
REAL CEDULA
DE S. M.

,r SEÑORES DEL CONSEJO,

PARA QUE SE PONGA EN EXECUCION
,~l Breve de S. S. de 12' de diciembre último, por el qual,
derogando el Santo Padre el anterior de 14 de junio de
1805, concede al Rey en su lugar facultad para enage-
nar los predios rústicos y urbanos pertenecientes á cape-
Ilanias eclesiásticas, y tambien para segregar y vender la

. séptima parte de los demas bienes propios de la iglesia,
conventos, comunidades, fundaciones y qúalesquiera otros
poseedores eclesiásticos, inclusa 'la órden de S. Juan de '
Jerusalen y las demas militares, reconociéndose á todos
po'r la real Caxa de Consolidacion la recompensa que

expresa el citado Breve" baxo las re glas
que por S. 1M. se establecen.

AÑO 180r-

. .
MADRID EN LA IMPRENTA REAL.
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DON CÁRL-OS POR LA GRACIA DE' DIOS~
Rey de Castilla, de Leon, dé Aragon , de las dos Sici1ias, de
Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia,
de GaliCia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeíia;
de.Córdoba , de Córcega , de Murcia, de J aen, de los' Algar-
bes, de Algcciras , 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 Bra-
bante J de Milan; Conde de Abspurg, de Flandes; Tirol y Barce-
lona; Señor de Vizcaya y de Molina &c. A los del mi Consejo,
Presidentes, .Regentes y Oidores de mis Audiencias 'y Chanci-
Herías, .Alcaldes, Alguaciles dé mi Casa y Corte, y a todos los
Corregidores, Asistente, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes.
mayores y ordinarios, y 4 otros qualesquiera Jueces y Justicias
de estos mis reynos, así' de realengo, como de Señorío" aba-
dengo y órdenes, tanto á los que ahora son, como á los que se-
rán de aquí adelante, y á 'I<lS demas personas á quienes lo con-
tenido en esta mí Real Cédula toca ó tocar pueda en qualquier

" ; manera, SABED: Que con fecha de ocho de este mes dirigí ,al
Real Dfmto ..mi Consejo el Real Decreto siguiente: "El Consejose halla en-

terado de las graves causas que movieron mi Real ánimo para
, r impetrar de.nuestro muy Santo Padre Pio VII el Breve de cator-

ce de junio de mil ochocientos cinco, y que por las dificultades
.de su execucion tuve á bien solicitar de la Santa Sede el nuevo
Breve de doce de diciembre del año próximo anterior de mil
ochocientos seis, en que su Santidad, revocando el primero,

. me concede en su lugar la gracia de-que pueda enagenar en públi-....'
ca, subasta los predios rústicos y urbanos. pertenecientes á las
capellanías 'cuya erección haya sido hecha por autoridad ecle-
siástica, ó que de otro qualquier modo corresponda su colacion é
institución canónica á los ordinarios, ó á otros superiores ecle-
siásticos, reconociéndose por mi Real Caxa de Consolidacion
á los actuales y sucesivos poseedores de las capellanías, por

) ,vía de cornpensacion , el rédito anual de tres por dento corres-
pondiente ¡a)capital de la venta,. sin perjuicio de indemnizarles
de qualquiera -disminucion -que 'acrediten haber sufrido, si no
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igualare este rédito á la renta líquida que las fincas les hayan
producido en el' quinquenio transcurrido desde mil setecientos
noventa Y ocho á mil ochocientos dos. Asimismo me concede
el Santo Padre facultad para segregar y enagenar la séptima parte
de los demas predios pertenecientes á la iglesia, monasterios de
ambos sexos, conventos, comunidades, fundaciones y á otras
qualesquiera personas eclesiásticas, sea qual fuere su' dignidad,
órden, grad0 y condicion, inclusos los bienes estables parrimo-
niales de la orden de S. Juan de Jerusalen , y de las otras, qr...
denes militares de estos TeynoS", sin mas excepción que la de
los predios asignados en patrimonio y. por eón grua de las igle-
sias parroquiales; debiéndose establecer sobre la enunciada Real
Caxaá los poseedores eclesiásticos de estos predios una re-
compensa equivalente á, la séptima parte de renta líquida anual
que resulte haberles producido en el citado 'quinquenio: todo
con el objeto de emplear los fondos que produzca esta gracia en
la extincion de los Vales Reales, y en el socorro de las grandes y
urgentísimas necesidades de la Monarquía ..En su eonseqíiencia
he resuelto se dirija al Consejo el referido Breve de doce de ·di-
ciembre, con las reglas que es mi voluntad se observen en su
execucion , para' que expida la cédula correspondiente ~y á fin .
de que se resuelvan las dudas y dificultades que puedan 'ocurrir
en este importante negocio con la 'justificaeion y madurez que
corresponde á la confianza que de mi soberana rectitud, y equi ..

. dad ha hecho el Santo Padre, subdelego 'en 1Ft Comisión guber- "
nativa todas las' facultades que me da el indicado.Breve; y le
confieroademas en uso de mi potestad suprema la autoridad'
y jurisdiccion necesarias para que pueda llevar á efecto el in-
dulto apostólico, consultándome siempre" que 10 exija la gra-
.vedad de, los negocios. Pero como es tan urgente hacer fondos
quantiosos con que asegurar la subsistencia de mi Real Arma-
,da, y atender á las demas necesidades de mi Corona, se' encar- ,
'gará el despacho de todo lo relativo á este asunto á la junta
particular que ha entendido .en la execucion del anterior Breve

, de catorce de junio de mil ,ochocientos cinco, compuesta' de
D. Josef Eustaquio Moreno, de mi. Consejó de Estado, Co-.
lector general de Espolios y Vacantes., D. Patricio Martinez
ce Bustos, Comisario general de la Santa Cruzada, D. Gonzalo .
Josef de Vilches , de mi Consejo y Cámara, y D. Manuel Sixto
Espinosa, del de Hacienda, ministros todos de la propia Ca-
mision gubernativa; á excepción de Ios casos en ,que por sus
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circ'u~stancia~ Ó transcendencia, por ser cOll~ultivos á l~i Reai'
Persona, por discordia de la junta particular, Ó por pedir-
lo así qualquiera de los ministros de esta, convenga decidirlos
en junta plena, Tendráse entendido en mi Consejo, y dispondrá
este su puntual cumplimiento. = En Aranjuez á ocho de fe-
brero de mil-ochocientos siete. = Al Decano 90bernador in-
terino del Consejo." Y el tenor ,del Breve de S. S. de doce de
diciembre del año próximo anterior' de mil ochocientos seis, el.

\ de-su traducción, al castellarro , y el de las reglas quel es mi vo-
luntad se, observe? e? su execucíon ,' es co~o sigue:

• e • PlUS PAPA VII \ PIO VII PAPA
'J

AD FU'fURAM RE! MEMORIAM.
I •

PARA) FUTURA MEMORIA.

\Supremum dispensatoris mi- El supremo ca'rgo .de admi~'
nlsterium divina lnstitutione nistrador , concedido por dis-
tribuiurn Nos.; 1l0nnunquam posición divina, eXIge á veces I

admonet , ut quum communis 'de Nos, que quando 10 requie- .
al;'qua; el eoidens utz~litaspos- re alguna cornun y evidente,
tulat, vel g1'"avissima neces-: Iutilidad, ó necesidad gra~ísi-

)sitas jlagitat, 'etc bonis ,etiam' .ma , permitamos se separe y,
Bcdesi¡e, 'dicatis aiiquid de-, . desmembre 'aun de .los bienes' ,
-cerpi ~ac dipelli permitt amus i ' de la Iglesia alguna Cosa quo
quod a,d levandc:t~ puhlica~; conozcamos conducir oportu-
,ingentesque calamitates, quz-. narnente y convenir saludable ... _
bus Reges, populique, casho- 'mente para el alivio de las pú ..
lici COl1jíictantur; pr esertim blicas y grandes calamidades
quum a,lia eis ,ha~d: suppe- que afligen á los Reyes y pue ...-
tunt abunde, remedia, .oppor- blos· católicos, mayormente.
tune conducere , ac saiubriter. quando carecen por otra parte
expedire noverimu,s. de remedios suficientes para

ello. .
Por esta causa las .muy re-o

dentes y gravÍsimas calamida-
-des de peste, carestía, terrerno-
. tos y guerras con-que de algu-
nos años á esta parte se hallan
como de tropel , no. tanto afli-.
gidos y consternados , .quanto

,.<casi aniquilados los dominios
- l. 2-

\ Hanc ob causam nooissi-
. nue, ac gravissimte cOl1f,agio-
nis, caritatis, terrtemo~uum,

J at .bellorum .erumne , quibus
nonnullis ah hinc annis ca-
rissimi in: Christo ,Filii nos ..
tri Caro!;', Hispaniar"itm"Re-,
gz~s_.diiiones, agmine. oeluti
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jacto non tam anguntur,' ac de nuestro muy amado en Cris ...'
uexantur, quam pen,e pros .. " to hijo Cárlos , Rey de Espa-
ternuntur, Nos impulerunt ut ña, nos impeliérorr á conceder
eídem pii.S'SimoRegi per Lit- al mismo piadosíslmo Rey P9r
seras .Apostoticas in simili ' unas Letras Apostólicas , expe-'
forma Breois datás die, xv: \didas ,en igua~ forma de Breve
Juni~ anní elapsi facu/.tatem -el dia quince .de Jupio del año
impertiremur separ andi, de' próximo pasado, la facultad 'de
dismémbrandz' ex bonis Eccle- separar y desmembrar de los
siasticis existentibus in Reg- bienes Eclesiásticos existentes
no Hispanice tot jundos quot, en el Reyno de Espafialos fim-
annuum reiitum ducatorum dos que compusiesen 'la renta
biscentum' milHum auri de anual de doscientos mil duca-
Camera e~11jlarent, cosque GaS de .oro de Cárnara , y" de
'applicand,i Regíce'At;c~ quam aplicarlos á la Real Caxa lla-
Consotidationis, et Extinctio- mada de Consolidacion y ex- '
nis de Vales' Reales, nuncu- l. tincion de Vales Reales, f fin
pant, ut ex il!orum oendido-. de que de la venta de ellos pu~
ni pecuni« cogí pO.fsent~ qui- I diese sacarse una suma de di-
·bus tum numeraria tesser.e nero "proporcionada, así' para
quce' in' maximam commer-, extinguir enteramente , ó á lo
ciorum; et publicarum, pri'- ménos circunscribir dentro de
oat arumque rationum perni- ' unos límites, fixos el papel rno-
ciem nimis late excrevcrant", neda, que con sumo perjui-
ve! de medio tolierensur, ve! ciodel comercio y de los ne-
saltem intra certos jines coer- godos públicos :x privados' se
cerentur, tum aliís quaque había acrecentado demasiada-' '\
publlcis ejusdem R'egni" ~ze- mente, corno tambien ocurrir
cessísasihus.occurrcre posset; á otras públicas necesidades del
, ea 'quídem lege, .ab eoden)pHs. r propio Reyno ; y esto con la
simo Rege proposit a, ut cequa- precisa calidad y condición,
lis amissorum fructuum rf!- propuesta por el mismo piado-
t,ribZ!.tto ex Regla ./Eraría sísimo Rey , de que por el Real
quotannis póssessari'bus: bo- Erario se diese' todosIos afios
norum ~ qu~ dis!rahi contin- ,á los poseedores de los bienes
geret, =s= libera, el' lmmu- que aconteciese venderse una \
nis ti quo~umr¡ue onere s et de- igual retribucion de los frutos
tractione prtestar.etur. ',\,' perdidas, libre y exénta de to ..s

, , '¡,' da carga y diminucion~",
Verum pasttJztamaptri' ma- . Pero después que se empe ..

1ZUS admots: juerunf noue ·re-,zó ~ executar este arbitrio, en.
) ,
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ligiosissirl}i Regis postulado- virtud de- nuevas súplicas d~
nes certiores Nos 'ejfecerunt, aquel religiosÍsimo Rey, he-
hanc nostram concessionem, mos sido informados de que
nec ob .exort as díJficultates esta concesión nuestra, ni Con
ad exitum pro, instantis ne- motivo de lasdificultades ocur-
cessitatís celerisate perduci ridas puede llevarse' á efecto
,pos,se,;imo oh cunctationes jie-' cap, la prontitud correspon-
ri ,Ierme inutilem, nec oero diente á la urgencia de la nece-
satis opis pr.esidiique 'arifér- sidad, y antes bien por las di-
re ad sananda, oulnera .quce( ladones ,;iene á hacerse casi in-
ex pr.ecedentiurn . tempor1jm'útil; ni tampo'co es un reme-
caiamit asibus: illata jueru11:t, dio y recurso suficienfé para
queeque adhuc partinrperma-. curar <las llagas que ocasioná-_
nent , partirn recrudescunt, ron las calamidades de los an-
Quamvis en,ir;z Dei miseri- teriores tiempos , 'y las quales
cordia cessauerint pteraque aun en parte subsisten, y en '
jlagelfa, qUtC in eas regio- parJe' se ag'ravan. Mas aunque
nes antea cumulatim s.eoie- por la misericordia de Dios
rant, attamen recedentia ip- han cesado muchos sIe 10s ma-
sa mala res" adeo prostrd- les que antes reunidos a~igié-
tas, adeoque qfjlictas relique- ron á aquellos paises; con to-
runt i ut ingentibus promp- do los mismos males al des.. '

"1 tisque subsidils opus sit .ad aparecer dexáron las cosas tan
l' . easdem JR'l:tblicasres aliquan- aniquiladas.y abatidas ~ qúe 'se

tiiper excitandas , reficien« I necesitan grandes y prontos so..
dasque. corros para promoverlas Y re-

pararlas.
A' esto se agrega que hallán-

dose actualmente impedida ó
interceptada la navegacion de
los convoyes que solian traer
caudales de Indias, aumentán-
dose los gastos y perjuicios dé
I~ gl:lerra' marítima , que aun

, permanece en su fuerza, y
creciendo 10's daños del papel
moneda que diariamente decae
de su estimaclon , y' si no se
pone un pronto remedio pu:.
diera causar 'grave perjuicio-á
los negocios públicos y priva-

3
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. .Accedit quod commeatus
classis ,quce ab Indiis 'opes
afferre consueoit interea tem-
poris modo impediti, modo. in ...

p tercepti, maritirni r=r=
be/ti adhuc jlagrantilf dis-
pendia , ac detrimentain dies
ampliata, aucta etiam in-
commoda papyraceee mone-
iee estimatione in dies=coila..

. •. ••• . t ,

bescentis , ac ntsi cito reme-
dium a}feratur, exitium .alla-
tur.e publicis privatisque ne-
gotiisj vcterCf erumnas no-
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vis, ac quotidie in -immensitm
erescentibus adeo auxerunt;
prtegravaruntque., '". lo.nge
amplioribus ac dfieatzorzbus'
remediis opus. sit quam qUte

fuerant antea prestituta.

"

dos, se han a1érecéntado y~gra"
vado tanto las'ánt-iguas ealami ..
.dades con otras nuevas , y que
de dia en día crecen sin -medi-
da, que se necesita de remedios
mucho mas grandes y eficaces

, que los establecidos anterior-
\mente. ,.,

Q'ltte quidem quum essent Estas cosas nos eran noto ...
, nobis afiunae per.rpeeta, tum rías por otra parre ; pero' cier .
vero cum Regis jussu 'ad Nos tarnenre quando de 'mandato

. perlata sunt, nee p'o'tuimus del Rey se nos instruyó' de ,
pro eximia qua eum 'subditos-' ellas, ~no pudimos méno~ de,
que ejus complectimur dilec-con~over,nos sG.bremanera e~
tione 'non summopere commo-: fuerza del acendrado amor que
oeri, neque h.cc non ~abere le profesamos, y á sus vasallos,
exploratissima, primum qui- y de tener. por sumamente cier- ..
dem, quod Re»pie~ate ae RC4

• to, en primer lugar, que un Rey
ligione nemini secundus, 'ni- que no cede á nadie eh'"piedad
si iis pr emeretur angustiis, y religion, si no se hallase opri-
quas Nobis exponi suis ver-. mido de las angustias que nos
bis curavit, haud in animum ' ha hecho exponer, no-bubie-

, suum induxisses ab Ecclesias: ra pensado jamas en pretender
titis bonis pr.esidia sibi pos- .ningl¡1nosrecursos d", Iosbienes
tularc , deinde quod in ils af- ' Edlesi~stiGos, ysdemas, que al
hibendis earnjoret moderatlO- usar de ellos guardaría una rno- '
nem seruaturus, qUte qua71: deracíon tal que privase 10
turn fieri posset quam mini- menos que fuese posible á la -.
mum Ecclesi,e .commodis 'uti- Iglesia de sus cornedidades y'
iit'atibusque detraheret.: SUtC utilidades, PU\!S son tantas y
enim abstinentie , ae tempe;'. tan claras las pruebas que C01:,J.-

ransie , suique studii in,pro- tínuamentehn dado de su mo-
tuenda Ecctesie dignitqte:, ac deracion y,tempJanza, y de su.
117 \ custodienda ineolumitate esmero en preservar y defen-
patrim;onii ad eam spe-cta.ritis,\ der la dignidad dela Iglesia" y¡
tot tamque illustria suppedi- en _co.t1set¡varla ¡nd~mrii~ad de
taoit jugiter argumenta, Uf su 'patrimonio, que no tenemos
nú/{us hct're,at Nobis SC1;UpU.- ningun \ escrúpulo en colocar
Ius, quominu.f plenissimam l.1Z. 'en _su integri'dad'y're1igion: ,to-\
iJlius integritate ac religio-, )da'nuestra confianza, .
nejid,:,ciam coniocemus.:". , j: ' .

, "
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. ( Qulbús 'kJiisque gr-avissl';
mis de c¿lus{s(ánimurHI¡'lOstruml

justé, move1~tibus" ac ~u,y;ide1í2'
ckar·iss'im'um lin Chti'S[o fi-
tiurJZ'1irJstrum' Carolums His-

,panla'rr:m (Reg~::z, spetiali-
bus: e.tlfJm g-p,atus; ..tt;../avof
/¡;ibu~~-ob', 't1Jimias ~f!/ús~vir-
tutes, ac insignia ergaEq~
e1'Ysittm,m'Of1i:pa', :pra~eq.utvo-
le-ntlfs"er'(J.w.ttrta'i;teiUin"áJ'! et- , - ,
fflat-'twa ¡Jelif;}ftJCation-e'J1f@str-a}
tl'&í¡ue'1:4p:oglÚJtlcte 2p8-tes'catí "
pienitudihe ,r.pr!eoedeñve~:';VzQsq

• .'. "J,' fi '~j;j r,lffia:s zn· Sl:mz/z . r5rf.t{tfd1fBf;epz:s
• -,l' L" ¡ l:. J8-xpéuztas useras rsuo}uittum

.J' • .T: .". t'· ,
átéZ Jf-rn ('J'unzz' -annzL1MDbac¡)í
..• "'- r. "t¡ ... •revocft.nte's] tti tOc,um·er:vzcem..

