
REAL CEDULA

DE S. M.

...
T SENORES DEL CONSEJO,

POR LA QUAL -SE MANDA QUE LOS LLAMADOS
Señores jurisdiccionales sean reintegrados inmedia-
tamente en la percepcion de todas las rentas, fru-
tos,' emolumentos, prestaciones y derechos de su

señorío territorial y solariego , con lo demás
que se expresa.
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DON FI;RNANDO VII PORLA,GRACIAlDÉ,DIOS~
Rey de Castilla, de Leon , de' Aragon, -de las <k>-.,
Sicilias, de jerusalen , de Navarra" de Gra.nada,'di
Toledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de

i : Menorca, de Sevilla" de Cerdeña , de Córdoba , de
Córcega, 'de Murcia, de Jaen" de los AIg-arbes,;dr~
Algeciras, de Gibraltar,' de las Islas de.'Canariasj
de las Indias Orientales y Occidentales., Islas y
Tierra-firme del rna Océano , Arc-fliduque de
Austria; Duque de Borgoña, de-Brabante y de Mi~
Ian; Conde de Abspurg , de Flandes, Tir'Ol~'y~ar-
celona ; Señor de Vizcaya. y, de ·Molina:[~c.~,A~ los
del mi Consejo, Presidentes, Regentes: 'yf Oidores
de mis Audiencias y. Chancillérias; Alcaldes , ,A1~
guacilesde rni Casa y Corte , y á todosdos'Corre-
gidores, -Asistente, Intendentes., _Gobernadores;
Alcaldes' mayores, y..ordinarios-de todas: las Ciu-
dades; Vill~s y Lugares de esróssmisReynos, tam~
to, á 16s que ahora son, como; -á vJos que fueren de
aquí adelante, y á todas Ias-demaspersonas á.,qu·jé-
nes lo contenido en esta mí.Cédula taca' 6 tocar
pueda en .qualquier smanera., j)ABED: Qu.e!- por Del'"'
ereto de las Cortes.generales Y:extraordinarias cle
seis de' Agosto de mil ochocientos once' se acor
dó la incenporacieer á 'la 1}Tación: de todos, los :se~ ')
ñorios jurisdiccionales de qualesquiera clase y com
dicíon que fuesen.a se abolieron las .prestaciones
así reales comopersonalesyque: debiesen: su orr-

].,



gen á título jurisdiccional, .á excepción de las que
procediesen de contrato libre en uso del derecho
de propiedad, quedando los señoríos territoriales
y solariegos en la clase de los dernas derechos de
propiedad particular, y abolidos, tambien los pri-
vilegios llamados exclusivos, p~ivativos y prohi-
bitivos que tuviesen el mismo orígen de Señorío,
como son los de caza, pesca, hornos, molinos,
aprovechamientos de aguas, montes y derrias, con'
otras declaraciones. En tal estado se me hicieron

, ,.~Wtairiasrepresentaciones por. diferentes Grandes de
"lbpaña y, Títulos de Castilla, dueños jurisdiccio-
nales de pueblos en los. Reynos de Aragon y Va~
léncia' Y' otras provincias , 'quejándose de los des-
pojos y atentados que á la sombra del citado' De-'
creto de, las Cortes. habían sufrido y sufrían en el
g<?cey percepción de los derec hos y prestaciones
preservadas en el mismo Decreto, solicitando 'su
pronto reintegro con resarcimíento de daños y
perjuicios é intereses que habian debido; produ-
cír , 'y algunos <le,los. recurrentes la declaracion
de. S\Í .nulidad ; cuyas, exposiciones ·tuve' á bien
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remitir. 'acorisulta' del mi 'Consejo con" Reales ór..
denes .de/diez y seis y veinte de Junio y quatro
,de-¡JuH9"de este año',' y'despues de oir en'el
asurito á mis Fiscales, exam~nQ el expediente con
la' reflexíonque .exigia su gravedad; y' observan-

