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fie~~~~·ON LUIS DES.ALCEDO Y AZCONA;)
Atzobifp9 rle Sevilla , _y ·el Dean , y
Cabildo de fo Santa Patriarthal Igle.fia reprefentáí:l .a V. M. ton el 111a~.
yor tendimiehto , que de ben : Qg_e
fiendo tan ·conveniente , q\Je el Eíl:a·
. . . do .EcleGaíl:ico tenga CQn que mantener una moderada dece11tia,. para no mendigar, y poder
·empl~arfe con mas Clefembara~O e}l los alt0S fines , a ,que
los qeíl:ino el Se:ñor, como lo acreditan tantas 'Confhtt.J
dones Apoltolicas ; que recopilo el Santo Coneilío , ~e
,':f renm, y el Zelo, y Piedad de V~ M. ha folicitado aoi:
fe obfervet1, y que fu Santidad 'las. haga ct1mplir ) coro.o
fe ve en el Articulo 5, del 11ttevo Concordato. , con \a
~orte_ de Rotna. Y potgue en el , Articqlo 7i , y 8. fo,
grava con llJJeva.s Cargas .ai Clerp, ) para ql+.~ · ~ .V. M .

. co.~1fr~-'- -~omo .fe ,halla, y pueda tonfeguir el a)ivio, recur~,en a los R~al~s Pies de .V. M. con. Ja,. confianza de · Hi..,
· jps, pa~a· d~sfru~ar los favores , c-iue el Paternal •Amor .de
1V. M. puede difpenfar a la té!lamidad, y .~niferia, ~ que
• eH:a ·reducido, expd'niei;:rdó _las caufas, que lo motivan.· ·
· . De los Diezmos, que fon el Tributo, lJUe en re·conocimientó del Supremo . ·Ooll_linio tefervo Dios para
si, y .en fu nombre para el fuíl:~nto de fLis Mi11ifhos~
_-<:JUe co.ntinuál}1ente fe emplean en rbgar ·~í Dios por fas,
Almas, einíl:ntirlas en fu Santa Ley;_para ador.no de los.
Terci(Íu Templos, y focorro de los ·Pobres; goza V. M. dos novenas partes ·con nombre de Tercias: gracia, que en fu pdn-.
Reales.
~i_pio concedieron los Papas temporalmente; y ya es per:
petu. a, y-.. dla. incorporada . e.nA¡el fáttimonio
.Real;- <iLm(~'l ll~
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ton. dolor fe v~, que particulares

las porteen en.h1ud1os

Lugares de eíl:e Arzobifpado. ~ •

.
Goza afsimifmo V. M. en cada Parrochia el Dez~
_lr !xcitfááa.
'l ~
mero mayor con nombre de Ex~ufado , que tuvo prin~
cipio en el afio de 1 567. por concefsion particular, y de
tiempo limitado de cinco años, para la Guerra contra
Hereges de Flande-s; y defde entonces fe ha venido pror~
rogando cfb Gracia, de modo, que fe puede tener por
perpetua ; y fe han viíl:o .preciífadas las Santas IgleGas .Ji
concordarla, dar V. M. fo importe , por evitar los
per-juicios, q1:1e fe tuvieron prefentes, 'Y hacer V. M. ef'!
te f~rvicio.
·
Reíl:a folo para los Minifl:ros de la IgleGa lo
queda, baxadas eíl:as Gracias, y baxado otro noveno para
las Fabricas de las Iglefias , que no baíl:ando para fu ma~·
11.mencion, preciffa ayudarlas en las mas de fos obras en
porcion. conGderabie, que quando menos es la qua'rta par"!
te_;_y afsi Viene a 'qúed~r: frgün Computo, C]Ue Varias ve.:_
.c~s· fe ha hed10, la 1nfrad de los Di~zmos. · Pero para re.J
éaudarlos, fe ven preciffadas las Iglefias
feguir pleitos
toH:ofifsimos, , ya con Religiofos, ya con otros, que in ten~·,
tan eximirfe de fu paga, y por 'fin rematan , en concor··
·clarfe en n1oderada cantidad algunos de ellos; en lo qual
padecen mucha minoración las Rentas Decimales. A que
fo 11€ga la dete1)oracion, (JUe -eíl:a reducido el Rey no,
haver fentido de muchos años dl:a . parte los Labrado ~
res-perdidas confiderab1es, extorfiones, y otros accidentes;
por donde los Diezmos han baxado 1nucho ri1enos, de
lo que eran ·en lo antiguo. _
· - Y aun de· ellos percibe V. M. todos los -Der~~
'Derechos ·ches Reales, por fer preélica de efl:e Arzobifpado el ar~
fJ\eales ,que r endarlos: la Cevad~ , y Trigo en ~fpecie , y todos lo~
pagan los de mas en dinero. Y .como el Arrendador es preciífo, que
:Arrenda. ·venda, y.de el .fe cobran fos Derechos, como frutos pro~ .
dores de prios, que fe hicieron, mediante haver falido del domi..;.
-nio de la Iglefia: para ha ver de entrar en el arrendan1ien~
·
.D tei..,mos.
·'
··to, entre otras baxas qué hacen, para regular alguna urh
·-lidad en e~e trabajó, es el importe de los Derechos Rea·--:
les~ aqqe qu~dan {ugetos~ l ªf~ y~~~~u en ~ealida:d ~\ ~~ -
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Iír _.({e· los Diezmos:, y efr<j menos perciben las Iglefias. Y1
.V. M. afsi lo tiene paétado en las Concordias de Sub
.
Igualmente goza V. M. las Rentas Eclefiaíl:ica§
.
'Mefas de las Mefas Maeíhales de los Ordenes Militares de Sau-.
ífldaeftr4 .. tiago, Calarrav.~, y !cantara, que fe regulan en 52.4U~
ducados, fin iriduir as Encomiendas de dichos Ordenes;
les.
ni el Priorato d~l Orden de San Juan , .que todo eíl:o
otros 577910·6. ducados. Y afsimifmo el mes de
~Ves de .importa
Yacanres de Obifpados, Prebendas, y Beneficios, que pre~
Vacantes. fenta V. M. que fe regula en 3.09_. ducados .annuos. ·
A que fe lleg~ el Subfidio, que tambien comen~
Subfl.dio. zo .por Gracia temporal, y ya por efpacio de dos figlos
fe continúa, y efU co11cordado con la del Excufado , y,
por ambas fe pagan V.M. 670IJ. ducados libres , . qué
fe dan con la puntualidad~ que es notorio , que juntos
con el gravameQ de reparcirlos , y cobrarlos, excede de
.900lf. ducados; y ha fido fiempre de bafiante embarazo,
y oy mucho mas por la éalamidad que fe padece, lo que
l1a obligado al Piadofd Real Animo de . V. M. a ufar de.
moderacion, y efpera por los.Derechos Reale~ fus Vaf~
fal~os, y conceder moratoria a los Labradores , . y no ha
g<?zado de eíl:e Indulto . eíl:a San·ta lglefia ; ~uien fo ha
librado ·el SubGdio, y Excufado de los años corrientes, qu~
algLmas veces ha pagado, aun fin haverlo repartido , por
fervir a v. M. con el Amor, y zelo, (]Ue debe ' y ha fi.; .
do defpues preciífo repartirlo al Clero, como lo han he-'. ·/
cho, aun en medio de tanta calamidad , y cobrarlo con
lle1nora.
Para ef1as dos Gradas contribuyen á .V. M to,
:.
uos los Participes en Diezmos: que fon , Prelado, Cabil..:
no; Fabricas, y Beneficios , y no V. M. por fus Real€s
\Tercias, que fe regulan en mas de 1609. ducados, ·'lue re~
·caen fobre ellos. Y para el Subfidio contribuyen afsimif1 :
mo los expreíTados, y todo el Clero Secular, y Regular,'
y Obras pias, con relacion a los Bienes , y Poífefsiones,.
<jUe gozan, ovenciones, que perciben, y falarios , fiendo
~l computo regular, que fe hace en el p·ago, y gaíl:os de .
Fll~~ 9?~ ~raf!ª~ ~P-- -~ie~ P.ºf -f!e1~tol g~ ~uantq ~iénen, "'/;

fidio, y Excufado.
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ipor.~las·. á~tece.dentés

