 
fin de que informase por menor lo que con tanta confianza y 
seguridad expuso en la Carta anterior de 2 3 de Abril por mano 
del P. Confesor 5 según queda expuesto, 
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ico5 Hízolo con efecto en 2 3 de Mayo siguiente con to

da especificación 5 y sienta en primer lugar haber intentado en 
el año pasado de 17 ̂  S, que se diese á S. M . una compendiosa 
Representación , en que exponia el estado del Reyno , y añade 
la siVuiente clausula : Tero habiendo consultado con fersoms de to~ 
da confianza y de igual inclinación al ^eal Servicio , les pareció g m 
por entonces se suspendiese la entrega , esperando que la divina miseria 
cord¡a se apiadaría de tantos males j con que este resumen no tubo 
uso alguno. 

1006 De tan paladina confesión se infiere ^que el Obis
po no hizo saber á S. M . el estado del Reyno 5 sin embargo de 
que dice lo habia pensado y resumido en un papel, cuya copia 
cita y no esta en el Expediente 5 pero que aconsejado, lo sus
pendió dexando obrar á la Providencia. 

1007 Añade consecutivamente : No obstante que ce di a sñ 

dictamen ( habla de los que le aconsejaban ) /;e procwr̂ í/o que por 

otros medios llegase a noticia de K M . el lastimoso estado del ^eyno^ 

y tampoco lo hé conseguido, 
1008 Es cosa muy notable pase en silencio el nombre dd 

estas personas, de quienes se valió 5 habiendo prodigado antes 
tantas especies contra la del P. Confesor , único ó principal 
blanco al parecer de las iras del Obispo. La omisión de estos 
medios en ocultar al Rey los avisos, que supone tan importan
tes 5 no le parecen nada 5 y descarga todos sus esfuerzos sobre 
que el Confesor no se mete en dirigir todos los negocios de k 
Monarquía, en que los Eclesiásticos pretenden tener ínteres; 
haciendo que estos salgan, según el concepto que el R. Obispa 
y otros formen 5 como si la participación de los Eclesiásticos los 
sacase de la esfera de civiles 5 ó fuese el Confesonario un T r i 
bunal que conociese ó debiese conocer de ellos. 

1009 Continua diciendo inmediatamente : cc Por lo qualy 
^deseando satisfacer de una vez a mi conciencia, y hacer a 

Dios y á V . M . el mayor obsequio, escribí al P. Confesor la 
Carta • que ha hecho presente á V . M . después de haber̂  expe
rimentado j que continuaban los excesos, y que no hablan te
nido las resultas, que yo esperaba las providencias mias , da 
que se remitió testimonio al Marques de Squilace, ni lo re-̂  
presentado por otros Eclesiásticos.^ 

1010 De este preámbulo resulta , que todo el zelo de este 
Prelado se reduce á un Resumen del estado de la Monarquía,> 
que no presentó ; á otros medios de que se valió para instruir 
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á S. M , que tampoco lo hicieron y y finalmente á una Carta es
crita al P. Confesor, comparando á S. M . con el impío Rey 
Achab , y diciéndole al mismo Confesor, que su nombre era mas 
aborrecible que el del Marques de Squilace. 

1011 En todo este Informe, ó sea la segunda Carta, no se 
.Ve probada la proposición general de la primera sobre que la Me~ 
sia esta perseguida. Porque como sabe el R. Obispo, la Iglesk es 
la Congregación de todos los fieles cristianos, unidos en una or
todoxa creencia y recíproca caridad ? para llebar con paciencia las 
flaquezas y adversidades de nuestros próximos. 

TOIZ ^ No se halla que el dogma católico, el exercicio libre 
rde la Religión, ni el culto exterior hayan sido impedidos, para 
suponer ni aun remotamente, que hay persecución en la Mesia. 

1013 Esta persecución parece la quiere fundar el Obis
po de Cuenca en dos medios, á lo que se puede conjeturar 5 sin 
embargo de lo inmetódico, é inconsiguiente de su informe con 
jas aserciones de la primera Carta. 

. 1014 El principal medio de prueba le toma de las vexa< 
clones, que atribuye hacerse al Clero con Escusado, Novales, &c. 
¡Y prescindiendo de esta pretensa vexacion, de que se va á tratar 
menudamente , y sin la generalidad, que reyna en estas Cartas 
del Obispo, se conoce el error de la aplicación 5 porque los M i 
nistros no son la Iglesia, sino parte y miembros de ella, aunque 
con mayor obligación á manifestar moderación, y á mantener 
la caridad y unión con el resto de los fieles. 

1015 Pudiera también decirse, que la Iglesia era persepui-
|da, si a los Ministros se les impidiesen sus verdaderas funciones 
!de la predicación, administración de los santos Sacramentos, y 
Sdemas actos propios de su ministerio pastoral ó parroquial - co
mo sucede en los paises de hereges, donde está interrumpido el 
verdadero culto, o no se permite publico. 

1016 De forma que en la Iglesia no se han conocido mas 
que dos especies de persecuciones: una de parte de los infieles 
contra todo el cuerpo de los Cristianos; no habiendo sido me
nos constantes los seglares que los eclesiásticos en testificar la fe 
con su martirio 5 y la otra es la que queda insinuada de los here
ges contra los católicos en ciertos puntos del dogma ó de la 
hierarquía. 

1017 Ninguna de estas dos persecuciones hay por la mi
sericordia divina entre nosotros. Con que es falsa la proposición 
de que la Iglesia esta perseguida, y una mera calumnia5 tanto 
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mas atroz, quanto es productiva de funestísimas consecuencias, 
para indisponer el Pueblo sencillo contra el Gobierno, y un ar
did astuto y diabólico para escandalizar á los párvulos, de que 
hay gran numero, aun de los que se creen muv advertidos, y 
tienen el suhciente amor propio para tenerse por mejores que los 
demás 5 é insultar a los buenos y zelosos con tachas, que aunque 
inciertas, según la doctrina de Machiabelo, siempre surten el 
mal efecto, que se desea, entre los vulgares. 

1018 El segundo medio de prueba , con que el R. Obis- Gacetas y Uer -
po parece quiere hacer persuadir esta pretendida persecución, se cur¡QU 
coma de las noticias de Gacetas y Mercurios5 afectando ignorar, NOTA, 
que por un descuido que se observó en el Mercurio de Diciem- ^ 0 exPom el R* 
bre de 1 7 ^ 5 el Gobierno hizo por sí mismo corregirle, y to- ! ? ^ J ] j : 
nio precauciones para que el Inquisidor General reviese estas pie- m™*0 alguno, 

zas, como se hace5 habiendo sido posterior á la providencia sitlsfice €l Sr* 
enunciada la del santo Unció acerca de la clausula justamente 876 á 87^ 
expurgada. 

1019 Déxase traslucir de las expresiones del R. Obispo, 
que toda esta declamación recae , sobre que los Mercurios cont'e* 
mn noticias de mucho escándalo con tratamientos injuriosos al lnstitu~ 
to de la Compañía de Jesús . 

1020 El público esta bien instruido , que los Mercurios y 
Gacetas no contubieron sinó las piezas auténticas de las Senten
cias y Decretos, que en Portugal, en Francia, y aun en otros 
Países salieron contra los Regulares de la Compañia del nombre 
de Jesús 5 y no se sabe por que en España se debía vivir con ig
norancia de unos sucesos, que podían dispertar al Gobierno y 
á la Nación del letargo que padecía en esta parte 5 no ignorando 
el Fiscal las máquinas y artificios de dichos Regulares, para Im
pedir, que en las noticias publicas de España se insertasen las de 
esta clase, con el fin á ellos saludable de sostener la facción, el 
fanatismo, las doctrinas sediciosas y sanguinarias, la laxitud 
en las costumbres 5 y en una palabra la ignorancia en los bue
nos estudios: tínica fuente de que nace la decadencia y miserable 
situación, en que halló S. M . la Monarquía. 

l o t i Bien se conoce el empeño, con que se movió el R. 
Obispo para declamar contra mercurios y gacetas: pues se cstien-
de á decir, que eran perjudiciales á otras Religiones, como si en
tre nosotros hubiese mas Religión que la de Jesu-Cristo : titu
lando con este dictado á las demás Ordenes Regulares, á quie
nes inútilmente traía a una querella , en que nada tenían de co-
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mun con los Regulares de la Compañía, Pero el fin del Obispo 
era hacer gente ó causa común y tocar al arma, porque ya en el 
proemio de su Informe dexa expuesto, que no solo él había re
presentado , sino otros Eclesiásticos: palabras que aunque preña
das y obscuras} arguyen liga y facción. 

1022. La Real Pragmática de z de Abril de este año habrá 
desengañado al R. Obispo, de que las noticias de las gacetas y 
mercurios no se ponían por casualidad 5 ni con el fin de propagar 
la libertad, la disolución y desobediencia a los Superiores \ desconcertan
do la unión y buen orden del cuerpo político y eclesiástico ^ en queconsis^ 
te la tranquilidad y conservación de la Monarquía, como el R. Obis
po dice j sino que han contribuido á conocer los que conspira
ban á fines muy contrarios, como se deduce de dicha Real 
Pragmática. 

101$ No es por lo mismo violento conjeturar quienes ha
cían hablar de esta forma al R. Obispo, encaminándole á sus fi
nes , baxo de una niebla de pretendidos agravios que su ponían 
padecer el Clero en España de parte del Gobierno. Y así sin sa
berse por que ni como ? se mete el Obispo con gacetas y mercu
rios ? y concluye haciendo con S. M . á favor de los Regulares de 
la Compañía la siguiente instancia suppresso nomine: Contiene mu» 
cho que V , M , se sirtta mandar, que en adelante no se publiquen igua-* 
les noticias y y que para las pasadas se dé la procidencia oportuna. Es
to en sustancia quiere decir: vuelva la obscuridad: cállense en 
España las providencias tomadas con los Regulares de la Compa
ñía : prohíbanse los mercurios, en que se contienen las tomadas en 
írancia, Portugal y otras partes 5 y empléese la autoridad del So
berano y del Gobierno en estas prepotencias, persiguiendo a 
quantos no sigan las banderas del Instituto, y tengan Carta de 
Hermandad 5 como ha sucedido en todos tiempos á inflaxo de la 
Compañía, respecto á los varones mas doctos, sobresalientes y 
honrados de la Nación. Esto es lo que conviene, según el con
cepto que se deduce del Informe del R. Obispo, hablando desde 

.su privada habitación 5 y esto por el contrarío es lo que no con
viene , según la práctica é inteligencia del Fiscal 5 guiado no de 
impresiones privadas, sino de providencias tomadas á la vista 
del Universo. 

102,4 Todo lo contrario á lo que dice el Obispo de Cuen
ca obraron los Regulares de la Compañía contra el Gobierno de 
Francia y Portugal, sin respetar á aquellos Tribunales, ni aun a 
las Testas Coronadas: pues hicieron divulgar en todo el ámbito 
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de esta Monarquía de España é Indias una multitud de libelos en 
tono de apología, impresos sin licencia: ya en Imprentas interio
res y domésticas: ya en otras de apasionados suyos en desprecio 
de las leyes de estos Reynos. Pero á pesar de su diligencia en ocul
tarlo 5 todo esto se lia hecho instrumentalmente patente al Gobier
no, aunque no pudo atajarse tan en tiempo 5 que no hubiesen 
surtido los efectos ^ que se han visto las especies resultantes de di
chas impresiones clandestinas. 

1015 De lo dicho se infiere, que los Obispos no estando 
encargados del régimen político, carecen de las luces y noticias 
necesarias para estar impuestos fundamentalmente en lo que pa
sa 5 y que por consiguiente deben proceder con mucha circuns
pección y tiento 5 para no arrojar palabras inconsideradas 5 ni me
ter la mano en el sacramento del (^ey} cuyas providencias aun la 
Escritura misma aconseja hay ocasiones, en que es preciso reca
tarlas , para evitar otros inconvenientes. El Obispo de esta reflexi
va conducta habría sacado a lo menos el fruto, conteniéndose 
en su deber, de que no se le considerase 5 como sugerido de gen
tes nada afectas al Gobierno y á la Persona Augusta de S. M , 
que procuraban pintar las acciones publicas generalmente con los 
colores de heregiay tiranía', voces favoritas en sus libelos, que no 
eran pocos 5 y que tal qual vez las usa también el R. Obispo en 
estas dos Cartas; cuyo analysis hace el objeto de la presente ex
posición fiscal. 

i o z 6 De la aparentada persecución dioclecianea de la Igle
sia en general, discurriendo sobre su palabra, pasa el R. Obispo 
al que denomina saqueo de los hknes de la Iglesia 5 que en otro 
tiempo con mas propiedad se llamaban así 5 porque no solo los 
disfrutaban los ministros de ella para la sola congrua sustentación, 
sino también los fieles necesitados y menesterosos en común. En £ ¿ ^ ¿ ¿ 0 , Sub~ 
estas declamaciones del R. Obispo se atribuye el nombre de Igle- s¡¿¡0 y ]SL0yales 
sla á los Ministros, y de bienes de ella ̂  no solo á los que les per- en general9 
tenecen según el estado presente, sino también á las deducciones 
de Escusado, Subsidio, Diezmos-Novales y Contribuciones de
bidas al Erario por las nuevas adquisiciones posteriores al Con^ 
cordato de 1737. 

1027 Qaalquiera conoce, que así como no corresponde el 
nombre de Iglesia á los Ministros, sino de miembros de la misma 
Iglesia, aunque muy respetables, especialmente si cumplen bien 
con sus encargos: tampoco conviene, ni quadra el nombre de 
llenes de la Iglesia i la casa de^rnera 5 porque esta segregada de ella 
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en virtud de las concesiones Pontificias, aceptadas por el Sobera
no , y reconocidas jpor el Clero de siglos á esta parte. 

1028 Por la misma razón las tercias ^ ó dos novenos de los 
frutos decimales no son bienes de la Iglesia 5 porque están secula
rizadas a favor de la Corona ó sus donatarios, que poseen noml-
ne (^egfoj y aunque sean personas 5 ó Comunidades eclesiásticas, 
conocen de ellas los Tribunales Reales por esta razón, como ele
gantemente lo prueba el Sr. Obispó D. Diego de Covarrubias 
con el común de nuestros Escritores y estilo de los Tribunales, 
que van conformes. 

1019 No son tampoco bienes de la Iglesia el importe del 
Subsidio 5 porque es una, deuda y contribución perteneciente al 
Erario con iguales títulos, que el Escusado. 

1030 Tampoco son bienes de la Iglesia los diezmos-míales 6 
de supercrescencia. de riego y meya cultura $ porque pertenecen por 
entero á la Corona en virtud de iguales concesiones, que son bien 
notorias, y de que se hace cargo con mucha propiedad y solidez 
el Sr. Fiscal de lo Criminal: en que ningún agravio se causa á 
los partícipes, porque les quedan los diezmos antiguos de tierras 
labrantías y mansas de continuada cultura. 

1031 Tampoco son bienes de la Iglesia los trihutos^ á que 
quedan sujetas las tierras y haciendas de raiz, que adquieren las 
manos-muertas desde 1737, por estar así estipulado y pasar con 
esta carga afecta á las mismas tierras 5 por evitar que con in
justicia se sobrecargasen en las demás de seglares 5 no obstante que 
se disminuyesen de sus patrimonios. 

1032 No son tampoco bienes de la Iglesia las haciendas tr i-
• butarias, que se subrogan en lugar de otras fincas, que no se re

duzcan á recompensar igual tributo: así porque el Concordato 
no distingue, como porque su mente está clara, para impedir 
que el Erario decayga de sus derechos en las adquisiciones nuevas. 

1033 Los réditos que un dueño de tierras debe pagar á su 
acreedor censualista, no pertenecen al deudor, sino al acreedor, 
que hasta en la concurrente cantidad le reputan los derechos y 
Escritores, como condómino ó dueño parciario. Y en ese caso se 
halla el Erario Real respecto á la Casa-dezmera, al Subsidio, á los 
Diezmos-novales, á Contribución de adquisiciones-nuevas, y a 
la Indemnización de subrogaciones. 

1034 Si el censualista no hace injuria en pedir sus réditos, 
en apremiar el deudor móroso, en perseguir la hipoteca 5 ¿donde 
está este decantado saqueo de los bienes de la Iglesia, quando 
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el Rey pide lo que es suyo ? Saqueo sería del Erario negarse el 
Clero á contribuir lo que le toca 5 y debe, 

1035 Quisiera el R, Obispo, que la Casa-deztnera se con
cordase como antes: la Real Hacienda quiere administrarla usan
do de su derecho. Hace lo que puede 5 y en ello no irroga in-, 
juria á nadie. 

103ó Sería cosa graciosa, que al R. Obispo se le formase 
un pleyto por los Arrendadores de diezmos de su Obispado ^ que
jándose estos de que no les dexaba ganar, y que pretendiesen con^ 
tinuar el arrendamiento 5 embarazando la administración el Pre
lado , si la tubiese por mas ventajosa. Esas solicitudes se logran 
con ruegos, con razones, con servicios5 pero no con gritos y 
turbulencia, 

10 3 7 Declama contra los Párrocos Incongruos 5 y por la re
lación auténtica del Tesorero-general consta que el Erario Real 
está abierto, para suplir los defectos de congrua, según lo que es
timan los Jueces del Escusado, que son Eclesiásticos 5 y todos los 
recursos del Obispado de Cuenca están reducidos á los Curas de 
VillaruhiQ y Santiago de la Torre : que al uno se le asignaron 3^6 
rs. y al otro 5 00 : pero esta incongruidad no há recaído en el Obisr 
po , ni en los Canónigos de Cuenca, y con todo no son los Pár
rocos los que gritan. 

103 8 Quéjase de la execucion de la Gracia 5 y nada há he
cho el Rey por s í , sino con consulta de los Eclesiásticos mas gra
duados de la Corte, y no son Fiscales ni Ministros Reales. Con 
todo eso la batería de las Cartas del Obispo se encamina contra 
estos últimos. 

1039 El Ministerio se actuó de las diferencias entre D. An
drés de Cerezo y Nieva Comisario-general de las tres Gracias, y D. 
Fernando Gil de la Cuesta Juez in Curia, en calidad Fiscal del 
Juzgado de este Ramo. Con presencia de ambos, y á visca de 
quanto expusieron de palabra y por escrito en una Junta , se 
arregló lo que se juzgó ser justo y conveniente. Así se hizo su
cesivamente sobre otras ocurrencias; de modo que todo camina 
por Jueces y personas eclesiásticas en lo contencioso, en quie
nes reside la competente autoridad 5 para reducir á lo justo las 
controversias. Este es el modo de acertar, y no se ve propuesto 
otro mas seguro en las declamaciones del Obispo de Cuenca. 

1040 Vanamente pues clama contra el Gobierno , quedan
do solamente exceptuado de esta vocinglería el Comisario-ge
neral de Cruzada , siendo la cabeza del Tribunal del Escusado, 
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ta administración 

del Escusado. 
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y de cuya mano depende en mucho la execuclon, fundada en un 
Rescripto Pontificio. 

