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Consejo Real de Castilla

Quando se empezó á tratar de la venta de bienes y
haciendas ocupadas á las Casas y colegios que
fueron de los Regulares de la Compañía,
extrañados de los dominios de S.M. consultó al
Consejo la Junta Provincial de Barcelona si debian
precibir ó no laudemios los señores directos de
varias posesiones ...
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(guando se empego a tratar de la 
venta de bienesyj haciendas ocupadas 
a las Casas, y Colegios que fueron de 
tos TZ^gulares déla Compañía, extra
ñados de los 'Dominios de S.M. con
sultó al Consejo la Junta Provincial 
de 'Barcelona, si dehian percibir o no 
laudemios los Señores direBos de va
rias posesiones que tenian los mismos 
%egulares en enfteusis 6 feudales, 

Y estándose executando las expre
sadas ventas, con arreglo a las 'pea
les Cédulas de 27 de Margo, j S 
de Noviembre de 17 6 9 , y por cau
sas de publica utilidad, sin licencia 
de los Dueños direBos,ni necesidadde 
ella, en virtud de resoluciones del 
Soberano , relativas al bien del Es
tado , sin concurrencia , arbitrio, ni 
disposición de los Enfiteutas , ni de 
los mismos Dueños , quienes por otra 
parte recobran la colocación de los 
bienes en manos libres , y tienen el 
interés general de la inversión de 
ellas en los fines explicados en dichas 
Cédulas , y la ^Pragmática de 2 de 
Abri l de 1 7 6 7 5 teniendo presente 

lo 



/o expuesto por el Sr. Fiscal\ ^ 
clarado el Consejo por punto g 
en el Extraordinario que ce/eí 
i 2 dé éste mes, no adeudarsê  ni 
herse satisfacer por estas ventas k 
expresados Señores dire&os de ̂  
siones dadas a enfiteusis a los d 
giosj Casas qué fueron de los % 
lares de la Compañía, íaudemio 
no, asi como S . M . tiene expresad 
te declarado no adeudarse de, 
de Ale avalas y Cientos, 

Y de orden del Consejo lo pmli 
jpo a V» para que manifestaniok 
esa Junta lo tenga entendido 3j¿ 

ponga con su acuerdo su cumpliú 
to en los casos que puedan ofrm 
ó hayan ocurrido. T>ios guarde ¿\ 
muchos años. Madrid 22 de 
de 1772* 
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