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EAL CEDULA 
D E S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
P O R L A Q U A L SE M A N D A 
observar y guardar el Gonvenio inserto , con
cluido , firmado y ratificado entre la Real 
Corona de S. M . y la de S. M . Sarda, en 
que se habilita á los Vasallos de ambas Nacio

nes para sucederse mutuamente en sus bie
nes y efedos en la conformidad 

que se expresa. 

AÑO 1783. 

EN MADRID: 
EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





D ON CARLOS , POR L A GRACIA 
de Dióí?, Rey de Castilla 9 de León , de Aragón, 
de las Dos-Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali
cia , de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega , de Murcia , de Jaén, 
de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraítar, 
de las Islas de Canaria, de las Indias Orienta
les y Occidentales, Islas y Tierra-firme del 
Mar Océano ; Archiduque de Austria % Du
que de Borgona , de Brabante y de Milanj 
Conde de Abspurg , de Flándes , Tirol y 
Barcelona ; Señor de Vizcaya y de Molina^ 
&c. A los del mi Consejo , Presidente , Oidores 
de mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes, 
Alguaciles de mi Casa y Corte , y á todos los 
Corregidores, Asistente , Gobernadores , Alcal
des Mayores y Ordinarios, y otros Jueces y Jus
ticias de todas las Ciudades , Villas y Luga
res de estos mis Reynos y Señoríos, así de Rea* 
lengo como de Señorío, Abadengo y Ordenes, 
tanto á los que ahora son , como á los que serán 
de aquí adelante , á quien lo contenido en esta 
mi Cédula toca , ó tocar pueda en qualquiera 
manera: SABED , que con Real Decreto de vein
te y cinco de Abril próximo pasado, he dir igi
rá A 2 ' do 



do al mi Consejo una copia del Gonvenio con* 
cluído , firmado y ratificado entre mi Corona y 
la de Cerdena, por el qual se habilita á las Va-
saljos de ambas Naciones para sucederse mutua
mente en sus bienes y efeflos, como si respedi-
vamente fuesen naturales de mis Dominios y de 
los de su Magestad Sarda 5 y el tenor de dicho 
Convenio es el'siguiente: 

«DON CARLOS ̂  por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla y de Leoo , de Aragón, de las Dos-Si-
cilias , de Jerusalen, de Navarra , de Granada, 
de'Toledo , de.-Valencia v de Galicia-, de Ma* 
Horca. 4 de Sevilla , de Cerdena , de Córdoba, 
4e Córcega , • de Murcia , de Jaén , de los Al« 
garbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales y Occiden
tales , Islas y Tierrafiíme del Mar Océano 5 Ar^., 
chiduque de Austria 5 Duque de Borgona , de 
Brabante y de Milán 5 Conde de Abspurg , de 
Flándes , Tirol y Barcelona 5 Señor de Viz
caya y de •Molina^ &c. Por̂  quanto se ha ajusta-* 
do , concluido y firmado, en-San Lorenzo el Real 
€l dfe veinte y .siete del; mes de Noviembre , del 
tóo^ ptóxímo pasado por el Conde de Florida-
blanca , del nuestro Consejo de'Estado ; nues
tro Primer'Secretario de'Estado y del 'Oespacbo^ 
y el -Caballero. Mossí dê  Moran, Etóbaiador dé 
S, M . Sarda cerca de nuestra Persona, cada uno 
en virtud de los respedivós Píenos-poderes nues
tros' y del mencionado Rey de Cerdena , un Con* 
venio d€l: tenor siguiente:-• 

' "Hallándose el: Rey :Catóíico-y el de Cerde
na igualmente-dispuestos á afianzar mas y mas 



la amistad y buena harmonía que felizmente sub
sisten entre ambos Soberanos , y á que sus rés
ped! vos Subditos gocen los efedos favorables 
que aquéllas deben producir 5 facilitándoles los 
medios de multiplicar entre sí los enlaces de 
amistad 9 de parentesco, de comercio y de la 
correspondencia mutua con que viven en el dia5 
han determinado establecer entre ellos una igual
dad absoluta, y una entera reciprocidad en pun
to de Succesiones. i 

A este efedo los Plenipotenciarios ínfraes-
critos, á saber, de parte del Rey Católico el Ex* 
celentísimo Señor Don Joseph Moñino, Conde de 
Floridablanca, Caballero pensionado de la Real 
Orden de Carlos I I I , Consejero de Estado de 
S. M . , su Primer Secretario de Estado, y del Des» 
pacho , y Superintendente General de Corréos 
terrestres y marítimos, de las Postas y Renta de 
Estafetas en España y las Indias , y de los Ca
minos del Reyno} y de parte del Rey de Cár
dena , el Excelentísimo Señor Caballero Mossí de 
Moran , Caballero Gran-Cruz de la Orden M i 
litar de San Mauricio, y San Lázaro , Gefe de 
la Guarda-Ropa del Serenísimo Señor Príncipe 
de Piamonte , y Embaxador de S. M . Sarda en 
esta Corte , después de haber cangeado sus res* 
pedivos Poderes , cuyas copias se insertan al fin 
de este Convenio , han acordado en nombre de 
sus Soberanos los Artículos siguientes. 
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ARTICULO P R I M E R O . 

