
REAL Cédula de S.M. y Señores del 
Consejo... por la qual se manda guardar 
la resolución Inserta, en que se 
establece, que para Ea decisión de las 
competencias que ocurran entre las 
Justicias ordinarias, y los cuerpos de 
milicias, se observe lo dispuesto en la 
Real Cédula... de mif setecientos 
ochenta y nueve... -  En Madrid ; En la 
Imprenta de la Viuda de Marin ; 
Reimpreso en Bilbao : Por la Viuda de 
Antonio de Egusqulza..., [s.a.]

7 p., Q1, A3 ; Fot.
Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Cédula de 15 de 
abril de 1790. -  Auto final del 
corregidor fechado en 1790. -  Port con 
esc. real
1. Justicia-Organización y 

adrninístraclón-Leg¡slaciór>-Bizkaia-S. 
XV lll 2. Justlaa-Antolamendua eta 
admlnístrazioa-Legerta-BIzkaia-XVlll. m. 
3. Cédula Real-Expedientes de 
cumplimiento-Traslados 4. Enege-zeduta 
-Betetieko espedienteak-T rasladoak
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DE S. M.
Y SEfiORES DEL CONSEJO,

(D É  r$\ DÉ ABRIL DE 1790.)

PO R  L A  Q U A L  SE M A Ñ O  A GUARDAR 
la resolución inserta ? en que se eftablece , que pa
ra la decifíon de las competencias que ocurran entre 
las Juílicias Ordinarias, y los Cuerpos de Milicias , se 
observe lo dispuefto en la Real Cédula1 de treinta de 

Marzo de mil setecientos ochenta y nueve , por 
lo respectivo a los veteranos con lo demas 

que se expresa.

E n M adrid : en la I mprenta de la V iuda de M arín,

REIMPRESO EN BILBAO: [
Por la Viuda de Antonio de Egusquiza, V 

Impresora del M. N. y M* L. Señorío de Vizcaya.
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POR LA GRACIA DE DIOS , REY DE
Don
Caftilla f de León, de Aragón, de las dos Sicilías,
de Jerusalén , de Navarra, de Granada, de Tt*- 
ledo, de Valencia , de Galicia, de Mallorca, de 
Menorca, de Sevilla, de Cerdena, de Córdova, de 
Córcega , de Murcia , de Jaén* de los Algarbes, 
de AIgccira , de Gibraltar , de las Islas de Ca- 
naría, délas Indias Orientales, y Occidentales, 
Islas , y Tierra-firme de] Mar Océano , Archi
duque de Auílria, Duque de Borgona, de Bra
bante, y Milán, Conde de Abspurg, de Blan
dos , Tiról , y Barcelona , Señor de Vizcaya, 
y de Molina, &c. Á íos.del mi Consejo, Pre
sidente y Oidores de mis Audiencias y Chancille- 
rías , Alcaldes, y Alguaciles de mi Casa y Corte, 
á los Corregidores, Afilíente , Gobernadores, Al
caldes mayores,, y ordinarios , y otros quales- 
quiera Juezes, y Jufticias.de eítos mis Reynos* 
afi de Realengo, como de Señorío, Abadengo, 
y Ordénes, tanto á los que aora son, coitih a 
Jos que serán de aqui en adelante: Y a  s a b é i s ,  qu.e 
con motivo de los encuentros ocurridos entre ]a&
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año próximo pasado una Real Cédula, en que 
recopilando las resoluciones tomadas por mi Au- 
gufto Padre * sobre el modo de decidirse las com
petencias que ocurriesen entre dichas Jurisdicio- 

/nes Ordinaria y de Guerra , y con él deseo de que 
L se guardé, la' buena y debida harmonía entre mis 
' Tribunales, evitando dilaciones y perjuicios en to
do género de causas , dispuse que en las competen
cias que ocurrieretvno^olo entre ^  Jufticias Or
dinarias, y el fuero Militar, sino entre otras qua- 

