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EL REY.
OR quanto fe pufo en mi 

noticia el afrailo en que íe 
hallaba la obfervancia del 
Articulo oftavo del Con
cordato , celebrado el año 
de mil fetecientos treinta 
y fíete, entre ella Corte , y 
la Santa Sede , para que 

contribuyan los bienes adquiridos defde enton
ces por el Eftado Eclefíaftico, no pudiendo mi
rar con indiferencia , que efté fin efeélo, ni 
que mis Vaííallos Seculares fe hallen privados, 
defpues de tanto tiempo, de un alivio, que 
les procuro el amor de mi AuguíHfsimo Padre, 
y Señor,y el que Yo les tengo, y quiero que 
experimenten: Eftando , como cíloy, informa
do de que por mi Confejo de Hacienda fe die
ron eítrechas ordenes , en los años de mil fete
cientos quarenta y cinco, y mil fetecientoscin- 
quenta y feis, ü los Intendentes, Arzobifpos, y 
O bifpos, con Inftruccion , para que fe dedicafi 
fen a fu cumplimiento, y que fin embargo, na
da fe ha adelantado en un negocio de tanta im-

por-



' ’ portancia, y común beneficio de mis Vaílaliosí ^  
'  por mi Real Orden de nueve de Alayo próxi

mo pafíado, explicada en Aviíbdel Marqués de 
Squilace , mi Secretario de Eftado , y del Defpa- 
cho Univerfal de Hacienda , mandé , que el re
ferido mi Confejo repitieíTe, por ahora, las Or
denes Circulares á todos los Intendentes, Obif. 
pos, y demás Prelados del Reyno , á fin de que 
fe practique, y ponga corriente el expreífado 
Articulo Oétavo del Concordato; y en íu con- 
fequencia, contribuyan las Comunidades Ecle- 
íiafticas, Iglefias, y Lugares P íos , como los Le
gos , de todos los bienes, que huvieren adquirí- ¡ 
do defde el citado año de mil fetecientos trein- ' 
ta y fíete : advirtiendoles, eftoy determinado á 
no permitir, que quede fin efeéto elle Articu
lo del Concordato, y á tomar á efte fin todas 
las providencias , que contemple preciías, y 
proprias de mi Soberanía , y de la obliga
ción en que me veo de atender al alivio de 
mis Vaííalloss y que, fí para la mayor breve
dad de efte Eftablecimiento confiderafíe el 
Confejo deben hacerle nuevamente algunas 
moderaciones , ó ampliaciones acerca de el 
méthodo, y reglas, que deben obfervarfe, 
y lean mas oportunas para la execucion, y prác
tica de é l ; quería afsimifmo , que el Confejo 
me las confultaífe, y propufieífe , oyendo al Fifi 
cál de Millones, y.exponiendo todo lo que fo- 
bre efte afíiimpto le le ofrecieííe , y parecieííe, 
para que pudieífe Yo tomar la conveniente pro

vi-



videncia. Y  haviendofe publicado en Confejo 
pleno , con Sala de Millones, la mencionada mi 
Real Orden , y oído a los Fifcales , fe examino 
por ellos la referida Inftruccion , y hallaron por 
conveniente & mi Real Servicio , y i  la mayor 
facilidad del Eftablecimiento , variarla en algu
nos puntos , dar mayor claridad it otros, y fijar 
algunos, que efiaban omitidos, por lo que tu
vieron por precifo formar nueva Inftruccion , 
que vida con la mas madura reflexión en el re
ferido mi Confejo , la pufo en mis manos, con, 
Confuíta de diez y feis de efle mes, á fin de 
que, fi era de mi Real agrado , la aprobaífe; y 
haviendolo executado, labolvi almifmo T ri
bunal, para que formaíTe efia Cédula , con in- 
fercion a la letra del Articulo oftayo del Con
cordato , y de la propria Inftruccion , que uno* 
y otro fon en la forma figuiente.

a r t i c u l o  v i i i . d e l  co^ t o d p a t o .

