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REAL DECRETO 
DE, S. M. 

QUE PRESCRIBE LAS REGLAS QUE 
en adelante se han de observar en la venta de 
fintas pertenecientes á Obras pias,cuyaenagena-
cion está mandada; determina las facultades de 
los Jueces locales y los Intendentes de Provincia 
en estaparte; fixa las atribuciones de la comisión 
judicial de la Consolidacióny establece qua-
les han de ser las de los Camisionados de ella. 

Reimpreso en Bilbao por Francisco de San-Martin^ Impresor del 
M, N, y M. L. Smrio de Vizcaya. 
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D. NICOLAS CAYETANO DE ART AZ A, 
Secretario vienal de este M. N . y M . L . 
Señorío de Vizcaya. 

Certifico que en Junta general extraor
dinaria celebrada en la sala de ayuntamien
tos de esta Villa de Bilbao, presidida por 
el Excmo; Señor Don José Domingo de Ma-
zarredo, Ministro de marina &c. á mi pre
sencia , por impedimento del Secretario per
petuo de gobierno , el dia veinte y siete de 
Agosto último , se dió cuenta de un Real de
creto de S. M . , expedido en Miranda de 
Ebro en 18 del mismo mes, que prescribe 
las reglas que en adelante se han de obser
var en la venta de fincas pertenecientes á 
obras pias, y de una Real orden expedida 
por el Excmo. Señor Conde de Cabarrus, 
Ministro de Hacienda, con fecha en Vito
ria á 24 de dicho mes, incluyendo dicho 
Real decreto , y el tenor de este, de la Real 
orden y decreto de la Junta es como sigue, 

D. JOSÉ NAPOLEON, POR L A GRACIA 
de Dios y la Constitución del Estado, Rey 
de España y de las Indias. 

Real Decreto J^^ vcnta y enagcnacion de fincas de Ca
pellanías y Obras pias para aplicar sus pro
ductos al pago de réditos y extinción de ca
pitales de la deuda nacional, indicada en va
rias épocas por los Estadistas mas ilustrados 
de la nación, hubiera sido para ella un ma-

A 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



nantial de felicidades, si el gobierno que la 
mandó, siempre acosado de necesidades por 
el desorden y prodigalidad de su adminis
tración , no hubiera propuesto todas las demás 
consideraciones á la de tener prontamente 
dinero. Pero llamado Yo á restablecer el or
den en todas las relaciones de esta gran Mo
narquía , he fixado mi primera atención so
bre este interesante ramo, que no tan solo 
abraza el crédito público; pero aun todos los 
elementos de la prosperidad nacional, la sa
lubridad de las ciudades, la fecundidad de 
los campos; en fin, la tranquilidad social, y 
hasta la moral, por lo que la propiedad con
duce á mejorar los hombres, y á unirlos mas 
íntimamente con el gobierno; y siendo tan 
conforme con mi corazón esta economía pa
ternal que nunca sacrifica al interés del mo
mento las generaciones venideras, y abraza 
en sus combinaciones la duración indefinida 
del Estado, he venido en mandar que desde 
luego se observen en las ventas de íincas que 
están dispuestas enagenar, oque se dispusiere 
en lo sucesivo las prevenciones y reglas si
guientes. 

Se suspenderán inmediatamente las ven
tas de todas las fincas de Hospitales por cuen
ta de la Consolidación y de la Real Hacien
da 5 no siendo justo que puedan por ningún 
caso quedar defraudados de su dotación es-
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tos precisos y respetables asilos de la pobre
za y caridad, y se quedarán desde luego sia 
efecto todos los remates respectivos á estos 
bienes que no estuvieren ya consumados. 

Si en la organización de un fondo gene
ral de socorros relativo á todas las necesida
des públicas, sobre la qual he mandado que 
se me proponga un reglamento especial, se 
estimare conveniente suprimir algunos Hos
pitales 5 y autorizar la enagenacion de algu
nas de sus fincas, será siempre en beneficio 
de ellos; de forma, que aunque varíen sus 
aplicaciones quede siempre sagrado y sepa
rado de todas las demás necesidades del Es
tado este patrimonio de los pobres. 

Por un efecto del mismo principio los 
Hospitales á quienes se hubieren vendido fin
cas, pues estas y qualesqniera ventas se con
firman y mantendrán religiosamente, podrán 
adquirir otras de las que se vendieren, dan
do en pago el capital de las que se les hu
bieren vendido. 

