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DE. S. M..
, ~
y S E N O R E S DEL e O N S E:J O,

POR LA QUAL SE MANDA QUE LA 'COMISION

guberna tiva de Consolidacion de Vales conozca ins-
tructivamente de las incidenéias gubernativas yeco-
nómicas que ocurran en la execucion del Breve' de
S. S. expedido en diez de Febrero de mil ochocien-
tos y uno, para la exáccion de Diezmos de los que an-
tes eran exentos, y el Consejo de Hacienda de los

que merezcan decisión judicial.
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EN SEGOVIA,
. EN :LA 'IMPRENTA DE ESPINOSA.
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DON '~AR~OS·po~\ ~\:GRA@r~; DE oros,
Rey 'dé) Castilla, de Leon , de Aragon ,-de' las dos
-Sicilias , de Jerusalen , de Navarra , de Granada,
de Toledo, de valencia , de Galicia , de 'lMallorca"
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeíia , ,ele Córdo-:
ha , .de Córcega , de -Murcia , .de Jaen, de los Al:"
garbes, de Algeciras , de Gibraltar , de las Islas de
Canaria, .de las Indias Ori-entafes y Occidentales,

. Islas y Tierra-firme del mar Océano; 'Archiduque
de Austria; Duque fde Borgofia ,: de Bra bante y de,
MUan; Conde de'. A:bspurg, de Flándes, 'I'irol Y'
Barcelona;' Señor de' ViZC'á ya y de. Molina &c.

, A los del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oido-
.•res de mis-Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, AI-'
guacilcs de mi Casa -y, Corte, y á todos' los Corregi-
dores, Asistente, ' Intendentes; Gobernadores, Al-
caldes mayores.y ordinarios, y otros' qualcsquiera
Jueces y Jiüstícias de estos mis Reynos; así de Rea-
lengo, como· de Señorío, Abadengo y Ordenes, tan-
to á los que 'ahora son-comoáIos que serán de aquí
adelante , y á todas las demás personas¡ de, qual-
'quier grado; estado Ó condición que "sean, á quie-
nes lo contenido en esta mi Cédula toca ó tocar,,,' ,

puede en qualquier .manera , YA SA:a~IS,: Que por,
Breve de nuestro muy-SantoPadre Pio VII de diez:
de, Febrero de mil ochocientos y uno, inserto en
mi Real, Cédula de veinte 'y··quatro. de Abril del
mismo , se me concedieron varias gracias 'sobre las',
rentas eclesiásticas, para aumento dé los fondos'
,destinados á lá extinción de Vales Reales, siendo'
uña+de ellas la aplicáción de los,Diezmos.que pa-
gan los que-fuéron . éxéntos hasta' la expedicion



y publicación del Breve q~ochode Enero de mil
setecientos noventa y. seis; mandado observar ppr
Cédula ,:deocho -de . Junio .del 'mismo, en 'que se
derogáron ,lodas 'las exenciones 'que no procediesen:
de 'causaó t~t\~dQ:,.,'q~'er~~Q,.quedando 'intacras las
partes de' ;DiezlíQ()$" pcrrenccienreson ·los referidos r

~ los, Párrocos, ]g:les;gs 'Y Beneficiados 'que ,Ir,e~p¡l-
t,a.datn, "incólilÍgr;llO~ .si no., las percibiesen. 'Para ,!a"
puntual «)¡bS~Fva.ncia:_,de lo: diSRl\esto ~en.elexpre-
sado Breve me ¿ha pfQPuesto fa Comisión g\l·ber- ..
.nativa. de- .Consolidacionde ,Vales lo 'que' ha.esti-
filado mas.conveníenre, yen ·'SU vista ..." ydt;.:tl~,a
consulta. q.,U~?obre el asunto trie-ha hecho el Coa-
sejode Hacienda ,. por .RealOrdende diez Yocho,

.de Noviembre próximo he tenido á bien resol v~r. '
que la misma Cemisicn gubernativa '~nt1~Jld~-,y'
conozca 'instrucdv~lnente de todas las °il1cid:~ncl'!s
.gubernativas y económicas que ocurran y:hf1yan¿
ocurrido en la e:x;e«(uCi9fldeleitador Breve ide~Jé~

""" - . .. . \.

de Febrerode rnil''ÜcCh:Gcientos 'YiUl1rQ"ep. :qu;l'l}to'
pqr él seaplicáronnl fondo d~ extinclon y conso-,
lidac.ion ,de'~rales los Diezmos ::qu:e paga~ los que.
fueron xénros en la 'fotmateferida ;-eonsiderá~_-
dese pOJ{ de di:ch'l. clase t~d.'lS las incidenqi~~_en
qu~);e,rratedel mo'do:'y forma de benefici~,F'~~~hº~ .
Diezmos , y de entregar' sus porciones .á a,qu!tJtps,

