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Y SEñORES DEL CONSEJO,
. {DE  14, VE MAYO VE 1789;)

EN QUE SE DISPONE , Y ESTABLECE : 
lo conveniente parala reedificación de So* 

lares, y Edificios yermos en los Pueblos 
del Reyno , en la conformidad 

que se expresa, *

E n M adrid t E n ia  Imprenta pb Don Pedro M arina 

REIMPRESO EN BILBAO}
„ : - 4 ' : 1 ’ .

Por la Viuda de Antonio de Egusquiza,
Impresora del M. N. y M. L. Señorío de Vizcayai
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POR ‘ L,A GRACIA DE DIOS , REY DE
Caffcilla , de León , de Aragón , de las dos Sicílias  ̂ - 
de Jerusalen , de Navarra, de Granada, de Tofev 
dov de Valencia , de Galicia 7 de Mallorca, de MeT.;
norca , de Sevilla , de Cordería , de Córdova , da 
Córcega , de Murcia , de Jaén , de los Algarbesvdd r ■. 
Algecira , de Gibraltar , de las Islas de Canaria, de 
las Indias Oriental?«, y Occidentales, Islas, y Tierra-: 
firme del Mar Océano , Archiduque de Austria^ 
Duque de Borgoña 7 de Brabante , y de Milán, 
Conde de Abspurg, de Flandes, Tiró!, y Barcelona, 
Señor de Vizcaya, y de Molina , &e. A Io$ rdel * 
mi Consejo, Preíidente, y Oidores dei mis. Audien
cias, y Chancillarías, Alcaldes , y Alguaciles de mí 
Casa , y Corte, y a los Corregidores , Afíjente,; # 
Gobernadores , Alcaldes Mayores , y Qrĉ ;Yar¿o¿, 
y otros qualesquiera Juezes , y Juftcks de ellos 
mis Reynos , asi de Realengo, como de Séntyíá 
Abadengo, y Ordenes, tanto á los que ahora sSti, 
comoados que serán de aquí adelante, Sabed :Que 
enterado mi auguíto Padre ( que efté en ¿loria) da 
la escasez , y c a reñía de habitaciones de alquiler, 
que se experimentaba en Madrid, con grave per< 
juicio de sus vecinos, maridó formar una Junta de 
Miniftros del mi Consejo para eV exámen de efte1 
asunto, y que propufíese los remedios oportunos 
á fin; de evitar semejante daño público, lo que ege- , 
cuto, y conformándose con su dictamen, tuvo a 
bien de expedir, y dirigir al mi Consejo un Réa| > 
Decreto con^fecha de catorze de Qólubre de mil 
setecientos ochenta y ocho, prescribiendo Jos me- .

A ~ dios,
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dios, y reglas que debían observarse para facilitar 
el aumento de habitaciones, y mejorar el aspeéto 
publico de Madrid , y que a efie fin se excitase a

* edificar ert los dolares yermos casas decentes, citair- 
dose a los dueños para que acudiesen á producir sus 
títulos en el término de quatro meses , y dentro

'Y de*-un año íiguiente egeeu tasen la nueva obra , y 
^edificio respetivo/ Para el debido cumplimiento de 
, da citada resolución, se expidió por el mi Consejo 

la correspondiente Provifion en veinte del mismo 
mes ;de Octubre, cometida al Corregidor, y Ayun
tamiento de Madrid, corapreheníiva de seis capítu
los disponiéndose por el quinto que ñ Jos sola
res , ó las .casas tajas fueren de Mayorazgos, Ca
pellanes, Patronatos, á  obras pías, puedan sus ac

huales poseedores Jiacer la nueva obra , quedando 
vinculado, y perteneciente al mismo mayorazgo, u 

1 obra p ía, sobreda misma casa nueva, ó aumenta- 
 ̂da ,  él importe de la renta que ahora produzca lo 
; que pudiera producir su capital á réditos de censo 

redimible ,, y pertenezca 4 la libre dispoficion del 
ponedor tpdo lo redante que pueda rendir de mas 
p o í razón de lo nuevamente edificado; y fino ege- 
cutaren efia nueva obra dichos poseedores, ó Pa
tronos dentro del término de ún año, se concedan 

'' los mismos solares, ó casas bajas a censo reserva
tivo, a quien quiera obligarse á egecntarla; y por 
el Articulo sexto sé eftableció , que para todo lo 
referido no Jiaya necefidad de acudir a la Cámara, 
id si otro Tribunal Eclefiáftico , ó Secular , para 
.obtener licencia, ó facultad, fino que haya de ser 
báftante la qué se dieré por el Corregidor de Ma-

