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Y SEÑORES DEL CONSEJO,

P or la cuál se deponen los Mayorazgos y  vinculado* 
ne$ al ser y estado que tenían eu y  de Marzo :de 
iS^Oj y  que los b ienes, que se les íiayan , desmembra
do a consecuencia de los decretos: v; providencias de 
las tituladas Cortes, se restituyan á sus actuales ]?o- 

seédores eu los tel'Uiíüos. que en olía se previene.

MADRID EN L A  IM PRENTA R E A L

Reimpreso en Bilbdo: por Ensebio de Lar timbe, Impre
sor de este M* N, y, M* L* Señorío de Fizcaya.
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, U o n -f e r i a n d o ; v i i  p o r  l a  g r a c i a  l e  d i o s , :
Rey de Castilla,: de León, de Aragón, de (as D o s; Si- 
cilías de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de To
ledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menor
ca., de Sevilla, de; Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, de dos AJgarbes, de Algeciras, de 
Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orien
tales y Occidentales, Islas y Tierra-íirmer del mar Océa
no; Archiduque de Austria; .Duqpe de JBorgoña, de Bra
bante, y de M ilán;, Conde dé Abspurg, de Flandes, T í- 
rol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina &c.
A  los del mi Consejo, Presidentes, Regenté® y Oidores 
de mis Audiencias y ChancílleriaS, Alcalde^, Alguaciles 
de mi Casa y ;Corte, Corregidores, Asistente, Intenden
tes, Gobernadores Militares y Políticos, Alcaldes mayo- ! 
res y ordinarios, y otros Jueces y Justicias de todas las 
Ciudades, Villas y Lugares de estos ; mis Reinos,, tanto ; 
á los que. ahora són. como á ios que serqq de aqui adelan
te y á. todas las demás personas á quienes lo conteni
do en esta mi Cédula toca ó tocar pueda en cualquier 
manera, Sabedí  Que con fecha de diez y seis de 
Julio último y de orden de la Regencia del Reino en 
mi cautividad por mi Secretario de ; Estado1 y del Des
pacho de Gracia y ¡Justicia; se remitió al i  mi Consejo 
para que consultara su parecer,;uira representación del Mar1 
ques de Cortes de Graena y PeñaBor,. en que exponía  ̂
que al restablecimiento d e l. Gobierno legítimo se halla
ban practicadas las: diligencias correspóndíerués para la 
división, conforme á los decretos de las llamadas Cor
tes, de diferentes bienes vinculados que poseyó su di
funta madre la Marquesa de PeñaBof, y solicitaba, se 
declarasé si los indicados bienes habían de quedar en 
el mismo: concepto de vinculados, respecto de haberse 
maridado reponer las cosas a l : estado que teniart ames 
del siete de Marzo de mil ochocientos i veinte, ó si de
bería proceder se á la partición proyectada* Sucesiva
mente y con diferentes Reales, órdenes, expedidas por la



citada mí Secretaría del Despacho de Gracia" y justí-
cia, se pasaron al referido mi Consejo para que las tu* 
viera presentes en la consulta, varias exposiciones de 
distintos interesados, terminantes á qué se declarasen nulas 
las particiones y enagenáciones de bienes y fincas per
tenecientes a Vincules ó mayorazgos,: realizados durante 
el Gobierno constitucional, á virtud dé lo determinado por 
fas expresadas Cortasen sus decretos de veinte y siete de 
Setiembre de mil ochocientos veinte, y  diez y nüeve de 
Junio del siguiente año de ochocientos veinte y uno. 
Deseando el mi Consejo no aventurar el acierto en asun
to de tanta gravedad, mandó se uniesen todos los an
tecedentes relativos á Mayorazgos, y copia certificada 
de la Real orden de doce de Agosto último, relativa 
á las ventas de fincas pertenecientes á los Monaste
rios suprimidos* Pasado todo á mi Fiscal expuso este 
con extensión cuanto! estimó conducente y' y hallán
dose conforme sustanciaímente con su dictamen el mí 
Consejo, ¡prescindió 'de . si. Jos Mayorazgos al modo que 
¡existían antes de la rebelión eran útiles ó perjudiciales 
á la causa pública, y se limitó á tratar dé lós decre
tos de Jas Cortes en cuanto: á sus efectos ó desmembra
ciones deibíenes vinculados hechas en su virtud , dando por 
sentada la nulidad de tales decretos-por vicio de su ori
gen, y estar ademas declarada por la Junta provisional 
de Gobierno de España é Indias en su manifiesto de Seis 
de Abril del año próximo pasado, y sobre todo por mi Real 
decreto de>primero: de Octubre, ¡Expuso el diverso con
cepto que merecían los compradores' de estos bienes y  
los de Monasterios ; y tomando en consideración va 
rías razones de política y  de Justicia:, en consulta que 
me elevo para mí soberana deliberación en diez y  
nueve de Diciembre del año próximo pasado, me pro
puso las reglas que estimó conducían al asunto; y  con
formándome con su parecer, por resolución á ella de 
veinte y tres de Febrero último, he tenido á bien de
cretar se observen los artículos siguientes:



Á  consecuencia d e ja  declaración de nulidad de to
dos los actos del Gobierno llamado constitucional se re
ponen los Mayorazgos y demas vinculaciones al ser y 
estado que tenían en siete de MarZp de mil ochocien
tos veinte  ̂ y los bienes que se les desmembraron en 
virtud de las prdenes y  decretos de aquel ; Gobierno, se 
restkuyan inmediatamente al poseedor actual de dicho* 
fyíayorazgos ó vinculaciones!.

t La -restitución se hará sin incluir íos frutos percibi
dos hasta el día en qiie.se publique esta Real Cédula* 
pero comprenderá el resarcimiento de los danos y  per
juicios causados en los bienes por culpa de los tenedores,

• ■ . : v  ■ . . .3*° ' :• ' ■ \

Los que lo son por compra o cualquiera otro título 
oneroso ¡seráa reintegrados del precio á costa de 1 posé* 
edor del vínculo que enagenó los bienes, y én defecto 
á: la del inmediato sucesor si intervino en la enagena* 
¿ion, ó prestó su consentimiento para que aquel enage-, 
nase los equivalentes á la mitad ó menos, de los vin
culados sin previa tasación de todos*

; ■ ; ;  : . ( : '

Si el poseedor del vínculo que eriagenó, ó é l inme** 
diato sucesor qué intervino en la enagenackm, o la coa. 
simio para excusar el justiprecio, no pudiesen hacer el 
reintegro, durante la vida de estos retendrá los bienes 
el tenedor para reintegrarse por los frutos ó rentas que 
produzcan, h;



Ño estará sugeto & está responsabilidad el 'inmediato 
sucesor que solo concurrió á: íá tasación y división dé 
tbdos los' bienes. ''

' :.¡ : ■ ; ó.» ■ '
r ; ' '

En ríos: separados dé! vínculo por herencia testa
mentaria ó. intestada,:'ó por cualquiera otra causa me
ramente lucrativa, el tenedor solo podrá reclamar Jas 
méjords'necesarias, que hayan hecho, tomando en cuen- 

, ta. lo que por ''razón, de ellas hubiese percibido3 y si 
no 'se. le abonan,, retendrá la ■■ finca hasta cubrirse, ó 
reintegrarse por .sus 'frutos,, cualquiera 'que sea el pose
edor 'de ;ía .vinculación.

'■ ' g,°

El reintegro de las mejoras necesarias se hará del mis- 
mo modo y con igual retención de la finca al tenedor 

i'ipjór título oneroso. En cuanto á las mejoras útiles y vo
luntarías que hubiese ' hecho , él tenedor por título ooe* 
roso y lucrativo, se estará a Tas leyes comunes.

"3 .* ■

Las transacciones que se 'hayan celebrado !entréeí ̂ po
seedor de la vinculación y  el tenedorJ de su$':bieoes so
bre el reintegro del preció, o sobre los frutos percibi
dos, tendrán valor y efecto, como no sean en perjuicio 
de la restitución de dichos bienes*

: 9'°

íjuedan subsistentes las éna^enáéíon^s hechas dufánle 
el llamado Gobierno consdtúcíónaí en virtud de Gédfi
las 6 Reales facultades anteriores, á consulta de la Cá
ntara, con tal que se haya realizádo conforme á su tenor*

: £ . 9 ' -  ' í



* 0 . -
Las que se hubiesen hecho con automaciones de di

cho Gobierno anteriores á Jos . decretos.■ y ordenes' de 
-veinte y siete, de Setiembre de mil ochocientos i'einte  ̂
de quince y diez y nueve de M ayo, y de diez y seis 
y de diez y nueve de junio de mil ochocientos veinte y uno, 
aunque hubiese precedido las formalidades y precaucio
nes que tiene adoptadas la Cámara, se someterán á su 
censura y  aprobación, :

