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REAL CEDULA 
D E S. M. 

T SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR L A Q Ü A L SE M A N D A OBSERVAR 

y guardar el Real Decreto inserto, en que se encarga 

al Conde de Floridablanca la Superintendencia general 

de los bienes mostrencos y vacantes así muebles como 

raiqes, y de los abintestatos que pertenezcan á la 

Real Cámara con lo demás que expresa. 

A N O 1785 

E N M A D R I D 

EN IA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN, 





O N G A R L 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla, de León , de Aragón, de las Dos-
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada 9 de 
Toledo, de Valencia , de Galicia, de Mallorca, de 
Menorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Córdoba , de 
Cprcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de 
Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de lás 
Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firmé 
del mar Océano f Archiduque de Austria , Duque d^ 
Borgoña , de Brabante y de Milán ^ Conde de Abs-
purg, de Flándes, Tirbl y Barcelona 5 Señor de Viz-
taya y de Molina &c.: A los del mi Coílsejb, PresP 
dente y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, 
Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte , y a todos 
ios Corregidores, Intenclentes, Asistente , Gobernad 
dores , Alcaldes mayores y ordinanos, así de Rea¿ 
lengo como de Señorío, Abadengo y Ordenes, tan^ 
to á los que. ahora son , como á los que serán de 
aquí adelante , y otros Jueces, Ministros y personas 
de quaiquier estado y calidad que sean , á quien lo 
contenido en esta mi Real Cédula toca , ó tocar pue
da en quaiquier manera. SABED: Que habiendo re^ 
suelto que el Conde de Floridablarica mi primer Se
cretario de Estado, como Superintendente general de 
Correos y Caminos lo sea también de los bienes 
mostrencos y vacantes, así muebles como raices , y 
de los abintestatos que pertenezcan á mi Cámara^ 
he dirigido a l mi Consejo con fecha de v ¿inte y siete 
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Reaj de Noviembre próximo pasado el Decreto que dice 
Decreto. asj. Enterado- del abandono y negligencia con que 

se habia tratado por las: Justicias: ordinarias el ramo 
y recaudación de los bienes mostrencos ^ abintestacos 
y vacantes que pertenecen á mi Corona desde que 
ae le^i encargó el conocimiento' por Real Cédula de 
i?ueve de Octubre de mil setecientos sesenta y seis,, 
y de lo que sobre estos y otros: puntos ipe habían rê -
presentada en tiempos diferentes el Consejo y la Co
misaría .general de Cruzada % por resolución que co
muniqué a la via de Hacienda en diez y ocho de 
Agosto de mil setecientos setenta y nueve tuve á 
bien mandarque subsistiendo las adjudicaciones he
chas al Fisco hasta entonces por razón de tales bie
nes y su administración, ya fue^e por Ips dependien
tes de mi Real Hacienda ̂  ó ya por la comisión de; 
penas de Cámara f estuviesen á la disposición del pri
mer Secretaria de Estado ^ corno Superintendente ge
neral de Correos y Caminos 9 para aplicarlas al gasta 
j conservaGion de é s t o s ó al fQmenta de industria txi 
|os pueblos,, las adjudicaciones^ ó denunciaciones su
cesivas de dichos bienes mostrencos y vacantes y abín-
J^statos de incierto dueño ó sucesor, observando y 
cumpliendo sus órdenes las Justicias ó Relegados sin 
perjuicio de mi regalía, y de valerme de estos efec
tos y sus productos quando lo tuviese por convenien
te. Y habiépdose tratado con este motivo del modo 

.de arreg^r el conocimiento y administración, y de 
formar las Instrucciones con que se habia de proceder 

