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REAL CEDULA 
E S. 

Y SJiNORES DEL CONSEJO, 

EN QUE SE M ANDA GUARDAR Y CUMPLIR 
el Breve inserto , expedido por la Santidad de 
PÍO VI I en Roma á diez de Febrero de este año, 
concediendo á S. M . varias gracias sobre las ren
tas Eclesiásticas, para aumento de los fondos des

tinados á la extinción de Vales Reales, 
en Ja forma que se expresa. 

i 

'4 

I D O ! . 

EN PAMPLONA? 

En la Imprenta de la Viuda de Ez<luerro. 
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O N - X^ ARLOS 
i^OR L A GRACIA DE DIOS, REY DE 
Castilla , de Navarra , de Leon , de Aragón, 
de las dos Siciliás , de Jerusalen , de Grana
da, de Toledo , de Valencia , de Galicia , de 
Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cer-
deña, de Córdoba , de Córcega de Murcia, 
de Jaén , de los Algarbes, de Algecira, d$ 
Gibraltar, d é l a s Islas de Canaria, de las In
dias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra* 
firme del Mar Océano ^ Archiduque de Aus
tria^ Duque de Borgoña , de Brabante , y de 
Milan : Conde de Abspurg , de Flandes , T i 
rol , y Barcelona; Señor de Vizcaya , y de 
Molina, &€o 

A - todos los Alcaldes mayores , y ordi- I<[arrafiv¿ 
narios, Jurados, Regidores, Diputados, y de-
tiias Jueces, y Justicias de las Ciudades, V i 
llas , Valles , Cendeas, y Lugares de este nues
tro Reyno de Navarra, de qualquiera estado, 
calidad , y condición que sean , hacennos sa
ber: Que ante Nos y los del nuestro Con
sejo fueron presentadas la Real Cédula con un 
Breve inserto, Auxiliatoria, y Pedimento del te-
nor siguiente. 

DON 
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D O N CARLOS 
íPOR. L A GRACIA DE DIOS , REY DÉ 
Castilla, de Leon, de Aragón, de las dos Si-
tílias, de Jerusaíen , de Navarra, de Granada^ 
de Toledo, de Valencia , de Galicia ^ de Ma
llorca , de Menorca, de Sevilla, de Cerdena, 
de Córdoba, de Córcega , de Murcia , de J acn, 
de los Algarbes , de Algecira , de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, dé las Indias Orien
tales y Occideiitales, Islas y Tierra-firme del 
mar Océano ; Archiduque de Austria ; Duque 
de Borgoña, de Brabante y de Milan; Conde 
de Abspurg , de Flandes , Tirol y Barcelona; 
Señor de Vizcaya y de Molina &c. A los del 
mi Consejo, Presidente y Oidores de mis Au
diencias y Chancillerías , Alcaldes, Alguaciles 
de mi Casa y Corte, y á todos los Corregido* 
res, Asistente, Intendentes, Gobernadores, A l 
caldes mayores y Ordinarios, y otros quales-
quiera Jueces y Justicias, así de Realengo, como 
de Señorío, Abadengo y Órdenes, tanto á los 
que ahora son, como á los que serán de aquí 
adelante, y demás personas de qualquier es
tado, dignidad ó preeminencia que sean, de to
das las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis 
Reynós y Señoríos, á quienes ío contenido en 
esta mi Cédula toca ó tocar puede en qualquier 
manera, SABED : Que de mi Real orden se re
mitió al mi Consejo en diez y seis de Mar?:o pró
ximo 5 para que se le diese el pase correspondien-
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te, y dispusiese su püblicadon en la forma ordinariá , un 
Breve expedido por nuestro muy Santo Padre Pió V I I 
en Roma á diez de Febrero de este año, en que se me 
conceden varias gracias sobre las rentas Ecíesiásticas pa
ra aumento de los fondos destinados á la extinción de 
Vales Reales 5 y el tenor de dicho Érevc y de su tra
ducción al Castellano es como se sigue: 

. Carlssimi in Christo filio 
nostro Carolo Hispaniarum 
Regi CathólkL 

PIUS pp. FU. 
CARIS SIME JN CHRISTO FJÜ \ 

NOSTER : SALUTEM ET APOSTO 

LICAM BENEDICTJONEM^ 

A nuestro muy amado etí 
Christo hijo Cárlos Rey Ca
tólico de España. 