.facultatzlm,; 'Jirb eis-concessa-
rum , ezaení Regz".faculiate:iJ
de l'iOVO conte?ifmú'S, el z·mper:,
timur dis tr'a'hendi pr.~te'di}:;[",sz"-,
ve 'urbana (-,:sii.fe'ru~tica,soec-s, , I

-¿ántia a¿rCapellaltias, iJuai..
rurn el':.ectio"eeclesias!iCá ¿/uc-l

torit ate facta.fuerit, 1JeJf:aH'a's;
éjuOXlÍodolibét i!larum collasio,
ac institutio 'canon~!ca ad Or:1

<,dinarios , uel- ad ali'os eccle-
'siastlcos' Superiores : perti-!
neat, ' ' , '

I .

Volumus autem , quod in'
cornpensationern possessori-
bus pro tempore earumdem
Capel!aniárurri el Regia Ar-'
ca st atim-adsignari, et sin-
guHs annis so¡~i debeant 'in'
numerato fructus liben' et im-
munes ab -omni impositioné,
vectiga/i; alioque on~re, siúe-

.. 7
:. Por- las qúales y otras graví-
simas caüs~s, que -justarnente
muevén.nueárro ánimo, .y que-
riendo también hacer especia-
les favores y gracias' al mis-
mo muy amado en' Cristo hijo
nuestro Cárlos, Rey de Espa-
ña, en atencion á sus singula-
re~ virtudes y distingu~dos I?é.'
rh0s ~..Ñ :f.";¡'vet de la Iglesia, 'de
nuestra ~kr'ta·' ciencia', "previa'
tiña ma iüraddiberacion;ycon.
~~(p'leni;u\:lS~·la potestad' Apos-.
t0.h6a; ':revocand o las anteriores
n~tr'~s'uÍl§sti:as', é!kpedictas en,
i-gRa~i fdtm-á· dé 'Breve' 'el' dia- .
g:ttt!loe .d~']únio del .afio 'mil .. ,
o.ch0cieH't?S~y' éineo;~ 'en lugar .
y vez de"las,facuh:ades en ellas'
concedidas a'l mismo .:1tey, le
darnos' y eeacedemos nueva,··
,?ente fac~lt:ad para 'vender en)
sub?,s'ta,1,,95pred!os ~ 'así ürba-' '. ~
IT(')s"comó:r:(ttsticos,pertehecien·~ , r_, _ ~. ~~., ,
r'és,á Ias \OáFellaFlíag.~t'llyaerec- ~ ..
ción haya' 000'hecha "For auto-
ridad eGle~i4stica," Ó que de
¿tro' qualqüier modoIa co1a-,
don é instituéion canónica de
ellas pertenezca-á -los Ordina-"
ríos ó á· otros' Superiores ecIe-~,_
_., .:t .

srasticos. "
. Mas es nuestra voluntad que,

pO,r via de compensación. de-
ban inmediatamente asignarse'
y' pagarse anualmente en nu-·
merario por la Real Caxa á j

los que-erí qualquier tiempo
fuerea poseedores de las: mis- ...
Inas Capellanías los corres-
pondientes frütos ) libres y exén-

if
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imposit():" §z".ve:.'~1~?pqster~tm
imp017e'/~dp.lad ~,:a!éQVP11tnl1m
in sing1!14:cent;l1W ,fUJ?,e17 -Pe:.
pite qy;pch'J::e.spa.~e{;tt~p'Y~tff..cJjr
quo eadem: pr ~djar, fll:ie1fa12.b}.
ac 'distráhi cOlit-i@frit. 1 orn

~ 1 '" ,- ' "01-' 't1"':.r,,...~" 'L !... .••.llJ:..1.

. ¿ ~I.'· • Ji::::[I')!,: r'" tpft
- ,,' J/"I..'~}['· ".:L) v aebrn nv ?~1

~i QUfJt/! g1" IfoS,t~,~"v'ff1I1'?Z/;er.¿~h
tj)r, hoscw·jr<fl'§t1,J§!p,ej'f!tQ:1¡Jlfrt
f!e r ;;~¡()8~fer.¡;{;r?J lff(iflnUflt4.f.1I!!8
r-edity,11i:,p,[t%d~ortt~ ~iup@.f.f~Jl~l

-s()ribus-pycrdict4.J,.>1Jlnr~a!el.44
niarum: 'pe1J.cept:;t;~m242~ref!?J.Ífl.l
'luenrziz.t1!n~.¡flap-s-u~t!<A inittlt
anni lfffD4.QJI0 >~íU.~'9~e,e} ¡f{ir:
totum Cfil1/(lu~m,:I'!lJ!)C{;;9;¡"I;.e¡f~
liquidum llerdU[~l~d'lfr¡jr 'fl'/;@df)r
et jorrfi'á izierius, g~frl-11J~~
dis, nul/4 1t.UJ2c--deb~a~e-::o.Jl$.r

I dem fructl~1rtsfier.~~~1~i/1/11ffti@r.f
Si oero.e» dic,ia fJlinqu.enflt!!/¡i,
annuonum r."fJditul/m.qq(lat/QlJi;fr
cqmper.zfuur. (¡¡'nnu:JfmJruciurJ}J>
eorumdé1'n.'p1.1!cr4iq1~t~11Jad ra-,
tionem. eapüis" mQqo.):P1S cen;zisrr

..J' \so SUppztt.~tu~)r:eu!tum .~~
'possesso¡;ibl!$¡ fer;~ff.tf-t-m., '(l(J~'l)

attinger.e,. tune f-r¡tPItt "p,J?á:":t:;
dictum,. olfius' ¡<egla; Arca¡
debitum .suscipit in 'ffltribu.-,
tionon se.q?tutce alff1!}ationis,
et distractionis, :,a1fgeri de.':.,
beat, ad eam s_umiJ:l~mlibe
ram , et immunem quee r=:
cise respondeas annuo r..pdztui;
ut.supra prceftrtur."r;; posse.s-,
soribus pcrcept{).,

r. ...,
"

tos ~tl§Iltodal cqnlfblL~iqp '. ga-
~ ela Ú @F"r~~\~i\i-g.. ~-g_~tLiahn~N
te !l11PM~S-j'R, ~ :A.¡a~~~1J¡j!q0:lil·l)(
~~yinj1tiiili f!:e . á ~~e.. ~G(,.M
t~e.s,_ppJ?:~.~i&n;tb so,Ql\eleJ.~~-al1i\
t~I ",q·~~l1;.. orre~p91{da~qhf.'P~i0).

, I

por-.q~~e'~-.ey~riti:(:-~te~nggej1~S~
y"y;~n<i~i~~lq§\~.:t:\1:f,ijci,ª~o~.p.t~~
dios .. :';~~~ :.:\\·tn,ú ':l";. (1. ',).~:¡
-~.y:\fl'~~~t<~r¡~~fJ.t~\lftPa.~~
~k~~;q\\1.~:'~t~l\·fr'~lW§)'JÓt'tigtt ~l

-{~f1,ót,~~~~n l~i~t' ~!lº~kd~:
los T;)t'P...1:",s "pAi';R-ih: ...1a~'PGlh·J@\:>

V·1 :[í"':-"UJv.l y ~~ ~"'\~~___ ", •. .J~

pp's~,e~Q.'~~~~"qti ,\,as'J):PQi~JJ\~l
~~e.ltilni s'.~~1\~~l\~(~1tir!quetli~
t~4rl~qbH~idQ ,d~sde' ~Ü1Q.\Ri~ '
.qBla,ñ~~flihse.tec'i·é!.1).¡t~snAye"o i~

y,1()"d10~~JJ.~S~~:Jiu'~d~l ~!liñ~o.l)'tj-k
o9.ho~i~fl\t;psv\y.dos i~q~l~ha;~d~
l~J.li~·a,r~§!:Jde1>'-WQd~J\ y en, 1~
fGl,~l,a:ql:te,~q¿l~nt~~ e.~pp'eSQ\

/ \...J b: lI,.( • "h .r~-n p:sPQ<,~~1~.~~Tht~.t;l~~S\, ac.YJ:~~
nmgl?lJt~ ·.(U,~~~,i;nJ;tiÜPlt,-d~,Ja.s.-.iu:~
siaQ.~d?~¡.rut'ó,~<~,_i:í}tQ vi,rtqd
d~, 1'f!e.iQ~~~~~HXl'p.ltr~'ci~pq'Uin"
q.ld~b·ia}!si~'\f6.cli~G~:.';~u1'\..lales·reo-o
~Ll'ltas.é:,)~1;l~~.p(o.dt.i~i~.!...,aro.ua~
dej' lbs ,::s9br-ediehó,s .:pred'io$,.
cQhlputaoh á 'razón p~l,capitat
dei-O:lQdoJ!quiantecedenternen-
te referido, no llega al rédito
percibido por los poseedores,
entonces el, mencionado capi-
tál, cuy~ deuda torna- sobre si
la Real Caxa como -una. retri-
bueion de la enageeaeion y se-
paracion executada ; deba au-
mentarse hasta en aquella cano:
-tidad libre y exenta' que, preci ...
samente corresponda 'al rédito,

,anual percibido por: los I'0se~-;,

(
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dores J. segun queda ya especi-

·ficado. "
y por lo tocante á los de-

.mas predios correspondientes
y, pertenecientes á la Iglesia y
á qualesquiera Monasterios de

"uno y otro sexo, aunque sean !< _

A 'e .... lexentos, . onventos , Cornúni- ""t':'" ~.. 1. J>-,. ~.",r~
d d F d . I rJ ~.N'IJ ..~ I
a es, un aClOnes eclesias ti- -- . -~--,~--.;,....

cas , y personas -tambien ecle-
. . ~

'siásticas de qualquiera digni- ..Qa~f~
dad, árdeo, grado y condicion ~"J -..:--. ~
que sean', damos y concedemos
igu.almente al mismo Rey la fa-
culrad pe cnagenar y vender la
séptima ·parte de ellos, que de-
berá separarse y desmembrarse
'con la mayor exactitud posible
de la totalidad de bienes esta-
bles pertenecientes á qualquie-
.ra poseedor eclesiástico; de -
suerte que hecho un cúmulo
de .10s réditos percibidos por
cada poseedor de los enuncia-
dos predios, y 'no de ot~l par-
te, dentro del espacio del so--
bredicho quinquenio, y re,par...-

. tida toda la suma del rédito
quinquenialpor años, á mane-
ra de' igualacion, 'se escojan y
separen el número de los mis-
mos predios que al poco mas
Ó ménos rindan los frutos cor- -
respondientes á la séptima ,par-
te de toda' la indicada. renta
19\1al, y puedan de orden del
Reyénagenarse y venderse', á
efecto de que pueda disponer
del precio d~ ellos en beneficio,
público, segun le pareciese con-
venir en el Señor.

r- E» reliquis auiem frce'dzi"s
ad Bcclesiary, acad MO'nas-
seria utriusque sexU's, :ltiam-
. si exempta, Con7J,en~lir;.Cpm-
munitates, Fundationessec-
clesiasticás ~ et: quascum1jue
pariter ecclesiasiicas ¡fér.s~-

l' nas, cujuscumque dignitatú,
ordinis, gradus~ .c.f condiiio-
nis spect antibzM/et. per.ti'neni!..
tibus, eidem Regí':.focultatdrh
concedimus, et: irnpertimur"
.alienandi pariter, 'et: distra-
hendi septimarl! eorum.ipar-
tem, quam pro.r:im,iJjieri po~
.terit ab integritate stabilium
ad quemlibet ecclesiasticum

-, possessorem pertinentium se-
parandam, ac "dismcmbran-
dam; ita quidem , ut Jacta

· coaceruatione redituum per-
.cep!orum ter quemlibet' fOs-
sessorem ex 'prteaicti.f prce-
diis, et non aliunde, intra spá-,

· tium supradicti quinque'fJnii,
eaque /ntegra .quinquennalis
reditus summa, in singulos an-
nos ad rnodurn per.equationis
distribut(l,seJigantur et segre-
gen~ur totidem ex eisdem pree- .
diis, quot. plus minus fructus

. / preebeant ad 'septimam par-
_ tem totius prcedicti a1~nuatis
, Ireditus respondentes , eaque

Regis [ussu alienari.e: dis-
trahi ualeant , ut de illorum
pr1etio in publica commoda,
·prout psi ín Domino expediré
'Vl~sumfr.terit, disponere ualeat:

r:
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In hac autem segregaú"d- Y en esta segregacíon ydes- .
ne, et dismembrasione septirna: membracion de Ia séptima par-
partis stabilium ,et pr-edio- te 'de bienes estables ,y predios
rum ecclesiasticorum eidem eclesiásticos, permitida al mis ...

rCarolo Regi oh pubiic« ne- ! .mo R-ey Cárlos por las causas
cessit atis causas superius ex- de pública necesidad arriba ex-.

r:! q ')' posiias , permissa volu1J2~.f puestas" es nuestra voluntadO~ .. .$ quod comprehensa quoque in- 'que se entiendan también corn-
_ ~Utp., ...Iclligantur bona .stabilia pa- -prehendidós.dos bienes estables

. trimonialia spectantia adOr- . ~atrimonÍ'ales pertenecientes á,
,J .dinemSanctiJohannisinHie -. ' la-Orden de.San Juan de Jeru-

",'':''~,rusiilern , 'atqu« ad alios Mi~' .salerr,' y: á~qualesquiera otras
litares Ordines quoscumque; Ordenes MHi!ar.es; segun que .

.prout e conuer so oolumus, etpor. el contrario es nuestra vo- ,
.deciaramus quod comprehen- Juntad. yl declararnos que no
di mlnime debeant pr.edia des- deban de ningun modo corn-
iina~a in patrirnonium , .al;. .prehenderse los predios. des ti-
pro congrua Iicclesiarum P a- nades en patrimonio y' por
rochialium, quce dumtaxat 'd .congrua de las Iglesias' Parro-
supradicta dismembratione quiales , los quales solo queden ./
t'xcepta et prdservata in per- -perpetuaulente. exceptuados y
petuum remaneant, ' preservados -de la mencionada

rdest;nen'lbracion. ,
Ut autem expeditius , ac Y á fin de que pueda verifi-

pro urgenti necessisate per- carse mas fácilrnente y' confor-
agi ualeas, tum liquidatio in- meá ti urgente necesidad, así '.
tegri. reditus p'Kcediorum ad la liquidacion del total rédito
quaslibet personas, Commu- de 10.8 predios pertenecientes á
nitates, et Fundaciones eccle- qualesquiera personas, Comu-

, +siasticas spectantium, quam nidades y Fundaciones' ecle-
segregatió. jundorum septi- . siásticas ,' como la segregacíon
mam C¡usdem integri reditus de Jos fundos que comp'ongan
prcedlalis partem constituen- la séptima parte del mismo ré-
tium, n¡zandamus quod hujtis- ditopredial, mandamos que la
modiliquidationis, et separa- operación de esta liquidacion .
ttorus opus untttm perficia- / ,y separación se haga por los

l' tur d singulis possessoribus, respectivos poseedores ó legí- (
seu legitimis Administrato- timos l Administradores ecle-
ribus ecclesiasticis., unitim siásricos , juntamente con' uno' ,
cum uno vel pluribus Pro- ó mas Procuradores á quienes
curatoribus , quihus sua ex ,por su parte .tenga:· á bien dar

I ., J
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parte hoc munus committer«
placuerit eidem Carolo Regí,,. ..a quo 'pro sua pzetate non
alios electurum in tuto con-

jidimus, quam' eos quorum
jidem, integritatem; ac erga
Ecclesiam ; et ecclesiasticas,
personas, reuerentiam per:
spectam habeat. l

Quod. 'si in hac perage?1!.
da liquidatione, 'ac slparatio-
ne aliquod,:sub.orlat.ur int;
ter Ecclcsiasticos, _et Regios:
rProcuratores discrimen, VOj

lumus tunc, quod oborte d!f
- ficult ates per ipsum Carolum

Regem, cui .Apostolicas om-
nes facultates hanc in rem
imperiimur , vel per probas-:
et idoneas per sonCl:..,sab eo. se,
¡igendas pro. sua, conscientiá
definiri, ac dirimir 7:!alean~;
pr<cservafo dzt11JT..-aJJat'j2!Ú
ses soribus pr.a:..dio1'u1J2eccle-
siasticorum jure, tJuod si itz, .
posterum, novis repertis mo-
numentis, ve! alias- quomodo.•
cumqite.emergaf error aliquis
illapsus in liquidaiionem a1§.-
nui 1"editus pr te:djorum di~
tr actorum , ex q;y,o pr<cjud'l'~
cium Ecciesie inferatur , Qr:~-
-ror corrigi q'{J,ocu~n.quet¿e,m.~
pore, ac quidquidjit.stoprt?-
.diorum distrac(01Ju,m 1~edi}u:i
decessls se apP4r:e-ft, supplem·
per ~egiam Ar.c.:am debea .

Quat,enu$ .autem. pos se. 0-

sores , Rectores, a.liique ;.Ad:
ministrútores bonorum e~c¡e.-

JI
este enolrgo el mismo Rey:
Cárlos , el qual, atendida su
piedad, confiamos seguralnent~
que no.elegirá otros que á su:
getos de cuya fidelidad J inte-
gridad y\respetb á la Iglesia y
á las p~rsQnas Eclesiásticas es-
té bien cerciorado.

