R E A L Cédula de S.M. y Señores del
Consejo... en que para dejar expedita la
jurisdicción del Tribunal de la
Comisaría General de Cruzada en los
asuntos de cobranza, y exacción de la
gracia del subsidio, se mandan observar
los capítulos Insertos de la Escritura
de Concordia otorgada... en el año de
1757... - En Madrid : En la Imprenta de
Don Pedro Marin ; Reimpreso en B ilb a o ;
Por la Viuda de Antonio de Egusquiza...,
[s.a.]
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Traslado de las diligencias en
cumplimiento de la Real Cédula de 2 de
julio de 1789. - Auto final del
corregidor fechado en 1789. - Fo rt con
esc. real
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adminlstrazioa-Legeria-Bizkaia-XVIll. m.
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Y

SEfiORES D E L CONSEJO,
(DE. i. DE 3ULIÓ DE 1789.)

EN QUE PARA DEJAR EXPEDITA LA jlL
risdiceiort del. Tribunal de la Comisaría General dé Cromada
en los asuntos de cobranza ^ y exacción de la gracia del
subsidio j sé mandan observar los tres capítulos inserto!
de la Escritura de Concordia otorgada con las Santaá
iglesias de Castilla ^ y León en el ario
de i j $ j . con lo demás que
' se expresa*

Etf M aDRÍÜ t EN LA I mprenté De D on PEDRO MARIN*
REIMPRESO EN BILBAO:
Por la Viuda de Antonio de Egusquiza,
Impresora del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya*

POR LA GRACIA, DÉ DÍOá * REt>¡
de Gaftillá ,- de León;* de' Aragón *.de las do$~
Sicnlias*; de Jerusalén * de Navarra , dé Gránadá,de Toledo * de Valencia * de Galicia i de Mailor-j*
ea, de Menorca * de Sevilla $ de Gcrdena, , dé;
CórdoVa * de Córcega , de Murcia * de jaén
Jos AJgarbes, dé Algecita * de Gibraltár * de laa{
Islas de Canaria*de las Indias Orientales* y OccL dentales, Islas* y Tierra-firme del; Mar Océano^
Archiduque de Austria * Duque de: Bprgoña* r
de Brabante , y de Milán * Condé déAbspqrg,;
de FlandesTiról 1 y Barcelona * Señor de Viz*
caya *: y de Molida ,
A los del mi Conse-r
jo *. Prélldertte , y Oidores de mis Aüdíencias * y,
Chancilleríasy Alcaldes , Alguaciles dé. ¡mi Casa*,
y Corte, á los Corregidores, Aíiftente * Goberna*.
dores, Alcaldes mayores , y ordinarios * y otros
qualesquiera Juezes* y jufticias de eftod mis Rey**
no.s * aü de R ealengocom o de Senario $ Aba*,
dengo* y Ordenes * tanto á los que ahora son,
como, a los .que serán de aquí adelante ¿ S abed;
Que der resultas de las competencias 7 que harí
ocurrido entre la jurisdicion ordinaria, y losjuer
ze s,de Cruzada, en el conocimiento de ios a$unJ
tos dé cobranza* y exacción do la gracia del sublidio, que por repetidos Breves Pontificios me
eftá concedida * se han ocafionado graves perjqw
cios á mis amados vasallos, con los dilatados, y.
coftosos recursos que en tales éasos han tenido
que seguir, embarazándose con ellos la pronta a<L
miniftracion de jufíicia; y deseando evitarlos, y
dexar expedita la .jurisdicción del Tribunal de la
Ai
Co-

Comisaría Genera! de Chuzada , cortando seme
jantes competencias, he tenido á bjen resolver,
y mandar* en Rea! orden córnuriícadi al mi Con*
sejo eñ cinco de junio .próximo por Don Pedro
dér Derena / mi SedrCtatíé de Eftado , y del Des
pacho Universal de Hacienda , que por punto ge
neral se observen, y cumplan literalmente los ca
pítulos nueve , diez , y onze de la Escritura de
Concordia de ia grada del subfidío, otorgada con
las Santas Iglefias de Cañifla , y León en veinte
y fíete de Julio de mil setecientos dnquenta y
Cete para el quinquenio trigefimo o&avo , que es
la que rige en el dia; y el tenor de dichos ■ca
pítulos es como se ligue*
ÍX
n Que*por quanto desde las primeras con*
’ „ cefíones de efta gracia se reconoció que no so*
„ lo era preciso quedos Señores Comisarios Geoerales de Cruzada , y sus Subdelegados fue„ séh juezes privativos para conocer de las de*
^ pendencias de ella ^ y declaración de las dudas
que se ofrecieren , fino que por ser tan in„ menso el numero de los contribuyentes era ne„cesario1atajar los recursos que se efiilaban á
„ otros Tribunales, por cuya razón S, Mag. fue
* servido de mandar, que los negocios tocantes
„ á las gradas del subfidio, y escusado no se pu„ diesen llevar por Via de fuerza á los Consejos,
„ y Cnancillerías, ni á sus Reales Audiencias, ni
,, en dichos Tribunales se pudiesen admitir petU
„ dones en efta razón, como se mandó egecut3r
„ eri las concordias pasadas, ampliando S. Mag*
^ dicha prohibición para que no se pudiese liet „ var a la Sala de Competencias, sobre que se
„ despacharon sus Reales Cédulas ,, especialmente
^ una en veinte y tres de Enero del ano de mil
93 S ® '"

