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MiS~L1CbIOS y todas la; rl.cÍorle's:Uleti eú.i :ú. el estado de i¡.
España en el año de mil ochocientos ocho Oblígada_ primeramente á
repel~r los" ataql1es de la furlosá revolución de la Francia, empefiada
después en una Íiga desgraciada y perjudicial; empobrecida con la guer-
ra marítima de doce afios , y conducida de propósíro 'por 'dmalígno
ji~flujo d~l, tirano de la Europa á Sil total decadencia ~ vinieron en pocos
anos á Interrumplrse el cortierclo j á desorganizarse las fuerzas de tIer-
ra , y a quedar destruida desplles' de inútiles combares ia armada na-:-'
val, que aseguraba las costas y colcnías '!de esta vasta monarquía " antes
opulenra, fuerte Y' envidiad-a. Parece que este cono espado de tiempo
fue el ¡compendio de las desgracias y pérdidas de otras épocas remqEas,~
cuya" memorla se habla obscurecido 'ton los, glo,dosos reinados de- mis
dos AbnF.los y ~io' los Señores ,Rs:yes Cártos m ~ Felipe v y ~errran;do vr;
que habían dedicado todos sus esfuerzos a fundar y dar perfeccíon ai'
sistema económico, llevando el de la "fuerza máritíma~' un grado de
Increible prosperidad Los cáudales de América y las rentas del Esta ...,
.do, ,n.o equilibraron siempre en estos rélnados "los gasto.s con los" recur-
'SO~) y. aun se gravaton 165 produdos de aquellas con" censos, él Impo-
slcíenes que rebajaron -sd valor líquldo : pero .se' gá,~taron SU[Ji3S Inrnen ... (
sas en los departamentos- de Mar ina , en edificios públicos, ed camÍAOS "
reales,» en obras de l.1tilidad,). ornato V magnificencia, de que por ro ...
das partes se hallan durables m@nurnerltos 5 ,tambien se crearon varioS
cuerpos 'mercantiles provistos de' gran.des capitales ,qtlC se pusieron en.
drculadon. Mas las circunStancias' del último período del pasado síglo
fueron rales , 'y ros gastos excedieron en ta,~ cant ídad los productos de'

)as .recras , qtle, se usó de rodas aquellos fondos paniculares: los estable ....
eímlenros se arruinaron:' se creó papel moneda en abundancia extraer ..
dinar ía : los bieríeS .mas sagrados se pusieron en venta: el Estado se
sobrecargó inútilmente con los capitales de estos bienes. vendidos y sus

.rédlros : la deuda creció hasta lo sumo s y el. descrédlco , como era na-
~ rural ',acompañaba á rodas las -opcraciones de! Gobierrro , CUy0'S pago's

ffiQ!:nenrál'leos y ordinarios se camplían con los fondos reservados 'al- pa..¡
go de intereses y ccosolídacton de aquella. Con tales clrcunstancías Ia
Espa5a ,negó á hallarse sin recursos, sin fuerzas,' y obligada á adrni-'
tir" en sp seno un enemigo exrrangere , que ,S€ compla¡;:Ía en su prerne ...
dítada desrruccíon , I Y á la verdad 'parecía imposible en la hnmano que
hubiese podido résísrír á la fuerza' de. sus egércitos, que se dilataron
por todas las proviñclas. El mundo' se acordará 'siempre con asombro de
fas movimieritbS de lealtad del, pueblo español , y del esfuerzo heroico
con' que por espado de seis liños se . sujetó votunrarlamenre :i sufrir', ro-
cios ,¡'os irhaginables desastres de upa guerra sangrlenta y 'horrorosa po~
no perder su Independencia y la sucesión de sus legüimos Monarcas.
Todos los cálculos de política fueron inútiles para los fieles' habltanres de
la capital y de' las provincias: en donde hubo hombres capaces de
ll~var las' arruas se hallarou soldados:' sufocaronse los'~(mtifl)jentQS de I'a,
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naturaleza i la propiedad partkü1ar se htzo pública: el tesoro", los al-
macenes y toda clase de provisiones se formaron por I rnomenros con lo's
bienes de rodas: establectéronse autoridades de- armarnenro y defensa:
en rodas panes se organizaron tropas, se levantaron tgércitos, se irn-
pusieron contribuciones diferentes, Se exigieron presrarnos , donativos,
se mu ItI'pl ka ron repuestos : y des pues de IInas y OH as desgradas; do
combates, de asedios, deasaítos , de acciones , de batanas, y de H:IiO-

var se cien y cien veces las fuerzas militares; la España triunfó, y á
costa .de sus sacrificios la Europa, que, los miraba 'con asombro, rom-
pió -las pesadas cadenas ql1'e la aherrojaban ... ¡. Lo dí re siempre Müde-
lo sois i oh pueblos! de -lealrad , de Inaudito Val,oc) de ¡ resistencia prGo:'
digiosa. Y vosotros, Generales, Oficiales, Soldados del- egérclro y ma-
rlna ;: y todos los que tomasteis las armas para defender inÍ trono, mis
derechos y la causa de la. nacion , ínmorralizásrels VUestro nombre: acre ...
edores sois á las bendiciones de la patr ia J á,:la adrnlracion de- los ex-
trangeros y á mi perpetuo reconocimienro .... El cielo quiso terrnínar esta
lucha de devastacion : el poder de la tiranía quedó deshecho s y míen ...
tras por una pa rte el egércico vencedor dejaba arras" el Pirineo, -entré
por' la otra en mi reinb, recibiendo el, homenage de fidelidad y lacons ..
tanda que todos mis pueblos me presentaban COl) ,alegría y lágrlrnas de
gozo purisimo En esta ocasion es cierro que; [ni corazon sufrió todas
lag efusiones de que es capaz la. humana naturaleza s pero cüanra rnas
gloria y complacencia recibía entre los parabienes de, mis vasallos, otro
tanto me llenaba de amargura la vísra de los pueblos y caseríos que;
ruados. la desolacíon de los campos j y el recuerdo de tanta saflgre der-
ramada. No por eso dejé de concebir la =r=r=. de que bajouo go-
bierno paternal mis súbditos se repararían con.vcnraja de las pasadas des-
gracias, y recibirlan en su prosperidad; quietud y, apllcaclon al culr ivo
de este dichoso suelo la ~e\jisia recompensa de sus v irtudes. y he rois ... '
roo sin egemplo. Todo debla ser obra del tiempo, y de la paz}. mas
entre tanto era necesario atender á las oblígadones inmensas de un sin
número de tropas que se hablan levantado sin condenó, segun la es.,
pccle de guerra parcial que se sostuvo : las rentas mas productivas del Es.
tado se habían suprimido en la última 'época de mi ausencia, recuden ..
dese todas á una contribucíon directa, que aunque "útil si .se hubiera
establecido sobre otras bases ;- y no fuese _tan general j era graVoSísima
por el modo y la cantidad que .se reparrjg : IG;s pueblos pedían se les
.alivlase s y en estas circunstancias mi' primer cuida/do fué restablecer'
aquellas; teniendo por cierto el aumento y considerable valor dé la$.,
estancadas, que no puede suplirse por Otro niogun medio, aunque con ,
firmando la supresíon dd cuantioso derecho Impjresto sobre cada cl;1~r-;:,
tillo de vlno , que importaba cerca de ,dncuetüa millones de reales,
y la rebaja de precios del tabaco que ·Ia Junta Central habla dererrnl.,
nado para bien de la: agricultura; alivio de los pueblos y conVeni~n-t
cia de los patt icula res. Al mismo' tiempo se' reunieron de todos los de- .
pósitos de Francia los prisioneros de guerra'l que tantos y tan r~~ed:,
dos encuentros habían puesto en manos. del enemigo; y se recontó un
número extraordinario, para cuya subsistencia sola todos los fondos de:
entonces eran Inscficlentes. Aun-e] enemiga del genero hurnano ;: salIen-i
do de la pequeña isla. del Mediterráneo, eh que estaba confinado , qui ..
.so vol ver á perturbar la paz del contínent e en ropeo j y fué necesa do,
que los egérdto5 tomasen una actitud guerrera, ocasionando hi,ievos di~ ..
pendios y costosas pfe\1erlcionG!s;, de que se resintió mucho el tesoro en
el año de mil ochocientos quínce. La deuda publica se habla acrecen-

.tado dLUartt~ la~g~tra hasta 1<;,l~~ni~o~'pero ccaociendo d~s~~ lucgq
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la necesidad de. darla valor de atgun' modo, 8écIaré mi R.eal' vo1tlt'ltad J'

- repetidas veces de asegurar el crédito público con todos los rncdioi
'que fuese posible' acumular. Se añadló á tantos cuidados el de- disra:::.
ner ;cqüipar y surtir varias expediciones rní lirares que se hicieron á--
tos -dcrninios de América, mas costosas y conslderables que nunca se
habían aprestado desde el desttlb~iÍlüeoto de aquella ., parte del mundo,
y mas sensibles para Mí que ningún otro gas.ro; por ser dirigidas 'con-
tra españoles, hijos de una misma patria, individubs de una misrna
fafilÍlia, y por ..consiguíenre hijos' rnios , alucinados c-on el prestigio de
una ernancipacion solo úril .a los in~tigadL:res, que á 'Costa de la ,in?'s' _
Inocente sangre de mis vasallos tratan de labrar' ,su' forruná par-
rícúlar. No pude menos de oir las súplicas de todos los pueblos y per-
sonas que I recurrieron - a Mi. implorando Los perdones ti alivios de sus·
tontribüóohes; las recompensas .de acciones seña ladas? y, 'toda esped€'
de gradas que era justo repai"ti,r: las Clase,s. todas del Estado partid- '
paren de una geo.erosid~d sin lirn it es enel tiempo en que comvíno tr'!s-
pasarlos i pues sin medida - ni cuenta habían S'ido los actos hleritorios
que se habían exccutado eh 'todos los punros de la monarquía. Pad
tantas y tan grandes oblígaclcoes ha hubo otros recursos que los pro.;.
dUClOS. de 12s rentas restablecidas; y' aun estos fueron lcnios , po~qüé
con míicha dlficuhad y solo progreslvamenre . pudidon acoplarse los ge;.,
netos de estancos que se habían consurnido , siendo de todo punto jm~'
practicable un repartltnienro que por gravoso se acababa \ de anular.'
Acaso las naciones extr angéras y aun pocos de mis vasallos no ha-
brán admirado el tránsito. de esta época que se ha desuzadc sin obserbar-., se, pero que será por cierto una de' las mas notables de mi relnado
si se observa ccn reflexion. Tres años se han pasado desde mí vuel .. '
ta- al reinó : nunca se hallaren mas fuera de nível las cargas del És~'
fado con sus -rccursos : nunca por efecto. de les pasados' sucboS
hubo que {sostener una milicia de rier í a tan nurnerosa , que ninguna re-'
lacion, guarda con la riqueza y poblacion de la monarquía inunca se
pasó ,por la dificil angustia de restaurar al mismo ,tietnpo las td:üas
del Estado subvertidas; ~'')1 con todo eso la, industria ha prosperado,'
las pérdidas del interior han comenzado, ~ repararse , las semillas dé c. '
b paz se. desatrollan por todas, partes; y mi objeto se ha ct1~plid{)
de no reducir á', sistema el gravámeti de los pueblos ,coinpmá9<fole
por el importé de necesidades pasageras 1- que filé üllpbsil?le', satisfacer¡ , ,
y no convenla perpetuar. Es verdad que ,la deuda se ha hecho ÍllayolS
por necesidad i que la antígua , lade,1 reinado anterior y la nueva dé
Ios últimos tiempos forman una suma considerable; que mis tropas;
,dignas por su conducta del agradeclmíento nacional y del mio; padc-
ceo ,grandes escásecés s que están desprovistas, de los. utensilios necesa ...
ríos á su comodldad' ~ que los cuarteles se hallan' desmaoteládos i que
los pueblos y partleulates sufren la penosa: carga de álcjamientos y ba- -,
gages; que en, algubos puntos aun se egécutan' con .deslgualdad eXá~...
clones pe~jüdici<lles de gran tarnáño i que la Marina Real carece de le)
fuaspreciso.. que las cO,stas y colonias estan Infestadas de , piratas 5 que
las disensiones de, América privan á la ,metrópoli de apreciables recur.,
sos 5 que los fúagisirados y casi todos los empleados. públicos' ven, pa ...
satse los dias y los meses 'sin-fedbirpoc,Q Ó liada de' sus cortas dorá-:
clones ;' 'necesitando de tódos Ios auxilios. de la virtúd , que tanto lói~
diStingue, para resistir á la .falta de todo y á los ataques de la 011"'1
seda en qüe ven ,envüelias a sus familias, y que es necesarló despl~.;..
gtlf ,g~átide energía:. pata recobrar el poderío- y consideracíon qu~, la
l'róvide¡¡¡cia concedló á la: ,España ~n.h¡: las nacloces del globo. Pero'
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,'todo 'Será tacil COTi, el 'divino auxüío , habiendo negado por' ~Í'ádos in-'
sensibles á fortalecer los ramos mas productivos del' Estado por' medio
del orden que he puesto ya', y se pondrá aun en las ?rentas Reates;'
y aumentar la masa de la riqueza general con la cortedad de irnpues-,
tos y concesion de alivios qne no goza otra ninguna nacion de Euro';'¡
pa, Mis vasallos conocerán alg'un día el precio, de mi 'prevision " de la
resistencia que siempre opuse a todo pensarnienr o de imponer nuevas-
contrlbuciones á los pueblos s reservando pata tiempo oportuno -, como
creo es el presente, la organizacion de' un! sistema,' no de arbitrios
siempre ruinosos á los pueblos, y sí general de hacienda , ,que pudie-
se fundarse en solidos principios; sin mezcla- de arriesgados, merodos,

" dudosas' teorías y complicadas operaciones, separando las. cargas del
tesoro de la deuda pública 1 que siempre fue mi animo consolidar _y
extinguir. Con este objeto premeditado se creó una Junta de Hacien-
da en treinta y uno de En/ero del año pasado de mil, ochocientos diez
y seis , compuesta de personas acreditadas por su caracrér , ilustradclO·
y egercicio de los negocios públicos,. á la que encargué se o~up~se JIl-
cesanrernenre de, examinar el estado oe la' nadon, los recursos ,perma-
nentes , y medios mas suaves y .meROS ruinosos de contr ibuir á sus
gastos necesarios; y también para qne esta misma Junta no desfallecie-
se con la enormidad" de obHgaciohes acruales , cuyos presl:!puestos se
la habían pasado tuve a bien reunir a ella en veinte V dos de Df ..
ciernbre del mísmo año otra Junta de Ecdno-nias. formada con ( hábiles -
Generales , Ministros de mis Consejos y diferentes gefes nombrados
po, cada una de las Secretarías de Esrado , para que meditasen y pro- _
pusiesen la reduccion de gastos de sus respectivos departamentos. Una"
y otra Junta presel1taron el fruto de sus apreciables tareas; y de todo,
disteis cuenta' en el Consejo de Estado, en el que á presenciamia, Y'
asistiendo á¡ él mis amados Hermano y Tia los Infantes Don Carlos y(
Don Antonio i mientras vivió, se leyeron' los papeles de aquellas y de
sus indi viduoss después de lo cual en una memada vuestra, recapitu- I

landa los diferentes dictámenes, describiendo la sltuacion política del
reino. señalando' los abusos que mas tse' advierten. las, medidas,' que
sería oportuno (Ornar seg~!n vuestro dícrámen, y. teniendo á la vista'
las estados generales y particulares de cada Ministerio reunidos POI!
vuestro antecesor, rnanifestásteis que .importando- los valot~s- totales dé
las rentas pe la corona .quirrienros noventa y siete millones dento vein-
te y seis mil novecientos ochenta y siete -reales, y los actuales. gastos
un mil cincuenta y' un millones I s'ete'lí1ca y -siete mil seiscientos cua-
renta reales, resultaba la falta de cuatrocientos cincuenta y tres mlílo ..
nes novecientos cincuenta-mil seiscientos cincuenta y tres reales: que
,est,a c~ntidad no podía exigirs~ de nínguu modo ni del pueble en, gelfe.
ral '. ru de sus clases en particular? y que antes 'de todo era xbsotura-.
mente indispensable suprimir los gastos supreñuos, y .reforrnar aun IdS
que en otras circunstancias de abundancia se renlan 'por necesarlos;
quedando solamente las- cargas que son mur precisas y de ,,~igLJrosa jus-
ticia.' Asimi5mo hicisteis presente la imposibilidad y los perjuicios de
continuar el tesoro Real vaciando en el¡ Crédito Rúbtico \Ios atrasos de
(cada año; ClWO método observado por desgracia, hasta el día es la
pr íncipal causa de la decadencia del reino " y menos de usar de .los
recursos destructores .con que vlas naciones modernas , librando sobre
las generaciones futuras sus actuales gastos, se ponen al borde del pre-
cipicio en que corren riesgo de caer: que era necesario cortar la deu ..
,da de una vez, comenzar su extincion , seiialar los fondos posibles-
p,an. ella s y. que codos estos fondos para sadsfacer las .;earga's ~e1
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tesoro Rea'l j las oblig:rcion1es, de aquella ", 'hablan de salir de la ñh,
cion sola, reducida en el comercio exterior, y privada de las ,rÍl1ue-

- ZdS de ulrramar , asl en los grandes caudales' propícs del E, tado , .corno
de las inmensas sumas, que: en frutos preciosos y metales se conducían
'antes para parrlcularcs , con los cuales se multiplicaban la masa ge-
neral de .bienes , y los prooucros de la renta aduanas en centenares de
rniílones , que en ei dia faltan Habeis probado tarnbien que siendo tan pr í-
vpegiada )la España pm el Autor de la natui alcza , como lo es, con gran
abundaqcia 'de producciones indlgenas' rnui apreciables entre tedas las
naciones, tenia en ellas' lo bastante para enriquecer y ocupar con su
industria l' comercio á lodos los habitantes ,)ue, existen, y muchos'
mas que pudieran rnult ip licar sc , si se aplican, al trabajo, se les cóna
duce á ansar lc , y se rernucven los obsiaculos que arredran de él, sin
necesidad de emplearse en d libre tráfico de la sal y tabaco: que estos
dos ramos estancados. administ: andose bien, pueden llegar á producir
una cantidad muy super ior va sus actuales valores; y por consíguieilte
que se debe usar de -las mas .yigoroses -providcncias 'para anmentarlag
cuanto sea posible ~ destruyendo d cont rabando mas bien por el abun ...
danre surtido. buena calidad , arreglo de precios y perfecclon de la.,

, bóres de los géneros, que por medio de castigos sever isirnos , siempre
repugnanres á mi cora~on; con lo cual se (umeguir,á disminuir mas y,
mas el vacío de los fondos del Estado, y la suma de, illlposkiones,
principal objeto de mis paternales cuidados. Finalrr.ente , recurrIendo'
los gasws de cada uno de 'los Minister ios , dernosrrásreís que el sena ...
lamiento á que las circunstancias de la naciori perrnlt ian llegar era de
seteclenros trece millones novecientos setenta y tres mil se isc ient os rea-
les con corta diferencia ~ siendo por consiguiente el déficit de ciento
diez y seis millones cchocientos qua renta y seis n il seiscientos frece
reales, que 'uná reforma tan notable, con la cual tedos gozarían sin
zozobra ni dcgradactones de lo que les cor responde , debla preferirse á
la conservacivn 'nominal de excesivas oblígaciooes, desatendidas como
en el dia lo esr an , sin' prudente n rnedio hurrano , y que era rr ul
propio del discernimiento de l Consejo exan inar , y de mi amor a los
pueblos resolver si; para recaudar esta cantidad, seda mas beneficioso re.
parrlr ,setenta millones de reales, que con otros medios cubr ir ia aquella
falta, uniformando de todos modos las contribuciones de una misma
naturaleza, que por abusos ,ó perjudiciales prácti as se cobraron desí ..
gualfl~ente , Como sucedía con la conrribncion de paja y utensi lios , que-
siendo ca. ga cornun , se repartía segun el inúmero accidenial de tropas
que se habían hallado en' cada distrito' militar de egercito, y conser ..
vando en lo ,demas del rsisrema de contribuciones, del modo que se ob ...
servó hasta el dia; ó si seria pr ef r lble el mejorarte estableciendo la

, administracion , que conviene en las grandes poblaciones;, y en lo ge-
neral un método sencillo I menos costoso, mas equitativo y mas tegu"l

, lar, segun el 'cual mis vasallos l uedasen aliviados de las trabas, mul~
t irud y exorbitancia de exaciorres con que son molestados sin utilidad
de la Real Hacienda. Todavía á mi COlaZOn se resistió determinar aquel
moderado pedido que era' preciso para igualar los fondos del Estado
con sus gastos; peTO siendo indispensable para bien de los mismos pue.-
blos , para alh io de las vejaciones que padecen" para comodidad de la
milicia, para I~ conservacion del órden y de la justicia, para la se-
gllriqad de las propiedades parrículáres , para defensa del reino, y
para la protecc ic-n del comercio y vastos dominios 'de ultramar elegir
medios de cubrir aquellos, como todas las naciones ilustradas acosrum,
eran " aun sin haber apurado 'tantos. ahorrcs , y poner al reino en el
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t~t2dó resperabté en 'que <le.oe 'estar; ~~ )drspúesi.o· 'mI Real: '~ntln;@ ·i
" alívlar por una parte á mis peores pueblos , que tanto gasbroñ·, y tanto