PIO V I I PAVA. 
MUY AMADO EN CHRISTO HIJO 
NUESTRO: SALUD Y LA BENDÎ  

CION APOSTOLICA. 

ergís a Nobis adhuc 
efflagitare, ac leva-

men in angustiis JErarii 
tm, ac d?fficultate úum-
maria qua premeris ^ cui 
mhvmire desperas aliunde 
'¿osse, msi e% facultatibus 
Eccksiae 5 quarum dispen-
satio permissU Nobis dwi-
mtus fuit ac tradita. 

Movent nos certé pluri-
mum calamities his tris-
tibus temporitits. at qué hoc 
tam diuturno, tamque exi-
üoso bello , quo Europa^ 

' Yi matique flagrat^ Reg-

A u n continúa V. ¡VI. en so
licitar nuestros auxilios y ali
vios en los apuros de su.Real 
Erario, y en la escasez de di
nero con que se halla oprimi
do, y que no espera poder re
mediar de otro modo sino 
con ios bienes y rentas de la 

;lgiesiaj cuya dispensación 
nos fue permitida por Dios. 

A la verdad nóscpnmue-
ve en gran manera las ca!a-=' 
mídades que hañ sobreveni
do en estos lastimosos tiem<= 
pos,y durante esta tan larg^i 
y perniciosa guerra cdn que 
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6 
no isti Uto , omni copia-
rum genere olim abundan-
ti ^ importatae : industria 
bpificiiim ohlangiiescens^ mer
ca tor urn navigatio inter-
missa atqiie impedita, tor
por quídam in ánimos ho-
minum illapsus^ aut malo^ 
ant mali formidine ; sump-
tus immanes quotidié sus-
tinendi Reipublicae causa 
aes alienum oh id ingens 
ac pené immensum confla-
tum ^ atque intelligimus 
porro quanta intersit dig
nitatis ac salutis Regni^ 
fidem in Syngraphis quas 
indigenae isthic Valles ap
pellant positam non conci-
dere^ neque minui^ earum 
solutione facilé e%plicata. 

Quod si e% laicorum bo
nis elici tantum nequit quan-
tir;n ad recreandum Reg-
num videtur plane esse ne-
cessarium ; nec quae ex 
Ecclesiae bonis ^ turn Pius 

se arde por mar y tierra la 
Europa, á ese tu Reyiio, eo 
otro tierapo abundante de to
do género de riquezas :1a in
dustria de los artesanos debi
litada ó casi perdida,la nave
gación de los comerciantes 
interceptada y cerrada .-cier
ta especie de torpeza nacida, 
ó del mal verdadero , ó del 
temor del mal que se ha apo
derado del animo de los hora-
bres: los enormes gastos que 
hay que sufrir diariamente 
para la conservación del Es
tado, y la deuda por esta mis
ma causa grande y casi in
mensa que se ha contraído; 
y comprehendemos segura
mente quanto interesa á la 
dignidad y salud del Reyno 
que no se disminuya ni de
caiga la fe puesta en los ville-
tes, llamados vulgarmente 
en esos parages Vales, facili
tándose la satisfacción de su 
importe. 

Y no pudiendo sacarse de 
los bienes de los seglares to
do lo que pa rece efect ivamen-
tenecesario para el alivio del 
Reyno,.ni bastando t^tmpoco 
para ello io que principalmea 
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Papa VI presertím sanctae 
memoriae^ praedecessor Nos-
ter, turn Nos ipsi paulo 
ante dHarg'iti sumus suffix 
chint, paterna Nos qua te 
complectimur charitate et 
•smgulari amore incitati^ Mu-
j&statis tuae postulatis ac 
precíbus satisfaciendum esse 
ducimns. 

