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DON. CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Lean, dé Aragon, de las Dos Sicilias, de Jerusalen,
de Navarra , de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma-
Ildrcá j de Menorca', de Sevilla ; 'de Cerdefia , de Córdoba, de Córcega,
.de Murcia, deJ aen ,.de los Algarbes , de Algeeiras, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occídentales , Islas y Tierra-
firme del mar Océano , Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de
Brabante y de Milan; Conde de Abspll:rg, de Flandes, Tirol y Baree-
lona; Señor de Vizcaya y de' Molina &c. A los del mi Consejo, Presi-
dente' y. Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Alguaci-
les de mi: Casa y Cor te, y á todos los Corregidores, Asistente, Goberna-
dores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros cualesquiera Juecesy Jus ....
ticias de estos mis Reinos, asi de Realengo, corno de Señorío, Abadengo
y Ordénes, tant? á los que ahora ~on, como á los que serán de aqui ade-
lante, y á todas las' demas personas de cualquier grado, estado ó con di-
cion que sean, ·á quienes lo contenido en esta mi Cédula, toca ó tocar
puede en cualquier manera, SABED: Que de mi Real orden se remitió al
mi Consejo el dos. de Noviembre del año próximo pasado, á fin de que
se le diese el pase -en la forma acostumbrada , un -Breve expedido por
nuestro muy Santo Padre Pio VII en Roma á tres de Octubre del mis-
mo afio , por el que se me concede.facultad para que, ademas de 10que
ya actualmente en virtud de privilegios é indúltos de la Santa Sede exijo
del Clero de España, pueda exigir tambien otra novena parte extraor-
dinaria de todos los' diezmos, asi prediales, como personales mayore,s y
menores que se pagan á los M. RR. Arzobispos, Obispos, Abades, Pát-
rocos , Cabildos de las Iglesias Catedrales yColegiatas, ó á cualesquiera
Iglesias Metropolitanas, Catedrales, Abaciales, Parroquiales, y á cu~-
Iesquiera Monasterios, Conventos, Colegios ó Casas de cualquiera Orden,
Congregacion é Instituto, Ordenes Militares, Lugares piadosos y Ecle-
siásticos, ó personas de cualquiera graduacion ó dignidad', aunque obten-
gan el honor del Cardenalato, y á cualesquiera Comunidades ó Lugares.
Visto en el mi Consejo, con lo que en su inteligencia expusieron mis tres
Fiscales, por decreto ·de veinte y uno del citado mes de Noviembre se
concedió el pase al referido Breve, sin perjuicio de mis regalías y dere ...'
ehos de mis Tribunales, tanto Reales como eclesiásticos' existentes en
estos mis. Reinos. Hallándose ya en disposición de ejecu tarse el citado
Breve, y expedido á este fin las Letras correspondientes por el M. Re";",
verendo Nuncio de S. S. en estos Reinos, he tenido por conveniente re ..
mítirlas al mi Consejo , con -otra Orden' mia de veinte y dos de este mes, .

. para que con 'su insercion se expida la Cédula auxiliatoria correspon-
diente para su observancia y cumplimiento; yel tenor de dichas Letras"
en que se inserta el expresado Breve de S. S;, y su traduccion al caste-
llano es como sigue: . l· f'~' .,

. nNos D .. Felipe' Casoni por la gracia de· Dios y de la Santa Sede
i
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Apostólica, Arzobispo de Perges, Prelado Doméstico, Asistente al Solio.
Pontificio, y de nuestro Santísimo Padre y Señor Pio por la divina Pro-
videncia Papa VII, Yde la misma Santa Sede Nuncio Apostólico en es-
tos Heínos de Espaúa con facultad de tegatro a latere &c. =A nuestros
Venerables en Cristo Hermanos los Seq9~es: .Arzohispos y Obispo$., y á
los Venerables Cabildos , Comunidades.Eclesidsticas Seculares y.,·Regu-
lares, i los Prelados de todas.las OrdenesHeligíosas ó Militares, ,~ todos
los contribuyentes, perceptores ó llevadores de diezmos Eclesiástécos de
estos dominios de su: Magestac1 Católica ....de. cualquiera clase ,orden, .ó
condicion que sean , salud eJ;1nuestro .Señor Jesucristo. Hacemossaber,
que nuestro Santísimo Padre Pio Papa. ~II,.á instaricias delRey.Cató-<·
lico de las Espafias , ha expedido .en .t¡;es.de Octubre 'del año próximo
pasado de mil y ochocientos el Breve .Apostólico, que con su traduc-·
cion castellana, y la Certificacion del pase del Supremo Consejo de Cas-
till~, puesta al dorso del Breve original ,.es del tenor ,sigu.iente..

_ f.

, A nuestro Venerable Hermano
FeIip~ Arzobispo; de Per-ges, Nun-
cio nuestro ,y' el,e.esta Santa Sede
.4-postólica en los Reinos de España

Venerabili Fratri Philippo Ar-
chiepiscopo Pyrgensi, nostro et hu»
[us . Sanctae Sedis A 'postolicae in
Begnis Hispaniaruni Nuntio .

PlUS PP. VII. ' PIO VII PAPA..• 1

. i

JTENEl!-ABILIS FRATER, SALUTEM ET
APOSTOLICAM BrENEDICTIONEM.

VENERABLE HERMANO, SALUD Y LA
BENDIqION ¡APOSTÓLICA"

.. . "

Non medioerem sane cepimus .Grande ha sido ciertamente el
animo dolorem ex eo ,.quod expo- dolor que ha ocupado nuestra alma
situmnuper Nobis est carissimi in por lo que nos ha sido expuesto
Christo fiUi nostri Caroli Hispa- poco hace á ·nombre de. nuestro.
niarum l,{egis Catholici nomine, a- muy· amado en Cristo hijo' Carlos
pud quem Tu nostrum, .et Sanctae Rey Católico de España', cerca.del.
Sedis hujus Apostolicae Nuntium cual tú eres Nuncio nuestro,-y de,
agis ; ob immanes sumius ; quos esta.Santa Sede Apostólica ;á sa-
Regni incolumitas et necessitas du- ber., que con motivo de les enor- ,
dutn. exposcit, et ob durissimorum . mes gastos que de mucho tiempo á
temporuni incommoda et acerbita- esta paFte ha, exigido y exige la.
tes, pergrande aes alienum publice conservaoion '1necesidad del Reí ...
contractum , utquein summa rei . no; y de resultasde las acerhas y'
nummariae dlfficultate ingentem críticas circunstancias de los tiem-
admodum sy ngrapharum , oerna-«. pos en extremo c-alamitosos, se-con-
cula . isticZingua Vales appellata-: > trajo una muy-cuantiosa deudapú-
rum.ruimerum. [uisse in Hispanias, :' blica , y que enmedio de la: suma
pro. auro , argenio, aereve signato, ' .eseasez de moneda metálica, se in-
inoectum; quibus ea, quae, sit adhi-tródujo en, Espafia , en vez del oro,' ._
benda , fieles in dies minuatur, cu- plata y cobre acufiado , uncrecidt-
jws rei maxima cura Begetn ipsum 'símo numero debilletes écédulas
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soiliciiet ~ atque angat ; nec quifJi-' Hamados' 'en el=idrorría 'vulgar' de
quam non excogitatum adltuc [uis-. ese .pais Vules, cuyo. debido, crédi-.
se et actum , ·ad ejusmodi.dissolcen-e to se va disminuyendo de día en
das; delendasque syngraphas ,at",- dia, siendo este el mayor cuidado
que ad id-exhaustas [am.esse lai« que aflige y angustia al sobredicho
corum hominum facultates: qua/re. Rey; sin que haya habido arbitrio
se cogi prorsus alr Ecclesiae.opibus: alguno que no se haya excogitad o
arcessere subsiduarü, Nosque roga- y puestoen uso :para amortizar y
re se' et orare, ut ad caetera, qui« extinguir semejantes créditosó Va-.
bus Clerus iste [ani prernitur; one:" les " habiéndose. para ello agotado
ra, oliud. imponamus ~ ut noruun ya las facultades de los seglares5':-
extraordinariam. decimarum .om-' por 10 cual se veía absolutaménte ,
nium partem sibi pendat, ouo-illa precisado á sacar algun subsidio de
cura ipse de syngraphis leoetur ; et los bienes de la Iglesia; y asi nos
quoad optatum. finem, harum de rogaba. y·suplicailiia·,-.q\l.e sobre las
mediotollendarum consequatur.: ' demascatgas eon ;que se halla ya.,.

