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-''- por la gracia de Dios; Rey -de Castilla, de Leon,
.de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalén,
de Navarra ,-de Granada, de Toledo, de Valen- I

cia, de 'Galicia, de .Mallorca , de Menorca, de
Sesilla , de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega,
de Murcia', de Jaén, de los AIgarbes, de Al-
, - I

gecira , de Gibraltar, de las Islas de Canaria, ,
de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y

/ Tierra firme del Mar Océano; Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y
de Milán, Conde de Abspurg ~ de Flandes,
(Tirol y .Barcelona., Señor de Vizcaya y de Ma-
lina, &c .. A los del <mi'Consejo, Presidente y
Oidores de mis Audiencias- y·.Cliahcillerías, .AJ-
caldes, Alguaciles de mi Casa. y...Corte, á lbs
.(jorregidores, Asi$tent("e,CGD~ernadare~, ,,:L\.lcal.....:.
.des' mayores y.ordinartos ;:y otros "qU'alesquiel¿~
Júecésy .Justiciás' de esto;s,nri,s~~Reyuosl,\ así de
.Realengo, como, de Señorío? Abádeng.o 'Y:Orde--'
nes, tal~to á los~qtl~ ahora sori";: ~om@ "á .10s.qu,e
serán de aquí adelante ;-SAB'ED:. Qúe ele 'r~sult~s
de las compétencias 'que ..han."ocnrride: .enrre Ia
jurisdiccion ordinaria y-Iosl Jueces. de Cruzada, -\
.err el. cOfiocimieato -de los. asuntos de.cnbranza.lo- . ... -

:y exáccion de la gracia del subsidio, que ~po~ r~D
-peridos Breves Pontificios JIte e-stá ,e6ncedidé;!,
'se han ocasionado graves perjuicios 'á, rrris. vasa-

_110s., con' los dilatados y costosos récursos. gt;J...e
a en
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en tales casos han. tenido que seguh~, ernbara- ,
zándose conellos la pronta. adrninistsacion de
t , ,

justicia"; )' deseando 'evitarlos , ydexar e. pedíta
la jurisdiccidn del Tribunal de la, Comisaría ge-
neralde.Cruzada ,' cortando semejantes c=-ompe-
:rendas, -he tenido á bien, resolver y mandar .en
real orden comunicada al mi Consejo, en cinco
(ae Junio próximo por Don Pedro. de Lerena;:
"mi Secretada de Estado y del Despacho Univer-
("~ál de Hacienda; ~ue por punto genera~ se ob-
.serven ~cumplan:::literalmente los capinilos nue-
ve, diez y once. de -la Escrirura de Concordia
.dela graciá del .subsidio , otorgada con las. San- ,

, ras Iglesias .de Castilla y Lean en veintej' siete
.de .Iuliode mil sereeien tos cincuen ta y' siete .pa-
-ra .elqúinquenio ,trigésimo 'octávo., .que .es la
.que .rige, .énel.dia ;<y' el renor de dichos, capitu ..
.los .eSnc.omQse·,sigue:- ' .' ' : .. ¿...

Cap, IX.·: .~, Que _por ltuaBjo desde;la's J1rimei:~s_CO!1-
, ," cesioríes ~:de esta Ygr(}cia,~e .reconoeió ;que;?ID

..,,~,solo. t?nlrprecisot. qlle lbs :.Señbte~ Comisarios
~;')Generales ,deC!uzada ;: y' sus. .-suhdelega-dos
" fueié¡, 1tteces privativos. 'pa.r.a --CQ'n(}cé~.de 1as

;." -.depend~n-ai s de.Bi>fa:;:y declaráeion, de.las du-
:~, das-que ~ecafr~ieren~~,sing .(pIe,por ser taú in'- .
,; merise et fnúmcJ!D¿de~)0$ r..c.outribuy en res er~ .
." necesaria atafa~ 'ios,;1l'ecúrs:os ~que ;se. estilaban
- / T ib iñal e • \ • S M e: /".Ja. ODrOS, =.1. ~1 non es, p@r:cuya razorr ." .'. JfU~

