
REAL Cédula de Su Magestad, y 
Señores
del Consejo, por ía qual se manda 
observar, y guardar el Fuero de 
Población de la Ciudad de Córdoba, que 
dispone que ningún vecino no pueda 
vender, ni dar bienes a ninguna Orden.
-  En Bilbao : En la Oficina de Antonio 
de Egusquiza..., 1771 

8 p., A4 ; Fol.
Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Cédula de 18 de 
agosto de 1771, fechado en Bilbao, a 8 
de febrero de 1772. -  Fort, con esc. 
real
1. Propiedad inmobiliaria-Legisladón 

-Bizkaia-S. XVIII 2. Jabetza 
¡nmobiliarioa-Legeria-Bizkala-XVIll. m.
3. Cédula Real-Expedientes de 
Cumplimiento-Traslados 4. Errege-zedula 
-Betetzeko espedienteak-Trasladoak
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R E A L  C E D U L A
DE SU MAGESTAD,

Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL

SE M A N D A  O BSERVAR , Y G U A R D A R

EL FUERO DE POBLACION
DE LA CIUDAD DE CORDOBA,
CÍUE DISPONE QUE NINGUN VECINO NO PUEDA VENDER,

N I D A R BIENES A N IN GU N A ORDEN.

EN BiLBA U .

En la Oficina de Antonio de Egusquiza, Impresor „ 
del M. N. y M. L . Señorío de Vizcaya,



T̂ EAL CEVULA.

* ------------- ----------------------------------- — ------ --------------

Rey de Caftilla, de LeOn, de Aragón , de 
las dos Sicilias, de Jerufalén, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Ccrde- 
ña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarves, de Algccira, de Gi- 
braltar, de las Islas de Canarias, de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Islas, y Ticrra-r 
firme del Mar Océano, Archiduque de Au£ 
tria, Duque de Borgoña, de Brabante, y de 
Milán, Conde de Abfpurg, de Flandcs, Ti- 
ról, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina , &c. “  A los del miConfejo,PreGden- 
te , y Oidores de las mis Audiencias, y Chan- 
cillerias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, 
y Corte, y á todos los Corregidores, Afsif- 
tente, Gobernadores , Alcaldes mayores y or
dinarios de todas las Ciudades, Villas, y Lu
gares de eítos mis Reynos, y Señoríos s y cf- 
pecialmente á vos las Juftidias de la Ciudad de 
Córdoba, y las demás de las Villas, y Pueblos 
de fu Rey nado: SABED, que enelmiCon- 
{ejo fe ha feguido un Eípediente por Don Be
nito Jofeph González, vecino de la Villa de 
Cieza, viudo de Doña Violante Martínez 
Amoraga, y Padre, y legitimo Adminiftrador
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de fus hijos D. Juan Lopez Guillen, Padre, y 
legitimo Adminiftrador de ocho hijos, habi
dos en el matrimonio conDoñaAndrea Marti
nez Amoraga, y Doña Maria Terefa Amora
ga , de eftado doncella efta ultima ; y las refe
ridas Doña Violante , y Doña Andrea herma
nas , y fobrinas las tres de Don Francifco Mar
tinez Amoraga , con el Convento de San Pa
blo , Orden de Predicadores de effa Ciudad, 
íobre la nulidad, 6  validación del Teftamen- 
to otorgado por el referido D. Francifco Mar
tinez Amoraga, Efcribano del Numero ma
yor de Millones'de la propia Ciudad de Cór
doba , y de la Intendencia General de Rentas 
Reales de ella, y fu Provincia, en cinco de Fe
brero de mil fetccientos cincuenta y (retejan
te Andrés Garcia, Efcribano del Numero de 
ella, en el.qual, defpucs de haver inílituida 
por heredera ufofruótuaria a Doña Maria de 
Ribas fu muger, dexó todos fus bienes en pro
piedad al exprcífado Convento de San Pablo, 
Orden de-Predicadores, con el pretexto de 
varias Memorias, y Anivcrfarios 5 y havicn- 
dofe alegado por las Partes de íu derecho, y 
jufticia, preíentaron diverfos Documentos, y 
éntre ellos el Fuero particular, que confíguien- 
te á la conquifta hecha por el Santo Rey Don 
Fernando, mi glorioío Predecefor, de la re
ferida Ciudad de Córdoba, y todo fu Reyno, 
cftablcció para fu govierno en ocho de Abril, 
Era de mil dofciciuos fcfenta y nueve > y fu te»
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ñor dice afsi: ,, Eftablezco, c confirmo, que 
„  ningún homc de Córdoba, varón émuger, 

