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REAL CEDULA
DE 'SU MAGEST AD,

A CONSULcrA DEL CONSEJO,

POR LA QYAL SE SIRVE DECLARAR,
/., .... I

R-UE EN.TODOS LOS PUEBLÓ~. EN
donde hubiese Gefe Militar, haya de conocer
este de las causas, y deli ros que cometiesen los

¡Militares; y en donde no los
:hubiese, las -Jusricias

Ordinarias.
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tN V A L L AD O LID.

~ ...
tn laOficina de Doña Maria Antonia Fi.gue;oa, Impresora

del Real Acuerdo J y Chanclllcna •. -.: .....
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~: ,POR" :tA_.G~Afi;:tA~ DE DrOSJ
..Rey ~dcJ:Gasttlla ;'d:e~Leon:" de
,Ara-gon':;,::de"olasrtiQ~ESicilias,' de
:]erusalé'il··" de Navarra ;.de. Gr-a-

-. ~' ¡.. : ~, .nada ;iCJel Toledoj: de Valen ..
'cia 'o de. Calicia ; de Mallorca-, . .de Sevilla" , ':de
Cerdefia , deCórdova ; >'de~Gorcega';J de Murci'a,'
de Jacn~;de los AIgarbe.s .de ".AIgeéira." de Gibral-
,t~r i de' las Islas': de Canarias " de Iás-Indjas Orien-
.tales·, y Occidentales' " .Islas., y Tierra-firme del
Mar Occano , Archiduque- de Aus·t;.ia', Duque .de
Borgoña, de Brabante -1, y -'de' Milán, Conde de