' lesquierajurisdiciones, se observen las conferencias, 
oficios y remifion de autos en sus respetivos casos 
á mis Consejos de Cartilla , y Guerra , y á los 

' de ludías, Inquiíicion-, Ordenes, y Hacienda , por 
Aos Tribunales subalternos y dependientes de ellos, 
para que se terminen por conferencia de sus Fis
cales; y que en el caso de discordar éstos, avisen 
los Consejos contendientes á sus respectivas Se
cretarías de E fiado y de el Despacho , para que 
“poniéndose de acuerdo en la Junta suprema de 
Eftado., ó bien se decidan y propongan por ella 
'los medios de cortar y resolver desde luego la 

; competencia según la gravedad , urgencia ó le- 
; vqjlad de la caüsa y sus mayores ó menores dü* 
das; ó bien se remitan en la forma ordinaria a Jun
ta de Competencias, "nombrando quinto JVÍínís- 

‘Tró.seguft eftilo y dispoficion dé las leyes, guar- 
f  dándose erli trido efto'eíá&amenteTo dispuéfto en 
: él Real Decreto de erección de la misma Jun

ta deEfíado expedido’ por mi Augu'rto Padre a 
ocho de Julio de mil setecientos ochenta y íiete* 
reduciendo^ wtoda$Tas'demáis Cédulas, Decretos,

. órdenes y„ résblucionés publicadas en 1a materia 
a lo contenido '«n laexpresada míReal Cédula,

. "  ' - “ " ’ - qwe-



que quería se observase con derogación de las
‘anteriores. Después de éfta resolución se me ha 
consultado por el mi Conseja jo conveniente so* 
bre la decííion de una competencia formada en
tre la Judicia Ordinaria dela Villa de Tarancon, y  
el Coronel del Regimiento Provincialde Alcázar de 
San Juan, en quanto al conocimiento de cierta caü* 
sa suscitada contra tres reos Milicianos de re-* 
sultas de una quimera ; y con efie motivo puso 
también én mi Real noticia las muchas compe* 
cencías de igual clase que se hallaban pendientes* 
y lo que eftim'aba oportuno para su dedOon, En 
vida de todo y de lo que sobre el caso particu- 
‘lar de Tarancon me tenia- consultado el Consejo 
de Guerra, he tenido à bien tomar en él la deter
minación que he eftirnado oportuna ; y por lo res* 
pcéUvo á la decisión de las competencias que en 
lo succesivo ocurran en lo tócame al Cuerpo de 
Milicias , he resuelto que se sigan y determinen 
en ja misma forma que la demas de los Cuerpos 

'veteranos deí Exército de Marina , 'con arreghj 
á la mencionada Real Cédula de treinta de Mar- 
zo del ano proxìnio pasado, y á los Dee reros*

1 Cédulas, y órdenes que én ella sé cham, guar
dando para él modo dé juntarse los Miniflm? dé 
Competencias Jó determinado últimamente , que 
se éomúnicó * al mi > Cbnsé'ja en treinta de Ene- 
tovdé/éfte afíoV Dé efta Éeal deliberación se en
teró 'al mi Conéejo de mi ófden por el Conde 
de Floridabianca, mi primer Secretario de Elìa
ci ò y del Desechó universal , encmco de Mar** 

Jzq próxuUo y pubücada en él, acordó sü cutú* 
pii miento, y expedí t éftá mi Cédula* Por la qualo$ 

"maridó á todbs y cada uno de vos en vuestros res-1 
peítivos lugares di (¿titos y Jurisdiciones veáis lo 
■ i. ■ dis*



í dispuesto’ en eltl y en la; 4® * treinta de Marzo del
rano próximo y e# los ^asos/que ociítran lo guar-
fdeís v cumpláis:y egecuteisi;en iodp y por todo,
, síu contravenirlo en manera ¿alguna: Que afi es mi
voluntad*, y que al traslado impreso de efta mi Ce- 
¡d ul a, fkíüado; de Don Ped ro EscoJa no de Ar ri eta 
aiú Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y 
de Gobierno del mi Consejo, sye le dé la misma fé y 