Ac primum quidem, Be-
neficiorum Ecclesiasticoriim 
omnium, cujusvis ea sint 
generis^ seu Dignitatis^ sen 
Canonic alus , seu Prat ben-
dae quacumque tandem up-
pellatione dcnetur, sea sint 
juris patronatiis tui , seu 
alicrum , seu eorum colla-
tio ad Ordinarios locurum 
aut ad Capitula pertineaP^ 
quae sane in Ecclesiis qui-
huslibet Metropolitanis^ Ca-
thedralibus^ Collegiatis^ aliis-
"Ve intra Hispaniarum ^ In-
sularumque adjacentium fi
nes lacaverint, eorum red-
ditus et fructus mius anni 
ie percipere concedimus^ ad 
sclandum quidem Mrarium 
tuum, atque ad aes alie-
num quo ob stringer is ob Sjm-
graphas^ Valles dictas^ dis-

te, así el Papa Pío V i , de san
ta memoria, nuestro prede
cesor, como Nos mismo con
cedimos poco hace se Siicu e 
de los bienes de la Igle5ia;̂  
NoSjestimiilí^dodel paremal 
afecto y singular amor que 
profesamos á V.M. hemos te
nido á bien satisfacer á su¿ 
preces y súplicas. 

Y aí-í en primer lugar con
cedemos á V. M. que pueda 
percibir los frutos y rentas 
correspondientes á un ano de 
todos losBcneficiosEclesiás-
ticos de qualquier género,ya 
seanDignidadesóCí?nonica-
tos ó Prebendas, qualquiera 
denon)in:]CÍon que tuvieren; 
bien sean de Patronato suyo 
ó de otros ̂  y ya su colación 
pertenezca álos respectivos 
Ordinarios locales, óá losCa-
biJdos, que vacaren en qua-
lesquiera IglesiasMetropoli-
tanas. Catedrales, Colegia--
tas ú otras dentro de los lí
mites de España é Islas adya
centes , para la restauración 
del Erario Real y extinción 
de la deuda con que V.M. 5e 
halla agoviado, á causa de los 
enunciados billetes llamado.̂  
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schendiint ; mam ^.nte por
ro ?s Benefidis auger i di
que m (qilando id el?am ex-
petis ) ptf mittimus , qiiam 
lili frvctiis et redditus ad 
tuum sint Mrariurn ddatí^ 
vel de iis certa; deferendis 
rautum sit. Excepta ^omni-
fip vqlumns tí^ndem Benefi
cia illa^ quibus cura est ani-
marum adjunct a ^ d^ qui
bus ut decerpatuf aliquid^ 
non patietur tinquam exi
mia tuae Majestatis sapign-
ti a ac pietas. 

Idem^ atque ad eundem 
prorsus finem, et cum ea-
dem exceptione Beneficio-
rum quibus cura animarum 
subest, lícere tibi decerni-
mus, in Commendas ^ et 
pensiones quas super hi^ 
imponi in favorem alicu-
jus tibi collibuerit lUilita-
riiim Ordinum de Alcánta
ra , et de Calatrava, turn 
Sanctae Mariae de Mon-
iesa^ denique Sancti Jaco-
bi de Spatha mmcupatorumt 
postremo etiam in Commen
das Hospitalis Sancti Joan-

Vales:. BÍ permitimos (me-
i dianre desearlo también m 
V. M.) que sea nadie promo
vido, á los mencionados Be--
neñcios sin que se hayan an
tes llevado efectivamente al 
Erario de V. M. aquellos fru
tos y rentaSg ó se haya afiaii-

{zado con seguridad la entre* 
ga de ellos. Mas es'nuestra 
voluntad que sean exceptua
dos absolutamente los Be-
neficios que tengan aneia la 
cura de almas, de los quales 
no perniitirá se cercene nun
ca cosa ninguna la gran sabi
duría y piedad de V. M. 

Lo qual también y para 
el mismo fin enteramente, y 
con la propia excepción de 
los Beneficios á que está ane
xa la cura de almas, declara
mos sea lícito á V.M. con res
pecto á las Encomiendas de 
las Ordenes Militares deno
minadas una de Alcántara^ 
otra de Calatrava 5 otra de 
Santa Maria de Montesa. y 
otra de Santiago de laEsps;-
da,y á las pensiones que V.M. 
tuviere por conveniente im^ 
poner sobre aquellas á fi?vor 
de algunój y finalmente tan> 
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ms Hjerasoíymitani, at que 
in hujus majores^ minores-
que dignitates. 

