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DE ORDEN DEL SUPREMO
J. ( "

CONSEJO DE CASTILLA,

-..

'01)i?" JI!OJB. JO. JBAJB..J['OJLOMJE JJ\1[UNOZ,

DE 'TORRE S~

Secretario de, S. M. , Escribano de Cámara mas antiguo, JI de
. Gobierno de dicho Tribunal) se me hall remitido las siguientes
rJ(eales Cédulss ,y rJJedaracion ,que comunica á Fms, para su' .
'exdcto y debido cump.límiento, con expresion al márgen de los

días en quefleran publicadas en est« Capital.

. .

REAL DECLARA-ClON,
- . ..COlvfUNtCADA AL CONSEJO EN 2, 2, DE MAyo

último, sobre que el fu~ero concedido por los Decretos
de 9 de Febrero de 1793, insertos en Cédulas de SJ
de Marzo del mismo no debe extenderse á los casos

de qu~ en ella se hace expresion.

"Emotado el Re}' de lo r~presentado por los Directores Cumplim,.;
Generales de Rentas ,en razón de las ,dificultades que en- ta~a, .y pu-

I 1 r' b d ibuci bücadaenzo[orpeCIan as creen vas ca ranzas e conrn uciones Rea- de Junio,
les por la extension que' los Milit_ar,~squeriall dar á los.A ~
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. Reales Decretos de' 9 '.1';. Feb~ero «le "7·93 , inserto.s-eu
cédulas 'de 8 de Marzo ,del, mismo, slWC?·,~·lÍerido de-
berse demandaren sus Juzgados á los deudores; yauri
á los Administradores, ~ Recaudado.res.6 ArrendadoreS al-""' \
c~~zados , siempre qu~ go:z:asen el fuero Mlli~ar j y per~
suadido s. M.' del désbrden y confllsib~ que esto cau-'
saría erlta.,.xecatlcIácioi) de sus Realés ln,t'H'eses; sé e\ig ....
nó declarar expresamente en su consejo de Estado de
17 de Octubre del año ante~ior ...".:"que.el fuero concedi-
do por dichos Decretos nodebia ':J<tertderse.~ estos

/cas<i¡lS." J

T~EAL CE-UlJLA
" " IQ\ , .' . .'

JfJJE. S.M!.)'{ SJBNO}IlJ!IS JOlE.]!: CONSJ!iY(J,

. pOR LA QUAL SE MANDA OBSEIW AR EL REÁt
Decreta inserto, en que se qcdata el Jueta que ¿ébw
gozar los Individuo. del Exercito y A.rmada, ca .. disrin-
cion de tiempos de paz y guerra 1en las causas qué contra
ellos se Sl1scÍt~npor co~trabando' ó_ fraude espeCialmente,

y en los,demás casos·ydelitbó que en I:l se expeciftcan,
para evitar las co~peteticia:s que suelen pro.ilioVer$,e
, ,por su, conocitiliento entre 10Si diversos Jueces

de quienes dependen los, reós, , .

C.mp/imen- BON, CARLOS', .POR LA GRACíA DE: OlOS,
.ada. y pu·· Rey de C,sEilla " &c. A los del mt;Comej.,. ,. Pr.sídent~
bilcada en ~<l' Id' d' . A dO' . r .' l' , " l' I .<dg Suní.. Y 01 ores e mi" u: len~¡a$y Cnanéll en" , -Ak.ld.s,

~lgU:aciles. de mí Casa y Corte ~ y ~.tOdos: los>'Coit~- '
gidores ,. Asistente ,; Gohen1ádores ~ AtcaIJes>,ni3\yores y
Ordinarios " y otros; quatesqlllera Ju€ces: "y Justicias: de
CestOSmis, Reynos )' as! de ·lteale'ngo ~ como los: de 'Se~

I '

r ,

, I

,. \.

,



,

¡

/

Boría , Abádeilgd y Ordenes , untó !t los qUe' ahora
son, cómo á los que sedo de aqui adelante, SABEO:

Que con fechl de veinte y nueve de Abril pr6xlfl1d tu ...
ve á, bien djrigir á Don Oí~go de ,Gatdogui j mí Se-
cretario del 'Despacho Universal de la Real Hacienda,
el Real Decreto siguien,re ~ " Adviniendo que las coro - e lh~At.
petencias promovidas á 6n de abrogatse el cotiddmiett-" DECRETO.,

[O de ·las Causas q uando lbs rea~ que las originañ gü..;
I , zan -di verso fuero, prod uce entre los Jueces respectivos

continuas disparas y distracciones que no ceden en uti-
lidad de mi .Real Servicio y causa pública J detéttTli!~~
evitarlas con tina rerrninanre declaracjon i que sin de-
rogar los .fueros concedidos , no solo -nó .detu viese el

