
REAL CEDULA
D E ~s. M. -

y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARA QUE DE LAS
escrituras, e hipotecas que ,se dicen de donaciones pia-
dosas, se ha de tomar la razon en el Oficio, y Conta-
duría de hipotecas, establecida en las cabezas de Par..
tido adonde se hallen sitas las alhajas ; executandose lo

\ t

mismo por los Cuerpos, Comunidades, y' Pueblos de sus
escrituras hipotecarias, observandose para ello el -me..
todo que se establece , y para todo se prorroga por
tres afias mas el termino prefinido en la Real Pragmatica

\

, de treinta y uno de Enero de mil setecientos se-
senta y ocho, con lo demás que

se expresa.,

r

. Año

'-----

EN MADRID .
. EN LA IMPRENTA DE P~DRO MARIN.
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Do~CAR.LO~, POR DA. GRACIA' DE. DrOS,
R~y de Castilla, de Leon , ¡ de Aragon , de' .las dos Sicilias ; de .
Jerusalén de Navarravde Granada, de Toledo, de Valencia, de
Ga1iciá'; de 'Mallorca,' de Sevilla", de Cerdeña , de Córdoba, de
Córcega-, de .Murcia 1) de Jaén, ',: de los; Algarbes de AIgecira,
de Gibraltar , de .las Islas de'Canarias , de' las Indias', Orientales, .

-, y Occidentales ,: Islas.,: y 'I'ierra-Firrne del Mar Occeane , Ar-
ehiduque de 'Austria', Duque. '@e\ Borgoña, 'de, Brabante, y Mi ..,
Ian , Conde .de Abspurg , deFlandes, 'riról,-y Barcelona , Se..

. ñor de Vizcaya ,y dé .Mollna , &c. A los; del 'mi Consejo, Pre ..·
/ 's,idente, ,y 'Oidores delnls Audiencias '".yChancillerías , Alcal-.

des, Y' Alguaciles de mi Casá., y Cortei. y':á< todos los Corre-:
gidores , .Asistente, 'GobernadQ,r€§~ ,Alüál&is.anayores , y.ordil-'
narios, y otros qualesquíera -Jqeces, 'Y r Justicías .de estos mis.
Reynos, así die Realengo, como Ilos de: Señorlo., Abadengo', '11
Ordenes, tanto a los. que ahora-son, como ,a los que' serán de'
aquí adelante: Ya sabeís, que .siguiendo él ¡ espíritu de la ley
tercera titulo quinee-Iibroquintor.de la Recopilaclonv y- Auto:
acordado veinte y runo, titulo nueve lit> ro tercero " fúi serví ...·
do , á consulta del 'mí Consejo, .expedir en treinta y' uno de'
Enero de mi1~setecientos sesenta 'y ocho Real Pragmatica San-
don, estableciendo Oficio de. hipotecas 'en las cabezas. de Par- "
tido de todo el Reyno, al cargo -del Escribano de Ayuntamien-'
to , para la toma de la tazon de las escrituras de' Censos, o hi-

, potecas, con la instrucción que enello se .habia de .guardar pa...
ra la mejor observancia de la, citada ley, declarando en el ca-
pitulo octavo de.Ia-misma Real Pragmática: ~rQue por lo to-
"cante a las escrituras otorgadas .antes de su publicacíon , se
"cumplía con la toma de .razorr al tiempo de .usarsede las mis-
"mas escrituras, 'para' 'perseguir ¡ las 'hipotecas, ó fincas gra-
»vadas; bien entendido, que sin preceder la circunstancia del re.,
»gistro , ningun Juez podría juzgar' por tales instrumentos, ni
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"harían fé para dicho efeéto i aunque la. hiciesen para otros
,."fines diversos de la persecución de las hipotecas ~ ó verifica-
»cion del gravamen de las fincas, baja las penas explicadas
."en ella. ~~

'Después de lo qua! se hizo recurso al mi Consejo por los
Patronos de la Obra pia, y fundación de escuela que- para la

. enseñanza de niños hizo en la Villa de Villabelayo Don J'lúul
Qütief,r:ez2dé.1~Vélq;.s:c<i, ~Jlra.tqüe' fUtf de ·~l1a}.,."sobre,' qüe~.e&.ta:~-:
dose -déblendo <~ la,IDi.sina~Qbr,a~pia:lo~reditoslde !ü;es~anos'de un,
censo .redimible-de 'seís' rJIliL ieaies' de,' princi paJ¡'"que" le .-corres-,
pendía (.; impuesto rpo.r ,yarids .veclnos de, lar;Viilla"del) Q,áinta":'"
nar de la Sierra"; !y.; solicitado anre <.14Justi~ia' dé ella. ~~~~lld~n;
para su' .e.obro',"se habían ppye~tQ':¿dhthp'srsecinos á,. pTéto,~t0¡deí,
no .estar .tomada la.!. ra.ionlle>l(;\.{esciítul[a~del citado. neénso ' err
'erQfi~o -de hípoteéas >~e.:aqúddPartido , r: ~IlfQ1imé·;á~llref€,:"'1
rida Reaf{'l?'f:agmall~sa.r;~·~ijy~2.íaltja\.'ihabi~'&-si~p" motivadar.de p01

