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M. P. S.

O N  Francisco Carrasco , Fiscal del 
Consejo de Hacienda dice : Que 
precisado por la Real Orden á satis
facer , en quanto alcance 5 los re
paros y dificultades que puedan for
marse sobre efte establecimiento , 
expuso en voz al tiempo de la Visca 

del Expediente aquellas confideraciones y noticias de he
cho que tuvo por mas oportunas para ocurrir á las dudas 
y graves contradicciones excitadas en la refpuesta del señor 
Fifcal Don Lope de Sierra 5 y  como dcxaron de asistir 
entonces diferentes Señores Ministros que han de votar 
este negocio 5 para que lo executen con plena inftruccíon 
de quanto se ha expuesto, reduce brevemente á escrito lo 
que entonces dtxo ? y pide al Consejo se añada al Memo
rial mandado imprimir como parte de él.

z Todo quanto puede ser de consuelo y de satisfacion 
al Fiscal de Hacienda el diícurso entero que oyó el Con
sejo al señor Fiscal Don Pedro Campomanes, y la con
clusion con que cierra su Respuesta el señor Don Lope de 
Sierra, le sirve de confusion y de trastorno el cuerpo y 
serie de toda ella. Concluye , que si el Consejo estimase 
haver ya necesidad en el Estado de poner límite 3 podrá 
el Rey , y aun deberá establecer la Ley 3 procurando para 
ella el asenso Pontificio , y pasando adelante si su Santidad 
no le prestase* Pero en el cuerpo de la Respuesta^ abriendo
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caminos nuevos para impugnar este establecimiento, ío 
primero que sostiene es : Que nunca podría estenderse 
a Aragón , y Cathaluna , porque nunca pidieron tal Ley 
en sus Cortes, como la pidieron en las suyas los Reynos 
de Castilla 5 y porque son otras sus Leyes, otras sus Con
cordias , otras sus Contribuciones , y en los Decretos de 
la nueva Planta de Gobierno de Aragón , y Cathaluna, 
lexos de alterarse, ni variarse las Regalías en lajurisdícion, 
y cosas de la Iglesia, se mandó, y se repitió, que se man
tuvieran todas fin la menor innovación,

3 Antes de pasar a los demás puntos apuremos eíle, 
Los Reynos de la Corona de Aragón, que tan celosa y 
sabiamente proveían en sus Corres al bien , alivio, y liber
tades de sus Pueblos, y á la conservación de los bienes y 
rentas del Rey , y de los mismos Reynos, no hicieron, ni 
pidieron este establecimiento , porque no hallaron ímpor^ 
tancía en él. Eran Reynos de Fueros, y de una libertad 
tan embidiable en punto de tributos, que no tenian nin
guno real, ni aun mixto sobre los bienes raíces, ni que se 
cargase con el menor respeíto á ellos, y uno solo personal 
(llamémosle por ahora asi) pero levísimo , en que se 
distinguían los Estados, y que en Aragón se cobra con el 
nombre de maravedí, de fiete en fiete años. Con efto , 
con ciertos efeófcos y alhajas del Patrimonio propio de los 
Reyes, que hoy se conservan con el nombre de Baylía , ó 
de Antiguo Patrimonio, y con las Rentas Generales de 
Aragón, y el General y Bolla de Cathaluna se componían 
los limitados fondos que bascaban para el régimen , con
servación y defensa del Reyno y del Principado 5 y quando 
en las Cortes por las urgencias del Estado se concedían á 
los Reyes Servicios ó Donativos, era repartiendo la suma 
y el págo por años entre los Pueblos, ó Universidades , y



cargándose estas Censales para su satisfacción, que es de lo 
que procede la immensa carga que sobre sí tienen los Cau
dales Públicos como consta bien al Consejo.

4  En aquel feliz estado , sin Quintas, Levas, ni trán
sitos deTropa, sin Utensilios, Bagagcs, ni Alojamientos^ sin 
tantos Estancos generales,sin Alcavalas, Cientos, ni M illo
nes, ni su equivalenre , sin Papel Sellado , y sin orras varias 
contribuciones, y gravámenes derivados de las Leyes y Go
bierno de Castilla, ¿ qué podían padecer el Erario, ni aun 
los Pueblos, de que adquiriesen raíces las Manos Muer
tas ? Esta es la causa de no haver pensado en sus Cortes en 
ponerlas límite. Ya han pasado á estas Provincias todas las 
cargas de Castilla, y en lugar de las Rentas Provinciales 
tiene el Cathastro Catbaluña, y Aragón el Equivalente, o 
Contribución: ya las comprebende de lleno todo el peso 
de razón que tuvieron nuestras Cortes para estar claman
do siglos por la Ley 5 y si no hay ahora Cortes en Ara
gón que la puedan establecer , ni Cuerpo de Diputación 
que represente aquellos Reynos , y la pida á S. M. está el 
Consejo que es el Tutor de todos : están los Fiscales , que 
son la voz de el Rey y de los Reynos para procurar la 
conservación del Erario , de los Pueblos y del Estado  ̂
y está el Rey , Padre común de todos sus Vasallos , para 
protejerlos y preservarlos.

5 Si las causas de necesidad, ó de conveniencia al Es
tado , que para poner este límite reconocieron ran repeti
damente los Reynos de Castilla en sus Cortes, y que de 
necesidad han ido creciendo por dias y por grados , pu
dieran ser mayores en orra parte , lo fueran en Aragón, y  
en Cathaluña. La piedad y devoción de sus naturales y de 
fus Reyes : los muchos siglos que ha que se recobraron 
estos Reynos del poder del Agareno: la calidad y fertili-
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'dad de buena parte de Cathaluña y de todo el terreno de 
' Aragón en lo general, que de ningún otro necesita para 

ningún fruto 5 y abunda de todos para 'comunicar á otras 
Provincias: la libertad que para fundar Conventos y  
Monasterios huvo en los siglos pasados y aun en el pre
sente y hasta cerca de la mitad dél, en que empezó á re
conocerse la dependencia precisa del Consejo y delR ey ; 
todo ha facilitado y atraído á aquellas Provincias una co
pia tan excesiva de estas Fundacionesque no puede haver 
quien no conozca que proporcionadamente superan á las 
de la Corona de Castilla,

6 En su gobierno antiguo sería 5 como se ha dicho, 
ninguno , ó levísimo el daño de sus adquisiciones: en el 
presente se padece ya con ellas todo el daño que havia en 
Castilla quando sus Cortes empezaron á clamar ,  y va 
creciendo este daño mas apriesa que eu Castilla desde 
que con la reducción de los Censales del cinco al tres 
por ciento , que se publicó el año de 1750. para la 
Corona de Aragón , no hallan ya su cuenta las Manos 
Muertas sino en adquirir Haciendas y Casas 5 y por éso 
desde entonces con furor convierten sus solicitudes y cau
dales en estas adquisiciones  ̂ llevando siempre para com
prar las mismas ventajas que en todas partes sobre los 
L egos, y apoderándose necesariamente y muy apriesa 
por esta causa de quantos bienes raíces dexan de adquirir 
por otros caminos: verdades todas bien conocidas y de 
que no dudará quien haya estado con alguna observación 
en aquella Corona.

7  Sería molestar mucho al Consejo insistir mas; en 
punto tan patente como el que si 3 en los Reynos de Cas
tilla pide la conveniencia ó la necesidad del Estado que 
se establezca esta Ley 3 lo pide igualmente en Aragón,

l
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y Cathaluna, y aun con mayor instancia en el día y fue-i: 

¡ ra de que sería siempre muy ageno de la Legislación y 
uniformidad de gobierno de aquéllos Reynos con estos L 
después de su ultima unión a la Corona de Castilla * que 
fe empezasen á publicar Leyes diferentes para unos que 
para otros , y se rompiese asi la1 unión y el enlace de los 
Pueblos , especialmente quando se mira en la Ley al bien 
de todós, Si quedaran excluidas de él estas dos Provin
cias , luego experimentarían el estrago , porque imposi
bilitadas las Manos Muertas de adquirir bienes raíces en 
Casrílla, y haviendolos de calidad de arrendarse , y en 
gran numero de tierras buenas y de regadío en Aragón, 
y en parte de Cathaluna, pasarían allá sus caudales como 
los empezaron á emplear en los Censales , quando esta- 
barrallí al cinco por ciento , y en breves anos se apode
rarían def todas las Haciendas arrendables ; consideración 
que sola ella bastaría para no excluir aquellas Provincias.

8 Pasando ya de la conveniencia , ó necesidad de la 
Ley á la potestad para establecerla $ si la hay en el 
Rey para con los Reynos de Castilla , ¿ qué es lo que 
podrá embarazar , ni dificultar para los de Aragon?La 
diferiencia de sus Leyes no tiene la mas remota coinci
dencia con este asunto 5 y  si en aquellas determinadas 
Constituciones y prácticas que por la nueva Planta per
manecen en Cathaluña en lo Civil y Criminal, ó en los 
Fueros que en lo Civil subsisten en Aragón para el dere
cho privado entre particulares , huviese alguna disposi
ción que impidiera este establecimiento, no dexára de 
haverla indicado el señor Don Lope de Sierra* Lo cierto 
es, que ni los Fueros que se abolieron, ni los que queda
ron , embarazan * ni authorizan para la Ley 5 y que si 
por el espíritu de los Fueros y de lasprá6fcica$ se fuera escu-



6
| trinando como sintieron los sabios Legisladores y gran-; 
des Letrados que tuvo aquella Corona de la inmunidad 

'Eclesiástica en quanto á los bienes temporales, lo que 
podrá inferirse sin gran violencia es, que apenas recono^ 
dan los vestigios de ella. Sin salimos de los bienes pro
pios de los Eclesiásticos, y poseídos verdaderamente por 
ellos,con una símplicisima fórmula, fácil á todos de pre
parar , los ocupa la Mano Real en el Proceso de A pre
hensión, y qualquier Alcalde Ordinario que la haya pro
visto, conoce en posesión y propiedad de quanta especie 
de dominio , hipoteca , derecho R eal, y posesión propia 
se deduzca sobre aquellos bienes, aunque todos los Liti
gantes sean Eclesiásticos y Manos Muertas,

9 Pues si por ocurrir, no á una violencia ( porque ni
violencia se alega para este Proceso) sino á un agravio 

• .colorado que teme un Regnícola ,se pone la Mano Real 
sobre los bienes raíces de los Eclesiásticos, y no se levan
ta hasta que se juzguen y deshagan en ultimo resorte 
todos los agravios: ¿qué embarazo tendría aquella Le
gislación en ordenar que para ocurrir á los ciertos y gran
des danos que padecen el Erario, los Vasallos contri
buyentes y el Estado , se pusiera la Mano Real sobre los 
bienes raíces de los Legos?