I curso de la Justicia; como I abara se experunenn , sino
que le promoviese especialmente en las causas de con-
trabando ; ocurriendo cambien 'á que 'ÍIÓ se conslttnart
en )las cárceles los 'infelic'es que Sil! ha€e~ acreedores á las,
penas:, Para dictarla-quise' oir á 'una junta de Minis=.
tros de .mis- Consejos de Castilla ; Guerra y' Hacienda,.
que ,examitiasen varias competencias que ,habia pen'dien~'
res; tomo cambien losexpedienres ex.1etós 51ue en ra-
zon de 'ellas habian formado, las Secretarías respecrivas
de los 'Ministerios en que' estaban radicadas, pata q'ue
en vista de todo me consultasen su dictamen. Esta Jun.;. I

ra , cumpliendo fielmente con Íos fines de su creación;
ha llenado mis deseos en la Consulta' que me ha he-
cho, y examinado en mi Consejo de Estado, he' ve-
nido; contormándorne con su 'parecer'; en declarar y-
mandar . Que con irespesro á las causas de conrravando
y fraude, sea el, fuero que goze.la Milicia de tierra 1
mar en tiempo de guerra' "el de que siempre que' el
reo sea puramente Milrtar i conozca de ella, y té sen...
rencie -su Xefe inmediaro , Con arre'g'l'o- á lnsttuc'c'Íónes.J

'A ».
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Y las, ~pdaClOnes .aJ ,Consera de HacIenda); como lo ,há"
tía el de Rentas, debiendo en 10b Pueblos donde, hu-
biere -Subdeiegado dé eiias :iseso!a(sé eón u., S1 es Le-
trado, y sino ton el Asesor de las mismas Rentas j ac-
tuando ton su bséribáno ; y tri los que ~d hübiere Sub-

'f delegado, ton, tÍ Áuditór' j .y en sLi defett,ó , con As~..;;.
Sor de sü conhanza, y Escribano que nórnbrc , si no le
ha y de Rentas j pue~ los Ministros y dépendiéhtes. de ~s-
ras han de concurrir en fai taso e,on ,eL juez Militar;
-como éo~ "d suyo'; pe~d quando hubiese complicidad
de reos' del Exército ,j Marina y otras clases j p,tód:d'ei:i
y substátiC-tát~ Ías éa~sas ~l Juez de Rentas. j y para las
confesiones de los Militares; y sentencias de las causas)
concurrirá con eÍ Xefo Militar j si l~ hubiere , en ca-
lid atí' de eón -Juez : Éó e( tiempo de pai deberán go-
z~r' los Militares el fu,eró que' me dign~ acordar' en ocho
cle Febrero de tílií setecientos ochenta y ocho j para los
-Individuos dd E~tado Eclesiástico : Que por Id concer-
niente á las' causas de haberfas y cóntratos de Patrones con
Íos 'C~~e!cÍa:ntes interesados ~ri sus'. tiete~ y cargamen .. -,
tos ,. deben conocer de ellas los Tnburíales Consulares,
conforme' l ~ 'la ~eal detet~ínacÍ0ri~ de diez, cl¿ Ág9std'
de~"mi\ setecientos cf?éu~'íita y .seis ': Que en ,quai1to á
ia duda de quales Escribanos hayan de conocer -de los
actos de" prote,xtas de mar) atendiendo ~ que efectÍva-

• i f' J'" ' ...

mente' no' son causas, juicios ,'i1i actos judiciales i sino'
unos meros documerítos' é'xtr'a1l1dicÍales', sea libre su oror-

"'ga-?líen~o' ~51~;;quíe~i¡Escribano --/ autorizado' 'éóri .ef
utul(j' dé' tal i sin' 'lue mil~;e'. distinciorí alguna éntre' los:
del Juzgad'o ~e;': Mati'ri~ .Y los, Consulares; QuC('con rela- I

'.¿ ,~~oti.á: las: ~ausas- de" ~~Ori~e~ que' se susciten ~"óntt~ Mi-
/' - litares f encienda pecúl,iaffi1crite' cómo .hastá~ aqili: la Ju-,