~ .
. y.';i~e~ 1~exe~uci~~ d~esta- . - .-
liquidación y separacion se sus"
citase alguna diferencia entre
los Eclesiásticos y Reales Pro-
curadores, es nuestra voluntad
en tal caso, que por el mismo
Rey 'Cárlos, á quien darnos
para este efecto todas las facul-
tades Apostólicas, ó por perso-
nas rectas é idóneas, que serán
-por ·él elegidas, se determinen
v.r:reslJ,~tyan? segun su concien-
cia l la~ dlficultades ,que ocur-
ran ; .. reservándose solamente
'su derechoá salvo'? Jos P0~~.e.-
.doresde.Ios pre<:li9S,,.e~lesiás~i:
-cos, p-@]:'aque-sien-ade.1ante, Q.~-
.llándose nuevos documentos,
-ó de~ot.r9.qualqui~\- modo ap~-
-reciese haberse cometido errIa... .jo. . .. ~ _ ,,¡ • .6

liquidaeion del, rédito anual-de
.los predios vendidos algun er-..
ror .por el qual se. perjudique
.4 la Iglesia; deba en ql¡Ialqu~~r
.tiempo-corregirse ..el. e-rror"'f
suplirsépor la.ReJaJ C?~~ qua.l}"
too resulee de 9ifer-e:nqkl del J~-
.gítilllV. t~dito'u9'e -los preqiQs
-énagenados. 'J ,.'::.\ (, " r

. X ea ,el caso 'd~ ~ue los,~~q-
.seedóres '!l' Rectores, J.: Ú ·oq·.S
A91nini~tradoL~s de Ios ~iéA~S

6
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siasticorum antea per R~-
gem, ejusque Ministros mo-
niti recusent , aut l1~gliga11t}
quz'nquennalium rediiúU112sta-
tum exhibere, ac =rationum
codices, aliasque Jcrlptura~
'in id opportu?1,as, edere , sive
aliter quomodocurnque dur ec)
tent suam prcestare ope!am
ad lz"qúí"datí'óñe.ní fr:edituumrá'diá{iu.m;:· segr egati61i:rn:~-
'qué p~'á'd'lO~umeo~ü1!!s~fttm~
r=» réspondenttuní qua1t.fO
cisius ab-solvéndam; -oolumu»
pune, quod-pos»' elapSQS ti die
pr cedie tte,.monitionis 'tr-lgú~ta
dies, per eurn ti 'qUQ éx,ereea:.
tur ordinaria. jurisifietio t'n
Joco ubi » Benifid;t1'J'J,, atiave
,Bcelesiastiea IFíÚtdJttio: ins-.. ~
tituta reperlatur, urvltim eum
Regiis. Mil'¡,is~rif -z"lv i~ elec-
tis, et quati1ius hi Jissensea,¡,·
-r.int ; per i'iJ!j~m R'éke.m.:} 1JJel
arJias prolJ"a'S-e'f id().rnéas~pef.1- '
sbnas abr~o~ltlépwt(tndas,jiai
:regr eg atto Lp,artis..}w'iédi?Jr:u~n
-qitam ii 11tJ SUd e?JruPtPcons,-
t-ciéntia et;fVudentidij tdic,{,/oe.·

e, ..... , ;í." r.·"-rtnr, septzmee partz pr.j¡;¡Xzmzus
"respondefe';-:eaquelfé.g~c!Jatio
p~;~;r'ata; es 'VattdJ~acflume-
:1~fs,omnib'tts i:ib}olutZt I¿abea--
vtur; prtésepvato tamfj}ñIEc:-
fles,íastiÚJp6.tlessorij'ülrepoS-

~'tuland/, ~ cjJiJnslfJúehdi'- JUp-
~plem~1)tum Jiustl reaittCs~:.prá'-
diorum segregat~íttfm i?'sf. in

~í"llius ceS!Jníá'tíone->-ér..r"átum in
aFr~ju'die~'iln2'13'6ele sie: -(e'giti-
2mis'menument·ís, ét~pt'obatio-

I
(

eclesiásticos, habiendo sido an-
tes requeridos por el Rey,y sus,
Ministros ,":rehusasen "9 difirie-
sen :pr'esenrar 'el estado-de los
t>€ditos quirrquenales , rc.prodLi~,
cl'( los .libros dé cuentas ~y-las
@el'bas -ésctirL1ras convenientes
p'ar~este ;.ó de otro qualqnier
modo repugnasen cooperar: á
la"lt¡ql,idaciún:, de ':los:-'Té~Etos.
p-redf~rles', y 'á que~,s'e~\hel'~fiqúe3
qóanto' ,atltes'la.segreg~:lcrón de
sus predios correspondientes. á
la 's éptirna ' parte ;J en .tal' caso
eqoeremos 'que pasados: .. treinta
días siguientes al ell~qt1'e sé hu- .:
biere hecho el indicadorequi-
rimienrov.ser.haga ..por~:el. que
exerza la [urisdicciou .ordinaria
en el parage en donde.tse, halle
,instituidOí"el': Beneficic.: Ú .otra
Fundaciorr-eclesiástica ;: junto
con los Reates.Minisrroselcgi-
'dos- -para ~ell0, Y' ~sien1pre que
t<istbs discerdarea , por:el,mis ...
IDO Rey, '~(bÜáS personasrec-
tas é idoneas.que'fiieren _por él
rnombradas'; la segregacion de
-la- parre~.;tlepredios :"cp:1e 'segun
sú,'conciencia y prudencia juz-
-ga:rep -corresponder ,mas pró-

.,,1'}. I I <;. ,- ..-x'nnamente á-la septlma, parte;
-Y' esta segregacton s~)tenga'p-ot
firme , vM\~ü\y.perfecta ento-
":clas sus partes ; biéa :que reser .. '
'V:1ndose d~p'Os~e~or;\eclesiásii.,.
-co'su.derecho'~pará p¿dj-r~ji:con:
seguir el suplemento del rédito
-ru"Sto de los prédios segregados,
-si, después en.qtlalquiéí: tiempo
's~"J demostrare 'con - 'legítimos

/'
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documentos y pruebas haberse,
errado en la val uacion de él·
con 'perjuicio de la Iglesia.

Si oero contingat bona pree- y si aconteciere que los in-
qicta tempore ql:lOliquidatio sinuados bienes al tiempo en
et segregatio facienda sit va- que haya de hacerse la liquida-
cantia existere , ve! quando- cion y segregacion esten vacan-
cumque legitimo Rectore aut tes, ó queden en qualquier
Pastore oiduari, mandamus, ' tiempo destituidos de 'legítimo,
,quod nihilominus ad eamdem ' Rector ó Pastor, mandarnos -.
/iquidationem ei .~egl"egatz'o- que, esto ha obstante, deba pro-

. 1(emprocedi debeat per Ürdi- 'cederse á la dicha 1iquidacion
narios, alias:ve (egitimas per- y segregación por los-Ordina-
senas -ad quas d~fénsio ef ad- rios ú .otras personas legítimas..
ministr atio vacantium Be?1~- á quienes competa la defensa
ciorum pertíneat J quin expec- y adrninistracion de los Bene-
tare opporteat nouos eorun:- ficios Vacantes, sin que sea ne~·
dem.. Beneficiorum Rectores, cesario aguardar á los nuevos
quaniurnuis secus dispositum: Rectores de los mismos Bene ..

. reperiatur in Litteris quibus -' ficio~, sin embargo de que 10-
felicis recordationis -Pr.ede-. contrario Se halle áisptiest6 en'
cessor noster (;regorius XIII las Letras en que Gregorio XIII,'

alienandi nonnulla bona Ec- de feliz recordacion , Predece:"; ,
-élesiasti¿aveniqm indulsit .sor 'nuestro, concedió á¡ Feli ... C~~..KN'va.i.fJ
Philipo II, pariter Hispa-' pe II, asimismo Rey de Espa- C)rN tI$' 2"
niarurn Regi, ac in nostris ,ña, licencia para enagenar al ..' ~
Litteris superius relatis die VI gunos bienes eclesiásticos, y
JU1'lii MDCCCI *. en las nuestras arriba referidas
1- del dia seis de Junio- de mil

ochocientos y uno *. .
/ É inmediatamente que· del
modo y en <,la forma de que va
-hecha . expresión se I hubiere
practicado la Iiquidacion y se-

, paracion de la séptima parte de
. 'Íos predios últimamente expli-
cada, y juntamente por el so ..
bredicho Rey Cárlos se hubie-
re establec'rdó una cantidad
.anual correspondiente á los

\

nibuspostea quandocumque
demons tr etur, .

Statim, ac ver o modo ; et
. forma superius expressis pe1"- .

apta fuerit liquidatio J et se..
paratio septime =pariis free:-

( diorum mox -enucieat e-; una-
. que. simul ti pr.edicto Carolo
Rege constituta fuerit an-
.nua summa memor atis eorum '
fructibus respondens, atque
integre semper., et absque ~tl-

~. Ita in originali. * Así está m el original. ' "

7
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la mora, -oe!imminusione, non' mencionados sus frutos, y que'
obstante cujuscumque. oecti- ha de ser pagada porla enun-
galis, aut aáerius crgusJibet ciada Real Caxa á cada posee-
'oneris .indi"ction-e,asupr.lldicta dor eclesiástico integramenre
Regia Arca libere-unzcttique siempre y sin 'ninguna dilación
Ecciesiasticopossesscriinnu- -rii disminución, no obstante la

-' ,mrrata pecunia reaiiter , 'et 'imposiclonde qualquiera tri-
cum eJfectu (super quo tp,sius 'buto , Ú otra carga de qualquie- )
CatholiciRegis conscientlam ra especie, libre, real y efecti-
oneramus) per:so!venda'j tune 'vamenre en dinero contante
prcedia huiusmodl, "11.ul/oad :(sobre 10qual gravamos la
hoc requisito consensu Prce- "cenciencia del mismo Rey Ca- ,
sulum, Priorum ; Pr.eposito- tólico ), entonces JQs indicados
rum, Abbá'tum, Abbatúsa...predios, sin requerirse par~ esto
rum, , Capitulorum , Recto- .de ningun -modo el consentí-
rum , Conv.entuum, Monáste- miento de qualesquiera Prela-
~ioru~, es Personarumsua- dos , Priores" Prepósitos , Ab~-
rumlibet pr.edicsa bona obti- des, Abadesas, Cabildos, ~ec- ,
nentium , quacumque Eccle- rores, Coavenres, Monasterios
siastica'rlí"Cet e,mi'nentz:dignf- y personas que obtengan los '
tate prcefulgeant,' censenda - insinuados bienes, con qual-
er:unt ab Ecclesie bonis dis- quiera-dignidad eclesiástica que- .
membrata ; ac separata,at... estén condecorados, por erni-

1~1dJ, J, f"' . .) queantedictte Reglce'Capsce riente que' sea , deberán repu-
~ ~ "., l"\ "" ~!\"applicata., prout ~Nos :nun'c tarse. por' desnl~mbrados y se-

"" pro tunc ob enunaaias g1ia- 'parados de los bienes .de la Igle-
vis simas causas, de specialis sia , y aplicados á, la 'sobredicha
gratice dono, Apostolicrt(t,'a,uc..Rea't, Caxa, segun Nos desde
toritate dismembramus, acse~' ahora' para entonces. por las J

t parqmus, et respective appli-. enunciadas gravísimas causas,
camus; necnon annuam' sum- y por un den de gracia "especial,

, mam ti Regio .LErario, uf, $U- con' la autoridad Apostólica,
pra, perpétuo, libere, et sine 16sdesmembramos, separamos
,ulla, immituaione per -soioen-. y aplicamos respectivamente;
d,!m, in Iocum dictorum pr:ce- .Y asimismo subrogamos perpe-
diorum in s.ecularem potes- tuamente la suma anual que ha
tatem ita translatorum fa.. .de pagarse por el Real Era-
oore czguslibet alterius pos- rio, como' va arriba preveni- I

, '.ressJoriscum eisdem oneribus, do, perpetua y libremente, y
el dbligati6nibusperoetuo s.ub- sin' ninguna dismínucion , en'

I , , ~' I

rogamus. lugar de los mencionados pre~
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dios, trasladádos por' este me-
dio á la potestad secular en
favor de qualquiera otro po-
'~eedor~_con 'las mismas, cargas
~y'ob}iga~ioJ1es.

:" Carolo~.d~~e!ñ"-1!.e~t:.,~~~4. -J :y a~n10Sal ReyCárlos ple-
1iam potesta/em faczmus -ea- 111 frcultad para vender-los ex- ~'YV~

,ilem 'pi'Jtlijl-;' 'iri'C¡ prtemlssa 'pfésados"preélios agregados, á -
flrñ'la Rleg'ali Ceroñe=ads« la 'Real Corona en 'fa forma
ctiftif:pr?etiq' reperi~z7r ac'·:si- ' aquí antecedentemente ·,referi.;.
'biJbene ,visq}fuxta sui¡lm ,pru- '''da-poi el precio que pueda ha-
?lentiam",'acT atbitrdt'úifnYven:' llarse t bien le pareciere, se ..
fiC1Z'di;' át;que. alia!2q'uÓmódo- :gun s~ prudencia y arbitrio, y'
libet al¡eñitiiéli~iñ 'eiJtijictt'onem enagenarlos 'de otro qualquier
t~s'sérár'1fJn. ,ñummos '-r:eprte- rriedo para la extinciondel pa-
'ié~tantiufn ~r e!~ad.;ifc:ediotas 'pel moneda, y para el-alivio de
rllevandas:. ~'r it,vú s1'mas J ~t" fas Insinuadas gravlsimas y ur-
'Úrgentissiinas s-ui rReg1u: né~ "ge'ntÍsimas' -necesidades: de' su
bessitiises, 71i~trictim i~hifjen: 'Reyno'i inhibiendo estrecha-
tes,;ne cúiqÍte,-'qú:acurñ:Qí't:t1emll.., 'ln-e:nte'que á. persona algun'a)
ne1Íti quoqú~-;p'rte[ittgefi}~.dl~ con.'quarguiera dign~d~d ecle-
ni! r¿zt e ).,~eé(J!~sias tic'á .'~.·líeé'át -siás trca', por .ernine nte 'que', sea",
qüovi-!-t:'Jub~ 'obtentu a,c quteL con que esté condecorada, ~ea
sito colore, prtedietor-uin pr¿rf- Iícito , baxo ningun colorido ó
fiforum ·'Cmptores,a!q-ue.:1.ae- prete){\to'~"perturbat:)ahQ)ra ~ ni
7juisitores 'hl jirdsent-z·af.um 'jamas en adelante; á los com-

-i)~l u~1uá~:P~~t:~»»: 'p~a~~ores y adq~iren1ies 'de los ~r~
0are. Nosv-enim A p:tedzctas 'indicados 'predios ; pu~s Nos
7Jenditimié'!s;·'et ~dirsttác'tió(iéQ 'asimismo desde ahora para en".
favore': . tüjuslibet, tper sonee tónces , 'con la autoridad A pcJS'.,.
'P.r¿ed~·ota"''l;mia avq'l:!ii erit'lS, -fálica', aprobarnos y confirmas

, J?Jj . 'nánc- .ptz.ritér. FjFrdiit ·e:x .mos las' enunciadas ventas' y
tune "iApojtoliC'a.: a~iJ.tor..ita'- 'énagenaoiones á favor d~rciua-ro-
fe' adp'PolJamusi e(, 8brffircmit- quiera personaque áQG1üieralos
fizu.s...:'( sUPfI/e'¡5zt''C~boo1tsenszfs- -ínenci0:tí~dos bi~n~s';,:suplieird(í)
omnium ,< '-ée¡J I Ji1ig.ftl:0J11Jt1n, in:L 'los' c0ns~Ílíiimient~s de todos y
'iéresse» liti¡b'entiú!n'· h'nlécn(jtJ :'~adauno 'de ,1.0S interesados; ~
ili/ec~um",~~"};te,mnita'tU1n En j;guahne,~ie,~a falua d~."solem,,,,
:alienationz'bus bonorurn Ecele- nidades que' deben observarse
iiastiéep¡;tm, obs,ervtu,'J¡darumJ en las 'enagefl'acíon@s 'de' les bie-
ac quoslibet alios deJectu-sj neseclesiásticos, yo qualesquíera
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tam juris , quam facti; si-
mulque: decernentes dismem-
brationes,« et res.p.ccti've al/e-
nationes, ..atque·ftÜ{f~) qute) vi-
gore prtese71tiumrfie.rZ:') cpnt.i.-

rh ,c., ..gerit, perpetuo J¡ppn;zztq,trs ro-
bore, rC01/l'Íla;.!eSc.ere-., !;f?!.PlI. ,d!y,f:
tus vsortiri , etc ;;~'!ier;:qm!Je .
1Zulló~ disclrimin¡j -.,~flignz!.atif"?
el. privil~gil:- pbs;CJ!:>7J.qri~ '1?~1é-
,inlie I t:lJ(j-r sJr.rpr if.qz-a jJ?;Y-f!fl¡C['fJ
dls-n1embrata et a.li{}f!atafui~-
.eeni d,:¿Nobis; er...ff1p~·uo!ic4
Sede -eurn ·soletnn.itatz:bus . ,iJ
jure re.qúüitú, lit Laji{tf. .'1J:e:
'Ces sariis': subla~t!-r .quaí:um{
que' exceptione :.-SU!91:i~j?tZ:qn¿!;,
-uel obréptlonis ,-;ac" r¡(eJe:C¡f~
nostre-roolunt atz:si _e!t:,in(!1Ji:
t.'ionis·,'r,enormis, tat/f.¡{te ':,'en.9!f.~
missimé <l~sioni;t,i Ift1;ttíJ C,ujfl:fJ'
libeP1 '1J;.z'tm,.aut, 1~u)litq~~&,-~:~2

, . 't' ,1, "", ".' ....."....1' -.( ,. 4-, f-<j' ~ o(:.,..y • I-~
.. '.. .Jff') I •.~.. "-../0 I'.t" ¡')i

'(' ,10')11) ,'rl ,.(1 ~'~ ..U

", !VCi6¿S;Sa:r,:/ÚmlJ:t!tfft!J?Z lzClU-4
ducim:usI laudat,uinG Ga¡;ql'l11'/Jl
:B1egem~"w.onenl:1r:atq¿z4C(e11Z:X¡'
érogare , f1e~f1~t¡:d.ir§:\,bujuSfiJJtf

, di-ultra pJ:tefi.1zitu..11ftmqcjZ!:w:p.~!:A
-&uos'Ministros, clut,aliq.s· Q1'thq-
m,odolibet. a~z~ena~i Sl!Z~t;tq'U9;-
'1J(!zam :.e","C¡"111Ja .el't.t ..fA':)pé~~a.f.:,lft
~Relz'g1:b,aJque,erga-1E-c:c!es!~f!}
retr Apas1f¡fMiBYJf!Z",SfN:Üv:z. p6~'q!fj

. (J¡)a.12-tZ:'1JJ1!l~(á.uJJz{¡ar.:l.qfi.ÜJenq¡'M:
'1J:unt t!jJuil2 idpm! 1'Jl~'&dm,«s::,;s§¡f
r¡UQdc.ttmqUp.l o/JJSi!:irJjll:B~I~/~
~ite..Ip1?cejudit;ium:.Let5quf.m~~~-
qcue abu:$(ljm~s.~4ul{)dfi!ig~1z.ljrr
,flUe ,P?,Atet.../yI"l"'Ar.O, -aoerter« " /:1.J:'7. " ~~I,6YI' "'''J . ,. "'t:'''!

repar-a-re ~tude(/!t;;%k~'I ') r- I

otros defectos, así de hecho,
como de derecho; ordenando
juntamente que las desmem-
braciones , y respectivamente
las enagenaciones ydemas cosas'
.que aq<il1~ciG;r~J1acel;.s,e.errvir-
.tyd .d~(~)~ ,presefnes·" teI?g~,~
;p'e~p~,t~1}a~erit,esu,!~igQx,Y fu~r:
,z,a:,\,J sJ}.r,.~}~~us 'Y(~st;;os, .y se,aJl
.o~s~a~~a.4~~;'PQr\\t9~0S, sin- nj.~:·
.gu.ga ~)¡Jstindon ~e"djg'nidad" U'

¡~ ~ ~ lo ~ , I."i :~ • ~ t'V 11 ' '-J'fo , Jo)

<Rri,yih~1~'g;s ; ':9~~Il!~tp,Q IJ1o~g
qa~I..'~ll,lQSl~XP e§ad~~ p,t:.ed~~
l1ubiesel1~'.sido·\ desmembrados
• , • ~ ~'4. t .. ..... t .1 ._ ~ _ .... ~ .~

.y-, eQ,~gen¿1_qgs'por ~,<;\s,y par)él
{)ed§.Ap~srglic~;cofl.las solern-
-~,id.a.g~~\te.qoer~q~spor.derecho,
A~~e:·,o{!!QJl1pdonecesarias ; n~~
.Ip.oylqa~ HLlal,quié-r.ª •~~qep,~i~qg
~\e, ~4~t:.~F.Gio_n.Ú ºJ??rep9ionrX
d~Ja~ta~~ voluntad é -intencione) ,- ~ \ 1'" \'" ,~ •

~JJ'I~OS ~,~ :s:k lisit;>,rienorme y
I ~nq~mS~i':1a,; ó de¿ qualquiera
~vi~iOtR~:Aijlj~'ad.:,'.1 ,(,~, '" ,- .'