Enim vero hactenus mo-
deratio animi tui, carissi-
me in Christo Fill Noster^ 
et Religio profcctd eliicet^ 
cui^ ehi%é roganti cum po-
testas a Pio praedecessore 
Nostro qvem commemoravi" 
mus facta Jhisset super seden-
di mandare cuiquamBeneficia 
Ecclesiastica^ quae superius 
diximus^ et Commendas qua-
tuor Militarium Ordimm in 
fíispania.^ quo redditus in-
terea cunctos ad levandum 
JErarinm vsurpares , per 
binas nimirum Litter as Apos* 
tolkas in forma Bfevis'^ 
alteras die VII Januarii 
3mCCXCV, alteras verb die 
XIII Augusti MDCCXCIX 
datas, mn tulit postea ex-
eelsus tuns animus sacra 
tamdiu sine Mimstris jace-
re , eamque repetit viam 
aequiorem multo ̂  ct lauda-
biliorem quam 'Nos liben-
ter amplexi sumus^ ut.mi
nore cum incommodo Ec- \ 

bien con respebtoálas Enco^ 
miendas de la Orden Hospi
talaria de S. Jüan de Jerusa-
len, y á las Dignidades ma
yores y menores de esta. 

En verdad , rriuy amado 
en Christo hijo nuestro, que 
hasta aqui resplandece la mo¿ 
deracion del R eal ánimo y la 
Religion de V . M . , á quien^ 
sii^ndó así que habiéndolo so* 
licitado encarecidamente sé 
concedió por el íntncíonadó 
Papa Pio,nuestro predecesor; 
facultad para mandar se so
breseyese pór qualesquiera 
en la provision de los Benefi
cios Eclesiásticos, de que vá 
aqui antecedentemente he
cha mención, y de las Enco
miendas de las quatro Órde
nes Militares en España, á fin 
de que entre tanto percibiese 
V.M. todos sus frutos con el 
objeto de aliviar ÍJU R eal Era
rio, todo en virtud de dos Le
tras Apostólicas sucesivas, 
expedidas en igual forma de 
Breve^confecha«^,i2nasdeldia 
sieíedeEnerodemil setecien
tos noventa y cinco, y las 
otras del dia trece de'Agbsto 
de mil setecientos noventa y 
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clesiarutH\¡ divinique cuítus iiueve^no pudo sin embargo 
detrimento , inopiae JEra- resolverse después el excelso 
rii tui consiiltum velles. ánimodeV.M.ápermitirque 
Ne porro desistas earissi- estuviesen tanto tiempo los 
me in Christo Fili Nos- lugares sagrados destituidos 
terzzDiligere decorem Do- de sús respectivos Ministros, 
mus Deizzquod Sanctissi- y halló aquel medio mucho 
mus Rex Ule David fa- mas equitativo y laudable 
ciebat , in extremo vitae queNoshemosabrazadogus-
suae prascl'arum , et pul- tosamente, por el qual quiso 
cherfimum de se testimo- V. M. proveer con menor inr 
nium dixit n Ego autem 
totis viribus meis prae-
paravi impensas Domus 
Dei mei, zz (Paralip. i . 29.) 
Ex quo Regnum firmissi-
mum opibus ^ amplissimum 
gloria^ locupletissimum co-
piis reliquit. 

comodidad de las Iglesias y 
detrimento del culto divino á 
la necesidad ó pobreza de su 
Real Erario. No necesita pues 
y . M. muy amado en Christo 
hijo nuestro, de promover el 
decoro de la casa del Señor, 
.comolo hacia aquel santísi
mo Rey David, el qual en los 
últimos instantes de su vida 
dio un esclarecido y muy be
llo testimonio de su rectitud, 
diciendo: Mas yo con todas 
mis fuerzas arreglé los gastos 
de la Casa del Señor [Paralip, 
1.29. ) ; de cuyas resultas de-

[xó unReyíio firmísimo por 
sus riquezas, muy distingui
do por su fama, y muy co
pioso en tropas. 

Y ademas de esto, Nos Illud praeterea quod ex 
poscisti h Nobis y iisdm concedemos benignamente á 
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Ktus tiimirum r^ífoííi- V.M. lo que, movido de las 
bus benigne Nos damu¿^ ui 
'eas pensiones quas aucto-
ritate et concessione Apos
tólica super tertia parte 

mismas razones, nospidííS,es" 
ásaber:que apHqueá suRealf-
Erario para el fin arriba espe
cificado, solo por él primer 

fructuum Mensarum Epis- añoíntegramenre,]a5pensío-
copalium soles imponere^ nes que por ia autoridad y en 

* virtud de concesión Apostó-
lica suele imponer sobre Ja 
tercera parte de los frutos de 
las mesas Episcopales. 

