
Dada en Aranjuez a 1 de Mayo de 1793.

Real Cédula de S~M. y Señores del Con-
sejo, pqr la qual se declara que veri~
ficado el remate de ·los Ramos arrenda-
bles de Propios y Arbitrios á favor'
de 1 postor que haya hecho más beneficio,
no se adrnita otra postura o baxa 'que s e
hiciese despues, excepto la de la quar-
ta parte, en la conformidad que se pre-viene. -;



Segovia: En la Imprenta de Espinosa.
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Fecha : 1 de Mayo de 1793.,

Real Cedula de S.M. y Señores de). Con-
sejo, por la qual se declara que veri-
ficad o el remate de los R'a.:rnosarrenda-
bles de Propios' y Arb"itrios á fa vor
del postor que há~ hecho más benefi-
cio, no se admita otra postura o baxa
que se hiciese des pues , excepto la de

. la quapta parte, en la conformid~d que
se previene.

,En 3egovia: En la Imprenta de É'spinosa.
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REAL CEDULA
lD,NI!Ot ~ M~¡¡
- ~ ¡ ~, ~. \ .~¡ •

"""y S,ENORES DEL CONSEJO,
POR LA QU AL SE DECLARA
que verificado el remate de los Ramos arren-
dables de Propios y Arbitrios á favor del Postor
que haya hecho mas beneficio, 'no se admita otra
postura ó baxa que se hiciese despues, excepto la

de la quarta parte, en la conformidad,- .que se previene.

+

Año 1793·

EN SEGOVIA:

EN LA IMPRENT A DE ESPINOSA~

"



DON CARLOS

I
1
I

por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
Lean, de Aragon,' de las dos Sicilias, de Je-
rusalén, de Navarra , de Granada, de Tole-
do, de Valencia , de Galicia , de Mallorca, de
Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de C6r .. '
doba, de C6rcega, -de ~iurcia, de Jaen, de
los Algarhes, de Algecir.a, de Gibraltar, de
las Islas de Canaria, de las Indias Orientales
'1 Occidentales, Islas y Tierra-firme del Mar
Occeano, Archiduque ce Austria, Duque
de Borgoña, de Brabante .y de l\tliláil, Con-
de de Abspurg, de Flandes, Tirol.y Barce-
lona, Señor. de Vizcaya y .deMolina', &c..
A los del mi Consejo, Presidente y Oidores
de mis Audiencias', Alcaldes , Alguaciles de

I

mi Casa y Corte, y Chancillerías, y á todos
los Corregidores'; Asistente, Cobernadores,
Alcaldes Mayotes;y Ordinarios de todas las

"

Ciudades, ViJlas y Lugar.es de estos mis Rey ...
nos,' asi de Realengo corno' de Señorío; Aba-
dengo y Ordenes; y demá;sjueces;' Justicias
y pers.onas á' quien: lo :~oiltenido en esta mi



I

Real, Cédula toca 6 tocar pueda .en qualquier
manera: SABED: Que habiendo advertido el
mi Consejo, qu,~en algunos Pueblos se execu ...
taban las subastas y remates de los Ramos ar-
rendables de Propios y Arbitrios por el método

. y prácrica que.en el Principado de ,Cataluña,
- -

que es igual al que se observa en los hacimien-
tos de mis Rentas Reales , sin .ernbargo de no
góz,at 'de sus privilegios" circuló órden ~ los In-
tendentes con fecha-veinte y dos de Noviem,b,re
de mil setecientos setenta y ci11CO, reencar-

gando la observación del 'ilft1culo quinto de ,1

la Real Tnstruceiou de treinta de Julio de
, -mil setecientos sesent-a " que previene se sa..

,<juel1 .di~ho$ Ramos de Proplos y Arpitrio~
, \

~ápúl51ieáJ'subasta y se rematen en' el l:nayór
.1?o~tor, 'por cOÍ).o~et quelos. Proprios y.Ar ....
bitrios d~ Catal uha' se gobieeñan por ¡ difttrel!"
tes reglas, que los de las demás Provincias de
_España., Con el objeto de grte fÍO. s~ep~r.jqd-i~,
case 'á [os rematantes de los -,A..'bastosa~,car-
nes en los acopios que hubiesen hecho, y de
que no Sj;!" die a lugar ,á ple,ytos éinsran-
.cias vk:ioS:~:s que @cijpabjlIl; ,in-~tilmel1t~_á mis
Tribunales- el tiempo necesario para, otros

