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E A L CEDULA 
D E S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR LA QUAL SE MANDA QUE EN LAS POSTURAS 
y remates de obras de puentes y otras públicas no se ad
mitan á los facultativos qüe hayan regulado y tasado su 

coste , y que en los mismos remates se observen 
las prevenciones que se expresan. 

ANO i f 86 

EN MADRID 

En la Imprenta de Don PEDRO MARÍN. 





O N G A R L O 
POR L A GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla, de León, de Aragón^ 
de las Dos-Sicilias, de Jerusalen, de 
Navarra , de Granada, de Toledo^ 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca^ 
de Menorca, de Sevilla, de Cerdefia^ 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia^ 
de Jaén, de los Algarbes , de Alge-
ciras, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y 
Occidentales, Islas y Tierra-firme del 
Mar Océano; Archiduque de Austriaj 
Duque de Borgoña , de Brabante y de 
Milán; Conde de Abspurg, de Flan̂ -
des, Tiról y Barcelona; Señor de Viz
caya y de Molina, &c. A los del mi 
Consejo, Presidente y Oidores de mis 
Audiencias y Chancille rías, Alcaldes, 
Alguaciles de mi Casa y Corte, y a 
todos los Corregidores, Asistente, In* 

ten-



tendentes, Gobernadores, Alcaldes 
mayores y ordinarios, así de Realen
go , como de Señorío, Abadengo y 
Ordenes, tanto á los que ahora son 
como á los que serán de aquí ade
lante, y demás personas de qualquier 
estado, dignidad ó preeminencia que 
sean ó ser puedan, de todas las Ciu
dades, Villas y Lugares de estos mis 
Reynos y Señoríos, á quien lo con
tenido en esta mi Cédula toca ó to
car pueda en qualquiera manera, 
sabed: Que por los varios expedien
tes promovidos en el mi Consejo so* 
bre construcción y reedificación de 
puentes y otras obras públicas, me 
he enterado de ser freqüente el abu
so de que á los mismos facultativos 
que con autoridad judicial hacen las 
regulaciones y tasaciones de su total 
coste, se les admite después por pos
tores y rematantes de tales obras, de 
que proviene ser excesivas las tasa
ciones con transtorno de las reglas 
de buena inversión y economía que 
deben observarse en estos casos; y 

sien-



siendo este desorden gravoso á mis 
vasallos por lo que contribuyen al 
coste de las citadas obras, y a los 
caudales públicos quando se executan 
de su cuenta, para evitarlo en lo su
cesivo, por mi Real resolución á una 
consulta del mi Consejo, que fue pu^ 
blicada y mandada cumplir en él en 
treinta y uno de Mayo próximo pa
sado, he tenido á bien demandar co
mo mando por punto y regla general 
que no se admitan á posturas y re
mates de qualesquiera obras que se 
executen , bien sea en la construcción 
de puentes, su reparación, y otras 
públicas^ los facultativos que das hu
bieren regulado y tasado; y quiero 
que en los remates que se hicieren 
de ellas se ponga por precisa con
dición esta circunstancia , y que los 
postores y rematantes hagan juramen^ 
to de que no tienen ni tendrán par
te directa ni indirecta en dichas 
obras los maestros ó facultativos 
que hubieren tasado y regulado su 
coste, baxo la pena, además dé la 

nu-



nulidad del rematé , de privación de 
oficio, y de no ser admitidos á ta
les contratos los que ea algún caso 
contravinieren á esta mi disposición. 
Y para que tenga su puntual debido 
cumplimiento, se acordó por el mi 
Consejo expedir esta mi Cédula. Por 
la qual os mando á todos, y á cada 
uno de vos en vuestros lugares, dis
tritos, y jurisdiciones veáis mi reso
lución, y la guardéis , cumpláis, y 
executéis, y hagáis guardar cumplir 
y executar en todo y por todo se
gún y como se expresa, sin la con
travenir ni permitir su contraven
ción en manera alguna, á cuyo fin 
daréis las providencias que corres
pondan por lo que en su observancia 
interesa la causa pública, el beneficio 
y utilidad de mis vasallos , y ser 
asi mi voluntad; y que al traslado 
impreso de esta mi Cédula firmado 
de Don Pedro Escolano de Arrieta 
mi Secretario Escribano de Cámara 
mas antiguo y de Gobierno del mi 
Consejo se le dé la misma fé y cré-

di-



dito que á su original. Dada en 
Aranjuez á diez y siete de Junio de 
mil setecientos ochenta y seis. - YO 
EL REY - Yo D. Manuel de Aiz-
pun y Redin Secretario del Rey 
nuestro Señor lo hice escribir por su 
mandado = El Conde de Gampomá-
nes - D. Gerónimo Velarde y Sola -
D. Felipe de Rivero = D. Andrés Cor
nejo = D. Marcos de Argáiz - Regis
trado = D. Nicolás Verdugo = Tenien
te de Canciller mayor D. Nicolás 
Verdugo. -

Es copia de su original de que certifico* 

I Don Pedro Escolano 
de Arricia. 
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