1041 Se hace el R. Obispo Procurador de las Iglesias de las 
Montanas 5 Asturias, León y Galicia 5 porque sin duda no las 
conoce 5 respecto á que los diezmos están en mucha parte secula
rizados 5 igualmente que en Cataluña y Mallorca , en Patronos 
láyeos 5 y esos son los que en sustancia contribuyen y padecen el 
decantado saqueo. La agricultura por otro lado está mas bien 
repartida entre los colonos ó foreros de dichas Provincias j y así es 
menos desigual la exacción á pesar de la esterilidad de su terreno, 

104 ^ Es verdad que han representado reposición de con
grua algunos Párrocos 5 pero las mismas partidas asignadas ha
cen ver quan corto es el valor de la Casa-dezmera. La Corona de
be retener la exacción de la Casa-dezmera, como una finca suya 
muy segura , y es fácil arreglar los perjuicios 5 que padezcan aU 
gunos partidos. 

104 3 Resumido todo, se ve que las amarguras del R. Obis
po versan sobre intereses pecuniarios, y sus razones conspiran a 
impugnar la Gracia de Escusado 5 lo que sería muy provechoso 
al R. Obispo 5 pero muy perjudicial á los justos fines de la defen
sa de la Religión Católica y conservación de la Monarquía 5 y no 
son ciertamente estas causas agenas del espíritu de la Iglesia. 

1044 Pide que informe el Colector-general sobre el Escu
sado 5 y ya lo ha hecho 5 no apareciendo fundado lo que el R, 
Obispo pretende , sino algunas disputas de jurisdicion, faculta
des y oposición, que mediaron con D. Fernando Gil de la Cuesta, 
las quaíes ya se terminaron á consulta de varias Juntas, y la 
muerte las dirimió. Finalmente dice sobre Escusado, que hav mas 
de cien pleytos pendientes del Obispado de Cuenca en el Tribu
nal de esta Gracia 5 pero la certificación de 14 de Enero de este 
ano, dada por el Escribano de Cámara D. Josef Faustino de Me
dina , prueba ser únicamente treinta y nue^e los pleytos 5 y se re
ducen á esenciones de diezmar, á nulidad de elecciones de Casar 
dezmera, disputando la qualidad de anexo, y algunos pleytos son 
con las Ordenes Regulares, y otros están abandonados por los 
interesados. 

j 04 5 Con que no hay la multitud de pleytos, que con con
fianza sienta el R. Obispo en su Carta de informe, quejándose 
con generalidad, salvo del que rige el Tribunal del Escusado: 
pues á pesar de las alabanzas del R. Obispo, sugilando á todos 
los demás, es el único que puede abreviar su decisión , como que 

le 



15 x 
le preside 5 ó proponer los medios de lograrlo. 

104Ó Es esto en tanto grado cierto, que sería muy prop'a* 
del Consejo proponer á S. M . separase la Gracia del Escusado de 
las demás, y estableciese un Tribunal diario , y totalmente di
verso , que despachase y terminase los pleytos y negocios de es
ta clase ? prefiriendo siempre los de asignaciones de congruas.. 

1047 El remitir a las mismas Diócesis estos negocios 5 co
mo el R. Obispo propone , no dexa de tener bien claros incon
venientes 5 ¿ pues qué Jueces se Hallarían en ellas, que no fuesen 
interesados y parciales del Clero contra la execuclon de la Gra
cia ? Por esa razón misma serían sospechosos 5 pues que nadie es 
buen Juez en causa propia 5 y aun ese defecto tiene lo que á títu
lo de informe representa el R. Obispo de Cuenca 5 porque no 
se le ve empeñarse en todo su discurso en otro, que exagerar las 
pretendidas esenciones del Clero y abatir las regalías del Trono, 
sin pensar en la Nación, de la qual se contenta con llamarla pe* 
rebosa 5 como se verá en su lugar, 

104.8 Contrayendo todo lo antecedente al P. Confesor , eá 
digno de tener ss á la vista el informe reservado de 18 de Dlciem- N O T A . 

bre de 1 7 ^ 5 el qual persuade los eficaces oficios que pasó con ^ j V ' ^ t S 
el Marques de Squilace en beneficio del Clero 3 siendo el sugeto al 241. ' 
que le hace por su carácter y la calidad de Diputado, persona 
que se halla perfectamente instruida de los hechos 5 y califica la x 
falta de noticias, con que procede en sus Cartas el R. Obispo : di-
simulableen una privada y secreta conversación 5 pero muy re
prensible en sentar de oficio hechos notoriamente alterados 5 de 
que debió asegurarse , por no atropellar la verdad y el concepto 
de las primeras personas del Estado. « 

1049 S. M . con mucho acierto, para evitar que elR. Obis
po de Cuenca ni otro alguno, haciendo causa común suscite que
jas generales 3 ha tomado la resolución, fenecido d presente arren
damiento del Escusado, de que las santas Iglesias,con separación N O T A . 

y cada una de por sí, vengan a concordar , por ser este el medio ^^entadQ^>. 
mas proporcionado , para que la justa piedad del Rey pueda dis
pensar sus gracias á cada Diócesis, según su necesidad y méritos. 
Entonces el R. Obispo podra , sin perjudicar los intereses de la 
Real Hacienda ni del Clero, limitar el zelo á su propia Diócesis, 
sin arrogarse, como ahora lo hace , la JM^ general de todas sin 
proponer conclusión determinada , y con quejas indefinidas de 
todo y dé todos. 

1050 Loque recuerda el Obispo de Cuenca sobre única Unica contrihu-* 
con- cion. 



contribución es superficial 9 qué nada concluye sino el deseo de su 
establecimiento, porque con ella cree se haría mas favorable la 
condición del Clero , Y el Fiscal añade 5 que en el modo que es
tá concebida y proyectada ^ la entiende como muy perjudicial al 
Estado secular 5 y expone a los pueblos á la contribución arbitra
ria : de que se quejan en otros Rey nos 5 donde está en uso la Ta
lla 5 cuyos políticos para evitar este daño recurrieron á la déci
ma Real de los productos 9 como se lee en el Tlan del Mariscal de 
Vauban: sobre cuyo medio sería mas fácil la exacción 5 y enton
ces pagando una décima parte de los diezmos el Clero ó otro 
equivalente, vendría á salir el Escusado con una repartición 
mas igual, 

NoWex. 10 51 Lo que se dice sobre Novales es ocioso, respecto á que 
'N O TA, S. M 5 movido de lo expuesto por el Fiscal, y consultado por el 

EIR, ob^P°J0fra^ Consejo, tubo á bien formar una Junta de Ministros, para exa-
y m remite docu- minar la conducta de los Executores de la Gracia del Escusado, 
mentó alguno 5 pero ja qUal fue perpetuada y obtenida en el Reynado antecedente. En-
á instancia de les i* 1 • • • • 1 . 
Srs, Fiscales se hán tonces se dieron las primeras instrucciones, y ocurrieron las conoci-
traido los que dexo Jas altercaciones del Clero de Valencia. Todo esto lo disimula el 
*™^osL%% desde ^ Obispo, porque su objeto se encaminaba á desacreditar el 

El Sr. Moñíno Reynado presente. 
satisface n. 53̂ 9 ^ 1051 No cabe duda, que en el ministerio anterior del Mar-
547 ? y. m € 4* qUes SqUJlace excedieron los Executores de los límites y fines de 

la concesión : que procedieron con desarreglo despojando á las 
Iglesias y partícipes eclesiásticos y seculares de muchos diezmos, 
que no eran novales: que les Impedían los recursos 5 y aun el 
Executor tubo el desacierto de querer contradecir hasta los pro-

• tectivos de fuerza , que Introduxeron en el Consejo las Iglesias 
de Málaga y Tortosa 5 sustrayendo los autos y abroquelándose 
en el Ministerio : sobre que el Fiscal expuso con aquella franque
za y sinceridad que debe, lo que estimó en el modo y en la sus
tancia : de que provino la Consulta hecha por el Consejo en 2 3 
de Noviembre de 17 ^ 5 , para contener estos excesos en la Gra
cia de Novales. 

105 3 Todo esto fue muy anterior á las decantadas Repre
sentaciones del Obispo de Cuenca. Informado S. M . de lo justo 
por medio de su Consejo y de la Junta formada á este fin , re
puso las cosas en el orden que hoy tienen , radicando este nego
cio en el Consejo : con lo que aseguran la Regalía, y las san
tas Iglesias ser conservadas en sus derechos, según lo están tocan
do y califica la Real Provisión-acordada de 21 de Junio de 1 7 6 6 , 

Do 



I53 
1054 De lo antecedente se infiere, que no es cierta la ge-

neralidad del R. Obispo , respecto á los Magistrados políticos, á 
quienes los considera infensos á las Iglesias, como si les resultase 
beneficio de perjudicarlas en sus legítimos derechos 5 ó estubie^ 
sen olvidados de su propia reputación y honor. 

1055 El Fiscal se persuade, que todo el capítulo de Novad
les lo incluyó en su segunda Carta el R. Obispo , para exornar 
su informe, y engrosarle á vueltas de este agravio cierto de par
te del Ministerio de Hacienda 5 pero ya reclamado por el Conse
jo , y puesto á examen de una Junta de Ministros, de cuya jus
tificación no se podía esperar sino el acierto > ni menos de la Real 
benignidad, que está produciendo dicha Real Provisión. 
-~\ 10 $6 Tampoco puede autorizar sus profecías con este punto 
de Novales , que la imponderable clemencia del Rey, en vista 
de la Consulta del .Consejo, tenia puesto en deliberación mucho 
antes de los bullicios pasados : de que constaba á todo el Clero 
de España, mediante las vivas diligencias de D. Pedro de Castro, 
Canónigo y Diputado de la santa Iglesia de Málaga. 

105 7 El tercer fundamento del pretendido saqueo de la lgle~ Nueyas-adquisi-
sta le deduce este Prelado de la exacción de tributos de las nue- dones. 
vas adquisiciones délas manos-muertas desde el ano de 1737. SerViclo-ordlm-
Su empeño, á lo que se vé , es buscar medios , para que el Clero rio, 
nada pague; que sea parte civil de la República para el provecho, N O T A . 

y que jamás se considere como tal para lo gravoso, Y en una pa- LotfataelR' obls" 
1 1 1 1 J 1 T Í • 1 1. 1 i po f.9 ,n. 3 2 n o 
labra con el nombre de la Iglesia mal aplicado, desconoce el aeompam tcstimo-

precepto formal del Evangelio, que manda dar al Cesar lo que ^ ' - P ^ 0 4 imtan'' 
1 " i j 1 .1 i- cia de los Srs* Fis-
le pertenece, y señaladamente los tributos. Y por ser su paga Caks se hm puesto 

conforme al derecho divino, los Eclesiásticos no tienen inmunk- los que se hallan f. 
dad ó esencion originaria, que no sea dimanada de lós privilegios 6 2 ¿ / ' ¿ ^ o ñ í n o 
de los Reyes , como lo sienta por doctrina católica y constante satisface n. 548 # 
Santo Tomas, lumbrera de la Iglesia 5 y si le hubiera consulta- 6o1' 
do el R. Obispo, habría reducido á principios mas sanos lo que 
discurre sin ellos, abundando en su particular sentido. 

1058 Funda agravio en que la Real Cédula de 2 p de Junio a ™ ™ o m -
de 17^0 imponga la obligación del serViclo-ordiñarlo y extraordí* to toca el R, Obispo 

nario á los bienes, que las Iglesias adquiriesen de pecheros j y tara- al í 1° > n. 35. 4 
bien le disuena que si dentro de tres días el Ordinario Eclesiástico VocumZTfe^L 
no compele al pago, lo haya de executar el Juez Real 5 porque dos f. 65 B. n. 270 i 
de ese modo conoce que el paeo será efectivo, y es lo que siente Á ̂ f™**1 de 

/ • , x * ios STS, Fiscales se 
1059 Uno y otro esta decidido en la Ley 5 5 titulo 6 part. 1 % U n puesto los que 

la qual supone, que las heredades deben pasar á la Iglesia con ie h m f- 5̂? n-r \ 0 264. á 260. 4 sus Ei 



1 ' 

E l Sr. Moñino sus cargas 5 y que los Señores puedan apremiar á los Clérigos que las 
responde n. ^01 a tQy'imn ^ pren¿ándolos fasta que lo cwmp/¿jw, porque esta compulsión 

no mira á las personas, sinóá las temporalidades ¿ que nunca sa
lieron en esta parte del derecho de la soberanía. 

' 1060 De otro modo se incidiría ? en que negándose con pre
textos , que nunca faltan para dexar de hacer lo que no se desea, 
los Ordinarios á despachar los apremios 5 quedaría ilusoria entera.-
mente la contribución de manos-muertas, porque no habria 
quien supliese su negligencia. 

1061 Alégase por el R. Obispo, que los nobles é hidalgos no 
. pagan el servicio-ordinario, y que es por esa razón gravoso car

garle alas manos-muertas 3 pero no advierte que los nobles es
tán obligados al servicio militar y á otras cargas, en cuya re
compensa gozan en algunas Provincias esta inmunidad 5 aunque 
en las mas pingües de España pagan como los pecheros, por es
tar á fuero de behetría. 

106 % Las manos-muertas con su adquisición extinguirían 
este tributo , si la providencia del año de 1737 perjus non decres>~ 
cendi no hubiese indemnizado al Erario , para que las adquisicio
nes pasen con todas las mismas cargas, que tenían al tiempo de 
adquirir las haciendas de raíz. Lo demás sería un juego de pala
bras , y el Erario se iría menoscabando contra la intención de lo 
pactado en aquel Concordato 5 sin que esta providencia afecte en 
nada las personas de los Eclesiásticos, por estár dirigida unica^ 
mente á los raices, que adquieren baxo de esta precisa condición: 
cstándoles prohibido adquirirlas de otro modo, y con la libertad 
que anhela el Obispo de Cuenca , quien para Uebar adelante su 
sistema no se detiene en ninguna disposición. 

Subrogaciones. 106 y Lo que se dice sobre subrogaciones por el mismo Pre-
N O T A , la¿[0 no tiene apoyo, porque estas son adquisiciones nuevas, y la 

Lotratael R. Obis- < 1. . / 1 / ,11 • / L / T 
/7(7 f 9 B n 34 no ^lstlngue > antes se daría con ellas ocasión a muchos rrau-
y no remite docu- des, porque á título de fundaciones nuevas y subrogaciones que-̂  
mentó 5 pero á ms~ (jarja vana ja pj-oviJencJa y es á lo que se tira: no habiendo en 
tancia de los ¿rs. 1. 1 1 1. 1 • c • 1 
Fiscales se hánpues- la realidad medio de atajar este rumor y contusión de especies, 
to los que se leen f. s¡n¿ el establecer la Ley de Amortización. Porque reducidas las 
64.B.nn.26i.y 262. / 1 i . . . . / \ 

Tel Sr. Moñino manos-muertas a las adquisiciones necesarias, cesarían los mo-
satisface n. 602 á tivos de estas quejas, y las cosas irán con orden y claridad : Im * 

portaría menos que S. M . renunciase al Concordato, cuyo prove
cho con estas disputas cuesta mas pleytos á los seglares, que les 
produce de beneficio. 

1064. Si una Comunidad tiene censos, < se llamará subroga
ción 



don emplear sus capitales en bienes raices, quitando al Prínci
pe y al Erario los tributos, que el pechero pagaba sobre estos 
bienes, hasta que la venta aniquila la casa de este pechero antes 
contribuyente ? 

10^5 Para la Comunidad es subrogación, pero subrogación 
muy ventajosa 5 al paso que respecto al Erario es una adquisición 
nueva gravosísima, 

1066 Quando la adquisición fuese de una misma cspeciej 
esto es trasmutando unas tierras por otras, quedando las anterio
res subrogadas en igual tributo 5 entonces sería indiferente al 
Erario cobrarle de la una ó de la otra 5 pero el caso es, que la 
tierra que dexa la Iglesia 5 no es pechera para el servicio-ordina
rio y extraordinario , y la que se adquiere de nuevo quiere el R. 
Obispo venga sin esta carga. Con que venimos á parar, en que 
este es un juego de palabras mil veces repetidas 5 para frustrar lo 
concordado 5 en que han hecho los Eclesiásticos gastar tanto a los 
Pueblos, y los han molestado con tantos pleytos y recursos , que 
en realidad el Fiscal no halla gran provecho en el Concordato de 
1737. Pues D.Francisco Vázquez Menchaca, zeloso Ministro, 
y que se halló en el Concilio Tridentino, afirma con invencibles 
fundamentos, que la autoridad Real por sí sola puede y debe im
poner á las tierras de seculares el tributo, para que no pasen sin 
esta carga á manos-muertas: lo que es conforme á nuestras Leyes, 
y propia de los Magistrados Reales la jurisdicion para exigirle de 
las mismas temporalidades. 

10^7 En aquel Concordato nada se ganó que fuese de con
secuencia } y aun en esto que está claro, sin dar lugar á los ambages 
y sutilezas, que répite el Obispo de Cuenca, al cabo de treinta 
anos que han corrido, se están disputando las primeras nociones. 
Esta experiencia debe servir de desengaño al Ministerio y al Con
sejo , para no acudir jamas en cosas temporales y de gobierno a 

.otra Potestad que á la del Soberano 5 sin que sea necesario dete
nerse mas en quanto á la jurisdicion , ni en la impugnación que 
hace el R. Obispo de un Auto del Consejo de Hacienda, en que 
le mandó lebantar las censuras á un Alcalde y Escribano exco
mulgados por su Provisor 5 porque es de creer, sin hacer gran 
favor á aquel Superior Tribunal, que lo entendiese y mirase me
jor que el Provisor de Cuenca , que como Eclesiástico é im
buido de las máximas de su Prelado, no sería el mas afecto á la 
Regalía en esta parte. 

,1068 Las manos-muertas pueden evitar estas altercaciones 
2, pa-



pagando de buena fe, y consultando las dudas al Consejo de Ha
cienda , por donde corren los negocios del Real Patrimonio y 
Erario publico 5 para que les advierta lo que conviene hacer. Pe
ro si se escusan á pagar , y los Provisores excomulgan á los A l 
caldes y Escribanos 5 sería fatuidad reprensible solicitar que los 
Ministros Reales estubiesen con las manos-cruzadas 5 y que las 
manos-muertas reportasen lucro de su propio desorden. En tal 
caso mas breve es impugnarlo todo de una vez, y quitarse la 
mascarilla , metiéndolo á bulla con el especioso título de inmuni
dad 5 y entretanto que el Rey y el Pueblo secular piensen en lie-
bar las cargas del Estado, y los que sostienen tales absurdos en 
disfrutar sus rentas con reposo. 

Capitulo V del 100 9 Por impugnarlo todo, también se estiende el R. Obís-
Concordato* P0 ̂  contradecir la quota de sesenta escudos Romanos, prescrita 
Vide la nota margi- en el capítulo V del citado Concordato de 1737 , para deducir 
mi que dexo puesta una C(Wrua Indefinida; mediante la qual, á título de patrimo* 
al n. 1058 de esta . 23 . , 1 . n • 1 a ' 
Respuesta, f. 153. n io , saquen indemnes ios privilegiados todas sus grangenas. 

