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IN S T R V C C IO N E S  DE LO Q V E  D EV E OBJ 
Icr varíe en la cobranza de Frutos Dezimales, de las 
T iciras,y Heredades, de las Perfonas quefe nom
braren por mayores Dezmerosdel Efeufado, cn exe- 
cuciondcl Auto que proveyöel lllufttifsimo Señor
Ccniiilario General,y Supremo Confejo de Cruzada
cn 2!. de Mayo del corriente año 1697. y de la Provi- 
íio n , que para la mas prompta execucion, y cumpliJ 
miento de dicho Auto, hizieron los Señores Comif-i 
farios Subdelegados del Tribunal de Valenda, al pie 
de la petición puefta por el Procurador del Excelen- 
tifsimo Señor Ar^obiípo de Valencia , Inquifidor 
General, y del Sindico dd illuftre Cabildo, en el pri-' 

meto de luliode dicho año iás>7. con intervención 
del Fiícal de dicho Tribunal, y con injunc  ̂

don de los Arrendadores 
del Efcufado.

Pfi. IM ER  A M EN T E , Lo que fe ha de obfer var 
es: que todas las Tierras, y Heredades pro- 
prias.queel mayor Dczmero, eoDueño, de 

la Caía nombrada en Efcufada,no cultivare por fi,íus 
hijos, criados, y jornaleros, quefuftentare en fu cafa, 
ópagarelos jornales5y falariosde aquellos, no de
ven comprehenderfe en el Efcufado»

Item, Para quefecomprehendan en Efcufado, las 
Tierras, y Heredadas agen as, que el dueño de la Ca
fa Efcuíada tomare en Arrendamiento deotros, es 
neceíTario, que las cultive por fi, fus criados, y Jor
naleros, y áfuscoftas.

Item, Declarando mas el primer Capitulo, no deJ 
ven comprehenderfe en el Efcufado, las Tierras, y 
Heredades, que los mayores Dezmeros, ó dueños de 
las caías que fueron nombradas en Efcufadas, huvie-, 
ren dado en Arrendamiento áctros.

item, De las Tierras, y Heredades; que huvierc
dado



»
dado a medias, ó á ótró partido, el dueño de la Ca> 
fa Eícuíada, folo fctán del Efcufado los frutos, que 
tocan á la parte del dueño de t a cafa nombrada, peto 
no la parce del mediero , ó de aquel que á otro patti' 
do las hjviere tomado.

;  1 tem, Quando el dueño de la Cafa Efcufada toma  ̂
re de otros Tierras, 6 Heredades á medias 9 ó a otro 
partido, folo ferán del Eícufado los frutos üc ia pac* 
te que tocare al dicho dueño déla Caía Efcufada, 
pero ñola parte de los Frutos que tocan al dueño de 
las Tierras, que Ias dio á medias, ó á otro partido.

5 item.Nodeven comptehendetfecn el Efcufado,' 
las Tierras, ó Heredades, que fueren de Menores, ó 
Pupilos, ó de alguna Admihiftracion, que adminif- 
trare, y tuviere el dueño de la Cafa Efcuí^ada,

^ Item, No deven comprehenderfe en el Efcufado,- 
las Tierras, y Heredades. que fueren proprias, y pof- 
feyere por bienes Parafernales la mugerdel dueño de 
la Cafa Efcufada , adminiftrandoles ella por G,

$ Item, No deven comprehenderfe en el Efcufado*' 
las Tierras, y Heredades, queel dueño de la Cafa 
Efcufada, tuviere fuera el termino de aquella Pila, 
donde fuere elegido en Cafa Efcufada.

9 Item, Si fuerenombrada en Caía Efcufada, la del 
Señor de algún Lugar, folo deven comprehenderfe 
en el Efcufado, las Tierras, y Heredades, queelSe-l 
ñor cultivare por f i, yot fus criados, y á fus cortas, y 
no las que tuviere dadas en Arrendamiento, ó tu
vieren fus Vafallos, por contrato de Emíiteuíis, 6 
como vulgarmente fedize, á cenfo, partición, fadi- 
ga , y luyfmo, en que folo tiene el dominio diredo el 
SeviOf.

