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REAL CEDULA 
DE S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR LA QUAL SE DECLARA LA CLASE 
de pleytos,y expedientes tocantes á tanteo de juris-
diciones, y otros oficios, y derechos enagenados, 
que corresponde su conocimiento á la Sala de Mil 

y Quinientas del Consejo, y de los que debe te
nerle el Consejo de Hacienda, con lo 

demás que se expresa. 

AÑO 1778. 

E N M A D R I D . 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
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CTI f l ÍT r i . í: 



DON GARLOS^POR L A G R A C I A 
de Dios,Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, dé las dos Sicilias, de Jeriísa-
lén,de Navarra, de Granada, de Tole
do, de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca , de Sevilla, de Cerdeña, de Cordo-
va, de Córcega , de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algecíra, de Gibral-
tá r ,de lasMas de Canarias, de las In
dias Orientales, y Occidentales, Islas, y: 
Tierra-Firme del Mar Océano, Archi
duque dé Austria, Duque de Borgoña| 
de Brabante,y Milán, Conde de Abs-
purg, de Flandes , Tiról , y Barcelona, 
Señor de Vizcaya, y de Molina , &c. A 
los del mi Consejo , Presidente, y Oido
res de mis Audiencias, Alcaldes, Algua
ciles de mi Gasa, Corte, y Chancillerías, 
y á todos los Corregidores, Asistente, 
Gobernadores, Alcaldes mayores, y or
dinarios, y otros qualesquier Jueces, Jus« 
ticias. Ministros, y personas de estos mis 
Rey nos, asi de Realengo, como los de Se
ñorío, Abadengo, y Ordenes, de quales

quier 



«juier estado, condición, calidad, é pree
minencia que sean, tanto á los que ahora 
son, como á los qneíseránde aqtii adelan
te, ,y i cada uno y qualésquier de vos 
en vuestros lugares, y Jurisdiciones; 
SABED^ que hallándome informado de 
las competencias ocurridas entre mi Con
sejo , y el de Hacienda >, sobre conoci
miento de las Causas, y Expedientes to
cantes á tanteos de las Jurisdiciones, y 
otros oñcios,y derechos enagenadoŝ  man
dé examinar este punto por Ministros de 
mi satisfacción, versados, é instruidos en 
la materia, y teniendo presente su dicta^ 
men , por mi Real Decreto de veinte y 
cinco de Febrero próximo pasado he ve
nido en determinar, y declarar: 

1 Que siempre que los Pueblos in
tentaren Demandas de tanteo de Juris
diciones , vendidas en fuerza de los Bre
ves déla Santidad de Gregorio X I I I ; ó 
de las que por concesión del Reyno se 
han enagenado por reglas de factoría, ó 
por otros servicios pecuniarios, el co
nocimiento toca á la Sala de Mil y Qui
nientas de mi Consejo ; depositando el 
precio los Pueblos , ó qualquier veci
no por acción popular, y á su costa. 

2 Que del propio modo se ha de re-
cur-



currir á dicha Sala ̂  respedlo á otros qua-
lesquier oficios , y derechos jurisdicio-
nales, ó arbitrios enageriadoS por venta, 
bajo del mismo deposito y siempre que in
tentaren redimirse los Pueblos. 

3 Que quando el pleyto füere so
bre recobrar de los compradoreá de ju-
risdiclones 6 derechos. el todo, ó parte 
del precio que estubieren debiendo del 
servicio, y cantidad pactada al tiempo 
de la venta, la instancia se deberá seguir 
en mi Consejo de Hacienda. 

si esta tratare de iñcórporar, 
ó retraer lóá efeoos vendidos, devolvien
do el precio para incorporarlos en mi 
Real Patrimonio, es igualmente propio, y 
privativo de mi Consejo de Hacienda su 
conocimiento* 

5 Que todos los pleytoá pendientes 
en ambos Consejos que no se hubieren 
contestado por las partes, se remitan con
forme á esta declaración al respetivo 
Consejo? sin necesidad de seguir compe
tencia sobre ello, observándose esta re
gla dê buena fé, y haciendo la remisión 
de oficio, notificándose á las partes, pa
ra que continúen su justicia en el Tribu
nal correspondiente. 

6 Que los pleytos que estubieren 
• mi . • ^ - - * : r; ' ' ya 



ya contextadtís en la instancia de vista, sé 
sigan en el mismo Tribunal por donde 
han empezado, y en que se hallan radi
cados, é instruidos, para evitar dilaciones^ 
y nuevos gastos á las partes interesadas 
- 7 Que en quanto á los pleytos fe-
Hectdos, se observe lo que estubiere de
terminado en ellos conforme á derecho; 
y finalmente, que esta declaración se in
serte en el cuerpo de las Leyes, y se 
observe, como regla invariable, escusan-
dose sobre ello nuevas competencias, y 
Recursos. 

Y habiendo dirigido al Consejo el ci
tado mi Real Decreto ,-para que dispusie
se su publicación, y observancia, visto 
en él acordó eñ veinte y siete del propio 
mes de Febrero su puntual cumplimiento, 
yrpara ello expedir esta mi Cédula: por la 
qual os mando veáis la citada mi Real 
Resolución, y la guardéis, cumpláis, y 
executeis, y la hagáis guardar, cumplir, y 
Gxecutar en todo, y por todo en la for
ma que queda dispuesto, dando para su 
entera, y puntual observancia las orde
nes, autos, y providencias que conven
gan: que asi es mi voluntad; y que al 
traslado impreso de esta mi Gedula , fir
mado de Don Antonio Martínez Salazar, 
r •r mi 



mi Secretario, Contador de Resultas, y 
Escribano de Cámara mas antiguo, y de 
Govierno del mi Consejo, se fe dé la mis
ma fé, y crédito que á su Original. Da
da en el Pardo á diez de Marzo de mil se
tecientos setenta y ocho. = YO E L REY.= 
Yo D. Juan Francisco Lastiri, Secretario 
del Rey nuestro Señor lo hice escribir por 
su mandado. =D. Manuel Ventura Figue-
roa.=: E l Marques de Contreras.dD. Josef 
Manuel de Herrera y Navia.= D. Manuel 
Doz. =D. Manuel de Villafañe.=Registra
da. = D . Nicolás Verdugo.^ Teniente de 
Canciller mayor.=D. Nicolás Verdugo.^ 

Es copia de su original, de que certifico, 

Don Antonio Martinez 
Salazar. 
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