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Primer
Decreto.

Nterado á mi ingreííb á la Coro-
na, y Gobierno de eíla vafta 
Monarquia, de las eficaces Pro
videncias dadas por mi Auguí^ 
tiísimo Padre el Señor Phelipe 
V. y  amado Hermano el Señor 

Fernando VI. para cortar de raíz los perjuicios 
que ocafionan al Común de los Vafallos de 
los Reynos de Caftilla, y  de León, las Rentas 
que fe cobran baxo el nombre de Provinciales, 
afsi por la defigualdad, modo, y medios de fu 
Recaudación, como por el arbitrio, con que 
fin embargo de las repetidas Inftrucciones, y  
reglas dadas, fe tomaban las Jufticias, y  Ayun^ 
tamientos de los Pueblos en el Repartimiento, 
y  cobranza, en perjuicio eípecialmente de los 
pobres, y menos hacendados; y  en la malver* 
facion de íus producios, haciendofe gravofas, 
y  perjudiciales, tanto mas con la falta de la li
bertad en el ufo de fiis frutos con daño común 
del Comercio. Y que defeando evitarlos, def- 
pues de haver oído los diétamenes de Tribuna
les , y  Miniftros, por Decreto de diez de Odu- 
bre de mil fetecientos quarenta y  nueve, fe 
mandaron averiguar á cofta del Real Erario to
das las Haciendas, Efedos, Rentas, Induílrias, 
Productos, y  Utilidades, que pertenecían, y 
gozaban los Vaíallos, aísi Eclefiafticos, como 
Legos, y  demás Hacendados de las Ciudades, 
Villas, y Lugares, compre hendidos en las vein
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te y  dos Provincias délos referidos Reynos de 
Caftilla,y de Leon, con la idea de cargar íbbre 
las utilidades de dichos fondos, en equidad, 
y  jufticia la Quota, que à cada uno correípon- 
dieífe,por el medio de una fola Contribución, 
equivalente à lo que pagaban por dichas Ren
tas, formando para ello una Junta de Miniftros, 
que entendieííe en fu execucion, y confultaíie 
loque juzgaíle digno de la Real Noticia;y que 
haviendofe executado con el mas prolijo exac
to examen, y  juftificacion, y propuefto lo con
veniente à la expreílada idea , y ventajas, que 
generalmente refultarian : No obftante, para 
mas aílegurar el acierto, íe encargó à otra Junta, 
compuefta de los Preíidentes de mis Coníejos, 
y  Miniftros de la mayor graduación, Eclefiaf- 
ticos, y  Seculares , que reconociendo todo lo 
obrado, expuíieífe fu diélamen, y  el modo, y  
medios conducentes à la reíblucion. Hizolo aí  ̂
íi con particular exprefsion del importe, tanto 
de las utilidades averiguadas, como de el de las 
mifmas Rentas Provinciales,y el de otras dife
rentes de igual impedimento al interior Co
mercio,y lo conveniente que feria la extinción 
de ellas, y  reducirlas aúna fola Contribución, 
equivalente à fu importe, à prorrata de lasuti-i 
lidades de dichos fondos, à que debería contri
buir el Eftado Ecleíiaftico Secular, y  Regular, 
con igualdad al de Legos, aunque conladiftin- 
cion que pide fu Sagrada Immunidad , por el 
medio de una feñalada refacción. Y para eílo,

fe-



iègun la mifina Juntà propufo, fe obtuvo Breve 
de la Santidad de Benedido XIV. de feliz re
cordación, expedido en feis de Septiembre de 
mil í'etecientos cinquenta y  fíete, perpetuo , y  
con las mas amplias facultades, fin que como 
quiera llegaíle el cafo de fu formal determina
ción. Por lo mifmo , informado Yo de todo lo 
antecedente, y  del eftado en que fe hallaba efte 
grave, importante aíTumpto : fi bien deíÜe lue
go pudiera haver tomado la refolucion, confor
me alas confuirás, y  dictámenes de tantos Minif* 
tros ; todavia, para afianzarme mas en ella por 
intereílarfe, no folo mi Real Servicio, y  feguri- 
dad de la manutención del Eftado, fino el co
mún bien de mis Reynos ; por Orden de vein
te de Junio de mil fetecientos y feíenta, formé 
una Junta en Palacio de Miniftros del primer 
caraóler , y  autoridad de los Confejos, y  T ri
bunales , para que examinando tan importante 
objeto, con la reflexion que merece íu grave
dad , y teniendo prefentes las Confultas, Inf- 
trucciones, y  antecedentes caufidos que man
dé paílarla, me confultaíTe lo que eftimaíTe mas 
conveniente al bien del Eftado , y. utilidad de 
la Real Hacienda. En fu cumplimiento, los M i. 
niftros que fe hallaban de la mifma Junta, y  los 
que de igual carader, y  plena fatisfaccion mia, 
que ultimamente mandé afsiftieífen i  ella , def- 
pues de haver tomado el mas perfedo conoci
miento , y hecho examen de todo lo conducen- 
te j y  proporcionado al efeólo de mi Real In--
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tención, y  a las circunfíandas a¿l;nafes a que han 
tenido coníideracion, me reprefentaron, no fo- 
lo lo fumamente ú til, que ferá a mis Vaíallos la 
extinción de las Rentas mencionadas, libertan- 
dofe de las molefíias, y  gravámenes que han fu- 
frido en fu adminiítracion, y exacción, íino el 
ningún perjuicio de mi Real Hacienda en el 
equivalente , á prorrata de la Contribución de 
fu importe ; con conformidad en ju ílicia, y  
equidad á las fuerzas, y  pofsibilidad de cada 
contribuyente ; y  en efte concepto pafsó á mis 
Reales Manos la Inftruccion , y  reglas que po
drían feguirfe en el eftablecimiento, fu repar
timiento , y  cobranza : En cuya vifta , defean
do dar las mas vivas feñas de amor á mis Reynos 
por los aliv ios,y beneficios que les refultarán 
en la libre difpoíicion, tráfico , y  Comercio de 
fus propios frutos, quehaíido, y  es mi primero, 
y  principal objetojufando de mi Real autoridad, 
y foberanía, en quanto á mis Vafallos L e g o s y  
de el expreíTado Breve,en lo neceífario para con 
los Individuos del Eftado Ecleíiaftico , Secular, 
y  Regular de las veinte y  dos Provincias, en 
que ha de recaer, por la extinción de dichas 
Rentas, el equivalente de fu importe por una 
fola Contribución; teniendo afsimifmo aten
ción á la utilidad de la Cauía pública, y fubíií^ 
tencia de la Monarquía. He refuelto, confor
mándome con quanto me ha propuefto la Jun
ta : Qiie fe eftablezca la Unica Contribución, 
con arreglo a la Inftruccion que he aprobado,
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y acompaña \ efte Decreto, firmada de mi Se
cretario de Eftado , y  del Deíj'iacho Univerfal 
de Hacienda, refervando en mi Real Animo 
feñalar el dia en que deba empezar á cobraríe, 
defpues que el Tribunal, que he tenido a bien 
nombrar por otro de efta fecha, me informe de 
haver arreglado lo prevenido en las ínftruccio- 
nes, y hallarfe en eftado de proceder á fu execu- 
c ion ,y  eílablecimiento. Y en fu confequencia, 
defde ahora para entonces,, doy por extingui
das, y  fuprimidas las Rentas Provinciaiés de Al- 
cavalas, C ientos, M illones, y  Fiel Medidor, 
tanto pertenecientes á mi Real Hacienda , co
mo enagenadas: La Renta de Azucares, y  Se
da de Granada, comprehendida enla Adminif- 
tracion de las Provinciales de aquel Reyno-.La 
de los Derechos de Pataendida, y demas gene- 
ros fujetos a Millones, que fe extraen a las Pro
vincias exernptas ,inclufa en la de Burgos:, El 
ufo de las Gracias de el Subfidio, y  Efcuíado, 
que contribuye el Eftado Eclefiaftico, Secular, 
y  Regular, en la parte que córreíponde á los 
Pueblos de los Arzobifpados , y  Obifpadosen 
donde fe verifique la Contribución equivalen
te : La Renta de Yervas: La de Ferias, y  Mer
cados de Torrejon: La Quota de Aguardien
te : La Alcavala de la Nieve de M adrid: El 
Millón de la Nieve de Madrid ; El Millón de 
Pefcadosfrefcos,y falprefados : La de Carga
do por el Rio de Sevilla ; La de Puertos entre 
Caftilla, y  Portugal: La Renta del Jabón : La
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Alcavala de la Cerbeza de M adrid: La Renta 
de quatro maravedís en libra de Velas de Sebo 
de M adrid : El Quinto, y Millón de la Nieve; 
La de extracción por el Rio de Sevilla ; El im
porte de Uteníilios, y Paja ; Las Rentas, y De
rechos enagenados á diferentes Pueblos, que 
no fe reparten por beneficio común de ellos; 
dando, como d o y , por reícindidos los Contra
tos de las Rentas, y  Ramos que eílán arrenda
das , y  declarando, como declaro, no compre- 
henderfe en eíta extinción la contribución del 
Servicio Ordinario , y  Extraordinario , como 
privativa del Eílado General, y  de diftincion 
del N oble: Las Tercias Reales, pertenecientes 
á mi Real Corona; Las Alcavalas que por En
cabezamiento perpetuo pagan las Provincias de 
Alava, y Guipuzcoa; ni el impueílo en Quintal 
de SoíTa, y  Barrilla, que fe ha adminiílrado con 
las Rentas Provinciales de M urcia, pues es mi 
Real voluntad que fubíiílan, y  continúen, re
caudándole por quenta de mi Real Hacienda, 
con las moderaciones , y  gracias, en quanto al 
Servicio Ordinario, é impueílo de So íla , y  
Barrilla , como hafta aq u i, executando lo mif- 
mo de la fuya los Dueños, á quienes por ena- 
genacion perteneciere parte en eftas Rentas. Y 
en fuerza de la extinción de las anteriormente 
declaradas, y  clpeciíicadas , eílablezco en fu 
lugar una fola Contribución equivalente á fus 
valores, é importe, íin conexion con las que fe 
fuprimen, y  fenecerán con ella , cafando , y
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1
anulando, y dexando por lo mifmo fin ningún 
valor, ni efedo, por lo tocanre á íu exacción, y  
fus incidencias, rodas las Leyes, Inftrucciones, 
Reglas, y Ordenanzas expedidas, y mandadas 
obíervar hafta ahora en la adminiílracion, y re
caudación de aquellas, fin perjuicio de las Gra
cias , ó Privilegios, que por los referidos Servi
cios eftán concedidos al Reyno, y  fu Diputa^ 
cion General, que continuándole mi liberali
dad, y  paternal amor, es mi voluntad fubfiílan 
en quanto no íe opongan al eílablecimiento, 
y recaudación de la expreflada Unica Contri' 
bucion. Y refpedo de que, por lo que me ha 
confultado la Junta, refulta íér el valor annual 
de todas las citadas Rentas que han de extin- 
guirfe, fegun las Certificaciones, y  Documen
tos juílificados, que pidió á las Contadurías, y  
Oficinas correfpondientes, por el Quatrienio 
de hafta fin de mil fetecientos fefenta y  ochoj 
ciento y treinta y  cinco millones, fetecientos 
cinco mil ochocientos y doce reales, y  veinte 
y fiete maravedís de vellón j y que debiendo 
añadirle á efta cantidad la de dos millones, y 
ochocientos mil reales, que conforme al mif* 
mo Breve fe confideraron de refacción al Eña- 
do Eclefiaílico Secular, y Regular, afciende el 
todo de lo que fe ha de repartir á ciento y trein
ta y ocho millones, quinientos cinco mil ocho
cientos y  doce reales, y veinte y fiete maravei 
dis de vellón; fu repartimiento quiero, y man* 
do fe haga con igualdad, y á prorrata de los
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produaos, y utilidades de las Rentas , Ha
ciendas , Efe¿tos, 1 raros, y  Grangerías ele am
bos Hilados Ecleíiaflico, y  Secular, averigua
dos , hechas las bajas, y  moderaciones que 
expieíla la referida Inflruccion, de la mirad 
del produdo de las tierras de cultivo, y la
bor : tercera parte en Cafas, y otros Edificios, 
y regulación dada à los Ganados, y con arre
glo en todo quanto en lo demás comprehen- 
den fus capítulos para fu exacción, y cobran
za : Obíervandoíe lo que previenen para con 
los dueños de las rentas enagenadas, rein
tegro , y percepción de fu haber por ellas, 
pues por la extinción expreíTada , no ha fi
do, ni es mi Real Voluntad perjudicarles en 
fus derechos, fino que conforme à Juílicia 
perciban lo que les correíponda. Ufando al
gunas Ciudades, y Pueblos de Sifas Munici
pales , y Arbitrios impueños íobre las eípe- 
cies íujetas a Millones, y  Rentas que man
do extinguir ; que de quedar fubfiflentes no le 
lograría la libertad de regiílros, aforos, y  li
cencias; Es mi voluntad, que las que aísi fueí- 
fen , y  eílén eflablecidas con legidma facul
tad, queden igualmente extinguidas, y que la 
canddad confideráda por fu produdo, le re
parta feparadamen te entre las utilidades de la 
tal Ciudad, ò Pueblo, à mas del repartimien
to para la paga, y  fatisfaccion del equivalente, 
en la forma que fe previene en la Inflruccion.’ 
Atento que con la extinción de las rentas men
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donadas fé dà ün vaìòr fixo para el equivalen
te de la Unica Contribución, Ínterin que íub- 
ílfta fu eftablecimiento, cuyo valor influye al 
cavimiento de los Juros impueftos fobre ellas, 
para fu paga : Es aísimifino mi Real Voluntad, 
que fin embargo de haverfe confiderado hafta 
aqui el que tuvieron en tiempo de Arren
damiento dichas Rentas, fegun Decreto de 
once de Odtubre de mil fetecientos qua
renta y  nueve, íe eftime precifamente defde 
el eftablecimiento de Unica, el valor liquido 
annual que reiulte encada Provincia en la ac
tual Adminiftracion, tomado por el cjuatrie- 
nio de hafta fin de mil fetecientos íeíenta y  
ocho, fubfiftiendo las prorratas en ellas, aun
que con el nuevo methodo íe aumenten, ò 
difminuyan fus valores. Informado muy por 
menor por la miíma Junta de no deber dife ■ 
renciarfe á M adrid, fin embargo de fu exten- 
fion, y particulares circunftandas en el efta 
blecimiento de la Unica Contribución, y  paga 
de fu equivalente al importe de las Rentas 
Reales, y  enagenadas, Sifas Municipales, y  
Arbitrios, de las reglas dadas en la referida 
Inftruccion para los demás Pueblos de las 
veinte y  dos Provincias, por los sólidos fun- i' 
damentos que me ha expuefto, y  eftado a¿tual • 
de fu gobierno : Y que fin fepararfe de ellas, 
formò, y remitió á mis Manos el methodo mas 
adaptable à la propia Inftruccion, para que en 
todo lo poísible fe verifique la libertad del

Co-



Comercio, y  la igualdad con los demás con
tribuyentes del Reyno 5 Vengo en aprobarle, 
y  en que fe obferve, y  guarde ; declarando, que 
íl el mifmo methodo convinieífe à otras Ciu^ 
dades en que fe hallen iguales motivos por fu 
exteníion, numero de hacendados, domicilia
dos , y  vecinos, me lo puedan reprefentar para 
mi refoluclon. Todo lo q u a l,y  lo prevenido 
en la referida Inftruccion, y  fus capitulos, afsi 
en orden al repartimiento, exacción, y  cobran
za del equivalente, como en lo refpedivo á 
la libertad del comercio, y  trafico : Quiero, y 
mando fe tenga por Ley, y Pragmatica Sanción, 
como íl fuelTe hecha, y  promulgada en Cor
tes ; y  que fe obferve, y  guarde, y  haga obfer- 
var, y  guardar inviolablemente, por conve
nir aísi à mi Real Servicio. Tendreislo entendi
do , y  paíTareis Copia de eíle Decreto, è Inflruc- 
cion à los Tribunales, Oficinas, y  demás 
á quienes convenga, y  correfponda para fu in
teligencia, publicación, y  cumplimiento en 
todas íus partes. :=i Señalado de la Mano de 
S.M. =3 EnPalacio à quatro de Julio demilfete- 
cientos yfetenta. =í A D.Miguél de Muzquiz.

Segundo T )O R  Decreto de efle d ia , con el mas en-
Dccreto. J[_̂  tero conocimiento, y  di¿lamenes de di- 

verías Juntas, compueflas de los Preíidentes de 
mis Confejos, y  Miniílros del mayor caraóter, 
inteligencia, y  zelo ; he refuelto extinguir en 
las veinte y  dos Provincias de los Reynos de
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Caftillaj y  de L eó n , las Rehtas, y  Ramos ex- 
preíladas en él ; eftableciendo en íu lugar una 
íbla contribución equivalente á fu total im
porte j por Repartimiento á prorrata entre los 
Ramos, y  utilidades de los fondos ¡, y  hacíen* 
das, tratos, comercios, y  grangerías de lás Ciu
dades , V illas, y  Lugares , fus vecinos domi
ciliados , y  hacendados de los dos Hilados 
Ecleíiaftico , y  Secular, en fuerza para con el 
primero de el Breve Apoftolico que me eftá 
concedido por la Santidad de Benedido XIV. 
de buena memoria, todo con arreglo a la Inf- 
truccion , de que acompaño Copia firmada 
de mi Secretario de Eftado , y  del Deípacho 
Univerfal de Hacienda 5 reíervando en mi 
Real animo feñalar el dia en que deba empe
zar el efedo de uno , y  o tro , defpues que 
el Tribunal, y  Miniftros que eligiefle, y  nom- 
braíle, me informen hallarfe en eftado de pro
ceder a fu execucion. A efte •fin, teniendo pre- 
fente, que el conocimiento, y  jurifdiccion para 
la exacción, y  cobranza de las Rentas, y  Ra
mos que mando extinguir, ha fido, y  es pro
pio, y privativo del Confejo de Hacienda, con' 
ibrme á fu erección , Inftituto , Ordenes, y  
Cédulas Reales, como lo es en las demás Ren
tas, y Ramos pertenecientes á mi Real Hacien
da j Declaro, que el Tribunal que debe enten
der , afsi en la execucion de lo i’efuelto para fu 
eftablecimiento, como para lo demás que fub- 
fíguieííe defde el dia que yo feñaláre para dar

D prin>



principio á è l, ha de ièr mi Confejo de Hacien
da en Sala feparada, que lo fera la que le llama 
de Millones ( mediante la extinción de eilos de
rechos ) con el nombre dé Unica Contribución, 
que la haveis de prefidir, y lo milÌTio los Go
bernadores, ó Prefidentes que os fuccedieren, 
y afsiftir fiempre, y quando os pareciere con
veniente à mi Real Servicio. Que eíla Sala fe 
ha de componer de nueve Miniílros, que han 
de fer tales Conlejeros de Hacienda : tres To
gados : quatro de Capa, y Hipada 5 dos Ecle- 
fiaílicos, conílituídos en Dignidad: un Filcal, 

>y un Secretario. Manteniendo á el Reyno fu 
Diputación General con rodos los honores, prer
rogativas, y funciones que le eílán concedidas^ 
para lo qual continuará íu exercicio : Mando, que 
á mas de los dichos nueve Miniftros aísiílan los 
aduales Diputados del Reyno, y los que en lü 
lugar les fuccedieren, con voto cada uno folo 
en los negocios que fe trataren, y ocurrieren, 
pertenecientes á las Ciudades, Provincias , ò 
Reynos que reprefenten. Que dicha Sala, exer- 
ciendo las dos Jurifdicciones Real, y Eclefiaíh- 
ca, en loneceíTario, ha de conocer privativa
mente en Gobierno, y Juíticia, y con inhibición, 
como parte del Conlejo de Hacienda de los 
otros, y demás Tribunales, y Jueces, de todo 
lo concerniente à el eílablecimiento de la Uni
ca Contribución, fu repartimiento , exacción, 
y cobranza, y  íus incidencias, fin recurfo algu
no à las otras Salas del Coníejo, reípeólivas á lo
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8
gobernitivo, y jurifdicdonal délas Rentas, y 
Derechos de mi Real Hacienda que no fe exdn- 
guen, pues en la de Unica íe han de concluir, 
y terminar quantos negocios, y expedientes 
ocurran en fu razón por quexas de partes, ó re
paros de Oficio, confultandome en los que ha- 
lláre dignos de mi Real Noticia lo que la pare
ciere, arreglandoíe en todo á la dicha Iníb uc- 
cion, y Breve Pontificio que acompaño. Con 
confideracion áe l numero de Miniílros Toga
dos , y  de Capa, y Eípada que hay en el Con 
íe jo , y la de dexar los competentes para el exer- 
cicio de las Salas de Gobierno ,~y Juíhcia: He 
refuelto crear dos plazas de Togados, y he 
nombrado para ellas á Don Franciíco de Cue
llar, Miniílro Honorario, y con antigüedad de 
el mifmo Coníejo, y Diredor General de Ren
tas, en cuyo encargo ha de continuar, y  á Don 
Andres Gonzalez de Barcia, Alcalde de mi Ca
ía , y Corte; y mando que paíTe á íervir la otra 
Plaza en la Sala de Unica Don Miguel Joachin Lo- 
rieri, adual Miniftro. Para las quatro de Capa, 
y Efpada, mando, que igualmente afsiílan á ella 
los Miniftros de la Tabla D. Salvador de Quereja- 
zu , Contador General de Valores; D. Bernardo 
de Roxas y Contreras, Don Joíeph de Orna y 
Haro, y Don Antonio Buftillo Pambley, Con
tador General de Millones. Y para las dos pla
zas de Miniílros Eclefiafticos, nombro á Don 
Alexandra Pico de la Mirandola, Arcediano de 
Cordova, Dignidad de aquella Santa Iglefia^

mi



mi Sumiller de Cortina , y  adual M iniílro del 
. mifmo Confejo; y  a Don Pedro de Poves, Ar
cediano de Vilafeca, Dignidad de la SantaIgle- 
íia de Tarragona, e Inquiíidor de Sevilla. Para 
Fifcal de dicha Sala nombro al Marqués de la 
Corona, que ló es de Millones; y  para Secreta
rio a Don Pedro Nuñez de Amezaga , que lo 
es honorario mió, y  Oficial Mayor de la Secre- 

. taría de la Junta de Unica Contribución : de • 
clarando, que los Miniftros del Confejo, que 
han.de paflar á la Sala de Unica, y  los que he 
nombrado, han de obfervar en el afsiento, y  
concurrencia con el Confejo, la antigüedad que 
tengan, y  les correfponda, y  gozar el fueldo 
feñalado a las plazas de é l : Don Francifco de 
Cuellar, el Contador General de Valores, y  
el F ifcal, folo con el que gozan por fus reípec - 
tivos Empleos: El Contador General de Mi- 

- llones ( ceílandole el que como tal tiene) y  el 
Secretario el mifmo que eftá feñalado á las pía- 
zas de Confejeros de Hacienda; y  es mi volun
tad , que el ultimo no pueda llevar derechos 
algunos de las Cédulas, T irulos, Defpachos, 
ni Expedientes que fe caufen en la Secretaría, 
á la que á fu tiempo feñalaré lo correípondien^ 
te á los gaftos de ella; y también la de que a los 
Diputados de Millones íe les ha de continuar 
á cada uno por mi Theforeria General el goce, 
que han percibido por la alsiftencia á la Sala de 
Millones, cuyo nombre fe extingue. Refpedo 
de que para ios negocios judiciales, y  conten-
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ciDÍbshade tenerla Sala un Efctibano de Ca- 
m ira, y un Relator, quiero lo íean losdeftina- 
dos a! preíente á la referida de Millones, con 
ios fueldos de fu dotacion, y lo propio el que 
acliulmenre firve de Portero de Eftrados de 
ella. Como la extinción de las Rentas, que ten-̂  
go refuelto, no ha de verificarfe hafta el dia 
que, legun llevo expreíTado, y  prefiniere, y deí- 
de él correíponderá á la Sala, y Miniílros que 
declaro, el conocimiento de los negocios, y  
caufas pendientes, por lo tocante, afsi á Millo
nes , como á las demás Rentas extinguidas. Y 
fiendo mi Real intención j que deíde luego la 
referida Sala, y Miniftros íe ponga en ufo para 
q:ie me informen, y confulten hallarle en eíla- 
do de proceder á la execucion del eftibleci- 
mienro 5 podría entretanto encontrarle emba
razo en el curió de los negocios pendientes, y 
que ocurran de Millones: Quiero, yes mi vo
luntad , que la Sala de Unica , que ahora efta- 
blezco, y formo, entienda, y conozca en ellos; 
y  que á efte fin figa el Secretario Don Pedro 
Martínez de la Mata, concurriendo los dias en 
que íé huviere de tratar de dichos negocios; y 
llegado el cafo del eftablecimiento ceíTe, y pal
ie á defpachar en el Conlejo, y Sala de Gobier
no , como el otro Secretario de Hacienda , con 
la aísiftenciaá la Junta del Tabaco, fuprimien» 
doté entonces la Secretaría de Millones , me
diante efta mi nueva Real diípoficion , y erec
ción de Tribunal, y Secretaría, entendiendoíe
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lo miímo con la Contaduría General de Millo
nes , con la aplicación á fu tiempo que yo re- 
fuelva de una, y  otra Oficina , manteniendoíe 
enrreranro á los Oficiales, y Dependientes los 
fueldos que gozan. Y uíándo de lo conveni
do por el referido Breve Apoílolico, para di
putar la Períbna Eclefiaílica de Dignidad, que 
haya de íer Coledor de la cantidad , que por 
la Unica Contribución fe repartiere al Eítado 
Eclefiafrico Secular, y Regular: nombro para 
eíle encargo al citado Don Pedro de Poves, 
queriendo que además de las facultades que 
le le  difpenfan por dicho Breve, tenga para en 
quanto fea neceííario , y conveniente á facilitar 
la expreííada Coledacion , la jurifdiccion Real 
que le concedo con las miímas facultades, y 
prerrogativas que la han exercido los Comiíla- 
rios Generales de Cruzada, por lo reípedivo 
á las tres gracias , arreglándole á lo prevenido 
en el Breve, é Inílruccion 5 entendiendoíe con 
la Secretaba para la correfpondencia , y expe
diente de los aííumptos de la Coledacion, 
por convenir le haiíe enterada de ella,de for
ma que pueda darquenta á la Sala en los caíbs 
que pidan fu noticia , y providencia. Atento 
que en confequencia de lo expreífado , no 
hay motivo para que continúe la Junta que íe 
eítableció por el Decreto de diez de Odubre 
de mil fetecientos quarenta y nueve , para la 
averiguación de los fondos, y utilidades Ibbre 
que podía fijarle la Unica Contribución Man

do,



dOj qiic defde la publicación de eíle Decre
to quede extinguida, y ceiTen bs ayudas de coi^ 
n  á los ¡Víiniílros de e lla , que üs gozan, á ex
cepción de los Oficiales de la Secretaria, que es 
mi Voluntad páííen á la de la Sala de Unica Con
tribución, con los íueldos íeñalados por Re
glamento, como también el deílinado al Ar
chivo, y Portero, que firve á la propia Secre
taría , cuyos fueldos j y los demás expreíTados íe 
fatisfarán por mi Theíbreria General, en la for
ma que fe hace con los demás Miniílros del 
Confejo, y Subalternos. Tendráié entendido 
afsi en el Confejo de Hacienda, y  Sala de Mi
llones , paílando Copias de efte Decreto á los 
Tribunales, y Oficinas, á quienes correfponda 
para íu inteligencia, y  cumplimiento en rodas 
íus partes. "  Señalado de la Mano de S. M. — 
En Palacio á quatro de Julio de mil fetecien- 
tos y fetenta. — A Don Miguel de Muz- 
quiz.

INSTRUCCION.
CAP. I.

El Confejo de Hacienda en la Sala de 
Unica Contribución, que he formado para 
dirigir fu eítablecimiento, y determinar las du
das, y diferencias que en fu aíTumpro íé ofrez
can , dilpondrá íe haga el repartimiento gene- 
tal enrre rodas las veinte y dos Provincias, con
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diícincion de lo que correfponda á cada uno 
de los dos Eftados Eclefiaftico, y  de Legos, 
íégun la mafa común de fus utilidades, y  el que 
por eílas correíponda á cada una pagar por 
equivalente para completar los ciento treinta y 
cinco millones, fetecientos, cinco m il, ochocien
tos , y doce reales del valor que han tenido en 
cada un año, de hafta fin del de mil fetecientos 
fefenra, y ocho las Rentas, y Ramos que fe ex
tinguen , y  van expreíladas en el Decreto, y jun
tamente los dos millones, y ochocientos mil 
reales , confiderados de Refacción al Eftado 
Eclefiaftico Secular, y Regular, que uno, y  otro 
componen ciento y treinta y ocho millones, 
quinientos, cinco mil, ochocientos,y doce rea
les de vellón.

II.

El repartimiento fe ha de hacer por las uti
lidades averiguadas en las operaciones, que fe. 
hicieron en virtud del Decreto, é Inftruccion 
de diez de OCtubre de mil fetecientos quaren- 
ra y nueve, por folas las reípedivas á los Ra
mos Real, Induftxial,y Comercio.

III.
I

Confiderando los gaftos , y expeníás que 
traen coníigo las tierras de cultivo , y labor 
para la producción de íus frutos ; y  mere
ciendo toda la atención el fomento de la Agri-

cul-



cultura, fe réduciran las utilidades averiguadas 
en las operaciones á la mitad de fu importe, 
fobre el qual fe ha de repartir la Contribución, 
quedando fin deducción, ni baxa los produc
tos , y  utilidades que fe han eftimado á las tiet' 
ras de Dehefa, Prado, M onte, y  Matorrales.

