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REAL CÉDULA 
D E S. M. 

r SEÑORES D E L CONSEJO, 
E N Q U E SE P R E S C R I B E 
el método que se ha de observar en la 
decisión de las competencias que ocur
ran entre las Jurisdiciones ordinaria 

y la de Guerra: en la conformi
dad que se expresa. 

AÑO 1787. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





ION GARLOS K)R LA GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla , de León , de Aragón , de las dos 

Siciiias , de Jerusalén , de Navarra, de Granada, de 

Toledo y de Valencia r de Galicia , de Mallorca r de 

Menorca, de Sevilla r de Cerdeña , de Córdoba, de 

Córcega , de Murcia r de Jaén , de los Algarbes r de 

Algecira , de Gibralíar , de las Islas de Canaria , de 

Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-fir

me del Mar Océano ^ Archiduque de Austria , D u 

que de Borgopa , de iBrabante , y de Milán , Conde 

de Abspurg , de í l^ndes , Tirol y de Barcelona, 

Señor de Vizcaya y de Molina, & c . A los del mi 

Consejo, Presidente y Oidores de mis Audiencias y 

Chancillerías , Alcaldes y Alguaciles de mi Casa 

y Corte., á los CorregidoresAsistente , Go

bernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros 

qualesquier Jueces, y Justicias de estos Rey nos , así 

de Realengo como de Señorío, Abadengo y órde

nes , tanto á los que ahora son, como á los que se

rán de aquí adelante ; YAÍ SABÉIS : Que con moti

vo de los ruidosos encuentros ocurridos entre las Ju-

risdiciones Ordinafia y de Guerra por el conoci

miento que los Comandantes dé las Armas querían 
atrí-



atribuirse de varias causas puramente de policía y 

gobierno que-dejan las leyes al cuidado de las Jus

ticias Reales ^ como propias de su oficio é instituto, 

y cóñ atención asimismo á que por los Gefes Mi

litares se habia procedido con apremios contra los 

Magistrados públicos en diversos casos de compe., 

tencias de jufisdición : para cortar semejante abuso 

que turbaba la tranquilidad y sosiego con que se 

deben inantener l6s pueblos ^ é impedia la breve sus-

tánciacion y determinación de las causas ^ tuve i 

bien de resolver por itii Real Cédula expedida á con-

sulta del mi Consejo en once de Julioule mil se

tecientos setenta y nueve : que ios Comandantes de 

las Armas en los 'casos de competencias remitiesea 

los autos que formasen al mi Consejo de Guerra, 

para que confiriéndose entre los Fiscales Be ambos 

Gonsejos declarasen á quien correspondia su cono-̂  

dmientó ; y no conformándose me consultase cada 

uno de los Consejos sus respetivos fundamentos pa

ra que yo decidiese ^ ó se formase la competencia 

ele estilo común entre los Tribunales Superiores* Esta 

tni Real resolución, tan conforme á l a prádica obser

vada en semejantes casos y la mas fácil para dirimir 

las competencias , y evitar los graves perjuicios que 

sufren los interesados con la detención de las cau

sas v no tuvo su cumplida execucion á pretexto de 

otra Cédula que á consulta del mi Consejo de Guerra 

se habla expedido en tres de Abril.de mil setecien

tos setenta y seis, sobré el modo de decidirse semejan 

tes competenciasde que resultaron freqüentes dis-

pu-



putas entre las dosjunsdiciones, d¡manadas en.. 
parte de la facilidad con que los CW. J g " 

1 s (jefes Militares sus-
nan y promueven co.peteodas á las Justici 

^ a n a s , y del abrig0 qUe en eIÍÓS hal¡an -

rados, cuyos hechos y otras ocurrencia, posterio
res exataron mi Real anhno á diSponer ^ 
puse por otra mi Cédula de primero de Agosto de 
mil setecientos ochenta v auatm u * , 
r • . T v qual:ro •> lo que debían ob
servar los Jueces ordinarios y Gefes militares en el 
arresto y castig0 de Ios reo,que _ 

desacato contra ellos, mandando entre otroS p a r t L . 
ares: que los mismos Jueces-ordinarios y militares en 

Jos casos de reclamar los reos lo hiciesen con ios fun-
damentos que,tuviesen para ello , tratando el asun
to por papeles, confidenciales ó personales conferen^ 
^as • y qUe si en su vista no se conformasen en k 
entrega; del reo ó ;Su consignación libre al que í* 
arrestó , diesen cuenta á sus respetivos Superiores 
T éstos á mi Real Persona, ó . á mis Consejos Z 
Castilla y Guerra , para que poniéndose de acuer
do entre s í , ó representando y tratando las dos vías 
de Justicia y Guerra lo conveniente, tomase yo 
bien informado la resolución que correspondiese ; y 
que para evitar la facilidad y abuso de los proce-

