
MEAIi CÉDULA DEM M
Y  SEÑORES D E L CONSEJO,

DE i o DE FEBRERO DE 1805.

POR L A  QU AL SE PROHIBEN ABSOLUTA 
mente en todo el Rey no , sin excepción de la 

Corte , las Fiestas de Tofos y  Novillos de' 
muerte, con lo demás que se expresa.

£N MADRID EN LA IMPRENTA REAÍ.

REIMPRESA E N  BILBÁCfc

Por Francisco de San-Mírtin , Impresor del M. N* y í¿fc fc
Señorío de Vizcaya-





DON CARLOS POR LA G R A C IA  DE DIOS* 
Rey de Castilla , de León, de Aragón, de las 
Dos Sicilias , de Jerusalen , de Navarra , de 
Grabada , 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 ,de G í- 
braltar , de las Islas de Canaria, de las indias 
orientales y occidentales , islas y tierra- fir
me del mar Océano , Archiduque de Austria, 
Duque de Borgofia , de Brabante y de Milán, 
Conde de Abspurg , de Flandes , Tirol y Bat* 
ceíona , Señor de Vizcaya y de Mollina & cB 
A  los del mi Consejo , Presidentes , Regentes 
y  Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, 
Alcaldes , Alguaciles de mi Casa y Corte, y  
á todos los Corregidores , Asistente ^ G o
bernadores , Alcaldes mayores y ordinarios* 
y  otros qualesquíera Jueces y Justicias de 
estos mis Reynos, así de Realengo, como de 
Señorío , Abadengo y  ordenes tanto á los que 
ahora son , como á los que serán de aquí ade* 
Jante , y á las demas personas á quienes lo coa* 
tenido en esta mi Real Cédula toca ó tocar pue* 
da en qualquier manera, ya sabéis : Que mi augus 
to Padre tuvo i  bien prohibir por ei capitulo 
sexto de la Real Pragmáta expedida en nueve 
de Noviembre de mil setecientos ochenta y cinco, 
Jas Fiestas de Toros de muerte en todos los 
pueblos del R eyno, ú excepción de los en 
que hubiese concesión perpetuad temporal, con 
destino público de sus productos útil y piadoso  ̂
pues previno que en quanto á estos debería exa
minar el Consejo el punto de subrogación de 
equivalente é arbitrios antea que se verifica*«



la .suspensión de ellas y  proponerlo para la 
conveniente resolución. Han. sido repetidas. 
Jas Reales órdenes, en que he manifestado mis 
deseos de la mas puntual observancia de dicha 
disposición ; pero á pesar de ellas se hanobté-, 
nido licencias con aparentes títulos de piedad, 
y de utilidad publica, y  se han hecho casi con
tinuos los recursos de esta clase. Con ocasión 
de algunos de ellos ̂  que remití á informe del 
Gobernador del mi Consejo Conde de Monta r- 
co , me manifestó con el zelo que acostum
bra los males políticos y morales que resultan, 
de tales espectáculos. Y  habiendo remitido este 
informe á consulta del mi Consejo pleno , me 
hizo presente en veinte de Diciembre último lo 
resultante del voluminoso expediente forma
do en él desde e l año de mil setecientos se ten
ía  y uno , y  lo propuesto por mis Fiscales* 
exponiéndome la importancia de que me sirviese 
abolir unos espectáculos * que al paso que sen 
poco conformes á la humanidad que caracteriza 
á los Españoles * causan un conocido perjuicio 

la agricultura por el estorbo que oponen al 
fomento de la ganadería vacuna y caballar, y  
e l atraso de la industria por el lastimoso des
perdicio de tiempo que ocasionan en dias que 
deben ocupar los artesanos en sus labores. Y  
por mi Real resolución á la expresada con
sulta, conformándomecon el parecer del mi Coa« 
sejo , ai mismo tiempo que he denegado la 
concesión de las licencias que estaban pendien
tes, he tenido á bien prohibir absolutamente ert 
todo el Reyno, sin excepción de la Corte, las 
Fiestas de Toros y Novillos de muerte, man
dando no se admita lecucsa ni representación