1070 El Fiscal cree firmemente conviene, que las congruas 
sean suficientes f y que no haya mas Clérigos que los necesarios 
con destinos á las Parroquias y Cura de almas; pero también esta 
persuadido, que toda grangería les es prohibida en las reglas 
canónicas, de qualquiera calidad y condición que sea5 y que una. 
congrua indefinida nunca puede hacer lícitas las grangerías do 
los Eclesiásticos, ni inmunes de gabelas 5 porque tales negocia
ciones repugnan al espíritu de los Cañones , establecidos en los 
Concilios y y no eximen de contribuir, como bienes de legos , se
gún el Auto de Presidentes. 

1071 Fixe pues el R. Obispo el mímerb de los Clérigos ne
cesarios : establezca , como debe. Seminarlo del Concilio en su 
Diócesis: no permita Clérigos ó Capellanes sueltos sin estar adic
tos a la Iglesia, é idóneos para desempeñar y ayudar la Cura 
de almas : el Fiscal protegerá con mucha complacencia seme-. 
jantes establecimientos y providencias quanto es de su parte, y 
no duda execute lo mismo el Consejo en cumplimiento de lo 
que las Leyes disponen. Ataje el R. Obispo las grangerías, y 
cntónces podrá establecer las cóngruas , no á costa del patrimo
nio délos seglares,que eso no se debe permitir 5 sino invirtien-
do en ello las rentas eclesiásticas, que consumen tantos Eclesiás
ticos ociosos ó sóbrantes, contra la mente de la sana disciplina. 
Reforme en una palabra el R. Obispo su Clero, haga observar 
á los Regulares sus Constituciones usando de las facultades dele

ga-



gadas del santo Concilio, y ocupará mas provechosamente el ~ 
tiempo 5 con mas edificación de sus parroquianos, y con mas so
siego de su conciencia. Puesto que el mayor mérito está en que 
cada uno haga su oficio 5 y no se ingiera en los ágenos 5 porque 
de semejantes distracciones nace la confusión y el desorden. La 
riqueza del Clero consiste en la perfección : las conveniencias 
temporales vendrán de añadidura, no á fuerza de privilegios 
destructivos de la sociedad c iv i l , sino por la buena distribución 
ele las rentas eclesiásticas, y las voluntarias oblaciones de los fie
les. Así há sucedido en los siglos mas inmediatos á la tradición, y 
ahora que nos apartamos de ella, no caben algunos Eclesiásticos 
en el mundo: tanta es la alteración de la simplicidad evangélica 
que actualmente se advierte. Deben los Eclesiásticos hablar poco 
'de haciendas y grangerías : dexen estas diputas al cuidado de 
los publicanos. 

107 x Lo que el R. Obispo trata en punto al estanco de Estanco de 

Aguardiente 5 no merece la pena 5 porque en todos los monopo- Agmrdiente. 

lios autorizados por el Estado, ó sean estancos, deben contri- N O T A . 

buir del mismo modo los Eclesiásticos que los seglares. Así se ^ f ^ ' ^ ¿ ^ 
há estilado en tiempo que la Real Hacienda administraba este ra- que dice el R. abis

m o 5 y eso mismo previene el Real Decreto del Sr. Fernando V I , P0 sobre este Part!~ 

de augusta memoria , dado en Buen-Retiro á 21 de Marzo de ôZmeitT-JpTrTá 
1747 5 que se halla en el proceso , en que se subroga por una instancia de los Srs. 

especie de encabezamiento-perpetuo, á los Pueblos en el uso de fohfslZldZl^S 
este estanco , con la carga de pagar la quota equivalente á la B. n. 284 i 298. * 
Real Hacienda. En él no se exceptúa á persona de qualquier es- E l Sr' Moñíno 

i f j J 1 1 j ^ ?i . satisface n. 66z á 
tado y calidad que sea, para la cobranza de esta contribución: ¿g^. 
todas generalmente quedan sujetas á ella. 

107 3 Estos Decretos no son del presente Reynado, á que 
tanta aversión manifiesta aquel Prelado 5 y por otro lado si quie
ren aprovecharse los Eclesiásticos del permiso, que la subroga
ción les dá de destilar sus vinos, para convertirles en aguardien
tes 5 no lo pueden hacer sino como vecinos y subrogados en el 
derecho de estanco. Para poder vender á otros deben pagar su 
prorata de contribución 5 no siendo ellos en realidad quien la 
paga, sino el consumidor 5 así como el Eclesiástico, que hace 
tabernear su vino, debe el tributo de millones por entero 5 por
que le cobra del consumidor 5 y el dexar de pagarle sería leban-
tarse injustamente con los tributos del Rey, exigidos de los con
sumidores. Así la práctica inconcusa está á favor de los Pueblos, 
y señaladamente del de Cuenca: gozando el Clero 5 como el se

glar. 



glar, del beneficio de la subrogación del estanco, con todas jus 
qualldades activas y pasivas, según se acredita de toda la Pieza 
6* de estos autos, á vista ciencia y noticia del mismo Prelado, 
y de sus antecesores. Con todo el actual se cree suficientemente 
autorizado para impugnar con generalidades al Rey y á los Pue
blos los derechos mas bien establecidos y claros. Si esta conduc
ta es prudente justa y arreglada, lo podrá fácilmente estimar el 
Consejo 5 porque siendo tan barato y fácil el abultar y declamar 
sobre su palabra, sin dar pruebas concluyentes, un exemplo de 
esta especie Impunido autorizaría á otros para caer en iguales 
inconsideraciones, nutritivas de discordia , é inductivas de in-; 
subordinación al Gobierno y sus Tribunales , á quienes las Leyes 
mandan obedezcan los Prelados, y vengan á sus mandamientos 
como á los del Soberano. 

1074 Uno de los mas justos y estrechos juramentos, qud 
deben prestar los Obispos al tiempo de entrar en su Obispado, 
y que no debe haber olvidado el de Cuenca, es el de no ocupar 
ni impedir la cobranza de los tributos é Impuestos Reales. El 
R. Obispo no solo se contenta con la impugnación de las mas 
autorizadas exacciones 5 sino que la extiende con generalidad , y 
amenaza con la disposición de las censuras de la que llama !Bull4 

in Cma !Domm', sin advertir que este proceso ó monitorio , ctí 
quanto se opone á las regalías de la Corona , está suplicado $ 
retenido en estos Reynos, como es notorio, y lo tiene el Fiscal 
fundado en Expediente separado: habiendo cesado ya entre las 
gentes la opinión establecida en los mas infelices tiempos de la 
Iglesia, de que la potestad civil en el uso de sus funciones, aun 
respeto al Clero como parte del Estado, pueda ser impedida por 
la espiritual, del todo incompetente á este fin. 

Jmortí^aclon, 107 5 El punto de Amortización ocupa al Obispo algunas 
N O T A . ojas y tiempo en este Informe. Puede conceptuarse quanto se 

Lo que propone el %• /t \ • ' r « • 3 
ü. Obispo sobre es- dlce en el como una apelación ¿futuro graHainme 5 porque sien-
te punto queda sen- do esta todavía una materia pendiente, consultiva y reservada, 
^noreml^edocl Poclia ^ esl:e Prela(l0 haberse dispensado de abultar con 
menta alguno j pero 

ella su Informe: pronosticando también con esto gravámenes 
á instancia de los futuros. puesto el que se ha- 1076 Honra á la Nación con el dictado de estar dedicada 
l íaí . 73 B. después al ocio , sin hacerse cargo, que los actuales ociosos son en gran 
del 11.209. _ 11 / . 0 * 1 1 / .1 1 • 

E l S r . M o ñ m o Partc aquel,os 5 a quienes las manos-muertas han ido despojan-
responde fol. 122, do de sus bienes raíces, y mantienen adictos á las limosnas ostia-

684 a. 775 y t¡m ^ qUe son MAS J^J^ ostentac¡on ¿e qU;eiies las dán, que uti-
l i -



i 5 ¿ 
Hdad ele los que las reciben. La limosna de un quarto diario 
trae quinientas personas a las puestas de un Obispo ó Comuni
dad , y quedan en la misma miseria con este débil recurso. Me
jor estarían en sus hogares, culclvando las tierras 5 de que se les 
despojó 5 para hacer pompa de una caridad , á lo que cree el 
Fiscal perniciosa, 

1077 Procura disminuir en su contexto el perjuicio de las 
adquisiciones privilegiadas 5 para adormecer el mal 5 dando de 
este modo lugar á que ?la gangrena inficione sin recurso el cuer
po del Estado político 5 sin reparar en que venida la gangrena^ 
sería convulsivo el remedio, puesto que nada violento puede du-
rar 5 sin hacer una explosión ruinosa. Hallanse por la verdad 
en estado de viólencia las adquisiciones indefinidas de los Ecle
siásticos. 

1078 Se hace cargo que desde 15^1 ha ido en decaden
cia el Reyno , y lo atribuye á las contribuciones que paga el 
Clero en fuerza de las concesiones Pontificias 5 porque quando 
le viene á su propósito, ninguna autoridad le es respetable: mo
do fácil ^ aunque no concluyente, de aparentar que sale de las 
dificultades. 

107^ SI este Prelado hubiese reflexionado con serenidad la 
materia, habría podido sacar dos ilaciones mas naturales, mas 
ĉiertas 5 y mas respetosas á las autoridades Real y Pontificia, 

1080 La primera : que ya en 15 5)1 las adquisiciones y 
esenciones del Clero eran tales, que las fuerzas de los seglares 
no bastaban á soportar las cargas del Estado, y habla llegado 
el caso indispensable y preciso de obligar al Clero Secular y Re
gular á ayudar á esta común obligación , por la utilidad que le 
resulta al Clero, como miembro civil , de la prosperidad publi
ca y conservación del Reyno. En tales circunstancias, salvo el 
Obispo de Cuenca 5 convienen aun los Eclesiásticos mas preocu
pados de su esencion 5 en. que los Príncipes tienen derecho y tí
tulo justo, para exigir de los privilegiados su prorata de con* 
trlbudon j porque el privilegio , dimanado de la autoridad civil, 
se ha vuelto ruinoso y perjudicial. 

i 081 De esta primera ilación habría sacado el convenci
miento provechoso , de que las concesiones Pontificias desde 
,1591 hán sido justas y necesarias 5 no pudiendo por lo mismo 
de unos actos irreprensibles resultar las desgracias, que ha expe
rimentado la Monarquía 5 porque de una causa buena nunca 
pueden derivarse efectos malos. Es inaplicable lo que atribuye al 
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V . D . Juan de Palafox , que jamas disputó estas concesiones, y 
su zelo lo reduxo á que los millones no se cobrasen sin ellas, si
guiendo la doctrina del Canónigo Juan Gut ie r re^ contra la qual 
escribió el Sr. D. Juan del Castillo y Sotomayor varón doctísimo; 
en cuya comprobación hay mucho que decir 5 y se oniite por no 
entrarse en digresiones inútiles 5 como lo es para el punto de 
amortización la cita del V. Obispo de Osma. 

1081 Pero a falta de buenos y sólidos fundamentos inme
diatos , se suelen mezclar otros asuntos diferentes 5 para distraer 
al lector del hilo y serie de la materia, ofuscándole en ella con 
especies estranas: arbitrio, aunque no muy retórico, demasiado 
común en aquellas qüestiones 5 en que obra mas el empeño, 
que la persuasión del que escribe 5 y así proseguirá el Fiscal hu
yendo de caer en igual nota. 

1083 La segunda ilación es: que aun contribuyendo las 
manos-muertas con Millones, Subsidio y Escusado 5 la fuerza 
de la Monarquía no se há recobrado 5 ántes la despoblación y 
la debilidad van en aumento. A estít progresiva pérdida de fuer
za nacional es consiguiente la inferioridad en los combates, y 
que la victoria se ponga de parte de nuestros enemigos 5 pues 
por lo común favorece á los mas fuertes y poderosos. Antes de 
la época que señala el R. Obispo, habla empezado ya á decli
nar la Monarquía, y su declinación há seguido constantemente, 
y cada vez con impulso mas precipitado : con que es señal clara 
de que subsiste la causa que la produce. La fuerza de un Esta
do está en la agricultura, porque ella es la que aumenta la po
blación , la alienta, produce materias para las artes, y dá so
brantes que exportar del Rey no, para ganar en la balanza mer
cantil con otras Naciones: atrae las artes, porque los víveres 
son mas baratos, y suficientes jornales mas cortos, para mante
ner á los artesanos. 

108 4. De modo que en un Estado puede encarecerse todo 
por el demasiado cumulo de riqueza, envileciéndose la moneda, 
signo común de las mercancías. Esta decadencia amenaza á los 
muy prósperos. 

1085 El otro medio de decadencia resulta 5 de que la falta 
de mercaderías y producciones extrae fuera el signo común y y 
esta situación decadente es la que agota el Estado, y lo pone en 
su languidez : la qual jamás puede verificarse en los Pueblos don
de florece la agricultura 5 y las tierras permanecen en los segla
res 5 pero es muy común donde las manos-muertas poseen las 
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tierras y cukívan. las mejores de su cuenra ; y aprovechan en sus 
usos el producto , extrayendo mucho de él fuera del Reyno : ya 
sea a disposición de los superiores qstrangeros , ya sea por luxo 
ó vestuario de bayetas, anascotes, paños 3 que en gran parte 
vienen de fuera, comidas quadragesimales, gastos en Capítulos, 
y en la Curia Romana 5 &c. 

i o 8 á No puede negarse, que mientras la agricultura esta
ba pujante en tiempo de los Reyes Católicos y de Carlos 15 nues
tras manufacturas surtían á las Indias, á la España misma 5 y a 
gran parte de Europa y Africa 5 y los xaudales de aquellos Países 
venían á recompensar la industria de nuestros labradores y ar
tesanos. Las tropas sacadas de entre los robustos labradores eran 
irresistibles en todas las partes del mundo; y seis mil hombres, 
como dice Trajano Bocalini, hechos á vencer en qualquier com
bate 5 hadan temblar a sus enemigos en todos los ángulos de 
la tierra. 
J 1087 Xas Cortes de Valladolid de 1545 testifican que 
nuestros fabricantes hallaban tanto despacho de sus manufactu
ras, y era tan activo el comercio de la Nación , que algunos de 
ellos tenían ajustados con anticipación de seis años los géneros 
de sus fábricas. * 

108 8 La agricultura ha decaído : las glorias de la Nación 
se han obscurecido. Pregunta ahora el Fiscal ¿ sí esto nace de 
ser la Nación perezosa, como dice el R. Obispo , ó de otro v i 
cio interno, que la há hecho enfermar ? Si ahora es perezosa, 
como supone 5 ¿ por que no lo era en tiempo de los Reyes Ca
tólicos y de Cárlos I , puesto que el clima no há mudado, ni la 
naturaleza há degenerado ? 

108 ? La verdadera causa consiste, en que las tierras han 
ido cayendo en las manos-muertas 5 las familias seculares se han 
vuelto jornaleras, y labran ya como mercenarias, porque al fin 
no labran para sí y ya otras no les há quedado que labrar, por
que las Comunidades y la Mesta, que tanto alaba el R. Obispo, 
por ir en todo contra el sistema publico, hán reducido á dehe
sas y habitación de bestias los que ántes habían sido campos la
brantíos ó de pasto y labor? reduciéndose á mendigos los que 
en el tiempo floreciente les cultivaban como labradores, porque 
se les quitaron las tierras, en que se empleaban , luego que las 
Comunidades, en quienes recayeron por fundaciones, heren
cias y compras en años calamitosos, las reduxeron á puro pasto. 
Há mas de siglo y medio que el Reyno junto en Cortes está gri-
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tando contra la Mesta : los Pueblos, las Provincias enteras están 
llenas de las mismas quejas, y con la desgracia de tener preo
cupados á muchos, en quienes reside la autoridad , para reme
diarlo. 

10^0 Las Cortes claman desde el Reynado del Sr. Carlos I 
contra las adquisiciones de manos-muertas, anunciando la pró
xima destrucción del Reyno, si no se atajaba, poniéndolas pro
hibición absoluta de adquirir, y aun obligándolas á vender á se
glares los bienes raíces sobrantes, reduciendo en los claustros a 
un justo número sus individuos. El remedio no se puso 3 antes 
en tiempo de Felipe I I se multiplicaron los Conventos á titulo de 
reformas, las fundaciones y las capellanías 5 y todo esto á modo 
de una segur arrasadora fue arrancando de sus hogares conside
rable numero de vecinos pobladores ? que se habrían conserva
do en ellos j si en lugar de dexar las tierras a las Comunidades 
los fundadores y dotadores de estas, las hubiesen ellos heredado 
de sus cercanos parientes vdeudos y amigos, como la Escritura 
y los SS. PP. lo aconsejan. 

1091 i Qaantas fundaciones se han hecho por sugestión en 
las confesiones y vías, que en el siglo no son lícitas, y mucho me
nos en el fuero interior ! El abuso de adquirir por todos cami
nos las manos-muertas, ha producido, que las Comunidades que 
habian renunciado al mundo, se convirtieron en casas de la
branza , y los vecinos en casas de mendicantes 5 viniendo las co
sas por un orden inverso á volverse contra su propia institución; 
esto es rico el que profesa pobreza, y pobre aquel que necesita 
bienes para mantener su familia, .propagar la especie humana, 
y sufrir las cargas de la República. Diga lo que quiera en con
tra el Obispo, el estado inverso actual ni es conforme a la per
fección , ni conveniente al Reyno. 

10 9 z No será posible persuadir al R. Obispo , por mas 
que el Fiscal se esfuerce en ello : pues que hasta en sostener abu
sos , cree este Prelado versar la inmunidad, como si fuese inmu-
rddad dexar aniquilar los vasallos seculares sin provecho de las 
Iglesias 5 mas no puede dispensarse de recordar lo que Diego Jr~ 
redondo Agüero Contador de Resultas de S.M. y de los Reynos de 
Castilla, propuso entre otras cosas á principios del Reynado de 
Felipe I V un discurso epo, estampó sobre el restablecimiento de 
la Monarquía , acerca del crecimiento del Estado eclesiástico. 

1093 „ E l Estado eclesiástico y religiones (ÍOW ^ / ^¿ r^ de. 
este Escritor) „ h a crecido de algunos anos á esta parte en nu-



15 8 
^mero de personas, fundaciones de Iglesias y Monasterios, Ca-
5:)pellanías y dotaciones de obras pías 5 posesiones de bienes rai
cees, juros y rentas 5 de manera que en gente es muy nume-
35 roso respecto al Estado seglar, que en los mismos años se ha 
35 disminuido 5 y en sustancia de hacienda tienen la mejor parte 
35 del Reyno. Y al paso que lleba por mandas y fundaciones de 
35 obras pías, que tanto se usan, y por meterse en las Religio-
35nes los hijos y hijas de hombres ricos, y Uebar sus legítimas^ 
35sinose le pone límite, regulando quarenta años venideros 
35 por otros tantos pasados en ellos 5 vendrán á ser bienes eclesiás^ 
35 ticos, y se convertirán en espirituales los raíces, que pueden 
35 ser de provecho 5 y los juros y rentas que no estubieren incor-
35porados en mayorazgos, con que jamás saldrán de este esta-
35 do. Y puesta en él y en los mayorazgos la hacienda y sustan-
35cia del Reyno, se estrechará y disminuirá el Pueblo, nervio y 
35principal alimento de la República: de suerte que se dificulta-
33rá mucho su reparo, y muchos hombres con el aprieto de la 
35necesidad, por no tener haciendas propias, en que vivir y sus-
35tentarse, dexan sus tierras y naturalezas: lo que no harian si 
35 las tubiesen, que el amor de ellas los detendria en su crianza 
35 y labranza con beneficio general del Reyno. 

