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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la
qual se manda a las justicias de estos Reynos
procedan ... contra los estranjeros transeuntes o
domiciliados en estos Reynos de qualquiera
nacion, que delinquieren en ellos o infringieren los
bandos publicos, formandoles causa è
imponiendoles las penas ... correspondientes ...
sin admitir sobre ello competencia.

En Madrid : en la Imprenta de Don Pedro Marin, 1782.

Encuadernado con 19 obras

Signatura: FEV-SV-G-00086 (16)





D E S. M.. 
Y SEÑORES DEL CONSEJO, 

POR LA QüAL SE MANDA A LAS JUSTICIAS 
de estos Reynos procedan r siguiendo la regla de la reci
procidad , contra los estrangeros transeúntes ó domicilia
dos en estos Reynos de qualquiera Nación, que delin
quieren en ellos ó infringieren los bandos públicos , for
mándoles causa é imponiéndoles las penas correspondien

tes en la conformidad que se expresa , sin admitir 
sobre ello competencia. 

AÑO i¡r83, 

EN MADRID 

En la Imprenta de Don PEDRO MARÍN. 



A 



CA 
3b 

ey de Castilla , de León, de Ara
gón, de las Dos-Sicilias, de Jerusa-

Navarra, de Granada , de 
Toledo, de Valencia, de Galicia , de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Miar-? 
cia, de Jaén, de los Aígarbes, de 

de Gibraltar, de las Islas 
de Canarias, de las Indias Orienta
les? y Occidentales , Islas y Tierra-
Firmé del Mar Océano , Archidu
que de Austria, Duque de Borgo-
ña , de Brabante y de Milán , Con
de de Abspurg, de Flándes, Tirol 
y Barcelona , Señor de Vizcaya y 
de Molina, &c. A los del mi Con-, 
sejo , Presidente, y Oidores de mis 

Au ' 



Audiencias , Alcaides, Alguaciles 
de mi Casa Corte y Cbancillerias, 
y á todos los Corregidores , Asisten
te , Gobernadores , Alcaldes mayo
res , y ordinarios , y demás Jue-
cef, Justicias, Alguaciles-., y personas 
de todas las Ciudades , Villas, y Lu
gares de estos mis Reynos, asi de Rea
lengo, como de Señorío , Abadengo, 
y Ordenes, á quien lo contenido en 
esta mi Cédula toca, ó tocar pueda 
en qualqui era manera: SABED , que 
habiendo llegado á mi Real noticia, 
que en diferentes Países estrangeros, 
quando algunos de mis vasallos , asi 
Soldados , como Paisanos, transeún
tes , ó domiciliados en ellos, delin
quen contra sus leyes y bandos pú
blicos, se les forma proceso por las 
Justicias Ordinarias, sentenciándoles 
é imponiéndoles las penas convenien
tes sin remitir los delinquentes á los 
Tribunales Españoles ; por mi Real 
orden comunicada al mi Consejo en 
treinta de Julio de este año fui ser-

vi-



vido manifestarle la regla de reci
procidad que; estimaba conveniente 
se estableciese en estos mis Rey-
nos en los casos que ocurriesen con 
los Estrangeros transeúntes , y re
sidentes en ellos. 

Y habiéndose visto en el mi Con
sejo la citada Real Orden , con lo 
expuesto por mis Fiscales , en con
sulta de primero de este raes, me hi
zo presente su parecer, y conforme 
á él , por mi Real Resolución que 
fue publicada, y mandada1 cumplir 
en el mi Consejo en diez 'de este 
mes, se acordó expedir esta Cedu» 
la: Por la quai os mando á todos, 
y cada uno de vos en vuestros Lu
gares , y Jurisdiciones , procedáis 
siguiendo la regla de la reciprocidad 
contra los Estrangeros transeúntes, 
ó domiciliados de qualquiera Nación, 
que delinquieren en vuestros distri
tos , ó infringieren los bandos pú
blicos , formándoles causa é impo
niéndoles las penas correspondientes 

con. 



conforme á las leyes del Rey no, 
Reales Pragmáticas , y bandos pú
blicos , del mismo modo que se exe-
cuta con los naturales de estos mis 
Rey nos, sin permitir se forme so
bre ello competencia alguna : Que 
asi es mi voluntad, y que al tras
lado impreso de esta mi Cédula , fir
mado de Don Antonio Martinez Sa-
lazar mi Secretario Contador de re
sultas , Escribano de Cámara mas an
tiguo , y de Gobierno del mi Con
sejo, se le dé la misma fe y cré
dito <|ue a su Original. Dada en 
San Lorenzo á veinte y quatro de 
Octubre de mil setecientos ochenta 
y dos. = YO E L REY. - Yo Don 
Juan Francisco de Lastiri, Secre
tario del Rey nuestro Señor, lo hi
ce escribir por su mandado. = Don 
Manuel Ventura Figueroa. = Don 
Manuel de Villafañe = Don Blas 
de Hinqjosa. = Don Bernardo Can
tero. = Don Tomás Bernad. = Re
gistrada. - Don Nicolás Berdugo. 
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= Theniente de Chanciller mayor, 
Don Nicolás Berdugo, 

Es copia de su Original , de 
certifico. 

Don Antonio Martínez 
Salazar. 
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