no pueda vender, ni dar íu heredad á algu- 
„  na Orden , .fuera de Santa María de Cordo- 
„  vaq u e es Cathcdrál de la Ciudad , mas de 
„  fu muebje déquanto quificre, legun fu Fue- 
„  ro , é la Orden que la recibiere comprada, 
,, ó donada , piérdala, é el vendedor pierda 
„  los dineros, é hayanlos fus parientes los mas 
,, cercanos. Y viftoefte Expediente por los de 
jni Coníejo , teniendo prefente lo expueflo 
por mis dos Fifcales, en Confulta de veinte 
y cinco de Septiembre del año próximo pafa- 
do roe hizo prefente quanto reíultaba > y con
formándome eon fu didlamen, por mi Real 
Refolucion , que fue publicada, y mandada 
cumplir en el mi Confejo. pleno en trece de 
Julio próximo paíTado, entre oteas cofas heíi- 
do férvido declarar nulo el citado Tcflamen- 
to otorgado por el referido D. Francifco Mar
tínez Amoraga, en todo lo que es contrario 
al Fuero de la citada Ciudad de Córdova, y á 
otras Reales difpoficiones; y he mandado fe 
libren los Defpachos correfpondientes para 
que á los herederos abinteftato del referido 
Don Francifco Martínez Amoraga fe les de 
la pofefíon de los bienes raíces, que dexó pa
ra defpues dé los dias de Doña Maria de Ri
bas fu muger, como ufufrudtuaria, rcfpcóto 
de la qual, ni obra el Fuero, ni las prcfüncio- 
nes de íugeíüon $ afegurando cftamifma la ref-
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íitucion á los herederos, conforme á Derecho, 
con referva de la execucion de las Obrs pias, 
fundadas por dicho Amoraga en los bienes 
muebles, que huvieííen quedado por íu fa
llecimiento 5 y también he refuelto íc expida 
ella mi Cédula : Por la qual os mando , que 
luego que la recibáis veáis el Capitulo del Fue
ro de dicha Ciudad , que queda iníetto, y le 
guardéis, y cumpláis en todo, y por todo, le
gan , y como en él fe contiene, y declara, fin 
permitir fu contravención en manera algunaj 
y prohíbo á los Efcribanos de la mifma Ciu- 

• dad, y Revirado , el que puedan otorgar qüa* 
iefquicra Inftrumentos de enagenacion de bie
nes raíces á manos muertas, excepto á la Ca- 
thedr.il, baxo la pena de pribacion de oficio 
á los mifnios Efcrib'ahos, y declaración de nu
lidad de los Inftrumentos, y enagenaciones, 
mientras no precediere mi Real licencia, ó Pri
vilegio de amortización á Con luirá del mi 
Confejo j y afsimifmo mando á las Jufticiasde 
la referida Ciudad de Córdova, y á las de los 
Pueblos de fu Reynado, que efta mi Cédula 
I3 pnbliqueu, y copien en los Libros de fus 
Ayuntamientos, teniéndola muy prefenteen 
los cafos que ocurran > y á mi Real Chancille- 
ría de Granada, que por fu parte contribuya 
& fu cxecucion, y obfervancia. Que afsi es mi 
voluntad ; y que al traslado impreío de efta mi 
Cédula , firmado de Don Antonio Martines 
Salazár, mi Secretario , Contador de RefuE

tas,



tas, y Efcribano de Cámara mas antiguo 5 y 
de Govierno del mi Coníejo , fe le dé la roif- 
ma fe, y crédito que á fu original* Daua en
San Ildefonfo á diez v ocho dias del mes de

1 1 j
Agoflo de mil ietecientos íetenta y un años. 
YO EL REY. ~  Yo Don Joféph Ignacio 
de Goyeneche, Secretario del Rey nueíiro 
Señor le hice eícribir por íii mandado. El Con
de de Aranda. Don Jofeph Fauftino Perez 
de Hita. Don Pedro de Villegas. Don An
tonio de Veyán. Don Juan de Miranda. Tp- 
gijlrada. Don Nicolás Verdugo. ‘Teniente de 
Canciller Mayor: D. Nicolás Verdugo. Es Co
pia de fu Original, de que certifico. Ton Anto
nio Martineŝ  Saladar.