33

??
33
35
35

33
35
33
33
53

OR la mifina razón de lós gravifsimos 
Impueftos, con que eftaii gravados íos 

bienes de los Legos, y de la incapacidad de 
fobrcllevarlos, á que fe reducirian con el dif- 
curfo del tiempo, fi aumentándole los bie
nes , que adquieren los Eclefiafticos por he
rencias , donaciones, compras, u otros títu
los , íe difminuyeífe la quantidad de aquellos 
en que oy tienen los Seglares dominio, y ef- 
tan con el gravamen de los Tributos Regios;

B  „  ha33



„  ha pedido a fu Santidad el Rey Catholico, fe 
„  firva ordenar, que todos los bienes, que los 
„  Eclefiaílicos han adquirido defde el principio 
„  de fu Reynado, ó que en adelante adq-uirie- 
„  ren con qualquiera titulo, eftén fujetos a aque- 
,, lias mifmas cargas , á. que lo eílán los bienes 
„  de los Legos. Por tanto, haviendo coníide- 
„  rado fu Santidad la quantidad , y qualidad de 
„  dichas cargas, y la impofsibilidad de foportar- 
„  las, a que los Legos fe reducirían, fi por orden 
„  a los bienes futuros no fe tomaífe alguna pro- 
„  videncia: no pudiendo convenir en gravará 
„  todos los Eclefiaílicos, como fe fuplica, con- 
„  defeenderá folamente, en que todos aquellos 
,, bienes, que por qualquier titulo adquirieren 
„  qualquiera Igleíia, Lugar P ío , ó Comuni- 
„  dad Ecleíiaftica, y por ello cayeren en mano 
„  muerta, queden perpetuamente fujetos, def 
„  de el dia en que fe firmare la prefente C011- 
,, cordia, á todos los Xmpueílos, y Tributos 
„  Regios, que los Legos pagan , á excepción 
„  de los bienes de primera Fundación. Y  con 
,, la condición de que ellos mifinos bienes, 
„  que huvieren de adquirir en lo futuro , que- 
„  den libres de aquellos Impuellos, que por 
„  Concefsiones Apollolicas pagan los Eclefiaf 
,, ticos; y que no puedan los Tribunales Segla- 
„  res obligarlos á íatisfacerlos, fino que eíto lo 
„  deban executar los Obiípos.

INS-



IN S T R U C C I O N .
CAPITULO I.

TIEMTO, T FORMA, EN SQJE
fe  han de juftificar las adquificiones 

de manos muertas.

« C  T p  N  el precifo termino de quince dias fe 
« J —á harán las juftíficacioncs de los bienes, 
J1 qnc defde veinte y feis de Septiembre de mil 

fetecicntos treinta y hete han adquirido las Igle- 
"íias , Comunidades Eclefiafticas , y Lugares 

Píos, en que fe comprehenden también Cape- 
llanías, y Beneficios. Las harán por sí los Su~, 
perintendentes en los Pueblos de fu rcfidencia, 

„  y por fus Subdelegados en los demás que fe ad- 
,, miniítren ; pero en todos los encabezados, las 
„  executarán las Jufticias.
« i°. Tomarán para efto noticia de las adquiíí-
"  ciones hechas por Inftrumento publico, por pa- 
*’ peí fimple , 6 de palabra , de Cafas, y de Herc- 
”  dades, de Cenfos perpetuos, y redimibles, de 

Ganados, de ]urifdicciones, de Tributos , de 
”  Emphiteuíis, y de otras qualefquiera fincas , y 
^ derechos. Recogerán de las adquificiones infi 

trumentales teílimonios, en relación , que ex- 
„  preííen claramente la finca enagenada, el dia, 
» mes, y año en que fe enagenó, la perfona, ó 
« puefio de donde falio , y la mano muerta donde

en-



°  " entro ; y de las adquificiones hechas por papèl, 
*,ò de palabra , recibirán fumaria juftificacion, 
« con las mifmas exprefiones.
« 3°. Sidelpues del Concordato fe hizo , ò
"  hiciere Fundación Eclefiaftica , ò Pía, recoge- 
"  ràn juftificacion de los bienes con que fe hizo; 
”  y (i con los bienes de ella , permutados, ò veu- 
”  didos adquieren otros , que no excedan de fu 

valor, fe juftificaràn los que lean , y fe pon- 
dra efta juftificacion à continuación de la de h 