, do la delicadeza-y circunspección con.que se han
abstenido estos por ahora de manifestar su dicta-
rnen sobre la nulidad del citado decreto', 'hasta.
que reunidos los. datos necesarios pudiesen fixar
su' juiSio en tan interesante" .materia , -se eabstuvo
tambien el mi Consejo de entrar en el ~ximen;:de
~ste plinto mientras, que aquellos Ministros no -le
presentasen su parecer. Por lo respectivo al-rein-
segro que .solicítaban los dueños jurisdiccionales
en los derechos de- que habían side .despojádos ar-,
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bitrariarnente por ',10S' pueblos. d"e. su señorío par-
ticular, 'aungu~ les rhabían ¡'sjd?~preservados por
.el Decreto de las Cortes , conforme tarnbíen el mi
Consejo con el dictamen, dermis Fi~c~les:,,~que re-
conocían la justicia die esta -solieitud , y" la .nece-
sidad de prpveer del conveniente remedio sin .rnas
dilacíon, para evitar los progreses de tan graves
perjuícíos ; me hizo presente. su dictamen en con-
'sulta de "diez y ocho de iAgostQ;:..deeste afio, ex-
tendiéndole tambíen á la parte del Decreto que
prevenía que los que se creyesen con derecho al

. reintegro .presentasen sus títulos de adquisicíon en
las Chancillerías y Audiencias del territorio; 'y
por mi Real resolucíon, conforme' al dictarnen del
mi Consejo, fíe .tenide á bien mandar e- .Que los
llamados Señores jurisdiccionales sean reintegra:..
dos inmediatamente en-la. percepcíon de todas las
rentas', frutos, emolumentos, prestaciones yi deFe;'
cbosde su seno río territorial y solariego": y ea
la de todas' Jé:J$ dernas qpe. hubiesen ~isfrlltad6~an-
tes del seis. de Agosto de' mil ochocíentos once,
y, 110 ~Jaygán: noteríarnente su origen de la juris-
diccion y privilegios exclusivos, sin obligarles pa-
ra ello á la presentacion de los" títulos originales,
cuyo reintegro sea y se entienda con recudimíen- ~
to y devolución de los frutos y rentas que hayan
producido ó debido producir desde el dia en que
se hayan causado los despojos, todo con la calidad
de por ahora, y sin perjuicio de 'lo que Yo resuelva
á consulta del mi Consejo acerca de la nulidad,
subsistencia ó revocación del Decreto de las Cortes
generales y extraordinarias de seis d~ Agosto de
mil ochocientos once sobre abolicion de señoríos.
Publicada en el mi Consejo pleno la citada mi Real
deterrninacion , acordó su cumplimiento, y para
ello expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando
a todos y á cada uno 4~vos en vuestros lugares,



-distrito~ -y Jur.isdiétioJJl€s la veais ~ guar:d€is, etl~~
plais y esecateis', -y hagais guardar, e tirl'pllr y ~x~-
curar en' b{(parte .qne os' c.ott:'é-sponda ,. Sin'"eüntnivé •
.nirla ; perrn"tir"n" ·clar.·~tugaT áqo'e se contrav~ngá.
en'man.€ra:. atgU'Baiii~ue"a'si -es mivoluntad; y qBe
(3l1fnr~rsladtL'it1lp'&:e50.de esta :'mt-aédula~,~,ñ~rnaao 'de
'BB:} OOloméJM,t;t{ioz:rGeTcSrr~s;.mi Seeretarié, 'E~l
cribano rdet@'á:rU'ar.amas snsíguo, y de Gobiefii~¿)
<le} ~r€on'5'ejo,;1S~.}le- déla 'misma te I,y crédito 'que'
á su original. Bada en Palacio á quince' cle~Se~iem.! '
bre-de.rnil ochocientos .catorce. =YO· ,EL' RE~.~~
,Y;o'D.' f uan: Ignacio. de Ayestaran , Secretario del
Rey nuestro' Sellar, 10 hice escribir. por su man-
tiado~=El¡Dúque del Infanrado.cz D. Sebastian de
.~orres.c; '0.- l:Lui~'Melendez y B runa. =:Q: Antonio
·Alvarez·1Qe~~e'Ontreras.=D. Josef Añionio~dé Lar-
rúrnbide.='Registrada, Fernando des lnirmendi, .
"~€n¡¡e11!=e-~deCanciller mayor';' Fernando ~derItür-
mendi. '. ' , ,¡
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