-',)I. .•Y<J~fl~~.~ju~ga,mQ;.necesario
·~~.y~ni~~fJ'\fog~t~~e~9a[ecida-
~~flt~(~17~qbrediq~9 R,~yGár:'
~lo~,g;ll~,n~permita ¡S,~ ~Ílagene~
·p~0F.'S\.1;,,,)·l\!ll1·istros 19S"i,osinua;:
-9~~...p~dio en o~[aJforma' -'q
¿%19Q9i\~tl~ "tI,Fre&eniflfJ';, por"
'il:!lant@.:i ~ acepdr~da.JtFipda.Q.J
.F~1ig-i9'~~Nve.ner~q~9J;l,AJa IgI~
~\h}\~\(~'! S~d~/.A~9~tq{.iC.~~q;~
'il~~\a~ dt¡ldq:~\Iaf ,~~o~n~nt9
_q~eeJ,~'lj..m~ lpl,ad~fllSl\llQ',Rey, ; ..~pf.9s;.u¡rar~:\pre0a~\~r\) r<tm9v.e~
t}i rell),C;:.diqtcuidadosa, ~ §9Hoir
·tá.1J1~nteqqªlquieta'..pe,rjlblifio de;
lA-' dicha .Iglesia, y ,qu~1.q~ie.~ª
.;1buso~ , . ' .,' .

I,
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Demum, si, casus-incidai,
I1 ' '

qUe) commodam d¡-v¡'sfo1.'Zem~et
separationen; septim~!flar:tis
pr.edia a.batit[ua ex ,posses-
soribus ecciesiasticis -ireien-
ta non patianour, 'eidem ,Cd".
rolo l.jl.egipr,o suo arbitrio,-et
.senscieniia f{,Jeultatem e011ee-
dimus concordandi cum eodem
f!ossessore,at'lue ah eo {n'nu-
merato recipiendi eam pecu-
nice oim; tjlttt' re'Spol1d:eat re-
f/e:l1Jptioniseptim.e partís va-
loris prediorum segregandce
at'lue alienand« ; ad 'lue1(JZ~f
fectum volumus quod ad hane
'eompata11,dam pecu'tiia'lJ'l,.·hi-
p9te,e~ aut aleeri cuicumque
'nexui baña ecclesiastica ab
eodem pos .fes,sore resenta va'!

_ "Jubemus, pr cetere.a,q:tlP"4 si-
cut pro 'sua~religione ,/et"jus-
titice zelo ipse Re» ,s.ignifiea-
Jfi:N(}bl~éur:a¿"{¡)l~t,imput aJdde-
.beant. in .hasu» disffl'C1'¿zbrC1[#o-
ne.n:z. _es, Ste.cul;¿¡,riza#o~~·~m~dJ.O-
n~, si 'lita interea in ieseou-
,tz~()n.empr á!oedentium Litte.r a-

" r;unv~íe JfJT, Junii uucacr, áut
dütraetio1ji. destináta ,.,. aut

• I

aotu distracia. reperiantur ;
eo z~nSUPQ1<addlp,o, quod si hce.é
bon« septim,(f¿iñpartem d pos-
sessore.debitam supe1fa'Ue(;itlt~
~xC(J$SUS eo 1JJtf.z"or¿ modQ"fju@

jierz"potest,'adsignatzpne a#@
rum bonorum admpen$.ctur.;¡ ,

:
i

- ,~I-:7
~~.Mandamcs 'ademas de esto,
que conforme á 'lo qll~ el pro-
pio Rey, en conseqüencia de
~~ ,~~~Ugiony,:. zelo por la ~jI#sti-
-ciavnos.ha ~Xpblest~, .se deban
-tener .en cq~Fita~.par:ae~ta. des- '
.merabracion y secularizacion
':quale~ql}iera' bienes que \enn~~
.tanto., en \ execucierr de,;J,ª~\.aB-

..tetiQF,es .Létras' del \di~ ~51qJnoe
.<de.Jtlflib de mil c5ch0¡~ientos
.y .cinco se h~UeJ1:acaso d{}§.~i- r K~ .
.nados ª :la ~.~t{l,"óv:.x~ actua~l-()Úl y~ ~
p?e~te v~nchqoq~, C'9.n ~1ª, 'ª9~;,~ 6t11'J~ I
ciep. tarnlílen' ·~e...<itle ...si e~tes __ r-: I

sbi~ne.s·~e(xGe;.d:kseIl·del~.s~p.tifpa
parte' debida i)(~K~t\pQ§e~~~r,
's'e ~c.é),mpens~es~te"e~~~~9 "gel

_.~'N~j~r~l11o'9~t:;51~"~5e~~:'l?osiRi~
ton' da ..asignacion ' .de .. Qtr:p~
bienes, ..renes.. ' ,,~ ~~ ',\ ". ~ . "~ '.
. : Einalmeete., ,si se,~·~.ifi6ase'
el ,GaS0 de, qJi~,~-lós pf.eójq~· te-
nidos _por a~;gt!nocle·1C:;l~:posee;-' ,
dores eclesiástieas nQ.S~~Hg.sus- Cenv<>d cvdwíb~
ceptiblés de una cómóda divi- - '""1«

sien y separacien de la sép,tifB.4·
par-k;. concedemos fapu1ta91al
'misrnp R~~!C,á{'lqs ~~~~u·arbi-
trio y;col'lci€l'leia para eoneor-

1. .....
darse con,\eL('P~,iseedor.'"\11ish1o, .
Y~'n<~dbirde. él en nutns~rj'rio 1.á
eanrídad ,qfue'i:e~}üiya~g el €Q):J.

responda ~ la.i:~nta,:.d..t·~ép
tilma iJafte d 1. walor. Qe l0~.pre:
dios que ha- dé s~gr~.g;tr&.e.y¡ .
enagenarsa} á DCuyo- '~e9t~ es

. pb~s,t.raiv:o]unt~d' que..<:Ba,Fa,.~d-
, .quir-ir este.dinero 'pq~Ja1'i v4li~
da "y. efectivamente sJ.~Jet~r§e.,ti:

hipQ~e.ci' y ·.á, ,qllalqu¡'era .otr?;
9

, ,
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lide et eum effectu subjic(va- 'ob'liga~~on los bienes ~cfesl~s.
Ieant: . Y' 1, ricos' retenidos por el mismo

, :.'I!-".' r poseedor. '" , "
Ut autem~dmni(Z et singula .• :Ma's para que tedas y 'cada

,inhúee'nostris Litteris conten- ' 'ufi-a,xIe-las'cosas:'eontenidas 'efn
fa debitum implementum ; at}-' esbas-nuestrasLetras tengan 'sU
,qúe' "executionem obtineans , "déo.i:d'O C'uliíplHñieñtcfy"éXélÓÚ":'
·duavúsper sonis'in pttecellenti -cioft,'"~andamb(s'á las 9ds~p~r~
er¿:-e!esk·a.stz"caliignitáte~c(JiJí'S¡ff;. 's()'iia,src0'nst~útidaseh dignidad
:.tutis}d Venerabile Fra't:ftl'llé-- \,h~lesiást'i~a preeminente; 'de·,
'trb Á:fcniepisCbpf.J' Niceno c:in gida?" y. ríombradas,pbr'.nu~~ Yo
-Regni:r'Hispa'niaram nostra, ~Venerable hermane.Pedro, Ar-
et '24pósl6licle',i$edis Nuncio zobispo de Nicea', Nuntci'O
-clectl9, et nominatis 7:Jigof.'c nuestto y de la Sede Aposróli>
alz~árúm, in sNniliforma Bre- 'Ca ;en: los Reynos de España,
vi'; LftterarurJi,;'quas ad'eür!z en 'virtud de otras Letras en
dedimú.f die Ji.v:Júnií MDCCCV, igual, forma de Breve que le
mandamus , ut -sue e.fficacis dirigimos el dia quince de Ju~
difensio~zis /p'P(Qsiáiosedalam .nio de mil ochocientos ycin-

, neven» 'operám, "quoomnia et CO, que con el auxilio de su
singu,la in hisce nostris .~itJ. efi~~z: ?efensa ~uiden es~~ra ..
teris contenta,etvr:Jncflssa,jir- d~I?ente deque todas y cada
mlser; -et ,inv,i(¡}lab~·titerab om- una deIas COS{lS contenidas-y ,
nibus. observentur,; non per-, concedidas. en) estas nuestras
mistentes per' ·:ArehiepiscrJ- Letras.sean 'oQs"¿r.vaGlasp·orro-
po's', Episcopos ; Preepost. ,dos'" firme é inviolablemente,
tos •. Priores-v Capitula, 'si~,permitir' que por los Arzo:
Abb-ate s, 'Abbatisas,' Ma~. bispos ," Obis pos, 'Preposiros,
nasteria, Conoentas , aut "Priores, Cabildos ; Abades,
alias "quoscumque' ullúm 'im- Abadesas, Monasterios , eón-
pedimeniurn inte!rponl dii- ventas; ó pdr' qualesquiera
membrationi ; atq.~e alieua« otras personas 'se ponga-ningun '
tioni,) a?J,t ullas iiiferrt-:m\o~ impedimento á la,desmembra-
lestias empt'oribus, ac 1poss"es- cion y enagenacion, 'Ó se cause
soribué "'protempore bono- alguna molestia á 'los' que 'en
rum dismem5ratbrum, con- qualquier tiempo fueren corn-
tradictores quoslibes ; ac ire- pradores y. poseedores .de "lás
¡u~tantes " ei$que' c()n's~·tium., bienes' '~desmemhrados,; rep~i',;,
auxilium, aut, !av(frem'jJi'.ter- miendo á qúalesquiera contra-
bentes,peropportunajuris\re'r- vencoresy.coñtumaces , y á los
meaiarac si necesSáriumfu,e:!. que les den á estos consejo, au-
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,XI1lO o favor, por [os'conducen-
tes remedios del derecho , y -si
fuete necesario aun por censu-

..., r,as eclesiásticas. l •• ~.,. .

Non obstantibus'felicis re- " :Sin.qlle obsten las constiru-
.cordationis B~onif(;icftV,I-IJ. de cienes de Bonifacio VIII, de fe-
una.,et... C012cih?géner.alis de ~liz-recordacion, sobre' una jor-
duabus dietis , .. Symmfli.chi, .nada ,..)T ..del Concilio gen@ral
et Pau/i II, acPauli "IV.,.ac sobre dos;' de §imaco y de Pau-
alionum Romana'r..um J?onú:- 10 Ir, y de Paulo IY, Y otros

jicum·,Pr~der;ess.~ru~ nostro- Romanos Pontífices, nuestros
.rum , de rebus ac.. bonis=Ec- Predecesores ~sobre que no ·ha....
cissie , núi~ sub: certa járma"yan del enagenarse -las cosas ••ni- I

.alienandis , alilsquCJ Ap()st~-~. los bienes de la 'Iglesia, sin
Neis, de in, Synodaltbus, Pro- baxo de cierta forma, 'ni ;las \
vinciaHbus, et q,ui~U.fvis a!iz"s _ demas constituciones y dispe-
Conciliis editis-; ,.fjJecialibus.,.,s-iciol!1es Apostólicas} ni Ias da-
vt!lgenera/ibús. constisutioni- das por puntó generaló 'en sa-
bus, et -ordinasionibus; '!Jecnon sos .particulares .en los Conci-
státutis, ~Onsiuctudin!bus!fri- ..lios. Sinodales , Provinciales; y.
vi/eg~'is, 'intju/t.i!quib11svisp.cp- en.qualesquiera otfOS., ni los es- .
sonis ecclesiasticis , Mon-a{- tatut~s y costumbres , privile-
teriis, _Ecclesiis , "Ordinib.us, gios' ,é. indultos concedidos ~-á
a!iis.q'lfe . quibusc,umque,.,i cum . qualesquiera persQnas.ecre&las~
.q~~ibus'JJ,isetiam .rf,erogatonit!!;- . ticas "Monastedosl Iglesias,
1·Um: derogatlonibus" ati¡sfV'(J Ordenes , 'ó ~ otras quale~qu]~(a
quantumvis iiisolz'tú clausu- .per~,onas, con qualesquiera tláQ-

, lis, vet 'decreti¡ irritanJibus sulas derogatorias de 1asdet~·
.concessis v atque. 'jurame1Uo, gato)-'ias, ú otras insólitas, Y'de~-
corfirmatione, A'p.ostoNca'7!.el· creros ó declaraciones .irritan-
quarois jirmitivte.pobo:ratis"ac tes ;>y;corrobora'clos con jura-o .

. motu:.etidm proprio , et de po- :.~me1Jto;;eotlfir1l1aci0ri Apostóli-
tel(atis~ plenitudtrie consisib-: ca , ó con qualquiera .qt1:-á' fi:r~
riaiit~r , aut-alias qUf}madoli- meza; y concedidos,' renova-
beJ CQ1J4es:sis,1~et:zovati;f~,ety;r;n~dos y confirmados ,aunque sea
jir-nzatis " 'tjua,ntl¡tmvz"s.~. in iis motu propio y con la plenitud
.di·Jm§.m.br:Cft.z'on~'s¿§.tsepar.a~io.· "de la potestad; consistorialmen-
.ne..fi <jborJ¡or1jVZl;.,:-ec,clesit¡sJ:~~c.Q.:-·",. te, ó de otro qualquier .modo,
rum,~li4r;:zfer/BQmano.f~R:..~n,., aun quando en ellos se )dec~a-
J!/i.ceJ' jactcc,"nuLlius .r.obóris, ren de ningurrwalor ni ~fe to
:l:¿el.·.mo'l'{le.l1t-t·~·d~~~re1:ltur.:.,41t- lasdesmembracionesy se-pa~a..

... f· ~" ~.. • " •

, ·10

rit 'per ecclesiastisas.. quoq.itc,
J ' ').censur as compctScenuo. .!' '." <

\~
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·.si derogatz·o Jacta fuerit sub cienes de bienes eclesiásticos
certis 'modo J et forma, ac in- hechas, aunqu~ ~eapor los Pon-
serto de verbo ad oerbum te~ tífices Romanos; á. no ser que
~qre constitu~i~l1um huju~mo. la deroga:io~ se haya hecho
,di dismembraciones prohtbene• -baxo de cierto modo y forma,
sium ; ac non obstantibus pa- ,é insertado p.?>};lb'rapor palabra
riier quibusvis testamenta- \el tenor de" I~s constituciones
riis, aut aliis per contractum que prohiben ~las enunciadas
editisdispositionibus hujusr/zo- 'de$membratÍones';, y' sin q\le

'ili dismembrationes] es-aliena- , 'tampoco' obsten qualesquiera.
, siones quomodolibe» directe ue] ,dis?osieion~s tesramentarias .sú

indirecte cetaniibus ; quibus otras hechas por via de contra-
omnibus, et . singulis itlorum to, que de qualquier modo di-
tenores pnesentibus pro ex- recta ó indirectamente prohi ...
pressis habentes , perinde ac ". ban las mismas desmernbracio-
si de oerbo od verbum inser- nes y ',enagena:cion~s;\ todas y
ti joreñt, quqtenus pr esen- .cada una dt Ias quales cosas, te-
tium executioni ópponantur, ' niendo sus contextos por ex-
ac in .cieteris in suo robore ,p.resados en las' \pr.eseJ)tes, co-.
permansuris, motu, spientia,1 'mo si estuviesen literalmente
et potestatis plenitudine .pa- insertos, en, qNant~ se ..opon-
ribus specialiter J et, expres- "gan á' la execucion de las m-is-

f .sederogamus, derogantes quo-, .mas.presentes.;" y habiendo de
que indultis, quatenus' conces- lquedar ,por lo dernas en su vi-

. S~ .. rClperz~antur Arc,bie,plsCo.-{ gor y fuerza, é igualmente mo-
pis, Episcopis, Capitulis,4b- . \fh¡' propio, de cierta 'ciencia, y
banbus, Monasteriis,'Conven- con 'la plénihrd de la potestad,
tibu«, aliisque supradictis, . 'la&Gerogarriosespecial y expre-
quod in,terdi¿i,suspendi J 'oe! . samenre ; derogando: tambien
exc'ommunicari nonpossint ter 'qualesquiera indultes que acaso
Litteras ApostoJicas non1a- se .hallen concedidos á los Ar-
cien/es de eis expressam men- zobispos, Obispos, Cabildos,
Ilonem. 'Abádes J Monast~:tlos, Con-

ventos y dernas arriba insinúa-
dos ~ par~ que no puedan .ser I ,.