1094 35Para cuyo remedio , sin alterar lo pasado, se po-̂  
a,dría mandar, que en ninguna parte de él se pueda fundar 
35 ninguna Iglesia, Capellanía, Monasterio 3 ni otra obra p ía , ni 
35 pasar á las dichas fundaciones y obras pías por herencia, com-
35pra ni donación ningunos bienes raíces, juros ni rentas sin 
35 licencia de la Junta 5 la qual habiendo entendido las Religio-
35nes y Sacerdotes que hubiere en el Lugar ^ donde se tratare de 
35hacer la fundación, y la necesidad de ella respecto á su vecinr 
35dad, y los bienes y rentas que son menester, así para las nue

vas fundaciones, como para aumento de las antiguas 5 pro
veerá lo que convenga al servicio de nuestro Señor y de S. M» 
y á la conservación del Reyno: con que no se quita ni impide 
el aumento de las cosas sagradas y eclesiásticas, donde convi
niere le tengan 5 y se previene á los daños que pueden resultar, 
de que el Estado eclesiástico y seglar no anden en el peso de-

_bido á la igualdad, que deben tener 3 respetando las necesida-
35 des y obligaciones de cada uno de ellos 5 y de lo contrario se 

seguirán los efectos que causan en un cuerpo la desigualdad^de 
humores. Y siendo el de esta República compuesto de los dos 
Estados, á entrambos les conviene guardar entre sí recíproca 
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correspondencia y uniformidad , que los conserve. Y si el 
tiempo mostrare necesidad de apretar mas esta mateiia , ha
llándola en este límite 5 tendrá fácil disposición el hacerlo. Y 

^ sería muy conveniente subrogar algunas obras pías en ctras? 
5:)como son dotaciones para casar doncellas huérfanas y pobres 

honradas, hospitales de niños expósitos y huérfanos 3 y otros 
35para sustentar soldados viejos impedidos, que después de ha-
^ber servido á S. M . por muchos años, padecen grandes necer 
^sidades, y viejos honrados pobres , que hay muchos, que 
35por no se abatir a pedir , mueren de necesidad. 

10^5 ,5 El daño que había de causar en estos Reynos el 
^aumento de los bienes, que se iban incorporando en el Esta
ndo eclesiástico, se advirtió mas há de den años, estando el 
35Reyno junto en Cortes, en las que se juntaron en Vallado-
35 lid el año de 1523 5 en las de Toledo de 15 2.5 , en las de 
35Madrid de 15 28 , en las de Segovia , que tubo la Serenísima 
^ Emperatriz, de 15 3 2., y continuadas en Madrid por el Emper 
35rador en 1 5 34 ,.en las de 1 5 7p , y 1 5 B 8. Habiéndose repar 

rado de cien años á esta parte en daño tan perjudicial, sin liar 
berse executado ninguno de los remedios que se han propuesto 
en tan largo tiempo, se puede considerar quanto há crecido la 

3¿enagenacÍon de las haciendas , que hán salido del Estado se-
¿glar y pasado al Estado eclesiástico 5 y como los de él las bener 
jjfician, mirando solo a su aprovechamiento, á los seglares que 
35se las arriendan y administran, no les queda útil considerable, 
35de que procede el dexar sus patrias y darse á mendigar.53 

109 6 Este testimonio tan autorizado, antiguo y conclu? 
yente hace ver , que no es invención del dia el establecimiento 
de Ley de Amortización en España 5 y que sin exponer su honor 
y fidelidad , no puede dispensarse el Fiscal de insistir y clamar 
sin cesar al Consejo y al Trono , para que se acabe de poner lí
mite á estas adquisiciones tan opuestas a la constitución sólida 
del Estado, y para que no se tolerer?. sin licencia y noticia del 
Gobierno : pues por mas que se esfuerce el R. Obispo en decir 
lo contrario , la capacidad de adquirir y de poseer tierras en el 
Reyno-, y el derecho de permanecer en la sociedad civil de él, 
todo depende de la autoridad Real. Así lo confiesa paladinamen
te S. Agustín, reprendiendo la temeridad de los Clérigos, que 
intentaron en su tiempo decir lo contrario j y a la verdad que 
un testimonio como el de este Santo Doctor , de S. Ambrosio, 
de Santo Thomas y otros muchos, merece bien ser respetado 
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del: Obispo de Cuenca y ele otro qualquíera Eclesiástico de estos 
R.eynos, por satisfecho que se halle de sus luces ó de su zelo. Si 
4QS Santos Padres, ni el Evangelio , que claramente dice que el 
Reyno espiritual no es de este mundo, son insuficientes á conven? 
cer c4 los que dictaron el Informe del Obispo, vanamente el Fis
cal intsntaiia ser mas feliz en esta persuasión. / >. 
- 1097 La conducción y surtimiento de granos hace otro Conducción l e 

artículo ó sección del Informe del referido Prelado. En él con- granos, 
viene proceder con mas distinción y método del qüe observa di- NOTA. 

cho Informe , por no confundir la materia con especies trocadas, "y 
iop8 En los años de 17Ó4., y 17^5 se introduxo trigo 53/0 que dice en 

ultramarino para el surtimiento de la Corte 5 dirigiendo estas €¿l]. Pmtoh/1 € ^ ¡ 

providencias el Ministerio de Hacienda, que corria al cargo del t i l fpara la p l u c L 

Marques de Squilace. > ^ testimonio que /e 
1099, No vienen con estos autos las órdenes dadas en este ^ y¡l?tamia 

asunto, no obstante que son notorias, y los Fiscales las pidier de los Srs. Fiscales 

ron ; pero se deducen bastantemente del Expediente remitido de se han traído al L x -
7 í , , , / . 1 n . , pedientc los docu-

h Via Reservada respecto a los Eclesiásticos de Valencia , y nay mentó* que se 

noticia de ellas en el Consejo, donde en el año de 1 7 6 5 se trató ^ m 76 ®ip" 301 
, ^ t • • t 1 i» / r á 202 , y f 78 B, 

en vanas Consultas esta materia , siendo, de dictamen este Supre- n ^ J j ¿ 
nio Tribunal de que las conducciones forzadas hacían la ruina EISr. Moñlno sa~ 

de los Pueblos de Valencia , Murcia y Mancha, situados en la tLífaa' n- 776 ^ 
carrera, por donde se conducía el trigo desembarcado en Alicante, 

xi 00 Estas órdenes ocasionaron gravísimas extorsiones a 
los vasallos de S, M . por la dureza que hubo en esta parte , lie? 
bandose á mal las Representaciones del Consejo , y extraviando 
al de Hacienda , sin competirle , la inspección de estos negocio^ 
de policía de granos, encomendados al Consejo por ley funda
mental de su dotación. 

J I O I El propio extravío se hizo de la famosa Causa entre 
D . Francisco Pérez de Arce, y el Corregidor de Salamanca D, 
Felipe de Gfuentes , sobre extracciones y acopiós de granos j ha-f 
Hendo padecido este ultimo gtavísimos, per juicios, que el Fiscal 
entiende no se le han resarcido aun del todo. Estos daños les par 
decieron los seglares, y de eso poco concepto forma el Obispó. 

1102, No consta que los Eclesiásticos de Cuenca acudiesen 
con sus caballerías y mozos a portear el trigo ultramarino á la. 
Corte 3 antes se enuncia en dicho Expediente de Valencia por el 
Fiscal de Hacienda , que en virtud de Representación del R^ 
Obispo de Cuenca se suspendió por el Ministerio la órden, 6 2 
lo menos no se insistió, en elk respecto a. los Eclesiásticos ^per^ 

los 



los vasallos seculares sufrieron todo el peso de esta derrama,y 
fueron inauditas las extorsiones 5 y si alguno de los Eclesiásticos 
sé comprendió en ellas ? el agravio es indubitable , y responsa
bles de él las personas, que le auxiliaron y aconsejaron. 

1103 En dicho Expediente de Valencia viene el extracto 
de una Consulta de Octubre de 17^ 5 ^executada por el Consejo 
de Hacienda, sobre si aquellos Eclesiásticos estaban ó no obliga
dos a la conducción 5 el qual se remitió m z6 del mismo mes á 
informe del P. Confesor , quien en 31 del mismo fue de dicta
men de no deberse obligar á los Eclesiásticos á ella , por el nin
gún interés que les resultaba del surtimiento de la Corte 5 y así 
lo resolvió S. M . en 1 ó de Noviembre posteriormente á la Pro
visión-acordada de 30 de Octubre , expedida por el Consejo en 
consecuencia de las resoluciones á sus reiteradas Consultas sobre 
esta materia. Sobre ella nada hubo que vencer en el Real áni
m o , no por inmunidad del Clero , que ninguna tiene quando 
versa necesidad 5 sinó porque se conceptuaron las órdenes del 
Ministerio y sus Comisionados excedentes , y poco convenien
tes al publico j dimanando en gran parte este desórden del tras
torno de sacar arbitrariamente, como entónces se hizo , estas 
materias de su centro, y llebarlas á un Tribunal, donde podkn 
tener mas mano é influencia los que manejaban acopios y con
ducciones. Este fue el verdadero origen de tales desórdenes, ayu
dando á ellos el Tribunal Eclesiástico con las censuras impues
tas en Ut ie l , Vellisca y otras partes. 

1104 Queda pues en claro, que la inmunidad nada padeció 
en Cuenca luego que representó el Obispo : que S. M . no quiso 
adherir á los dictámenes del Consejo de Hacienda, ni á las má
ximas adoptadas por el Ministerio en lo tocante á los Eclesiásti
cos de Valencia 5 ateniéndose al dictamen de su Confesor. Este 
evidente hecho califica la ligereza, con que este Prelado inculca 
el piadoso Real ánimo , y la rectitud del Confesor. 

1105 No pide ahora el Fiscal, que parezcan las ordene^ 
sobre conducciones de granos, que se examinen los autores de 
ellas, se justifiquen los daños padecidos por los vasallos, y se 
condene en su resarcimiento á los verdaderos causantes f porque 
no há venido el Expediente al Consejo 5 pero en esta parte ha-
llaria mas dificultad el Fiscal en indemnizar á algunas personas 
de la inversión en extraviar la policía de granos de los Tribuna
les nativos 5 siendo loable la piadosa benignidad del Rey en es
tos asuntos, que defirió en todo á quanto le representó el Con-
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sejo 5 como lo testifican las Resoluciones y Consultas, que están 
en el archivo. 

1106 El Obispo de Cuenca en punto de surtimiento pú
blico de granos no se halla fuera de exceso , porque él mismo 
confiesa impuso censuras reservadas in Cma íDomint al Corregi
dor de Ut ie l , solo porque executaba las órdenes del Ministerio 
relativas á la conducción , que nunca pueden rozarse con la in
munidad 5 pues quando fuesen obligados á ella los seculares por 
necesidad pública, también lo son los Eclesiásticos, c o m ú Ciu
dadanos y miembros de la República 5 y el calificar quando lle
ga el caso 5 toca al Gobierno y no al Obispo. 

1 1 0 7 El Corregidor de Utiel D. Joscf Gon^le^ no daba 
estas órdenes á nombre propio , sinó como executor de las que 
á nombre de S. M . le comunicaba el Marques de Squilace, no 
estando en su mano suspenderlas sin desacato á la Soberanía. 

i 1 1 o 8 N i aun quando fuesen gravosas 5 era parte el R. Obis* 
po de Cuenca y su Provisor , para impedir el uso de su jurisdi-
cion con las censuras favoritas m T>om¡n¡ ú Corregidor, 
que no está sujeto en materias de Gobierno y económicas á res
ponder al Obispo. Y asi tan lexos estubo de haber sido agresor 
dicho Corregidor de Utiel 5 que ántes bien há sido el verdadero 
ofendido y maltratado, y agresores ó ofensores el Obispo y su 
Provisor^que desquitaban en este Magistrado la desafección hácia 
el Ministerio, por donde corria entónces la policía de granos; 
valiéndose de un arbitrio, que induce un pernicioso exemplar y 
escándalo , qual fue obligarle á acudir á Roma á solicitar la ab
solución de unas censuras tituladas in Cma D o m l n i , que no pu
do imponer el Tribunal Eclesiástico sin ofender las regalías 5 ha
ciéndose risible en Roma misma la debilidad de nuestro Gobier
no , que dexa vulnerar así su decoro. Fueron nulas y atentadas 
semejantes censuras 5 pero no contento con haberse salido con 
quanto quiso el Obispo , viene haciendo jactancia de sus pro
videncias y y le falta poco para pedir satisfacion , á vista de la 
confianza con que habla desde Cuenca. 

n o ? ¿Quien habrá de aquí adelante en Ut ie l , que sos-
tenaa la jurisdicion Real á vista de este exemplar, y del que tam
bién le pasó en San-Clemente al Alcalde-mayor D. Fernando 
(Rul^ Montoya, por la causa que fulminó contra Juan Montero, 
que en trage de lego hirió la noche del dia 1 5 de Abril del año 
pasado á Juan de Aparicio, habiéndole obligado el Provisor de 
Cuenca á poner en libertad á dicho Montero,y declarado incurso 
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Alguaciles de Vara, 

en censuras al Alcalde-mayor, si no comparecía en su Tribunal 
en calidad de reo ? Fueron tales las extorsiones, que de resultas 
de ellas falleció dicho Alcalde-mayor : el Escribano de la causa 
se vio prófugo, el reo se pasea con libertad 5 y la justicia que
dó ultrajada, y sin poder para administrarla. Esto llama tnwium dad 

el R. Obispo 5 y con mas propiedad entiende el Fiscal que t s im* 
f unidad de facinerosos. Sin embargo el Obispo de Cuenca quie
re abrigar con el respetable nombre de la Iglesia estos delin
quen tes y haciendo cueba de malhechores la que debe ser con
gregación de varones justos/Semejantes animosidades son las que 
atrahen las calamidades sobre los Puéblos5 porque no pueden flo
recer aquellos , entre los quales se desprecia á la sombra del fana
tismo la justicia, y a los que con rectitud y fortaleza la administran. 

1110 Lo que trata en el Informe este Prelado sobre Acó
litos y Sacristanes en razón de si deben ser comprendidos en las 
quintas y levas, no parece materia tan recomendable como el 
R. Obispo la cree , para perder el tiempo en cosas vacías 5 ni 
detenerse en si remitió á la Vía Reservada, como dice , una Re
presentación a favor de la esencion pretensa de Acólitos y Sa
cristanes : admirándose de que Abogados y Procuradores tengan 
mas consideración , que sus Sacristanes. Verdaderamente quq 
son risibles delante del Trono unas insinuaciones de esta natura-* 
leza , impugnando una Real Instrucción solemne , publicada! 
sobre quintas y levas, aprobada con Consulta del Consejo de 
Guerra , cuyos Asesores y Fiscal habrían leído muy bien el san
to Concilio de Tremo, conforme al qual no gozan de fuero ni 
aun le tienen los Secretarios, Notarios , Procuradores, Pages, 
ni otros familiares de los RR. Obispos en calidad de tales 5 co
mo lo demostró fundamentalmente el Sr. D. Manuel Arredondo 

Car mona en una doctísima alegación, que escribió siendo Fiscal 
de la Real Chancillería de Valladolid. Sabría muy bien el Con
sejo de Guerra y el Ministerio los abusos , que en fraude de las 
quintas se cometen 5 y cómo materia sujeta á la Soberanía , es
tableció los medios de evitar estos fraudes 5 sin que necesitase 
ctl una regla general contestar al R. Obispo , que no debe mirar 
sus (Representaciones con tanto amor propio , que las considere 
como infalibles 5 antes debe contentarse con exponer su parecer, 
sometiéndose á la decisión de los Tribunales competentes, a me
nos que quiera hacer el suyo una aduana general de las provi
dencias del Gobierno. 

1111 Lo que expone sobre Alguaciles de Vara es otra 
usur-
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usurpación conocida de la autoridad Real 5 porque las leyes del ^ N O T A , 

Reyno prohiben, que ios Eclesiásticos puedan haqer por si pn- queda sentado loque 

slones alo-unas, ni exigir multas 5 y excluyen toda esencion en los dice el R. obispo en 

familiares ó Ministros de los Obispos 5 como se puede ver en la 
remisión al tit. 3 l lh . 1 de la t^ecop, y en el Uk 3 t k . 10 dé las so particular, re-

Ordenanzas de la Chancillería de Valladolid 5 en que literal- f ta d€ ™os Au~ 
, 1 tos, que había en el 

mente se excluye esta pretendida esencion. Consejólo queque-
111 z Los bayles, comedias y diversiones publicas, ni al- da sentado f. 87^ n. 

, 1 1 1 . , • 760 ú. 265. r de 
guno de los delitos externos, que con este motivo se cometan, ó0trot€J¿moniOjque 

no son del fuero Eclesiástico, ni necesita ó puede poner zelado- remite elR. Obispo, 

res de ellos el Obispo sin caer en la nota de usurpar la jurisdicion >'Puede Captarse d 
1 • i t i • este punto, resulta 

Real, y turbar la República, metiendo la hoz en mies agena. ¡0 qUe^ stntado £ 

n i 3 De ai es que no solo las Justicias hacen bien en no 88 , n. 367 i 
auxiliar estos Alguaciles de Vara 5 sino que no se debe permitir ^ ^ y ^ m o 
su creación y existencia 5 y hace memoria el Fiscal en uno u satisface n. 813 i 

otro caso de haber el Consejo mandado recoger sus títulos, y 8 l7 ' 
sería conveniente se mandase por punto general 5 porque los 
Obispos y generalmente los Eclesiásticos de qualquier dignidad 
que sean , como tales carecen de territorio , y no pueden tener 
familia-armada , dependiendo enteramente del auxilio 5 y en eso 
fundan muchos Escritores cordatos la regalía del ^pasí ó exequá

t u r : de que se tratará luego. 
i 114 El tratado que se cita del M . R. Cardenal 'Selluva, 

siendo Obispo de Cartagena, debe recogerse, por ser una com
pilación de los hechos mas contrarios a la jurisdicion Real. Era 
muy digno aquel Prelado por su persona , por su fidelidad á 
Felipe V , augusto Padre de S. M . y por sus virtudes 5 pero el 
libro ó tratado que salió á su nombre, y no puede el Fiscal per
suadirse sea parto suyo jes un cúmulo de especies indigestas, con
trario á las leyes fundamentales de la Monarquía, y á las sanas 
reglas Canónicas , habiendo tomado sus doctrinas de aquellos 
oscuros autores y librejos miserables , que tanto reprueba el 
Sr. D. Francisco (Ramos. 
. 1115 De la misma naturaleza es otro tratado , también 
sobre los bayles, que el R. Obispo de Teruel D, Francisco Te-
rex. de ^ a ^ 0 dio á l u z , con motivo de su competencia con D. 
Josef Torrero , siendo Gobernador de aquella Ciudad. Como es
te asunto es bien obvio, y que ambas alegaciones se escribieron 
con calor y pasión , para ensanchar la jurisdtdón eclesiástica en 
asuntos de policía 5 juzga el Fiscal por superfluo y escusado mo
lestar al Consejo 5 y así reduce su instancia á que se dé una pro-
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videncia general, para hacer cesar estos Alguaciles de Vata en 
las pocas Diócesis donde existen , porque ya no es creíble que 
en la ilustración presente se renueven por los Eclesiásticos las 
pretensiones de Bonifacio VIH en materia de jurisdicion: así por 
haberlas reprobado Clemente V su sucesor con un Concilio ge
neral 5 que fue el de Viena del Delfinado 3 como por ser nove
dades subersivas de la autoridad civil, intolerables en país alguno. 

