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Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, en que
se prescribe el metodo que se ha de observar en la
decision de las competencias que ocurran, no solo
entre las Justicias Ordinarias y el fuero Militar,
sino entre otras cualesquiera Jurisdicciones y
Tribunales ...

En Madrid : en la Imprenta de Don Pedro Marin, 1789.
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R E A L C E D U L A 
DE 

T SEÑOmS DEL CONSEJO, 
EN QUE SE PRESCRIBE ÉL METODO QUÉ SE 
ha de observar en la decisioü de las competencias 
que ocurran , no solo entre las Justicias Ordinarias 
y el fuero Militar i sino entre otras qualesquie-

ra Jurisdiciones y Tribunales i en la confor
midad que se expresa* 
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IMPRENTA DE DON PEDRO MARIN. 
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N C A R L O S 
por la gracia de Dios 7 Rey de Castilla^ de 
León , de Aragón ^ de las dos Sicilias, de Je-
rusalen, de Navarra, de Granada , de Toledo^ 
de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Me
norca r de Sevilla , de Cerdéña , de Cor-
dova , de Córcega , de Murcia , de Jaén , de 
los Algarbes , de Algecíra , de Gibraltár , de las 
Islas de Canaria , de las Indias Orientales y 
Occidentales , Islas y. Tierra Firme del Mar 
Océaóo Archiduque de Austria , Duque de 
Borgona , de Brabante y de Milán , Conde de 
Abspurg y Flandes , Tiról y Barcelona , Señor 
de Vizcaya y de Molina , &c. A los del mí 
Consejo, Presidente y Oidores de mis Audíen-r 
cías y Chancillerías , Alcaldes , y Alguaciles 
de mí Gasa y Corte, á los Corregidores^ Asís* 
tente , Gobernadores , Alcaldes Mayores: y Or
dinarios , y otros qualesquíera Jueces y Justi
cias de estos mis Reynos, asi de Realengo como 
de Señorío, Abadengo y Ordenes , tanta á los 
que ahora son como á los que serán de aquí ade
lante ; ya sabéis : Que con motivo de los en
cuentros ocurridos entre las Jurisdicíones ordi
naria y de Guerra por el conoGÍmíento que unas 
y otras querían atribuirse de varías causas , tuve 
¿ bien de resolver por Cédula expedida á con* 
sulta de mí Conseja de Castilla en once deja* 



lio de mil setecientos setenta y nueve , que Io$ 
Comandantes de las Armas en los casos de com
petencias remitiesen los autos que formasen al 
mi Consejo de Guerra , para que confiriéndose 
entre los Fiscales de ambos Consejos , declarasen 
á quien correspondia su conocimiento; y no con
formándose, me consultase cada uno de los Con
sejos sus respectivos fundamentos, para que Yo 
decidíeie ^ ó sé formase I r competencia de es
tilo 5comun entre los Tribunales Superiores. Esta 
mi? Real resolución dexá de executarse en mu* 
cha parte con motivo de otra Cédula , que á 
consulta del mi Consejo de Guerra, se habia ex
pedido en tres de Abril de mil setecientos seten
ta y seis sobre el modo de decidirse semejantes 
competencias , de que resultaron frecuentes dis
putas entre las dos Jurisdiciones ; todo lo quai 
excitó mi Real ánimo á disponer r como dispuse, 
entre otras cosas por otra mi Cédula de primera 
de Agosto de mil setecientos ochenta y quatra, 
que los Jueces Ordinarios y Militares en los ca
sos dé reclamar algunos reos, por pretender que 
les correspondia el conocimiento de sus causas, 
lo hiciesen con los fundamentos que tuviesen 
para ello, tratando el asunto por papeles con-» 
fideneiales , ó personales conferencias ^ y que si 
en su vista no se conformasen en la entrega del 
reo, ó su consignación libre al que lo arrestó, 
diesen cuenta ásus respectivos superiores, y és
tos á mi Real Persona , ó á mis Consejos de Cas
tilla y Guerra , para que poniéndose de acuer
dó entre sí , ó representando y tratando las dos 
vias de Justicia y Guerra lo conveniente , to
mase Yo, bien informado , la resolución que cor* 
respondiese. No obstante lo dispuesto en las ci
tadas mis resoluciones 3 con que quedó estable-