Los Subditos de Sus Magestades Católica y 
Sarda tendrán la facultad de disponer de sus bie
nes qualesquiera que sean por testamento , do
nación, ú otro aüo reconocido por válido, en fa
vor de qualquiera Subdito de la una , ó de la otra 
Potencia y sus herederos que sean igualmente 
Subditos de una de las dos, como todos aquéllos 
que tengan legítimo título para exercer sus de
rechos ; sus Procuradores , Mandatarios , Tuto-
res y Curadores podran recoger las herencias 
hechas en su favor en los Estados respedivos, 
así de Tierra-firme , como otros , sean por ab-
intestato,óen virtud de testamento, ü otras dis
posiciones legítimas 5 y poseer qualesquiera bie
nes muebles y raices sin excepción alguna, de
rechos , razones, nombres y acciones, y gozar
las sin necesidad de otras Patentes ó Cédulas de 
naturaleza 5 ü otra concesión especial, transportar 
los bienes y efeftos movibles adonde lo juzga
sen a propósito, no comprehendiéndose entre és
tos los bienes y efedos cuya extracción está 
prohibida aun á los Subditos naturales sin parti-
cular licencia y y quando ésta se concediese será 
según las reglas y pagando los derechos que pa
gan los mismos naturales , como se expresa al fin 
de este Artículo , administrar y dar valor á los 
bienes raices ó disponer de ellos por venta, ó.de 
otro modo sin dificultad alguna, ni impedimen-
to , dando todos los descargos legítimos , y con 
sólo justificar sus títulos y qualidades 5 y dichos 
herederos serán tratados en esta parte en los Do-

mi-



mimos de la Potencia en que se hubiesen veri
ficado las succesiones con el mismo favor que los 
propios Subditos y naturales del País; en inteli
gencia de que estarán sujetos á las mismas le
yes, formalidades y derechos á que éstos lo es
tuviesen. 

A R T I C U L O 11. 

Y para establecer mayormente esta perfeda 
reciprocidad entre los Subditos respeftívos, á 
que los Soberanos contrayentes aspiran, se ha 
ajustado y convenido que ni los Subditos de 
Su Magestad Católica en los Estados de Su Ma-
gestad Sarda , ni los de Su Magestad Sarda en 
los del Rey Católico, estén sujetos á derechos 
algunos baxo el título de deducción , ni ótro 
con qualquiera nombre que sea , por razón de 
los bienes que les pertenezcan en virtud de le
gado , donación , succesiones, testamentarías, ó 
abintestato , ni por la extracción de los mue
bles y sus precios, ó de los. raices que en esta 
forma hubiesen heredado, q adquirido: y que en 
caso que dichos Herederos, legatarios ó donata--
rios , después de haber tomado posesión de las 
succesiones, ó cosas legadas ó donadas prefirie
sen continuar én poseerlas i y; gozarlas , no se 
exigirán de ellos otros derechos que aquéllos á 
que están.obligados los propios Subditos y Na-
turales del País en el que se hallaren dichos éfev 
tos. . .,..„„ -
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A R T I C U L O I I L 

A este fin Sus Magestades Católica y Sar
da derogan expresamente por el presente Con
venio todas las Leyes , Ordenanzas, Estatutos, 
Decretos , Usos y Privilegios que pudieran ser 
contrarios , los que se tendrán por nulos para 
con los Súbditos respetivos en los casos que 
quedan expresados en los dos Artículos anterip-
res» 

A R T I C U L O I V . 

Quando se suscitaren algunas contestacio
nes sobre la validación de un testamento, ó de 
otra disposición, se decidirán por los Jueces 
competentes, conforme á las Leyes, Estatutos 
y Usos recibidos y autorizados en el parage en 
donde dichas disposiciones se hicieren, de suer
te que si estos Aftos llevasen las formalidades 
y condiciones requeridas en el lugar donde se 
executaren , tendrán igualmente todo su efefto 
en ios Estados de la otra Potencia , aun quando 
en ellos estén semejantes Ados sujetos á mayo
res formalidades y á reglas diferentes de las que 
rigen en el Pais en que se han hecho. 