Tonsurados, 1116 A lo que se dice sobre Tonsurados tiene el Consejo 
NOTA, acordada una providencia circular recientemente en uso de la 

Toca este particular . 1 A «t* 1 /t • 1 . 1 
el R, obispo f. 17 protección al Concilio, para que traygan habito clerical y as-
B, n. 56, sobre lo ciendan a las órdenes sagradas dentro del tiempo prefinido. Esta 
qual resulta de los se iforó posteriormente del Informe del R. Obispo vy 
Autos que había en . r 1 1 . / / 1 F 7 
el Consejo acerca no duda el riscal de su zelo se dedicara a ponerla en execucion. 
de este caso, k que Con esta justa obediencia evitara el disfraz de los Clérigos y vi-
queda sentado f. . 1 • , / . & \ \ 
90, n. 376 á 380. viendo estos en 811 propio trage , tendrán mejores compañías y 

E l Sr. Moñino modales 5 sin dar ocasión á los Jueces Reales 5 para que los pren-
wponde n. 834 a ¿ m ^ como pueden y deben hacerlo en conciencia y en justicia, 

siempre que les encuentren delinquiendo ó en forma sospecho
sa , para remitirlos después á sus Superiores, é informarse del 
castigo que les dan : en que se nota un descuido intolerable de 
parte de muchos Superiores eclesiásticos. El R. Obispo debería 
ser mas benigno, y pensar mejor en esta parte de los Magistra
dos Reales, los quales pecan mas de indulgentes, que de viola
dores de la verdadera inmunidad clerical; siendo de su cargo 
impedir los delitos donde quiera que los encuentren, y la esen-
cion no alcanza á impedir esto. No cabe pues hacer responsables 
á los Magistrados de la omisión del mismo Obispo y sus subal
ternos en no contener a los Tonsurados, como sucedió con el 
de S. Clemente, que dió lugar á la escandalosa competencia y 
procedimiento contra el Alcalde-mayor, víctima de la justicia, 
para dexar impune á una especie de homicida. 

Inmunidad local» 1117 De inmunidad local trata incidentemente el R. Obis-
N O T A . po , y no quisiera que sobre ella se siguiesen recursos de fuerza; 

Trata este punto el r V ¡i 1 1 1 r . / 1 1 
R,Obispof. 17, n. Y ese seria un m £ d i o de substraer del castigo a los mayores de-
55 "t* hs casos linquentes, como lo intentó su Provisor actual con el llamado 
fmtlllnZSmargen G a r l ) ^ u ú o ¿ c los cabezas de motín de Cuenca, queriendo le 
de esta Respuesta, valiese una inmunidad fría y afectada. 
E l que expone en 1118 Tra ído , á instancia del Fiscal que responde , por 
estos nn. el Sr. Fís~ , . 1 ^ - 1 1 / 1 ^ r r r 
cal, resulta de los recurso el negocio y el Consejo declaro hacer tuerza en conocer 
Autosyque había en y proceder dicho Provisor 5 y á no haber mediado este recurso 
dan Tentad l s^ l ] protectivo , el reo se hubiera quedado burlando de la Justicia, 
n. 38(5. des-
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después de haber alborotado la Ciudad. Para que asíno sucedaj 
ni excedan los Ordinános eclesiásticos de su limitida potestad, 
exerce el Rey por medio de sus Tribunales supremos esta auto
ridad mayestática 5 protectiva , y eminente. Su objeto se diiicrc 
á impedir el abuso de.la jurisdicion eclesiástica 5 y así dice el Sr. 
Covarrubias, que lo mismo sería quitar estos recursos prorecti-
vos déla Iglesia, que arruinar de todo punto la República 3 y 
no es de creer que el R. Obispo de Guenca pretenda exercer su 
autoridad sin límites, con tanto riesgo del Estado. 

n i ? La inmunidad loca! tiene muchas dificultades en su 
origen : porque no hay decisión canónica que la ekablezca en 
los primeros siglos 5 puesto que todas sus pruebas se fundan en 
las concesiones de los Emperadores y Príncipes, á imitación de 
la que había entre los Romanos 5 siendo aun gentiles. 

11 zo Adoptada por la Iglesia, há sido necesario moderar 
d uso por la impunidad que atribuye á los delinqüentes muchas 
veces. En Valencia son pocas las Iglesias de confugio. En Ñapó
les y Cerdeña está moderado el usó por convenio 5 y en Espa
ña se trató el año de 1747 con Benedicto X I V de estender 
la práctica de Valencia á todo el Reyno: habiendo escrito al 
propio fin un parecer fundado á este propósito el Inquisidor-
general Obispo de Teruel, que pára original en la Secretaría de 
Estado 5 y es punto digno de no perderse de vista , por los gran
des delitos que quedan sin castigo ? por una estension indebida 
de la inmunidad local. 

112,1 Ya queda puesto en su Verdadero aspecto lo que in
mediatamente al punto de inmunidad local toca el R. Obispo, 
sobre las noticias de gacetas y mercurios, y los verdaderos fines 
de tan Importuna instancia 5 quando ni estas obras periódicas se 
publican dentro de su Diócesis, ni como materias puramente 
temporales y de Estado debiera mezclarse en ellas. 

112, i Recuerda la celebración de Concilios Provinciales, Concilios (proViru 
y aun la necesidad de que se congregase alguno Nacional En 
el año de 1721 se dieron órdenes circulares para su celebración^ o y jt 
pero esta no tubo efecto alguno. No es difícil de averiguar la Propone este punto 

causa, si se lee la carta del M R. Cardenal Quirova, escrita en » R' 0 b i T ^ 18 
j VT • 1 1 1 ^ 1 1 1 n ^ ^ g . No remite 

15 de Noviembre de 15 8 4., al Cardenal Felipe de Boncoinpag- documento alguno. 

no Prefecto de la Congregación del Concilio en defensa de la Re- ^ f i f \ M o ñ i n o 
galía, sobre que en los Concilios Provinciales y Nacionales hu- ^ '137 • 
biese uno, que á nombre de S.M, y como Enviado suyo intervi
niese en ellos: práctica que aun se observa en los Tarraconenses, 

Ss 2 X̂a 



1113 La Curia Romana quería impedir una Regalía tan 
Inconcusa y antigua en España, como la Corona misma 5 y que 
se borrase ó á lo menos no se imprimiese la asistencia del Mar
ques de Telada en nombre de Felipe Segundo al Concilio Provin
cial Toledano , celebrado el año de 15 8 2, 5 haviendo interpues
to con el Cardenal Quiroga los mayores ruegos á este fin. Y 
también ha solicitado aquella Curia con novedad reconocer los 
mismos Concilios para su corrección y aprobación por medio de 
la Congregación, que llaman del Concilio. 

1124 El famoso D.Juan Bautista ffere^ Canónigo y Biblio
tecario de la Santa Iglesia de Toledo , Secretario del Concilio, 
después Obispo de Segorbe, comprobó con irrefragables monu
mentos la precisa intervención del Rey ó del Enviado suyo á los 
Concilios 5 probándolo con las actas casi de quantos se celebra
ron en España. Está tan clara y patente esta Regalía en los Con
cilios 5 y en el Ordo celehrandi Concilium, que nada se podía hacer 
sin asenso y Cédula Real en ellos, ni há hecho jamás. 

112 5 La novedad de que tales Concilios se remitiesen á la re* 
visión de la Congregación del Concilio se encaminaba á impedir á 
los Metropolitanos y sus Sufragáneos , é Iglesia de España el pô -
der^ que de antiguo tenían y han tenido independientemente, 
para decretar y estatuir en sus Concilios, sin necesidad de otra 
concurrencia, en todo lo que no repugnase á la verdadera pie
dad , y contribuyese á mantener la pureza del dogma, y á me* 
jorar la disciplina. Pues acabadas las actas de nuestros Concilios 
Nacionales ó Provinciales, se presentaban al Rey, que hacia pu
blicar su contenido en virtud de una Ley ó Edicto tn confímatio* 
nem Concilü , en que iban extractados sus cánones. 

11x6 Estos antecedentes indubitables descubren los mane
jos , que há habido para impedir la celebración de Concilios , y 
para que quando no pueda, sean del todo dependientes de la 
Curia Romana. De ese modo no queda arbitrio en el Clero e 
Iglesia de España para poner la disciplina en vigor, ni para que 
los Obispos recobren muchas desús autoridades nativas, eclipsa
das por la infrecuencia de celebrarse estos Concilios. 

1117 El presente tiempo todavía no es el conveniente, para 
restablecer en esta parte la disciplina. Es necesaria mayor instruo 
cion en el común de la Nación : que las Universidades mejoren 
su enseñanza, haciéndose esta por las fuentes canónicas 5 separan
do las decretales apócrifas, y las producciones de los siglos de ig
norancia : que el Clero piense como debe en sus nativas autoridad 

des 
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des en lo eclesiástico , en lugar de turbar uno ó otro Prelado al 
Gobierno civil en sus mejores planes. La concurrencia de los 
Obispos á los Concilios Provinciales ó Nacionales es útilísima, 
quando todos se hallan despejados de preocupaciones y libres de 
sugestiones. Esfuércese pues el Obispo de Cuenca á promover el 
restablecimiento del Episcopado en España 5 á instruir al Clero 5 á 
reformar los abusos de las esenciones, y tendrá un campo férpl, 
en que hacer brillar su zelo, huyendo de los asuntos de gobier
no , de que está muy distante. 

112 8 Concluye finalmente el R. Obispo , inculcándose en Presentación de 
la Real Pragmática de 18 de Enero de 17^2, sobre el pase y Bulas, 
fresentación de 'Bretes y (Despachos de la Curia (Romana antes de pu- N o V A. 
biiearse y executarse en el Reyno 5 y también declama contra la ^ J ' f9 B*n'60 set 
A > / I t / ] 7 • • 1 T Í ' 1 • • halla lo que dice el 
Cédula, tocante a las prohibiciones de libros que hace la Inquisi- R. obispo en este 
cion, y salió con icmal data. asmto. 

1129 No se sabe á que fin trayga esta noticia 5 pues ana- s a t i s f a e l ' í o l ^ 

de se hallan recogidas estas providencias y suspensa su execucionj n. 886 á ^35. 
sino es para difundir la falsa noticia de las censuras in Cma ©0-
t n i n i , que supone haber incurrido el Sr. Felipe Quarto , y de que 
dice le mandó absolver Urbano Octavo, recibiendo la peniten
cia que le impusiese su Confesor. Con esta especie decae en la 
Pragmática y Cédulas que van citadas, y tiene la avilantez de 
poner la siguiente cláusula: te/iigo es K M . de la misma Verdad: 
esto es á lo que puede entenderse de haber incurrido en iguales 
censuras, y recibido la misma penitencia. 

1130 Con igual ilegalidad supone revocadas las determi
naciones del citado dia 18 de Enero de 17^2, quando el Real 
Decreto de 5 de Julio de 17^ 3 previno únicamente se recogiese 
la Pragmática, ínterin S.M. explicaba sus Reales intenciones: co
sa del todo diferente y que, como se dexa entender, está pen
diente para la explicación de algunas cláusulas, que miraban mas 
al modo , que á la sustancia, especialmente de si convendría en 
los Rescriptos de particulares, que no traxesen consecuencia, su
jetarles genéricamente al exequátur, 

1131 Jamás dudó el Consejo en su Consulta de 30 de Oc
tubre de 17^1 en la potestad de S.M, para establecerle 5 porque 
apenas hay Estado católico , donde no se halle en práctica 5 y es 
por otro lado mas conveniente y respetoso impedir la execucion 
de los Breves, que puedan producir escándalo ó perjuicio, antes 
de publicarse, que esperar él daño ? para poner remedio. Y así 
se lee en dicha Consulta la siguiente cláusula : 3pPor todo lo ex-

3 , pues-



^puesto , y procediendo el Consejo á manifestar con separación 
3:) su dictamen 5 le parece en quanto a facultades 5 que V. M . de-
3:) ne autoridad y potestad de mandar por regla general se pre-
^senten y tomen de qualquiera mano todas quant?s Bulas, Bre-
35 ves ó Rescriptos vengan de Roma 5 de qualquiera clase y nata-
35raleza que sean.53 

1132 En esta presentación previa para obtener el exequátur, 
no se trata de la justicia ó injusticia de tales Rescriptos $ sino úni
camente de reparar si en sus cláusulas y material sonido se tras
tornan las leyes usos y costumbres de la Nación, ó la disciplina 
recibida en el Reyno y autoridad nativa de los Superiores ecle
siásticos establecidos en el Reyno con la disciplina monástica ? ó 
si se introducen novedades, que puedan traer escándalo. 

1 1 ^ En una palabra los mismos fundamentos que versan 
para los recursos protectivos de retención, obran para la presen
tación previa 5 y aprensión general á mano Real de los Breves 5 y 
Despachos de la Curia Romana 5 porque no siendo retenibles 5 es 
indispensable la devolución 5 y si lo son , se introduce la reten
ción en la forma ordinaria con audiencia de las partes 0 y decla
ra si son de retener, ó de volver, para ser executados. 

1134 En Ñapóles sostubo esta regalía el famoso Duque de 
Alcalá durante el Reynado del Sr. Felipe 115 baxo de su aproba
ción y la de sus Consejos: habiéndose aquietado a su execudon, 
mejor informado 5 un Papa tan respetable entre otros como San 
Pío V . 

113 5 Con el mismo vigor se sostubo en Flandes en tiempo 
de Cárlos I I este mismo derecho mayestático 5 que allí llaman plá
cito ^egio 5 cuya justicia en nada ofensiva de la inmunidad , de
muestra con otros muchos el Sr. D. Pedro de Salcedo doctísimo 
Fiscal y Ministro del Consejo. Nadie pensó hasta el Obispo de 
Cuenca , que pudiera haver leído la Ctoe ^ g t a del Padre Enri-
quez , que en defender estas regalías de unas Provincias de la Mo
narquía Española, cayesen los Soberanos, ni sus Ministros en 
semejante tacha, ó pretensas censuras llamadas de la Cena 36 por 
mejor decir del Monitorio in C&m !Domm 5 por estar retenidas y 
suplicadas en España desde Felipe I I en quanto ofenden las rega
lías , y aun en el resto del Orbe católico 5 según que con mas es-
tensión lo demostró el Fiscal en el Expediente consultivo, que 
pende en el Consejo sobre quitar del Curso canónico del P. M u -
rtllo el Monitorio in Cma (Domini 5 estampado en el indebidamen
te con agravio de la Regalía. 

* Es 
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113 ¿ Es por 1° mismo falsa la incursión de semejantes cen^ 

suras ni en el presente caso ni en el del Sr. Felipe IV 5 y una su
posición gratuita del Obispo 5 para consternar é intimidar a per
sonas simples, que carecen de instrucción y lectura. 

11 37 Valióse para impresionar de la crítica situación , en 
que se hallaban las cosas en el Reyno al tiempo ? en que escribia: 
consideró también que entre tanta nube de especies inconexas y 
espantadizas, correrla esta impunemente 5 y en lo sucesivo se 
miraría como una verdad infalible 5 atestiguada nada menos que 
por un Obispo, que toma en sí la voz de todo el Clero de España* 

11 3 8 Para su desengaño debió advertir este Prelado dos 
cosas: Lá primera, que todo el Consejo, nemtne discrepante y con
vino en la potestad Real, para establecer regla general sobre la 
presentación previa de Breves, y Despachos de la Curia Romana, 
para obtener el pase antes de su publicación , según la utilidad ó 
necesidad lo dictare. 

113 9 El Sr. Marqués de Monterreal, siendo Fiscal del Con
sejo, defendió solidísimamente los derechos de la Soberanía, para 
establecer semejante ley, que en resolución á Consulta del Con
sejo-pleno de 12, de Enero de 1751 , manifestó el Sr. Fernanda 
el V I de augusta memoria , deseaba se practicase en estos Rey-
ños , á imitación de los dé Indias, por los inconvenientes que 
observaba de lo contrario. Toda la dificultad de este docto M i 
nistro se cifró en si sería embarazosa al despacho la universal y 
general presentación indefinida, por su multitud y no versar en 
los particulares y acostumbrados Rescriptos igual necesidad que 
en los generales. No es pues invención del presente Reynado la 
necesidad de establecer Pragmática , ni dudar en la necesidad de 
ella. Las palabras de la Real Resolución del Sr. Fernando V I en 
esta parte dicen: „Asimismo me informará el Consejo, si con-
^ vendrá se ponga en práctica en estos Reynos lo que se observa 

en el Consejo de Indias con las Bulas, Breves ó Rescriptos ex
pedidos para aquellos dominios 5 y espero de su zelo y actividad 
continúe en contener los abusos, que en estos asuntos se ofrez^ 
can, y en proponerme lo que considerare puede conducir para, 
su remedio.^ 

1140 El Consejo con la misma uniformidad convino, co
mo queda visto, en el principio cierto de ser propio de la Sobe
ranía el establecimiento de semejante Ley 5 y la discordancia de 
los votos estubo en atenerse unos áque la presentación de Res
criptos recayese sobre los generales, ó que traxesen inconvenien

te 
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te Qtave 5 y haber estendídose otros a mayor niíméro de despa
chos j pero sin que en la sustancia del exequátur quedase duda en 
la potestad Regia 5 porque si todos convenian en lo mas 9 claro es 
que la duda no podía recaer en lo menos, que eran los Rescrip
tos de particulares 5 porque no mudan de especie. 

1141 Lo que sí muda es la alteración de hechos 9 y la esr 
casa noticia de principios, que se descubre en todo este informe 
del R. Obispo 5 el qual á modo de oráculo quiere ser creído sô . 
bre su palabra. Si hubiese consultado al doctísimo Obispo Jaco-
bo Benigno deBosuet, encontrarla todo lo necesario para desen-̂  
ganarse ; porque el primer principio de la instrucción ha de na
cer, de tenerla en grado eminente el que quiere darla nada me
nos , que a un Reyno entero. 

1141 El Cardenal y Arzobispo D. Fr. Francisco de Cisnem 
es un varón , al qual no podra poner tacha el Obispo de Cuen-* 
ca y y este mismo aconsejo á D. Fernando el Católico 5 con mo
tivo de ciertas Balas subrepticias 5 dirigidas á la Iglesia de Avila, 
se diesen provisiones y órdenes generales , para que no se cum
pliesen en el Reyno los Despachos, Bulas y Breves de la Curia 
Romana , sin preceder la previa presentación, y obtener el pase. 
Así se determinó y mandó, como lo testifica Alvar Gome^ en la 
Vida de este Cardenal. Vea aquí el R. Obispo quan antigua es 
esta Regalía, que ni aun el mismo doctísimo Papa Benedicto 
X I V intentó impugnar, antes la consintió al Rey de Cerdeña 5 ^ 
escribió a favor de ella estando in mlnoribus, y siendo tan gran 
letrado. 

