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REAL CÉDULA
DE S. M.

Y SEÑORES DEL CONSEJO,

Por la cual se manda guardar y  cum plir el Breve que en 
ella se inserta, expedido por nuestro Santísimo Padre 
León xrr, declarando exentos del subsidio de diez m illo
nes de reales, con que el Clero español contribuye cada 
un año para las necesidades del Real E rario, los diezmos 
laicos de Cataluña, y  las primicias que en Aragón admi« 
nistran los Magistrados $ y  ai mismo tiempo se proroga 
por otros seis años mas la facultad de exigir el citado 

subsidio en los términos que se expresa.

MADRID EN LA IMPRENTA REAL.
W U W M M A IW W W W W M / M A .

Reimpreso en Bilbao: por Eusekio de Larvmbe, impresor 
del M . N . y M , L, Señorío de Vizcaya.
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Ü O N  F E R N A N D O  VII POR L A  G R A C IA  D E DIOS,
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicb- 
lias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo? 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevi
lla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Is
las de Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales^ 
Islas y  Tierra fírme del mar Occéano; Archiduque de 
Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y  de Milán; 
Conde de Abspurg, Flandes, Tirol y  Barcelona; Señor 
de Vizcaya y de Molina &c. A  los del mi Consejo^ 
Presidentes , P^egentes y Oidores, de mis Audiencias y  
Chancillerias, Alcaldes Alguaciles de mi Casa y Córte, 
y  á todos los Corregidores, Asistente, Intendentes, Go
bernadores, Alcaldes mayores y Ordinarios de todas las 
ciudades, villas y  lugares de estos mis Reinos y  Seño
ríos, tanto á los que ahora son, como á los que sean 
en adelante, y á todas las demas personas, de cualquie
ra clase y condición que fueren , á quienes lo conte
nido en esta mi Cédula toca ó tocar pueda en cual
quier manera, sabed: Que con mi Real orden de veinte 
y  seis de Diciembre del año próximo pasado, comunica
da por mi Secretario de Estado y del Despacho de Ha
cienda, tuve á bien remitir al mi Consejo, para que exa
minado , y no bailando inconveniente, se le diese el 
pase correspondiente, un Breve expedido por nuestro San
tísimo Padre León xn en cuatro del propio mes de Di
ciembre, por el cual se aclaran las dudas y  reclamacio
nes suscitadas con motivo de haberse incluido en el re
parto del Subsidio de diez millones de reales anuales, 
con que contribuye el Clero español para las necesidades 
de mi Real Erario, los diezmos laicos de Cataluña y  las 
primicias que en Aragón administran los Ayuntamientos 
y Juntas de Propios; y  a l mismo tiempo se proroga por 
otros seis años mas la facultad de exigir el citado Sub
sidio de diez millones, impuestos por otro Breve de pri
mero de Agosto de mil ochocientos veinte y tres. Exa*. 
minado por el mi Consejo el referido Breve, con inte-
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ítgencia de los antecedentes del asunto y de lo expues
to sobre todo por mis Fiscales, en decreto de veinte y  
ocho de Enero último, le concedió el pase en la forma 
ordinaria, sin perjuicio de mis regalías y  derechos de 
mi Corona. Y  ahora por otra Real orden que ha co
municado al expresado mi Consejo el citado mi Secre
tario de Estado y del Despacho de Hacienda, he teni
do á bien resolver que para que llegue á noticia de 
todos mis vasallos, y  les conste la obtención de la gra
cia Pontificia se imprima, publique y circule el indica, 
do Breve, cuyo tenor y el de la traducción de él he
cha por el Secretario de la Interpretación de Lenguas, 

es como sigue.
Fuera dice.

A  nuestro muy amado en Cristo hijo Fernando R e* 

Católico de España.

» Y  dentro 

L eón xii P apa.

, M uy amado hijo nuestro. Salud y  bendición apos
tólica. Nuestro predecesor Pió vir, convencido de las no^ 
torias necesidades del Reino de España, y accediendo á 
[as súplicas de V . M ., permitió algunas veces exigir un 
socorro y subsidio del patrimonio de la iglesia para su 
remedio. Esto se manifiesta especialmente por las cuatro 
Letras apostólicas selladas con el sello de plomo, dadas 
las primeras el dia quince, las segundas el diez y seis, 
las terceras el diez y siete y  las cuartas el diez y ocho 
del mes de Abril del año mil ochocientos diez y siete.

