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REAL CEDULA
DE S. M.

Y SEñO RES D E L

C O N S E JO

(DE . 20 . DE NOVIEMBRE DE 1795-.)

E N QUE SE D E C L A R A QUE E L
conocimiento de las demandas de disenso,
que para, contraer matrimonio se pusiesen á
los Militares, toca y perteneced la Jurisdic
ción Real Ordinaria, sin embargo de no
exceptuarse específicamente este punto ea
los Reales Decretos de nueve de
Febrero de mil setecientos
noventa y tres.

EmMadaid : ew la Imprenta Real';
^

G' ###^3 $ 2^<y <y
REIMPRESO EN BILBAO :
Poja, F rancisco »1 S*1* Martin*
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deiBiosy Rey- de Castilla,-de ¡León , dc>
Aragón; ydedásJ-dos Sicilias,de Jcrusalen*
décN&varra;;;de Gira nada,- de'Toledo y
<tó¡ Valcntiaí, de Galicia , de Mailor->
cay de Menorca ,■ de Sevilla, de G er -1
deña., de Córdoba., de Córcega.y de;
Murcia y de jaén,¡ de los Algarbes de
AJgéoir-asy dcuGibraltar, de das Islas;
de; -Canaria , de las Indias Orienta-.
les:y:Occidentales v Islas y ilycrra-Fir-í
meadel- Mar Océano >• Archiduque, de
Austria!! Duque de:¿Borgoña, de Eraban-:
te* .y de Milán , Conde de Abspug, de*
Flandes, Tirol y Barcelqna;Señor de V iz 
caya y de Molina ,. &c.- A los de mi
Consejo, Presidente y Oidores de mis
Audiencias y Chancillerias, Alcaldes,
Alguaciles de mi Gasa y Corte,y á to dos
los Corregidores, Asistente., Gobernar
dores, Alcaldes mayores y ordinarios, y
otros qualcsquier Jueces y Justicias, asi de
Realengo como de Señorío, Abadengo
y . Ordenes^ tanto á l o s que,zahora isoñ,
•comofá los que serán de aquí adelante*; y
demás persoriasde qualesquier estados, dig
nidad <5 preeminencia que sean de -todas
-lasCiudadcs i, Villasy Lugares; dei:estos
«mis Rcynbsy, SeñorioSjá quienes locooni;-i
Az.
. 'te-

tenido en esta m i Real Cédula tocar
pueda en qúaiquier’ manera : S A B E D :
que de resultas de haber declarado á fa*.
vor de la Jurisdicción’ Ordinaria cierta
competencia;, promovida sntre el A lcal
de mayor de C ád iz, y el Intendente de.
Marina de aquel Departamento, sobre
conocimiento de una demanda de di
senso para cóntraer matrimonio, puesta,
á un individuo de Marina ante dicho
Alcalde mayor, se recurrió á. mi Real
Persona por el Consejo de Guerra recla
mando dicha resolución, apoyado en la
literal disposición de m i Real Decretó
de; nueve- de febrero de mil setecientos
noventa y tres, y pretendiendo que no
se hiciese novedad en el conocimiento
que suponía corresponder á la Jurisdic
ción Militar en todos los casos, en que
por razón del irracional disenso, en los
contratos matrimoniales sean demanda
dos: sus Subditos. Enterado Yo de to
dos los fundamentos expuestos por el
G pnscp de Guerra; teniendo presente
lo informado por el Asesor Conde de
San Cristóbal, lo mandado en el capí
tulo quince y otros de la Real Pragmáíticaide • veinte y tres de .Marzo de ; mil
isEtsxientos setenta y. ;seis, y lo .represcrítadocpoi;Don¡ Amtonio V aldés, siendo
■ *•1
mi

ni! Secretario de Estado, y del Despacho
<$e Marina ; y conformándome con el
uniforme dictamen del mi Consejó de
Estado, he venido en declarar: que ni
la expresada demanda, ni la materia
ofrecen una duda fundada, para inter
rumpir su conocimiento á la Jurisdic
ción Ordinaria : que el Real ánimo en
la expedición de la Pragmática de vein
te y tres de Marzo de mil setecientos
setenta y seis, fuécomprehender indis
tintamente á los Militares en las reglas
que establece, del mismo modo que á
toddl los demás vasallos: que los Realce
Decretos de nueve de Febrero de mil
setecientos noventa y tres, aunque no
exceptúan, ni separan específicamente
este punto del fuero M ilitar, *lo hacen
virtualmentc en la cláusula que excluye^
de sus Juzgados los bienes de mayoraz
gos y particiones de herencias, en cuyos
juicios solo se trata de los intereses pe
cuniarios, quando en los otros se ven
tila el punto mas apreciablc, qué es el
honor de las familias: y finalmente que
-previniéndose así por punto general, se
«vite toda disputa y competencia en lo
-sucesivo. Esta mi Real determinación
la comunicó al mi Consejo Don Euge
nio de Llaguno» mi Secretario de Estado