Todas las fincas mandadas vender 6 que 
se mandaren en lo sucesivo ^ se venderán á 
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precio de metálico, admitiéndolos Vales Rea
les solo por el valor que tuvieren en la ca
pital del partido en que se hiciere la venta, 
certificando esto dos Corredores ó Comer
ciantes ante el Escribano de Ayuntamiento. 

Asimismo se admitirán en pago de estas 
fincas qualesquiera crédito contra la Real Ha
cienda, que pertenezca á la primeia de las 
tres subdivisiones en que queda calificada la 
deuda; es á saber, los réditos devengados de 
Vales liquidados por la renovación, las Le
tras aceptadas por la Consolidación y Pro
visiones, las pensiones devengadas del fondo 
Vitalicio, las mesadas de los Montes Fios, 
también cumplidas; en suma quanto compo
ne la deuda corriente, quedando por este me
dio beneficiados los interesados, por quanto 
harán efectiva su cobranza sin aguardar los 
plazos en que hubiera sido preciso repartirla: 
y esta deuda corriente se admitirá como di
nero ó plata por la totahdad de la compra, á 
ménos que fuere contraída en Vales Rea
les ; en cuyo caso se reducirá el importe de 
estos según la regla anterior. 

V I . 
Igualmente se admitirá la deuda vitalicia 

por su capital á razón de ciento por diez; pero 
esta admisión será solo por la mitad del valor 
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de la finca, debiendo satisfacer la otra mitad 
en dinero ó Vales Reales. 

La misma regla se óbservará por la ter
cera clase de deuda llamada perpetua; esto 
es, los capitales de Juros de imposiciones so
bre esta Caxa, y la renta de tabacos y em
préstitos. 

V I H . 

Igualmente se admitirán libranzas de par
ticulares sobre la America, á razón de peso 
sencillo por peso fuerte. 

Ademas de estas condiciones ventajosas 
á los que intentaren adquirir fincas pagando-
las de contado, se concederán veinte años de 
plazo á los que intenten comprar con este ali
vio ; pero en este caso se aumentará un cin
cuenta por ciento al valor del último remate: 
por manera que si fuese de cien mil reales 
este valor, pague el que compre fiado ciento 
y cincuenta mil, entregando de contado en el 
acto mismo de la escritura la vigésima parte 
de esta suma, ó siete mil y quinientos reales, 
y diez y nueve obligaciones hipotecarias, cu
yo modelo se dispondrá por el Director ge
neral, de los mismos siete mil y quinientos 
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reales , pagaderas en cada uno de los diez y 
nueve años inmediatos. 

X, 

Todas estas obligaciones serán pagaderas 
en los mismos términos prevenidos en los ca
pítulos anteriores para las ventas de contado, 
y podrá la Caxa ó cobrarlas ó descontarlas á 
fevor de aquellos que prefiriesen estas firmas 
particulares á los efectos públicos. 

Siendo muy esencial el promover por to
dos los medios justos las ventas de fincas, y 
simplificar las trabas que las entorpecen, seña
lo á qualquiera promevedor ó descubridor de 
fincas comprehendidas en el caso de la venta, 
y que no estuvieren ya colocadas en los es
tados remitidos por los Comisionados ó Jue
ces régios, el uno por ciento de su valor, el 
que se le satisfará luego que esté consumada 
y aprobada la venta; á cuyo efecto pedirá 
un testimonio al Juez ante quien hiciere la 
manifestación. 

El Juez local tendrá por remuneración 
tres quartos por ciento del valor de las fin
cas , cuya venta aprobaré, igualmente cobra
ble después de haberse consumado, y el Es
cribano tendrá un quatro por ciento. 
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xin. 
El Intendente de la Provincia tendrá otro 

uno por ciento en la totalidad de las ventas 
de su provincia. 

XIV. 

Ultimamente, los Ministros de la comisión 
judicial repartirán igualmente entre si el im
porte de la quarta parte de uno por ciento so
bre la totalidad de las ventas del Reyno, y 
el Director general tendrá otra quarta parte. 

