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REAL CEDULA DE S-M-
Y SEÑORES DEL CONSEJO.

DE 13 DE JUNIO DE 1803.

MANDANDO QUE LA SALA DE ALCALDES DE CASA Y CORTE 
cxerza privativamente su jurisdicción criminal en 
todos los Pueblos compreherdidos en las cticz le
onas de circunferencia de M adrid , y conozca en 
apelación de los negocios civiles de menor quan- 
tía de los mismos Pueblos, trayéndose las de los 
de mayor á la de M il y Quinientas del Consejo, 

en los términos y con las declaraciones 
que se expresan.

en  VALLADOLID EN LA IMPRENTA DEL REAL ACUERDO.

REIMPRESA EN BILBAO.
Por Francisco de San Martin , Impresor del M, N. y M. t. 

Señoilo de Vizcaya.
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D on CARLOS por la gracia de dios, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jcrusalen, de Navarra , de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali
cia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega,de M ur
cia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, 

- de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las 
Indias Orientales y Occidentales, Islas y  
Tierra-firme del mar Océano 5 Archiduque 
de Austria>Duque de Borgoña, de Brabante 
y de Milán; Conde de Abspurg,deFlándes, 
Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de 
Molina &c. A  los del mi Consejo, Presiden
tes, Regentes y Oidores de mis Audiencias 
y Chancillerias, Alcaldes, Alguaciles de mi 
Gasa y Corte , y á todos los Corregidores, 
Asistente, Intendentes, Gobernadores, A l
caldes mayores y ordinarios, y de la Her
mandad, y otros qualesquiera Jueces y Jus
ticias de estos mis Rey nos, así de Realengo, 
como de Señorío, Abadengo y Ordenes, y  
á todas las demas personas de qualquier gra
do, estado ó condición oue sean, á quienes

^  y*

lo contenido en esta mi Cédula toque, o to-
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car pueda en qualquier manera : s a b e d , que 
noticioso mi augusto Padre de losfrequen- 
tes robos, insultos y malos tratamientos 
que se hadan en ios caminos y términos 
cíe las Villas y Lugares comprehendidos 
dentro de las cinco leguas de la jurisdicción 
del rastro de la Corte , comunicó su Real 
Orden en diez y nueve de Agosto de mil 
setecientos sesenta y tres, encargando á la 
Sala de Alcaldes de ella providenciara lo 
que correspondiese, como lo hizo, para que 
las Justicias de dichos Pueblos zelasen so
bre la seguridad de los caminos reales, dán
dola noticia de que así lo cumplían, y es
tando siempre la Sala muy á la mira de que 
lo  executasen: y con motivo de losmuchos 
insultos, robos y excesos que se cometian 
en la circunferencia de la Corte en el año 
de mil setecientos noventa y dos, me hizo 
presente el mi Consejo en consulta de ca
torce de Junio de el lo que estimó conve
niente; y por mi Real resolución, que fire 
publicada en veinte y ocho de Julio si
guiente , vine en extender la jurisdicción 
de la Sala para el descubrimiento, aprehen
sión y castigo de malhechores á todos los 
Pueblos que estuviesen dentro de las diez 
leguas en contorno de M adrid , sin perjui
cio de la de mis Chancillerías de Valladolid

■ r-
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y Granada , y á prevención con ellas, para 
que por este medio no solo se pudiese cor
tar los insinuados males, y proporcionar 
mas inmediatamente á mis amados vasallos 
los auxilios correspondientes á su tranqui
lidad, y á la seguridad de sus vidas y ha
ciendas , sino también se lograse velar mas 
de cerca sobre las operaciones de las Justi
cias de los Pueblos, estando la Sala á la vis
ta para castigar sus omisiones y poco zelo  
en mi Real servicio.