'Abspurg, de Flandes , Tir,ÓI:, y Barcelona- .l' Se..
fior de. Vizcaya., y. de: ..tMolin,a " ¡&c~ , oA ~. los
del mi Consejo-r; Presidente , y>.QJq.ores: de las
mis Audiencias ;: Alcal~-6s:, Alguaciles. de I¡¡'mi
..Casa , Corte, s.y .Charicillerias .,:~1:)1 .rodos los'
Corregidores ,:~Asistente; ~':; Cobernadores i Al"
caldes mayores J .y Ordinarios , y::.o rro s jueces,
y jusricias de -todas las Ciudades ; Villas, ,. y
Lugares ,de estos .mis Reynosy Sefibríos , ,a quien
Io contenido en esta mi Cédula toca ,::0 t.ocar'p'ue'"
da en qualquiera manera; salud y graéia t SABED,
qu.c enConsulta de veinte-y tres clc~·Eeb:rerü pro ...
XilUO puso el ·Consejü en mi Re:aj :.inteJig~nc:ia
'1~, 'Represenracion, que .le.hieo la, ..Sala. delC-ri,-.
men de mi Real. .Audiencia : de) C:atal.u·iia ,; d-an~,
.do -s..Q¿J1f,a«le ·'Iu.e' Don Manuel de cToHent~. ,y
Casero ,"Mi'nist.ro: mas: :antiguo de, ella, J', a .con-
secuencia .de la aericia ..,qü.9~'le ~Qm.unicO:~~no·\
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de los Alcaldes de Barrio ele su Quattel , de un
delito de I estupro cometido por un Oficial Mi-
litar ; le habla formado causa', y proveido el
~ütq~de -captor.! y -e~b~rgo "(1'e\]3ieoes J; en .U~9
de la' Jurisdicioh ordinaria ~ y :se,gun , lo, ,prev:c~
nido .en el ArtJculo catdrce dé liílte,al Cédula ex-
pedida en tr.~(!~de Agósto !.del año:':pas3do .de'mil se-
tecientas scs,e.n\ta~i~:núe,ve ,,:;p3fa ~1 escablecirni en-
to .de. QEartelCl:S-~~.'j, j\lcMdcs ',~G:~B;Hrio , p.or el
qual (se, _,cQndc:dia,"~:Aas Salas Criminales J y a
los. Alcaldes en ,sus; re;spe'étivos, ~'arteles J' que
'pudiesen conocer. en todas 'las Cáusas .Crimina-
les >, y de Po-licía"contra qualesquiera clase .de
personas j quedando, anulados ~'los fueros; privi-
legiados en .quanto a:Sé~ulares ," y solo subsis-
tentes para 10s. casos' ;en:.:que los:' esenros come-
tieran algu'na/falca j' 6: delito en sus empleos ~u
oficios; con .arreglo ' a lo pactado: en las Condi-
ciones de, Mino,ne~ con' el Reyn.o." y]o que 'pe~
'ala el bien público.: ·.~e por no ihabér la' .pro- ,
porcion necesaria en "las, Cárceles» de la: Ciudad;
para-tener _~el:Reo ,'con~ la distincion rcorrespon ..
diente ~ su .calidad e-y circunstancias , pasó '0'6..
cios -con' .el .Capitan General de aquella "Provin ...
tia .. ,'-Presidente. de .la misma. 'Audiencia J á fin
de', que,~diese las' disposiciones' convenientes' 'J pa-
r-a que 'en la, .cxecuciori 'oc esta rprovidencia. no
hubiese embarazo ~.:y:que el Reo fuese. cdnd,u~'
cido a'(la .Ciudadela ,: U..otro 'parag'e doude e\~,6~
biese: ,col'l',segutidad ; y. siempre a su disp~.$n:lhn;
., ¿,A su -respuesea ni~nieest9;', ~que, antes ,J¡¿,.tli~"!
bér:y recibido Jel o6~i(j··,hahía,lhet:ho pqn'C"r: :':eñ :':Ia
Torre de 'la 'Cíu~a.delal al' refér:id().Ohbia~l ~:·M'¡li~,
tn~'~,foro ¡li,-:~qu,e~~'''q~'e'-~e·Je' di6~ ~fe/'s'Ci~,:'idelitoj
~. que, sm-: .qégar- el- fundamenecsde la -solicirud '
~í.) , '11. fu n.. .
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·fund·ida' 'en_r~ef Articuhr; catorce: ..l(1e ~-dk~iRieal
Cedula , ,le,uhaIlaba ~mayor "en las; .O~rd¡é~-inzas
Militares para no despreiiderse-dek- Reo- p:dc:se:riJ
tendiendo dé ~ la jurisdicion " qu<r.: s-e cometía' al
;Tribunal :d-e Guerra- 1,; 'y' asi ,! que; poniendelo en:
noticia del ¡Ami Consejo " 'se -rsuspendiese d:ódo,
'proccdilnicl:HO;lmi1cnúas.:sc declaraba la iiompe-;
,..cencia : y qU,e en 'su! execucioaIo ~a,}aí'p-fe,SCÁ~
.ee .dicha 'Sala , él efecto .de:,",quc,sc' I tbin.,t-~c'\11;
providencia: 'conveniente "a fin: de q ue' ¡di~hó:'es~
cablccimicnro produxese Iasbuénas{onS'étuerií..·
cias que, le eran propias j' y no -sehicFcs:Clf'ran
frecuentes semejantes delitos ; ,~(jn ,e-F a.s:y1ü- de-
estar escntos de la Ju~isdici()il ordinaria-> y~con
presencia da~ todo 10-referida i y .de lO;i~ap~li~S:
to en el asunto pDr el ¡ mi'; Fiscal-', cxamlÁadcj
por el mi .Consejo la irnportancia de G-¿ee-;asuíl~ ,
ro , teniendo presen,tc' j 'que por 'las ,-,,O'fd,el1:arrza'
Militares está dispuesto la, forma ,~e" "c.ah:igar. ~
los Oficiales, y .Soldados que. delinquen ,cn qual
.quicr vcrisuen , y - panicularménrc en:~st:eJ; '1
persuadido á ,quc 'nada ',puede $st,;ma-s .conforrne ,
que-el evitar cornpetencias ", para 'astg:drar:, ,la
mejor administracion de justicia ~ U?C, ~,xpús.(), su
pare,ccr ; y conformandome ~eÍl\,todo ÓGAi·i11 ',)p~r
mi - Real Resolución ~a la citada CCH1SÚ<há:-'~' 'he'

., '1 •• '.

tenido por bien declatar, que ',en todos los' Pue-
blos en, donde hubiese Gefe J Militrar , haya dé
,conoc~;~~"este p(e.cisaOlente de 'sus causas y'- de1i~