" servido. de. manun12yq ti:é'1ms4I egocie>.5tocant~
5,,' á las -:gnadas, ii4k .snbsidi y I -escusado [no se
," pudiesen Uevan:poF via-defirérza á los Con~e-
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,; jos y Chancillerías ni á sus reales' Audiencias,
" ni en dichos Tribunales se pudiesen admitir
" peticiones en esta razon , como se mandó exe-

·-" cutar en las concordias pasadas, ampliando
. '" S ..lVI. .dicha prohibición para que 110 se pudie-

,,,_.sellevar ála Sala de Competencias, sobre que
. ',; se: despacharon sus reales Cédulas, especial-
,",',mente una en veinte' y tres' de:Enero del año .
',; de. mil seiscientos setenta.' y. siete, eón' reIa-

, '" .cion de ..las cláusulas y motivos por menor
. ',,- que -habia .para ello: Y- .habiéndose vuelto á
· :,,' controvertir sobre este punto,. con vista de lo
:" que. consultaron los -Consejos Real de .Ca s-
" tillay Cruzada, se sirvió S. M.resolver se

"" guardase lo capitulado con el Estado Eclesiás ...
· " tico y prevenido en diclta Cédula , 'despachan-:-
'"., do otra .cori su inserción, en ocho-de <Febrero
." de 'mil seiscientos sesenta-y riueve , -para .. ue
t"en'ninguna -manera se puedan, formar corn-,
." pereneias 'sobre .las- causas tocantes á .dichas

, t g' racias' declarando por no: formadas -lás aue
". \' ' - - . . "1

'." se hubiesen introducido-ó intentado-r.Es -oen-.
;;- dicion de est~ asiento, 'obligaQio~ y 'concor-dia,
:" que se haya: de guardar iriviolablerhente todo
." lo referidoy. asi .para que-dichas-causas no se
~;, puedan llevar por via' de 'fuérza.á los Cense-
-,> .j.os, Chaneillerias'y Audiencias, ni otros Tri-
~,;'bunales , corno para-qÚe:. no se p;liledan formar
;, sobre ello competencias , dándose como se

"" han de dar Cédulas reales, y .Ios "despachos
." necesarios .pa:ra-' el ~cumplimiento de anp ..J!... a 2 otro,
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" otro, y las' que se han ¡acostumbrado' dar 'pa~ "
;,' ra que las .Iusticiasseglares nose entrometan
" en el conocimiento :de las dichas causas, sino
" que déntodo el favor y, ,ayu¡da que con ven-
" ga para. Ia execucion y cobranza de los re-
,,' partimienros del: subsidio y éscusado , segun
" les fuere. 'pedida por parte' de' los Subdelega-
" dos dé Cruzada, y de .los Cabildos de las San- .
" tas Iglesias y "sus Colectores;'y que quando.
" sea pt€dso impartir el auxilio del brazo secu ..
" lar lo puedan hacer ante los Alcaldes ·ordina-.
\,., rios- sin ser necesario acudir para ello á las .
." cabezas de Fartido, lo que sea y 'se entienda'
" tambien 'para cobrar las dichas' Santas Igle-
" sias' por los·'.T~ibunalés de Subdelegados' ·de
" los ,Espolios de las Obispos i' qualesquiera can ....
~,tidades que constáre debieren. de lo· repartido

, ." por, las referidas gracia~., .
.Cap.. s: ·,;Que· median~lre'á: <qu~por el 'año pasado