',puestoS' en entredicho; suspen-
S0S ó excomulgados por ,Letras

, Apostólicas en que no se hqgaJ
1 ~ eX'presa mención de ellos, '

i': 1fOlumusautem'quod pr.esen- " ~ es'ndestra voluntad ~ue'á
.tium Lz"ttérarum transump... los trasuntos Ó -exemplares de

. '

) I

. I
..

-Ót
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las presentes Letras, firmados
de mano de algun Notario óEs~
cribano público, y sellados con
el sello de uno de los insinua-
dos' executores, ó de otra per-
son.a constituida en dignidad
eclesiástíca , se dé absoluta-
~ente' ~n .Juicio y fuera de éi
jg~lal fe que se daria á las pre-
sentes sí ~fuesen exhibidas ó

~ J -" J

, mostradas. ' ,
D'ado 'en Roma en' Santa

,Maria) la¡ Mayor , senado c~n
el sello del ~escador el dia doce

,de Diciembre de "mil ocho-, ,

cientosy seis, año séptimo de
nuestro Pontificado.

, R. Cardo Braschius de Ha. ' Rorriualdo Cardenal Bras- \
nestis. chi Honesti. . .
: Loco +annuli Piscatoris. r~, En- lugar + ,del sello del

, • ¡ Pescador.' . '
l ~ '.. •

, Visto bueno por' el Agente , '. Visto bueno por el Agen.te
gene¡;'al' nacional-de su JVI.a-, ,-general nacional de su Mages-
gestad Católica ~n Roma á tad Católica en Roma á doce
doce de Diciembre de mil ocho. de Diciembre de mil ochocien-

, cientos y seis. -= Antf}1;i~ .de tos-y seis.'=Antonio, de Vár-
Várgas.=Con rúbrica. gas'=~9n rúbrica. .

Scriptum adest in aluta 'Está escrito en vitela.
vitulina.

..

J tis, seu exemplis manu alicu-/ PiS publ(ci'Notarii subscrip ..
tis j 'et sigilloúnius ex memo-
ratis executoribus, ve! alte-

, rius personte ecclesiasiica dig-
nirate munite , ea .prorSUJ"fi-

des in judicio,: et extr,a' adhi-
beatur, qUt:e pr.esentibus a.d-
hiberetur si forentexhibztce
ve! ostens,e, ,J

I

~ I

. : Datum Rom~ ,apud Sanc-
tam 'Ma1~ia,m Majorem, sub

.annulo Piscatoris die XII De-
c.é'!l~ris M~CCCVI, P~n.t!fica-
tus nostri armo septimo. .

- 1

I "

, " Certifico yo D. Leandro Fernandez ;de M¿ratin, del
Consejo de S. M.; su Sccresario , y de la Interpretacion de len- tf

, gua§: .que éste tráslado de un Breve de ~' S. es conforme á '~·llr"'.~"
su 'original, y. que la traduccion. q,11~le acompaña estr! bien-y
Ji~lmente hecha; lo que heiex.ecu~ado'de ordet: del Reaj y Su-
pr.emo.Conse]» de Castiti«: y para mayor, integri4a.d¡de es.t~
Instrumento se ha.cop,i'adoá la letra el Visto-bueno que'en C4S~

tellano tiene al pie el or.igz11a1."Madrid ~ie~ y' seis de Enero
de mil ochocientos siete. ~ D. Leandro Fernandez .dc. Mo-

~' .J ~ • f

ratin.
'1

11
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REGLAS '.

. .'

QUE HAN DE QBSERyARSE E~ LA EXECUCION DE ESTE BREVE.

CAPITULO PRIMERO.

, Los jueces comisionados Reales que en -las -diferentes
diócesis del reyno han entendido en la execucion- -del/indulto
apostólico que contenía el Brevé de catorce de junio de mil
ochocientos' cincó, cesarán eh la práctica de las diligencias res-
pectivas á su anteriór éncarg~; per? e~ ;irtuq de la' n~eva ca:':
mision y facultades que ,confiero as! a e~los como a los de-
mas que yo tenga por conveniente nombrar procederán I des-
de-luego al desempeño de las funciones que designan los capí-
tules siguientes, y, se dirigen á. llevar, á efecto lá gracia que
N. M. S. P. Pie v.rÍ me concede en su Breve de doce de di-
ciembre de mil ochocientos seis.

2

Eñ' sti:conseqiienda tomarárí los jlle~~s ]tealés e~las dió-
cesis de su comision noticia exacta de todas las c,apel lanías
érigid~ls -POf' la autoridad eclesiástica, .ó cuj~ cdlación-é .insti-
tucioú canónica corresponda' en qualquier manera-á' 'los ordi-.
'liarios' o· á ' otros" superiores' eclesiásticos, fonnando-Iisras de
las qtÍe tengail' ~précnos rústicos ó urbanos' con la debida espe-
cificacion de' estos'; 'y remitiéndolas á lá~nlayor brevedad" á" ia

.t \

Comisión gub~rIJati va:
'¡ . '~

• 4

1\'

3
, Para facilitar la formacion de estas listas con la corres-

2>~ ~ d~ P'?ndi,ente e~actitu~ ['l?s actualesposeedores de dico:s. ~apella-
~ J""(,(IV~~ ,mas o lo~ q:1e ad~nlmst.ren S11S. rentas por vacante" Iítigio , po-.~tJC. -'de'r. de' los' capellanes ~n su "ausencia ó qua quiera otró. ·'tÍtuIO.J
v&-o.b (lb LV 'd berán'd d d 1 l .: l' d >. di 1 1 . .
,,~ cJ,V eberan a.r ,entr~ e :~rt~InO e nue;re las.a,' os eOmfSl?-
- ,-45- nadas RegIOS relaciones-jhrádas-de los bienes raicés-de su dota' ..

"cion y' ca'igás rea,les á que esten afectos; y 1, en caso -de: omi ...
.sion ó resistencia ':1 darlas ó de qualquiera dificultad.;' sin' per-
'juicio de las proyidencias á que haya l~gár contri los moro-
sos, ó 'renitentes', "acudirán -los mismos comisionados Reales
por sí ó por medio de personas que al efecto diputen á tomar,
las convenientes ~oticias de los libros y expedientes de la vi-
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sita ordinaria eclesiástica, de los-de las parroquias, de las subco-
lecturías del subsidio, de los papeles de la única contribucion,
de )as fundaciones de las capellanías, ó'de otro qualquier, do-
cumento, archivo ó escribanía en que se encuentre la razon de
tales bienes.

" 4
Con el objeto de que así se verifique todo dispondrán los re'

prelados y jueces "eclesiásticos, baxo cuya autoridad existan ficzry~
los referidos archivos j oficinas, escribanías y docurnentos , que, ¡.,.;, ~b1_

S}l~'la menor demora se franqueen ~ los c?misionados Reg}os,; üfi:)<J e~~
o a las personas nombradas por ellos ; cuidando de que as'! .se '1J~ab JCLoJ,tü
execure sin poner ni admitir excusa ni pretexto alguno que, ~~J~~
embarace lá manifestación: .los contadores ~X.~,a~i.ministraq~res,cJt~
de Consolidacion suministrarán-á 10s.1.mismos -comisionados ----
Reales, quantas noticias tengan:ó adquieran de las capellanías
referidas y de sus bienes, ya por sus relaciones con los demas
.arbitrios dela-dotacionde ,la .Caxa, 'y ya 'por- el exámerr que
hayan hecho ó hagan ge papeles, tablas de memorias, Iibros ~
otros documentos; y finalmente -las, justicias seglares estarán
por su parte obligadas ádar las- .razones y' !lpx.1Hosque ~~,~pi-
dieren los comisionados Reales para la .reanion de .dichas ~~r
ricias, ' .

- Respecto á que los jueces ccmísionados tienen ya u~.c07"
nocilni~nto cierto de .muchas de las refer~d.as c~PGllanía~, y.Sl:~ féJ ~ ~'J
respectivas fincas y poseedores, .procederán desde luego a las, d~- , )'ldJ:élJ 'aJo..., Df/nJ
Iigencias de su venta, sin esperar. la conclusión de dichas listas; tzz- '/,o) ~J
y 10 mismo deberán executar sin .el menor .retraso con los. p~e,:-__ ------
nes delas dernas , á: medida- qlJe los vayan descubriendo. ,.: J

$

'.
¡ -. '

. ~~!': 4 :. f. .,.. 1 J r

Si en los treinta dias de la/ 'primera, subasta no se presenta- Se, 7efekÍ/'ícvvV J

ren postores, cuidarán los jue~es comisionados de que se pu- ~ ~~I

bliquen nuevamente por iguaftérmino, y de que se repita por '
tercera "vez; pero.pasados-los 'nQvent~.fnas.de los .tres términos 3 ve.rPJ-b
sin verificarse el remate', ~~ap~illaráij si hay 'vicio ó defecto"'
en hi tasacion , ó si se ha 'puesto algun impedimento oculto á
.Iaventa. , ,.~',¡."-.. .
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S~·~~;Seh

CO+~tt-Se,
f"MJwttYti ~

, ~(l.J

Quando el comisionado Real halle que la' tasacion es' de-
fecruosa por excesiva procederá con acuerdo de la Comisión
gubernativa á la retasa 'por nuevos peritos, priyarid_o de sus
derechos á los que practicaron .la primera, sin perjuicio de las
.dernas providencias' á que haya- lugar, si- resultare contener al-
gun otro vicio ó haber procedido en ella con malicia.r Y en el
caso de que el jue~ Real averigüe que por alguna persona, sea
qual fuere su c}ase ó dignidad~, seh~ P?esto a.lguna }n~la voz ,ó
impedimento o usado de otro medio o manejo qualquiera con-
tra la enagenadon, lo hará inmediatamente presente á la Co-
misión gubernativa para que en su vista torne esta por sí,.Ó bien
á consulta mia J la seria providencia que corresponda.

8
eo<J;2v~ÚL-~ Si pasados los tres términos, y exáminada la. tasacion , no
Se1JCLC-cvv~ ~ se hallare esta defectuosa, continuarán los jueces Reales sacan-
~ ~SuJ,- do las fincas incesantemente á la subasta por el medio de repe-
osrta. Óiitv~~ tir los carteles ó edictosvy los avisos en los papeles, públicos,

-, - - - pero sin necesidad dé pregones; y aunque no espero que en es-
~a parte falte ninguno al estrecho encargo que en su, razón les
hago, es mi soberana voluntad que si 'se verificare qualquiera
omisión en sac~r á la subasta los bienes ~e capellanías (de que
tengan noticia, ó en repetirla publicación en los términos ex-
presados , por' el mismo hecho queden el juez comisionado y

• .iU escribano .,E!ivados de stÍ~en9rgo~ Y que la Comision gu-
bernativa me proponga sugeto de mas actividad y zelo que su-

, ceda al primero; previniéndose para la debida inteligencia de
~ Se-~e-,~,los compradores, que en los remates de fincas que hayan sa.. ,

..ttl/'l ~ 1J~ lido mas de una vez á la subasta nunca se han de causar ma~
<3 b, j e- derechos que los de la primera, pena de privacion de oficio al

~~ escribano que los exigiere. , . -"
1 . e . t' .' ••

"9
, Como los jueces comisionados no podrán ~sistir. personal.
mente á todos los pueblos de su distrito para adquirir las "noti ..
cias expresadas, y celebrar en su caso simultáneamente los re-
mates J ventas delas fincas ,que se saquen á subasta, y á fin de

1.
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1" . 1 lerid d . ~~que,..se rea Ice su enagenaclOn con a ce,en a que conviene pa- _

ra ocurrir á las urgencias de la Monarquía que motivárbn la -
c?ncesión de¡-re.f~rido Breve, ~nan~o.qu~ con ~oticia'y'aproba- ~~ {eo&-9V

. -cion de la Comisión gubernatIva divida cada juez Real el dis- i)a-. lo- ~
t~ito de su comisión en ¡p~qu~ñosa'ep~rta~nentos', con des~gn~-~ \.()Yv .

cion de los pueblos y terntono que comprehendan , y que. pa....~:.:.:=-----:
ra cada ~no nombre persona de su confianza y de conocida ap ..
tirud y zelo , enquien 'subdelegue s~s. facultades para las dilí-
gencias expresadas y que se expresarán; debiendo preferir .siern...

,'pre para estas subd,el~gaciones á los. sugeros que rxt.:rzan juris":
.xiiccion ordinaria, por lo. que interesa que tales actos se haiaa,
con la ~ayór,.sol~mnidád posible. ) . ¡-," :=.::··I

'. ,
. .

10
l

. Estos subdelegados, procederán siempre con subordinacion f>"'~(/'(' ~
alcomisionado Reg~o! con quien debenúnicamente enteñde~-' CJnv SJA.-'btr0ü-
sf, consultar qual~ul;ra duda y p:oceder de un ~c~erdOj.~eml~ 'l'V ~

tiendo por su mano a la aprobacion de' la COl'l1ISIOfl guberna- ~ a.;:¡
tiva los expedientes despiresde executados los rernates , á firr d ~..::,--
que aquel puedarantes exárninarlos y 'disponerque se subsane ()
qualquier-defscto ,~ueea.ellos advirtiere, '1 ' ••• : ', - =~"

- • '- <' i . ""•,-
.,} .. - ...

" , .
. \ "Conocida la finca s- la"capellaníac~á,que. corresponde 1 y.SU
'P9se~~or, administ~ado: ó:r~p:res'enta~:e,se,~otificará~á este yr-'al pCL
administrador de.Ia Real Caxa mas inmediato que dentro de J ')'\A11Y1..~ d/)LJ

tercero dia nombrecada- uno .perito; .á~fin de 'que los dos ea
'union practiquen la tasacion de 'la finca; y ~o haciéndolo qual- f~ ,

. quiera de los interesados, 10 executará el juez' de oficio, por ~
l 'quien será tambieri elegido elperito tercero en caso de discor- l' .

-dia de los primeramente nombrados; y precedida esta' citación I ')1 I~ A
no tendrá, el 1: capellan, 'administrador o representante,' .rii el' 1" ~ l

r ..'administradér ·de·da Caxa.Jaccíon para invalidar por 'este 'rés-
peto la. iasac1.owpraáticaQa~! ~., ".' 1 .:,'.' J: ,:-1';, . :""\'t&~.A.. ~?~ ,

12
Las demas diligencias subsiguientes para la subasta y te-

mate dé los' bienes de "capellanías eclesiásticas. se -4xecUtarán

"
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<.:";,: .. ' 13 ,,
, . l·' f .1> j' .. •., t- ," .. ~, '~.. ¿ ......... ';1 '''' .~ ..- ...

•' ~.\ n" \ \f . ·d· 1 ,. '~···fi d
,-,-y,)., . - .'. Transcurri os os terrmnos pa;ra",:!as:m'e)o:ras:,'y!ver f ca o

.. el .últímo rernate , se hará-presente .alrposeedcr.dé' la capella-
nía Ó, su representante, pára'que en .diligerrcia :que-,~seextienda
~Lc!imtim.!lacLondel mismo expediente ~de. subasra., <j .ha ~e fin;-
mar .el propio .poseedor Ó inreresado , exponga! si .seconforma
'cJ2ti ,el rédi ro anual de tres por cientorcorres pendiente. al,capir!
tal, e~ Auese haya rematado la .finc~·l·<6si..inrearai ¡jtis,~1iGar'POlP
los productosIíquidos deja, mism...afinea en-e] qujlfl'quenio que
señala el Breve. corresponderle l~ayor renta anual de recom-, pensa. '_..r:'.

j'

..
r.. <1 ., , f

,. .,. r-~ .",,' ,~, En caso de-conformidad del :papelI~n,ó' interesado ,á que' Se
'. - (. ....~. otorgue la' escritura de recompens'$ á su.favor p.qr ~l capital de
~ ~r. Ia-venta , . re.l~itirá .el juez comi~i011~d~Real te:~im'0nio de 1~

@.Ji ~ eJl! -expresada "dIhgencla, para. que .Inmediarameneeilse proceda a
3!v:1~<> -t9tofg~~.por ~el,§9.ernac!.br de! .Co~jo '. como .d~r.e$iden~e,'~'~-ia, '-

.~ C0!1'l1SlOn gubernatIva, la.escritura de r.eeam;petlWa'¡;s-mQrq.g-aCl.?n
, t.' y establecimiento sobre los fondos de la Real Caxa; cuya es-

t: crirura , -tomada' que sea la razqn en la contaduría general de
•. \, ._t

\ , esta y en la particular de Consolidacion de la provincia, ser-
, :yjr~ 'de título ,aLc.a.pellán- ':y ,s'~s~:sucssores, o;áí qu.iell"'StÍ- ~de(i..
.cho .relpre~nte~ para ·cob17~rperpe p:ramM te ,e¡qi'tmua' un a,n.o'-el: -:

, ... (\.~.'rédito de tres por ciento' sit.trni:ng.úiiaf:-disminu¿ion 'ni. descuén-
'·4 i.: ti 't~'Í ,. , ,.' I \ lO" ;. \

. . ,to ,'conforme áIa voiuhtacsdel. Santod?ádre·.,,~,:P/},G r r n ,'~'. '".
• . r '~ ' ..

fJ tv B : ,',.'- Si~el poseedor. administradoroó rep~~sen-t~tel ~e· la: ca ..
)'I><'')w~ 4'" pe¡bn~a no se conformase e~'Wels. ..re pteJrg¡a ,da i~SOtltll'ra ~0r

'}'e~~ »~:fe., -el capital de, la'lventa:,' de~~,ra·-acr.(¡l~hta:r.(.edf@rma'llospfOclu~tos
17~8 «A 802__1 que haya rendido la finca en cada untáño,deLqoi~~u.etliOnC0nta-
-- do desde mil serecientes noventa y ocho á mil) ochocientos dos.

(,

sr '/
r 16 '

.....t:.."". .. .. '(;I1" ,:.J - >. r !....... ',1; Át1::.J .,,;J .....~."')~ ;rO ." ""rr . f~ 1
....;' , '. (~ .J..t.. ! '1~ .. .., ',.¡ .....hll~.,. , 'r ....l ",) ,. <o i ...4 1. JJ ~ ..