'se' conslwlieron en hombres y 'dinero por defender los Ihtereses del','
Estado y de tedassus clases 1 y a íntroduclr por otra tal' orden en
las :contribudones, que ellas basten para satisfacer las verdader~s' car ...
iras públicas! que cada' una tenga reglas fijas propias .d e "su, narL1rale~
~a 'en todas las ptovincias conmbuyentes del reino eon üniforink.\a.d;:
que recaigar) sobre bienes de toda especie; y que se rebajen cuanta
puedan rebajarse, aplicando otros auxilios mientras las. actuales dr":,
tünüancias ,subsisteh; á cu yo fin, siguiendo el egemplo de mi pjad9.s~
tro el Sr. Fernando VI (ql1een 'paz .déscansá ) y otros augustos pre-
decesores, recurrí al Sumo Pontífice por medio de. mi Embajador ea
Roma, manifestando 13s ansledádes, de mi corazou , los apuros dé. qUe .....
'me veía rodeado s y el pensamiento que babia concebido de arre:glat
el sistema de la hacienda en todas sus partes sobre ptioéipips de IÍ..
gurosa Justicia ~ por lo cual le supliqué ; que . rnedianse estos reinos
hablan quedadodesrmIdos con la ultima gtlerfa, en la -cual mis vasa-

, llos hetoiea'm~nte sostuvieron la santa causa de la r~\igion, y cid ir'Gno;
del "altár y de sus ministros', se dignase concur rir 'por ¡SU pa·rre conce-

"diendó amplias facultades para. que aquel arnrglo;, pudiese verificarse
(oh la pc¡fcn:ion qué Yo deseaba, de la que ~. S. había dado ilustt~
cgemp!o en las reformas; que ulr imarnenre ha adoptado para, sus esta-
dos pantificios. y entretanto, que mis expesisiones fueron dí,rigidas al

,Sanrísi111o Padre, mi caro Hermano el Infante D, Cárlos , todos los in-
didd~IOS del Consejo de Estado, y mis Secretarios de¡l Despacho se bcü ...
parón coi) el mayor íoreres , como Yo lo esperé de su ardiente ido
por ¡ni servicio y bien del reino; en examinar maduratnenre este lar ...
go esredÍCore,i ..sle cuyo aciert;, en la .declsíon dependen -en granma-
Befa la fdiCld:jd de la generaCiori presente .y ,~e[,¡j'd,etas1el respeto y
decoro del trono dentro y fuera del reino; la índependencla de este; '~,
y su seguri'dad permanente para lo succesívo. Todos al fin poi: escrito -
'y de palabra han expuesto su sentir c(Jl1 suma .discreóion . [uiclo y sa ....
bidutfa ¡' declarando las ventajas Ó perjuicios que en sU ·conce.peo po-
-dian- experimentarsc; rcspecrívarnenre , Y. cada UI:O expuso m voto. par ..
tlcular con fundamento y e~tens¡0n, El Consejo tuvo presente el nú-
mero y clase de fondos, que constituyen el tesoro Real, la naturaleza
de las rentas, los. tiempos en que se esta\,}lecieron 1 SL1S, vicisitudes, .Ias
alteraciones de la adminlsrracion de -cada u-na, y el actual estado de,
todas. Conódelido que la renta de aduanas pue de aumentar sus decaí-
dos productos con el fomento "de la Ma"dllCl' Real y Mercante ¡ con Ia
seguridad del comercio que es consiguiente á él j v eón nil .perfcct<?
'é ilustrado arreglo de aranceles; en que está entendiendo 'la Junta .de
'este nombre : que las esrancadas , especial mente' de: sal y rábaco, Son ~
susceptibles de grandes mejoras y valores j corno vos exprtsisteis: que
las rentas procedentes de diezmos deben administrarse unidas ceri rau-
cha inteligencia' y economía, y no, como hasra aquí, qu, las T erclas
-Reales esr;1ban agregadas á -las-. Rentas Provlnciales en fOda difereiites:
que \05 fondos de Cruzada se administran 'i recaudan ceri Uná,se~d ..
llez y ótden que, son modelo .de perfeccion : qUI:: en, la renta dé Lo-
tedas Reales cabe el ahorro de gas[()s inúriles s y que ért los demás
articulós que ingre~ári- en las Arcas .Reales falta ,aUn apurar la) exactí-

- rud de las cobranzas y la unidad del método; fueron Iodos dé comun
opinión qué. el sistema - de conr albuciones del reinó se fuhdó hasta
ahora, principahuente en- ,las rentas llamadas Provinciales y sus agre-
gadas, que en su orig~tl fueron puramente indirectas Y: adi.ülnistrables~ ,

)
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énlas equivalentes de estas mismas; qué' -dé ún sig!q á esta parte se ..
tísrablecieroo en la 'corona de .Ar~ón 'COB .los nombres dé 'conhiJ;?uciún,
catastro, equívaleute y talla, ~7 son meramente diréctas, y eri la 'con-
rribucíon 'de pala Y usensillos , que habiéndose ,ra¡ll~iieri cargado a la
nacion en el si'glo pasado , se réparré en, las "provlncias sujetas á 'cada"
Inrell'dei1cia de Eg&dto. con lncreible desproporcion.' Se "reeonocíó la de-

,sigtlaldad de ~siáscontribuéíoLles' y ~dere'cl1osí 'dé loscüales unos recaen
, sobre las ventas y permutas de sodas Ias .especles 'que forman el corñer ,

cio ; perjúdicándo áes'te,en =. mismó/od:gel1 de tal rnode i que á pro:"
por~¡oliqúe, los~arl:?ios se' ,atir.i]cm~n; lo~ derechos seül~l'riplic~n basta
exceder de' su pr}oclpat valor; otros. sobre los coml1mos,dellnas po-

, cas especies las más, .necesarias á-If vidá;. como 's,i- ,ellás solas forrbasen
]a rIqueza del Estado y'- de los particulares 'cIue ~eDe:n contr ibulr , aqLié~
Has mismos, en diferentes tasas y prupor cicnes del ca piUll, de los bíé-
nes perrnutádcs 'y vendidos; 'e_Q unos sitios ;~~lbsi~[eii, ad(biilisrrados,.
como da Inherenre á su naturaleza que lo csruviesen todos, sucedi-n ,
de frecuentemenre que vados ramos se adrninlst ren l y orfos se ajusi:ert

. á un mismo tiempo, y eh 16 general se celebran enbb~iarrlie!)tos 'o
ajustes alzados COn los püe151os, los .que haciendo una. monstruosa mei'-
cla 'de los ímouesfos <:oti arregló á, instrucciones aprobadas, estancan -era

~puestos ,púb:li~oslo:S .-géncros- vendibles ,süjeros á derechos, y. reparte~i
él restó sobre la}; propiedades comprendidas en su dist riio j eón lo (liar'
·sé verifica -qüe los' mas necesltados jornaleros y desvalidos comprari id
mas cato, y los trar\s~Untes y f0~aS[e~o~ pá};an á. '105 pueblos á qú~
coacürrcn 'tina pacte de sus cargas; y. ,¿l.fin sé para en .liná COntri.
bucío» territorial 'sobre toda clase de bíeríes , tratos. y. grangerias; stn,
qüe por eso íos, pii~blos y partiCL1IJr,éS., despues de Haber pagado' ,sgs
impuestos, qde~én) li res para el tráfico Interior de' las rr,,:iba s ,.y for-
malidades 'que se les opónel'1 á cada paso: por, efecto de la ádrninisrni_
~i(i)n de otros pueblos en que, los generospüdI¿rá.1,1 intr94dci [se frau-
dalentarnénre; en {krjuiéio del Real er~do. Ni ha podido iríénos de
Ghserva~se gtie debicndó prbdiícir estas rentas y, deréctios llamados
Pro~iociá\eS una suma' exorbitante de centenares de ij\illorles, segun sus'
'especiales arancéles , y las cantidades :,qüe sin duda hay en ei r-eino
,d~ las procl.-g.cd?oes; 'especies y frutos gr<i vadas : en aquéllos , rió sLibeii
sus pr@di.{cws de' dentó cuarenta- y i.1timillónes de réales , eri Iris

"Gijates se' incliJ.yeti los derechcs de Inrérnaclon que deben cobrarse eti las
aduanas exrer iotes , y aun para ésto nó se descuentan los sueldos y
'gastos de récáüdác}on y resgLtafdo; de modo que todos los sacríficíos
de ¡;rlÍs v_á~a!losde lacoFo[Já~ ?e, Castilla _y Lean vienen á; producir

-utia cáiítidad. respectívameore _mfimá , - al mismo ti~iíJpó 'lúe los de la
eorona de Aragoh; 'muy allviadcs en ,el modo, de cont r ibuir , :presen';:
tan, eh el. tesoro una suma clerta y, libre ab,solcttúÍ1ente d!i toda éúga

"y" descuento, iarito rnas apreciable ~ que, no resulta dé niFig"'ilná veJ·íl..j'e . ¡ I ,

elon , y sus. felié~,s Iiabitálires conducen ¡ venden y, cambian sus bi~-
fíes sin estorbe .. Tampéco se pasaron en silencio los inconver:Jiciires

, qüe-toda novedad aunque justa j, útil. y. aconsejada por la sana poli ..
-t,iéa i suele .causar, , Vos mismo h,ieisteis sobré esto las nias serias ¡'e~
fle:iéiónes ,; pero al fin.' noptjpo; présclridlrse que vhabla una riecesiclád
áosglLita: y urgente de 'cuorií: los presúpuestcs .de gasté~s~ que 'es[Qs há
rió podían completarse de ningun modo sin un mievo repartirnlento , y,
~iie h?biebdó ~de, pagarse j' y adenias las. contribLidones .equivalenies ; la
de, pap, Y. urensH.ios, y aún las cantidades que, faltan, á los, puéolós
para, i::u15íi.r.sus encabezamientos de .Rentas ProvinCiales;' qiiedaseq áiirl'
aquellos \po~ i,1na corra su/mi qu~ restaria, deduci,erl.~:@se l{(que clebe~
, -
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flan pagar de otro modo las ciudades y pueblos mur concurridos, 'COl'i,

los mismos obstáculos que en el día impiden su prosperidad. Y en or ...
den al método que propusisteis para las capitales de provincias y puer, ..
ros habilitados para el comercio exterior) se han reconocido el ac íer-
[O y las venta jas que habi an de Stgu irse de in¡ rod ucir ~11 ellas una
adrninistrac ion , ilustrada, equitativa y mas general, al mismo tiempo que
en to Ios los demas pueblos y cam,pos quedase expedito el libre tráfico,
cambio y permuta de todos .los bienes, sin ex(ep~llars~ ~ingl1no , despues de
haber pagado la contr ibucion correspondiente; porque siendo el prin ...
cipal objeto de. mi anhelo que con justicia y, proporcion de lo que- ..

'cada, uno tiene p3guen, todos al Estado en que viven con proreccion i
segu ídrd , no se ver lficaría asi si~'no se exigiese en, los, pueblos de en
Hada de dichas grílnd;::s poblaciones el derecho Indirecto de los g'éne-
tos que han de consumir los exrrangeros, y tantos arrasque no rie-
nen bienes conocidos ni dentro ni fuera de ellas, y sin embargo esta o
domiciliados en semejantes sitios , y poseen ó manejan caudaies ' me-
dianos ó conslderables s y aunque solamente pudiera decirse que son
perjudicados los propietarios del campo y pueblos subalternos " que pa-
gando su cont r ibucion viven en. las poblaciones administradas en que
naja t ierien , todavía resulta un bien moral y político de suma conse.,
cuencia para la pureza de 'Ias costumbres y fomeoro de Ia agricultu-
ra, primer manantial de la riqueza española, cual es el de- hacer por
este medio mas estimable la habitacion de los cnnipos ;" y menos atrae,
tiva la dlslpacion de las 'grandes ciudades, á no ser qu'e muevan ,á
residir en ellas. otros paniculares intereses, que en tal li:aSO es nece-
sario gravar con una canridad insensible, pero p:oporciooada. Como
los dernas ;, todo lo cual se halla confirmado c,on la experiencia, pues
habiendo deseado y hecho los mayores esfuerzo mis augustOS Abuelo
y Tío los Señores Reyes Cárlos Tf[ y Fernando VI para _establecer la
única conr ribucion en beneficio rambíen de los pueblos, se inutilizaro'a
inmensos trabajos hechos COIl muchos dispendios por las dificultades
que se hallaban, y hay verdaderamente) dé sujetar á ella con cxac-
rirud la riqueza d-e tos habitantes de la corte y ciudades muy popu-
losas) corno rarnbien por la inversión del órden en anticipar 'noticia3
que no deben preceder , y' sí' .resultar de los repartimientos hechos prl-,
meramente, segun reglas conocidas y practicadas, que por 'los itnere.:"_
ses de los' mismos contr lbayenrcs , y aun de las respectivas provincias)
deben luego llegar á rectificarse y perfeccionarse del todo. Esras f(S4'

flexiones movieron naturalmente al Consejo á manlfesrarrne que el "-sis-
tema actual era sumamenre Tmpetfecto ) falce de eqiildad , é incapaz de
esrenslon y medida, corno se reconoció en todas ocasiones , especial-o
mente en las de guerra y apuros, que siendo I necesarios mucho ma'",!
yores fondos que los del tesoro 'Real , siempre insuficientes , se recur- -
rió á arbirrios muy perjudiciales, y se profauaron las propiedades m3S
sagradas hasta llegar al punto .de descrédito en que la nacion se halla
sobrecargada con unas obllgacíones que fueron propias. de cada t iern-
po, y debieron sufrir todos -los que vivieron en lél: que las Rentas-
Provinciales y. S;15 agregadas traen su oríg.en de ~'pocas muy lejanas,
ep que los egerCltOS y grandes gastos no eran permanentes, y en qu.e

, p,or· conslgulenre se desconocían en Europa los sistemas regulares de ha ...,
cíenda , tan felizmente adoptados en los tiempos modernos, como traspa-
sacios. por el exceso de fuerzas enermisímas y desproporcionadas: que,
l~ mas sencillo, mas justo y mas conveniente era señalar' presupuestos.
fiJOS de g1StoS lo mas moderados que pudiesen ajustarse , eo~mo eran
lo? que vos hablaís presentado ~ introducir -Ia mas severa~~coñomía ~ll
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~ todos los ramos del Estado ,; conservar las rentas propiamente dichas,
-llevar al mayor grado de -perfeccion sus valores, recurrir á la gene~-
rosídad , acreditado desprendimiento y amor del Clero á mi' Real Per-
sona y servido por cierto tiempo, .míentras estos valores no llegan á-

) obrenerse , y formar ó completar el verdadero sistema de. h acicnda,
'estableciendo una aduiínisrracion fácil, sencilla, libre también de rra':
bas inter ior es , y estensiva á todos los objetos de consumo 1 segun ra-
rifas bien combinadas en las puertas de las capitales de provincia }~puer-
,[OS habilitad-os á que concurren e:li.trangeros, gen[cs dé grande riqueza;
y los que no la tienen iconocida ; y reuniendo en una sola cout ribu-
-cíon el impetre de las que hasta el dia se cobraron directa Ó índirec-
rarne nte , desplles de deducirse los productos de las ql1e se conservan;
y aun rarnbíen aquellas' que no pertenezcan al Real erado, pero 'son
incompatibles con aquella, de manera que reunidos los valores de las
rentas. y fondos anteriores que entraban en el tesoro Real, los de puer.

. ras de, grandes ciudades y, puerros habi lltados , los de rentas agrega ..
das hasta aqui á las Provincial-es, que deben subsistir separadas por
su diferente naturaleza, el donarivo, cier tas imposiciones, productos
de economías , y 10s de la conrribucíon general completen e igu,alen
la suma de presupuestos de gastos del Estado. Y el Consejo reconoció
por ulr imo en conformidad de la Junta de Hacienda; que este siste ,

- ma no se combinaba con las, exenciones é inmunidades de ninguna es-
-pecie para el repartimiento y cgecl1cion de la coru r ibuclon j porque
estando esparcidas y distribuidas' desigualmente las -riqLl~zas , 00 po'-
~rian reparrlrsé las cuotas de aquella con la exactitud que cabe y es

- JUStO buscar: qlle/ por bula del Sanr ísimo Padre Benedicto XIV, de feliz
memoria I datada' en Rema á seis de Setiembre de mil setecientos cin-
cuenta y sietq se habla concedido facultad al Seúor Rey Fernando vi
(qlJe en paz descansa) para incluir en la, única conrr ibucion los bie-
nes eclesiasricos , con la refaccion y dernas circunstancias que en ella
se 'cl€presan, con la misma causa de no ser compatible .con las inmu .."
nídades de que habia gozado en las Rentas Provinciales que sol'! sus~
ceptibles de ellas; pero que Yo habla dado una buena prueba de res-
peto á la Santa Silla , y de la piedad heredada' de mis mayore·s en
hacer presentes nuevamente al SU!ilO Pontífice", que Dios conserve) las
necesidades de estos reinos- para su reparacion con los auxilios del Clero
secular y regular, al que se sigue conveniencia verdadera de prestarlos
con órden ; conclerto y demostracion de que no es de SU deseo dejar
oprimir mis pueblos y vasallos que de, varias maneras contribuyen á
cumplir l'as obligaciones comunes del Estado, y sí solamente conservar
las distinciones debidas á su alto ministerio segun la posíbilldad 'de los
tiempos y circunstancias. Este dictamen me pareció conforme á, los
impulsos de mr corazon, y á la oplnion mas común de todas las per-

'sona~ imparcial7s.' que depuesto t?do inrere~ y respet? d,e conven~encia
propia , desean smceramente el bien del reino , y asi , a presencia- del .
mismo Consejo de Estado he venido en aprobarle, en todas sus partes,
como tarnbien varias economías que fueron objeto de discusícn , y sé
publicarán por separado; y asimismo en mejorar .el actual sistema dé
con r ibuciones , desembarazando su cobranza e como en la ínsrruccíon

r- general de Rentas Se anunció) de enredosas 'formalidades, libertando de
derechos multiplicados. perjudiciales , y muchas VéCé'S violentamente:
exigidos, los cambíos , ventas y consumos Gel interior para fomento de
la agricultura, industria y cornercio , disminuyendo notablemente el nú.
mero de empleados, cuya máuurcnclnn cuesta á, mis súbditos ca otida-
des muy grandes 1 que no entran en el tesoro Real , y privan á lb

Q
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~el1pactones útlles y productivas de muchos it'ldiv·iduo's~.ql1e podían estar
ocuoados en ellas, y haciendo partlcipanres sin distincion á todos los
esp;ñ,)les de los auxilios que deben prestar :i la patria cernnn para
que la ccnrr ibucion subst ituida al rulnoso método observado hasta e,l d!~,
y necesaria para .cubrir el deficit del tesoro, sea menos ,gravosa a mIS

pueblos, mas. justa y mas proporcionada á la riqueza del territor.io,
e~¡;:l)ra hasta ahora de pagar en gran parte. ESJe sistema de eqtlidady
jus(icia', segun el cual cada uno de mis vasallos cumplirápropor,do~.a11

'fIlcnre lo qlle debe al Estado, siendo aliviados los mas pobres , a 5L1,lC:'1.
nes hasta ahora ha tocado indebidamente tanta parte en el pago de las.
contrlbuciones , quedaría Incornplero , seria de corta . duracion , y de
ppca transe,endenda al mismo; tiempo, si el Crédito público' no se J
consolidase con fondos especiales, separados del resoro., cuantlosos 1f
seguros. He mandado por ranro comunicar órdenes óportllU3S á la Jan".
ta que he tenido á bien formar con este único objeto por decreto ,/dQ!
veinte y cuatro de Febrero de este año, la que 'Íílt~espoodierid9 á mi.
confianza) me tiene propuesto ya los fondos .Y medros que en su con-
cepto deberán señalarse desde lllego al pago y extincion de la deuda,
en la cual se refunden todas las obligado~es antiguas,· modernas y~ úl ..
timas conrraidas en dist intos tiempos, de d~vers;os modos y por dífe ...
rentes motivos; y tamb ien todas las lrnposiciones y ca,rgas de las ren-
tas que descontasteis del presupuesto, de su valor, y á. no ser así ;l:lU;.
mentarían cons5derablemente el vacío del tesoro, y, por consiguienté ha-"
bian de ,agravar á mis vasallos, siendo imposible. hacer mas reduccío-
nes que las determinadas. El Santísimo Padre accedió en rodo á mis' ,
ruegos; y á la Secretaría del Despacho de Estado llegaroh cuarto bu-.:
las, cuya publ icacíon dispondrels , espedídas en ROI'Í1a á quince ,diez
y seis, diez y siete y diez y echo del .mes de, Abril úlrimo , por las
cuales S, S. se ha dignado conceder amplias facultades para' .que du-
rante las presentes circunstancias de pcnurla en la nueva' ctmtribllcion
de setenta millones, que hipotéticamente se habla propueStQ en las ren- ';
tas 'equivalentes de la corona de Arag0n, eÍl' la contrlbucion, de paja" '
y utensilio~, y en cualesquiera rerritoriales que se car~uen y.reca'ig;ll1 '1"

sobre la riqueza general,. se ecmprendan , sin escepcion, los bier'les'
eclcsiasticos del 'estado secular y regllJar, guardándose las' inmlJoidíldes
como. Yo lo habla pedida" en las contr ibuciones indirectas ó de !Jpe~
blos administrados .que recaen.sobre las ventas. cambios y consumos , y
en los díézrnos y derechos de estola ó píe de. altar, po,rqt;le la'_s~pa": Y,

racíon de estos y las circunstancias esenciales de aquellas 'lo perrnit@t'1:
, tambíen 'para que el mismo Clero auxilie Jasnecesidades del Estado
.: por el término de, seis años con un donativo de treínra , millones. de
. reales, repartido por una 'junta de tres eclesiásticas que sefiala , sin