Mediante esta atribución ni unos ni otros 
podrán exigir mas derechos de las partes, y 
todas las inscripciones se otorgarán gratui
tamente y eñ ]a forma sencilla determinada 
por el capítulo 15 de la Real Cédula, respec
tiva á la clasificación y pago de la deuda. 

El juzgado de estas ventas, queda restitui
do sin distinción de clase de fincas á los In
tendentes con sus Asesores, y en primera ins
tancia á los Corregidores y Alcaldes mayo
res, pudiendo el Director general mantener 
los Comisionados régios donde estimare; pero 
siempre con subordinación al Intendente» 
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xvn. 
El Director general me propondrá para 

acomodarlos en los Coi regimientos ó Tribu
nales, sugun fuesen sus. méritos, á los Comi
sionados régios que todavía conservare en sus 
destinos, á fin de que quanto antes se verifi
que la coordinación de este ramo de Admi
nistración pública con los demias, y que cese 
el embarazo de una nueva jurisdicción. 

; 1 xvm. 
En caso de apelar las partes de la decision 

del primer Juez, tendrán treinta dias peren
torios para instaurar, seguir y hacer juzgar su 
apelación, debiendo satisfacer los gastos de ella 
el Juez , si fuere revocada su decision; pero si 
al contrario fuese confirmada y apelase de 
nuevo la parte á la Comisión judicial dentro 
de otros sesenta dias que se le conceden , y 
este supremo Tribunal confirtnase dos sen
tencias uniformes, quedará irremisiblemente 
condenada en costas. 

La comisión judicial, baxo responsabilidad 
personal de sus Ministros, deberá fallar y re
solver dichas apelaciones dentro de los sesen
ta dias contados desde la sentencia del In
tendente. 
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Se omitirán por punto general las tasacio
nes de las fincas, y en la manifestación que 
hiciere de ellas el promovedor deberá incluir 
un testimonio del rédito déla fincadeftuncia-
da , por el arriendo ó por la tazmía de cinco 
años, ó por el alquiler si se tratare de una 
casa. 

XXL 
Inmediatamente el Juez dando por presen

tados estos documentos, mandará poner en 
la puerta del Ayuntamiento y demás parages 
públicos el nombre de la finca, y el capital 
formado por su producto; en inteligencia de 
que por punto general el capital será veinte 
y dos veces la renta líquida, si fuere de con
tado, y treinta y tres si fuese al fiado de 
veinte años según la regla, p , y en cada car-
tel se pondrá con distinción el valor de con
tado y el del fiado. 

X X I I . 
A l mismo tiempo el Juez local enviará 

copia de esta publicación al Intendente de su 
Provincia para que la haga repetir en la Ca
pital, y mande insertarla en los diarios. 

X X I I L 
Si en las ciudades, villas ó sus aledaños qual-

quiera de estas fincas se juzgase apropósito pa
ra algún objeto de utilidad, "salubridad ú or
nato público, y quisiesen adquirirla ó al fiado 
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ó de contado los pueblos, tendrán la preferen
cia por este primer valor, sin dar lugar á pu
jas ni subhastas; y lo mismo se entenderá con 
ios particulares que comprando estas fincas se 
sugetasen á practicar en ellas las mismas obras 
de utilidad, salubridad y ornato, por no 
poder los pueblos costearlas; pero dependien
do precisamente la aplicación de esta clausu
la benéfica de la aprobación del Intendente. 

X X I V . 
Fuera de este caso único el Juez local ad

mitirá mejoras de precio durante treinta dias, 
publicándose en los mismos términos y para
ges que el avaluó principal, y á los treinta 
dias fixos quedará precisamente cerrada la 
venta á favor del último postor, fixándose 
diez dias para avisarla al Intendente, y que 
éste pueda aprobarla ó preferir qualquiera 
ofrecimiento mas ventajoso que se le hubiese 
hecho en la Capital; de forma, que en el tér
mino preciso y perentorio de quarenta dias 
desde la manifestación judicial de la finca has
ta la aprobación del Intendente quede consu
mada la venta, á menos que no se verificasen 
las reclamaciones y trámites judiciales prevé-
-nidos en la regla X V I I I . 