Copia de la Teal Cédula de S. M . , que vi/la 
en el Acuerdo general, que celebraron los Señores 
Trefidcnte, y Oidores de efia %eal Cbancilleria en 
12. de ejle mes, mandaron je guarde, y cumpla 
¡o contenido, laque fe rtimprimiejfe, y remitieffe 
a los Corregidores dtl dijlrito de ejia Cbancilleria 
para que la comuniquen a lasjfufiicias delosTut- 
blos de fus re/peBivos ‘Partidos, encargándolas Ja  
puntual cumplimiento, y obfervancia ¡ypara que 
confie yo el Secretario de dicho Tea¡ Acuerdo lo 

firmo en Valladolid a veinte y quatro de Septiem
bre de mil fetecientos fetenta y un años. T . M i
guel Fernandez del Val.

a u t o .

LA Real Cédula de S.M. por la que fe man
da obfetvar, y guardar el Fuero de Po-

bla-
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blacion de la Ciudad de Górdova , que dis
pone , que ningún vecino no pueda vender, 
ni dar Bienes á ninguna Orden ; llevefe á qual* 
qu iera de los Síndicos Procuradores Genera» 
les de elle M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, 
para íu informe , y hecho fe traiga.Lo man* 
do el Señor Corregidor de él. En Bilbao a dos 
de Enero de mil íetecientos íetenta y dos4 
Salcedo. Antemí: fuanBauptifla deHomaeche* 
varria, lJ\(Jr!Oc]\M  E.

E L  Sindicoen villa de la Real Cédula de 
S. M. ( Dios le guarde ) y Señores de íu 

Real, y Supremo Coníejo, que V.S, le comu
nica , dada en San Ildefonfo á diez y ocho de 
Agofto del año ultimo de fetenta y uno por 
por la qual fe manda obícrvar, y guardar el 
Euero de Población de la Ciudad de Córdo* 
va, que difpone, que ningún vecino pueda 
vender, ni dar bienes a ninguna Orden; obede* 
ciendola con la mas atenta, y profunda vene
ración, dice, que fu cumplimiento no fe 
opone á las Leyes,y fueros de elle M.N. y M„ 
L. Señorío de Vizcaya: Y es lo que debe infor
mar con el Confultor de él. Bilbao , y Enero 
catorce de mil fetecientos fetenta y dos. T>, 
'Bruno Ignacio de Villar y Ecbavarri. Lie. D. 'Do
mingo de ‘Barandi aran y Qrbegozp.

j u r o ,

EN la Villa de Bilbao a diez y fíete de 
Enero, y año de mil fetecientos fetenta 

y dos fu Señoría el Señor D. Manuel Joaquín
de
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de Salcedo, del Confejo de S.M. fu Oidor en 
la Real Chancillería de Valladolid , y Corre- 
gidor de eíle M. N. y M. L. Señorío de Viz
caya , por teftimonio de mi el Efcribano Secre
tar io de el, dixo , que obedeciendo , como 
obedece con lamas profunda veneración, y 
rcfpeto la Real Cédula de S. M. y Señores 
del Coníejo, que fe exprefa en el Informe 
antecedente, por la qual fe manda obíervar, 
y guardar el Fuero de Población de la Ciudad 
de Córdoba, que difpone,que ningún vecino 
no pueda vender,ni dár bienesánigunaOrdcn» 
para fu debido, y mas exaéto cumplimiento, 
mandaba,y mandó fu Señoría, fe guarde, cum
pla , y egecute el contenido de dicha Real Cé
dula de S.M ., y íe reimpriman los correípon- 
dientcs Exemplares, para remitirlos por Ve
reda á los Pueblos de eñe dicho Señorío en la 
forma acoüumbrada. Y por eftc que fu Seño
ría firmó, alsi lo proveyó, y mandó, de que 
doyfec. Z). Manuel de Salcedo. Ante mi : Juan 
Bauptifia de Homaccbevarria.

Correfponde con fus originales, aue en mi poder 
paran, y con remijton d ellos , i o firmo en ‘Bilbao i  
die^y ocho de Febrero de milfetecientos fetcntay ios.
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