IV . ,

Por confidexacion también de huecos , y  
reparos en las Cafas, y otros Edificios, íe de
berá iguaUnente reducir el produjo , y  utilidad 
dada á ellos en las operaciones á dos terceras 
partes de fu importe, con baja de la otra tercera; 
entendiendofe para que no fe ofrezca duda en 
folo las Cafas, Efquileos, Labaderos, Melones,
V  entas, T  enerias, Perambres, Batanes, Tintes^ 
Hornos de cocer Pan, T e ja , y  Ladrillo, Alfa
rerías , Molinos , tanto Arineros de A gua, y  
•Viento, como de Papel, de Aceyte comjjn, de 
Aceyte deLinaza, de ferrar Madera, de Alma
gre, y  de Zumaque; Tahonas de Arina, de L i
naza, y  de Rubia; Tabernas,Tiendas, Abace
rías, Carnecerías , Pefcaderias, Mataderos, Pa
naderías , Martinetes, Herrerías, Fraguas, y  
Fabricas de, Hoja de L a ta ,6 de otra qualquie- 
ra eípecie.

V.

Lo que en las operaciones fe ha regulado 
de fruto, y  utilidad en los Ganados de todas
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■erpecies,es lo mírmo que fe h a ' de coiífiderar 
(para el fondo , fobre lo que en la clafe a que 
correfponde fe ha de proceder al repartimien
to de la Contribución en general para las veiiv 
te y  dos Provincias, y  para cada una de ellaSj 
no obftante lo que, para gobierno de ios Pue
blos en el que hagan entre s i , íe declara en el 
Capitulo quarenta de eíta Inílruccion , debe: 
coníideraríé de utilidad á cada cabeza..

V I.
Como la coníideracion en el repartimien

to en la clafe de lo R eal, ha de fer por las utili
dades averiguadas en lo correfpondiente á eílc 
Ram o, hechas las bajas que van prevenidas, no 
íe ha. de hacer coniputo de los Ceñios, y  Car
gas Reales, que eñuvieífen impueftos fobre los 
raíces, y.fincas de dicha clafe, porque en el 
todo de fus utilidades eftá comprehendido lo 
que fe debe cargar por ellas, bien que el Due
ño deudor de los Ceñios, y  cargas deberá á 
proporcion de fus réditos, y  utilidad refpedi- 
va á los Acreedores.Cenfualiftas, rebajarles en 
la paga, y  retener el contingente que fuere, fe
gun el tanto por ciento que toque-para el equi
valente ; Y para que en la retención fe proceda 
juftiíicadamente, y por otros fines importantes^ 
íe notarán en la deícri^cion de los bienes gra
vados , no folo las cargas que fobre sí conftáre 
tener, fino también lo que por razón de ellas 
deba retener el Dueño para reintegrarfe de la

par



parte de Coiitribucioh, qué'por dicha carga 
•fatisfacieíTe.-

VIL

Las utilidades que fe huvieren declarado, y 
notado en las operaciones a los Colonos de 
tierras de Ecleíiaílicos, y  Legos, por el apro
vechamiento de ellas, fe excluirán del fondo 
para el repartimiento, refpedo de que por la va
luación de fu produdo han de concurrir los 
Dueños á la Contribución, y  que por otra par
te los tales Colonos y ó Arrendatarios han de 
cftár fujetos á la correípondiente en la induf- 
tria de fus jornales, ó por los Ganados, ó gran-- 
gerías que tengan.

V IH .
. V

Reduciendofe a las tres cíafes de R eal, In* 
duílriál, y  Comercio, los fondos, y  utilidades 
fobre que ha de recaer la expreílada Contribu
ción 5 fe ha de comprehender en la ciafe de lo 
Real el produdo de Tierras, V iñas, Olivares, 
Prados, Huertas, Arboles frutales, y no fruta
les , Dehefas, M ontes, Cafas, Molinos de to
das efpecies-. Tahonas', Hornos, Ingenios, Fer- 
rerias , y demás Artcfiólos , y  Edificios de 
qualquiera calidad, y  qualefcjuiera otros bie
nes raíces, é inmuebles,

IX.
Igualmente íe han de incluir en la referi'

da



da clafe de lo R e a l, los Diezmos, Tercios 
Diezmos, Primicias, y  Tercias Reales enage- 
nadas, que íe huvieren eoníiderado en la ope
ración : El Voto de Santiago : El importe de 
efedos, y  Rentas Reales enagenadas: El de 
los Propios pertenecientes á las Ciudades, Vig
ilas, o Lugares, ó á otras Comunidades, Lu
gares P íos , ó Perfonas particulares, yá fea por 
via de recompenfa, 6 en otra forma, y  no obf- 
tanto qualquiera deftino que tengan , lo que 
perciban las miímas Ciudades, y  Pueblos por 
Arrendamiento de fus Prados, Dehefas, Egi- 
dos , y  Paftos de fus Yerbas ; pero no lo que 
desfrutaren fus vecinos con fus Ganados, co
mo aprovechamiento común.

X.

Se han de entender de la propria claíe de 
lo R eal, los Situados, Penílones, Ceñios, y  
otros réditos annuales, impueílos íbbre bienes, 
ó efedos exemptos de la Contribución, por 
pertenecer á S. M. ó por otra caufi.

XL
y .

Ninguno de los expreífados fondos, que fea 
perteneciente á S. M. y íe desfrute por fu Real 
Erario, íé ha de incluir para el repartimiento; 
y  folo quando otros tengan fu aprovechamien
to , y  goce por qualquiera titulfe que fea , íe

com-



comprehenderk á eflos en la parte de utilidad 
que refulte de las operaciones, rebajada k  
penfion, rédito , ó íituado que tal vez paguen 
á S. M. por - razón de dicho aprovechamiento;

XII.

Efta mifma rebaja Te ha de hacer paira el 
computo del produdo de qualefquiera fondos^ 
que tengan fobre si íémejante carga , en favoí: 
de la Real Hacienda.

XIII,
Si ,

En la clafe de Induftrial fe han de confidé:* 
tar los fueldos que perciban qualefquiera em
pleados ; los Salarios de Criados, y  Sirvientes 
de qualefquiera grado, calidad , y  condicion 
que fean, ya fe paguen por la Real Hacienda, 
ya por Prelados, Comunidades, Pueblós, 6 
Perfonas particulares: pero no los Sueldos , y  
Preft de los Oficiales , y  Tropa 5 Armadas, y  
Exercitos de Mar^ y  tierra; y  los que gocen 
los Milicianos, y  Marineros Matriculados.

XIV.

En la mifma clafe de lo Induftrial fe han de 
entender las utilidades, y  obenciones que por 
fus refpedivos Minifterios tienen los Jueces, 
y Fifcales Ecfefiafticos, y  Seculares , Aboga-
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dos, Relatores, Procuradores , A gentes, Nor 
tarios, Eícribanos, M édicos, Cirujanos , Bar
beros, y  demás que para fu adquiíicion no em
plean mas que fu trabajo períbnal.

X V .

Aísimifino las utilidades de Muficos, Bay> 
larines, Comicos, y  qualefquiera otra clafe qu$ 
fé ocupa ; las de los Maellros de todos Oficios, 
y  Artes, fin excepción de las Liberales 5 como 
también los jornales de fus Oficiales, Mance
bos , y  Aprendices , y  los de Albañiles, Eípor- 
tilleros, Aguadores, y  demás Individuos que 
íirven en qualquiera otro trabajo, eilimanuo- 

(7fe dichos jornales, con refpedo folo á .ciento 
y  ochenta dias al año.

XVI. ■
Los jornales de los Labradores puramente 

Jornaleros, M ozos, Criados, y  Sirvientes de 
labranza, y  gente del campo , regulandofe por 
folos ciento y  veinte dias al año : Y por la m if
ma regla los de aquellos que labren por si tier 
ras agenas, que tengan tomadas en arriendo, y  
los de fus hermanos, o hijos, aunque eílén bajo 
de la tutela, 6 patria poteílad, como fe ocupen 
en el mifmo exercicio ; entendiendofe por lo 
que mira á los contenidos en eíle Capitulo , fi 
huvieren entrado en los diez y  ocho años de 
fu edad, y  no paíTaren de los fefenta.

Ef.



XVII.

Eftimarànfe también en efta claíe las utili
dades de los Salarios que gocen Cocheros, L a
cayos, y  demás gente de Librea, y  qualquiera 
otra elafe de ílrvientes inferiores, graduandoíe 
à unos, y á otros, á mas del Salario en dinero, 
lo que correfponda à la comida, íi los Amos íe 
la dieífen,computandofe la regulación por ío- 
los dofcientos y cinquenta dias al año.

XVIII.

Incluyeníe en la dicha claíe de Induftrial, las 
ganancias de los que fe emplean en Arriería, y  
Tragineria,Caleferos, Galereros, Catromate- 
ros, Alquiladores de Caballerías, y  otros de eí̂  
ta calidad, teniendo prefente lo que deben con
tribuir los Ganados de que fe íirven para ad
quirir dicha ganancia.

XIX.

En igual forma las utilidades de los que íe 
ocupan en los exercicios de Boticarios, Cere
ros , Confiteros,Mefoneros, Pofaderos »Ven
teros , Revendedores , Tenderos, Abaceros, 
Abaftecedores de Carnes, V inos, y Aceytes, 
Taberneros,Hofteleros, Bodegoneros, Pafte- 
1eros, Carniceros, y otros de efte genero.



XX. "

A  la clafe de Induffiríal cofrefponderi las 
utilidades de los Ganados de todas efpecies, fe-) 
gun las averiguaciones , pues en quanto á lo 
que deba cargarfe á cada cabeza, fe prevendrá 
en efta Inftruccion lo conveniente, para inteli
gencia de los Pueblos , en la coníideracion ref- 
pédiva á efta efpecie, y  repartimiento de lo 
que á cada uno correfponda contribuir por fu 
equivalente.

XXL..

En la clafe de Comercio fe entienden las 
utilidades de los Mercaderes de Efcritorio, de 
Tienda abierta, y  de Lonja , de toda calidad, 
y  efpecie de Ropas, afsi de oro, como de plata. 
Paños, Lienzos, Pedrería, Alhajas de oro , y 
plata , y,otros qualefquiera generös que íírven 
para veíluario.

XXII.
« A-

Lo miíino las ganancias de aquellos que 
venden fimples de Botica, Azucares, Dulces, 
Cacao, Canela, Chocolate, Pimienta, y demás> 
de efte genero, y  toda efpecie de comeftibles, 
y  caldos,

XXIII,

Igualmente las utilidades de Cambiftas de 
Letras, Corredores, Tratantes, y  Comercian

tes



tes en qualquiera eípecle, 6  negocio de Comer
cio terreílre, ó marítimo, fea por particulares, 
ó por Compañías, y  todas las que provengan 
de trato de qualquiera calidad.

XXIV.

Y finalmente , las utilidades de los Arren
dadores de Rentas, ó efeótos pertenecientes á 
la Real Hacienda, Aílentiftas, y  Proveedores 
de Cafis Reales , de Armadas de M ar, y  T ier
ra, de PrefidioSjFabricas de Navios, y  demás 
tocante al Real Servicio, íln embargo de qua- 
lefquiera franquezas , y  exempciones, que les 
eílén concedidas por fus Afsientos, y las ganan
cias de los que dieren dinero á interés permi
tido.

XXV.

Hecho que fea el Repartimiento general 
entre las veinte y  dos Provincias, y  el que por 
él correfponda á cada una, fe dirigirá éíle por 
la Sala de Unica Contribución del Confejo á 
los Intendentes, y  Contadores, con exempla- 
res del Real Decreto,y eíla Inítruccion, para que 
las Contadurías, arreglandofe á uno, y  otro, y  
teniendo prefente lo expreííado en los capitu- 
los fegundo, tercero, y  quarto de eíla Inílruc- 
cion, formen el Repartimiento á cada uno de 
los Pueblos de fu compreheníion, de lo que 
debe pagar de Quota , ó Equivalente, fegun
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fus fondos, y  utilidades en las clafes de Real, 
Induftrial , y  Comercio, con diftincion de ló 
que correfponda á cada uno de los dos Efta« 
dos Ecleíiaftico, y  de Legos; de forma, que la 
cantidad que fe reparta 4 todos los Pueblos, y  
á prorrata á cada uno de ellos , ha de compo
ner íin a lza , ni baja, la mifma que fuere íeña- 
lada en el Repartimiento que remita á la Sala 
de Unica Contribución.

XXVI.

En efte Repartimiento han de proceder con 
la feparacion con que fe han hecho las operacio
nes de orden de S.M. para el examen de los fon
dos , y  utilidades de cada Pueblo, no obftante 
que dos, b mas fean de una fola jurifdiccion. Fe
ligresía , Valie, b Concejo, obfervandofe por lo 
tocante á los Deípoblados , en que también íe 
hayan executado feparadamente las referidas 
operaciones, que íi la jurifdiccion de ellos per. 
teneciere á otros Pueblos , b eftuviere agrega
do á eftos el territorio de aquellos, íe ha de jun
tar al Repartimiento de los mifmos Pueblos, el 
correfpondiente á tales Deípoblados 5 pero íi la 
expreflada jurifdiccion fuefle propia de Comu
nidad, b Particular que la exerza con indepen
dencia de los Pueblos, fe hará el Repartimiento 
á los Defpoblados con la mifma independencia.

Ref-



.................XXVII. ^

Refpedo de que la extinción de las Rentas 
de Alcavalas, Cientos, Millones, y  Fiel Medi
dor, es no folo de las pertenecientes à ini Real 
Hacienda, fino también de las que eftán enage
nadas de la Corona, y que por lo mifmo el im
porte de ellas eftá comprehendido en los ciento 
y  treinta y ocho Millones, quinientos cinco mil, 
ochocientos, y  doce reales de vellón, que íe 
han de repartir en la forma prevenida a prorra* 
ta de las utilidades de uno, y  otro Eftado ; la 
Contaduría notará al pie del Repartimiento 
particular de los Pueblos la cantidad, que en los 
donde eftuvieren enagenadas las dichas Rentas, 
ó  alguna de ellas , deberá percibir el dueño à 
quien correípondan, por equivalente de lo que 
le rendian, conforme à lo declarado en las ope
raciones, para que lo reciba por s i , fus Apode
rados , Ò Adminiftradores, en la forma, y à los 
plazos que íe dirà en efta Inftruccion, expreí- 
fando igualmente en la mifma nota el tanto por 
ciento que deben contribuir los tales dueños, 
para que las Jufticias lo defcuenten al tiempo de 
-la paga del equivalente de fus Rentas,

XXVIII.

Concluidos, y  autorizados por la Contaduría 
los Repartimientos de todos los Pueblos de la 
comprehenfion de fu reípediva Provincia, y  vi- 
fados por elintendcnteidiípondrá éfte dirigirlos

por



por veredas bi coila de mi Real Hacienda á los 
Subdelegados de fus Partidos, con los exen^la- 
rcs del Real Decreto, y  eíla Inftruccion,queiean 
neceíTarios, para que íe embie uno á cada Pue
blo, con orden á dichos Subdelegados de que íe 
tome la razón de cada uno de ellos en laContá- 
duríade fu Partido, y  executado,los remita á los 
Pueblos de lu diftrito por el meciio de Veredc' 
ros de fatisfaccion, ácoíla de dicha Real Hacien
da, procurando en efto el mayor ahorro, fin que 
por la diligencia puedan los Verederos pedir, ni 
tomar de los Pueblos cantidad, ni gratificación 
alguna, fo pena de reftituirla con el quatro tanto: 
y  para que coníle la entrega, y cumplimiento al 
Subdelegado, deberán recoger de las Juílicias, 
Procuradores , 6  Regidores el Recibo corref- 
pondiente.

XXIX,

Haviendofe hecho en el primer año de efte 
eftablecimiento el Repartimiento expreíTado, y  
fu remifsion, como vá prevenido, no fe ha de 
repetir en lo fuccefsivo lo uno, ni lo otro; y  ib • 
lo quando por jufto motivo acaeciere variarfe 
el contingente de algunos Pueblos, fe les debe
rá dar aviíb de la variación, para que en fu in
teligencia procedan al Repartimiento.

XXX.

Recibidas que fean por la Jufticia de cada
Pue-



Pueblo el Repartimiento, Decreto, é Inílruccion, 
hita juntar el Concejo, pará que en él fe publi
que rodo, de forma, que los concurrentes fe en
teren de fu contexto j y en los Pueblos, donde 
por íer de muy crecida vecindad, ó por otro mo» 
tivo, no acoftumbraren juntarle, fino las períb- 
nas de Ayuntamiento, fe congregarán eílas al re
ferido efedo, y á los demás del Pueblo le hará 
faber por Vanaos, óEdid;os, para que concur
ran los que quieran.

XXXI.

Pradicada eíla diligencia paíTará la miítna 
Jufticia el avifo neceííario á la Períbna Ecleíiaíli- 
c a , que huviere hecho confiar hallaríe nombra
da por el Coledor General, para que intervenga 
en el Repartimiento que íe ha de hacer entre los 
contribuyentes del Pueblo, y fenalando de acuer
do el firio, dia, y  hora en que íe haya de confe
rir fobre fu execucion, íe dará cuenta de ello á 
los de Ayuntamiento, para que concurriendo con 
la referida períbna Eclefiaílica ( que ocupará el 
lugar inmediato defpuesde lajuflicia, ódeelque 
prefidiere en falta de ella) y con aísiílencia de el 
Efcribano de Ayuntamiento, ó Fiel de Fechos, 
procedan al examen de la cantidad de los fondos, 
y  efedos del Pueblo, que deban fujetarfeádicho 
Repartimiento, y lo que por él deban pagar ca
da uno de los Vecinos domiciliados, y Hacenda
dos í'oraíteros, con diílincion, y íéparacion del

I Eí-



Eftado Eelefiáftico SeGtdaT,y ílegnlai% y el de Le
gos, para lo qual, y la valuación de las utilidades 
annúalés de dichos fondos, en los cafos que Te 
ofrezcan, nombrarán las perfonas de probidad, é 
inteligencia que juzguen neceííarias, las que ha
rán ante la Jufticia el juramento que fe requieré 
de cumplir bien, y fielmente fu e n c a rg O i

xxxn.
V

Para el referido examen de fondos fe val
drán, y  tendrán á la vifta i loque conftá de la 
copia autorizada del Libro de Averiguación , y 
Refpueftas generales que hicieron los Comifsióna- 
dos Reales, por el Decreto citado de diez de Oc' 
tubre de mil fetecientos quarenta y nueve, y íé 
remitió á cada Pueblo, con Real Inftruccion de 
quince de Diciembre de mil fetecientos y íéfen- 
ta, que debe exiftir en fu Ayuntamiento, ó 
Archivo, tomándolos demás medios que juz-*- 
guen proporcionados á la equidad; de fuerte que 
con meditación á las bajas hechas en Tierras, y 
Caías, le averigüen con puntualidad todos los 
expreíTados fondos, y  efe61:os, y  la utilidad , y 
valuación, que atendido el eííado que á la fa- 
zon tuvieren los mifmos fondos, y los gaftos de 
cultura, coledacion, y cobranza, y otrosqualeí- 
quiera, con coníideracion al eftilo de el Pais, den, 
y  declaren á cada uno de ellos las referidas peri 
íónas inteligentes juramentadas j en inteligencia 
de que folo han de regular la utilidad que íe

con-



confidere de liquida percepción parà el contri^ 
buyente, iiti ocultariè, ni ortìinrie alguno dé 
los que fe hayan de fujetar al éxpréíTado Repar* 
timienco, pero fin ihcluir tanìpoeò aquellos qué 
hO deben íufrirle.

XXXIIL

Él Repartimiento folo fe ha de hacer por 
ios tres Ramos de Real i Induítrial, y Coniercio, 
íeguri queda expreíládo én el Gapitulo fégundd 
dé eíla Inílruccioiij

XXXIV;

Eri eí Ranáó Real íe han de entender, y  corrt- 
prehender todos los bienes raíces, è inmuebles 
y dernáséxpreíTados en los Capítulos ocho, nueve, 
diez, once, y doce de eíla Inflrucciorí, à excep
ción dé los que previénen los dos últimos óncé, 
y  doce.

XXXV.

Én las utilidades refpédivas por las averigua
ciones , y operaciones, à Tierras, Viñas, &cc. Ca
fas, y Artefados, fe ha de tener preíénte la baja, 
y  reducción, que fe explica, y exprelTaenlos Ca
pítulos tercero, y quarto de eíla Inílruccion.

XXXVI.

La utilidad de Tierras, íegun íus claíes, fe
com-



computará, no folo por las que á la fazon íe culti
ven , fino también por las que fiendo capaces de 
producir con algún regular cultivo, no le tengan 
por defidia de íus Dueños, ó porque eftos no íé 

. hallen con aptitud para cultivarlas, cuidará la Juí^ 
ticia en eíte caíb, de que fe beneficien por arrien
do, ó en otra forma, para que de fu produdo íe 
cobre la Contribución, y el fobrante í'ervirá para 
alivio de los demás contribuyentes,

XXXVll

En lo tocante á Ceñios, y Cargas Reales per- 
petuas, fobre los mifmos bienes raices, y cafas, íe 
han de gobernar los Pueblos por lo contenido, é 
individuado en el Capitulo fexto de eílalnílruc- 
cion.

XXXVIII.

Por lo que mira á los Juros en maravedís' de 
qualquiera calidad que feañ, declarados perte
necer á Vecinos domiciliados Eclefiaílicos, ó 
Legos del Pueblo, y lo que por fu utilidad les 
toque pagar en el Repartimiento, como com- 
prehendida aquella en las de la maífa común de 
las veinte y dos Provincias,.para la Quota, y equi
valente, no ha de íér de cargo del Pueblo la 
fatisfaccion en Arcas Reales, porque el tanto 
por ciento de la Contribución que correfponda 
á dichos Juros, íé ha de rebajar, y rebajará en 
la Contaduría, y Pagaduría de ellos en eíla Cor

te,



te^al tiempo de fu cobranza ; y para ejio en el 
miírno Repartimiento de los Pueblos, íe ha de 
expreflar lo correfpondiente al Particulár Due
ño de Juros, á fin de que debiendoíe dicho Re
partimiento remidr á los Subdelegados para fu 
aprobación , fe note, y tome razón en la Con
taduría del Partido de lo que tocare al IntereíTa- 
do Jurifta 5 y el Subdelegado remirirá al Inten
dente de la Provincia pliego autorizado de la 
mifma Contaduría, á la Principal de aquella, por 
la qual íé formará relación del todo , con diílin- 
cion de los Acreedores Juriílas que refuiten , y  
el Intendente la dirigirá al Confejo de Hacien
da en la Sala de Unica Contribución , para el 
efedo correípondienre en la rebaja, que ha de 
hacer la Pagaduría de Juros.

XXXIX.

Lo mifmo en quanto á los Jaros de Granos, 
y otras eípecies, pues lo que á los Dueños de ellos 
les tocare, fe deberá rebajar en las Oficinas Rea
les , por ^ n d e  íe den los Libramientos de fu 
importe.

X L .

A la clafe de Induílrial pertenecen todas las 
utilidades de lalarios, íueldos, y demás expreí^ 
íadas en los Capitules trece , catorce, quince, 
diez y ieis, diez y fiete, diez y ocho, diez y nue
ve, y veinte de ella inftruccion, teniendoie pre-
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(ènte, eaquanto al computo de días, por joi,na  ̂
Ics, y iàlarios, el quince, diez y feis, y diez y fíe
te. Y en.qUanto à los Ganados , que fu utili
dad, no obilante la dada en las averiguacio
nes, y operaciones, ha de ièr como iè ha-el- 
¿imado por punto general por cabezas de ca-, 
da, eípecie , comprehendidas las de Labranza, 
y Arriería en eila forma : Treinta reales por 
cada Buey: otros tantos por cada Baca, fin aumen-, 
to , aunque tenga cria: lo miiino por cada Be
cerra, Novillo, ó Toro: quarenta y cinco .rea
les por cada Caballo : los mifmos por cada Ye
gua , tenga, ò no cría : iguales por cada Porro, 
Potra, Ò Potranca : feí'enta reales por eada M u!a,
Ó Machó Cerril : doce reales por cada Jumento,
ú Pollino,-y por cada Jumenta, ó Pollina con cria, 
Ò fin ella : quatro reales y medio por cada Car
nero , ó Borro de dos años arriba : lo miiino 
por cada Oveja, o  Borra , que también pafle de 
dos años, tenga, ò no cria : tres reales por cada 
Macho de Cabrio, y por cada Cabra con cria, y 
fin ella ; doce reales por cada Cerdo : los miímos 
por cada Cerda, tenga , ò no crias : y feis reales 
por cada pie de Colmena : Y por quanto es equi- 
tativo,que el luxo, como voluntario, concurra á eí 
alivio de los demás contribuyentes, fe enten
derán comprehendidas también en la claie de 
Ganados,las Muías,y Machos de Coche,ò Litera,y 
Caballos,aísi de tiro,como de Silla, que firvan pai a 
qualquiera comodidad perícnal , graduandole 
como las demás que quedan expreíladas, en in

te-



teligencia de que, como efl:a regulación fe ha he
cho por lo general de Ganados de todos los Pue- 
bbs de las veinte y dos Provincias, y que en mu
chos podrá haver diferencia de utilidad , por la. 
diveríá calidad de los mifmos Ganados, las Per- 
fonas peritas, y juramentadas, en el caíb que fea 
neceíÜu'io, y de equidad, darán la valuación con
forme á ella, pero íin exceder de lo que vá efti
mado á cada cabeza.

X LI.

Por la claíe de Comercio íe deben eílimaf 
todas las utilidades, y ganancias de los que fe re
fieren en los Capitulos veinte y  dos, veinte y tres, 
y veinte y quatro de eíta Inílruccion, con inteli
gencia, de que las ganancias de eíle fondo en to
dos los R-unos, íe han de regular por prudencial 
cónipuro de Sagetos de inteligencia , y práftica, 
que íé elijan para ello, procediendofe con tal con- 
fidericion en quanto á los Cambiíías, y Nego
ciantes po;- mayor en Comercio, ó trafico terref ,̂ 
tre, ó M.iririmo, que no íe dé motivo á dudar 
de laconfiítcnjia deíbs caudales, con riefgo de 
decaer de la buena fé de fus correfpondientes,

XL I I .
Unidas las utilidades de los dichos tres 

^Ramos, Real, Induftrial, y Comercio, en la 
form i efnecificada, íehará el Repartimiento por 
las Períbnas, y en la forma referida por el Ca-

pi-



pìtulo treinta y uno de eíla Inílruccion á prorra
ta entre todos los que tas tienen , y gozan, veci
nos domiciliados, y Hacendados, aunque íean 
foraíleros, y vivan en otro Lugar, afsi Legos, có
mo Ecleílaílicos Seculares, y Regulares,, de quaí- 
quiera calidad, Dignidad , ò preeminencia, Hof- 
pitales, Hofpicios, Cbras Pias, y Ccfradias, ha
ciéndole con la reparación de lo que coque à ca
da uno de los dos Eílados, Ecleíiañico, y de Le
gos , como vá prevenido,, y debe pagar por cada 
una de las eres claíés. Rea!, Induftrial, y Comer
cio, xzon la nota, por lo tocante á las cargas de 
Ceñios, y otras en lo R eal, prevenido en el Ca
pítulo íexto de eíla Inftruccion: Y con expreísion 
individual del non>bre, y perfona que por cauía 
de dicho Reparcimienro deba contribuir, y la- 
cantidad con que haya de hacerlo.

X L III.

„La coníideracion en orden à los Ganados 
ha de íer por los que tuvieren al tiempo del 
Repartimiento los vecinos domiciliados, y Ha
cendados del Pueblo, no obftante que paiten 
fuera de los términos de él : Y el Repartimien
to que por dichos Ganados íe haga, con cor- 
reípondencia à la utilidad dada à cada cabeza, 
no ie ha de variar por aque! año, aunque den
tro de él mude de vecindad, ó domicilio el 
Con’'iibuyenie, ò paílcn ai dominio de erro, 
o pe/ezcan los milmos Ganado-í, como ram

po-



poco fe ha de hacer nuevo reparto, aunque 
lòbrevenga aumento en el mifmo año.

X L I V .

Tanto las exprefladas ganancias del Comer
cio , como las que provengan de lo Induftrial, 
fe han de reputar fondo del Pueblo donde 
tengan fu vecindad, ò domicilio ai tiempo del 
Repartimiento , los que las adquieren, aunque 
la adquiíicion fe haga fuera de dicho Pueblo, 
como no íea por tener Tienda abierta, o Lon
ja eftablemente en otro diftinto, porque en 
tal calo las ganancias que produxere dicha Tien
da , ó Lonja, íe han de fujetar al Repartimien
to del Pueblo en que fe tenga.

X L V .

Por vecindad, para el referido efe¿lo íe ha 
de eílimar la que íe confiderà baftante para 
desfrutar los honores, y provechos del Pueblo 
donde fe habita, y para fujetarfe à las cargas 
de ílis vecinos ; y fi alguno tuviere vecindad 
en dos, ò mas Pueblos con dichas circunílan- 
cias, fe atenderá folamente la del domicilio, ó 
habitación por la mayor parte del año antece
dente al Repartimiento de aquel de que fe trata.

He



X L  V  L

Hecha la referida taíTacion, y liquidado el 
importe de todos los expreílados fondos tribu
tarios, fe formará la quenta de lo que para cu
brir la cantidad de Contribución que huviere 
cabido al Pueblo, debiere contribuirle por cada 
uno de dichos fondos, con igualdad de prcpor- 
cion entre todos; de modo que íe ajuíte el quán- 
to por ciento de efta Contribución, para cargar
lo deípues à cada Contribuyente por efta re
gla , íegun los produótos que íe le huvieren re
gulado , como regla de Compañía.