con- -la m1tal1 de. lp que" es fu

a

prin~

cúpal .r_enca, quc_.fon los DLezmos : .que· no llega. COlt
mucho la Contribución de los Seglares .en quanto pagan •
.'f, de a(1ui fe ;infiere, .que.Jas '·Pofldsiones, c.1ue gozan, no
fe puede :decir, t]U.e efi:an en .maQos muertas. , pues _an.nualine.me_- contribuyen, y pagan .a \!: M. ·.el Subfidio,
por folo el valor , qti_e fe les coníidera independk nte de
~enea; que es de.Jo que cobra, V. M. de ·los Seglares Ja.
.. Akavala. Y ·aunc.]Ue no las adminifirq-1, fino que .las ten,. ga1~ arr~Qdadas, ·el j11~p9rce de .la Renta fe compúra para
tacar el SubGdio.t y aíSi excede fü. Contribucion , no. folo
· en, la .cantidad, fino ep. et modo, y fon en efl:o de peor
coi:;i~icio'n, que los Seglares.. . .
o:. ·' • Contribuye . afsimifmo el. Clero en los, diez y nue~
'Millones. ve Millones y medió,, .d.e l_os veinte y guatro, con gue :Grwio el'· ReY.no, para las Guer~as_ contra Ola_nda ,;. cargados
fobre las: feis eípedes de _Vino, Vinagre, Azeire, y Carnes,
. Yelas de Cev.o¡ y Xabon ; en · virtud .. de BµlL:t Pontificia,,
qu~ come_
nzo .en el ~ño paífado. de 1 ) 90, .Y por ha ver , el
Reyno ido prorrogando. efros. Servicios , fo han- ido rain.. ;
·, bieo continuando las Bullas: todas con ~l fupuefio de ·ef.
d.r entel}cl\do fu .santidad; que pudietan ceílar dichas ga~
belas_en cada ·upo de los Sexenios. .
. . ~ _
.
< · . , y _·en eíl:e ·Servicio fon igual~s- Clerigos, y Seglares: porque -~y folo fe confetva el nombre . de 14. Mi. Jlones, y, en la re~li~ad fon , 1 9 y 1nedio : lo q.ue V. M..
tiene · declarado ~ e.n , Cedula de 26• . de Febrero de 17 1 9,
Efcrituras que dB.. inferta ~ntreJas Efcticuras:. de Millones: excepde il/il!o· cion folo de que el Seglar, aurtque fea . Cofechero, debe
nes folio •contiibuui': pero. la Clereda..no 10 debe líacer, de lo que
n~~~sit_a: para sl,, y.fus· FamiliaS' , quando tiene -cofecha~
274. B. mi de: lo ·qu'e_fe .t~CQg~ de limpfna,. O fe CO!l(ume ·para el
Jbidern fol. .C:ulto ~Divino; _'porc.1ue. los otra5' guatró· Millo11es y mGdio
,222.B.
réíl:aá Garga?os en el precio de. la ' Sal j . y televado el Rey~
~10 de Ju paga.. .
~.
.
. .·
; ' ·
l.
.
.
El gr_av_amen~ que.lás .efpedes tien~.n,, es )a oll:ava
a~té d~ precio et.1 .el Vino, V.inagre,; ·y Azeice, o en ~ef
·. ~¡iecie: ~iez ~ feis .mrs. en cada arroba ' de Vino fiífado,
\ . Y.¿un ·ijiarayeqi- m~~ .cq · ~a,9a a¡;umbre fiífado. 'Diez y, fei~
t
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mts.. .en cacta arroba d~ Azeíce. Q!atro mrs. ·~n cada Ji ..
. bra_de Velas, y de Xabon: ires m_rs. en cada libra de
Carn~ de a diez y. feis ónz~s~ Y tres .real~s por cada ·ca
.
·
1, .
'
beza de Ganado.·
. Aunque eíl:o fuena afsi; fon tantas , y , tan mu..:
:
chas las d 1ficulcad~s, que fe ofrecen, y perjuicios, que re<;:ibe el Eftado Ecldiaftico en fu praéhca , diftinta en· el
todo de l_o que previenen las Iníhucciones , por la codi·
cia .de los que fe intere!Tan en ellas, arrendandolas, qu~ •
no nos períuadimos, fe .ayan hecho prefentes V. M. ni
, e
a fu Santidad,, que a ex:ecutarfe, cr~emos de la Piedad ocIntegridad .de V. M. eligiera rt1edio mas fuave; .. para
curri_r a las urgencias.- de la Monarchia, fin tanto perjuj...
'Soforz,,ttno cío, como fe- padec~ con los Arrendadores , · y ·Miniftros
inferiores : no Gerido,. el menor v~r ocupados ma$ de .J~bl
em. fenta mil hombre~ en la Recaudaci9n de eíl:os .ctribuws,
4• n. 1 3 • que el que .menos fo mantie ne con ·10 que le rioden ,, '3.
,. muchos enriquecen, fundan Mayorazgos , y e~alta_n .fus
cafas, fa1iendo todo del -Contrjbuyerite, con ,fl defconfue~
lo de no llegar a. manos de V. tM. . para pqderfe~ eriiple~(
' . (",
en aquellos fines,, a qu~· fe defiinar<i>n.
Bafte decir v. M. q.u:e. pará· ajuJl:ar - el mo ~
:
fe -ha de facat 1~ ofrava, ·atpi defpues de· tan;ros
{Cil que _
años, entre los mifmos Contado.res , que manejan la •deo:.
pendencia; fe encuentran las dificultades;· que. N • ·.M. _t4~
vo bien de declárar por la refei-ida CeduJa: ·de -:z.6. · q~
Febrero. Pero lo ql'1e .es· mas; y >oc-níiona-d defoa~cimieq.:
to' de labrar las Hac:ienclas , e,irfo perdiehda,Jes ,: ~1 ·que
á penas fe coje el fruto; quando el AdminHbadpr fe. hac;_~
d.ueño de el, impofsi~ilitando fu venta, ·fih pJ:efeder ~afor.
ro, guias, vuelta de guia, cuefita, cargo, y defcatgo , ·to ~
<lo fu árbitrio , fin ;que el Du.eño lo tenga,-.para
una limofna , hecho ~a~ron de fu propria hacieada , fiq.
recurfo, aun de quexarfe, por ·for ,mayor el perjuició1~"=
e. .indebidam~nte
Un pleito, Y los gaftos de el, C]Ue ". lo qu_
{e pide , y cobra ~ fin· más cirancel' j qae - el ·que dan lo~
'·A rrendadores en las oficinas , y·- executart · los Miniíl:rqs.,
<]Ue tietien ·aífalariados. Sofo V: M. con fu Poder ,; .y
~~al ~enign dad p()dra reme.diar1 lo que.noforros , · ni fa.~
bemos
13
·
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t.;émos'_ e~plfoari ni decii~ ~ungúe e~per!mentaJ?.1ós.' e1 ciá~