hallarse }ós expresado$,?;RatroJl0>sC0n noticia, de ella, y~,que pa··t
ra.evítar el.gravísimó perjúícío-que ,re.suItatiaoá dicha 9l?ra p~a'~~.
y<por consiguiente- á.:l~:ca~s~ pÚ,pika~cesando la educacion de
la' J,uvegtud en..aquella, ,\5i1la,~.pidieton. se, sirviese el mi ,Conse-.

.jo' .mandar queel Contªdq~ de.hipotecas ~el Partido €U Igve era.
cómprehendida la reférida Yil!ay-d-el~Q~iritaoar 't0mas~ ..-razorr.
d~ dicha' escritura de: Censo ,'0;mnq~e fuese.' pasado, el termino'
asígnadoemla Real Pragm~{is~,; r enterado elmi, Consejo de:
dicha. ínstancia.,' y para que .en,adelante Sel escusen recursos se-;.
mejantes á ekreferido , y se lograse que en!Ias .Contadurias de'
hipotecas .huvi'ese,una pazo~; general de todos los; Censos , y
gFavamenes pa,ra·seguridad. de los-poseederes de' bienes raíces,.
por Auto de veinte y ocho deEnerodel añopasado 'de mil se~~
recientes setenta y quatro , acordó.que las,\€thancillerias., y Au-
.diencias del' Reyno dispusiesen ',que_en todos' tos Pueblos, de sus
respeéti vos. territorios, sefi jasen' edictos con' el termino, de' se-.
senta dias perentorios ,'para que 1 dentro t de é1 fas pers~na~ que
tubieserr Censos a su favor, ó hipotecas, acudiesen á ítomar ra-
zon de las escrituras en lasContadurfas .respeérivas de/sus-Par-
tidos; en' cuyo termino no se escusasen .éstas á tornan la' citada
razón con el pretexto de haberse constituido el.Censo , conan-
terioridad. á' la promulgación de 1~,Real Pragmática, _)<;: r \'

, Con motivo de lo mandado porel-mi.Consejo en 'el referi-
do
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do Auto de veinte y' ocho de ElierQ de. mil setecientos setenta
y quatro , se me hizo Cierta Represenracíon por el .Consejo de
la-(relleral. "Inquisicion , en 'razqn .de lo que juzgaba ·conve ...
niente a ·el registro, de Censos; e .hipotecas .correspondientes á
mi Real fisco ; y por Don -Josef Vallesteros Sabugal , Conta-
dor General de hipotecas ..de .Madrid, y su Partido, .se repre-
sentó.al mi Consejo sobre variospuntos. relativos á la' toma de
fazon, prevenida por la citada Real Pragm~Hca' de treinta y
uno 'de Enero . de mil :setecientos .sesenta y .ocho , .y posterio-
re~ resolucíones.. . i ' ,

!.' ,Y rvisto todo lo referido por el mi 'Consejo, con los ante-
cedentes del asunto, lo. que al propio tiempo. han representa-
do diferentes Cuérposvy Comunidades, sobre ·que 'se tome la.
razón 'de 'dichas, escrituras ..en las Capitales. donde . residen; y
no se les precise á executarlo .en .los -correspcndientes Oficios
de=hipotecas , destinados' á este efecto en las cabezas de Parti-
40; y lo expuesto por mis tres Fiscales. ea Consulta de veiri-,
te· y' siete de Setiembre del año: próximo ,pa~ad0 l' me hizo'
presente quanto tubo por conveniente'; -y¡ por mi Real ,Res@"';\
ludan 'á ella, que fue publicada en 'el mi Consejo, y manda-
da cumplir en- nueve de Febrero. próximo; conformandome CDr¡)