io  Pero este es un punto algo intrincado y obscuro, 
y que podría alexarnos del asunto. El Fiscal de Haden* 
d a, porque no halla en Castilla, ni en Aragón establecida 
Ley cierta y general de Amortización , pide que se esta
blezca como se ha establecido en otros Reynos y Repú
blicas donde antes no la havia 5 porque el bien ó la nece
sidad del Estado se la ha pedido , y la ilustración de los 
siglos ha dado mas luz y resolución á los Legisladores. 
Sfhuviera Ley antecedente ,  huvieran pedido los Rey-
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n o s, y ahora lo pidiera el Fiscal que se observara. Los 
Reynos , ni los Fiscales no han necesitado de tal Ley , ni 
aun de Ley que abriese las zanjas para la Hueva L e y : 
basta que no haya , ni pueda haver Ley que lo impida, 
ni lo repugne ; y quando se desenterrara alguna en el 
mundo que atara las manos á los Legisladores para que, 
aunque en el progreso de los tiempos pidiera el bien del 
Estado esta L e y , no se pudiera establecer; ¿ qué pensaría- 
mos de semejante Ley ?

i i La diferiencia de las Concordias con la Santa Sede 
en la Corona de Aragón es también inconducente á esta 
materia , porque ni en los Concordatos de España , ó de 
Castilla, ni en las Concordias de Aragón hay punto al
guno que pueda remotamente tener la menor incidencia 

¡ con ella- La Concordia de la Reyna Doña Leonor con 
; el Cardenal de Comenjes , que es de la que podrá hablar 
el señor Don Lope deSierra, y que traen ala letra nues
tros Authores 3 versa puramente sobre las contenciones 
de jurisdicción entre los Jueces Eclesiásticos y Seculares, 
y rige solo en Cathaluña5 Valencia, y Mallorca , Provin
cias justamente; de amortización- En distrito de Catha- 
luna ha havido esta Ley , como lo ha hecho ver el señor; 
Don Pedro Campomanes , y  hoy subsiste en todo su vi
gor en los dos Reynos de Valencia , y Mallorca, En Ara
gón se deciden las contenciones por establecimiento di
ferente de Arbitros y de Canciller ordenado por sus Fue
ros,y de voluntadde la Corte y de los quatroBrazosdeella 
(que era la forma de su Legislación ) por el Sr. Carlos V ,  y  
el Sr.Phelípe ILen 15 x 8 , 15 5 5 , 1 5 4 7 , '1 5 8 5 , 
con la creación y dotación del Oficio de Canciller, y con 
su cierta forma y términos fatales prescriptos para la for
mación , curso y decisión de las competencias.
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i % Aun es menos conducente la diferiencia que hay de 
Contribuciones , porque comunicadas á aquella Corona, 
como se ha dicho , las cargas y gravámenes délos Cas- 
tejíanos, solo está ya la variedad en quanto á Rentas Pro
vinciales,, en que por Equivalente de ellas se ha puesto el 
Cathastro en Cathaluña , y la que llaman Contribución, 
ó Donativo en Aragón ; pero aun este Equivalente , lexos 

; de debilitar, da mas peso á la razón de la Ley que se pro
pone , porque como el Equivalente en una y otra Provin
cia participa mas de Real que las Rentas Provinciales, afec
tando como afeóla por entero á los bienes raíces , se hace 
asi mayor y mas sensible el daño en que pasen de los Le
gos á las Manos Muertas ; con que ni la diferiencia de las 
Leyes, ni la de las Concordias y Contribuciones tienen la 
menor influencia para que se dificulte , ni retarde esta 
Ley , y si pudieran tener alguna , sería para acelerarla,

13 ¿En quépodrán, pues, embarazarla los Decretas 
expedidos en la Planta del nuevo Gobierno , para que en 
las jurisdicciones y materias Eclesiásticas no se innovase? 
para que se continuasen las Regalías, según y como en 
ellas las exercian los Tribunales Seculares? y para que las 
Competencias de jurisdicción se decidieran en una Provin
cia con arreglo ala Concordia , y en la otra según sus 
Fueros ? El Señor Phelipe V . religiosa y sabiamente lo 
encargo asi, porque ni podía hacerse de otro modo , ni 
convenia a su Corona la menor innovación en unas Re
galías tan sentadas y tan grandes como son las de Catha- 
luña , y aun mucho mas las de Aragón 5 pero ni tocó, ni 
precavió punto alguno que impidiese , ni preparase la 
Ley de Amortización.

14  ¿Y  cómo havia de ser posible, que en unos De
cretos , dirigidos solo á afirmar Regalías tan exaltadas , y

SU-i
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superiores á las que el Rey tiene ganadas y prescrípras 
en Castilla, se encontrase embuelta una contra Regalía 
tan extraordinaria y monstruosa , que impida hacer la 
Ley de Amortización quando convenga , ó sea necesaria 
al Estado ? y que haciéndose supuesto de que pueda esta
blecerse en Castilla , se llegue a dudar por ellos de la 
potestad para Aragón ? Los Decretos mismos que están 
en los Autos Acordados , serán todo el desengaño.

15 Lo segundo que sostiene el señor Don Lope de 
Sierra es, que no se hace ver la exorbitancia de las ad
quisiciones de Manos Muertas, y que sea precisamente 
por esta causa la decadencia de los Pueblos ; Que después 
que el Consejo trató este asunto en el siglo pasado , han 
sobrevenido las novedades del Concordato del año de 
17 ? 7 ? y  la baxa de los Censos, y Juros ; Que á vuelta 
de una parte de Fundaciones abundantes , y de otras que 
solo tienen lo necesario , las hay en mayor numero muy 
miserables, y son bastantes los Conventos de Monjas 
necesitados y hechos á vender sus bienes y aun pu
diera añadir 3 para que lo digamos todo , que los M o
nasterios de Bernardos, y Benitos nunca tratan de adqui
rir ; Que en todas partes se suelen confundir y perder 
Capellanías: Que al Patrimonio de la Iglesia le faltan las 
Tercias , las Encomiendas, el Escusado , y ahora los N o
vales 3 y que en este estado sería violenta , y aun peli
grosa tan grande novedad,

16 Aquí sería de desear, aunque se invierta el orden 
que pide la satisfacción , que liuviera quedado estampa
do el discurso que oyó el Consejo al señor Fiscal Don 
Pedro Campomanes. Suponiendo por ahora constantes y  
poderosos todos estos reparos, hizo ver que solo lo serian 
contra una Ley absoluta, que impidiese siempre las adqui-

B si-
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sicionesá las Manos Muertas; pero no contra la Ley 
moderada que han propuesto los Fiscales de que no ad
quieran raíces sin el examen del Consejo 5 y  la licencia 
del Rey,

1 7  Antes de consultarse se reconocería si el Pueblo 
donde iban á adquirir estaba , ó no oprimido de Manos 
Muertas: Si el Convento era , o no de la clase de los po
bres y miserables : Si su numero excedía 5 ó no al de la 
Fundación; ó si por la decadencia del Pueblo debía tam
bién reducirse. Si era Convento de Monjas puesto en el 
pie y la necesidad de vender y de adquirir. Si era Iglesia 
quebrantada con el Escusado , y los Novales. Si era Cape
llanía que havia perdido 3 u obscurecido sus fincas. Si era 
Fundación que convenia sostenerla , y animarla. Con 
este examen concedida en su caso la licencia de adquirir 
sin la tercera parte del precio que pidieron las Cortes en 
Castilla en el Reynado del Señor D o n ju án  el II ̂  y sin 
los derechos de Amortización , y Sello, que se causan en 
¡Valencia ; y en suma , sin que se establezca sobre esto 
ramo alguno de la Real Hacienda, adquirirían las Manos 
Muertas lo que pudieran adquirir sin pérdida del Erario, 
sin gravamen de los Pueblos , ni daño del Esrado, y con 
el apreciable requisito, para la permanencia , del asenso 
Real,

18 Asi satisfaría el Rey sus cargos de Protedor de la 
Iglesia, Padre de sus Pueblos y suprema Cabeza del Estado 
en lo temporal, y asi obrará con providencia, con sabidu
ría , y con piedad , permitiendo á las Manos Muertas que 
adquieran quando convenga , y siguiendo al Concilio de 
Trento, de que es Protedor , para que no adquieran 
mas de lo que necesiten. Permítase que no lleguen á ser 
en cí día exorbitantes las adquisiciones, m padezcan los

Pue-
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Pueblos lo que se dice y pero no están en camino de ser 
exorbitantes, y de que padezcan con ellas gravemente 
los Pueblos , el Erario y el Estado? ¿ Qué dique hay 
puesto para detener esta inundación ? ¿ Hay hombre de 
sentido común , que no crea que viene muy apriesa, y  
que será funesta al Estado ? i Pues cómo , y quien nos 
ha de preservar sino es el Rey con la Ley que le han pe  ̂
dido sus Rey nos, y que le consulte su Consejo ? ¿He
mos de esperar á que oprimidos del daño , haga la ne
cesidad pensar en remedios violentísimos ?

x 9 Cada día que se pierde, se pierde mucho: la sa
biduría , la grandeza y y la piedad dei Rey tienen su 
exercicto en este establecimiento 5 pero no le tendrán si 
se dilata mas , y se malogra esta oportunidad. No se 
cierra la puerta á las adquisiciones; se estrecha , y no mas, 
para que con alto consejo se ábra quando 3 en donde, y 
á quienes Iconvenga. Es sujeción, es penalidad , y se 
restringe la natural libertad alas Manos Muertas en ha** 
ver de obtener esta licencia 5 pero la suprema vigilancia, 
y potestad del Principe no ha de tener ligadas las manos 
quando está oyendo los clamores de los Reynos que 
ha cerca de tres siglos empezaron sobre la diminución 
del Erario y quebranto de los Pueblos 3 las Consultas de 
sus Consejos al mismo objeto en el siglo pasado , y las 
instancias de los Fiscales en el presente 5 quando ve í  
los demás Principes Cathólicos remediar este daño eti 
sus Estados , y quando de mil modos se esta tocan ̂  
do que estas adquisiciones se multiplican diariamente^ 
que es preciso que se multipliquen mas 5 que si no son 
exorbitantes en el día , lo han de ser muy apriesa j y que 
si hoy no gravan al Estado, le gravarán y oprimirán 
en breve.
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20 Con tiempo debe ocurrirse al daño que amenaza, 
iponiendo el Rey su poderofa mano , no sobre los bienes 
raíces de la Iglesia , sino sobre los de los Legos , para 
que saliendo de su poder , no se debilité mas y mas aprie
sa la Población y el Estado , y con él se aventure á pa
decer mas la misma Iglesia Española. El esperar á que 
sobrevenga, ó esté mas cercana la ruina , es ageno de 
un sabio gobierno, y no menos ageno que á la econo
mía , potestad y dominio eminente del Principe sobre 
los bienes de sus Vasallos Legos se le reduzca á disputa, 
si para precaver y preservar estos grandes objetos pue
de poner el límite temperado que han propuesto los Fis
cales s guando qualquier Señor direfto , por preservar un 
leve interés bursático en la circulación de los bienes, 
puede impedir su tránsito á las Manos Muertas/Sobre 
este Plan corria el discurso del señor Fiscal Campoma- 
nes con la energía y doctrina que no es fácil de trasla
dar , manteniendo siempre el supuesto con que le em
pezó , de permitir como constantes todos los reparos, 
que al principio se resumieron , del señor Don Lope 
de Sierra.