do',- y d e l Despacho; dé Gracia?y, Jüstiri
cia }-..y ^publicada enadven .niáéyié dep
presente mds ¡ ¡acordó jsus cumplimientOí/
y para ello; ¡expedir.] esta v mil £edula;í
Porda qual as; mando á todós.y á >cadai
uno de- vos .caí vuestros respectivos lu->
gares-f.distritos y jurisdicciones vcaismii
resolución. qnerquedap expresada v y láj
guardéis i,, .-ciimplais!y.i cxccuteis, y harl
gaisrgúardarcumplir • y.: éxecutar, sitxi
permitir su ^contravención en -manera;
alguna. .Que ¡asDcs mi .voluntad ¡ y qué;
al tradado; impresó.dé; ¡esta miiGédulap
firmado- de Don Bartolomé MunioÉ. ‘de;
Torí e¿, mi Secreta rio, Escribano de. C a t
tnara-pas antiguo y. de Gobierno deJb •
mi .Consejo^ |se le dé la misma fó y ere*;
dito que iám original. Dada en San Lo*:
renzo.á veinte de Novienbrc de m il
setecientos noventa y cinco : YO E L
R E Y ; : Yo Don Sebastian Piñuela, Se*
cretario del Rey nuestro Señora lo hice
escribir por su mandado: Felipe, Obispo
de ¿Salamancai Don Bernardo ?Riega :
Don; Domingo -Godina: Don Gutierj
íre; i^aca. de Guarnan: E l Marques de la
iHmojosa : iRegistrada. Don Leonardo
.Marques; Bobel Canciller ¡mayor : Do a
-Leonardo! Marques, i rn 'L:
> td
q I¿

£0ph::¿t<iyrM*&naU d f ,$ (f
r; b .
Don Báñolomé Muñoz.

Càrta*órcfen*
’ "

àcuirdàfiel Consejo rìàìto a K ' $ ? è p
àdjuntO'-exemplar áütónzado' de la Red Ceda* ]

lai di & M* y en que se declara qui et conocimiento de las ^
demanda* de disensoque-, para contraer matrimonio se pu*S
siesen fi ios Mitigare*, tna y pertenece d la* Jurisdicción'
Rea! Ordinariasin 'embargo de no exceptuarse expecificdà*
minte este punto- ehJos Reales 'Decretos de nueve de Febrero de mil setméms noventa V tres; a fin de que S. dej
halle enterado de su contenido * para su,observancia y cum*
pii miento en los casos que ocurran, comunicándola al propíb(fiÍtÍ0- ¿ 'la i Sdkidas délos dPueblos dé. stipartifio, y>
dáñdtktQ ¡
tu neabo. para-, nòticía del Consejo*
^ pios^gfiarde i S* muchos año$, Madrid treinta dj-s
Noviembre di -mil setecientos ^noventa y cinco* .
V
. *
li
Dan Bartolomé Muñoz, 1 i
S tftót Corregídor déí Señorío àé V i zcayá,
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(ARealCcdulaq ue antecede Ilc-t
, ,.r ,,vese 1 , qualquiera cíe los Sindicós’
Procuradores, generales de este Noble
Señorío para su informe, y hecho se
traiga. L o mandó el Señor Corregidor
dp él* gn Bilbao á diez y ochó deDiciemU3i:e dé rtiil" ‘setecie ntos no venta y cincó:
i i'-J' i

^t^irruhrltaio. Ante m i: Domingo de Soparda.

' ‘

^^fcfe- F j L SinBíiéb ha visto la Real Cé
dula de veinte de Noviembre
próximo pasado , en que se declara que
el conocimiento de las demandas de di
senso que para contraer matrimonio se
pusiesen á los Militares , toca á la Jurisdic-
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dicción Real Ordinaria, y dice que se.,
puede usar y cumplir. Y lo firma con
acuerdo del primer Consultor perpètuo >
de este Señorío, en Bilbao i diez y nueve de Diciembre de mil setecientos no- ’
y cillCO. Don Patricio de Caray Atiabe*
I

:Dw :EráncL$QQ de Atanguria y Sobrado*
.
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# * ^ fí?.\^ B e d c c c se v guárdese, y cumpla- ¡
se la Beai Cédula de 5. M . que hae& mención ei Informe precede áte segun contiene, y para su cumplimiento~
se reimprima, y reparta por Vereda^nla
forma acostumbrada. L o mandò el Se
ñor Corregidor de este M . jN . y M . L .
SénOrío dé Vifoaya ,}en Bilbao á veih- '
ter y uhó ' de. Picicmbre d e ; miLsetc-.
cientos noventa y cinco, ton GabrUlSalido.
Ante mi : Antonio de Achutegnu
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