*, seiscientos setenta, jr fíete , con; relacioft de las
,, clausulas, y motivas par menor que había pa„ ra ello : y habiéndose vuelto a controbertir sobre
„ efte punto 7 con vifta de; lo qpe consultaron dos
„ Consejos Real de Caftilía , y Cruzada , se íir„ vio S, Mag* resolver se guardase lo capitulado
„con el diado Ecleíia frico, y prevenido eivdi„ cha Cédula ,,despachando otra con su inserción
,, en ocho de Febrerq de niU seiscientos setenta
„ y nueve, para que en ninguna manera, se pue-,
„dan formar ‘ competencias sobre, la? causas to„ cantes £ dichas gradas * declarando por no for
77 madas las^que se huyiesen introducido, ó in
77 tentado i Es condición ;de efte aliento , obliga,, d o n , y concordia , que se haya de guardar in„ violablemente todo preferido ,a f i ¡para que
puedan llevar, por vía de,
77 dichas causas no se
fuerza á los Consejos , Chancillefías, y Au
77
77 diencias , ni otros Tribunales , pomo para que
97 no se puedan-formar sobre ello competencias*
„ dándose, como se han de dar Cédulas Reales*
y los despachos necesarios para el cumplimien
97
t o de uno , y otro, y las que se han acoftum97
brado dar para que las Jufticias seglares* no se
77
entrometan ;en el conocimiento de las dichas cau^
„ sas, fino que den todo el f a v o r y ayuda que
77 convenga para Ja execucion,y cobranza de los
repartimientos del subüdio, y escusado, según
77
les fuere pedido por parte de los Subdelegados
de Cruzada ,*y de los Cabildos . do, las Santas
„Igleflas, y sus Coleéfores; y que. quando sea
preciso impartir el auxilio del .brazo secular
„ lo puedan, hacer ante los Alcaldes ordinarios,1
,, fin ser necesario acudir para ello á> las cabezas
?r de Partido >vlo que sea , y „se entienda también
•
‘
A 3'
» para

6

y para fcobiár lás dichás Sínfas Iglcfiás por los*
,y Tribuéalés dé Subdelegad de los Espolios de
- los Obispos 7rq'aalesquTe'rá';'t3ntidadc& íjüe cons*
*tártí debieren - de lo .repartido
por las referidas
55
■r
. '" i v
„ gracias.
' :r; \ ' ! ‘
^
i :l „ Que mediante1áqtie por el ano pasado
Cap* X „ de mil seiscientos vemte y dos sé mandó pro,fumigar una Real Pragmática prohibiendo que
:■chalas escrituras de A i rendimientos y, deudas,
,v, y -rentas ntf $é pudiesen poner sumifiónesá las
yyjuftieias*, ni salarios a las personas qúc las fuey^ én á egécuífar, con cuyo motivó la congrega*
,ycit>n del Eftado Fcléfíaüico, en la que se ceylebró el ano de seisclénfosveinte y qu atro 7 por
,y sus memonalési para los á fienros de efta grada,
ff y* la del Acusado ¿ ’Suplicó que la dicha Prag,y tn át! ca no'sé en rendi ese con 1as R entas Edley -Gafticas 7 á que afintió S. Mag. en Decreto reff mitido al Sénor Prefidente de Gaftilla ^ decía„raudo- tío sé ^entendiese prohibir las1dichas su*
^ miüónes y y salarios en las Tenías de que ’$e
55'pagan éft-ás 'gracias f Es condición que se ha*
y ya de guardar, y cumplir fin innovar, ni al¿fterár en cósaraigutia el? citado Decreto, y que
,, éh las cécfftüras d¿y ■rentas Eclefiáfticas ^ sobre
„ q u e citan impüeftas , se puedan poner sumíy fionesyy-saiariosén ’là misma forma que se
:,, acófiuiñbtába hacer otates que se publicase la
citada Prágnaaticaydahdósc para la observártela
yfde effe capítulo las Cédulas dé -S. Magò que
y fueren1ffecesarias. ' :
,*
,3 Qóépor- los Señores Comisarios Generales
Cap. XI :
v ApoftÓlicósyconao JueizesEgecutores déla con;7, céfiony - protvógáeion del subfidió ? se dén , y
Sí hayan ' de dar las provlfiones y y subdelegadoíj nes
J