Jlipguna lntervencion del Gobierno: asimismo para que -Ios. fondos s~ ..
brantes de 'espol~os y vacantes mayores se .aplíquen á las ?D1ig.ado[}e~
piadosas del Estado) y últimamente pa-ra que Yo cotlsegura concíen-
.cía pueda aplicar librerncnre , segun mas convenga en el árregLodel
sistema de hacienda) al tesoro Real ó .al credito público los caudales
y fondos procedentes -de gcracias pontificias concedidas. El Clero secu-
lar y regular de España, al q-ue. tengo dado muchas pruebas, y 'dare
siempre, del aprecio que me .merecen sus virtudes y adhesión á, mi
Real Persona y Familia por las .. preces que dirigí al Sumo Pontífice.
y por la beuigna condescendencia de So S , conocerá los merívos que •
me impelieron P?ra hacer uso de sus auxilios , y la rncderaclon con'
q~e lo. he d~spuest?, movido solamente de la imperiosa necesidad de ...,- ,
hacer llevaderas ~ suaves y Itl.e]1os- sensibles las cargas del Estado á



'C II ~
mis pueblos :y' vasallos ;' que 'tanto connlbüyerou a lá resrauraclon del
trono y seguridad del. altar ! y' no podrá menos de penetrarse, como
estoy bien persuadido j de que si he obrado, asi por la justicia que a
aquellos debo hacer como natüral defensor de su bienestar y psospet l-
dad, y el deseo que teñgo de conservar sus mismos bienes -sln nin-
guna desmetpbracion, como hasta aquí se egecutó eh casos. y poi
motivos de menor urgencia', por otra ..parte he cuidado de que se le rnan-

. tuviesen sus exenciones en todo lo que no /perjudica al resto de la ha..
.cion. Y no habiendo ya j ton el ayuda del Cielo, ninguna causa que
pueda dzrener el precioso momento tan deseado de mi corazon de fiirí-
dar sobre sólidos cimientos el sistema económico del reÍti1o,,' tengo á
,bien resolver y' mandar qüe para lo succesivo se ajusten precisamente
los gastos del. Estado y dlstr ibucíon del tesoro á presupuestos fijos, sin
pasar de ellos' por ningL10 motivo: que en el presente año y siguientes'

. \ .ímporren solafílenre setecientos trece millones novecientos setenta y tres
mil y seiscientos reales \ que no puedan alterarse sino en casos iestra- ~
ordinarios: que( la' deuda pública no se aumente mas por el esceso de ~.
gastos á los fondos del tesoro: c¡.~1e los aranceles se arreglen luego. con
perfeccion , y en las Rentas de Aduanas , Estancadas ¡ Decimales; Lo ....
terías y demás p'ropiatnente dichas ú otros productos con que se caos ..
tituye :el tesoro Real; se tomen providencias y adopten" tales econo-
mías y, métodos , que SLlS' valores. se aumenten, los gasros se dismÍpú,,:,.
ya.n, y sé llegue á rebajar consldcrablernenre ' la conrr ibucion de I los
pueblos : que m ient ras esto no se verifica; y con el mismo objeto de ali;
vio auxilie el . estado eclesiástico secular y regular por el- término de 'sei~' \
anos cori un donarivo de treinta millones de reales anüales . que en las
I'lllcrras de las capitales de provincia y, puerros habilitados para el co-
mercio exrer ior se introduzca una adminisrracion equiratlva , sencilla
y' correspcndlenrs á l~ coutflbucion general 'de los pueblos segun ta-
rifas bien combinadas: que' mientras estas tarifas no se arreglan con ..
donen cobrándose corno hasta-aquí los f.!1tigllOS derechos de arancel;'
demás -ímposiciones , y el repanímíenro que corresponda al aumento de
eonttlbucion :Y que en estos pueblos admIoistrados se conserven las ínmu.
nidades ¡ de que goza el estado ieclesiasrlco : que la renta de poblací-
on -de .Granada y la de diezmo de, Aljarafe de la Ribera de Seyi-i

\> na perrna oezcan por su diferente naturaleza ca lila se hallan en él-dia,
subsistiendo la dé agüardkote_ y licores hasta lliego que dispondré de
su aplicacion : que para beneficio de la industria y del comercio sulJ-
sisra- tambie~ el anti-guo derecho. de Intetnaclon ;' cobránd.os~ únkan:i~ti~
te en las aduanas de puertos y fronteras; quedando suprimidas las ,In,.;
redores; de modo que mis vasallos trafiquen líbrertíente sin ser moles-
rades ni detenldos ; quedesde lllego queden abolidas tuera de las capÍ-:-
tales y puertos habilitados las alcabalas asi Reales corno enagenadas ; ó'.
de: cualquiera modov pertenecientes á poseedores parriculáres , á quienes
se resarcirá su Valor en la forma y manera que luego determinaré; por
ser incompatibl e, su cobro con el sistema que me he propuesto 'obser'~
var en benefiícío del resto de mis vasallos; .y rambíen los demás dere«
ches provinciales dé cientos; millones j fiel medidor, ramo' de velas de.
sebo, de jabon , nieve y hielo; martinieaa j y, otro que pertenezca á

-estos' mismos como' tales: que por eqüívalentea las rentas: y derecho,
abolidas para bien de mis vasallos y prosperidad s6Uda y duradera dé
estos reinos se cobre solamente una contribucion , que se ha de repar»

/ tir, por reglas justas. de rigurosa proporclon , sin ninguna, escepcíon ni
'inm~nidad, entre todas las provincias, correspondiente solamente al Irn.
pone de dichas Rectas Provinciales que no se conservan, al de Iás '
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equivalentes de la corona de Ara.go~l, al de ~as akab~las eñ:lg~n:úhs
que los pueblos pagaron hasta aqu: ~ los .dl\eno~ pan ícular es , al del
subsldio eclesiástico, al de la contr ibucion de F'J)a y utensilios, al de
lá estr aor dinaria de frutos civiles, de cuyo importe se ha de reínre-
grar el Crédito público, y ,,1 de la moderada cantidad dcficlente que
de todos modos se habría de pagar de nuevo para cubrir todos .los gas-
tos de la naclon : que se tomen tales medidas para los repart imí ...
coros, desagravios y conocimiento de la riqueza general é indiví ..
dual de las provincias y .conrr ibuyent es , que dcspucs de repetidas ope-
raciones naturales y consiguientes á este género de contr ibucion , se cb-
tengan los resultados -exactos Ó apróximados á exactitud que es pcsí. ..
ble obtener para que se forme la estadística del reino, y en lo sucesl ..
vo haya bases ciertas de repart imiento , así para las provincias como
para los pueblos: que se haga un moderado descuento á los que gozan
cierto sueldo por el Esrado , el cual se señalará; y últimamente que se

- lleve á efecto en todos los ramos de la administraclon las posibles econo-
mías; de modo que aumentándose con ellas las entradas en el tesoro
Real, reciban mis vasallos nuevos y mvyores alivios, Una operacion como
esta tan ordenada en todas sus partes para ahora y para lo suc-esivo,
y tan sencilla estensiva , tan beneficiosa al comercio interior y estertor,
con espe clalidad á la agricultura, ·tan económica en la dist ribucion , tan
productiva de ahorros en la recaudacíon , tan exenta de, errores de com-
plicaciones y de estravíos tan cierta en sus resultados, como justa en
las aplicaciones, ofrece un vasto campo 'de esperanza y de alivio á mis
pueblos, de seguridad :i los que dependen del tesoro, de confianza á
los acreedores del Estado, y de consuelo y gozo á mi coraz n. La
nacion española, los naturales ó estrangeros que tienen librada su for ..
runa en el credlro del Gobierno, los empleados públícos , los indivi-
duos de la milicia de mar y tierra, los pueblos, Ios particulares ve-
rán acercarse el momento de la pública felicidad. y ,el término de sus
rezelos 6 esperanzas, y de todos modos el Estado .se renovará con vi-
gor. La agriculrura y el tráfico no serán entorpecidos inútilmente: una
parte considerable de las contribuciones pagadas hasta el. dia por los
mas infelices y laboriosos de mis vasallos, se pagará ya por los mas
acomodados y ricos, como debe ser: todos los que deben auxiliar al
Estado, auxiliarán efecrivamenre á sus necesídadcs , sin que nadie sé
substraiga de esta obligacion sagrada por obscura, por grande ó por
ptivllegiada que sea la propiedad: el vasallo armado no habitara bajo',

. el techo de la familia pacífica é 'industriosa: el carruage y los anima-
les destinados á la labranza y a los usos domésticos no Se emplearán
sin necesidad y recompensa; y cesarán, .por decido de una vez, las
exaccio.nes gravosas, irre9ulares y .desmedidas' con que hast~ áh?ra fll}!-
ron. vejados los pueblos a pesar n110: los arsenales cornezaran a abrir-
se: el pabellón nacional podrá desplegarse, las costas, de la península
y de las colonias serán purgadas de piratas: en lo interior se gozará
de paz y abundancia: la disclpllna volverá- á sobresalir eri la gente de
guerra, y nada deberá ya faltar á esta clase bencmérita, que cansa.
gra á la defensa de la patria el inapreciable bien de, la vida. la aus ...
teridad de sus costumbres, y la· pri vacíon de los inocentes placeres de
la morigerada sociedad de las familias. Y á ML me re snlrará el gOZ0
ínesplicable de haber resistido á toda sugestion de metodizar las veja ..
clones de mis vasallos, la gloria de haberlos conducido insensiblemen-
te á este punto de universal dicha con que ofrecí distinguir mi reina ...
do; á cuvo . fin se observarán y cumplirán inviolablemente los artículos
siguientes; ·"
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Att 'TICULO l."

, ..
tos gastos se ajustarán pteclsarnenre eh lo sL¡ccesrvó ~ tl~ présu-

puesto fijo de cada Minísrerlo y de mi Casa Real, al valor líqlHdo de
las rentas y contribuciones, á la posibilidad de los contr ibu yentes ~ 1:
á las verdaderas necesidades del Estado.

- ArtICULO 2. ~

És'ros presupuestos se fijan para et -ptese:n.re afio de mil ochocientos
dIez y siete' del modo siguiente:, " "
, 'El presupuesto de _la Casa Real ~ en él' que se incluyen los allrnen-
tos de mis augustos Padres y Farñilia ¡importa cinciíenra y seis millo ...
nes novecientos setenta y rres mil seiscientos reales.

El del Mlnisterio de Estado Importa qu¡'oce millones de reales.
El del Ministerio de Gracia y Justicia importa doce millones de

,riial@s. rr ~

El del 'Ministerio de Gaerra Trnporta tresdlentos clncuenta rnlllories
de 'reales., , , ' _ " _

El del Ministerio de Marina importa cien millones de reales.
El del Ministerio de Hacienda importa ciento diez millones de reales.
y se reservan para gastos útiles ~n benefi~io y fomento de la 2gri ..

culrura ,' artes y' comercio diez millones dé reales: además treinta millo ..
-nes para gastos imprevistos eventuales de todos los Ministerios; otrds

- treinra millones para pago dé deuda.s atrasadas preferentes de Tesorería,
, ,

( .

ARTICULO ~. o

La dlstrlbuclon de caudales segl!1n 1.051 añterlores presupuestos seege-
curará punruál é lndefcct iblementerdesde primero de Setiembre de estd
afie con la reduecion proporci~llal en la parte que corresponda.

. Para que la disrrlbudon pueda ser exacta rec1áinare'f~ con alÍtkípá ..
don de todos 10$ Ministerios 1 y por ellos se os pasará una lista cir cuns-
~af~t;iada de SI!lS respectivos gasros, los cuales precisamente se han de
reducir al 'presupuesto de cada uno., '

La lista correspondíenre á vuesrro Ministerio se f-ormará' del mismo'
modo.

No se abonará ninguna part}da que deje de esfár ¡'ncÍufda en éSta-
llsra sin que se dé cuenta eA: el Consejo de Estado, y preceda- Real órdén,

( , '

Por ntngnrl motivo Se confundirán los gastos de' un Ministerio con
tos de' otro. Todo cuanto tenga relacien con' el presupueste da' cada'
uno se entenderá; qU1e le pertenece,

hRTiCULO 1.' ~
" ,



~
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tro cargo un estado g~neral de valores d~ ',todas las Rentas. Se presen;
tara el primero de Setiembre eh él Consejo de Estado, y se aprobará
por Mí el sefialarnlento d;. su. dis,t~ibut:iot1., _ " .

Este estado se fundara en los valores del ano que haya pasado, por
consiguiente en t'dmero dé ~etietpbre de este año se presentará fundado
en los valores dé' mil ochoclentos diez y seis el estado. que ha de ser-
vir de base para el sel1alarüt,ento de; distríbtJdor1 en el' año' de mil ocho-s
cientos diez y ocho; y por este orden de los demas-

.' .

, r •

ARt~tULO -S.o :
"-.

Hecho, el sefialamleuse de dístrlbuclon , se publicará y circ\llará
en primero de Diciembre á quienes corresponda, ,<

,. ;.,

.'" I

En caso de guerra, Ú· otto .semejanre, -r :rvi,í~isterío que' se ,halle
en necesidad de hacer ga!!tos. esrraordlnartoe "me lo hará presente; para
que oyendo al Consejo de Estado , resuelva Yo lo que mas conv~qga,

\ . . ~\, , '"
ÁRTiC0Ld Id.

I

Las Rentas estancadas de Sal y Tabaco., Papet. senado y fas de mas
'que subsisten se administrarán con esmero; observándose' puntualment~_
la .insrruccion general de Rentas deo-diez y seis de Abril de milocho ..
ciemos diez y seis, " J .', r •

Ademas Ole propond rels- _todos los medIOS y provldenclas; que os pa .....
rezcan convenienres para aumentar Jos valores de que indudablemente
son susceptibles, y idesrrulr el contrabando con .el abundante SUrtido,
mejora de la, calidad, y labores de Ios ' géneros estancados.

\..

~---

ARTICULO i i~
'. ... ~

(
Asimismo cuidareis qü'e la' Juma dé .Ar'J.Iiceles adelante sus traba ..

jos " y me los presentareis; con la petfecdon que esperó, para fo-
mento, con' .especlaltdad del comercio esserfor , conveniencia· de los
que se dedican. á él ~ Y ~ayores productos de la. renta de Aduanas.

AR'TICtJLO 12.
I

En las rentas decimales 1 en la dé Real,es lorerfas y -todos los otros
fondos que entran en e,l tesoro Real, será de vuestro cargo introducir
la mas severa econornia t pureza , exactirud y uniformidad de méto-
dos conveníeares á cada una. "

ARTICULO 1,3-
\

En (as ciudades capírales de provlncía y en las puertos habilita ..
dos se establecerán derechos de puertas, y' se a, reglarán tarifas claras,
sencillas 1 y correspondientes. á la contr íbuclon general., .'

Mientras estas tarifas r10 se arreglen 7 ó ,Yo no determine los tr.r.....
butos que han' de conrínuar Ó reformarse 1 seguirán, cobrándose los. ec ..
ruales derechos y conrrlbuclones de' toda clase que se recaudan ,por ad-
mínisrraclon , arriendo; ajuste; Imposicíon ó repartimiento segun ami.
guas aranceles, y méttodos ,: y adenias el que corresponda al aumenro
de la nueva. conrrlbucicn. '.



( , El derecho, llamado dé Intemaclon contlnuará cobrándose únícamenre
en ,las aduanas exteriores de puertos 'Y fronteras '1 y de' ningún rnode

"e.n las Inreeíores , que quedarán suprfmldas, -,

, \

, ,
En las .rnlsrnas ciudades capitales deipr'ovinda y ~puertos hablllt adas",

en que han de cobrarse derechos de puaras f el' estado eclesíáscico se-
euler- y' regular ~oi,a,rá--de las Inmúnldades y' exenclones de que gozó- ~
hasta ahora. ,,1 --.1 -

ARTICULO 15ó
.:p.l~ '.... ~-- '"

.' '

i ,_. S~bsistirá~ Igualmente separadas ~~r ~li dt~ereA~é' natQral.e:ta la re.rf;.r
rade peblacicn de Granada', y el .diézmó dí! aceue de Aljarafe de la.

I ribera de Sevilla.
'" 1 ARTICULO 11.

. l '.•

, La: renta: ~e aguardiente y Hcores-subslsdrá rantblen hasta que yi;¡
te-flgl á bien dispone; otra cosa como' > y cuando ~onvenga-."' ,

, • I ~

Todas ·las d~rnas' 'rentas llani:rdas Prov ín~t~Ies ,,' y las que' Icon~naS1
corrian .unidas con el nombre de alcabalas, cíenros f millones, fiel )l1e-
"dídor , ramo de velas de sebo , rauro de jabnn , nieve y hiela, mani.\
niega, sosa ~ybarrilla, las- equívalenres de estas mismas ,r que se' ha Ilan
estableddás' en Aragon ,'-Cataluña , Vare'ncia: 'y MaU,o,téa" la co'ri'tribu'-;,i' ,
don de paja y urenslllos-, l~ estraordínasta de fe'utos' clvlles, y el Sub-
sidio ecleslástlco, se refun&trfen' en Una:' sola ccntrlbecfon, y cada una" .
de. ellas' queda abolida 'para. siempre segua d sistema. observado hasra
eldía, / , '. '

, . ARTICtJtct 19". .- ,

\- F:sta contrlbucion na se pag1rfr dentró' de' ras ciudades capt~ales' cl~'
proylncía y puertos habilítados ; en' donde' se han de pagarlQ,s .derechos
de pUle rt as, .

ARTICUt..<J ~O'..

Las alcabalas y otros derechos enagenados por' 1~ corona' pertene ...',
dentes, á las. Rentas, Provlncíaies quedan igualrn~nte' abolídas ," y verr
adelante .los duefios parrículaces percibirán su ' valor' en, las; T escrerías'
(té, provlncla. .' >' "

,AIt rfCULC) 2 t. ~
. \

"
EI valor de las alcabalas y 'derecllóg; enagenados se' computará por

daño común 'de un quinquenio' compuesto de los .afios de rníl ocho...
eternos cinco, -rnil ochocientos seis', mil ochocfenjos slere , mil· ocho-e
cíenros' qUln(ce' y mil, ochocientos' ,-díez y seis.' ( ,

ARí¡CULO' :ü ..
.;. . .'

Las personas de todo estado, clase- y condlclorr " seculares', ecleslás>
tices <i> regulares de mi' reino, estarán sujcsas :á-esra consrlbucícm 'Y, ' .
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pagarán á proporcio~ de lo .que posce~n ~n' C3. d.a pueb) o '1 slrley Iügari
en que tengan propiedades de qualquiera especie - qlle sean .

.Sin embargo,' atendiendo al respeto que me merece el Clero secular '-
y regular, le declaro inmune y exento de pagar esta con tri bucion en
la parte del dlézrnos no secularizados que posee, y derechos de estola
o pie de altar,

j\RTICULO 23.

La cantidad de la tontribucion resu l[,ará de la suma 'qUé comp,otl-l
ga.h dichas Rentas Provlnclales suprimidas que no se conservan ' . Ias ,
equivalentes de la corona de Aragon, la contribucion de paja y uten ...
sí lios , el subsidio eclesiástico, y. el impone de la contrlbuclon esrta .
ordinaria de frutos civiles que se ha de resarcir al Crédiro'¡ públicos
aiiadiendose las alcabalas o derechos enagenados correspondíenres ' a las
primeras, y la cantidad deficiente para cubri! los presupuestos j é ig~la- I

lar las cargas con las obligaciones del Estado. . '.
Esta suma es de doscientos cincuen ra lnillones de reales , y ne se

alterará mientras no sea mayor la cantidad deficiente en casos esrracr-
dinarlos sfgun e/l artículo 9. o , ó no se rebaje' porel aumento de vai
lores de la rentas. ' I

!

La, suma de contribl1cion' se repartirá' entre todas las' pJ.:ovindas 1J
pueblos contribuyentes del reino.

ARTICULo 2).

La r íqueza de cada provlncía y el i valor respectlvoide las renfa§
-actualcs servirán de regla para el repartimiento provincial.. deduclcndo;

\ . se el importe de ¡¡sra) en las. capitales y puertos habilitados. .

ARTiCULO 26.
. \.

La Direcclon general de Rentas procederá 'sin tardanza á egecurar
el repartimiento provincial, sefialando ti cada provincia la paw: que la
corresponda segun la ngla aríterior,

ARiICULO 27. ¡
El . repartimiento provincial no se alterará etl SU$ proporclones 1 hasra

gue se forme una esradisrlca completa fundada en el valor eomparadol
d~ [as producciones ~e rodas las provínelas , segUirlos modelos que [ert.~
go aprobados) y. se publicarán. " "-'

• l- .

Inmediatamente q,i,io esta essadistlca se halle formadá, servirán '-'die
regla para el separr imienso provincial los; prcduetcs. de la I,iqucza d'a:
cada prcvlncía comparados entre todas. . ,

.ARTíCULO r 29-
~

El repartfmtemo de 10s pueblos de cada provtnGia $~ egecLH~ra ~r.0~

,!

, ,

, .

• I
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10s Intendentes ~ gefes y oficinas pr:inCípal:es, de las-'próvindas que hásta
ahora entendieron en la admlrristracion de .Renras Provinciales y sus
equlvalerites , las, quales se conservarán y compondrán de sugeros qJ.ie s~
'halJ de elefi;ir para, las vacantes por su capacidad' é Ilustracícn,

,

ARTIcULÓ 3d.
Para el repartimienro de 'los puebl~s <:, .desagravlo de los cotrfbu-

'Y.&:ntes , rectlficaciqn cl.e, las cuotas de coorr-i-tJl1'«ion; Y' exai¡;:~o conccimien ...
to dé la riqli,l za de cada provincia ... 'de -que Ira de resultar la igual,..
d~d de aquella y perfecélcn de la estadística, esrendereis y cOfnuni-;
~~l}eis una insscúccien clara-y. sencilla, que s'e',09servara,cell P!ilntualidaJ ..

ARTIcuLo 3x<.
La cuota de conrribucfoh decacla pró'vfo&:ia' se pagará siempre' í,n~

't.egrament'e y -sín descuento, . ~ ".',' ' " \,_
. Si alguno 6 algunos pueblos sufrlesen, -ct~sgracias" podrán solícítae.

<'d~. [!'JI Real benlgnídad su exencion ó alivil) en todo ó ·el.} parte, EOI'l
!.a,correspoaJiénte jusi I ficacion, por medie. del Intendente cresp~ctiv-o
.'U Q~ la .Díreccion general de Remas.
rJ_ \.