.dinnentos y arresto contra personas de otro fuero, 
se impondría la pena de privación de oficio, y otras 
mayores, según la calidad del abuso y exceso á los 
Jueces que careciesen de fundamentos prudentes r 
probables para haber procedido. A pesar de lo dis
puesto en las citadas mis resoluciones, con que 

que-



quedó restablecida en parte la antigua prádica 

que siempre se observó entre todos los Tribu

nales Superiores , y de ser tan conformes á lo que 

exige el buen ófden politico , ha continuado casi 

el mismo desórden en materia de competencias, por

que sobre la facilidad de formarse éstas muchas ve

ces infundadas , no han tenido la pronta determi

nación que piden los asuntos de esta naturaleza , con 

grave perjuicio de mis vasallos , particularmente de 

los procesados por causas criminales y arrestados 

en las cárceles, sufriendo penosas y dilatadas prisio

nes, por embarazarse las jurisdiciones en él curso de 

los autos , lo que dió ocasión á que se hiciesen 

varios recursos en solicitud del remedio á semejan

te daño ; pues aunque en algunas competencias se 

verificó la conferencia de mis Fiscales , procedió el 

mi Consejo de Guerra á decidirlas por sí contra 

io establecido por mis citadas resoluciones ; con cu

yo motivo me representó el mi Consejo en consul

ta de veinte y seis de Mayo del año próximo pa

sado lo que estimó conveniente. Y enterado Yo de 

todo ) deseando se guarde la buena y debida harmo

nía entre mis Tribunales , y que se evite toda di

lación en las referidas causas y procedimientos que 

impiden la reéla y pronta administración de justi-

cía con graves é irreparables perjuicios á mis Va

sallos , pof mí Real resolución á la citada consul

ta del mi Consejo, conformándome con lo que me 

porpuso , he mandado i Que en las competencias que 

ocurrieren entre las Justicias ordinarias y el fuero 

nu-



nHÍitar, se observen ías conferencias 9 oficios y- re* 

misión de autos en sus respeélivos casos á mis dos 

Consejos de Castilia y Guerra por los Tribunales 

subalternos y dependientes de ellos , para qué se ter-

minen por conferencia de los Fiscales , y que el 

Consejo de Guerra no pueda por sí solo decidir la 

competencia , pues en el caso de discordar ios Fis

cales , quiero se sigan en la Junta de competencias^ 

nombrándose el quinto Ministro, según estilo y dis

posición de los autos acordados ; sin que sea preci

so molestar mi Real atención, á no mediar caso graví, 

simo qué exija nuevá régia. De esta mi Real deli

beración se ña enterado á la Via de Guerra para sa 

observancia; y publicada en el mi Consejo en vein

te y tres.de Mayo próximo, ácórdó su cumplimiento^ 

y para ello expedir esta mi Real Cédula: Por la qual 

os mando á todos y á cada uno de Vos en vuestros 

lugares, distritos y jurisdicionés, veáis lá citada mi 

resolución ^ y la guardéis, cumpláis y executeis, ha

gáis guardar , cumplir y executar sin contravenirla 

ni permitir su contravención en itianera alguna , an

tes bien siendo necesario daréis páfa sü etaMa. ob

servancia las órdenes y providencias corréspondien-

tes, por convenir á mi Real servicio ^ bien y uti-» 

iidad de la causa pública, y ser asi mi voluntad; y 

que al traslado impreso de esta mi Cédu la , firmado 

de Dorí Pedro Escolano de Arrieta , mi Secretario 

Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno 

del mi Consejo ^ se le dé la misma fe y crédito que 

á su original Dada en Aranjuez á tres de Junio dé 
mil 



mil setecientos ochenta y siete r r YO E L REYzz: Yo 

Don Manuel de Aizpun y* Redin 9 Secretario del Rey 

nuestro Señor , lo hice escribir por su mandado 

E l Conde de Campománes i r : Don Andrés Corne

jo z r Don Manuel Fernandez de Vallejo z r Don M r 

guel de Mendinueta zz Don Blas de Hinojosa zz Re

gistrado r z Don Nicolás Verdugo = Teniente de 

Canciller mayor zz Don Nicolás Verdugozz 

Es copia de su original ^ de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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