P,fcritur¡;¡s po, que en

brév~

claufula exprefso ~l Señór ·P,helipe IV.1
rliciendo : 9i:!:(mas gravab4 ·ej modo,·y la farma, que la mi:f:
de l'vfillo. ma Contribucion.
..
nes. folio "'~ -· lnfhui_~o de ~-!los_; y otros inconvenientes , que
en1 sl tienen los Millon"@s~- la Santidad de Paulo V. no fe;
~ 31.
·~trevi~ a.· con.cede~ BuHa ·3: la !-v1ageíl:ad del Señór Pheli~
l~e c1lI, ·p:t-ra : qu€ el .\i.:foro~ conrribuyei-a _en 1 s. Millones,¡
f:ó}1 que el Reyn.o·'barvia.~fel'vido a s, M. y le efcribio el
i3'reve, cq~1e :~íl:~ ' en el ~uUar!o' de ;,las ~arit~s Igl~fias· , dig~
t\o de tenetfe: prefente;·'i:'ues como· Nuncio , que fue ·de
~fpaña,,'tclco«le éer~a,do - que enronGes- fe executaba. ; y;·
2fsi. l0 copiamos -: -')'· · ~AULUS Pa-p~ ·;V. Charlsim~ i11
~)'-ChriH:o F{Ii no~er,.&:c. ·El Marqués ·de Ayrona, Emba~
r, xado( de V··. M~ C. a·ce.rca-- de 'N0s, y de aqueHa San·f
·a·, l ta falta Apofrolica) 'hús: ha -lignificado, que eífos Rey~:
:;, nós ·de ~CáÍti:lla, y Leon, ·fo ·han "hechó un ·nuevo Ser+
. ~ · vido,.o.)D9n:;ttivo :de di~z - y och'.<» Millones·, pata ayu·~l
';J-da1~l def~.t:npeñ.u d.e. fus ··Rentas, ·y Real Patrimonio~
~;·'t1ª11ándofe ' n1pi gathdd, ·Y- c0nftrmido, por . c~ufa de los.
',, muchos gaíl:os , y·.expG:'rifas· hechas . en las GuerraS>, .y{
~> )orfl~qas;: qh~ha· .f~í¡e1it~0 Jen ..aefonf~ de" la Religion;
S1'Jaña:diendó •a efEo,;,JJ}Ue,.cpata ' que fus · Subditos, y Vaífa..:
~/llo.d pagaffetr c4 di0ho1 ~eryicio ', ·y D0riarivo mas facil~
;J·:\nenre, defoar'ia, que ~-c-bhcurrieílen\ a efro juntamente
;~ ·toqas fas Pérfoñas ·Edefia1l:.iéas d:e
os fus · Reynos : y,
;g:.afsi_· el did:iJ; M·arques ,tte Aytona nos ha hecho iníl:an..i.
-,,' ~~ia,_ y· ·pidio' diverfa~ v.e,es €11· .:n"IDmhre de Y. M. quo
~ ~Nos por:; 11~1\tftras- .. ihras- Appíl:olicás le 'dieífemos in~
.,iC:I·ulto,.~ Y' facultad, pata tliíl:ri:bu~d y cobrar el dichó Do~
;;> 1nativ,0 de M"llones,. fomte.los Bienes,, y Rentas· de las.
; ;_-Iglefias>. ;y: Perfonas E:cfefiaíl:kas : la . qnal peticion 1~
.,; .:. hav.emos oi-do . COli>gran ..dolor, . -Y cordial fontimiento
;;·dé: nuefrra p.arte ,: ·ahi por ' entender las nec.efsidades;
); ~'que_ v..·M. ·reprefonta, como por ver ~ que .np fe h~lla:_
,/ ot/o, nmdo .>nus . li~itGY, y conveniente para el~ reme.dio; · ~de t:ll<l~, ni.otro modo ~nµs fuav.e ' y inas pio dd que fe
";_, nos ~~ propueíl:o, -lfaviendo de fer .e.ón tanto. daño ~ y
~'- ~ifr.en~i_q.~~ 'l'\- l!Q~~~'!d · l' 'l. ~~em}::dop .4~ tas. Iglef1as;
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;; ·y Perfónas· EcleGaíl:ícas; qtie ·es iin·a· gra·ri ,pa-rte -del Pa1.
,,- trimonio, con que Chriíl:o nueftro Señor las dexo do~
,, tadas, y a Nos , ·como Vicario f~1yo, encomendadas~ .
>, Negocio es efte. muL grave, y cierto mas grave de lo .
..;, .que par.ece.., y digno de gue V. M. por fo parte , y.., ,,
,, Nos por, la nueftá1, lo conG<l,eremos muí bi~ n. Porque .
~' Gendo lás Iglefias, · fu~ Bienes., y, Minifhos ~ , p.or todo
,, Derecho Divino , y_ humano libres , y excrmptas ·de .
;, qualquier genero de tributos, irnpoG.ciones: fabemos ~
-,, por relaoion cierta, ·que demas de haverfe difminuido ~ F
·,, por . diverfas vias las Rentas ·Decimale~, en que, coníifl:e _
j,' el Dote de las IgleGas de eífos Reynos (pues
penas ~.
:,, gozan de quatro partes una de todos los Diezmos, qcre t.
~' ·les debian pertenecer ) .y que fobre eíl:a paca parte; :.
~' que les ha quedado~ ~e han impueH:o tantas ,ot~as C~r ~ :
;, gas, · Irnpoficioncs, que .de , fol~ eJ Subfidio, ~g~ qual..i t
-,, .quiera fpobre Ecldiafiico mpcb.a. mas. . , ue'. ·ef' mayor.,,
'rl >., triputarío qe.la Republica, · ha:viendo d.c , fo~ '- los rna~:
',, exemptos, .y J:?rivilegiados. 'L'enemos cambien. relacfon.
~, ·cierta ·del gran daño, y perj1:údo., que Jas. IgleG.as , fos.:
~' ·Bienes~ y Miniíl:ros han padecido; y pad~cen con QGa{
~¿, íiop de fer:1ejantes Concefsiones hechas por aigunbs. ·
·~, Summos Pontifices nuefhos Pred~c:eífores , ·y de lp~ .:
,, pleitos, y difcordias, .que fe .ba11 feguido . ;de:etro. , c~n:
·, , notable . inquietud de las Igleíias ~ y fobr~ ~o.do lo· i~1u;¿
·, , cho, que fe va violando c<}da' dia. la liber; ad ,; y Jurif-i,~
,., diccion EcleGaQ:ica, ,y las nioleíl:ias, y v~Ja ~iop.es , cm~':.
':n que fon continua.me'nte malrr_;¡itfl..das fas Jglefi ?s, fos Bie- .
·~; nes, r ·Miniftros. ,Nos confb tambien d ~,l 'mal . ufo ,_,· Y.1.
·~ , exceffo, c._on que, fe aprovechan deJ efias. '{;,ra,c;jas, y Con~. · _
.,, · cefsiones de la S~de .Apoíl:olica, c<?nvirriendola~ e11, otr..o~~
» ufos diferentes del intento_, ~on que les fuernn conce.".
·,,~ qidas, y extendiendo, y 4mplia11do mucho mas las
·, , ~e iras A poíl:olicas en la execucion de e.lhls, de lo que
'u en Sl Contienen. Y Viniendo mas en particular
trara~
~'- dd cafo pre(ente, vemos , que para ·valerfe V. M. de¡_
~' efte Servicio , y Donativo de Millones , ha procura. 'p, do el confen.r imiemo, _y beneplac;iw de fus Vaífallos
-V: Eºr roe~<? . d~).os_. r..roc~r~dorcs de las c.i udadc~ de ~ífos
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~ ReynoS', que muchos no 1.e Ilan dadó; y--fin9 'le tuvie~.
:i~ 'ra de la nlayor parte, ni Ie repartirian, ni · cobraria·n de;
,, los dichos Vaífallos, fiendole·- fubditos can ímrnediatos;.
,,~ por donde es cafo durifsimo , : que ·para ha ver de re~
· ,;~ partirfe eíl:os mifmos Millones fobre los Bienes de las
,, Igldias> y" Edefiaíl:icos (que por Derecho Divino fon '
,f tan exemptos, como efra. :dicho ) fe aya de hacer cfto
., fin el confendqiiento de ellos, y confultar los Prela .. ·
., ~ dos, y Capítulos de ·1as Igleíias, contra expreffó thenoc
, de los Sagrados Canones,, tratandofos
eíl:o corr tan..
,. ta defigualdad,, .Y fin · ufat ·con"ellos !i quiera el i~fmq
,; termino, que con -los Seglares: ·cafo· duro ,· ·y ·defigltaJ."'I.
,) dad grande, que .el confontimiento de los Vaífallos Se,..,
;,· glares aya de 'baíl:ar para ~ com1prehender lqs Edefiaf·.
,; ticos, y que un mifmo tributo aya de fer coinun alo~
" u~os, los otros, tratandoles peor, que el inás ·in.6.-\
,; mo eíl:ado de la Republica ! Todas efl:as cofas , y otras
;, 1n-uchas, .de que: eH:arrios baíl:antemente informados, y
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,) de 'que tenemos alguna ' mas noticia ' qffe nuefiros
. , .Predeceífores , por haver ~ paífado · por nudhas manos.
,~, · muchos de eíl:os 'negados, ante s de afcender: a.eíl:a Sh
· ¡; ~na,, nos· d~n :.mucha: pena, y cuidado pó.r nueíha parte;_
,~ ·y nos obliga por razon ·de nueftro PaternaLOficio , a
,{ mirar , y conGderar con mayor atencion efté Ne ..
_,, gocio, defeando encaminarlo de-manera, que, querien-.
,, do por una parte condefcender con "la peticion > y rue-.
,~ go de v._M. no ofendamos por ~otra, y defagrademos
;, grandemente la Divina; la qual es rarito . zelante del
,; honor de fus IgleGas; y "Minifrros, . que tocar ·effeíl:o.;
;, es tocar al mifmo Señor ~n la pupila de fus ojos : ~
,, t.mgit '\los, tangit .pupílldm·oculi mei~ Por donde fiendo
,, nofotros obligados a defender, y librar las Igleíias, fus
¡, Bienes , y Miniíl:ros , de · ~odas ellas vejaciones·,, y,
,) moleíl:ias; ·mal feria , ·que con fe1nejantes Indultos , y
,, Conc~fsiones, las pufieífemos en ocafion · evidente ·de
;, .padecerlas mayores. ·Y Ú defpues de rodo eil:o , confi" deramos eíl:e Negocio por lo que ·toca a.· V. M; ~ien
;, creemos , que cendra muchas pre-miífas del Paternal
, Amor~. ~n que le amamos, y del defeo·~ grande , gltá:
1
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;.;- teneinns .éle- complacerle ; 'y· con{lefcender todos fus) ,
,, ruegos; y peti~iones, fiendo de: un Rey , gue con fer ·
,., tan ~Grande;, y Pod~rofo, ·-Y tan verdf!dero _Hijo de_la ·•
,, lglefia, y tan obediente l eJla, que ~emas · d ~ que por
,, muchos, y mui .dignos refpeél:os, d~be m?íl:rade G~rn,j pre .cf!a Silla Apoitolica b~nigna , y favorable a to.das
,., .las cofas pertenecientes ~ífa Real Corpna, G~ i1dó t~n .
,, . benemerita de la Igleíia, por tantos títulos, y · razones,. ·'
,, que han fido comunes a nueH:ros Anteceífores. _Po
;, nuefira quenta corren particulares refpetros , y obliga~·
" cio~es, para adelantarnos eflo, mas
todos ' · pues
,, havemos en ~ueíl:r<? tiempo experimentado la pr~mp" :titud,. con que V..' M. h;i acudido alas.necefsidades, qµe,
,, eíl:a Santa Silla,. ha tenido de fu fa~or, y ·ayuda.: Y afsi. ·
,,, co·~fide~ando eíl:e Negocio, poi; e~a par~e, y .e!l quarito
,, aLmteres de V,. M.' no dude un punto,_ en que defea·,
,, remos complacerle grandemente,,, .y darle roda fadsfac·
,., cion, íi p.or otra no Je reprefentaran tamos jnconve;n nientes, ·Y dificufrades, como las ciue fe han dicho.
Y,
".lo que mas fentirrios, .Y nos cau.fa admir~c~on _notable,
,,/es. la ml:ldanza tan grande de los tiempos' ; pues fegurr, ·
,, lo .que fabemos de las H iíl:orias d~ los R_eyes de Eipa-:
,., ña fus Progenitores, fin ten.er la potenc;ia, y riqueza do
¡ , Eftados, y Theforos , que· en nudlros tiem,pos fe halb
,~ acrecéntado
eífa Corona, , con el adqi.:ifico , que l1ai
'4 hecho .de tantos Reynos, y Provincias~ , ~orno de ~ue~
,, vo ha ganado ,: éon t<_>do eífo, con lo poco que ~uvie~
$, ron, fu!l:eqtaron continuamente Guerr~ con~ra Infi~les
;, dentro, y fuera de Efpaña , íin faltarles para eíl:o the....
,, foros, y riquezas; ante.s les .fobra9an tantas, que al mif..
· ,, mo tiempo fabricaban , y 9otaban .amplifsimamente
" muchas IgleGas, Monaíl:erios, HofP,itales, y lugares pi0s
;, en be_neficio comun de los Fi~les : y afsi muchas Peifm
;, nas Doll:as, y Religiofas, qµe· .han .co.qíiderado eíl:o con
s~· alguna atencion, fon ~e par~c~r, l}ll~ por el zelo g-ran ,
,, de, con que los. Reyes de Efpaña. ban c·onfervadq, y ~c 1;
,, fendido la Religion Chriftiana, en fus prot1rios. Reyno ;
;, los ha efcogido Dios nueíl:~o Sefíor · por infhumento ~
.,, P.ara que fe p_redicaífe .en otros extraños ~ = y que ºeti -p~
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y magnificerida; con qüe .los
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gaíl:aban fus P~trimonios , y. Haciendas· en
~' e.dificar, dotar, y enriquecer Templos, e Iglefias , don,
,.,,de Dios fueffe honrado, y "1labado continuamente, ha
1, permitido el mifmo Señor, que ellos, no otros fe le$
~, aya defcubierto el P(O, y plata de las Indias, y las dei
'" mas riquezas, y theforps.) ·qu~ de alla les vienen ' . y h01'
,, levantado eífa Corona al colmo de· grandeza, potencia,~
~,, y fel.icidad , en que aora dU. Por .> donde defeando:
~, Nos tanto el augmento, y·felicidad de V. M. y· de fus
1, Eíl:~d.o~, y Corona, defearfan-íos grandemente ( y afsi.
¡,., fe lo aconfejamos, y exho.rramos en el Señor ) que fi~
~, guieífe el .exemplo de fus Aptepafl'ados, ·eimira!fe_la Pie~
·;, qa~ de fus Progenitores en efia parte , no ya en edifi1.
~,, car, dotar, y enric1uecer Templos , e Iglefias > com.o..
~ ellos hicjeron, pues dé eífo dHn tan proveidos ya fus
,, Reyq.o_s, gracias al Señ0r por ello; fino. en defender et
·, , D9te, y Patriµ10nió de las qu~ .ya eiHn fundadas , fin.
'n dar luga,r a qtJ.e caiga en~ el penfamiento, .y arbitrio de
. ·), rúngun Confejer9, Y' Mini.f\ro de V. M. tratar. de gra~
'.,, .var alas Igldias, y J1qCer tributarias a las . Perfona~
',,, Eclefiaíl:icas ~oµ nµevos modos, y extrañas maneras de
.;,, tributos, e impoficiones nunca oídas, de que no fe ha.¡_
J) Ila- ·exemplo en las Hifl:orias. Porque fi·V. M. conG-:_
',, de_ra .con µias atencion e~e .Negocio, conocera., que ni
·, , le conviene intentarlo, ni poior.ros permitirlo ; antes..
,, eH:amos mui ciertos~ que hacemos may_or beneficio a,,
,, fu Real Corona, en negarle el. Indulrq , que aora nos.
:,, pide, del gue Je han hech_o nueíl:ros Antecdfores, en lo
·, , que han concedido ; de lJUe ellos deben piamenre fer:
,, excufados, porque en fos tiempos no fe pudieron cono-!
·, , cer tan claramente los graves daños' inconvenientes;
,, gue defpues fe haµ ido experimentando. Por donde
:,, conviene) y e~ nec<;ílario poner fin, y rermü~o a lo que.
-,, es , pedir cada dia Indultos, y Concefsiones, · para gra--;
1, , var con nuevas impoficiones
las Igleíias , eir peri..;
~' fando en algun modo, para exoneradas de 'las c¡ue y~ .
~, eftan impueíl:as; confian.do fdelifsit:namente en la Om:'
l)~EOtencia ~ : Y r~oy~geqcia g~l Seiior,, "que _ ~
~.
•
· .
·
~' ufar.~

