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[Súplica del Abad del Monasterio de Fitero dirigida al
Presidente del Consejo Real de Castilla, en relación al
recurso planteado por la Villa de Fitero para que en el
Reyno de Navarra se rebajen los réditos de los censos,
petición contraría a los fueros navarros y perjudicial
para los intereses de dicho Monasterio]
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LM aeftroD on Fr. Joaquín Salvador, Abad del
Real Monafterio de Fitcro, y Vicario General de
la Congregación Ciftercieníe de los Reynos de
la Corona de Aragón , y Navarra , dice : Que á
petición de la Villa de Fitero fe libro Defpacho
en primera Sala de Govierno , para que en el
Reyno de Navarra fe rebaraffen los réditos de
los Ceníos de 5. a 3. como fe havia praóbicado en los de Caftilla, y
León , por la Pragmática , que expidió S. M. en el año de 17 0
Efte Defpacho fe prefenco en el Coníejo de Navarra , y fe mando
comunicar al Fifcál , a la Diputación del miímo Reyno , y al Mo
nafterio ; y eftandofe litigando fobre ia Sobrecarra , fe junto el Reyno en Cortes por Orden de S. M. en la Ciudad de Tudéia, y en ellas
fe declaro por contra Fuero el referido Defpacho, y quedo eftablecldo por Ley. Es la u . del Quaderno de dichas Cortes.
Las razones3que el Reyno deduro, oponiendofe á la Sobrecarta*
fo n : Que por la Real clemencia de S . M. las Leyes¡ y Pragmáticas de C af
tilla no comprehenden al (Reyno de Navarra , y para que obren en él9fe han
de eftablecer d pedimento de los tres Ejlados juntos en Cortes 3y quando fe
lm dirigido alguna como la prefente , aunquej e haya eftimado conteniente
fu difpoftcion yJe ha declarado por contra Fuero , como opuefta d fus Fue
ros 3y Leyes , fegun refú ta de las Leyes 3. y 4. lib. r . í/f.3. de la notijsF
ma Recopilación , lo que en el cafo prefente parece mas recomendable 3por
que la materia de Cenfosfe baila reglada por particulares Leyes , como pa
rece de todo el titulo 4. lib.$, de dicha Recopilación: pudiendo notarf e , que
en la x.y 4. del mifmo titulo , la rebaxa , quefe conftderb precifa f e hi^p
por dichas Leyes dJuplica del Reyno en Cortes yy fin duda que en atención
d todo lo exprejfado , la (pragmática de Cenfos del ano de 1 70 nofe dtri~
gib a él ^ 4 quefe anade , que fegun el precio corriente de los Cenfos en lo
común yy general, es tan moderado , como notorio al parecer 3y no necefsF
ta de eftablecerfe dicha rebaxa por punto general: por lo que concluyo,
pidiendo no haver lugar á la Sobrecarta. Se há puefto á la letra el
Pedimento del Reyno , para que fe vea la vigilancia con que fiempre ha mirado efte punto , y las Leyes, cpie fe derogan por el refe
rid

rido Defpacho: lo que no es creíble tuvieíTe efefto * fi llegaíTc a los
piadofos oídos de S. M,
Haviendo oído a las Partes el Confejode Navarra. , decíalo no
haver lugar a la Sobrecarta 3 y mando fe guardaífe la Ley eftablecida
en las Cortes de Tudéla.
Profiguio la Villa en el Confejo Real de Caftilla : y viftoslos
Autos en Confejo pleno , fe pidió informe al Confejo de Navarra.
Los motivos , que la Villa de Fitero ha podido reprefentar , no
fon , ni pueden íer ios que tuvo prefentes S. M. quando el ano dé
17 0 $ . expidió la Pragmática para losReynos de Caftilla , y León,
pues en las haciendas no hay deterioración fubftanciah antes bien
al contrario , fiendo oy Olivares (que es la hacienda , que en aquel
País mas fe eftima , y reditúa) lo que antes era Viñas , y tierra blan
ca , por haver dado eftas Heredades el Monafterio á Cenfo perpe
tuo , para que las tnejoraffen de eífe modo , y con la condición de
no poderlas acenfar , aunque el mifmo Monafterio , porque los Ve
cinos focorrícfíen fus neceísidades , en el mifmo hecho de dalles los
Cenfos3Ies hadado embebida la licencia.
