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AL CEDUL 
D E S. M. 

r SEÑORES D E L CONSEJO, 

POR L A Q U A L SE D E C L A R A 
EL CONOCIMIENTO DE LOS ASUNTOS 
QUE PUEDAN PRODUCIR LAS CABREBACIONES 

DE LOS BIENES DEL REAL PATRIMONIO 
EN EL REYNO DE MALLORCA. 

ANO I787. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





QN G A R L O S , POR L A G R A C I A 
de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
de Granada, de Toledo,de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Menorca,de Sevilla, de Cerde-
na , de Córdoba, de Córcega, de Murcia , de 
Jaén, de los Algarbes , de Algecíras, de Gibrak 
tar , de las Islas de Canaria , de las Indias Orien-. 
tales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del 
Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde de 
Abspurg , de Flandes, Tirol , y de Barcelona, 
Señor, de Vizcaya y de Molina, &c. Mi Go
bernador Capitán General del Rey no de Ma
llorca, Presidente de la mi Audiencia de el que 
reside en la Ciudad de Palma, Regente y Oi
dores de ella . Intendente General del mismo 
Reyno, Justicias Ordinarias de él , y demás Mi
nistros y Personas a quienes en qualquier ma
nera corresponda la observancia y cumplimien
to de lo contenido en esta mi Cédula: Sabed̂  
que los Nobles de ese Reyno que poseen bie
nes de mi Real Patrimonio concedidos de resui¿ 



tas de la conquista, practican el reconocimien
to ó cabrebacion ante vos el Intendente como 
subrogado en el empleo de Baile General, y 
conoce de todo lo concerniente á este punto, 
y sus incidencias por versar el interés inme
diato de mi Real Patrimonio : Que los poseí-
dores que han hecho establécimientos de aque^ 
líos terrenos i favor de particulares r les obli
gan á practicar oabrebe, y según estiló obtenían 
para ello Despacho de la Intendencia f pero ha
biéndose librado á instancia de D. Jayme Juan 
Vilklongaresistieron él Cumplímiiéntó varios 
enfiteutas en la Villa de Benisalen, y se ha ex
citado competencia de Jurisdicción con esa Au
diencia 5 sobre que representasteis vos el Inten
dente á mi Real Persona y al Consejo de Ha
cienda. Y habiéndome enterado de tódo 5 por mí 
¡Real resolución á consulta del citado Conseja, 
he tenido á bien declarar en Real orden comu-
cada á el mi Consejo por D. Pedro de Lere-
m con fecha de veinte de Mayo próximo, que 
arreglándoos vos el Intendente enr el exercicia 
de vuestra Jurisdicción á las Leyes y Reales Ins
trucciones 9 os limitéis á el conocimiento de 
aquellas causas en que mi Real Hacienda ten
ga interés inmediato y propio 9 sin mezclaros en 
ias de cabrebaciones que intenten hacer los par-̂  
ticulares arrendatarios ó sub-enfiteütas en fa
vor de los Magnates feudatarios de la Corona; 



Que esa mi Audiencia antes de librar Despacho 
alguno para este genero de cabrebacíones parti
culares que soliciten los Magnates, obligue á los 
Magnátes mismos y demás dueños ó Poseedo
res de fincas infeudadas á la Corona, áque pre-̂  
senten Testimonio de la cabrebacion que ellos 
hayan hecho en favor de mi Real Persona y por 
el Tribunal de la Intendencia á quien correspon
de , sin cuya previa calidad no pueda esa Audien
cia conceder gl Despacho que se solicita: Publi' 
cada en el mi Consejo la referida Real orden en 
veinte y cinco del mismo mes de Mayo r acordó 
pasase á mi Fiscal, y con inteligencia de lo que 
ha expuesto , expedir esta mi Cédula: Por la qual 
os mando á todos y cada uno de vos en vues
tros respectivos distritos y jurisdiciones , que 
luego que la recibáis, veáis la expresada mi Real 
resolución comunicada á el mi Consejo en vein
te de Mayo 'próximo ̂  y la guardéis, cumpláis, y 
egecuteis , y hagáis guardar, cumplir, y egecu-
tar en todo y por todo, según y como en ella se 
previene, ordena, y manda, sin contravenirla, 
ni permitir su contravención en manera alguna^ 
antes bien para que tenga debida observancia, 
haréis copiar y registrar esta mi Cédula en los 
Libros de Acuerdos de esa Audiencia, y comu
nicareis á las Justicias de ese Reyno los egempla-
res correspondientes, para que se hallen entera
dos y procedan á su cumplimiento en los casos 



que ocurran: Que asi es mi voluntad* Y que á el 
traslado impreso de esta mi Cédula firmado de 
Don Juan Antonio Rero y Peñuelas, mi Secreta
rio , Escribano de Cámara y de Gobierno del mi 
Consejo^ por lo respectivo á los Rey nos de la 
Corona de Aragón, se le dé la misma fé y ere* 
dito que á su original. Dada en Madrid á prime
ro de Julio mil setecientos ochenta y siete.n YO 
EL REY.^: Yo Don Pedro García Mayoral ? Se
cretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir 
por su mandado.̂ : El Conde de Campománes.z: 
Don Andrés Cornejos Don Miguél de Mendi-
nueta.- Don Felipe de Rivero.- Don Blas de 
Hinojosa. zz Registrado. - Don Nicolás Verdu
gos Teniente de Canciller mayor.r: Don Nico
lás Verdugo. 

Es copia de su origina/, de que certifico. 

Don Juan Antonio Rero 
y Peñuelas, 
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