2 1 Retrocediendo abora á lo que debiera baver sido 
principio , sufren estos reparos mucha contextacion ; pero 
se procederá sumariamente para hacer su resolución 
menos molesta al Consejo*

2 2 Que no se ha hecho ver la exorbitancia dé las ad
quisiciones, es el primer reparo} y si se ha dé examinar este 
negocio en figura de Pleyco, ó de Demanda de lesión , es 
verdad. El Fisco no ha producido, ni puede producir prue
bas procesales que lo demuestren sin una inmensa costa y  
dilación , ni en parte alguna del Orbe Cathólico se ha to
mado estemedio en asuntos déesta grandeza y notoriedad*

En
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En España no hay un tributo propiamente Real que haya 
precisado á describir todas sus tierras. El llamado Ga
rfias tro de Aragón no ha sido mas que una numeración 
por Pueblos y Partidos de los Vecindarios que tiene el 
R e y n o ,y  un repartimiento , que por el numero de V e
cinos se hace á cada Pueblo de los quinientos mil escu
dos de vellón que importa el total del Equivalente de 
Rentas Provinciales, dándoles facultad de repartirle en
tre sus Vecinos , con proporción á sus bienes, indus
trias , y comercios. De manera que en las Oficinas Rea
les no se sabe, ni se necesita saber mas que el numeró 
de Vecinos de cada Pueblo para el contingente que to
dos los años se le reparte y comunica. A  los papeles 
de los Pueblos es menester recurrir , por medió de Co
misarios , para saber las tierras , y  solo se hallarán (don
de haya formalidad) las sujetas al Equivalente j pero no 
las que tienen adquiridas las Manos Muertas hasta el año 
de 1 7 3 7 ,  porque estaban libres de él. Qué confusión ! 
qué coste ! y qué pérdida de tiempo sería esta nube de 
Comisarios!

% 5 Las operaciones para la Unica Contribución en 
los Reynos déla Corona de Castilla , bien, ó mal hechas, 
ha ocho , diez , y mas años que se concluyeron en mu
chas Provincias. En el vacío de estos diez años , en que 
se ignoran las adquisiciones , se ha de perder precisa
mente todo cómputo , porque falta en las operaciones 
la noticia de lo que fueron adquiriendo por el orden 
de los años, y de los siglos anteriores, para sacar, ó cal
cular por ellos alguna quenta de proporción , y siempre 
sería inciertisíma5 porque quanto mas corren los anos, tan
tas mas son las Manos Muertas, tantos mas bienes tienen, 
y  mas van decayendo los Pueblos j son mas las manos

dci



dedicadas á adquirir contra los Seglares v y mayores las' 
facilidades, ocasiones, y ventajas de adquirir mas.

24  Para el tiempo hasta donde alcanzan las operacio
nes , si se quieren saber con la posible exactitud las ad
quisiciones de las Manos Muertas 5 es menester entresa
carlas por de dentro de la operación de cada; Pueblo r  
obra de mas duración y coste que parece , y que daría 
lugar a que se renovase una , y muchas veces el Con
sejo 5 y quedase sepultado para siempre este negocio. 
Los Estados formados, ó que puedan formarse de las 
operaciones , según están resumidas, dexan en algunos 
indistinto lo patrimonial y beneficial, y en otros los bie
nes de Manos Muertas y de Clérigos particulares 3 aun
que excedan sin embargo en exactitud á quantas indaga
ciones se hayan hecho fuera de España para establecer 
semejante Ley de Amortización. Por eso, temiendo que la 
menor niebla4  ó escrupulosidad hiciese dudar de una 
verdad tan patente como es el haver llegado á ser exor
bitantes estas adquisiciones , no quiso el Fiscal de Ha
cienda valerse de ninguno de estos Estados 5 pero para 
que no le quede el remordimiento de haver ocultado la 
luz que presenten , los pondrá después á la vista del 
Consejo; ;

25 No la creyó necesaria á presencia de los Rey- 
nos 3 que congregados en Corres están asegurando al 
Rey esta verdad y lamentándose de ella tres siglos ha* 
desde el año de 1523 levantando mas y mas el grito 
en todas las Cortes de aquel siglq, por lo que iba cre
ciendo cada dia el exceso y daño de estas adquisiciones.

2 6 A presencia, dice, de las Cortes que desde el prin
cipio del siglo siguiente hasta hoy , para ocurrir por otro 
medio en alguna parte á que creciera este exceso ¿ pusieron

l
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y renuevan por condición para el Servicio de Millones, 
que no se permitan nuevas Fundaciones de Conventos, 
ni Monasterios , de Hospicios , ni Residencias , ni se per
mita en los Pueblos alguna que pueda ser píe para fun
dar : condición , por desgracia de estos Reynos, muy mal 
observada; pero que dice bien quanto temían y temen 
siempre los Reynos establecer nuevas Manos Muertas, que 
necesiten adquirir, ó pedir.

27  A  vista de la Consulta del Consejo de Hacienda 
de 1 6 7 0 , que asegurado por una justificación de la cruel 
exorbitancia á que havian llegado estas adquisiciones en 
Camarma de Esteruelas, aseguró al Señor Carlos I I , que 
el mismo exceso y daño havia en gran numero de Pueblos 
del Rey no , y que era objeto digno de pronto remedio, y  
de encargarse seriamente á este Consejo.

28 A  vista de ia anterior , y grande Consulta de el 
Consejo que nos ha quedado entre los Autos Acordados 
para recordar el remedio de los graves daños del Estado, 
en que refiriéndose los que entonces se padecían , ( y en 
gran parte duran todavía con mayor fuerza) ocupa un 
lugar muy particular el exceso que sienta el Consejo en 
estas adquisiciones; y si bien en el cuerpo de la Consulta, 
embarazándose sobre la potestad de hacer la Ley sin el 
asenso Pontificio, dice la perplegídad que esto ha causa
do entre los Escritores , y entre las causas de ella enun
cia la de la duda sobre si llegó, ó no el punto de la 
crítica necesidad, esto no fue retratarse , sino tocar la tre- 
pídante doótrina de aquellos tiempos , y la Inquietud de 
algunos Autores y Ministros , basta asegurarse de este 
punto crítico, ó de extrema necesidad* Punto, que nunca 
podrán llegar á ver , ni hallarán reglas ciertas para en
contrarle á su medida, si ésta ha de pender de una Pro-
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banza Procesal, y verdad por otra parte que , para pal
parla, no tienen los Magistrados desde su Estudio, ni 
desde sus Tribunales tanta proporción como los Ciuda
danos y buenos Republicos desde las Ciudades y  Tierras 
que han gobernado, y de quien tomaron las instruccio
nes y sentimientos con que vienen clamando siglos M  
en las Cortes contra este exceso y exorbitancia.

29 A  vista de las aserciones de la Magestad del Se
ñor Phelipe V  , que con palabras mas propias , y de 
mayor significación sentó esta verdad al Sumo Pontífi
ce para el Capítulo 8. del Concordato de 1 7 5 7  , y a 
presencia de la Santidad de Clemente XII que la esti
mó por tal para sujetar á las Contribuciones Reales los 
bienes que en adelante adquiriesen las Manos Muertas, 
no siendo de nueva Fundación.

50 A vista de lo que tocamos todos en las Ciudades 
y  Pueblos en que hay Fundaciones , y en los comarca
nos en que ,  aun sin lia verlas, empiezan a arraigarse en 
busca del buen terreno que necesariamente va parando 
por la mayor parte en su poder , mediante las facili
dades, ocasiones,y grandes ventajas que tienen sobre 
los Legos para comprar , y adquirir.

31 A  vista de un Alcalá , un Guadalaxara, Segovia, 
Valladolid, Salamanca, Zamora, Burgos, Ciudad-Rodrigo, 
Medina del Campo ? Sevilla , y demás Ciudades , y V i
llas , antes explendór y fuerza, y ahora cadáveres de Cas
tilla ; donde , á excepción de tales qu ales Mayorazgos, es 
rara la Casa arrendable, y son mas raras las tierras de 
sus términos , y de alguna substancia de aquellas cercan 
nías que no sean de Manos Muertas.

5 2 A  vista de que sucede lo mismo en las demás Cim< 
dades de España , y en los Pueblos de algún cuerpo, ó
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tjue la  hayan sido , y que tengaft algo apreciable terre • 
n o , porque en los miserables como las Alcarrias, las; 
Montañas y Serranías, Tierra de Osma , de Soria , y  
otras mas , o menos estériles y miserables, no es.donde 
procuran establecerse, ni arraigarse, ni deben por eso 
entrar en quenta estos territorios para las consideraciones 
y  motivos de la Ley.

?4  A  vista de un Madrid , cuya substancia , y raí
ces se reduce únicamente á tierras areniscas y malas, á 
casas todas arrendables , y á los preciosos efeítos de Villa 
( porque lo demás son sueldos del Rey , Juros sobre las 
Rentas de las Provincias , Mayorazgos de afuera , y Gre
mios que viven y se enriquecen con las necesidades y v i ’ 
dos de este gran Pueblo) donde quien quiera conven
cerse , y asombrarse del exceso de casas, y de los efeótos 
de Villa en las Manos Muertas, y de la rapidez con que 
en herencias, Fundaciones , y compras va creciendo su ad
quisición , vaya á la Contaduría de Casa de Aposento, y  
á la de Sisas de la Villa , donde están á la mano las razo
nes 5 y en las casas que aun no han venido á su poder, 
vayalas recorriendo una por una , y á excepción de las he
chas, ó compradas en este siglo por los Asentistas, apenas 
$c enconcrará una que no esté gravada con Censos de Ma
nos Muertas y y  quien quisiere salir de Madrid , las verá 
cómo se han esrendido, y se estienden mas cada dia por 
los Términos de Torrejon de A rdóz, de Rejas , de Me
jorada , de Loeches , de Arganda , de Morara, de Valde- 
moro , de Pinro, de Esquivias, y  de otros Pueblos, y 
con tanta exorbitancia algunas, que han precisado á la 
piedad , y  justicia del Rey , á Consulta de este Su- 
premo Consejo , á expedir los Decretos que se están eje

cutando.
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¿Quien haviade esperar que se reduxese á ín~ 

certidumbre un hecho ó supuesto de esta naturaleza , re
conocido y clamado uniforme y constantemente por los 
Reynps , creído y afirmado solemnemente por los Re
yes y por el Papa, testificado por los Consejos , regis
trado y tocado por nuestros mismos ojos y por tristes 
experiencias , y censurada por las Naciones Estrangeras 
nuestra desidia en remediar ra l; abuso , estando demos
trada por tantas consideraciones su certidumbre ?