gravado ese Clero,. impongamos.
otra , á.fln de que.lepague una.no- ..
vena parte extraordinaria de todos,
10s diezmos, para por este medio
exonerarse de 108 citados Vales , y.
conseguir el findeseado por él mis- .
mo .de verlos extinguidos. entera-s.
mente. \ ,
. ¿Nodebíamos·á.vistade tal con-,
'flicto conmovernos vehementemen ....,
te en fuerza del paternal amor que.
profesamos á entrambos iliteresa':",
dos, esto es, al. Rey' Oárlos , y á ese~
Clero? Siendo asiqrre.porunapar ....
te la lealtad y-piedad del Rey-para
con Nos y á ésta Santa Sede Apos:"o.
tólica no permite que. le faltemosj-
y que por, otra el considerar, C0U.

cuán grandes contribuciones se ha-,
Ila gravado el Clero de' España
(bien que con permiso de los Ró-.
manos.Pontífices nuestros predece-,
sores , y señaladamente del Papa
Pío VI, de santa' m.emoria, de.
quien constan expedidasdurantesu
destierroven igual forma de -Bre-
ve, muchas Letras sobre el mism-o
asunto'). ,.n@s.conturba en gran m~'~
nera,.y deseamos eximirle de ulte-
rieres: cargas: Mas después dé ha.......
-ber estado. mnchntíempo s:um~

2

An pro paterno.quem gerimus '
animo, erga utrumque., Carolum
scilicet Regem;. et istum .Clerum;
ncm vehementer .C0TJ7JlYuweri.debui-
mus in re tam ancipiti? Quum ex
una parte Regis in Nos, et hanc
Sanctam Sedem Apostolicam fides
et pietas non patiatur ei Nos dees-
se ; ex aliá vero reputarites , quantis
Hispaniarum. Clerusexactionibus
urgeatur, permissti.quidem Rorrui-
norum Poniijicum prdedecessorum
nostrorum , ac praesertim. sanctae
memoriae ru Papae VI, cujus
exulantis complures in eam- rem .
Litterae exstant in simili forma
Brevis, magnopere corüurbemur;
cupiamusque ei parcere .. P astea-
quan],diu multumque dubitassemus;
pervicit tandem voluntas Carolo
Regi subceniendi , qui praesidio \et
custodia' sua-Ecclesiams tuetur ; et
acertendorum a~ isto.Begno malo,":
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rum pergraowm; quae ei zmpen-
dent , nisi ista raiiotie recreetur.

. Quamobrem Fraternitatis tuae
eonsilio , prudeniia , fide, et rerum
Hispanicarum scieniia , et usu plu-
rimum in Domino eOñfisi,negotium
Tibi demandandum esse duximus,

Itaque , motu proprio ; certa
_scientia ; et .matura deliberaiione
nostris , deque Apostolieae potesta-

- tis plenitudinetenore praesentium
Tibi committimus , ut quoniam ne-
cessitates Regni Hispaniarum tan-
tae suni , ui sublevari aliurule ne-
queani , Clerusque illarum perje-
-rerulo noco 'oneri estopar, Carolo
Regi auctoritate riostra .Apostolica
concedas, uf praeter id, quod ex
privilegio et indulgeniia hujz¡;s.San-
ctae Sedis ab Clero Hispaniaruni
jam exigit ; nonam praeierea aliam
extraordinariam partem decima-
rum omnium ;seu praedialium , seu
personalium ; 'majorum , et mino-
rZJ:m;quae !-rchiepiseóp~s'~Epi~eo'"
pLS, Abbatibus, P arochis ; Capitu-
lis Cathedralium ;ei Collegiaiarum;
aut Eeclesiis Metropólitatzis; Ca--
thedralibus ; Abbatialibus, Paro ....
chialibus ; Monasteriis, Convenii-
bus, Collegiís, Domibus cujuscum ...
que Ordinis , Congregaiionis , et
Instituü , Militiís; Locis piis , et
quibuslibet Ecclesiastícis, seu per--
sonis , cujuscumque gradus ; et dig..
nitcüis , etiam Cardinalatus hono-
re fulgentibus, aui Comrnunitati-
bus, aqt Locis , quorum etiam spe..
cialis et expressa mentio facienda
est, qua,,!,perinde ac [acta hic es-

mente dudeso , venció a) fin la vo-
luntad de socorrer al Rey Carlos,
.que con su amparo y custodia da
seguridad. á la Iglesia, .y de alejar
de ese Remo los gtavísimos males
que le amenazan, Si'110 se le procu-
ra aliviar por éste anedio. _ _

Por 10 cualconfiando mucho
en el Señor de t11 inteligencia, pru-
dencia, lealtad, 'práctica '-,y: 'conoci-
miento en las cosas de España, he-
mos tenido por conveniente, Her-
mano nuestro; poner á tu cuidado
este }'iegocio. . . - .

y por tanto, motu propio, de
nuestra cierta ciencia, previa una
madura deliberacion , y con la ple-
nitud de la _potestad Apostólica,
por el tenor de las presentes te da-
mos comision , para que puesto que
son tan grandes las necesidades del
Reino de España; que no pueden
remedíarse de otra manera, y que
el Clero de él puede soportar esta
éarga; poi nuestra autoridad con-
cedas al Rey. Cárlos , que sin in-
curtir enmodo alguno en ninguna
de-las censuras y penas impuestas,
o fulminadas por la Iglesia, pueda
adornas de lo que' ya actualmente
en. virtud de privilegios é indultos
de, esta Santa Sede exige del Clero
de España; exigir tarnbíen otra
novena parte extraordinaria de to-
dQS los díezmes ; asi prediales , co-
mo personales; mayores Y !lleno-
tes, que á cualesqüiera Arzobispos,
Obispos; Abades; Párrocos; Cabil-
dos de IglesiasCateclrales y Co-
legi:Has , o á cualesquiera' Iglesias
Metropolitanas, Catedrales, Aba-
ciales , Parroquiales, y á cuales-
qU1era:Monasterios, Conventos.Co-
legios; ó Casas de cualquiera Or-
den, Congregacion é Instituto, Or-
denes Militares ,Lugares piadosos
'Y Eclesiásticos, ó personas de cual-
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quin hoc praetextu specialis ; et que obtengan el honor. del-Carde-
expressae meritionis omissae quis- nalato , y á cualesquiera.Comunida-
quamhuic ordinationi nostrae sub- d'es ó Lugares, y aunque de ellas ó
ducere se audeat , solcuntur , aut ellos deba hacerse especial y expre-
soloi deberent ab commemoratis sa mencion (Ia cual es nuestra vo-
omnibus , et singulis , atque ab .iis luntad, y mandamos se tenga y en-
praeterea, quibus illae in feudum tienda por hecha, aquí; sin.que por
sini traditae , aut alias attributae, el pretexto de haberse omitido esta
et qui ab illis soloerulis ouovis prioi- tal especial y expresa mencion , ose
legio etiam Apostolico , consuetudi- nadie suhstraerse de la presente dis-
rie ; praescriptione , pacto, tuü alío posición nuestra), se pagan y debie-
quoois titulo suni immunes effecti, ren pagárseles por todos ycada uno
salva tameri in omnibus [ustiiiae de los arriba enunciados, y tambien
Zege, quam ad amussim. seroari; por aquellos a quienes estén' dados
nullaque parte laedi volumus , exi- en feudo, ó de otra suerte concedi-
gere sine ullo censurarumi -et:'poe- dos los enunciados diezmos, y que
narum ab Ecclesia propositarum; ,estén ó hayan sido hechos inmunes
in.flictarumoe incursa intra fines ó exentos de satisfacerlos en virtud
Hispaniarum possit, et valeat ad de cualquier privilegio ~aunque sea
deceruiium quidem proximum a die Apostólico, . costumbre, prescrip-
datae praesetuiurri computandum : cion , pacto, 'Ú. otro cualquiera títu-
quo certe spatio: temporis Deo fa- lo' (bien que salva. en todo la ley
venie ; et pia Regis consilia¿ et Mi- de justicia, quees.nuestra voluntad
nistrorumejus naoitatem,et irulus- sea puntnalrnente observada, y en
triam jurante, [uturum. sper6L7[I7;us,ninguna parte 'ofendida) ,iy esto por
ut Res: acre alieno harum .9yngra- el espacio .de 10~diez años próxi-
pliarutti plarie liberetur , et syngra- mos.si'guientes, que han de contar-
phae ipsae nonjamappareant, he: se.desde el día-de, las presentes; en
que "r;lJütdquippiam earum 'sirriil~ cuyovespacio¿ de 'tiempo ,. con la
quod. ad ipsas forte minuendas in- ayuda de Dips , ..'Y auxiliando su
oehatur ; sin yero secus pr,a€ter id, divina Mag~st~d'\ los piadosos in-
quod opinCJ,777;ur,et a Dei ..benisni- tentos del Rey' ,'Y el zelo é indus-
tate precamur, eoenerit¿ ad. id. us- tnía "de sus' Ministros, esperamos
que temporis, quo id eoeniat: quin sea e"nteraménle·libertado el Rey
d'ecennioelapso haec Sedes.Aposto- d~,'la·deuda\de lbs expresados Va-
lica rrganda·ejus rei causa rursus les" y\desaparezcan asi estos, como
sii , nooaque irule impetranda licen- cualquiera otra cosa semejante á
tia: Tibique ad·idfacultates quasvis ellos, que acaso se, introdujere para
necessarias , et opportunas tribui- dismiuuirlos; ·.bien entendido, que'
mt.ts,etimperti7TJlur.Caeterumquam- si contra lo que pensamos, Y pedi-
pl7,.traTibi,oenerabiMs Frater, inisto rnos.á la benigt,lid-ad de Dios, otra
ger:endQ negotio o¡nimailoer-tenda cosa' sucediere., por el tiempo, que
clbligenter, et observcuula-; etpraes- I suceda, y aunque lQSdiez años hu-
tanda certe praecipimus. Primum, biesen pasado, no deberá recurrir-
rei summae Te praeesse columus ; in se otra vez con aquel motivo á esta
illamquemoderandamTesedúlo in- Sede Apostólica, ni irnpetrarse una