114 3 Por esa razón esta estendida con mucho pulso la re
solución de Fernando V I á la citada Consulta de 11 de Enero de 
17 515 porque la promulgación de la Pragmática de 18 de Ene
ro de 1761 no es una Ley nueva, sino una renovación de la pro
videncia tomada desde los Reyes Católicos por regla general 5 usa
da segiin el espíritu del Gobierno ó la necesidad de los casos. No 
son diferentes los principios, ni la utilidad respecto á Indias, de 
los que versan en estos Reynos. Si allí no hieren en un ápice la 
inmunidad, ¿no se vé que es declamación voluntaria quanto so
bre esto hablan personas interesadas, para intimidar con ponde
raciones á falta de sólidos conocimientos? 

1144 A los Reyes pertenece velar sobre la policía externa 
de la Iglesia 5 en la exacta observación de los Cánones y Conci
lios , y en que nada de esto se relaxe. Esta verdad y máxima fun
damental no la podrá negar el R. Obispo 5 porque los mismos 
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1¿J 
Concilios 5 y señaladamente el de Trente, exórtan á los Reyes y 
Príncipes Soberanos ? implorando su protección augusta para la 
observancia de las reglas canónicas. 

1145 ^ ¿Cómo podrán conocer, si estas disposiciones canó
nicas recibidas y útiles á la Iglesia de España , se quebrantan ó 
relaxan ó dispensan por importunidad de preces, ó se establecen 
cosas contrarias á los Cánones en fuerza de un poder arbitrario, 
si por medio del pase 6 exequátur no se instruye el Real ánimo de 
las novedades, que se intentan introducir en perjuicio de los Or
dinarios ó de las Regalías? Que el Ministerio y Curiales de Ro-̂  
ma procurasen Oponerse con toda su actividad y refinada políti
ca , vertiendo escrúpulos afectados, á la Real Pragmática de 18 
de Enero de 17 6 2, ya lo comprende el Fiscal̂  porque su interés es 
obrar sin límite : cercenar las autoridades nativas de los Obis
pos : mantenerles en inacción , y hacerse árbitros de dispensarlo 
todo por el interés y valimiento, que dé ello les resulta. Fue pot 
lo mismo consiguiente moviesen á la Santidad de Clemente XHI 
á que despachase su Breve suplicatorio al Rey, para la revoca
ción ó moderación de dicha Real Pragmática. Pero que un Obis^ 
po , que en calidad de tal es Vasallo del Rey, y de su Consejo, 
impugne la autoridad del Soberano y sus Leyes encaminadas 
principalmente á conservar ilesos en España los derechos delEpis-: 
copado, é impedir que los Curiales los trastornen con sus dispen
sas y novedades 5 no alcanza i comprenderlo el Fiscal, ni tiene 
que atribuirlo, sinó á que este Prelado no se halla bien instruid 
do del negocio , ni aun de sus mas obvios y comunes principios, 
y que discurre en el por lo que há oido á personas vulgares, age-
nas de sólida instrucción canónica, y muy remotas de las Rega
lías. Hubiera sido bueno que las tales personas leyesen nuestros 
Concilios Españoles antiguos, y hallarían que su convocación,la 
indicación de los asuntos que se debian tratar , y la intimación 
de los mismos Cánones, se hacia precedido el exequátur , ó Edic
to Régio. Los mismos Papas para la publicación de los Concilios 
generales en el Reyno hán solicitado el exequátur , como lo hizo 
León I I con el Rey Ervigió, sin referir otros casos. 

1146 Los Nuncios de Su Santidad obtienen el pase 6 exe
quátur de sus facultades, y ántes que se dé por el Consejo, no 
usan de ellas5 y si lo intentasen hacer, se baria reponer quanto 
obrasen por atentado , como sucedió con el Arzobispo de Da-
miara. En el acto mismo de estender esta Respuesta se le acabarí 
de pasar al Fiscal las facultades del R. Arzobispo deNicea D.Ce-
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sar Albricio Luccim para su recoñocímiento, antes que entre á 
suceder en la Nunciatura al M . R. Cardenal D. Lázaro Opicio 
Palavicinu 

i i 4.7 El mismo Obispo de Cuenca presentó en la Cá
mara sus Bulas, y se le dio el pase, oído el Fiscal de S. M 5 y l i 
bró para el cumplimiento el Exccutorial de estilo. 

1148 Preguntase ahora, ¿si está incurso dicho Obispo en 
sus pretensas censuras m Cma p o m l n i , por haber acudido á la, 
potestad Real á solicitar el fase de sus Bulas 5 que confirman su 
nombramiento al Obispado ? 

1149 Dirá que no, porque su reconocimiento en la Cá
mara versa en inspeccionar si contienen algo de nuevo en d i 
minución de las Regalías y Patronato Real , de las facultades na
tivas del Obispo, ó en trastorno de los cánones y disciplina re
cibida en el Reyno. 

1150 Los Príncipes y los Tribunales hán usado mas ó me
nos de esta regalía, según las circunstancias ó la ilustración 1(> 
hán pedido, como materia enteramente dependiente de su sobe
ranía* La Real Pragmática quiso fixarla, y S. M . permaneciendo 
en esta misma máxima, reservó explicar sus Reales intenciones, 
para darle la última mano, y hacerla mas practicable. Todo lo 
que expone el Fiscal es conforme álos hechos , y no encuentra 
algunos que disculpen las injuriosas especies estampadas sobre es* 
te particular por el R. Obispo, con envilecimiento de la dígni-r 
dad y decoro Real, siendo tales que el Fiscal no podrá dexar de 
clamar á este Supremo Tribunal, hasta que se dé completa sátis-
facion al Gobierno. 

(Prohibición de 11- 11 *1 ^ 0 es menos extraordinario lo que en punto á la Cé-
¿ro^ dula del mismo día 18 de Enero de 17^2 , tocante á prescribir 

NO T A . regla á la Inquisición sobre la prohibición de libros, amontona 
Se halla f. i p , 4/ en pocas lineas el Obispo. 
2o9n, óomfim, Supone que S, M . revocó esta Cédula 5 y es hecho in^-

derto y alterado, porque el Real Decreto de 5 de Julio de 17 6 3, 
prescindiendo de que no revocó la Real Pragmática, no habla 
una palabra sola de esta Cédula. 

11 f 3 Es desacato decir, que con errada inteligencia se apo
yó en una Constitución de Benedicto X I V de santa memoria, 
quando la mente así de la Constitución, como de la Cédula, es 
que se oiga á los Autores ántes de prohibir sus obras ó conde
nar sus proposiciones. 
- 115 4. Esta providencia por otro lado es tan justa, que aun 
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quando no hubiera tal Constitución, pide la equidad y la justi
cia se oiga al Autor antes de pronunciar sentencia 5 porque como 
mas bien enterado que nadie, del sentido en que se explicó, y 
de los fundamentos de su raciocinio, se halla en estado de des
impresionar tal vez á los encargados del Expurgatorio de libros 
de algún siniestro ó apasionado concepto, que hayan formado, 
como sucede no rara vez por este defecto de audiencia. La ver
dad de este concepto se manifestó en la práctica sucesiva á dicha 
Real Cédula con las Obras del P. Rodríguez Monge Cisterciense 
de Leruela, por virtud de haberle oído. Este caso como notorio, 
no debía pasarlo en silencio el R. Obispo 5 pues prescindiendo de 
otros, persuade la utilidad de lo establecido en la Cédula. 

115 5 Es verdad que las Cédulas también se recogieron con 
solicitudes indirectas, y tal vez en ellas había mas motivo, por
que daban al Inquisidor-general mayores facultades de las que 
convenia respeto a los Breves, que viniesen de Roma sobre con
denaciones de obras y escritos 5 porque el pase ó retención pre* 
vía de estos Breves, como asunto mayestático, no cabían en las 
facultades de la Inquisición, y pertenecía propiamente al Consc^» 
jo Real , fiel depositarlo de tan alta Reg iía. 

11 $6 Los que estendieron U Cédula tubleron presente un 
'Auto-acordado, ó sea Resolución del Sr. Felipe IV á Consulta del 
Consejo, que apoya la letra de la Real Cédula, y su respetable 
contexto pone á cubierto su honor y probidad 5 quedando reser
vado al Gobierno reducir á términos mas convenientes su 
expresión. 

115 7 La prohibición ó permisión de libros es asunto de re
galía , como se ve en la Pragmática de 1501 , que es la 
fundamental. 

115 8 La formación del Expurgatorio 6 Memorial, como le 
llaman nuestras Leyes, se delegó por autoridad Real al santo Ofi
cio , según se lee en ellas mismas. ¿De que se admira pues el 
R. Obispo, que esta misma potestad delegante ponga límite, y 
prescriba términos correspondientes al abuso, que se nota en las 
prohibiciones, y á la desidia en las expurgaclones, no por culpa 
de los Inquisidores, sinó por ojerizas y empeños algunas veces de 
Escuelas, y las mas por poca instrucción de los Calificadores, que 
por lo común están en aversión con las regalías y iurisdición Real? 
De este abuso resulta quitar de entre las manos á los estudiosos l i 
bros útilísimos, con daño universal de la Nación, y atraso lasti
moso de la instrucción publica. 
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115$ Las Naciones vecinas y católicas dieron grandes ala
banzas a estas dos determinaciones de S. M . expedidas en 1 8 de 
Enero de 1761 , como se puede leer en el famoso tjatado de 
Justino Febronlo, en que están puestas las regalías del Soberana 
y la autoridad de los Obispos en su debido lugar con testimo
nios irrefragables de antigüedad eclesiástica. [Ojalá que los que 
rodean al R. Obispo acudiesen á los PP. 5 á consultar los Conci
lios y las Leyes, antes de arrojarse á tocar unas materias muy su
periores á su instrucción y conocimiento! 

I I 6o Es de la gloria de S. M . el haber mandado recoger la 
Real Pragmática para explicarla según sus Reales intenciones j pe
ro también se halla empeñado el decoro y reputación del Go
bierno en declarar los límites de estas regalías 5 hacerlas obser
var con vigor 5 y restablecer la Pragrtutica y Cédula j hechas las 
convenientes declaraciones. 

i i 6 1 A causa de esta suspensión se experimentan graves 
perjuicios é Inconvenientes 5 como el de haberse atrevido un Clé
rigo Mallorquín en fines del ano pasado de 1 7 6 6 , en fuerza de 
despachos de la Curia Romana 5 a poner por excomulgado aíl 
R. Obispo de Mallorca, Prelado de tantas prendas virtud y le
tras 5 fixándosc en Menorca los cedulones con escándalo mengua 
y oprobio de nuestro Gobierno 5 como resulta de los autos que 
penden en el Consejo, y están en poder de los Fiscales. Vea aho-
xá el Obispo de Cuenca si la regalía d d exequátur es necesaria, 
para conservar á los Obispos mismos en el libre uso de sus fun^ 
clones pastorales y á cada uno" en sus límites. 

iBn general 1 1 6 * No contento el Obispo de Cuenca con Inspirar eni 
Sus Cartas especies tan sediciosas contra el Gobierno en las ma
terias eclesiásticas, capaces de inducir á rebelión los Pueblos, 
vuelve á sus favoritas especies de Éscusado y Novales, atribu
yendo á ellas la escasez de granos, que con mas pureza y verdad 
podría achacar á la deterioración de U agricultura por las muchas 
tierras ? que las Comunidades y manos-muertas hán reducido á 
dehesas. 

11^ 5 Dice, como si estubiera inspirado, que de ai dima
nó la pérdida de la Habana 5 constando al universo el proceso 
instruido contra los que no la defendieron bien , como era de su 
bbligacionj exponiéndose hasta el ultimo trance por la Patria. 

11 ̂ 4 Habla de la pérdida de la Esquadra sin obrar , y dl^ 
simula hallarse complicados en el mismo proceso sus Gefes, y la 
omisión de no habérseles pasado las órdenes ó noticks, para in* 
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corporarse con la csquadra de nuestros aliados. 
Atribuye á la misma causa haberse disipado sin ba

tallas nuestro Exército 5 aludiendo al de Portugal. ¿Que sabemos 
si habrá dependido de inacción en algunos, de poco surtimiento 
en la hospitalidad, y de otras circunstancias naturales 5 sin acu
dir precisamente á las sobrenaturales > La victoria tiene sus ante
cedentes necesarios: es por lo común el fruto de la actividad, de 
la buena disciplina y subordinación de las tropas, y de la robus
tez de ellas , mediante su buena curación y asistencia. Es tan na
tural que venzan Exércitos bien disciplinados y asistidos, como 
el que se disipen los que carecen de tan precisos auxílips y cali
dades. 

I I 6 6 A la misma causa atribuye el Prelado los alborotos 
de los Pueblos é insolencias de la plebe en los bullicios pasados. Es 
mas natural deducirlas del descontento y malas doctrinas, que se 
inspiraron 5 y á la verdad que estos papeles del R. Obispo no ha
brán sido misiones muy provechosas. 

11^7 Finalmente dice, que todos los males dimanan de k 
opreslon de la Iglesia 5 entendiendo la Iglesia en el modo que va dir 
cho, y como la entendían los Monges y Patriarca de Constantí-
nopla, que a título de devoción se metían en el Gobierno, conr 
citaban los pueblos contra los Magistrados y aun contra los Em
peradores. De aquí nacían continuos tumultos, y las rebeliones 
contra aquellos Príncipes. Llegó la estupidez y superstición en el 
Imperio Oriental a tener ocupados los soldados en construir el 
templo de Sta. Sofia 5 mientras los Turcos Invadían los confines 
del Imperio, ocupaban las Provincias, y cautivaban los Cristia
nos y como si el hermosear una Catedral ó Templo debiese pra-
valecer á la conservación del Cristianismo en todas aquellas 
Regiones. I 

11 ¿ 8 La providencia Divina reduxo la Iglesia Oriental á 
cautiverio, cayó en cisma5 y el orgulloso Patriarca y Monges, 
que deponían los Emperadores y Ministros, están ahora en der. 
pendencia servil de los Mahometanos. 
' 1169 La Iglesia está dentro del Estado, cómo advierte 
bien Optato Milevitano j y el Estado no puede permanecer , á 
los Eclesiásticos se introducen á turbar el Gobierno 5 porque son 
materias del todo agenas de su conocimiento y competencia: y 
por otro lado el Vulgo ignorante se dexa preocupar cada vez mas. 

1170 Los Eclesiásticos en la ultima época de los Reyes Go* 
dos se ingerían en las elecciones Reales, y hasta en las conspira* 
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clones y deposiciones de sus Príncipes» El poder soberano llegó á 
hacerse bacilante y precario, y á perder su fuerza, sometiéndo
se todo el Rey no baxo del poder arbitrario del Clero. Basta leer 
nuestros Concilios, para demostrar esta verdad. 

1171 Las consecuencias fueron iguales en España en el si
glo V I I I á las que en el siglo X V experimentó el Imperio Orien
tal. Por lo mismo deben tener quantos gobiernan muy á la vista el 
consejo de Antonio Pérez, y de Fr. Juan Márquez 5 y los Gobier
nos rezelar mucho de que el Clero á título de piedad mal-enten
dida se apodere del mando , y de que el fanatismo se introduzca 
en los pueblos en lugar de la ilustración y verdadera piedad. 
Tampoco debe tolerar, que los Ministros se quieran arrogar el 
nombre de la Iglesia, porque en tal caso todo está perdido. Las 
letras, las artes, la agricultura, el comercio, la navegación, la 
milicia se abaten en paises supersticiosos, y al fin se pierden, co
mo sucedió quando los Arabes vinieron a España, que ni aun 
armas tenían nuestros mayores, para defenderse de ellos 5 y re
currieron por toda defensa á la natural de las ásperas monta
ñas de Asturias. 

1171 Distintos son los derechos del Santuario de los del 
Imperio, y nadie há autorizado á los Eclesiásticos para meterse 
en estos, ni impedir el uso de la protección y vigilancia exterior, 
que el Gobierno debe tener sóbrela conducta del Clero en quan-
to miembro del Estado, y en que cumpla sus funciones, sin sa
lir de sus límites. Tribunales tiene el Rey, donde pueden recurrir 
los Eclesiásticos en sus pretendidos agravios. El alrerar estos subor
dinados recursos, el declamar contra sus providencias con gene?, 
ralidad y conmover con este fin, es en sustancia inducir á sedi
ción y y por decirlo de una vez, es falcar al juramento que el Cle
ro presta al Rey por medio de los Obispos. 

117 3 Se há difundido el Fiscal, porque en tono de triun
fo se hán trahido de mano en mano las cartas del Obispo, y se 
hán querido cubrir con ellas las execrables maldades de los bulli
cios pasados, é infundir en los simples fanatismo. 

1174. Pudiera el Fiscal pedir, que se tratase al R. Obispó 
como á reo de Estado 5 porque pone su boca, como dice la Es
critura, contra su Príncipe y contra su Gobierno 5 tirando á ha
cerle malquisto con sus vasallos. 

1175 Se dirá que el Obispo es bueno, y que obra mal 
aconsejado: que es de una familia esclarecida, y que no puede 
tener mala intención en lo que dice 5 y que al fin si esto no bas-
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1^8 
ta, se le perdone: pues que el Rey con tanta generosidad ha per
donado y sobrellevado tanto, y se ha portado con una benigni
dad inimitable con quienes debiera usar de tanto rigor. 

117 é Podria el Fiscal pedir, que atento las especies que en 
sus escritos manifiesta este Prelado, y su genio averso á k Po
testad Real, se le echase de estos Reynos, quedando el régimen 
de su Obispado en manos mas afectas al Rey, al Ministerio, y á 
la publica tranquilidad, 

1177 A eso diñan sus valedores (que no le faltan algunos) 
que una providencia de esta especie tiraba á deshacerse de este 
Prelada, por ser un varón constante y firme 5 que también el fa
natismo tiene sus martyres, y ningunos ceden con mayor dificul
tad, que aquellos en quienes se han impreso ideas semejantes a • 
las que ha recopilado el R. Obispo, y lisonjean el amor propio 
de algunas personas eclesiásticas, que se creen eximidas de toda 
autoridad pública. 

1178 Oíros dirán, ¿que se há de hacer con un Obispo? 
Como si por serlo tubiese carta blanca para turbar el Gobierno 
y desacreditarle. 

117^ Si las ofensas fuesen hechas á personas singulares pri
vadamente, cada uno es dueño de pensará su modo: no así 
quando voluntariamente y en público se declara ta guerra al Go
bierno , porque este sería tachado de débil, ó perdería su repu
tación j y sin ella quedarla incapáz de hacer acciones gran
des y dignas. 

1180 Los papeles del Obispo, contrayéndose el Fiscal al de
lito y al escarmiento, de los dias 15 de Abril y 23 de Mayo, 
son libelos famosos, llenos de falsedades, injurias y suposiciones, 
con el depravado fin de turbar el Reyno, aprovechándose de la 
oportunidad que le prestaban los bullicios pasados 5 y así pide el 
Fiscal, que el original de dichos papeles sea trahido al Consejo, 
y remitido á la Sala, para que esta á voz de Pregonero le haga 
quemar por mano del Executor de la justicia en la forma ordi
naria, y de ello remita testimonio al Consejo. 