,'tOS qu,9.:'::'có~ecies,cn ~' y e~, d.<?n.deno: fe ~hubi~s,:!
por ' ha!.;}ar~'~';de transico s b '_~etfr:ado~'j -Iss -1ust}'~
cías o,rdin'a,rias,: Y, que en: :d,onforall~aa ítÍ~ esta
déclaracion j ~sobresea la, referid;a S~l~f'dél :Gii~
mcn de mi: Real- "Au,diencia '''<i1<c ,: tatahl,6~~'tin;:sus
procedimientos ~on~ra dicho Oficial- ~~y i<r~tn}t~
~ . a
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'a -su Juet:.MiIicar' los' ;Autds. que' Püahi ese , for.míÍ'-
do contra él... Y habicndese publicado: en el~·mi
Consejo esta rni-. Real' R(C&91ucion ·cn'. veinte.'; y
dos, de., este mes, ,r·acordó SLl .cumplimiento ':1 Y
para .que ..'le .. tenga .l. ,expediv está: mi Cédhlai

,~ Por la -qual os' .mandarnos .., 'que .J u¿~o. que la
recibáis .vcais la 'citada .mi Real &t!50] ucion ~, y .
fa 'gllla~rde.is. y cumpláis , -y hagais gqardar , CU111fo.
plir ..yr ~e'x:e-'u~~.r,1 s~guó ,.y. ',~Q¡mo .e~ :ella se con-
tien~!;' ordena y: manda, sin -pcrmicir su contra-
vencion, aora .I~:ni -cn 10 -sucesi vo en, manera al-
gl:l.~''l~:,:Jc·iÜen<lola .presenre '''para su- observancia
en todos .. tos tV9-'§O~ que -ocurran' , 'sin' embargo

. de ICi dispucsto., en el, 'Arficulo .catorce de. la
ReaI.;cedula expedida en trece de Agosto. de .'mil,
serccienros sesenta y' nueve , para el estableci-.
miento de, Alcaldes -de Barrio¡ , pues' en qllant~.
a esto, ~~tefigo,a . bien ,d~rogarle , y quiero que
en I~,_d~01as quede en su .fueraa y vigór, ~e.
asi es .mi' volunead , y que. al traslado impreso
de esta¡ CeduIa·, fir,·mado' ~de-Don Juan de Pe ...
fiuelas ¡ J .#mi Secretario ,.cy: Escribano de Cama-
ra y .de- Cobierno .del mi 'Consejo ,', se le dé la
misma fé , Y crediro , q,ue ra su original. Dada
en d~a.rd9 á veinte y.nueve de Marzo de mil sere ..
cientos y -setcnta, q¡<YO EL -REY.. r: : Yo Don,
Nicolás e de .'Mollineclo ~ Secretario del Rey nues-
tro Señor ~ lo hice escribir -1J0l" su mandad~.~:J, El
Cond~, d~:._Aranda.· Don ,Pcd(o Joseph, .valiente,
pon GOgiez: de· Tordoya. Don Pheljpe Co;
dallos. :-Don Francisco Loselln, Regi$,tradb.' Don
~icol~.s YerdugQ~': Teniente de GanciU,er" Mayár,:
Don Nlcola~ ..Vét;,dúgo. Es 'Copia ·de)" Real ,c;;é.~,
d~~a original, d~, que cer.rificó·yo Q.on. Juan .de
P-cnuda~ '" del Consejo de S•. M. ~ su' Secretario;
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y Escribano de Camara , y de Gobierno de el por
10 tocante á los Reynos de la Corona de Aragon.
Don Juan de Peñuclas,

En la Ciudad de Valladolid á quatro d~ Mayo de mil
setecientos y setenta, estando los Señores Presidente, y
Oídores de esta Real Chancillería en Acuerdo general,
S~ dio quenta de la Real C(dula de S~M. antecedente,
y por dichos Señores ~tijJa, mandaron se guarde, y
cumpla su contenido s,egun s y como por ella se manda;
la qual ser~imprima, y remita a los Corregidores del
distrito- de esta Chanciller/a, para que la comuniquen
'~ las Justicias de los respediuos Pueblos de su Provin-
cia , enct'trgandolas el cuydado, y rr;igilancia sobre su
cumplimiento i dt q tU certifico,
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