Por las indicadas en segundo lugar dadas el diez y  
seis de A b r il, que empiezan Apostolicae benignitatis in-  
áulgentiam,<t\ citado nuestro predecesor concedió á V . M . 
que percibiera denlos bienes eclesiásticos del Clero Se
cular y regular todos los años treinta millones de la 
moneda que se llama reales de vellón en ese pais, man
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dando que su concesión durase por el tiempo de sel§ 
años.

Pero después por otras letras apostólicas expedidas 
con el Sello del Pescador el dia primero de Agosto de! 
año mil ochocientos veinte y  tres á súplica de los iíus  ̂
tres varones, entonces Regentes del Reino de España en 
vuestra ausencia, concedió el mismo predecesor nuestro 
que el Real erario pudiera percibir por el tiempo da 
seis años un impuesto verdaderamente menos gravoso 
que el primero, esto es, de diez millones de los mismos 
reales cada un año de ambos referidos Cleros secular 
y  regular de España y de todos aquellos que son par
tícipes de las décimas llamadas laicales y  de las que 
se titulan tercias decimales. En cuya cantidad se com
prendió el Subsidio antiguo que por concesión de nues
tro predecesor Pió iv. de gloriosa memoria, el Clero 
de España acostumbra suministrar al Erario para la cons
trucción de galeras.

Mas ahora el amado hijo Don Josef Narciso A p a- 
rici, Encargado de Negocios de V . M. cerca de nos, 
que en la actualidad, aunque sin los méritos suficien
tes, ocupamos la cátedra Romana de S. Pedro, nos ha 
expuesto dos cosas, las mismas que nos ha suplicado 
humildemente concedamos.

La primera es que en ese Reino se han originado 
disputas, por cuanto se ha entendido que al tributo 
concedido por las Letras apostólicas de Pió vrr que he
mos mencionado en último lugar, estaban también su
jetas las décimas que perciben algunos legos, princi
palmente en Cataluña, y las primicias que en el Reino 
de Aragón administran los Magistrados; esto es, aque
llas décimas y  primicias por las cuales se exigen ya 
ahí las contribuciones comunes á los bienes de los Le
gos: por cuya razón desea V . M. que declaremos exen
tas en lo sucesivo estas décimas y  primicias de aquel 
nuevo tributo, declarando empero al mismo tiempo que 
el expresado tributo se cargue sobre los bienes de am
bos Cleros j esto es, los bienes sobre los cuales estaba
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impuesto antes el otro tributo mayor, que fue permiti
do en las Letras apostólicas de Pío v ii , dadas el dia 
diez y seis de Abril del año mil ochocientos diez y 
siete, que como hemos dicho empiezan : Apostólicas 
benignitatis indu/gentiam.

En segundo lugar, que por cuanto continúa todavía 
el Real Erario en un estado infeliz, y  están para es
pirar los seis años, concedidos por las Letras apostóli
cas del mismo Pió vii nuestro predecesor, dadas con e l 
sello del Pescador él dia primero de Agosto del año 
mil ochocientos veinte y tres, nos pedia V . M. conce
damos facultad de exigir por el tiempo de otros seis 
años el predicho tributo de diez millones de reales de 
veilon.

N o s , pues, queriendo manifestar á V . M . , nuestro 
muy amado hijo, una particular liberalidad, movidos por 
las referidas súplicas que se nos han hecho de vuestra 
parte, con nuestra autoridad apostólica, declaramos pri
meramente , que desde el dia de la fecha de las pre-r 
scntes en adelante, en los bienes sobre que está impues
to el sobredicho tributo no deberán comprenderse las 
décimas que perciben los legos, principalmente en Ca
taluña, ni las primicias que los Magistrados administran) 
en el Reino de A ragón , es decir, aquellas décimas y  
primicias por las cuales se suelen pagar ahí las contri
buciones que se imponen á los legos} y que en Jo su
cesivo el mismo tributo de diez millones de reales de 
vellón deberá exigirse de aquellos frutos y  rentas del 
Clero secular y regular, de los cuales se había permi
tido exigir el otro tributo mas gravoso de los treinta 
millones de la misma moneda en las Letras apostólicas 
de Pió v ii, dadas con el sello de plomo el dia diez y  
seis de Abril del año mil ochocientos diez y  siete, qus 
empiezan, como dos veces se ha dicho: Apostolicae be-  
nignitatis indu/gentiam. Pero por lo que toca al tiem
po ya trascurrido de los seis años, que están para espi
rar, es nuestra voluntad que por esta nuestra declaración 
nadie adquiera derecho alguno , ni sufra ningún daño
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Pasando ahora á ío que se nos ha pedido en se
gundo lugar, con el fin de aliviar mas y mas la esca
sez del Real erario, por la misma nuestra autoridad apos
tólica concedemos y permitimos á V . M. que pueda li
bre y lícitamente exigir también por el tiempo de otros 
seis años, que empezarán desde el dia que espiren los 
que van á finalizar, cada un ano la misma cantidad de 
diez millones de reales de vellón, que ya se exige de 
todos y cada uno de los susodichos frutos, rentas y  
productos del Clero secular y  regular ( exceptuadas las 
décimas y primicias de que se ha hecho mención ) ; en 
cuya cantidad queremos que esté comprendido el subsi
dio antiguo, que por concesión de Pió iv el Clero de 
España ha acostumbrado suministrar, como fue estable- 