^ nes de Juezes, y los demás recados necesarios
,, para la cobranza de lo <^üe importaren los re^
3, partítniÉfcos de efta'gracia, y las coftaá en ca*
3>da un ano'; y que todas las deudas que se den bao á ''los Cabildos , ó fabricas de las Ígleflaí
,v, Catedrales; y i las rentas en que fueren in„ teresadas (fe Mesas Capitulares , - ó lo que se
J,'debiere á Dignidades; ó'Canónígosy sé puedan’
cobrar por la jarisdícíori de los Juezes Subde‘ m legados de Cruzada, de sus Mayordomos, Ren*
„tero s, A.rrbhdacarios, y otros deudores, aun,, que las deudas' tengan alguna dificultad ¿n la
¡¿ cobranza , y 5no efténTsubordinados al Señor
,y Comisario General , hi: á: sus Subdelegados , y
y aunque lo/eftén a otras Jufticias'; con que Lv
,■ tal deuda sea de frutos‘ ó rentas que deba pa„ gar subfidip, y no éx¿eda deJla cantidad que
á cadi unb le fuere repartida, salvo fí el ex„ ceso fuere tan corto, que nó llegue a la quar*
„ ta parte de todo el crédito; porque en eíté'cá«
so han de poder conocer , y continuar el juí„ cío los Subdelegados dé Cruzada, para no di^
vidir la continencia dé la causa en diversos
^ Tribunales, y evitar un nuevo, y coftoso iK;curso por tan escaso interés, y qüe no seani
„ deudas fallidas, ni deudores que hayan hecho
pleyto , y concursóle acreedores como se
, j con ti ene en las i n (inacciones, p rovi (iones, y so„ brecartds que cerca de efto éííán dadas ; pero
„ cor^prevención de que en todos %y cada uno
„ de los procedimientos, autos, y diligencias que
„ se ofrecieren, y pradicaren sobré las referidas
„ cobranzas , no se ha dé usar del apremio por
„ censuras, fino én los casos precisos, observando aun-en-ellos la moderación que dida la
„equi-