„  Fundación.
4° Todas ellas juílificaciones quedaran ori- 

« ginales en los Ayuntamientos, y le embiaran 
33 à los Superintendentes de la Provincia dos tef- 
*’ timonios en relación de fu contenido : uno, que 

debe archivarfe en la Contaduría ; y otro , que 
”  por el Superintendente fe remitirá al Confejo, 

para ponerle en la General de Valores : y fi los 
w Superintendentes no hallan notablemente de- 
,, fednoíos los teíhmonios , en la refpuefta , que 
« den à las Jufticias, regularán los derechos, que 
«> por ellos, y por las juítificaciones originales con- 
33 lideren prudencialmente correíponder á los Ef~ 
"  crivanos ; pero íi hallaííen que corregir , lo ad- 

vertirán à las Jufticias ; y corregido, harán la re- 
”  gulacion de los derechos, y fu pago fe hará co- 

mo fe dirà deípues.
„  s° Siempre que en adelante hicieífen nue- 
„  va adquiíicion las manos muertas , íe hará pron- 
»> ta juftificacion de ella, por el mifmo méthodo,
*> quv vá prevenido , apremiando à los Eícriva-

nos,



>, nos , para que den los teftimonios de las adqui- 
« liciones inftrumentales; y al fin de cada año, 
« empezando por el prefente , fe embiarán de to- 
”  das los dos teftimonios en relación, para la Con- 

taduria de la Superintendencia, y la General de 
■ "Valores ; y el Superintendente , en refpuefta, 
”  regulará los derechos: Si no buvieííe nueva ad- 

quificion , remitirán un folo teftimonio de ello 
„  para la Contaduría de la Superintendencia ; y 
„  a eftos fimples teftimonios no fe regularan de- 
„  techos.

CAPITULO II.
FORMA T)E CARGAR LOS

Bienes de manos muertas.
,> l ° T J  Echas las juftificaciones de lo adqui- 

J l j L rido por las manos muertas, fe ha- 
rñn dentro de otros quince dias los cargamientos 
que las correfpondan por eftos dos años de mil 

,, fetecientos cinquenta y nueve,y mil fetecientos y 
}> fefenta; y en los años íuccefsivos fe haran al mif- 
« mo tiempo que los de los Legos, baxando fiem- 

pre á eftos el importe de los de manos muertas, 
V el caudal que quede liquido de eftos dos años 
íervint en los Pueblos encabezados para menos 
Contribución de los Legos en el año de mil fe-i 
tecientos fefenta y uno.

2° Para hacer con conocimiento eftos car- 
„gamientos , fe pedirán por papel fimple , o

C por



7 oo w por recado verbal á los Prelados , Mayordo- 
« m os, ó Adminiftradores de Igleíias, y Obras 
„  Pías , à los Capellanes, Beneficiados, &c. las re- 
elaciones juradas , que parecieren neceílárias, v 
"  fin hacer Autos , íi paíTado el tercero dia no las 

dieíTen, ó no refide en el Pueblo quien las de- 
J' ba dar , procederán las Jufticias en los Pueblos 
”  encabezados, y los Adminiftradores en los ad- 
^ míniftrados, valiendofe délas noticias, y reçu- 
^ laciones , que por fu oficio acoftumbren , y de- 
^ ban adquirir.
« 3°. Efto fupuefto, fe fepararán , y queda-
« rán libres de la Contribución todos los bienes 
« de las primeras Fundaciones, hechas defpues del 
"Concordato, aunqueeftén muy mejorados, y 
"  fe fepararán también por ahora aquellos bienes, 
”  que por permuta con otros de eftas modernas 

Fundaciones, ó con el precio de ellos íe huvief- 
feu adquirido ; pero no fe fepararán los bienes, 

„  que defpues del Concordato fe hayan adquirido 
« por fubrogacíon, ó con el precio de los adquiri- 
j, dos antes del Concordato , aunque fuellen de 
"  anteriores Fundaciones ( de que no fe habla 
"e n  él.)
"  4o- Separados, pues, únicamente los bienes
"  de primeras Fundaciones, hechas deípues del 

Concordato, y los que fe fubrogafíen en fu lu- 
 ̂gar, fobre todos los demás bienes adquiridos 