- . lAR TIG\:JLO 3'1,.

. 'l~iiJed¡átatñenf~ cg'ue,se publique este ~:~.atdecreto-se. proceder~ a'r -
replil.!timienro provincia! de, .pueblos é individuos, con l/as formalida-
des que scñalarels por instfuccion r ele' fal):nodo que pásados vrcdos los
términos, se egecme la recáudacion precisamente desde el día primero
de Setie~nbre .dcl presente -afio de mil echocieruos diez. y siete.' . .

,Para lo succeslvcse verificará slempre ' ppr quatr iraestres ó térclos
'de año.

En el. día p,rimem de. Seciernbre próximo se ha de recaudar la. par":,,
te de connibucíon anual correspondiente á .los dos tudos~L1e estarán
vencidos e.n aquella fecha, . , '.
, 'ARTIC\JL0 ~3.

. (. " , " .....

Todas la; 'éa6ddaa~s que los pueblos paguen ó hayan' pagado ,PO&
este afio perrenecienre á las, Rentas Provinciales suprimidas, equivalen ...

I(
, tes, contr ibucion de paja y utensilios, contr ibucion estraordioaria ,de
': frutos civiles y alcabalas eriagel1aclas;, aunque se hayan satisfecho ti sus

dueños, se tendr~n á cirenra de la concclbucion que se reparta á\ cada
uno, ,.',' , " I ", ~ ,

, En las cuenras que se abran á 19s dueños de alcabalas eriagerj'adas
con arreglo. al artículo 21 ,servirári de dália las partidas que los pu;e,,¡
b105 ha yan emregado ea este año, como queda dlsho.:

,

~R:tICUL{) 34'.,
f'· • ¡,

, :to.s débíí:os de afios 'anteJLores entrarán luego dl las' Tesoserías Ad
Rentas. .' \

ARTICULO 35-' '
, ,

Los productos de la coatrlbucion Se librarán, como. Íos de, las jt~rilo/
tas 'propiamenre dh:has 2 del modo que está mandaq,Q.en l~ }J)¡trl:llí:(Ú~I~
~~nerat de' Rentas ..'

ft}.

, ¡



, Los empleados que goéeli sueldo mayor de doce m,H reales anua-
les sufrirán hasta 11Ü~Ya providencia el descuento de :cuatro, por ciento;
quedando en vigút por ahora lo que está determinado sobre el sueldo
máximo y sus deduc~iones.,' ,,' , ,

I ARilCULO 31~

, ~' 'El estado eclesiástico secular) y regular ,a.úxiliará al tesoro porel tér ..'
mino de seis años con un donativo de j rcinta millones de reales en cada.
uno sin ningtt¡;¡ descuento., " ., ,1

La suma de treinta míllones correspondiente al aúo de mil odio-
ciemos diez y siete S(Í repartirá y colectara desde, el día primero, de
Setiembre' próximo. r , ,.' ., • • j

. ARTICUL~ 138. ,
, '

Esre donativo de treinta mlllones será repartldo y colectado sin 'h;.:
rervéncíon del Gcbierno por. una Junta de eclesiásticos compuesta. deJ,
Comisario general de Cruzada, Colector d~ Espolios , y. otro eclesíás-
.tíco que Yo tenga a bien nombrar.. , '

ARTICULO 39.

La Junta de donativo se ,-corilt1í1ícar~ Ónkamen-te, con el min,isteda
de ,vuestro cargo para dar noticia de las cantidades que se pasen á~Te-
sorería general en dinero metálico Ó por libranzas. '. s '

AR'flCULd 40.

; ,

Los productos líquidos de los espolios y vacantes de -arzeblspados
y obispados 7 y sus ~esas 'i des~btes del1abel'se deducida los -sueldes .Y
gastos de la colectación y pensiones. señaladas hasta el día , se- .apliea-;
rán á los fines piadosos de su -establechnlerite con que- está gravado el
Real erario, Como son montes .p,io.;;; viudedades ,_pe,nsio[Í'es, limosnas ,ú'

. otros semejantes, cuyos pago~ se ~l_aJlán en eL q.ia-rHuy atrasados .. -
No se concederán en, adélánte , desde la." publicaclon de este decrete

nuevas pensiones y limosnas que disminuyan los productos de la colee- -
tacian: -

ARílCULO' 4(.

Desde primero de Setiembre de este, ano se cerrará la CUenta de la
deuda> pública que se ca~saba por e} escese de gastos. á, l,as .Rentas; ~
nunca elite se volverá á incorporar a ella corno hasta aquí, r Ó:

" ,

1 ARTICULO, 4z•
, '.

Teniendo presentes los' informes y propuestas que ha hech~ por re ...'
snlta de sus tareas la Jtwta de Medios púa el Crédito publico; que
tuve á bien formar por Real decreto de veinte y cuatro Qe Febrero de
•éste año, procedereis Inmediatamenre á proponerme el plan de aquellos
que .sea bastante para pagar -los ínrereses , gastos y. cbfigaciones -del es-
tab\ecimiento, y para aaronlzar anu'almen'ce una parte de la deuda 'hasta
¡w total estlnclon, ' . '

ARTl~tT1.0 43.
\

La Dlrecclon del ~l:éQito público se ocupará Incesantemente e? Uqui-

l



-
Todos las afios sd'mé:pt€S€ritar~ d~"l r,'ní~mGt modo ; con ~f~mo~trá.O{'

-ci~f.il -de Lo que en cada uno se: h~ya gastado y ametrlzado,

Art.tlCUto 45.0 ' ,
r • -.;:, r, ~ ~ " .. ' r'... ....., .. ~ rr.. ...'" ,

< Nitigún:o' de los -ínedios qbÚ: Yo lrenga, á I:fien' áprobar para " la ~es.:;'
t.ÍOCi9n de la deuda pública se ~el)a}aJ}1 a"ptoporciOfl' gh\e esta se ved:"
heJl1e ltasta sú fin. Por éonstgllicm~d será sie1ÍlpI~ pr'cgresívo el allm~¡¡¡.",
ro Q~. la amortizaclon. . ,

) -

c" ;,:".) l

Para: que tCiJqos los créditos', contra 'd E~'tado. se presenten;' la ~~l":
(la se liquide) ,y SÜ estado '.se' conozca COri,la: b're'vedaclc que convie¡;¡e,
fO'1ruareis espedieme' " y' {l11(! dareis c~en~a: de' l~s rlledios mas, ad ecua~
80S que pueda:nádoptars~,. as~ por pa rre de 'lót .Direcciórji .:id CréG:iito'
,pública, como de losacreedores del Hstado'o'

r . , \,

. ~
En 'todos ~fos' tamos' de' la: a'GflnirrlstraGÍon sé observará un' sistema rÍ.:'

gtitoso de economía ~ se~bHj ef' cúaf' [@dos< los g:aSEOS se: minoren" y nin~
,guno¡ se aumente, .'.' ,

','~AR:TÍCt.1~(j4~{
, .

Por' tdngt1ti Minísrerfo se concederárr :ascensos ctvÍles ni mÜir61ref
mlentrjs t1aya agrégad9s" st:íp'ernú(üeia~ios á s'015ránteS' de las mismas
clases 1 ITasta qLlO todas' 1a1§escalas qu;edeti ~n el órd(l¡j' natural de sen-
c;:Hkz. '

F:n er'¡fg Hhdend'a corr ,€'spedaliÚd' S'e pr:ohib-e la éoto~adori de toda0
-pelTsotia que no' goce sneldo , á escepclón de' los' MeriForios adfuitidQS"
:y no Ifrts, (111e"pbdrán' entrar despees de Gferro' t'lc:mpo, en las cfi'EfnasrC'oli, ;I1rreg\o el l~eales" Ó'rdC¡:JcS'anteriores , y de~ los' Militates 1 qúGi' po-
dráóenltra,r igcíalrú¿mte en !as Iptinl@'raS' plazas del l~esgoardo b ~.Estan-
co , si 11'0 concurriesen caros de fa' misma con sueldo s pn,cs' en tal caso
deberárr ser preclsamenre plefltrid:as j' y cedálé á faver de la Real Hal-'
dellda'.

!

'ARTlcÜLO 5o.:
. '"

I
1,

"



• , I J

tos cuarteles se repararán: con la prontirud posíble : Sé colocarán etl
ellos las tropas 1 y solamente se dará alojamiento cuando no pueda evi.,J
tarse , haciendese el cocéespondiente abono; ':

,
. o"

., Poi: nin~uh Mlnlsterlo ue concederán pensiones.

AR!ÍCtrLÓ 5~~
No se crea,tan emplébs nuevos , ni' juntas, ni comisiones que p uedaa

ser, gr~v.oiQ,s en 19 'mas mínimo a la Real Hacísada,
. ')

No se crearán tampoco cuerpós militares de ninguna clase, f'L1~ra:
t\e los casos de guerra;, en conformidad del articulo 9 •.0 r Y: se redüci-
rán él suprimirán les que convenga suprimir ó reducir.

• • • '.., ~. Ó; /'

ARTICULO 54-
Jo '

No se darán prlvil~~ios de comercio, o bajo
la península ni para las Amé'ricai.

ARTICtJLb 5f. / '

I

No se, propondrán ni, conce~erán exenciones nlt'eva~:

ARTi.CUtÓ 56.
-

iTampoCó:o se aa mentará el número de fueres Di aforados"

, ARTICULO 57'

, \

LOS bagages se ?agarán -sloescwsa por las personas que hágati usl),
'de dios cpn la debida autoridad

ARTICULO 59.·

las tropas serán asistidas puntualmente Con todós L los urenslllos
que esran señalados por ordenanza. satisfaciendo sin demora su ímpor«
te á los asentistas y dernas p,ersonas que hagaa los suministros.

ARTICl1LO 6Q.

Se, tomarán las convenientes', próvídenclas para alivio de los pueblos
en el justo é ignal repartimiento de alojamientos y bagages, cesando el

. abuso -de gradas indevidas en los pasaportes, bajo estrecha responsa-
bilidad de los que los concediesen á personas que no deban disfrutarlas
iegun ordenanza espresa , Y en el üniso caso de: emplearse en el Re"t - .
servicio. (',

,Tend~eislo ent.endido" :"1 Jo comanlcarels á quienes corresponda=s
En Palacio á tre inta de Mayo d~ mil. echccleutes diez Y sitOte~_'
¡¡O EL :REY.:;:;; M~n¡n d~ ~aIaYl ' -

"

"

, /
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.INSTRUCCJ,ON"" . F ... ...

.~PARA EL R,EPAR'fINIIENTQ y' COBRANZA
r I . .

DE 1JA';.CONTRfBUCION: ,- "
.' ~. . ~

j

'< ~.I •
... .. " •• :, "<,

ARTICULO'.I. G)

Luego que él Rl!.Y nuestro: Séño,r se sfr~va detern1ina~ la cantidad d~ .
laconúi1bUciQtl' se ceaninicará: á la Dleeccíon general de Rentas ~~Y..: ar~
{r~o~ogenú~l: ',. ':¡ . r: .
~ ~

ARTICUl..O l. o~ ,
..... t "1">-~',....

La .Direcdon general de Re;ras hará el repartimiento segun las ~e~
g]as détertllihada~ err el' aúítuto· 2i 5' del Real decretó :dE~'aríresyer "heinoj
la de. Mayo.; .. y.,.te .•pasa~á e á la: Secretaria'de! E-stado del- Despache.' uIli!:r
versal de, Hacienda de m,l :cal'go palia la .resoluclcn de-S,: M.' .. ' '; :':••,

.. ARJ:íCULO:·j, ~,'

~ r- - dbren,i'da' ,es:ta'dispondrá; la Dlreccicn que se i'mpr'íri1~ .Y éircul~· el
i'e:partlmiemo á los lnten(iknt~·s de las provióclas , ,y' Subdelegados 'de l-as
marít:imas, quedaodo el orig.~pal en la Centádaeia gen~ra~ á que- , cQr'"l
, respoñd e. l' f

(

I ARTICULO 4. o',
. ! ••. .

.La: Contaduría' general f!)rmará los asientos de' cargo ~ cada p~o·vtr1.;1

, tia, y llevará la cuenta de descargo por los estados que redüriránJas
principales de aquellas en conformidad de la lnserucclon gen(;ral, de diez
y. seis de Abril' de mil ochcclencos diez y seis.'

AR TI~ULo' 5. o
t '. ,

, Los' Intendentes y 'Subdelegados' di?pondrán que l,os Cont!dor~'S prih,~
clpales egeclHen el sefialarníeoto de' caFlt1da:des ª' cada uno de los pue-
blos ~e, la dernarcaclon de su provincia,

:>¡ t!

ARtICULO, 6. el

"
Este scfialamlenro se contorftiará con ,ta p-t~velitdo en et artículo 2. rb ~

y ~epdd.sél presente qt1e subsístfendo la ad¡n~nistracion y cobro de' dere-
chos 'en ,el casco ,de las capitales y puertos habilitados I .se h~n de ~?,m~
prender eh el re~ardmiento los protluétás de' ta'ágricuttura, industr!a Yi

rcomercio del término territorial anejo á las' mismas capit:ates y puertasi
aunque residan'!!n estos los propietarios',

AR TICULO 7. e? \
El Contador' prloclpal presenrerá al Intendente '6 $llbd~lega(io el te",

,p,anirrlieflto~' y édn la~0ncurrencia del R. Obispo ó ~er5~t'ia, ed~§iást¡"!. .

11.



('2~:)
ca que dlpute l¡ del 1l..egidor decano de la capltal , ¡Síndico personero Ad ..
ministtador general; del mismo Contador y del -~se§'O.r de Rentas se
examinará y aprobará con las tnodlficacloaes que Sean Juscas., .. '

" ,
, ARTItULÓ' 'S. Q

El Intendente 9 Subdelcgadó cómunicará 'el aviso por vereda, ~ ,:toclos
los pueblos de la provincia. '. '

Si conviniese á la brevedad y economía , se valdrá para >-Íá clrcula-
" don de los Subdelegados vde pcá.ridG>. ,:-,~.

. . . " - ARTICULO 9, <b, ' ,
• . • ' .1 . , _~- - , • "",' :'""~. ~ 'De esta prlmera operaclon re!nitirán el InCéhdente ~" SubclelegaeYo;;s:p'o1

pla entera á la Dlrecclon geheral de Rentas; y. esta la pasará á la' Cort-4 )
raduria general. .~.."") ~' ..' ",' .

ARTICULO te. ,
, ~. ~, ..~,__!!. . .~~._ . ..;.I( -~ ~1"

"....., ~ ( ... - - -~

"':. En, las cabezas de parrlde tendrán las Adm¡nístrádón~s 'ytC)[:lra&9~ ,
.res'l de, Rentas estancadas lª oblígacíon de, Inrervenlr las entradas; y sa~ , ~

\ lidas de cauda~~s 'procedei:m:s· de la contrlbjrcion¿ ...' ". , " ,'.

AR1?rcULO ,';tI.

EL Intendenre-ó Subdelegadopríodpaj de .la provincia diri~'¡r~ con •
este objeto á los Subdelegados .de partido c~ttHicacion del Conrádor- p:rin~"
cípal , que exprese las cantidades Señaladas a cada pueblo d~ su' territorjo,

AitrlcULO í:z:. I

, /

• _ A • ' (-.

Para el repártimlenro indiVIdual, tanto en las caphales y puerro{ha1ol
billtados por lo respectivo á su terrltorlo segunlo d:ispudtu eh .el a ti.. i

tículo 6. o l' corno en todos los demás pueblos de la ptQ~ir1da;, se for~
.rnará una Junta compuesta.del Cotregídor Ú Alcalde mayo~; del R. Obis .. '
po 1 si lo hubiese, ópetson;i eclesiástica que s:np-Ute~;, del Cur,a párro-
co mas aotigl10'i SI no hubiese Obispo 1 del i~egia0r de,calio'; .SíndicO'
personero ó del cornun, y del Secretario ',del .Ayuntámieñro sin .voto. '

En los pueblos en donde ha ya rilas que LÍn Párroco coricurrírá vel
mas antigua.

ARTICU~O 13.
La Junta ~ pluralidad de votos e1eglr~' dos 6 mas personas de pro- -

bidad é lnrelígencla por peritos repartidores , quíeaes bajo juramento
procederán al señalamiento de la contrlbucíon indiv'idual¡' ' ,

, El reparrlmlenro recaerá sobre, la cantidad Señalad-a en la órden cd'-1
\tnunkada PQr la Intendencia 6 Subdelegacíon con el aumento de un
tres por ciento, y no rnas , para gastos; cobranza y' -ccnducclcn a ..Ia
íIesoreria de provincia ó Depcsltaría de pan íde. - ,

A1t:TICULÓ 1)0'



" , (~f' ,
dados forasteros por las haclendas , ganados· ~ oficios; tratos; comercio
y utilidades que les resulten en el termino de cada Uno ,: igualmer,l,te lo
serán los eclésláscicos seculares y regLilard; y. las 01;in05 muertas por, las
ríerras , casas; frutos y rentas de. qualqrríera especie que dlsfrure n ; .es ..
cepmandosé solamente los primeros en la paile de díézrnos }f .der echos
de estela-

Art.TICULO. 16.

Los perfto~ har~'1l ~t.l g'rácluacion s'~gltti reglas de jusdda; y evlra=
tán cuanto sea posible las' :designaldád¡;;:s y, reclamaciones de los contri ..
.buyenres , presentando 'á la Junta, con relaciones claras y circunstan ..
ciadas, el juicio en que se apoye la tasa y cómpLifd de productos; para
deducir la canridad Indivldual de la contríbuclorn :;;'

AR!ICULO' 11.

. " La junta rectifl,car&. el repartimiento' si' Id estimase, ,usto 5 y díspon-
<ltá inmedlatamente la forrnact on del cuaderno general, en el, -que se
ha de. señalar .con toda distiricion á cada contribuyente lo que, ha de'
pagar por las tierras, casas i rentas; industria y comercio.

ARTICULO i8.

- ' Se' hall de c~,mprender cad millar en blanco los Vecinos que ,aÓ' con«
tribuyan.

Concluida ta operaclorí se ratíficarári tos petlros con [uramento de
haber procedido con recrírud , y se firmará esta diligenda:, por los Índí-
:viduos de la Junta y .por -los perit.os.

AltTICULd 20'..
. .

. El repartlmlento se publicará eriIas casas. de' Ayunta míento s y es.¡
tará de manifiesto' quince días para noticia de los Interesado s.

ARTICULÓ 2Í •.

Dentro de' este térrníno de .quínce dlas la Jund oirá á Íos que re'.,;
clamen agravlos s y con informe verbal de los perites repartidores de-
terminará lo que la pare~ca justo, .

ARTICULÓ 22.'
. _" .Jo _... _

si el agraviado' no se conformase pcdrá recurrir a( Intendente ó Sub ...'
delegado principal .de la provincia i quien decidirá con acuerdo de la
'Junt~ 'de la: capital;' y su provídencía será cumplida,

I

ARTICULO 23.
'Todas las' reclamaciones estarán resueltas' dentro dd término de rreln-

ta dias inmediatos al de la publicacion jlel repartimíeruo 'i reservandcs
<se para los suceslvcs Ics' desagravios' que se' 'soliciten'.' '



( '24)
ARTICULO 24-

1. '

Cumplidos tos treinta días, se principiará y egeeutarán;: el tepard:.¡¡~
miento, sin admitir despues reclamaciones. .,

ARTICULO 25.:
\, ,

Si alguno 6 algunos de los. conu íbuyepres 'pretendiesen para evltae
agravios ó perfeccionar el repartimiento la medlcion general de tierras
del disrrico ,,' rasacion de edificios ú otra ldiligenda sernejanre ,' se le
permitirá, sin perjuicio de llevarse adelante la"', cobranza con calidad
de reinregro al agraviado en 105 repartos succesívcs ; .v servirá precisa ...
mente la operaclon .de regla comun , COl') la condicion de que suplan los
gaS(os de ella, y se, egecure por la persona ó personas .que nombre "q
intervenga la Junta. \ \.

Siendo út il para todos los -contrtbuyenres , y duraderos los resultas
dos del reconocimiento y aprecio gener2.l de .bíenes de la dernarcacíorr
de cada pueblo) serán relnregrados en' ~1 primer 'repartimiento sücC;d,ivQ
que se egecllte el contríbu yenre ó .conrrihuyente_s, que hayan isuplido 'e(~
importe de lss I gastos que se ocasionen, aurnentándose, este' al cupo de
la comribucion.

ARTICULO 26. , I

De' qualqnlera de estas diligencias se dará noticia al '¡[,lt~ndenteo
Subdelegado. de-la- provincia " con remísion .de .'un tamo 'de la 'opera .. , '
cion , y haciendo este que. se tome rszon en la Contaduría, ,prinCipal oc: '
la provincia para los efecros convenientes, lb enviará á la Dírecclon
general, I la que lo, pasará al departa mento. de Fomento y, Balanza, en'
donde se han de reunir todas las noticias estadísticas.

/

)

ARTICULO 27.

Se permite a los pueblos por este año, hasta "q~eS~ M. se sirva.
aeterminar otra cosa; el lUSO de' puestos públicos 1 y demás medies de
que se valieron hasta aqui , para: aplicar vsus productos ';1 cubrir .en parte
e,l cupo de la contrlbucíon s pero de todo, da~.~Q;-noticia al Intendente ó" ,
Subdelegado de la provincia.

ARTlCULO' 28.
\ \

, Las entregas del impone de los cupos. de contríbuclon ' en ,las T eso~ "
resías 'y Depositarías se egecuracán por tercios, en e)' mismo modo' y
con las m'ismas formalidades prevenidas en los artículos 73" 100 Y 108;,
de la Instruccíon de diez y. seis de Abril de mil ocho~ien,tos d!~z. y seís,

'ARTICULO 29.

