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Consejo Real de Castilla

Por haberse concluido el término de los tres años
... para la toma de razon de las escrituras en
contadurias de hipotecas establecidas en las
cabezas de partido y a fin de evitar el Consejo los
perjuicios ... se sirvio prorrogar por dos años mas
el citado término ...

[Madrid] : [s.n.], [1784].
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OJR haberse concluido el término de los tres 

años señalado en la Real Cédula de 10 de Marzo 

de para la toma de razón de las Escri~ 

turas en las Contadíirías de Hipotecas estableci

das en las Cabezas de Partido, y á fin de evitar 

^Í Cons^Ms<^>¿^cios que en el asunto se le 

representaron, por Decreto de 10 de A b r i l de 

1782, se sirvió prorrogar por dos años mas el 

citado término, cuya providencia se comunicó á las 

Chancillerias , y Audiencias del Reyno por orden 

circular de 24. del mismo mes de A b r i l y año re* 

Sin embargo de estas concesiones de término^ 

se han hecho últimamente al Consejo varios re

cursos por diferentes interesados 9 exponiendo ha

ber expirado el de dos años que se prorrogó en 
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la citada orden circular de 24 de Abr i l de 1 ^ 

el señalado en la Pragmática para la toma i 

razón de dichas Escrituras, y que con este ^ 

tivo se escusaban en las Contadurías de Hip^ 

cas á tomarla de las que ahora se presentuL 

en ellas ¿ j> no lo habían podido executar ánk¡ 

por las muchas diligencias que les ha sido 

ciso pra£íicar en su busca ^ en lo que se les ̂  

guen gramsimos perjuicios. 

E l Consejo, en su vista ¿por Decreto de 17¿ 

$ulio próximo, se ha servido prorrogar generá 

mente por tiempo de dos años el término puji

do para la toma de razón de las Escritumei 

las Contadurías dé Hipotecas del Rey no \ y h 

acordado , que para su execucion y obsemnái 

se comunique esta providencia á las Audkncm* 

Chancillerias 5 Corregidores y Justicias del Re}-

m . 

Participólo á V»\ de órden del Consejo 

su inteligencia y cumplimiento en la parte 

toca, y para que ahpropio efe&o la comunk111 

á las Justicias de su Partido $ con prevención i 



que del recibo de ésta me dé V. aviso para po. 
nerlo en su superior noticia. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 
de Agosto de 1784, 
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