« defpues del Concordato, con inclufíon de Cen- 
■» f ° s , y Ganados, fe cargarán , afsi en Aragón, 
«como en Caftilla, todos los Impueftos, y Tri-



„frutos Regios, que pagan los Legos, con lasprc- /of 
„venciones figuientes.
"  5° Que fe les cargue , como Impuefto Ré-
"  g io , el feis por ciento , que en Caílilla fe recar- 

ga á las Contribuciones , á beneficio de las Jufi 
"  ticias , por la cobranza, y conducion, y el dos 

por ciento en Aragón para los Recaudadores.
6" Que fe les cargue, como Impuefto Re- 

g io , el equivalente del Aguardiente en los Pue- 
„  blos , donde para fu pago haya la regla de recar- 
„  garfe á las Contribuciones Reales.
„  7 " Que refpedto de que afsi en Aragón co-
« rao en Caílilla , los utenfilios , por Reales Or- 
”  denes, han mudado de naturaleza; de modo, que 
"  no debe coníiderarfc para el reparto la calidad 

de la pe río na, ni la circunílancia de Vecino, ni 
”  de caía abierta ; fino que fe trata como un Im- 
”  pueílo Real fobre los bienes, fe carguen fobrc 

eítos bienes de manos muertas , del mifmo mo-
J  í

„  d o , y por las mifmas reglas , que fobre los de 
* J los Legos.
„  8o. Que fe cargue perpetuamente el Serví-
« ció Ordinario, y Extraordinario fobre los bienes 
"  adquiridos de Lego Pechero.
”  9 o. Que por las ventas de los frutos, y efec-
JJ tos de los bienes de manos muertas , adquiridos 

defpues del Concordato, fe carguen las Alcava- 
las, y Cientos, que pagana el Lego.

"  io . Quefir acafo vendieífen, permutaífen,
,, ó acenfuaífién eílos mifmos bienes, fe les carguen
„  las Alcavalas, y Cientos , que pagaría el Lego.

Que



7 cC¿ 1 1 °  Quefi de eños mifmos bienes confu- 
„  mieíTen en fu manutención,y la de fus fervidntn- 
w bre, frutos, que no eftén fujetos f  Millones, ni 

á otro Tributo Regio , nada fe les cargue por fu 
*> confumo.
"  12° Que íí de eftostniímos bienes confumie-

ren efpecies fujetas á Millones, Impueftos, y 
”  otros Tributos Regios, fe les carguen todos los 
*’ que por fu confirmo fe cargarían al Lego Cofe- 

chero, aunque por efte confumo no excedan de 
la afsignacion hecha por el Ordinario.

„  13 ° Que íi de ellos miímos bienes vendief-
íí íen por mayor efpecies fujetas á Millones, ó Ga- 
« nado en pié , fe les carguen los derechos, que 
"  pagan los Legos; y íi las vendieííen por menor, 
”  6 fe les permitiere vender Carnes en las Carnece- 
”  rías públicas, fe les carguen todos los derechos, y 
”  Millones, que pagan los L ego s; y fe guardaran, 

para evitar fraudes,las Inftrucciones de Millones. 
„  14°. Se previene, que en las ventas por me-
„  ñor de ellas efpecies no hay diílincion de bienes 
» k bienes, ni de manos muertas a Clérigos partí- 
« culares, porque fin necefsidad del Concordato, 
M y conforme á Inftrucciones de Millones, todos 
, 3  losVendedores han de contribuir indiftintamen- 
"  te como los Legos, porque folo fon depoíitarios 
”  de los derechos, que pagan los Compradores.
3) 1 5 °- Se previene también, que por los tratos,
« Y negociaciones , y grangerias, aísi de manos 
„  muertas, como de Clérigos particulares, confor- 
« me á le y , y con arreglo al Auto llamado de

Pre-



„  Prefidentes, deben pagar las Alcavalas, y Cien-^ 
» tos, que pagan los Legos, fin eítár necefsitadas 
„  las Jufticias á recurrir para la regulación niexac- 
« cion á los Jueces Eclefiafticos, porque dexando 
” íalvas las perfonas, pueden hacerfe pago en los 
■”  bienes; y íl por los Jueces EclefiafticosVe les inv 

pidieíTe, 6 emplazaífe, con juftificacion del nu- 
”  do hecho, deben dar cuenta al Confejo, para 
^ que por si tome providencia, 6 confulte á S. M. 
tt la que tenga por conveniente.