En la correspondencla oficial de las Administraciones estancadas de
partido con la capital de provincia, y la de__esta .con la Direccíen err ,
orden a las noticias y estados de la' contrlbucion, se .observará lóman-s
dado 'en l~ misma Instrucclon. '

ARTICULO, 3'0..--

En [as aduanas d: los~uenos y.. fro~teras seguirih:t cobrándose ,}Oj
\

'\.



( 2S ) ,
fu!sti1os der::¿ho5 ~tÜ~ se cobran( en el día 1 ton Inclaslon de 105 de iQ~
i~rria.(don é Impuestos ..

:: ,'_ ... ,' f"';" rlO;. ,',:-', .•

ARTICUL9 3i.
. La éoiiti:iHudon en ria4á, aii:~fa las: H:gl~'s :esbbledJas para ei t~inet~
~io de dl9'9táge de puerros del reírio e Islas. , . ,

" ARTicULO 3Z.
l'.,.to~ généros , frriros,' f e(eccds del p~ais y' de América transltarán sid
guias, tepri¡.l19nios ni. docú.menrosde ninguna clase; pero los oonducz
rores' (¿nadn ooligacioó de presentarlos en las Admiilisrrádorlis o" Fíe",
Jatos de entrada de las capitales y puertos vhabllltados para el pago de
los ,coI[espon~ientes derechos. ,

ÁÍi:ríCÜLO 33,

No 'se had novedad -en ¡as forrilaIldades estableeldas pa~ct la tÍtCU-l
'ladon de la. moneda y alhajas de piara y oro,

ARtictJi..b 54.
\ - " ¡,

En las Capitales y puertG's habjlírados se guardaran las reg'las d¿
acirriintstraciot1'p~.escritas en la Insrrrcclon general de :&~mas para lo!
cionodmientoi é Interverrciorr de .cargo y data.

Tampoco se tiece~it<i gttia de los géneros eitrangeros para su cit..l
culada'n 1 con rat qll6' el serlo de la aduana -acredíre S~ despacho eH
elias fiero se deberán nháifestar <el} las capitales y puerros habílíra ...
dos, ,&el mismo modo qúe se (.ha indicado ¡n el arelcula 3'4-para 1'0$
artfeulos de 1- reinO-.

1

F~ltando el selló ~ los exrrangeros , o' na Hacié'ncfose la n1a'nife~..;
tacion ;,1;' la entrada de \as capltates y puertos dichos en la cantidad
y calidad que correspo rrde i se proceéera a la formacíon 'de caasa sm'~
gun las leyes.

J\BtTi,cULb 3'7-
Si se descubriese qúe \'0'5 sellos de los gén'erps exttangero's son fati

sos 7' se formara' y, seguíra c¡aus~ con todo el rig'or de derecho; ,

AThTICÚ.ln 38.'

La DIreCdol1 genera'ld\e Rentas procederá iÓ"mediaia'menie' a'- I~
formaCLori de tarifas para cada una .de las. capíra les y puertos habí-
litados que quedan en admlnlstracicn ,. anregla'ndQ de tal modo los dere-s
chcs , que eebrándose á' hl' enrrada , no se hagan nuevas exa',~ioQ,e,i'., '

$i" '
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( 16 )
ARTICULO 39.

Los empleados que queden sin ocupacion disfrutaran mientras no sé
les coloca de las dos terceras partes de su sueldo; pero si concurríe-
sen en algunos la Instrucción y actividad necesarias para- obtener en los
pueblos las noticias estadisncas que han de proporcionar las aprecia-
bles ventajas de 'poder arreglar la contr lbucion en el, todo y en ,SU¡

panes con la justicia -é 'i-gualdad 'que S. M. desea y conviene, 10's
destinarán lo s Intendentes y Subdelegados principales á estos trabajos,
dando cuenta á la Direccion , para que con conocimiento de esta se ,
establezca correspondencia activa, entre los comísiooados y el. ge(e del,
Departamento de Fomento y Balanza. ' ,

Madrid á primero Q~ Junio de mll cchoclentos. diez y síere,

')

_,r-. o

.,.

- I



PlUS RPISC'OPUS, PIO OBISPO,

SÉRVUS 'SERYCRUM DEI.-" SIERVO. DB LO~ ¡;IE!tVOS DE DIOS.

Ad futuram rei rnemorlan, ~... Para futura memoria,

\

P raeclar a vete,ris'l'e.rtamenti exem-- Lós se,ñala'dos egemplos del ant;~,
pla . et iII~JCt,¡d ex eufus'f!is aet a-', 'guo Testarnenro , y- los, testimonios'
'tis cnnonibus t estimonia satis aper- sancionados en -rodas las edades prue-
té 'commast rant non poss, in bomi- ban con bastante evidencia estar',
nurn eommercio oers ari Ecclesl arurn exentes del comercio humano .los-
bona, quorum red.ditus di oini cut- bienes de las Iglesias • cüyas remas
tu; procurat ioni , Minist rorton usul ; se hallan por disposicion sagrada
M aegentium auxilio sancta sunt dis- destinadas al {omento del culto dí-,

- posicione dicati, Jura prclnd-e im- vino 1 '5 las necesidades de los Mi--
munit atis ex ips a illorurn natura nistros y al socorro de los necesí-
eis dem a!/ixa 1 ir insit a ,vcl á /I:í-, lados. Así es que por su misma na.
mis temporibus , et sacrae , et ciui- tmale~a,les eSri111 afectos y anejos
les lege5 conclamaruns, Prlncipum los derechos de la inmunidad con-
in id piet ate mirifice jU'oante, qui forme á l-as prhnhlvas leyes sagra-:
posit os s,e dignoscentes adjutores, de- das y civiles; cooperando también
fensores ; et sublimatore s Ecclesia-á ello maravillosamente la religio-'
rum pntrimoni a ius arum jugiter _ sidad de los Soberanos, que reco-:
illaesa sero and-a esse luculetu er de- nocíendo haber sido constituidos'
creuere . Cum vera .deceat obsequl-. por-auxiliadores 1 defensores y pro--
14m Regiae potesta-ti ah Ecclesia in rectores de las Iglesias, d.spusierorr
netessit at ibus pr aebere pro' patro-que los bienes de estas subsistiesen
»inio quod in iuendls sartis recsis siempre "indudablemente salvos é In,
possess ipnibus eonferunt Pr~nc'Ípes" ?C!lllnes, Mas debiendo la 191esia dar
pat'et ex armalium rnonurnentl$quot ~ la potestad ·R,(at 'sus sccor rus-en
el quanta Reipublic ae subsidia, las necesidades por- razon de Ja.prox
aerumnosi s tempo1'¡bus, ex Praede- recelen quejos Soberanos 1:: díspen ..
eessorum nostrorum indulgentia fue- san para la conserbacion y" salve-s
rint ab Ecelesiarum bonis liberali- dad 'de sus posesiones 1 tenernos err
'!Ir eollect a, -;..•. , Ios añ:áles-, de Tosvriempos repetidas

prUebas.deEuantés"y c-uangraTlde~
subsidios se h-ayan liberalmente fran.
queado.al Estado di' los 'bienes, de-
las 19lesias· en épocas decalarnídad
por la beneficencia de: nuestros Pre-e
deceso res'.

Haec pro be 'animadver&it,' cba- Bien intelí genclado de esto 'nues-
rissimus in Cbr ist o filius nost er rro muy amado en Chr ísro hijo
FI:JtDlN/\NDUS Hi spanl arurn Re» Ca- FEltNANDct, Rey ,Cirólko de Espa-
tbolicus , 'luí exseierrima rerum eon-,' ña ',.y ha'llánaose en la actualídad , á
oer sione sumrn a in pracum eonfec- motiv0,:del.'.sumamente terrible tras-
tus numer aria díjieultate alÍ'tJuúd ~x' terno de las cosas sobremanera apu ..
Ecclesi ae facultatibus j, tgio exb aus- rado de caudales r ha, tratado ·de
so aer ario Jti:tduh praesidium com- propor cionar de los b,ienes de la Igle~' ,
¡7tir;"".e.. Saep~ =: boc pacto iIIiu,s: sia algclltf SO«(¡)'rl' o á su: exhausto Real·
Regnt necessit atíbus 1'J(jve,rat feli- . tTMio., Porque' "nb rgnoraba 'que de
eiser consult am per' prdedecessores: este' modo' se- habia, acndldo feIíz-
suoS, qui aponoltc» intercedentr, menee al: remedio de' 10lS necesida-
autoriiau cumuJataJrl semper in: des- de aquelrelno 'P0~ sus anrece-
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Bulesiat p¡¡trim(mifJ ope:riJ nest] seres, los cuales concurrlendó la
fuerunt', aurorjdad aposrólíca hallaron, no

pocas veces un auxilio conaiderable
en el patrimonio de la Iglesia.

t» boc auúm edoctus TicJe, a~ Instruído de esto, ha hecho en
)¡p0,ftolicdrn Siclem Ieas preuef per debida (or'aja su recurso á la Silla
dilectum filium Equitem Antoniurli A postólíca por medio del amado
Y"';v.rg~sy La¿;una, ,~uum aPl!d Nol hijo.el: Caballero Antonio de Vár~
Plénipotentiarum MmiStrüm, affir- gas y t;agIJna; su .M.i~¡sHo-l?¡eni~
ri curaoit 3 Noois oae petiif f..acp!-, potenciarlo cerca de Nos'; y nos'
la'tmi, ut quod super eunasis in ha pedido facultad para poder re"'.

. HiIpaniarurtJ regnis existentibus bo- p,1lCtir con equItativa . ~ropordQr1'
1J.f¡ extlAtlordinarium vegtigal ufqUI, una contribucion extraordinaria has-
~d summam septuaginta millioru1'lJ ta cm la cantidad de setenta m'uil~",'
"-tfgalíttm d~ veltoñ nuncupatorurrJ. des de reales de vellou as! Harna-,
monet ae illarurn partiurri,rurre.;;ti dos' de moneda de- aquel- reino , qlle
~nno fiel lnultus aosct «: fuit }rrJ. no sin dolor S~ ha vist()-pn~cisa~
ponere: q'Mr'JdqueIn. sequemibus ,!nnis do á impo'n~r en el presenreaña I

pro summa quolibet anno pr aefinien: sobre todos les bk'rl::s sitids en los
~it, ii¡¡lem gr(4'(Jibus exigmtiis dmri- , reinos de Espaíia J y que ha de Íin~

, taxat perdurantibus, erit . respeeei- poner respecrívanrente 'eo las años
'&.le imposiierus , tam Juper laiwrum¡ siguhmtas hasta en la 'slllllaque se
'ltJam super eclesiassicis fim,dÍlr ñalare en '-~ªda lino, salo durante,'
#l.equ/!' ratione valeat dio idere ; ne , las mismas graves urgencias , 50-' , '
soli lalci ptus aequo gravati ,Jfon, bre las fincas ó heredad:es asi do
sine eecle'Jiastici ilrdínis o/finsii11e los seglares COnI6> de ros' ecl e s i'á s..,
'lIIideafJIu1'. J risos , para que no parezca gravar-

se . en mas de:. lo justo solo "á - 10s
seglares; no sin aetrirnefllio del' es:

'tado ecl@siásrieo1 . . ,
¡ . NOI 'Ciú¿, qut Ca·fh7iici Regfs. ':Nos pues , que admIramos la: p-ie.i

pletatem, relig,ianem, pro'vidtntia'!li 'dad,' la . re;¡liglosldacf , la.pr'u.éhmcla
v,irtutemquc iusciplmus, quiqu;.lf!;:.y virtud _ct:erltey Co(~)lico i que
sius in Nos, et: Ap{)st()Jieam SedmJ nos .eornplacemos en Ií}~íe,se hag~

- deeot ionem , obedent iam , ae fid1m~ re~9al~qcj.a~1~ con señaJaqQs'- tesrí";
praeclaris , monumensis ,-eommMda;;:i., morrios Sil veneraefon , :obediend<li
gratttlamur, mente vo¡'vmtes in r,ei1 y fidelidad á Nos y á l~ SiHa ¡~p8~:
non solum p'ublhae, sed eti am SIlJ-. tólícas y rcflexlonando h - lucha
trae eommodum sptendorem , e~ in- que con pr0Spetd 'y ftliZ:, éxito. ~d
arementum immatiibus. j acturi'J" iri- ha sostenido ·ti cósra de in liI'ensa:s
jJ1iitisque smnpóibui ab i'.lu/tri, bls : pérdidas y d~ infinitos gastos por {a;'
paniarum natlone' [a!Mlo, aQ fili... heroica, nadan española, en coria:..:
ci successu jtÚJJQ rj,imicatum, pe#'- d~9. provecho , 'esplet,ldor. y, bene-
/uben;j animo 'allatas prec9s, escce-, fid!i de' la causa pública , no' rnenos
¡/mus,. nsdelf~que incli1'1¡dti pie1'!tii- ql:1'e de la sagrada, herriu-s ~e'doid~~
,1mi R:egis. vc:ii apoi'to!ica aucto~ guseosanrente las preces á: l'l'os di¡¡i.-

~ritMe ~mJuimuJ a-n'numdmn. E; ti" gidas, y accedieqdo, á ellas hemos
eet ah oneribus in JqloiaJ'tt,ctfJ pe'r- renído .•a bien clefsrir con la' auto-o
sanas te Be.t(uia'S" tiC loca pía san- rldail apostólica ~ los: deseos deV': .
f,jrendi¡ abborreamu«. ; nihiÍque Ji; mas piadoso Rey. Y aunque nos es' .
'!J{)bis ar¡;ti'p.Jius ,'quari eecles iast-icarn sumamente repugníl'!lte sancionar rlin.(
¡;bertiJHm, et- immu."1ittYtem irieoiu- gunas (íl'a-rgassobre las' persorras ecle-
mem u' integr.1'm' adjúe-re; IHM17!'eW siásti:cas-. y - las . Iglesias y _lugares-
eb peculiare« fxpoS:iuu, cauras ISN- piad'os'os, Y'no huy .para -Nos 'cos,,:
'1Ut1ntulmn de ftm1f,1n. l'igol'e in ~o;. a.!guna ',llIas apreciable" que ti afian;...:
flml rJ!U'xirmti l'¡IIl;~a~/d¡.;';n. :¡.a1r CR'- su ind'Q/1;loid'aa.. 'y «;¡t,aüdaéf

- '
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, la 'libftrad ¿ inrrHinid,ü!, ecl~siAs~L
ca) cori rodó, atéñdidas las P ecu ...

..liares causas espúeHás, fie'~os
cr~iQO deber re~ajú 'aigan tanto ea
el casó- presente d, rig9r de, los~,. , . .eauones,

tlHaré, de Noiils íl10.i1¡hus 41· ,Po,r lo cual, Usando de la pi~nini<i
. frjbik.a.cr puteJtatis pliiJitudi1'Jc, .:zi di la. potestad que por divina dis«
ix certa ICici'lt'i,d, el malura,- de¡¡be- poskion nos fue eOln~fiiCada,;' de

\. ~¡¡'6ione nos/FU, tenor« prei-dcrJtium ptie'stra cierta dén~la, 'i previa'
fH gr¡#i¡¡. spedalisihñ·a pr./ltdldo rhHt madura delíberaclon , poÍ'.-,el· te- 'c

F É 'R D r N Y1 N'E, () Hi-sp¡;midruihRegt, nor de las 'preSenres', 'y pár {üíá
Cat,boNca\ llCérhtlam impdr:ti'flur, uf especíalísíma gracía , damos licen-,
ffJ: dirtiiiione' ¡~traordinarií' rj)~új._da al sobre. dicho f'l:iRN ANDo , l~er
jaUs boc afinó p¡'a¿fini~i ir; surilma Ca r.éli"o,. de \ España , para que ¿ri
hptÍ!agintá mil/lorium regdlium, dé ¿~ f~parHrbiento de la contrlbuclon

I ve/Ion nuncupatál'urli monet de illa-" ¿xn~ordin~ria señalada Ó aeordada
.rum pflrtt~tm "u~~ue divh-i(jnibus dí . para' este ,año en la GílntidG\d, d"
lJ;n~o in -t/rino,sítppesivI perag'md,is 1./ se,tenta millotles ,de reales de vdlon,
~újtJSce eXtra'ord¡na~ii tle.ct~gaHJ prd asl. llamados de' moneda. de acj'ue'
lun:mlii qttolibet ann'r)" dúplinfibüi país, y en los sllctes¡'\fos tepatri~
tan(ulmnod@ 1,upr~ expreJ~¡i oppor-' lttlÍe'ntbS que se: hicieren átlualmen..i
tune Jitbran'di ,Regti aerarli' oeeono: te ,de la misma ¿;onrrlbll.don esrraor-
mleum stat um cxigen.tii¡., r'f:s1?eüJi;'i djl1at,~"ªen las santidades .que duran': _
praejinünd,f¡, sicut i ,quoque lneosi-: fe solo, .J.as urgenci;;¡.s ;,)\!ioa: enun- \
iributionibuj -Tirri'toí"itili17us di r»: cladás de, remediar el Real-¡¡:r~Fio'
¡tia,. di' ut~riiili" e ci.! alloggi ~un· deban se·í5alaise rdpédivalil(~r.re ca ...
~upa¡is" e'¡J.riter.rjue irJ ti/liS- del ca- da añ?,' y juntamente en fas COrl,~

,,\ tAStro 71dl¡¡''''eq~l-,ia'/ente., dd~a t.c- ttib'lidones rerrlrorlales llachadas de
glia, e1. Í1í qttibuscumqiN, aliis quo., paja, dI: ut'emilios y de, alojamíen ..
¡¡bit voca'hu//J nunQupaiú!tii, aéjwri-, tos,. Y' camBien en .las titul'a'dasJdei, \,
-J'oS tcn:itoríal-e:; et' c'óininerfitilé'f carasrro , dd' équlvalenre ,_~del Irn-
if/spicierítibui " ohmla, é't',.fing,úla pussto , y' en cúalesqulera otrJi

_ iclesiaJthí itattu sccúltirif, ét pe- 'cu,~lquitra denomínacícn que ten ..'
, i'u/tfrÍJ q1:tQ¿um'1tié tlmpo,re acc¡uis'i- gan, ' y. relativas á las fincas' ó po ..
-fa, tt pósic{tl, ',di IpefÍa1¡i ttiám ~e:s'ion~5 tehÍto¡\iales y comerciales~
it {ndi'iJi1f,u!ie fi¡lniionf.r ,digt!,l, ~ont1; pL1~d~n .Iibre y Ikitamenfe .com ..
rerq';f(;ria~ia iliqud pt/r.tiqri¡, }mJ, prenderse en iguafda'd con' los bie1
úim laiioriim bO'n/s libere' it /leíl,_, nes de, 10'$ s~glares ,todos t. cada.
-wal-eant toff!pl"iHeiicli; idlva c'oettrd.." uno d': los bienes ú:rrito't,iates de' -,/ ~urn, afque ¡niela ifmN~ J1'Jánn'ite' Estado'ecteslásüeo secular y' regn'~
immunita:j¡ ei e.xemptiont. omniftm lar en Ctúikjuhda tiempo habidos,',

<.1ccimdrum ,.lúiqstldrum, q,úaf ó' ,a'dq'nirid'osy p~~~idos',' Y 'aún':'"
i;MJ.gO ·~ón¡:uu¡arjzatJ.f c~mrH'(J,ti¡tel','qüe de ellos se debiese tl,~ce~espe~'

r r¡}~c!tani,d' 'lI'io~tlmtjU~ jufiu,1h ,Jf cíal é' Indi vid'u~l mencion ,:fuoi:¿,'i' q~u~-
stola ,'S¡ü' ¡Ji pi di. a'lrllre_ntlnw; quedando siempre salva é' Ilesa l~:
p'atorurb,', iccfesíaUiGis 'lui'busvis' inmunidad y exención de t~aOi' IOi:
'Ptrsonit lommunlpatib'ui; flC .ioci« . diezmos ecleslásticoss, que ' vúlgat.~"
'l'isptctlu¡' ptrt¡né~tibll.;, ium'q1f-c' meare se llaman no' s~,ulariiados'¡
sW·l.lÍ! 'exempiiónIhúi, ac p1"ivHi'- _Y: de IGS otros derechos llamado»"
gils. CI,rrJ, tam uC(J,!:¡,tl ,quam r~gu- de estola: ó rde ,pie de ahar, per«
ü,.i in ,ontrib,ution,ibus iiidir~étii tenecíenfes respecrlvarnenre á Ctl~'"!

ril1dite, Prooincieli nuncupa'tis, JcU l'eSqtüera personas ,c'ortlüpidatles' fJ¡' I

p'orrvr(a', 'filM rtrum cons ummatio. ..' I,u,gafes eclesíásrícos , y, s;'a!vasasi ..
nifil " '4!(rJ;>ii¡.Uru¡) .;; p,rmiitízti'ite¡·. ,Rlismo tas,' (;~q:nciol'lC:s .Y'l~ospri'v k~

. JI ' ;' :¡;f
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t~111gUrlt totnpetr:nt¡l!us, ; Tam!l1 -tl~~-" l¿gios que eempeten.al Clero, tanto
clal':zfUev1u9~ f/:ttrtta httj~Jln~d/ de-' 'se~llla~ .4Ó!l1? r.egular;. en' las, con-e
timarum, et )Ul'lttrIJ Ecclu/tNtH'orum n ibucíoues 10d~re¡¡;[~s.llamadas Ren-
cppor¡ur.iori exelnptióni, dc praesen- . ras 'Provinclales , Ó limpu~stos con-
Uf esctr-aor dinari i 'CfttigaliJ exiJ[mtitl, cerníentes al consumo y á las yen ..
j;erdurañte , bf J 'iuspmso remaneat' ras y permutas. Pero deelaracdo que'
úbligatilJ solesionis alt erl us oneris «r atendida la, mas. opdrtUna extr}(ion
rlfulúne n unc up at] uÚjue ab aniJO de los enunciados, qiez.rnos Y- deüi:-
millcsimo !et!Íjng~1JtesirrJ(J qÚ/rJC¡.u(i.~ chos ecteslásrlcos , y óuraRte, la ~o-
gesiTtJq sept imo in oim tlpoJtótic4--- branza de la pres\?nie" ecnrt ibucion