"á quienes 5¡e' p'reservan_enel Breve , Ó. de caHfi~ªt·
si 10sB~neficiados pO,r falta ·de lassuyas q1il;eda,r:¡~J1.:
incóngruosparn apli~~rselas en tal casa 'abs.phlt~·
ó parc;'talm.ente; y las relativas "á obras yreparos
.de las Iglesias que -Ó, carezcan de fondos •ea pac es .de..
eestearlos, y se. hallen, p>,0f- consigiüeQte' ,cpu de-

" recho á. Qblig,ar.,á los Ilevadores de 'Diezmos á
. contribl!ir'· á, ello, con, la· calidad- d~.haberse '_d~

observar, por ·los }ue(;,es ,.E~Ie.siás1riGos ..q'ue entien-,
dan en 1~~xe~tl:ciºn,d;e.dichasobtas JY,tepaJ:~s,

't "



..

con Ia rnisma 'C6~nisiori gubernativa y sus repse-:
sentantes, 'las formalidades establecidas' en Real~s
Cédulas de veinte y un'o de Julio de 'mil seiscierl-'
tos noventa y seis , y veinte y tres del mismo d~
mil setecientos veinte y tres Con'respecto al Con':'
seio de Hacienda', y Administradores de Rentas'
sobre la contribucion ' de' las .Tercias Reales á di-
chas obras': y que las il1cide~das que' merezcan .y
exijan .cxámen y decisión' judicial se dirijan, al mi
Consejo de Hacienda., para 'que haga uno-y otra

'con inhibiclon de todos los' 'I'ribunales., Como 101.
) . hace en virtud de mi Real-Cédula, de v'einte:~ y ,

dos deMa yo de :Jl1~1'setecien,tos noventa y s-tete ,~
cap respecto al punt.o. de si las exénclones.de. 'pa':"l
g'ar'Dieznios'proceden 6 no décausa ótitulcone-.

. r~io" COllúÍil,~éada alJh~Conseja e'sta mil R-eal reso:;' . .:
• "J. 1;' .." . .. ~ •

lucion ,por J'D~Migu el. 'Cav-etáh_Q.-$91er, :ll'ii .Secrétá- ._ ~ J.. , - . 1"

,rio de' Estado y del DéSpach().)j)livets':a~" de "Ifi~~;.-~
eienda ,y corí jntellgencia de 10 expuesto p,or mis
tres Fiscales, acordó su 'cumplimiento, y para ello
expedir esta m¡ Cédula. Por la qual encargo á 105

I M.' R,R. Arzobispos, RR. Obispos, y ~ los Cabil-
dos de las Iglesias Metropolitanas, y Catedrales en
sede 'vacante, sus visitadores 6 Vicarios; y á los
demas .Ordinarios Eclesiásticos q,ue, exerzan ' [uris- ,
diccion , y ~ los Superiores 6 Prelados de lasOr-
denes Regulares y de las Militares,' Párrocos y
demas personas, ecleisásticas , vean la expresada

'mi Real resolucion .,-y procedan con arreglo á ella
en los, casos que ocurran. y mando á' todos los
Jueces' y Justicias de estos-mis Reynos y dernas
á quienes- toque la observen 'jguarden y cumplan,
y hagan observar, cumplir' y executar , sin 'per-;-

ti • , _ ,/, , •, mitir se contravenga a su tenor con ~:l1llgun pre-
texto: que' asi es mi voluntad j y que al traslado
'impreso de esta mi Cédula; firmado de Don Barto-'



lomé Mufioz=de Torres,' mi secrerario, Escribaño
9-e Cámara nlas antiguo y. rile 'Gobierno del tui.
Consejo , se le, dé' la misma fé y crédito que á 's'u
original. Dada en.Cartagena á>v~inte y siete de4Di-,
ciernbre de mil ochocientos y d'Os.;:::::YO EL REY. :=,
Yo D. Sebastian Piiiuela , Secretario del Rey nues-.
trpSefior, lo hice escribir por su mándado.ecuou
Joseph 'EustaquÍo Moreno.::::: D. Domingo Fernandez
de Camponianes.::::D. Andres Lasauca.:::::::D., A,n-
tonio Alvarez de Contreras.:::::: D. Bartolomé de'
Rada. r Santander ~:::::::Registrada, D. Joseph Ale-
gre;.::::Tenit~tlte de Canciller mayor, D. Ioseph Ale-
gte~::;:::::Es copia de~su O1~igil2al" de que certijz'co.d'
D. Bartolomé Muñoz. -' , ,,', .

Es copia, á, la letra de su qriginal que se halla- un~dq á
el Expediente formado e'f.su cumplimiento; ,y 'para qué conste,
yo el' irfrascripto Secl'eúirio mas ~afitig~oaél _Ilustre .l/Jun.ta-
miento, lo certifico -y firm()'~en Sego'l}iaá veinte y dos {le: \Enero
de mil ochoeientos y tres: J ' . {, f ' ' . '

:Agustin,.Hermenegild:o
,Picatostc.. -,/.'
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