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Con fecha de 1 8 Febrero ultimo el Excmo,
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda me comunica la Real &den si..
guiente.

5) Habiendo dado cuenta á S. M. del ex-
pediente relativo al Noveno y Excusado, se
ha servido tomar en su Soberana conside-
racion e7 actual Estado que tiene á conse-
cuencia de las Reales disposiciones circu-
ladas para la formacion de las concordias
d que fueron excitadas las Santas Iglesias,
y deseando S. M. acreditar al clero en es-.
to y en los demos alivios que le dispensó
con la suspension de algunas contribucio-
nes con que estaba gravado el aprecio y es-
tirnacion que le merece esta clase tan reco-
mendable , hallándose S. M. bien persuadi-
do que corresponderá siempre como hasta
aqui lo ha hecho á su Real confianza en la
prestacion de auxilios que los apuros del
Reyno exijan, y las posibilidades del clero
permitan : conformándose S. M. con las
concordias celebradas hasta el dia es us
Peal voluntad que se lleven á puro y debi-
do efecto en todas sus partes , indistinta y
generalmente, y que se expida al intento
las órdenes correspondientes para la entre-
ga de los frutos concordados que existieran,
y los documentos que necesitáren para el
beneficio de ellos, y las sucesivas recolecta-
cion‘ s sin perjuicio de que el importe de los
granos y demas especies procedentes de
ambos ramos que los Cabildos hayan apron-
tado 6 aprontaren en adelante para la sub-
sistencia de las tropas , valuados á precios
corrientes, se admita en Tesorería como di-
nero en cuenta de plazos segun está resuel-
to per punto general, y con calidad de que
los mismos Cabildos lleven cuenta de lo que
rindiesen ambas gracias, y la remitan á
este Ministerio de mi cargo para la debida
inteligencia de S. M. di mismo tiempo se
ha enterado S. M. de las exposiciones del



Cabildo Catedral de Cuenca , ¡'lac encía y
otras santas Iglesias, quienes despues de
representar las dificultades que les ocur-
rían para concordar sin riesgo de agravios
recíprocos, que deseaban precaver , han
manifestado su prontitud de admitir en ad-
ministracion los dos ramos de Noveno y
Excusado, ofreciendo desempeñarla ev ob-
sequio del Ilzejor Real Servicio , con la ma-
yor economía, sin interes alguno , y solo
con deduccion de los precisos gastos de ad-
rninistracion : E habiendo accedido S. M.
á estas propuestas de fidelidad y lealtad á
su Real Persona, es igualmente su Sobera-
na voluntad que se sobresea en el ajuste de
concordias, y que continuen en la referida
administraciort los Cabildos de las Iglesias

quienes S. M. la tenia confiada interina-
mente, sin que para evacuarla con el zelo
y energía que S. M. no duda se les ponga
obstáculo ni reparo alguno; y que en igua-
les términos, comenzando desde los frutos
del alb próximo pasado, se hagan cargo de
la administracion en sus respectivas dióce-
sis los Cabildos de las restantes Iglesias de
la Peninsula é Islas adyacentes que no
han concordado ,esperando S. M. que adop-
tarán las medidas mas oportunas y efica-
ces para el .mas puntual y gill servicio,
reservándose S. M. expedir á este mismo
objeto las órdenes que las circustancias su-
cesivas exigieren; siendo tambien del car-
go de los Cabildos la formacion y rendicion
en cada año de las cuentas respectivas
los frutos de ambos ramos del anterior , las
quales habrán de remitir á la Contaduría
general de la Direccion general de Rentas,
de cuya atribucion es la inspeccion y cono •
cimiento inmediato de los referidos ramos,
para que las excimine y se verifique la cor-
respondiente aprobacion hallándolas con-.
formes. De Real órden lo comunico á V. S.
para su inteligenria y gobierno en la parte
que le toca, esperando aviso de quedar V. S.

• enterado para los efectos convenientes en
este Ministerio de mi interino cargo."

E la traslado á V S. á los propios fines,
y para que se sirva adoptar con tiempo las
necesarias disposiciones á que tenga efecto
lo resuelto por S. M., esperando yo que V. S.
dará nuevas pruebas de ninar al .Soberano,

y que correspondiendo la confianza sin
limites que S. M. ha depositado en los Ca-
bildos de las Santas Iglesias , proporciona,
rá las dos gracias del Noveno y Excusa-
do las mayores ventajas posibles; en con-
cepto de que con esta misma fecha circulo
la enunciada Real órden á las Justicias y
Xyuntamientos del Principado, y á los ac-
tuales comisionados de dichas gracias pa-
ra su inteligencia, gobierno y cumplimien-
to en la parte que respectivamente les toca:
Del recibo de ésta, así como de las resultas
que son consecuentes ; esto es de lo que pro-
duzcan ambas gracias y sus incidencias,
mientras subsista su administracion al car-
go de V. S. , espero se servirá darme avisos
para los fines que correspondan."

Y lo traslado zi V.	 ti los mismos fines,
debiendo darme aviso del recibo.

Dios guarde ti V.	 muchos afios. Barce-
lona 17 de Marzo de 1814.

Como Intendente interino por S. M.

Andres de Ybailez.

At Ayuntamiento de
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