A R T I C U L O V. 

El presente Convenio tendrá todo su valor 
y efedo desde el dia en,que se firmare \ y sé 
ratificará por los respetivos Soberanos , can-
geándose las Ratificaciones en el término de dos 
meses, ó antes si pudiere ser} y un mes después 

de 



de este cange se comunicará'el mismo Conve
nio , se registrará en los Tribunales de los dos 
Estados, y se publicará en todas partes donde 
fuere menester, con la mayor solemnidad que se 
usa en semejantes casos, para que se execute y. 
verifique su contenido. En fe de lo qual se han 
firmado por ambas partes dos originales de es«* 
te Convenio , habiéndose quedado con el soya 
cada una de ellas. En San Lorenzo el Real á 
veinte y siete de Noviembre de mil setecien
tos ochenta y dos. =: El Conde de Fioridablaii-
ca.zzEvario Mossí de Moran. 

Por tanto r habiendo visto y examinado el 
referido'Convenio , tal qual se acaba de inser
tar , liemos venido en aprobarle y ratificarle, 
como en virtud de la presente le aprobamos y 
ratificamos en la mejor y mas amplia forma 
que podemos, prometiendo en fe y palabra de 
Rey cumplirle y observarle , hacerle cumplir 
y observar enteramente } y para su mayor va
lidación y firmeza mandamos despachar la pre-̂  
senté ^firmada de nuestra mano , sellada con 
nuestro sello secreto, y refrendada de nuestro 
infraescrito Consejero y Secretario de Estada 
y del Despacho Universal de Guerra y Hacien
da. En Madrid á primero de Enero de mil se
tecientos ochenta y tres, z: YO EL REY. zz M i 
guel de Muzquiz. 

Nos el Conde de Floridablanca , y el Ca
ballero Mossí de Moran y Plenipotenciarios au^ 
torikados para el Convenio que firmamos en San 
Lorenzo el Real á veinte y siete de Noviem* 
bre del ano próximo pasado 5 en nombre de su 
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Mage stad Católica y del Rey de Cerdeña: Gerl; 
tíficamos haber cangeado en, este dia las Rad-
fie aciones de dicho Convenio 9 qut ambos Sobe-, 
ranos han expedido en debida forma ¿ habién
dolas cotejado la onâ  coa la otra. Y para evi
tar que por qaalqoier accidente se contraven
ga á todo lo estipulado , hemos juzgada opor̂ -
tuno prorogar á tres meses el término de un 
mes que se había fixado para el registro y pu« 
blicacion del Convenio en los Estados de las 
dos. Naciones , después del cange de las Rati
ficaciones. En fe de lo qual hemos firmado la 
presente, corroborada con los sellos de nues
tras Armas, en el Pardo á veinte y seis de Ene
ro de mil setecientos-.ochenta y tres,z: El Conde-
de Fioridablanca.z: Evario Mossí de Moran. 

Publicado en el-mi Conseja el citado Real 
Decreto y Convenio acordó so cumplimiento , y 
para ello expedir esta mi Cédula, por la quai 
os mando á todos y á cada uno de vos en vues
tros Lugares distritos y jurisdicciones veáis 
el citada Convenio .que va inserto , concluido, 
firmado y ratificado entre mi Corona y la de 
Su Magestad Sarda , y le observéis , guardéis 
Y cumpláis en todo y por todo, sin contrave
nirle , permitir , ni dar lugar á que se con
travenga en manera alguna ^ antes bien, para 
que tenga su debida observancia y currpti-
miento , daréis las órdenes, autos y providen-
cias que convengan, que así es mi voluntad, y 
que al traslado impreso de esta mi Cédula, fir
mado de Don Pedro Escolano de Arrieta, mi Se* 

ere-



cretario r Escribano de Cámara mas antiguo, 
y de Gobierno del mi Consejo se le dé la mis
ma fe y crédito que á su original. Dada en 
Aranjuez á veinte y dos de Mayo de mil sete
cientos ochenta y tres. = YO E L R E Y . n Yo 
Don Juan Francisco de Lastiri , Secretario del 
Rey nuestro Señor lo hice escribir por su man
dado. =: Don Miguel María de Nava. 3 Don Blas 
de Hinojosa. - Don Tomas Gargollo. z: Don Mi
guel de Mendinueta. zz Don Bernardo Cantero.-
Registrada. = Don Nicolás Verdugo. - Teniente 
de Chanciller Mayor, rr Don Nicolás Verdugo, 

E s copia de m original, de que certifico. 

Don Pedro Escolana 
de Arrieta* 
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