
REAL Cédula de S.M. y Señores del 
Consejo... en que se declara que el 
Breve expedido por Su Santidad, por el 
que se revocan, casan, y anulan todas 
las exéndones de pagar diezmos, 
trasdende Igualmente á que la Real. 
Hacienda logre aquella parte que la 
corresponde por Reales Terdas... -  En 
Madrid : En la Imprenta Real; Reimpreso 
en Bilbao : Por Francisco de S.
Martin..., [s.a.]

8 p. ; Fol.
Traslado de las diligendas en 

cumplimiento de la Real Cédula de 19 .de 
agosto de 1796. -  Auto final del 
corregidor fechado en 1796. -  Port. con 
esc. real
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primiziak'Legerta-Btzkaía-XVIll. m, 3. 
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REAL CEDULA
VE S. M.

Y SEñORES DEL CONSEJO
(D E  19. AGOSTO DE 1796.)

EN QUE SE DECLARA QUE EL BRE- 
vc expedido por su Santidad , por el que se 
revocan, casan , y anulan todas las exencio
nes"de pagar Diezmos, trasciende igualmen
te á que la Real Hacienda logre aquella par- 

tcque la corresponde por Reales Tercias, 
en la conformidad que se expresa.

*

E n  M a p RÍIÍ i  ÉT* i A  iMfK.BN'l'A

REIMPRESO EN BILBAO : i
l  ^Fr a n c i s c o  d e  S. M a r t i n  , Impresor del
1 M, N. y M. h  Señorío de Vizcaya.
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T >1 / O N  CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS* 

Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Me
norca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cór
doba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes , de Algeciras , de Gi- 
braltar, de las Islas de Canaria, de las In
dias Orientales y Occidentales, Islas y. 
Tierra-firme del mar Océanos Archidu
que de Austria > Duque de Borgoña,de 
Brabante y de Milán s Conde de Abs- 
purg, de Fiándes, Tirol y Barcelona; Se
ñor de Vizcaya y de Molina &c. A los 
del mi Consejo, Presidente y Oidores 
de mis Audiencias y Chancillerías^Al- 
caldes, Alguaciles de mi Casa y Cprte, 
y á todos los Corregidores, Asistente, 
Gobernadores, Alcaldes mayores y or
dinarios , y otros qualesquiera Jueces 
y Justicias de estos mis Rey nos, así 
de Realengo, como de Señorío, Aba
dengo y Ordenes, tanto á los que’ 
ahora son , como álos que serán de aquí 
adelante, y á todas las demás personal
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dTqualquier grado, estado ó condición
que sean, ¿¡quienes lo contenido enasta 
mi Cédula toca ó tocar pueda eñ qual- 
quier maufera : SABED : QucporBrcvé 
expedido por su Santidad en ocho dò 
Enero de este año se revocan, casan- y 
anulan todas las exenciones de pagaE 
Diezmos, concedidas por privilegió ge
neral ó especial ; v se dispone que los 
Cabildos Eclesiásticos, Ordenes Regu
lares, las Militares, inclusa la de San 
Juan de Jevusalén , y demás Comunida
des existentes en estos mis Rey nos los 
paguen de los frutos de sus posesiones 
y haciendas. Con el fin de que este Bre* 
be tuviese su mas puntual y debida ob
servancia, se expidió con. su inserción 
la Real Cédula correspondiente en ocho 
de Jolino próximo ; y por otra resolu
ción mia comunicada al mi Consejo con 
fecha de seis de Julio siguiente , he te
nido á bien declarar, que el citado Bre- 
be trasciende igualmente á que mi Real 
Hacienda logre aquella parte que Ja 
corresponde por mis Reales Tercias, no 
solo donde las poseo , sino también en 
todas las Cillas, aunque estén cnagc- 
nadas, ó cedidas , respecto á que no se;

ven-
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vendió ni cedió lo que; entonces no 
había. Publicada en el Consejo esta mi 
declaración , acordó su cumplimiento, 
.y con inteligencia de lo que sobre ella 
han expuesto mis Fiscales, expedir es
ta mi Cédula. Por la qual encargo á los 
muy RR. Arzobispos , RR. Obispos, á 
los Cabildos de las Iglesias Metropoli
tanas , V Catedrales en Sede vacante, 
sus Visitadores, ó Vicarios , á los de* 
más. Ordinarios. Eclesiásticos que exer- 
zan jurisdicción , y á los Superiores, ó 
Prelados dé las Ordenes Regulares, y 
de las Militares , Párrocos , y demás 
personas Eclesiásticas, vean mi Real de. 
claracion que vá expresada, concurrien
do por su parte cada uno en lo que le 
toca á que, tenga su debido cumpli
miento. Y mando, á todos los Juefes y 
Justicias de estos mis Reynos, y demas 
á quienes toque-, vean , guarden y cum
plan, y hagan guardar y cumplir igual
mente lo contenido en esta mi Cédula 
y declaración, sin* contravenirla , ni 
dar lugar á que se contravenga con 
ningún pretexto ó causa , prestando en 
caso necesario para su debida exe- 
cucion los auxilios correspondientes,

