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SEÑOR

L  Concordato ajustado por vuestro Glo
riosísimo Padre con la Corte de R o 
ma en el ano de 7  3 7* sobre que las 
Manos Muertas pagasen por sus nue
vas adquisiciones las Reales Contribu
ciones como los Legos * al ingreso de 
V. M. á la Monarquía 5 no havia un 

solo Pueblo en los Reynos de Castilla 5 ni en el Reyno de 
Aragón donde se huviese plantificado.

N o hay ya Pueblo en Aragón donde no lo esté. En 
Castilla donde la calidad y variedad de las Contribuciones 
hace mas embarazosa la plantificación 5 esta verificada por 
entero en las mas Provincias: en algunas falta muy poco 
para que se extienda á todos los Pueblos y en donde me
nos ,  esta müy adelantada.

Las Justicias generalmente han abierto los ojos 3 y 
conocen que se trata de su bien* Los Intendentes y Sub
delegados tienen estrechisimos y continuados encargos del 
Consejo para impulsarlas y dirigirlas. Se les piden freqüen*
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teniente relaciones de los Pueblos de sus Provincias y Par
tidos en que se ha entablado el Concordato, y en que no: 
se les manda, que en los Pueblos donde hay adquisicio
nes de Manos Muertas , no den aprobación , ni curso á 
los repartimientos de los L eg o s, mientras ellas no estén 
también comprehendidas. N o hay Intendente, Subdelega
do ? Justicia , ni Syndico de la mas infeliz Aldea , ni M a
no Muerta en el Reyno , a quien no se haya respondido 
puntualmente por el Consejo , o por mí en su nombre, 
en qualquíer embarazo, contradicción, quexa,b duda délas 
innumerables que se han excitado. A los Obispos y Provi
sores , a fuerza de repetidas retenciones de sus A utos, de 
Declaraciones del Consejo y de Carcas acordadas, se les ha 
ceñido a sus justos lím ites, y  han quedado desembaraza
das las Justicias para obrar con arreglo á la nueva Ins
trucción , que aprobo V* M. a Consulta del Consejo.

Desde que puse la mano en ella , que fue la primera , y 
fundamental piedra para enderezar el edificio, concebí fir
memente , que para adelantar y concluir una obra empe
zada muchas veces en van o , y en que todos los trabajos 
havian de ser de oficio , y sin derechos , no bastarla cum
plir con mí cargo, sino hacer el de m uchos, y siem
pre como si debiera set solo. Entablar y seguir corres
pondencia con Intendentes, Subdelegados y Justicias: acu
dir todos los dias á la Secretaría para recoger quanto vi
niese de Autos, Representaciones, Memoriales y Cartas, 
sobre embarazos, Contradicciones, Competencias y Du
das: poner al margen la respuesta, b dí&amen Fiscal de mi 
letra: llevarlo por mí mismo y dar cuenta de ello en el Con
sejo, sin intermisión de d ia , haciendo siempre de Relator, 
y muchas veces de Secretario : cuidar de que por la Secre
taria , o por mí en nombre del Consejo ,  se comunicasen
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las resoluciones a buelta de Correo: tenerlas en memoria 
para ir preguntando y observando su cumplimiento y sus 
resultas. Asi se ha logrado lo que se ha logrado , sin que 
intervenga la mano de Agente, Procurador , Abogado, 
Escribano, ni Agente Fiscal5 y asi tengo por evidente y  
necesario, que en muy pocos meses se vea completado el 
resto en los Pueblos que faltan de algunas Provincias.

N o bago esta narración por producir la parte que he 
puesto en el establecimiento , sino para que V , M. pueda 
asegurarse de que está cercana y es infalible yá su conclu- 
sion por el mismo medio , y método con que ranto se ha 
adelantado 5 y que V . M. descanse en esta parte, con que 
yá tienen seguro sus Vasallos legos el alivio que por este 
Concordato les procuró vuestro Glorioso Padres y que á 
pesar de los Decretos y Ordenes que para ello huvo en 
aquel Reynado y en el siguiente, Instrucción de entonces, 
y Cartas circulares y repetidas del Consejo , no llegó á ha- 
ver un Pueblo siquiera en que se verificase.

Logrado este bien que por muchos siglos se ha suspira
do en España, resta otro mas radical y fundamental para el 
Estado, cuyo examen es mas proprio del Consejo de Casti
lla ; poner límite á las adquisiciones de bienes raíces por las 
Manos Muertas. Creen algunos á primera vista, que con su
jetarlas, como se sujetan hoy , á las Contribuciones Reales 
en lo que adquieran, está preservado el daño. Otros, miran
do mas lexos, piensan, que si se plantease la Unica Contri
bución, que ha de comprehender indistintamente con cier
ta moderada refacción á todos los bienes antiguos y moder
nos de las Manos Muertas, y aun á los de primeras funda
ciones , no hay para qué pensar en mas remedio 5 pero es, 
porque ni unos , ni otros penetran de quantos bienes se 
priva el Estado con impedir la circulación de las Haciendas*

A  2 Nun-
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Nunca se compran bienes raíces que no esté el Com 
prador en disposición , y deseo de mejorarlos. Las gran
des haciendas que apenas bastan a la subsistencia de un 
mediano Monasterio , bastarían a mantener un Pueblo de 
Labradores legos con sus casas y fam ilias, que darían al 
Estado los Vasallos que le faltan 3 Labradores, Soldados, 
Comerciantes, y Artesanos , y en ellos otros tantos ma
nantiales de la prosperidad de la Monarquía5 y si unas ca
sas y haciendas decayeran y se arruinaran , succederian in
faliblemente compradores que las repararan y mejoraran.

Por otra parre ,  aun supuesto el Concordato, y el sis
tema aótual de Rentas R eales, nunca han de contribuir 
las Manos Muertas en lo que adquirieren de nuevas Fun
daciones , y aun en los demás bienes nunca contribuirán 
en todo como los Legos. Hay Servicio Ordinario y Extra
ordinario, de que en los mas casos se preservan y se recar
ga á los Legos? y en el Plan de la Unica Contribución ha- 
vrá un personal , o pecho * que nunca comprehenderá 
á las Manos Muertas- Hay Alojamientos > Bagages y car
gas personales que oprimen á los Legos, que nunca las al
canzarán. Hay ciertos pedidos, repartimientos y derramas 
en muchos Pueblos para los Señores temporales, de que 
siempre eftarán preservadas.

Hasta en los Diezmos havrá grande diferencía,porque 
son algunas Religiones , y las mas opulentas, que por en
tero están exemptas de pagarlos * la de la Compañía de 
Jesús , concordada al treinta uno 5 y de las demás , unas 
por pretendida comunicación de Privilegios , y  otras por 
opiniones de que abundan ,  es raro el Convento que pa
ga integra y pacificamente los Diezmos*

Estas y otras ventajas que tienen las Manos Muertas 
sobre los Legos, para la labranza y disfrute de las hacien
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5 ;
"das y bienes raíces, junto con la dificultad de imponer de 
otra suerte sus caudales, -y con la piedad de la Nación, 
muy inclinada á beneficiarlas en vida y  en muerte, está 
impulsando necesariamente á que de dia en día crezcan 
sus adquisiciones 5 y por lo mismo dióta la necesidad y la 
razón de Estado el atajarlas.