~·~11A,'este ~fin~"manifestará .la €ScJ!¡ttiura' Ó .escrítu ras: de arreo a
l

) \
- I

-'

: '

í:
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dami~nto de la- misma .fioC'x~ si hub!~ese,estado ~rref1dada e~ to- ¿¡;"<ItIhr~

. dos. o en cada !l1l0: de ;losJcl1~COa~os; las cuentas que. ha.yan to .
dado los adrninistradores, si ese' hubiese administrado' 'en ~ra(lJWl, ,
mismo tiernpoy.con Jos rbcadosode-su jústifica'cion y ptóvi- -
dencia de aprobacion ; ~y•.relaciones jUírad4s de los ..poseedorés en
el caso de que por sí propios hayan corrido con el cultivo de
la finca, recoleccion y' venta _de sus frutos; presentando in-
dispensablemenre , como preciso comprobante de la produccion
del' predio., ·;e'l. recibo. de .1(;)s diezmos I 'pagadós~ en' el :mismo
quinquenio. y~tiempo. que ee 'h<1y,a·aant~nistradd. /,' \¡ ',' p; ~ t

,\ " '"( ~, ~\.( ~.. "), fll'''' r' -'.'ti I , 1 • & \..... - J 'y, ,_..¿ \ '. '.1 t

'17 \>

...1 ~. I ,.' .J-:.;,,""~

Quando el. arrendamiento no. conste ;por .escrito , ni se :lía~ -Ú?
yan -dado cuentas en el qúinquenio, 'se stlplitá.:~.,U'faltai con-de= ~~
claraciones formales ante 'el juez: 'lúe harán 'los poseedores ;:;}'::- - '
los arrendatarios y administradores. ~ .-J'; I

. ,

Para acreditar los precios de los diferentes' guanos y fr~ut:os
" en el quinquenio quando la ren1!~' del arrendamiento. 's(a~='e~

.especie y no en dinero; se. dispusnpor la Cornisiorr .gu:l1~rfi~'" C-q,.., _ J-b
tiva-en el capítulo r odeIa órden citculadaá"l~s'c()!ltis~ó1ii- w~.
dos Regioscdn fecha. de-diez y-ocho de abril del' 'año próxlino 1S~ I
pasfd~ que 'en union de sus conjueces 'eclesiásticos eli?iesen -:rvLenW ~ . "
pentos de su confianza que tasasen. y regulasen el precloJE¡ue .:: ~~po ,¡.~
en el año cornun del referido. quinquenio haya ~~rrespondi~o, W f ~~
no solo al trigo, 'cebada, centeno, mijo y otros granos y se- cat:i»et-C){
millas, sino tambien al vino, aceyte y demás ,frut6s,-y á l~s.~·
adealas de tocino, gallinas', paja, leña &c. que haya -pe'rc~151do

, el poseedor de las fincas por su respeto; Y''qlJe fixados esto~
precios por declaración jurada de .los -peritos ¡ nombrados pa'r~
el pueblo, partido. pro vincia ó diócesis en que puedan; go-
bernar, sirviesen respectivamente en-ellos de regla general , p~.

, .niéndose en' cada expediente un r testimonio, de ~sta tas~~i()'!1
.. .eomo presupuesto para averiguar el .rendimiento anual de' la

finca de que 'se trate: en la inteligencia de que ,s~ no' pudiese
servir 'una sola tasacion para toda la diócesis, se deberla repe-
tir la operación para los pueblos ó distritos que lo. exígifsen,
por haber ep 'ellos una' diferencia: de precios qué pareciese -aten-
dible. Las justificaciones solemnes que se hayan hecho á con- ,

'. .

'.
¡ i
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seqíienoia de -esta orden-deberán, séWsinde' regla paral acredi-
tar los precios. de granos.}'''' frutos .en ¡el quinquenio: y eU'Jel
caso de que en alguna ~iócesis no se .hayan "verificado e por
qüalquier motivo ~ se pxaG1ricaráno de oficio-porcelo comisiona-
do Reál oyendo' al administradordeIa ~aJ{¡a._ ..4.- ' '. "

, '~ ....( er f; , o)~.>~ 1

.1 :~ie '..-Además deA.Qsdocumentos qúe 'acrediten .el sotal producto ..
(}J'M}/,f!h 1f~de la finca, deberá ex:hibi'rél capeUaa:t(9d~s Iosique.demuestren.- t? --las cargas reales, perpetuas ó temporales, ciertas ó variables,

que tengan sobre sí la finca ó su~ rendimientos: pues corno la
recompensaque debe reconocer la Real Caxa ha de 'ser equiva-
lente ála renta, líquida que percibía. el-capellán- 'por' la 'flnta,
es,ipree;Ísóaveriguar y deducir en la Iiquidacion todas Ias .cau-'
s~s 6 motivos que por qualquier rítuloo nombre minoren .aque-
lla renta. _ J~ ,-',.

20
(

r, ,~ f l I #" •

rr-. Las .de.esta última clase 1).0 deben deducirse en la liquida-o.JrotAV cíon, respecro.á que conforme á la voluntad del Santo Padre la--=-------- renta de recompensa que se establece al capellán sobre los ofori-
dos de la Real Caxa queda subrogada en lugar de la finca, COIl \

las mismas cargas y obligaciones á que anteriorrnenté esta-.
ban sujetos sus productos; Y'de consiguiente tampoco deberá
deducirse la carga del subsidio ,porque las capellanías.deben sub-..
sistir subsidiables en las' rentas de recompensa ; como lo eran
antes en las de sus predios. . ".

22
- ) , j

Por el contrario, corresponde que las carga,s r- gastes ode

• I \

r Ó
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'Estos documentos y, qualesquieraxetrós que' j'lJl·stifiG}uenel
rendimiento de lafinca, y las.....c,argas y deducciones á que esté Se ~'Y~ a.fl,
sujeto, se unirán al expediente que pasará en este estado al ~ ~~
co(ni~idnádo achÍ;}.ioistrad,Ql';,d~,¡la':R.ea!¡ .Caxaeparaeque .e~:pon- :/ .
,g~a..é~~u vista llri)que;-,seJe¡ofrezca en.defensade 10s\ ~mtereses'.:d¡"~-_~:.------

u .la íZqnso!idacihn ~'Y'si rcdavía.noorualéseoiaí 11l1Z'SiLQl6ciente:lparia
'edm~To:bar; ~el;rregiflmo; pm.gducto met0".d:eladln~a¡, 'se-recurri rá
'~ la rtasacionr fQr' {peri.to.s{que ~·n.gmbfen .el capellan-, el admir
nísiradory.el [nea.err casede.discordia.cr ..-:J)':5~ '~)'~ j

:: 52 ,i.:;.'). ': .e., :51~·
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.:.r~s'dos rprlmebisJc]ases. se ªyerigiiellA y deduzcan. en la liquida-
-éioa ,.<presentando :alr _ef~cú~:el f'kap&J:La¡;l}les títulos de '.perte-
~eñcia:)de' la~¡{ñ:llGa" l~ rftllldaGio'n ~ q~lto.qU~·'11fl~ cuentas apro ..
't>adas .y.J documentadas-de J~.;4,dmiJl>jsf4'-flciond.Q~Isüs ;pr<i>ducr.os;
-1asúélQc.io1l{es·juradas qiíe ~1'l ~Ga80nboe~ar-i0/oobteJ1dar-el.rnismo

,"'~ap¿Ha, ybloS1 olbnOs36<{lIfen~J~tafi9;-df;J~cfiimca; ~3ql::li:llesa,
quiera otros documentos, por los quales no solo, COI1'S·~~tl lQS ,

censos y cargas reales á que esl~:...afecta, sino tambien los gastos
precisos para S? reparación continua y para mantenerla usual y
corriente'; advintiendo que eksala:rie)1¡cdel'administrador, r~cau.

, djdoró persorras-empleadas-entel ~uLdádo del predio y sus ren~
tH'mie,flOOS;Ir lesrexpendios que-ocasione el cultivo quando los
¿apdlanes locexecnreh ..de sürcuenta ,~eomo severifica si se, ad-
ministra la finca, el panerage y apaleo de los granos, el. cost~
de guardas, los huecos de los ipSluilinatos en las I fincas urbanas
'y otros g~stos de esta especie; todas son partidas que disminu-

'/ yefi'-Ias~-rentas k1'é,1:GapdhIlÍ>:Y' deben 'regt1.ilar.se'J~deducirse para
sacar. el, líquido..de-ella» (' .- _ c'I;",;f;" _', .; 1:" :;~ "-,

, .,
.... '., ~f. ~\~·1-.....L _i,:.JJo"-':L.~ ,A.~ .) .,;

Instruido en esta forma el expediente, resultará si corres:
pende ó no mayor renta anual á la finca que la respectiva al
capital del remate ~y si debe hacerse aIgun suplemento, y quáI;
reinitiéndose -á.la Comision gtibernadva'testimonio 'de ello' para
otorgar-por él la;escritura de recompensa, : ...

----

'125 . -
" ""'f" 1 -' '/ •..e~· .,,4 .,1"

'f ... ",' J _ l-} ... .... '- l ...J ." ... ' ~ " _~ \. _ Jo. I...' J ~

) _ En'el caso...de que el eapellan.ó el administrador, de la Caxa

/
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ry Q1> $ , L~s jueces ,R'e~Ies:en~reg~r~nrá 1?S;.capelranes·;·'ad~inis,tra:"
~ a.1m =r do~es o representantes; ;1a~.¡~e~cfltutráS'de. rec?nrensa' C0l:.1L l;s

_------- tomas' de razon 1 correspondientes', .baxo recibo que .firmarán
-- , en el. mismo expedienre., quedando finalizado" .con esta dili~

gencia . - ~ . , ('..J ""}. t·. ¡, ~. \,,~~~ .. --~ (.'~'" ..
r ~ ~ :-:f

¿;eJ¡J~Se, W
'Y'nitW lVn- t!e-b~
b~eh

go ,
pretendan contener 'agrayio la Iiquidacion , dirigirá el comí-
sionado Real el expediente ªda expresada Comisión gubernarí-
Via; :..1n qual. en so, vista' IDSáff¿Ú de la:sfatÍbltades' que me confiere
8'.:&gt1r ~srrbde1egad~';'etf;irU~r,resclverá lo que,r;estimejasta,.y
correspéadienre sIsi"rv:ienGétJderegla 'sm.raeda raciere.para ~el,otef ..
garhi'eptq qe,1a1resofit'urá c!g:reéóltrpeftstlt·áfuvolE de,l'(~apellan ysus sucesores. 2 '() ~,,:, ','.J:.l. ~ tU!:' - _r r« ,'20', f:'~"'l!:~.

: J 1~l';')26':'') r,rJr'> r- '), - r .0-,- - '("¡e r" '~.<.-":' J_ ,¡I.l. ' ~ . ....,tr.¡:. \C. ...... -..~. 1 11..", ' ......
, , ~

Todos. los expedientes así concluidossubsistlránpor el pronto
en poder de los comisionados Reales, y.de.seis en seis .meses los
remitirán inventariados, enlegajados y con el debido resguardo
á la Comisión gubernativa para que disponga se coloquen. y

- cusrodíén en sur arohive.c '3~ . 1 r,.") ',1" ~ ",.-' • .' ~. ~
rir, J b. <¡, t.{ 28 n >. t

, ,
Jo. J -4 .::-.. r .,) . ,. e, .....~ W t • ~ -,

~", Jgualmenteserá 'cargo:de, los J jueces.somisionados Re~le~
llevar ,á p.Hiro)zdebido efecto la 's6gtmda parte ·ddI Breve de S. S.

S '})\.tL d d d' '..l.. ,1.. ' , 1 . }' ~r ) 1 p 1°..J:... • , 1..~fJ;~JV ne <JGe e 'ltJ.IClell1l.1lIQ,re:¡u nmojrre atrva a a.racu tarbque-por e
~. ' me concede ~Fari segr~gar"'r enagenaq la sé.ptjmá parte, de los
un predios ..:pertetiecjefltes ..' "la~fig1-es:ia~1,'cabildos, monasterios (de--------"'---- uno y otro sexo, aunqueL;sean' exéntes, .conventds comunida-

des, fundaciones y qualesquiera personas eclesiásticas, sea qua! I

fuere su dignidad, órden , graqo y condicion , sin mas excepción
que la que el mismo Breve contiene, '

, .
:. t 29,:..t: . '

Ú ceo:Un {)6ÜJ L. ParaeLlose ente:~~~lá~=., i~,,~s' Rea;e~-~~:los M: ~ R.
Arzobispos, RR. Obispos , Venerables Deanes, Abades, fria ...

le' _lJ)_~--",, -:re$ y otros prelados superiores,' qualquiera que sea su nom-
bre, de las iglesias catedrales y colegiales y sus cabildos, y de
los .monasterios , conventos ó comunidades y personas que es-
tos depuren r 'al efectó:: é011 105 superiores , re'p~esentaílt~s Ó

, ,
" .
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administradores de establecimientos y fundaciones eclesiásticas ,

, de toda clase, nombre y naruraleza : con las iglesias y perso- ...
nas que obtengan y gocén las rentas de los bienes estables pa- ,!!"., _JA;-.yt~7_.,"'----~
trimoniales que 'tocan á la órden.de S. Juan de Jerus-alen y á ~ 0 -
las otras órdenes militares .de estos, reynos: con las personas

'--. de qualquiera dignidad, órden , grado y condicion á quien per-
tenezcan bienes estables por título eclesiástico: y en general con
los poseedores -eclesiásticos de toda renta predi al , que 'no sea

\ ",proveniente de los' predios destinados en patrimonio y por eón-
gru~ de las iglesias parroqüiales; pues solamente estos han de- '~",t
permanecer exceptuados y preservados de la segregacion de la '
- , • • I

septHua parte. ('

Quando qualquiera de los predios sujetos á ella se halla- ,<9
.. ren vacantes por carecer de su legítimo poseedor, se dirigirán .ra.t-~ ~
los jueces comisionádos, sin esperar-á' que haya nuevo rector Ó ~~
pastor., á, los ordinarios ó á las personas á quienes pertenezca _y_l-------,
defend~r y administrar los beneficios vacantes , á fin de per- ,
.feccionar con ellos la liquidacion y segregación.

/

; ,

Á cada-uno de los poseedores expresados en los capítulos I
,anteriore: pedirá el juez Real ~or oficio relación j~rada y es- feJW~:f.L,

I tados eX,actos de' todos los.'pre~lO,sde su perteQenc~a, y de 1:5) d}a.,.,g~ Ji:
, rentas que, como sus~propIetanos les¡ hayan producido ,. marn- C"j , .' _

festándoles que deberán" formar y presentar dicha relación y, ')0 ~
estado dentro de un breve tér,mino, que no excederá de treinta I

dias , y que con ella han de acompañar ,Y 'exhibir, los libros, ,
'guadernos, escrituras y demas papeles conducentes á justificar, f~t.b})f)'7!J8
D,?_solo1a.srenta~ que hayan percibido por cada .finca de~de el CJ1)., tkA~o2 ' ,

'ano de mil setecientos noventa Y ocho al de-mil ochoclentos_,_-------
dos inclusive, sino tambien las cargas' y deducciones á que ha-

,yan estado Ó esten sujetas, en Ia propia forma que se ha pre- " ,~~ d, .:A ¡,• .}

venido con respecto ,á las capellanías eclesiástjaas. '7~iÚ,.],1" ~.:.{)
~ \.,

, (

/

Con presencia de las relaciones, estados ydocumentos ex-
hibidos se procederá de comun acuerdo entre el poseedor ó



_IS -n, . ::;sona que lo represente y el comisionado RegiO á averi-
~!. 0 .se. guat y liquidar el p~~du~to, cárgas !deducciones de cada pre ..
G~ ro. dio, Bara llevar los Iíquidos respectivos ,que vayan resultando

~ ~~. f· .á la misa total de rendimientos del quinquenio, de la qual se de-
-~~. ~;---;- ducirá la renta del afio comun i y de esta la séptima parte~para

segregar fincas que netamente la produzcan.

/

33
~~ .JV Practicada a~í la Iiquidacion , harán el juez cOlllisio~ado y

b' ..~ . el .poseedor eclesiástico Ó. persona que haga sus veces la I elec-
) ~'li)) I cion y designacion del !os predios que resulte producir la sépti-:

ma parte de la renta líquida anual de todos los pertenecientes al .
poseedor de quien se trate, procediendo} en ello con el propio
acuerdo, y extendiendo diligencia expresiva de todo en el expe-
diente que han de firmar ambos. -:-

34- . . o

.- - '..' - ' . ,'- I

¡fJ , " ( El juez Real remitirá copia testimoniada de esta diligen-
Blp,~úl_~~cia ~ la Comisión gub~rnat~vaj:á quien._al propio ti~mp? infor-

---.J lIVjVr&<; mara de los fundamentos que, haya. tenido para convenir en la
~ 7.cvftl1Y'tG eleccion _de las fincas qu~ .han,~d€llenar la séptima parte; á fin
___ ---- de que hallando la Comisión arregladas sus opera ciones pueda

. , llevarse á. efecto la separaciün y otorgarse la escritura de re-
. • ,.'~ J compensa de qU,etrata el C;Pítulo 4 lo Y eñcargo nruy particu-

• -' \o Iarrnente á estos, jueces que empleen todo suzelo y talento en
".~,,~, .()~:" ~I el desempeño de ~ste grave punto, en el concepto de que si-la e

Comision 'gubernativ,a hallare ornision ,' negligencia Ú,otro de-
o fecto procederá á manifestar les mi Real, desagrado,' tomando

t. " las ~provigenc,ias serías Hue correspondan áIas circunstancias,
:\ del caso, y consultándolas con Ul1. Real Persona si fúere nece .. -

·A ,\. .
, "'~ano.