. en esta materia para aprovechar eji beneficio público 
unos fondos que pueden ser de consideración , y dar 
seguridad y utilidad á muchos detentadores de ellos^ 
en lugar la pérdida,, desperdicio, é incertidum^ 
bres que ahora se experimentan; bien informado d^ 
todos los antecedentes de esta materia, y con dicta
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mea de Ministros y personas de zelo é inteligenGÍa, 
he resuelto que el primer Secretario de Estado , co
mo Superintendente general de Correos y Caminos, 
lo sea también de los bienes mostrencos y vacantes, 
•así muebles como raices r y de los abintestatos que 
pertetiezcañ á mi Cámara : que como tal pueda nom
brar un Subdelegado general, y los demás particula
res que tenga por convenientes, siempre que no sean 
de su satisfacción las Justicias ordinarias, con los de
pendientes que le parecieren, para que privativamen
te conozcan en primera instancia , y en segunda el 
Subdelegado general de todas las causas de tales bie-. 
nes, y de lo de:mas que les corresponda, conforme 
i la Instrucción aprobada por m í , que les comuni
cará el Superintendente general, reservándome nom-, 
brar Jueces que conozcan en grado de revista, quan-
do se apelare, ó suplicáre de las sentencias del Sub^ 
delegado general: Que las causas pendientes en la 
Comisaría ge'neral de Cruzada , y en qualesquiei a t r i 
bunales superiores del Reyno, en las quales estén he
chas y publicadas las probanzas, se fenezcan en ellos 
mismos con audiencia fiscal hasta causar Executoria; 
pasándose aviso de ésta al Subdelegado general de 
esta comisión para que cuide de arreglarse á ella, y 
recaudar qualesquiera efectos que se hayan declara
do pertenecientes á mi Cámara y Fisco: Que tam
bién se pasen al Superintendente general desde lue
go listas de los pleitos pendientes de esta clase 
los qiismos tribunales, y su estado: Que se nombre 
á propuesta del Superintendente un Fiscal para la 
Subd^gación general, y que por ahora lo sea el de 
Cruzada, de quien tengo cabal satisfacción por su 
^elp é inteligencia , y por hallarse enterado de es
tas materias : Y finalmente que el Superintendente 
general y su Subdelegado; en virtu4 de sus faculta^ 
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des específicas puedan concordar y transigir quales-
quiera derechos dudosos en estos puntos, ya sea por 
cantidades determinadas y por una vez, ó ya por al
gún rédito, y que asimismo puedan vender y enage-
nar dichos bienes 5 como también conceder títulos de 
pertenencia á los que no los tuvieren legítimos para 
la adquisición y detentación de bienes vacantes , ó 
de incierto dueño, baxo los precios, pactos, con
diciones y cláusulas correspondientes , y que les pa
rezcan , dándome cuenta para su aprobación , con 
aplicación de todo á la construcción y conservación 
de Caminos, ó otras obras públicas de regadíos y 
policía, ó fomento de industria, sin perjuicio de mis 
regalías, según mi citada resolución de diez y ocha 
de Agosto de mil setecientos setenta y nueve, y con 
inhibición absoluta de todos los tribunales. Tendrase 
entendido en el Consejo para su cumplimiento en la 
parte que le toque, en el supuesto de que con esta 
fecha he comunicado igual Decreto á la Comisaría 
general de Cruzada, y al Conde de Floridablanca 
mi primer Secretario de Estado, para que sin demo
ra alguna proceda á su puntual execucion. En S. Lo
renzo á veinte y siete de Noviembre de mil sete
cientos ochenta y cinco. A l Conde de Campománes. 

Publicado en el mi Consejo el citado Real Decreto 
en primero de este mes, acordó su cumplimiento, y 
para ello expedir esta mi Cédula. Por la qual os man
do á todos, y cada uno de vos en vuestros lugares, 
distritos y jurisdiciones veáis el citado mi Real Decre
to inserto, y le guardéis, cumpláis y executéis, y ha
gáis que se guarde , cumpla y execute en todo y por 
todo, sin contravenirle, ni permitir que se contraven
ga en manera alguna; antes bien para su puntual ob
servancia daréis las órdenes y providencias que con
venga , pasando luego al Superintendente de ios bie
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nes mostrencos y vacantes las noticias y listas que se 
previene de los pleitos pendientes. Que así es mi vo
luntad 5 y que al traslado impreso de esta mi Cédula 
firmado de D. Pedro Escolano de Arrieta mi Secreta
rio , Escribano de Cámara mas antiguo y de gobierno 
del mi Consejo se le dé la misma fé y crédito que 
á su original. Dada en Madrid á seis de Diciembre 
de mil setecientos ochenta y cinco r: Yo EL REY r: 
Yo D. Juan Francisco de Lastiri Secretario del Rey 
nuestro Señor lo hice escribir por su mandado zz El 
Conde de Campooiánes zz D. Pablo Ferrandiz Bendi-
cho zz D. Blas de Hinojosa zz D. Marcos de Argáiz zz 
D. Luis Urries y Cruzat zz Registrado zz D. Nicolás 
Verdugo r: Teniente de Canciller mayor zz D. Nico
lás Verdugo» 

Es copia de su original ^ de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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