Mililitros doótos y zelosos ban promovido y fundado 
este asunto en varios tiempos, lamentándose de la deca- 
dencia del Estado , y del desigual partido y compañía que 
bay en sus dos cuerpos, de no poder enagenarse los bienes 
del Patrimonio de la Iglesia , y  de enagenarse tan libre
mente los del Patrimonio de los Legos, que es el verdades 
ro Patrimonio del Estado,

E i Consejo de Hacienda, en Consulta de 7, de J u 
nio de 16 7 0 , á instancia de la Villa de Camarina de Esr 
témelas 5 sobre que no se permitiese adquirir mas en su 
Term ino á las Manos Muertas, propuso al Señor Carlos Se
gundo encargase al Consejo de Cas tilla el examen de este 
punto para toda España 5 y S. M, se lo encargó así en De
creto de zo. del mismo mes y año} pero por desgracia pa
rece no llegó el caso de informar.

En una dilatada Consulta que sobre varios importan
tes puntos hizo y repitió el Consejo de Castilla en el si
glo pasado , con que se conformó el Señor Carlos Segun
do , y nos ha quedado en los Autos Acordados de la No** 
visima Recopilación, se propuso la necesidad de efta prohi
bición ,  y el derecho y poteftad ,  que podía hayer en S. M* 
para establecerla: la conformidad que efta tendría con ves
tigios de algunas Leyes y Prá&icas antiguas, con el mismo 
hecho de haverse privilegiado en lo antiguo por algunos 
Señores Reyes á ciertas Iglesias , para que adquirieran bie
nes , lo que no se huviera necesitado ,  si á todas fuera li-



bre la adquisición 5 con la práótíca de muchas Naciones y  
Estados de la Christiandad en que se halla establecida esta 
prohibición 5 y con la Ordenanza del Reyno de Portugal 
mandada guardar por el Señor Phelipe Quarto a Consulta 
del Consejo , por la que las Manos Muertas no pueden 
comprar, y si por Donación, o Testamento adquieren ha-, 
riendas , están obligadas á venderlas dentro de un ano, y  
á tenerlas entretanto administradas por un Secular, de quien 
se cobren las Reales Contribuciones. >

Como el Consejo havia propuesto en la misma Con
sulta la necesidad de reformar el numero de Conventos y  
Religiosos, se reservo el punto de establecer la prohibición 
de adquirir para quando estuviese hecho aquel arregloj 
pero lo que sucedió fue , perderse aquella sazón , y  no ha- 

; cerse nada. Los Conventos, Religiosos, y Monjas se muí- 
! tiplicaron enormemente en estos noventa años , y á su pa- 
-  so y mucho m as, las adquisiciones. Trabajo ordinario de 

España, que por quererlo remediar todo3 nada se reme i  
d ia , y se da fomento al mal*

Si se huviera de tratar de revocar las adquisiciones he
chas , sería bien que se empezase por reducir Conventos 
y Frayles 3 pero quando se trata solo de atajar las que pue
den venir en adelante , no debemos empezar por la refor
ma, que ha de ser una obra eterna. Ella misma se irá ha
ciendo por sí en alguna parte con prohibir las adquisicio
nes. Entretanto, todo Ministro cuerdo puede contentarse, 
con que no crezcan las Fundaciones , las Capellanías , los' 
Conventos, los Frayles y las Monjas 3 y esto se ha de bus
car con la prohibición de que adquieran mas* 1

No estoy en parage de dar dictamen , ni mé atrevería 
a darle en el punto de si V . M. usando justa , y legitima- 
mente de su Poteftad R c a l, puede poner límite á las adqui-

si-
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sicíones de Manos Muertas. Siempre me inclinaría áque^ 
para la consistencia y perpetuidad del establecimiento, y, 
pata aquietar universalmente los escrúpulos y conciencias 
de codos ,  sobre la immunidad y libertades de la Iglesia, 
se impetrase Breve de sil Santidad , que en caso necesario 
le aprobase.

Esta obra , fundamentada ton solidez , será una de las 
mas ilustres del Reynado de V* M. y para esto convendría 
se dignase V* M . encargar su examen al Consejo pleno de 
Castilla por los puntos siguientes:

t S i , supuesta la observancia del Articulo 8 .;'del 
Concordato con la Corte de Roma del año de 7 5 7 . en las 
a£fcuales Contribuciones , estima el Consejo por necesario, 
o por conveniente á lo menos , al Estado , el poner lími
te para en adelante á las adquisiciones de bienes raíces de 
las Manos Muertas,

2 Si aun planteada la Unica Contribución que ba de 
comprebender indistintamente con cierta refacción á to
dos los bienes de las Manos Muertas s estima el Consejo 
por necesario ,  o por conveniente á lo menos al Estado, 
poner límite para en adelante á sus adquisiciones de bie
nes raíces.

3 Si en caso que lo estime así, podra V . M . usando 
justa y legítimamente de su potestad temporal, poner es
te lím ite, bien sea prohibiendo las adquisiciones , o pre
cisando á venderlas á cierto tiempo.

4  Si, en qúalquier concepto, tendrá siempre por con
veniente , y  por mas seguro , para la consistencia , y  per
petuidad del establecimiento , y para la quietud universal 
de las conciencias , el impetrar Breve de su Santidad, que 
en caso necesario lo apruebe.

Y  estimando el Consejo, que conviene el establecí-
míen-
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miento, le arregle y proponga con la comprehension y cla
ridad necesaria para roda clase de Manos Muertas , y  para 
todo genero de adquisiciones, por qualquier titulo que 
sea, y que comprehenda y distinga lo que ha de proceder 
en los bienes de toda nueva Fundación y y estimando por 
conveniente 5 o por mas seguro el impetrar Breve, arregle 
también las preces el Consejo,

V . M, se dignará mandar hacer de este puro oficio 
de mi zelo por el bien del Estado, conservación y aumen
to de las Rentas de la Corona , y mayor gloria de.V-M. 
el uso que estimare mas coaveniente. Madrid ,  y  J u 
nio i .  de 1 7 6 4 . ; :

SEÑOR. :

jD. Francisco Carrasco.

REAL1



R E A L  O R D E N .