• rum- litiertirum ¡¡1vore persopÍlrUff! extraordiri,a~ii; qu~ae"suspensa la,
tu¡isi¡utÍ'~,JrJl,m' impo.sitJ. 'bbliga<;ion de pagar 'la- ófra,'" car.gá

llamada, d~ la'r~faú)~lfjlmptiesra;
ya desde el ácñ~dce mil:.sce[€~1t;!~[(~§,"
cincuenta y siete (in ,yirruq ~'de. le~.
tras apG~r6:!:c~.sá fayer Jie, la~_~e~';¡,

" SOrjas ecleslásticas, , ' _
, Decernentes ppacsente} nostrai Y declarando. ig'ualmente qu'e las
lltser as sempefl iralid-as cf ef/f~ac.ei presentes letras nuestras sean 'Y,de-
lxhetrf •. suosque l!/:ñarios et,~ i1(~" b~1i ~cr skmpre.tirmíts '1\i,áliJ'as Y.
tegro! eff'ectUJ sort trt , et obtlher« eficacés , y. surnr y prcdu cir, SÜS
debere , ac ex C¡uoqumc{ue cap~tc; ve! plenosé i!1t,egrqs_ef~c.t:os;~ flJ püe-
iJualibet ex c4.ilJa 1 qu ant um-ui¡ fttrl- ' dan ser ,arrias por níng1-1n ritale Ji
die a , ti quocumque irJ. quauis dlgnJ- capítulo , ni por ninguna causa ; po~ ':,
tat « al: preemin ent i a const itut o ,de [uridlca .cille,fuere, .nl por,. F'crso.fl24 '
sübreptionlJ , oel obreptiorti'J; au,t alguna, cualquiera d'igr}idad"ó 'pr,e-,
nu11itatÍs oitio , seu intenti.mis nos- erñinencla que tenga" noradas Ó, ra .. ,
irM,) eet quo'vis aLlo. «siam JU,bi- chadas ds tos, vicios 'd~_¡óbre-¡~tiorJ ,
t.'lritiali, acir/.d¡v¡du(J~ rluntiofJe.iJi 'ó subrepclon ó nulidad ",ni' deJalra~, .-

'feqttlrenu, difeciu 'not arl , lmfug- . de int,en¡¡:ioIl en Nos; ni d~ atro
nar¡, aut invalidari'U!iquam .¡JaJi.e5 níngun defeto por sus'tandal y ,clJ.,g,'1 x

sic que et nOr},,,aliter ab u'!1nibus,,(i(J' ,no de individual, ~ef!,c19n~,~~,l;le¡ftiie~
r¡UOJspecta} inol olabiliUr obJcr'{ltl,ri. Fe, ni )1ll.pQgna(;,ias: JJ.•)il;y:állgas:; Yl -
pariter deber«, 'Ql1e asi,deb'a[T,-Q,bsery~fse iiwiol(lble.,

" - ""1H~QJe;p,:0t'j~~ros'lQS qU~cOI respori,re.: . ~'
.Nort ob¡ft.aJ'Jt.,i~ui, Jlui-bl1:i7JJii,c,rmi-. '"-.~Sln,q~e: obst,eq cual,úiquiera cons« ~

i,j¡;ütionfb'uJ eto'rd1n,~ti0f!!b,uj, ,apos- tJtttdónes 'i ~ispo~idones f apostólí«.
tolisis , prlvilegiiJ "~oi:ndultti, !acul. 'cas , ó _pdvilegiq,s, inaultoS, facul ...
t.atibuJ,. es 'concetsionibur , allÍJque rades y ,~cm,~sio¡;¡es, nto~~áscuales,
irl.'contrariurri 'pl"a-erriiJoi'u.rn, quo~ 1 'quiera cosas que sean acaso' de cual "
modoJíbet forjan fardentibus: quibus , quler' modo en, comrar~o. de 10 so ...
omnibu« - et sln.~u¡ÍJ, tl/orum tena- hredkh,05.E9PaS.',,y c~da",una\cle'la¡,
,rei pro~ plen« U Juflcícnter expl"eSJ¡i.c.ual~S cO,sas", tenlendó sus respe~~-
habef!tei; ¡¡¡h' ali:li in sua robore tfvos ,tet,lores pqr plena' y, sunden..¡
ptrmq'(uut'is, ael praemísorumeJfeé, ternenre espresados,' B~r esta ',sQl<l'
. ruin zrumfaxat, hac vice specielit e«, vez J ,y 'r#rl! el ,eteé.to de Fo' arrtba' .
',ir txpreuc 'derogárnus " fqfterlsCj,ue dI~h\), H,~bierí.do de q~ú.i4ar por Ja,.
iontrariiJ fjui!IU.,iCumquf. . deinas en su. vigor y fuerza , las"
, ',. . derogamos tespe'c~al' y espreSamef1rc:~

,. y otras cU,alesq~liera o :q!le, sean en r

contrarie. ' " - " '
.'y es nuestra voluntad 'qú~'á 199

r~asuntos_, ó. ~ea ege~p(Ia~es de las
mismas presentes, a'un,que sean i!ll~
presos " firmado. de' manode cual-s
,..... ,..,..... '\

'" '

VotumuJ a¡¿temut,' e.arurfJdnn
J.. •••prtleu ttum transumptu.;, et tam tm.
pressis , .manu tdicuju.s Not"áritpu-
ut« iuburiptii., el sig¡¡¡~c, pe~J~¡'ae

.' / '

,
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in 'Ulti¡4Jti,.a~d-ilnJ;dtrNJ1jJt¡tuttle· quier Notarlo 6 Escribanó público,
'!1Ur¡itií, eaudmJ pr~rJuJ ¡Un in '1 sellados ccn el sello de alguna
)tt4icif) , n etctr a adchibea.tur,; 'füM pe,rsona constltn.ida en dignidad ecle-
¡pJi! prMSémibuJ adhibérttúr ~ sl: siastica , se dé enreramente eh [ui-
¡brmt exhibitae vft~¡tmJá', cío. y fuera ~é él igLlal fe que se

- darla a las tnlstnas presentes si fue-. .
sen exhibidas Ó mosteadas. .

A nadie pues absolutatüente sea,
lícito infringir- eSte escrito nuestro
de conceslou , de facultad, exenclon
declaraclon , derogaclon y voluntad
'nuesrras , ni oponerse á él con te-
merar io arrevirnieruo; 'ysi alguno-
osase cometer tal atentado; ..tenga,
entendido que incurr irá en la in ...
digflÜddl:, de Dios. Todopoderoso 1,
de los BIenaventurados S. Pedro' 11
S. Pablo, su~ .~\póstoles., ~"_

, Dado en R,ofÍla eh S. Pedro el
<fía qu ince de Abril; áfió,de la,,;En~

..carnací jn delS<lflor rnll ochocien ....
tos diez y siete'i y décimo bcraV~'
de nuestro Pontificado-

, N-úii ergo omnlno hominum. n:
reat pa.thh~m /JMI·e nostrarum . lm-
¡artltumj¡ ,fatttltatis, exempt.iortis;
derreth,. de.f'ogdtlortíi de voluntadi
tnfringeri ; Wiél 'a,úsú tem.erdrio
sontr aire ; sr--t¡uis .autem hu. -at ten-

,tllre praeSU1ripJ ertr, indignadonem
úmnlpo¡q¡¡i¡ Dei, a«. BeatorU:.?fi
J?etri el.' Pauli Aff!Jto¡'o1'um dJui
U n'l'vérÍf inc ursur um,, t.

" . Datum Roma« dPüd S arta útli
Petrmn «nno Incarnatiónls Domini ..,ae millssimo oqtingenresirno tlec]:

• ')910 sepiimo , decimo setit imo f{cdendai
.Maij j PfJr1tiji"tttltJ nost rl snno di ...
t imo-. ott aoo -

IP. Caoisczeriu),
Loe.fJ. + iigillt ptumbei .P(lpd~

Pil v ÍI pendefitis ex cbord« seritd
ji{l.vi et rubei eolaris . .
.A,,' ea,rdlnaJis, Frad-at arlus,
pro Domino Car.dinali Brascbio di
Honest]s,
G. Bernius siJbuítUtlli. G. B'crni substírurc,
Pisa .vista: .
De CuriA P'or 1ft elida
De 1'eJta~ , ÍJ.·1'esta._ .
V]sto por el Agenu iidjunt(jl dí,S. M. yis1:o por el Agente adjunto de Si M,
-Roma 30 de Abril de 1Stl..' Roma 'Jo de .Abdl de 18i¿.- -
Francisrtó .~¡exatli:= &011 rúbrica. Franeísco E:lexaga = con rúbrica •
Faris = Registra/fi in SUNtariil Fuera dice .s: ,Registrada en' la S~~
Bretrium crerária de B-reves. \
: . Certifico yo D. Pablo Lozano,. de~Consejo de S. M. ;' su .Secretarlo;
y de' la- Inrerpreraclors act Lerignas , y sU: ~í\j'li0Eell:ario honorar,iQ i que el .
antecedente traslado de bula aposrótiea en ht~i.n con el visto bueno,á.:.coti.,
:~rnuacián es conforme éon sil original escrito en pergamino de .lerra gri~
fa; con sus aarotízaclonés' de la curslva , y que su rraducclon en casreila-,
no, COl) copia del mismo v isto bueno que le acompafia , está bien y fiel ..
RIente hecha:;, habiéndolo ,egecuiado' así de acuerdo del Consejo. Madrid
veinte y tres de Ma.yó de mil oclroelenros diez y siete. = Pa6Jlo Lozano • .:::::
pe ofidá. ..:.:...Re-gi~t¡!a'clo folió' seíselenros verrue , núsnerc doscícnres ih
senra y siete, afio mil ochoclentos diez y siete. . .
. EJ copia de la. del bretre j di /it sradaecion ,ori~inal ,d~ que Ctr·tijic.ti
yo Don Barto¡(n1J~,Mu.nfn:. eU Torres, del Consejo d1l S. M, , .sz« J eepettl..;,
1'io, Escribano dl Cámar.a: infijo' antig~JO,j de Gobierno de] Eorú·ejo. r para
(fUI const e J' a:e,ompañe -al Breu« que n devue/1/e al EX&Jno~ Sr •.D, .M;¡¡rti1i
de GartlJ., lo:ftrmq. I,n .Madrid cá 'litÍ'nte y siets, Iii'Mflj~' ~i mil. (¡ilH/lIf,'

. eientos ¡¿i,:" J JÍeu =. D. }¡artlJ/r;ml M¡.¡n,z. .. .

( ,

, ~F. Cavízzarl," .
. En Il.1gar ~. del selló de plemo d~(
Papa' Pi9 .VIl pendiente de un GO["!,

dóti del seda encarnada y_ allládU¡;t •
A, Cardenal Prodatar io . •
POE el ~r. Cardenal Brasshl Hone,5Lk!!,'

I,
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PIÚS EPISCOrVSj

SERVUS, SliRVORUM DEr.

ApoitoJ¡cae bmigrÚeaÚ; indulgen ..
t iarn desi derari nlmquam trassi surit
Romani Pontljices, pro patrio, quo

• L l· r 'tmlVersurn cat oo icum gregenl com-
ple.ttf.n&U1", affutu, ut ubi ex fu ••
t.uosis Relpubllcae ternporibus neces-
sitas post ular lt , opportuna et iam ab
Eccle siarurn p atrimonie conquiri
possent auxilia.

Id Ji{ji remedj¡ ti¿'det'uU iUra·
rii angustias par and um excogiea'vi~
tbarisJirr¡uJ in Cbrisio ft¿iuJ nas te"
FERV[N,ANDUS, Hisp ani arum Re»
Cdt bolicus .; qui fiJe, amore , et ob-
sequio Nouis et' Apostolic ae Sedi dé-
vinctissirmu, neces sariam i,üi"co
potestatern efflagitavit, probé gna-
i'us solis Sacerdotibus curan» á Deo
indiio'JtJJo 'corrimiJSa,,! disponend! de
Ecclesui« j;¡cu/trHíbttJ , ut! diserte
conciamarens Patref ti Sjm11'i'aco
Pont!/ice i7t Ooncilium Romanton
coact i , ad boc eriirn úe at trisis , a.
penJ plrdilis et rerum eonoersione
ser aril olribus coriJulatur, cum lai-
eorum cioium [ort una« mult is jam
one'rÍbus "premantur , quibus prqindi
novd st~pé'l'addere ipsius FERDfNANDI

Regis a,nírJ1us haud siníc," anrJuam
praútaüortrm tri'ginta millionam r.i-
galium de uellon ntfn'b·upat(Jrum m,0.
11eMe illarum partiurrt, ecctesl ast ico
Fi:ttrimonio per' se» tantummod()·ari ...
norum spatiul1? censeret ip¡f@gandurt!':
quo t.empore durame et pensirma1"iO-
rum numeres immintteretur; tt
reddituum' ",alfN accrsraers«,

HtlS porro preces Novts á cÚlec".;
to ftl{o Equii« Antonio Vargas Y,La'-
guna, laud at] FERDfNAND[ Regis
Plenipoterlticerio Ministro, perUtas,
!a qua surnu s in ipsum Re.gem com-
pP'.rMi ',rolumatutucrpimus: ijmq'tie'

( 3~')
PÍO 'oBiSPO,

'SIEttVO DE LOS SIERVOS DE ntos,

Los 'Pomifices Romanos llevados"
del paternal amor que tienen a todo
el rebaíio católico', jamas han per ..
milicia se eche de menos la díspen-
sacien de la benignidad apostólica'
para que cuando lo extgiere la ne ..
cesldad á causa de, las lamentables
épocas del Estado, puedan encon-
trarse los auxilios oportunos aun
en el patrimonio de la Iglesia. '

Esre remedid ha pensado deber
proporcionar para lQs apuros de SLl
erario nuestro muy amado en Cris-.
fa hija FERNANDO, Rey Católico
de España; el. cual hallandose ln..¡
timamenre esrreehado con los vín~
culos del arriar. y 'veneraeioná Nos
y á la Sede AposróliGa ; en su con«
secuencia ha solicitado la facultad
nccesarla , sabiendo bien que Dios'
Jndudablemerire [la cometido á solos
los Sacerdotes el cuidado de disp()~

I ner de las facultades de' la Igiesia_,
com'rj unánime y claramente lo pu~'
blícarorr los Padres congregados en
el Concilio Romano por el Pomífi'"!-
ce Slrnmaco s á fin de proveer dé
remedio á las exhaustas y ..casi ex ..
tiogllidas fuerzas de su erario d'e re-
sul ras <fe! ge'netal trastorno de todas
las cósas ycomo'lIJui~ra que las fá~
cultades ó fortunas de los seglares
s~thallan ya: abrunradas can muchas
c'argas,. á las cuales por lo mismo
no tiene valor el dicho Rey FER-'
N' ANDO' para :iñadir otras nuevasj
creerle deberse Imponer la satísfac-,
don anual de treinta' millones de
reales de ellon, así llamados .de
moneda .del país 1 sobre tos bienes
écleslásticos 'po-r .solo el espacio de
seis' afros 1 en cayo' tiempo se des-
mlnuiría el- número de pensionados;
y aujuenraría el valor de las rentas,

Con:s1guienrememe hemos recíbl ...·
do can la buena voluntad con que
nos hallamos dispuesto en fovor del':
mismo Rey FEl{NANDO sus preces
á' Nos presentadas por el amado
hijo <;1Caballero .Antonio <de VardJ'

'~
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s'ufJplica'tioI1ibus, in'C!lnati ,1t pámoti gas' y L3gtfna, su' Minl"sfro Plent ...
eo,uiaerationc ingentiurn surnptuum, potcnciat io ; y condescendlendo.cott
quibuJ ghl"ios!ssimam re.ligioni _úrnttl 'sus súplicas; y movido _de la consí.,
{le reg'!'Joparu¡.m oictori am gratula1 deracion de los crecidos gastos, á'
mur > 'i'lecnorJaJperrimoruJrt tempo: costa, de los cuales tenemos la satis;;;'
rum pensanr;'es dificu/tat'em, sac,ro- facción de que se haya latc~'l'Zcldo
»um em7.0num pr aescr ipt a, gravis.. una victor'ia sumamente glo-rÍQSá: p-ara
si1J1iJ hujusmodi suadentibus causis, la fdigion río menos que para 'el
'temp~rare dr:~'revj'tmu. reino j y, juntamente reflexionando '1

laacerbldad de los tiempos mas ca-
lamitosos, hemos determinado mo-
dificar ~ en atencion á las expuestas
graví5~mas causas" las disposiciones

< pe Ios sagrados cánones. '
Por tanto de tfiáestrá cierra cíen-

cía y previa una madura dellbera-
cion, con la plenitud de la potestad
2'pps~ó.u~a por .~l .tenor de ras pre-
sentes, ccncetiéinos . al f sebredtcho
Rey FE1'lNANOb"indulto pflbqu~ vá-
lida; libre V lícitamente pueda por

.el espado de seis años exigir' solo
p(¡ra el 'alivio de su Real erario de
redes -sr cada uno de los, fruj os, ren-
ras y productos del Clero,' ránto
secular cuanto ' regillar; el subsidio
anual de treinta millones de reales
de: vellón. así llamados de morie-

,'da de aquel 'país', ",,', , . <

Por lo cual PO! Iaspresentes da-
.mos comlsion , y mandamos á los
amados, hiJos"!qs varones écleSmsti~
ces el Comisario gen~ral dé Cruza-
da y el colector general de Espolios,
y juntamente otra ,pdsona COI1Sri-
tulda ~n dignidad,e'~lesiástica que
se nombrare por el mistlJ'O"Rey~:~gue
con toda 'la: debida prudencia y c~li..
dado graduen , arreg·len ,- repartan
,y deterrninen el mencionado ·sübsi .. '
dio estraordinar io, que' ha' de Im ...
ponsrs~ con 'propótción 'á las facul-
tades de cada uno; y euíderr de
que se cobren í[lt~gramente cada
año las respectivas porciones de, to-
cios' y de xua Le?ql1iera de los' ""que
en la: act'ualidact cor espondc y' én
lo sucésívo correspondler e , de cúal-
quiera" estado él clase, calid;iO' ,ó
'condlciort qne fueren, cu.alquiera
dignida,d Ó preeminencia, qüe ten ..
gan , y COI'I cualqulera 'privilegio
'C¡tl~ esren agraciados ó revestidos; y.
janranrente hágaA, pot')'e~ :pl1nH~a~~
mente, .todo el dinero recaudado en
el tesoro público á su beneri'tio , ~'- ' )

1

~"

Ex r:e1'ta iCtlqúé' s~ientia" de rmt-
~ura d,eliberatione nostrir, ,"t#que

~ ,~á'posto¡icae.potestatis pleni-tudinc,
a'l'ited!ctd FERDINANDO \¡Regí tenore
'p'rasentiurn ivdulgemuJ, ui ex omni-

I 'busetsingutis- fructlbus , redditi-:
'bus'; et prouent iliu¡ .Cieri " tarn sae-
tculari s t¡uam regularis, ammul1'J
Jubjidht'!.i triginta miliionum rega-
iii'tin de ve!lon nunclJpa(of1um mon&-
tae illarúm part iurn , per sescennii \
~Jpa,tiúm, in Re-gii aeraril alleua-
,'l'amcnt1J.m dU;.rntaxat, ¡ibel'~ ac ¡hite
e~:igere poss{t etval'eat.

,
" ·'h'

, Quo.circCt' diíeetis filiis ecciesias-
-ticis olris generaN Cr uc iat ae Com-
missaria, ae gq.neraJi, Spoliarum cot-
'iectori 1 necnon alt eri pe'f'Jonae in
7fCeleúastica dignitate const itut ae,
?/..bipso Rege norninaridae, per r=-

, sent es .¡co1nm,ittimíls et rnan damu! 1

:ítt memoratum extraórdinarÍuin jub~
sidium «, }uxta uniusctfj'usque oirer,
.proporti?mabilitcr imponendum omni ,
,t¡uá decet p rwdent ia', ac- deligentia
moderentur, det erminent 1 dioidant ;

~~atque definíant', resJieet-ivasqúc por-
tíori¡esab omnibus et, rjuibuJ libet ad.
-q.uos speetat 1 ct spect abit '. eujuscum.
que slnt .st at us , qaaltt at is , condi-
'iionis, dignít.atis,' ale pr aeminenii ae,
et quocuriJqac' pri-vilegiQ- ¡ :fujfultae,
<i,ntegre quoliber anno exigi curent ;
-!otttrJlJquecdlt/eccam pec.urúam in pu-
'blioi aerarii oommbdum ad -immá
rus perpejas jaeturas rep ar and as , ét
non in aliam quarncum.que cau sam,

. jideiiter dep'oní faci ant , super quo
Lpsorum , . et Regior.um pariter, Mi-
nlst rorum cons cisnt iae onerat ee r~-
maneen», Nas enim praedütis ~r\ibus

, J \

) ,
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srcleslasticis viril quaslibu ad bunc para la reparaclon <de' las inmensas
tffectum neces arias et opporturias, pérdidas sufridas, y no para otros
et iam pro qu aest ionlbus dirimendiJ,' fines algunos; sobre lo. cua I queden
jaculrauJ tribaimas =s= imp arti-: gravadas las conciencias de los mis-o
mur . Int enaimia auiem , quod pe~ l!10.S Comisionados y de los Reales.
httjusmodi s=!« conaeisionetn diui- Ministros, Pues Nos damos y con-
nus cu/tus, et sacrorurn MinÍJtrorimi Cedernos á los sobre dichos tres su-
numer u s ullateflUs minieatur ; sed: getos. eclesiásticos cualesquiera fa-
Ecclesi ar urn omnlum =w= Ju1/- cultades necesarias y conducentes al
portentur onera cOn/uua. intentó, y rarn bien para decidir ó

. zanjar las cuesdones.· Pero no es
nuestra inrencion que por la conce-
slon de esta gracia se disrninuva de
ningun modo el culto divino ;-ni el
número de los Minist r'os sagrados,
sino que al contrar io se desempe-
ñen en 10 'posible las cargas acos-
tumbradas de todas- las. Iglesias.