a

y a

1

a

e

a

u

fl

v.

~

ufate dh magnificerié:iá CÓ11 rus Igldias; por e1 tnedío;
,, y camino, que menos penfara, d mifmo Señor; que es

· .,,, fid con los que le temen, y refpetan , con fu Omni~)
·, , potencia , y Sabiduría infinita hallara modo para re--:
,,, meeliar, j proveer largamente las necefsídades, en que
·,, fe halla, y dad. viéCorias feñaladifsimas de fos enemi~ /
0, gos a V. M. La qual nueH:ro Señor Dios confe"rve , i
~' felicite.
·
·· ·
. Qua~ta difereneia aya de aquel tiempo efl:e,
fa.cilmente fe dexa conocer. Entonces dlaba el Reyno
con mu~ha opulencia ) como fe reconoce del precio , a
que corrian Cenfos, y Juros, que es una buena parte de
las rentas de la .Igldia s el Comercio eftaba en el mayor
auge, y afsi ·las ca fas, ~ que es otra parte d~ la renta, tenian
fubido precio. Los derechos Reales eran menos _, y los
cobraban con mas equidad los Arre'ndadores ; lo que ha
hecho, fobir los mantenimiei1tos preciífos de comida· _, Yi
yeíl:ido altos precios, todo lo qu.11 i·ecae fobre el Ecle..;
lia(tico. pe modo,. que con la ,quarta parte de lo que oy(
fe gaíl:a con efhecha moderacion, fe podia entonces tad~
familia mantener con decencia.
'
Contribuye cambien el EH:ado EcleGaíl:ico Secu~
Y.Bulla
con la limofna de la Bulla de Laél:icinios ; propor..\
1La!1ici: lar
don de la renta , que goza cada uno: fubGdio, que fu
Santidad tiene concedido V. ·M. para la Guerra Sagra"'.
da c~ntra Infieles: Indulto de que no ufan los Seglar-es;
baíl:andoles la Bulla ordinaria de Indulgencias, que junta~
mente toman los EcleGaíl:icos.
Tambien goza V. M. en virtud de Breve de Ja:
de Gregario XIII. otro fervicio de ·quarenta mil
Vajfallos Santidad
ducados annuos de VaíTallos, Villas, y Lugares de los'Prei
'1e lgfeji_11s. ládos, y Cabildos, en que cupo eíl:e Arzobifpado buena
parte, por las Villas, y Lugares, que tenia defde la ·can~
quiíl:a, por gracia, y merced dd Sanro Rey, y de fu Hijo
el Señor Don Alonfo ; y aunque fe · les dio en recompen..i
fa algunos Juros, no fue en la cantidad correfpondiente1
y afsi lo confefso el Señor Phelipe· II. a quien causo. baf~
tante efcrupulo, que procuro quitar fu Hijó el Señor Phe~
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1iEe III. X aunque fue el defeq favorabl~. ' las lgldias~
!).Q

{1º h~ temido efeéto ;
~ as, pues µ1u,chos de

y áñtes· oy ·{e hállan mas ·pe-rjÚdic.a~

los Juros no tienen cabiménto, y los
que lo tienen, efl:an reducidos la baxa, con que py fe·
pagan.
, .
, ,
Afsimifmo goza v. M. ~n eíl:e Arzobifpádo· los
DieZ.Jmos "· ·
de /Ít.;eite Diezmos pe Azeite del Aljarafe, y Rivera, q~e és terri-,
wr·o .bien dilatado, que comprehende ,34. Villas ', y es
del .Alja. nrni fertil de eH:a efpecie ; lo qual viene defde. la Con"".
r_¡:rfe.
c;iuiíh;. y nos. perfuadimos, es en· virtud · de Bulla Poruifi:ia, y efra in.corpora,do en ·el Patrimonio Real , que · d
~µ~mo ~ontribqye d Clero en virtud ~ de Indu.ltos 'Apof~
1
to
,. ·· c
·
·
~ ~ icos.
'
., ,
Sin ellos eíl:a cambien contrib~yendo .en otras
muchas eJpecie'S. La· condicion co~ que fu Santidad con ~
\ ede a y. M. que el Clero contribuya, y fea ºgrayado enltis, rcfrridascfe is efpecies de Millones, es, quedar reduci-: .
4os~ todos los fubJidios a efle' y no poder fer gravado~
fobre otras quah:fquiera efpecies, du_raó.te efi:a Concefsion:
fe hace indifpenfable al Clero el ~eprefentar "'J/. M.~$ .eJp,edes en que fe le ,grava. · . .
. :·
.
. La Sal eH:a oy aul1 ·a mas pre.c io, de aquel qúe:
Sal.
k púfo el· Réyno, qüando fe cargo fo~r~ ella lós quarro_
Millones y medio, haciendo regulacion de fetecientos y
~inquenta ·mil ducados · en cada un año , baxadas rodas
cargas, e.amputando la fanega en dl:as Andalúcias i.z. .
l:eales, Cpl). que fe exonero de la paga. Oy eíl:a confu~
1niendo el Eíl:ado EdeGaíl:ico la .Sal al miftno precio,
<jUe la toman Jos Seglares , , <.]Ue . excecfo de los 2. 2. l\eales:
~on ·que viéhe
contribuir en .aquellos quatro Millones
y medio; y aunque ha folicitado varias veces por punce;>
de Concienda, el que _fe le de en fu precio intrinfeco, y
hecho prefelite, quan 1nóderado debe fer en eíl:as . Anda~
lucias~ donde tanto abunda la Sal, y que antes de incor.:
porarfe en l.a Corona era el de 2 reales Ja faneg~ , y en
el año paífado de 16 3 2. tenia el de 8. reales, no. lo ha
podido confeguir con varios pretextos : fiendo el princi~
pal, el que V. M. la tiene eíl:anca~a , y puede · ponerl~
precio, lo .que ~onfeífamos ; pero nos parece, que en la
!'eal Piedad,, y Juftifi~acion ~.~ y. M. ji~ cabe darle or1~
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que .aquel que coirefponda

'Tabaco.