1 equidad , .y la ju.ftitcU ,
admitir cefiones de
deudas de frutos, ó. rentas que no deban pa„gar subíidío , ó ep rtia$, cantidad
personas
de las prevenidas en efta condición , ni efterider por efte medio , ni otros abusos su purisdicion á personas, y .casos en que no les eftá
„concedida, sobre que se hace especialifimo en*
„cargo á los, jüezes , para que tenga el debido
„cumplimiento lo resuelto por S. Mag. en efte
„ asunto/4 ,
,
. Publicada.* en el mi Consejo la citada Real
prden acordó su cumplimiento, y para ello ex
pedir efta mi Cédula. Por la qual os mando á
todos, y á cada uno de vos en vueftros lugares
cjiítrítos, y jurisdíciones, v.éaís los tres capítulos
insertos;de, la Escritura de Concordia de la gra
cia del subfídio otorgada con las Santas Iglefías
de Oaftilla, y León en veinte y fíete de Julio
de mil setecientos cinqüenta y fíete, que anual
mente rige , y los guardéis, y cumpláis, y ha
gáis guardar, cumplir, y egecutar fin permitir
se contravenga á su dispoficion en manera algu
na., ni impidáis , ni embaracéis con competencias
jtjrisdícionales á los Juezes de Cruzada sus pro
cedimientos’con arreglo á ellos, antes bien en los
casos que lo ñecefiten, les daréis el auxilio que
se os pida para la egecudon de sus providencias,
Y encargo eítrechaménte a dichos Juezes de Cru
zada se arreglen en todo al contexto de dichos
capítulos, fin que por pretexto alguno se$ exce
dan de lo que en ellos efta eftáblecido, para que
de efte modo se eviten las competencias , y los
recursos que producen con perjuicio de los inte
resados, y de la buena adminiftracion de Jufticia. Que aíi es mi voluntad; y que al traslado
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impreso de ella mi Cédula, firmado de Don Pe
dro Escolana de Arrieta, mi Secretario , Escri
bano de. Cámara mas antiguo, y de Gobierno de
el mi Consejo r se le dé la misma f e , y crédito
que a su original. Dada en Madrid á dos de Ju
lio de-mil setecientos ochenta y nueve, c
yo
EL REYvs^ Yo Don Manuel de AizpUn y
Redin y Secretario del Rey nueftro Señor lo hi
ce, escribir ;por su mandado* ¿5 El Conde de
Campománes. 5=¡ Don Miguel de Mendinueta.»
Don Felipe de Rtvero. ss: Don Francisco Gar*
cía de la Cruz.s Don Josef de ¿ua¿o.~ Regi (irada; ;=; Don Nicolás Verdugo*
Teniente
Canciller mayor. ~ Don Nicolás Verdugo.
Es copia Ae su. original, deque certifico.
' Don Pedro Escolano de Arrieta. ss
Emito a V* de orden d¿t Consejo
el adjunto egemplar autorizado de la
Real Cédula de. S* Mag.. en que para dexar expedita
la jurisd/aon del Tribunal de la Comisaria General de
Cruzada en los asuntos de cobranza, y exacción de: la
gracia, del Subsidio, se mandan observar los tres ca
pítulos insertos de la Escritura de Concordiaotorga^
da con las Santas Iglesias de Cajlilld, y León, en el
año de mil setecientos cinquenta y siete , ton lo demas
que se expresa", a fin de que V. se halle enterado de
su contenido, para su cumplimiento en los casos que
ocurran , y que_al .mismo efecto la comunique a ¡as
Sujhctas de los Pueblos de su partido, dándome avi
so de su recibo para notiúa del Consejo.
Dios guarde d p*. muchos anos. Madrid vein
te de 3ulio de mil setecientos ochenta y nueve*
- Don Pedro Escolino de Arrieta. =:
Señor Corregidor de la Villa de Bilbao,
La
Carta-orden*

ID

Seal Cédula. qué> hace mención
AUTO.
... \ ¡a Carta-órdén precedente v se lleve ^
uno de los :Sindicósv de sfíe^NDtle^Señóríoí pai^á
su informe y y hecho se trayga*: ¡ Lo mandó el
Señor Thenjente Generklode efte ^ieho Señórío,
que hace oficio de Corregidor en él* en Eilbaó
á tres de A gofio de mil setecientos ochenta y
nueve.
Morafcs* s
Ante mivt A ligad Auto*
rúo Je.-Bereaizz ■■■■ -■ - !- ■ ■
"J -‘’ ' ^
' ■

___ |If Sindico Ha vifto1 U Carta-órdet*
antecedente y juntamente, coala Real Cé*'
dula dé dosj de Julio próximo^ en que se-man*
dan observar los tres capítulos insertos de la Es
critura de Concordia, otorgada con las Santas Igle
sias de Caftilla , y León cía el año dé iuil sCte¿
cientos cinquenta y fíete v sobre la exacción , y
cobranza de la gracia del,Subfidio ^ y no halla
reparo en que se guarde, y cumpla conforme á
Fuero > y fin perjuicio de lo que éfiablece en
punto i jurisdicion ^ y conocimiento de sus jüezes , y vecinos * y moradores y fi llegase á verí-\
Mearse algún caso comprendido en é l Afi lo di*
ce i y firma con acuerdo de su primer Consul
tor perpetuo en Bilbao a quatro ;de .Agofto de
mil setecientos ochenta y nueve«/t=: Don Mamut
de Vergara* sí Lie» Ar auguren y Sobrado*^*

AUTO* \^j?8edecese , guárdese, y cúmplase
la Real Cédula , que menciona el Infor*
me antecedente , según , y como en él se con
tie n e ^ para $u cumplimiento se;reimprima, ^
reL,

reparta por Vereda á todos lo$ Pueblos de efte
J^oble Señorío en la forma regular, l<o mandó
el Señor Theniente General, que hace Oficia de
Corregidor eñ 0 , en Bilbao 3 seis de Agoftqde
mil setecientos ochenta y nueve, =; Pon únan
Jntomo MoraUs SemoUno^ ^ Aqte mi : Miguel

Antonio dt Per?#, «
Corresponde con h 'Real Céduk, Cartearden, f
derruís obrado 4 su mtumoion 7 á 0 $ m remito ? y
m f t jirw i

Miguel Antonio &

i

