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REAL CEDULA 
D E S. M . 

Y SEÑORES DEL CONSEJO,. 

E N Q U E S E V A R Í A Y A D I C I O N A 
lo prevenido en el artículo XÍ I I , y se suspende 
por ahora la execucion de lo mandado en el XXIÍI 
del Reglamento de veinte y uno de Octubre del 
año próximo formado para la enagenacion unifor

me de los bienes raices pertenecientes á estable* 
cimientos piadosos. 

A N O 180^. 

E N P A M P L O N A : 

En la Imprenta de la Viuda de Fzquerro, Impresora 
de los Reales Tribunales de S. M . , y sus Reales 

Tablas. 
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3 
í CARLOS POR L A GRACIA DE DIOS, 

Rey de Castilla , de Navarra , de Leon, de Aragón, 
de las dos Sicilias , de Jerusalen, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de. Córdoba, 
de Córcega, de Murcia , de J a é n , de los Algar-
bes, de Algeciras, de. Gibraltar, d é l a s Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, 
Islas y Tierra-firme del mar Océano Archiduque 
de Austria Duque de Borgoña, de Brabante y de 
Milan ^ Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y 
Barcelona ^ Señor de Vizcaya y de Molina &c, 

A todos los Alcaldes mayores , y ©rdinarios, 
Jurados, Regidores, Diputados, y demás Jueces, 
y Justicias de las Ciudades, Villas, Valles, Cen-
deas, y Lugares de este nuestro Rey no de Navar
ra , de qualquiera estado, calidad , y condición, 
que sean, hacemos saber : Que ante Nos, y los 
del nuestro Consejo fueron presentadas las Rea
les Cédulas del tenor siguiente. 

DON CARLOS POR L A GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de Navarra, de Leon, de Ara
gón , de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Grana
da, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, jde Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Is
las de Canaria, de las Indias Orientales y Occiden
tales , Islas y Tierra-firme del mar O c é a n o ; Ar-

chi-
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4 
chiduque de Austria Duque de Borgoña, de Bra
bante y de Milan ^ Conde de Abspurg, de Flandes, 
Tirol y Barcelona Señor de Vizcaya y de Molina 
&c. Á los del mi Consejo, Presidente y Oidores 
de mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, A l 
guaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Cor
regidores , Asistente, Intendentes ^ Gobernadores, 
Alcaldes mayores y ordinarios, y otros quales-
quiera Jueces y Justicias, así de Realengo, como 
de Señor ío , Abadengo y Órdenes, tanto á los 
que ahora son, como á los que serán de aquí ade
lante, y demás personas de qualesquier estado, 
ó preeminencia que sean, de todas las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos mis Reynos y Señoríos^ 
á quienes lo contenido en esta mi Cédula tocar 
pueda en qualquier manera : Y A SABEIS , que 
por el articulo X I I I del Reglamento inserto en mi 
Real Cédula de veinte y uno de Octubre del año 
próximo pasado, formado en cumplimiento de lo 
prevenido en la Pragmática de treinta de Agosto 
del mismo para la cnagenacion uniforme de los 
bienes raices pertenecientes á establecimientos pia
dosos.. Temporalidades, Vínculos y demás queen 
ella se expresan, se dispone que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes, á 
lo menos, del Valor en que se hayan apreciado 
las fincas, y el pago se hará en dinero efectivo, 
ó en Vales Reales, según la obligación que, con 
expresión de la especie de moneda, constituya aquel 
á cuyo favor se celebre el remate ; pero que nin
guno se concluirá como no llene el precio total 
de la tasa. Y por el X X I I I se dispone igualmen
te que los pagos que por razoD de las posturas, 

rae-
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5 
fTiCjoras ó remates se ofrezcan en dinero efectivo, 
íi< podrán hacer con libramientos de los réditos 
de Vales Reales vencidos en his renovaciones de 
aquel año, y se admitirán como si fuese moneda 
metá l i ca . Reflexionando la Comisión gubernativa 
de Consolidación de Vaks, á propuesta de su Con-
t'-ídor general, sobre las utilidades que podria pro
ducir á esta empresa, y á las pias fundaciones y 
dcuias establecimientos piadosos, el variar y .adicio-
I) :r lo prevenido en el expresado articulo X I I I , y 
sobre la necesidad de cortar los abusos y daños 
que se cometen por la mala inteligencia que se 
ha d Jo al X X l i l , lo hizo presente al mi Conse
jo en diez y nueve de Mayo de este a ñ o , mani
festando lo que le parecia mas conveniente en el 
; ^nnto : y habiéndose examinado todo en é l , con 
audiencia de mis tres Fiscales, lo trasladó á mi 
Real noticia en consulta de diez y siete de Ju
nio ú l t i m o ; ; y conformándome con su parecer, por 
mi tN :al resolución áella, he tenido á bien mandar. 