* crédito que á su origina]. Dada en Aran jueza qum*
< ce.de Abril de mil setecientos y nov^ura: YO E L  
REY; Yo Don Manuel.de Aizpun y Redin, Secre
tario del Rey, ítiueñro.Señor lo, hice escribir .por su  

-mandado: El Conde de Gampornánes •; Don Pe
ndro Flores: Doo Francisco Mesíaj Don Felipe 
.de Rivero^ Don Pedro Andrés Burriel: Registrado: 
Don Leonardo Marqués: Por el Canciller .mayor: 
Don Leonardo Marqués.

JLs Copia de su original Je -que -certifico.
- ' Dm Pedro Escolarlo Je Jineta

Carta'orden. J^emltQ i  ,/7i de, acuerdo del ton* 
seje el adjunto ejemplar autorizada de 

la Pea! Cédula, de S. M , en que se maad& gmr^ 
..Jar la resolución Inserta queje establece, que pasa la 
’-dmsion dé las competencias, que acurran enireMsJjits* 
: Pidas Ordinarias , -y Jos . Cuerpos Je .Mllrdas s£ phser* 
we lo Jlspueflo en la Real Cédula -Je„ ir Puta d* Mar* 
:̂Zo de mil setecientos soefanta y nueve^por Jo 

divo d ks FHermos * dfin Je que :K se dalle ¿aig+ 
-rado, f  disponga su * puntual ¿ungimiento comuttí- 
candóle a efte jnismq afecta d  las Jujhld;as de jos■ Pue~ 

-tíos de su par.il Jo i yodándome aviso Je su Tarifa pa+ 
■ra pmerh m noticia ddConsejo. .. _ ■ ; -

Dios - ■ guarde A R. muchos, años-, Madrid prh 
■úft&b de Mdp de mi. totee lentos, y nonepta* -  ,v v .

Pon Pedro Escolarte de Arricia^
Señor Corregidor de la VilladeBilbao.
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AUTO. j a Rea! Cédula que hace mención la 

Carta-orden preceden té llevese á tino de 
los Síndicos Procuradores Generales de efte N, 
Señorío para su informe, y hecho se traiga. Lo 
mandó el Señor Corregidor de él Bilbao y Ma
yo catorce de mil setecientos y noventa* DjlarubrU 
codo: Ante mí: Miguel Antonio de Perca*

Informe. | ^ j L Síndico ha vlflo la Real Cédula 
relativa á competencias y nò halla repa

ro en su uso y cumplimiento entendiéndose la 
remi G on de Autos al Sènor Juez mayor de Vìz^ 
caya en los casos comunes de competencia, que 
ocurren entre las Jufticias Ordinarias de este M, 
N. y M. L* Señorío de Vizcaya según se . 
praética conforme á Fuero , y Ió firma con acuer
do de su primer Cortsultor perpetuo en Bilbao 
á quince de Mayo de Uiilsetecientos y noventa. 
Don Manuel de Ver gara. ^  Líe, Ar angui'en y So* 
trado* ss

AUTO* \^ b ed ec ese , guárdese , y cúmplase, et 
contexto de la Real Cédula, que hace mem 

cion el informe precedente, en todo, y por todo, 
según, y como en él se contiene, y para su cum
plimiento $e reimprima,, y reparta por Vereda 
á todos los Pueblos de este Señorío, Lo mando el 
Señór Corregidor de él, en Bilbao á diez y nue
ve de Mayo de mil setecientos y noventa. ^  
Don Suda Ortiz y Azorin* s* Ante mi : Miguel Att« 
ionio de. perca* =  i;

Corresponde con la Peal Cédula 'r Carta-vrdcn, 
y demas obrado a su continuacmr ¿que rne remi*
Í0y y en fee fitnAi

Miguel Antonio de Perca,