El pretexto de no poder contribuir a S, M. es igualmente figura
do ; pues es notorio, que el Reyno de Navarra firve áS. M. aun mas
de lo que permiten íusfuerzas,con el apreciable titulo de donati
vos grao oios /los que fe diftribuyen en los Pueblos con el nombre
de Quartéles , y Alcavalas: y por Privilegios remuneratorios, que la
piedad de los Señores Reyes ha concedido al Monafterio, goza la
Villa de Fitero exempeion de pagar eftas contribuciones, por fer
el Monafterio Señor de ella , haviendola fundado en territorio
propio.
Tiene noticia el Suplicante de que la Villa ha felicitado fe juntaífe a efte Expediente otro , en que confia , que los Fabricantes de
Lana de dicha Villa de Fitero lograron Defpacho para que fe eftendíeíTe la Pragmática de Caftilla fobre las exempeiones, que S. M.
concedió á los de efte Oficio i pero también es cierto , que aunque
de efte Defpacho fe logro la Sobrecarta, haviendofe declarado por
contra Fuero en las Cortes de Tudela, han quedado Defpacho , y
Sobrecarta fin fuerza alguna, y las cofas en el eftado que antes te
nían : con que efte exemplar es del todo opuefto a fu pretenfion.
Los perjuicios, que fe liguen al Monafterio, no pueden fer mas
confiderables i pues minorándole fus rentas con la referida rebaxa
mas de yoo.pefos cada año, y fiendo mucha parte de efte caudal
perteneciente a Obras pías: es configuiente ceífen muchos fufra-
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gíos, y que, rmnorandofe el numero dfc'ReIigibfes-J-&ecayga el (an
gular tefón , con que fe obferva la vida Monaftica.
No es el intento del Suplicante dudar de la fuprema poteftad de
S .M si folo poner en la confideracion de V. S. I. que S, M. tiene
determinado eí modo de eftabíecer las Pragmáticas, y Leyes en el
Reyno de Navarra, fin que en ello haya tenido intervención el
Confejo de Cartilla, como la alta comprehenfion de V.S.I. lo tendrá
prefenre. Que aunque en el Reyno de Navarra fe huvieííe de tomar
providencia en orden á la rebaxa de Cenfos, havia de fer (olo para
los que fe impufieíTen en adelante J firi alterar el Contrato de los im
plícitos , como acaeció quando San Pió Quinto expidió la Bula ad
mitida , y publicada en dicho Reyno, que confta de la Ley tit. zt
año de 1580. Que efte Defpacho fe ha .obtenido en nombre d éla
Villa de Fitero , quien ningún interes tiene en la rebaxa ; antes bien
al contrario , teniendo, como tiene , Ceñios a fu favor á y. por 100.
y ninguno contra si a dicho redito. Que la mifma Villa refiftio el
Deípacho de los Fabricantes de Lana , de que oy fe vale por ejem 
plar. Que los Fabricantes de Lana ceífaron en fu pretenfion , luego
que el Deípacho fe declaro por contra Fuero, practicando lo con
trario los de la Villa. Que íl fe dieífe lugar a femejantes recurfos,
nn Individuo daría motivo para eftabíecer nuevas Leyes en todo el
Reyno. Que elle recu río fe dirige contra un Monafterio del Patro
nato de S. M. quien no prefutne haver dado motivo á que por él fe
Vulneren las Leyes de todo el Reyno j antes bien fiempre há felicita
do dirtinguirfe en el fervicio de S. M. heredando efté efpiritu de fu
primer Abad San Raymundo , quien defendió a Calatrava , y fundo
fu efclarecida Orden. En cuya atención,
Suplica a V. S, 1 . fe firva defpreciar el recuríb de la Villa , man
dando fe obferven las Leyes de Navarra : y que refpe&o de haverfe
fufcitado efta , y otras efpecies igualmente perjudiciales al Monafterio , por Defiderio Ruperez , con el fin de inancenerfe en la Corte,
llevando crecidos falarios a la V illa, haviendo íido embiado a de
pendencias , que há mas de dos anos fe concluyeron, y fer efte un
íugeto , que por odio al Monafterio felicita femejantes inílancias:
fe tomen las providencias, que á V. S. I. parecieren mas eficaces,
para que el referido Agente falga de la Corte , haciendo para ¿lio,
íi fuere necefTario, confuirá á la Real Perfona de S. M, como lo efe
pera el Suplicante, y fu Comunidad,
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E l Maeftro Don Fr. Jo a 
quín Salvador, Abad del
Real Monafterio de Fitej
ro ^ y Vicario General d¿
la Congregación Ciíler-j
cienfe de los Reynos de
Corona de Aragón, y Naa
parra.