36 Nada de esto bastará quiere decirse , para pro
bar la exorbitancia : venga en forma el Fisco , instruya 
su Proceso , vaya corriendo el siglo , y resuélvase el ne
gocio en los venideros. Las voces y los gritos del c o 
m ún, las experiencias, y aun las tradiciones que suelen 
llegar á lps Consejos y a las Cortes, y que se oyen sin. 
disonancia desde el T ron o, no hacen prueba para decidir. 
La prueba debe , dicen 3 Verla el Consejó sobre'su tabla 
para dídar una Ley como esta , y de otro modo debe en
sordecerse al Fisco, como se ensordecieron los Reyes á los 
gritos de las Cortes,

5 7 No lo dice asi el señor Don Lope d e S íe rra p o r
que las tiene bien vistas, ni lo dirá sino quien no quiera 
leerlas. El Fiscal de Hacienda no puso todas las respues
tas délos R eyes, ni las pondrá ahora por lo que ama la 
concisión. Quien dude , y quiera leerlas verá que lexos 
estuvieron los Reyes de ensordecerse, ni de dudar de la 
exorbitancia de las adquisiciones, y de la necesidad de 
atajar su daño, que era lo que representaban las Cortes, 
Reconocerá el crédito y  peso que dieron los Reyes á la 
razón y Justicia de sus Reynos 5 que les decretaron una 
y otra vez quanto pidieron, ; que nunca. repelieron sus 
instancias, ni dexaron de responderlas j y que confor
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mandóse los Reyes con Ia$ intenciones de los Reynos, lo 
que resulto desde las ¡primeras Cortes, fue, que que
riendo, y ordenando la prohibición que se pedia, y aun 
empezada á executar de su orden , nunca se llevó á debi
do cumplimiento por los Tribunales, no obstante que el 
Consejo expidió para ello Provisiones acordadas y cir
culares, Observará que fatigados los Reynos de estar su
plicando un siglo en vano, y de ver , entre tanto, admi
tirse y estenderse por todos ellos tantas nuevas Religio
nes y reformas de otras, capaces y aun necesitadas de ad
quirir , se rindieron y empezaron á callar, tomando el 
m edio, que tampoco han conseguido, de resistir las Fun
daciones de Conventos y Monasterios, para contener erx 
alguna parte el exceso y furor de las futuras adquisiciones.

3 8 Pero pues nada ha de bastar para que se crea su 
exorbitancia mientras no. se pruebe con documentos del 
dia , se rendirá el Fiscal de Hacienda á lo que ha ofre
cido , y havia procurado escusar , no por desconfianza 
de lo que producen, sino por el fastidio que le causa el 
haver de buscar y desembolver papeles en hechos noto
rios quando no son necesarios, y por el temor de que 
puestos en tortura, solo sirvan de pie para interminables 
indagaciones. En fin , para la ultima y posible prueba en 
este genero , presenta el documento que ya anunció en 
su discurso al tiempo de la vista del Expediente el señor 
Don Pedro Campomanes: es un Estado que le ministró 
Don Francisco de Cuellar , uno de los Direótores Gene
rales de Rentas, Secretario de la Junta de Unica Contri
bución , por orden expresa del señor Superintendente 
General de Hacienda , sacado fielmente de los resúmenes 
de todas las operaciones , y acompaña otro Esrado igual 
en la substancia, pero con mas. menudencia, y proligi-
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dad para quien lo quiera asi , y con varias notas oportu
nas para su inteligencia, formado todo el de las Relacio
nes ministradas al señor Campamanes por el mismo Se
cretario.

39 En estos Estados verá el Consejo que los Vasa
llos Legos tenían y poseían al tiempo de las operaciones, 
6 1 quentos, i 9 1 66* medidas de tierra, y que las
Manos Muertas, en que se comprehende todo el C le
ro Secular y Regular, con inclusión de los Clérigos par
ticulares , poseían en propiedad 12 quentos, 204^05 3. 
medidas j que vienen á ser una sexta parte de todas 
las tierras de las veinte y  dos Provincias de los Reynos 
de Castilla y de L eón, en que no se incluyen las Pro- 
viheias essentas, ni Navarra , á donde no se han esteno 
dido las operaciones.

40 Verá que el numero de habitantes Seculares de 
íimbos sexos en estas veinte y dos Provincias es de 
6 quentos, 322^172* almas ; y  el de el Clero Secular 
y  Regular de ambos sexos, con sus Sirvientes Seculares, 
inclusas las Casas de Hospitalidad , y de Enseñanza, es 
de 141^840.

4 1  Verá la enorme desproporción entre ambos Esta
dos, puesto que á cada Individuo de estas Manos Muertas 
y  Clérigos particulares, entrando en numero hasta sus Sir
vientes y los individuos y sirvientes de las Religiones inca
paces de poseer (que solo estas ultimas ascienden á 2 2 p ro z 
personas) le caben ochenta y seis medidas de tierra y un 
tercio de otra, y á cada habitante Secular nueve medidas 
y  un tercio de otra, ó por un cálculo mas perceptible, 
que posee , o caben á cada Secular poco mas de una dé
cima parte, y cerca de nueve partes á cada Eclesiástico, 
ó Sirviente , inclusos los incapaces de poseer.

Has-
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4Z Hasta aquí délas tierras en que además de las 

notas que se ponen en el Estado , y con que resalta mas 
el exceso de las adquisiciones de las Manos Muertas hay 
que considerar , que sus tierras en lo general son de 
mejor calidad que las de los Seculares , y que no se sabe 
hasta donde havrán adquirido después de executadas las 
operaciones,

4 3 En las Cabezas de Ganado se verá que las de los 
Seculares son 2 9 quentos , 652 j  S , y las del Clero 2 q/
9 5 35277 y de modo que á cada Secular le caben quatro 
Cabezas y rercio * y á cada Eclesiástico veinte y tercio de 
otra: poseyendo los Eclesiásticos la décima parte de todo 
el Ganado del Reyno en las mismas Provincias*

4 4  De las Rentas de Casas , Molinos , Artefadtos, 
y demás bienes raíces no puede hacerse comparación, 
porque van confundidas en el resumen con los Diezmos, 
Tercias, Censos  ̂ Rentas, y Produéios de todos los de
más ramos de bienes y fincas que hay en el Estado 5 pero 
del produdo de todos estos juntos, dexando apártelas 
Tierras y los Ganados que ya tienen su quenta , y los 
Salarios , Oficios y Comercios , de que no debe hacerse 
consideración para este balance, resulta que en todos los 
demás ramos tiene el Estado Secular 252 q/, 865009 rea
les i y el Eclesiástico y pío 16 4  quentos, 1 5454S9 rea
les , y que cabe á cada Secular, según lo que posee su es
tado , quarenta partes escasas , y a  cada Eclefiástico , de
10 que posee el suyo, 1 5 1 5 7  partes, inclusos siempre los 
Sirvientes y los incapaces de adquirir*

4 5 Y  hecha una suma dé todos los bienes y  ra* 
mos del Reyno , con inclusión de los Ganados y reser
vando únicamente las Tierras, resulta haver de toda ella 
en el Cuerpo Eclesiástico y pío mucho mas de la tercera



parte , y que en las Tierras solas tiene la sexta parte,
46 ¿Pues qué será si se rebaxa de aquellas dos esca

sas tercias partes del producto de Rentas que quedan á
: los Seculares , el importe de lo que consumen los Caye
tanos y los Mendicantes austeros con sus Sirvientes , que 
sin contar las Capuchinas , pasan, como se ha dicho, 
de 2 z { j, y son nueva carga mas sobre los Seculares?

4 7  ¿Qué será si se rebaxan las oblaciones , y limos
nas á tantas Comunidades , Iglesias, Cofradías, Her
mandades , y Obras Pías que se sostienen necesariamente 
en quasieltodo sobre los Seculares?

4.8 ¿Y qué seria si se aumentase á las Manos Muer
tas , y pudiera calcularse el ingreso continuado é irreme
diable en la Nación de legados, herencias, y fundacio
nes, en muebles , en Censos, y en raíces, y en las Dotes 
para Monjas?

4.9 ¿Y qué si en perspectiva pudieran verse y com
putarse sus progresos ulteriores en las compras de Ha
ciendas, Casas, Molinos, &c, y en adquisiciones y au
mentos de Censos y grangerías ?

50 Sin dificultad se comprehenderá, que si en el dia 
es una sexta parte de las tierras y mucho mas déla terce
ra de toda la restante substancia del Rey no , la que está 
en el Estado Eclesiástico , y pío , á poco tiempo llegará 
á ser la tercera parte en las tierras, y en los demás bie
nes la mitad , sí es que no ha llegado yá. Quítense en 
hora buena del numero de los Seglares los Pobres de so- 
lemnidad, que son 60^982 , y rebaxense también por 
gracia , si pareciese , de los mismos Seculares diez ve
ces mas almas de los que no deban vestir , ni comer si
quiera como el Donado ó Sirviente del mas estrecho 
Convento $' aun entonces, rebaxando del numero de los

Ecle-
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Eclesiásticos las 22^102 personas incapaces cíe adquirir  ̂ : 
sin contar en ellas las Capuchinas , cabe á cada Éclesias- ¡ 
tico mucha mayor parte que la ajustada*

5 * ¿Que otro País Cathólíco havrá donde lleguen 
á este extremo los bienes y las adquisiciones de Manos 
Muertas? Pero cómo puede dexar de suceder asi, quando las 
Cortes tantos siglos ha claman por el remedio sin lograrle*, 
y quando desatendidos los clamores sordos de los Pue
blos , que agobiados de un mal envegecido , y que miran 
ya por incurable , se abandona enteramente al acaso la 
suerte y conservación del Cuerpo Político del Reyno. No 
es incurable daño padecer males 5 pero sí lo es quando se 
desconocen y desfiguran delante de los que están obliga
dos á remediarlos. La posteridad se quexaría de que á vís
ta de este lastimoso estado de la Nación , todavía el Con
sejo del Rey , y el Tutor del Reyno dexase correr el 
siglo sin contener siquiera el daño para que no corriese 
hasta tocar el ultimo extremo de incurable*

5 % Patente á quien la quiera ver la exorbitancia de 
las adquisiciones , se pasará rápidamente por los demás 
puntos* Dice el señor Don Lope de Sierra que no se hace 
ver , que por causa de ellas precisamente padezcan los 
Pueblos. No han dicho ios Fiscales que de esta sola cau
sa procede el quebranto y decadencia de los Pueblos. 
Hay esta y otras causas , y  de ellas unas ya son irreme
diables 3 y otras podrán tener su remedía que también le 
han indicado , y se promoverá á su tiempo por quien 
corresponda 5 pero la exorbitancia de las adquisiciones 
es por sí causa grave y cierta , y causa: de cuyo arreglo 
se trata en el día por encargo de S* M. N o es causa que 
se estíende generalmente á todos los Pueblos del Reyno, 
sino á aquellos en que se establecen j y en que se arrai-



gan las Manos Muertas. D élo  que estos padecen y se 
quebrantan por la facilidad y el exceso á que llegan es
tas adquisiciones, es de lo que se han quexado los Rey- 
nos 5 lo que han representado los Consejos $ lo que ase
guro el Señor Phelipe V  ,y estimó el Sumo Pontífice Cle
mente X II; lo que registran por sus ojos quantos reco
nocen con observación el estado de estos Pueblosj lo que 
se ha puesto de bulto en las Respuestas Fiscales , y lo 
que se hace ahora patente , y demostrado en el Mapa* 
ó Estado de las operaciones.

53 Nada hay contra tanto cumulo de pruebas sino 
la reflexión de qüe son muchos los Pueblos miserables 
sin tener Manos Muertas-, y aun mas miserables que los 
que las tienen y y que aun en Pueblos vecinos se ve un 
Villa del Campo sin Manos Muertas decaído y estéril y y 
un Arganda ocupado de ellas en gran cultivo y bastante 
población. !