"

•

.

a fu jliíl:o valor; y afsi efpera
t

.

d Clero el que V. M. mande d.eshacer eíl:e agravio~
·
· En el Tabaco, c..¡ue es_·uno de los generos carga-:
do con .rvlillones, comribuye el Clero , c?mo los Segla·.
res. Para ' las dos Concefsioncs, que el Reyno hizo de

E/crituras dos Millones y me~io, '. Y prorrogacion de los nueve Mi-·
de MiLlo- Bones de pla'ra, fe halla haverle cargado a cadá libra 3.1
ries , fol~ teales vellón, y fe da facultad :, y conf~ntimienro para·

o

y

el

acrecer, baxar efie derecho, para imponer en_ ma ..'
\1 1 8. B. yor ·cami~ad, fi a. S. M. pareciere , fuponiendo efiar · eri..
ronces hecho Eíl:anco ~ y arrendado en 57. quentos dé)
nurn. 6.
. mrs. al año, que fue en el de 16 5o. lo que califica , (JI.leF~ 248.B. ño por, pr.ecio, fi~o por gabela , y tributo fe 'regulo en-·
tol!ces; y ,baviendo crecido tanto defqe aquel tiempo a
d1:e, que oy. fe vende 'la libra I 8. reales el ordinario, Y.
el· de n~as calidad 3 2. comprandolo V. M. de {los· que·
lo traen qe Indias 2. reales, y
y" medfo: fe 'viene>
en cono<Zimiento claro, de que can crecido exceíTo corre'
con lis mifmas reglas, que la .Sal. Y {i por' lo habitua'dos,
que efian los Naturales al Chocohte fe regulo . por pretiífo fu conft~mo, y V. M.· moderb ~ os d~recbos potCeJ
dula de 17. de Sepriernbre de 17'20; efiando aun mas
habimapos al Tabaco, parece jufia fa moderacion. del pre·
cio, qtte 9y corre. Y afsi efpera el Clero éf que V. M :
. t:on fu religiofifsimo Zelo mande deshacer- reíle agravio. 1
Igualmente con los Seglares eíl:a ' contribuyendo
'Papel Se .. el Cleró en el P~pel Sellado: punto, que fiempre ha- mi·
llado.
. rado de perjuicio a_-fu Immunidad ; ·por 'fer "el 'pliego ' dé
papel en fu intr-infeco valor, de uno, o dos nlrs. y fubir
oy el del fello inferior
8. mrs.
va creciendo haH:a
pliego de 16. reales vellon. Y aunque fe ruvieífe efio..por
coúveniente, para evitar fraud.es; fe hace , claro, el que>ríd ·
puede lograrfe el fin ; pues el que lo quifiere hacer , va!.
liendofe del mifmo Papel . Sellado, lo podra, executar , o a.
lo meµos quando eíl:a razon no convenza, con el fello
inferior en precio ac.o modado, con . relacion al intrinfeco
.valor, fe o~urria al fraude fin t~~to difpendio ; que folo
la razon: .de tributo puede calificar. :Y af~i efpera~os el

¡106.

'Y

a

a
a

a i.:

ª·

a

sue V. M. lo mande.

y

p

·
El

4

El P~pel ort-línario cdl:l tambien carga~fo con Mi,
co , y de Ilones, y fe paga en cada .refma de papel de eihaza dos
reales. Del papel ordinario_4. reales. Del de marquilla 8.·
e.ftraJ:.Ja.

Papel f;/Jn ,

-

Y del de marca máyor J 6. de lo que entra_ fuera del
Reyno. Y del que fe fabrica en el, la mirad de efl:os de:;
iB.
i:echos. Contribuyendo cíl:a el Clero en elles .íin Bulla¡
Y. au.nque ha foguido, y figue pleito , para que fe le de
libre de eíl:e gravamen, y lo tiene vencido por· Executo~
i::fpecert~. ria, como tambien por la Efpecerla gravada con Mil101
pes : fon t~ntos los Artículos, y dilaciones , con que lo.
~mbarazan los Miniíl:ros, que ~o ha tenido efcll:o. Y ;;¡fi\i
~ fpera, que V. M. mande deshacer eíl:e agravio, con cuya
providencia evitaran los Miniíl:ros las Cerifuras , en que
eíl:an incurfos.
.
·l'
'Pe(cados
En los Pefcados frefcos , y falados dU tambieo
frefcos , y impueíl:o Mi_Hon. En los frefcos, por cada libra de 16~
onzas 8. mrs. y en l~s falados 4. mrs. con la limitacionj
falarlo.r.
qúe .en la mifma Concefsion fe exprdfa. De eíl:os de re,.¿.
Fol. I o 5. chas debía fer exempt? el Clero , como no comprehen~
lB. J 1_06. · dido en la Bulla d_e f~¡Santidad, y eíl:uvo contri~uyen..;
,
cJo, haíl:a que entera(}fo del gravamen , por los anos d~
\17 xx. pufo pleito, que vencio , y fue preciífo tranú jirlo
con el Recaudador, y .afsi fe hizo por el tiempo de fu
~ecaudacion, infiíl:iendo en que por lo atraílado,
n~
t~caba el pago. Lo que defpues fe ha hecho, es, quitar el
· Millon; pero fe lleva por ra~on de Alcavala, ·Io _que an.;
tes fe llevaba por eíl:e 'dered!o, y el de Millones ; y afsí.
fe vende COlllO antes, Y ·aun 111aS fubido precio , COll
que · fo lo fe ha logrado no dar Refaccion , defpacho li.i1
bre al Ecldiaíl:ico, y eíl:ar pagando como el Seglar.
Otro agravio ha ~efoltado contra el Clero de ef··(
ta' novedad, digno de que V. M. lo mande remediar; y,
:es, C]Ue en la regulacion, que fe hace para el confumo
'del año alos EcleGaíl:icos, y fus familias, para darlc-s def.i
'pacho libre, volverles Refaccion: las dos panes fe po-t
nen por días de carne, y la otra tercera parte por dias de
, Qgarefma, y Vigilias~ Eíl:a afsignacion quando corrian
los Millones en Carnes, y Pefcados, no contenía agravio.;
porque !~ ~arlle l 9ue íolj~ ~. <?meraE ~l.- ~'Jdiaíl:i~p fa ra
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los enfermos d.e fu famiHa .en los (lías Q!arefmales ; fe
· comp nfaba con los derechos del Pefcado, que ,dexaba de
comprar, que de ordinario corrían por una mifma mano.·
Pero defpues de la novedad, de toda la Carne, que co·n~
fume el Clero en tales dias , ha eH:ado, y dhl: conrri·
bu yendo por entero, ·como los Seglares ;. fin ha ver podi ..¡
do confeguir, el que para tales días fe les haga regulacion.:
):7 afsi efpera el Clero el que V. M. lo mande.
·
Para la mifma Concefsion de dos Millones y
(ÁZ;UctJ.res,
medio, que hizo el Reyno, por tiem.po limitado , eH:an
ChocoltUe, gravados los Azucares, afsi de las Indias , como ·de Ex.:
y [us. 1 In· trangeros, y de Efp;iña, en baíl:anre cantid<1d; y el Cho~
r:_re dtenfes. colare, y fus Ingredientes ; y en todos ellos eíl:a cont~i~
Nier"()e , y buyendo d Eíl:ado Eclefiaíl:ico, fin darle, ni defpacho li..:
bre, ni Refaccfon : y lo · mifmo fucede en la Nieve , y
Te los.
elos, que tiene, cargados dos mrs. en libra, para el fer..¡
Fol. 105.y Y
vicio de nueve Millones. Y fiendo expreíTa Condicion de
l118.B., todos dtos fervisios, que el Reyno no intenta gravar al
EHado Ecldiaíl:ico indebidamente, si folo el que G deb~
contribuir en conciencia, fea por el medio regu_lar : y no ., .
haviendo orro; que el recurfo a fu Santidad , eíl:ando ce_.
ñida la Bulla a las feis efpecies, y en las cantidades, que
cxpreífa, con cla1Jfulas tan dhechas, dei'ando todas las im..;
poGciones _del Reyno reducidas ~ la de los diez y nueve
Millones y medio: fe hace claro, que en todo aquello;·
que ha efiado, y efia contribuyendo , es fuera de la· in~.
tencion de fu Sanddad, y que fe incurre en las Cenfuras
(