.' 3
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cumbere.' Deinde , 'ut caoeas ; ne
Collectores hujus nonae extraordi-
nariae; quatenus, a Clero soloerula
est in. dioer sis provinciis , aut cioi-
tatibus "alií sirtt quam Ecclesicúti-
caepersonae: qui Collectores , 'pos-
teaouam: secundum cujusque re'::'
gionis .censuetudineni , et morem;
decimae "eollatae omnes [uerint;
seponant ; ante omnia nonam ex'"
traordinariam , quae harum Lit-
terarum Digbi'e indicetur ; par ..
terri (quandfJ id tan ti momertti esse
existimet "Carolus: {{ex) eamque
Commiesariis oc 'Ministris, ab ipso
Rege constitutis, realiter tradant;
Quandoquidem cero optime per:speé-
tum , et exploratum habemus , ex '
decimis constare plerumque in His-
partiis. lYIinistrorum -Ecclesiae , 'el
divini cultus sustentationem ;' quae
causa fl.tÍt ipsi Carolo, Regi Cleri
sui querelas exaudienii , et angus~
tias miserarui , ut a Praedecessore
riostro exposceret ; el <impetraret
immunitaies soloetidarum decima-
rum omnes revocarii ac tolli ; volu«
mus ut sicubihaec nonaeextraortii-
nariae solutio consruani Ecelesiae
Ministris, seoundum sanctorum Ca-
nonum statuta , et Sy'h'odaZes Ieges,
assignatam deminuerii ; effeC'éritJ~
'que, ut Ecclesia ~g,ebitis fraudetur
ohsequiis; re per Ordinarios Ü)cZ.
cujusque ael RetJem del-ata; jactu;.,
ra, si qua illata '[uerit., sarciatuip,
el ut ne quid posthac-ejusmodu con-
tingat, prospiciatur ; quum tanto-
pere illud Apostolus- meritó' irtctd-
cet : Non alligabis os bovi trituraYz.-
ti, et quaereridurri esseprimum reg ...
hum Dei, et jusvitiam ejus-; tpme-
cipiat Christus, ex qua reliqua 'ad-
jicientur nab~s.¡, JI': '/ <» ,. i

• -i- ), {

nueva .Iícenoia de, ella, Y te damos
y conferimos pata 'dicho efecto cua 2
Iesquíera. 'facultades necesarias y
conducentes ..Pero á;. la verdad, ve-
nerable Hermano, te,mandamos,y
recomendamos las muchas cosas que
deben advertirse, 'Observarse y eje-
cutarsediligentémente en el desem-
peño de este negocíe.En primerlu-
gar es nuestra voluntad' 'que tú 'ten-
gas la inspeccion, ó presidas en e,s-
té' asunto de tanta 'g,ravedad; 'Y te
dediques incesantemente á dírigide:
y déspues-, que cuides de precaver
que los Colectores o RecauQ.adores
del dicho' 'noveno extraordinaTio,
habiendo de pagarse por' el Clero
en 'las' diversas 'provincias y ,ciu-
dades , no 'sean otros que personas
Eclesiásticas; los cuales Colectorés,
despues-que se hayah recaudado to-
dos' los diezmos segun la costumbre
Y' estilo de cada país ~separen ante
todas CQS~S la enunciada novena
parte .extraordinaria; que será en
~irtud'.'d~ estas 'l'1~tI:as, publicada
(cuando 16 consieleie oportuno '1
preciso-el sobredicho Rey Cárlos),
y laentreguen realmente á los 'Ob:
mísarios. ó Ministros 'constituidos
I?~r'J,e~mismo ,Rey. Y por 'cuanto
estamos 'perfectam:enteentel'ado~ é

,informados' ele que 'la subsIstenCia
dé los Ministros de la. Iglesia f':del
culto ~ivino en ESp'q'ña depende po\u
la mayor parte de- los díezmos , Jo
etial\!u~ causa par~(que el expresa-
do Rey oyendo los-lamentos, de. su
Clero, Y 'contpa:d~oido de 'sus.'aes::,
gracia..s ;' SOlicitase é':impetrase dé
nm~sttd'PredecésOF', clue serevoóa-
sen yanrilasen (5 quitasen todasIas
inmunidades ele pagar diezmos; 'es
nue$t~a voluntad 'que si en alguna
patte;'de resultas de la satisfaccion ,
de -este noveno extraordínarío , sé
disminuyese la cóngrua señalada,
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. ~~~segun 10 establecido por los sagra-
dos Cánones y por las leyes Sinoda-
les, á los Ministros de la Iglesia, y
se verificare que la ~gle~ia sea de-
fraudada del servicio debido; con.
sultado el punto por los respecti-
vos Ordinarios locales de cada uno
de los enunci'ados'parages al Rey, -
se resarza el 'perjuicio que se ha ya
ocasionado, y se provea lo cond.u-
eente , á fin de que no suceda nada:
de esta especie en adelante, me-
diante inculcar con-tanta fuerza el
Apóstol en aquella expresíon . No
ligarás la boca al buey que está
trillando; y ordenar: Cristo que s,e
ha de buscar lo primero el reino
de Dios)' 'sú [usticia i. después de
lo 'cual lo demas se nos dará por
añadidura.