cida la conveniente harmonía entre los Tribuna 
les, asi subalternos, como superiores , ordina^ 
nos y de Guerra, según conviene al buen ór-
den político r han continuado las competencias 
porque sobre la facilidad de formarse estas sin 
bastante fundamento por los interesados en la 
impunidad , ó en la dilación de los negocios, no 
han tenido la pronta deferminacion que piden 
con grave perjuicio de mis vasallos , tanto en 
las causas civiles, quanto en las criminales; con 
cuy0 motivo habiéndome representado lo^ que 
tuvieron por conveniente^ asi el Consejo de Cas
tilla , como el de Guerra en varias consultas, 
y oído á los Ministros de la suprema Junta de 
Estado, enterado de todo, y deseando se guar
de la buena y debida harmonía entre mis T r i 
bunales, y que se eviten dilaciones y perjuicios 
en todo género de causas - he ^resoelto : Que en 
las competencias que ocurrieren, no solo entre 
las Justicias Ordinarias y el foero Militar , sino 
entre otras qualesquiera Jurisdiciones , se nobser-
ven las conferencias, oficios y remisión de au
tos en susj respectivos casos á mis Consejas de 
Castilla y Guerra , y á los de Indias , Inquisi
ción , Ordenes y Hacienda por los Tribunales 
subalternos y dependientes de ellos, para que 
se terminen por conferencia de sus Fiscales ; y 
que en el caso de discordar éstos, avisen los Con-
sejos contendientes á sus respectivas Secretarías 
de Estado y del Despacho, para que ponién
dose de acuerdo en la Junta Suprema de Esta
do , o bien se decidan y propongan por ella los 
medios de cortar y resolver desde luego la com
petencia; según la gravedad, urgencia , ó leve
dad de Ja causa , y sus mayores ó menores du-
das, o bien se remitan en la forma ordinaria 



á Junta dê  W ^ 

ves euardandose en todo este exactamente lo 
dkDuefte en S Real Decreto de erección & la 
S S ^ . Estado , e x p e l a - p é r d ^ 

Julio de mil setecientos .ochenta y reco^ 
¿iendose V quedando sin efecto la rCedula expe-
S » Junio de » W f * * ^ 
fa v siete por el Consejo de Castilla, y redu-
S » s las denisXédulas . Decrete^ 
órdenes v resoluciones publicadas en la materia 
á lo contenido en M a , que quiérase observe, 
con derogación de las anteriores. De esta mi 
Real deliberacion se ha enterado^ todas k s v ? 
de Estado, Gracia y Justicia , Guerra , Indias* 
v Hacienda para su observancia^ y publicada 
en el mi Consejo en veinte y quatro d^ este mes, 
acordó su cumplimiento , y para ello expedir 
esta mi Real C é d u l a P o r la qual os mando a 
todos v'cada uno de vos en vuestros lugares , dis. 
tritos y iurisdiciones , veáis- la citada mi reso
lución, y la guardéis, cumpláis y executeis, ha. 
sais guardar, cumplir y executar sin contrave
nirla ni permitir su contravención en manera 
alguna; antes bien siendo necesario daréis para 
su exácta observancia las órdenes y providen
cias correspondientes , por convenir a mr-Real 
Servicio , bien y utilidad de la causa publica, 
y ser asi mi voluntad 5 y que^l traslado^ im
preso de esta mi Cédula firmado de Don Pedro 
Lcolano de Arriera, mi Secretario, Escribano 
de Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi 
Consejo, se le dé la misma fe y crédito que a 
su original. Dada en Madrid á treinta deMarzo 
de m i l setecientos -ochenta y; nueve * U ta» 



REY. Yo Don Manuel de Aizpun y Redírt r : 
Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir 
por su mandado zz El Conde de Campomaneszz 
Don Andrés Cornejo zz Don Miguéí de Mendi-
nueta zz Don Felipe de Rivero zz Don Francisco 
de Acedo zz Registrado = Don Nicolás Verdu^ 
go == Teniente de Canciller Mayor nz Don N i 
colás Verdugo. 

Es copia de su úr¡gmaii de que certificó* 

Don Pedro Escoíano 
de Arrieta. 
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