CAPITULO III.
JUEZ?ARALOS A?REMIOS,

y  modo de hacerfe la cobranza.
*’ i °  T  TEchos los repartimientos, fe dará aviíbi 

JL JL en papel limpie á cada mano muerta del 
fuyo, encargando la pronta fatisfaccion. En los 
tres dias fieuientes al avilo íe oirá á las manos 
muertas quanto de palabra, o por efcrito expon

ía gan en razón de agravios; y dentro de otros tres 
« dias, confirmados, o moderados los repartimien- 
« tos, fe dará nuevo avifo en papél limpie , á la raa- 
•> no muerta, que fe haya agraviado, bolviendo á 
a> encargarla el pronto pago.
33 2o. Si dentro de otros tres dias no le huvicf-
3 3 fen hecho ellas manos muertas, que fe agravia- 

ron ni dentro de los tres primeros las que no fe 
„ agraviaron, con teílimonio del repartimiento, 
„  y con pedimento fe acudirá por el Syndico Pro- 
« curador en. los Pueblos encabezados 5 y por los

I> Ad-
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7 o4 » Adminiftradores, 6 lus dependientes en los ad- 
" „  miniftrados, á pedir los apremios contra todos 

«los morolos ante los Jueces Diocefanos, ó fus 
*> Delegados.
•> 3 ° Si paífados tres dias no fe huvíeílen def
w pachado los apremios, 6 fi defpachados, no hu- 
3í vieífen fido efectivos, dentro de otros tres pro- 

cederán las Jufticias en los Pueblos encabezados, 
3J y los Superintendentes , Subdelegados , ó Co- 
„  miísionados en los adminiftrados, dexando íal- 
„  vas las perfonas, y pueftos Eclefiafticos á hacer 
« por si efectiva la cobranza en los bienes, y efec- 
« tos fujetos á la Contribución.
"  4o. Los Obifpos, 6 fus Vicarios en los Pue-
"b losde fus refidencias, íerán los Jueces de los 
33 apremios; pero para los demás Pueblos, delega- 
”  rán en los Curas, como fe les encarga de mi Real 

orden, fin que puedan las manos muertas decli- 
nar en elle aífunto jurifdiccion por fus fueros 

„  6 privilegios, aunque fean de el Real Patro- 
a nato.
« S° De los procedimientos, y  agravios, que 
"  puedan hacer las Jufiicias en las regulaciones, en 
"  los repartimientos, y en las cobranzas íolo admi- 
”  tiran los recurfos al Superintendente, ó Subdele- 
”  gado; y aun entonces no deberán fulpender fus 

procedimientos halla que elle hecho el pago. El 
„  Superintendente, 6 Subdelegado tampoco ad- 
„mitirá recuríb, fino al Confejo, y fiempre que 
« las Jufticias, 6 los Superintendentes, y Subdele, 
«gados fe hallaífen embarazados, comminados,
•’-> 6 emplazados en ellos aífuntos por otros Tribu

na-



8
„nales Eclefíafticos, 6 Reales, con nudoteftimo- 
« nio de ello, y fin fobrefeer, darán cuenta al

CUENTA VE ESTA CO^CJT^EUClO^r,

t> i°. T  A  cuenta de efta Contribución, en los 
„  J —d Pueblos encabezados, y en los admi-
„  niflrados, folo fe ha de llevar íeparada por el 
„  año prcfente, y por el de mil fetecientos cin- 
« quenta y nueve, para que en los encabezados fe 
» fepdre el caudal liquido que quede , y fe reparta 
*'■' de menos á los Legos en el año de mil fete- 
" cientos fcíenta y uno, y para que en los ad- 
"  miniftrados no fe confunda con la Contribu- 
**cion común yá repartida, 6 empezada árepar- 

t ir ; pero en los años fucceísivos no debe haver 
j;ital feparacion: fe confiderarán las manos muer- 
„  tas para el Repartimiento general, como otros 
», tantos Legos, aunque deben ponerfe en cíale 
« aparte , afsi para fu diftincion , como para que 
« fiempre confie lo que pagan.
99 2° Las cofias délas juftificacioncs, que aho-

ra fe hagan, y teftimonios que fe remitan, y las 
de las juftificaciones , y teftimonios, que por 
todo efte año fe hicieífen, y remitícífen , que 

w en el Capitulo primero de efta Inftruccion fe 
„  previno fuellen reguladas por losSuperintenden- 
„  tes, fe cobrarán del caudal de la Contribución

Confejo.