,Mas si acaso se suscitare algu-
na controversia con motivo de di-
cho noveno, declaramos, bajo la
conminacion del eterno juicio divi-
no, y sopena de excorntmion ipso
[acto incurrerula ; cuya absolucion
sea reservada á la Sede Apo$tólica,
que no se siga ó promueva ante los
Jueces Seculares, y sí solamente an-
te los _Eclesiásticos, y se decida .y
termine segun la norma de estas
Letras. '

No pensamos que ninguno de
los arriba, enunciados defraudará
al Rey Cárlos en tiempos de tanta:
adversidad , ni privará ó dejará de
proporcionar á su Reino este auxí-
lio, ma yon:riente el· que considere
que si no existe en su integridad el
Estado, ninguno tiene slJ propiedad
individual segura; mas si por acaso
hubiere alguno, te damos la potes-
tad conducente para que pueda cas-
tigársele ó reprimirle por los me-
dios oportunos, sea quien fuere, y
de cualquier clase ó calidad que
sea: observando dj]igentísimamenté

4

Neminem quidem ex suprodic-
lis, ditrectaturum opinarnur id au-
xilii Carolo Regi, tturi tristi ejus
tempore, eiusque Regno afferre;
praesertim qui consideret ; nisiiri-
columi Republica, nequidquam sua
sibi esse saloa: quod si quis [orté
fuerit, ut opportunis remediis coer-
ceri possit , quicumoue , et qualis-
cumque tandem sit, potestatem Ti-
bifaCimus ,constitutione quidem in
omnibus Clementis PP. V.Praede-
cessoris nostri in Concilio Viennen-
'si edita diligentissime observata.

" Quod si. qua conirooer sia occa-
sione hujus nonae orta. [uerit , de-
cernimus sub inte~'minationediDini
judicii, et excommunicationis ipso
f acto incurrendae poena , cujus ab-
solutio Sedi Apostolicae reservaui
sit , ut ne illa apud Laicos, sed
apud. Ecclesiasticos Judices agite-
tur ; et ex n0r77Za harum. Littera-
rum finiatur.



Es copia de la traduccion original, de que certifico yo D. Bartolomé
jl!lz¿ñoz de Torres; del Consejo de S. M., su Secretario, Escribano de

Illud denique apud emnes cons-
tet de Caroli Regis .rnoderatione
animi , quam retinet ,in tam diffic.i-
li, ac duro Regni: administxaruli;
cursu; ipsum nonae.extraordina-
.riae hujus eollatione contenium nQ7'1¡
amplius postulare ,)~x Kalendis.
quidem Januarii anni. MDCCCII,
ut sibi Clerus ex suis bonis septua-
gies centena millia realium solocu;
quae sibi Pius quoque Praedceessor
noster in singulos annos , ob angus-
tias temporum , concesserat ; per
suas Apostolicas Litteras in for-
ma. Brevis die XXV; Iunii , ..anno
MDCCXCIVexpeditas,eaque prdr-
sus remitiere. Quam;- abdicationem
Nos libeniissimé et grafe accipimus,
illoque onere saltem leoari-Clerum
in lucro. ponimus ...

Non obstantibus Apostolicis ,ac
inUniversalibus,ProíJincialibusql/;e,
et Synodalibus editis Conciliis ge-
neralibus , vel. specialibus consti,tu":'.
tionibus , et ordinationibus Aposto-
licis , caeterisque contrariis quibus-
cumque:

Datum Romae apud Sanctam
jYlariam Majorem sub annulo Pis-
catoris die 111 Octobris MDCCC;
P ontificatus nostri anno primo. '

R. Carclinalis Braschius de Ho-
nestis.

en todo y por todo la Constitucion
del Papa Clemente V , Predecesor
nuestro, publicada en el Concilio
de Viena.

Esten finalmente todos persua-
didos constantemente de la mode-
racion de ánimo que el Rey Carlos
conserva en la dificil y penosa car-
rera desu gobierno, pues contento
con la subvencion de este noveno
extraordinario, no pide ya que des-
de el dia primero de Enero del año
mil ochocientos y dos el Clero le
pague de sus bienes los siete millo-
nes de reales que el Papa Pio tam-
bien Predecesor nuestro, con moti-
vo de las calamidades de los tiem-
pos, le habia igualmente concedido
cada año por sus Letras Apostóli-
cas expedidas en forma de Breve el
dia veinte y cinco de-Junio del año'
mil setecientos noventa y cuatro, 'y
los remite Ó condona: cuya abdica ..
cion Nos aceptamos gustosísima-
mente , ,y agradecemos, teniendo
como por ganancia que á lo menos
sea el Clero aliviado de aquella
carga.

Sin que obsten las constítucio-
nes y disposiciones Apostólicas, ni
las dadas por punto general, ó en
casos particulares en los Concilios
Universales, Provinciales y Sírioda-
les, ni otras cualesquiera cosas que
sean en contrario.

Dado en RQma en Santa María
la Mayor, y sellado con el sello
del Pescador el dia tres de OCtubre
de mil y ochocientos,' a-ñoprimero
de .nuestro Pontificado ..

Romnaldo Cardenal Braschi de
Honesti.

En-lugar -$- del sello del Pes",
~~L .
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, y por cuanto por el tenor del preinserto Breve su Santidad concede
al Rey un, noveno , ó la-novena parte-de todos los.diezmos de estos Rei-
nos" sean de la clase que fueren, sin distincion alguna ,',y' cualesquie-
ra que sean los contribuyentes, .perceptores ó llevadores; dando á Nos,
como á Nuncio de S. S. y de la Sede Apostólica cerca de su ·Magestad
Católica, las oportunas , amplias y necesarias facultades para entender
y proceder en la ejecución. y cumplimiento de est~ nueva extraordi-
naria gracia del noveno decimal, hasta la efectiva entrega de su im-
porte á los Comisionados Regios para su debida 'legitima inversión en
extinguir los Vales Reales; antes de formarse por Nos y publicarse el
conveniente Reglamento ó Instrucción general que ha de observarse por
norma judicial y extrajudicial en la ejecucion y cumplimiento-del Bre-
ve; ha biéndosenos hecho presente de orden de su Mªgestad que para.
formar y publicar dicho Reglamento se necesita algun tiempo mas del
que-permiten Iascrítícas urgentes circunstanciasdol dia, reservándonos,
como de hecho nos reservamos la formacion y la publicacion á su tiem-
po del expresado Reglamento; hemos tenido por bien de expedir anti-
cipadamente estas nuestras Letras, por las cuales y la autoridad Apos-
tólica á Nos concedida, desde luego en la mejor via y forma que por
derecho y por el preinserto Breve podemos y debemos, publicamos y

5

" Do17.-Bartolomé Munoz de Torres, del Consejo dé S.1I([, 'su Secreta-
rio, EscribJ.a.node.Cámara mas antiguo y de Gobierno delC9nsejo.=Ce!.:-
tijico que con-Real orden de dos del presente mes. ~e 'remitió al Consejo
para su pas.e 'este Breoe. expedido por N., M S.' P. Pio VII en tres de
Octubre próximo pasado, por el que se concede facrtltad á S. M. para
que, edemas de lo que ya actualmente en "irtud de privilegios é indultos
de la Santa Sede exige deZ Clero de E~paña, pueda exigir tarnbieri por
tiempo de diez' años otra novena parte cxtraordirtaria de todos los diez-
mos, asi prediales, como personales, mayores y 'menores , que' se pagan
ti cualesquiera Arzobispos, Obispos', Abades, P árroeos , Cabildos de Igle-
sias Catedrales y Colegiatas; ó á' cuedesquiera Tglesi'as Metropolitanas;
Catedrales, .Abaciales , P arroouialescy' éÍ cualesquiera Monasterios, Con-
ventos, Colegios'; ó Casas de cualquiera Ürdien ; Congregacion é Institu:
to.Drdenes Militares, Lugares piadosos y eclesiásticos, ó personas de
cualquiera graduacion ó dignidad,aunque obtengan el honor' del Car-
denalato, y ti-cualesquiera CO'f!lltni&cujesó; Lugares. Y visto por los Seiio-
res del Consejo, con lo expuesto en su im.teligencia por los Señores Fis-
cales, por decreto que pnocey erori en. veinte y uno de este mes, concedie-
ren el pase isí dicho Breve sin per.juio'bode las regalías de S. '11([y dere-
chos de sus Tribunales , tarico ·Reales., como eclesiásticos existentes en
estos Reinos. TI para qlte .conste , :lo'prmo 'en Madrid á veinte j tres de
Nociembre de .mil y ochocienios:x: DI Bartolome Mltñoz.

