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A consecuencia de lo prevenido en el capitulo 9 de
la Real Pragmática de 30 de Agosto de 1800, promul-
gada para 'la' consoiidacion del crédito de los' Vales
Rcales , su eatincion y pago de intereses, se formb el
reglamento inserto en Real Cédula de ~ 1 de Octubre del
mismo año, para la enagenacion uniforme de los bie-
nes ralees pertenecientes á establecimientos piadosos, á
las Temporalidades , á los Colegios mayores, & la Co-
rona , y á los Finculos y Mayorazgos; y por otra Real
Cédula. . de 16 de Agosto de 180.1, en que se. vari6 i
adiccionb el articulo 13 del mismo Reglamento, y sus-
pendi6 con la calidad de por ahora lo mandado en

, el 2.3, relativos uno y otro á las ptas fundaciones y
. demas establecimientos piadosos; se prescribib pOI" e!
articulo; quinto de ella lo siguiente: "Celebrado el fe-
"mate de una finca por todo el precio de su tasacion,
"sin l'ev..cija alguna..en efectioo , no se admitirá ya la

'"puja de,l quarto; y par~ indemnizar á las Obras pias
."dándoles un valor .posuioo y cierto en lugar del con- ..
"tingente 'que pueda tener d derecho que se les suspen-
"de, concedo á todas por punto general la gracia de
"que se les forme su capital para su imposicioti en la

.. "caza, con el aumento del qu,arto sobre el precio de!
"rem,ate, quando .verific,ándose.á pagar en moneda me-o
,,,tálica iguale 6. exceda de la tasa." Habiendo varia-
do posteriormente las circunstancias que motivaron la
disposicion interina del referidá articulo quinto, con' el
crédito. !jue ha adquirido el papel moneda; y siendo su-
mamente grav so al establecimiento el haber' de for-
ma,r ~ la: Obras pias capitales mayol~es de los que l~e-
ultan de los remates por~ el.contingente derecho d~l

, 'luar.t_éo _qr¡e se lés suspendió por ·la citada Real Cédula
de 16 de Agosto; conformándose el Consejo con lo que
le propuso la CO:!!lisiongubernr;ttiva de consolidacion de
de raJes, y lo q~e_ezpu§.ieron los tres Señorés Fiscales,. "
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se ha $.~r.yi,4o.., ,1:es.o.I1Jetlsedcx« expedita á los licitado-
" res la [acultad de .hqcer lapu]a del quarto, aun quan-

do. se celebren los remates por todo. el precio de su ta-
:sacian, quedando los :Juzgados en -la obligacion de ad-

, .muirlas , ,.~en· conformidad del anterior Reglamento de' 121
. de Ocft/óré ·de 1800 ,. cesando Ia; indemrúzaáoti referida

\ Aditha4 Obras pias por. parte ·d~; la' Consolidacion. Lo
.' partiCipo'&, r. S. de brden: del. -CDnsejo para que dis-
, "PQng'Ct su 'c~mp!imie~to en' la -part« que te toca, comu-

..: .nicd:7.1dolo.al mismo: fin á las Ilusticias de los Pueblos
, "de':s~< PCi;tido ;" yl del recibo me dará -aviso para no-
. ticia. det'Consejo., Dios, guarde s.»: S. muchos años.

Madrid 8 de Noviembre de 1801.2. = Don Bartolomé
'.Muñ.o:r.7- Señor Corregidor ,-He la euulad de Segovia.
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IL '"a , resolucion .que antecede de los ~eño!,e$ del Real y
'Supre,mo Consejo' de .Castilla, comunicada p~r su Secre-
~,árioEscrib4nd ,'o de. Cámara ma~ -antiguo y de gobierno

, '¡Jon Bartolomé NI'uñoz" se ,guarde. y cumpla; y publica-
da en - esta capital,' se, c'omúniqu"e de acuerdo con la
Iruendéncia a 'todas las ,:Justicias de los Pueblos, del P ar-
tido y Provincia .por despacho« ~de' vereda, intervenidos
por .la Contaduría principal de. Propios y .Areitrio,s, de
ella, imprimiéndose los cxemplares necesarios al inten-
·'to ,~y se conteste . el reábo. El Señor Don Mateo de Le-
zaéta.y Zzt~iga, del Consejo .d.eS. M. su Oidor ha-
norario .de ~d;, Real Cha~cil!e1~{a de Palladolid, , Capitan
a guerra y .,corregí.dor- t«.'~.~M. "de esta ciudad de Se-
goviay 'Su partido , lo prCJ,[!)~yóy firmó su Sciiorla' en

, ella 'á: diez y 'seis de Noviembre) de mil ochocientos . y'
, 'dos ,"dé ',que yo el Escribano doy' fé.,= Don Mateo de

E'eza~tcí . y . 'Zliñiga ... Ante mí. ..=f= Manuel de Iglesias
Carcza. .

P'YB L IC'ACIO N.,

E n° la ciudad de f;egovia á 17 de Noviembre de· I 8o~
estando ~~. la .Plaza maqor de, ella delante de las Casas
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Capitulares del ':Ayuntamiento, en forma de vando,
precedido' toque' de . tambor y clarln , segun en iguales
casos ·se.acostumbra .y á' vóz de ~'&ndido Ferro, Pre-

, gonero .de 'esta"'misma ciudad, fué publicada la Resolu-
cien :y Orden anterior. del Real y. Supremo Consejo de
'Casúlla', haciendo notorio quar;,to :por ella se previene
,y manda? á cuso acto hubo crecido concurso de gentes, y

t <asistieron Don Tomás A[b'arranz, Alguacil, mayor y [os
demas ordinarios' de este Tribunal, yseguidaménte se
continuo el -oando y publicacion en, Jos. otros sitios púo
blicos y acostumbrados de la ciudad" de que doy fé. =
Manuel de Iglesias Garcia:
Es copia de su original de que certifico yo el infrascripto

.Escribano, Segocia !l!l de No-piembre 'dé 180!l.
I

Ig~eSiaf/
arcia.
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