X X V . 
La Consolidación reducirá el número de sus 

comisionados á uno por Provincia, prefiriendo 
los comerciantes, cuya firma y pagarés en ra
zón de los productos de ventas y arbitrios po-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



drán proporcionar mas recursos momentáneos 
á la misma caxa, y seguirá en la supresión ó 
modificación de Contadurías establecidas en 
las Provincias, la equidad que estáseñalada efi 
el capítulo 23 de la Real Cédula, que orga
niza el pago de la deuda, recomendando los 
dependientes á los Comisionados, los que me
diante la atribución que se les hace deberán 
costear enteramente sus oficinas. 

/ X X V L 

En las Provincias que no tuviesen Inten
dente, ó le tuviesen demasiado distante, co
mo son Guipúzcoa, Vizcaya, Alava, Navar
ra, montañas de Santander y Asturias, le 
substituirán los Corregidores ú otros Magis
trados, que me propondrá el Director gene
ral. 

X X W L 
Los Comisionados, ademas del premio que 

pueden devengar como descubridores de las 
fincas, ó promovedores de sus ventas , según 
la regla X I , tendrán una comisión de uno por 
ciento sobre el importe de las ventas que en
trare en su poder, ademas de la que se les 
atribuye en la cobranza de arbitrios de con
solidación. xxvm. 

De esta pingüe atribución deberán satis
facer los gastos y comisiones de sus agentes 
subalternos en la misma provincia, cuyo nom-
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bramiento y separación será peculiar de ellos, 
debiendo dichos subalternos entenderse exclu
sivamente con su Gefe respectivo; de forma 
que la correspondencia de la Consolidación 
quede reducida á tantos Comisionados quan-
tas Provincias hay en el Reyno. 

XXIX. 

Los Comisionados arreglarán sus estados 
semanales, mensuales y anuales respectivos á 
ventas, álos modelos que se Jes remitirán por 
el Director general, y precisamente habrán 
de remitir todas las cuentas del año espirado 
por todo Enero inmediato; en la inteligen
cia de que este estado se habrá de compro
bar por el que pasará la Intendencia en la mis
ma época. 

XXX. 
Si en virtud de la nueva constitución 

ocurriese alguna mudanza én los Intendentes, 
Corregidores y Jueces locales , serán aplica
bles á las autoridades que los reemplazaren to
dos los capítulos de esta Cédula, cuya execu-
cion se comete á estos Magistrados actuales. 

X X X I . 
M i Ministro de Hacienda queda encarga

do de la execucion del presente Decreto. 
Miranda 18 de Agosto de i8o8.zz:Firmado. 

YO E L REY.=Por S. M . y en ausencia del 
Ministro Secretario de Estado.rzGonzalo 
OfarrilL 
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nE^L R,emHo d V, Ss. cle orden del Rey ocho exemplar es del 
ORDEN* Decreto sobre ventas de Obras 'pias^ en el qual verán ^ que 

admitiendo en pago de estas fincas todos los créditos 
corrientes contra la Corona facilita el reintegro de los va^ 
rios prestamistas que tuvieren V. Ss. en razón de los gas^ 
tos del exército francés. 

El Rey confia^^ pues que atendiendo á este interés ái^ 
recto ^ y al indirecto^ y mucho mas trascendental que re-* 
suit a de varios capítulos benéficos de esta ley , acordarán 
inmediatamente su cumplimiento, publicación , y circula^ 
cion en la forma acostumbrada. 

Dios guarde á V, Ss, muchos años, Vitoria 7^ de 
Agosto, de i8o8.zzE/ Conde de Cabarrus.zzSeñores Di
putados generales del Señorío de Vizcaya, 

jíCüERDO. Se dio cuenta del Real Decreto de S, M, expedido 
en Miranda de Ebro en iS del corriente, que prescribe 
las reglas que en adelante se han de observar en la ven--
ta de fincas pertenecientes á Obras pias, cuya enagena-* 
cion está mandada, determina las facultades de los 
fueces locales , y de los Intendentes de Provincia en es
ta parte , fixa las atribuciones de la comisión judicial de 
la Consolidación^ y establece quales han de ser los de los 
Comisionados y de ella, T se acordó que se guarde^ cum--
pía y execute j se reimprima y circule por vereda en la 
forma acostumbrada, 

T con remisión á dicho Real Decreto, Real órden^ 
y Acuerdo de la Diputación, lo firmo en Bilbao á ocho de 
Setiembre de mil ochocientos y ocho, 

Nicolas Cayetano de 
Artaza. 
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