~ J\ i. ' J ' ' ~:...... f ! _
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hacemos notorio su contenido, para que'lleglre ánoticia de' todos los v"a-
sallos de su Magestad Catélíea ; que sean interesados ,ó por ser contri ...."
buyentes de diezmos, ó por ser perceptores ó partícipes en ellos de cual-
quier manera: de suerte que ni por la diversidad de los mismos diezmos,
ni-por la diferentecondicion de los..-Ilevadores-hava dehaber excepción
ó. distincion alguna.:\Y para que' á todos los interesados conste' lo sobre-
dicho , expedimos las presentes Letrasfirmadas de-nuestra mano, refren-
dadas por nuestro .Ahreviador,.y selladas con el de "nuestras armas. \Y
mandamos que á las copias impresas, firmadas del mismo nuestro Abre-
viador ,:y autorizadas con. el .díclao' sello, se dé entera fe y crédito corno
á las presentes originales.Dadas en 'Madrid á\ doce de Enero.de mil ocho-
cientos y uno.=F.,Ar:?iQbispo de-Perges, NunoioApostolioo.e-D. Frari~
cisco Patricio de Bergaizas" Ahn~v,iador. ~.\
. Y para que te'nga efecto mi expresada resolución se.acordó por el mi
Consejo con vista de ella y ele las-citadas Letras expedir esta mi Cédula:
,por la cual encargo á.Ios M. JtR: Arzobispos, RR;·.obispos, y á los Ca-
hildos de las Iglesias Metropolitanas.y Oated'ralesen sede 'vacante , sus
.Visitadores ó Vicarios ; á los Oabildos de' las 'IglesiasColegiatas;' y á los
demás Ordinarios Eclesiásticos q-m:eejerzan jurisdiccion, y á los Superio-
res ó Prelados' de las. Ordenes ReguJares y ·de las Militares, Párrocos y
demas personas Eclesiásticas, vean las Letras expedidas' en 12 de este -
mes por el M. R. Arzobispo de Perges, Nuncio.Apostólioo de .estos mis
Reinos, par,a 'la ejecucion del citado Breve .q:ue en ellas se -inserte.', con-
curriendo por su parte cadauno en-lo que- 'te: toca á que 'tengan su de-
bido cumplimiento. Y mande a-todos los 'Jueces y Justicias en estos mis
Reinos y' demas á quienes toque.\ vean , guarden y cumplan, y hagan
guardar y cumplir lo contenido en esta mi Cédula y expresadas Letras,
sin contravenir, permitir, ;ni dan ~-rngará que se .contravenza con ningun .
pretexto ó causa á cuanto en-el-referido Breve' y Letras expedidaspara
su, ejecucion se dispone y ordena, pre~tali.l.d(i)'en caso necesario para. que
.tenga su debida observancia. los auxilios -cerrespondientes-, y dando las
dernas órdenes y providencias que se requíeraneque asi es mi voluntad;
.y que al traslado impreso de esta .nsi Cédula.;. .firmado 'de D. Bartolomé
Muüoz de Tones, mi.Secretarao , Escribarrorde Cámara mas antiguo y
de Gobierno del mi JConsejo ,setle'dé lamisma fe y crédito que á 'su orí- .
gin&.l.Dada en Madrid áveinte y. seis.de Eneío de mil ochocientos y uno,
:=;YO EL REY. Yo D. Sebastian Piñuela, Secretaric del Rey nuestro
Señor, lo hice escribir por su.mandado.=Gregorio de la Cuesta.-D. Juan
Mariño.-D. Josef.Eustaquio Morend.-,-D.'PedroCarrasco.-D. Juan An-
tonio Pastor.=:Registrada, D. Jósef A1egre.=Teniente de Canciller mayor,
D. Josef Alegre. :. . ',;" . j . .

Es copia de su. original ;.de que certifico.c.D, Bartolome Muñoz. ' ,
'!, " 4 \ t H~ll· r
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Instruccion queslt ·Magestad manda observar dios Administradores en
\. los .Arzobispados, Obispados y demas partes del Reinó para la re-
· caudaciotiy Adíninistraciondel Real Noveno DecimalExtrao-¡;{f,ina-
· rio que le está concedido en la forma qlt€ expresa el Breve Pontificio
, , de '3 de Octubre. de 1800. . .

JI. , La Díreceion expedirá las órdenes que
La Direccion expedirá las . fueren necesarias á-la debida observancia de

'órdenes que estime c9nve-, la' constitución- y'; forma que se establece por
nientes para la debida ob-
servancia de lo mandado por la presente instruccion para el régimen y go-
,8; M Y bueri régimen. de la bierno de la recaudación del Noveno, preví-
recaudacion. niendo-á los A:dministradores y demas subal-

ternos cuanto estime conveniente por medio
del Secretario de la misma Direccion.

· '

, 1.
Facultades de la Direccion

general.

JII.
Se consultarán' al Re!)' ZM

sugetos que parezcan mas be"
neméritos y fidedignos para
..4.dmiTústradores.,. .

o.' •

lV.'
Estos lue.go que reciban el

..

l.
Habiendo resuelto el Rey que la Direc-

cion general de la Real Gracia del Excusa-
do lo sea igualmente del Real Noveno Deci-
mal Extraordinario, gozará en toda su ple-
nitud el ejercicio', la autoridad y facultades
que le estan concedidas para uno y otro ra-
mo: en, su consecuencia dispondrá se esta-
blezcan las administraciones que juzgue ne-
cesarias, distribuyéndolas por diócesis ó par-
tidos, segun considere mas útil al mas fácil
y expedito manejo del ramo, y correrá con
el régimen y cuidado de la re caudacion en
desempeño de la confianza de S. M..

.,
" JJ.

JII.
Esta consult~rá á S. M. por l~ Via reser-

vada' de Hacienda los, sugetos que-la parez-
can mas' beneméritos y fidedignos para c.!d..
minístradores del Real N ovenó Decimal Ex-
traordinario, tomando los informes que esti-
me oportunos en cuanto á su conducta, sufi-
ciencia, probidad, abono, zelo y amor- al
Real servicio , y extendiéndose la consulta á
la cantidad con que cada Administrador ha
de afianzar la responsabilidad de su empleo,
y el tanto por ciento que por él deberá asig-
nársele. l' - . r

,,-IV.,'" "
. ',: Luego que los Administradores reciban
el nombramiento dé-su empleo con el despa-

.tI
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nombramiento de su empleo c. uxilíatorio del Colector general de Es-
~'!.pjesentardn. tí. los Subco« . polios, como -exactor ·üniversal deI Noveno
lectores de E spolios , I nteti- por delegacion del M.,' R. N uncio y Real
ae7:tes y Subdelegados de nombramiento, y con esta instruccion ,Isepre-
t?enlas. ',. 1 S b 1 d E l';osen~aran ante os . u co ectores e spo lOS

. \ . de las respectivas diócesis, y á los Intenden-
<r tes y Subdelegados de Rentas; para que en-

terados de' sú encarg<? los protejan y auxi-
, lien respectivamente con una y otra jurisdic-
,:, cion en todo 10 que ocurra para la mejor y
, mas expedita 'recaudacion y administracion

del Noveno; '
.. V'.. .

v.. "'., " _Si en las diEgencias que deban hacer los
.. Si para la, ~c:aL~dacion . Adfu.inistradorespara la recaudaciondel No-
c!c! Nov~/lo ,nqces,llaren =, yeno fuere.necesario que se les exhiban los
'algunas instrumentos que se .' I l'b 1 fici
I ti ,1:'" lesi ti -unstrumentos o l ros que paren en as o CI-ia en enC!J~elnas ee esws l- ' .. , . " . ."
cas., iJ demas f?,urttosd~ fJ~e ,~as ;ecleSlaS~J;Cas.,.Ó se les faci liten nOtICIaS,
bqbjg. este capuulo., usarán', que deben dar SIn costo alguno los Mayordo-
en caso necesario delc1espa~_..)mbs de Di~zmos"Contadurías y Mesas Capi-
eho auxiliatorio. \~', tulares y Decimales en razon de los partidos

.: Ó territorios en que para el cOPJo y percibo
dejlcs-diesmós esté dividida la respectiva dió-

(: j oesia ~p06Lrámusar ~ .es~e)lI}<lelos despacho~
'H. ; auxiliatecios , 'dg' los cuales. usarán .tambien

'1:' '.:sie.":mpreque sea' preci§.0J.9conveniente ,.,par~
"", '€Fueno se .Ies .ímpida :rJ.j ~gl,barace .Ia ejecus...