I L L mo SEÑO R. T ^ \ £  orden del (Rey paso d manos de V, /.
i E 3  la adjunta ^Representación hecha por el 

Fiscal del Consejo de Hacienda (Don Francisco Carrasco, en 
que propone por útil y  conteniente al Estado 3 el poner límite i  
las adquisiciones de Manos Muertas, para que dándose cuenta 
de ella en el Consejo pleno de Castilla , oyendo éste a sus dos 
Fiscales , y también al mismo F)on Francisco Carrasco en cali
dad de tal 5 examine lo que contenga al Estado , y propo?iga d 
S .M . con distinción y claridad el medio 5 j  modos de lograrlo. 
S)tos guarde dV* Sml. muchos anos. Suen-^etiro z o. de Junio 
de 1 7 6 4 .  E l Marqués de Squilace. Señor Obispó Gobernador; 
¿fe/ Consejo*
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DON Francisco Carrasco ,  Fiscal de el Consejo de Ha
cienda , que llevado únicamente de &t zelo por el 

bien de el Estado y la gloria de el Rey , representó a S.M. 
que la obra intentada tantas veces y siempre suspirada de 
poner límite a las adquisiciones de bienes raíces por M a
nos Muertas , no podría concluirse, ni acertarse , mientras 
no se encargara su examen y arreglo a este Consejo pleno, 
estaba muy distante de buscarse la confusión de haver de 
decir y fundar su diftamen entre sus sabios Fiscales. S. M. 
ya que se dignó quererlo a s i, parece que previéndole este 
justo embarazo , indicó en la Real O rden, que habíase 
el ultimo , sin duda para que sobre los caminos que le 
dexáran bien abiertos y sólidos, pudiera andar sin peligro 
ni dificultades.

N o sabe por donde caminará el señor Don Lope de 
Sierra , y temeroso de errar sin esta guia ,  no se huviera 
atrevido á dar el menor paso , si el espíritu y franqueza 
del señor Fiscal Don Pedro Campománes no le huviera di
latado , prestándose á freqüentes conferencias y confián
dole su dictamen. En él ha visto una obra grande por su 
erudición y solidez $ un resumen nervioso de quanto por 
siglos se ha disputado en el asunto , y un ultimo convea* 
cimiento de lo que pide el bien de el Estado ,  y  de lo 
que puede justamente el Rey.

Animado con la autoridad y fuerza de este diótamén, 
y  formados después de un acuerdo los Capítulos de la Or
denanza , ó Ley que han creído convenir y que presentan 
firmados en escrito aparte y ya no pensaría sino en subs^ 
cribir al mismo diótamen ,  á no ser por una leve diferen
cia con que está necesitado á ordenar ,y cerrar el suyo$ 
pero lo hará reduciéndose en lo posible,  escusando los
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textos y doctrinas que el Consejo tiene muy presentes , y  
remitiéndose en quasi el tódo , como que será poco lo que 
pueda decir de substancia sin repetir.

Prote&or de la Iglesia , Padre de sus Pueblos y  Supre
ma Cabeza del Estado es el Rey. Estos tres cargos en que 
se cifra el grave peso de la Corona * se han conciliado 
siempre en el justo y religioso ánimo de S. M . y en el de1 
sus Gloriosísimos Antecesores, que tan de antiguo hereda
ron y merecieron el renombre de Catholicos y de hijos 
primogénitos de la Iglesia. Atento incesantemente su Con
sejo á estos mismos cuidados , no ha adoptado , ni adop
tará establecimiento 5 ni providencia en que se violen las 
immunidades de la Iglesia 5 ni en q u e, por el extremo 
opuesto 5 el R ey desampare á los Pueblos , con quebranto 
y peligro de el Estado*

A  todo provee y proveerá siempre con igual vigilan
cia la rectitud y sabiduría del Consejo* Detesraria el error 
y  la impiedad de los que intentaran enriquecer al Fisco 
con la ruina y depresión de las Iglesias y Monasterios, De
fenderá y protegerá constantemente su ímmunidad , no 
solo en lo espiritual sino en lo temporal. No permitirá 
que se toque en los bienes que poseen , ni aun para el 
mas leve tributo, mientras falte el Asenso Pontificio* Co
nocerá la impiedad de los que, con pretexto de desear 
que la Iglesia sea mas espiritual y  mas conforme á sus pri
mitivos tiempos, quieren verla pobre y abatida. Dexa* 
rá libres los caminos a la  piedad; y devoción de los Fieles 
para que la continúen sus oblaciones y  limosnas, y la mam* 
tendrá inviolada la natural libertad para todas las adqui
siciones succesivas de los demás bienes ; pero en los que 
fueren raíces se detendrá su circunspección. En estos so
los, por lo que con su traspaso á Manos Muertas pierden

los
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los pueblos y se debilita el Estado , es en los que el Fiscal 
de Hacienda represento ál R ey, que se pusiese Kmíte, y eñ 
los que espera , que el Consejo, zeíando por la conserva
ción de los Pueblos y bien del Estado , completará, una 
obra, que siempre la ha tenido por necesaria, y que cada 
dia se hace mas urgente*

Lo que el Estado pide , y lo que él Rey puede, ha 
de ser la clave para esta obra , y con ella quedarán ne
cesariamente demostradas la justicia, la necesidad y la 
potestad en que se lia de fundar este establecimiento , pa
ra que sea permanente y obligatorio* Lo que pide y ne
cesita el Estado, ya lo vienen clamando los Reynos en 
Cortes mas ha de 240. anos : es, que se impidan estas ena- 
genadones en Manos Muertas.

En las celebradas en Valladolid ano de 15 2 5 *  hicie
ron ya esta Petición ,  que es la 4 5- y sentaron para ella 
estas palabras : Otrosí, que según lo que compran las Iglesias 
y Monasterios y y  (Donaciones y  Manías que se les hacen ,  en 
focos anos podrá ser suya la mas hacienda del ^eyno. . ,  *

En las de Toledo de 1 5 2 5 .  en la Petición 18 ,  re
novaron su instancia , añadiendo; Que S. M* mande po
ner dos Visitadores , uno Clérigo y otro lego, personas pritici- 
pales , que Visiten todos los Monasterios é Iglesias y y  aquello 
que les pareciere que tienen de mas ,  según la Comarca donde es
tén y les manden que lo "Pendan, y  les señalen qué tanto han 
de dexar para la Fabrica y  gastos de dichas Iglesias y  Monaste
rios y  personas de ellos *

En las de Madrid de 1 5 2 S .  Petición 3 1 .  bolvierona 
quexarse y á pedir como en las de Valladolid y Toledo.

En las de Segovia de 1 5 5 2 .  Petición 6 1 ,  viendo la 
ineficacia de sús instancias, introduxeron una pretensión 
subsidiaria sin apartarse de la principal en que insistieron,

di-
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diciendo : Y porque por experiencia se vé que las Iglesias y  'Mo* 
?iasterios y personas Eclesiásticas cada dia compran muchos he
redamientos , de cuya causa el patrimonio de los Legos se vá 
disminuyendo, y se espera , que si asi loa, muy brevemente sera 
todo suyo : Suplicamos a V\ M* no permita lo susodicho se 
prosea de manera , que no se les 'Venda , ni dé heredamiento 
alguno} y en caso que se les Vendiere, o donare, se haga Ley, que 
los parientes de el que los diere, ó Vendiere , o otras quaks quiera 
personas en su defeHo , lo puedan sacar por el tanto dentro de 
quatro años; y si fuere donación , sea tasado el Valor•

En las de Madrid ano de 15 5 4 *  Petición 9. viendo 
que se retardaba el remedio , y que la necesidad urgía, pi
dieron , que entretanto se guardase la Ley de el Señor 
Don Juan el Segundo, aumentando la pena, o grava
men que allí se impone a los que los enagenan en manos 
exemptas de la Jurisdicción Real.