1181 Pide asimismo el Fiscal se mande por el Consejo al 
R. Obispo comparezca en esta Corte, y que estando el Conse
jo-pleno, se le reprenda publicamente de su atrevimiento é im
posturas , y se le haga saber judicialmente, que si en adelante in
curriere en semejantes excesos u otros equivalentes, se le tratará 
con el rigor que las Leyes previenen contra los que hablan mal 
del Rey y de su Gobierno 5 y hecha esta intimación, se le notifique 
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P. i . cor. f. r* 
{Dictamen del 

Consejo-pleno, 
Srs, de Consejo-pleno. 
El Sr. Conde de 

Aranda Presidente, 
D . Pedro Colón. 
D . Juan Curiel. 
El Marques de Mon

te-Real. 
D* Manuel Ventura 

de Figueroa. 
D . Simón de Baños, 
D . Miguel de Nava. 
D . Francisco Josef 

de las Infantas. 
D . Francisco de la 

Mata. 
El Marques de Mon

te-Nuevo. 
D . Francisco de Sa-

lazar. 
D . JosefdelCampo. 
D . Juan Martin de 

Gamio. 
D . Andrés Maraver. 
D . Josef Moreno. 
D . Pedro León y 

Escandon. 
E l Marques de S. 

Juan de Tasó. 
D . Jacinto Tudó . 
D . Juan de Lerin. 

salga dentro de veinte y quatro horas á continuar su residencia, 
sin permitirle se presente en Palacio. 

1 1 S x Esto es lo que cumpliendo con su obligación propo
ne y pide el Fiscal, y que el Consejo , sin perjuicio de ponerlo 
en execucion , dé noticia á S. M . en Consulta que se acuerde á 
este fin. Madrid y Julio de 17Ó7. 

1183 Se mandó pasará mi poder en 11 de Agosto de 
117^7, y se empezó a ver y vió en Consejo-pleno por los Seno-
res notados al margen en los dias 17, 18 r 1 ^ 5 y 31 del mismo 
mes, y en el primero,segundo y tercero de Setiembre siguiente; 
y se acordó consultar, como se hizo, á S. M . con fecha de 18 
¿el propio mes. 

1184 Y consta por Certificación de D. Ignacio Higareda, 
que el Consejo-pleno en esta Consulta propuso a S. M . el dlc-, 
támen siguiente. 

118 5 „ En el Consejo-pleno, Señor, se ha visto todo este 
^Expediente con aquella seriedad reflexión y detenido examen, 
5,que pide de suyo el contenido de las materias, que encierran 
>Ph$ Cartas del R. Obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal 
^ y Lancaster. 

118^ „ No pudo menos de enternecerse el Consejo al leer 
¿,1a Real Cédula, que V. M . se dignó expedir al mismo Pre
ciado, luego que llegó á noticia de V. M . la primera Carra, que 
,5con fecha de 1$ de Abril escribió el Obispo al P. Confesor 
3,Fr. Joachin de Osma; pues en lugar de darse por ofendido el 
cReal ánimo de la dureza é importunidad de las expresiones, 
^ manifestó un corazón verdaderamente constante y piadoso;! 
3 , allanándose á oír en que consistian los supuestos agravios del 
cClero y de las Iglesias, cuyos Ministros exponia el R. Obispo 
„ hallarse atropellados; saqueados los bienes eclesiásticos; y ofen-
3,dida la inmunidad de los Tempos, mediante las providencias 
3 , tomadas en el glorioso Reynado de V. M , comparado con el 
„ delímpioRey Achab ; singularizándose aquel Prelado en decla-
3,mar abiertamente contra el Gobierno, tomándose una repre-? 
3,sentacion, que por modo alguno le pertenece. 

118 7 „ Hácese cargo el Consejo de la mala coyuntura, en 
3,que se hacían á V. M . presentes estas especies, después de unos 
3,bullicios, que hubieran consternado á un ánimo, que no esru-
33biese dotado de la magnanimidad y grandeza, que el de V. M . 

118 8 ^En vez de darse por ofendido de una declamación 
35 de este genero, se dignó V. M . expedir la referida Cédula lle

na 



3D 

^na de clausulas piadosas, y dignas de un CARLOS III5 que me-
precian escribirse en letras de oro ? para que sirviesen de decha-
35 do a los venideros. 

1185) «Explicó en z3 de Mayo el Obispo de Cuenca los 
^pretendidos agravios de las personas 5 á los bienes y á las Igle-
^slas con vaticinios funestos y melancólicos 5 increpándolo todo 
5:) con un tono no correspondiente al asunto, ni á la augusta Per-
35 sona de V. M , á quien se dirigía. 

1190 35Continuando V. M . en dar exemplo de rectitud y 
35 de un verdadero deseo del acierto , y prosperidad publica, 
35 tubo a bien remitir en diez de Junto del mismo ano al Con-
^sejo todo este negocio 5 sometiendo las principales acciones de 
55 su Reynado á la censura y juicio del primer Tribunal de la Na-
35 cion j y para darle todo ensanche en el que formase , ordena 

V. M . al Consejo pidiese los Expedientes y Ordenes, que se hu
biesen causado sobre los puntos, que toca en sus Cartas el 
Obispo , sacándose de qualesquiera Oficinas ó parages donde 

,5 se hallasen. 
1191 „ Correspondió el Consejo á las justificadas y au

gustas intenciones de V. M , abriendo sobre todos los puntos 
una especie de audiencia instructiva é instrumental. Traxeron-
se los Expedientes originales: pidiéronse todos los informes que 
decía el R.Obispo, y aun otros mas, para completar el examen; 
y sobre todo se mandó informar, y oír de nuevo al mismo R. 
Obispo, con encargo de que produxese los documentos autén
ticos en comprobación de sus aserciones, que tubiese por con-» 
venientes 5 habiendo executado este segundo informe después 
de algunos recuerdos, que en el asunto se le dieron. De mane
ra que ni ha pedido mayor instrucción aquel Prelado, ni pue
de quejarse de que el Consejo se haya dexado de franquear á 
oírle plenamente, y averiguar la verdad por quantos medios y 
conductos podia adquirirse su conocimiento, á pesar de la mu
chedumbre y diversidad de especies, que hadan prolixo el Ex-

5,pediente. 

119 x ,5 Los Fiscales de V. M . por el órden , con que el R. 
,5 Obispo toca las materias, hán puesto en su debida claridad los 
^hechos, y trahido á su genuino sentido las reglas del Derecho 

Publico , Civil y Eclesiástico, para convencer de inciertas, ca
lumniosas é insubsistentes las quejas y declamaciones del R* 
Obispo de Cuenca , apuntadas por mayor en su Carta de 1 $ 
de Abr i l , y extendidas por menor en la de 2 3 de Mayo, ratifi-

35 candóse en lo que anteriormente tenía expuesto» 
ÍVv 33 Cree-

55 

53 

5? 
5? 

5D 

35 

3D 
53 

55 
55 

55 

55 

55 

55 

55 



3D 

55 

35 
55 

55 
55 
55 

119 3 y>bréese, Señor, el Consejo dispensado de repetir las 
especies, porque sería un trabajo largo ̂  fastidioso é inútil, res
pecto á ir colocadas por su orden en el cuerpo de la Consulta, 
y haber hecho de todas un analysis fundado los Fiscales de 
V . Mvcotejadas sus Respuestas con lo resultante del proceso, 
de que se ha actuado por menor el Consejo en los muchos dias 

3:) que ocupó su vista. 
i i 9 4 55De su contexto resulta evidentemente comproba

n d o , que son inciertos y afectados los agravios, que se suponen 
irrogados á las Iglesias ó al Clero en el augusto Reynado á c 
V . M Í ni en el modo ni en la sustancia. 

11 p j 3, En todos los puntos consta, que V. M . ha proce
dido con Consultas de Tribunales y personas graves, excedien
do en la benignidad y piedad ^ y que si en algún caso se ha ad
vertido desorden , V . M» lo ha remediado al punto que llego 

su noticia, con una justificación que no ha sido muy común 
^en otros tiempos. 

119 6 ,5 El Obispo de Cuenca en sus escritos se ha dexado 
Uebar de impresiones vulgares y mal examinadas ^ y ha adop
tado opiniones reprobadas por las Leyes, por los Escritores, y 
por los Gobiernos mas ilustrados 5 y se ha enardecido demasia
do haciendo suyas tales preocupaciones. 

119 7 5 5 ^ aclu^ ¿eíiuce ^ Consejo dos consecuencias cier-
n tas y necesarias, para recaer en el dictamen que ha formado 
n de este negocio. 

119 8 ,,.La primera t que estando desfigurados los hechos 
¿ y adoptadas en los escritos del Obispo máximas contrarias á la 
^Regalía de V. y del Estado 5 y pintado el Gobierno en un 
a, aspecto que le hace odioso á los subditos ^ dexaüdo correr es-
^ tas Cartas impunemente 5 su contexto sería capaz de infundir 
^ escrúpulos gravísimos en los ánimos de una Nación de suyo 
npiadosa, y comprometer las autoridades civil y eclesiástica, lo 
ñ que siempre induce perturbaciones y desorden* 

1199 3, La segunda : que induciendo estos escritos ya por 
5:)el modo, ya por la sustancia, una injuria tan conocida al ca-
,:>tólico corazón de V . M . y al P. Confesor ^ cuyos oficios házia 
^las Iglesias han sido tan determinados, y respecto á otras per
donas del Gobierno 5 es Indispensable que á este se té dé una 
„ pública satisfacion de parte del Obispo: pues si un particular 
5:)es acreedor á ella para conservar su tama, que le es útil y pre-
5:)cisa, con mayor razón versa esto respecto á la Suprema Cabe-
3:)zadel Estado, y á las personas públicas ofendidas, que entien-

^den 
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3,den en la general gobernación, para la qual se harían ínsufí-
¿ciencés 5 arrancándoseles su opinión de entre las gentes. 

i i co 3:)En el supuesto firme de que el Consejo encuentra 
33desvanecidas las recriminaciones del R. Obispo, falsificados 
33 los hechos , en que las funda, y de que debió instruirse antes 
33 de escribir al P. Confesor, y mucho mas después de que V . M 5 
33y el Consejo le mandaron respectivamente informar 5 y que 
33 por consiguiente debe quedar tranquilo el recto corazón de 
33 V. M , que ligera é intempestivamente intentó sorprender, y 
33pudo contristar el Obispo de Cuenca, abusando de su oficio 
33pastoral, éingiriéndose en el Gobierno político de estos Rey-
33nos 5 ha ponderado por una, y otra parte las circunstancias, 
3,parafixarseen el dictamen, que debe consultar en cumpli-
,3 miento de la Real Orden de i o de Junio del año pasado, y 

jfpp- ,3todo bien reflexionado: Es de parecer, que las Cartas del Obis-
33 po de Cuenca de 15 de A b r i l , y x 3 de Mayo se deben archi-
33 var en su original, recogiendo todas las copias que se hayan 
33divulgado, para que queden también archivadas en el Consejo, 

1201 3, Que el R. Obispo debe comparecer en la Corte 5 y 
33estándolo, á presencia del Consejo-pleno, que se junte en la 
33 posada del Presidente, sea reprendido por la suposición de los 
33 hechos y especies sediciosas, que contienen sus Cartas, y ad-
33 vertirle que si en adelante incurriere en desacatos de esta espe-
33cié, experimentará toda la severidad, que el Gobierno puede 
33 poner en uso contra los que turban la debida harmonía é in -
33teligencia entre el Imperio y el Sacerdocio, 

i z o z ^ Q i e en el mismo acto se le entregue Acordada, 
33firmada del Escribano de Gobierno del Consejo, en la qual se 
33 desaprueban los escritos del Obispo, avisando este de su reci-
33bo desde su Obispado, adonde se restituirá inmediatamentej 
33 sin detenerse en la Corte, ni entrar en Sitios Reales. 

1203 ^Finalmente, que para reparación de las malas ideaí 
53 que estas Cartas habrán infundido en algunos Eclesiásticos, se 

, 33 remita dicha Acordada (cuya minuta acompaña para la apro-
33bacion de V. M . ) con expresión de la providencia á todos los 
33Prelados Eclesiásticos de estos Reynos, para que les consten es-
33 tas determinaciones, y á vista de ellas nivelar sus procedimicn^ 
33 tos en asuntos de esta naturaleza. 

1104 33Esto es, Señor, lo que al Consejo-pleno se le ofre-
33 ce, bien pesadas las circunstandas en negocio tan delicado, 
33 cumpliendo con la confianza, fidelidad, y amor que debe á V . M . 

110$ 33 Y habiéndose enterado S.M. de todo, por su Real 
Vv i 3>Re-



(Resolución de 

S . M . 

P. i . cor. f. 8. 
Acordada, que se 
dirigió á todos los 
Arzobispos y Obis
pos del Reyno* 

Queaa sentada f. 2 
B, n.9 de este Me-
moriali 

Resolución á la cicada Consulta, publicada en el Consejo eii 
28 del mismo; mes de Setiembre próximo ^ se ha servido de
cir lo siguiente: 

> i zo6 Me conformo en todo con lo que el Consejo me propone, 
^ Y para que conste en el Expediente , que motivó dicha Con-
3:)suka, firmo la presente en Madrid a tres de Octubre de mil se-
^tecientos sesenta y siete. í ^ a o de HigaredaJ''* 

i z o j Publicada esta Real Resolución en Consejo-pleno a 
z8 del mismo mes de Setieqnbre de 17 6 j 9 se acordó su cum
plimiento, y que se diesen las órdenes correspondientes. 

12,08 La Acordada, que acompañó esta Consulta , y S. M* 
se dignó aprobar 5 se imprimió para comunicarla á todos los M . 
R. Arzobispos, y R. Obispos de estos Rey nos, y dice asi. 

1109 5:)El R. Obispo , de Cuenca escribió al P. Confesor de 
S. M . en 1 5 de Abr i l del año próximo pasado una Carta , lle
na de ^rdieiites quejas contra el Gobierno del Rey y su Minis
terio, y contra el mismo P. Coftfesoré 

i ziQ 5:> Aunque aquel Prélado no expresase por menor los 
^agravios, en que podia fundar las vehementes declamaciones 
^dc su Cartaj manifestó en compendio consistía , en que la Igle

sia estaba saqueada en sus bienes ultrajada en las personas de 
sus Ministros, y atropellada en su inmunidad. 

1 1 ,5El P. Confesor presentó a S. M . esta Carta y para 
35 que instruido de su contexto , pudiese acordar para el remedio 

y desagravio las providencias ^que debían esperarse de la so-
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53 

33 

55 

5:)berana justificación del Rey, 
1112, yj Inflamado el religioso corazón de S. M , del amor 

^ y veneración que profesa á la Iglesia y sus sagrados derechos, 
penetrado de dolor con la noticia de que contra ella se execu-

jjtas^n tales saqueos , acropellamientos, y ukrages j y poseído de 
3,aquella ternura paternal, con que ama á todos sus vasallos, 
5:>deseó luego eriterarse individualmente de los agravios, que hu-
^biesen dado motivo á quejas tan amargas, y á este fin se dignó 
^S. M . dirigir al R. Obispo , para que los explicase , la Cédula 
35 ( cuya copia; acompaño á V . ^ ) 

5 .^ElR. Obispo respondió á S. M . en Carta de 2-3 de 
5,Mayo ,repitiendo Us tres proposiciones del compendio de sus 
3 , quejas, y fundándolas en varias especies de hecho y de derecho, 
^relativas á las Gracias de Escusado y Novales, Concordato del 
35ano de 1737 con la Corte de Roma, Ley de Amortización, 
35 inclusión de las caballerías de Eclesiásticos en las conducciones 
35publicas de gratios^ y otrospuntps y excesos de las Justicias 

^or-



1 7 1 
3? ordinarias de los Pueblos con los Eclesiásticos de su Diócesi, 
^ y con la inmunidad de los Templos. 

i x 1 4 ^S. M . se sirvió remitir estos Papeles al Consejo con 
órden de I O de Junio 5 mandando que para la mayor seguridad 
de su conciencia, y el mas acertado gobierno de sus Rey nos, y 
felicidad de sus vasallos eclesiásticos y seculares 5 viese y exa
minase el Consejo con la madurez y reflexión que acostumbra, 
quanco elR. Obispo referia haberse procedido y execucado de 
su Real orden , y por los Ministros y Tribunales suyos en per
juicio de la sagrada inmunidad del Estado eclesiástico , y de 
sus bienes y derechos, tomando el Consejo los informes nece
sarios 5 para asegurarse de la verdad de los hechos 5 y que des
pués de visto y examinado consultase lo que se le ofreciese y 

apareciese. 
1215 „ Para desempeñar el Consejo dignamente su obli

gación y la confianza del Rey, pidió los informes 9 documen
tos y justificaciones correspondientes al R. Obispo, al Comisa^ 
rio-general de Cruzada y á todos los Tribunales, personas y 
oficinas, en que podían constar los hechos, y existir las noti-

¿ cias puntuales y verdaderas de lo ocurrido .en ellos., 
i x 16 Instruido asi el Expediente , y rvisto en lConsejo-T 

pleno, con lo que expusieron los Srs. Fiscales sobre todo 3 há re
conocido este Supremo Tribunal, después de un prolixo y ma
duro examen: Que lo representado por el R. Obispo está muy 
distante de la verdad de los hechos, 

i 2.17 35 Q^e estos se hallan alterados en la Represenracion 
¿ d e este Prelado , y estendidos en un aspecto muy criminal, y 
^diferente del que realmente tienen. 

I Z I 8 ^Puesen quantoá contribuciones, subsidios 5 ygra-
¿ vámenes del Clero 5 há usado el Rey de sus derechos legítimos, 
^ consultando escrupulosamente las dudas á los Tribunales pro-
,3píos, y á personas eclesiásticas del primer orden, y si en algún 
¿caso se há reclamado algún exceso, há sido consiguiente el exá-
¿2 men, y efectiva la reposición. 
- 1 z i 9 3,Y en los demás puntos respectivos á las personas 

de los Eclesiásticos ? é inmunidad de los Templos, bien lexos 
de haber ofensa en los términos que há propuesto el Obispo, 
resulta délos mismos documentos remitidos por este , que la 

^jurisdiclon Real ordinaria há sido la ofendida verdaderamente 
en muchos casos por los dependientes y subditos del mismo Obis
po , con atropellamiento de las Justicias seglares. 