5 4  Qué violencia no cuesta el haver de detenerse 
á responder á estas especies! Y a  se ha dicho que de 
los Pueblos y aun de los Partidos de terreno débil y  
miserable no se hace tanta quenrá , ni consideración 
para esta L e y , ni las Manos Muertas que no sean las 
Capellanías, la hacen para establecerse y arraigarse con 
raneo empeño en ellos. Siempre serán Pueblos misera
bles mientras no se les aníme con industrias y comercios^ 
aunque si se les agregase la ocupación de sus terrenos 
por las Manos Muertas r se havrian ya acabado de ani
quilar.
* 55 En los Pueblos y terrenos de buena 5 ó á lo me
nos de mediana cálidad y que es donde se establecen y  
arraigan con mas frequencia y allí es tlonde se causa el 
daño j y allí es donde se debe hacer la  comparación.

La
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La Villa del Campo es de un infeliz terreno para toda espe* 
cié de frutos , y no teniendo otra industria , será sierra 
pre infeliz Pueblo. Arganda es de un terreno precioso, 
y dilatado para Vinas , que es el fruto mas útil en la cer
canía de la Corte , y de terreno oportuno , aunque li
mitado 5 para panes 5 con que de necesidad ha de sen 
terreno cultivado y siempre ha de subsistir un cierto pie 
de población , aunque sean los mas de ellos meros jorna
leros 3 ó arrendadores*

5 ó La comparación ha de ser de un Arganda con 
otro Arganda , y de un Pueblo con otro Pueblo de igual 
terreno y situación para la salida de sus frutos 5 y si con 
quietud y buena: fe se hiciese conocer , que el que está 
ocupado en parte principal de Manos Muertas no se ha
lla mucho mas decaído en su substancia y población, que 
donde no las haya , retirará vergonzosamente su instan
cia el Fiscal de Hacienda > y se reconocerá desalumbra
do en quanto ha visto*

5 7  Solo quien cierre los ojos, y no quiera rendirse 
á la razón, puede creer que estará mas acomodado, prós
pero y poblado un Pueblo, que en lugar de Vecinos due
ños de Casas y haciendasno tenga mas que arrenda
dores y jornaleros que subsisten en el ayre : Que en lu
gar de Vecinos; capaces de mantener y criar familia, que 
de Soldados al Exército , brazos al Arado 5 y manos á las 
Artes , esté reducido á Vecinos sin hogar cierto , y sin 
substancia para nada : Que en lugar de Vecinos que lle
ven y puedan proporcionadamente llevar todos los tri
butos del Rey , soportando los Alojamientos, Utensilios, 
Bagages , y Acarretos , las cargas Dominicales, y tantas 
otras Concegiles , no tenga sino muy pocos sobre quien 
caygan todas , y que estos pocos se vayan rindiendo a
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tanto peso : Que si algunos pocos Vecinos por su indus
tria y sus afanes , se ponen en parage de comprar ha
cienda de los Vecinos que se arruinan , ó decaen r jamás 
lo puedan lograr en concurrencia de las Manos Muertas. 
Para quien piense asi no deben escribir los Fiscales del 
R e y 3 ni los Defensores de los Pueblos.

58 SÍ los Países en que hay Amortización no mani
fiestan todo el beneficio y mejoría que pudieran , es por 
el abandono con que se ha tratado esta Regalía y regular
mente por un exceso de indulgencia y de piedad , y a 
tiempos por una triste grangería del Erario y en irrepara
ble daño de los Pueblos 5 y con todo , los Reynos de V a 
lencia y de Mallorca , bien que concurran otras causas* 
están incomparablemente mejor que las demás Provin
cias de España. De Portugal no sabe (lo  dice así.) el señor

i Don Lope de Sierra cómo está con la Amortización * pero 
i de la substancia y fuerza qué va descubriendo y  presen

tando de aquel Reyno un hombre solo * nos vienen mas 
noticias , y mas ciertas de lo que nos conviniera.

5 9 Que han ocurrido después déla Consulta y Au
to Acordado del Consejó ( es otro de los reparos ) las dos 
novedades del Concordato del año de 1 7 5 7 ,  y la baxa 
de los Censos y Juros: es verdad , pero cambien lo es, 
que aun con estas novedades el Plan ó Estado de la subs
tancia de uno y otro Cuerpo es el que se ha presentado.

60 Délo que es verdaderamente la comprehension y 
virtud del Concordato, de su limitado efeóto , de su 
aventurada eficacia , pendiente siempre de los apremios 
del Juez Eclesiástico , del daño que aun con él queda 
en los Pueblos, de que no repara tampoco las pérdidas 
mas considerables del Erario 5 antes dexa abierta la puer
ta á que siga la. entera itimiunidad en todos los bienes

de
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de; nuevas Fundaciones 5 y dá motivo á que éstas se mul
tipliquen 5 ya se ha tratado ordenadamente en las Res
puestas Fiscales , y nada en esta parte se ha contradicho 
por el señor Don Lope de Sierra 5 y por consiguiente esta 
novedad del Concordato, en lugar de inutilizar , como lo 
piensa y la causa del límite de enágenaciones en manos 
privilegiadas , executa mas á que se ponga.

61 Un dique, ó un reparo tan débil como es el de 
este Concordato, por qualquier parte que se m ire, pues
to cerca de un siglo después de la Consulta, en que ha 
ido corriendo libremente la inundación y sus estragos, 
y tan imperfectamente construido , que por ningún lado 
preserva bien de los daños , y por alguno los fomenta y 
los atrae , visto e s , que no era remedio para que el 
Consejo ahora, ni en el siglo pasado descansara con él, 
quando con larga vista y después de tanto daño ic hu- 
viera visto venir.

6 z  La baxa de los Censos del cinco al tres que 
comprehendió generalmente al Estado y á las Manos 
Muertas como uno de sus Cuerpos aCtiva y pasivamente, 
fue una providencia atemperada á la abundancia del di
neto , que es lo que dá la regla para la baxa, y de lo que 
procedía que los Censos por su mismo peso iban baxan* 
do al tres en el año de 1705 en que se publicó la Prag
mática , como ahora van baxando por sí al dos y  me
dio y al dos- Y  la baxa de los Juros del cinco al tres que 
se publicó en el año de 172*7 no fue general 3 sino limi
tada únicamente á los Juros preservados de descuentos y 
Valimientos , y con Capital cierto.

65 Pero aun con estas baxas tiene el Consejo á su 
vista el asombroso Plan ó Estado combinado de la subs
tancia y rencas de los dos Cuerpos Eclesiástico y  Secular :

D z  so-



solo él basta para cortar esta contentación. Es bien cier
to que una parte considerable de Censos ha sido y es de 
Manos Muertas : Que serán 3 sin duda , en mucho ma
yor numero que los que tengan contra sí : Que el 
tiempo ha hecho baxar sus reditos mas de una tercera 
parte $ y que no hay modo de apurarse hasta donde ha- 
vrá llegado precisamente esta baxa. ¿Pero quién apura- 
rá tampoco hasta donde llega lo que han crecido desde 
entonces á las Manos Muertas las oblaciones y limosnas ? 
Lĉ  que no debe dudarse es , que las baxas de los Censos y  
Juros , al mismo tiempo que han traído consigo la mode
ración de cargas , han dado lugar á que las Manos Muer
tas admitan y busquen otras en nuevos Censos y Funda
ciones , y que en lugar de imponer Censos se hayan 
aplicado muchas á comprar en este siglo con preferen
cia las tierras de raíz , aumentando desmedidamente las 
labranzas menos conocidas en los Regulares antes de la 
baxa de los Censos*

64 Por otro aspecto, en los Capitales de Censos 
que tuvieron las Manos Muertas para imponer en espe
cie de pesos fuertes y doblones al tiempo de la subida de 
la moneda, lograron una quarta parte de aumento de cau
dal , y en los que tenían impuestos al tiempo de la baxa 
de los Censos , nada perdieron de ellos, porque el mis
mo precio tiene y se dá por el Capital de cien ducados 
del siglo pasado que por el de el presente 5 pero los Ca
pitales de sus Haciendas se han duplicado, y triplicado en. 
solo este siglo : puntos, que contrapesados todos se co
noce bastantemente á donde carga la balanza , y para 
quien no lo conozca, el Plan presentado al Consejo 
puede ser todo el desengaño. Se omite hablar de los va- 
limientos y descuentos de los Juros en que fueron pre
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servados los de los cinco géneros, que todos son de Ma
nos Muertas , porque como no se sirve de esta novedad 
el señor Don Lope de Sierra , no hay para que envol
vernos en tan fastidiosa explicación como pediría esta 
materia.

65 Que haya algunas Capellanías de las incongruas 
( que no debieran permitirse ) en que por no haver con
tinuación seguida de poseedores se confunden y pierden 
algunos bienes: Que haya muchos Conventos de Monjas 
en el mal pie de comerse los dotes según entran 5 y 
que uno u otro llegue al extremo de vender , ó que se 
le vendan los raíces , porque al fin estos caudales son 
comidos de Confesores , y administrados por Mayordo
mos y y que haya otras Manos Muertas á quienes se les 
hayan perdido y pierdan algunos Censos , es querer com
pensar las gotas de agua que se salen del gran estanque de 
las Manos Muertas con los arroyos que por tantas partes 
van 4 descargar en él*

6 6 Que haya algunas Cathedrales que no adquieran 
sino Censos entre algunas otras que están en el pie de 
adquirir las tierras, dehesas , y alhajas mas preciosas 5 y 
que entre tantos Conventos y Monasterios como adquie
ren raíces 3 sean los Benitos y Bernardos 3 y algunos otros 
los que se distingan , porque con los inmensos terrenos 
que les sobran desde la Fundación tienen lo bastante para 
irse enriqueciendo con solo renovar ventajosamente los 
Foros quando cumplen, ó con reintegrarse de ellos arren
dándolos ó cultivándolos por sí ,  de que el Consejo tie
ne una plena instrucción sobre la tabla; nada de esto da 
materia siquiera para dudar de la Ley templada que se 
propone , asi como tampoco la da la consideración de 
que haya Conventos miserables 5 pues quando no con-
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3 o
venga reformar su mímero para que puedan subsistir 
según las rentas y Fundación , la piedad del Rey , á 
consulta de su Consejo, no les negará la licencia para 
que adquieran fondos con límite , y donde menos; se 
perjudique al Estado.

6 7 Que el Patrimonio de la Iglesia se halle desmem
brado con las Tercias, el Escusado , las Encomiendas, 
y los Novales, no lo toca el señor Don Lope de Sierra? 
pero es arma que se maneja vulgarmente por los que 
siembran especies espantadizas para impedir la luz y el 
remedio en la Ley de Amortización. De los Novales no 
se sabe hasta ahora lo que son , ni lo que serán. Su 
objeto se encamina á estender la cultura de los terrenos 
que en España están abandonados, y ésta favorece á la 
Nación , y en nada perjudica á las Rentas Decimales que 
gozaba el Clero al tiempo de la concesión* Las Enco
miendas subsisten en el Patrimonio de la Iglesia , y lo 
demás es vulgaridad, como lo es el suponer que las Enco
miendas están reducidas á los Diezmos* pues se componen 
en gran parte también de Señoríos de Pueblos y de Terri
torios, de Dehesas, de Montes, de Peajes, y Portazgos y de 
diferentes derechos Dominicales, derivados de la liberali
dad de los Reyes y Patrimonio de la Corona , en que 
nunca tuvieron interés los Particulares.