~l cion de dicha diligencia, como asimismo la.
.. asistencia á, los hacimientos y repartimientos

._ .L~cl.é.., diezmo.s;.?seg-m.nse hace por parte de las
Tercias Reales, y lo prevendrá asi dicho des-
pacho auxiliatorio .

~r
.. .. , ""' ... 1;

, ,,' if

.. -
VI.

r , VI.· . Para remover todo oH táculo relativo á
, Facultades ,de ;Zot fubco- . la exacción y :ejecucion del Noveno'; ocurrí:'"
,le(tor.~s de E spC?lios: r , ráu 10sAdministradores "envirtud' deldespa-

1, cho auxiliatorio, del Colector geñei'a:l 'ahfe
., .los.Suhcolectores de las respectivas 'diócesis ó
_:partido que administren, para que breve y

sumariamente decidan la cuestion , segun la
I mente de S. ,S. y capítulo 8 del reglamento

.. ' de Monseñor Nuncio.

1\

. a . J J , iJ' VII.
VII. S·" r 1 S b 1 1Cuando á los Subcolecrores lempre que a os u co ectores es ocur-

ocurra alguna du~(;, la con- raalguna clúda en la e::accion:y ej~cu_~ion
,sLLl~a/.áf?_pt. (¡OJe.ct9~ general •. del Noveno, la censultarán al Colector gene-
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ral, para que de acuerdo con la Direccion
del ramo,' y con la armonía que les está re-
comendada, y observan constantemente para

;. lo .mas justo y del mejor servicio del Rey, se
decida: Ó, consulte .segun corresponda.

VIII.( r. . .
, VIII.

Casos que .está':"· sujetos á
la [urisdiceiori de la Direc-
cion.

Una vez removida y expedita la exaccion
del Noveno, todos los asuntos é incidencias
relativas á: la .administracion , como son el
cumplimiento de los arrendatarios, la res-
ponsabilidad de los fiadores, el pago del 'va-
Iorde.los frutos v.endidos por los Administra-
dores, .Ias prestaciones legales de estos y de
sus-fianzas, con-otras semejantes ocurrencias,
cuales' son entré ellas las que proceden del
valor-de los frutos que queden en poder de
los .contribuyentes por convenio ó conformi-
dad para su beneficio en favor del ramo, se-
-rán independientes de la lntervencion de los
S'EI;bcolectores,conforme al sentido del capí-
tulo 2 ~de la instrucción del Colector general

.,de 26 de Marzo de 1801, Yestarán sujetos á
la: jurisdiccion de: la Direccion, como lo es- .
tan por lo respectivo á Excusado en virtud
de Reales órdenes de 22 de Abril de 1762 Y
22 de Agosto.de 1797 , rectificadas en otra
de 16 de.Noviembre de 1801, en que para
la mas pronta \expedición de las causas y
asuntos judiciales que ocurran en la recauda-
cion yadministracion de Excusado mandó el
Rey que los Intendentes y Subdelegados de
Rentas conozcan en dichas causas y asuntos
conlas apelaciones y recursos que:segun de-
recho correspondan para el Supremo Con~e-
jo de Hacienda; dejando S. M. 'al.cuidado de
la. Direccion el. excitar con su zelo la activi-
dad de los Intendentes y Subdelegados, y la
facultad de poder llamar á su juzgado las
causas T asuntos de esta naturaleza, en que
asi lo estime conveniente para su sustancia-
cion y determinacion , con arreglo á lo dis-
puesto en- las .Heales órdenes citadas, que
quiere el Rey sean extensivas para el ramo
del Noveno .Deoimal Extraordinario, segun
y, en, los mismos términos que para el de
Excusado.



IX.
Que los Administradores

formen libros de cargo y da-
ta para la mayor claridad
de su comisiono

IX.
Debiendo .ser el primer cuidado de los

Administradores ¡llevar la mayor claridad,
.cuenta y razon en cuanto esté á su cargo,
formarán.a.este.fin dos libros; en el uno se
harán cargo de todas las especies de frutos y
mara vedís que percibieren, segun las tazmías
de cada pueblo ó dezmatorio que comprenda
el distrito de.la diócesis ó partido que admi-
nistren; las .relacíones juradas de los Comen-
dadores', ócualquiera otro individuo de las
Ordenes militares, inclusa la religion de San
Juan, y las .de los privilegiados y privativos
que,no s,e.hallen sujetos á cilla óacervo co--
mun ;,pues todas deberán justificar el cargo
de los Administradores en sus respectivas
cuentas. En el 'Otro'libro han de llevar pun-
tual razon de todas las ventas que fueren ha-

.eiendo de los frutos segun sus especies, por
partidos, vicarías ó arciprestazgos, con ex-
presión de la cilla, dezmatorio, tazmía ó re-
Iacion jurada de que dimanen, apuntando
el valor d.eellos ~asi como lo que correspon-
da recaudaren maravedises, y contrayéndo-
lo á una, suma. general para que puedan sa-
ber diariamente las existencias de frutos y
maravedises; comparándolas con su data en
cuenta separada eletodo aquello que dispon-
ga la Díreccion: a virtud de los avisos y re-
laciones semanales que deben darla dichos
Administradores.; .

X.
A fin de que estos puedan recaudar indis-

tintamente la novena parte de todos los diez-
mos , sin excepción ni reserva de contri bu- .
'yentes, perceptores ni partícipes, con la cali-
dad de preférente y precípua, ante todas co-
sas se instruirán primero, y por el medio que

. juzguen mas oportuno, de todos los pueblos
y dezmatorios que contuviere la diócesis ó
partido que administren, remitiendo á la Di-
reccion. un plan ó estado el mas puntual y
exacto de dichos pueblos ó dezmatorios , con
especificación de aquellos en que no haya ci-
lla ó acervo comun .por disfrutar la totalidad
de los diezmos la sola mano del Cura párro-
co Ú otro-llevador, ó por otra causa, expre-

X.
Que remitan un plan ó es-

tado general de los pueblos,
cillas y dezmatorios que con-
tuoiere su adrninistracion.

/
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. , sarrdo la: q'ue' fuere, adiciünandü y distin~

g1!iendü tambien -Ios que cürrespündan á pri-
vilegiadüs, ipriv;ativüs y Ordenes militares,
inclusa la religión de San Juan, pues que
-ninguno se halla exceptuado de la contríbu-
cien de dicha po vena parte de todos Ios fru-
tos, y se debe recaudar deduciendo los gastos
de recoleccion que cürrespondan á la novena
·paite.' - ,

" XI. i

Se han exéeptuadü dei pagQdel N?yenQ
las encomiendas de S. M. y las' de los 'Señü-
res .Infantes ~la casa Excusada, las Tercias
Reales no enagenadas de la Corona , los diez-
.rnos de Exentos 'aplicados á la Caja de Con-
süliqacion de Vales Reales, y los Curas pár-
rücos'que no completen la cóngrua de seis-
cieiltósducados , con puntual arreglo á las
Reales órdenes y declaraciones que median
sobre, el particular .

. t:, .•

,~ « , ;'.9 11 ,t: .. :.,,' ~J XII
,." rol' ,. , : .: : 1, ,(:- " '. ' .1,. . . "" .
.: ¡!I 'J'! ,XII. '-1, '-:: ,;, 'i ~ -iEnlos niaestrnzgüs, partes Ylugaie'sHüh-
S~.,P!'~p'it'1e ~~,P'!°1.°~.de de S",M. lleve todos los diezmos no se ~xig:i":"exigir a:Noveno en las' par-J

, 'l, ~ d 11. d d
'I,!,,, , ',.' '(1' ¡ ,", ";1 ',:r:a:,ra ,~ovena parlle e e 'Os, perü a on e no

tés y 'l~g~:~sd~on ,~l~,e~~Z'!e.~-los ale;aré todos: S. lVI., pür la parte que nocana Rey Lezmos.., , .. , 1 I-
r, r : ;'1; ';' ., : • .}'1'",' llevar.e·.se-e~TgH~ e nüvenü corresponc lente

·á ella; ~á 'no ser:liue pertenezca á los partíci-
pesJexceptuacl.ü,s- 'en el capítulo anterior,

... • t'.