sobre éste'páríífculár; y'que los* quetuviéréti 
concesión perpetua á temporal con destino pti-~ 
bBco de sus productos útil ó piadoso, propon-' 
gao arbitrios equivalentes ai mi Consejo, quieti 
me los haga presentes para mi Soberana reso
lución. Publicada esta en el mí Consejó plenó 
en Veinte y quairo dei expresado bies , acordó 
m cumplimiento * y paira élió expedir esta mf 
Cédula, Por la quál os mandó á iodos , y cada 
uno dé vos'éri vuestros respectivos lugares^ dis
tritos y jurisdicciones , veáis la expresada mi 
Real resolución , y la guardéis, cumpláis y exé* 
cuteís j sin permitir se contravenga ért ma
nera alguna á lo. qué en ella se dispone, to
mando en caso necesario las providencias con
venientes para su tsas exacta observancia: que asi 
es mi voluntad £ y qué al traslado impreso dé 
esta mí Cédula * firmado de Don Bartolomé 
Muñoz de Torres * mí Secretario  ̂ EscríBanoi 
de Cámara mas antiguó y  de Gobierno del 
mi Consejo, se le dé lá misma fe y  crédito* 
qué á su original. í)ada en Aranjuez a diez 

- de Febrero de mil ochocientos y. cinco, rz  Y O  
E L  R E Y ,:=  Yo Don Sebastian Piñuela , Se
cretario dei Rey nuestro Señor lo hice es
cribir por sn martdado.zzEl Conde de Montar- 
co, =  Don Antonio Alvarez de Contreras. ~  
E l Marque  ̂ dé Casa Garcías rr  Don Tiburcio 
del B a r r io s  Don Antonio Ignacio de Corta- 
varría.“  Registrada $ Don Josef Á légré~ T é- 
¿líente de Canciller mayor $ Don Josef Alegre*

Mí cofia de su original, de qué certifico*
Don Bartolomé Mvm&



j J  e orden del Consejo remito d F , S . un exetn- 
piar autorizado de la Real Cédula por la qual 
se prohíben absolutamente en todo el Rey no 9 sin 
excepción de la Corte , las Fiestas de Toros y  
Novillos de muerte, con lo demas que se expre
sa ; á fin de que F- $* disponga su cumplimiento 
en la parte que le toca  ̂ comunicándola ai mis
mo fin á las Justicias de los pueblos de su par- 
tido , y del recibo me dará aviso.

Dios guarde á F* S* muchos años. Madrid 14 
de Febrero de 1805.— Do» Bartolomé Muñoz.rz 
Señor Corregidor del Señorío de Vizcaya. Bilbao.

A U T O .

La Real Cédula de S* IVL que expresa el 
Oficio precedente se comunique á qualquiera de 
los Síndicos Procuradores generales de este Sê  
nono ,y  con su informe se traiga. Lo mandó el 
el Señor Teniente general de este Señorío de 
Vizcaya en oficio de Señor Corregidor en 
Bilbao á veinte y siete de Febrero de mil ocho
cientos y cinco.— Herrero^zzÁñic mí: Diego An
tonio de Basaguren,

I N F O R M E .

El Sindico ha visto la Real Cédula de 10 
de Febrero último, en que se prohíben abso
lutamente las fiestas de Toros y  Novillos de 
muerte, y nó halla reparo en su uso y cumpli
miento; y firma con dictamen del primer Con
sultor perpetuo en Bilbao ¿ quatro de Marzo 
de mil ochocientos y -cmco,zzDon Manuel de 
QkagaczzDm Francisco de Aranguren y So- 
Irado,



A U T O ,

Obedecese, guárdese , y cúmplase la Real 
Cédula precedente según en el informe que 
antecede se contiene, y reimprímase y  repár
tase por vereda á todos los pueblos de este Se
ñorío para su inteligencia y puntual cumpli
miento* Lo mandó el Señor Teniente general 
de este dicho Señorío en oficio de Señor Cor
regidor, en Bilbao á seis de Marzo de mil ocho
cientos y cincojrzDon Matías Herrero P r ie to s  
Jlnte mí: Diego Antonio de Basagúren*

Corresponde con la Real Cédula y carta-ór- 
den originales y demas diligencias obradas á su 
continuación 5 á que me remito , y en fe  firmo« 

Diego Antonio de Basagúrtn*