- cido para los seis años que van á espirar.
Las presentes necesidades del Real erario que nos 

han movido á la sobredicha nueva concesión, nos han 
persuadido ademas, que ambos Cleros prestarán gusto
sos el auxilio que se nos ha pedido, por el tiempo de 

otros seis años.
Estará á cargo de los tres amados hijos el Comi

sario general de Cruzada, el Colector general de Espo- 
líos: y  otra persona de conocida integridad, constituida 
en dignidad eclesiástica, que V . M. haya elegido ó eli
giere, el exigir los expresados diez millones de reales 
de vellón y depositarlos en el erario; á cuyo efecto les 
confirmamos y concedemos de nuevo toda la potestad 
que nuestro predecesor Pío vn les concedió por sus Le
tras apostólicas, dadas con el sello de plomo el dia 
diez y seis de Abril del año mil ochocientos diez 
y  siete, y por las dadas con el sello del Pescador el dia 
primero de Agosto del año mil ochocientos veinte y tres.

Y  tanto los tres eclesiásticos expresados como Jos 
Administradores del Real Erario, cuidarán cada uno por 
su parte que el referido tributo se invierta en subsidio 
del mismo erario, y no en otros fines, sean los que fue
ren $ acerca de lo cual queremos queden gravadas su$ 

conciencias.
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Mas por esta nuestra concesión no se debe dismi- 
nuir nada del culto divino, ni reducirse el número de • 
los Ministros del altar, pues se deberán cumplir ente
ramente todas las cargas de las Iglesias.

Esto concedemos y mandamos, decretando que las pre«* 

gentes Letras son y han de ser firmes, válidas y  eficaces, 
surtir y conseguir sus mas plenos y enteros efectos, y favo
recer completísimamente en el tiempo de los años arri
ba mencionados, por causa de lo que quéda expresado 
á los que corresponde y  correspondiere: debiendo juz
garlo y sentenciarlo asi, cualesquiera Jueces ordinarios y  
delegados, como igualmente los Auditores de las causas 
del palacio apostólico, los Nuncios de la Sede apostóli
ca y los Cardenales de la Santa Iglesia Romana, aun
que sean Legados a latere$ pues se quita á todos y  á 
cada uno de ellos cualquiera facultad y autoridad de 
juzgar é interpretar de diferente modo: siendo nulo y  de 
ningún valor lo que se atentase contra esto, si acaso 
asi sucediese por cualesquiera con cualquiera autoridad, 

á sabiendas ó por ignorancia.
Sin que obsten las Constituciones apostólicas ni las 

expedidas en los Concilios universales, provinciales o si 
nodales, ya sean generales ó especiales, ni otras, aunque 
dignas de expresa, especial é individual mención, ni cual

quiera otras cosas que sean en contrario.
Dado en Roma en San Pedro, sellado con el sello 

del Pescador, el día cuatro de Diciembre de mil ocho
cientos veinte y siete, año quinto de nuestro Pontificado.

Por el Señor Cardenal Albani.
T . Capccini, Sustituto.
En lugar— —  del sello del Pescador.
Visto por el Encargado de Negocios y  de la agencia 

general de España en Roma á cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos veinte y siete.^ Josef Apariciizzcon rubrica.

Certifico yo D. Josef Sabau y Blanco, del Consejo 
de S. M ., su Secretario y  de la Interpretación de Len
guas, Arcediano de A liaga, Dignidad de la Santa Igle

sia Metropolitana de Z aragoza, Académico de número
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de la Real Academia de la Historia, y Bibliotecario de 
la misma, que el antecedente traslado en idioma latino 
es enteramente conforme á su correspondiente Breve ori
ginal; y  que la traducción en castellano que acompaña 
está bien y fielmente hecha: lo que he ejecutado de acuer
do del Real y Supremo Consejo de Castilla. Madrid sie
te de Enero de mil ochocientos veinte y  ocho.zrcjosef 
Sabau y  Blanco.— De oficio: Registrado folio quinientos 
setenta y seis, número diez, año mil ochocientos veinte 
y  ocho.— H ay una rúbrica.