X L V I L

En el Pueblo donde huviere Arbitrios, ó Im- 
pueftos Municipales de que íe verifique ufen 
con facultad legitima , ííendo los que fe fupri- 
men por el Real Decreto , fe deberá repartir 
fu importe entre los expreílados fondos ,y  uti
lidades en equivalente del produdo de los m if
mos Arbitrios, con advertencia de que à efte 
Repartimiento que ha de poneríe feparado, de
berán también íujetarfe los fondos del Eftado 
Eclefiaftico, Secular, y Regular, à excepción de 
lo que mire à aquellos Arbitrios extraordina
rios de que deban eftár eflentos por la calidad, 
y  fin à que fe deftinaron.

R ef



X L V I I I

Rcfpedo de que el ièis por dento , que efta- 
ba eoníiderado , y ienalado à las Juilidas por 
Ordenes Reales en razón, y carga de la cobran
za , y paga en Arcas Reales , ha de continuar 
conia aplicación que adelante íe di rà,  fe in 
cluirá igualmente en el Repartimiento de la 
Quota, y  Equivalente por las referidas tres cla
fes , notandole en cada partida lo que por tal 
caufacorreíponda de fobrécarga, para que íe 
cobre al mifmo tiempo, que las principales Con- 
tribucionesj entendiendoíe lo dicho en efte Ca
pitulo por lo reípedivo à los Legos íolamente.

X L I X .

Aunque las diligencias preparatorias al cx- 
preílado Repartimiento de la Quota, ò Equiva
lente , fe han de pradicar con la conveniente 
anticipación, y de fuerte que eílén concluidas 
al principio del año, para el qual debe regir, 
no íe havra de formalizar dicho Repartimien
to halk la entrada del mifmo año i pero tam
poco dilatarfe fuconcluílon por mas tiempo, 
que el del mes primero.

L.

Formalizado que fea , fe publicará en el Pue
blo por el medio que íe juzgue mas oportuno,

pa-



para hacerlo entender ì  los intereilàdos 5 y  fe 
ha de moftrar en los primeros quince dias (i- 
guientes, à qualquiera que deíee inftruirle de 
é l , poniéndole para ette efedo en íltio públi
co para todos, y teniéndolo de manifietto à 
las horas de igual comodidad, que también fe 
determinen.

LL

En los mifmos quince dias fe oirán los re- 
curíbs, y quexas de agravio , fi por algunos fe 
introduxeren, eftimandolos fegun íu merito^ 
fin que íobre ello fe proceda en forma de jui
c io so  qual fe ha de executar por la Jufticia, 
con la intervención del Eclefiaftico , que con
currió á dicho Repartimiento : y fi alguno íe 
fintiere agraviado de la determinación de íu re
curfo , y  folicitáre Teftimonio de ella , y de lo 
que huviere expueíto , fe le darà fin dilación, 
ni caul'arle moleftia,

L IL

No íe ha de eftender dicho Repartimiento 
à mas cantidades que las neceífarias para fatií- 
facer lo que huviere tocado al Pueblo contri
buir por las Rentas, y Arbitrios que fe extin
guen , y el feis por ciento de la cobranza, y  
conducción, fin que de dichas cantidades íe 
pueda exceder con pretexto de gaftos, agaílá- 
jos, refrefcos, ni otro alguno.

Con-



f  ' m i- ^

Concluido el termìtìo de los quince dias 
íeñalados para que cada Interisfladtì pueda vèr 
el Repartimiento, y proponer fobre él lo que 
fe le ofrezca, íe firmará por los que huvieíién 
aísiílido à fu formacion, y la autorizará el Ef- 
cribano , ò Fiel de Fechos , y  quedando en el 
Archivo del Común ün tanto legalizado, 16 
pailàrà original à manos del Subdelegado de U 
Cabeza del Partido.

L I V .

Efte , defpués dehaverle examinado con in
forme del Contador, ú Oficial de Libros que 
haya en ella, le aprobará , fi hallaflè no exce
der de las cantidades de que ha debido hacer- 
fe el Repartimiento , y  no huviere havido re- 
curfo de quexa por alguno, o algunos de los 
contribuyentes > y fi la huvieííe , tomará cono
cimiento breve, y fumariamente del agravio 
que fe motivare en la quexa, y hallándole fun
dado , le deshará , y reformará en la parte en 
que loeftuviere,y lo mandará executar, proce
diendo en todo de acuerdo con el Eclefiaftico, 
que en dicha Cabeza de Partido efté deputado 
para intervenir en ello.

L V .

Siempre que dicho Subdelegado defcubra
M  h i'



havcríe repartido mas cantidad que la que ha 
debido repártirfe, no íblo reformará él Repar
timiento en lo que fe verifique de exceflb , co- 
fno queda d kh o , fino que impondrá la multa 
de otra tanta cantidad, como el importe á ca
da uno de los que huvieren concurrido á come
terlo, mancomunándolos á todos para la paga 
de dicha multa, y aplicandola para íátisfaccion 
del Repartimiento en beneficio de los contri
buyentes, á excepción de una tercera parte, 
que han de íer para el mifino Subdelegado, y el 
Contador,ú Oficial de Libros por mitad: y fi 
los concurrentes á dicho Repartirniento reíul- 
taren culpados en haver dexaao de fiijetar á él 
algunos fondos, ó de otro genero de fraude > ó 
agravio, les impondrá la pena de veinte ducados 
á cada uno, en igual forma, y  con la rniíina 
aplicación.

L V L

Reconocido , y aprobado , ó reformado c| 
expreiTado Repartimiento, íe tomará razón de 
él en la Oficina de la Cabeza de Partido, de ílietr 
te , que confie en ella con toda diílincion lo 
que cada contribuyente del Pueblo , tanto 
Eclefiaílico, como Lego, debe fatisfacer, y I9 
debol verá á la Juílicia del miíhio Pueblo, paia 
que con arreglo á él proceda á la cobranza, la 
qual no íé ha de lufpender, porque íe dilate la 
eferida devolución, fino executaríe conforme 
• intolegalizado, que debió quedar en el mií^

mo
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mó Pueblo j aunque erto h;?r dé fer provident 
cialnisnte, y fin pérjuicio de ló que por el Sub- 
delegado fe determine acerca del ieféddo Repar
timiento*

L V I L

Al mifmo tiempo, él referido Subdelegar 
do dirigirá á manos del Coledor General cíc 
la Contribución del Eílado Eclefiaftico una 
Certificación , qué havrá hecho íácar de lás can- 
tidides, qué á los Ecléíiafticos toque coritribuir 
por dicho Répartiniiénro ̂  cori exprcfsion indi
vidual de cada uño  ̂y del I?ueblo donde deba 
hicer la Conrribu¿io!l, fin onlitiríé ía que refulte 
del mifmo FLepárfimierito en orden á las cargas 
adivas, y pafsivas dé los fondos dé dichos Eclé- 
fiafticOs, por las quales ¿ feguri ló prevenido íé 
deba concurrir á la pagá de lá Contribución , lo 
quil fe ha de prafiticar, para que el expreíTado 
Coleíbor General, inftruido de clíoj diíponga 
la coledacion de los Ecléfiaíticosj con arreglo ai 
mencionado Breve Apoílolico ¿ y la paga dé fu 
contingente en Arcas Realés á los mifinos plazos, 
que el de los Legos,

LVI LI .

El referido Coledor General , luego que 
haya reglado lo que en cada Partido fe ha de 
cobrar de los Eclefiaílicos contribuyentes de él, 
rebajada del importe del Repartimiento, que íe

les



les huviere hecho > la cantidad en que fe les ha 
de indemnizar por via de refacción, comuni
cará á los Subdelegados de los Partidos la cor
refpondiente noticia de ello, con declaración 
de las perfonas á quibnes tenga encargada dicha 
coledacion, y  paga, para que teniendofe enten
dido en las Oficinas dé dichos Partidos, íé pro
ceda á la recepción del contingente de los Ecle- 
fiafticos, conforme al Reglamento, que el Co- 
ledor General haya executado.

L IX .

Aísimifmo paíTará dicho Coledor Gene
ral á la Sila de Unica Contribución una Copia 
autorizada del referido Reglamento, para que 
quede enterada de lo que ha de contribuir el 
Eftado Eclefiaílico, y  de íer lo mifmo que le ha 
cabido por los Repartimientos hechos en los Pue
blos, con íola la baja de los dos millones, y ocho
cientos mil reales, que difpone el citado Breve 
Apoftolico paguen de menos.

L X .

La cobranza de la Contribución correfoon- 
diente á los Legos, comprehendidos en el Re
partimiento de cada Pueblo , ha de íer á car
go de las Jufticias, Alcaldes, Regidores, ó Pro
curadores de é l, aunque íéan de Jurifdiccion 
Pedanea: Y para que puedan dar cumplimien

to



to a efta obligación, apretxiiando en caíb ne- 
ceílario á los contribuyentes por lo repartido 
en el año, les ha de durar la jurildicdon para 
efte folo efe¿lo, por todo el mes primero, def- 
pues de fenecido dicho año, fin que fe les pue
da embarazar fu ufo por los jueces fucceílbres.

LXL

Para que la dicha cobranza fe haga con mas 
facilidad íin atraílb, la]ufticia, y  Ayuntamien
to nombrará por fu cuenta, y riefgo annual- 
mente una, ó mas Perfonas por Barrios, Co
laciones , Quarteles, ó Parroquias , que con 
el nombre de Coleólores Reales , ó Cobrado
res , cuiden de hacerla efeóliva, cuyo encargo 
( que fe ha de hacer faber a los Vecinos para 
que les confte) fe ha de tener, y eftimar por ho' 
norifico, y lograr la exempcion de cargas Con- 
cegiles, perfonales ,.como también las preemi
nencias , y  honores, que gozan las perfonas de 
Ayuntamiento , por el tiempo que lo exerza, 
íin que fe pueda reufar fu aceptación, y  férvi
do, por haverfe yá obtenido los ofidos hono
ríficos del mifmo Pueblo; pero á ninguno íe 
podrá compeler á que lo firva dos años fegui- 
dos , ni el inmediato al en que huviere íido 
Alcalde, Regidor, ó  Procurador, como la efca' 
fez de fugetos idoneos no obligue á ello.



El feis por ciento, que en el Capitulo qua
renta y  ocho de efta Inftruccion fe ha dicho de- 
berfe pagar por la cobranza de la Contribución 
de los Legos,y fu conducción,á la Cabeza de Par
tido , fe han de aplicar por mitad á los referidos 
Coleólores Reales, ó Cobradores, y  á las Jufti
cias , y  Ayuntamientos, de cuya cuenta, y  rieígo 
ha de fer una,V otra.

LXIII.

A  los expreíTados Coledores, o Cobrado
res , fe les ha de entregar en íin dcl primer mes 
del año, un L ibro , ó Quaderno, firmado, y fe- 
ñalado de las Jufticias, y del Eí'cribano , ó Fiel 
de Fechos, en que eftén notados todos los con
tribuyentes Legos, y  las cantidades que á cada 
uno fe le huvieren repartido, el qual les fervi- 
rá de gobierno para la cobranza.

LXIV.

Han de proceder en ella con toda la pru
dencia, y  fuavidad pofsiblé, folicitandola por 
medios extrajudiciales, y  atentos, en aquellos 
tien^pos en que pueda lograrfe con menos inco
modidad de ios deudores, y  fegun las circunf. 
tancias de liis cofechas, y  produóto de fus Tra
tos, Grangerías, y  Comercios, iníiftiendo con 
fiequencia en los referidos medios, para con

los



los que fueren contribuyentes, por fola la uti-" 
liciad de fus Jornales, Artes, y Oficios^ de fuer
te , que pagando en pequeñas porciones tengan 
fatisfecha fu Quota en tin de los tercios, íln la 
incomodidad que pudiera caufarles la cobranza 
en una vez fola, y  íln el riefgo de fu falencia.

LXV.

Si eílas folicitudes ,é  inílancias no baítaílen 
á confeguir de algunos deudores la cobranza de 
fu defcubierto, en el principio del quarto mes 
de cada tercio, darán quenta los Coleétores à 
la Jufticia, la qual procederà judicialmente al 
apremio por priíion, embargo, y venta de bie
nes, obrando breve, y  fumariamente, y  ÍÍn acep-» 
cion de perfonas, y  folo en el cafo que el deu
dor ofrezca, y  configne frutos, ò bienes mué-- 
b les, Ò femovientes de fácil falida, que alcan
cen à la fatisfaccion de fu deuda , fufpendera 
los apremios, y admitida la confignacion, paí  ̂
farà à la venta de lo coníignado con afsiftencia 
del confignante, no aprontando èftela canti-, 
dad que deba, antes de cumplirfe el tercio.

LXVL

En ningún cafo fe venderán à contribuyen-» 
te alguno para la cobranza la Capa , Manto, ni 
Mantilla : ni à los Labradores que por s i , fus 
Criados, ò Familia lo fueren, fus Bueyes, Mu-

las,



las, ni otras beftias dé arar , ni los Aperos, j  
aparejos de Labranza, ni fus Sembrados, y Bar
bechos, falvo no teniendo otros bienes de qué 
pagar, y  aun en efte cafo fe les ha de refervar 
un par de Bueyes, Muías, ü otras beftias de arar, 
con los correfpondientes Aperos, y  granos ne- 
ceílarios para íémbrar, y  para fu preciíb fuften- 
to, y  cien cabezas de las que tuvieren de Gana« 
do lanar, executando el pago en los otros bie
nes no privilegiados.

L X V II .

Contraviniendo las Jufticias á efte orden, 
y  forma de los apremios, además de que ferán 
compelidos á reftituir libremente, y  íin cofta 
alguna, lo que en fu contravención huvieren 
embargado, 6 vendido con los daños feguidos, 
fe les facarán por la primera vez veinte duca
dos de multa, que íe aplicarán á la paga de la 
Contribución, en alivio de los contribuyentes, 
y  íi reincidieren , íerán caftigados con mayor 
rigor, y  á proporcion del exceíTo que huvieren 
cometido.

LXVIII.

La exacción de las cantidades contenidas 
en el- Repartimiento executado al principio del 
año , fe ha de llevar á efedro contra los fugetos 
comprehendidos en él, no obftante qualquiera 
variación, ó novedad que fobrevenga en la ve-

cin-



ctndad de ellos, ó en el dominio, íltüacion, ó 
calidad de los fondos, que fe confideraron para 
el expreífado Repartimiento, fin que tampoco 
puedan fer gravados el miínio año en otro 
Pueblo, que aquel, en cuyo Repartimiento 
fueron incluidos,

L X I X .

Si la novedad que fobrevenga fuere la des 
morir algún Contribuyente, de fuerte, que por 
ello ceíTen algunas utilidades de las computadas 
para el Repartimiento, íe juntarán los que le 
formaron para difponerotro del importe dé la 
Contribución correfpondiente á dichas udlida-« 
des, entre los fondos que hayan tenido aumen-' 
to pofleriormente, ó en la forma que tengan 
por mas jufto , y  lo mifmo guando íla  culpa del 
Cobrador fuceda alguna quiebra de la miíhia 
Contribución , por qualquiera motivo que feaj 
pero eíle fegundo Repartimiento no le han de 
poder poner en ufo, fin que haya precedido fu 
aprobadon por el Subdelegado del Partido, á 
quien lo remitirán para ella en la miírna forma quQ 
el primero.

L X X ,

Lo que correfponda eontribuíríe por las 
utilidades de los Propios, Rentas, y Arbitrios 
de los Pueblos, fe ha ds exigir de los Mayordo
mos de ellos ,á quienes prefentando recibo del

O Co-



jC o le d o r fe les ádraitirá en'data '^e fús'qúeiin 
tas de dichos Propios, y  Arbitrios,, la cantidad 

,que huvieren pagado en fatisfaccion de lo j:€? 
jpartido ppr ello.
c, : , . LXXI. ■ . ,i- ■:

, ’ . . ,  , . . * *. .O  - . ' .i.

Por lo tocante à lo cargado à los fondos de 
la clafe de lo Real^fe éñterídera el Coleftor pa
ra la cobranza con los Dueños de ellos, ííendo 

cVecinos del Pueblo,_y fi pertenecieren áforaf 
teros de qualquiera-grado,, ò calidad que fean;

: con,los Adminiftradores que tengan, en el m if 
; mo Pueblo,, y  en fu defeéto con los,Colonos, 
Inquilinos-, ò Arrendatarios,fin que necefsiten 

.  hacer requerimiento períbhal con los Dueños^ 
..quienes deberán recibir en data de la quenta d@ 
: la adminiílracion, ò arrendamiento, lo que aísi 
i huvieren fatisfecho dichos Adminiftradores, y  
„Arrendatarios, haciéndolo confiar ellos por re
cibo del Col edlor.  ̂

; LXXII. ' 
En cafo de que los Adminiftradores de los 

;.bienes de Legos forafteros, fean EGlefiaftlcós 
;Seculares, Ò Regulares, y  requeridos por el Cd- 
ledor para la paga de lo repartido al produdí^ 
de los mifmos bienes , íe efcufen , y  refiftan à 
executarla, procederà la Jufticia al embargo de 

cellos , y  fus frutos : y  fiendo neceílarió, acu
dirá à la perfona Eclefiaftica , fubdelegada por 
el-Coled:or General Eclefiaftico, para que auxi- 

. lie la cobranza de modo que tenga efecto
Lo



Lo repartido por íus .fondos i  quienes eflén 
bajo de tutela, ó curaduría, íe ha'de cobrar ele 
fus Tutores, y Curadores, y  á eítos fervirles de 
data en la quenta de ella, lo que por tal cauía 
Jiuvicren fatisfecljo. \

LXXIV. '

Tor lo que mira al Importe de lo catgqdo á 
los hijos de Familia, y  a los Criados de Labran-* 
^a, y Campo, Mancebos, Oficiales, y Apren-  ̂
dices de todos Artes , y Oficips, y á los Sirvien-, 
tes de qualquiera clafe, por los fondos, ó urili- 
;dades de la Induílria, fe entenderá la cobranza 
;Gon los Padres, Maeílros, y  Amos, que lo que 
aísi pagaren lo deícontarán del falario debido á 
Jos dichos Criados, y Sirvientes.

LXXV.

Siempre que el Cole¿tor falga á la folicitud 
-de la cobranza, llevará configo el Quaderno, 6 
'Librocobratario; parafentar en él, con difiin* 
cion, Jo que pagaren los contribuyentes, que. 
deberá adm itir, aunque no cubra el todo deí. 
Repartimiento, y fea corta la cantidad que íe 
pague, efpecialmehte fiendo los deudores de 
aquellos, que contribuyen folo por razón de la 
induílria, y dará recibo á qualquiera que ló pi -

da;



daj y en los Pueblos donác íe gobiernen por Tar
jas , ó Cañas para feñalar las.cobranzas, k  obfer 
vatá el Eílilo que en ello tengan.

LXXVI.

Para evitar el extravio, ó malverfacion de 
las cantidades, que el Coledor cobrare de los 
Contribuyentes, y aííegurar la paga en Arcas á 
los plazos prefinidos, íerá del cargo de las Jufti- 
cias reconocer pór femanas lo que por el Qua- 
derno, ó Libro cobrador rcfulte haverfe cobra
do , enterandofe ai mifmo tiempo del éftado de 
la cobranza; y en fu viftadifpbndrán que lo que 
importare, fe entregue, y ponga delde luego 
por el Coledor en Arca de tres llaves, donde 
le guarde hafta que llegue el plazo de la paga 
en las Cabezas de Provinda, ó Partidos, tenien* 
do el Coledor una de las llaves, y las otras dos, 
los dejufticia, y Ayuntamiento; y en los Pue
blos, Cabezas de Partido, efcuíándofe dicha 
cuftodia, fe entregará en las Arcas Reales á los 
Theforeros, á cuyo cargo eftuviere la perbep- 
cion, los quales deberán dár Carta de Pago, en 
quenta del Tercio, y  de ella fe tomará la razón 
por el Contador, ú Oficial de Libros de las refe
ridas Cabezas de Partido,

LXXVÍI.

Si las Jufticias advirtieren, que los Colec
to-



tórés fe han valido pata fus ufos de las cantida
des , que huvieren cobrado de los Contribuyen
tes, ú ocultado alguna cobranza,-no fentan- 
dola en el Libro, ó Tarja, ó que no han proce
dido con el cuidado correfpondiente en la exac
ción , ó han difsimulado el atraíío en la paga, 
por parentefcOi amiftad, úotros fines; juftifica- 
do que íea fumariamente qualquiera de los de- 
fedos referidos , procederán contra los mif
mos Colectores, y fus bienes (pues en fu defeóto 
ferán refponfables) á exigir lo que por tales defec
tos refültáre fallido; feparando de íi\ encargo á 
dichos Colectores ̂  y nombrando de cuenta ̂  y 
riefgo de éítos, á otros que lo exerzan con la 
debida fidelidad, y vigilancia.

LXXVIIÍ.
La paga en Arcas Reales de la Provincia, 

y  Cabezas de Partido ha de hacerle en tres 
tercios, fin de Abril, fin de Agoíto , y fin de 
Diciembre ; pero no fe ha de llevar á ellas, fino 
lo que debiere percibirfe por S. M. deícontan- 
do de la cantidad repartida al Pueblo lo que en 
él fe huviere confignado para fatisfacer á los Due
ños de las Rentas Reales enagenadas, que fe fu- 
primen j el equivalente de las miltnas, confor - 
me al expreíládo Real Decreto ; por quanto la 
paga de efte equivalente fe ha de hacer en el 
miírno Pueblo en que íé huviere hecho la con- 
fignacion , y deberá íér á los mifinos plazos que
la que le ha de hacei' á S- M.

 ̂ P Pa-



Para que cada Pueblo entienda lo que tie
ne que fatisfacer en Arcas Reales, y lo que 
ha de pagar á los Confignararios por recompen- 
í'a de dichas Rentas enagenadas, que fe extin
guen , fe advertirá uno, y otro en el Reparti
miento que fe ha de embiar á los Pueblos def 
de las Cabezas de Partido , haviendolo antes re
glado los Intendentes, por lo que coníte de las 
operaciones, y con atención á que cada Config- 
natario perciba la cantidad de fu confignacion 
en el Pueblo donde fe adeudaban las Rentas,

• por cuya cauía íé le hace j y fi en él no tuviere 
cabimiento por falta de caudal de la Contribu
ción , en el mes cercano.

LXXX.

La cantidad de dichas confignaciones ha de 
entenderíé (por ahora, y mientras no íe ha
ga otra formal liquidación) la que las dichas 
Rentas enagenadas hayan producido á fus Due
ños por un quinquenio, la qual fe ha de exe
cutar por las Contadurías Generales de Valo
res , y Diílribucion de la Real Hacienda, con 
vifta de los Documentos, que para ella de
berán tener preféntes, y executada fe pafla- 
rá la Certificación correípondiente á la Sala 
de Unica Contribución, para que dirigiendo- 
íé á los Intendentes, y Subdelegados, íé oobier-O

nen



nen las confignaciones, por lo que refuke de 
dicha nueva liquidación, :

C

LXXXI.

Quando las Juflicias eftuvieren morofas 
en conducir à las Arcas Reales de la Provin
c ia , y Cabezas de Partido, en los tercios ex- 
prelTados, las cantidades que de lo repartido 
á los Pueblos debiere conducirfe à ellas ; el Ad- 
miniftrador, ò Theíbrero, íegun las Ordenes 
con que fe hallare, calificando el debito, y 
deícubierto de dichos Pueblos, con Certifica
ción de la Contaduría, y expreísion de can
tidades, folicitará de los Intendentes,y Subde
legados de Parados, reípedívamente, el apre
mio que correíponda.

LX X X Ii

Eftos antes de defpachar Executor, o Au
diencia , libraran la orden neceíTaria, para que 
uno de los Alcaldes, ò Regidores, à cuyo car
go fuere la referida paga, no haciéndola den
tro de tercero d ia , íe preíente prefo en la Car- 
.cel de la Cabeza del Partido (en la que le tenga 
hafta cumplirle quince d ías, fin la franqueza 
de feñilaríela en la Ciudad, ó Villa) dexando 

otro Alcalde, ó Regidor encargado de fa
cilitar, dentro de ellos, la referida paga j y paí^ 
fado íin haveria hecho, le mandarán prelentar

igual-



'igualmente en dicha C árcel, teteníendole por 
otros quince dias, y concediendo al primero 
la foltura de ella.

LXXXIIi.
•

Verificándore inobediencia de los tales A l
caldes, ó Regidores en préfentarfe prefos, fe 
podrá embiar MiniítrO á íu coila que los con
duzca j y fi auri paíTados los referidos dos tér
minos de quince dias, no huvieren hecho el pa
go , fe defpacharán Exécurores, ó Audiencias 
á coila de los mifmos Alcaldes, ó Regidores con
tra cuyas perfonas, y bienes íé han de dirigir ib- 
lamente los apremios, fin que los deban ílifrir 
los Contribuyentes, ni repartirfe á eílos coflas, 
ni falarios algunos, para refarcir á los primeros 
los gaftos, ó daños que íé les haya cauíado por 
la dicha prefentaciori , y prifion , y por las refe
ridas Audiencias, y Executores.

LXXXIV.

Ni eftos, ni aquellas fe podrán defpachar 
en los mefes de Junio, Julio, ni A goflo ,y fi 
por la ocurrencia de eílos tres meíés fe iui^ 
pendieren , como fe fufpenderán, no ferá ne- 
ceíTario paíTado el de Agoílo , repetir las cita
ciones, ni las prifiones, para que buelvan di
chas Audiencias, y Executores.

Tam-



Tampoco podrán delpacharfe Audiencias, 
fino contra los Pueblos, cuyos débitos excedan 
de un quento de maravediíes ; y haviendo con
tiguos dos, o mas à diftancia de tres, o  quatro 
leguas, que eftén con igu a l, ò menor dcícu- 
biertOjíe agregará la cobranza de lo que debie
ren al defpacho de una fola Audiencia, que re- 
íidiendo en el Pueblo, que íe acerque mas à los 
otros , y haciéndolo faber à todos por niedio 
de Alguacil, no exigirá mas coilas que fi hu
vieííe fido deípachada para un íolo Pueblo, 
prorrateándole, y con proporcion à los débi
tos entre los Alcaldes, ò Regidores de unos, y  
otros j y no llegando la deuda de un Pueblo al 
quento dp maravedís exprefl'ado, fe procederà 
por los demás medios prevenidos.

LXXXVI.

Eftas Audiencias fe han de componer de 
Juez con mil maravedís de Salario al d ia , Lí  ̂
cribano con fetecientos, incluios en ellos los 
derechos de todo lo eferito, y un Alguacil 
con quatrocientos : y  el falaiio de los Executo- 
res folo ha de fer de quatrocientos maravedís 
al d ia , y el del Efcribano ante quien, a¿túe de 
doícientos maravedís, además de lo que cor
refponda por lo eícrito,

No



No fe defpachará mas que una Audiencia^
6 un Executor, porque fean diferentes los dé
bitos del Puebla, á cuya exacción deba proce - 
derfe, yá en beneficio de S. M. ó de los due
ños de Rentas enagenadas; y  los falarios, y  coí^ 
tas en eíle caíb,fe dividirán por prorrateo, fe
gun la diílincion de los débitos, y  de los obli
gados á fatisfacerlos.

LXXXVIIL

Luego que lleguen al Pueblo las Audien
cias, b Executores, lo participarán á las Jufticias, 
Regidores, b Procuradores, de quienes, b qual
quiera de ellos tomarán el ufo, y cumplimien
to que íe les deberá dár íin detención, ni efcu- 
fa alguna, pena de cien ducados aplicados á la 
paga de la Contribución , y  íucceísivamente. 
paílarán á las diligencias de fu cometido,

LXXXIX.

Obfervarán lo miírno que eftá prevenido en 
el Capitulo íefenta y feis de efta Inílruccion, en 
quanto á prefervar de la execucion, embargo, v 
venta de los bienes de los Labradores,los que en 
el mifmo Capitulo fe expreíían, con apercibi
miento de quedar inhabilitados pai'a toda comif 
íion en Rentas, y de perdimiento de los Salarios

que



que huvieren jucamente devengado; de los 
quales fe refarcirá el daño á la parte que le hu
viere padecido ; y  no alcanzando á ello , lo pa
garan de fus bienes, y  fi algo fobráre de dichos 
falarios, fe ha de aplicar á parte de pago de los 
débitos, porque hayan fido librados los Def- 
pachos, en los que fe ha de infertar efte C api
tulo, para que no fe pueda pretextar ignorancia,

X C ,

Los dichos Jueces de Audiencias, y  Execu
tores lian de fer nombrados por los Adminiftra
dores, ó Teforeros de las Cabezas de Provincia, 
ó Partido de fu quenta, y riefgo, cuidando de 
que fean perfonas inteligentes, y  de toda fatif- 
facción, y no Parientes, Criados, domefticos, 
ni dependientes de los dichos Intendentes, 6 
Subdelegados, Contadores, Efcribanos de Ren- 
tas; y por lo miímo los Adminiftradores, y Tc- 
foreros íerán refoonfables de los exceííos que 
cometieren los íugetos que nombraren,

XCI,

Luego que los Jueces de Audiencias,y Exe- 
cutores fenezcan fu Comifsion, ferán obligados 
á comparecer con los Autos obrados ante los In- 
tendentes, ó Subdelegados, de quienes dimanen 
los Deípachos, los quales con afsiftencia del 
Contador, ü Oficial de Libros, reconocerán, y

exa-



examinarán fi vienen arreglados, ò no en todo, 
Ò en parte, afsi en el modo del procedimiento, 
como en el prorratèo de íálanos, y  coilas : Y 
íi los dias que dieren por empleados en lacobran- 
za, los han ocupado, ò no legítimamente j y ha
llando exceíTo en e ílo , ó en otra qualquiera co
fa de las tocantes à íu obligación, los harán ref
tituir luego à las Jufticias lo que huvieren fido 
injuftamente gravadas ; procediendo también á 
las penas correípondientes à el exceíío, y à inha
bilitarlos para todo otro comctido ; y para eí'cU' 
far ignorancia de la obligacicn de dicha prefen- 
tacion de Autos, fe prefcnbirá eíla en los mií  ̂
mos Defpachos.

XCII.