Pflaeunrei veri litseras , u in eis Y establecemos que las presentes
lOmenta quaecumque de subreptionis¡ letras y rodas las cosas contenidas
ve! obreptionis Jaut nullli atl s oitio¡ en ellas nó puedan ser notadas. Ó
oel int ent ionis nos trae defictu notad tachadas de los. vicios de 'obrcpciorr
~t impugnari, oel alias quomodollbet ni subtepcion Ó nulidad, ni de falta
infringí et ret ar dar i , seu qul dqu arn de Intencion enNcs , ni ÍÍl1pugnadas, .
aliad in contr arium disponi ullaU- ni de otra manera infringidas, ni re-
nus pone" sed. ea; semper va/ÍdaJ et tardados sus efectos , ni dispbnerse
éficaoe« eoaistere et [ore suosque ple- cosa. alguna' en contrario; sino que
narios et inugros effictus sorsiri , '~ sean y ha yan de ser siempre firmesJ .

()btlnere debere st at uirnus ; et J1 válidas y eficaces " y deban surtir y.
ICCUS ,iuper bis tÍ< quoquam quavis producir sus plenos é íntegros efe e-
aut orlt at e, scient er ve! ignoranter-¡ . ,tos; Y declararnos nulo y de níngun
éon"tigerit att ent ari , irritum et ina- valor y efecto CUanto en otra for-
ne decernimu), ma oconrcclere hacerse por atenta-

do sobre esto por alguno Con cual-
qui~ra autoridad j sabiéndolo ó ig;
notándolo, ..

Sin que obsten en cuanto fuere
necesario las consrltuclones del Papa
Clemente v , ni las dernas consti-
tuciones y disposiciones apostólicas;
aun dadas en los concillos genera:"
les, ni otras cualesquiera cosas que
sean en contrario. aunque de ellas
se debiese hacer expresa, específi-
ca é individual menciono

y es nuestra voluntadque a los
tr-asuntos Ó egemplares de las pre- _
senres lerras , aunque sean impresos,
firmados de mano de cualquier No- _
tarlo ó Escribano público, y sella-
dos con el sello de alguna persona
constituida en dignidad eclesiástica,
se dé enteramente en. juicio \y fuera
de él igual fe que se dada á las

. 'Non obstamibui quatenus opus sir
C/nnentis Papae v, ac et iam in g6-
ner alib us concitlis edict is conssit u-

&~onibus. et or dinationib us "apossoli-
cis, alllls que , llcet expresa, speci-
fica ce individua ment ione dignis,
cuntr ariis quibuJcumqu~.

VofumUi auietn quod praesmtíum
litserarum transumpt is , esiam im-
pressis , manu alicuius Notarii pu-
blici suhscript is 1 et sigíllo personae
in ecclesi assic a dignitate const lt ut ae
muniiis , eadem pronus fieles in
judicio et extra adbiberet ur , quae
ip)is praesent ibus adhiberet ur , Ji
~rmt exhlbitae uel ostensae. ..

/



Datum Rom ae apud Sanctum
Petrum an'11OIncarnatloni¡ Domini-
cae millesimo octingenresimd deci-
mo sept imo , decimo sexto kalendaj-
Maii, Pontifica tui nost rl anno de...
timo octavo,
F. Caoizé.ariu«, F. Cavizzarl, ,

Loco ~. Jigilli plumbei Paprü Én lugar ~ del sello de plomo del
Pii v ÍI pen dentis ex, cbor d a ser'ica Papa Pio 'VIl pendiente de un cor-
fittvi ~t rubei coloris, . ,don de seda encarnada y amarilla ....
A. Cardinalis Prodat arlus, A. Cardenal Prcdatario ~ .
·Pro Domino Cardinali Br ascbio de Por lel Sr. ~ardenal Braschí Honestí ..
Honest.is.' , .
G. Bernius substÍtutus. G. Bernl substituto.
Visa Vista·
De' Curia Por la Curia
De Testa. D. lesra.
Visto por e/ Agenté adjunto de S. M: VistQ por el Agente adjunto de S. M.
Roma 3o,de Abril de 1817. Roma 30 de Abril de ¡8I1. .
Francisco ..Elexaga = con rúbrica, Francisco Elexaga = con rúbrica".
Forís. = Registrata in Secret aria Fuera dice - Registrada en la _Se~
Breuium creraria de 'Breves.

.Certifico yo D Pablo Lozano; del Consejo de S. M., su Secretario,
y de la intetpreracion de Lenguas, y su Bibliotecario honorario, que el
antecedente traslado de bula apostólica en 'larin con el visto bueno á con ...
tinuacion es contorme COIl su original' escrito en pergamino de 'letra grí-:
fa, con sus aurorizaclones de la cursiva , y que su traduccion en casrella-
no, con .copía del mismo visto bueno que le acompaíia , está bien y fiel.
mente hecha s habiéndola egecutado así de acuerdo del Consejo. Madrid
veinte y tres de Mayo de mil ochocientos diez y siete, -=Yablo Lozano.e-

Es copia de, la del b-reve Ji, de iu tradaccion original, de que certifico
)lo Don Barrolomé Munoz de Torres , del Consejo. de S. M, su Secreta ....
rio , Escribano de Cámara mal antiguo Ji de Gobierno del Consejo. r para
que conste J' acompane al Breve que se devuelve (l¡ Excmo. Sr. D, Martin
·de Garay , lo .firmo en Madrid tÍ veinte y slet« de' Mayo de mil ocho';
'cientos dies: j siete ¡¡c. D. Bart olomt Muñoz. .

Nelli érgo ómn-inobominum liceaf
paginam hanc nost rarum indulgen-
t.iae ,fact-tltatís 1 commis sionls , man ..
dut i , impart iiionis , dectarat ionis ;
decret i , derogailonis, et uoiunt ati :
infr ing er e , ve! Ji aiuu témer ario
contraire , si quis aut em boc at t en-
tare ,praestúnpscrit J indignatione~
Omnipoteniis Dei , at Be at orum Petri
rt Pauli Apostolorum ejtts se nove-
rit incursurum,

/
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mismas presentes 's1 fue-sen. exhlbí-
das ó mostradas.

A nadie pue;s absolutamente sea
lícito lilfringir, este ,escriro nuestro
de indulto í concesion de facultad,
comisíon , manda ro) esra blecí mien-
to, declaracion -' derogador;¡ y vo«
Iuniad j ni opoherse a él' con terne;
r.ario atrevimiento; ~I si alg~1rló osaré
cometer tal atentado; renga enten-

- dido que incurrirá en la índígnaclcn
de Dios T odopoderbso y de los
Blenavenmrados S. Pedro y. San
Pablo sus ApóstEilles.,,

~Dado en Roma en S. Pedro el
dla diez y seis de Abril, año de la
Encarnacíon del Señor mil ochoclen.
tos diez y siete, y décimo octavo
de nuestro Pomificado;

t:



PlUS EPlSCOPUS, -

SERVlJS SltRVORUM DEI.

Facta per Apostolicam Sedem po-
test at e exigendi per generalem Col-
leorarem ah eadern Sede Apostolic a
-designarum titulo Spoliorum , ornnes
-et singulos [ruct us , red dit us et pro-
oent us quarumcumque oacant ium aro
chíepiscopatium, epi scopaliurn et ab-
batialium Mensarum in Hispani a-
rum reg-nis exl stentlum , semper fuit
in more, ut quod post explet a oner a
iis dem respective imposit a sUpel'ei'at,
prudenti consilio et arbitrio in pia
op/era per ipsum generalem Spolio-
rurn Collectorem libere ariliterqs:«
conoerteret ur,

J

, Nunc vera, siout aecepimus , gra-
oissimis impensis ob imm anes jac-'
tur as , et ex ips a temporttm asperl :
tate wccrescencibus, aliqued' vide-
sur ex memor at is reddh¡bus alleua-
mrnt um pass e comp ar ari , 'si aa ju.
zrand as foeminas viduas , egentesque
familia¡ eorurn qu: praeJia, Domini
praeliaiuri , damn a qu aelibet ; irnmo
vel :¡pmm vitae discrimen subiere,

_ necnon ad ali a .quaedam religioni ac
'J"egno perut.ilia fovenda institus a
in pOJterum ero&entz~r.

SuaJ idoirco preces cbarissimas
in Cbrisso jilius noster FERDINA '.\

'DUS, Hispaniarum Rete Cat bolicus,
per dilectum jiJittm Equis em Ant o-
nium Var;;as y Laguna, Jl;1iniJtrum
suum Plenipotentiarurn i ad Nos P'">
ferri curaoit , ut qui de Ecclcsia'e
facultatibus ex tr adlt a diuinit ur
potestate' unlce possumus decernere,
nost rum in id placiHtYi1 ex aposto-
licae benignitatis indulgent.ia prae-
beremus,

,PIO OBISPO,

~IBRVO ÓE (os SIERVOS DE 'oros.

Habiéndose concedido por, la
Sede Apostólica la facultad de co-
brarse por el Colector general nom-
brado por la misma Sede Apostóli~
ea con el título de Espolios todos
y cada uno de los fruros , rentas y
productos de cuale$quiera Mesas
arzobispales, episcopales y abacia-
les vacantes, existentes en los rei-,

, nos de España, siempre se ha acos-
rumbrado invertir libre y útilmente
por el mismo Colector general de
Espolios, segun su prudente acuer-
do y arbitrio, en obras de piedad'
lo qBe sobrase después de cumpll.,
das las cargas con que respcctiva-,
mente se hallen gra vados.

Mas ahora; seg~1f1 hemos enten-
dido, habiéndose aumentado muy
considerablemente los gastos cen
motivo de las enormes pérdidas ~
de la misma acerbidad de los tiem ..
pos, parece que puede sacarse de
las mismas rentas algun subsidio,
siempre que se inviertan en lo 'su...
ceslvo en el socorro de las 1l1nge-
res viudas y de' las familias pobres
de los 'que destinados á hacer por
~\ Señor la guerra han padecido al~
gliU10S daños, y. aun arriesgado ó
perdido la vida, y juntarnenre en
el fomento de a\gunos,e&tableci-r

'

miemos mu y útiles a ·la religiotl 'j¡
al reino. ' \

Con arenclon á 'esto, nuestro
muy amado en Cristo hijo FERNA:N·
DO' ,. Rey Católico de España 7 ha
hecho se nos dirijan por medio cid
amado hijo el Caballero Antoníe
ere Vargas y Laguna, su Ministro
Plenipotenciario cerca de Nos; sus
súplicas , á fin de ,que usando dé
la benignidad apostólica diésemos
nuestro beneplácito al inrenro, me-
diarrre ser Nos únicamente quien .en
uso de la potestad q\:le nos fue con-
fiada por la voluntad divina 1 po-
demos disponer de las facultades
de la Iglesia;'

/
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"Wo's oero ; 'qui ejusd'érn FERJJT-' Nos\ pues , que deseatlú)§ vlva-

l¡lANDf Re,gii' praeclara:r vit'tuies, . mer1'te dar, bdadia nuevas prue-
jid"ern,ue in No'! peculiarem nooi s in bas-de nuestra benebolencia al sobre. I

dkr beneuolent iae nost rae t ersimo . vdichoRey FElnr AN DO en considera-
j ''ilih cumul,ire ¡ierropttlmus, quiquecio'ri.,á' sLts eXcelsas vürudes' vlrtu-

p'rob'e nooimus. \ e~ e Regii ae1A,Úlii,m4_ des, y su singular adhesion á N0'S-,
'OQ.'ihiis oneribus pr.essi misertun cen: const ándonos mu y bien el deplora-
'tditionem, es propos.itaf: erpgitttonis ble estado del .Real erario; oprfráí-
pít~:¡¡GatIJ utilitiue1f! , ejusdem JUpp/~~ do de inmensas 'car!4as ¡ y'lá púbHé~ .
;cat!jrmibus 11f.benti anime duximus utilidad 'de la inversion ptopues,ta,
obs;wlJ'"dandmYúJ·htmos creído deber- acceder g~í5'to-

1· r,' .. , ( . .1, • fI

, o sam(gr:lte a sus ruegos· . ."' .,-"
'Ex cert a 'lgit.up 'icient.ia et mé-: P.ol' nanto, de nuestra d~úa t[eti~

't'iJ,ra tlWber.atiorJe nos tr is ,ac - dt ~¡a.7 '$ preVia' una Inadura cle!i'be-r
aPMt.olir:.u potútatis pltni·tudi~e; rádoo,'y con la plenitUd de la po
.ssnére prúesenriam indulger;ius atque testad ápostplica" :PQt: elwl·o,r de:-
.ftatuirittu, at in poHerurfJ fructu.s 7 las preseméS1c6hcedeÍllOs y establece-
"I'edditus et, t provmtus M'(/YJsarurlJ mos qrie en adelante 1.6s ftutos·i~',tel.}';'
arr:'hi-epis-copalium, upiseópalium, ei' (as y' productos de las Mesas, arzo-

. 'dbbtttiaiiurri, iempors rBJ.pectivai va- "bíspales , episcopales y-aba~í::d'd, pot
1iatidrtis .duntax'tit perd uranre , a se- . ,solo el tiempo de su respectiva-va-
pf>.id-ir:'to 'gén~r4e Spclioru,!J Col/u';' catire, que se"deben cobrar segun es-

'. tare ,jux~a stflíurn e)CiXendi prius tilo por el'sobrédicho Gole,FtQr g~ne'""
~Hz.Jf.e'thfactirmeHí cunct orum onerum, [al de: Espnlios; Se ',iriv'i¡¡rbo ~prrme-
oMigation'wrn ,;..expensal'um ,prmsio- rarnente ene! cumprimiertto de tedas J

'\ num pU'CUJqué t/:f sígmitarUfiJ i -ae por;" las cargas', ebligad0Aes, 'gast'os,
tiorium fauore etigendorum Amiui penslones hasta .al1:Qt:á ,"asignadas, ¡y
túm l"eJervatarura, alior~tmquc ad p'otciones reservadas á favor de los
diiJinum cultúm riecésfaHorum, qui- l1rdados que han de e1~girse" y de
bufo omnibu¡ pel'h:lrtc coricessidnún ni: '10 demás uecesar ie p.ar~ el culto dí-
!Ji! 4etr.:tctttm oolumus , erogcmur,:' vino: todo lo . cual es nuestra vó.;:

. de. deindi" suspens a pr aecdict» gene-Iumad que do se dí sminuya JeA ma-
rali Callectori qudlibet noo es auig- riera, ni eh liarte alguna por esta
nd;ndr pensiones facultate , tapi in so- corrceslon ! y despues;', quedando
ltitione pensúlrturn assigrta1ic~arum foe- suspensa al mismo Colector general
iliíniJ irJiduis, pauperibus_que famillis toda faculsad de ~eñalarnLievas pen-

'coruin, qui j·trr:riqc pro Ecclesia et slones , puedan. y' deban ínvert írse
p'atria dimicarunt ; (jitad} in tert u puntual é íntegramente asi en el

. ijuM~am pi a 'instii:itta, ,c: opera a4 pago' de las pensiones que-se séfia-
< reiiglonis ao reg~i ipsius ut ilit a: larerr á las viudas y familias po«

tem íacaomodat « ,fldellter dtque irl- bres de los sugeros qüe se dist in- /
Hgte cosiuert] possint C't delJeant~ gdieton.en· la: guerra, peleando es_o
miniind profect» dúlJitantes pr ael.au- foszadarnense por la Ig'\esia 'Y PO"'
tlafum FEiivINANDifM, Regern;pro la patria, Corno tambien en cier-

, interuo ifUO religiunU' ac' p~etati,t ros es'táb;\(!cillllefJt'os y obras de pie'-
ielo; ntt!/a Ílríqu~m tempore paisu- dad ,. {hites á la reli'!;ion .y al in'..
riim fore i út' alicjua ex irlimoratí:t sinnado reino: DO dudando Nos de
Eccldiis Jiti maneat ÚJO v'iduata niogun' modo que el mencionado
Paftore"quod Nos étidm p'ro noc- Rey FEIC~'ANpO ,en consecuencia
érae dignitatis officio -oebemerit er , de su acendrádo zelo por la .ieli-
ijúltnt'um cum Domino pos sumüs ; giota, y piedad, jamas perrnlr ir á ~lU~
t(}mp~límur. ipsi ~omrne1'!dare. . a\~llna"de las enuncladas Iglesia'

J . esté por mucho' ti,empo- desrituida
del consuelo de (Pastor\; ll@ cuaf
Nos, tambien -atendida la,obliga>..

r'
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Praesentes eaeem lliter as , te in
ils contenta qua,ecumque d! subrep-
t ionis oel obrepti{)n~f vido, sru. in-
tensionis nos tr ae oe] quoo is slio dr:
fect « not ari , irnpugnari, aut ino a-
lidar! unquarn poSJ~ 1 ud ras .ftrfjper
{.lalidas es ejjifáces exist er« et fore¡
luosque plmarios «t intrgroi 1fecttu
sort iri et obt inere ; sicque , t& non
all as , ah omnJbus arJ- '1uoi spettat
inololabílit er tJbitr'Uari debe te ; et sí
srcus super hii J quot¡uarn scient er,
t(,)e/ ignorantt1' (ontigerit attenrarJ
irrttum , ti 11'1111'11 fJlftrni'rnui.

Non óbitantibus quihuS'V1i cotist i-
tUtior/.ibúi ,et ordinationtbui apoito-
Uds, ac r=r« dispositi one lit te-
rerum (~pOstolirarum conoentioni s in-
ter I1pos(o!icdrrJ Sedem , eP Catboli-
cum Regem lnlt.a« armo mlltesima
itptingemeiirriO quillqutJgesimo ter,-
,tio , IlUtÍsque in .orttrarium pr aeml-
ssorum quomodolibet forsan facien-
tib as : q~tihus omrtibút oi et s1ngul1,í
ad ~ctum pruemiSJorurri bac v¡c~
duntaxat =r=« aerogamui, coetr ..
rJ¡q~Je ,ontrari1s qulbuuumque'. -

\ -

J/olumui lIutat i uf pr aesmt ium
iraniump,l¡, esiam impres sis , manu
a/icujus Nota'rii pub/id SUbiCrip'tis,
~I slgUlo p,psona; in eccies iast ica
dign'itatl ,onuüutae' munitis , ea-
dún p'orsus fida in jadfcio M ex-
tra adbibeatur, qUde ipsis pr'a(ien-,
tlbus adhiberetur 1 sj forent 1~bibi-
tae, oel ost ens ae,,

NulU ergo' omnlno homlnum Ucear
paginam han. nostr arurn soncesionis,
indulti, st atu ti , deciarat ionis , de-
.reti, de-rogati"onis, et oolans atis
irtfring(re f ,'Uel ,ei ausu temerario
eentraire: li CJ.uisaurem hOf att en ...

( 38 )
, cioñ de nuestra

mas precisado
parricula rmente
en el Seíior.
. y declaramos que las presentes
lctras , y todas las co sas contenidas.
en ellas ha puedan eh -tiernpo algu-
no ser notadas ó tachadas de los
vicios de subrepción Ú obrepción,
nl de falta de inr encion en, NQ·s
ni de otro 11ingun defecto j ni Im-
pugnadas Ó invalidas; sino que al
conrrarlo sean y hayan' de ser siern-
pre válidas y eficaces¡ y surtir y-
producir sos plenos é íntegros efee-'
tus; y decretamos que así y ha de
otra suerte deban observar-se Ínvlo-
lablernerite por todos les que cor«
responde: y que sea nulo y de nln-
gun valor y efecto .cuanro en otra
forma aconteciere hacerse par aten-
tado sobre esto por algtlno sabíén ...
dolo ó ignor ándolo.

Sin que obsten cualesquiera cons-
rltuclones y disposíclones aposrólí ..
licas , y sefialadarnente lo díspues ...
to en las lerras apostólicas, del son-
venia ó concordato hecho entre la'
Sede Aposrólica y elR~y Católico
en el año de mil setecientos cín-
cuenta y trés j nl ot ra s cualesquiera
cosas que acaso fueren de cualquier'
modo en cornrarío de lo sobredi-
cho; todas y cada una de las cua-
les cosas derogamos expresamenre
por 'esta sola vez para ~l efecto de'
lo arriba: dicho , y otras' cualesquie-
ra que' sean en contrario.
; y es nuestra- voluntad que á lQs

transurrros, ósea e'geriiplares de las
presentes i aunque> sean Impresos,
firmados de mano de cualquier No ..
tario ó Escrfbano público ~ y sella-
dos con el sello de alguna persona
constituida en 'dignidad eclesiástica,
se dé errterzmenre en juicio y [Llera
'de él ig,lla~ fe' que se dada á las

........mismas presentes si fuesen exhibí ..
das ó mostradas. '

A nadie pues absolutamente' sea
lícito ínfríngir este escrito, nuestro
de concesion " indulto cstableclmlen-
ro t declaracion 'f decrero, derogador;
y voluntad, ni oponerse a él con
temeraslo atrevimíeuto , y ~i alguno

dignidad; _nos "e..,
á encargarle iIJuy
en CUanto podemos
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U1'é praeiumpseri't j ,indigñiltionem osare eomerer tal atentado i tenga.
Omniposmtis Dei, ai: Be atorum Petri ent~ndido qtHt Incurr irá eh la indig~
et Pa"ul;, Apostolorum ejus 'J'e nooe- nadan de Dios Todopoderoso y de
rit incursururJ'J." los Bienaventurados Si Pedro y,Sa¡1

Yabló sus Apóst0les. .
,~ Dado en Roma en S. Pedro el
d'ia~i:liez y siete de Ábril, añb .de la
Encatnaclcn del Señor rnll ochocien ..
tos diez y siete, y décimo octavo
de nuestro Pontificado-

Dafum Roma-é apud Sanctum
Petrum ann» Incarnationi s Domini-
'f'fJe millesimo oct ingentesima deci-
'mo sepiimo j decimo quinto [(alenriai
""'Maií; Pontiftcatui nostr] anno dl-
cima octavo
¡r, CdvÍZzttriui.