Mas en orden á lo que por 
último nos sido suplicado 
en nombre de V.M., esto es, 
que aplicásemos también á su 

ratus , per suas Litter as Real Erario los diezmos que 
Apostólicas in simili forma el Papa Pió V I , tantas ve-

eas quiaem primo qwoque 
anno solum integras Era
rio tuo ad finem superius 
demonstratum applices. 
. Quod verd denique pos-
tuíatum tuo nomine á No
bis fuis, ut quas Pius Pa
pa VI saepe commemo-

Brevis die VIH Januarii 
MDCCXCVI penderé jussis-
set iis quihus legitime com-

ces mencionado, por sus Le-
trasApostólicasexpedidasen 
igual forma de Breve el dia 

petunt secundum morem cu- ocho de Enero de mil sete-
jusque regionis^ illas et i am 
qui antea non penderent 
privilegio^ aut consuetudi-
fie innixi^ has Mr ario quo-
que addiceremus tuo ; mi-

cientos noventa y seis mandó 
se pagasen á aquellos á quie
nes competen legitimamen-
te,segun el estilo de cada pais 
ó provincia ^ y asímfcmolos 

nimé te fugít^ carissime m' que no se pagasen antes en 
Christo Fili Noster\ adeam l virtud de qualquier privile-
rem decernendam. gio ó costumbre^ bien sabe y 
animumpraedecessoremlSlos- conoce V. M. muy amado en 
trum querelis pactum quas \ Christo hijo nuestro, que pa-
Majeitas tua ad ipsum de- fa hacer aquella declaración 
tuUt quamflurimorum Miwlinduxéronel an.raoconster-
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Hispaniae Episcoporüm et 
Cleri, adeo qui deflerent 
aegestatem Presbyterofum 
qui bene praesunt ^ iz qui-
que laborant in verbo et 
doctrina quos duplici hono-
re dignos , zz pronuntiat 
Apostolus: sacrarum aedium 
squallorem, paupertim om-
m auxilio destitutorum, so-
Utudinem et orbit at em ̂  alia-
que complura incommoda 
inde profecía^ quod tarn la
te pateret in Hispaniis im-
muni tas h solvendis decimis. 

¿Quo igitur pacto quod 
tanto convicio^ támquejus-
tis de causis expetitum fuit 
ceu máxime necessarium Di
vino cultui sustentando^^ ejus-
que Ministris de hominum 
salute bene adeo meritis^ ac 
membris Christi quae pan-
peres sunt pasceudis , id 
nunc paíteos post annos eri-
piemus ? 

At qui ̂  ut Majestas tua 
cognoscat , atque perspi-
ciat, quam prolixum erga 

nadó de nuestro predecesor 
las quexas que V. M, le hizo 
presentes de muchos de los 
Obispos é individuos del Cle
ro de España que se lamenta
ban tanto de la escasez de Sa
cerdotes que presiden recta
mente y trabajan en el minis
terio de la palabra y de la en
señanza, y á los que el Após
tol declara dignos de dupli
cado honor: la indecencia de 
las casas sagradas,la soledad 
y orfandad de los pobres des
tituidos de todo auxilio, y 
otros muchos males que se 
hablan originado de ser tan 
amplia en España la inmuni
dad de pagar diezmos. 

¿De qué modo, pues, qui-
tarémos ahora, habiendo pa* 
sado tan pocos años, lo que 
con tanta ansia y con tan jus
tas causas fue deseado como 
sumamente necesario para la 
conservación del culto Divi-

j no y manutención de sus Mi
nistros, tan beneméritos en 
orden á la salvación de los 
hombres, y á los miembros de 

j Chfisto que son los pobres? 
Mas sin embargo, á fin de 

que V. M. vea y conozca haŝ  
ta donde llégala propensión 
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te }^eramñs mánmm ÜG mo-^ 
luntatem^ iu' hac re etiam 
tam ancipitiy aliqua tibi ra-
tíone gratf 