Publicada en el mi Consejo la citada mi Real or
den, acordó su cumplimiento y  expedir esta mi Cédula; 
por la cual os mando veáis el Breve que queda inserto, 
y  haciéndole dar toda la publicidad necesaria, le guar
déis, cumpláis y ejecutéis y hagais guardar, cumplir eje
cutar en todo y por todo según como en él se contie
ne, sin contravenirle, permitir ni dar lugar á su contra
vención en manera alguna, antes bien para que tenga 
su mas puntual y  debida observancia daréis las órdenes 
y  providencias que convengan. Y  encargo á los M. RR. 
Arzobispos RR. Obispos, Superiores de todas las Orde- 
denes Regulares, mendicantes y monacales, y demas Pre
lados y  Jueces eclesiásticos de estos mis Reinos y Se
ñoríos, que en la parte que les corresponda concurran 
por la suya á la puntual observancia del referido Bre
ve, que así es mi voluntad. Y  que al traslado impreso 
de esta mi Cédula firmado de D. Valentín de Pinilía, 
mi 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 Barcelona á treinta y uno de Mar
zo de mil ochocientos veinte y  ocho.— Y O  EL R E Y .—  
Y o  Don Miguel de Gordon, Secretario del Rey nuestro Se
ñor lo hice escribir por su mandado.nnD. Bernardo Riega.—  
D e Miguel Modet.nzD. Joaquín A lm azan .= D . Gabriel Val- 
dés.— D. Vicente Borja.— Registrada, Salvador María Gra- 
nés.=Teniente Canciller Mayor, Salvador María Granés.

E s copia de su original de que certifico.zzzDon Va
lentín de Pinilla.
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D e orden del Consejo remito á V S .  el adjunto ejem* 
piar de la Real Cédula en que se inserta el Breve ex 
pedido por nuestro Santísimo Padre León X I I , decla
rando exentos del subsidio de diez millones de reales, 
con que el Clero Español contribuye cada un año para 
las necesidades del Real erario, los diezmos laicos de 
Cataluña, y las primicias que en Aragón administran 
¿os Magistrados ; y al propio tiempo se proroga por 
otros seis años mas la facultad de exigir el citado sub
sidio , en los términos que se expresa , á fin de que se 
halle enterado de su contenido, y la comunique á las Jus
ticias de los Pueblos de su partido á los efectos pre
venidos por S . M. en la misma \ dándome aviso de su 
recibo.

■ Dios guarde á V. S . muchos años. Madrid 24 de 
A bril de 1828.— Don Valentín de Pinilla.— SeñoTcs de 
la Diputación del Señorío de Vizcaya» Bilbao.

Corfíuniquese al Síndico Procurador general de tur
no dê  este Senjbrío, para que exponga é informe lo que 
se le ofrezca. Acordado por la Diputación general este 
dia i.°  de M ayo de 1828.— Está rubricado por sus Se
ño rías.zrzDiego Antonio de Basaguren, Secretario.

E l Síndico ha visto la carta-orden precedente deí 
Supremo Consejo de Castilla, acompañando la Real Cé
dula de treinta y uno de Marzo próximo pasado, coa 
inserción del Breve de cuatro de Diciembre del año 
último, expedida por nuestro Santísimo Padre León xir 
declarando exentos del subsidio de diez millones de rea
les con que el Clero contribuye anualmente para las 
necesidades del Real erario, los diezmos laicales de Ca
taluña y las primicias que en Aragón administran los 
Magistrados; y  se proroga al propio tiempo por otros- 
seis anos mas la facultad de exigir el citado subsidio 
en los términos que expresa, y  dice: que se puede usar 
y  cumplir sin perjuicio de los fueros, franquezas y li
bertades , buenos usos y costumbres de este Señorío. 
Asi lo siente con acuerdo del segundo Consultor de es
te M. N . y  M. L. Señorío de Vizcaya; y  firma en Bil-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



bao á 2 de Mayo de 1828.= J o s é  Manuel de Murgoi- 
í/0.=Licenciado Heras.

Obedécese, guárdese y  cúmplase la Real Cédula an
tecedente como lo dice el Síndico en su informe: reim
prímase y repártase por vereda á los pueblos de este 
Señorío en la forma acostumbrada. Acordado por la Di
putación general este dia 6 de M ayo de i 8a8. = f rai- 
denebro.— Retuerto.=.Albiz.— Diego Antonio de Basagu- 
ren, Secretario.

Corresponde con sus originales de que certifico y fir-  
wo yo el Secretario perpetuo de gobierno de este M. iV. 
y M. L , Señorío de Vizcaya.

V

/
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