Si fe faltare à efta diligencia, fe procederà 
con/ra los Adminiílradores, ò Teforeros à que 
cxhib.'in, y pongan de manifiefto los referidos 
Autos, y coxiftando de ellos el exceífo de íala- 
rios, Ò los daños, y perjuicios caufados en íu exe
cucion , fe cobrarán de los mifmos Adminiftra- 
dores, ò Teíoreros, en cafo de no poderfe ha
cer de los bienes de dichos Jueces, y Executorcs.

X C lIl.

El Coleílor General Eclefiaftico ha de go
bernar la exacción, y cobranza de las cantidades 
que por los Repartimientos de losPueblos huvie
ren tocado al Eftado Eclefiaftico Secular, y Re-

g u -



gulau, dando las diípofíciones que juzgue con
venientes , para que, haciendoíé efediva en fin 
de cada tercio, fe ponga en las Areas Reales de 
las Cabezas de las Provincias, y Partidos el liqui
do, que, rebajadí). la Refacción, deba percibir 
la Real Hacienda del referido Hilado Eclefiaíli- 
co , á cuyo fin nombrará en dichas Capitales de 
Provincias, y Partidos los Subdelegados, que 
fean de fu íátisfaccion, y en cada Partido losSub- 
coledores, que repute neceííarios.

X C IV .
\

Elegirá también en cada Pueblo un Ecle- 
fiaftico , que concurra al Repartimiento que íe 
ha de hacer en él entre fus contribuyentes; y paí^ 
farà à la Sala de Unica Contribución una Rela
ción de los que huviere nombrado, tanto pai'a 
dicha fubdelegacion , y fubcoledacion, como 
para la referida concurrencia, à efedode que la 
miiina Sala dirija à los Subdelegados de los Par
tidos la razón de dichos nombramientos, cuya 
Relación fe la ha de paíTar fiempre que los haya 
nuevos.

xcv.

Reconociendoíe atraíTo en la conducion i  
las Arcas Reales, de lo que al Eflado Eclefiaílico 
correfponda pagar, lo expondrán los Adminif- 
tradores, ó Theforeros al hitendente, ó Subde
legado del Partido donde fe experimentare, para

R que



que por èl íe haga recuerdo politico al Subcolec- 
ror Eclefiaftico refpedivo, y darà cuenta al Con- 
íéjo en Sala de la Unica Contribución, à fin de 
que , enterado el Coledor General, providencie 
lo conveniente al pronto pago.

XCVI.

Si aconteciere en algún Pueblo pérdida, ò 
efterilidad de coíéchas, mortandad de Ganados, 
ruina, o incendio de caías, ú otro caíb fortuito, 
por el qual fea acreedor á la gracia, y benignidad 
R eal, para la remifsion en todo, ó en parte de la 
Contribución que le eílé repartida ; la Jufticia, 
Alcaldes, ò Procuradores, en quanto toque à los 
Vecinos, y contribuyentes Legos,lo repreíenta- 
rá à S. M. por medio del Secretario del Deípacho 
Univerfal de la Real Hacienda, Superintendente 
General de ella, para que tomados los informes 
que parezcan mas convenientes, refuelva lo que 
fuere de í'u Real agrado 5 fin que para la íolicitud 
déla remiísion , íe valgan dichas Jufticiasde Co- 
miífarios, Diputados, ò Agentes, que en losgaf 
tos que cauíaífen , ó fupufieíTen con pretexto de 
agaíTajos, ó gratificaciones, inutilizarían el bene
ficio de la miíina gracia, y remiísion, pues qual
quiera que fe difpeníare la entenderán fin cofta 
alguna por los Intendentes, ó Subdelegados, en 
cuyos términos, y no en otros,quiere S. M. que 
íe admitan, y delpachen eftas inftancías.

Lo



XCVII.
Lo mifmo fe ha de obfervar en las que pi

dan , é intenten por el Eftado Eclefiaftico Secu
lar , ó Regular, con íblo la diferencia de que ef
te recurfo ha de fer en nombre del ColeClor Sub
delegado en las cabezas de Provincia, y Partido, 
por mano del Secretario del Defpacho, como vá 
prevenido, y que de la reíulra, que tuviere, fe da
rà cuenta al Coledor General, como también à 
los Intendentes, y Subdelegados, para que les 
conile, y íe note en las Contadurías.

XCVíII.

Ŝ o obftante que íe haya hecho, y efte pen
diente la inftancia, y  folicitud de remiísion , en 
ki forma expreílada en los Capítulos anteceden
tes , no por efto han de dexar las Jufticias, y Co- 
ledtores de cuidar de la cobranza , y paga , por
que fi fe les concedieííe, fe les deberá abonar en 
el tercio, ó año figuiente.

XCIX.

De la remifsion , y gracia por caufa general 
en todo, ó en parte, han de gozar todos los con
tribuyentes proporcionalmente, y á prorrata de 
fus Repartimientos, fin diftincion, ni preferencia 
de alguno: Y las Jufticias harán conftar al Inten
dente , ó fubdelegado de la Provincia, ó Partido, 
por Teílimonioíé haciente del Repartimiento,

y



y  Libro cobrador, haver repartido el importe de 
la gracia, y remiísion, con la referida proporcion, 
fin fraude, ni agravio alguno , y fi aísi no lo hi
cieren íerán caíligados dichas Juflicias con el ma
yor rigor, como ufurpadores de lo que la Real 
benignidad concediere á todos.

C.

Los Litendentes, y  Subdelegados cuidarán 
muy exadamente del cumplimiento de lo preve
nido en eíla Inílruccion, bajo de las ordenes de 
el Conféjo en Sala de Unica Contribución , ob- 
fervando como proceden las Juílicias de los Pue
blos, afsi en los Repartimientos, como en la exac
ción , y tomando menfuaimente informes de los 
Adminiílradores, ó Theíbreros, acerca del eíta
do de las cobranzas, para dar las providencias 
que convinieren contra los moroíbs,

C I.

Igualmente las tomarán en los caíbs que íe 
les dé queja, ó  tuvieren noticia de que los pode- 
roíbs fe reíiílen á la paga del Repartimiento que 
les eíluviere hecho, dando quenta ( quando no 
bailen lasfuyas) á la referida Sala, para que apli
quen el correfpondiente remedio , íégun las cir- 
cunílancias de ios fugetos. La mifma Sala íé infor
mará del modo con que proceden los Intenden- 
res,Subdelegados, y  Contadores en el deíémpeño

de



de fus ininifterios, y  prádica de efte eftablecí- 
miento , y fus progreflbs 5 y confukará á S. M. 
por medio de fu Secretario de Eftado,y del Def- 
pacho Univcrfal de Hacienda, y Superintenden
te General de ella, tanto los que fe diftingan en 
el cumplimiento para premiarlos, como los que 
reconociere poco aplicados á é l , contra lo que 
les va encargado, para deponerlos de fus em
pleos , quedando inhábiles para otro qualquiera 
del Real Servicio.

G IL

En todos losados,y negocios concernientes 
a efte eftablecimiento, y íu execucion, han de 
conocer en primera inftancia, lea judicial, ó ex- 
traiudicialmente, los Intendentes, y Subdelega
dos de los Partidos, cada uno en el fuyo refpcc- 
tivamente,con la intervención del Subdelegado 
Ecleílaftico de la Cabeza de Provincia,© Partido, 
fiempre que los Eclefiafticos tengan interésen el 
negocio que fe trate,otorgando para el Confejo 
de Hacienda en Sala de Unica Contribución, las 
apelaciones que íe interpuíieren, y no para otro 
algún Tribunal, porque ninguno, fino el de Ha
cienda en la referida Sala de Unica Contribución 
le ha de poder mezclar en lo que mire á dicho 
eftablecimiento.

C I I L

Por los Intendentes, y  Subdelegados fe paííárán 
á las Contadurías de Provincias, y Partidos, ref-

S pee-



pedivamente todas las Ordenes que reciban de 
difpoficion, o dedaracion general ,6  particular, 
concernientes à la Unica Contribución, para que 
r^fervadas en dichas Contadurías, íe pueda dar 
poréílas, en los cafos que fe ofrezcan, la razón, 
è informe que fe las pida, y arreglarfe á ellas en el 
gobierno, y  cumplimiento de lo que corref 
ponda.

CIV.

Los Contadores, en aufencia, 6 enferm.edad 
de los Intendentes, y  Subdelegados, han de exer
cer las veces de éílos en todo lo perteneciente 
à la Unica Contribución.

cv.

Han de fer muy puntuales, y  exados dichos 
Contadores en evacuar quanto toque á fu mi- 
n iílerio , no padeciendo atraíTo, ni detención en 
ello, y  no llevarán, como tampoco fus Oficiales, 
derechos algunos, aun por via de gratificación, 
fin embargo délo que haíta ahora fe haya prac
ticado por la toma de razón de los pagos,que los 
Pueblos hagan en las Arcas Reales, ni por los Re - 
partimientos. Certificados, ni demás de fu car
go ; pues con eíla confideracion, y  por mayor 
alivio de los contribuyentes, fe les feñalará fuel
do competente, y  ílibminillrarán las ayudas de 
co ila , de que fe hagan merecedores.

Co-



evi.
¿

Como por efte eftablecìmiento queda libre 
el ufo de los frutos, y efeólos de todos los V afa* 
líos de qualquiera eftado, y  calidad que fean, y  
íin fujecion à Manifeftacion, Aforos, Regiftros, 
Guias, ni Defpachos, podrán ufar íiempre, y  
quando quieran, y  les convenga de efta libertad 
en lii confutno, giro , comercio, tranfporte, 
conducion, co m p ray  venta de unos Pueblos a 
otros, en lo interior de eftos Reynos, y  en las Fe- \ 
rias, y  Mercados de ellos, íin que por ningún ti
tulo, ni motivo fe les pueda privar , embarazar, 
ni detener, ni cobrar derecho alguno de los que 
fe cobraban, y exigian por las Rentas, y  Ramos 
que fe extinguen^ fobre que los Intendentes, y  
Subdelegados celarán con eípecial cuidado, epe 
aísi fe obferve, procediendo contra los contra
ventores á la impoficion de las penas eftablecidas 
por las Leyes Reales contra los que exigen, y co
bran derechos, que no pueden, ni deben ; con
denándoles en la reftitucion de lo que huvieren 
exigido, y  à la paga de los daños, que por lade*- 
tención padecieren las períbnas que tranfporta- 
ren fus bienes, generös, y frutos,no entendien
dofe efta libertad en los generOs, y  mercaderías 
fujetas à las Rentas Generales de Almojarifazgos, 
y  Diezmos, por la introducción, cuyo tranípor- 
te ha de fer conforme à la Inftruccion de nueve 
de Julio de mil fetecientos diez y  fíete i ni en las 
reglas, y diípofíciones dadas de Regiftros, y

Guias



Guias en los Pueblos cercanos à las Aduanas, y  
raya à otros Reynos, para precaber la extracción, 
y  fraudes contra las mifmas Rentas Generales, 
como tampoco en el traníporte,y conducion de 
la Seda en Rama, porque en ella fe ha de obfer
var lo que eftaprevenido por diferentesOrdenes, 
facandofe licencia de loslntendentes para la com
pra , y Guia para el deftino, con obligación de 
Tornaguía.

CV lí.

Coníiguiente à lo referido, y  à la libertad 
de derechos en la venta, y  compra, y  confumo 
de los dichos fiutos, y  generös, las Jufticias re
glaran las pofturas en los de las Carneccrias, y  
Abados públicos, por los precios netos, y  na
turales, íin recargo alguno à titulo de derechos, 
arbitrios, cargas comunes, y  otras obligaciones.

CVIII.

Para el pago de eílas aplicarán el producto 
de los Propios, Rentas, y  Efe¿los, que perte
nezcan al Común, y en lo que no alcanzaren, 
fe fuplira el reílo por Repartimiento entre los

• V  ecinos, conforme à Derecho.

CIX.

E ílando, como e ílá , comprehendido en el 
equivalente total de la Unica, Contribución,

que



que ha de recibir la Real Hacienda por la extin
ción délas Rentas exprefladas en el Decreto, el 
importe de lo que pagan los Pueblos por razón 
de Uteníilios de Orárteles, para el íervicio de 
la Tropa, quedarán libres de efta carga, y íera de 
quenta dt la Real Hacienda la fatisfaccion de 
ellos.

e x .

Mediante efta libertad , no cftarán fujetos 
los Pueblos à la entrega de Pa|a, íin que por la 
Real Hacienda, ó por quien en íu nombre ten
ga el Afsiento de la Provifion, fe fítisfaga íu im
porte álos precios corrientes, y que íe ajuftaf- 
feu , y convinieflen con los intereílados.

C X I.

No eftarán fujetos al tranfporte de ella 'a los 
Qiiarteles, íin que convenida la conducion re
ciba la paga de fu importe.

C X II .

En el cafo precifo, y urgente en qwe no 
permita la necefsidad poder tomarfe la provi
dencia regular de conducirla por los Comiísio- 
nados , ó Fadores de la Real Hacienda, eftaran 
obligados los Pueblos à executarlo por ios pre
cios corrientes, y de eftilo en ellos, que en c 'v j 
neceíTario arreglará el Intendente.



E d  los tranfitosdelaT ropi, en qiie por lo 
accidental no cabe prevención, feia de quen- 
ta de las Juílicias decada Pueblo , la fubminii^ 
tracion , y entrega de Pan, Paja, y Cebada que 
neceí’sitare, y pidiere, tomando Recibo del Ofi
cial , Sargento , ò Cabo, que mande la Partida, 
el que paílarán à manos del Intendente de la 
Provincia, para que de fu importe, íegun el 
precio en cada Pueblo, les haga reintegrar , y 
remitiendo el Recibo á la Oficina que corref
ponda, tenga paradero para cargo del R egi
miento à quien toque,y data ala Adminiílra- 
cion , Ò Aísiento de cada Provincia.

C X I V .

L-1 Provifion de Camas, L uz , Leña, y 
Utenfilios para la Tropa, que exiíle en Quar
teles , eíl\ arreglada , y fu importe íera de cargo 
de la Real Hacienda, ò Proveedor, y  lo mif- 
mo la manutención de la Caía material, y  de 
fu cuidado, y cuenta la paga de lo reglado por 
Camas , L u z , Leña, y Utenfilios.

cxv.

Donde huvieííe eílablecidos Quarteles de 
cuenta de las Ciudades, ò Comunes , deberá 
correr à fu cuidado la coníervacion ; y  fi en

ellos



ellos iè aqiiartelare Tropa , y  no huviere Pro
veedor , lera de la obligación del miírno Co
mún la íubminiílracion de Camas, Luz, Leña, 
y Uteníilios, cuyo importe ie le reintegrará por 
la Intendencia déla Provincia, ya fea en paga 
efectiva, ò en cuenta de las Contribuciones 
del Pueblo , fegun la cantidad, términos , y  
precios, en que fe convenga con el Intendente, 
arreglados à lo juílo,tanto en beneficio de aquel, 
como en conveniencia de la Real Hacienda.

ex VI.

En elcaíbde que fe aquartele Tropa en 
Pueblo donde no fe halle la pofsibilad de 
Cafa-Quartel, y  por ello fe aloje en particulares, 
deberá correr la Iubminiílracion de los gene- 
ros , y  uteníilios referidos en la forma preveni
da en el Capitulo anterior j pero en los acci
dentes de tranfito ,fe les darà el alojamiento re
gular, y  de eftilo, de Camas, Luz , y  Leña , íin 
difpendio , ni cargo de la Real Hacienda, ni no- 
vedad de lo que hafta aqui fe ha praólicado,

C X V I L

Sin embargo de lo prevenido en los Capí
tulos de efta Inftruccion, concede el Rey al 
Confejo en Sala de Unica Contribución las 
facultades, y  autoridad neceííarias, para que 
ufando de ellas en los cafos ciue ocurran de Go-

bier-



bierno, y Jufticia,refuelva lo que fegrnfupru* 
'dente arbitrio acordare convenir para el mejor, 
y  mas fuave me,dio de hacer exequible efte E f 
tablecimiento, confultando á S. M. lo que efti- 
máre digno de fu Real Noticia.

E l Rey f e  ha fer'vido aprobar ejla Injlruccion en todas Ju s  par~ 
tes. T a lado  cjuatro de Ju lio  de m il fe te c ien to s j  Jeten ta ,  —  

M ig w l d e Muz^juíz,.



'LAN, T D E  M O  N S T R A C I O  N  D E  L O  Q V E  D E ‘BE  
contribuir M adrid por Q uota, y  Equivalente, afsi de las Rentas Pro- 
mnciales,y enagenadas, y  demas que fe  extinguen, como de las Sifas 
Municipales , j  Arbitrios de que ufa, y goz^a , y modo de fu  Reparti
miento , j  Dtftrihucion, con atención a equidad, e igualdad entre fus 
moradores, y a los fondos, j  utilidades de las tres clafes. Real, Jn- 
dufiriiil, y  Comercio.

Uponefe lo primero, que el valor de las Rentas 
I Provinciales,Enagenadas, y demás que íe extin

guen , ha fido en un año común, haíla fin del paíTa- 
do de mil fetecienros íefenra y ocho, ciento treinta 
y cinco millones, fetecientos cinco mil ochocientos y 
doce reales, y veinte y fiete maravedís de vellón.

Lo íegundo, que en el cafo de la extinción íe ha 
de contribuir por las veinte y dos Provincias con igual
dad en todos los Contribuyentes, fin diílincion del Hi
tado Eclefiaílico Secular, y  Regular, la dicha cantidad, 
conforme al Breve de fu Santidad, añadiendoíe á ella 
dos millones, y ochocientos mil reales por Refacción 
al mifmo Eílaao Eclefiaílico; de fuerte, que el rodo 
es, y ha de fer ciento treinta y ocho millones, qui
nientos cinco mil ochocientos y doce reales, y veinte 
y flete maravedís de vellón.

Lo tercero, que la Repartición de dicha fuma en- 
íre las Ciudades, Villas, y Lugares, y Pueblos de las vein
te y dos Provincias, ha de íer á prorrata en los fondos, 
y utilidades averiguadas por las diligencias, y opera
ciones hechas, y pradícadas de quenta de la Real Ha
cienda , y en virtud del Decreto de diez de Odubre 
de mil fetecientos quarenta y nueve en las tres clafes 
de Real, Induflrial, y Comercio.

Lo quarto, que, fegun dichas averiguaciones, im-
Y  por-



5ortan en las-veinte y dos Provincias bs utilidades de 
os fondos , y efedos de las tres claíes, hechas las 
bajas, y deducciones propueílas á S. M. dos mil cien
to cinquenta y  dos millones, ciento cinquenta y  fíete 
mil trefcientos fefenta y quatro reales de vellón.

Lo quinto, que en eílos eílán incluios ciento íe- 
tenta y íeis millones, dofcientos ochenta y cinco mil 
trefcientos y cinco reales averiguados en Madrid.

Lo íexto, que repartidos dichos ciento treinta y 
ocho millónes, quinientos cinco mil ochocientos y  
doce reales ; y veinte y fíete maravedís entre todos los 
dichos fondos, y utilidades, correfponde la Quota , y 
Equivalente en ellos á feis reales y quince maravedís 
por ciento con impartible diferencia ; por cuya quen
ta deberá contribuir Madrid en la MaíTa común por la 
extinción de las Rentas Provinciales, Enagenadas, y 
demás, once millones, treícientos cinquenta y quatro 
mil ochocientos quarenta y fíete reales, y  diez y  ocho 
maravedís, refpedo á los ciento fetenta y ibis millones, 
doícientos ochenta y cinco mil trefcientos y cinco reales 
de íus fondos, y utilidades liquidas.

Lo feptimo, que Madrid uíh, y goza en virtud de 
Facultades Reales, diverí'as Sifas Municipales, y Arbi
trios que í'e extinguen ; y cuyo valor, fegun las Cer
tificaciones de fus produdos en año com.un importa 
íeis millonc's  ̂ciento fetenta y  fíete mil íeiícienros cin
quenta y un reales, y dos maravedís ; y como cargo 
particular fuyo, y de íus Vecinos, Domiciliados, y 
Moradores, debe por el equivalente correfpondiente 
á ellos, añadir tres reales y diez y fiete maravedis por 
ciento íobre los miímos Proventos, y utilidades de 
fus fondos, que fuman los dichos ciento íetenta y íeis 
millones, doícientos ochenta y cinco mil trefcientos 
y  cinco reales de vellón. Con



Con los Supueftos antecedentes fe demueílrá, que 
lo que por todo debe contribuir Madrid de íus fon
dos, y utilidades ion diez y fíete millones j quinien
tos y treinta y dos mil quatrocientos noventa y ocho 
reales, y  veinte maravedís de vellón; á íaber;

'^̂ ales de vellón.
Por Rentas Reales, y Enagenadas.. 11.3 54[-j847.18, 
Por Siíis Municipales, y Arbitrios. 6. 177[j651... 2.

Total.. . .  17. 532^498. 10.

Por los propios Supueílos fe aclara también , que 
Madrid debia cargar á los ciento íétenta y ibis mi
llones , doícientos ochenta y cinco mil , trefcientos 
y cinco reales de los proventos, y urilidides de las tres 
dales, Real, Induftrial , y  Comercio, nueve reales, y 
treinta y dos maravedís por ciento; los íe;s, y quin
ce maravedís por lo refpedtivo á las Rentas Reales, y 
Enagenadas en laMaíTa común de las veinte y dos Pro
vincias ; y los tres reales, y  diez y fiete maravedís ref- 
tantes, por lo particular de fus Sifas, Municipales, y 
Arbitrios.

En eíta inteligencia, y á que.fin fepararfe de la Re
gla común, y general para las demás Ciudades, Villas, 
y Lugares de las veinte y dos Provincias de repartir ei 
equivalente en los tres Ramos, R eal, Induítrial, y Co
mercio , merece atención, íé execute con moderación 
en los nueve reales, y treinta y dos maravedís por cien
to, que debería cargarfe Ibbre ellos, para cubrir los 
diez y fiete millones, quinientos treinta y dos mil, qua
trocientos noventa y ocho reales, y veinte maravedís, 
dandoíé compeníáeion con equidad para la igualdad 
enrre todos los Contribuyentes obligados á la Quota,

co-



como en fubrogacion de las Rentas, y fus derechos, 
à que haíla aqui han contribuido, y en cuya compen-  ̂
íacion experimenten corro gravamen , en compara
ción del beneficio, que por otra parte les reíultará, f¿ 
propone el modo de fu Repartimiento , y  Diflribu- 
don en la forma figuiente.

T > IST \I^V C I0 : ^

Aguardiente. R e n t a  de Aguardiente
J_i en Madrid, v Sitios Rea-
les íe adminiftra por quenta de 
la Real Hacienda, y fu valor de 
un año común , que íegun Cer
tificación del Contador de ella, 
es el de dos millones, treinta 
y  tres m il, dofcientos noventa 
y  tres reales, eílá comprehendi- 
da en la General, que íe extin
gue de eíla efpecie,y el referi
do importe en los ciento trein
ta y ocho millones, quinientos 
y  cinco m il, ochocientos y do
ce reales, y veinte y fíete mara
vedis de vellón, que por todas 
Rentas, y Refacción, íé han de 
repartir, y ííendo conveniente, 
que no fe extinga eíle Ramo en 
Madrid por los perjuicios que 
podria traer á la íalud, fu liber
tad, y  Util el que fubfifta fu Ad
miniílracion , por lo que queda 
indicado, fe aplican los referid

dos

¿e vellón.



J

<3os dos millones, treinta y  tres 
m il, doícientos noventa y tres 
reales, para fatisfaccion de los 
dichos diez y  ílete millones, 
quinientos treinta y  dos mil, 
quatrocientos noventa y  ocho 
reales , y veinte maravedís de
vellón.................................... 2.0333293:

■}. Se tiene igualmente por con
veniente fe continúe como haí^ 
ta aqui la Contribución de de
rechos en el Vino por el confu ̂ 
mo , tanto de Seculares, como 
de Eclefiaílicos, y Comunida
des , que, fegun Certificación 
de los Contadores de Siías , ha 
íido el de los primeros en un 
año común, quatrocientas treii>^ 
ta y nueve m il, feifcientas y íe- 
íenta arrobas, y el de los fegun* 
dos ochenta y  dos m il, ocho
cientas fetenta y nueve , redu
cidas para la paga à cinquenta y  
tres mil, ciento noventa y  fiets 
arrobas , y  con libertad veinte 
y  nueve m il, feiícientas ochen
ta y dos 5 las veinte y  quatro 
mil,trefcientas fefenta y  dos por 
privilegiadas para Comunida
des , y Hofpitales, y  ks cinco 
mil trefcientas y veinte, por fer 
para el Culto D ivino, que to
das las contribuyentes de uno,

X X



y otro eftado, importan quatro-«- 
eientas noventa y dos mil ocho': 
eientas cinquenta y iiete arro
bas, que al refpedo de doce rea*> 
les,y veintey ocho mrs. que 
han contribuido por Alcavalas, 
y Sifös; las quatrocientas treinta 

;t£o .i: y nueve milfeifcientas y feíenta 
de los Seculares, y deben pagaf 
en la propia forma las cinquen
ta y tres mil ciento noventa y 
fíete de Eclefiafticos,y Comuni
dades,por la igualdad en laCon- 
tribucion , fíiman feis millones, 
trefcientos y veinte mil ciento 

 ̂ fcfenta y íeis reales, y diez y 
ocho mrs. y afsi fe aplica efta 

■¡I cantidad para el totaldeMadrid. 
 ̂ Según las averiguaciones,im^

porta el produdo liquido por 
alquileres de Cafas, y otros Edi* 
fícios,hecha la baja acordada, 
Once millones, ciento veinte y 
ocho mil, ochocientos y cinco 
téales; y cargandofe al refpedo 
folo de cinco por ciento por la 
moderación expreílada , y con̂  
fíderaclon a otras cargas que
■ílifren, deberán pagar............

Tierras............Por las mifmas operaciones
afcienden los produélos líqui
dos de tierras, hechas las bajas 
;acordadas, á fetecientos feíenta

y

6.32ogi66*i8‘



Juros.

y  dos mil trefciéntos y u n  rea« 
le s '; y  cargadas al propio ref- 
pe¿lo- de-cinco por ciento,, de
berán p a g a r ^ . 

\ Los Juros pertenecientes á 
Vecinos domiciliados en Ma
drid , íegun las averiguaciones, 
importan cinco millones, doí^ 
cientos ochenta y  un m il, cien^ 
to treinta y  quatro reales de 
vellón 3 y  cargandofe un tres 
pór dentó , con atención á los 
demás deícuentos que fufren, 
deben contribuir. . . . . . . . . . .

Sifas Reales cna- \ Las Sifas Reales, enagenadas- 
genadâ  Mu- l á M adrid, y  las Municipales, y

Arbitrios, cuyo importe es on
ce millones, quinientos treinta 
y  un m il, trefcientos veinte y  
un reales, cargadas para la Con
tribución al refpedo de quatro 
por ciento, deberán pagar.. . . ;

^mas ,3» Oft-\- Las Rentas , y  Oficios ena- 
enagenadas'  ̂  ̂ Particulares impor-

articúlales, j -̂̂ n, fegun las averiguaciones,
un millón, ciento fefenta y un 
mil ochocientos fefenta y  dos 
reales; y  cargandofe á quatro 
por ciento , deberán pagar . . .  

diezmos. y me-1  El importe de Diezmos, y
j medios Diezmos, fegun las ave

riguaciones, es el de fefenta y  
dos mil quinientos quarenta y

qua-

nicipales de Madrid,

“ios Diezmos.

í S8b434-
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Sueldos de Tribu
nales, Cafas Kca* 
les  ̂ C 
ô roSé

quatro reales, que al mifmo ref 
j>e¿to de quatro por ciento, de-
 ̂berán contribuir.......................... zHSoi.

Por las mifmas operaciones
7 refulta , que los fueldos de Tri-

 ̂1 bunales, Gafas Reales, Oficinas, 
y  otros, importan treinta y  dos 
millones, ciento íetenta y  tres 
mil novecientos diez y íiete rea
les , y  por ellos al miímo quatro 
por ciento, deberán pagar. . . ,  1.2869956. 

Sueldos por Según las averiguaciones im-
Señures Infantes. portan los fueldos por los Seño

res Infantes feifcientos treinta y  
nueve mil treícientos treinta y  
un reales,y íu quatro por ciento. 25^573. 

Sueldos por ¡a\ Importan los fueldos por la 
Villa.  ̂V illa , íegun la operacion , un

millón, quatrocientos ochenta 
y tres mil trefcientos ochenta 
y  dos reales de vellón, pero no 
fe confiderà aqui el produdo del 
quatro por ciento de eftos fuel- 
dos, Ò falarios, porque carga
dos , como van , à la mifma V i
lla por los once millones, qui
nientos treintay un mil trefcien
tos veinte y un reales de Sifas 
enagenadas, y Municipales, ella 
deberá bajarfelo de fus fueldos á 
los propios Empleados, porque 
fi no íería duplicarfe en el todo. „

Ĵblfflos Según la operacion en Ma-
 ̂ drid,



Idem por P artì 
culares.

Situados por Pa ironatos.
'I

PeSfiones,

à Lcleftafti-
«Î.

drid , afcienden k un millofv, 
trefcientos íefenta mil treícienr 
tos y  cinco reales, y  el quatro
 ̂por ciento importa. . _____ . ;

■J. Refulta de la mifma opera- 
cion fer los fueldos por Particu? 
lares, dos millones, quatrocien? 
tos noventa y  ocho mil ciento 
fetenta y  un reales, á que cor- 
refponden por el quatro por -
ciento,.....................
 ̂ Importan los fituados potr 

^.Patronatos, y á Ecleíiafticos por 
Capellanías, y cumplimiento de 
Memorias, un mjllon,ochocien
tos fetenta y un mil quinientos 
noventa y nueve reales, y  el qua- 
trp por ciento. . . . . . . . . . . . .

'} Refulta de las operaciones 
importar las Peníiones concedi
das por S. M. tres millones, no- \ 
venta y dos mil y feíenta reales, 
y  fu caiga al quatro por ciento.