<le la referida Bulla.
.
Y aLmque por .tazon de efl:ar gravadas aquellas
efpecies, con mas de lo que el Clero debe contribuir , Y,
otras del todo excluidas, fo vuelve Refaccion de algunas;
o .fe da defpacho libre, no dexa illeífa la Immunidad, por .
fer muí corras las afsignaciones, que fe hacen, mucho el
g,r~vamen del Edefiaftico c.1uando contl'ibuye, y muí po~
co lo que fe le da en recompenfa por via de Refaccion:.
de que es claro exemplo lo q~e paíla en ' la Carne , CJlie
ya queda expreífado ; y lo que fucede, y ha fucedido en _
el Vin,o , y coníl:a de la Cedula parricular de V. M. A >
¡;ada familia., íiendo d~ ues nerfonas,J folo, fe da eara ca..;
L
,da

dá' una' r doce onzas de ear ne·; ·un qua rtillo de ''.Azeird'

fiílado. y afsi. a proporcion las otras efpecies" que,nó• cor~

refponde.11 a.l confum~. · · ·
.
·
,,
Siendo bmbien dign-0 -de poner en la alta con~
fiderac:i on de y. M. que a los Seglares fe baxa-en las tres
e'fpecies de Yin.o, Vinagre, ·y Azeüe,, la tercera parte~ que
ll~áut:i hueco~ p'a:ra regularle 1os detechos : y alos Ede~
íiafl:icos, lo. que traen .para fu confumo, lo aforan por entéro; 11aíl:a pefar los pell~jos, les cargan Alcavala,: y Cién ..,
,. tós~ Impueíl:os de Ciudad, cqílo d~ la torna.guia , cDmo
fi lo entraran pa¡,a vender en una taberna ; todo fin de;: .
pr-eciífarlos~ que de ellas fe provean pór· menor )
no '
hagan la proviG.on _por ~.ayor _para cargarlos 1:1ªs pór ef..
~e medio, y que no gocen dd Indulto, que da la Bulla,
fin arreglarfe ' al precio'
que :co1np_ran para fac;ar la
-0Gtava, fino ,al que fe vende ei1 la taberna , t.1ue ~leva el ·
,gtavam.eó. de Alcavalas;, Cientos,. Millones por entero~
derech~s municipales, ga~ancia del Taberner~: que todo
d.to fe conG.dera, ,para dar las Pofturas en las tabernas~
dbnde fe vende por menor._ .
··
·. ·
(_ÁguAr die . ' \ . .· Ha conrribuido, y c0nnibuye t~tl}hien el Eftado '
·en la ()ttava parte del Aguardiente: Concef~
tes, y otros Etkfiatlico
fion, que el Reyno hizo_ el año paífudo de 663, para ,
Licores.
la' Le·va Je cinco mil· Infantes ; y aungue fue exp.reífa
Got.~dicion, qu~ el Eíl:ado Ecleúafl:ico no havia de con-:
tribuir en' efte forvicio, y afsi fe declata en la Cedula:a,
que efra·entre la~ Efcrituras de !'1illones: no obíl:anre los.
Arrendadores, han dl:ado, y eH:an cobrando de los Ecle-,
íiafticos,. contra la Concefsion del Rey.no,' y expreffa · vo~
lunrnd de V. M. y de los Señores Reyes fus :AnredfeoresJ
Augmentandofe 'e;l agra vi.o. en_los demas Licores, ·que
fe ha extendido eíl:a Concefsion, como fon" todo genero
de M~~elas, Agua; qúe llaman d'e la Rey na de Ungtia, y
otras; cuyo p~rjuicio., de c.1ue aora ha tenido noticia el
Clero, ha preciífado pedí~ · en jJ.líl:icia , lo que efpera,
. q\1e V. M ·. ún dar l_ugar los coftos, y dilaciones de feriiejantes _pleitos, mande al Arrenda~ór fatisfaga , como..
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Otro agrayiQ fe ex:pe~imenta Eºr l9s Cofechero*'
t.cl~:

.

\

Eéldiaíl:íeos con . el AífentHta Cle ~íl:os derechos : y es, no
querer, que labren Aguardientes , fin pagar primero el
'Oétavo, contra . la expreífa Concefsi.on del Reyno, y acep · /
tacion de e{te fer\licio, e.Iníl:ruccioó, que µará fu co ~
.branza fe .c\io de los Seglares; c.1ue fe reduce , a qu~ la li~
. cencia debe fer libre fin dl:e gravamen , gue fe :impone
falo 3:1 Confumidor, gobernaúdolo por las Regb1s de Mi-:
e
llones, fobre que fe eíl;a . !iguiendo ·un largo , y prolijo
pleiw, en. que ha fido vencido, y oy lo tiene ci: , el ,,Con~
· fejo de Hacienda, con cuya dil~cion config~~, lo qtJ~ de-¡.
fea, aunque no, lo qu_e eíl:e bien a fu Conciencia, por los
los Ecle:-~
graves perjuicios, que ocafiona , impjdiendo
fiafiicos.el libre ufo de fus tlienc:s ·, Y t}Ue fe Valgan de· ,.
dl:e medio, que es ·folo, o quando f~- malea el Vin.o , o
quando no ay ~t]Uien lo ~ompre, po~. no verfe preci!Tu"".
p.erderlo e;-i el.todo;,~c.1ue ot_ua: utilidad' tni lá ay,
do~,
'iü la puede hav~r en el .dhdo prefeqte ;1refpelto de eh.
1

ª.

a

.
. ,J
' ~
Eál las,:Efiaricos; qu<t Se. han ef.bblecido eQ tan..:>
• t 1,
gravado . el Eíl.ado1
t.ail1bi.e11
ds, ..y- tan nuchas cofas,J efta
.
1
.Eddrníl icoj t porque no b 1viJndo lib! rrnd en .fa ve1~ta, y,
crufie11do por. Jitio, al valoc 'intrinfeco añade :lo q.ue dio
pori la; faculta.d de fer . . foio: ·.-)f.. por mas ajuíl:adas ~; r:que fe.
le.i den J.as teglas,, · para qurD110 ; ·eJ!ced.a,, ·d.d jtlfr(')' rtr~do~ .
quc..,f.e le iinpone:, ,halla_medi&s la_,c.odida, para, <alterarla s:
por ·cuyas razonb,.?.y ónás,!el Rey no p._uf? poi·~ Congici on, •.!:
en: d feryicio lle los 24 . .MiUoqes, _nG> fe hicierai1 i d~.nue•t
'\{Oj y que alguno fe -quitara¡,, Y {i en Jo~ f erviciosJ(poilei
río.tes alguna ~ez..qa ~ado ,fu i:onfentimiento ' per;J :.quq_
fe haga . Efra cp, ha hdo. por2pago, d_p lo mifmo qu~ ha_
ofrecido : con _t}Ue clúamente. fe ~onvence, .qtJt ~h ·.eitQ
ay 1 tributo,.,y- ,~ fpera elJEftado.,EcleGaíl:ico, que. Y., • .M.· l~
releve ded, y--man~e..: fe . &nJas.. ~fpecies en fu ipt1~in~(ec~
dD. . r .
n:
'~
.. eunnca
tar

Ff!.anco!,

·

·

~·;'

~

valor.

·,

. · .

: . _,

,.

En las Alca:val~s, que en lo antiguo eran uv. roi
.Alcarvalas J otros De- por I OO. de las ventas' y ~y fu ben a. I 4, por ' diferentes
.Concefsiones .del Reyno. En los de rec.hos d.e Aduana , i
h

rec os~

-en todos lo~ que fe cobran de los Vendedores; efH con;
tribuyendo el Eíl:ado Ecleíiaíl:ico,, y. nuede. deci~ COJ1 ver'
P" •

....

¡!.

"

c.

"'

dad.t
·-

Jatl; .qcre ·l:crs 'paga;1porque el Nenrtertor.. a:-el· predo ·i·. tr'ifü
f~co deligenero, que . v~ntle, aííade •eíl:os derechos ,. ;y los
incluye· en. ·el precio : ~l ' íiendo iosiS~glares i los que ven).;
den; y pueden ernpleitfo en·eíl:ós comercios, y el Ede-:
fiaíl:ico d que íiempré· compra . , mas ·a eL ;.qúe· a- 'ello$
comprehende

la ~catga .; >:

' ~

4

•

'

.... .

r

•

r

'1. ~ sít_11do- parr.e; principal de· J~s- Futidaclones, y Doi+
Cenfas , y ..::
racion~~ ~¡:fel Clero krs ,G:enfo~} y:.Juros : ': dem·as de - otra~
Juros.
perditlasJantiguas~ . ha'n'(terticloJa · moderna,, 1de hav.erfe··ba-;
xado' de ) 1• a'3. : por . 1:00; Y' enr ~H:o 1folot han p.e.rJido dos
qulntas pártes·de·>fus .fentas. <Y' 6iunque en eLfervicio, que·
Fol. 8 t. .b.izo· el ~ey.no ~ctei:k)s~ ir4. ~ Milfones, pufocp'ort Condicion~
num. 72. no fe -. havían de"crecer los Cer.xfos;.!mi Juros·, .por· los~ Üa:e.