;, de .mil seiscientos veinte~y,dos 'se mandó' pro ...
-" .Jnulgat 'una: réal Pragmática ·pr'ohibiendo que
"en' las"escrituras' de' arrendamientos', deudas
" Y. rentas no se 'pudiesen poner sumisione-s. ~
,i las Justicias, .ni salarios á las personas que.'las
',., fuesen á.executar ,. con cuyo-motivo la con-
" gr~~acion 'del 'Estado eclesiástico, en la que
" se celebró el año~ae seiscientos ~veinte-y qua-o
" tro , por sus memoriales pa'ra los asientos de
" esta grachi y la del.escusadoq suplicó que la di.. ,
,,-cha Pragmática no.se entendiese con las.Ren-
" taso eclesiásticas', á que' asintió' S.: 1\1: en De-

, . cre-
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" creto remitido, al Señor P-residente de Casti-
" !la ;- declarando, no se .entendiese prohibir las
"dic-has sumisiones .y salados en las rentas de
" ,que se,pagan, estas gracia,s: Es condición qu~
,~ se haya, de guardar y cumplir sin innovar,
,,. ni alterar .en cosa alguna. el citado Decreto',-
" y que en las escrituras de.rentas eclesiásticas,
""sobre,que están impuestas, se: puedan pon r
"sumisiones:y salarios en la misma, forma 'que
,,_s~ acostumbraba hacer .antes que se publica-
" se la citada Pragmática , "dándose para la ob-
-" servancia de est~ capitulo las Cédulas de S. M.
". que fueren -neG~saria\s., "

. ." Que por los Señores- Comisarios Genera. Cap. XL
" les Apostólicos , co.mo Jueces Executores de

, ~,.la concesión y prorrogacion .del. subsidio ,se 1)

" dén y hayan de dar las PlQvisiones y snbde-
", 'legaciones de Jueces, y los .dem as recados ne ...
" cesarlos para la cobranza de lo que importa-
,,. ren los .repartimientos .de esta g1aci~ y las
,;. costas. en cada un afio ; y qU€ todas. las deudas
" que se deban' á: los Cabildos.ó fábricas de las
" Iglesias Catedrales " -y á.las rentas en guefue:-

\ "ren interesadas las Mesas Capitulares ,. Ó' lo
" que se debiere á Dignidades 6, Canonigos ~'se'
" puedan cobrar por, la jurisdicción de los 1. e...
".ces Subdelegados de Cruzada, de sus .Mayor-
" domos ,.Renteros ,. Arre.ndatarios y otros deu-
" dores; aunqu~ las deudas tengan alguna. di-
" íicultad en la cobranza, y' no estén subordi-
" nadas al Señor Comisario general :ni ¡ sus

• 'Sub-
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" Subdelegados, y áunque lo' estén á otras Jus~
ticias; con que, la tal deuda sea de frutos, 6" -'" rentas q-qe deba p'agar subsidio, y no exce-

" da de la cantidad que á cada uno le fuere re-
", partida, salvo, si el exceso, fuere tan corto,
."que no llegue ála quarta parte de todo el eré-
" dito ; porque en este caso han de podercono-
," cer y continuar el juicio los Subdelegados .de
" Cruzada,' para. nodividir la continencia de.
" la causa' en diversos Tribunales, y; evitar U11-
,,' nuevo y costoso recurso .por tan' escaso. inte-
" rés, y que' no sean deudas fallidas'; ni deudo-
,,'res que hayan hecho pleyto y concurso de
'" acreedores, como se contiene en las instruc-
,., ciones " provisiones y sobrecartas que cerca
;,. de esto están dadas, 'pero con prévencion _de

/.,~ que en todos., y cada uno' de los -pl~o'cedi:-
" .mientos., .autos y- diligencias que. se ,'Ofrede~
" rén,y·pxacticaten sobre ~las. referidas, cobran- ,