Sin embargo de estas resoluciones , te
niendo presentes el mi Consejo diferentes 
representaciones de la Sala, y lo expuesto 
por mi Fiscal, me ha manifestado en con
sulta de veinte y siete de Enero de este ano 
haber visto con grande sentimiento aumen
tados notablemente los robos é insultos en 
los Pueblos de la cercanía de la Corte, sin 
que hayan bastado á contenerlos las provi
dencias de la Sala, á causa de que las Justi
cias las han desatendido de varios modos, 
promoviendo unas veces dudas y compe, 
tencias entre la misma Sala y mis Chanci- 
llerías de Valladolid y Granada , á que ha 
dado margen el ser preventiva la jurisdic
ción, y valiéndose en otras del pretexto de 
haber dado cuenta, ó suponer tenerla dada 
á los Tribunales territoriales respectivos: y
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también me hizo presente el mi Consejo la 
necesidad de vigorizar todavia masía juris
dicción de la Sala , dándola soda la autori
dad que conviene para la mas expedita y  
pronta administración de justicia, á fin de 
piopoidonar a mis ainados vasallos el que 
ti ansiten sin riesgo por los caminos , y v i
van con descanso en sus hogares, removien
do quantos obstáculos se opongan á ello, es
pecialmente el que ofrece la mucha distan
cia de las Chancillerías, por cuyo m otivo, ó 
no se consiguen las prisiones y castigos de 
ios malhechores, o se retrasan con perjui
cio de la causa pública y tranquilidad de 
mis Pueblos 5 proponiéndome quanto esti
mó oportuno acerca de que me dignase re- 
rolver que la Sala exerza la jurisdicion cri
minal en los Pueblos situados dentro de la 
distancia de las diez leguas de la Corte , y  
también extender esta declaración á los ne
gocios civiles, pues por de contado se con- 
seguia la ventaja de no obligar á los veci
nos y naturales de losPueblos de dichas diez 
leguas a tenerse que alejar á larga distancia 
paia el seguimiento de las alzadas ó apela
ciones en negocios de mayor quantía, con 
aumento de gastos y distracción del cuida
do de sus casas? no siendo esta sola la utili
dad que resultaría de la referida declara-
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d o n , sino que en el mero hecho de formar 
el territorio de la Sala , se acostumbrarían 
con mayor prontitud á reconocerla por su 
1  nbunal superior nativo, evitando los con
flictos ó competencias de jurisdicción en las 
causas mixtas: y todo cotribuiria á que la 
justicia se administrase con mas brevedad 
y expedición, multiplicando á la Sala las 
ocasiones de enterarse de la índole y carác
ter de los Pueblos y sus vecindarios, como 
así bien de las personas que eran mas á pro
posito para regentar los oficios de Justicia 
y Ayuntamiento , dependiendo de la bue
na elección el asegurar, si no en el todo, en 
la mayor parte , el que se eviten los deli
tos , y no se consientan gentes ociosas y  
mal entretenidas, que es el origen ó ma
nantial de los desórdenes> pero llevándose 
las alzadas ó apelaciones en los negocios ci
viles de mayor quantía en los Pueblos de 
las mismas diez leguas á la Sala ordinaria de 
M il y Quinientas del mi Consejo.

Enterado Yo de todo, y conformándo
me con el dictámen del mi Consejo, tenien
do por muy ú til, conveniente y necesaria 
la extensión de jurisdicción de la Sala de 
Alcaldes de mi Real Casa y Corte para la 
mas efectiva, pronta y cómoda administra
ción de justicia civil y crim inal, por mi
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Real resolución á dicha consulta he venido  
en mandar, que continuando la misma Sala 
de Alcaldes exerciendo su jurisdicción c a 
minal en todos ¡os Pueblos comprehendi- 
dos en las diez leguas de circunferencia de 
la Corte, sea aquella y se entienda,no pre 
ventiva como hasta aqui, sino privativa y 
absoluta, con inhibición de las Chancille- 
rías de Valladolid y Granada; y que, que
dando igualmente inhibidos estos dos T ri
bunales del conocimiento de los negocios 
civiles de los mismos Pueblos de las diez 
leguas (exceptuándose solo las apelaciones 
que al tiempo de la publicación de esta mi 
Cédula se hallen ya pendientes en ellos, las 
que deberán determinarse por los mismos), 
se lleven á la propia Sala de Alcaldes las al
zadas y apelaciones que en adelante se in 
terpusieren de los de menor quantía, y las 
de los de mayor se admitan y traigan á la 
Sala ordinaria de M il y Quinientas del mi 
Consejo > siguiéndose y determinándose res. 
pectivamente en una y otra los asuntos ci
viles de ambas clases en la forma y por las 
reglas que se observan comunmente , y se 
hallan prescritas por las leyes: en la inteli
gencia de que por esta ampliación de juris.- 
diccion que concedoá la Sala de A lcaldes de 
mi Real Casa y Corte , y á la ordinaria de
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M il y Quinientas del mi Consejo en sus res 
pectivos casos, no se entienden comprehen- 
didos los pleytos y causas sobre puntos de 
hidalguías , Jos quales quedan reservados 
como hasta aquí á mis dos Chancillerías.