• I "r - r, '''. " XIII.
" . L~/('l', . ,,',1- ';'¡

Los Administradores darán la fianza que
preveng~ el nombramiento de, $11 ~mpleü, en
éIltérrhino de' dos meses contadüs elesde su.,fe-
oha , -ánte lzuLJústicias en cuyo 'dist~ito estén
las fincas que ael!>un'hipot~c~rse; conc~rrien.;.
do-á fa' obligaeioh las mugeres de los fiadores
eiI:.~carsode ser casados, recibiéndolas de su
cuentav Í'Íesg0~:Jtasmismas Justicias, con 1n-

. >f6rmacion de abono y certificacion ele la Con-
' tadueía. de. Hip<Jtecas de no estar ligadas' di-
chas fincas; sin cu ya circunstancia no debe-

. rán los Administradores continuar en su des"

• t'

XI. l .
. Partícipes que se excep-

túan 'del¡PCJg9de~.~openo.
J )

XIII. _
Fianzas que deben dá~ los

-ddministradores •. ' . '" r
" l. ~ , •

.1: '

e ,XIV. ',': : e .:;--

. Que: $e¡:t'em,it~nlQSfian-
zasa la .:QÍireccion. !.i.

. ,

XIV. ,
'~.Otorgada la escritura en los términos es-

pecificad'Os, la remitirá el Adrnjnistradür á la



XVI.
Los frutos que provengan del Noveno no

se podrán embargar por ningun pueblo , Jus-
,ticia ó persoÍÚls, aunque sean p~nl provisión
de: los mismos _pueblos', para se~~~tet3: Ú
',otra causa '}!lúñlica;sinq-,e~_-,quelibre~eI~.te se
, los han de .dejár- beneficiar y, vender ;áJo¡;.res-

• j pectivos Administradores, y llevar de unos
.. l1ilgares,á ¡otros conforme á las órdenes que
,:p@rla Di:reccion .~eles dieren; pues si la ne-
cesidad pidiese remedio, se ocurrirá á él con
oportunas pr_~videncias.
>1'" ". XVIII . ..,... - ~., -r'it .

: . ,:f~ .. ~ ,ft , J._.'.~ 1

. . xvn. ~~" ,r' -Los frutos-del Noveno, en-las ventas que
oue de la v€n~>a_del~~[ru- :de ellos se hagan con arreglo á las órdenes

~os,~ efect~s tll!!~v:no ~o " rde:la Direccion, no pagarán alcabala me- ,
se pague, a ca (l '~~ ",!.J f! diante sér)hacíerida de S. M. y administrarse

, -' • 'JJ en su :Realnemi.bre, y por la misma razon la
. &lÓll,ranzade;los dichos frutos y elelos precios

-en. que se'vendieren ha ele ser y entenderse
COilTIQ de bienes y haber ele S. M.

16

XV.
Que .se reciban los frutos

c.orrespofldientqs ,al Novenoe0/,pe§b y medida cierta.

XVI.
Que no se han de poder

embargar los [rutos quepro-
vengan. del Noveno.. " } ,

"'.J . 1

XVIII.
Que no se hagan arrenda-

mientos, 'ni oentas de frutos
sin orden de la Direccion,

Los Administradores no admitirán los,
frutos correspondientes al Noveno á colmo ó
á ojo, sino que precisamente los han. de reci-
bili por peso' y medida cierta; y en caso de
que se vean -obligados á lo contrarío por la
práctica observada en el pueblo, ha de ser
con expresion' en las tazmías ó relaciones ju-
radas de lo .que en esta forma se reciba, y
desde luego lo reducirán á peso y medida pa-
ra que pueda hacérseles el cargo correspon-
diente. .

" ií XVIII.
Sin especial orden de la DirecCion no po-

drán los Administradores hacer ajustes, ar-
rendamientos ni venta de frutos" y en las dió ..
cesis donde por slls particulares circunstan-'
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cias d 10ca1idacl se acostumbra arrendar los
diezmos á ptihlica subasta por partídos , vi=

. , canas , aTcíprestazgos ó' parroquias, con mo-
,tivo de haber.·etisenadd,la: eXÍJ'etiencia ser este
hlétodo el mas ütil , deberán 16sAdministra-
dores dar, cüenta en tiempo oportuno de estas
circunstancias, para en su vista prevenirles
el orden y forma que deberán observar.

XIX.
.. Será tambien de la ohligaclon de los Ad-

ministradores el remitir á la Direccion cada
semana Ia correspondiente nota de tempora-
les; precios yi ventas de frutos, así como cada

, mes un manifiesto ¿ estado dé Ías existencias
en frutos y marave~is~s, con expresion de los
vendidos dentro del mismo mes, y de las deu-
das vencidas q1ié hubiere en primeros contri-
buye:riies paf~ la inas cOl1ipleta y cabal inte-
,ligencia y, gobierno de la Ditéccion, á fin de
que en su vista .pueda darse ia providencia
'conveniente 'para la venta de frutos ó reten ..

t • cíon de ellos.

" .
XIX. ,

t . Que los .t1.dlrfinistradore.s
enoien .semanalmente á la
1Jireccion nota de -temporn.:
les, de précios w ventas, j
estadai ménsuales de tospro"
duetos del ramo,

xx.
, Q 1 ' XdX·l-·, J • tos caudales de productos dei Noveno

{le os cau a es que se re- D' . l se han do en . 1 '
cau.daren se han de erüregar .~ eCIma. ~e 13n e e~tré~ar semana I?ent.e a
semanalmente á los Comisio. los ComISIOnados de la Caja de OonsahdacIOn

.nadas de Consoliddcl(jn. l' dé Vales; con. arreglo á la disptiest6' por S. M.
- i > ~." sobre este punta; de .qüe se enterará con se-

paraoíon á 10sAdríii~istíadores ; y siempre
que S. M.: tu viere.á bien variar dicho sis-
tema;' se atendrán los Administradores á las
Órdenes que se les comunicaren sobre el
asunto.

xxI.
f.'" XXi;, ,., Los A.c1IÍlinlstr3do~e,sgozarán éi fuero y

Qu« ,'los .t1.dminis~radore$ ;éxencione¡;; quejos empl~ados en ~e~tas; y si
,~r:ndegozw:f!lfueroyexen- ; tuvieren por preciso~no:iiib;tar substituto, en
ClOnesqu.e disfruian los em- . l' .. . . , hl' , " el' , ta v i •
cr d .R .' t .. . ..l t' ' to: a gunos pue· os, seran e su cuen a y nesgo,ptea osen en as;ye an o .,'. . .. , .d' ..., . , 1 'D.' .. ' ,

por ciento que se les señale: ylo~ prop~on ran a ~ irecciou para su apro ..
! • ,l bacIon ~'sIeiido tamhisn de cuenta de aquellos

· ; Ios gastos:de correspondencia, escribientes y
. " demas tocante á sus diligencias personales,

'. " . con CUY.á:con8ideracion se les asignará en el
D0mbramiento' aquella cuota ó tanto por
ciento que hubieren de disfrutar sobre los va'.
lores del Noveno que administren.



XXIII.. . Los Administradores remitirán las ouen-
Que aprobadas las cuen-' . tas documentadas y J'ustificadas á la Direc-

tas se despachen los corres-pondientes finiquitos.' oion , quejas pasará á la Contaduría para su
torna 'y fenecimiento; y reconocidas por la
Contaduría, :y aprobadas por la Direccion,
.se dará el finiquito correspondiente.

,'(, XXIV.