I . Que por ahora se suspenda lo dispuesto en 
el articulo X I I I del citado Reglamento de veinte y 
uno de Octubre del año próximo pasado, en quan-
í o dispone que ningún remate se concluirá como 
! n Hene el precio total de la tasa^ y quedando en 
su pleno Vigor esta regla para con los remates á 
X ales, permito la celebración de ellos sobre postu-
r.ís que lleguen á cubrir las dos terceras partes del 
valor de las fincas, quando sean á pagar en mo
neda metálica. 

I I . Por conseqüencia, una vez hecha qualquie-
ra pív-tura con oferta del todo, ó porción determi
nada de efectivo, no se admitirá ya ninguna puja 

que 
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u 
que mejorando el precio ó las condiciones ñó lle
ve la de haber de entregarse en la propia especie, 
por lo menos, la misma cantidad ofrecida;; y al con-
tfíirio, admitida una postura á Vales^ se conside
rará por mejora la de qualqüiera parte del v^iíor 
antes prometido^ siempre que sea en moneda so
nante^ bien entendido que para gozar en qüalqüier 
caso el privilegio de concluirse los remates eñ me
nos de la tasa nunca ha de baxar de las dos ter
ceras partes el metálico. , 

I I I . Quando las fincas estén afectas á censos ú 
otras cargas, en cuyos capitales quepa papeÍ*mo-
tieda, bien haya de llevar en sí el comprador estas 
cargas, ó bien entregar desde luego su importe, se 
advierte que este forma una parte integrante del 
valor total de la finca misma, la qüal parte es por 
su naturaleza pagadera en Vales, y de una manea
ra ú otra habrá de rebaxarse en la liquidación de 
la Obra pia^ y por tanto, aunque una postura sue
ne por las dos terceras partes de la tasa ó mas en 
efectivo, se reputará sin embargo como hecha, en 
Vales la de aquella quota equivalente á la estima
ción de las cargas, á menos que el postor quiera 
contraer la obligación expresa de aprontarla en 
especie metálica. 

IV . Las Obras pias nunca han de salir defrau
dadas de aquel capital á que por el Reglamento 
han adquirido ya un derecho; es á saber, el valor 
total de la tasâ  y así se les reconocerá íntegramen
te este capital en la escritura de imposición que se 
hágá á su favor en la Caxa de Consolidación, y por 
él se les regulará el rédito anuo, realizándose tam
bién en su totalidad el reintegro en moneda metá-

l i -
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lica al t¡en)pó de librarse el estado de la deuda 
que ahora se subroga en lugar de los Vales. 

V. Celebrado el remate de una finca por todo 
el precio de su tasación, sin rebaxa alguna en efeĉ  
t i vo , nose admitirá ya la puja del quarto^ y para 
indemnizar á las Obras pias dándoles un valor po-
.si(ívo y cierto en lugar del contingente que pue* 
da tener el derecho que se Ies suspende, concedo 
á todas por punto general la gracia de que se les 
furme su capital para su imposición en la Caxa, 
con el aumento del quarto sobre el precio del re
mate, quando verificándose á pagar en moneda me* 
táiica iguale ó exceda la tasai. 

V I . Y últimamente quedará por ahora suspen
sa la execucion de lo mandado en el articulo X X I I I 
del Reglamento en virtud del qual podian admi
tirse los libramientos de intereses de Vales que en 
él se refieren en lugar del dinero efectivo que se 
ofreciese en los remates, Cuidando la Comisión 
gubernativa de atender al oportuno pago de estos 
libramientos en el tiempo y forma prevenida eti 
dicha Real Pragmática. Publicada en el Consejo 
esta mi Real resolución en veinte y siete de Ju
lio próximo, se acordó su cumplimiento, y para 
ello expedir esta mi Cédula ; por la qual os man
do á todos y cada uno de vos en vuestros respec
tivos lugares, distritos y jurisdicciones veáis, guar
déis y cumpláis lo dispuesto en ella, y lo hagáis 
guardar, cumplir y executar, sin permitir su con
travención en manera alguna, teniéndolo por adi
ción al Reglamento inserto en mi citada Real Cé
dula de veinte y uno de Octubre del año próxi
mo pasado. Y encargo á los M . RR. Arzobispos, 

RR. 
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KR. Obispos, Superiores de todas las Ordenes Re
gulares, Mendicantes y Monacales , Visitadores, 
Provisores, Vicarios, y demás Prelados y Jueces 
clessasticos de estos mis Reynos observen lo dispues

to en esta mi Real Cédula, sin consentir con ningún 
p r í texto su contravención s que así es mi volun
tad ^ y que al traslado impreso de esta mi Cédu
la, firmado de Don Bartolomé Muñoz de Torres, 
mi Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo 
y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis
ma fe y crédito que á su original. Dada en S. I l 
defonso á diez y seis de Agosto de mil ocho* 
cientos y uno.z:YO E L REY.nYo Don Sebastian 
Piñuela, Secretario del Rey nuestro Señor, lo h i 
ce escribir por su mandado.nD. Joseph Eustaquio 
Moreno.=El Conde de Isla.iiD. Antonio Villanue-
va.=:D. Gutierre Vaca de Guzman.izD. Benito Puen-
te.nRegistrada , D. Josef Alegre nTeniente de 
Canciller mayor, D. Joseph Alegre. 

