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t | Oíi tcjo J" añicia, V eintiqqacros, Ca val 
ras ,Jurados > Eícuderos 9 Of i c i a l ^ , 
Hambres Baenos de b Nombrada , y 

GranCiudad dc Granada : Yaí^l3c¡s,q'vtc !a aia-
yorpanede la^Ciudades 9 y ViíUs de VÓÍO ca 
Cortes, en cont inuación de Ipque los Rey nos 
dciGañilla:. y Lcon conf edicton a el Señor Rey 
BónPhe l ipeQo^r to (que fantsgloria aya ) y 
coa atención al eñádo , y empeño ca qac fe 
haüdLvami R^al Hacienda , aísipor losgtand^s 
g^íl os,quc:en tiempordeíu Ma le hmc* 
i o n en la guerra de Portugal, y íoniadas qoo 
o « c m ó a lo^confines de eítos Reyoos, y oteps 
seckisneesidebsafeiftsndasfofí^sa ¡osEílar 
desde Flandes , Gacal uña , Armada Real, Prc-
Cdios.y Fc0ai0rasd€ Eípaña .Eor c} año de rrnl 
íeifcieoiosfi opvcatay Oexc , pro.rrogaion las 
reíefidaSiCiadades ,y Villas, porfds años , los 
ízmtúms da vámmf qrfaíro millonea , qy e íc 
c^braoidfí las qaacta oíp^ck^devVteQ.Y i^agtc, 
ñztffáy. y Garles > quatro cpíílones m. â̂ da 
má($, f qm d&cWm eítaa fituados I jtif és vn 
u j i l l m tteafentos y íetémaf aiildiic^4es en ca-
diava Año1, epacooícstitak®?p. d^cUle^o^j y 
«ffimifm^ pfmrog^toapor,: c.ldkhe ins^pp.les 

$o$fá'mz> j ícis mil y €|omréíK&s étíc^dQs, en 
cada^it Año ^ cuyas, prorfogtcioucs. d.e ellos 
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efccloseflanhechas, y concedidas haílafífids 
Jul iodetDi l íe tcc ientosy quatro. Y aü'miímú 
por c! dicho tiempo prorrogaron el Servicio de 
losauevc Milicnes de placa , eres millones c a-
davn Añ^o, ycliíupueftodc la P^íía, cuya pro
rrogación cumple en fin de Diciembre de el 
dicho Año de mi! fstecienios y quatro, y el ds 
los naevos impueflos de las referidas quacré 
efpecies, y derechodei quarro vno por cien
to , (ufta fui de Agofto de aul Icceciemos y, 
feis. Y aviendoíb reconocido ^ auo anees ds 
aora , que el rendimiento d© ¡os dichos Servi
cios , no ha fido bañanre psra el dcíempeño 
delosgaftos que van exprellados 5 y confide-
ráíido, que aquellos fubíifieo, y q ü e e a clef-
u d o preícnre fe han aumentado con mavoc 
aprieto , pues demás de la deícnía de la Pía-
^a de Ceuta , y las ocras de el Africa , aDrcrais-
rales de la Chriftíaridad i las güerras prefen-
tes ha obligado mi Real Períona á exectuac 
vnaJornada tan dilatada como áItalia,yman^ 
tenidotne á la vida de mis Exercicos canto 
tiempo , ocafionandofe con cfte motivo muy 
infupcrables gados, y no menos en la gue
rra de Flandes , aprefto dcprcvencionesprc* 
ciílas pata la íucuracampaña, ydefenfa de las 
Codas de Galicia , y de Andaluzia , que han 
fido invadidas de la Armada Inglefla, y Oían-
deía , cayo reparo cftá tan en mi coydado* 
por ínccreílatfe en ello la pureza de nueftra Sa* 
grada Religión^ juntamente la paz.y repofo de 
mis Domioios.quc es mi vnico fin9 y mantener, 
á mis Sübditos,y VaíTallos (en medio de tancas; 
y tan sfocchas v r g e n c ^ 
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irascontfibuciones^mc obliga todo ello (por na 
aver otros medias de que vakf me) a procura c 
la continaacioa de la miímá profíogacion de 
raílloncs > refp^c^o de cumph'rfe ¡á hechá el d i 
cho and de milfecscientos y quatro, coaio fe m 
refondo, avieododepceccdcr pedir á fu Saoci-
dad el Breve acoiliBíBbrado?p3ra q^econcüíra;a 
losEcIeíiafticos en c¡ fer vicio de ¡os vcmtc j qaa 
t ro millones 5 yaífihe re íuckoá eits fiii, que le 
pida luego a las referidas Ciudades j y V iüas h 
prorrogación de losexprcliados Servicios , en 
cuya conformidad os eticargo ^qae recibiendd 
cña mi Cédula por elmiCouegidor de cílaGio -
dad,con la mayor proaiptitudjantos en vueftro 
Ay4infaíníenso,coofírai¿, y di(poiigais,qise ella 
Ciadadpor fi,y íü Rey nado, prcíle fuconfemi-
miento, prorrogando los dichos Servicios de 

ús Años maSjCOD las calida-
^ o lostlé.ne coocedidos , y las 

niiímas Ciudades los han prorrogado?)7 vlama» 
memceldicho Añodcoi i l fafeientos y novcn« 
tayí iecej y qae aíIuBÍÍmoíe prorrogus el de
techo del dicho quatco TOO por ciento calo qae 
falta por firaat í paes no fiendo cflos Servicia 
impofKÍowniicva,n¡ lasvrgencias 5 y ncreílidai 
é^spreíeniesyemanorcoofideracion j íiac^db 
feiiíayor^ d jy^^ i t o^n i^ 
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ckuTipo el referido Breve a n i 
San* 