^̂ tfignaciones 
P̂ r S. M.

Las Penfiones de goce por 
J Eclefiafticos, fegun las opera

ciones , importan quatrocientos 
noventa y dos mil feifcientos y  
feis reales, y cargadas al propio 
quatro por ciento, fuma c íle .. 

í. Confta, de Coníignaciones 
j por Sj M. à Ecleílaílicos, el im

porte de quatrocientos noven* 
ta y tres mil trefcientos treinta

Y y

O -541Î412

.t- i
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y  un reales, que al quatro _pof 
ciento deberán contribuir.. . . .  

Salarios de Cria  ̂ Refulta importar ocho mi-
jüones, novecientos cinquenta 

y  cinco mil doícientos veinte y  
cinco reales, y  cargados al pro* 
pío quatro por ciento , ferá íu
 ̂contribución.............................. ..

Âbogados, Efcri- - Lgg utilidades de Abogados,
¿úTwcí, iVoc«/« Procuradores, y
aoru,yotros. I r  • j  -uJ ot ros, aícienden a once millones,

treinta y  cinco mil y  novecien
tos reales, y  al propio quatro 
por ciento deberán contribuir. 

Id. à Eck¡iafti-\ Las de Eclefiaílicos ímpor-
tan novecientos íetenfa y  íletc 

, ̂  mil quatrocientos y  feis reales,
' ‘ ■ y  al quatro por ciento deberán 

contribuir. . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Ináujlriade Cam \ Las utilidades por iriduílria,y
faZ ,;. y  Carabifijs, M « -

> caderes, Comerciantes, ArtiP 
tas, y otros Individuos dé todos 
los Gremios, y  Artes, íegun di
cha operación, importan cin
quenta y  quatro millones, no
vecientos cinquenta y  tres mil 
quinientos diez y  feis reales, que
cargandofe ocho por ciento re-
fultará para la Contribución. . . 

'Jornales de Maef- L Los Jórnales dé M aeílros, y  
tros, y Oficios. íí A r tifias de todos Oficios, fus

Oficiales, y  Aprendices, com-
pre-

3599209«

44 Iü43<5*

399095.

4.3959281.
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prehendidós en las operaciones 
por el importe de eltos, à mas 
de las utilidades ,  y  ganancia, 
confiderada en la partida ant-e- 
cedente ; en cuyo nombre de 
Jornales, entra también la gen« 
te de Librea, y  otros Jornale
ros, importan diez y nueve mi
llones,treícientos ícfcnta y  ocho 
mil íeifcientos y  quince reates, 
que coníiderados à quatro por 
ciento, ferá fu Contribución la
d e ...................................................

Cañados, S e g ú n  el arreglo de las utili
dades de Ganados de toda ef- 
pecie de Madrid, importan dos 
millones, treinta y  quatro mil 
ciento y noventa reales, que 
cargados à cinco por ciento de
berán contribuir..........................

No fe comprehenden en los 
fondos de utilidades en Madrid, 
para el equivalente, fegun las 
operaciones,los Réditos de C ré
ditos contra la Real Hacienda; 
Alimentosde Inmediatos,yViu- 
dedades ; Legados vitaliciosí 
Arbitrio de la Gaceta; Arbitrios 
deEcleíiaíticos, por imprefsio- 
nes de Libros ; Licencias j y 

1 Blandones, porque lo mas prin-
I cjpal de todo eílo puede eílár
I cubierto d.eípues que fe hizo

r 74H744-



îa operacîon, y extinguido fu 
importe ; y  por fer la Gaceta oy 
perteneciente à S. M. y  eventual 
la licencia de Libros.....................  ï)

I7-433H999-I8.

Importa por el m odo,y medio del Repartimiento en 
la forma referida, diez y fiete millones,quatrocientos. 
treinta y tres mil novecientos noventa y. nueve rea
les , y  diez y ocho maravedís de vellón ; y  fiendo 
la Quota que toca à M adrid, diez y  fiete millones, 
quinientos treinta y  dos mil quatrocientos noventa 
y  ocho reales, y  veinte maravedís, faltan á comple
tarla, noventa y  ocho mil quatrocientos noventa y  
nueve reales, y dos maravedís de vellón : à faber:

Quota de Madrid. . . 1 7 . 5 3  2[f498 . .  20.
Repartimiento.......... 17. 4-3 3^9 9 9 .. 18.
Faltan................................ .. 98^499. . .  2.

Eíla falta de noventa y  ocho mil quatrocientos noven* 
ta y  nueve reales, y  dos maravedís de vellón, podrá 
fuplirfe en mucha parte, con lo que, reípé'ólo á lo acor
dado, correfponda cargarfe à las Muías de Coche,Tiro, 
y Caballos de regalo, fin entrar en la confideracion 
de lo que en el eílado aClual fubirá el importe de los 
fueldos de Cafas Reales, Penfiones, Tribunales,y Ofi
cinas, aumento de Comercio, y  eftablecimiento de 
Fabricas, como tampoco en el ahorro de gaftos en 
la Adminiftracion de los generös de V ino , y Aguar
diente , que íe fiajetan á la entrada, y en la cobranza 
de Cafas, Tierras, y demás, no íujetas. à Comuni
dad , Ò Gremio, cuyo aumento, ò ahorro refpeólivo, 
no folo dexara cubierto el todo de la Quota, fino que

re-



rcfultarh exceffó de élla, que podrá íervír parala pro
videncia que fe eftime favorable á los contribuyen
tes , y al publico de Madrid  ̂ fegun lo que didáre 
la experiencia , y  arbitrare el Coníejo de Hacienda 
en Sala de Unica Contribución j á quien S. M. fe ha 
í'ervido cometer el eílablecimiento.

Suponefe ahorro en la Adminiílracion por los 
menos íugetos, y  empleados , que fe neceísitarán para 
ella , no obílante el que pueda traer la cobranza de 
Cafas , T ierras, Ganados, y  demás claíes de contri^ 
buyentes, no fujetos á Gremios, ni Comunidad , en- 
cargandofe por Manzanas, Quarteles, 6 Barrios, y 
fus partes.

Para los Juros no fe neceísita Cobrador, porque 
bajandofe en la Pagaduría de ellos lo que vá regula
do , la mifma Pagaduría lo deberá entregar en la 
,Theforeria en donde hayan de entrar los Caudales 
de la Quota equivalente de Madrid.

Por lo refpedivo á fueldos de Caías Reales, Tri
bunales , y  Oficinas de la C orte, Peníiones, y  Con- 
íignaciones, deberá haceríe el deíquento en la The- 
forería General, y  demás por donde fe fatisfagan por 
la mifma regla.

Lo correípondiente á fueldos de Empleados en 
abaílos por la Theíbreiia de e ílo s , é igual regla de 
defquento.

Lo que mira á Sifas Reales enagenadas, Munici
pales , y  Arbitrios, ferá entrada por falida para la 
Theforeria de la Villa por ellas, en pago de lo que 
la coireíponde.

-Lo que mira á fueldos por Particulares deberá car- 
garfe á eílos mifmos por el defquento , que hagan 
á los que los perciben.

Z Lo



Lo propio eft quanto k íálarioS de Criados.
Por lo que correfponde á las utilidades de Abogados 

deberá ¿argaríe al Colegio de ellos. Lo dé Procurado
res al cuerpo dé íu numero. Lo propio al de Eí'criba- 
nos, Gonel cargo en unas, y otras clafes, al que haga 
cabeza en ellas , para el Repartimiento , cobranza , y  
entrega en la Theíorería.

Lo de utilidades por induílria de Cambiftas, 
Mercaderes, Comerciantes, A rtiílas, é Individuos de 
todos los Gremios, y  A rtes,y lo que miraá jornales 
de Maeílros de ellas, Oficiales, y Aprendices,  fe de
berá repartir, y cobrar por los que hacen cabeza en 
eílos Gremios, C lafes, y Comunidades, y de íu cargo 
entregado en la Theíbreria.

Lo que deban contribuir los Eclefiaílicos por fus 
utilidades de Cafas, T ierras, D iezmos, Penfiones, 
y  demás que ván confideradas, y el tanto por ciento^ 
expreífado, con diílincion de efe¿los, como de car
go , fu exacción del Cole¿lor General, fegun lo acor
dado , y reglas configuientes á la Bula de fu Santi
dad , no trae coila que difminuya el produólo de la 
Quota.

Se notará la diferencia en la confideracion que íe 
hace para la Quota entre las Cafas, y Tierras, Juros, 
Penílones, Sueldos, y Salarios, Rentas enagenadas, 
induílria , y ganancia de Comerciantes, y Ganados, 
pero fe ha tenido prefente, en quanto á los Juros, la 
razón que fe da en fu partida: En las Cafas, y  Tierras 
por la permanencia de ellas, y libertad de Alcavalas 
en fus ventas, y trafpaffos: en los Sueldos, Penílones, 
Salarios, y  Jornales, por lo mucho mas que de ellos 
han pagado, y pagarían en lo que confumieílen por 
bs entradas de los generös, que enteramente íé exclu

yen j



yen de todo ¿árgámeñfoj y en lo de Giemios  ̂ Co
merciantes , y Mercaderes , porque à mas de que íiáí- 
ta aqui han pagado el mifmo ocho por ciento de en
tradas , que es refpeólivo à las Alcavalas, y Cientos, 
íin relación á fiis gananciás, ó utilidades a contribuían 
en todos los generös fujetos á Millones, Rentas ena
genadas , y Sií'as Municipales, Alcavalas de induftria, y 
aumento en fus manufacturas, de que quedarán libres.

E l Rey f e  há férv id o  aprobar efie P lan por Real Decreto de efle dia. 
Talacio quatro de J u lio  de m il fetecientos j  fetenta>'^ M iguéI de 
Míiz^uiz,,

J
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B R E V E
T> E LA S A I  T> A T>

DE BENEDICTO XIV-
EXPEDIDO A INSTANCIA 

T> E L %EY CATHOLICO

DON FERNANDO VI.
en 6 . de Septiembre de 17$7.

P A R A  I N C L U I R

AL ESTADO ECLESIASTICO
S E C U L A R  Y R E G U L A R  DE LOS R E Y N O S

DE CASTILLA, Y LEON>
y  sus PROVINCIAS

EN LA

Q U E  DE O R D E N
\

DE s u  M A G E S T A D
fe ha de eftablecer en ellos.
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■BE^i^EDiCTUS B E N E D I C T O
PP. XIV.  P A P A  XIV.

ad fv r vk a U kei iH£AíORl/Jtf. AD FATURAM REI MEMORIAM,

I  ^  Xpofií !j\(obis nuper Ueítro muy amado Hi- 
p d t  Charifsimus m jo enChrifto Fernan-

Cbrifto Film j\( ĵler Fer- do , Rey Cathclico de las
dinandus Hifpaniarutn Rex Eípañas , nos hizo expo-
Catholicuí , ijuod dudum ner, poco ha, como en otro
fe l : rec ; Pius TT. IV. tiempo el Papa Pió IV. de
Tradecejfor !A(ofur confi- feliz recordación , nucíbo
derans ingentes fmptus.  ̂ Predecefor, coníiderando
magnafque cxpenfas quas los crecidos gaftos, y  gran-
cla : me : Thilippus II. , des expenías, que Pheli-
dum vixit , Hifpaniartm pe II. de eíclarecida me-
pradiEiartim Rex pro de- moria, Rey entonces de
jetifme fuce Ditionis ̂  O  las mifmas Efpañas, fe vda
confervatione Fidei Catho- obligado á hacer para de-
Uc£  ̂ tam in manutentio- fenfa de fus Eftados, y con-
êm Clafsis Trtremium pro íervacion de la Fe Catholi-

Cujlodia orarum marítima- ca , afsi en la manutención
rum, quhn etiam in, fpibf- de una Armada de Galeras
tmendum hellum contra para cuftodia de las coftas,
Mauros, aliofque Chriftia- como también en foftener 
ni nonnnis Hojles inpende' la guerra contra los Mo*
re cogebatur, propter ros, y  otros enemigos del
nec xrarij fui 'vires , nec nombre Chriftiano, para
laicorum fibi fuhditorum lo qualnobaftabanlosfon•
/dc«/fílí<?x pares forent, de dos de íu Erario, ni lasfa-
aliquo opportuno fubfdio cultades de fus V aflallos

pro- Le-



próvidere cuftens , eidetn Lcgos'.y deíeando proveer
Thilippo ^ g í  per quaf- á ello con algún oportuno
dam jm s fub Tlumbo íubfidio , concedió al mif-
fexto ÜS(mas Martij M. mo Rey Phelipe por unas
DLXL fub certis modô  Letras íuyas con fello de

formal tune expref- plomo, expedidas el dia
Jis expeditas Ínter as con- ícis de las Nonas de Mar-
cefsit, ut ad (̂ mnqiienniwn zo de M. DLXIv baxo de
tune proxhnum ex fruSi- cierto modo, y forma ex-
¿«X, redít'tbus ̂  proven prelados en ellas, que por
tibus Ecdeíí f̂iícis %egno~ el tiempo del quinquenio
rmiT>i í i onHm Hijpa- inmediato íiguiente, y du-
niariim , InfuUnmqne eis rante é l , pudicíTe en cada
adjace-nhm fummam qua- un aíío percibir de los fra-
dringentorum njiginti mil- tos , rentas, y produélos
Hum ‘Dticatorum quotamiis Lcleíiaíticos de los Rey-
qtiinquennio pr^diclo da- no s, y Dominios de las
rante percipere poífet; qua Lfpañas, é Islas á ellos ad^
qaidem cor.cefsio , ref- yacentes la fuma de qua*
pecíi'ví contributio ab Ec- trocientosy veinte mil du'
clef d̂flicis Regnorum príedic- cados : la qual conceíion,
torura faciendo, vocatafmt  ̂ y reipeéliva contribución,
prout eüam nunc Suhfi- que fe havia de hacer por
din n •vocatur. Subindé S. los Ecleíiaílicos de dichos
7}7em. Tms TT. V. Tra- Reynos, fe llamo , como
deeefor itidem ü^fler fu- todavia fe llama, Subfidio.
pradiéíis , alijfqne rationa- Defpues el Papa Pío V. de
bilibus cauftí animum ftmm lanta memoria , también
moventibtis addn[ius per nueflro Predeceíor, movi-
qttafdamfuas in firnUi for- do de las arriba dichas, y
ma brevis die XXL Maij otras razonables califas,por
M. DLXXl expeditas li- ciertas Letras íuyas expe^

te- di-



tèras ̂  eidem Phí/ippo ‘È̂e- didas èn Ìemejante forma
»i primas decimas ex nni- de Breve à XXI de Mayo
ver¡ts ParochiaUbus Ee~ de M. DLXXI. concedió
cle/ìijs in fingulìs Reg'ùs, al mifmo Rey Phelipe por

Tìominijs eidem "Phi- un quinquenio la percep-
lipj)o ^^i fuhjecéts , & cion de los primeros Diez-
Jnfulis eifdem %¡;gnií ad̂  mos de todas las Igleiias
jacentihs exifleutibus fro- Parroquiales exiftentes en
'venientes ad quinqucnnium cada uno de los Reynos, y
fercipiendas indulfit , O* Dominios fujetos al miimo
Induhum prxdiéium deno- Rey Phèlipe, è Islas à ellos
minattm fuit, prout ettdm adyacentes ; y  efte Indulto
mminatumExcufatum.De- fe denominò , como aun'
mum ami fupradiüá im- fe denomina, Efcufado. Ul-'
pofu iones tum S uh fidi], tùm timamente , como las di-
£xcufati , ad qms Eccle- chas impoficiones, yà del
fiaflici diUorum "'Regnorum̂  Subildió,yà del Eicuiàdo,
^  Ditionum tenehantur̂  à que eftaban obligados los
fatts non epnt , nec con- Ecleilafticos de dichos Rey-
fcntanea tam ad nugnatn nos, y  Dominios, no fuei-
honorum ab Ecclefiafiicis fen baftantes, ni correipon-
pr̂ diHis pojjejformi quan- dientes, afsi à la gran can-̂
titatem , quà>n ad folutio- tidad de bienes que pof*
nem 'veSiidium , adorum- feUn los dichos Ecleiìafti-c> '
(\ue onerum , quibus laici c o s , como á la paga de loà
à 'àlorum %(gnorum  ̂ ^  atributos, y  otras cargas con
dìEtionum gravati reperie- que fe hallaban gravados los
¿antíir , intuitu expenfâ  Legos de dichos Reynos,
rum, quas ídem ThiHppus y  Dominios, feípeélo dc
Rex in fupradiBis caufis las expenfas que el mifmo
<rogabat  ̂ad eas f uhIj-inen- Rey Phelipe hacía- en las
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das la ic i ^ g n o m m  C af- caufas arriba mencionadas: 
te lU  , Legionii ¡mpojt- los Legos de Caflilla , y 
tioni g ab e lla  vulgo Leon dieron en diveríbs 
nuncupatie fu p e r certis tiempos,paraíoítener aqiie-r 
ciehus exigenda d iverjis Has, fu confentimiento à la 
temporibus conferí}um p r æ f  impoíícion de la Gabela 
t'm rum  pro fum m a ^'igin^ llamada vulgarmente Sifa^  

t i  quatuor M illionum  ‘D u - que fe havia de exigir de 
catorum  moneta Hifpantcde ciertas eípecies , obligan- 
dtirante fexennio folvenda^  dofe à pagar en un fexenio 
ea k g e , u t nenio ex la icis la cantidad de veinte y qua- 
âiïlo ru m  T^rnorum  C a jlc l- tro millones de ducados de 
l a  , €>* Legionis exemptus moneda deEípaña, con la 
effet ^ fo lu tion e diU& ga- condicion de que ninguno 
b e lla  ^ / e u fjfæ  y E c c le fia f de los Legos de dichos 
ticiciue v ig in tí duarum Pro-' Reynos de Caftilla, y Leon 
vinciaru in   ̂ q u a  in p m d ic- fuellé cííento de la paga de 
tts  ^ g n is  comprehendun- dicha Gabela, ó Siía ; y que 
tu r , p re v ia  hujus S a n ila  los Eclefiafticos de las vein- 
Sed is licentia y a d  fo lu tio -- te y  dos PrQvincias conv 
vem ra ta  eis tangentis p ro  prehendidas en dichosRey- 
fum m a decem , £> m vem  nos, precediendo licencia 
M U lianum  cum dimidio al^ de efta Santa Sede,eftuviet 
te riu s M ilU onis hujufm odl fen obligados à la paga de 
ex d i& if ‘vig in ti quatuor la prorrata que les tocaíle 
M ilU onibus tenerentur\ quor en la fuma de diez y nueve 
propter ree : mem ; Ç rego- millones y medio de los re- 
rius P P .  X I  F . T ra d e - fétidos veinte y quatro: por 
¿effor p a rite r  Ih Q fie r dig lo qual el Papa Gregorio 

I . A u g u fli M . T >XcL XIV. de reípetable memo- 
[u b  certis itidem modo, jia , aísimifmo nueftro Pre-
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forma tunc exprefsis con- deccíbr, en el dia XVI. dc 
cefsit , ^  mdulfit, ut ad Agoflo de M, DXCI. con- 
fcxem-ium tune proximum, cedió, y permitió, también 
oínnes Ecclefiaftici Sécula-, bajo de cierto modo, y  for
rê  , c> %egulares, aliaque ma entonces, expreíTados, 
Loca Pía diUorum Cafiel-- que por el tiempo del fe- 
líc, Legionis %egmrum xenio inmediato íiguiente, 
folutioni tax ce eis tn. prjt- todos los Eclefiaílicos Se- 
mijfa dccem , nofvem, culares,yRcgulares,y otros 
Millionum cum dimidio al- Lugares Pios de dichos 
terius MilliQnis hujufmodi Reynos de Caílilla, y  Leon 
fumma tangei}t'ts manercnt quedaílen obligados, à la 
cbfiriHi , qu& quidem nova, paga de la taíTa que les to- 
ímpojhio vocata fuit Mil- caíTe en la referida ílima 
lionnm , ficut ad prtefens de los diez y nueve millo- 
•üQcatur , diSlíeque impoji- nes y  medio ; la qual nueva 
tiones , fea contributiones impoílcion fe llamó, como 
fp.per Ecclefiapcis pr&dic- al prefente fe llama, de Mi
tts , Mmpe Suhjidij , Ex- Hanes ; y  las dichas impoíl^ 
cufati , O' Millionum à ciones, ó contribuciones. 
%jnams Tontifcibus Tra- fobre los Eclefiaílicos arri- 
decejforibus .ÍA(oy?m, Ct* 4 ba dichos , conviene à fa  ̂
^ohií ad diverja refpec- ber del Subfidio,Eícufado,, 
tivé tempcrumfpatia ̂ rem- y  Millones , fe han proro- 
pt de quinquennio in quin- gado, ó  concedido de nue- 
qiiennmm , ac de fexennio vo por los Romanos Pon- 
in Jexennium prorogata ., tifices nueílros Predeceío- 
jen de novo coŷ cejja fue- res, y  por Nos por varios 
) unt, di&ique Ecclefiaftici cfpacios de tiempo reípec- 
Saculares , 6^ Regulares, tivamente,eílo es,de quin- 
Ĵí̂ ê P/4 «0« Jolum quenio enquinquenio,y de
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Suhfldmm, ac "Excufatum̂  fexenio en fexenio ; y  di 
veruni etiam pramijjasga- chos Eclefiafticos Secula- 
bellas, Milliones, Aut fifas res, y  Regulares, y Luga- 
vulgò mncupatas tndijlinc- res Pios, no iblo han paga
ie cwn Uicìs , mcnon in- do fiempre, y  continúan 
dtreUè alia omra, fèu, Vec~ pagando el Subfidio, y  Ef* 
tigalia femper perfolve- cuiado, fino también indif- 
runt, ac perfolvere per- tintamente con los Legos 
gunt. Torro ipfe perdi- las referidas Gabelas, llama- 
naridns '^x experientìa das vulgarmente Millones  ̂
c^mpertumhahens t̂amprx- ò  Sifas, y  aísimifmo ihdi- 
diBas gabellas, qmm alias, rectamente otras cargas, o 
pro kvandis fuarum T>i- tributos. Haviendo, puesj 
tionum oneribus impofttas in el miímo Rey Fernando 
gravamen praferttm Tan- experimentado, que afsi di* 
perum Ecclefiajlicorum, chas Gabelas, como otras, 
laicorum dietim cibos emen- impueftas para aliviar las 
tium cedere, caufafque pu- cargas de fus Dominios, re- 
íHcas , utpoté commercio dundaban en gravamen, 
mercatura, libero re- principalmente de los Po- 
rum vfut parum faventes bres Eclefiaíticos, y  Legos, 
damno ejfe , in levamen que compran diariamente 
fubditorum hujufmodi Reg- fu alimento, que como po- 
norum Cajlella, Legio- co favorables al comercio, 
nis, ne ip/i teneantur ultra trato, y  libre uíb de las co- 
vires, ^  contra aquitatem, ías , perjudicaban à la cauíi 

juptiam ad folutionem piiblica; en alivio de dichos 
merurn in caufa publica Vaflallos de los Reynos de 
communi cum Ecclefiajltcis, Caftilla, y  Leon;y para que 
dum agttur de defenfione eftos no eftcn obligados à 
Dttionum in qutbm laici, pagar cargas fuperiores à
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Ecckßaßici fuAs facul- íus fuerzas, y  contra equi-
ta tes  , bona pojsidenr, dad , y jufticia en caufa pú-
ö ” ad occurrendum queri- blica comun con los Ecle-
monijs dillorum '^gnorum^  iiafticos, quando fe trata de

illorum refpeäive Tro- la defenfa de unos Domi-
vinciarum , ne fubditi lai' nios en donde los Legos, y
ct negot'tamni incumben- Eclefiafticos poileen fus ha-
tes , ob gravia , qm fu- ciendas, y  bienes; y  para
bire debem , onera gra- Ocurrir ä las quexas de dl-,
Vati ad alias parta magno chos Reynos , y  de fus ref
cum T ĝncrum pr&diUo- pedivas Provincias; y quc
rum. prejudicio fefe tranf- los Vafallos Legos dedica-
ferant , 6^ ßc comercium dos al comercio, gravados
in diBis , alijfque Hifpa- con lo excefslvo de las car-
vianm %egnis ad nihil re~ .gas que deben fufrir, no fê
digatur j ut hi fee incom- paffen ä otros Paifes., con
niodis conjulere pojfct.̂  gran perjuicio de los fobre-
retroaUis annis proponê  dichos Réjanos, y  no fe ani-
re curavit, nt omnes fuh- quile de efta fuerte el co*
dicii ßve Saculares, ftve merclo en los referidos, y
Regulares Eccleßaßici ̂  ß- otros Reynos deEfpaña; á
've laici diSorum T̂ egno- fin de remediar eílos in-
rum , pecunia fummam pro convenientes , hizo pro-
veßpe'divis eorum facul- poner en los años paila-
tatibns imponcndam cori' dos , que todos fus Vaffa^
ferrent , fed hcec propoß- llos, aísi Eclefiafticos Secu-
tio in'venta eß minus ha- lares, y  Regulares, como
hens , mimtfque ducens ad Legos de dichos Reynos,
aqualem inter laicos , Ec- contribuyeílen la fuma de
cleßaflicofque contrihutio- dinero que fe les havia de
nent , onerufuque refponßo- imponer á proporcIon- de
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nem , agnltmnque fuit de ílis reípe¿tívósliabereslpéi 
confito duorum Epifcopo- ro efta propoiicion fe hallo 
mm , nonniillorum Ui- defeduofa, y  menos eon-í 
corum virtute ßmul  ̂ c>* ducente ä la igualdad en la 
fama , prudentta , z l̂oquc contribución, y  correipon- 
publici boni rerum pe- dencia de las cargas entre 
ritia prdditorum nullmn Ecleiiafticos,y Legosjy por 
alium exißere modum, quam confejo de dos Obifpos, y  
conßruäionem pro regula de algunos Legos dotados 
toths , quod ejjet geréndum̂  de virtud, y fama, pruden- 
fiamendumque dtfitnBi, c ia , zelo del bien pübli- 
exaUi Cataßri fuper utili- co , é inteligencia de nego* 
tat'tbus  ̂ fruäibus y rediti- c ios, fe reconoció fer el 
bus, emolumenús tarn ex unico naedio para regk 
bonis ßabüibm femoven- de todo To que fe hu\ ieííé 
tibus , juribm quibufeum- de hacer y  eftablecer, la for- 
que , bencficiis Ecclejtaßi- macion de un claro y  exac- 
cis Säcularibus R̂̂ gu- to Cataftro fobre las utilida- 
laribm , dicimifque etiam des, frutos, rentas y emolu- 
Eccleßaßias, ex Offi. mentos que proviniellen, 
cijs cuju fvis conditionis, aísi de los Bienes e ilables/e- 
quam ex indiißria. ĉommer- movientes , qualefquiera 
eio, ö* opificio, ac alia qua- Derechos, Beneficios Ecle- 
cumque cauja provementi- fiafticos Seculares ,y  Regu- 
bus, tum ad Clerum ßcula- lares , y  Diezmos, aunque 
rem, regulärem, tum ad Ui- fueifcn Eclefiafticos, y  de 
cos diäorum Regnorum, C5” los Oficios de qualquiera 
illorum Provinciarum fpec~ condicion , como de la in- 
tantihus , pertinentibus, duftria , comercio , y  obra- 
ac proinde Caiaßrum conf- ge , y de qualquiera otra 
truBtm fuit magno cumßu- cauiä, tocantes , y perte*

ne-



dia , labore y ^  diligentta. nccientes, aisi al Clero Se-
fumptibus %egij ¡erari] , ex cular, y  Regular, corno à
qm habetur ratio utihtatmn los Legos de dichos Rey-
fruUuHm , redituum , ju- nos, y  de ilis Provincias:
rium, ernolummorurn, y  por tanto con gran ze-
proventmm pradiEiorum̂  lo , trabajo, y  diligencia à
quibus omnes t tum Eccle- expeniàs del Reai Erario
fiafiici Saculares, fe formò el Cataftro, por
guiares, ac Loca Pia qua- el qual iè tiene razon de
iumque, tum laici diBorum las utilidades, frutos, renr
Regnorum gaudent ; tas, derechos, emolumen-
aliundè comperta fuit tota, tos , y productos arriba di-
O  integra fumma ab Eccle- chos, de que gozan todos,
JtaJlicis fimul, C> laids pro aísi los Ecleílaílicos Secula-
fupradiBis Síibjtdio, Excu- res, y  Regulares, y  qualef- 
/ado, ó?" Mtlliúnibus, alijf- quiera Lugares Pios, como 
que gabdlis , impojt- los Legos de los referidos
ttonibus ipfos oncrantibus Reynos ; y por otra parte íe
eidan Ferdinanda T^gi an- averiguóla enteraytotalíli-
nuatim relpedivé fotvenda, ma que por losEcieíiafticos
^  prafianda,ac f fu is Mi- yLegos juntamente fe havia
nifirts, Offictalibus re- de pagar y dar reípediva •
cipienda, nempe cmtmn vi- mente en cada un año al m if
gintt quatuor rnillionum, fe- moReyFernando,y percibir
xaginta quinqué milíium, por íus Miniftros y  Oficia-
quingentorum , d' triginta les, por razón de los referí-
fcptem regaliwn de vellón dosSubíidÍo,Efcufado,yMi-
monetce illarim partium, llones,y otras Gabelas è im-
qui fummam fex milUonum poíiciones con que eftaban
hifcentum , trium milHum, cargados, conviene à fiber,
^  hifcentum feptuagi ita la de ciento y veinte y  qua-
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fex fciitonm monetie Ro' tro millones, fefenta y cin' 
mana conpttmnt ; in qua co  mil quinientos treinta y 
quidem fumma comprehen- fíete reales de vellón,mone
ys? remanet compenfatiô  da de aquellas partes, que 
fetí refeñio quolihet amô  hacen la fumade feis millo- 
fm  temporihus prafcriftis nes, dofcientos y  tres mil 
in favorem diéíorum Ec- dofcientos y  fetenta y feis 
clefiafiicorum facienda jujfu efcudos de moneda Roma- 
Regio pro indemnitate Ec- n a : en la qual fuma queda 
clejiajlicx. immmitaüs ̂  qua comprehendida la compen- 
gaudent dtUi Clerici S&cu- íacion, ó refacción, que de 
lares , Regulares, ac Real otden fe ha de hacer en 
etiam expenfa adminijlra- cada un año, 6 en los tiem- 
tionis. Ex jupradiBa qui- posfeñalados,afavordedi- 
dem fumma aqualiter vi- chos Eclefiaílicos, en con- 
gore diñi Catajlri divifa  ̂ fervacion de la inmunidad 
laid diñorum Regnorum Eclefiaílica de que gozan los 
CaJlelU , Legionis, dichos Clérigos Seculares y  
eorum Trovinciarum ad fo- Regulares, y también el gaf- 
lutionem annux, fumma cen- to de la adminiílracion. Ydc 
turn quinqué milito- lafobredichaíiima,dividida 
num , ac feptuaginta fep- con igualdad en virtud del 
tem milíium, nonaginta referido Cataílro,los Legos 
regalium pr&diBorum conf de dichos Reynos deCaílilla 
tituentium fummam quin- y  Leon, y  de fus Provincias 
que ctrciter milHomm htf- eílarian obligados a pagar 
centum quinquaginta tritm fegun las dichas utilidades, 
millium , O  oñingentorum frutos, rentas , produdos, 
quinquaginta quatuor f u -  y  emolumentos la canti- 
torum monetA Romame dad anual de ciento y cincó 
ûxta utilitates , fruBus  ̂ millones,.fetentay fietemil
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. 5, i
reditué , proventus , y  noventa reales de la dicha:
emolumenta pr^diBa teñe- moneda, que hacen la íiima
rentur 5 fumma vero ab E c- de cerca de cinco millones,
clefafticis Síccularihm^ doícientos y cinquenta y tres
R e g u la rib u sa c  Locis P ijs mil ochocientos y cinquenta
utriufque fexus debita^ ef- y  quatro eícudos de mone^
fet decem ^ oBo millionum da Romana; y  los Ecleííaíli»
noningentorum o¿luagmta eos Seculares, y  Regulares,y
oBo míllium quatuor cen- LugaresPios de ambos íexos
turn quadraginta feptem la de diez y  ocho millones,
regalium hujufmodi conjïi- novecientos ochenta y ocho
tuentium ¡wnmam núnirt- mil quatrocientos y quaren-
gentorum quadraginta no-’ ta y  íiete reales de la lobre-
vem millium quatuor cen- dicha moneda, que compo-
tum viginti duorum fc u - nen la íiima de novecientos
torum moneta ^man^^ quarenta y nueve mil qua-
etiamji hujufmodi fumma trocientos y veinte y  dos eí^
ad E cc le f apeos Síscularesy cudos de moneda Romana:

% e g u l a r e s L o c a q u e bien que eíla íiima pertene-
F ia prcedicla fpeBans cer- cíente à los Ecleíiaílicos Se-
ta non f i t , fed  mutabtlis Guiares, y  Regulares, y  Lu-
ve l augenda, v e l imminuen-^ gares Pios referidos, no fea
da, cum díBum Cataflrum fixa, íino mudable, o capazr
f it  de tempore in tempus de aumento, ó diminución,
fo rjan  invmtandum, ju x - reípe¿to de poderfe acafo
ta rerum circumfiantias^ mudar el dicho Cataílro de
quippeque quídam ta x a, feu tiempo cn tiempo, íégun las
rata por tío fuper utilitati- circunílancias de las coíásj
bus, fru B ib u s , rediti bus., pues fe ha de eílablecer,yfe-Cí̂ proventihus, ac emolu- ñalar una ta íía , ó  tanto por
mentis pradíB ís titm laico- ciento fobre las dichas utili'
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ritm, ttm Eeckfiajltcorum dades, frutos, rentas ,.pro- 
pro quolihet centenario conf- duótos, y  emolumentos,aísi 
timenda, O* afsigmnda delosEclefiaíHcos,comode 
venit, 65* traBu temporis los Legos; y  con el tranfcur- 
bona j Officia, jura , ex fo del tiempo los bienes,ofi' 
qtiibus utilitates, proven- cios, y derechos, de que re^ 
tus, d  emolumenta pramif- fultan las referidas utilidades, 
fa veniunt, qua de prafenti productos, y  emolumentos 
ad Eccleltajlicos fpeíiant, que al prefente pertenecen á 
a laicis deinceps haberi ̂  O* Eclefiafticos,pueden íerpo- 
'vicifsim qua íaici ad pra- feidos en adelante por Le- 
fens pofsident, perci- go s ; y  al contrario los que 
pium, deinceps Ecclefiajli- cftos poíeen , y  perciben al 
ci prindiSi acquirere, prefente, los pueden adqui- 
percipere pojjunt : Idem r ir , y  percibir en adelante 
f e r d in a n du s in h o c r e -  losíbbredichosEcIefiafficos, 
rum flatu non folum prx- Hallandoíe las coías en efte 
áiBos dúos Epifcopos, dic- eftado, el miímo Rey Fer- 
tofque plures laicos ad conf- nando no íolo confultó íb- 
tituendum Catajlrum pra~ bre las coías arriba dichas 
di¿ium deputatos , verum á los dos expreílados Obií^ 
etiam alios Epifcopos y CS* pos, y  álos dichos diferentes 
Ecclefiaficos, qui in dic- Legos diputados para for- 
tis %egnis fcientia i expe- mar el referido Cataftro, íi- 
rientia  ̂ rerum peritia no también a otros Obifpos, 
magis fulgente fuper pra- yEclefiafticos que en dichos 
mif sis in conjilium vocavit, Reynos íbbrefalen mas en 
qui unanimiter cenfuermt ciencia,experiencia, é inte- 
fatius futurum y ^  magis ligenciadenegocios:losqua- 
profcmm fore tum Eccle- les de comun acuerdo juz- 
fiapcts, tum laieis diBo- garon feria lo mejor, y  mas
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rum Regnorum ̂  f i  fuprà- util,tanto para los Eclefiafti-
impofitionis Suhjìdijy cos, corno para los Legos

Bfcufati, Mtllionum, alto- de dichos Reynos, que las
rumane VeStgalmm, (5  one- referidas impoílciones del
rum hujufmodi de medio Subiìdio, Efcufado, Millo-
tollerentur  ̂ 6^ cajfiaren- nes, yo tro stributos,y  car-
tur, ^  in ìUorwn omnium gas femejantes fe quitailèn,
locum nova impojttio nun- y  extinguieííen del todo,
cupanda Unica Contrihutiô  iìibrogando en iu lugar la
antiquis &ĉ uivalens  ̂ Cen- nueva impoficion, que ie ha
tum viginti quatuor M.tl- de l l a m a r Contribución̂
iionum, fexagima quinqué equivalente á las antiguas,
Millium quingentorum tri- de ciento y veinte y  quatro
gtma feptem Regalium de millones, fefenta y  cinco
Vellón conftitumium fex mil quinientos y  treinta y
Millíones circiter  ̂ bif- íiete reales de vellón^ que
cmtum tria Milita , bif- componen cerca de feis mi-
cemum  ̂^  feptuaginta fex llones,doícientos y  tres mil,
fcutorum moneta T̂ man& doícientos y  fetenta y  feis
fubrogetur  ̂ ad quorum fo- efcudos de monedaRomana:
lutionem teneantur juxta ácuyapaga,al refpeótodefus
vires ̂ facultates, reditm, fuerzas, facultades, rentas,
proventus, utilitates.  ̂ ^  produdos,utilidadesy emo-
emolumenta pradicta jux- lumentos arriba dichos, fe-
ta Catajlrum jam confec- gun el Cataftro yá hecho, y
tum̂  ^  alia in pojlerum los que en adelante íiempre,
femper, Cb" perpetuò conden- y  perpetuamente fe hicieren,
da, dum caufa , prop- mientras duren las caufas por
ter quas fupradiUa impoft- que fe concedieron las di'
tiones Suhfidij , Excufati  ̂ chas impoílciones del Subii-

Millionum a dt¿lis 'Tio d io , Eícufado, y  Millones
IV. por



Tío V. (jregorlo por los referidos PioIV. Pio 
concejfx , á %ma- V .yGregorioXIV.y fe pro- 

nis Tontìficìhus Tr&decejjo- rogaron, ò concedieron de 
rìhus O* à nuevo por los Romanos
bu prorogata , feti de novo Pontífices nueftros Prede- 
toncejj'ne fuermt , perdura- cefores, y  por Nos , eftèn 
’verint, omnes, O* finguli obligados todos,y cada uno 
jEccleJìaJlicì Saculares, de los Eclefiaílicos Secula~ 
^guiares , ac Loca *Pta res, y  Regulares, y  qua- 
<juacMmjue qmmodocumque lefquiera Lugares Pios, co- 
privilegiata, exempta., mo quiera que fean privi- 
etiamfi bona, £>* jura , ex legiados, y efentos, aun- 
quìbus prtediBie militatesi que los bienes, y  derechos 

emolumenta procedunt de que proceden dichas uti- 
fmt prim& ereBionis, vel in lidades,y emolumentos,íean 
patr 'monium facrum afsig- de primera erección,ò aísig' 
nata i attento quod Eccle- nados àPatrimonio fagrado, 
jia fiic i pradtáíi tam Sécula- atento à que los referidos 
res j  quam Regulares per Eclefiaílicos ,  tanto Secula- 
¿ucentorum clrciter anno- res,como Regulares, no han 
rum fpatium à folutione eílado efentos por eípacio 
contributionum ratione Sub- de cerca de dofcientos años 
f id ij, E x c u fa ti, & Milito^ de la paga de contribuciones 
num exempti minime fu e - por razón delSubfidio,Eícu- 
ru n t, ac ordinandi in p o f- fado, y  Millones; y  á que los 
terum ad titulum patrimo- que en adelante íé ordena- 
níj^il lud in majori fumma ren à titulo de Patrimonio, 
poter unt conjlituere {prout le podrán fundar en mayor 
alias ab ^poJloUca hac cantidad (como ya en otro 
SanBa Sede approbatum tiempo fue aprobado por eí- 
f u i t )  ut detraBis oneribus ta Santa Sede Apoílolica) de

im- mo-



s s
ìmponendis tantum rema- modo que rebajadas las car- 
neat, quantum- ad congruam gas que íe les hayan de im • 
eorum jubftentationem ̂  jux- poner, quede lo fuficiente 
ta taxam dicece/anam fuf- para fu congrua íuftenta- 
fcere pojstt, habita tamen cion, fegun la tafia Dioce- 
Jemper ad favorera Eccle- íána. Pero teniendo íiempre 
Jíafticorum pradíBorum ra- coníideracion, en favor de 
tione j ut ipji immunitate dichos Ecleflaflicos, à que 
Ecclefiajlica eis ex facris íe les conferve fai va, è inte- 
Canontbm competenti Jal- gra la inmunidad que les 
•va, integra gaudere pof- compete por los Sagrados 
Jim, quolibet anno, novi Cánones ; en cada un año de 
Subfidij hujMÍmodi contribvi- los que durare la Contribu- 
tione durante, Hits vel refi- cion de eíle nuevo Subíldio, 
aendi erunt duo AdtlUones, fe les ha de dar de refacción 
0 ” o&ingenta Milha T^ga- dos millones, y ochocientos 
lium de Vellón fupradióla mil reales de vellón de la re- 
monetíc Hifpaniex, , qui ftim- ferida moneda deEfpaña,que 
mam Centum quadraginta componen la fuma de mas de 

ultra Millium fcutorim ciento y quarenta mil efcu- 
morntíL Tamaña conflituunt, dos de moneda Romana ; ò 
•uc/ ipJi ex rata por tione, ellos miímos los deberán pa
yé« ex taxa eis juxta frtic- gar de menos, ò bien de otro 
tus, redttus, proventus, modo, de la taíía, ó prorra- 
utilitates, ac cutera emolu- ta que fe les imponga, como 
menta , qua percipiunt, ut queda dicho, íegun los fru- 
p tu r , indicenda in minori tos, rentas, produdos, uti- 
q’iantitate, Jeu fecus per- lidades,y demás emolumen- 
fo lvere debehunt eifdem mo- tos que perciben, del mifmo 
d o , &> form a, quibus in fo~ modo , y forma que íé ha 
Imionibus MHlionum per acoílumbrado en las pagas

eos Ee que



eos prafiandis In morepoß~ que hacían por razón de los
tmn erat : quidem millones. Y la referidafuma
fumma eií reßcienda , feu que fe les ha de dar de refác-
m minori quar.titate ab eis cion, ò han de pagar de me-
fohenda^ inter ipßos di'vi- nos, iè ha de difìribuir eu-
denda erit, ßervata propor- tre ellos á proporcion de ¡a
tione taxs, feu rát& contri- tafla, 6  prorrata ele contribuì
butionis, ut fitpra conßi- cion que, como queda di-
tuenda ; Ac propterea idem cho, fe ha de eilablecer : Y
Ferdinanäus Â(̂ l>is por tanto el mifmo Rey Fer-
humiliter fupphcari fecit  ̂ nando nos hizo fuplicar hu-
ut ßhi. in pramifsis opportu- mildemente nos dignailè-
nè precidere, ut infra mos dar providencia opor-
ifrdi'Jgere de benignità- tuna ibbre lo refendo, y
te JpoßoHca dignaremur. conceder con benignidad
Nos., etji ab Eccleßaßica- Apofìolica nueilro Indulto
rum perfori arum , Eccleßd- en la forma que abaxo fe di-
rumc^ieLocorum T10- ra. Nos, aunque miramos
rum gravamtmbus animi ß- con mucha repugnancia los
mus maxime alieni , nec gravámenes de las perfonas
quicquam J\(^is magis Ecleíiaílicas, y  de las Igle-
cordi ft t , quam eorum líber- fias, y Lugares Píos, y  nada
tatem̂ &̂  immunitatem il- defeamos mas que elconíer-
libaiam f r v a r e , nihilomi- var ílefa fu libertad, é inmu-
nus hac in re , quippe publi- n idad, con todo en el cafo
cum bonum ̂  communemque prefente, como que mira al
Regnorum hujufmodi tute- bien publico, y  defenfa co-
/áÁ«, tllommque Incolarum mun de díchos Reynos, y à
quiete fpcBante attentif la quietud de fiishabítantes;
que fupradiäis comefiont- y atendiendo à las referidas
bus pknes prorogatts, ^  Concefiones, prorrogadas

mu-



folutionibus illamm vigore muchas veces, y á las pagas
ufque adhuc faHis ip/tus que en virtud de ellas fe han
Ferdwandi T^is pofiula- hecho hafta ahora, hemos
tís amuendum duximtis. tenido á bien condeícender
Suppl'iCattonibus itaque ejus á las inftancias del mifino
nomine Nohis fuper hoc ha- Rey Fernando. Y aísi movi-
militer ponectis IncUnatî  dos de las fuplicas que íbbre
conce/siones fupradiBorum efio íe nos han prefentado
Subfidij amui ex fruHibuŝ  humildemente en fii nom-
reditibns , & proventihus bre, por autoridad Apofto-
Ecíiefaflicis 'íRignorum̂  lica, y  por el tenor de las

T>it!onum Hífpaniarum., prefentes , en quanto á las
Infularumqiie eis adjacen- rentas, yfi'utos Eclefiafticos
tium , ac 'Tritna Decima exiftentes en las Ciudades,
vulgo Excufatum nuncu- V illas,y Lugares de los Rey-
patx in univerfis T arrecí js nos de Caftilla,y León don-
dtcíanm T>itionum, ^  In- de íe ha de eftablecer la re-
Jularum confijlentihus , ac ferida equivalente Unica
alterius Millionum nuncu- Contribución, defpues que
patíc á memoratis Tío IÎ . efedivamente fe haya efta-
Tio V. ac Gregorio XlV, blecido,defde ahora para en*
ficM pr¡e¡nittitur , [acias, tonces caííamos, irritamos,
quas pojhnodum T̂ mani anulamos y privamos de to-
Pomifices , Predecejfores do fu vigor y  fuerza, y  de-
3 \(jJlri ad divcrfa refpec- terminamos y  declaramos
tivé temporumfpatia proro- que no han de íe r , ní fon
g&nmt, feu de novo concef- de fuerza, y  pefo alguno las
Jtrunt, Nos quoque pro- fobredichas Concefsiones,
rogavimus ,feu de novo con- aísi k  del Subfidio anual que
cefsunus ,autlorita.te ^pof- fe pagaba de los frutos,yren-
tolíCA tenore prcefentíum, tasy produdos Ecleíiafticos

quoad de



ûoad reditus, 6̂  fruBus de los Reynos y Dominios
Eeclefiafticos confifientes in de las Efpañas, é Islas á ellos
Civitatibus , Opfidis, O  adyacentes, como la del
Locis Regnorum CaftelU, Primer D iezm o, llamado

Legionis, in quibus fia- vulgarmente Efcufado, exif-
htlienda erit pramiffa aqui- tente en todas las Parroquias
valens ‘Unica Contributio, de dichos Dominios e Islas;
poftquam cum efeBu flabili- y  la Otra llamada de Millones,
ta fuerit, ex nunc pro tune hechas (como fe ha dicho)
cajfamus irritamus , O* por los referidos Pio IV. Pió
annulíamm, viribufque, O  V .y  GregorioXIV. lasqua-
robore privamus, ac nullms les prorrogaron deípues , ó
roboris, momenti fore, concedieron de nuevo por
d  efe decernimus, O* de- varios refpedivos efpacios
claramiis ,frmis tamen re- de tiempo de los Romanos
manentihus , perpetuóque PontiíicesnueílTOsPredece*
durataris prxdicli Subfidij  ̂ íbres,y Nos también hemos
€5 Excufavi concefsionibus, prorrogado,ó concedido de
qmad ea ‘̂ g n a  Trovm - nuevo;quedandoíinembar-
das , Civitates , Oppida, go firmes,y habiendo de du-

Loca , in quibus pr^dic- rar perpetuamente las Con-
ta V n ica  , aquivaíens Con- ceíiones del dicho Subíldio,
tributio fiíiítuta non fuerit, y Efcufado, en quanto á
doñee, quoufque caufx, aquellos Reynos, Provin-
propter quas emanarunt dic- cias. Ciudades, Villas y  Lu-
t» Concefsiones duraverunt. gares donde no fe huviere
Intuitu vero ingentium, eílablecido dicha equiva-
magnorumque expenfarum, lente Unica Contribución,
quas ipfe ferdinandus ‘M^x mientras y  por el tiempo
pro tuitione Regnorum pr&- que duren las caufas porque
diBorum fubire opportet, in emanaron dichas Conceíio-,

lo' nes.



heim pr/üdiBarum concef- ncs. Y en atención ä los 
ßonum a diBis T^nanis grandes, y  crecidos gaftos 
Tontißcibus Tradecejfori- que el miímo Rey Fernán- 
bus ü^ßris , a 3\(a- do tiene que hacer para la 
bis, ut ptw  , fdBis fuper defenfa de dichos Reynos, 
quibufvis bonis Ecckßafli- en lugar de las referidas 
eorum, ac contribmiomm  ̂ Conceíiones hechas por 
fm  folutiormm qmrumctm los mencionados Romanos 
que omm̂ 'n  ̂ ¡eu VeBiga- Pontifices nueftros prede- 
lium, ßve ßfarum vigore, ceííbres, y  por Nos, como 
Subfidíj , Excufati , queda dicho, fobre qualef- 
Millionum per Eccleßaßi- quiera bienes de losEclefiaf 
eos Saculares y %egula- ticos,y Contribuciones , o 
res Ti ĝnormn CaßelliS y P̂ gí̂ s de qualefquiera car- 
Lcgionis hujufyiodi facien- gas, o tributos, 6 fifas, que 
darum., quas nullasirri- en virtud del Subíldio, Ef- 

in.mesac nulHas cuíado,yMillonesfe havian 
roboris^ mnnentiin pra- de hacer por los Eclefiafti' 
difíis Trovincijs, Oppidis., eos Seculares, y Regulares 

Locis, prout fupra fore de dichos Reynos de Caf- 
deerevimífs, rat am in novo tilla, y Leon, las quales, fe- 
Subßdio Centum viginti gun queda arriba dicho, 
qviatuor Millionum, fexa  ̂ hemos declarado han de 
ginta qwnque Millium fer nulas , irritas, y  fin 
quingemorum triginta efedlo, y de ninguna fuer- 
feptem %jgalvj,m pradiäa za , y  psío en las referidas 
monetce Hf'ßaniae , fum- Provincias, Villas, v Lu- 
mam fex MUHon̂ .m bifcen- gares; por la autoridad,y te- 
tum trium A'íillium bifcen- nor arriba dichos, perpe- 
t u m  feptuaginta fex circi- tuamente,y mientras duren 
ter fcutorum maneta Rom-t- las caufas porque fueron he- 
7i£ conßituentium Eccle' chas y prorrogadas las refe- 
[taßicos, o- Loca Tta om- tidasConccfiones delSubfi-

F f dio,



nia, m infra tmgmtem fu- dio , Efcufiido, y Millones,
per frdlibus , nAitihus, fubrogamos, íubílicuimos,
proventibus , cmlummtis, declaramos é imponemos ia
ac utilitatibus tam ex bonis Prorrata que en el nuevo
fiabihbus , femavent'tbus, Subíldio de los ciento y
üffiáis, ‘Benefieijs Eccle- veinte y  quatro millones,
Jiafiicis, quam ex Decimis fefentay cinco mil, quinlen-
etiam Eccle/iajlids, juri- tos y treinta y íiete reales
¿«í-, €>* facultatibus qui- de dicha moneda de Eípa-
hufamque indujiria , aut ña, que componen la ílima
alia quahbet caufa prove- de cerca de íéis millones,
nientibm ad Ecclefiajlicos doícientos y tres m il, doí-
Secidares, ''Rigularcí cientos y íetenta y íeis eí-
cujiijcumque gradas, Jiatits, cudos de moneda Roinana,
velconditionis, etiam Sane- toca , como abaxo íe dii á,
ta Tiprr.ana Eccle fia Car- á los Eclefiaílicos, y á todos
díñales, ad Loca Pia qua- los Lugares Pios, íbbre los
cumqm pertinentibus , ac frutos, rentas, produdos,
Juper ómnibus JtMiHbus emolumentos y utilidades
fruQibtis , redmbus, emo- que provengan , aísi délos
lumentis , utilitatibus Bienes eílables, y íémovien-
ex bonis, beneficijs , Deci- tes , Oficios, y Beneficios
mis etiam Eccleftafiicis, Eclefiaíticos, como de los
juribus quibufcumque ut Diezmos, aunque íean Ecle-
fupra venientibus omnium fiaíticos, y qualeíquiera de-
Metropolitanarum , Cathe- rechos,y facultades que pro-
draliíim , Coikgiatarum, vengan por induítria, ú otra
ac Parochialmm Ecclefia- qualefquier caufa, pertene-
rmn,necno>i Monapricrum, cientes a Eclefiaíticos Se-
Conventuum , Collegiorum, culares y Regulares,de qual*
Hofpitionm , ‘Dom:n:r/7, quiera grado, eítado, ó con-
aliorumque Locorum Pió- dicion,aun,]ucíéan Carde
rum ‘P ĝulúrium utrÍMfq<;e nales de laSantalgleíia Ro-

fe- ma-



'fexíiSy ac etiam Archlep’f-  mana, y aqualeíquiera Lu-i 
copalitm , Epifcopalium, gares Pios; y fobre redes los 
u4bhatialtum, Connentrn- frutos, rentas, emolumen- 
/w« , Cufiíhlarium, tos, y utilidades femejantes 
Atarum Menfarum, Prio- que provengan, como que-̂  
ratmm cjuoque, Pr̂ p-ojttu- da dicho, de qualeíquiera 
raranr, feu Commendamm̂  Bienes, Beneficios, Diez- 
T>!gmtan4>n, Terfonatuum, mos, aunque fean Eclefiaf'-̂  

Jdminijirationum , ac ticos, y Derechos de to- 
Officiorum , cMerorimque das las Iglefias Metropoli- 
‘BenefictorMm Ecclejinfico- tanas, Cathedrales, Cole- 
rum ctir.m de Jure patro- giatas, y Parroquiales 5 y 
mztm qucry.m-:Mmque Trin- también de los Monafle- 
cipn',n, ^  laicorum ctiam rios, Conventos, Colegios, 
ex fundatío¡.e, v i  tío'ato- Hofpicios, Cafas, y otros 
ne exijientium cam cura, Lugares Pios Regulares de 
fine cura fx̂ tda- itiin , ü  uno y otro fexo; y  afsimif- 
.quorumcumque Crdtr.um mo de las Mefas Arzobifi 
giilarium epam Mendi- pales, Epiícopales, Abacia-r 
<antium, qui proprkt t̂es, les, Conventuales, Capi- 
redítufqtie (ertos ex frivi- rulares, y otras; y también 
legijí, ‘i'cl alias pojsidfnt; de los Prioratos, Prepofir 
ac Societ t̂um etiam f e  fu, turas, Ó Encomiendas, Dig- 
Hofpitaliiim etiam Pnupe- nidades,Perfbnados,y Ad- 
rum̂  hojyitaUtatem etiam miniílraciones, y Oficios, y 
exercctitwrn, fea bona, re- demás Beneficios Eclefiaf-r 
ílíttis, ac ali^̂ ro quibus inf- ticos, aunque fean de de-r 
tituta fmt pía Officia exer̂  recho de Patronato de qua- 
cenda pof'ideníium, nccnon leíquiera Principes, y de 
quarutucim' ûe Militiaruní Legos, aunque íea por 
etiam Hofpitalis SanHi fundación, ó doracion, con 
Joa nisHicro¡oljmitani ĉíe- Cura, Ó fin Cura, Secula- 
terorumque Locorum PioruíH resj y de qualquiera Orde*

quo-̂  nes



quoruntcumque in âiïiis 
Regms Caftcll^e, Le
gionis 5 fllorumque viginti 
duabus Provincîjs extflenr 
tîum , ac Juper quibupvis 
^enfionihus annuis fu p tr  
prm iifsis in favorem qua- 
rumcumque perfonarum  
etiam San6i& Romande Ec- 
clefiA Ca^dmahum^ F ra-  
irum  Adilitum dtcii H ofii- 
tabs SarMi Joannis Hiero- 
folymttant refervatis , O' 
4nfsîgnatis,, aut translatis 
v e l refe vtndis  ̂ afsignan- 
dis y f tu  conj-erendis per 
quofcumque SanBz Roma- 

Btcclefi¿e Cardinales^ 
^rchiepifco^os , Epifcoposy 
P r datos , ^Pr¿epof/tos y De
canos  ̂C^.nonkos , Traben- 
datos y Reïlores , bénéfi
ciât os 5 Abbaies  ̂ Priores^ 
Capitula 5 Conventus , Su
periores , Monachos, Fra~ 
tres y Clericos , C>* Presby  
teros S,aculares  ̂
guiares cujufvis Ordinis^
Jnflitutï , Congrégation!s^ 
ac Societatis etiam fefu^ 
J\dendicantes, non M en
dicantes , Preceptores, feu 
Commendatarios , M ilites,

aliof-

nes "Regulares, aunque íéan 
las Mendicantes, que por 
privilegio, ó de otro modo 
pofeen propriedades y  ren
tas fixas, y  de las Compa
ñías, aunque fea la de Jefus, 
de los Hofpitales, aunque 
fean de Pobres , y  exerzan 
la hoípitalidad , ó poican 
bienes , rentas , y  otras 
cofas, por las quales fue' 
ron fundados los oficios 
píos que deben exerccr; y 
afsimifmo de qualefquiera 
Ordenes Militares, aunque 
fea la del Hofoital de San 
Juan de Jeruíalén , y  de 
otros qualefquiera Lugares 
P ío s  exiftentes en los refe - 
ridos Reynos de Cartilla, y 
Leon , y  fus veinte y dos 
Provincias; y  fobre qualeí- 
quiera Penfiones anuales 
que en favor de qualefquie- 
ra perfonas, aunque íean 
Cardenales de la Santa Igle- 
íia Romana, y  Religlofos 
Militares del dicho Hoípi- 
tal de San Juan de Jerufi- 
falén, fe hallen refervadas y 
aíignadas , ó transferidas, 
6 que en adelante fe refer- 
varen, aiignaren, 6 con-

fi-



aliofqt̂ e Fratres quarum- fiiieren fobre las coías arri- 
cumque Milttiarum etiam ba dichas tocantes, y perte- 
Hofpitalis SanHi Joannis necientes ahora, y en ade- 
Hierofolymitani , aliafque lante en qualquiera tiempo 
perfonas nmc , ^  pro tem-‘ à qualefquiera Cardenales 
pore quandocumque fpeUan- de la Santa Igleiia Roma- 
tibus, 0 ’ pertinentibus, ac na, Arzobiipos , Obifpos, 
pr&mijfa omnia qmcumque Prelados, Prepoiitos, Dea- 
jure, d  titulo, etia’f f  bo- nes , Canonigos, Preben- 
na , jura pradiBa fmt dados, Redores, Beneficia- 
prim& ereBionts , Ct' pro dos, Abades, Priores, Ca- 
patrimonio facro afsignata, pirulos, Conventos, Supe- 

quocumque modo, ti- riores, Monges , Frayles, 
tulo , caufa , d  ratione Clérigos, y  Presbyteros Se- 
privilegiata ilia , O' illas culares,y Regulares de qual- 
okinentes , obtentura, quiera Orden , Inílituto, 
quacumque prxeminentia. Congregación , y Compa- 
'Dignitate , auéìoritate ñia , aunque í'ea ía de Jeíüs. 
fungentes , funiSuros, Mendicantes , y no Men
aje quocumque privilegio, dicantes, Pi'eceptores , ò 
€5° exemptione gaudentes. Comendadores , Caballe- 
auQoritate, tenore pra- ros, y otros Religiofos de 
íliñis, perpetuo, O* donec qualeíquiera Ordenes Mi- 
cau f, propter quas concef- litares , aunque íea la del 
fiones diñarum contributio- Hoípital de San Juan de 
■mim Subfidij , Excufati, Jeruíálén , y otras perfonas: 
■0̂  MilUonum faclte , y todas las cofas arriba di- 
prorogatíc fuerunt , per- chas, por qualquier dere- 
duraverint , fuhrogamus, cho y titulo que fe gozen, 
fiibftituimus, indicimus, aunque los bienes y dere- 
imponimus ; ita ut Eccle- chos referidos íéan de pri- 
fiajUct pradiSi. Seculares, mera erección , y afigna- 