68 De las Tercias concedidas, primero temporal, 
y después perpetuamente por los Sumos Pontífices á 
los Reyes de España por su Religión y piedad , y por 
las esclarecidas hazañas , é inmensos trabajos con que 
con la lanza siempre en la mano, por setecientos años, re
cobraron á la Iglesia estos Reynos, vertiendo á arroyos su 
sangre y la de sus Vasallos, es bien sabido que dexaron 
los Reyes á las Iglesias una tercera parte para su fábrica:

Que



Que de las dos restantes es una porción muy considera
ble la que en la larga série de tantos piadosos Principes 
lia sido donada a muchas Iglesias, Monasterios , Universi
dades , Hospitales y Causas pias; Que fueron también en 
gran numero las que por los Sumos Pontífices * antes de 
la concesión perpetua a la Corona-, se aplicaron á diferen
tes Iglesias 3 Monasterios , y Obras de Piedad, que han 
quedado siempre subsistentes 5 y que de las demás, la 
mayor porción ha sido enagenada en las urgencias de 
la Corona indistintamente á Seculares y á Manos Muer
tas y otra parte verosímilmente usurpada se sobstiene 
fuera de la Corona con el escudo de la inmemorial , y  
dentro de ella apenas ha quedado hoy la quinquage- 
sima parte del todo de las Tercias.

69 De la Casa Escusada, que doscientos anos lia 
concedieron los Sumos Pontífices á la Corona por cau
sas y para fines del servicio de la Iglesia que religiosa
mente desempeñan nuestros Reyes , entraban o debían 
entrar en el Erario tres millones escasos por Concor
dia 5 ahora con la Administración y Coledtadon que 
por la Santa Sede se ha concedido también í  los Reyes, 
se han aumentado ( si es que permanecen en este píe ) 
ocho millones largos , y este renglón es el único que 
hay que rebaxar en el Plan de la balanza del Cuerpo 
Eclesiástica en lugar de tantos otros que podían aumen
tarse y no van considerados, como es el de doce millo
nes por razón del comercio confesado por sus declara
ciones en las Operaciones de la Unica Contribución , y  
de que no ha hecho mérito j pero conviene no omitir 
algunas observaciones sobre las Tercias y  Escusado.

70 La primera , que aun con esta parte de Tercias
que está fuera de la Iglesia, Monasterios y puestos pios, y
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co a  todo el importe del Escusado con el aumento de 
hoy 5 son las rentas Eclesiásticas de España mas y mayo
res que las de ninguna Potencia y Estadoide la Chris- 
tiandad. La segunda , que quando havia menos parte de 
las Tercias en las Iglesias , Monasterios y puestos pios de 
lo que tienen al presente , empezó y continuó el clamor 
de los Reynos por la Ley de Amortización, La tercera> 
que la concesión del Escusado que vino en tiempo del 
Señor Pió V. en la fuerza de los clamores, no los acalló, 
sino que continuaron siempre en mayor fuerza * sin que 
por los Reynos, los Consejos y Ministros hayan mere
cido contravalancearse estas limitadas Tercias , y Casa 
Escusada con el inmenso numero de adquisiciones que 
en toda suerte de bienes hacen las Iglesias y Manos 
Muertas, ni que en ningún tiempo hayan entrado en 
contrapeso y discusión, sino para discursos muy vulga
res unas concesiones hechas con tanta justicia, y méri
tos tan singulares por el Vicario de Jesu-Christo y Su
premo Dispensador de los Diezmos, que los aplica se
gún mas conviene al bien , servicio, defensa , y propa
gación de la Iglesia, y en que nuestros Monarcas han 
hecho , y están haciendo un mérito y dispendio , incom
parable con el de todos los Principes déla Tierra, La 
quarta , que la parte de Diezmos que por estas concesio
nes se disminuye de la masa general de la Iglesia , no se 
quita de las Capellanías, ni de las Casas Regulares, que 
de suyo no tienen Diezmos , y son á donde va á parar 
la mayor parte de las raíces que entran en Manos Muer
tas, La quinta, que á las mismas: Iglesias y partícipes de 
los Diezmos, para que se disminuyan menos los de las 
adquisiciones de las Manos Muertas que están essentas de 
pagarlos , y . los de las que están concordadas, esá quie
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nes mas conviene el establecimiento áe esta Ley, 
sexta , en; fin 3. que si algunas Iglesias sintieren especial 
decadencia en su culto , y en la substentacion de sus Mi
nistros por esta causa 3 hallarán mas dispuesto al Consejo 
á consultar á su favor 3 y en cierta medida la licencia 
de amortizar.

7 1  El tercer punto 3 ó rumbo que sostiene el señor 
Don Lope de Sierra , e s , que eonsequente el Consejo al 
díétamen que tuvo en el siglo pasado se empiece por la 
reforma del numero del Clero Secular y Regularx antes 
de tratar de la Lev de Amortización.

7 1  Nadie podrá negar , que esta reforma es pre
cisa , justa y santa 5 pero aquí de la prudencia y sabi
duría del Consejo. No se trata de revocar , ni de tras
pasarlas adquisiciones que ya están hechas por las Ma
nos Muertas, ni de precisarlas como lo pidieron los Rey- 
nos , á que vendan los bienes raíces que las sobren. En 
tales casos sería indispensable el empezar por la reforma 
de su numero. Se trata solo de que en adelante no ad
quieran raíces sin límite ; para esto lo que hay que 
pensar por reglas de prudencia y de gobierno , es 3 qual 
providencia de las dos debe preceder ? Si las dos pueden 
darse y executarse á un tiempo 5 ó si con la reforma sola, 
está ocurrido á todo 7 de modo que ya no sea necesaria 
la Ley de Amortización,

75  Esto último j que sin duda es el término á don
de dirige su vista el señor Don Lope de Sierra , merece 
la primera atención. Supóngase por gracia , que esta re
forma no ha de quedar en Consulta y en Decreto como 
la del Reynado del Señor Carlos Segundo , sino que en 
el discurso de diez, ó de veinte años! se ha de ver execu- 
tada y concluida felicisimamente en toda España. Supon-
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■ gase ( que aun es mas, gracia ) que tenga inviolable obser
vancia* y que los Pueblos* hasta aquí ignorantes y dormi
dos * para hacer que las Casas de Regulares guarden el 
numero paitado en las Fundaciones * se transformen en 
cuerdos * animosos y vigilantes* para que no se altere el 
que se fixe en la reforma- ¿Qué resguardo * qué pre
caución * ni qué remedio sera todo esto para conte
ner el exceso de las adquisiciones délas Manos Muertas ?

7 4  Aquellas Cathedrales * y Colegiatas que están en 
el pie por sus propias mensas* y por otras Fundaciones 
piadosas puestas á su cuidado de adquirir dehesas * ha
ciendas escogidas * Casas * Molinos, y otras alhajas con
sistentes * Censos grandes * y aun en tal qual Iglesia sus

; grangerías de Ganados * ¿ qué embarazo pueden tener 
con la reforma para continuar adquiriendo * aun quando 
la reforma alcanzase á estas Iglesias? Esa mas renta ten
drán * y ninguna hay que quiera tener menos,

7 5  Los Capítulos Parroquiales de la Corona de 
Aragón * que subsisten de Censos* Casas*y haciendas* y  
que aunque su numero se reforme en algunos * siempre 
sus rentas han de ser limitadas * ¿ cómo * ni por qué 
se ha de esperar * ni pensar que con la reforma fexm  de 
adquirir?

76  Las Capellanías una vez fundadas* ya no adquie
ren : todo lo que en quanto á ellas puede hacer la refor
ma es convertir en Aniversarios* ó en Obras pias las 
que fuesen incongruas * y establecer mas subida la con
grua generalmente por el decoro de los mismos Minis
tros de la Iglesia y conveniencia por otra parte del Es
tado, En las Capellanías que succesívamente se funden 
es en lo que está el manantial de tantos bienes raíces 
como salen del Patrimonio de los Legos para nunca
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Volver á é l , y es á cuyo remedio no alcanzará la re
forma.

7 7  Ciertas Hermandades , Cofradías y Obras pías, 
unas que merecen bien este nombre , y otras que no le 
merecen tanto j pero que quedarían subsistentes en la 
reforma, y en el pie de adquirir sus Tierras y Casas, como 
algunas las adquieren , continuarían adquiriéndolas sin 
novedad.

78 Las Casas de Regulares , que están en el pie de
adquirir, aun siendo de la clase de las opulentas, ó so
bradas , adquirirán como adquirían , y adquirirán mas, 
si con la reducción de Individuos , escusando los gastos.
se las dexaseen mayores abundancias.

79 Las que adquirían siendo de la clase de las que 
tienen lo necesario , á  qualquiera reforma adquirirán me
jor, porque nunca las puede faltar en qué emplear 3 ni 
para qué guardarlo*

80 Y  las que siendo de la clase de las necesitadas y: 
miserables no adquirían * ni podiau adquirir sino here
dando y pidiendo 5 con el arreglo de su número , se pon
drán poco á poco en el estado de adquirir también com
prando 3 que es el mayor y mas temible daño 5 por ser el 
mas frequentado. De manera , que para el fin de dete
ner las adquisiciones, lexos de conducir el empezar por 
la reforma del Clero * especialmente del Regular , aun 
quando se lograse tan pronta como se desea * será me
dio poco oportuno , y que toca mas en perjudicial 5 bien 
que por otra parte, y para fines espirituales y aun tem
porales , siempre sea convenientisima esta reducción.

8 x El ordenarse y executarse á un tiempo las dos 
obras de la reforma del número del Clero y de la Ley de 
Amortización > sería convertir en turbación y commo-
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don general unas providencias, que separadas oportuna
mente serían laudables y justas. No puede caber en la 
prudencia del Consejo, que con tanta madurez y acier
to sabe llevar al fin los negocios mas difíciles , el pensa
miento de poner á todos á un tiempo en arma , buscán
dose el embarazo y odio universal á unas providencias 
que ordenadamente f y con cierta intermisión tendrían 
seguro establecimiento , y apoyo en el mismo Clero 
ilustrado.