En las de Valladolid de el año de 15 3 7 *  Peticion pó. 
Se repitieron todas las instancias antecedentes 5 y en las de 

; [i 54 8 . Petición 12 6 . añadieron , que los contratos fuesen 
nulos, el Escribano perdiese el Oficio, el Comprador el 
precio , y los bienes pasasen al pariente mas cercano.

En las de Madrid de el año de 1 5 5 2 .  repitiendo su 
suplica dixeron ; Que se ponga remedio por el daño que se sigue 
d las Rentas peales y a los subditos y  naturales ; Y  en las de 
1 5 ^ 2 .  Petición 18 . bolvieron a recordar las anteriores 

suplicas, diciendo entre otras cosas: Porque hasta ahora no 
se ha puesto remedio en esto ¿y  la experiencia ha mostrado 
quan justo, necesario y  conveniente es lo que por dicho Capi
tulóse pedia , porque las Iglesias, Monasterios y Obras Pías Van 
ocupando la mayor parte de las haciendas de el peyno, ZFc.

En las convocadas en Madrid el año de 1 5 9 2 ,  y fe
necidas en el de 15 9 8 . en la Petición 7 . propusieron la
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siguiente súplica : Torque de la enagenacion y apropiación de 
tos bienes raíces'en las Iglesias s Monasterios y  Colegios, que 
como se Ue por experiencia la  cada día en aumento ? sin espe
ranza de salir de su poder $ resulta atenuarse la substancia y  
facultad de los Seglares y  Te cleros para llegar las cargas , pe
chos y  servicios Tóales de que están immunes y exemptas las Igle
sias y  Monasterios \ Suplicamos d V. M. se cumpla el Capitulo 
4 5 . ¿fe las Cortes celebradas en Valladolid año de 2,3, y lo 
que d el se protejo.

En el siglo siguiente el Consejo de Hacienda repre
sentó a S, M. la gravedad de este daño 3 proponiendo el 
camino y medio de remediarle 3 que es la Consulta que se 
halla en el Expediente. En las que hizo este Consejo ple
no y se leen en los Autos Acordados, reconoció la misma 
importancia y precision3 y solo parece que esperaba la 
oportunidad. ¿Pues con quanta mas razón la reconocerá 
ahora y podrian clamar los Reynos a vista de los imrnen- 
sos bienes que desde entonces han ido pasando á Manos 
Muertas ? Bien lo claman ahora 3 no en figura de Cortes, 
sino en voz y grito constante y universal de toda la Na
ción.

¿Quántos son los Conventos y  Monasterios de aquel 
tiempo , en que visiblemente se ha aumentado el numero 
de Religiosos ? ¿Quántos los que se han fundado posterior
mente ? ¿Quántas nuevas Religiones y Reformas de otras 
desde que empezó el clamor de los Reynos se han admi
tido y  éxtendido por todos ellos ? ¿Quántas Obras Pías y  
Cofradías se han erigido y  hacendado? Y  sobre todo, 
¿quán immenso es el numero de Capellanías fundadas y  
que se fundan ¿ y  siempre sobre raíces? Verdaderamen
te j que á quien no convenzan estas consideraciones tan 
de b u h o , después de las antiguas y repetidas súplicas de
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los Rey nos, y dé las succesívas representaciones de los 
Consejos 5 no convencerían los Cochastros que ahora se 
executasen en toda la Corona de Aragón , ni las operacio
nes, bien o mal hechas, en la de Castilla, aun quando 
distinguieran claramente este punto y alcanzaran hasta el 
día de hoy.

Al paso que mas bienes tienen las Manos Muertas, 
tienen mas facilidad y proporción para adquirir mas. La 
esterilidad , el hambre , la guerra, el peso extraordinario 
de los Tributos, los accidentes y desgracias de las casas, 
y  el luxo y desorden de los tiempos, no son mas que olea
das de el Estado, que van traspasando los bienes de los 
Legos a las Manos Muertas. En ellas no hay menores 
edades, ni hay herederos pródigos: no hay las necesidades 
de vender hacienda para dotar hijas, educar y establecer 
hijos, ni para pagar deudas y sobstenerse en los malos 
años. Ellas por otra parte tendrán siempre mayores venta
jas para comprar : tributan menos: labran y pueden labrar 
mejor : regularmente no diezman tanto nr tan bien como 
los Legos : tienen sobreestanres fieles y de valde , y  pue
den reservar los frutos para aprovechar la mejoría de los 
tiempos : espían las ocasiones de comprar , ó se les van á 
la mano, porque en raro parage se encuentra ni puede ha- 
ver quien las compita? y el que vende, nunca vá á buscar 
el bien de el Estado, sino al que en mas y mas pronto 
lecompre.

Alguna menos ocasión tendrán mientras dure la pro
videncia ultima de que se retiren á sus Conventos los R e
ligiosos de las Granjas 5 pero ni esta providencia se ha 
entendido con la Corona de Aragón, ni sirve en Castilla 
sino en las Granjas, no en los territorios: donde haya Con- 
ventos y Monasterios j de modo ,  que la; facilidad ,  la oca

sión
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sion y el interés de comprar bienes raíces, generalmente
siempre es grande en las Manos Muertas 5 y fuera de esto, 
¿quién podrá sondear, ni atajar los otros varios modos y  
medios que tienen de adquirir , ni hasta dónde ha llega
do y llegará la piedad de la Nación , propensa á benefi
ciarlas , y el dominio que en vida y en muerte tendrán 
siempre sobre los Españoles los que dirijan sus concien
cias?

Tan demostrada como es la imtnensidad de adquisicio
nes de las Manos Muertas, y  la precisión de que vayan 
en aumento, si no se las pone el límite suspirado tan de an
tiguo por los R eynos, lo es el daño grave que por su cau
sa padecen el Erario , la Población y el Estado,

Se extinguen perpetuamente para el Erario las Alca
yatas y Cientos que causarían las ventas succesívas en la. 
circulación de aquellos bienes, y las que causarían Jas ventas 
perennes de las especies y frutos de estos ramos y bienes, 
sí estuvieran en poder de Legos*

Se extinguen también los demás Tributos Ordinarios, 
Reales, Personales y Mixtos, que consistan en aquellos b ié - ; 
nes, ó que se carguen con respeíto al dominio de ellos, ó 
al consumo de sus frutos, porque para estos no alcanza el 
Breve de Millones*

Se pierde la Jurisdicción Real en quantos bienes caen 
en Manos Muertas, aumentándose asi la confusión en el 
orden político y civil contra la mente de las Leyes pacciona- 
das en Cortes, para que los Soberanos no enageilasen la 
(Jurisdicción R eal, ni su Patrimonio.