y



y. dandcrlasr demás ló’rdencs y  pro
videncias qud se requieran. Que asi eü 
mi voluntad 5 y  que al traslado impreso 
de esta mi Cédula, firmado de Don Bar
tolomé Moñuz de Torres , mi Secretario, 
Escribano de Cámara mas antiguo y de 
Gobierno del mi Consejo, se le dé la 
misma fe y crédito que á su original. 
Dada en San Ildefonso á diez y nueve 
„de Agosto de mil setecientos noventa 
y seis, te YO EL REY. Yo Don Se
bastian Piñuela, Secretario del Rey nues
tro Señor, lo hice escribir por su man
dado. Felipe, Obispo de Salamanca, té 
Don Gutierre Vaca de Guzman. té Don 
Juan de Morales, té El Conde de Isla, té 
Do n Gonzalo Joséf de Vilchcs. ^  Regis
trada : Don Joséf Alegre. téTeniente de 
Caaciller mayor: Don Joséf Alegre.

Es' copia Je su original v Je que certifico*

Don “Bartolomé Muñoz*

6

i
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el adjunto, ezmphn autorizad̂  dfa 1® Reati 
Ceduta, de S, M> y pori M qjtal se f-;sirp% dfeeletòar que 
et Brwe expedido, por- 5. m' ot}u> dee Eneró\detekrañoi 
en qui se, revocatî  man r f  aculan.: indas, -las* : exidemer '•
de. p a g a r  D ie z m a , trasmude. igualmnt& a) que la K?al 
Hacienda: logre aquella parte  p m  ¡a ■corresponde p o r  sds - 
Reales- Tercias, , Va'-fannia., que, se expresa- v a jth  dè-qur " 
V* 5*. dispongagli cumplimiento*, comìifueindòfa a l propio-■ 
efecto m lar Justicias :d$ : Jós}Buetlbp ~ de sw Rar-tldo, y 
dándome en el ínterin, aviso \de, quedar* en ejecutarlo-para  
■ noticia: dii Consejo» - • ' ‘>i - ‘ '1 ’ l: - ?■ " • ! ■ ■■  ̂■

■ Dios gu ardad  F i  Si ■rmtkos- años.' M adrid  vein te'y tres ' '
4& \Jgostt de  m il setecientos noventa y  seis, ‘

; Don Bartolomé Muñoz,
Se^rGorregijdQtd&Vizíííya^ v; •̂CJ/ J¿v

rdfáÍQ». J^fcé^caeJat êa>l¡ Cèdila'í^qüál^ 1 
. quiéraos k» Síndicos Piocufadó*

.res dé édtedkfcN.' f i  M^feí;SénqrÍ0#de::!: 
¡Vizcaya para. su», drefoctncf y; iipcfeo: se : 
tóaiga- L;o :^i4ndd. ©1 ¡ Señop¿CoííegÍdér1 
de. ;-estcdMio Señorío ,:*en Bilbao á r 
nueve 4© ’Septiembi©:: {ded mil J.s^©¿ -l 
cientos . -njavéata , 6 'y

Q kgoitde .?Jvl j •:'

"*¥*&- ■■ J i í ^ s m d ^  :
cèdente ’ "Rèat i i ^ ;;v‘



3expedida eñ Saíl IídcfánSo'á-fei 
t e 1.-de- A'gtíístó' jjfóffffity‘pSMdd , £or la, 
que -se declara <|u'¿> él Bíebérdé'stí Sitié* 
tidad, por- el qual sé revécád^ y áíiti-' 
lan todas lasexénciones de pá'gai dfe¿- 
nios -j trasciende igualmente-á q'Ué Id 
Real Hacienda logre aquella paité qué 
la corresponde por Reales Tercias, y  n a  
halla reparo en su uso, y cumplimiento, 
y lo firma con acuerdo del Qdnsultor in
terino de este M. N. y M. L¡ Sefiorfo d #  
Vizcaya, enJfilbao á diez de Septiembre 
de mil setecientos noventa y seis, Don Mu? 
Joaquín de_Arieaga\ Lie, D.^ntqmo McolúsM-Jiúlatiguid,

JUTO. \_Jrbedecese $ ,guatd'ése3yry €ifíriJ 
piase la Real Cédula qtte hace 

mención él láfjhéñeF precedente,. segtifiy 
y. como, cf| élláí sér condéne, :y! para 
su «umplimieiité se réihlpámiá j5'- y'~ 
reparta pon. Vereda ■ en la; fbtma; acos-- 
tumhradav; jLoc máridoefc ¡Señoir Coé-® 
regidor dé este. JKtcM.- y úík- E,. 
norío dé: Vizcaya:, ji en Rilbío^ á dod1 
c e .d e Septiembre de, mil séteciéáid^
noventa y seis. Don Gabitil-Sút&t '■‘ií&tit m fr 
Diego Je Fortimda. r :;

Cor remonde, con ia, FcalFM ulv Gúrt% orden ¿yy¡í¿z?- 
maf- úbrado d sti coutinüdcion ¿  que en (o- meesario- in^ :
rum ben  jk : ^

Diego d& Fcrtuondo*