• " • ti 1, •negoGIOs~ que eXlglan su ,ptl.n1era atención,
, .<
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expidió el mi Consejo la Real Provision de

diez de Mayo de mil setecientos ochenta y
quatro, que se os comunicó circularmente,

en que se manda que en -los referidos abastos
de Carne no se celebre mas que un remate
con señalamiento de dia , fixacion de edictos;
anticipacion y. expresion de condiciones, y
que verificado, no se admitiese otra postura
ó baxa' que se hiciese despues de él. Y habién ...
dosc. formado últimamente expediente en el

, mi Consejo, con motivo de una Real órden,

mia , que se le comunicó con fecha -quatró
de Julio de mil setecientos' noventa y uno,
.sobre que se=exte ndiese- ~ ~Qda. la Península
lo 'resuelto para el Principado de Cat~Iuña, á
fin de que las .1usticias y Juntas de Proprios

·.hagan los arriendos de los demás Ramos como.'
se' practican -los de mis ~entas ],~~lés, en
'qua"uto á mejoras, pujas ydemás que se obser ...·
va -;examinado en el mi Consejo,- C011. lo que. .

1 b d . ., lati / Iresui ra a te otro que se umo reíanvo a este
asunto, y expusieron mis' ::giscales~, me hiz<;)
consulta en tres de' Agostv_ del d mil sete.deJ1 ...

. ~-
tos noventa y: dos , 'l?rop~H!iél1dome su ~~t:~
cer '.'1 por Real 'Resolucioq ~¡Qnforrp~ 'á_ ~1,1
Y -á 110 acordado. PPE .el mi '(;QnsBjb 'IJ vehH~ .



r:

y quatro de Marzo pr6"xl1no, mandé expedir
esta mi Cédula: Por la qual mando se obser ..

ven exactamente las reglas y método estable-
cido en el artículo quinto de la' Real Instruc-
cion de treinta de Julio de mil setecientos se- ,
senta , y en la '6rden del mi Consejo cornuni-
cada á los Intendentes, en veinte y dos de No,..

viernbre de mil setecientos setenta y cinco,
declarando' como declaro á mayor abunda-

miento, que verificado el remate de los Ramos
arrendables de Propios y Arbitrios' á favor

del post?r que hubiese hecho mas beneficio,
no se admita otra postura 6 baxa que se hi-
ciese despues,-.excepto 'la_ de la quarta parte,
qU,e se ha de verificar dentro de noventa dias
de celebrado' el mismo remate; y en su C011-

seqüencia.quiero.que estami resolución la ob-

serveis , guardeis y cúmplais en vuestros r9s-

pectivos lugares y [urisdicciones y la hagais

guardar, cumplir y executar en todo y por
todo sin contravenirla , ni permitir se contra-

venga en manera -algu~a, antes bien para su
puntual y debida observanciadaréis las órde-
nes J providencias que correspondan, Queasí

'"es mi voluntad ; y que al traslado impreso de
'esta mi Cédula, :firinado de Don Pedro Esco-. , - .

\
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Iano de Arriera, mi Secretario, Escribano de
Cámara mas antiguo y de Gobierno del miCo~.

/ sejo, sele dé la misma fé y crédito que á su origi-
1 nal. Dada en Aranjuéz á primero de Mayo de

mil setecientos noventa y tres: YO EL REY:
YoDon Manuel deAizpun y Redín, Secretario
del Rey nuestro Señor, lo hize escribir por su
mandado: D. Josef Martinez de Pons: D. Do-

I

mingo Codina: D. Francisco Gabriel Herran y
T'orres: D. Manuel de Lardizabal y Uribe: D.
Gonzalo Josef de Vilches: Registrada: D. Leo-
nardo Marques: Pon el Canciller mayor: D.
Leonardo Marques: Es copia de su Original,
de que certifico i Por ~l Secretario Escolano:
D. VicenteCamacho. '

I

La Real Orden antecedentecorresponde con la ori-
ginal que queda en mi poder y Oficio, de que doy
¡ély d que me remito; y para que conste en virtud de
lo mandadopor el Señor Corregidor de esta Ciudad,
yo Josef Cabeza Escalada, Escribano de S. M., Re-
ceptor de sus R,ealesc;ons~j?s, Junta; y Tribunales 'de
la J7illa y Corte de 'Madrzd, del Numero y Ayunta-
miento de esta citada Ciudad de Segovi(1 y su Juris-
dicion, doy la presente en ella d 23 de Junio de 1793.

. Josef Cabeza.
Escalada.

I