Es copia de su original^ de que certifico. 

D. Bartolomé Muñoz, 

E L REY. 
/ Vimr T CAPITAL' GENERAL DE MI 

Revno de Navarra, Regente^ j los del mi Consejo^ 
Alcaldes de ¡a Corte major de j otros (¡ua-
lesquier mis Jueces y Justicias de dicho mi Rey-
--y¡ no^ 
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9 
no, á quien el cimpUmiento de esta nú Cédula to
ca ó tocar pueda en qualqukra manera^ SABED: 
Que por el mi Consejo se ha expedido la Real 
Cédula^ de que es exemplar el adjunto, en que se 
"Varía y adiciona lo prevenido en el articulo trece^ 

y se suspende por ahora la execucion de lo man
dado en el veinte y tres del Reglamento de vein
te y uno de Octubre del año próximo formado pa
ra la enagenacion uniforme de los bienes raices per
tenecientes á establecimientos piadosos. En su con
secuencia os mando que luego que veáis esta mi Cé
dula^ y la adjunta impresa^ firmada de D. Barto
lomé Muñoz ^ mi Secretario^ Escribano de Cámara 

y de Gobierno del dicho mi Consejo, ta guardéis^ 
cumpláis y executeis^ y hagáis guardar y cumplir 

y executar en todo y por toda^ según y como en 
ella se contiene y declara, dando para su puntual 
cumplimiento y observancia las órdenes y provi
dencias que convengan y sean necesarias^ de ma
nera que con efecto se lleve á pura y debida exe-
cucion por todos los Ministros^ Jueces y Justicias 
de ese referido mi Reyno , y demás personas á 
quienes en qualquier manera tocáre, sin embargo 
de qualesquier Leyes y Fueros de él^ Capítulos de 
Cortes, Ordenanzas, estilo , uso y costumbre, y 
otra qualquier cosa que haya ó pueda haber en con
trario^ que para en quanto á esto toca^ y por esta 
vez dispenso^ quedando en su fuerza y vigor pa^ 
ra en adelante-^ que asi es mi voluntad. Fecha en 
S. Ildefonso á treinta de /Igosto de mil ochocientos 
y uno-rO EL RET-Vox mandado del Rey 
nuestro ^éiOX^zzSebastian Piñuela. 

0\l 
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lO 
Olite 16 de Setiembre de i 8 o i . Cúmplase 

lo Que S. M . manda en esta su Real Cédula.— 
J. 

El Marques de las Amarillas. 

Vistos Señores Regente, Texada, y Rada en 
f2f de Setiembre de 1805. 

Se manda despachar Sobrecarta de la Real 
Cédula de 16 de Agosto, y su Real Auxíliato-
ria de treinta del mismo de mil ochocientos y 
uno, folios setenta y siete, y ochenta ^ sentarse 
en los Libros de Cédulas Reales, é imprimirse 
los exemplareá necesarios, y remitir á esta Ciu
dad, Cabezas de Merindad, Pueblos exéntos, pa
ra su publicación, y de haberlo hecho se presen^ 
te testimonio. Así se declara y manda. 

Proveyó y mandó lo sobredicho el Conse
jo Real en Pamplona en Consejo en vista de au
tos á veinte y siete de Setiembre de mil ocho
cientos y cinco, y hacer auto á mí ^ presentes 
los Señores Regente, Texada, y Rada del Con
sejo. Josef Antonio Goñi, 

Y para que llegue á noticia de todos, na
die pretenda ignorancia, y se cumpla literalmen
te su contesto, mandamos despachar la presente 
con su inserción para su puntual y debido cum
plimiento, se siente en los Libros de Cédulas 
Reales, impriman los exemplares necesarios, y 
publique en las calles y puestos acostumbrados 
de esta nuestra ciudad de Pamplona, cabezas de 
merindad, y pueblos exéntos, dirigiéndose los ne
cesarios para su publicación por nuestro Secre

ta-
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tario infraescrito, y que se remitan los testímo-
Dios conducentes de haberse hecho á nuestro Con
sejo. Y damos la presente firmada por el Ilus
tre nuestro Visorey, Marques de las Amarillas, 
y Oidores de nuestro Consejo, refrendada por 
nuestro Secretario infraescrito, y sellada con el 
Sello mayor de las armas de nuestra Real Chan-
cillería en esta nuestra ciudad de Pamplona á veinte 
y siete de Setiembre de mil ochocientos y cinco.zz 
E l Marques de las Amarillas.z:Don Fernando Mel
garejo de los Cameros.ziDon Francisco Saenz de 
Texada.ziDon Joaquin Antonio de Rada.uPor man» 
dado de S. M . , su Virey, Regente, y los de su 
Real Consejo en su nomhre.zzjosef Antonio de 
Coñi, Sec' no 

Por traslado: Josef Antonio de Goñi^ Sec/̂ ^ 
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