'ue dummodo intac-
siíít , eae decimarum 
m partes quae ad Pa-

rochos et ad sacra aedifi-
cia pertinent ; item eae qui-
his snblatis aut deníimitis 
congrua Beneficiatis aliis se 
cuiqué, honeste sustentandi 
ratio non consisteret ; r^-
Uquas^ in Regium tuum Mru-
rium conferri ad decenníum 
proximum pariter tibi con-
cedlmus et indulgemus. Quod 
quidem temporis intervallum 
tibi in Rempublicam omni 
co^itatione^ et cura vehe-
mentissimé incumbenti^ tuis-
gue Administris tecum prae-
claré adnitentibus et adía-
borantibus satis esse spera-
mits, cum Del auxilio quod 
dies noctesque imploramus. 
iit aere tu alieno Syngra-
pharum qtias diximús^ quod 
te maximé tirget. Ubereris^ 
mqye ill¿e prorsus appa-
teant^ nec simile aliud quip-

de nuestro ánimo y de nues
tra voluntad hacia su Real 
Persona, aunen este punto^í 
tan difícil , proccrarémos 
agraciar á V„ M. de alguna 
manera. 

Y asi,con tal que queden 
intactas aquellas partes de 
diezmos qiie pertenecen á los 
Párrocos y edificios sagrados, 
y también aquellas que qui
tadas ó disminuidas resulta
ría no quedar á los demasBe-
neficiadosla congrua compe
tente para la decente manu
tención de cada uno rconce-
demos y permiriraos igual
mente á V. M. que las restan
tes sean puestas en su Real 
Erario por espació d e ¡os á íez 
años próximos siguientes.Cu-
yoespacio de tiempo e.̂ p̂era-
mossea suficienteáV.M.,de'' 
dicando vehtmentísimamen-
te todos sus conatos y esme-* 

' roen beneficio del Estado, y 
á los Ministros qué particu
larmente ayildan en estos tra
bajos á V.M.,mediantelosaii-
xiliosdeDiosque imploramos 
de noche y de día; para qu'e 
sea V.M. libert ado de la deû  
da conque .«e halla principal-
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pi am , quod ad eas forté 
minuendas excogitetur 5 at-
que invehatur. 

Sin vero praeter id quod 
opinio nostra firt , evene-
rit, ejus modi veniam ad id\ 
usque temporis quo id eve-
niat prorroga!am intelligi 
jam nunc volumus ; quin 
habeas necesse hanc Sane-
tam Sedem Apostolicam ca
de m de causa adire et ro-' 
gare, decennio exacto, no-
vamque inde petere atque 
impetrare licentiam. I 

Non obstantibus Apos-
toUcis, ac in Universalibus 
Provincialibusque , et Sy-
nodalibus Conciliis editis ge-
meralibus vel specialibus 
Constitutionibiis, et Ordi-
mtionibus caeterisque con-
trariis quihuscumque. 

Datum Romae apud Sanc-
tarn Mariam Major em., sub 
annulo Piscatoris die X 

wit MDCCCU Pon-

mente oprimido, procedente 
de los enunciados billetes, y 
estos desaparezcan entera
mente, como también otra 
qualquiera cosa semejante 
que acaso se imagine é intro* 
duzca para disminuirlos. 

Pero si sucedieselocontra* 
riodeloquepensamosahora, 
es ya nuestra voluntad quese 
entienda prorogada la expre
sada venia ó licencia hasta 
aquel tiempo eo que esto su
ceda, sin que tenga V. M. ne
cesidad de acudir ni recurrir 
por la misma causa áestaSan¿ 
ta Sede Apostólica pasados 
los enunciados dies años, ni 
de solicitar ni impetrar auê  
va licencia para ello. 

Sin que obsten las ConstitU' 
Clones y disposiciones Apos^ 
tólicas,nilasdada$por punto 
general ó en casos particula
res en los Concilios Univer
sales, Provinciales y Sinoda
les, ni otras qualesquieraco-
sas que sean en contrario. 

Dado en Roma en Santa 
Maria la Mayor, sellado con 
el sello del Pescador el dia 
diez de Febrero de mil ocho
cientos uno, ano primero 
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de nuestro Pontificado. . 
RomualdóCardenalBras-

chi Honesíi. 
Én lugar >^ del Sello del 

tificatus Nostri anno pri
mo» . . • V .' . ' ' ' 

J?. C. Braschius -de Ho-
nestis. 

Loco )$í Annuli Piscatoris. \ Pescador. 
Certifico yo Don Leandro Fernandez, de Moratin^ del 

Consejo de S. M., su Secretario y de la Interpretación de 
Lenguas ^ que este trasunto de un Breve de S. S. es en 
todo cGí'ijbrme á su original, y.que la traducción en cas* 
iellano que le acompaña está bien y fielmente hecha \ha^ 
biéndoseme remitido de acuerdo del Censejo para este efcc 
to. Madrid ocho de Abril de mil ochocientos y uno.zz 
Don Leandro Fernandez de Mor at in. 