'j •• \t . _~¡ ./-, 'U'.\ 35 .
Srie~Íbcp{:J~' ,Quando el poseedor ó el que .le represente discordare con . ,
~ of2 ~~ el comisionada Regio el), la liquidacionó en la separación de

.' ';J ~ fimdos , se consultará á la, ,CoITlision gubernativa la- diferencia
.. Ó qualquiera otra duda ó dificultad que ocurra en representa ..

cion que firmen los interesados y eljuez Real, exponiendo el
hecho de conformidad y manifestando cada uno en seguida las
.razones. de su diversaopinion , para que por la pJ.opia .Comi-
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siou-se el nan O" inrnan y lsponga o conveniente a que ten-
ga efecto la gFacia"; quedando 111.0 obstante preservado el dere-
cho á los poseedores de los predios eclesiásticos para poder
manifestar debidamente qualquiera error que despues se hallase
haber intervenido' en la liquidacion del producto ánuo de los
predios, de que 'se'pueda seguir perjuicio á la iglesia; en cuyo
caso , descubierto que sea el error, se corregirá supliéndose por
la Real Caxa lo que falte á completar la renta, justa ..

.-. ,

...

Si ocurriere, 10 que 110 es .de esperar, que algun poseedor,
rector ú otro administradorde bienes' eclesiásticos omita pre- 6-ri ~ ~
sentar la relacion de que trata el capítulo 3 r, ó rehuse prestar- --f:;O.¡v 1 ~ ')'V

se á la 1iquidacion de la renta de los predios y á la segrega- tv <1JIl~ D31
.cion de los correspondientes á la séptima ..parte; en qualquiera f tt~ oC!J.j
de estos casos el ju-ez c0t,nisioÍ1ad~eal fe amonestará fórnlal--
mente por escrito ·para que 10 execure, en el concepto de que
desde la fecha de esta arnoriestacion empezarán á correr Jos
treinta dias que señala de término el -Breve ; y pasados sin ha-
berlo hecho, entonces el que exerza Iajurisdiccion eclesiástica
ordinaria' en el lugar en que se halle 'establecido ó exista el be-
:rteficio, la', fiindacion .eclesiástica , la' iglesia, cabildo, monas-
. terio , convento, comunidad .o persona amonestada, proce.., ,
derá conforrne al tenor del mismo Breve á executar juntamen-
te con el comisionado Regio la liquidacion y segregacion, se-
g'un juzgaren corresponder áJ la séptima :parte .én 'su concien-
cia y prudencia. '. '

,! 37
~

Esta' s~gr?gacion :se te~(h~ por firme r válida '~ien~o uní- ~~ ,ryv
f?;~e, y habiendo ,d¡sc?:dla la cons?lt~ran el Or?l?anO ecle- ~
-siasnco local y el· P?1?lSlOl!la90 Regl-el'''a la ComIs~on guber- S~ ~ f
nativa' para 'que ladirima ; con reserva en uno y otro caso' al ¡;~ J

poseedor ecles~ás.ti~o de su 'de~echo para pedir y obte~er e.lS~i!oJ~ I

plementodel justo producto de los 'predios segregados, SI de-' ,
mostrare con legltinias pruebas' haberse> errado en- su estima- ,
ClOno '

3.8
Como el objeto de S. S. "en esta' dísposicion no 'es otro que

I



;ltde suplir COJl la intervención de los ordinarios locales la ne-
gligencia ó defecto de los administradores ó poseedores de los'

'J. g. t;6 bienes eclesiásticos que no se presten con la prontitud debida
d Ti e» á un servicio tan importante, espero del zelo de los mismos

~~ 'Y'-'.9,t.hv ordiriarios eclesiásticos locales y del de sus jueces inferiores,
'b 't: '" rJiA:b que realizarán la liquidacion y segregacion de la séptima parte
J;hD ~ De' con. la mayor brevedad, concluyéndola en quanto sea posible
__ .-:--------. sin exceder del término de los treinta días que S. S. prescribe á

los poseedores; en ti inteligencia de que con ello merecerán
mi soberana gratitud y aprecio, así ~omo me seria muy desagra-
dable tener por su omision que tomar otras medidas para que
no queden sin efecto las benéficas intenciones del Santo Padre, y
mis Reales designios en socorro del Estado.

r

39 '
Si se verificare que los predios pertenecientes á alguno de

dichos poseedores no tengan cómoda division y separación de
la séptima parte, podrán redimir .lasegregacion entregando tan-
to dinero como' corresponda al capital de la séptima parte de
renta líquida; .concordándose sobre ello los poseedores con 'la
Comision gubernativa" .ea quien he transfe~ido la autoridad
y facultades apostólicas que para este, caso y demas ~ue .re...
fiere el Breve me concede S. S.

..4°, c ,. .
, Aunque han sido de Cofta entidad las enagenaciones de

e, L •. .., bienes pertenecientes á iglesias, cuerpos, ~comunidades , mo-r ~ -seU 'vtLnasterios y personas eclesiásticas, practicadas á virtud del ])re-
b~ ~ Jb ve de catorce de junio de mil' ochocientos cinco; con todo,
~ S(l~lo si se probaré que á algun pos~ed?r de bienes 'eclesiásticos de

~"J- ' t6 los que ha de segregarse la, septlma parte se le. haya secu-
~ ~ larizado y enagenado lilas fincas .que las que cOlnpongan esta

quota, lo, hará presente el interesado por medio del comisio-
nado Regio " para que precedida la correspondiente liquidacion
de ello ror los medios y en los términos referidos, se remita el
expediente á la Comision gubernativa, la qual acordará el, rein-
tegro del exceso con otros bienes equivalentes.

41

Concluida la liquidación derenta con cada poseedor ó' per ...

, \
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35 ji ,1
.sona que haga sus veces, y arreglada la segrégacion de los pre- '!l

dios que llenen la séptima parte, se procederá á extender y .
'otorgar por el testimonio que debe haber remitido el .juez 'p a,~
:Real, conforme al capítulo 34, la escritura de establecimien- , oJ
to, subrogacion y .recompensa á favor de la. iglesia, cabildo, ~ el
monasterio, convento, comunidad; fundacion ó persona ecle- --------
siástica á quien pertenecian los predios, en virtud de la qual go-
.zarán y percibirán igual renta que la liquidada por' años ~en
moneda .metálica' y sin disminución ni atraso. (
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Esta escritura de rec.ompensa y subrogación se remitirá al.
comisionado Real para que la entr~gue á las personas que ha ..
yan entendido en la .liquidacion y segreg'acion baxo. recibo; y
como desde el otorgamiento quedan segregados, desmembra ..
dos y secularizados los citados predios por virtud del Breversin que para \ello se necesite acto. ni consentimierito alguno de
los jueces y' personas eclesiásticas, dispondrán los comisiona-
dos Reales se tasen por perito qu.e nombre el administrador
de la Real Caxa mas. .inmediato , Y: que se saqu~n á pública j1 )
subasta del mo?o que se previene' en los capítulos siguientes~ ~ $~~
disponiendo asimismo' 'que los proyios administradores de la' ~~().l,~

.Caxa recauden la Iprorata de frutos que corresponda desde el "f (t='

dia del otorgamiento de la escritura, y los que rindan los .mis;,~ c..J ,,91' ""*'w~
mos predios segregados y secularizados en adelante, hasta que-
se ponga en -posesion de ell~s á la, persona en quien se re-
.maten en pública subasta. t

e

,- ":- -.,
e

t 1

1
r
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Siendo consiguiente á la literal disposición )de1 Breve -pon ..

tificio que los predios, tanto pertenecientes á las _capellanías _ i '

mencionadas en' el capítulo segundo , como los que com pon-'~ LQ/ 0"1 C/l.J

gan la séptima.parte que se segregue' y secularice á los dernas.. .
.:poseedores eclesiásticos, entren en el dominio, propiedad y \~~ .' (

. -t:l~u,fructo.de la Real- Caxa de ~on,solidacion,. tal com~ los te- --P~
.nran , debian gozar y perteneclan.a sus anteriores duenos, en -)1..t .~\ - 1 ~ ~

cuyo lugar .se substituye la Caxa ; es mi soberana voluntad que .. ~ '1J~ <, • <~d .
.esta siga reconociendo Y pagando todas las obligaciones y car- t' ~ \ ..

gas reales que contra sí tengan los referidos predios en la mis~. " . (Y1tl ,.. ....

ma forma que antes lo practicaban sus poseed,ores, reconocien ..
, .

; )



36
do 'por' escritura formal Y' 2agando con puntualidad á los I~
f6Ítitnosacreedores ó dueños, de tales censos, gravámenes ó car-

~e q gas .la misma renta en moneda ó en especie que percibían y
'-..o ,á los propios plazos; y de consiguiente las fincas se enagenarán

&:J ,')~ por 'la Real Caxa libr~s de toda carga, afección y reato.

44
'. _

( ,Quando llegue el caso anunciado en .Ia pragmática-sanclon
~Uxjc:v dDGde :reinta de agosto de. mil ocl:ocient~s y Real cédula dcriiez
~ 2.u$ y SIete de' enero de mil ochocientos cinco , de que la Caxa de

. b - I.C/' '~onsolidaciolí1,fr~dima :od.as las obligaciones que ~enga contra9h~'~ S1, 10 executara de las indicadas rentas que reconozca confor-
~ . me al anterior capítulo, arreglándose para la regulacion del ca-

pital á las leyes y práctica que entonces rigieren .segun su res-
pectiva natura}~za.

'J

. Siendo de tanta importancia -que se-realicen las enagenacio-
nes con la celeridad que exigen las urgencias de la MqnarquÍa,

I I ~ encargo á la Comisión gubernativa que procure ocurrir con ....
"'I\iO'~~<, ~~ providencias eficaces' ~ desviar quantos.obstáculos y demoras'

I ~ . ~:.. .1"M~j'()) se ópongan á .ellas : en. la inteligencia de q~e miReal ánimo
1 • .' ~ y voluntad es que en lllngun caso se ~xceptue de la. venta fin-

I I - -~iA..e,~ Sfb' ca alguna de las cornprehendidasen el indulto apostólico; y
. em.f}eJY que quando se tonle~ informes sobre recursos que hagan los

d.C)e, 8ttJJ¡ interesados, no se mande suspender el curso de las. diligencias

1

,1 l&ub~uv. d-e la subasta, respecto á que dentr.o d~ :sus/ término~ pued~n
'1 - exponer q~lanto les convenga, y la Comision gubernatlva acor-
1, ' dar ó .consultarme la providencia correspondiente., '. , ,

,.
,. 1 {\ •'¡::~ . -,(,)..1 .~ _ L

r ' '~_" ~preciadas que sean las' fincas, pertenecientes á capellanías
/' 't...J....!~ ~ eclesiásticas y.á la' séptima parte referida por peritos nombra-

C/[~ dos en la forma que queda dispuesta ,' se pondrán carteles ánun-
la rfflyrl'- ~ .ciando la venta', no solo en el pueblo donde estén sitos los bíe-
~ le:> fueJ,la nes ; sino tambien en los de Ia circunferencia, especialmenre
,-' e.Jb, ~ donde se presuma haber personas pudientes ,yen-las cabezas
C¡tI.'W\ :J A .. .,9el partido y de la provincia, respectiva; Y.para que ademas

se publique en.la gazeta y periódicos de. la corte , remitirán .los
~ J

-\

1,

, ,
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jtÍ~ce!bat'1a!:0otnfsh~1 (%uh~1illat,h,a;[tmimJ d:prd}i1lV~S:·dé d~ ein...;
oE1JflSffianciQs·:nedcrsfincas ,1 siem pr . q({ileI~.b~V1J¡1(j)!I1;1dclJ::estRlS(txd~
de cin:.cwe1ílt~·~j;l reaies , ~ del- 0ia)y lf1at%e::éroqu(t(ser'ha:ic:h~rha
e€~)ektemianf IE~_est(Js.Ja.mlnOOIDS se :SBp.alam~·paaia dWs.ubasb d>'_
térthi:n(i):'~ trreinla.:clli.a9, tbroaa lpri:Me~á:iID:mdeL.que:l1Qmplroos, al:
tereeroídia sig1liiemtidclloimdti>1 pos.to ss iseelproqederá -.al : e:ta1até}
ee1e&r::Ín90SeJf~tn[ jl;ffi r:~~snco-nsIs:i0rixlis ..)segm1lJ1ac f9rm~{'debrl~

- f~Cl~~ Y .en 1.€aS0f;~'e:-./1lW~arlJ.e'l!ap.tttt?)fvesI\S~s:e01ftfnuar:Dlia ·subí.asriJl
en los términos prescritos en los capitales 6;.9' yrB:ti- ??~ b L<~

1"

:)1 "-' ¡r.,~ ij J J.r.:j.<Jo~::;)1·7 ')lobr-..c:r'1O!) =01 ~Uj) ¡;",¡:;(I ~<V
/{No's¿~:l!('iri-1i~ir.á1J.-.~p@sto~aS::''i1lr1a~2cl!lb)aaJe1. alo: ~bd~ ~ ltJ.fub $

1m a$a¡(fo~gamciv~Va:f~~dlIe~&~L~ l:a~.r~o.s.r/t~~~ .:patt!wsI~(t (S~ tNt ~
iímpottéf1sr. eebulOOJe&e.>de:saq.s.fuceD etrDIOle;~a.:kcreJ :Jb ."".«;-'3; F.r:,J '"
·['r f,[ I-~ l.: J1fl) j./ JJJ,Jüil;';!:'c .J~Jp [1.;, C ¡ • olr.;L;Tr- li O~"t1 )'J ..---,F----:::~-----'--"-

~ ,~ ':'l ~ ,. ~... ~ .. : -- ... "'0 ,.~ t .. ' 8' ~. Oro. n ; ~\.'l;' J " , r • .: r -( _ Af /;:1.;.. '~ .. J • ... ~:~"!.' e _,.I.Vf ,,t. f:,.""D,! . ..J' ..... .:; ,[ .... ·l:1:g.:~d~ -r ~
, r e "',r. .1 r,t-IfJf-- ('"' -;,~ r- f! "0. .1.... ~ lll... ~ .... _ ......".. Jo ~

Una vez hecha qualquiera postura. con oferta del todo 0-

porción determinada de su importe en metálico, no se admiti- :JefNl., SYé,/lél./.
rá 'yar ni-ggona'pUlJa" que~'?o?!l-ev-e l~)xon~id-~ofd~!.~be.rcd~ ~n:. ~a-Ó1!ei&
tregait:. en. la' lD1io.pla especIe J la; ,caat1clad30freGl:~a;t Y3~§5 . ~lr.eQIil~, , .... ,
t-rtitrio_,sé: oopsiderarácomoimejerarlaxcferta de>rpa@<u~~n-e!~-"- '" ...~¿ ..
tkV,@1 qualqúíera parte .del valor- de "l~ lpostura: que. ~stuv-1eJte-'rey~ v ""\~~~•.

eha:íá!:Yales¡, "~ .."J "¿" ··rq : .. r¡,I";b [l ¡O' ,

. 11' ;¿l" I, v I 4'9"" .~ '1 ",L . r 2:-<['[" :, '. '. :"lt' ~
.. ' ," ""'! \ t"i!~"!J ~11 r- ""': ¡. ., r 1, ;, ~. ;) ~ \ ~,1, A ., ; j ;1 ....>1.t

~,'1El.cornisionado que PQr :sÍ ó por medio del ~l;lsfl~ncarg-ªd~~ \
e'nrfenda en estas subastas ;.remitirá el-expsdiense deetro' de¡:t~;f-.
cero~cli:a. sigu,iente al r~n1at~,á la Con~isioJ1(g~IDet:uativa ?a:~ ~ ~ ~ (!JbeJ>

, apr.ohacl.O?~' -14 provlde~:la q~e c~n;venga, c~~dr~e. at~fy~!~,~ 1;6 'lí\N' . _
do Y- .legltUTIldaa de las diligencias , con la qua] .se ~~ dev'€}1ver$L f.o> Con- $(nl..o..I

sin el menor retraso) señalando al mismotiempo-les-términes. ~;)e¡'b~ 3
correspondientes para las tres mejoras del medio diezmo, die~~- ~{h'o..h ,
mo entero y quarto, que serán admitidas. en: estas ventas. ~.._~-----

'.

5°
, 'Luego que el juez de la subasta ~~~¡ba el 'é~p:dient~ p~:~';'CtJJV Úu 16

blicará la aprobac~o.n del rem,at~, y .&eñala~iento ~e t~rm:iIid~Cf..IJC'AJW~JtJ. ~
hecho por la Comisión gubernativa para dichas pUJas, a fin ,.de,. .!.- ' --'

\ . .



~& .'
q~~) corridos ,=,.pase,la persona. en.cuyo. favor se haya.celebrado -

fa v.J...,'Yf, á;h~:e: i~medratamentej er-Pilgo de.rsu, i~1port: al COll1isi~?g:d?
O-ft adminisziadoen pén la.J¿R:earl<Gaxa, .m.~~~inmediato ;:~recogiendo

~ de :él? d~~jb@ . \·ttniLlO que -le 'iSeLyj ár,:de.:resgúárdn hasta' .que
------ se tle)í~ehtrLegue;~.1p1aLcoctificaciop iileida .cDl1tarlum íenemL de

Consolidacion ,.~por 11a7·qlHrlQ~onst~:..fe.n~:élcrbidanf~t...raa,' el.emans
ciadd- pago,; y,lc~.n~neQiga,:(!lí!hiBic:ion2ck-;~lt~~ek~t1ez.cbmisionx ..
da lerJpoodr~ rerirposesson ·d~ ~l'aqfinc~~ .~~o¡;ga1)~la .correspons
diente escritura .~~·)renta l( r;:. ¿.j~ ~ 'j _ - r " l' él:'; .... 1'.' 2(.;1. ..\

51 ,.
,

(;)" ~ ,Para que los compradores rlo experimenten dilacion en to-
.. ,~:.: ~ "Y. J.~) mar! posesiois-dé.Jasi firrcascdespuesque ±ray;an satisfeclro.elfpre-

, . P. .'". i..,.'i ,_ €;iD delJ:emat(2fdebe,~~tll(i).s·con1is-iti~3db~ dai/av:is~.~.la· contaill~~
¡MU,fA?1.) _~na general de Consólidacion d~' suspercibo , 'prec4&a,meITteeq en

.correo inmediato al dia en que se verifique la entrega; en la in-
teligencia de que la certiflcacioh se les remitirá á correo seguido
l?or la contaduría general. ~~ . __

, • ) '- -r e , 1- r .... r~ r-........ ~r, rr T r . e: .:- e: -¡., ~. . ,"
)J~ J .¡.( 52""'~'- . '~ ; ..........