) ),

" zas , no se ha de usar del apremio por censu ....
\<" ras, sino en los casos precisos, observando
" aun. en ellos la moderacion -que dicta la equi-
-" dad y la justicia, sin admitir cesiones 'de deu-
" das. de frutos ó rentas ~que no debari [pagar
" subsidio, 1> en mas cantidad ,..6 personas de las
" prevenidas en esta condición, ni extender por
" este medio ni otros .abusos su jurisdiccion á
" personas, y casos en que no les está concedi-
" da, sobre que se hace-especialisimo encargo á'
." los Jueces , para que tenga el debido cumpli-
" míenro.Io resuelto p.or S. ¡VI,en este<,asunto. "
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.Publicada en .el mi Consejo la citada real
órden acordó su, cumplimiento , y para ello ex-
pedir esta. mi 'Cédula. 'Por la qual os mando á
todos, y á cadauno .de vos en vuestros lugares,
distritos' y jurisdicciones, veáis los tres capítulos
insertos He a ;Esc;ritura -de Concordia de la
graci·a del &ubs1dio.<Jtorgada 'con las Santas Jgle~
sias de. GastilIa~y Leo n en veinté y 'siete-de Ju~

<, Iio de mil setecientos. cineuenia o/- siete, que' ac-
tualmente rige,~ y los g':laroeis y cumpláis y Iia-
gais >g':l~rdan; cumplir y ..execatar 'sin ·~p.etmitíf.
se tpnrr.avfpgá á- südisposicich en- \rpan~ra af.:.(-

-' .gU1!~;),~ñ~,limpi1ai-s} 'n} erh~ar~ééis. ,col?:.~oripe- .
. _ tenciás 'jiItls~isxiop~l~s á, lqs~,ueces ·de~. t~zada: ~.
'.... . sll~'proced.in\ien-ros, con. a regl'o á eH~ -.'aóte~~.'~_
. _<" ..: bi~'n'i.én los caso ..q-qe l~olp"ecesi.~en:}..l~sJarfli~

el auxilio que se os pida' para la execucion de
SUS.7 p,foviq.e.q.cias. ,~~ncargo, estrechamente á
dichos~¡uices de~ruzada se arreglen en todo al L

contexto-de dleho"s capÍtulos, sin que por pre-
texto alguno se excedan de lo que en ellos está
establecido, p"ra que de este modo se eviten las
competencias y los recursos que producen con
perjuicio de los interesados y de la buena admi-
nistracion de Justicia. Que asi es mi voluntad:
y que al traslado impreso de esta mi Cédula fir-
mado de ·Don Pedro Escolano de Arriera, mi
Secretario Escribano de Cámara mas antiguo y
de G<9bíerno de elmi Consejo, se ledé la misma
fé y crédito que á su o~_iginaI.Dada en M~drid
á dos de-Julio de mil setecientos ochenta y nue- '
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ve ::! -YO EL RE\(;::: Yo Don,· Manuel de
Aizpun y Redin, Secretario del Rey nuestro Se-
ñor lohice escribir por su mandado z; El Con-
de de Campománes·:::: Don lVliguél de Mindi-
nueta:: pon Felipe de Rivera :: Don Fran ..
cisco.Garcia de la Cruz z; Don Josef de Zua-
.zo ::: Reglstrada Z D.on Nicolás .Verdugo, ::::
T.eniente de Canciller mayor::. Don' Nicolás' r

Verdugo ..Es copia de su original, de que eer-
tifico._DC?n Pedro Escolano., de .Arriera.. '

La real- (édutt;t de S. M~susoinserta corresponde y ccncuer-
da con ,su original, quepor ahora queda en mi oficio y poder, á
que me remito. En cuya je,·ya Frutos Gonzalez Travadelo, Es-
cribano del Rey nuestro Señor, nümero y Ayun{amierito 'de esta
Ciudad, su 'ñerra y Se~mos, mayor ~e Rentas f..eales ,Tercias
:!J Alcabalas- de su Prooincia Y'Obispado, lo firmo en esta Ciu-
dad de Segovia á- diez dids ,del mes de' Mayo de mil, suecien-
tos y,nove'nta~, .. , ~

,~.' .Ftutos Gonzale.z'
r ,.trauad~l~~',.·
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