Ssnddadjdcbo eípcrarcon fcgoridaá 3qiic pro
rrogareis losdichosSecvicios.como fe ha hecho 
halla aqüíjy pues en todas ocafiones fe ha erpe-
rsmsncádo vueftto adior}y fineca ¿ m¡ SCÍVÍCÍQ6 
meproineco que en efta can propia de vueftu 
ceflcxioniComode 3pricto,y en que fcinícrcíía 
tanto^brareisconforme á vucftraobligacioni 
manifefíandob , y vueftrozclo enícr la prime
ra eo efla conceflion, para que á vüeñro ejem
plo hagan !om¡fmo las dcaias Ciudades, y Ví* 
l ías/mgulaníandocs, affi en ¡a fincha, como ca 
la brevedad, defuertc, que en vno^y otro íc re
conozca c! ds íeo de el meriío de cfte ScrviciOj 
que tendré prefentc, y acenderé en qaanro fea 
vueftro írsayor alibiojavorecicndoos^ ha^ica-
doosla merced correfpodientc a vacñros mcrU 
tos eñandovosen Acuerdo de lo que eftá re-
fuelco, y íe os ha parucipado antecedentemen
te, de que llegando el caío de prorrogarfe los 
millones por las Ciudades, ayan de íorrear los 
Comiflarios que huvieren de fervir en la co-̂  
miHion de niilloncs, durante el (cxeiiio de la 
nueva prorrogación j ceflando losaclüalcs t y{ 
cotrandocnfulugaraquellos á quien tocare la 
fuerte i exccutandofeenlaforma que fe acof^ 
tumbraquando fediíluclven lasCortcs , pues 
midefeo feráíiemprc atender áque lasCiudá-
deslogrcn todas deeftebeneficio , por la gran
de cñimacion que me deben» Fecha en Madrid 
á nueve de Febrero de mil feteciemos y tres 
años. Y O E L R E Y . Por mandado delRc^ 
nueílro Tenor, Don Franciíco Nicolás dcCaf-
tro» 

C m i 



'Ma del [cmr CanipüendofscíTctenio dcirpíof rogá-
írfoí?¡fpo>Pre* clon do millones .por Jul io del Año qae vieag 
dente dtCajlh demiiíecccicnrosy quatro, y fabfiilieadQ los 
^ Jüf tosmoavosqacobÜgaron cbconccs a fbÜd-

í3r,y agrcgándoíc oy hsa-isoificfiasrazones da 
las vrgeiKias prcíeoíes , q^sconínayor.aprisco 
in í t jo , pacs dcmas dsiadcfcní^ de la Placads 
Ccota^nraolargo^ydibcado f u i o ^ bs oirás de 
Afíicajantemurales de laChríftiaodadjpüfierdo 
lasgaerraspreícoícsal Rey ouellro íeñor en el 
caipcnodc vo viagetao largo como el que biso 
álca¡ía,cxpon!eadoío RcalPcrfona alas íB3yo-
fCsritífgos.conlosiofopcrablesgaftosqLieíc han 
ocafionado^oo Tiendo rDenoslos de la guerra de 
Flandes, lo muchó que para la campaña fatuta 
fcneccííírapara defender las Cofias de Andala-
zhs] Galicia, quefaeroa invadidasdela Arma* 
da logleffaíy Olandefajy fegunlos aparatas qaa 
cy hazen nueñros eneraigos, fe releía jaftamc-
tedenueyosjy mas violentoscencanvos, y te
niendo fu Mageftad mdy preferí ce el reparo dd 
iodo e ñ e j por lo qae fe interelTa nueftra Sagras-
da Rcl¡gioo,y ¡a paz, y repofo de fas Dominios, 
defeofo de nü íuene rá fus Vaffallos, en medio 
de tan cfircchasvrgencias , fin gravarlos con 
nocvascon£nbiic¡ones:Harcfuelto#pof noavet 
otros aiedios, procurar la continuación de la 
anifína prorrogación, por otros feis años mas, 
eferi viendo á todas las Ciudades, y Villas do 
V o t o en Cortes, preñen fu conícntimicnto , á 
Cüyofiocfcriveá VdS, y a codascon cftas mif-
mas expreífioncsjy aüDejüie en viña de ellas cen« 
gopor m m cierto no íca neceílario m$s efti-
IBUIO para c|ac Y.S» concarta con la mayor pü-

mi* 



f >i» *r" -r.-r- -̂ tSe ^AV/ 

• ^ '̂ííSa; tí '-{•-,Vjj::Zi- W SU U 

tüa l idad^ioobiTantcüohc querido dcur de eí-
cfivir a V.S.efperando d c í a 2;eIo,aaíGf ical-
tad3queen viña de tan jüftosaioiivos, y concí-
nuando la fioeea con aueencodas ocaíiones ha 
manifcírado V.S.fü zeiocn e! Real Servicio,no 
íblo concurra V.Sa fi no que fcra ¡a primera en 
efta conceffion > para que figuiendo cíle ex^m-
plo Jas demasíe logre lo que esmo importa pa
ra el fer vicio del Rey, de la Religión, y propia 
dcfcníaíquedandoyoconclícguro afefto que 
fiempre, y defeándo tqucN. Señor profpcrc a 
V.S.muchos años. Madrid, yFebrero treze de 
oiilfccccicntosytrcs, B.L.M.dc V.S.fu menor 
ícrvidor. Manucl.Ar^obifpo de Sevilla* Mujfj 
Noble^y muy Leal Ciudad de Granada. 
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