
REAL CEDULA

DE S. M.

y SENORES DEL CONSEJO,

POR LA QUAL SE CREA TEMPORALMENTE
una Junta Suprema con autoridad, jurisdicion y facul-

. tades competentes, y con absoluta inhibicion de todos
los Consejos, Chancillerias , Audiencias, y demas Tri-
bunales de estos Reynos, para dirigir las enagenaciones
de 105 bienes pertenecientes á Hospitales" Hospicios,
Casas de Misericordia, de Rec1usion y de Expósitos,
Cofradías ,' Memorias, Obras pías, y Patronatos de legos,
mandadas hacer por Real Decreto de diez y nueve

de Setiembre del año próximo pasado.

/ '

AÑO 1799-

EN MADRID,

., EN LA IMPRENTA REAL.



~DON CÁRLOSPOR LA GRACIA DE DIOS,
eRey de Castilla, .de Leon , d-eAragon , de las dos
Sicilias, de.jerusalen, de Navarra, de 'Granada, de
(Toledo, de Valencia ; de Calicia , de Mallorca, de
Menorca ,; .de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba,
-de Córcega , de Murcia., de Jaen, de" los Algao-
bes, de Algecira , de Gibraltar., de las Islas de Ca-
.naria , de Ias 'Indias Orientales ;y- Occidentales, Isr
las y Tierra-firme 'del mar- Océano ;~Archiduque
rde Austria rDuque de Borgoña , de .Brabante ~y
de. Milan-;: Conde 'de .Abspurgr; de -Flandes ,-Tirolr Barcelona; Señor. 'de Vizcaya Iy de ..Molina &{;.
,A los del mi Consejovf'resídente y Oidores 'de mis
.Audiencias y Chancillerías ; Alcaldesa, Alguaéiles
'de mi Gasa: y Corte,: y á todos los Conreg idores,
Asistente, Intendentes, Gobernadores , A1cald(JS
'mayores y ordinarios , y otros, qualesquiera Iueces
y Justícias de estos mis Reynos, así: de .Realengo,
como de Señorío, Abadengo -y ,Órd<:mes,,·tanto:-.:á
los que ahora son, como: á 10'sque serari .de aquí ade-
lante, y dernas personas de.qualquíer esrado , dig-
nidad ó 'preeminencia que sea-n de todas.las Ciuda-

-des , Villas y Lugares de estás mis Reyaes y Seño-
ríos, á quienes lo contenido en esta mi Real Cédula
tocar pueda en qualquier manera, SA:iED: Que con
papel de ayer ha remitido al mi C·df.1S~O· Don Mi-
.guel Cayetano. Soler; mi Secretado de Estado y.d@l
Despacho universal de Hacienda ,.!copia del Real
Decreto que le dirigíen eÍ mismo día; cuyo- tenor es

Real Decreto,' el siguiente: " Por mi' Real Decreto de diez y nuev~e
.de Setiembre del año próximo anterior mandé ...se

/



enagenasen todos los bienes raices pertenecientes
á Hospitales, Hospicios, Casas de Misericordia,
de Reclusion y de Expósitos, Cofradias, Memo-
rias, Obras pias , y Patronatos de legos, quando
estos no fuesen por derecho de sangre, ponién-
.dose 'los produc-tos"'11e esfáS/:yentas ;~iS1J ·¿:om()~.lOs
rcapitales ,de censos que se !é>d~rnr~ese¡rLpe.rtene~
scientes ~á,;~estos establecimientos -~ \'f1;1hdaciones,
-en mi Real. Caxa-de Arnortjzacion 'ba-'Xf),-)e~'interés
"anual 'de tres por ciento ,'Ji can. :espebi'tL hipoteca
-de 16s acbireiossya .desti,nadoSo',\i~y: ;105 /tque .sucesb ..

~ i ...f,

.vaménrese.desrinasen 'al ~págo,~deJa$_d'.~udas·de Jrli

.Corona-, -y.icon- l~ generál .de. sodas aas rénras .de
~~IIa. Mandé al _pmpio -tiertrpo -que¡ PO'f; -el Minis!-
~~te.riode Hadiendá, de vue str e,;-cargo ~se- tomaran

. .Ias . disposiciones Il}jls sencilíás,' rnénos costosas,
~y/'mas: conducentes ~á" la execucion ; !.y: en efecto
t habeis .coniuñicaelo de': mi -ór~en~.las que ha' ~i.do
~l.ñdicaQdo .el:. conoeirnientot.yña cornbinacion ;de
.Ias .cireunsfáncias-parricularesc, de cuyas z ~siUhá~'
r~ª,e..:.e;SJá?>p.ro,c~diendo·;á\~ta\e$.:,~nagenClc_iopes,por-les
(:ltlten~,ente:s~,y:~.sus: ~ubdelegadbs ,~:yotJ~~?Juec:es;y
r:-J~;sticia.s-..: e .).todaszías PXQ.Vttndas: delReyno ; ~l
l~PªS.o..que-.l@.s-\~rmúy ',J~eyefeodós ,~rzdbis.pe.s.., Reve-
.rendos ; Glbispos ,:~'yr.dJernas'l"PreladosEclesiásticos
Seeulaxesf.y -Regular s., á .conseqüencia' de la invi-
.tacion he:clli:r.en el .rnismo Real-Decreto ,J y moví-
.dos de su ~.eJo:pon .el .bien: del -Estado , '"Y'''del di-
. vino 'cúlto; -tornan eficaces providencias pa.ra ena-
:genar tambien los bienes correspondientes á Ca-
.pellanias-colativas , S otras. fundaciones -eclesias-
.ticas ;: subrogando en, su lugar .una renta; líquida,
~segÍlra."y;. de.snas fácil- adrrñnissracion., y se unen. ,