~. ~.1 .'....t1"' 11 -t '.,.4 r, ·t':; t t rr f. . "':-.'
~ _ .' h" - - .. tt"' ••

. 5 d'f._'d .• ~. 1" Los compradores que C01l1 e5ta~solemnidad-y requisitos-ad-
. ;...r" '. _.quieran bi6~e~ raices- qué antes ha~;au pertenecido á la 19J'~sia",
LN e S~tJ1.,!'N ~establecim.¡éJfltOg;;,cuerpos. y personas enunciadas., no podrán
~~~ serjamas inquieradosen.su perpetuo y tranquilo .goce corr nin-
Un eNW\dYcJb gun título ni pretexto; y si, lo que no es de esperar, se. inten-,

-- .. J-' tase por los antiguos dueños o ,por los M. RR Arzobispos,
? RR. Obispos ó qualquiera otro superior ó prelado, con juris-

dicción ó sinélla , turbar á 'los tales compradores la pacífici po-
sesión de las -Pincas rematadas á su favor, 10 representarán. es-
tos inmediatamente á D'. JosefEustaquio Moreno, de' mi" Con-o
se]o. de Estado , y Colector gel1er~l .de Espolios, y D.· Patricio
Martinez de "Bustos,- Comisado general de Cruzada, jueces'
exécuroresiápostólicos. nombrados por el M. R. Nuncio; a fin
de que en uso dela autoridad pontificia que su 'Santidad les con-
fiere por el' B¡:eve- citado de doce de diciembre último, expi-
dan las órdenes y tomen las providencias que juzguen oportu-
nas para contener á los renitentes; recurriendo, si necesariofue-
re, á cens?ras' Y penas eclesiásticas para hacer válida, firme y
permanente laadquisicion dé aquellas fincas; y C011 este propio
objeto me lo harán presente los mismos compradores para acor-
dar con mi autoridad soberana lo que corresponda. Á.

.',. .;;

-

.,

.. ., )
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, 53 . .

.-~r: '
Declaro¿ además que' las ventas, así celebradas 'serán invio-

lables y contra ellas no se' propondrán, por mí ni por la Real
Caxa en: ningún tiempo demandas de lesion, ni otras dirigidas

. á.' invalidarlas: ,que ta~poco podrá tener' ~unca lugar acción ~
a]gpna ~e r~tracto Ó incor~oracion de parte de la Corona, .ni í' (tf1
de tanteo, ni ,otra\preferel~cla; y finalmente, que no estarán Ja~ oL. ~

. mas sujetos los. bienes que en virtud de tales ventas pas~n á r>. " Vn..1J~ úv
- 'poder de. sus compradores á valimiento alguno', potque han -de.v fIY~

per.manecer siempre en su naturaleza y qualidad de bienes par ~ ~ __ ---
ticulares, .' - " ~;-

\

{ .~ 54

.-
t

_ 'Para que se~ uniforme el tenor de las escrituras de' venta y
su otorgamiento' mas breve y ménos costoso á los comprado-

, .res 'estarán impresos los exemplares de ellas en papel sellado,
con inserción del Breve y de las dernas cláusulas oportunas á .
la seguridad de 105 éornpradores ; de modo que sólo haya que í @_ J

llenar los huecos que se dexen en claro y en que' se pondrán de ~ -~ ~v
letra manuscrita los nombres del poseedor, dignidad, comuni- .'
dad Ó establecimiento eclesiástico á que pertenecian las fincas, ~ ~ ~~
su situación yrínderos , precio de la enagenacion, dia en que se I

hizo el pago.' y 'nombre. del comprador. La impresión de los
exemplaresdelas escrituras se hará' ea papel del sello quarto;
y 'en caso de que él importe de la venta exija sello superior,
abonará el' comprador .á la renta I del papel sellado la restante
-canridad , poniéndose por nota en la .misma .escrirura , y que ...
dando 'el. juez: comisionado, 'obligado baxo su ' responsabilidad, / ' -a que aSl se, ~x;ecut~. f, . - ¡{' f'¡'1 1$,1 - ().

,2~: .,:~: ~;:I.,;1:/5 5 , ~t ..Jf <1r \ ..
(J -e-•• -... . 1"'\1 ¡~ ....!, ........ ~' ..... \

Estas escrícuras contendrán, además de las cláusulas ordi-. /
narias de segu:ridad q~e'-:Sle.,-a(l;os.tumbrtanron~r en los .instru- ~ "(t;~ ~(Jv

mentes Ide esta' =r=« '.y de Ja~ extraordlnana~ c?ntemd~s 'en 5 '~tW 1V
los capitulos de esta mi Real cédula, la de e,VICClOny sanea·' ~ b
miento absoluto que ha de hacer la Real Caxa de Consolida·_------:---
cion á los CO\11:p'p:fdores';.saliendo en su l?gar y nombre á la voz
y defensa de' qU'alquit;:ra'accion , recurso ó instancia que s,e de-
duzcacontra -diéUos;tbi<mes; quedando responsable á todas sus
resukas: pues- verificado q,Qb, sea' el pago del precio de la venta;:

,.;('~ \ • J'

~~~~~ .....(~ ~

•



4~ ( .J .• d 1 d d h ., 1no ha de ser inquieta o e compra or por erec o m nru o
alguno en la posesion de su finca, así por parte de la Real Ha ..
cienda, como de los particulares; dirigiéndose qualquiera ac-
cion que se deduxere \contra la Real Caxa ;que será la que de-

/ ' berá responder de ello y Ios jueces mandarlo, sin q~e para
, ~ , . esto sea necesari? juicio ni dis~usion á!~~na, b;stando s.?Jo ~1
, constar que ha SIdo finca vendida en virtud y a consequ~i1cla
\t~ ... ~) de dicho Breve. Y si se moviere pleyto sobre el dominio de la

" ~ r-; finca enagenada, ó se la persiguiere por qualquier derecho de hi-'
."...."'Y'., \., poteca ,...afeccion.ó graváII?en' que de nuevo-se descubra y no
~ ~ se haya tenido presente a.l tiempo de 'la secularizacion, los efec- '

tos' de la sentencia executoriada en favor del demandante re-
caerán ,sobre la renta líquida regulada y subrogada en lugar
de la finca, y de ningun modo sobre esta, por haber sido dís-
membrada y vendida en el concepto de corresponder-en, pro-
piedad al poseedor eclesiástico y no ser responsable á tales
graválnenes; -y porque, mi Real ánimo y terminante voluntad
es que en ningun ~aso se turbe la-pacííica posesión y propie-

('..,..) dad de 'Ios nuevos compradores,"
Cl.-, 'fa f" ,J\) (tl>'~)

A fin de que así se verifique, y para que ,las escrituras de ~ j

venta hechas .en mi Real" nombre á favor de, los. comprado-
res, se~n el único y ffia:s robusto .tftul<?que .Ies 'asegure, y á·

. sus habientes causa la perpetua y.libre propiedadide las fin-
, " cas adquiridas, .mando .que los antiguds títulos de pertenencia
/J, ~ ..~ de .e~Iassean ent:egados P?r l5)s}~osee?0~eseclesiás~ic~s,;.'Yque

~ ~Je unidos al expediente de Iiquidácion-ó venta, se custodien to...r=+:: dos por la C:omision gubernativa en su archivo para que en
CL! ~ caso de in~entarse demanda de reivindicación ú otr~, ~ueda v.a-
~ __ -.-'__ .-:.,lersela Real Caxa de estos documentos , y también qualquie-
---' ra otro interesado que los' necesite y á quienes s~ dará certifi-

j: •.• -) cacionde los particulares 'conducentes á su derecho. I~

, 57
'1 :\ • I • 'G ---'-.J zg.f} ~ Los derechos que se devenguen en la a¿tÚacion del expe-

re; .~ diente de subksta y los de la escritura .de.venta, se satisfarán
,~&~ siempre. por el comprador, con. separación del importe del re-'

___ lllate, á excepción del pago de peritos qu~ executen las tasacio..- ~" . ' '\
/ I

I
r

, ../

/
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I 4~
nes, el qua! se hará siempre por la Caxa; así como los Iicitado~
res deberán .abonar de su cuenta los derechos que causen con sus
pr~tensiones particulares,

,
,... .. • ¡ s ,

I )

~ ~ f/1' '

.... ~ ~" .4-

En estas .costas procesales 110 se han de comprehender nun- r-

~a de~echps .algunos del juez; Y,a 10 sea el comisionado Real, /' ~ <Y"
)o ya qualquiera de sus subdelegados; porque estando ya' re- cj.A V~
comp~n~a~os todos ellos con los seña1a~íentos de premios cor~ ~~~
respoúdientes , no" deben adeudarlos: y SI; lo que no _espeto, se ~, ~. '\ ~r \ .\
verificare que. algun, [uez de subasta percibiere alguna canti .. ~ , ~;. ,"..
.dad, y:,:t con el título de derechos, ya de propina, ernolumen- ',~ \ 1 t # .,.

tos ú otros gages, por el' mismo hecho quedará privado de su -..-
comisiono . ' , "

"

59

" J

, ....Los, jueces comisionados Regios gozarán las dietas y ayu-
das de costa que les tiene señaladas y señalare la Comision gu-'
bernativa , é ig\lalmente percibirán los mismos premiosque r~s ..
pectivarnente les.estan concedidos sobre el importe de 10s rema- ,
tes, abonándoseles del propio mo,~o enlos que execut.é/n por sí, ~ S'w ~
'que.'en,los",que·celebre~' sus 'subdelegados ; pero entendiéndose .el :"'~~" . ~ ",J,I(I.~

abono .solamente de las, cantidades efectivamente ingresadas en ~
'Cax;,' y no de las que quedaren en deuda, y con la,'condicion J =i;

L '. de haber de suplir de su cuent~ los gastos de escritorio y de-
'mas de su cornision , á ,excepcion del de correo, que satisfará
la Real Caxa, Q

'66 ',r> .. ~vOul.~
-, • - "t ,

Los' subdelegados particulares además de contraer' con el -e~ ¡ ..r

buen. desempeíio qy su encargo un particular mérito que ten- Vott, ';"-'~J~/"t.
clré n:uy prese~te, serán, remunerados con el pr.emio ~e un ~n.Ó- l'l 'Y
por clel~to del Jmport~ de l~s ventas que pracc;quen a metáli- v2J C!L ~ f
co , y_ de medio por ciento de las qu'e realicen a Vales; enten- j
diéndose tambien.abonable solo de las cantidades que efectiva-__ o_,o-----
mente ingresen en Caxa.

/

I "

./

u·~ ,,~t~" ~', ..
f\.. P .... \A.. ~ I

Los eS,cribanos no tendrán ot~aremu~eraci?n que el,inl- ~ • t:
porte. de los derechos de los expedl~ntes e~. que~ntervel1gan; y &~ ,
estos regulados, no por 10$ ar_ance1es,9.ue npn, .5-100 ppr la pru- .- J __-_~

!..
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4~ \
dente graduadon y .rebaxa que acuerde laComision-guferrra-
tiva , con presencia de la sencillez y uniformidad de diligencias:
de los expedientes, y de la que ya se ha dado, á las ~escritl1ras de.
-venta , cuyo coste, fuera del que corresponda al .papel. sellado,
nodebe exceder en ningún caso de quince' reales vellon por ca-
da una. - r ~- -

62·, .;.r,.;"" - .... J

~.~J 1.1 _ ftJc> " , , .
I /í? y'., :" >~.1, En todos 10,s expedientes .dé subasta cuidarán Ios-jueces

~'~' Reales deque se anoten -precisamente los déreehos despues de
, - ~ ~L ~celebrad0 el.rein'~t~, para que~l tie~po de la .apro.baci?rrp~e~Y'.

~ m 6-'"7.) da hacer la Comisión gubernatIva la rebaxa 'que. estime Justa; ,SI'

c::: los hallase excesivos; y en quanto á los de }?erito,s que\ ha de
abonar la Real Caxa , mando que sin perjuicio de hacer la 'Co-
misión igual moderación y arreglo que en los demás procesa-"
les ~ no se le,s satisfaga nunca mas que la tercera parte de su irn-

Porte, mientras no se verifique la ventajen 'cuve caso se les ha-, ,.1 I
rá pago de las dos -rerceras pantes restantes •.

',- ,1 , r 6 -.' . t L'

. ~' '''r' f:} Declaro que estas vellta~ se~Xé"utell por el to~alvaio'r~~e
.: í~;tda á .Ias fincas la tasacion de los. periros y la ,estilnacion COIDUll

dd ..c;,('V~ de la) subasta, sin que ~jamas I se pueda oír reclamacion algu,na
á título de no ser exacta la lnedida.' . )

/ ,

,
'-

'64
~ . . ~

fJ - . ,Prohibo á los jueces 'comisionados, escribanos yoficiales
.~k&\ JC;del juzgado, á los tasadores, áIos administradores y dernas
. u~ empleados de la Real Caxa de Consolidación y 'á' los padres,
~ovV" hijos-y hermanos de todos los referidosyque por sí Ó por medio -
()~~ de interpuestas personas puedan hacer' posturas á las fincas si ...·
~uadas en los pueblos c~m prehendidos en el distrito de .su co-

N-r. ~ J'~r..~.J misión', Ó en cuya venta, intervengan de oficio por} qualquiera
" título, baxo la irremisible, pena -de nulidad del. .remate y las

~" : demas que correspondan segun. las circunstancias del caso .
./ '¡

- , ' , 65
'~ C;;~~ Las subastas se autorizarán precisamente por los mismos.J.j)~.¡"V? e~cr~ban.o$ que 'hayan entendido ?' tengan ,que e~tender en las
../1 Ck .d _.liquidaciones ; y cuyo nombramiento sera .propiorle los. res-

.....e::..~ ..~ J~pectivos jueces, quienes 'procl,Ü;aráñ, que.,sean notarios d:e los. . .. ' .



, '

,
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, , ' 43
reynos para que puedan actuar en todos' los pueblos á que se
extienda.el distrito de su encargo; y en caso de no serlo, se exe-
cutarán ante el escribano ó escribanos del número que tam-·
bien elijan los propios jueces en el pueblo .ó pueblos en que se
celebren.

66
~"'r ,

Quando las fincas destinadas á la .venra fuesen de' corto va ..
lar, de modo que no pase el 'de cada una de seis mil reales ve'-~Q "
110n, y l10 se prese~ltasen postores-qu'~ ?as_quieran comprar .~orr ~~~.
separado, se' podran subastar, publicar y ..rematar en union, I) ...~. ~

, 1 ' 1 I 'l1~Jcon tal que pertenezcan a una so a capellanía; pero si fuesen _-------'---
fincas procedentes de .la séptima parte segregada ~ podrá exe- \
cutarse 10 mismo, aun, quando hayan .pertenecido á diferentes '

, poseedores eclesiásticos.' ,
67

, . \

En las primeras ventas de los bienes separados de la pose-
sion de las referidas iglesias, cuerpos, comunidades, estable- • ~ ¿
cimientos, dignidades y personas eclesiásticas en virtud del cJ'{()~fvtvI.:f-t:;icov,
Breve que queda inserto, no se exigirán alcabalas ni cientos,
ni ningún otro derecho Real, municipal Ó, particular de nin- b a!LaJ .. ' "guna especl~.

68
, ,

\ "

. ,.: Los jueces 'Comisionados procederán en todos los puntos ~ «r"
de-su comisión que 'se han expresado, en virtud de las facul- ~~- ofab tI~-
tades 'que para ello les. concedo, con absoluta inhibicion de las

~ ~justicias. y' tribunales del reyno, y de los Intendentes', explicán- ---
dose así ademas _~nla.Real cédula que se les expida yen' el título ---~
de su nombramíento..

, .,
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, Los expedientes de Iíquidacion {der€n-ta'-de los bienes ec1c·~. '- ~
siásticos en el quinquenio, y de segregacion de los que com-~cuv

_pong~n 'su séptim.~',parte_,~~ego.q~e esten ~?nc1uidos Y. ~e seis f5fJ p~
en seis meses, se iran remitiendo a la Comisión gubernativ« en - I .---
la forma misma en que deben hacerlo' con los de capellanías
eclesiásticas,' corno se previene en el capítulo 2.7.

Visto todo en el mi Consejo, con lo que han 'expuesto mis
tres Fiscales,' por decreto de .doce de este mes acordó que para

r

\ \
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la execticíon de lo dispuesto en el expresado Breve y en las ' ,
reglas que van insertas se expidiese esta mi cédula. Por la qua!

• encargo á 10sN. RR. Arzobispos , _RR. Obispos, sus proviso-
res, vicarios y", demas' jueces .eclesiásricos de estos reynos con
jurisdicción oere nullíus, á los cabildos de las iglesias metro;'
politanas, .catedrales y colegiatas y álo~ superiores ó prela-
dos de las órdenes regulares, los .de la orden de S. Juan de
J erusalen , sus Comendadores y Bay líos, y los de las quatro
órdenes' militares, párrocos, poseedores de las capellanías ci-
radas y demás persona~' eclesiásticas, de qualquiera dignidad,
órden , grado, y condición. que sean , concurran cada uno por

su parte en ,lo que le toca á la puntual observancia del referido
Breve y de las' reglas insertas. en. esta mi cédula. y á que todo
tenga el mas pronto y exacto cumplimiento l sin .dar lugar á di-
laciones ni excusas, y procediendo con el. zelo y amor. á mi
Real servicio que de ellos es}?ero, y les encarga S. S. y
mando á todos los jueces y justicias de estos mis reynos y
demás á quienes pertenezca', guarden Y cumplan esta mi Real
cédula en 10 que les corresponda, sin contravenida, ni permi-
tir se contravenga en manera alguna; presrando.en caso nece-
sario los auxilios correspondientes á ,que tenga su-debida execu-
cion , y dando 'al, efecto las órdenes' y providencias 'que se re-
quieran: que así es m'i ~o"Iunta~; y que al traslado.impreso 'de
esta mi cédula, firmado de' D. Bartolomé .Muñoz de Torres,
mi Secretario, Escribano' de Cámara mas antiguo y de Gobier-
no del- mi Consejo, se le- él~ la misma fe y crédito rqu~ á su ori-
ginal: Dada' en 'el Pardo á, veinte y uno de F ebrero de' mil
ochocientos y siete, = YO, EL REY. = Yo D. Sebasrian Pifiue ..
la, Secretario' dél Rey nuestro Señor, -Io hice escribir por su
rnandado.cc El Conde de Is!a.= D. Antonio Ignacio de, Corta-
varrÍa. = D. Adrian Marcos Martinez. =D. 'Francisco Dome-
nech, =D. Juan Antonio de Inguanzo. =Registrada, D. Josef
Alegre. = Teniente de Canciller mayor, D. Josef Alegre.

Es copia de 'su origiñal, de 1:u~'éertffico~, :.'". , .
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