1

ños, einconvenientess'. que refuftaban alos Dueños~} que
1nL1clíos·, eran -Pobres..~- eon:ve-ptosi Hofpira.Jes, .Memorias, y,
C:apellanfas, eftre{zhandola ·q.iae por. ninguna caufaS, rp-dv
urgence, ry"~preól4t, - qué fqetfei.):ni ipor ley;' .m'ni·verfal d ni
en orra manera, fino es volviendo primero. el .Dueña
el. predo c d~l Cb{fffi, Juro ; r·y (.ios n;editcah haíl:a fu re-;
tiempEidn :rno obftám.te~ · hro íeíxf>e¡Ímentado ,.el «sler~,~ la
b:ix.a~~y- no 1ha dmfe.gliído: :el-iv¡u-e de; rediman; Y 'fu Sáti~
ndad~:entétado dC> efuv Con.dü.ciob-1 en la. Bulla de rMilloJ .
nes, \~oue otra,:-bient dignai.-de Ja nuyo.' ,~tehcion i,) qu~
abraza :qtúinl:o hufra :~rqui queaa:1feprefent<rdqFJY~dice áf~i d
~ · ·..'.u';, Y porqtrci : hr~Ctea1eda r;t y:Uas tf-(!ferida~ :Jlgldia~
l>.Lúga:r.éS pios, ·y .1?erfonas1Eclc;fiafhicas, ?.tfurame e! ·dicho
,(", fexe'nictJ;; no puedan·:fer graYadas-tpor Joalíion ¡-. ,Q, a.u fa
j, der.p1t{)' tjmrlqui:Jr' nueve{ au;g1~te1~0 " de d~~.., dic?:r~ gar: •' 8.
_;; belá.S §O yr. fiífas,!fobre:.qu'¡],lefqu:íci.ra. J efpe:cie- Je c~fas . . , cñi
j, ltati1¡poe0 en la~ '\)Dl(,ciqrr~5! d~ 10s¡Jurbs, que pqr_ 'COU~
~; fenti11n:ient0t de:·· los·. Legosi taJít r,folameQ.te·: fo ayan
,1phél'tó; y ·fundado; ni. derfo 1Jftuí:os, Ji.rara dlo. 110 fe
' ' ay<Ó~-0>htedido . .nueJho .be1-ieFlaCito, ·o,de 1 11ueíl:ros ·'5úc:t.
,, ceífores. Y de no hacerfo afsi, en quak1uier cafo.de
' ' cdnt:ravencion, qualquiera: qae·contraviniere ·,~ luego al
~, 'pu~'lto fin dtra. monicion ,_ -:.y, · ~eclaracion incurra1etrl¡t
.;fel1ténáa. de Exé:omunioh ·mayor, cuya .~ahfohidoa 'fea
-;, r(}Íetv~da; ,,fegun ·abaxo fe ' dira, .y efte obligado ~da reh
-~~ tit~~iot:(de aquello,1 ~n qae ·ay,a ~~Accdi4'>.~
".,·;'"' :_.
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Y aurr fe: ha atrgmentado el daño, pues ~lo po

o;,
qqe ha. quedado de los Juros> fuele no cobrarfo por falta ·
de cabimenro, y en los .que lo tienen, los valim '. entos, de.
que V.M. ufa, .los gaíl:os en fu cobranza , minoran mu·
c;ho la renta. Siendo folo los Cabildos , los que logran
algo n1¡¡s, por· el trabajo dé la Collec1acion _de las Gracia&t
de Subfidio, Y.Excufado; aunque ya fe. ditculra~ qµe Juros han de Jer los que ·fe libren d_d valimiento-. En 10:.~
C.enfos tiene igual perdida, por la pobreza de los que los
pagaban, y det~rioracion d_e las fintas:~ Siend01 p1:eciífo fe -1
gtúr rµui. coíl:ofos pleitos ) que fuel~n .paFar ,en petde ~
¡
principal, y rediros J y los gaíl:os del litigio. Y liJUchá§
1
,v:ec.cs, G {e_. co.nfigue el .pago, es, ad)udicándo -la finca,
por falra d~ - poíl:or, que es la, caufa de dtar eo las Igle;;i¡
fias, y Comuniilades las fincas, de gue fin ra,zcm fo que~
xán, los Se~ares_,. pues fe hace por ultiq10 retnédto. ·
~
, Pero lo que mas allemo da, para el alivio , qu~
{e defe.a , res, el que V., M. dH enter!ldo delldhdo, et\
que fe halla :. ~l Clero, y con quanta dificultad puede fob(~
t_en~ l~s C~rg:as, que .fobré Sl t}ené' 9ue 1;10,· efi~ capaz
de llevar ottas· de nu~vo,, y afs1 lo.. nene, V.. 'M .. ofrec1.d~
en la Efcrituía., d.e Con'cordia hecha ·con
las· fa:lcrfi>as
C<\.Q
,
\.
D
thedrales, Jqb1~e la,. CoU~~don dé1Subfidio ,. Ji ribxcufadcói
empeñando fu '.l)eal Pabhra,. en rlo admitii;r;.lf~bfidio:::ali
gun.o ~xtraor.dinario, :iunque de ;fnoru ·-propri~ ifü San ti·
dad lo contepa ,; que' a. Ta .letra .la 'figuíent~'"'b Ofi . r
~ . · . ,, Afsilni~tno es Co.p,dicion,; ~y GoJJt.Ór<lik r~n eít~
~,, J;:fcritu~a:,~Jque S. . i10 ha <l<Cpeµi r') .durap:te efte 1 quíii't
·, ; .quenio, .~i;~d mitit decima, ni' c;ooiribucion c11guna, od
;;"fo;!\'. parn ll:l lAivici'o. dé ·S. M. ébti:id 1 1po~ qtrálgL:ier tno1- ~
»~iv.o; caufa,'C)·. razon~ que, fe ~frefc'i<i,.iflfsi p<»irct' la defehi'"Ja de..
cóhío
otl:'asfurg.
encús;''
~1~A.ue.
•".I
I
~ eHos.. Revnos,
j
!
l
•
"1 r 'foan
.
,, no experimentadas. halta aqui',; j Ff>n1ue dtb>a o~ de la , , .
_,;. fegurid.ld·. de no havel de ra}lmiu.i·r /lhc:.I1as Safitas Igk·
b íias otro ~enero · cle <.cont~ibuci~fi , en efte --quinguenio,
1
.,~ fe obliga.111 ·a pagar" a-S: M. eri.la .fbr111á., ~que va ex:..
, prdfado, lo que fe les repar~CJ p9r ,razonrdel ,Su.bfidio,.ry
,,, ~xcufado· : y .cafo que fo Santidad; tm0tu .pi:oprio, con~
/,, ceda alguna· ded1na¡ dur.ante ellé'. quinquenio, a si par-a
,. ~
»S . .M.
1

r·

1

es

M:

T

)¡S.

M. ·como para otro qualquler Prfodpe,fe 1fo éie fer_,

re

a

;, vir S. M. de hacer
fu Beati~ud todas las fuplicas
n . iníl:ancias .neceifarias, . haíl:a ~ confeguir, fe fufpenda la
;, execucion del Breve, que fe diere ; y de no confeguir~
1>> fe, y pagar por. el alguna contribucion, las dichas San~
;, tás Igld.ias, yr:Eílado .Ecle.fiaflico de fu, Diocefis, lo que
,::; ufsi pagaren, fe les_ ha de baxar de la obligacion , que
;, hacen p.or eH:a ·Efciitura en _las pagas de dicho Subfi~
,, dio"' y·Excufado, y haíl:a en la concurlénre cantidad~
Qie es lo ?]lle reverentemen[e . :podemos; y 'debemos , re1
prefentar
V. ,M .. por lo to~anre· al . Articulo 7. · de~
Concordato: . · :
,, "
, _ .· .
El oll:av'o eíl:a con tan tri}'íl:eriofa~ voces ·, que
es pofsible, no .acertemos darle el fentido; fegun la V0-7
lunrad, de quien lo concedio. Dice en
fu Santidad~
~, Que .dé todos agl.lellos bienes, quecpor (]UalqLJier titulo¡
"' adquideten qualguicra Igle:Ga, Lugar pio > Comuni~
·, , dad Ecle:Gafi:ic;i, y por eito ca,yeren en mano muertaj·
,~ queden pe.rpetIJamente fugetos _defde el .' dia,' en ']lle fd
,, firm4re Ia prefenre (.C oncordia, .a todos los ' impuefios~·
;,. y. tributos Regios:,. que los Lego.s pagan· , ... excepciort
~, . de Jo~s- bien.es de primera fundacion;\ Y .para entender
de que impudl:os, 'Y tributos Regios; ,que · paguen IosLe1
gos, fe habla, ~s preciífo recurrir las reglas generales.
·· . !_Si fe habla ·de Becho, !1º no~ p.erfüadimos, fue~
'Le(!.
·1 2. el animo d~ fu Santidad,}ni de V. ~ M. d .que ·al Clero
~
tit. 4· lib. páífaífen rlós ~ienes C0~1 . efl:e gravamen ; por~ é.Ít~r prevei
4· 0-rdi. nidp por Ley del J'_ey.110 ., que el Noble, ~ q.t1e ·c'ompr~'
nam.cvete- bienes de p~~hero, :!l:Q)paífen él, con la , CS1rigíl c del p~~
.
dio. Y guattdo C?Iñ tanto. cuid~do fe p.reforva Ja I1nmu·{
'fts.
-ni dad de la ·Hidalgui~ .d~'l Se.glar;< r{i~ndo nía rateindida de
Leff,
I I. ,V. M. la·1ft;u~ fe de~e'Jª? el Cl.ero- , no nos parece puede
.ó
.,
~ ttt. 3· ~ttJ. {er efre el ~afo, -. e¿n ·. qlJe ;habla el referido Anic.ulo. Si lé\
Ll. Recop. -finca CS ttibmaria;· CQl). ·cai·ga perpetma, a1111eXa , i,OV4~
riable, no fe ofrece reparo algun,o , , el qu.e ~ paífe . con la
i;~ferida carga la IgleGa. ; pqrque , no ofeúde fu frnmu-;:
.'nidad. Pero éfto e·s para <wn el .Dueño,
qíiien fe p~ga
.el Cenfo, para aquella~- fine~,_ que V. M: la.s Señore~
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.Reye~ fu~ !\n~eceífc.>l~e~ ·liuyie~~µ . gado i ·~ef~.tV.?nd.ofe ~l~
gug

