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Consejo Real de Castilla

Con el fin de que se termine quanto antes la venta
de bienes raíces ocupados a los Régulares de la
Compañia se previno ... á las Juntas Provincilaes y
municipales ... continuasen su enagenacion con
toda eficacia ... preguntando si ha de ser este
tributo enfiteutico, ó censo redimible ...

[Madrid] : [s.n.], [1772].
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O)» e/fin de que se termine quan-
to antes la venta de bienes raíces 
ocupados a los Regulares dé la Com-

f añía 3 se previno entre otras cosas 
a las Juntas ^Provinciales y M u 
nicipales por la cB^al Provisión de 
primero de Agosto del año uttimoy 
continuasen su enajenación con to
da eficacia 5 j que si hubiese algu
nos a que m se hubiese hecho pos* 
tura^ se sacaran de nuevo por vein
te dias perentorios al pregón^ rema
tándolos como está decretado en ca
sos iguales^ y no pareciendo postores 
trataran de darlos á tributo por 
suertes ? para que cesara el grava
men de la Administración. 

T reconociendo el Consejo que 
muchos Comisionados y Juntas han 
dudado de la inteligencia de la ul
tima parte de esta clausula 5 pre
guntando si ha de ser este tributo 
enjiteuticO) 6 censo redimible 5 de
seando aclarar estas dificultades^ y 
que no haya retardación en la sali
da de las fincas, ha declarado por 
punto general en el Extraordinario 

que 



que celebro en 2% de Febrero ültl 
mOy que las que resten por vender 
se subasten nuevamente por treinta 
Mas, y pasados ? no habiendo cow* 
prador a dinero , 6 al pla^g de k 
ocho meses concedidos por regla ̂ e-
neraly se den á censo redimible n* 
servativo 9 siendo por el todo de si 
tasayCon el rédito de tres por ciento 
al año% y las segur idades convenm-
tes { ademas de la hipoteca especul 
de la alhaja que se enagene ) ejíí-
manda el Consejo por bastantes k 
que equivalgan a una mitad dú 
cantidad porque se constituya, t 
censOy elqual de ningún modo se k 
be entender enfteutico. 

T̂odo ello ha acordado el Comí-
j o se comunique circularmente ah¡ 
Juntas ^Provinciales y Municic
les 5 para que respetivamente & 
pongan tenga cumplido efeBo estí 
providencia, y que a unas y otras M 
prevenga estrechamente que losf 
tos pendientes ante los ComisiorJ-
dos y sobre reivindicación de dl^ 
ñas fincas y de cuya determiné 
depende su destino Q venta, 



de concluirlos sin dilacionjoaciendo 
que los Defensores cumplan su ofi
cio con el mayor T̂ elo y aBividady 
poniéndolos en estado de sentencia. 

Lo que participo a V, de 
acuerdo del Consejô pam que mani
festándolo á esa Junta disponga su 
cumplimiento en la parte que le to
que.Dios guarde aV. muchos anos. 
Madrid 10 de Mar%o de 1 7 7 2 , 
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