Visto en el mí Consejo con lo que en su inteligen
cia expusieron mis tres Fiscales se concedió el pase al 
referido Breve sin perjuicio de mis regalías y derechos 
de la nación, y se acordó expedir esta mi Cédula.. 
Por la qual encargo á los M. RR. Arzobispos, RR, 
Obispos 5 y á los Cabildos de Jas Iglesias Metropo
litanas y Catedrales en Sede vacante, sus Visitadores 
ó Vicarios g y á los demás Ordinarios Eclesiásticos que 
exerzan jurisdicioD, y á los Superiores ó Prelados de 
las Ordenes Regulares y de las Militares, Párrocos, y 
demás personas Eclesiásticas vean el Breve de S. S-
que va inserto ^ concurriendo por su parte cada uno 
en lo que le toca á que tenga sn debido cumplimientOo 
Y mando á iodos los Jueces y Justicias de estos mis 
Reynos y demás á quienes toque, vean , guarden y 
cumplan, y hagan guardar y cumplir iguaimentq Jo 
contenido en esta mi Cédula y ê cpresado Breve 5in 
contravenir, permitir oi dar- lugar á que se contra
venga con ningún pretexto ó causa ,á cuanto en él se 
dispone y ordena, prestando en caso necesario, para 
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dientes, y dando las demás órdenes y providencias 
que se requieran : que asi es mi voluntad ^ y que al 
traslado impreso de esta mi Cédula, firmado de Don 
Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escriba
no de Cámara mas antiguo y de Gobierno del roi 
Consejo, se le dé la misma fe y crédito que á su ori
ginal.. Dada en Aranjües á Veinte y quatro de Abril 
de mil ochocientos y uno.r:YO EL REY.— Yo Don 
Sebastian Piñuela s Secretarlo del Rey nuestro Señor^ 
lo hice escribir por su mandadonDon Joseph Eusta
quio Moreno.rrDon Arias Mon.z:Don Antonio Viila-
nueva.zzDon Juan Antonio Lopez AltamiranOoUDon 
Joan Antonio Pastor.zrRegistrada, Don Francisco Lo-
zano.-iPor'el Canciller mayor, Don Francisco Lo* 
zano;- ' 

Ea copia de su original^ de que certifico. 

Don Bartolomé Muñoz, 

EL. RET. 
^tixHiaio- VIRRÉT T CAPITAN GENERAL DE 

mi Reyno de Navarra^ Regente^ y los de el mi Con-
Éejo, Alcaldes de la Corte mayor de el ^ y otros 
gualesquier mis Jueces y Justicias de dicho mi Rey-
ím ^ á quien el cumplimiento de está mi Cédula to
ta^ 6 tocar pueda en qualquier manera : Sabed, que 
por el mi Consejo se ha expedido la Real Cédula,^ de 
cae es exemplar el adjunto^ en que se manda guardar y. 
cumplir el Breve en ella inserto^ expedido por la Santidad 
de Pió Vil á diez de Febrero este afk ^ xoncedieñ-
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dme varms gracias sobre las rentas Eclesiásticas^ pa
ra aumento de los fondos destinados d la extinción 
de Fates Reales , en la forma que se expresa^ 
En su conseqüencia os mando que Juego que veáis 
esta mi Cédula ., y la adjunta impreca -firmada 
de. Don Bartolomé Muñoz, mi Secretario, Es
cribano de Cámara y de Gobierno de el di
cho mi Consejo, la guardéis, cumpláis y exe-
cuteis, y hagáis guardar , cumplir y executar 
en todo^ y per todo ^ según a¡ y como en ella se 
contiene y declara, dando para su puntual cum
plimiento^ y observancia las órdenes^ y providen
cias que convengan y sean necesarias n¡ de mane
ra, qué con efecto se lleve á pura y debida exe^ 
cucion por todos los MinistrosJueces y Justi
cias de ese referido mi Reyno^ y demás Per sor
nas á quienes en qualquier manera tocáre^ sin em
bargo de qualesquier Leyes, y Fueros de el^ Ca^ 
pítulos de Cortes, ordenanzas, estilo, uso y cos
tumbre^ y otra qualquier cosa que haya ̂  6 pue^ 
da haber en contrario^ que para en quanto á es
to toca <, y por. esta vez dispenso ^ dejándolas en 
su fuerza y vigor para en adelante, que asi es 
mi voluntad. Fecha en Aranjuez á once de Mayo 
de mil ochocientos y uno~TO EL RET.::zVor man
dado del Rey nuestro Señor. Sebastian Piñuela^ 

