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establece S. M . nuevas reglas sobre las 
anteriormente dadas para la seguridad en 
la exacción de las Medias Annatas, y co
bro del Servicio de Lanzas que adeudan 
los Grandes y Títulos de estos Reynos, 

en la forma aquí expresada. 
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p 
A or quanto no Habiendo sido suficientes las provi

dencias acordadas hasta ahora para que con la debida 

puntualidad se exigieran las Medias Annatas causadas en 

ks nuevas subcesiones de las Grandezas y Títulos de es

tos Reynos^ pues sin embargo de lo mandado por mi 

Augusto Padre en Real Cédula de veinte y siete de 

Abril de mil setecientos veinte y siete ^ y de lo que 

de su Real Orden se previno al mi Consejo de la 

Cámara 3 y al de las Órdenes , no se han tenido 

en las Oficinas de mi Real Hacienda puntuales noticias 

de las nuevas subcesiones en dichas Dignidades y en las 

rentas de los Mayorazgos á que están anexas > dándo

se , como se han dado, á los subcesores las posesiones 

de ellos con sola la justificación de ser inmediatos sub

cesores á los últimos poseedores > sin que hayan remi

tido á las Intendencias los Corregidores y demás Jue

ces los testimonios de las posesiones que hubiesen dado* 

como se previno en la expresada Real Cédula de vein-



te y siete de Abril de mil setecientos veinte y sie

te ^ de CuyA inobservancia han dimanado los atra

sos que se experimentan en la cobranza de lo adeu

dado al derecho de la Media Annata con grave per

juicio ^ no solo de mi Real Hacienda ^ sí también de 

los interesados Juristas: con estas tan justas considera

cionesy para evitar semejantes atrasos en lo siibcesi-

voj he resuelto > por Decréto señalado de >mi Keal ma

no de catorce de Noviembre próximo > dirigido al citado 

mi Consejo de la Cámara > que en egecucion y debida 

observancia de lo mandado en dicha Real Ce'dula de 

Veinte y siete de Abril de mil setecientos veinte y sie

te > y para la seguridad del cobro de las Medias 

Annatás que causaren los Grandes y demás Títulos 

de estos Rey dos con las subcesiones en estas Digni

dades > no pueda dárseles la posesión de sus respec

tivos Señoríos ^ ni de los bienes y rentas de los Mayo

razgos á que estuvieren anexas > sin que hagan constar 

con certificácion de la Contaduría general de Valores 

de mi Real Hacienda haver satisfecho las Medias Anna

tás que adeudaren > ó la libertad de este derecho., ó 

espera para su pago en sus respectivos casos > sin cuyo 

preciso requisito se hán de estimar nulas y de ningún 

valor ni efecto las posesiones que en otros términos se 

dieren de los Señoríos y demás rentas de los Mayoraz-



gos á que estuvieren anexas dichas Dignidades : que lc& 

Jueces que contravinieren sean apremiados á la satisfac

ción de las Medias Annatas que se hubieren causado y 

no satisfecho por su omisión é inobservancia de esta 

mi resolución j y para afianzar su mas exacto cumpli

miento ^ que en las Secretarías del mi Consejo de la 

Cámara,, y en la del de las Órdenes ^ no se admita 

memorial ni pretensión alguna á los Corregidores > Go

bernadores ^ y Alcaldes mayores „ sin que hagan cons

tar por certificación de la misma Contaduría gene

ral de Valores ^ que no les resulta cargo alguno por 

haber concurrido á la mas puntual execucion de esta mi 

resolución. Y aunque teniendo presente lo prevenido en 

Reales Cédulas de diez y ocho de Agosto de mil seis

cientos treinta y uno^y diez de Diciembre de mil seis

cientos treinta y dos para que los Grandes y demás Tí

tulos consignasen en las Rentas Reales que tuviesen ^ ó 

no las teniendo , en sus mismas rentas y la cantidad de 

tres mil seiscientos reales de vellón ^ que annüalmen-

te havian de coñtribuir en equivalencia del Servició 

de Lanzas que por Leyes Reales ^ estilo y costumbre 

de estos Reynos debian prestar ^ señalando parte cierta^ 

en donde sin ser necesario pedirles cosa alguna la pu^ 

diera cobrar la Real Hacienda ^ fui servido de rñandar 

en Real Orden de tres de Julio de mil setecientos sé* 

A ̂  



senta , comunicada á la Contaduría general de Valo

res y que desde dicho año en adelante se precisase á 

todos los Grandes y demás Títulos que poseyeran Al 