En las cargas concegiles y personales, que regularmente 
son todas contrahidas al numero y entidad de los bienes, al 
de las M uías, ó Bueyes ,  ó al de los Criados de Labor ,  se 
eximen por entero las Manos Muertas*

C  En



En Bagages y Alojamientos, que no es la menor carga 
rde los Pueblos, tampoco se las comprehende , y  todas estas 
cargas quando la necesidad las hace exigir por entero „ re
caen sobre los Vasallos Legos, que menoscabados sus bienes 
se rinden á tanto peso, y arruinados, va perdiendo el Esta
do en cada Vecino muchos Vasallos.

¿Qué importa que el Concordato de el ano de 737.* 
dexase sujetos a los Tributos Reales los bienes que adquirie
ran después las Manos Muertas, si preservó todos los de 
nuevas Fundaciones? Con esta sola linea está abierto el 
campo para immensas y continuas adquisiciones. A  poco 
tiempo abrirán todos los ojos, y al que esté preparado á de- 
xar bienes á Manos Muertas, luego se le instruirá á que los 
embuelva en una nueva Fundación, para que asi corran 
preservados siempre de Tributos*

¿Qué importa que la proyeítada Unica Contribución 
comprehenda para los Tributos á los bienes de nueva Fun
dación y hasta los decimales, si nunca ha de ser en canti
dad igual con los Legos, sino con una no leve diferencia, 
llámese , ó no se llame Refacción?

¿Qué importa que el Concordato de el año de 3 7* en 
los que no sean bienes de primera Fundación mantenga los 
Tributos Reales, si no se estiman comprehendidos en ellos 
los pechos y las derramas Dominicales, ó Reales, las cargas 
Concegiles, las Personales y los Bagages y Alojamientos 
que caen por entero sobre los Legos pecheros?

¿Qué importa que la Unica Contribución no distinga 
de bienes, si ha de exceptuar también el Personal y quantas 
cargas Reales, Concegiles y Dominicales afeíten solo á los de 
el Estado Llano , aunque sea, como son todas, con cierto 
respeíto á los bienes y grangerias que se poseen, y aunque 
sean, como suelen ser, las que mas oprimen al Vasallo?

¿Qué
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¿Que importa , en fin , el leve beneficio que en ciertos 
bienes , y  para determinados Tributos, nos proporciona el 
Concordato, si la Jurisdicción para el apremio se preservó 
á los Jueces Eclesiásticos? El embarazo y daño que trahe 
esta sola ligadura le comprehende perfectamente el Con
sejo.

A la sobrecarga y opresión de los Vasallos se sigue ne
cesariamente la venta de sus bienes, que regularmente van 
á parar a las Manos Muertas que la ocasionaron. E l Vecino 
que llego á perder su hacienda y su hogar, ya no puede re
cobrarse* Es propiamente una planta somera en el Estado, 
que al menor impulso de un mal año malvarata su poco 
mueble, ó ganado y se echa á la mendiguez.

Aquel pobre bogar y misero campillo que dexan en su 
tierra los Gallegos, Asturianos y Montañeses , es lo que les 
buelve á e lla , lo que les hace afanados en Castilla, y  lo 
que mantiene y  aumenta la Agricultura y población de 
aquellas Provincias.

Pero donde no están tan repartidas las tierras, con las 
que pasan á Manos Muertas, vendido, ó desamparado el 
hogar, se convierten en mendigos, y de estos son innume
rables los que inundan los caminos y Capitales, que antes 
fueron Vasallos útiles, perdiendo el Pueblo en cada uno un 
Vecino que le ayude a tributar y á sobstenerse, y el Esta
do un Vasallo , y una familia que cultive la tierra , que 
contribuya al Erario , que de Soldados al Exercito ,  brazos 
al Arado y manos á las Artes*

Asi vemos en los Pueblos, que conforme van crecien
do las Fundaciones y las adquisiciones de Manos Muertas 
y Capellanías, se van ellos convirtiendo en esqueletos , y  
los Vecinos que subsisten paran en Arrendadores y  Jorna
leros. Hasta los Hospitales y Hospicios, que son obras pía-
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«losas y necesarias para la conservación de los Pueblos, ve
rnos como se deshacen, y quan imposible es pensar en 
;otros, porque falca a los Pueblos fuerza para mantenerlos.

De aqui toma mas cuerpo la general despoblación y  
se enflaquecen mas aprisa todos los demás ramos y clases 
de el Estado ; y quando de los Pueblos poblados y ricos 
se formaria un Estado grande y poderoso, reducido á Pue
blos atenuados y pobres, queda un Estado pobre y mi
serable.

Diráse 5 que no es esta sola la causa ; que los M ayo
razgos , Memorias y Vineulos cortan también las Alcava- 
las y Cientos de los bienes ,prohibida como está su ena- 
geriacion : que impiden la circulacionde las haciendas y el 
beneficio que regularmente dá al Estado el nuevo Com
prador que las mejora ; que son muchas las que se ven 
yermas y abandonadas por la ausencia  ̂desidia , o imposi
bilidad de sus dueños , lo que nunca sucede á las Manos 
Muertas; que las restantes reducidas á Arrendamientos 
temporales, nunca han producido , ni producirán para el 
Estado 3 como si se cultivaran por los dueños 5 o como 
si ios Arrendamientos tuvieran cierta perpetuidad: que 
son mas las haciendas de M ayorazgos, que las de Manos 
Muertas, y que incomparablcmenre es mas la facilidad 
y propensión que hay á fundar Vínculos y Mayorazgos, 
que Conventos , ni Obras Pías,

Sea todo esto a s i, y solo quiere decir , que merecerá 
remediarse también este daño y quantos puedan remediarse 
en el Estado; pero ha de ser sucesivamente. El délas adqui
siciones de bienes raíces por las Manos Muertas está en 
su dia. El Rey manda al Consejo le proponga sobre este 
punto lo que convenga al Estado , y el medio y modos 
de lograrlo. Lo que padece el Estado y lo. que. necesita ya.

lo



lo vienen suspirando los Reynos en Cortes mas hade 240. 
años, quando era incomparablemente menor el daño^ y lo 
reconoció muchas veces el Consejo pleno desde el siglo 
pasado : no hay consideración que no lo convenza: no hay 
pluma que no lo d iga, ni ojos que no lo vean.