:A fih de 'asegurar Ia unifo:r:midad, buen
orden y exactitud 'en las 'cu~ntas , .tazmías,
relacion~s jutádas d~ ventas de frutos , las de,
gastos de, admi:distr~cion , plan general que
debe acompañar á dichas cuentas , ~elaciones
mensuales y nota de temporales y precios,
se arreglarán losl Administradores á los res-
pectivos modelos' y formularios. y para la.
mejor inteligencia y arreglo de los Adminis~
tradorés se les dará un ejemplar de las Rea-
les' re'soluciones' generales expedidas sobre
congruas, reparaeion de iglesias, conocimien-

'18

. XXII.
Que los .Administradores

den su cuenta fbrmal en el
término de seismeses pasado
el año de frutos de la dioce-
siS é partido que -adminis-
traren.

" 'XXIV. '
.Para asegurar la wzifor.-

midad en las cuentas se ar-.
reglarán. los Administrado-
Fes á los modelos de ellas 'y
demas documentos. . .

. , XXII .
Las cuentas se darán por cada Adminis-

trador en el preciso término de seis meses pa~
sado el año de frutos de la diócesis ó partido
que .administrare, haciéndose cargo en espe-
cie y manivedises (ó en dinero solamente si
su adrninistracion consistiere en arriendos

, parciales) de lo .que hubiere importado el
Noveno de todas y cada una de las cillas y
demas particulares llevadores de ~~eZlnosque
comprenda su administr;acio;n, acomp~ñando
las respectivas'tazmÍas, r~parthnient~s' y' te~
laciones juradas, y datándose de las" entre-
gas hechas á los Coniisionados de Consolida-
cion; gastos de adrninistracion; tanto por cien- -
to que se les' hubiere señalado; cantidades .-
que paguen ó entreguen en virtud de órdenes
de la Díreccíon, y cualquiera existencia ine-
vitableque pueda resultar por no haberse
dado salida á los frutos por liquidaciones ó
deudas pendientes " cuya existencia se com-
prenderá en' cuenta suplemento, que deberá
presentarse inmediatamente que se verifique
la aplicacion de aquella, á fin de que se conoz-
can específicamente 19s valores de cada año.

. ,-
.¡ , XXIII.



Por el Ministerio de H aoienda se ha comunicado d esta Dir eccion ge-
neral -de Bentos; con [echa de 8de este mes , la Real orden siguiente:
\ .,' . . . ~ ..

Al Colector general de Espolio~ digo con esta 'fecHa iü q-rie sigue:
»Enterado el Rey nuestro Señor de que el trastorno del orden en muchos
negocios durante la pasada .revoluoion ha alcanzado tambien á los asun-
tos contenciosos 'de lbs ramos de Excusado y Noveno, en términos que no
se tienen presentes como corresponde las reglas mandadas observar en los
breves de su concesion, y reglamentos é instrucciones para su exaccion y
cobro, sin embargo de hallarse en ellos clara y terminantemente deslin-
dados los límites de las dos jurisdicciones eclesiástica y temporal; ha re-
conocido su Magestad justo, necesario y conforme á su mejor servicio que
se recuerde á quienes corresponda la puntual observancia de cuanto se
previene en los citados breves y reglamentos, y particularmente en el

,
1 , • " ,~~'.

';,.1' f: , , .
,.fl~ ... JI I ,

I ",~L ;[,1 ."

\ ~. ,) IIXXV: .; "¡
º,l'ie,~l'as dudas sobre' torna

de cuentas y la mejor admi-
nistracion. las ha de 'deoidir
la Direccion , y qu.e los -Ad-. \. , ,
ministradores se-sujeten á es-
ta instruccion y álas 'órde-
nes cjue en" lo sucesivo 'se les
dieren. \ .' , ' " .

¡ .

, , \
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to.de-i:r;stanci~sJundaaas en priV:,ilegíos,con-
tra tos o clonaCIones Reales, y. sobre. nomhra-
'IT\ie~to...de Üomisionadns Regios. para, la .de,:",'
.fensa de los derechos del Noveno con las de-

I .. , .

.., mas ,que se crean oportunas.
;¡ . J ~ p \ ) xxv~..
, ;'Las dudas q-qe se ofrezcan así en l~'toma

, de 'cuentas, 'como en lo demás que toqué á la
recaudación Y' -administracion del Noveno
'Decimal extraordinario; 'Se'decidirán por la
,Direccion , á'quien se consultarán por los Ad-
.ministradores ,,' yestos procurarán deseinpe-
.fiar con et mayor esmero la confianza que se
hace de su 'conducta y acierto para que se ex-
perimente el' mayor beneficio á fa 'vOF de la
Real Haciendaj-sujetá ndose , á 10 prevenido
en los capítulosde estatinstruocion , y á 10
demás que seles prevenga en' lo sucesi V? por
,la Dirección ,'que' zelará- Incesantemente todo
10 relativo á la mejor administracion' del ra-.

, roo ?, á los medios 'adecuados para su acrecen-
. tamiento , 'y'á que todos y~cada uno de los
.subalternos observen y cumplan inviolable-.
"mente las 'obligaciones qu~ respectivamente
sean de su cargo.'

. ElREY aprueba esta instrucción, y man-
'da que se observe. San Ildefonso 21 de Agos-

, to de 1805 . ..:....Soler. "

\ ' , .Ó:
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artículo .8.0de la RealInstrf . ," . 'Noveno de 21 de Agosto de 1805,
y en el :27 de la del Excusado ~ 2 de Octubre del mismo, á cuyo fin
lo comunico á V.- S. de Real orden para que lo circule á los Suhcolec-
tores; en inteligencia de que lo verifico igualmente al Consejo Real para
que prevenga en.su consecuencia á las Audáencias y demas Justicias se-
culares se abstengan de conocer en los asuntos relativos á la exaccion de
ambas gracias, y al Señor Nuncio de S. S., Tribunal de Cruzada, Con-
sejo supremo de Hacienda y, 'I'nibunal d~ la Rota para su noticia y go-
bierno respectivo." De orden de su Magestad lo· traslado á Vv. . .sS. para
su inteligencia y efectos oportunos. .

,Y la Dirécciori estima insertarla á V. para 'losfines que =. indi-
can; adoirtiendole que lo qzle se previene en; el articulo 8.0 de la Real
Instrucciori del Noveno que se cita es, 'queuna vez removida y~e:rpedíta
la exaccion ; todos los asuntos é incidencias relativas á la administra-
cion , como son el cumplimiento- de los arrendadores , la responsabilidad.
de los fiadores, el pago del valor:de los [rutos vendidos por los adminis-
tradores, las prestaciones legales de 'estosy' de sus fianzas, con otras
semejantes ocurrencias, cuales son entre ellas las que proceden del oa-
lor de 'losfruto-!ql!!.equedan en poder delos contribuyentes por conve-
nio' ó por corüormidcul.para su beneficio' en favor del ramo, son inde-
pendientes de la [urisdiccion de los Subcolectores de Espolios, confor-
me al sentido del capítulo 2.0 de la Instruccion del Sr. Colector general
de 26 de Marzo de 1801, Y se hallan sujetos á la jurisdiccion temporal.

El artículo 27 de la Real Instruccion de.Excusado, que tambien se
cita, es idéntico sustancialmente; pues se reduce á que al Tribunal de
la misma Gracia corresponde prioatioamente el conocimiento de todos
los asuntos que recaen-sobre el valor y consecuencias de las elecciones
de Casas mayores dezmeras y- demas respectivo hasta ponerlas expedi-
tas ; pero una vez removida y expedita la exaccion ; todos los demas
asuntos é incidencias relativas á la administracion, como se dice en el
Noveno, corresponden á la jurisdiccion temporal.

Dios guarde á V. "muehos'anos. Madrid 21 de Mayo de 1817.=
Estari conformes con los originales. Corresponde con los ejemplares im-
presos -quepara ~u circuiacion por el Consej@'remitió al mismo Supre-
mo Tribunal el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Gracia y Justicia con Real orden de doce de Enero de este año de mil
ochocientos treinta y, uno, de que ceriifioo.

·D. M"n-ael .A.bacl•.

, • • '. ~ f" •