10 Item ,En execucion de diferentes Sentencias , que 
fe han obteriiüo en el Tribunal de Cruzada de Va* 
iencia, fi cl dueño de la Cafa Efcufada, huviere da
do á otros fus Ganados, ámedias,óáotro partido, 
no deven comprehendeife eo cl Efcufado, cl Diezmo

del



delmediero, 6 de aquellos que Ies tomaren a otro 
partido, fino folamence el Diezmo de la parte, que 
locaal dueño de la Cafa Efcuíada. *

11 Item, En cada Lugar íe ha de pedir el M anifiefto 
délos Frutos, alqueeftuviere nombrado en dueño 
de la Cafa Efcuíada, el qual, medio iuramento, y c6 
inftrumento publico, ha de declarar con todaíndíi 
vidualidad los Frutos, que huviere cogido, que can-í 
tidad es,y de que tierras, efpccificádo los de las Tier-i 
ras que cultivare por f i, por fus criados, ya fus cof-¡ 
tas ,y las Tierras, ó Heredades, que huviere dado en 
Arrendamiento á otros, para que de los Frutos de ef- 
tas.fepida también el manifieftoálos Arrendadoresj 
en la forma dicha 5 y lo mefmo íe obíervara en las 
Tierras, y Heredades que huviere tornado, ó dado, 
á medias, b á otro partido, 

í  » Item, Délos Frutos que no fe huvieren cogido,  ̂
como Adaza, Azeyte, V in o , &c. fe dexará encaré 
gado á los Retores, eo á las perfonas á quien es fe di-j 
«gen las C artas de! Señor V icario General, Gover^ 
nador, que tomen el Mani fie fto, quanto antes puc-1 
dan, en la mefma forma que vácxpreíTada arriba, y 
remitan dichos Manifieftos.al muy Illuftre Cabild*o.

I j  Itení, Los Frutos que íe huvieren cogido, fe entre
guen á las perfonas, ó Redores , á quienes van dichas 
Cartas, haziendo recibo, ó confefsion, de tenerles 
en fu poder 5 y fino tuvieffea conveniencia en fu cafa  
para tenerlos, pueden dexarlos en la cafa del mayoc 
Dezmero del Eícufado 5 pues tiene obligación de c6- 
íervarles vn año en fu cafa, fi fuere menefter, como 
fe contiene en los Carteles del Arrendamiento, hada 
que íe dé providencia de venderlos, óconduzirlos á 
otra parte.

14 Item, Si en algún Lugar huviere oca fien de ven
der á precio competente los Frutos, queno pertene
cen al Arrendador del Efcufado, como de las Tierras, 
ó Heredades, que el dueño de la Caía Efcuíada diere

ea



en Arrendamiento à Otros, y de los demás cafes cx  ̂
preíTados en los Capitules antecedentes, fe podrá ha- 
zer la venta à voz de Pregonero » y al dinero de con
tado , ó dando breve plaço, y con feguridad compe
tente, y con obligación de depofitar el precio éíi la 
Sacriftia déla Seo de Valencia 5 y el dinero de los 
que fe vendieren de contado, que íe conduzga a V a
lencia , para hazer dicho depofito,

! y Iccm, Por quanto efta difpuefto, y ordenado, pof 
las Inílcucciones del Señor ComiíÍario Genera! dcla 
Sanca Cruzada, y demás Gracias, y Carteles dcl T ri
bunal, que los Retores tengan obligación de tomar 
el msnificfto de los Frutos, que tocan al Efcufado,- 
cn la caía de la Parroquia donde fuere nombrada, 
dando teftimonio por efcrico, de los que huviere, y 
del modo de fu cobrâça: fe encarga à los Rctores,que 
loobfervc,y pongan grancuydado. en ver, inquirir; 
y examinar,las Cafas Efcufadas, q fe nombraré en fu 
Parroquial, y Primiciado j fin permitir, q fe nombre 
mas que vna fola Cafa en la Matriz, ó en los annexes,' 
à eL'ccion del Arrendador del Efcufado, fegun el 
Arancel délas Pilas annexas, queimpreffofe remití- 
la Junto con las Inftrucciones, y declaraciones dcl 
Señor ComiíÍario General, cuya nombramiento ha 
de hazerfe antes de el dia de S. Bernabé > que es à í r. 
de lunio, y no defpues, con decreto de nulidad. í  cn 
cafo de nombrar dos Caías, 6 mas, los Arrendadores 
cn la Matriz , y annexes3 devcrándar quenta al Se
ñor Cancnigo Sindico del Iluftre Cabildo,con nomi  ̂
naderías Caías que fe huvieren nombrado, para que 
fe de\á providencia que conviniere,

15 Item, Se lesencarga 3 los Retores, que fi vieren 
que afsi en los nombramicros de las Cafas Efcufadas, 
como en !a cobrança de los Frutos, introduxeren los 
Arrcndadoresdel Efcufado,o los d'JcñosdelasCafas* 
algún abufo, y no fe aiuftarcnen todo, á las referidas 
Inííruccionfs, den cuenta luego al Señor Canonigo 
Sindico del Illuftre Cabildo,para que íe p5ga promp-. 
to remedio.
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