* drid en virtud del proceso informativo que se for
mase , para el qual, y sus competentes diligencias 
se tasasen unos derechos moderados. Deseando Yo

ahora

t V
’ ? ■ *

, í



ahora atajar los perjuicios que causa á la población 
U ruina de casas, y otros edificios útiles que se 
hallan yermos en los Pueblos del Reyno , cuyos 
dueños los tienen abandonados con detrimento, y  
deformidad del aspecto publico, y del fomento de 
Jos oficias $ figuienda en efta parte la premeditada 
dispoficion de mi glorioso Padre., he tenido por 
conveniente resolver, Real Decreto que comu
niqué al mi Consejo en veinte y ocho de Abril 
próximo, que desde luego se extiendan*a todos mis 
Reynos , y Señoríos los Artículos quinto , y  sexto 
de la Real Provifion del mismo Consejo de* veinte 
de Oítubre de mil setecientos ochenta y ocho, de 
que queda hecha expreíion, para edificar en los so
lares yermos de Madrid, entendiéndose con los Cor*, 
regidores de los Partidos de Realengo, aún: respeo:
to del territorio de las Villas eximidas lo que. *e¡f 
encargó al de Madrid por dicho Articulo sexto. X 
publicado en el mi Consejo el citado Real Decreto^ 
acordó su Cumplimiento y para ello expedir ella; 
rni Cédala. Por la qual os mando á todos, y ca-í 
da uno de vos. veáis mi expresada resolución ,^y la 
guardéis, cumpláis, y executeís sin contravenirla erv 
manera alguna , y conforme á ella , y á lo eílable-; 
cido pará Madrid en los Artículos quinto y sexto, 
de la Real Provisión expedida por el mí Conseja 
en veinte de Oétubré de mil setecientos ochenta y 
ocho, procederéis vos. los Corregidores á su ¿táci
ta exfecacitin , disponiendo se lleve á efeéto la re
edificación dé solares’ yermos que ‘ hubiere en *Ios 
Pueblos, aun respeéto del territorio de las Villas 
eximidas; a cuyo fin daréis Jos autos i y  providen* 
cías que sean necesarias, por convenida mi. Real 
servido, y utilidad de la causa publica , y ser mí
Vóluntadqy que al traslado impreso de efta mi Cé-

. —



Bula, firmado de Don Pedro Escolano de Arneta, 
mi Secretario Pscríbatió de Cámara mas antiguo, 
y' de Gobierno del mi Consejó ., $e le dé la mis
ma fé y crédito , que k su original. Dada en Aran^ 
juez á catorce de Mayo de mil setecientos ochen
ta y nueve. YO EL REY s  Yo Don Manuel de 
Aizpun y Redin, Secretario del Rey ñueftro Se- 
ñor , lo hice escribir por su mandado : El Conde 
de Campománes: í^on Tomás Bernad : Don Gre
gorio Portero: Don Francisco Garda de la Cruz: 
Don Felipe de Rivero : Registrada : Don Nicolás 
Verdugo Theriiente de.Canciller mayor Pon Nico- 
^V erdugo.;* ^
r Es Copia de su. Original de que Certifico.

■" S;;. V; D o n  Redro Escolare de Arrietat

6

♦Carta-orden. acuerdo ¿el Conejo remito í  V.
- v „.-el adjunto exemplar autorizado de la Real 

Cédula" de S. ► M ., en que ese 'dispone y establece *to con* 
vcnientepara id recdificacOi de solares y edificios yer
mos en fas "Pueblos dél Reym eh la conformidad .que se 
¿iprtf ü ; ¿ fin de que V. se halle enterado de dicha Real 

• resolución para su cumplimiento  ̂ y que la comunique é 
las 3tif íelas de fas Pueblos de su Vatildo y dándome avi
so de su tfciho para noticia del Consejo.*

Dios guarde i  K  muchos años. Madrid veinte y dos. 
‘de Mayo de míl setecientos ochenta y nueve*
1 Don Pedro Escolano de Arrieta*

Sengr Corregidor de la Villa de Bilbao.

I r  \  ;
1  j A  Rea! Cédula de S. M. que hace mefif

clon la Carta-orden precedente, Uevese á qualqme*
ra d^ós Síndicos Procuradores Generales de.efte No** r ,  .. .. W e V ‘
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ble Señorío , para su imforme ^y hecho se traiga- 
Lo mandó el Señor Theniente General , que hace 
oficio de Corregidor de él , en Bilbao á seis de Ju
lio de mil setecientos ochenta y nueve: Morales: zt 
Ante mi : Juan Bauüjla de Añas:

Informe- L Sindico ha vifto la Real Cédula de
S, M, de catorce de Mayo próximo en que 

se dispone y establece lo conveniente para la reedi
ficación de Solares y Edificios yermos, y no halla 
reparo en que se cumpla y egecute sin perjuicio 
de las Leyes del Fuero del titulo veinte y quatro; 
de cuyos casos seguramente no habla": asi lo dice 
y firma con acuerdo de su primer Consultor per
petuo en Bilbao á siete de Julio de mil setecientos 
ochenta y nueve : Don Joseph de Gorrita Lie* 
Arauguren y Sobrado: —

AUTO. O fie d e c e se , guárdese , y cúmplase , la 
Real Cédula que refiere el informe prece

dente , y para su cumplimiento se reimprima*, y 
reparta por Vereda en la forma acoftutnbrada : Lo 
mandó el Señor Theniente General que hace Ofi
cio de Corregidor de eíie Noble Señor.o : en Bil
bao á once de Julio de mil setecientos ochenta y
nueve : Morales. := Ante mí Juan Bautifia de Arias,

p *

Corresponde con la Real Cédula Carta orden , y 
de mas á su continuación obrado d que en lo necesario me 
remito , y tafee firmé\

Suan Bautijla de Añas.