"Loco ~ sigiili piumkei Papad
PU r:1I p't/·déntiJex chorda seri&fi

jiavI ct rubei coloris ,
A, Cárdin,al¡¡ Prod.ái arlus ,
Pro' Domino Cardinat] Brasebio dé
Nontiti). " I

(1; Berniui Jubstlfmui. d, Berni subsYticuto,
Visá' Vista
De Caria Por la .Curia
De Test s; D. teSta. ,
~isto por ~iAgente ddJu'nto de S. jI. Visto por ei ,Agente adjunto' de S. ij.
Roma 30 'de Abril de i811. ' Roma 30 de ,l~.l~rilde ¡SI7.
Franéisco, EÚxaga = con rúbrica. Francisco E~eX~ga ':: con rúbrica.
l!.0rÍJ = Registráta in Séci'etf!-ria Fuera dice -=-, l~egistrada en la S¿l
Brevium, treta ría de Breves. "

,Certi~cg' yo O, Pabi(?,Loiano; del ~onsejo de S M" su Sect~t(l rid;
y de la itlferpreraciori de Lenguas 1 y su Bibliotccar io honorario, que el

. a!i.tecedenr~-tráslado dé bula apostólica en latin con el visto btíeno á coo-
t inuacíon es conforme con sü original escrito en Iiergaiili00 de letra gri .. ..:
fa; con SJiS aurorizaclones de la cursiva , y que SÜ tr'aduccioÍ1 en castctla- .
no; con copia, del mismo Visto bueno -que le acompafia ~ está píen y fiel,
jnente hecha;" haoiéndblo'- así egecutado de, acuerdo del Consejo Madri!;l
veinte y tres de Mavo de mil ochoclentos die: y sie.te. '-...:Pablo Lozano. =

Es copia de Id del breve y de su tr'dduccton origin al , de que certifico
. jo Don Bdr'folotn¿Murloi a e Torres; del Consejo de S. M ; su Secreta-
rio, Estribano de ,Cámara mas antiguo j d~Gobie,rno del Consejo. r pap~
iJ.ue cO'YJsN J cicompane al Bre-ve que se deuueiu« al Excmo Sr D ,M;.ú..:tiñ
de Gardy , 'lo firmo en Madrid á veinte Ji siete de May,ó dé' mil ocha«
¡ientos f'iez j siete _ ó D. Bsrt olomé Muriaz.

\.

F: Cavizzar]. '
, 'En lugar ~ de] selló de plomo de!
Papa Pio VII pet1dienre de un cor-
don de seda encarnada y ama tilla,
A, Cardenal Prodatarlo
1Jor el, Sr, CarderÚl Braschl HO!iestf~

\ '

\

PLUS EPISCO pUs,;

SÉRVUS $ERVORUM Dlir.

pió OBispo,

SiERVO DE LOS SIERVOS DE otos.

4t/~itismjserd~dum in modum iri . Ccriociendo mi'est~6 muy amad~
J~fer~oru~ rafa:nttatum congerie Re" ,en Cr isro hijo FERNANDO, Rey Ca-
gtt aer~r1t v¡rt~us, M praegriJ1Ídi tólico de España, que apurados de
ar;realteno¡ pubitce contracto, inge,\- tui modo lamentable por causa del
tiqu« syngl a!h;1rUm, qua! Vafes Rea. trastorno de los anr er iores tiempos
les ,,-;ulgo 'Q1oc1fant num.fro',z.n Hi¡. de calamidad la~ fuerzas del Real
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paniarum regnurn inoect o , Ea/ni. erario, y 'habiéndo·se cOÍ1üáf'dó una
numque laicorum facultatibus ,ha- enorme deuda pública; é imrodud-
íJd medioorl jam oneré gta'&i1tis, ali» do un crecido número 'd~~ papeles,
ijuod in t anco r erum disc-rimine sub:.. oc crédito" llamados vulgarrnehre
sidium ah Eccle si ae opikus arces-sé- Vales Reales, en los reinos de Es-
re ntG'esar<i~me5SCdigno,sc-ens charis- pafia , 'y hallándóse ya abruÍítados
sima s in Cbri sto jitius 'noster FER- con una desmedida carga \.05 bienes

~ pINANIJUS Hisp aniarutn Re» Catbo- y facultades de los seglares, ha,
,¡¡cus; enix« a Nobis postulaoit ,. ut índíspcosable en tal éonflicro sacar
'luae, t utn ex red dittbus o acant i-: algun 'sabsidlo de [os haberes de rá
urn omnium beneficiorum minorurlJ' Iglesia, nos ha pedido' eñcarecida- '
ntmcupatorurn, si-ve, ex annat is eo- Ulens~ que puedan in'vertirse en t.an::
rumdúrl bC1}ejieiofum á generali Sp0.: ras y tan grandes 11Ct:;esidades del
rliorum Cf!)lle.tore., oel á peculi ari-: fisco los productos que árh,lalmen':.
bus designátü collect orib us sets ad : _ te se cobran 6 recaudan por el 'Co~
'J!lir)istratoribus, annu atitn exigün-- lector' ,general' de ,Espo\~os, 6 ,por
tUl', tum ex nona cunct arurn de- los reeaudadorcs o adt'r.llnistrad~res
aim arum parte, Nooennium e~trC}-:- particulares nombrados al" Inrenro;
or dinarium nuncu ...1Jata; menan, ex de todos Íos,'ber¡eficfos'\\¡hnados m¿~
alils 'quibus dam praecedent ibus gra- , nores , Ó de las anatas de Jos 'tili~-
siis ab ApostQ/iea Sede; concessi s, mos beneficios; como ta1t'l9ien lds'
j,uxtr¡. vtJria (jusdem in~ulta, res:" que respecnvamenrese. perciben de
Pécti-ve 'jJerclpluntur; eam tot, aq la: novena p,atte de tqdos l'bsdiez~
tantas fiici neecJ,Jitat,cs oalean» im« mas, titulada ~oveno"'extÍ'áordina':'
pondi, quin modus , et erogationís' río; y juurarnenté en virtud de, \'
Üges iisdem indulti: prafinitM ser- otras cierras anteriores -gtádas (@O ..
omrar, ' cedidas I?uc la Sede Apóstólica , con

... ,,, arreglo ,a S1.15 diyerso's indulr os , sin"
. - \ observarse elrnodo y ras' condlclo.,

< ~ nes de la iovcrsicn prescritas en los
mismos indultos,

Nos hemos admírldo ' ton oené.::
volo ánimo las indicadas preces que
Nos han si.do presentadas 'por el
amado hijo el .Cabarléro Afl'tO~i¿Y
de Vr:rrga's' y Laguna' i MinIstro
Pleniporenc.iariodel Rey Católico;
y viendo en esto una nueba pru'e-
ba de' la !ia~Udad" religiosidad y;
vcneracion a la Sede Apostólica

,del sobrédlclio "ROey Fhd~lAN'D6, que
hace escrúpulo de tomar de la. Igle-
sia nada de. lo perteneciente á 'la
Iglesia, ,hemos creído propio de la
benignidadpo:ntifica y de nuestra
propensa vo\u'ntadal mismo Rey,
deferir afectnosísimamente á~sus de- .
seos, dirigidos al bien 'estar de sus

o vasallos á "ausa _de los apuros del "
fisco' _. , .

I Por ranro f c'oh~te~cefJdJendo C0I1
sus súplicas, de nuestra clerra ci-
encia, prévia una madura' delibe ...
racron , y con la plenitud de Ja po.;
testad apost&Hca , ,poi el tenor de,

, p'nen eJüsmodi pe1- ¿Jíledúm p~,
1!um Bquitem Ant onium Vargas y,
Laguna , Catbolicl Regis Mínis~
t r-um Plenipot ent iarium J!ilobisexhi-'
'bitas lubent] animo' excepimus , no- '
'Vumque írispieie'ntú jidei, piet at is ,
et obsero ant iae in Apostolieam 's..
-dúm tescimcnium ipsius Regis FE7,:'

7i!N I1NDI', qui religioni habet a~
Ecclesi a sibi comparare <q,uidquid
IX Ecolesiae jure si!; Pontificae
ben;gnitads, , l10straeque .in illum
p~opensae vo!t.tn!atis !S),e duxlmus
eJ~tsd;ern oosss , quae prdptlr angus-
tias jisci, pro sub dit or um suorum
bono proforebantúr, ¡eraman/er

IItnnuerc. ' '

Talibus itaque iupplicatlonibtts
inclinad. e» cer ta scient ia «« mn-
tura defibcl'atione, nost ris deque
apostolicae potestatis pienioadine,
r¡JigfJN 'jJraeumium j¡¡;lulgemfu, ut·

l'
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t1urantlJJfJs exposith necúsitatzbui las presentes concedemos Índulro , ~
ac firmis rem:mentibui {um;tis ,tU- fin' de, que) dura me las neceslda-
-;r.iO'fltt&ÍG,nibus,ittpeculiaria piss ati« ~h~s expuestas , y quedando firmes
'~;t:/á'jarn awteá ..rtatuti-s , quid. todas las obligaciones anrer iorrneü-
qúíd post. ifnpleta respeqi<va ~r:era ,tccollstirnidas para ciertas obras
Júperh ex fructib~1,S , ae red~u,tbus de piedad , cuanto despues de' currr-
. amnl am var;~n.fiumbenefit'i()rúm mi- plida.s las ,arga~ respecribas sobra ..
norum nuncup(tt.orum , siv« e» ea- re de los-frutos y rentas de todas
rumdem benejiciapum annatis ,atqui los beneficios llamados menores va!..,
ex nona de.t{m.arum parte Noveh-' eanres , ó de las anatas de los mis ..
nio >extraorditídr.ie v,u/}!;Odiu a , nea-, 'mos~ 'beneficíos , y, de' la novena
non, "ex pro,ventibus e,cclesitU~icis per parte .de tos diezmos,' llamada vul-
quas-oi« alias prieresapOJteltHu con- garmente Noveno extraordinario,
Ce-SJiones in tempor ales ustU adsig- y tambien de los productos ecle"',

. - nat is ; tot.utn id rVet' in Regii -ae- siásticos asignaQ,os á usos rempo-
_.1'aríi levamén, vel in aeri s alieni ,rales en virtud' de cualesquiera.
dimisisonem , u in praedicta,rum, otras eonceslones apóstolicas ante ..

.. syngrapbarurri Va7es Rea~j n,uncu- H~rcts; ,pu~da v-átida , libre y H.
rpatarum parda/em e;(ttncHdnem,. cltamenre-, y deba lnvert'irse íntc;'
prout tauddtus FER»IN~lVD[JS Re» gra y punrualmenre todo en el alt-

_-ad oeconomicam regni a'~ministra - vio del Real erarío , Ó ,en, la ~sa;;."
., t;ioi1im ~¡),giJ ,expediens fUPu1:'um tisfacion de la deuda, y en la pe-

ju¿lip¡)''lJerit ;_ ltbére - et licit e; me- . cullar dtindon ,de los enunciados
non' integre, ae ' ji~eiiter erogari papeles de crédito llamados Vales
possJnt, 'tic debea.nf 5 s~per q,u,0., Reales, stgur'l el mencionado Rey'
,.tam generáiis Spolfo'f'um Coilecsoris, FERNANDo lo tuviese por mas con ..
et peouliarium aliorum ColJeetor,um ' vcnlenre para la ,administración eco-
sioe aJminiitrúo1'um; qu¡¡rn Re- nómica sucesiva del reino; sobre

glorum Mini¡trorum cOYlsc(ent~ae ~ lo cual queden gravad:~s las cbo-
onernrae ,rerJ'Jarl\.eant : pro,,;iso inJu-' ciencias,~ asi del Colector general-
per t 11t0(J pe:>'.boe Ec'Clesta~urn ser- de EspolIOS, y de los, dernas Co~
I",itium nullauñ'usl minuatwr , et cu- lectores ó· ádmlninlstradores par ...

.. júslibct ~,eneJicji con:grU¡ súppot'fen- rlcularcs ,' como de los Reales Mi ..'
tUl" (jiur¡; ;r;niuueJ niscros ; (previniendo adernas que:'

" \' r por' esto no sé disminuya de. t:)in~..,'
gun modo el' servíclo 'de las Igle....-
sías , y que se' cumplan en lo corn ..·

.1 patlble las cargas, acestumbsadas
. I de cada beneficlo.

';Pracse'fltn,il,uttrh lhuras t te in y declaramos que las presentes
tis content a quaecu.mque, de subrep- letras, y todas las cosascontenld as
rionis v,él obreptionis oirio , UH ~n. e:h ellas. no puedan jamas ser nota ..
tensionis nostree, ue] quouis alio d,. das : iJ tachadas de· 10s .vlclos .de
fectu ~eM.ri" imp'ugnari., 'a,ut ino«, obrepcíon 'v ~llbrepcion, ni de falta
J~dari fnquam, po~s~, sed sempet' de Intenclon en Nos nl de otro nin-,'
''CJ¡alidas e~ Ifjüace{ exiite.re et Jore, gun r defeéto , 'ni i¡;l1pugnaclas É>,' in ..
su'asque'pleriar;oJ et ~nttg.ros ejfietus válldas , sino que sean y hayan de-
sort lri et obtinere ; sicque , t& ~on . ser siempre válldas y eficaces , 1;,
alias ; ab omnlbas ad 'quas spectat surtir _y producir sus plenos é ínte ... ,
in·tliolabilit~r oburvari debere , et si gros efecsos : Y' que así, y no de-
'":'. super bis ti quoqua,m scienter,. otro modo deban ~bservars,e irvio':'.
oel ,gnorantep (o)#igerzt aeteat err ~lablerneute por todos los vque ,cor ..
irrirum ; Ir )nant aerernimus. responde; ,1 -que sea nulo y de nin •.

gun valor y efecto cuanto en ,'(jtra-
forma .aconteciere hacerse por aten-

, (
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"

, '



/'

(4'2 ")
rado'sobre -esto por alguno sahién-
dolo ó ignor andole.
, Sin. que obsten las ccnsr ituciones

y disposiciones apostóJiÚcas, y se-
ñaladamente 19 dispuesro C:'!l las le-
tras apostóiícas ¡' del convenio ó COfJ~

cordato hecha en .el año de mil se te-
cientos cincuenta y tres entre la Sfde
Aposrólic» y el Rey Católíco, -ni
cualesquida otros cm que acaso de
cualquiet modo 'S~"C~)!1renga lo con •..
trario de .10 aquí antecedentd~nerHé
prevenldo ; todas y cada una de las
cuales cosas derogamos etpreS3mef1te
por 'esta sola vez,y para el efecto de
.lo. scbredlcho , y. otras cualesé].\üe;o,
.ra que sea-n en- CGi!:lfI:ado.
"y es' nuestra v:oIL,n~adgué á . los.

trasuntos -, 6 ,.'egemplares de ¡·as
dichas presentes ; aunque sean iITl-.·.
presos, firmados de mano de .cual-;
qLl¡'~r Notada, Q ~-scrí-bano público,
y -séllados con el selkr de alguna,
persoua consdttt.Ída. t;n,Qigniclacl cele-'
s,íásiica, Se dé enteramente, .efl jui~
cío y fuera de él igu~l' fe, que se'
daría. á las ruismas ..presentes si fue~
sen, e xltlbidas: ó mostradas. .

~...N~1¡j frgo ~riíntno. omnfurn. homl- . '.' A¡ nadie ~pues absoi·tH?fi1enie sea
fi.#rrtJütat,pagin.arn hancnossr arum lí~ito il1fringir ~ste~scdto nuesrro"
concesionis , indult i ,decréti •. de"- d~.~con~esiop.j. indulto, .decláradÜlfl,,..
'/;.,ogatío,nii '\ et 'v{JlunlatÍf t.nJt:ingefc, derogadOri i y voluntad ,ni opoóer:-:
'(;Jet. e,i ausu ,teme.t'drio· contr aire , si: seA ,~t con ~eJTi\¡::rari~ atrevim!enrpL
qftts. a-?tfem boc attmrarl! praeosump-¡ y si algünd OSfl.s~JC?rrJet,et .tilL",;¡lwn,~~·
seris , indigntlrfonem. Ornnjpotent¡J~ tado; tenga entendido qee.incurrlrá
Dei ,. tIC· Beat'r.Jr,urfJ Petri et Pau¡l ert la indignacian de Dios Todopo- .
.d:poit,olorurt1 ...tjus sI. nooerit irtc'ft'l;., • deceso y de -los Bienaventurados S.
s:urÚTn. .., ,', Pedro y San Pablo sus ApÓstoles.
, Det um Romae apad < Sancttim., ' Dado en Roma en S. Pedro. el

J!.e·trum' anna "Inaarn ationi« pqjnini. d Í'¡:¡ EI.i,ezy .ocho d~A.~ril , afio, d~ la'
c.ae·~iIl(s imo oft tngem esimo .deci -' Enea rnªcl en del Senot mil ochocien_:
mo uptimo 1 dtámo quartok.,aléndai tos dkz .y ~siete, y. ,déCimo. octavo
'M;ii "Pontijict/tu.f no st r] armo de-. de, nuestro .pfjn~ifii,¡;:ac1,a· . \ r .

c;imo oct ¿¡va' .
F. Cavizz.a.,.lus. '.

Loco ~ sigilll pJumbei ~apal
Pii- .".t I pmd~'?ti/.ex cbor d a: serie» .

jlavi et rube]. colori s, .' - .
A.' Cardlnalis .p"'rorJatatius,
Pro 'Domino Carc{i.rtali Brascbio
Honese!»,
G. Bernius substiwfut.
Visa
DI Curia'

NOll obst antibus constit ut ionlbtcs
tt ordin at ionibus apóltúlicis" ac pre-
cipue dispo sit i one iit terarurn aposto-
licurum conoentionit ínter Aposto¡i-
c arn Sedan, et Cat bolicum Regem
,inítae arJ.no. m1Jlnimo ,septil1genn:Ji.-'
.mo qulnqudgeji1(lo t ert ic , aliis qu«

.in, cOrttra.ríUl'l1 prqemiJJot'urn. quom~,-
.dotibrt forsan jac~entibuJ: qzlihui
amnib as , . et .~h7gu¡ls ad ejficturri
pr¡Jemis~ofum bac uice dunt ascat' ex-
preJJe derogarnús, coét~rísq¡J~ HJnt

. srsrli¡ q,uibusc.umque.·
,c-'

" fTolumfti, a~fm ; .1:It 'ear;tmderr!
.pt'aesentium tr;anJurnptis 'i eriarr~ irt1.-
pres sis , .rnanu ali ctu u¡ Ni'Jtdrii pu.
,~lici Jtfb¡Jcriptis.,. tt sigilJo, po'so-
p,at in. ucle!ia.rtjca dig.nitate. cons=
t is ut a« munit is, , eadem .prorJus fidel
In judfcio et ext r a adhfbeatur, j q.ualf
¡psls praese'ntlbüs adbibere!ut; sí
[orent .exbibitM ve,] osteru ae,

- I

F.· Cavizzarl, ,. '. ,
En Iv.gar ~~ '.4el sello de plomo del'. '

Papa .'Pio VII pendiente de. un coro.
don <deseda encarnada y amarilla.- ..
A, Cardenal Prodatario.-

de . Por el Sr. Cardenal J5ta~ch¡ Hcnesrí, ~
~~ .~ \

í G.. -geril í su bsrítu ro,
; Vista
.~Por la Curia'·

\, -

.....

~ /



, ' C43 )
De Testa. D. Testa ..
V1Jto por el Agente adjunto de s. )JI. , Visto por el Agent~ adjuntó-de- S. M~
Roma 3d ,-de Abril de IRI7.. _ Roma '30 de Abril de 1817.
PranNsto, Blexag-a = con rúbrica, Francíseo Elexaga -=. (::oii. rúbrica •
.Forii . ' RegiJtl'ata in Secretaria Fuera dice =;Registtada en la Sé...

. Brevium 'cretaría de Breves,
C~rÉific() yo. D, Pablo Loza lió , del ConseJo de S. M.; su Secretario;

,y de la ínterpretaclen de1.Jengua?; y su tlibl~oteéado honorado', que el
antecedente traslado de bula apostólica en latiri con el visto bueno á ccn-
tihuaclon ~s conforme eón su origi'nal escrjto en perg,u'nit;ío de letra gri-
fa " con sus aurotizaciones de la cur~rvá. y que SU traduécíort en castella ..
ha, con copia dél mismo visto bueno qüe le aéorh¡;iana , está bien y tlel-
mente lrechas habiéndolo así egecutado de acuerdo del Corisejo: Madrid:

_veinte y tres de' Mayo de ,mil ochocientós ,dkz y síete .' 'J Pablo Lozati<?-'.'~
, Es copia de la .del breo« Ji de su traducdort original, .de qUé certificó
J'o Don 'Ba4"~oldmé Muñ(;n:; dé Torres, del Córiiejo,de S',M, JU Sécret a-:

. rio , .Escribsno de Cár[1ard maJ arttigtto j de Gobié,n'ri.o del Co1iséj{J. r para
que conste j' aCOmpañé al Breve' que se de'l/ue/ve al Ext mo, Sr, D Mattir}.
de. Gara}' , Id /ir,mo en Madr.id á ruéinte Ji Jiete de Majo de, fhit óchlJ"'3
f¡ic,'ntoi diez y siete =. D. ÍJartolomt Muño:t.. ' .
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