t al propio tiejnpo C0111 dichos'! Miqistro~, y:. Jueces
:para la .execucion de todo aquello enque puede .
~):equ.erir.se:·'e.t.Jconc,tlr"so~ de ~Jas ~Jd§)s_ J1JrisdicioI}es.
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Sin embargo considerando Yo que el objeto por
sir "~réllJ"lde'ex. errsion y r5laéi.ones cornplrcadas rne-
rece -partícular arenciorr Iy cuidado',' siendo-asirnis-

, :filO 'necesario I -óbservar [a mas nígida -uniformidad
de, .principíos., ~y precave! qualesquiera dificulta-

, des €apaces·. -de retardari el: feliz ...éxíro .de \unas
operaciones -de cuyo pronto logro depende 'por
varios }tespet~S"·la felicidad de 'la Monarquíár; he
venido en crear temporalmente una Junta Suprema
con- .autoridad , .jurtsdtcicr» y facukades competen ..
tes ',.y con absoluta inhibición de.todos mis-Cense ..
jos, Chancillerias , Audiencias y. ~emas Tribunales
de estos mis Reyoos para dirigir, las' enagenacio ...
nes expresadas, ,y resolver de. plano, y sin for-
ma de (juicio, qualesquiera dudas respectivas á
su exe'cucion.,~sta Junta se : compondrá' de _.un
.Presidente, que: lo. será el, muy. Reverendo ,r_Ar...

I

zobispo de Sevilla Don '~Ahtoni'o Despuigv.de. mi
'Goosejen de Estado-·: de -quatro Mrnistrosi; á:.. sa-
ber" dos de; mii Consejo .Rezl , .que.Io .seraá.l D0!1
'Go'nz~lo: -}osef>h.de. Vilches~, y !Jan -D0miñgm. G:0'!

dina ry urío de} .de Indias :Don'Ju~n:-GutmrrfU, .de
Piñeres", :,y , otro ',Hel de ¡Haoiendan] que lo 'r~rá
Don Ma nuel Sixto Espinosa ~ Dire~tot debla~:;€'i-
rada Real Caxa .de- Amorsizacicno y .dezdosiSe-

, ~
. cretarios sin voto; Jos q~uales~serannlson RndFigh
Conzalez. de Castro , mi.Secretarió- honorado , y
D-on.Baltasar Godinez de Paz, ambos Contadores
de las Tero poralídades ocupadas á \ los Regula-

I

res de la extinguida Compañía. Tendreislo en-o
tendido, y lo comunicareis á mi Consejo, para
la expedición de la correspondiente Real Cédu-
la, y,á los dernas á quienes toque el concurrir á
su cumplimiento, En Palacio á once de Enero de
mil setecientos noventa y nueve. Á Don Miguel
Cayetano Soler." = Publicado en el mi Consejo en
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este día el referido Real, Decreto y órderr;: acor ..
dó su cumplimiento, y ,para que- le tenga expe ..
dir esta mi Cédula. Por Ia qual os mando ,á todos
y á cada uno de v-os en. vuestros lugares, distri ..
tos Y: jurisdiciones veais el Decreto que queda
inserto, Y lé guar€leis,' cumpláis y -execureis , y
hagáis guardar, cumplir y executar en la "parte
que respectiv~mente os corresponda , á cuyo fin
daréis las órdenes y providencias que se requie ..
ran y sean necesarias, pc>rconvenir así á mi Real
servicio, causa pública, y utilidad de mis .vasa-
Ilos : 'que así e.s mi voluntad; y que al traslado
impreso -de esta mi Cédula, firmado de Don Bar-
tolomeMunoz de Torres, mi Secretario, Es-
cribano de Cámara mas antiguo y; de Gobier-
no deLmi Consejo, .se le dé la misma fe y cré-
dito 'que á su. original. Dada en Madrid ,á doce
de ..Enero de 'mi,F. setecientos noventa y nueve. ~ -
YO _EL REY.:::J Yo D. Sébastian Piñuela, Secreta-
rio' del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su
mandado. =Gregario de la Cuesta. = D,."Bernardo
Riega. "= D.:, Juan Antonio Paz Merino. =El Mar-
ques .de Casa Gar:cia.= De Francisco Policarpo U r~ "
quijo ..=Registrada , D. Joseph 'Alegre.z; Teniente
d<::·Canciller.mayor, D~ Joseph Alegre.

. .Es copia de su original, de que certifico.

r .

D. Bartolome Muñoz.
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