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.En 19 de Qctjlbre Óf.tim~comunicó ~ la es,
marael Seño.r Marqure'S:de las Hormazas, siendo
Secretario: cl:e~,1Esta~o':y' del Despacho de Haden-
da, IaReal- Ol"dG;n,gigúiente :,

E· . S,.; S· d 1 TI, ,. " . xcmo. euÜ'r z" l~n o as .DarOnlas un tI..
',;,tul,Q" que sin duda 'alguna comunica. honor á

\."l.o$,'que le adquiererl? y Jos distingue de los de~
"m'as .sugetos particulares , y previniéndose en ~el
"capÍtulo 66 de las !{.eglas con que se administra
"el derecho. de 'lamedi~-anata se cobre ésta por -
"lo honoríñco de qualquiera puesto " plaza Ú ofi-
,;.cio ,que se -concedan ,se ha servido el Rey fe-
A~fj~0hT-er que todos los que disfrutan Barolll"as
."o'curran en las vacantes á las Secretarías de la
"Cánlara á sacar la correspondiente carta de suc-
"cesion , satisfaciendo' p-or la que fuese en linea'
"éincuenta ducados de-media-anata, y dento por,'
"las 'transversales; y que "si alguno quisiese redi-
"tnlf este derecho perpetuamente,;' pague' seis '
,~sllcesiones de' esta niltima clase, que importan
"s.eiscientos ducados, mandando al mismo tiempo
;,que 110 adquiriendo tal documento no puedan
"usar de la denominacion de Baron, baxo las pe-
"nas que se les deberá imponer. Lo que parrici-
»P" á, V. E. de orden de S. IV!. para inteligen ...
"da del Consejo y Cáluara, ysu cnrnplimienm
"en la' parte qu¿ le toque/ Dios guarde á V. E.
"tuuchós años. San Lorenzo 19- de Octubre de
" I797. =El Marques de las Hormazas :::- Señor
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"Obispo Gobernador del' Consejo y Cámara. "
Publicada cUclia Real resolución en la Cámara

ha acordado su cumplimiento, y que á este efe~~
ro se comunique á-las Chan'cillerías~ y, A:udienci~s;,
para que, -por ellas respectiva,menté, Y:~PQr'el me-
d• d Id' [,r1 ' 1 ' · I10 que corr espon. a se entere e:e _a'~alos mtete-.
sados. Lo que pariid-poá"V.S ..,para, que, hacién-
dolo-pfe5ente en el Atuerqo de éS.a.~Cha:n.Clllería
dis popga , .en -la paN:e que le toca i su, puntual,
cuálpli.mien~o;avisándom~ v.~.el 'recibo de ,es-~
ta, J'>á su tiempo de quedar 'executada la -referida
Realresolucion , especificando los suge.rq.sá quie-.
nes se ha ya hecho saber para la "inteligencia del
citado supremo Tribunal Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madri-d jO de' .Diciembre de I797~'::;,
Sebastian Piíiuela. ~Señor Presidente de Ia-Clian ..
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cillería de, V alladolid, v , ~ . .:
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S. S. el Señor
Aljona.

y Señores:
Ulloa.
Herreros.
17aldés.
Berruezo,
Seoane.
Félluti.
'Serrano.
:Junco.
Leyva.
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En ·la Ciudad de Valladolid ánueve de Ené-
I • tI • I

ro de mil setecientos noventa y ocho, estando 'los
Señores Presidente -y ·Oidores de esta Real Chan-.
cillería en .Acuerdo general., se dJ6 cuenta de la
Real Orden anteced-ente, y en su' vista manda-
ron se guard~ y cumpla, y para su .puntual y de-
bido .cumplirniento se irnprirna y comunique á.
los Corregidores,yAlcaldes Mayores del distrito
de esta dicha Real Chancilleria , ~ fin de que, es-
tos lo execuren á las Justicias de los 'Pueblos de
sus respectivos Pa'ftldos, I y de. quedar exe~u'tada ~
dicha Real Grden.rem¡titán testimonio á la .mayoL,
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brevedad por mano de S. S. el Señor Presidente
de ella" especificando en él los sugetos á quienes
se haga saber, para pasarlo á noticia de los' Seño-
res de la Real Cámara para su inteligencia; y lo

l rubricó el Señor .Don Francisco de UlIoa y 01-
mediHa, Oidor mas antiguo de 16s que concur ..
rieron despues del Señor Don' Francisco de Ar-
jona, Decano, que presidió por 110 haber (salido
S. S. el Señor Presidente, de que certifico. =Don
Ralnon de Flores.
Es'copia á la letra de ~u original, que queda por aho-

'~raen mi qftcio y poder á que me remito; y en. curnplimien-
, "i:o de lo que en ella se manda , Yo Agustin Hermenegildo

.:f?icatQste,. ,Escribano por S. M. público, del Número,
,llyuntamiento, Mayor de Rentas Reales, .Tercias, Al-
cabalas y Servicio' ae Millones de esta Ciudtld de Sego-
oia , Pueblos y Sexmos de 'ella, su .lurisdiccioti y P arti-

, I do, lo certifico y firn10 en ella á ocho de Febrero de mil se-
tecientos noventa y ozho,

I

Agustin Hermenegildo
. Picatoste.
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