Entre tanto daño como asi va á precaberse a los Le
gos , a los Pueblos y al Estado 5 i havrá quien crea , que 
podrá traer esta providencia algún perjuicio que contrape
se? ¿Será perjuicio el que en adelante haya menos Cofra
días y Hermandades hacendadas ? i Que se funden menos 
Capellanías? ¿ Que haya menos Conventos y Monasterios? 
¿Que no crezca mas el numero de Religiosos y de Monjas 
en los que hay ? Bien al contrario todo , y para esto no es 
menester consultar con nuestras Leyes, con el Juicio de 
los Consejos y Tribunales , ni con el sentir de los Minis
tros y Autores Seculares de mayor doctrina y basta obser
var y seguir el: verdadero espíritu de los Cánones y  el de 
los Padres de la Iglesia ; el que tuvieron los mismos Fun
dadores en ios Sagrados Institutos de sus Religiones j el 
Juicio.de los Prelados y de los Escritores Eclesiásticos mas 
insignes, y el modo con que piensan y obran hoy los Ge
nerales mismos de las Religiones, dotados de sabiduría y 
de prudencia* No puede haver en la Disciplina verdades 
mas patentes, mas umversalmente reconocidas, y que me
nos pidan la ocupación y el examen del Consejo.

N o solo es conforme y convenientísimo al decoro y  
perfección de el Clero Secular y Regular el poner límite 
a su numero , limitando sus adquisiciones ,  sino que con
viene también á la subsistencia de una principal parte del 
mismo Clero Secular y Regular* Los Obispos , las Cathe- 
drales, las Colegiatas y Párrocos que son los partícipes 
por justo derecho de los Diezmos^ pierden en los que Ies
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privan las adquisiciones de diferentes Religiones , unas 
exémptas por entero de pagarlos y otras concordadas 5 y 
las Parroquias que son nuestras verdaderas madres , aban
donadas regularmente , o poco asistidas donde hay Con
ventos , no tienen, ni pueden tener las oblaciones y li
mosnas que necesitan de los Fieles, y que fueron desde 
los principios de la Iglesia su único Patrimonio.

Las Religiones de rigurosa mendicidad que no pueden 
adquirir bienes, dignas en sí de la mayor admiración y- 
alabanza , aunque dignas también de ser reformadas en su 
numero , con la decadencia de los Pueblos , y  la subftan- 
cia que va faltando á los Fieles, llegan a apurarlos y á ren
dirlos, persiguiéndolos antes y después de sus cosechas, y- 
mas crudamente al tiempo de ellas,en que descarga sobre el 
mísero Labrador, sin que basten Leyes, ni Synodales á re
mediarlo , una nube de Demandas , no solo de estas R e
ligiones, sino de quantas Mendicantes austeras y no auste
ras hay en los contornos.

Los Prelados de los mas Conventos de unas y otras 
se ven necesitados para mantenerlos á quadmplicar el 
numero de Agosteros y de Limosneros, á dar a unos Fray- 
Ies licencia para que pasen temporadas con sus Parientes, 
a permitir que otros negocien los Sermones que no de
bieran predicar , y á arrancar por otras causas de la Celda 
y de el Coro, sin provecho alguno de los Fieles, los Re
ligiosos que debieran eílár alli. Si muchos Conventos po
bres, que se embarazan unos a otros 5 que se encuentran 
en la solicitud de las limosnas y adquisiciones 5 que se re
laxan , porque les falta lo necesario, y que no son preci
sos en aquellas Poblaciones, vieran establecido este lí
mite , sirviera de desengaño a sus Generales para venir por 
necesidad a la reunión de algunos Conventos,y a refor

mar
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mar el numero de otros * dexandolos en un píe*quepm * 
dentetnente pudiese bastar a su subsistencia y observancia.

Aun siente mas el Fiscal de Hacienda * y lo dice al 
Consejo con la abundancia de corazón con que venera los 
Sagrados Institutos de rodas las Religiones y con que qui
siera precaber desde lejos aquellos funestos acontecimienr 
tos que han causado , aun en los Estados Catholicos, los 
espíritus ardientes que con zeto patriótico, y acaso con rec
to fin se exaltan mas quando ven imperfección en lo Sa
grado , y no aciertan con orro camino para el remedio que 
el de los extremos. Firmemente cree que a las mismas Re
ligiones que parecieren mas interesadas en conservar y au
mentar sus bienes raíces* las importa que se establezca este 
límite. N o es menester espíritu profetico para preveer que 
con el progreso de el tiempo y sin que se tarde mucho, se ha 
de estimar la autoridad de los Reyes suficiente en sí misma 
y aun necesitada á dar con dictamen de sus Consejos provi
dencia mas fuerte y dolorosa, si ahora no se toma la pruden
te y temperada, que baste a contener el daño. Eso tienen los 
males de el Estado quando llegan alo  sumo* que los re-* 
medios necesariamente han de ser violentísimos. Y a  los 
Reynos en Cortes suplicaron > Como hemos visto * al Se
ñor Carlos Quinto, que se nombrasen Visitadores por el 
R ey , y uno de ellos Lego*que dexando a los Conventos los 
bienes raíces que les bastasen según la comarca y Vecinda
rio de los Pueblos, les hicieran vender los demás. Esto 
pedían aquellos hombres sabios y grandes que dirigían y; 
representaban la Nación. ¿Pues qué no pedirían ahora los 
Reynos * si se juntaran * y qué es lo que en adelante no 
propondrán los Consejos y Ministros á los Reyes en el lle
no de su Autoridad y Poder?

Por qualquier aspeéto que se mire 3 y  a  qualquier
riem-i
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tiem po, y objeto que se dirija la vista, no hay cosa, mi 
hay consideración que no haga patente de todos modos la 

i conveniencia, la justicia , y la necesidad que hay en el 
Estado de que se ponga este límite.

El embarazo parece haver estado en la Potestad que 
es la segunda parte. Los Reynos en sus suplicas, los Re
yes en sus respuestas, y el Consejo en sus Consultas, han 
dado indicios de esta duda. Los Escritores hasta aquí han 
estado partidos , y  en los siglos pasados se experimentaron 
rompimientos y  escándalos entre la Corte de Roma y  las 
Potencias que por su autoridad sola prohibieron las adqui
siciones de las Manos Muertas,

Y a  estamos en otro siglo, en que ha crecido muchos 
grados el daño de el Estado y la necesidad de remediarle, 
en que las demás Potencias Catholicas lo han remediado 

' p o r  s í ,  y en que no debe darse mas lugar á las varias 
opiniones que embarazaron en otros tiempos , quando ni 

! la necesidad , aunque siempre grande , podia ser tan ur
gente como h oy, ni la Autoridad de los Reyes acia el bien 
del Estado se hallaba tan desembarazada.

El desembolver ahora la perplexidad que ha tenido 
esta materia y contrapesar sus fundamentos, era obra, que 
sobre superior á las fuerzas de el Fiscal de Hacienda, será 
mas oportuno no emprehenderla á presencia de la sabidu
ría de el Consejo , que tan perfe&amente está registrando 
el fondo de este piélago , y los verdaderos límites de la 
Immunidad de la Iglesia, y de la Autoridad del Rey, Por 
cada parte se ha trahído la disciplina Eclesiástica , se refie^ 
ren Santos Padres, se citan Leyes, y se producen exem- 
píos 5 y quando llega á tocarse el convencimiento ,  eligen, 
las Manos Muertas ciertas retiradas,  de donde se creen 
insuperables.