%̂ guUres etiam Sane- do3 para Patrimonio íagra-
ta Cg do,



^manx. 'Ecclefi& Car- do^y de qualquier modo
dinales, ac Loca Tta prx- y  por qualquier titulo, cau-
di9 a tenemtur ad folutio- fa y  razón privilegiados»
nem contributioms pr¿emijj'a como también á las perfo
ráis in novo Subfidio hu-̂  ñas que los obtengan , y
jufmodi vigimi ^  quatmr hayan de obtener, de qual'
MtlHomm i fexaginta quin- quier preeminencia , dig-
que milltmn cjuingentomm nidad y autoridad qué fean,
C>* trigintA feptem %ega- ó  fueren en adelante, y  de
lium monetm lUarum par- qualquier privilegio y  eíen*
tium ipfos tangentis tn lo- cion que gocen; de modo
cum príemijforum omnium que los referidos Ecleíiaf-
fubrogato pro pradiFía fum- ticos Seculares y Regula-
ma eos, Cb" tila tmgenti, res, aunque fean Cardena-
ftve majori , frje minorî  les de la Santa Igleíia Ro-
habita fcmper confideratio- mana, y  los dichos Lugares
ne amuorum fruéiuum, re- Pios eftén obligados á la
dnuum , proventmm, emo~ paga de la contribución de
lumentorum i & utilitatuM la dicha Prorrata qüe les
tx bonis , l êneficijs , Of- toque en efte nuevo Sub-
fc i js  , Decimis etiam Eccle- íidio dé veinte y  quatro
fiafiicis, €>* juribus quibuf- millones, fefenta y  cinco
■cumqm ut fupra per eos¡̂  mil quinientos y  treinta y
©■* ea- trallu temporis ac- íiete reales , moneda de
quiróndis, "vel immmuendis) aquellas partes, fiibrogado
riecnón ex Traceptorijí, feu en lugar de todos los ante-
'Commendis i O  Tenjionibus cedentes por la exprefla-
provenientium juxta Cataf- da íiim a, que les toque,

jam confeFlum , feu fea m ayor, ó menor ; te-
juxta alia , quá demceps niendo íiempre coníide-
confcienda erunt, qmd qui- raciona los frutosrentas,
dem jam confeUum, feu qux. produdos , emolumentos
traBu temporis, juxta re- y  utilidades, anuales que,

rum co-



rum circunßantias- , confi. como fe ha dicho^ próven- 
cienda erunt Cataßra , auc- gaü. de los Bienes, Bene- 
toritate Jpoßolica, teño- ficios  ̂ Oficios, Diezmos» 
re prafemium quoadpradic- aunque fean Eclefiaílicos, 
tas perfonas Ecclefiaßicas, y  de qualeíquiera derechos 
ac Loca Tia etiam nunc que por dichos Eclefiaíli- 
pro tune confirmamus, cos , y  Lugares Pios , fe 
approbamus illijque invio- adquieran, ó  íe diíininu- 
lahilis jpoßolica ßrmitatis yan con el tranícurfo del 
robur ddjtcimus, omnefque, tiempo; como también de 

fingulos jkris , ^  fañi las Preceptorias, ó Enco- 
defcHus etiam fuhßantiales, miendas y  Penfiones, fe- 
fqui defuper , äummodo ip- gun el Cataftro yá hecho, 
fis Ecelefiaßicis, Locis ó los que en adelante fe hi- 
pijs pradiBis aliter noxta cieren: el qual ya formado, 
non fint, intervenerim, fup- y  los que con el tiempo, fe- 
flemus , fanamus. In- gun las circunftancias de 
Juper ad hoc , ut Ecekfiaf- Ijis cofis fe hicieren , por 
tici pradiäi, í f  diBa Loca autoridad Apoftolica, y  el 
Tia immunitate Eccleßaßi- tenor de las prefentes, en 
ca juxta prtefcriptum per quanto á dichas períbnas 
Sacros Cánones femper gau- Eclefiafticas,yLugaresPios, 
dere pojsint , auBontate, defde ahora para entonces 
a ” tenore pr&fentium volu confirmamos y aprobamos, 
mus , declaramus, ut an- y  les añadimos la fuerza 
mente etiam ipfo Ferdinan- de la inviolable firmeza 
do T̂ ege ex rata portione Apoílolica; y  fuplimos y 
novi Subßdij pradicii , jux- fubfattamos todos y  qua- 
ta repartitionem ad formam leíquiera defectos de dere- 
díBi Cataßri jam eonfeBi, cho y de hecho que puedan 
^  qui£ in poßerum confi- haver intervenido en ello, 
denda erunt, aqmliter fu- aunque fean fubftancialesj 
per fruBibus, utilitatibus  ̂ con tal que en Otra manera

re- no



reditihm , emolumentis no fean perjudiciales á los
fVíediBis ex boms, O* juri- mifmos Eclefiafticos, y Lu-
bus quibufcumque, ac "Be- gares Pios referidos. Ade-
nejicijs, ‘Decimis etiam E c- más de efto, para que los
ckfiajlicis , ac fm fm ib u s referidos Eclefiaíticos, y di-
pcr Ecclefiajlicos S&cula- chos Lugares Pios puedan
re s, 6^ T ^ u la re s, ac Lo~ íiempre gozar de la inmu-
ca T ia  diBorum T^norum, nidad Eclefiaítica,conforme
illarumque Trovinciarum á lo mandado por los Sagra-
p jje fs ís , es’ obtmtis , O  dos Cánones, porlaauto-
quíe in poftermn pofstdere, ridad y tenor de las preién-

obtimre pojfunt, indi/■ tes queremos y declaramos
tinBé faciendam, habita ra - que, fegun lo quiere tam-
twne tim  ad fru B u s, redi- bien el mifmo Rey Fernan-
t u s, proventtis , utilitates, do ', de la prorrata del refe-
d  emolumenta aM ua, tum rido nuevo Subfidio, íegun
etiam ad taxam pro quoH- el repartimiento que, con-
bet Centenario conjlituen-, forme al dicho Cataítro ya
dam a M inijlris ab ipfo hecho, y á los que en ade-
ferdinando ^ g e , ejufque lante le hicieren , fe ha de
in %rMnis H  fpaniarum fue- hacer con igualdad indiflin-
cej/oribiis , pro recipiendis tamente íbbre los dichos
pecunijs ex novi Subfidij frutos, utilidades , rentas,
hujifmodt foluttonibus pro- y emolumentos de qua-
‘vementibus, deputatis, feu leíquiera Bienes, Derechos,
dcputandis, fumma duorum y Beneficios,Diezmos, aun*
MHlionum , 6^ oBmgento- que fean Eclefiaíticos , y
rum M illtum  T^galium de Penfiones que pofean, y ob’
Vellón , qui fummam Cen- tengan, y que en adelante
tum quadraginta ultra puedan poícer, y obtener
M tllm m  fcutorum monetís los Eclefiaíticos Seculares y
Romana conflituunt , fem - Regulares, y Lugares Pios
per fingulis annis reficien- de dichos Reynos , y fus

da Pro-



da jit , /èv diHa fumma duo- Provincias > teniendo coa' 
rum Millioium, .&* o&in- fideracion aíslalos frutos, 
gentorum Millium rentas, produdos,utilida-
litm buiufm-ìdi fwnmam des y emolumentos annua* 
centum quadraginta , ul- les, como también al tanto 
tra MiiUn n fcutormn mo- por ciento que le ha de ie* 
mta Romana pradi&a conf- nalar por losMinillros dipu* 
tituentium à memoratis Ec- tadoi,ò que fe hubieren de 
cleftapcis y Locts Tijs in diputar por el miimo Rey 
minori quantitate ■> ^  Je- FernandoyíúsSuceíoresen 
lus exigenda , O  perdpien- los Reynos de las Efpañas, 
dawniat, licet in Cataflro para recibir loscaudalesque 
pradiSa taxa fuper diBis provengan de las pagas dc 
Ecclefajl d s , L?" Locis pijs efte nuevo Subíldio, fe ha* 
]uxta eorum fruélus, utili- ya iìempre de dar en cada 
tates, reditui, O* emolumen- un año por via de refacción 
í-a tn majori quantitate def- la fuma de dos millones, y  
cripta, ^  afsignata , qua ochocientos mil reales dc 
quidem ¡umma vel refcien- vellón, que componen la 
da, vel in minori quantitate de ciento y quarenta mil,y 
pircipienda inter eofdem mas efcudos de moneda 

eclefiafticos , Loca Romana ; Ò fe haya de co- 
Tia prad Ha rcpartienda brar y percibir de menos,ò 
erit, ]uxta taxam folutio- de otro modo,de los referí- 
nis facienda fupcr fruéii- dos Fxlcíiafticos,y Lugares 
¿ « f , reditibus , utilità ibus, Pios la dicha fuma de eftos 

emolmmntis , qua perei- dos millones, y ochocien-, 
piunt. Praterca auBorita ■ tos mil reales, que compo* 
t e , ¿7" tenore predici is decer ■ nen la de ciento y quaren-, 
nimus, ftatmmiis, (3  deda- ta fflil,y mas efcudos de di- 
ramus ̂  quod d/clum novim cha moneda Romana ,aun- 
Sul’fidium per fuprad dcs que la referida tafla eftè ie • 
EcclefaficosS-culares, ^  ñalada^j^ignada en el Ca^

~ Hh tal-



Regulares, ác Loca, Fia taftro en mayor cantidad
prxdicía juxta tamen fruc- íobrc dichos EcleílaíHcos,
tiium, utilitdtum , €>■ mo- y Lugares P ios, Iegun fus
lumentorum , ut fupra ac- frutos, utilidades, réditos
quifnionem , ^  perceptio- y  emolumcutos; b qual fu-
nem augendam , vel immi- ma,que fe ha de dar por via
nuendum, O  juxta mnuos de refacción, o cobrar de
reditus , prowntus tam menos, íe ha de repartir íe-
'Beneficiorum Ecclejiafitco- gun la taíla de lo que íe ha-
rum y cpuhn homrum , ya de pagar por razon de
Jurium quorumcumque per- los frutos,rentas,Utilidades,
cipiendum , fervata tamen J  emolumentos que perci-
femper di9 orum duorumMH- ben. Además de eíVo,por la
lionum , ^  oHmgentorum dicha autoridad y tenor de-
Millium T̂ galium pradic- cretamos, eílablecemos y
tx monetx, Hifpanica vel declaramcs,que dicho nue ■
rejicienda , vel in ndnori vo Subíldio , que íe ha de
quantitate quolibet anuo pagar por los referidosEcle-
percipienda fumma rat£por- ÍIaíticos,y Lugares Pios,pe-
tionis ad Hlos, d  illa tan- ro que fe ha de aumentar,.
gentis jemper firmum exif • Ó dlfminuir , fcgun la ad
tere fore, fuumquepie- quiíicion,y percepción de
nariúm , O' integrum ef- frutos, utilidades y emolu-
feBmn fortiri , ohti- mentos, como queda di-
nere dekat ,di¿li(¡ue Eccle- cho , y fegun las rentas y
ftajlici Seculares, O  Re- produdosanuales,tanto de
guiares, 5̂* eadem Loca Tia los Beneficios Eclefiaíliccs,
%egnorum CajielU , O* Le- como de qualefquiera Bie-
gtonis iilorum Trovin- nes y Derechos,con relerva
ciarum ad folutionem rat£ fiempre de la íuma de les
portionis hujufmodi tenean- dos millones, y cchocien-
tur, O  ad illam explendam tos mi! reales de la referida
compelUpofsint, donec, ^  moneda de Eípaña, que en

'qttoif- ca-



quoufi¡ue caufa, fropter cada un año fe ha de dár do
íjjms concefsiones Suhfdij, refacción, 6 cobrar de me- 
Efcufati, ^  Millionum' nos, de la Prorrata que to-
fad£, prorogatísperdura- que á dichos Ecleíiafticos,
verinf. Et ft comingat in y Lugares Pios, deba man-
fofterum {qmd dtfficile efi) ten eríe ,y  fer íiempre íir-
caufas hujufmodi, propter me ,y  furtir y tener fuple*
/juas fupradiílie concefsio- nario y enteio efedo j y,
vesfaUíC, ^  prorogatíe fue- que los dichos Ecleíiaíii-
runt, fcut pr&mittttur, mi- eos Seculares y Regulares,
nimé durare , pro quihus y Lugares Pios de los Rey-
averfendis T>eum corde pre- nos de Caílilla,y Leon,yds
camur,eo cafu nonjum Sub- fus Provincias eílén obliga-
fidium pradiBum in locum dos á la paga de la referida
diííarum Concefsipnum Sub- Prorrata, y puedan fer com'
fidij , Excufati, & Millio' pelidos á cumplirla mien-
mm fubrogatum, i í  indic- tras, y  en tanto que duren
turti quoad praemifam ra- las cauías por las quales fue-
tam ad Ecdejtafticos, ron hechas y  prorogadas
Loca Tía langentem cefa- las Concefsiones del Subíi-^
re debeat, diüique Eccle- dio, Eícuíado, y Millones.!
jiafttci S&culares, ^  T ĝu- Y íi aconteciere en adelan-
lares, ac Loca Tia hujuf- te (lo que es difícil) que las
modi nullas folutiones ratee caufas,por las qiiales fueron
ad eos, ilU tangentis, f -  hechas y. prorogadas como
me ratione novi Subfdij hu- fe ha dicho , las referidas
jufmodi , five ratione anti- Concefsiones no duren
quarum cnncefstonum Sub- (lo que de corazon pedi-
Jtdij, Excufati, Mil- mos á Dios no permita) en
lionum,feu, fjfarum hujuf- tal caíb deba cefar,cn quan-
modi occafione impoftarum to á la prorrata tocante á
per JA( ĵ , ut ptur irri- losEclefiaflicos, y Lugares
tarum , r,ullins roboris, Pios , el referido nuevo

ac Sub-



ac mvnentr declara âram Subildió Tubrogádc), c im-
facere teneantur , ■ nec ad pueílo en lugar de las <ii-
illaí j CíT- illud KÍlo modo co- chas Concefsiones del S ub-
gi, vel cotnpeüipofsint j hac íidio,Eícuíado,y Millones»
etiafn tamen exprejfa condii y  los dichos Ecleílaílicos
tione y declaración- , quod Seculares, y Regulares, y.
fi diñum novam Subftdiphn Lugares Pios no queden
in locmn diElorum aliorum obligados, ni puedan íer
per quoad predici ani de ningún modo precil’a-
taxam, ratam ad Eccle- cios, ò compelidos à hacer
fiajltcos attintntem fubfii- pagas algunas de la prorra-
tutmi, fuhrogatum ob ta que les toque , ya fex
difficultates, rati n̂e:, por razón de eíle nuevo
quís inde oriri pojfurit, de- Subíldio, ò yá por razón.
hita executioni minime de- de las antiguas Gonceílo-
niandart pojfet, fett mande- nes del Subíldio, Eícufado,-
tur, nec fuum integrum Jor- y Millones, ò Siías impuef-
tiatur e^eclim, eo cafu con- tas con dicha ocaílon, que,’
cejsionesSubfidij, Excufa- como queda referido, he-
t i , O Millionum , fijj'a- mos declarado por irritas,
rmtque impofitiones , quas y  por de ninguna fuerza,
Ecclefiajlici perfolvebanty y peíb j Pero también con-
in fuo robore remaneant, £>* cita exprefla condicion, y
remanere perpetuò debeant, declaración , que , íi el di-

intelltgantur ydummodo cho nuevo Subíldio fubfti-
caufí« pradiBa perdurent, tuido , y fubrogado por

perduraverint, non obf- N os, en quanto á la dicha
tantibus cajfatione, anmla- ta íla , y prorrata correfpon-'
tione, irritatione memo- diente à los Eclcíiaflicos,
ratts. 'Demum , ut difiribu- en lugar de los otros arri
tioyfeu taxa novi Subfidij ba dichos , no fe pudieic 
pradiBi per Ecclejtaflicos llevar , ò no fe llevare a. 
Saculares, Regulares, ac debida cxccucion , ni fui-
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Loca Fia pŷ tdiUa fuper tierc fu entero efedo por 
fruHihus , red'itihus, utili- las dificultades , y  razones 
tatibus , emolumcntts, que de él puedan originar
ias ex beneficits, T>ecimis le : en tal cafo queden , y  
etiam Eccleltafiicis, bonis, deban, y fe entiendan c]ue- 

juribus quibufcurtique dar perpetuamente en íu 
percipiunt , mi percipere fuerza las Concefiones del 
pojfunt, ut pr&mitiitur,fol- Subfidio , Efcuí’ado, y Mi- 
venda reüe , fdeltter llones, y las impoficiones 
conJlituatur,&̂  dehita exe- de Sifas que pagaban los 
cutioni commode demande- Eclefiaílicos, con tal que 
tur, 6̂ * reali Immunitati duren, y  hayan de durar 
Ecclefïaficæ confulatur, de las referidas cauías, no obf- 
eximiit ejufdem Ferdinandi tartte la caííacion , anula- 

pietate, fide , pru- cion , è irritación arriba 
dentia, integritate ,chari- mencionadas. Finalmente, 
tate, rerum ufu, Chrijiia- para que la diílribucion, 6 
jiæcjue ‘̂ ligionis "Xelo, ac tafia del referido nuevo 
publici boni , fuhditorum Subfidio, que, íegun que- 
fuorum quietis fudio pluri- da dicho, fe ha de pagar 
mu7n habcntes in T>o>m> o fi- por los Eclefiaílicos Secula- 
ditciam,i¡)fiFerdinandoT -̂ res ,  y Regulares, y Luga- 
gt ejufque tn Hifpaniarum res Pios arriba dichos , de 
T^nis,ut ptür, fuccejfori- los frutos, rentas, utilida- 
bíis per prxjentes committi- des , y emolumentos que 

mandamus,ut tnpri- perciban , ó puedan perci- 
mis unum Confilium vulgo bir de qualefquiera Benefi- 
Junta Virorum tam Eccle- cios,Diezmos, aunque fean 
fiafácornm, quam fécula- Eckfiaílicos, Bienes, y De- 
rium ab ipfo Ferdinando rechos, íe haga reda, y  fiel- 

ejufque in pradiclis mente ,y  fe lleve comoda- 
^gnis fuccefforibus nomi- mente à debida execucion; 
nandorum virtute^ pruden- y para que fe atienda à la

tta, Ii Eclc-



tia , &> rerum peritia priedi- Edefiaftica inmunidad real,
torttm, qui jujlam , O  apa- confiando mucho en el Se-
lem divijionem dtflrihutio- ñor de la fingular piedad,
nemcjuetaxa , feii rata por- fé , prudencia , integridad,
tionis folutionis per Eccle- charidad , experiencia de
ftafilco S&culares, O  T ĝu- negocios, y zelo de la Re*
lares, ac Loca Tia pradic- ligion Chriftiana del mií-
ta , juxta utilitates, O  emo- mo Rey Fernando, y  de l'u
lumenta ex honis , Benefi- amor al bien publico, y k
cijs , Decimis etiam Eccle- la quietud de íus Vaflálloss
Jiajltcis ,.pen/ionihs, B' ju- por las Prefentes comete-
rihus quibiifcumque , quibus mos, y encargamos al mif-
gaudent, provenientes per- mo Rey Fernando, y á los
folvendá. , juxta datam eis referidos fus Succcfíbres en
a T>omino prudetttiam , O  los Reynos de las Eí’pañas,
xquitatem , acjufiitiam af- que ante todas coías eíla--
fgnent , conflituant, O  de- blezcan, y diputen un Con-
putent, ipfique Conjtlio fie fejo, vulgarmente llamado
cmjlituto, d  deputato , prx- Junta , de perfonas, afsi
ter , O  ultra afsignationem Eclefiaílicas, como Secula-
dicí<e tax£ , omnes, fin- res, que íe hayan de nom-
gulas facultates in pr&mif brar por el miímo Rey Fer-
fts , ^  circa ea , qm ad no- nando, y fus Succeílbres en
vum Sub/tdium hujufmodi, dichos Reynos , y cíl;én
ad divifonem , dijlributio- adornadas de virtud, pru-
nemque vigore Catajlri jam dencia , y prádica de ne-
c-onfe&i,Jeu fuperbonis re- gocios , para que fegun la
dhibus , utilitatibus , prudencia que les huviere
emolumentis, qute ex juribus dado el Señor, y conforme
qutbuslibet Ecclefiajlici Sxr á equidad, y ju ílicia, feña-
cujares, ^  T ĝulares per- Icn, eftablezcan, y arreglen
cipiur.t, aut inpoflerumper- la juila , é igual divifion, y
Cfpicnt facienda concernunt, diílribucio,n de la taíTa , ó

per pror-
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per f e  dumtaxat, alfc ûe eo prorrata que fe ha de pa- 
quod Ordinarij locorum in gar por los Eclefiafticos Se- 
prami[sis fefe ingerere pof  calares, y  Regulares, y Lu- 
ßn t, faha tamen femper.  ̂ gares Pios arriba dichos, fc- 
ßrma , intaäa remanen- gun las Utilidades, y  emo • 
te immuniute pcrfonali, ge- lumentos que provengan 
rendi, excquendi, Ittef- de los Bienes, Beneficios, 
qtie, ^  dtibia, qm fuper Diezmos , aunque íean 
pramifsií  ̂ ^  eorum am e- Eclefiafticos, Peníicnes, y  
xis dtpendenúbus, ^  mci- qualefquiera Derechos de 
dentibui oriri poffiint, de- que gozan:Y con autoridad 
clarandi, deßmendi  ̂ d" /- Apoftolica Concedemos 
fíe debito terminandi, auBo- por las prefentes al mifmo 
rítate Apoßolica , per pr£- Confejo afsi eftablecido, y  
fentes tribuimus. Ac fuh- diputado, fuera , y además 
inde , ut five Commijfarium del íeñalamiento de dicha 
generalem Cruciatx. , ßve  taifa, todas , y cada una de 
aliam ßbi benevifam perfo- las facultades de hacer, y  
tiam in Eccleßaßica Digni- executar en las cofas arriba 
tate conßitutam vita inte- dichas, y acerca de las con- 
gritate , £5” prcbitate, ad re- cernientes al dicho nuevo 
rum agend̂ .rum prudentia Subfidio, y  á la divifion, y  
fraditam apud ipfum ter- diftribucion que en fuerza 
din̂ Ltidurní̂  Regm , ejus del Cataftro ya hecho , ó 
in pradiElis %egnis fuccef de los que en adelante fe 
Jores mor am trahentem in hicieren, íe ha de hacer ío- 
Colleäorem generalem ra- bre los bienes, rentas, uti- 
ts, pertíonis novi Subßdij lidades,y emolumentos,que 
hujufmodi per diSos Eccle'- de qualeíquiera derechos 
ßaßicos Saculares, ö ’ perciben , ó en adelante 
guiares, ad Loca Tia die- percibieren los Eclefiafti- 
torum'T̂ egnorum Caßella,  ̂ COS Seculares y Regulares, 
Legionis praß and A toiiesqiw- y  de declarar, definir y ter-

í/ex, mi-



ties ei , ^  eis vifum fuerit, minar con el debido fin to- 
nominare, eligere, C5” diputa- dos los pleytOS , y du- 
re pofsint. 2 c ipfi ColleBori das , que puedan originar- 
GeneraH pndiBa rata por- fe fobre las cofas arriba di- 
tionis noviSuhftdi} htijufmo- chas , y las á ella anexas 
di per ipfum Ferdinandum incidentes, y dependien- 

, etfque in pradtBis tes , todo por si ío los, y 
%egnis fuccc¡fores nomina.- fin que en las cofas arri
zo, £5" ba dichas íe puedan mez- 
rum nominando.) deputm- clac los Ordinarios de los 
do inprimisindemnitatiEccle- Lugares ; bien que fiem- 
fiaflicoru n̂ ú̂  Locorum 'Tio- pre haya de quedar falva, 
rum alacri fludio invigilan- firme , é intadía la immu- 
di, dad hunc ejfeñum Ftros nidad perfoual. Y afsimií^ 
Ecckfiajlicos timorata conf- mo concedemos al mifmo 
cientia, ^  earum rerum pe- Rey Fernando, y álos refe* 
riíos, quQs affumendos ejfe ridos Succefores en dichos 
duxerit necefjarios , nomi- Reynos, que todas las ve- 
níiridi, eligendi, adhthen- ces que les parezca , pue- 
dí , ipfique nominati ad di- dan nombrar , elegir y  di- 
vftonem .¡diflributionem putar por Cokíítor Gcne- 
puhlicationem taxa, feu ra- ral de laProrrata que de eíle 
ta porticnis per dicios Ec- nuevo Subfidio han de pa- 
clefajlicos Saculares, ‘7 <̂r - gar los dichos Eclefiaíticos 
guiares, ac LocaTia, Í̂uxta. Seculares y  Regulares, y  
■iiilitates , d  emolumenta Lugares Pios de dichos 
• zmijfa fohenda in fmgtilis Reynos de Caílilla y León, 

■C -ntatthus Terris, ¡ocifque al Comiíario General de 
 ̂ •■■o'-ünciarum,&̂T̂ gmrum Cruzada, ó á otra períb- 

i ’a ,Legionis per Aíi- na Eclefiaítica, que fuere 
, j Tŝ gios juxta Cataf de fu agrado, conílituí- 

/>,’ c îfectum , ó  da en dignidad Eclcfiaíll- 
■ m ccrfcienda ca , de integridad de vida, 

cr'A-t, bon-



trmt , conptuenddí af- " bondad , è inteligencia en
ßßant , ut dißributio los negocios*, y que refída '
cum q̂uítate, ö ’ jußi- en fu Corte. Y damos y
tia fiat, áb ipfis Mi- concedemos al miímo Co-
niflris Regijs refeato- ledor General de la dicha
mm fumma feu taxa Prorrata de eíle nuevo Sub-
tangentis, fen fpeQa»- íid io , nombrado y diputa-
tis ad quafcumque Ci- d o , ó que en adelante fe
vitates. Terras, Lo ' nómbrate y  diputare por el
ca quarumcumque Tro- mifmo Rey Fernando,y fus
înciarum diäonm T(- Sucefores en los fobredi-

gnorum CaßelU, ©“ Le- chos Reynos, plenißima, y
gionis juxta dißributio- ampliísima y  omnimoda fa-
nem faciendam , foluta cuitad de velar con pronto
pro aquaíi fumma d:9 o- zelo , principalmente íbbre
rum duorum Mtlliomm  ̂ la indemnidad de los Eclc-

oäingentorum Mil- ííaílicos,y Lugares Pios, y
lium %egalium in fa- de nombrar,elegir y admitir
vorem dtäorum Bccle .̂ para eíle efeólo las períbnas
faflicorum , ^  Loco. EcleíÍaílicas que juzgue ne-
rum Tiorum facienda  ̂ cefarias, de timorata con-
qmdlihet anno exigen- ciencia , y  pradlicas en di-
dam curent, ut dicíi chos negocios ; y  las mií^
Eccleßaßici Seculares, mas afsi nombradas aliílan,
ö ' guiares, Loca para que fe haga con equi-
Tia pradiäa taxam, dad y juílicia, à la diviíÍon,
feu ratam portionemfu- diílribucion y  publicación
per fruäibus utilitati- de la taifa, b prorrata que
tus , emolumentis, fe ha de pagar por los di-
t̂̂  fupra ad eos, chos Ecleíiaílicos Secula-

u'/a fpeâantiùus , O* res y  Regulares, y Lugares
fertínentibus , juxta Pios, fegun las utilidades
fumrnm diäorum duo- y  emolumentos arriba ex*
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rum' Millionum , preiâdos , y  fè ha (de efta
oBingentorum M illium blecer en cada una de las
‘̂ galium “prudiáorum Ciudades, Tierras y Luga-
ipfis E cclefiajlícis, res de las Provincias y ’Rey-
Locis T ijs  femper re- nos de Caftilla, y  Leon por
Jiciendam, ínter eos los Miniftros Reales , con-
dividendam , prafcrip- forme al Cataftro ya he-
ta m , conflitutam in cho , y  à los que en ade-
minori quantitate fu l- lante fe hicieren : Y procu- .
vant iftn g u las, ̂  fm - ren exigir en cada un año
gula Ecdejias , M o- de los miímos Miniftros
m jleria  Ccllegia, So~ Reales la refacción de la
cietates etiam J e  fit, fuma, 6 tafia tocante,ó per-
Adilitias, c^teraque Lo- teneciente à qualeíquiera
ca T i a, beneficia Ciudades, Tierras y  Luga-
p u d i& a, necnon P ra - res de qualefquiera Provin-
cepíorias, feuCommen- ciasde los dichos Reynos
d d í , ac Trioratus, ©* de Caftilla y  Leon, que fe 
eorum Capitula^ ac quof ■ hubiere pagado fegun la
cumque Conventus, Pr&- diftribucion que fe debe
la to s, Jrchiepifcopos, hacer para juntar la miíina
Efpifcopos , ‘̂ B o res , igual íuma de los dichos
Adminijlratores , T ra - dos millones , y  ochocien-
ceptores, feu  Commen- tos mil reales à favor de los
datarlos, P riores, M i- referidos Ecleííafticos , y
li te s , etiam Hofpitalis Lugares Pios , à fin de que
SanBi Joannis Hiero- eftos paguen la taíla,ó pror-
fo lym itan i, ac quafcum- rata feñalada y  conftituida
qUeperfonas etiam Sane, fobre los frutos , utilidades
ta ‘l^mana Ecclefu y emolumentos que, como
Cardinales, quovis mo- fe ha dicho, les toquen y
do eti^m exempt s, ref- pertenezcan, moderada en
peâivè tangen:es ad la fuma de los dichos dos
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folmionem tax.t fuper millones, y  ochocientos
fruäibus, reditibus, uti- mll reales referidos, la qual
litatibm, ^  cmolumen- íiempre fe ha de dár de re-
m , qm ex beneßcijs, facción á los mifmos Ecle-
‘Dectmis etiam Eccle- liaillcos, y  Lugares Píos,
ßajlicis , Offciji , ö* y repartirfe entre ellos. Y
juribus quibufcumque obliguen á cada una de, las,
percipiunt, aut perct- Igleíias, Monaílerlos, Co-
pient in poßerum, afsig- leglos, Compañías, aunque .
ñatee cogant , ipfafque fea la de Jeíus, Ordenes
ratas portiones fie ta- M ilitares, y  dem.ás Luga-
xatas, definitas, ^  de- res Píos, y Beneficios arrl-
terminaías a preediäis ba dichos , como también
ómnibus, alijfque qui- á las Preceptorías, ó En-
busHbet ,adquosfpeäat, comlendas, y á los Priora-
Ô expeBabit in futurum tos, y fus Cabildos, y  á
cujufcumque qualitatis qualeíquiera Conventos,
flatus, Ordinis, pr&emi- que reípe¿llvamente to-
ner tiíe, conditionis , quen á Prelados, Arzoblf-
T>igmtatis,etiam Sane- pos, Oblípos , Redores,
ta.'^manceEeclefiiííprce- Adminiílradores, Precep-

