
REAL CÉDULA
DES. M.

r SE~OR.ES DEL CONSEJO.
EN QUE SE PRESCRIBE EL METOno .

-que se ha de observar en la decisión de las
. .,

competencias q~e ocurran entre los T ribu-
nales Reales y los de Hacienda. .

, \ AÑO

EN MADRID:.... ".SE

EN LA IMPRENTA D~ DON PEDRO MARIN.
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D ON e A RL S
p0r la gracia de Dios, Rey de Castilla de'
Leon , .de Aragon, de' ias dos Sicilias de' Te'-

. ,... ,

rusalen, de Navarra, de Granada, de Toled~;
de Valencia, de Galicia, de Mallorca '-'de Me~
norc~, de Sevilla; de Cerdéña, de Cór-
dova, de Córcega, de Murcia , de Jaén , dé'
los Algarbes " de Algedra , de Gibraltar , de las:
IsIJs de Canaria.'; dé las' Indias Orientales y'
Occidentales , Islas , y Tierra Firme' del Mar
'Océano, Archiduque de Austria , Duque de:
Borgoña, de Brabante y de 'Milán, Conde de:
Abspurg, Flandes; Tiról y Barcelona ; Señor: "
de Vizcaya. y dé Melina , &c. A los del mi:
Consejo, Presidente y Oidores de mis Aumien;.¡1

I ,!.! .

cías y Chancillerías, Alcaldes ',y Alguacilesde
mi Casa y --Corte ~ á los Corregidores, Asisten-'
te , Gobernadores ,.Alcaldes Mayores y Ordi ...
narios ,- y ,otros qualesquiera Jueces y Justicias
de estos' mis Reynos , asi de- Realengo como de .
'Señorío Abadengo y Ordenes', 'tanto.á los que, .
ahora son como á los que serán de aqúi adelan-'
't SABED: Que por Real Decreto expedidae , ' .
'por el Señor Don Felipe V. m! augusto ~adre:; ~ri
'nueve. de Junio de mil setecentos quince ,-que



forma el auto acordado 71 .del libro 2. ti.
tulo 4 , se dispuso entre otras .cosas , que
dos Ministros del mi Consejo fuesen Jueces de
Competencias, los quales se nombrasen por Mí
anualmente á consulta del Presidente ó Gober-
nador del Consejo , y el Tribunal con quien se
controvirtiesen nombrase' otros "dosque cornpa-
siesen la Junta de Competencias, y para evi-
tar las dilaciones y perjuicios que se seguian de
la freqüencia con que 'se quedaban en la misma
Junta de' Competencias -, muchas, sin terminar- .)
se , por no conformar los dictámenes de los Mi...
nístros señalados 'para decídirlas, , se estableció
por el auto acordado 10 tito r.lib. 4, que en ade-
lante se determinasen todas las Competencias

, por cinco Ministros , concurriendo con lo~ .qua..
tro destinados. para ellas otro mas que Yo ha-
bia de nombrar .para cada una que se ofreciese,
á cuyo fin luego que, estuviese formada qualquie-
ra , se me hiciese presente por los que 'presidie-
'sen ó gobernasen los Consejos que la formasen,

)

para' que con esta noticia pasase Yo¡ á la elec-
cien del quinto Ministro", ,que tuviese por mas
conveniente, r·se determinase, la competencia,

. dandome cuenta de su decision antes d~ publi ..
-carla. Posterior á estas resoluciones ,_y con mo-
tivo de: las freqüentes competencias ocurridas
entre mi Consejo ,. y la Junta general de Co~
mercio , tuve á bien declarar por mi Real Cé ..

,d,ula de veinte y quatro .de Junio de mil sete..
I
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'cientos setenta las causas y negocios cuyo cono-
cimiento pertenecía á la misma Junta general
de Comercio, y dispuse, que si no obstante las

. \

reglas establecidas en ella ocurriesen algunas
dudas ó competencias, los Jueces y Tribuna-
les entre ~quienes se excitasen , las representa-
sen respectivamente al mi Consejo, y á la Jun-
ta general de Cornercío., para que por medio de
sus Fiscales conferenciasen el modo de resol-

, I

verlas y cortarlas de un acuerdo ; procuran.
do -tomarle con toda brevedad y, harmonía ; y

-DO conformandose , me las hiciesen presentes. ,
para I que rec~y~se mi Real deliberacion. y
aunque desde aquel tiempo ha tenido observan ..
cia esta disposición , ha reconocido el mi Con-
sejo, por ~a experiencia diaria de los recursos, que
son muchas las disputas que se excitan sobre
competencias de jurisdicion ; sin que alcancen
las conferencias Fiscales para terminarlas , em-
barazandose cada Consejo- con .la sustanciacion

'-..

de estas diferencias que le distraen dé sus ocu- \
paciones ordinarias" y -los negocios se dilatan
en grave perjuicio de la causa pública.y bue-
va administracion de Justicia molestando mi
soberana atencion con multiplicidad de consul-
-tas y recursos ,dimanadas de no conformarse
los Fiscales : y con el _fin de precaver ,ta-
les inc'oivenientes, en consulta de catorce de
Agosto de este año me hizo presente lo qu~
tuvo por .conveniente para l~ mas facil expe-



.;

dicion de estós asuntos. Y enterado Yo de ro.
do , conformandome con 10 que me propuso ~por
mi Real resolución á la referida consulta hé re-
suelto p~r punto general, que sin -embargo de
qualesquiera .órdenes posteriormente comunica-
das al citado auto acordado decirno , titulo 7,
libro' 4 , y- práctica contraria á él , en el caso
de que los. Fiscales de mis Consejos de Castilla,
y Hacienda no se conformen por medio de sus
Oficios, todas quantas competencias ocu,rrieseñ
se determinen en la forma y por los medios
que en dicho auto acordado 'se disponen, ob ...
servandose puntualmente su tenor, y procedien-
dose con la brevedad posible. Publicada en el
mi Consejo esta resolucion , acordó su cumpli-"

r

miento y para ello expedir esta mi Cédula , por
la qual os mando á todos y á cada. uno de
vos en vuestros lugares, distritos y [urisdiciones
veais la citada mi Real deliberaciorr , y la- guar ....
deis" cumpláis y executeis , hagáis' guardar:
cumplir y executar sin contravenida ni perrni-,
{ir su contravención en manera _alguna ; antes
bien s~éndo' necesario daréis para su observan ...

. da las órdenes y providencias correspondientes,
por convenir así á mi Real servicio, bien y uti- ,
Iidad de la causa pública', y serasi .mi volun-
tad; y que al ..traslado im preso' de esta mi Cé..
dula firmado de. Don Pedro Escolano de Arríe-
ta mi Secretario, Escribano de Cámara mas
antiguo Y: de • gebierno del mi Consejo, se
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le dé la misma fe y crédito q?e á su original.
. Dada en Madrid á dos de Diciembre de mil
setecientos ochenta y ocho: Yo el Rey: Yo D.
Manuel de Aízpun y Redin , Secretario del Rey
nuestro Señor , lo hice escribir por su manda-
do. = El Conde de Campománes. = Don Pablo
Ferrandiz Bendicho. = D. Felipe de Ribero. =
Don Manuel de Villafañe. = Don Francisco de
Acedo. = Registrado Don Nicolas Verdugo. =
Teniente de Chanciller mayor.' ='Don Nicolas .
Verdugo. _

Es copia de su original, de que certifico

"

Don Pedro Escolano
de Arrieta.
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