24
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A la disciplina Eclesiástica de los primeros siglos, des

files que Consta nano dio la paz a la Iglesia, en cuyos tiem
pos estuvo tan reconocida por los, Papas y los Santos Id, 
autoridad; de! los Emperadores para poner i límite a sus ad
quisiciones, la llaman Infancia! de la Iglesia y tiempos 
que no pueden regir*

Si en los posteriores y  aun después del siglo décimo 
reconoció el Papa Urbano Tercero por la tradición cons
tante de la Iglesia la autoridad de los Principes para pre
servar los Tributos al Erario sobre los bienes que adquie
ren las Iglesias , quando se han embarazado en interpre
tar , acomodan Decretales de aquellos mismos siglos en ; 
contrario.

Si se cita el exemplo de uno, u otro Estado Carholico, 
luego traben la resistencia de la Silla Apostólica y los ra
yos del Vaticano,

r Si se refieren las Leyes de España y señaladamente la 
'de el Señor Don Alphonso Primero de Castilla, las de la 
Partida , la de el E stilo , y la de el Ordenamiento deí 
Señor Don Juan el Segundo, recurren a que no huvieron 
de ser recibidas en los Reynos 5 que no están en üso , y. 
que hay otras en contrarlo.

Si ei Señor Carlos Quinto mandó dar al Consejo una 
y otra v e z ,a  suplicas délos Reynos en Cortes, los Des
pachos para prohibir los traspasos de haciendas en Manos 
M uertas, y efectivamente se libraron, responden que 
quedaron sin efeóto.

Si dentro de España, en Portugal y  Valencia hay 
esta prohibición , unos dicen que la de Portugal resisti
da por Roma desde que llegó a su noticia 5 fue levan
tada por el Rey Don Juan Quarco , y  otros van para sal
ivarla a buscar ,  ó presumir en su principio algún asenso
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: Pontificio $ y los que no le hallan para la de Valencia van a 
salvarla en la conquista qué dio derecho al Conquistador 
para imponer sobre el suelo, como plenamente suyo, estas 
y otras prohibiciones, cerrando los ojos al convencimiento 
que contra este origen hace el señor Fiscal Campomanes* 

Si se hace memoria de ciertos vestigios, y observan- 
! cias de Fueros antiguos de Amortización que huvo en di

versos territorios de Castilla , o descansan con que ya no 
los ha y , o se aventuran á atribuirlos también ál derecho 
reservado en la conquista de el territorio.

Si a exempló de la Ley que cada uno puede poner en 
sus bienes prohibiendo en perpetuidad su traspaso á Ma
nos Muertas , se va á descubrir un camino llano en la 
Corona , le reconocen uniformemente para con los bienes 
que aun no han salido de ella , pero no pata los que y í  
están sin esta ligadura en poder de los Vasallos.

S i , lo que es mas , llegan por fin á reconocer el do- I 
minio eminente en la Corona sobre todos los bienes de 
sus Vasallos, en cuya virtud el Príncipe, como Supremo 
Legislador, les restringe á veces los cfe£tos de; el pleno do
m inio, modifica y templa el curso , y enagenacion de 
los bienes , y  la impide , b dirige según mas conviene á 
la conservación y prosperidad delEstado, y al bien y me
jor orden de la sociedad y de la causa publica 5 todavía 
insisten en que sin herir la immunidad de la Iglesia no 
puede subsistir Ley que la quite la libertad y medios de 
adquirir, que no quita á los demás Vasallos Legos,

Asi cada dia se intrincaba mas esta materia : el par
tido que se abrazaba se seguía con obstinación, y el jui
cio de los sabios; como lo manifiestan las Consultas de este 
Consejo , no era mas que perplexidad. N o fue por la ver
dad de maravillar en aquellos términos en que corria la
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disputa , y en los siglos en que se estaba.

Todo es ya diferente; se ha llegado ya por notorie
dad , como se lia demostrado arriba r á unos términos ea 
que la despoblación por esta causa, no se tem e, sino es 
que se toca lastimosamente y con ella el sumo daño dei 
Estado : en que las sobrecargas y aflicciones de los demás 
Vasallos Legos van hasta el extremo ; en que enormemen
te desigual la constitución de estos dos Cuerpos viene eí 
uno, en cuyo numero y fuerza consiste la.de la Monarquía* 
deshaciéndose á carrera abierta y pasando roda su substan
cia al de las Manos Muertas , de donde nunca la puede re
cobrar : en que atenuado cada dia mas el Estado clama á 
su Gefe y Legislador que le preserve de su entera ruina; 
que le conserve el vigor que le resta , para bien y consue
lo de los Vasallos, para el respeto de sus Enemigos, para 
la gloria de su Rey , y para el amparo y conservación de\ 
la misma Iglesia Española, que en la prepotencia y triun
fo de sus Enemigos sería quien padeciese mas.

En estos términos ¿ no dirá ya al Rey su Consejo 
que ha llegado el caso en que falraría gravemente á sus 

; terribles cargos de Padre de sus Pueblos, y de Cabeza Su
prema de el Estado, si no ataja por sí este daíio? ¿H a 
de hacer á la Corte de Roma árbitra en el conocimiento 
de la decadencia de sus Pueblos y de la necesidad y peli
gro de el Estado ? ¿ La ha de remitir Mapas de todos los 
Cathastros y Operaciones de las Coronas de Aragón y de 
Castilla? ¿Ha de esperar Comisarios Apostolices? ¿ Y  se 
han de executar y remitir otras nuevas Operaciones de las 
posteriores adquisiciones de las Manos M urtas, y  con 
compases mathematieos ha de decidir Roma si llegó, 
o no llegó el punto de que el Estado pida justamente 
que se establezca este límite?
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En ninguna providencia de quantas miren à la pré
cisa conservación de el Estado necesita el Principe valer
se de otra autoridad para entender y graduar los males 
y los peligros ? y poner por sí el remedio, especialmente 
no tocando à la Iglesia , ni à los bienes que posee* La 
precisa y justa ley que se propone para este remedio se 
dirige únicamente à los bienes raíces que no han entrado 
en el Patrimonio de la Iglesia. ¡ Qué imperfecta sería la 
constitución de un Estado donde faltase para esto autori
dad à su Cabeza!

A  una miserable Villa nadie la disputa el derecho 
para impedir las adquisiciones à un Convento quando ad
mite su Fundación, porquetse la contempla en tiempo 
hábil para que su política pueda preservar en el Patrimo
nio de los Legos las haciendas de su Término* ¿Y a la Su
prema potestad y vigilancia del Principe, que en todo 
tiempo debe atender à sus Vasallos, observar y remediar 
la decadencia de sus Pueblos, y proveer luego al reparo 
y conservación de el Estado , yá no se la hallará tiempo 
hábil para que ponga remedio?

