
A¿~@L.Ó ~(7 d-~~ v<0</N- ~=;tz: k=-cJ~
~b~d;J

lNTENpENCIA' ,
DE S.AL~MANCA.--------

',-DlEZMOS NOVALES~....:.....:..-. .
r

,I~teresáda 's¡;mpre lá. árencion .1;,1 -Soberaüo en -r
bien estar de'~sus -Pueblos y en' col ciar -SI fuese posible
las mejores esperanzas", dirigió su pri mer objeto á con-

f _ ,

'solidar 'elsistéma de su Réal Hacienda , y tÍ asegurar fon-
, r

dos con que se pagasen puntualmente los gastos presentes
del _Estado; Pero conociendo qtle no 'era de menor im-
portanc-ia el restablecimiento del Crédito Público y la

I satisfacción de la inmensa deuda . nacional que corre á
_su--cargo , 'adoptó" por' segundo el cuidado de preparar,
'impetrar y reunir arbitrios cocí' 'tuyo producto fuesen
satisfechas' la 'enormidad 'dc la deuda y. sus respectivas

• I

obligaciones, " , - -
Como consecuencra e estos antec'edentes ha recibido

esta Intendencia lá Real Cédulá de S. M. de z 3 de Di- -
ciernbre del año próximo pasado , é 'inserta en ella la Bula
de Su Santidad de 3 r de Octubre de 1816 sobre Pri-
micias y Diezmos novales , en la cual después de ratificar
el' Santo Padre lo dispuesto en difece~tes tiempos por
sus gloriosos predecesores: Gregorio XIII. y Benedicto XIV.
en sus Bulas de 18 -de Julio de 1579 , Y 30 de Julia
de 1759 en quanto ha sea contrario á sus últimas delibe-
raciones , se ha 'servido aclarar; ordenar y mandar, para
que asi sea ,ternlinada toda disputa y reclamacion , que
se entiendan 'y tengan cómo Diezmos, Primicias y No",
vales, los que se ocasionen por aumento de frutos; no' solo
procedentes de riegos de acequias construidas á expensas
de S. M. , ó en el descuage de malezas y terrenos espi 4

nasos, sino también -Ios que se aumenten por toda clase
de labor en aquellos terrenos .nuevamente roturados con
ta], que antes de esta. operación hubiesen estado treinta
años' continuos sin conocer arado , é rompimiento, ó

labor semejante', á cuyo último estado hayan sido apli-



.. .,

-eados E..0~.'la 'salubridad del 'ayre-, 'aumento -de 1a:s 'cose-
chas , é intro.lucci.on -del iculrivo- declarándose .pertene-
cien tes aS 'M. ':por ~Ias¡referidas -causas . J 'otras '"que en
la supradicha U3ula "se'expres an -.,tIa -mitad de-estos 'nuevos
Diezmos 'en .aumento, ¡roturadon :y ,beneficio,,, 'reservan-
dose ..la -otra -mitad :para que' quede ~ sal vo la [justicia de
los demls' tpartiCipesy .propietarios Uegítimos ,á 'quienes
este -derecho rcorresponda, . , '

y ~para ~que ~enga 'el 'mas .'pronto Y:debido -cumpli ..
miento -Ía Real 'Célula de .S. M," dírigida;á que 'Sea ob--
servada 'en ttodas 'sus 'Partes l~ Bula ;in';~erta 'de 'que va
hecho merite, 'mandoatodas ·lasJ usticias .,ydemas per-
sonas que á mi JurisJicJion competan 'en la Provincia , y
sean requeridas por ;parte de las oficinas del 'Crédito
Púb1 ico con'da 'presente Instruccion, 'presten por 'Su parte
todo el auxilio 'que Ies 'sea iposjble, para que queden sa-
tisfechas las intenciones 'de S.-M. dirigiendo á la Comisión
Principal del ramo 'en 'esta 'Ciudad, y en el término de
quince días, relaciones exáctas y circunstanciadas de los
rompimientos' de terrenos 'que Se haya hecho desde el
año de 1800, hasta 'el dia .,~uid·an~o Sle?lpre de. ~ue se
observe haber estado los tremta afioseriales y S10 cul-
tivo hasta el afio del rompimiento q~e es el término
que Su Santidad sefiala , y el que precisamente debe te-
nerse preseote para la forrnaeíon de las relaciones, es-
tanpándolas ,po,r el órden que se figura * continuación y

, segun corresponda , quedando responsables las mismas
Justicias á los daños y perjuicios que se ocasionen por
qualq uiera falta de diligencia, de exactitud, buen de-
sempeño ú otra que deba imputárseles en, el examen que'
tendrán todas estas diligencias , para que se asegure por
todos el buen cumplimiento de quanto S, 11. ordena. '
Salamanca y Marzo 25: de 1818.

1,

" .~

Como Intendente interino

Ficente Calbo.



Tierras roturadas. t:a'Vicla In huebr a), .Año Me '.1 roturacioit. PérstJHai á quieHt! pertenccm,

------ ____ ., ,__ ~é ~ • __ '-----' _ ...... ---------
Dos tierra" Veinte •••• ~

~
,A Don Juan Lop4.!7..

Quatro tierras. Ochenta. i • 1804-
.:... ea Propios,

Un' monte. Doscientas •• á CÓhcegiles.'

Un Prado. Ochenta .- t.

,Un pedazo de Cien....
terreno.

Otro ••• id.. •• Doscien tas •

á el Convento de
'San J uan,

De Baldíos. '

idem, de Realengo,
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