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CEDULA DE 
a. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
P O R L A Q U A L SE D E C L A R A 
que el conocimiento de lás testamentarías de 
los Faélores que tienen a su cargo la provisión 

del Exército toca a la Jurisdicion ordinaria, 
una vez que se hallen entregados los efec* 

tos de la provisión , en la con
formidad que se expresa. 

AÑO i 7 » 5 

E N M A D R I D 

JEN LA IMPRENTA DE DON PEDRO 





rí5 

ON CARLOS, 
POR L A GRACIA D E DIOS 
Rey de Castilla , de León , 3e Aragoh# 

de las Dos-Sicilias, de Jerusalen 5 de Na

varra ,de Granada , de Toledo 9 de Va

lencia , de Galicia ^ de Mallorca ^ de 

Menorca, de Sevilla 9 de Cerdeña ? de 

Córdoba , de Córcega ^ de Murcia , de 

Jaén , de los Algarbes , de Algecira% 

de Gibraltar , de las Islas de Canaria, 

de las Indias Orientales y Occidentales, 

Islas y Tierra-firme del Mar Oceánoj 

Aíchidüque de Austria ; Duque de Bor-

goña , de Brabante y de Milán ^ Conde de 

Abspurg, de Flándes , Tiról y Barcelona-

Señor de Vizcayacy de Molina, &c. A 

ios del mi. Conseja, Presidente 5 y Oido-
A 2 res 



res de mis Audiencias y Chañeillerías 

Alcaldes 9 Alguaciles de mi Casa y Cor

te , y á todos los Corregidores, Asistente, 

Gobernadores , Alcaldes mayores y or

dinarios 9 así de Realengo , como de Se

ñorío , Abadengo , y Ordenes ^ tanto á 

los que ahora son , como á los que serán 

de aquí adelante , á quienes lo contenido 

en esta mi Cédula toca , ó tgear pueda 

en qualquiera manera SABED : que con 

motivo de haber muerto abintestato Doir 

Antonio Uriondo, M o r de la provisión 

de vtveres del Exército en la Villa de Es

te pona j se formó competencia entre el 

Corregidor de ella , el Comandante de 

las armas, que reside allí ¿ y el Intenden-i 

te de Andalucia sobre el conocimiento 

de su Testamentaría; lo que dio ocasión 

á que el mismo Corregidor remitiese los 

autos al mi Consejo solicitando declarai 

cion de la referida competencia á favor 

de la jurisdicidn Real 5 fundado en que 

el Don Antonio Uriondo solo era un en-
car-



cargado por el Bai^o Nacional, después 

que éste tiene á su cargo la provisión del 

Exército f y que habiendo resultado á su 

favor y de los cinco Gremios mayores 

varias porciones de trigo, y cebada r se b 

entregó separándoles de los bienes del 

referido Uriondo para que no sufriese dila* 

cion el Real servicio, hallanandose á ello 

la viuda y el defensor de .los herederos, 

con lo que quedaba expedito el conoci

miento de la jurisdicion ordinaria. 

Con noticia que tuve de esta cómpe-» 

fencia, y tomado sobre ella los informes 

y noticias convenientes, he venido en 

declarar que el conocimiento y examen 

de dichos autos corresponde notiamente 

al expresado Corregidor de Estepona, á 

quien mando se le devuelvan para que 

los continúe conforme á derecho, una vez 

que se hallan entregados los efe&os de la 

provisión , con cuyo respeto deberia go

zar el fuero de Hacienda según las ülti* 

mas reglas dadas para la provisión. Y con* 
for-



fomiaüdome , para evitar en adelante se

mejantes conflidos jurisdicionales y que 

se desautorice á los Magistrados , con la 

que se me propuso al propio tiempo y tu

ve á bien ordenar que la expresada de

claración sirva de regla en éste y demás 

casos ocurrentes* 

Comunicada de mi orden esta reso

lución al Consejo por la via reservada 

de Guerra en veinte y tres de Febrero 

próximo , se publicó en él en veinte y 

seis del mismo 5 y para su cumplimien

to acordó expedir esta mi Cédula : Por 

la qual os mando á todos y á cada uno 

de vos en vuestros lugares, distritos y 

jurisdiciones veáis la referida mi Real 

declaración , y en los casos que ocur

ran os arregléis á ella , guardándola y 

cumpliéndola , y haciendo se observe, 

cumpla y execute sin contravenirla , ni 

permitir se contravenga á su literal te

nor en manera alguna, á cuyo fin da

réis los autos y providencias que con

ven-



vengan : Que así es mi voluntad ; y qué 

al traslado impresó de esta mi Cédula 

firmado de Don Pedro Escolano de Ar -

rieta ^ mi Secretario Escribano de Ca^ 

mará mas antiguo , y de Gobierno del 

mi Consejo i se le dé la misma fé y eré* 

dito que á su Original. Dada en el Par-* 

do á ocho de Marzo de mil Setecientos 

ochenta y cinco.- YO EL R E Y . n Yo 

Don Juaíi Francisco de Lastirí Secreta-^ 

rio del Rey nuestro Señof Id hice escri

bir por sü mandado íz El Conde de Cam-

pománeá z: El Marqués de Roda íz Don 

Tomás Bernad z: Don Marcos de Afgaizn 

Dod Miguel de Méndinuetá z: Registra

do zz Don Nicolás Verdugo iz Teniente 

de Caricillér mayor zz Don Nicolás Ver-

E s copia de su úrigmaí^ de que ceftificOi 

Don Pedro Escolanú 
de Arrieta. 
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