12, 2.0 , , £1 Consejo después de haber conocido y calificado 
Vv 3 ^ la 
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la poca razón del R. Obispo en la sustancia y en el modo 5 con 
que dirigió sus quejas al Trono, no ha podido ver con indi
ferencia que la sagrada y augusta Persona del Rey sea tratada 
con las irreverentes y animosas expresiones 5 que se leen en las 
Cartas de este Prelado : expresiones quebien reflexionadas, de
bían llenar de rubor á quien las dictó, habiendo parecido justo 
suprimirlas, y aun convendría borrarlas de la memoria de los 
hombres. 

i x z i 5:>Tampoco ha podido entender el Consejo sin una 
justa indignación 5 que las mismas Cartas se hayan confiado por 
el R. Obispo , dando causa á que tan crueles invectivas se ha
yan derramado y esparcido por muchas manos, pasando á las 
Cortes estrangeras en agravio de la reputación y autoridad del 
Gobierno y en descrédito del mismo Obispo y de la Nación, 
i z z z „ También ha considerado el Consejo, que en el aspec-

55 t o , que representaban las turbaciones ocurridas, al tiempo de 
escribirse y divulgarse estos papeles, era este hecho muy re. 
prensible , auia quando solo proviniese de una credulidad in
discreta 5 ó poco experimentada y reflexiva, 
vi x 2,3 55 Por todo pues el Consejo-pleno visto y consultado 

con S. M i lo conveliente, para reparar las consequencias , y 
precaver iguales atentadbs á la Soberanía , bien y tranquilidad 

55 del Reyno : después de haber resuelto , que elR. Obispo debía 
ser llamado y comparecido á la presencia del Consejo, con
gregado en la posada del Sr. Presidente , para ser advertido de 
lo que conviene y merece en este punto,como se ha hecho con 

55 otros Prelados en casos de mucha menor consideración: ha; 
55acordado que se escriba cir^ularmente á los RR. Arzobispos, 
55 Obispos y demás Prelados superiores de estos Reynos, para 
55 que tengan entendido el mal uso, que el de Cuenca ha hecho, 
55 en esta ocasión de las proporciones de su ministerio , y de la 
55 confianza que ha merecido á la piedad del Rey 5 manifestando-
55les que así como espera el Consejo que conozcan , y desaprue

ben un paso tan inconsiderado, pueden asegurarse de las rec
tas intenciones de S. M . y de que se franqueara á oírles beniV-
ñámente quaiquiera queja o agravio que en casos particulares 

55tublercn por conveniente representar y haciéndolo con la ¡ns-
jytrucdon, verdad , moderación y respeto , que es propio de su 
55 carácter y mansedumbre episcopal 5 de su amor, fidelidad al So-
55berano, y de su zelo por el bien del Estado y gloria de la 
^jNadon, 

12.2,4 55Lo que prevengo á V. de orden del Consejo, y 
? vV , „es -
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172-
^espero que se sirva darme aviso de quedar en esta inteligencia, 

para trasladarlo á su superior noticia. 
12,25 „ Dios guarde a V. iTiuchosanos.Madrid22. de 

Octubre de i j 6 j , ©. Ignacio Esteban de Hlgareda," 

12 2 6 En cumplimiento de esta Real Resolución se remitió 
por la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia la Carta ori
ginal que el R. Obispo de Cuenca escribió al P. Confesor de S.M. 
con fecha de 15 de Abril de 17 6 6 , la que se unió a los Autos, 
para archivarla con lo demás. P. 2. c. f. 12. 

12 27 D. Ignacio HIgareda en Carta de 29 del propio mes Carta-Orden escri-

de Setiembre participó al R. Obispo de Cuenca que el Consejo ^ ^ n d a ' ÍT^R. 
habla acordado a Consulta con S. M . que se presentase luego Obispo de Cuenca 

en esta Coree para fines del Real servicio , dando noticia de su, ef 2^ df ŝ iem̂ e 
TÍ • 1 , , A . de 1161, 

arrlvo al Sr. Presidente Conde de Aranda. 
1228 A esta Carta respondió el R. Obispo á D. Ignacio H I - p ^ c £ 

gareda con fecha de 2 de Octubre del mismo año de 17^7 , que jiespuesta ¿el R , 
executaria todo lo que se le participaba con la mayor prontitud Obispo de Cuenca 

i r «11 /1 i • • % • , ^ d la Carta defeque le fuese posible 5 y que asilohiciese presente al Consejo : ana- dente ^ dir¡gida ¿ 
diendo en posdata al parecer de su p u ñ o , que podía asegurar al D. Ignacio Migare-

Consejo , que si no estubiese en cama, conteniendo con medid- q ^ ^ ^ ^ 4 d€ 
ñas el insulto que había sentido de sus accidentes con la novedad 
del tiempo, ya estarla en camino, sin detenerle el carruage poco 
acomodado de su muía. 

1229 Pero el mismo R.Obispo escribió otra Carta, ha- p ^ c £ 19 
blando en derechura con el Consejo , su fecha á n del pro- c'arta de¡Rt ohis_ 
pío mes de Octubre 5 en la qual dándose por entendido de la ór- po al Consejo fecha 

den, que le comunicó D. Ignacio HIgareda en 29 de Setiembre * ^ 0cí:uhre de 
antecedente ^ sentadá róm. 12 27 , asegurando que luego que la 
recibió se hubiera puesto en marcha , para acreditar su puntual . 
obediencia j pero que la habla recibido hallándose postrado de sus 
accidentes y enfermedades, que se 1c aumentaban excesivamen
te en la estación del Otoño : que estaba tomando las correspon
dientes medicinas, y enteramente imposibilitado de ponerse en-
tónces en camino, hasta adquirir algunas fuerzas: lo que verifi
cado pasarla á cumplir con su obligación , executando el Real 
orden j y concluye suplicando al Consejo lo tubiese a bien. 

1230 Estas Cartas se pusieron con los Autos, y se pasaron p^ x c £ 22# 
a los Srs. Fiscales, quienes en respuesta de 1 ̂  del mismo mes de Respuesta de los 

l !• , Srs. Fiscales de 10 
Octubre dixeron: , ' + 

. . t ^ •C T í T> de Octubre aei no j . 
12 31 Que en la primera de sus Cartas mam restaba el R. 

Obispo que executaria con la mayor prontitud, que le fuese po
sible lo que se le prevenia de acuerdo del Consejo 5 añadiendo 

por 



por posdata de su puño propio , que si no se hallase en cama, 
conteniendo con medicinas el insulto, que había sentido de sus 
accidentes con la novedad del tiempo, ya estaría en camino 5 sin 
detenerle el carruage poco acomodado de su muía. 

1232, Que en la Representación al Consejo repetía el R. 
Obispo 5 que se hubiera puesto en camino luego que recibió la 
orden , acreditando su puntual obediencia 5 pero que la recibió 
hallándose postrado de sus accidentes y enfermedades 5 que se 
aumentaban excesivamente en la estación del Otoño 5 y añadien
do que estaba tomando las correspondientes medicinas, y en
teramente imposibilitado de ponerse en camino hasta adquirir 
algunas fuerzas, exponía que verificado, pasaría á cumplir su 
obligación, executando el Real orden : y concluía suplicando 
al Consejo lo tubiese a bien , y que le mandase lo que fuese 
de su agrado. 

1133 Que del contexto de esta Representación, y de la Car
ta que le precedió 5 resultaba que el R. Obispo estaba pronto á 
cumplir lo mandado 5 y solo pedia que se le escusase ó dispensa^ 
se la dilación por la falta de su salud, 

1234 Que aunque se pudiera entrar en alguna averigua
ción , acerca de si era cierta la enfermedad del R. Obispo, para 
impedirle ponerse en viage , estando el tiempo bastante senta
do , parecía que por una parte la notoriedad de los achaques ha
bituales de este Prelado, de que tenia noticia de propio cono
cimiento uno de los Srs. Fiscales 5 y por otra el decoro y dignidad, 
con que se debía tratar un asunto tan serio , podían escusarse 
por entónces diligencias. 

1135 Pero que aunque así fuese , no se podía ni debía de-« 
xar a la íncertídumbre ni a la casualidad el cumplimiento de una 
resolución tomada con tanto conocimiento y reflexión 5 y que se 
había creído necesaria y absolutamente Indispensable, para des
agravio de la autoridad Real y del Gobierno, y para exemplo á 
otros Prelados, que intentasen insultarla. 

1 z 3 <í Qae el Consejo, que es el centro de la justicia y de 
la equidad , lo debía ser también de la fortaleza y del vigor, pa
ra llebar á efecto sus determinaciones, y mucho mas aquellas, en 
que se trata de sostener los respetos del Trono y enseñar á la pos
teridad la veneración, que se debe á la sagrada persona del Sobe
rano , á su augusto nombre, y á los que baxo de él enrienden 
en la gobernación de los pueblos. 

12 3 7 QHe por lo mismo entendían los Srs. Fiscales que 
aunque entónces se rezelase y creyese , que las enfermedades del 

R. 



1 7 5 
R. Obispo1 podrían prolongarse, no se debía anticipar ningún pa^ 
so 5 con el riesgo de que pareciese debilidad la variación repenti
na de un Tribunal, que es el exemplo de la entereza y de la conŝ  
tanda , y del amor a su Príncipe. 

1238 Que en tales circunstancias 5 y en las de que era re
gular que el R. Obispo se recobrase, como él mismo daba á en
tender , y que tubiese efecto su venida á la Corte, para que se 
cumpliese puntualmente lo resuelto á Consulta del Consejo j pa* 
recia á los Srs. Fiscales 5 quelo que en el día correspondía era ma
nifestar á este Prelado, que el Consejo quedaba entendido de los 
motivos y enfermedades que hablan dilatado su pronta partida; 
y que para que se recobrase se le concedía el término de quince 
días 5 que con los que hablan pasado podrían bastar para su res
tablecimiento 5 especialmente para un camino de tan corta dis
tancia. 

i z 3 ^ Que sí pasado este tiempo se dixese 5 que continuabat 
la enfermedad , sería justo informarse de ella, de su gravedad y 
progresos 5 y del impedimento que pudiese causar al cumplimien- '-i". 
to del orden del Consejo, y entonces dirían los Srs* Fiscales con 
esta, y las demás instrucciones correspondientes lo que tubieserl 
por conveniente. 

1140 Pero que como Instaba, que el publico supiese las 
resultas de este negocio ? que ocupaba ^u expectación ? correspofí^ 
día se comunicasen las Circulares á los demás Prelados del Rey- - -
no^ y qüe se imprimiese el extracto del Expediente para el piU < 
blico desengaño r con las Respuestas-Fiscales, Resolución y Cir
cular , de lo qual habla urgente necesidad , por ser del todo dis
tinta y separada la reprensión principal 5 que debía darse al R. 
Obispo. 

12.41 Y que del dictamen y acuerdo del Consejo se diese 
cuenta á S, M . para que se hallase enterado, como asimismo de 
los motivos que dilataban la pronta execucion, que el Consejo t 
deseaba dar á la resolución tomada en este Expediente con el R. 
Obispo de Cuenca. 

i z ^ z En 11 de Octubre de 17^7 se mandó pasar al Rela-̂  
tor para proceder con conocimiento de los antecedentes. 

12,4 3 Y visto todo en el mismo día 11 de Octubre, man- p. 2. c. f. 16, 
do el Consejo-pleno , que se respondiese al R. Obispo de Cuenca^ Auto del Cmsejo-

que su comparecencia en cumplimiento de lo acordado, espera-̂  ^ y f ¿ e 0c' 

ba el Consejo la cumpliese con la puntualidad que le permitie
sen sus indisposiciones 5 aprovechando la estación del Otoño , an
tes que llegase el Invierno 5 y que se expidiesen las Circulares im-

pre-



presas a los Prelados Eclesiásticos de estos Reynos desde luego 5 y 
que sin retardación de uno ni otro se formase por mí el extrac
to del proceso, que pedían los Srs. Fiscales con su asistencia y de 
los Srs. Marques de Monte-Real y D. Manuel Ventura de Figue-
roa 5 y que se imprimiese y entregase á cada uno de los Srs. M i 
nistros del Consejo un numero competente de exemplares para 
su distribución 5 permitiéndose la venta privativa al Impresor, 
del Consejo. 

1x44 Con efecto en cumplimiento de este Auto ^ se co* 
municó la Acordada impresa 5 que déxo sentada desde el mm* 
1109 a 12i5 5 á todos los Prelados Eclesiásticos del Reyno 5 y 
al de Cuenca se le respondió por D. Ignacio Higareda lo mis
mo, que se mandó en este Auto. 

P. i \ c. £ 27. i2 '45 El R. Obispo avisó á D. Ignacio Higareda con fecha: 
Respuesta del R , de 27 del mismo mes de Octubre el recibo de la anterior orden, 
ubJe0dl^j d0!), dlclmáo que siendo su deseo la mas puntual obediencia, resol-
Jgmm Higareda. vía suspender los preparativos acostumbrados, para contener la 

fuerza de sus accidentes, que no quedan aquietarse , y ponerse 
en camino, arriesgando su vida ántes que faltar á su obligación 
de obedecer, lo que hiciese presente al Consejo, á quien se pre-
sentaria con el favor de Dios lo mas presto que pudiese. 

124^ En 29 del mismo mes escribió el R. Obispo otraí 
Carta á D. Ignacio Higareda, diciéndole que su antecedente del 

P. c. 2. fol. 30. 27 la escribió desde la cama, avisándole la resolución en que se 
Otra Carta del R . hallaba de arriesgar su vida por no faltar á la obediencia debida 
Obispo de 29 del y . o r ^ . . / i i 
mismo mes á D . Ig- ^ Consejo: que con este pensamiento se vistió después de comer, 
nado Higareda,, y se halló tan falto de fuerzas, que se volvió á la cama ántes de 

anochecer : que su Médico , conociendo mejor que el R. Obis
po el riesgo que le amenazaba, reprobó su resolución 5 en cuyos 
términos se hallaba con el desconsuelo de no saber el camino del 
acierto, y no hallaba medio mas seguro, que suplicarle hiciese 

. . presentes al Consejo sus deseos de obedecer , y la repugnancia 
del Médico, que decía su sentir en la certificación que le incluía, 
para que en su vista se dignase resolver lo que fuere de su agra
d o , con la seguridad de que obedeceria , aunque se quedase en 
el camino. 

P. t . c. fol. 3 2e 1247 Lo mismo sustandalmente y con la propia fecha del 
29 de Octubre representó al Consejo en derechura el R. Obispo, 
citando la certificación del Médico, que remitió. 

P. 2. c. f. 2^. 1248 Este certifica con juramento en eldia 30 del propio 
' ^ f rtf f ^ l e l mes 'dc 0ctut*e, que había cerca de quarenta anos, que asistía 
Medico del R,ObíS~ % ^ ^ i . i 1 . A i , 
po de Cuenca. al R« vjpispo en los muchos y graves accidentes que había pa-
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dcqdo : Que el mas molesto habitual y heredado es una hipo
condría , que continuamente ̂  y mucho mas en los Inviernos ̂  le 
-ha tenido sin poder asistir al Coro, por cuyo motivo se vio pre
cisado á poner Coadjutor : Que había diez l i doce años, que 
agravándose este accidente ^ pasó al ultimo grado de escorbutoi 
desde cuyo tiempo lo mismo es llegar el Otoño ,que empezar 
¿ explicar los muchos y varios síntomas, que esta enfermedad 
trahe consigo ̂  los que le han precisado á guardar cama muchas 
temporadas, y quando no , el quarto con mucha lumbre y abri
go 5 no siendo capaz de salir á la tribuna ó antesala 5 sin dexar 
de experimentar notable atraso ̂  ya en calentura, ya en vértigos^ 
temblores ^ convulsiones y otros muchos accidentes, que sería 
largo referir, los que por lo regular no le molestan tanto mante
niéndose en la cama ó quarto* Que en el Invierno antecedente no 
pudo en ocho meses dexar la cama 6 quarto , y al presente des
de que se habían empezado á manifestar las nubes ̂  que había 
cerca de un mes, se le empezaron a remover mas los humores 
con varias novedades en la naturaleza, que muchos días le habían 
tenido en cama, y precisado á tomar remedios y los que continua
ría , empezando luego con los consumados de vívoras: Que con
sultado en este parage por el R. Obispo, sobres! podría ponerse 
en camino para Madrid ^ le liabia respondido y debía decir, que 
atendiendo á su gran debilidad ̂  á lo grave de la enfermedad, a 
la edad de sesenta y cinco años 5 la suma flaqueza de cabeza, 
que no podía llebar le hablasen con alguna continuación, espe
cialmente desde que la hinchazón que padeció por mucho tiem
po en pies y piernas ^ se retiró al vientre y cabeza , donde por 
varios modos ya en una, ya en otra parte continuamente pade
ce : Que las pústulas y manchas escorbúticas, que continuamen
te arrojaba la naturaleza ( con alivio) había mas de un ano 5 que 
no las arroja 5 y que sobre todo la experiencia de tantos anos, en 
que constantemente se ha visto y ve lo que se va agravando, 
al paso que ya sea el frío , ya la humedad van creciendo 5 por 
todo lo qual es de dictamen, que n¡ al presente ní en todo 
el Invierno podía, sin manifiesto riesgo de perder la vida, po
nerse en camino. 

1149 Todo se pasó con lo antecedente á los Srs. Fiscales: P. 2.. c* fol 3 4 . 
quienes en respuesta de 22. de Diciembre de 17^7 díxeron, que Srf^fkas ¿ ^ 
este Prelado manifestaba en sus Cartas su deseo de obedecer, y se de ^Diciembre de 
cscusaba con sus achaques, que justificaba con la certificación de I7^7>. 
su Médico que remitía* 

1250 Que la materia es de suma gravedad, y la resolución 
t o -



tomada para la comparecencia del R. Obispo, es tan seria y 
de tan graves consecuencias, que es absolutamente indispensable. 

1251 Que ya expusieron los Srs. Fiscales sobre este punto 
en su Respuesta de 19 de Octubre el concepto, que habían for
mado 5 y la necesidad de obrar con vigor y fortaleza. 

i z $ z Que en lo mismo insisten ahora 5 pero considerando 
por otra parte , que no es propio de la moderación y equidad 
del Consejo atropellar la persóna del R, Obispo, para que con 
el riesgo 5 que representaba de su vida se pusiese en camino, se 
podría responder á este Prelado, que el Consejo quedaba instrui
do de quanto exponia 5 y que siendo preciso absolutamente que 
tenga efecto su venida á Madrid 5 se esperaba que lo haria lue
go que se lo permitiese su salud., 

1253 Y para que el cumplimiento no quedase á la casua
lidad ni al arbitrio del Obispo , lo que sería muy reparable en 
determinación tomada con tanto acuerdo 5 se podría encargar al 
Corregidor de Cuenca estubiese í la vista 5 y avisase al Consejo 
quando observara , que la salud de aquel Prelado se hallase en 
disposición de permitirle hacer su viage á esta Corte, según las 
salidas que hiciese de su Palacio , y demás noticias que pudie
re adquirir 

P, i . c. f. 5$ . A. 11 ̂  ^ Consejo mandó en 1 s del mismo mes de Diciem
bre 5 que se hiciese como lo decían los Srs. Fiscales, y con efec-
tOj se respondió así al R. Obispo, y se dio la orden al Corregidor. 

P. c. 2. £ 3^. 1 1 ^ste respon&ó en 2p del propio mes, que quedaba 
en cumplir lo que se le mandaba, y que en el dia solo podía de
cir, que el R. Obispo se hallaba en cama , y que el primer día de 
Pascua dixo una Misa en su Oratorio. 

p 2 c £ 38 1 1 ^ ^on 'a m'sma fec'ia del 2 9 de Diciembre respondió 
el R. Obispo, avisando el recibo de la anterior orden 5 diciendo 
que la cumpliría como debe, si el Señor se dignase sacarle de 
la cama , que había días no dexaba,, y darle fuerzas para sa-

• lir á la calle. 
1257 Por Auto de 8 de Enefo de i 7 é 8 mandó el Con

sejo que se pusiese con el Expediente. 
1258 Es quanto de él resulta. Madrid 10 de Enero 

ide I 7 ó 8 , 

L/V. ©* G i l Fernández 
Cortés, 
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