Publicada en el Consejo esta mi Real reso
lución , acordó su cumplimiento, y para elio, 
teniendo presente lo expuesto por mis tres 
Fiscales acerca del modo de su execucion, ex
pedir esta mi Cédula : por la qual mando h to
dos y á cada uno de vos en vuestros respecti
vos Jugares, distritos y jurisdicciones, veáis 
lo dispuesto en mi expresada Real resolución, 
y en la parte que respectivamente os corres
ponda lo guardéis, cumpláis y cxecuteis, y há- 
gais guardar, cumplir y execurar, sin contra
venirlo ni permitir su contravención en ma
nera alguna: que así es mi voluntad; y que al 
traslado impreso de esta mi Cédula , firmado 

. de Don Bartolomé Muno¿ de Torres, mi Se
cretario , Escribano de Cámara mas antiguo 
y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis
ma fé y crédito que á su original. Dadá en 
Aranjuez á trece de Junio de mil cchccien- 
tos y tres.— YO EL REY. — Yo D. Sebastian 
Piñuela, Secretario del Rey nuestro Señor, lo 
hice escribir por su mandado. — D. Jóseph 
Eustaquio Moreno. =  D. Antonio Ignacio 
de Cortabarria. — El Marques de Fujente- 
H-'jar. — D. Manuel del Pozo.¿^ D. Andrés

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Lasapca.— Registrada, D. Joseph A leg re .— 
I cniente de Chanciller m ayor, D. Joseph 
Alegre. Es copia de su original , de que 
certifico.— D. Bartolomé Muñoz.

S.S. el Señor A  U 1 Q.
y Señores. Guárdese, y cúmplase la Real Orden antece

der™"̂  ^eíltcj y á este fin se imprima y circule, á los 
veiiuti. Gobernadores, Corresidores y. Alcaldes delSprrsino «- c.7 j
Mendoza, distrito de esta Real .Chanciller^, omitiendo 
Cdmbr°nero.hacerlo á los de jos Pueblos del territorio de 
Vj!U* las órdenes M ilitares, según se manda por la 

Carta orden , y se reparta entre los Señores 
Ministros en la forma ordinaria. En el Acuer-

- ? * i [ j  .*> .J!., W  l  * * * **  -

do general de primero de Septiembre de mil 
ochocientos y tres lo acordaron los Señores 
Presidente , Regente y Oidores de esta Real 
Chancillería; y lo rubricó el Señor D. Jayme 
Lopez Herreros, Oidor mas antiguo (de los 
que concurrieron) despu§s del Señor D. Eran- 
cisco de Ulloa y Olmedrlla, Oidor Decano, 
que presidió, de que certifico. = Está rubrica
do. = D. Manuel Ruifernandez.

Conviene con la. Real Cédula original, y  Auto del Real 
Acuerdo que por ahora obra en esta Secretaría de mi cargo, 
de que certifico To Don Manuel Ruifernandez, Escribano Je 
Cámara del Rey nuestro Señor en lo civil de esta su Corte y  
Chancillería , que hago veces de Secretario del Real Acuerdo 
por indisposición del propietar io, Valladolid y  Septiembre i 0 
de 1 8 0 3 .

• . ' )■ tlil, A!Í ~ZTr J

D. Manuel Ruifernandez.
................ " 1 • *. ' ' v
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