, áiñx, Cardinales , tores , 6 Comendadores,
Hofpitalis Sanñi Joan- Priores, Caballeros M ili'
nisílierofolymitani Mi- tares , aunque fean los del
lites fmt, ac quocumque Hofpitalde San Juan de Je-
privilegio, 'vel exemp- rufalen; y  á qualefquiera
tione reali, perfonali, d' Períbnas, aunque fean Car*
mixta,quantumlibet an- denales de la Santa Igleíia
tiqua, d  pacifica, r.ec Romana , y de qualquier
unquarn interrupta , ^  modo efentas, á la paga de
libértate fu ffu lt i, feu, la tafia , que fe les hubiere1 üiiAs Jpeeifica, ^  indi- feñalado íbbre los frutos,

I 'í̂ idua mcntione, ex' rentas, utilidades, y  emo ■ 
k  prcf- lu-



pcfsione dignì exiftant., lumcntos que perciben
omni appe/Iafione,ex€>np- en adelante percibieren de
tìO/ìe, reclamatìorìc, re- los Beneficios , Diezmos,
curfu efcufatione , ^  aunque íean Eclefiaíticos,
tergiverfattone remotts. Oficios, y  qualeíquiera de-
ó  poftpofitís auñofita- techos ; Y para que por
ít  noflra Jpoflolica, exi- nueílra autoridad Apoílo-
gant, ac tilos, ^  ecrum lica , fin que haya apela-
quemlibet tam conjunc- cion , eíencion , reclama-
tim qmm di'viftm ad %/e- c ion , recuríb , eícuía, y
rafn, realem aSua- tergiveríácion alguna, exi -
lem folutionem rat¿e por- jan las mifinas Prorratas aísi
tionis novi Subfidij eos taíiádas, definidas, y  deter ■
tmgentis f̂ine ulla mora minadas, de todos lo§ arrl-
faciendam in loco, O  ha dichos, y  de otros qua-
terryiinis tti prmifsis leíquiera à quienes perte-
prafcrthendis ̂  opportu- nece, y  en adelante perte-
nisjuris^ faüi re- neciere, de qualquiera cali-
medijs compelíant.J^s dad ,e ílado , orden, pree-
en'mipfi Colledori ^e- minencia, condicion y dig-
wrali rataportionis no- nidad que íéan,aunque fean
'VI Subfidij ¡Mjufmodi Cardenales de la referida
deputato quofcumque Santa Iglefia Romana, ò
ContradiBorts, Pertur- Caballeros Militares del
hatores , Molefiatores  ̂ Hoípital de San Juan de
O  Rebelks in pramif- Jeruíálen, y de qualquiera
fis parere recufantes, privilegio, libertad, Ò efen-
eifíjue auxil'mm, confi- cion real, perfonal,y mixta
Imm, velfavorc'm pu- que gocen , por antigua y
bl'tcê  vel oculte, ac di- pacifica que í'ea, y  aunque
rede , vel indireclé jamas aya fido interrumpi-
qmvis colore praflan- da, ò aunque por otra parte
tes , cujufcumque T)¡g~ fean dignos de que íe haga
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vitAtìs, gradus. Ordì- de cllos cipecifìca è indi
mi, condìtionis fue- vidual mención , y  expre- 
ririty cenfuris, &pcents ÍIon:,y obliguen à todos y  
£cc/ejiajlicis, ac etiam qualquiera.de ellos, tanto 
pecuniarijs in caufam en común , como en parti- 
expenjarwn hujufmo- cular, por los convenien- 
di applicandis , cate- tes remedios de derecho, 
rifcjue jims , faUi y  de hecho à hacer fin di* 
remedijs opportunis co. Iacion alguna en el lugar 
¿efidi, compellendi, y  termino que en los re- 
ac compefcendi, ipfaf fétidos Ediólos le feñala- 
ûe cenfuras etiam ite- ren , la verdadera , real y  

ratis vicibus aggravati- adual paga de la Prorrata 
di, ac illos 'Dtgnitati- del nuevo Subfidio que les 
bus, beneficijs, O“ Of- tocare. Porque Nos por la 
fcijs psr eos obtentis autoridad arriba dicha, y el 
frivandi , ^  ab eis tenor de las mifmas Prefen- 
amovendt, adalia in tes damos , y  concedemos 
poJlerti>n obtine ida in- al mifmo diputado Colec- 
habUes faciendi, in'er- torGeneral de la prorrata de 
diQu>n Ecclefiafricu’n efte nuevo Subfidio plenif 
apponendi , auxiliu n- fima, ampliísima y omni- 
que brachi] fcularts, moda facultad , licencia y  
^uandocumpe opus fue- poteftad de obligar , com- 
r/>, irtvocandv, ad fa"i- peler y fujetar con cenfuras 
tatem verá reverfos, y penas Eclefiafticas, y tam- 
qui debite fatisfecerint  ̂ bien pecuniarias,que fe de- 
ab omnibus , ^  fingu- berán aplicar para los refe- 
lis cenfuris, O* pcenis ridos gaftos, y  con los de- 
fupradiBis in forma más remedios oportunos de 
Ecclefti confueta ah- derecho, y  de hecho àqua- 
folvendi , ac cum eis lefquiera contradictores, 
fuper irregularitate per perturbadores, moleftado-

eos Ll res,



«Oí cmtraBa difptnfan- res, y  rebeldes, que rehu'- 
■di, eofque rehabilitan- fareri obedecer cn las coías 
di , d  adprißimmßa- arriba dichas, y  álos que en 
-tum reßituendi ; Álios público, ó en íecreto,direc- 
Commißarios jms in ta , Ò indiredamente con 

ßngults Civttatibus qualquier pretexto les die, 
‘Dincefibus, ac Trovin- ren auxilio, coníejo, o fa- 
<ijs,&̂  Locis diBorum vor, de qualquier dignidad 
'^gnorum qmtquotßhi grado, orden, y  condicion 
•vifum fuerit expediré que íéan; y  de agraVar, aun- 
£um fimili, vel limita- que fea repetidas veces, las 
ta poteßate conßituen- miímas cenfuras, y privar- 
Ji, O" deputandi, illof los de las Dignidades, Be- 
■que ejus arbitrio revo- neíicios,y Oficios que ob- 
candi , ^  retnmendi, tuvieren, y  removerlos de 

alies in eorwn lo- ellos, y  hacerlos inhábiles 
cum toties /¡uottes opus para obtener otros en lo fu- 
fuerit, fuhflituendi, cefivo ; y de pOner entredir 
fuhrogandi ; in delin- cho Eclefiaílico, y  pedir el 
íjuentes, tont urna- auxilio del brazo Secular, 
tes per f e , "Jel alium, fiempre que fe necefsite ; y 
feti alios ßmplidter, de abfolver en la forma que 
d' de plano, ac ftne lo acoílumbralaIglefia, de 
firepitu, Cí̂  figura Ju-  todas, y  cada una de las dir 
dicij inquirendi, chas cenfuras, y  penas á los 
procedendi, eo/que de- que, reducidos à la razón, 
bilis pmis, €5' animad- fatisfacieren debidamente; 
•verfionibus puniendih y  de dtípenfar con ellos íó- 
modos, formas in bre la irregularidad que hu- 
frmifisisfervandaspra, bieren contraído, y rehabi- 
fcrihendt, dubiaque in litarlos , y reíhtuirlos á í'u 
eis fuper exaBione prx̂  antiguo eíbdo;y de eílable- 
diäte taxa Jorfan ori- cer y diputar en cada una
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turA declarandi , ac 
pror fus oïïinia^dfmgula 
ú re a  pricdiBam exac- 
tionem quoquo modo ne
cesaria , O opportu
na, etiamß taiia forent, 
qua mandatum exigè
rent magis fpeciale, 
quam prafentibus ß t  
expra ffum, faciendi, 
exequendi plenijsimam, 

ampltfsimam, ac om~ 
nimodam facultatem, 
licentiam, O poteßa- 
tem auBoritate pradic
ta  earumdem tenore 
prafrntiuin tribuimus, 
d  impertimur ; ita ta
men ut Colleâor Çene^ 
ra lts, a!tique Commif -  
fa rij , E xaïto res, O 
Collellores pradiclipro 
tempore exißentes per 
deputationem de eorum 
perß)nis , ut ptur , f a 
ciendam À folutione 
ra ta  novi Subßdij p ra-  
dtiii eos rattone Eccle- 
ßarum^^Monafleriorum, 
Beneficiorum per eos 
obtentorum, O obtinen- 
dorum, ac Tenfionum, 
aliorumque annuorum

fru-

de las Ciudades y Diocc- 
fis , Provincias y Lugares 
de dichos Reynos otros 
Comifarios fuyos, quantos 
le parezcan convenientes, 
con igual , ó limitada po- 
teftad , y revocarlos y re
moverlos á fu arbitrio , y 
fubílituir y  fubrogar otros 
en fu lugar,fiempre que fue
re neceíario; y  de inquirir 
y  proceder por s i , ó por 
otra, ú otras períbnas, fim- 
plemente y de plano, y fin 
eílrepito y figura de juicio 
contra los delinquentes y 
contumaces, é imponerles 
las debidas penas y  caíligos; 
y  de prefcribir los modos 
y formas que íe han de guar
dar en lo arriba dicho, y 
declarar las dudas que pue
dan originarfe enelloíobre 
la exacción de la referida 
taifa; y de hacery executar 
enteramente todas y cada 
una de las cofas de qualquier 
modo necefarias y oportu
nas acerca de la referida 
exacción, aunque fean tales 
que pidan mandato mas eí^ 
pecial que el expreíTado en 
las Preícutes j pero de tal

fuer-



frvBmm, é* milita- fuerte, que el Colector Ge- 
ttivt, <*c emolumento- neral y los demas Comiía- 
rum , qrdii percipiunt, rios, Exadores y Coledores 
aut alias e[uomodolibet arriba dichos, que por tiem- 
tangentis nullo modo po fueren, de ningún mo- 
exempti cenfemtur. fo~ do íe entiendan, por la di- 
lumus autem, ut pecu- putacion que fe haga , co- 
nia ex rata portionis no- mo vá dicho, de lus per- 
vi Subßdij hujufmodi íbnas, cientos de la paga de 
exéBione qaomodolibet la prorrata de dicho nuevo 
prownture, ö" redigen- Subíldio, que les toque por 
da memorato Ferdinan- razon de las Igleíias, Mc- 
do ‘Rfgi i ejufque in naílerios , Beneficios que 
fradiSis T̂ gnis fue- obtuvieren y hayan de ob- 
ceffonhus, feu ejus, ^  tener, y de las penfiones, y 
eorum Mmiflris ad id otros frutos, utilidades, y 
ab eo ,d e is  fpeeialiter emolumentos anuales, que 
deputandis, a Colleäore perciben , Ó bien de otro 
Generaliyfeu a Commif- qualquier modo. Pero que- 
farijs ab eo deputandis remos que los caudales que 
de fpeciali mandato de qualquier modo provi- 
ejufdem Colleäoris Ge~ nieren, y  íe recaudaren de 
neralisper eumfubfcrip- la exacción de la prorrata 
to tradantur, ^  con- de eíle nuevo Subfidio, íe 
ßgnentur, ßcquetradi- entreguen y confignen por 
ta, ab ipfo Ferdinando el Coledor General, o por 
^ g e ,  ejußquefuccefo- los Comifärios que diputa
ría«/ convertantur in r e , con eípecial mandato 
fupradtBis caußs, fu -  del mifmo Coledor Gene- 
per quibus confeientiam ral, firmado por é l, al men- 
prxdiHiFerdiaandi%i~ cionado Rey Fernando ,y  
g is , ejufque fuccefforum á fus Succeífotes en dichos 
oneramus. Í)ecernentes Reynos, Ó á fus Miniílros,
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omnia, ^  fingula per que por é l , 6  por ellos fue- 
Conßlmm, ColleBo- ren á eite fin eipecialmente 
rem Generalem ab ipfo diputadosjy aisi entregados, 
Ferdinando %¿ge infii- fe conviertan por el malino 
tuendmi, eltgendum Rey Fernando j y fus Suc- 
in príemifsis juxta ea- cefíbres en las cauías arriba 
rumdem tenorem pr¿e- dichas: fobre lo qual encar- 
fentium refpeñive fa- gamos la conciencia al fo- 
denda, gerenda, di- bredicho Rey Fernando, y 
cenda, mandanda , 0 *  á fus Succeífores: Decretan- 
exequenda valida, fir- do que todas, y cada una 
ma, efficacia extße- de las coías que acerca de 
r e , fore , juofque lo referido, íegun el tenor 
fleñarías, & Íntegros de las miímas preíéntes, íe 
effellus fortín , ö“ ohti- hayan de hacer , pradicar, 
nere, ac ab ómnibus, decir, mandar y execurar 
fngulís, ad quos fpec- reípedivamente por el Con- 
tat , ‘J  JpetJabit in fu- íéjo , y Coledor General 
turum cujt’fcumque fla~ que íe ha de inftituir y elegir 
ttis, gradus, Ordinis, por el mifmo Rey Fernán- 
praeminentu, & Díg- d o , fean y hayan de fer vá- 
nítatis exífant ínvio- lidas, firmes, y eficaces, y 
labíliter obíervar i , furtir, y  tener íus plenarios y 
adímplert deberé •, neo enteros efedos, y íé deban 
ipfas prcefentes lítteras, cumplir y obfervar inviola- 
etiam ex eo c¡uod inpr¡e- blemente por todos y cada 
mífsis qtwmodolihet in- uno de aquellos á quienes 
terejfc habentes ,feu ha- pertenece , y  en adelante 
here pratendentcs Hits perteneciere, de qualquiera 
non cotfenferint , nec eítado , grado, orden, pree- 
ad ea vocati, citati  ̂ minencia y dignidad que 
O  audid, nec caufl iéan: Y que las prefentes 
propter quas eadem prx- Letras , aun por razón de
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fentes emanarlnt fuf- no haver conièntido en ellas, 
fcìenter adduBa ni fido llamados, citados y
fìcata , £5° verificatte oídos los que en las coías 
fuerint^aut exalíaqua- arriba dichas de qualquier 
cumque etiam quantum- modo tengan , Ó pretendan 
niis jufta  ̂legitima., fia, tener interés, ò de no ha- 

privilegiata caufa ber fido iiificientemente de- 
colore, pratextM, claradas, juftificadas y veri- 
capite, etiam in cor pori ficadas las caufas porque 
juris claufoy etiam enor- emanaron las mifmas Pre- 
mis, enormifsima , fentes, Ó por Otra qualquie- 
totalis Ufionis de fub- r a , aunque muy juila , le- 
reptionis, vel obreptio- gitin' a , pia y privilegiada 
íiis, autnullitatlsvitio, caufa, ú otro qualquier co- 
feuintentionis lor , pretexto y capituio,
atit interejfe habentium aunque eílé comprehendi- 
confenfmalione quo- do en el Cuerpo del Dere- 
libet etiam quantumvis cho, y aun de enorme, enor- 
formali, fubftantia' miísima, y total lefion 5 ò 
l i , ac inexcogitato, por vicio de fubrepcion, ú 
inexcogitabili defeSn obrepción, ò nulidad ; ò por 
notari, impugnari ̂  in- defedo de intención nueí- 
fringi, retraílari, in tra ,ó de confentimiento de 
controverfiam vocari  ̂ los intereíkdos, ú otro qual- 
ad términos juris redu- quiera defedo, por formal 
ci, feu adverfus illas y íubftancial queíéa, y aun- 
aperitionis oris, refii- que no íé haya tenido, ni 
tutionis in integnm, pudieífe teper prefente , no 
aliudque quodcumque puedan íér notadas, impug- 
jnris fa¿íi, vel gratia nadas , quebrantadas , re- 
remedium intent ari, vel tradadas, puertas en juicio, 
impetrari., feu impetra- y reducidas á los términos 
ío, aut etiam motu pro- del Derecho; ò bien inten-
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. , V . 70prio, & de Apojlolica taríe, ó impetraríe contra
potejiatis plenimdine ellas el remedio aperitiom
concedo, w l emanato ow, el de reílitucion
quempiam tn jndicio, grmn, ú otro qualquiera de
ve/ extra illud mi, feu de derecho, de hecho, ó de
juvare mmquam pojfe, gracia; ni pueda nadie uíar,
Jicque nonalitertn ó valerfe en juicio , ó fuera
pramif sis ómnibus, de él del que fe huviere im-
fingulis per quofeumque petrado, Ó íe hubiere con-
fudices'Ordinarios, cedido, ó huviere emana-
Delegatos etiam cau- do de plenitud de la Potcf-
farum Palatij Apoflo- tad Apoílolica, aunque íea
lici Auditores, ac Sane- motu proprio'. Y que alsi,y no
tce ‘órname Ecclefa de otro modo, fe deberá
prafata Cardinales, juzgar , y definir en qual-
etiam de Latere Lega- quiera juicio, é inílancia íb-
tos, €> Apo¡iolic& fedis bre todas, y cada una de
3 S(mtios, aiiopve quof las coías arriba dichas, por
hbet quacumque pra- qualefquiera Jueces Ordi«
eminentia, £5* poteflate narios, y  Delegados, aun-
fungentes, ú f̂unHuros, que íean Auditores de las
¡ublataeis, O  eorum cauías del Palacio Apoílo-
cmtihet quavis aliter lico, y Cardenales de la re-
judicandi, O  mterpre- íérida Santa Iglefia Roma-
tandi facúltate in quo- na, aunque íean Legados
eumque Judicio, O  in a Latere, y Nuncios de la
q’tacumque infiantia ju- Silla Apoílolica, Ú Otros qua-
dtcari, Ó  defniri debe- lefquiera, de qualquier pre-
re, quicquid fecus eminencia, y poteftad que
fuper his a quoquam gocen, Ó hayan de gozar,
quavis auUoritatefcien- fin üueáellos, ni á nillgu-
ter, vel ignoranter con- no de ellos les quede facul-
úgerit attentari, irri- tad alguna de juzgar, ó in.
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tum, inäne decerni- terprctar de otra manera. Y
tms. .ÍA(̂ » obßantt- declaramos por irrito, y  de
bus ómnibus , fin - ningún valor rodo lo que
gulis príemifsis , ac fobre dichas cofas, con qual-
fel.nc-.'^onifiacijT 'T. quiera autoridad, á fabien-
VIII. Tradecefioris das, ó por ignorancia, íe
qmque ^^(ofirí de una, intentare de otro modo
d  Concilij Generalis de por qualquiera que fea. No
¿iiabus 'Dietis , a lijf- obílante , todas, y cada
que Jpofiolicis, ac in una de las cofas arriba di-
Univerjalibus , T ro - chas, y la Conftitucion del
vincialíbufque, S j- Papa Bonifacio VIH. de fe-
nodalibm Concilijs edt- liz recordacion , aísimifi-no
tisgeneralibus, •velfpe- nucílro Predeceífor, de una
cialibus Confiitutfoni- Dieta, y la del Concilio Ge-
hus , O' Ordimtioni- neral de dos, y otras Cení-
b u s , necnon Ecdefiia- tituciones , y Ordenai:io-
ru m , Monaßeriorum, nes generales , ó eípecia-
Conventmm , Collegio- les , Apoflolicas, y  hechas
rum, Locorum T ío- en Concilios Univeríales,
rum hujufmodi, necnon Provinciales, y Synodales;
Qrdinum, Congregatio- y aísimifmo qualefquiera
num , Societatum etiam Eftatutos, Coftumbres, Eí-
Je fiu , Hofpitalis Sane- tablecimientos, Ufos , Na-
ti Joannis Hierofoly- turalezas, y  Ordenaciones
mitani , M ihtiarum , Capitulares de las Iglefias,
altorumque prxdiBo- Monaílerios , Conventos,
ru m ,d  qutbufivis etiam Colegios , y Lugares Pios
juramento , confirma- referidos, y de las Orde-
tione JpofioHca , ve l nes, Congregaciones, Com-
quavis firm itate alia pañias , aunque íea la de
roboratis ß a tu tis , ö” Jefus , Ordenes Militares,
conßietudmibus ,fiab i- y la del Holpital de San
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Tmentiŝ  uftbm, O  na- Juan de Jeruíalén, y de fos
turií, ac Ordmationi- demás arriba dichos, aun-
bus Capitularihus; pri- que eftén fortalecidos con
vikgijs quoque, indul- juramento , confirmación
tis , Literis Apojlo- Apoílolica, ú otra qualquier
Ikh eifdeín EccUfijs., firmeza; y también los Pri-
Monajkrijs, Colkgijs., vilegios, Indultos , y  Le-
Commibrn , d  Locis tras Apoílpiicas concedidas,
Ttjs y ac Qrdinibus, confirmadas, y renovadasá
Cangregationibus, So-, las mií'mas Iglefias, MonaP
.cietatibus etiam Jefu^ terios, Colegios, Convetv-
Militip, ̂ c Hofpttalis tos, y Lugares Pios, y á las
Sa>¡¿ji Joannis Hiero- Ordenes, Congregaciones,
fojymitani âlijfquepra.- Compañías, aunque íea la
-diBis illorumque Tr£- de Jefus, Ordenes Militares, ,
Julibus, Capitulis, Ah- y la del Hoípital de San Juan
batibus^Magnis Magi-- de Jeruíalén , y á los dem^s
Jlris Ŝuperiortbui.,alijp referidos , y á íus Prelados,
que quibuslibet perfo~ Cabildos, Abades, Gran-
»/V, etiam in limine fm- des Maeílres, Superiores, y
datiunis , ereSionis otras qualeíquiera perfonas,
fiib quibufcumque ver-- aunque haya fido en el prin-
iforum tcnoribus,^̂  for  ̂ cipio de la fundación,y erec-̂
mis, ac cum qutbufvis cion , bajo de qualeíquiera
etiam derogatorlarum tenores, y formas de pala-
derogatorijs , alijjque bras , y con qualeíquiera
efjicacioribus, efficacif claufulas, aunque derogaro-
jirnis, O  infolitis dan- rias de derogatorias, y otras
fulis:, irritanpbufque, mas eficaces, eficaciísimas,
O  ahjs decretis in ge- y no acoílumbradas, y con
nere,vel in fpecie,etiam Decretos irritantes, y otros
confiflorialiter^ú^alias generales, óefpeciales,aun-
quomodolibet in contra-' que haya íido confillorial-f

rium N a nien'



r'mm pramijptmm con- mente , y de otro qualquier
cefsis ,conjirmatis modo en contrario de las
innovatis. Qutbus om- colas referidas.. Todos los
nibus , Jvjgulis, quales, y cada, uno de ellos,
etiamf pro íllorum fuj- aunque para fu íuficicnte

■fidmti derogatione de derogación fe debieíTe har-
iíHŝ  eorumque mis te- cer de ellos, y de todos ítis
noribusfpedalis f̂peci- tenores mención efpecial,
fica , exprafa , w- efpecifica, expreíTa, é indi-
. dwidua , ác de verbo vidual, y de verbo ad lerbuin,
ad verhum non amem y  no por clauiulas generales
per ckufulas generales que fignificaíTen lo miímo,
ídem importantes men- ú otra qualquier expreision;
fio , Jen qucevís alia ó ié debieile obiervar para
exprejsío babsnda, aut. eilo alguna otra forma exr-
aliqua alia exquifita quifita j teniendo los dichos
forma ad hoc fcrvania tenoi'es por plena , y íuh-
foret y tenores hujufmo- cien temen te expreílados, d
dt y ac jí de verbo ad iníertos en las preíentes, cot-
verbum mhil penitus moíi en ellas íe expreiaíTen,
omijfo.,  ̂forma m illií e iníertaílen de ̂ jcrbo adver^
tradita obfcrvata ex- hum , fin omitiríe nada , y
primerentur , 6^ infe- oblérvandofq la forma que
rerentur , pr f̂entibus en ellos, ie preicribe, y ha-r
pro plenê  ^  fufficien- viendo los milaios de que^
ter exprafsis, mfer- dar en quanto á lo demás
tts habentes tllis altas en fu fuerza; por eíta fola
in fuo robore perman- vez para efecto de lo refé-
furts ad prxmijforum rido, efpecial, y  expreíTa-
effeñum hac vice dum- mente los derogamos, co-
taxat fpeeialiter , £5“ mo" también los demás en
exprjíffe derogamus, c&- contrario, qualeíquiera que
terifque contrarijs qui- íéan; 6  aunque á los arriba

b»f- \ di-



httfcumque. AnfJìfra-  ̂ dichos, ò  i  otros qualef-
diâis, vel altjí quibuf- quicra en común, ò en par«
libet cornmwüter n̂jel di- ticular fe les haya dado por
vifim ab eadem f t  Sgde la miíhia Sede hidulto para
\nduhumy qmd interdi' que no fe les pueda poner
(i,fufpendi, vel excom- Entredicho , íüípender,
munie ari nüti pofsint ó excomulgar por Letras
per Hieras Apoflolicas Apoílolicas que no hagan
non faciçntes plenam, plena, y expreíTa, y literal

expraffam,acdever-  ̂ mençion de dicho Indulto,
bo ad ver bum de indal- Finalmente, queremos aísi-
Î0 hujupnodi mentía- mifmo, que, l'egun la Conf
vem, Cííterum n:olumus titucion del Papa Clemente
pariter ût juxtapiíeme\ V. también nueftro Prede-
démentis '‘PPV.Træ- ceíTor de piad oía memoria,
decefj'orisetiar/iU ĵlri hecha en el Concilio de
in Concilio Fiennenji Viena, no íe tomen , ven^
editar» ConjlitHtionem dan \ ni aprendan de nin-
Cálices. L̂ibrî ceeteraque gun modo por cauía, de
ornflrn-ntaEcclefmm, prenda, Ó por otra alguna
Monafteriormi, ‘Pr/o- con motivo de la exacción,
ratmm,, ^  beneficio- Ò paga del referido Subíi-
rum , ac Locorum Tio- dio , los Calices, Libros, y
rum fub pr f̂entibus demás Ornamentos dedica-
çomprehenforum Vivi dos al Cuito Divino, per-
no CultHí dicata , alia tenecientes á las Iglefias,
w  fuppellex Ecleftafti- Monaílerios , Prioratos, y
ea canfa pignoris , vel Beneficios, y Lugares Pios
alias occafione exalUo- comprehendidos en las Pre-
nis, folutionis Subfi- fentes , ni otra qualquiera
dij pradiBi rmllatenus alhaja Eclefiaílica : Y que á
capiantur,diftrahantur los tral'untQS, ó Copias de
áut qiiomcdol:bet oc(û  las Preíéntes, aunque íean

peU' im -



f en t tm U tq n ep n e fen t iu m  impreíTos , eftando firnia-
iranjumptis exemplis dos de mano de algun No-
etUm m p re fs t s  manu alt- tario público , y authori-
cu jusN otarij publkì ju h f -  zados con el fello de per-
er ìp tts^d ftg tllo  perfariA in fona conftituida en Digoi-
E ccle fia fticad ign ìta tecon - dàd Eclefiaílica, iè les dé
J ì i tu u m m k is ea d em p ro r - enteramente en Juicio , y
fm j t d e s  mjudiciOy&exìra fuera de él la miima fé, que
i llud  hahea tu r, qua ipfis iè les daria à las mifmas
pr&fentihm httb cretu r jt fo - Preièntes, fi iè exhibieflèn,
r en i exhihita^ v e l  ofienfui. ò moilrailèn. Dado en Ro-
T>Atum apud Sane- ma, en Santa Maria la Ma-
tam M ariam  M ajorem  yor, bajo el Anillo del Pef
f u b  a m u h T i f ca to r i s  die cador , el dia VI. de Sep-
VI. Se^tembris M.T>CC. tiembre de M. DCCLVIÍ.
L V li. T on tifica im  N o f  año decimo odavo de nuef
tr i  Anno ‘DecimooBavo. - tro Pontificado. D. Car-
£). Cardlis Tafsm eH s, denal Pafsionei.

Concuerda con el Breve originai fellado con fello de
c e ra , que he tenido prefente. T p a ra  que confie h  firm i,
y  mandi fe lla r , y  refrendar en M adrid à  de 
Julio de mil fetecientos y  fetenta.
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