82 Lo que hay que reflexionar y contrapesar unn 
camente, es, qual de las dos providencias debe preceder. 
El Consejo concibió que se empezase por la reforma y lo 
aprobó el Señor Carlos I I5 pero el suceso ha sido pasarse 
noventa y cinco años sin ponerse en modo alguno límite 
a las adquisiciones 5 y sin que se haga , ni se haya empe
zado á executar la reforma del numero de los Individuos 
;del Clero Secular y Regular, ¿ Y  con esta triste expe
riencia será posible que el señor Don Lope de Sierra no 
crea que repetida la Consulta ha de tener el mismo su
ceso ? No se ha dexado el Plan de la reforma, porque los 
Sumos Pontífices lo hayan resistido, ni porque los Re
yes sucesores retrocediesen de este Decreto , ó el Consejo 
después haya representado sobre él. En toda su fuerza 
se halla estampado en los Autos Acordados, y no ha- 
vrá havido Ministro, Prelado , ni prudente Religioso que 
opíne contra ella. Por lo que se ha dexado de hacer , es, 
porque no huvo, ni se esperó que huviese la aítividad , la 
constancia 5 y uniformidad que por muchos años, y en- 
muchos hombres se necesitaba para llevar adelante y 
concluir una empresa de esta naturaleza. En el mismo 
caso y situación estamos ahora : no debemos creernos 
transformados , porque dentro de Madrid se haya experi-
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meneado la constancia con que en tres anos se Ha con
cluido bien , ó mal una obra que por dos siglos ha esta
do aterrando con dificultades. Era una obra de los deseos 
del Rey , y que se estaba haciendo á su vista : asi no hay 
que admirar que bastasen para acelerarla y concluirla un 
Ministro * dos Alcaldes y un Arquite£to. La grande obra 
de la reforma no se ha de hacer á los ojos del Rey : ha de 
plantificarse por todos los Reynos de España: han de 
concurrir á ella , por lo menos, los R ,do5 Obispos y los 
Cabildos * los Generales y  Provinciales de las Ordenes* 
los Prelados Locales, los Pueblos mismos en que están 
las Fundaciones $ y han de intervenir á todo los Minis
tros del Rey, Ha de haver por necesidad oposición en 
los diótámenes : se han de fomentar por rodas partes re
cursos y embarazos antes de sentar las reglas de operar: 
se ha de estar luchando siempre contra un exceso de pie
dad mal entendida , contra la adhesión y empeño natu
ral en todos los Cuerpos a mantenerse en lo que fueron, 
contra la ignorancia y pusilanimidad de los Pueblos* que 
desconocen y resisten no pocas veces su verdadero bien. 
Los Ministros del Rey * Comisarios para esta reducción* 
puestos á la frente de tan grande obra , y que tendrán 
que atender al mismo tiempo á las tareas ordinarias del 
T ribunal, mirarán este encargo como sobrecarga * y  el 
mas zeloso se desmayará al considerar * que no le puede 
quedar vida para ver acabada la reforma * y recoger el 
premio , ó la gloria de haverla hecho,

8 5 No havrá quien no comprehenda que una re
forma general del numero del Clero Secular y  Regular* 
que en qualquiera Potencia, ó Estado Catholico sena siem
pre obra larga y escabrosa, en España ha de tocar en eterna*
ó en poco menos que imposible* Lo mas triste es * que
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superado todo, y  verificada al fin la reforma, havia de
venir á parar el cuidado principal de su observancia en 
los Pueblos , como los mas cercanos é interesados , y 
de los más de ellos no se puede esperar que hagan sino 
lo que han hecho hasta aquí , quando les faltaban á los 
pa&os de la Fundación , y que con esto la reforma en lo 
mas general sea para con los Regulares como lineas escri
tas sobre la arena.

g 4  Este es el verdadero retrato y la historia de la 
futura reforma consultada y decretada noventa y cinco, 
anos ha. Proseguirán corriendo entretanto por este in
menso espacio de tiempo las adquisiciones  ̂ de las Manos 
Muertas sin algún límite 3 y quando allá en; el progreso 
de Jos tiempos llegue el dia no esperado de que se con
cluya la reforma ( que buen cuidado tendrian los inte
resados de retardarla ) unas Manos Muertas , esto es, las 
Sdel numero fixo , adquirirán los bienes raíces del mismo 
modo y en la misma medida que antes , y todas las de
más los adquirirán con mayor exceso y facilidad, por
que la reducción, en lugar de impedírselo, es un medio 
seguro de ahorrar y multiplicar sus capitales y riquezas.

85 ¿ Y  es posible que después del desengaño que 
está tocando el Consejo, y con unas previsiones y consi
deraciones tan convincentes se le proponga nuevamente 
que esta providencia preceda á la de poner algún límite á 
las adquisiciones de Manos Muertas ?

86 El poner límite á las adquisiciones privilegiadas 
se hace con una sola Ley templada y bien cautelada: 
en el dia de su publicación queda perfeíta toda la obrar 
no es necesario el concurso de Prelados Diocesanos, Cuer-  ̂
pos Religiosos , ni Ministros Reales 5 y  si se aciertan las 
reglas, no solo será segura la observancia 7 sino que se
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escusarán para todos tiempos las Visitas de Amortización^ 
que solo sirven de aumentar y  arraigar el mal del Estado 
con los indultos generales que facilitan.

87 Esta Ley ni impide la reforma , ni la retarda, 
antes la proporciona y aclara los caminos. Sobre esta Ley 
los Superiores, y  en su defeóto los Visitadores y Refor
madores deben hacer su consideración para arreglar el 
numero de Individuos * como que no esperan aquellos 
Cuerpos mas bienes raíces con que sustentarlos ; y  si la 
constitución del Cuerpo fuese ta l, y su instituto y fruto 
tan recomendable , que pida para mantener el preciso 
numero de Individuos licencia de amortizar algunos 
bienes raíces , el informe, b Plan que hicieren los Visi
tadores , sería á lo que quedaría reducido todo el exa
men del Consejo.

88 Las mismas Comunidades viendo cerrada k  
puerta á hacer nuevas adquisiciones superfluas, reducirían 
su numero y se lograría, precediendo la Ley de Amor
tización , que las Manos Muertas reformasen por sí mis
mas el numero por mera economía 5 y lo pedirían ásus 
Superiores.

89 c Pues qué duda racional puede admitirse que 
deba preceder esta Ley a la  reforma ? El Consejo que se 
vio perplexo en el siglo 
noventa y cinco anos sin que se hiciese ,  ni empezase tal 
reforma : ahora puede creer que aunque se determíne, 
pasarán siglos sin executarse. Entonces esperó que fuese 
remedio la reforma: ahora está viendo y tocando con 
la experiencia priéHca, que ni lo e s , ni lo puede ser. 
Entonces no previo! el exceso á que entretanto llegarían 
las adquisiciones : ahora lo conoce bien , y  lo toca y lo 
ve de muchos modos/ Entonces la Ley que se proponía
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tenia mas estrechez que la templada que ahora propon 
nen los Fiscales. Entonces estendida la atención del Con
sejo a tantos grandes objetos como los que comprehendía 
la Consulta ? no fue posible apurarlos todos 'igualmente, 
y encontrar para cada uno con el ultimo remedio : ahora, 
no tiene el Consejo en el expediente otro objeto que esté 
para la Consulta que ha de hacer ; entonces no hay seña 
alguna de que se exagitase de raíz esta materia ; ahora se 
ha examinado , y apurado en lo posible, de palabra y por 
escrito j con un profundo y no común estudio. Entonces 
no parece que el Consejo hizo memoria de los clamores 
délos Reynos congregados en Cortes, ¡que havian em
pezado ciento y cinquenta años antes: ahora se le han 
hecho bien presentes. Entonces la indecisión del Conse
jo pudo provenir de embarazos 7 y políticas que el estado 
de la Monarquía y la situación de sus Dominios en Italia 
pedia para con la Corte de Roma : ahora la autoridad 
del Rey esta desembarazada. Entonces hizo el Consejo 
consideración especial contra lo que siente el señor Don 
Lope de Sierra de diferentes exemplares en Estados de la 
Christiandad : ahora puede aumentar los que han he
cho presentes los Fiscales 5 y además el de la Toscana á 
la vista 5 y con acquiesciencia deb Sumo Pontífice Bene
dicto X IV  j cuya sabiduría y grandeza de ánimo será 
de eterna memoria para la España.

90 El quarto y ultimo punto versa sobre reparos ex
citados por el señor Don Lope de Sierra á los Capítulos 
propuestos por los dos Fiscales para la formación de la Ley 
que han entendido convenir. El Rey encargó al Consejo 
que sobre la necesidad que representaba el Fiscal de Ha
cienda , de poner límite á las adquisiciones de bienes raí
ces por las Manos Muertas, examinase  ̂ é informase con

dis-
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distinción lo que congenia al Estado , y el medio y  modos de 
lograrlo 3 oyendo d los Fiscales*. Pasado el Expediente á estos 
de orden del Consejo , han fundado la conveniencia y  
necesidad de poner este límite y  proponen ai mismo 
tiempo el medio y modos de lograrlo con fruto, solidez y se
guridad en los Capítulos que han minutado para la Ley* 
Los propusieron con la intención y el deseo de que fue
sen corregidos y adicionados, y mirando á que sobre el 
pie de ellos sería mas faeíl y pediría menos tiempo el 
llegar á la perfección* Tendrán que corregir y que va
riar j y todos los reparos puestos por el señor Don Lope 
de Sierra, si se lleva el objeto de que se parezca esta Ley 
á la de Valencia , y Mallorca , son reparos oportunos y 
justos 3 pero el objeto de los dos Fiscales es del todo 
contrario,

91 En Valencia se han impetrado las Licencias de 
Amortizar por todas las vías, y en los tiempos de mas 
formalidad por el Consejo de la Cámara, Tribunal el mas 
excelso, pero templado á dispensaciones y gracias, y com
puesto de poco numero de Ministros* Se han concedido 
sin término las Licencias 3 á veces sin el mas ligero exa
men , y  nunca citando, ni oyendo al Pueblo donde 
se va á adquirir* Se han despachado quasi siempre de 
tal modo , que en la execucion se dexa un campo abier
to para que se propasen las adquisiciones. Y  lo que es 
mas , están hechas las Manos Muertas á adquirir raíces sin 
Licencia , esperando la composición, ó el indulto con las 
Visitas. En suma, es una Regalía tan mal cautelada y ob
servada , que el Estado por cuyo bien se estableció prin-* 
cipalmente , no recibe beneficio ; el fruto , aunque no 
de gran monta , es para el Erario en los derechos que lia* 
man de Amortización y Sello,, y en los indultos que se 
benefician en las Visitas.

4 1
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92 A todo han ido a ocurrir los dos Fiscales en los 

Capítulos que repara el señor Don Lope de Sierra. Que se 
hagan estas Consultas únicamente por el Consejo pleno 
de Castilla por quien se consultan las Fundaciones ? y que 
sea votándose las Licencias por las tres quartas partes de 
votos : Que se oyga ó se pida inforihe al Pueblo en 
cuyo término se intenta adquirir , y a quien se puede 
perjudicar > y que siendo despoblado > se pida informe á 
los Pueblos de tres leguas al contorno : Que las Licen
cias no se concedan para adquirir valor de determinada 
cantidad como hasta aquí se ha executado(y que rara 
vez llega a llenarse  ̂ porque se baxan las casaciones a lo 
que quiere el que las paga ) sino para que se adquiera tal 
hacienda, ó cal tierra en tal termino > de tal medida y 
confrontaciones, o tal casa con tales lindes; Que todo 
instrumento 5 u a¿to judicial y ó extrajudicial en que se 
atentase transferir bienes raíces á Manos Muertas  ̂ sin 
que preceda la Real Licencia incorporada en él , sea en 
esta parte nulo ; Que se enrienda lo mismo de ios Tes
tamentos con superioridad de razón para cortar las sor
presas y seducciones que se experimentan demasiadamen
te en las últimas enfermedades, y que no podrán hacer
se, ó se harán en vano mientras falta la Licencia : Que se 
entiendan las Licencias con ciertas clausulas; Que se re-* 
gistren en la Contaduría General de Valores y se copien 
en los Libros del Ayuntamiento para cuyo término estu
viesen concedidas : Que no se haga de ellas ramo de Ren
ta Real como en Valencia > y Mallorca > sino que se nie
guen siempre que deban negarse 5 y se concedan franca
mente ? sin servicios 5 ni derechos algunos para el Rey 
quando deban concederse.