Con la autoridad sola que participan de el R ey sus 
Tribunales, conocen y remedian las violencias y opresio
nes que sufren los Vasallos, poniendo para ello la ma
no Real sobre lo mas sagrado. Al que se le arranca, o 
se le priva del Fuero Secular ; al que se le quita la defen
sa y remedio de la apelación, y al que se le oprime y  
conturba con el trastorno y desorden de los juicios, lue
go se le protege y remedia 5 y aun en Aragón basta que 
teman estas opresiones, para que la mano Real los preser
ve. ¿Y no ha de ser suficiente la autoridad de el Rey pa
ra impedir el trastorno y pérdida de la Jurisdicción Real 
sobre tan prodigioso numero de raíces como pasan à

Ma*
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¡Manos Muertas? para libertar a los Vasallos , no de leves 

; ¡ y momentáneas ligaduras como suelen ser las de los jui
cios , sino de verdadera Opresión, é irreparable miseria^ 
para contener la lastimosa decadencia de los Pueblos, y 
-ocurrir al quebranto y peligro de el Estado?

La potestad económica y paternal del Príncipe, el 
amparo y defensa que debe a sus Vasallos, y la conti
nua vigilancia con que ha de atender a la tranquilidad 
y conservación publica , exigen de su providencia , que 
quando lo pidan estos grandes objetos , ponga su pode
rosa mano , y si fuere preciso haga parar el curso de las 
Bulas Pontificias. ¿ Y  no, ha de poder poner su Real ma
no sobre los pocos bienes raíces que han quedado libres 
á los Seculares , para que pare el curso precipitado que lle
van a las Manos Muertas 5 y no desfallezca mas apriesa el 
Cuerpo entero del Estado?

Padecerán ( dicen ) las Iglesias con esta Ley , o ; por 
mejor decir., padecerán ciertas clases de Fundaciones y  
Manos Muertas: es verdad ? pero lo que padezcan indi- 
re£ta y eventualmente en que se las ponga este límite 
para adquirir m as;  no hace injusta la L e y , como no lo es 
ninguna de quantas se dirijan al equilibrio de los Cuerpos 
del Estado y á su conservación y prosperidad , porque 
algunos particulares , o algún Cuerpo padezcan. En esto 
suele estar la justicia y necesidad de la L e y , quando de 
ello resulta el bien común. Si la presente se dirigiera á que 
padecieran las Manos Muertas, solo porque tuvieran en 
adelante menos bienes, serla Ley injusta y  dictada por 
espíritu de odio, o de desamor á las Iglesias'% pero di£bda 
con el espíritu re£to y próvido de conservar esta gran so
ciedad de la República en que ellas mismas interesan,
¡ lexos de ser injusta será justísima y necesaria.

Es.
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/ Estos son los diferentes términos a que lia llegado 
esta contienda , y que precisan al establecimiento de la 
¡Ley, sobre cuya justicia , y valor no parece posible ade
lantar a los demás fundamentos en que se extiende el se
ñor Fiscal Don Pedro Campomanes , y que el Consejo 
tiene muy á la vista.

Estamos también en otro siglo , como ya se ha dicho 
arriba 5 en que no se debe dar lugar á las varias opinio
nes que embarazaron en otro tiempo , y en que la au
toridad quede Dios han recibido los Reyes para el govier- 
no y bien de stís Pueblos 5 la tienen mas desembarazada. 
Este preciso punto no es Dogma , que entonces sería siem
pre inalterable : es punto puro de Disciplina: que recibe 
variación. La aqiiiesciencía , o llámese tolerancia de los 
Sumos Pontífices ? debe dar la mayor seguridad y consue
lo á S. M. para proceder al establecimiento de esta Ley»

La erudición y exactitud de el señor Don Pedro 
Campomanes y no satisfecha con haver recorrido los 
establecimientos que huvo antiguamente en la Domi
nación de España y de que aun subsisten algunos en 
¡su continente 5 pasa á presentar al Consejo , como en re- 

: visca ? los que hay y se mantienen en los Estados CatbolL 
eos por la autoridad | sola temporal. En Flandes por el Se
ñor Carlos Primero de España, año 1 5 x 5 .  En Baviera por 
su Duque Eleóior en x é j z .  y  nuevamente ampliado en 
1 1764.  En Venecia Polonia y en varios territorios de 
Alemania se da por constante y en su vigor esta Ley. En 
los Estados hereditarios de la Casa de Austria viene esta
blecida desde Maximiliano Primero , y parece confirmada 
y  ampliada en el siglo pasado , y  en el presente por otros 
rres Emperadores. En Saboya es también antigua la Am or
tización y su observancia ¿ , como se reconoce, por sm Có-

di-



digo de 1 7 2 9 ,  Y  ahora en estos tres últimos anos se ha 
establecido con notoriedad de la Europa en las Republí^ 
cas de Genova y de Lúea , y en los Estados de Módena 
y de Parma*

N o puede esperarse de la Silla Apostólica que exigi
rá de S. M, la dependencia en este punto que no recono^ 
ce ninguno de tantos Principes Catholicos , ní que inten
tará singularizarse con el hijo primogénito de la Iglesia, 
resucitando, con desayre de su Cetro y daño de sus Vasallos^ 
diferente Disciplina (si es que lahuvo firme en algún tíem- ¡ 
po) de la general que ahora se reconoce.

Concluye el Fiscal de Hacienda , que si bien con el 
intenso deseo de vér allanados todos los escrúpulos y em
barazos , para que pronta y sólidamente se verificara este 
preciso y utilisimo establecimiento , indico en la represen
tación que hizo ai Rey su concepto privado , acia que se 
impetrara Breve de su Santidad} precisado ahora por su 
estrecho cargo á investigar mas radicalmente hasta donde 
llega para este punto la Aütprídad R ea l, se ha llegado á 
convencer, que S. M, usando de ella puede y aun debe 
yá por sí solo poner límite á las adquisiciones de bienes 
raíces por las Manos Muertas > y pide que el Consejo se 
sirvaconsultarlo asi á S/M. anadiendo, que podrá convenir 
que S. M . escriba á su Santidad } como está determina«* 
do por di&amen de su Consejo , y por el bien de el Es
tado á establecer este límite , y que no ha querido pasar 
á la execucion hasta dár noticia á su Santidad, en mues
tra de el especíalisimo obsequio y veneración que profe
sa a la  Santa Sede , prometiéndose tener la consolación de 
que mirará su Santidad agradablemente una obra tan pre
cisa y saludable.

Si contra lo que espera el Fiscal de Hacienda estima-
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se el Consejó por inescusable el asenso , o la confirma
ción de su Santidad ? pide, que de qualquier modo se 
lleve: ¿delante; y concluya esta obra, aumentándose, o 
corrigiéndose para ella , como el Consejo fuere servido^ 
los Capítulos del Reglamento , o Ley que, asociado con 
el señor Fiscal Don Pedro Campomanes, presentan a su 
Censura* Madrid y Junio 2 6 . de 1 7 6 5 .

Don Francisco Carrasco*