guti d'Crecho eñ ellas; ' qt¡e l'en efre _Arzobifpado ·no t~rie.;
roos noticia, aya alguna : Jas que J~ encuentran 'ÍOJ?. va~
rías, y · repetic,ias Donaciones de Jós Señores .Reyes , ·do
. quien~s V. M. defciencJe , que liberalmente han hech,q
a hue(l:ra Santa 1gleGa, y ottas Cómun.idades qedl:a Ciu
pad; y ª-lguna fe encuentra con la. 9bligacion ~e Armiverfario: bien que ·par nudtro ··recav,ocimiento, en:quant~~- _O raciones,
Sµfragi0s o{rece os Dios, en tantas fe
t;te:ne. prefente, y fe hace efpecial ·~o~memoracion de V
M. y de aquellos Monarcas.
r ~ .. ,
• ~ Si el Concordato q4bla de 'imp0liciones ,- y tribu~
tos mixtos; que .fe impoJ:?-en las cpfas por razon 9e . la5:
perfonas. que l9s . poíleeJ!l.; iampóco ·.nos perfüadimos, fea
dla Ja mente de V. M. porque fe ppone las Leyes fon-'
<lamentales del Reyno; y ~ .la Irn,m\lnidad Eclefiaíl:'ica..,
que ,V. M. ~an religiofarpente obferva :., y mas r; quando
e_n · ld general, los tributos fe reducéh ;: o,apagar. Akava"\·
la 1 el que yende ; o Mill,Qnes. ·el g~e .~onfo~1~ ; ;que ÍOJl-1
fas . dos ~fpecies; lJLÍe comprehenden ' ~uanras gah~las j e
i¿:npueftos· ay en el Reyno. De la Akavala fon ·libres Jos
EcleGafl:icos, -aurt ,por las Lc;:yes _del Reyno. -En . los Mi ·
llonc;s· contribuyen em coqformidad de lo ·que fu Santi
'<lad ltiene difp.ueíl:o, y en las. efpecies) rque:fo feñalan : e11
otras de fu, coqfümo tamb1en · comribuyé, aunque 'Con e1
nombre ·de 'ferjndireltamente; por donde fe prefumen:
;
muchos, no es, ofenfivo de la Immuniqad.
.·
De ,ac;_¡ui, .Señot, fe in6ere, que d que las IgleGasj
1 Coniunidádes··. adquieran .bienes; nihgun perjuiciQ fe ha-·
ce los Reales irnpueíl:os, y iriDutos. de V. M., pi lo~
Legos; lo qae fe hflce de~onU:rable có.n evidencia ; r~--:
duciendolo a, praé1:ic·a. Lo"que pueden. adquirir las Igle:Gás, fon Caías, Tiefra.<>.1 Viñas; Olivares, que
b'axo de éíl:as quarro ef~ecies· fe comprehenden otras¡
iY. ·M. río cobta del Seglar ·' potqlie las te_nga ; fi folo
quando las vende, el derecho de Alcavala. De efte fe po~
dra decir, que V: M. fe priva- , fr paífan la Iglefia:
¡1ero no nos perfuadimos; i que eíl:e fea el fentido del
Concordato; potque en Seglares pudieran dB.r muchos
años, y auµ Gglos, Ún venderfe, y·afsi ·fucede en. los Ma.,
yorazgos..
• f ·
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'Si ~fe ·habla ~e ' aerec:h0§ ~-cie c~nfmno.r d'fos ti~

. ti~'ñen h:fpe&o a los ~ienes~ {i~1? .a--·1a p'ei~óna "·; 'y afsi el
1

pobre n~n-rribuye en-· k~ . qne - coh1prá par~ rf~ "ali~1ento. ; y,
él rico,· fegun fu familia, : it)idepen:fliente de Jos bienes~
. eón que d qüe· paífen la ,Iglefia; 111i 1os Se.glares 1cs ~do
perjuicio, ni V. ;M. miüora füs · Reales derechos. . Si )la
necefsidad obliga_ai. Seglar a vencl~r , que cla.fio le ~puede
.hacer; que· f-ea la Iglefia quien- compre ? , quando· mucha~
~ece.s ho·"encuentra orrd compréidét ; y· fi ·ló ·ay, en fúeleccion dH V~l}der ª.el Ec~diaíl:ic0, Segla~~ . · ' .. 'vt
·: · . '. Las ' fincas ~en i la, Ig1efial fón de utilidad V. M",;
· ·rorqüe annualruen'te· c0 ritribuyeti eh el ·.sub:'fjdio , lo qlfe
no,1l:1ced1era en· n:ianos' de\ ~Segl.'at~ · ·Regúlarmenre no la~
1-abran por. s1, fi ~cf las arrien4arí > con c1ue vuelven al
Seglar, de quien V. M. ·podra cobrar los·d@rechos, {i ay
álgunos, qué· nó _comprehendemos. ·Y feran entonces dos
los conrríbuyentes: el Clero en ·d Subfidio, Y· el Seglar.
· en' los derechos Real~s. · Las Caías; es ciertó ·, que nada~
pagan -~ .v. ·M. y .que fino fuera·'por las Igldias, y ,Obras .
pias .~~ que tienen en ellas la n1ayor -pane d~ , fus rentas,,
eftuvieran.'hecbas· (alares ;· pu.es ' folo -las que .corren .aiu
c~rgo, fe reedifican ·, y ~réparan , lo c1ue es a~forno dé las· ·
· Ciudad~s, y facilitan ce.ri-e·r los Seglares dond~ ·vivir. Condolot fe. mira eH:a Ciudad fin herl'nofur-a, por los muchos
fofares, que ay ·en las calles mas principales:, de Mayoraz~ ·
gos, y orros particulares, c.1ue las· han dexado perder; .: . ·
,
Compran Ia·s )gldias, 1 Comuni~aJes, y Obras piasj
unas Veces por necefsi<fad, y otras por fat.isfacel' a fos ·con-{
ciencias~ por ver lo C:JUé ha fo cedido eón' JU1 os." y Cen~ '
fos, de que en lo an)tiguo fe. dotaron ' y ' no fiendo ya
medio fegu~o eíl:e genero de jmpoficion , ·por fer inriu"'?·
merables las Obras pias,, que ·fo' han perdid9 ·, y otras de~
teriorado, han teüido, y' tienen por bien _en1ple·ar los cau.. .,
tlales en comprar poílefsiones, que, aunque de corco m.íl;
hagan perpetua, y de facil exaccion los reditos, para apli•
tarlos ª<Juellos fines, qúe los ddlinaron las perfona~
piadofas, . que con fanto zelo hicieron las Fundaciones;
para bien de fus Almas. Y eíl:os fon los caudales , que fe
~mplean> los mifmo~ ~e la erimer~ ,fundacion, no otros
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·de nuevo; que ni IgleGas; n1 Comunidades Ios -denen, ni
. aun para el preciífo fuftenco. Y íi en el mifmo Articu-

lo efUn refervados los bienes de primera fundacion, por
. tales fe deben regular todas las compras, que notan los ·
Seglares : pero havedes de dar c.1uenta de eíl:o , no dice
con la libert<ld, e independencia, que debe tener el Cle-~
.
' io en . fus acciones.
Y quando dicho Articulo contenga alguna carga,'
nuevo gravamen , que no congernramos , ni pode-.
rnos alcanzar ; el amor, y zelo, con que el Clero firve a
~V. M. empleado continuamente en fuplicas, y Oraciones
Dios, por fu dilatada vida, felizes fucdfos, ext~nfion de_
· fus Dominios, y dilatacion de la .Fe : la pobreza a que
e{l:a reducido: los fubGdios, con que V. M. firve , en
virtud de Indultos ApoftoHcos : los que indireéhmente
tolera fin ellos, y fer V. M. quien fe coníl:iniye Frorec-;
tor, y Defenfor del Clero, para no permitir, el que fe le
grave mas, y dexarlo en fu libertad, para la libre admí"".
niíhacion de los caudales, que ádminiíha ' y puíieron a·
fu cargo los Fieles en las Dotaciones, y .fundaciones , qüe
hicieron' invitar otros, que de nuevo las hagan:
·
· los aífegura, y afsi:
Suplican rendidamente 'aV. M. no ufe de los dos , referidos
Articulas, y fe Grva man~ar examinar los perjuicios ·' y
gravamenes, que van expueflos ' y confiando fer cienos,
libertar de ellos al Clero; lo que efperan de la Piedad de
.V . M. Cuya Catholica Real Perfona guarde· Dios con la
mayor felicidad los años , que la Chrifiiandad ha me~
·
neíl:er>&ci
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