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R E A L C E D U L 
DE S. M. 

T SEÑORES DEL CONSEJO, 

E N QUE SE DISPONE Y ESTABLECE 

LO CON V E N I E N T E PARA L A R E E D I F I C A C I O N D E SOJLARES 

Y EDIFICIOS YERMOS E N LOS PUEBLOS D E L R E Y N O E N ' ^ 

LA CONFORMIDAD Q U E SE E X P R E S A . 

á 

WlllUMIUUl» 

E N M A D R I D : 
EN LA IMPRENTA D E DON PEDRO MARIN. 

A Ñ O D E M D C C L X X X I X . 





DON C A R L O S 
p>r la gracia de Dios, Rey de Castilla, m 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Je-
rusalen, de Navarra, de Granada y de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Me* 
norca, de Sevilla 5 de Cerdéña , de Cér-
dgya .9 de Córcega, de Murcia , de Jaén 9 d^ 
IQ$ Algarbes , de Algecíra , de Gibraltár, de las 
Islas de Canaria , de las Indias Orientales y 
Occidentales , Islas y Tierra Firme del Mar 
Océano , Archiduque de Austria , Duque dé 
Borgona, de Brabante y de Milán , Conde de 
Abspurg, de Flandes, Tiról y Barcelona, Sefíor 
de Vizcaya y de Molina , &a A los del mi 
Consejo, Presidente y Oidores de mis Audien
cias y Chancillerias , Alcaldes , y Alguaciles 
de mi Casa y Corte, y á los Corregidores^ 
Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores y 
Ordinarios, y otros qualesquiera Jueces y Justi
cias de estos mis Reynos, asi de Realengo coma 
de Señorío , Abadengo y Ordenes , tanto á los 
que ahora son como á los que serán de aquí ade--
lante, SABED: Que enterado mi augusto Padre 
(que esté en gloria) de la escasez y carestía 

de 



de habiíadones de alquiler 5 qüe se experimen-. 
taba en Madrid, con grave perjuicio de sus veci
nos , mandó formar una Junta de Ministros del 
mi Consejo para el examen de este asunto, y que 
propusiese los remedios oportunos á fin de evitar 
semejante daño publico, la que ejecutó 5 j qon-
formandose con su dictamen ̂  tuvo ávbíeri de 
expedir, y dirigir al mi Consejo un Real Decre
to con fecha de catorce de Octubre de mil sete
cientos ochenta y ocho, prescribiendo los medios 
Y reglas que debian observarse para facilitar el 
aumento de habitaciones, y mejorar el aspec
to publico de Madrid^ y que á este fin se ex^ 
citase á edificar en los salares yermos casas de-
gentes, citándose á los. dueños para que acudie
sen á producir sus títulos en el termino de qüá-
tro meses ̂  y dentro de un año siguiente exe-
cutasen la nueva obra y edificio Tespectivo. Para 
el debido cumplimiento de la citada resolución, 
se expidió por el mi Consejo la corfespondien' 
te Provisión en veinte del mismo més de Octu
bre , cometida al Corregidor, y Ayuntamiento 
de Madrid, compretensiva de seis capitules, 
deponiéndose por :él quinto :í:que si los solares ó 
las casas bajas fueren de Mayorazgos, Capella
nías, Patronatos á obras pias f?puedan sus actua
les poseedores hacer la nueva obra, quedando 
vinculado, y perteneciente al mismo mayoraz
go ú obra pia , sobre la misma casa nueva ó au
mentada, el importe déla renta que ahora pro-

duz-



duzca Jo qüé pudiera producir su capital i réái 
tos de cexisa redimible, y pertenezca á la librl 
disposición^ del poseedor todo lo restante au! 
pueda rendir de mas por razón de lo nueva 
mente edificado; y s¡ no executaren esta nuev¡ 
obra djchos poseedores ó Patronos dentro del 
termmo de un año, se concedan los mismos so-
lares o casas bajas á censo reservativo, á quien 
qu.era obligarse á executarla: y por el Artícu
lo sexto se estableció, q„e para todo lo referido 
no haya necesidad de acudir á la Cámara ni i 
otro Tribunal Eclesiástico ó Secular, para obte 
ner licencia ó facultad, sino que haya de sér 
bastante la que se diere por el Corregidor de 
Madnd en virtud del proceso informativo • que 
se formase, para el qual y süs competentes di
ligencias se tasasen unos derechos moderados De
seando Yo ahora atajar los perjuicios que caüsa 
a la población la ruina de casas, y otros tedi
aos u tiles que se hallan yermos en los Pueblos 
deIReyno, cuyos dueños los tienen abandona
dos con detrimento, y deformidad del aspecto 
Pubhco, y del fomento de los oficios; siguiendo 
«i esta parte la premeditadai disposición de mi 
glorioso Padre, he tenido por conveniente re-

' ^ e n Real Decreto que comuniqué al mi 
ônse en veinte y ochode Abril próximo, que 
s^ luego se extiendan á todos mis Reynos^ y 
nonos los Artículos quinto y sexto de la Real 
ovision del mismo Consejo de veinte de Oc-



tiibre de mil setecientos ochenta y ocho, de que 
queda hecha expresión 3 para edificar en los so-
lares yermos # J^adrid, entendiéndose con % 
Corregidores de los Partidos de Realengo, aun 
respecto del territorio de las Villas eximidas lo 
que se encargó al de Madrid por dicho Articu. 
lo sexto. Y publicado en el mi Consejo el ci
tado Real Decreto, acordó su cumplimiento, y 
para ello expedir esta mi Cédala. Por la qual os 
mando á todos, y cada uqo de vos veáis mi ex
presada resolución, y la guardéis, cumpláis, y 
executeis sin contravenirla en manera alguna, y 
conforme á ella, y á lo establecido para Madrid 
en los Artículos quinto y sexto de la Real Pro
visión expedida por el mi Consejo en veinte de 
Octubre de mil setecientos ochenta y ocho, pro-
cedepeis vos los Corregidores á su exácta execu-̂  
Cion, disponiendo se lleve i efecto la reedifica
ción de solares yermos que hubiere en los Pue
blos, aun respecto del territorio de las Villas 
eximidas i á cuyo fin daréis los autof, y provi
dencias que sean necesarias , por convenir a mi 
Real servicio, y utilidad de la causa pública, y 
ser asi mi voluntad^ que al traslado impreso de 
esta mi Cédula , firmado de Don Pedro Escola-
no de Arrieta , mi Secretario Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Gobierno del mi Con
sejo, se le dé la misma fé y crédito, que i su a* 
gipaj. Dada en Aranjuez á catorce de Mayo de 
mil seitecientos ochenta y nueve- YQ. SEY= 



Yo Don Manuel de Aizpun y Redin, Secreta
rio del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por 
su mandado: El Conde de Campománes: Don 
Tomás Bernad: Don Gregorio Portero: Don 
Francisco García de la Cruz 2 Don Felipe de 
Rivero: Registrada: Don Nicolás Verdugo: Te
niente de Canciller mayor : Don Nicolás Ver» 
dugo. 
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Den Pedro Éscvlam 
de Arrieta* 
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