92 A  este tenor minutaron los dos Fiscales estos y
los



/ / /
los demás Capítulos con el espíritu de que se facilita
sen menos los Privilegios ; Que se examinasen mas bien 
las causas : Que en cada caso particular se reparase en los 
perjuicios y se oyese al que en ellos lia de tener la mayor 
parte ; Que se cortase el desorden , y aun la posibilidad 
de adquirir ó poseer raíces sin obtener el Privilegio de 
Amortizar , y de adquirirlos mas alia de lo que fuese el 
Privilegio ; Que no se reduxese esta Regalía como en 
Valencia a grangería del Erario t sino a beneficio de los 
Pueblos y bien del Estado : Que por falta de cautelas en 
la Ley , no se comprometiese inútilmente la Autoridad 
Suprema del Rey , dexando los caminos abiertos para elu
dirla y y que para asegurar estos fines entendiese privati
vamente en consultar y arreglar los Privilegios el Tribu
nal mas respetable y numeroso de la Nación*

93 Si con el espíritu contrario se ba de formar la 
Ley ? deberán fundirse de nuevo todos los Capítulos 5 pero 
en tal caso el Fiscal de Hacienda que empezó esta instan-! 
cia con S. M ., pide ardientemente al Consejo que la des
precie , porque halla poco menos daño , y mas desacier
to y desorden en una Ley según ha estado en Valencia, 
que en continuar la ruina como va en los Reynos de 
Castilla, Repite el Fiscal de Hacienda su suplica al Con
sejo de que se sírva mandar imprimir esta Adición á su 
Respuesta con los dos Estados que presenta á continuación 
del Memorial como parte de él* Madrid 16. de Noviem
bre de 176  5,

D , Francisco Carrasco*



délos dos Estados , el de Legos , "y al Eclesiástico Secular y Regular en las veinte y dos Provincias de los Reynos de Castilla y de 
L e ó n , parificados los de aquellos con estos, y su diferencia en las clases que se expresan, y resultan de las diligencias de Unica 
Contribution, finalizadas en el año de 1756.

Tierras..... . . . . ..... ..............................*****

Produflo de Casas, Molinos , Artefactos, ̂  

y rodas clases de Edificios. ..>S

Ganados de todas especies.. . . . . . . . . . . . . . . . .

Industrial y Comercio en el Estado de Le-~j 

gos; y salarios fixos, utilidades, y gran-  ̂

geñaá en el Eclesiástico. . . . . . . . . . . . . .  ,J

L e g o s .

Numero de Medidas 
de Tierra.

Su produBo en reales 
dé vellón.

... 61. 1963166....

-*-■ ■ *»******+ >vi *4 é é

... 817. 2823098... 

... 252. 0863009...

Numero de Cabezas 
de Ganado.

Su produBo en reales 
de vellón.

... 197. 9213871...

E c l e s iá s t ic o s .

Numero tie Medidas Su produBó en reales 
de Tierra. de vellón.

... 12. 2043053. ifir. 392̂ 700...

164* *543498...

Numero de Cabezas ' Su produBo en reale, 
de Ganado. ! de vellón.

Diferencia qiie resulta de miss & l$s¡L¿gos en 
el numero de Medidas y su produBo.

En numero de Me
didas*

. . . 48. 9915113...

2* 933B-77— .... 21. 937B<Si9—

12. 3213440.

En su produBo en rea
les de vellón.

>. <555. 8893398..

-•  s7* 93ID51**'

Bifereneta en el nu
mero de Cabezas.

... 26. 0723961. ..

Id. en el pi'cduBo en 
reales de vellón.

-  175. 984Ba52* 

519. 6003358.

N O T A .

Q U E  en los 164. millones 1545498. reales de vellón del produjo de Casas, Molinos , y  demás Artefactos pertenecientes á Ecle
siásticos , parificados en este Resumen, y  corresponden al Estado de la letra E. están incluidos los produétos de Diezmos, 
y Primicias.



—. w..yL, A D O
Eh qué por mayor se 4etuuèstran Jas medidas, ó porciones de- T ierra, Cabezas de Ganado, C afas, Artefactos, y Rentas, quédelas 

operaciones de Un lea- Con tr i bue i on refu ita tener ios Sscqkres,y Manos-Muertas de Jas veinte y dos Provincias del Reyno de Cas- 
tilla, y Leon : los bienes que debía gozar está ùltima claseà proporción de los que poseen ios Seculares : lo que corresponde de 
haciendas á cada una de las personas de uno y otro Estado, y la diferencia ó exceso que produce por mayor y menor esta com
paración en favor de las M anos-M uertas, con las notas convenientes pata la mejor inteligencia.

ESTADOS- |Ornerò de Per
sonas.

SECULARES™,...-.!... 6. 3220172-,

MANOS MUERTAS.. . . . . .  1410840..

Medidas ¿e
Tierras.

di. sptílfiGG,.

. 12. 304ÍJ053,,

Pt'üdufiú de ¿tías 
enRs.de vellón.

Sí 7. 2820098,.,

l6 l. 3 p 2 p 7 0O ..

Erceso , ó diferencia que resulta à favor de Jas Manos Muertas y contra ios Seriares.

Cabezas de 
Ganado.

SupTiáuQunRs.
de neliiti.

PreduBo de Diez
mos , Censes , al
quileres de Casas 
y /irsefúBoz <yV.

.. 29. 0069238,, 

. . .  a. 9330a77..

197- 9210871.. 

-  ai* 937B6iS - 164 1540498-

Efe fíat que debían tener ¡as Manos li Ineristi ¡i pro
porción de les Seculares.

M e d id a s  d e  
Tierra.

1- S7*m6-L

C a b e Z a s  de 
Ganado.

. . .  6500764.-

[o, 83111096. A I a- 5829512..:

Producía de Diez 
Trtús, Casas STc.

5- 497D45®- 7

15S. 6579039..

Idem : Los que corresponden à cada Individue de los 
Seculares y Manos Muertas*

Medidas de Cabezas de Dicano: , Censos-
Tierra, Ganado, Casas tTe.

j ,

....... . 00861 i

i.rMtr, 1(004« _ 1
...........0OÍO--11 »8*57-.........

......... Ü0774J„

^  N O  T  J  S.
^ ^ O E D A  demostrado, que las 14-1^840. personas dr Manos Muertas e r '

EsQdú tara venir en conocrmiento <ltl nnm,rv. A ..... f  °  iniCr°  SC coraPr<rí1emíca sus Sirvientes, y hs incapaces de adquirir bienes raíces con tes suyos , de que se pondrá nn Resumen al pie del presente

y  remas de Casa«, t e S t e t e  rt í  S .  P° S“ "  *  1 r ^ »  *  * » & » « » «  «  »--edidar de Tierra ro. Ss rpons. ;  a en Caberas de Ganado a. asaB!I a. leales de veüonr
Tierna,,*. O b c s  de Ganado, 'y se*,n ísracaiorlaeron , que ?e ha hecho con la ni ay o r exactitud, mas que á los Seculares, 77. medidas de
proporción tan notable. , . y en lugar que i  cada uno de los Seculares lessiie 9. 7 en medidas de Tierra, 4. d en Cabezas de Ganado, y en rentas 40. escasos, de que resulta Ja des-

SC Síld por r̂ ZQn jjg ioríulc^ ¿n n f . j
Bn el ramo de Comercio está también t, '■ ** ■ f  °  -^S^res, pero en recompensa entren Jas limosnas y  oblaciones de los Fieles por razón de Misas, Fundones de Iglesia, Funerales y otros derechos.

vA.mtn.iu c ,u  mnuien la ventaja a faVor de los Mercaderes v Comerciantes Sedar« ■ ñero A- r .
Sm crobiígo tanltaquc anualrtwW i>- „»„a . . - m  - , , 5 ’ v i a  tluc c3tc genero da manejo, en que Se ocupa mía dé las clases del Estado sea correspondiente a los Eclesiásticos,

» i, . “ uc ™  úneme Ifc. producé el Comercio, según sns mismas declaraciones r n i i i n  a n . . : , .
Deben rebinarse del número w  t„ j ¡ • 1 „  - 1 1 e y, „  rcatcs ^  vellón , que t i  una mdnstm que les csri prohibida por Derecho Canónico, y enqnc defraudan al Estado Secular.

jos i+ iy s+o . Indmdnos de l.is Manos Muertas aon ii4 , Religiosos, v RcJ,Vosas u rt. . - . . ;  1 , „vientes, qnc hacen zzuio» ^  _  . , . . , , , ' £ de ,a Ooservancja, Descalcez, Oraen Tercera, v  Capuchino 1 de Sin Francisca , y los Cayetanos-, con 19573, Sur-
„ . P^^orm, que por no poseer absolutamente propiedades de raíz se dehen ™^i„í ' 1 - F J
Lo mismo se debe hacer con los Tndívilníw a™ i -u- n  1 * m  j 7 , r Cntcra menta del referido toral de 14.ljfs.fo, Individuos de Jas Alanos Muertas»

u *°s individuos de los Colegios Mayores , y gran parte de los Menores v de G í 9» „• v ^
Igual dedutíon se debe hacer d* w  C' 1., , » , ' ’’ ’ ' 05 a-ininan;« q-:c se mar.viencn á costa de sos Parientes y es ana nueva, robara y gravimen deí Publico sti manutendoo.

. . .  ios colegios de Aíugercs, Ninas queso manuenen a cosa de los Parienrec W l , . «  ' ’ 1 .
h  ^  3C V™ ?™  ^ CdM 105 H°Sp,'taIcS C°n ai«F“  deadciílrir. ’ ^  ^  ^  ¿C **** 5 ^ ^  Jai ^Hospitales, sus las qualcs uo podnan

oes de adquirir el siguiente, fo que qu n del Clero Seailar y Regular , 01 quicn « tín  rd and idas subsancúlmcntc las rentas de las Minos Mueras í siendo sa verdadero número y  el de los iccapz-

J Capaces de poseer.

Clero Secular. . . . .  » - - -

Religiosos de todas íes Ordenes........................ ........  =59839.........

Religiosas inclusas en f e  capaces las de SccCla«. ........  ........

........m i6 c > .........

N  O T  ^
jpAS Capuchinas no están compreticndidas en el Estado , y eso hay; que aumentar á k  carga contra Jos Seculares*

S n  ^  e ^ eri3rlidad ascienden á personas , cuya minutencion y curación requiere Hospicios, Refugios j Casas de orrê cion,
y Casas de Hospitalidad̂  cuya dotación es carga del Estado indispensable. : 1

Inclusas,