Publicada en el mi Consejo pierio Ja cspresada¡ mi 
Real determinación á su consulta, mencionada1 de diez y 
nueve de Diciembre deí año último, en providencia 
de veinte, y tres de Febrero próximo pasado acordó su 
cumplimiento, y al efecto expedir esta mi Cédula, Por 
la cual os mando ú rodos y ú cada upo de ves en 
vuestros lugares, distritos y, jurisdicciones, veáis la cita
da mi Real resolución, y la .guardéis, cumpláis y eje
cutéis, y hagáis guardar, .cumplir ,y  egecutar, en todo 
y por todo, según y como en ella se contiene, sín con
travenirla permitir ni; dar Jugar á que $e contravenga 
en manera algúnap antes bién para qué tenga su mas 
puntual y debida observancia daréis las ordenes y pro
videncias que convengan.* y encargo ú Jos -jVL RK. Ar
zobispos, FvR. Obispas, Superiores: de todas Jás, ordenes 
regulares, mendicantes, monacales y damas :Prelados :f 
Jueces Eclesiásticos de estos mis Reinos, eme en la ; par
te que le corresponda, observen la expresada mí Real 
resolución, como en ella se contiene: que así es mí 
voluntad} y que al traslado impreso de „esta mi Cedu* 
la,'firmado de ID Valentín de ¡Pinilla, xní Escribano de 
Cámara y  de- Gobierno del mi Consejo, .se le de ja 
misma fe y crédito que á ¡ su originah Ijada en Paía- 

- cío á 1 1 de dVíarzO de mil - ochocientos vrio&e ¿ y : cuatro.— ' 
Y G  EL REY,=nYo D. Miguel -de Gürdan,-Secr.etariodd 

-R eí -nuestro Señor, lo hice .escribir ,.pori su .m andador 
D :  Ignacio 'Martínez .de Villela— D. Juan: Martines Olí-



va — D. Dionisio Catalan— ©. j'Juaqujn. de Alm azan.r-
j). - Joscf* Çavàniiles.^r;RegÎstrada._^.SaIyador Maria Gra
des, — Teniente Vde ' Canciller mayor, Salvador Maria

Granes. . . ;■ ; ‘
Es copia de su original, de que certifico ^ D . Va*

lent in de P inilla.

De orden del Consejo remito á F. el adjunto ejem* 
piar dé la Real Cédular por ¿a cual'se.-.sirve S\ M, 
mandar 'se repongan los Mayorazgos y vinculaciones al 
ser y estado que tenían en ÿ de Mario de 1820, y- que 
los bienes que se. les hayan desmembrado á, consecuencia 
de los decretos y providencias de las tituladas Córte s-̂  se 

'restituyan, á sus: actuales poseedores en los términos que 
en ala se previene 5 á fin de finé disponga su cum
plimiento'; en . la' parte que te corresponda, comunicándolo- 
al misnwi efecto d las Justicias de ¿os pueblos ele su 
partido; fiándome aviso de su recibo.

Dios guarde á F. machos, años. Madrid za de Mar
zo ' de - 1 824.==:D. Valentin de 'Riml/a.^zSeñores de. la Di
putación general del Señorío de Vizcaya/ Bilbao.

La carta orden ' antecedente con la Real -Cédulá que 
la acompaña comuniqúese á\cualquiera de los Síndicos 
Procuradores generales de este Señorío. ; Acordado por 
la Diputación general este día 10 de Abril de 1824,—  
EguÜuz.-^Alzúa,— Filiarías,— Diego Antonio de, Basa- 
guren. Secretario.

El Sindico ha visto; la Real Cédula expedida en 11 
de Marzo último por la cual se reponen los Mayoraz
gos y vinculaciones al ser y estado, que tenían en f  
de Marzo de 1820  ̂ y que los bienes que se les hayan 
desmembrado á consecuencia de los decretos y provi
dencias ;de las tituladas Cortes se restituyan á sus ac- 
tüales poseedpres en los . términos que en ella se: previe- 
ne, y dice: que puede usarse y cumplirse: sin perjuicio 
de los fueros, buenos usos y costumbres de Vizcaya- Asi 
lo siente y firma con acuerdo del primer Consultor, cte



este M.: Ñ* y  :'M*' L. Señorío de Vizcaya: en Bilbao á 
de Abril de 1824* Licenciado D , Manuel Eme* 

teño de Bgvia.z=zlÁcznQ.\?iáo Loyzaga,
Obedecese, guárdese y cutnplase la Real Cédula de 

que hace mérito el Síndico de este Señorío en el infor
me precedente como en el se expresa: reimprímase y 
circúlese á todos los pueblos de este Señorío en la for
ma ordinaria* Acordado por la Diputación general este 
día 13 de Abril de 18^^.-^lEguuulcziAhaa^VUlarias, 
■ zzzDiego Antonio de Basaguren5 Secretario.

Corresponde con sus originales de que certifico y fir
mo yo el Secretario perpetuo de Gobierno de este M. N* 
y M, L. 1Señorío de Vizcaya*

Diego Antonio de Basaguren,
&
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