su' ,parecer;, y, para qué ~enga el- debido cumplimiento. en to.~,;
das sils .partes, se .acordó expedir esta mi Cédula :"Por. la' qual .
declaro, que de las escrituras, é .hipotecas que -se dicen. de
donaciones piadosas, debe tomarse precisamente la razon de -.
ellas en el' Ofício, y Contaduría. de hipotecas,' establecida en
las, cabezas del, Par-tido 4 donde. respectivamente .se hallen si...
tas las alhajas .gravadas; y que en él 'se satisfagan'. los: dere-
chos,' correspondientes á costa de las I mismas hipotecas, y:..do....
naciones piadosas" 'por no haber razon .para .Io contrarior, ni
deber - tomarse ésta de val de. :,
. II. Que quando no hay escrituras, no tiene lugar.el registro;
y 'asi en esta parte quedan sujetas :las cosas' ~á la.. disposícion
del derecho cornun , porque no tiene que 'ver .con ·la Prag-
marica de registro de hipotecas que trata de escrituras.,: y no
de acciones;" y 'el acreedor. Censualista tiene derecho a ha-
cer compeler á su· deudor del censo, para que, Ie reconozca"
oyéndose á éste; y. hasta que se oto(gue el reconocirnientcpor
escritura formal, n9 tienelugar el registro. . "., ..';1' '

III.



Il]. . Que todos estos registras" y toma de ' razon , ..deben
hacerse indistintamente no en las Capitáles' doade se hallan
los Cuerpos, Comunidades, y acreedores respectivos , (co~
mo algunos solicitan] sino en 'los .correspondíentes Oficios.: ~e
hipotecas." destinados á este. efecto en 'las cabezas partíoula-
res del Partido á donde están situadas'; las misaras: hipd.tec.as';

)

porque 10 contrario produciría grandísima confusión, y: perjuí-
cios suceslvos.i r ' : '.,. :'J, "

, IVó' Que ~medianteá que los Tribunales de Inquisicion tie-:
nen en sus respectivos distritos Comisarios, .y,'.,dependientes,
que con seguridad pueden practicar-oportuna ;, y .prontamente
las diligencias ..en los' Oficios de hipotecas ,1 establecidos "en.
sus Partidos, por 'Io ,que mire á los' Censos J del.fisco ,"siguien;:-.
do la regla general lo -execnten así,:' como de mi orden (se,le,
ha.prevenido al mismo .Consejo. , ' -. 1\,:,1 i.,~.: .

V.. Que los .Pueblos '.:pue'den' 'igualmente hacerlo. .por' .me.¡-
dio de las Jnstícias respectivas , y sin, dispendios, .dando. cuen ,
ta al mi Consejo, si en ellas experimentasen 'alguna moros i..
dad, contravéncion , ó, desorden. ' '. ,:, .'. " ¡' .

: VI. Que los demás Cuerpos, yComunídades Regulares,
tambien 'pueden, y peb~n' registrar sus escrituras ~hipoteca-
rias en la propia conformidad, po~. medio de', las del e mismo
instituto, y .respectivos Procurádores , residentes en el" Parti-.
do donde deba .tomarse la razou.. por estar ef su recinto las
hipotecas. r: . ( !,

; 1, VII. Y.encargo á los- muy Reverendos Arzobispos " Re-
,verendos Obispos, y demás Prelados de estos ~mis Reynos, -que
. indistintamente precisen 'á;. los Colectores morosos á, -que' sin
dilación acudan á evacuar, la toma. de razon, y registro de
las hipotecas correspondientes ,* sus -respectivas .Colecturias en.
el Oñclo , y Contaduría competente á las mismas hipotecas,
cuidando de que: tenga -efecto este ·paIticular.', ( .' .
'. VIII. Para, todo' ello vengo, en prorrogar' por tres años
mas el terminó prefinido en la citada ,R<:;a¡'Pragmatica de trein-
zay uno de Enero de mil setecientos sesenta y odio, que han
de' correr ')'y contarse desde el día de la fecha 'de' esta mi Ce ..
dula, Y mandoá los demás Jueces, .y' J usticias de estos mis
.Reynos la vean c.guarden, y' cumplan , y la hagan guardar,
cumplir, y executar en todo , y por- todo; sin la contravenir,
, i' nI
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\ni permitir se contravenga en manera alguna, que así es nu
voluntad; y que al traslado impreso de esta mi Cedula, fir-
mado de Don Antonio Martinez Salazar , mi Secretario, Con-
tador de Resultas, y Escribano de Cámara mas antiguo, y
de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé , Y credito
que á su original. Dada en el Pardo á diez de Marzo de mil
setecientos setenta y ocho. = YO EL REY.= Yo Don Juan
Francisco de Lastirí , Secretario del Rey nuestr.o Señor, 10 hi-
ce escribir por su mandado. = Don Manuel Ventur~ Figue-
roa.zz Don Miguel Joachin de Lorieri.=Don Pablo Ferran-
diz Bendicho. = DO,n\Manuel Doz. -:- El Marques de Contre-
ras. = Registrada. = Don Nicolás Verdugo.=Teniente de Can-
ciller Mayor.=Don Nicolás Verdugo.=

Es copia de su original, de que certifico.

/ Don Antonio Martinez
Salazar .
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