CAPITULO’ IV.

de
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6 3e manos mucrtas'dc ellos dos años, afsí enPue- 
K1 os encabezados 5 como adminiítrados  ̂ y por 

•' efe vra fe cobrarán también de él las coilas 
Tadas en los apremios, y en el pedimento, y tef,
timonio con quí fe pidan.

3 °. Para los años fuccefivos en los Pueblos en- 
-  cabezados t las coilas de las jaftificaciones que fe 
*> hicieífen de adquifíciones, y Fundaciones, y FlS 
"  de los teílimonios duplicados , que de ellas fe 
*’ remitieífen en fin de año, reguladas con la m.i. 

yor equidad por los Superintendentes, fe paga, 
rán del feis por ciento, que en Caítilla fe da de 
premio á las Jullicias; y en Aragón, donde to- 

„  dos los Pueblos fe confideran encabezados, y no 
» tienen elle premio las Jullicias, fe pagaran ellas 
« coilas del caudal de alimentos de cada Pueblo; 
”  pero ni en Caílilla, ni en Aragón caufarán de- 
*’ rechos los Efcrivanos por los teílimonios lim

pies , que den al fin del año, de que no lia havi- 
do adquifícion , ni fundación, ni los que den de 
los repartimientos hechos á manos muertas pa- 

„  ra pedir los apremios, porque unos, y otros fe 
han de coníiderar cargo del Oficio del Efcrivano 
de Ayuntamiento, ó Fiel de Fechos; y tampoco 
íe pagarán, ni fe fuplirán por las Jullicias las eol
ias de los apremios, porque deben fer todas de 
cargo délos apremiados.

4° Para los años fucceílvos en los Pue
blos admimítrados , los derechos de las juíli- 
ficaciones , y  teílimonios, que no debicllen 

„hacer de valde los Efcrivanos afalariados de
„  R en tas} regulados que fean por los Super-
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j, intendentes, fe pagaran de el caudal'de la 
„  Adminiftracion , como gaftó urgentifsimo de 
» ella. No percibirán los Adminiftradores el 
•»> Teis por ciento, ni otro premio de ella Coil- 
"  tribucion ; pero quiero fe me hagan prefen- 
”  tes para fu adelantamiento los que pongan el 
”  debido zelo en ella importancia.

CAPITULO V.
OT'TIQS T U^CJ 0 $ CO^TE^Cim^

en los Artículos V. y  I X  de e l
Concordato,

« i® O I  algún Clérigo íe huvieíle ordena-; 
» v 3  do, 6 intentare ordenarle h. tituló 
•”  de Patrimonio, que exceda la fuma de íe- 
”  fenta efeudos de moneda de Rom a, que ha- 
J’ cen feifeientos reales de plata de á diez y 
3> feisquartos, las Juílicias en los Pueblos cncabe- 

zados, y los Adminiftradores en los adminiftra- 
dos, embiarán jnftificacion de ello al Confejo.

2°. Si los Léaos han hecho, 6 hicieren 
donaciones , o enagenaciones ftmuladas , 6 

„  confidenciales, a favor de los Clérigos par- 
ticulares , 6 de manos muertas , para libertarfe 

« de contribuciones, embiáran igualmente jufti- 
» ficacion al Confejo, con exprefionde los nom- 
”  bres, y apellidos de Clérigos, y Legos.
« 3°. Si los ordenados de Menores , que
”  no tienen Beneficios, ni Capellanías , 6 que 

teniéndolas, no excedan la tercera parte de
E  la



rjog iM  Congrua Syflodál, á la edad competente
«no huvieífen íidó promovidos á los Qrde- 
« nes Sacros, Íó reprefentarán al Confejo, con 
« teftimonio de la Partida de Bautiímo, y ju£ 
» tificacion del valor del Beneficio a 6  Capella- 

nía , en el que la tenga.
4° La prefónte Inílruccion no íe entien- 

”  de j ni caufa novedad para Cathaluña , don
de por las nuevas adquificiones contribuyen 
los Eclefiafticos particulares , y las manos 