Olite i 8 de Mayo de ¡ 8 o í , Cúmplase lo 
querS. manda éa esta: su R c i l Cédula ~ E / 
Mafques de las Amarillas/ 

SACRA MAGESTAD. Pedimento 
del Señor 

BÁ Fiscal de V. M . dice que se íe ha pasado ía Fiscal 
^ ^ ^ ^ ^ 
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Real Cédula dada en Aranjuez á veinte y quatro 
de Abri l ul t imo, por la que se manda guardar 
y cumplir el Breve inserto, expedido por la San
tidad de PÍO V i l en Roma á diez de Febrero 
de este a ñ o , concediendo á S. M . varias gracias 
sobre las rentas Eclesiásticas para aumento de 
los fondos destinados á la extinción de Vales 
Reales, en l|a forma que se expresa. Y respec
to viene con la Real Auxíliatoria de la Real 
Cámara despachada en once del corriente , en 
que ha puesto el cúmplase vuestro Ilustre Viso-
Rey, y este manda que se den las órdenes con
venientes y necesarias para su puntual cumpli
miento y debida cxecucíon por todos los Minis
tros, Jueces y Justicias de este Reyno, y demás 
personas á quienes en qualquier manera tocare; 
para que asi pueda verificarse. 

Suplica á V . M . mande despachar lá corres* 
pondiente Sobrecarta, y que asentándose en los 
libros de Cédulas Reales, se impriman los ejem
plares necesarios, y remitan en H forma acos-
tumbrada á la Ciudad de Pamp^Iona, Cabezas dé 
Merindad, y Pueblos exéntos , y que de haber
lo executado presenten testimonio. Pamplona 19 
de Mayo de iZoi.zzAdrian Marcos Martinez. 

Dtcmo. Se comunique á ía Diputación de este Reyoo. 

Pfoveyó y mandó lo sobredicho el Consejo 
Real en Pamplona en Consejo en el Acuerdo á 
diez y nueve de Mayo de mil ochocientos y unOj 
y hacer auto á.rtii. Presentes los Señores Oz-
caríz, Melgarejo, Texada, y Rada, del Conse
jo. Josef Antonii) Goñiy Secret̂ r̂iOp 
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Y para que llegue á noticia de todos, y Dispositiva, 
die pretenda ignorancia, y se cumpla literal
mente su contexto, mandamos despachar la pre
sente con su inserción para su puntual y debi
do cumplimiento , se siente eii los libros de 
Cédulas Reales, impriman los exemplares nece
sarios, y publiquen en las calles y puestos acos-̂  
tumbrádos de esta nuestra Ciudad de Pamplona, 
cabezas de Merindad , y Pueblos exéntos ^ di
rigiéndose los necesarios para su publicación, 
y que se remitan los testimonios conducentes 
de haberse hecho á nuestro Consejo. Y damos 
la presente firmada por el Ilustre nuestro Viso-
Rey , Marques de las Amarillas, por el Re-
gente, y Oidores de nuestro Consejo, refrendada 
por el infraescrito nuestro Secretario de Acuer
dos, y Consultas , y .sellada con el Sello ma
yor de las Armas de nuestra Real Chancille-
r í a , en esta dicha nuestra Ciudad de Pamplo
na á diez y nueve de Mayo de mil ochocientos y 
uno.nEl Marques de las Amarillas.ziD. Tibur-
cío del Barrio. =1 D. Julian Antonio de Ozca-
úzy Arce. IT D. Zenon Gregorio de Sesma, z: 
P. Fernando Melgarejo de los Cameros. :r D. 
Francisco Saenz de Texada. n D. Joaqu/n A n 
tonio de Rada, rz Por mandado de S. M . , su 
Virrey^ Regente, y les de su Real Consejo 
tn su nombre. Jcsef /Ifitomo Goni^ Sec. 

Por traslado. Josef Antonio Goñi, Secretaria 
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