cabalas ^ Juros > Censos, Censales > u otras alhajas^ á 

<jue hicieran consignación de efecto equivalente con 

que quedase cubierta mi Real Hacienda ; pero como 

esta Real Orden no se comunicó á la Cámara > fué 

consiguiente su inobservancia ^ verificándose no solo 

ú defecto de la consignación de finca equivalente a 

la annual contribución del Servicio de Lanzas ^ aun 

por los que hán obtenido desde dicho año de mi l 

setecientos sesenta Grandezas y Títulos de Castilla ^ sí 

también la dificultad en el cobro de lo que han 

adeudado á dicho Servicio con grave perjuicio de mi 

Real Hacienda : Enterado igualmente de estos atra

sos , y de las causas de que dimanan ^ he resuelto al 

propio tiempo por mi Real Orden de diez y seis de 

dicho Noviembre^ comunicada al citado mi Conse* 

jo de la Cámara por Pedro de Lerena , m i Secre

tario de Estado y del Despacho de mi Real Hacien

da , que en egecucion de las citadas Reales Órdenes 

se precise á los que poseyeren Grandezas y Títulos 

de Castilla ^ y no) gozaren de relevación del Servicio 

de Lanzas * ni las tuvieren consignadas para su annual 

contribución, á que consignen finca del Mayorazgo á 



que se hubiese agregado la Grandeza ó Título > y rin

da la renta equivalente > para que quede cubierta annual-

mente mi Real Hacienda > lo que ha de practicarse por 

la Subdelegacion general de Lanzas y Medias Annatas 

según fueren ocurriendo las vacantes de dichas Digni

dades j siendo mi voluntad que no se expida la Carta de 

subcesion á los que en ellas subcedieren hasta que ha

gan constar en la Cámara con certificación de la Con

taduría general de Valores haver cumplido con la con

signación de finca ó renta equivalente para la paga 

annual de las Lanzas : que los que las tuvieren consig

nadas en Juros , hagan asimismo comtar su calidad ^ ca-

vimiento y pertenencia , y en su defecto consignen fin

ca ó renta equivalente los que en adelante succedieren 

en dichas Grandezas ó Títulos ^ de que deberán presen

tar certificación de la misma Contaduría general de Va

lores para que por la Cámara se les libre la Carta de 

subcesion ; y que en lo succesivo ^ siempre que por Mí 

se hiciere gracia ó merced de Grandeza ó Título de 

Castilla , no se expida por la Cámara la Cédula corres

pondiente sin que el agraciado haga constar por certi

ficación de dicha Contaduría general de Valores haver 

formalizado en la Subdelegacion general de Lanzas k 

consignación de finca ó renta equivalente á cubrir la 

annual contribución de este Servicio. Y publicadas ambas 



mis resoluciones en mi citado Consejo déla Cámara en 

diez y nueve del propio mes de Noviembre,, acordó ex*-

pedir para su cumplimiento esta mi Cédula. Por tanto, 

mando á los del mi Consejo ^ y Alcaldes de mi Casa y Cor

te ^ á los Presidentes y Regentes ^ Oidores ̂  y Alcaldes del 

Crimen y de Hijosdalgo de mis Audiencias y Chanci-

llerías., y á todos los Corregidores, Asistente y Gober-: 

nadores y Alcaldes mayores y Ordinarios, y otros qua-

lesquier Jueces y Justicias de estos mis Reynos é Islas 

adyacentes y así de Realengo y como de Señorío y Aba-̂  

dengo y Órdenes y de qualquier estado y condición, ca

lidad y y preeminencia que sean y ahora y de aquí ade

lante , y á todas las demás personas á quienes toca y ó 

en qualquier tiempo pueda tocar el contenido de esta 

mi Cédula,, que cada uno en la parte que le correspon

da la guarden y cumplan y egecuten y hagan guardar, 

cumplir y egecutar inviolablemente en todos sus ex

tremos y según y como en ella se especifica, contiene 

y declara: que así es mi voluntad; y que á su trasla

do impreso/firmado de Don Manuel de Aizpun y Re-

din y de mi Consejo , mi Secretario, y de mi Conse

jo de las Órdenes y que en virtud de otro mi Real De

creto sirve mi Secretaría de la Cámara, Estado de Cas

tilla , y de Gracia y Justicia , se dé la misma fe y cré

dito que á la original Fecha en Madrid á diez siete 



de Diciembre de m i l setecientos ochenta y siete. =: 

Y O EL REY. = Por mandado del Rey nuestro Se

ñor = Don Manuel de Aizpun y Redin. 

Es copia de su original, de que certifico, 

D. Manuel de Aizpun 

y Redin. 
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