« muertas 5 y tampoco fe hará novedad en Va- 
«lencia , ni en Mallorca , donde por las ad- 
«quificiones poíleriores á el Concordato, aun- 

que hayan fido con mi Real licencia , y pu
rgando el derecho de amortización , deben fa- 
"  tisfacer los mifinos derechos, y tributos, á que 
** eftaban fujetos los mifinos bienes poffeídos por 
^los Legos, y demás,que contuvieren los Xn- 
„  dultos, d Privilegios de la amortización.
« 5° En lo que fe omita en efta Inftruc-
» cion fe obfervará la anterior de veinte y 
■” quatro de Gótubre de mil feteciéntos qua- 

renta y cinco; y en las dudas que ocurrieren 
renda práctica de eftás reglas, fe ha de acu- 
v dir preciíamente; á mi Confejo de Haden- 
^ da , y Sala de Millones , á quien tengo 

conferida toda mi facultad , pata reftringir- 
„  las, y ampliarlas, ícgun pareciere conveniente, 
„  en los cafos, y cincuníláncids que ocurran.
: Por tanto he tenido por bien expedir
- eíla mi Real Cédula , por la qual mando
- á los Superintendentes. de mis Rentas Rea-
j - . . .  les



íes de las Provincias de eftos lilis Reynos.,VoS 
Subdelegados de los Partidos , ó Thefore- 
rias de ellas , y Adminiftradores Generales 
de las mifmas Rentas, guarden , cumplan, 
y executen la referida Infracción , y el Ar
ticulo oétavo de el Concordato , que aquí 
van inferios, y lo hagan guardar , cumplir, 
y executar en todo , y por todo , fegun, 
y como en cada uno de fus Capítulos fe 
contiene, íln que contra fu tenor vayan , 
ni permitan ir en manera alguna , y que 
también la comuniquen a> los Ayuntamien
tos de las Cabezas de Provincia, Partidos, 
y Thefor erías , para fu inteligencia. Y rue
go , y encargo á los Reverendos Arzobif- 
pos, Obifpos, y demas Prelados , que cada 
uno en fu diílrito ordene , que fus Provi- 
fores, y Vicarios no permitan, que ningu
na de las Iglcfias , Lugares P íos, y C o
munidades Eclefiafticas contravenG¡an en to- 
do , ni en parte ; y antes bien los contengan, 
corrijan, y reglen a la obfervancia del referido 
Artículo oítavo , y de la infería nueva Inf- 
truccion , en inteligencia de que cftoy deter
minado a no permitir, que quede fin efecto, 
y a tomar a eíte fin todas las providencias que 
contemple precifas, y proprias de mi Sobera
nía , y de la obligación en que eítoy de aten
der al alivio de mis Vaífallos, que afsi es mi 
voluntad; y que de eíta mi Real Cédula íe 
paííen, por el referido mi Confejo, al Marqués 
de Squilace exemplares impreífos de ella , pa

ra
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ta que los dirija 'a los Arzobifpos * Obifpos, y 
7 ,0  Intendentes del Re'yno para fu mas puntual 

cumplimiento * tomandofe razón en las Con
tadurías Generales de Valores, Diftribucion , 
y Millones; y fe portga Copia en las de las 
Superintendencias de las Provincias, y Parti
dos del Reyno. Dada en Buen-Retiro  ̂veinte 
y nueve de junio de mil fetecientos y fefenta. 
YO  E L  REY . Por mandado del Rey nueftro 
Señor. Don Jofeph de Rivera.

E s  Copia de la ‘R eal Cédula, expedida para la obfervancia kl\ 
ticulo V III. del Concordato del año de mil fetecientos treinta y f¡e 
aue original (pueda con los papeles de la Secretaria del Confjo 
Hacienda*


