
REAL ORDEN'
DE 18 DE n"ICIEMBREDE 1798.,

SOBRE LA ENAGENACrON DE FINCAS
vinculadas grav'aqa,s con censos j ya redimibles,
, ',{; y~ perpetuos 'J 6, enfitéuticos, ' '
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~
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B1 Ex~aenlir¡m~Úor ~Orl Miguél C;ye;~/j' So~é~u,
comunicado, d Excelentisimo Señor rJ)on Grejf,orlo de la Cues-:
ta ) (;oberi~tldor rlel [o,j1Sfjo j c011ficbd. de 1,8 de este mes,
la rJ\e.al ór;den, j q1:l,é, di~e-,así : . - \ .

, ;; Excele'n,Msimo' ·S€~or.: Hable/ido. representado at, '~ey
,,(j)on Jose! Zoyló -:FrJ/1sfCa; vecin» dé 41munecar j los" ~n-
" convenientes qu~ hallaba para teali;ar Id :'enagrmacion' de las
"fincas ~¡'1.1culadas que. posee ; en cOl{orrhidacl á Id resuelto
;, por el rJieq( rD,eo:elo de r § de Septiembre último , por
,,/;allürse gra:Uadas ,con -oarlos 'censos particulares ~ se ba
;, servido) resolver S. u. que sí los censos afectos á las fine
«cas son redimibles¡ j entren sus capitales PQY, 'Vía' de depó-
;, sito en la Caxa tic ':Amortizacion baxo el interés de tres
"por ciento, bien sea p~rfi reimpcnerlos sobre ella; sí CGn-

" sienten los dueños, ó para de'Vol'Vérselos siempre que in-
"tellten darles o~r(j clesti1'lo:.' Que si ésto! capitales de cen-

- ,; sos redimibles correspollden á Obras-Plas j \ Capellanías,
" Memorias '; Am'?Jeysaríos , Patronatos de Legos, ú á otros
"establecimientos piadosos ; queden precisamente subrogados
"en la Laxa de Amortí;tacíon segun el espíritu del rJ{eal (De-
w cret» de 19 de Septiembre de este ano. Y finalmente, que
,., los censos perpetuos ó enfit éutlcos que tengan contra sí los
"Menés en ja<J,.'{:Jr de particulares j de Cuerpos Eclesiásticos,
"ó de fundaciones piadosas, pasen COtl14S mismas fincas que
"les sirven de bipotéca ; bien entendido; que no ade¡¡¡darán



"aerec!Jo de' laudemio pOI' la primera »enia , puesto que pM'

"ser vinculadas 710 pudiéron esperarle los dueiios del dominio
"directó; Lo comunico ~ V. E .. de órden del ú\ey ; para
"que haciéndolo presente al Consejo, -d-ispollga este supremo
"Tri~unal el que_se cir.cúte desde luello _,á las Justicias del
"1?.eY71fJ para tu· inú1igencia. "

-('orrtspondt {a anterior ~eal árden con la -que despues de pu- ,
blicada en el-Cqy!sejó en,~ 2 del expresado mes, y acordado sú
cumplimiento, Je ha. remitido en i S del mismo por su Escriba-
110 de Cál'nara~Y'a~Gobierno, á su Seriaría él Senor Corregidor
de esta Ciudad, p~1,rasu puntúa] observancia en la parte que le
toca, y qu~ -al propio fin lo comunique tÍ las Justicias de lss
P~eblos' de su Partido: y en su 'Oirftid Jr obedeCimiento ha man-
,Jada circulada- á éstas en IJ primera »ered» que se despache
para los referidos .fines: segun que asi resulta de la citada rR..eal
órden , que. original queda pOi? ahora en este Secretaría de Inten-.
it-enciay c'orregiJizierito ,de mi cargo;J á que me remito , y at.
~ue ctrti!icQ. $alemanoa 1. tk Enero de 1799" I
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