risdiccion Ordinaria dd\Consej,o Rcaky sus' SUbdeleg:~.;;
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dos. Y además dé tbcld esto consultado po,¡' 1~ Junt~;
~s mi s~betana deliherada :Voluntad; que siempre que
hubiere proporcion tle cárcel Q ~rfésto Militar éri que
custodiar á ros 'reos del Ej&rc1t:o 6 Marin« j baxo la ,hU-
no de sus Xefes Militares; 1: Á disposicion solo He! Juea
de la causa por lo tocante á ella i se les ,cdilceda'J (fa':
te' coii esta dlsrhicÍ:on: Tendreislo énfeHdid6 ~ y 18 fo":
inrii1i~areis á quienes correspondi para su pLl~tual cum-
plimieuto-: Eíl Arahjuez á veinte y nueve de kbrp de mil
setecientos noventa y cinco : A Don ,Diego de 'G;Hdoqúi~
De este.Decreto se Han rernirido derni órderi e~efuplard
autorizados ál {ni Consejo p;ira que disp~nga .su curnpli-
miento.Y publicado eri el di uucve d~rpreset'lte mes, 11.1,
acordada su observancia , y á este pri 'expedir esta mí
Cédula: Por la qual mando á todos y cada uno de. ~'b~en
vtJestros l'ugues, discritos y jurisdicciones veaÍs el refért-
I~O Real D .creto j y le guardeis;' cürnplais y executeis , y
h 19lis gu~rdar'eri todo y,pdt todo 'shi ,cohtri~Griirle ;~ni
dlf'lugJt'á qué 'se cdntraveytga en l~lanef;i algutla;' antes
bien, pni -r= rci'nga su puntual r}' dt,\)ida o'bservincia
d<lreii las drdenes " -autos y pr0videhda~ qU,e ébn~nga:
, Que asi es mi vólunt,ad ;, y que al traslado' 'impreso de es-
tá.mi Cédula ', 6rrila,db .de' Don-Bartolorné Muiioz de
'Torres, mi Secrerario ; Escribano -de-Cárnara mas': anri-
gú'o y de 6obiern~ 'del ,mi Consejo', se le d~ la misma fé
y crédito que ~ su originaL" Dada éri Aranjuez á veinte
y uno de M<1iyo ds; mil serecienrosríoventa y cinco = YO
EL REY: yoDon Fernando Nestares , Secre~a:rib·del Rey
nuestro Seiior , Id hice 'escribir por su mandado: FeJip'e
Obispo J:e Salamanca: Don Berñardo Ri~ga: I?011 Jacinc'o

, Virco : Don Domingo Codina : Don Benito Puente: Re-
~ist:l'ad~;' Do-n -Leb~ardo M~:~ues: Por el Canciller ina.:~
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yor :.Don Leonardo Marques : Es copia tl~ su original, de

• . I '(I ' l ......que certifico. Boa Bartolorné Muñoz. .

REA.lc,CEDULÁ ·DE S$ M~
• . . f \~ ~f . 1

) st'· SJg iVOB.JE,S !J[) JIi i: é.ONSJ/lvrO; J

I ,. 'I ' I

POR LA QUAL SE MANDA 'QUE EN QUALQU<IERÁ:
íi,tigid que ocurt1 eri t040$. jos -Tribunales .del, Reyno.
acerca ,de la i':rte,nehdá 'de Vales Reales ; se olg~ 'á las
partes interesadas brevey sufnatiamente -'y decida el asun-
to conforme ~ lapractica universal del CC?rnetéÚd en las

. . diferencias 'sobré Letras de Cambio,.. ,

J

/

h~N~.ARLds :poIt, 'í~Á GRA~tA bE 'ÓíOSjl
~umpl0zeJi., Rey' de, ,CAstillá? &G, :(\. Io~' C!~Jimi Consejo ; Prcsiderire y
z:,~ad" y pu;,. Oidores 'de mis, At.idlcrit4aS y' Chariciilerfas " Alcaldes,IItlca aen'lo'. '" ' J' , ,

'Je junio.; Alguaciles: de riü ~asa:.ry ~Oqe. , y:él; todos 'los Corre-
gid~)t~si, flsisr¿ñJc;" .Inrerídénres , IG,?,H~r.á~dores; Alcal-
des, m3y~res~ y Ordinarios' ; y Oeros' qualesquieia'.Juetes
y' justicias "~fi,de Realengo , come d"eSeñorío J Á1)ad'~n-
g9 yr0rden~s i ,tanto ~ los que ahora' son , como i los
que serán de áqgi adelanre , y demás' personas de qua-
Iesquier .estado , dignidad, ó' 'preemiridicla: que sean 6' I

ser p)le~.arif, de io,das las \Ciudades " Villas y Lugares de
estos' ~lS\ Reynos y Sefiorfos ; á quienes lo contenido' en I

esta mi ~é.dulato~a( pueda en qualquier manera, SABED:

911~,eri~l,a,S~l~ de' Alcaldes de' mi Real Casa y Corre' se'
hal:la: pkytd perídieare' sobré la periénejtcia ..de cierto nú-
mero' de' V ales l3:e:a1es qúe, sús duefios confiaren á' tui su- .
geto::i ~l quq.l ~busarido' dé est~fcoñfiañza', negoci6' los '
yales' i 6, con firma supuesta' de' aquellos " 6" con; la:~'dé' ,

, .
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otro como-cómplice con tl eh' el abuso Ó usurpación
de ellos , é,n .tüya tC)fb:ia corrieron , hasta que por uno
de los ultimos tenedores se me. há hecho recurso; ma-,
nif~starÍ:d(L,ho . .5010_ 1'0' conrrariá lq:ue. le es á tI, y sus
consortes la providencia. tomádá-,por dicho. T ribunal,
absotvi~ti~d ,á los .duefios de -los V~Ies de la) banza .que
'¡¡Guiad 'da'di<; entregiú'l;<lcilé.s eSlOS .libremenre ~·condehari -.

1 ~ .

~o a Jos, b~en.es <k J.QS~.qucr lc)'~negocialon, y mandan-
do quei ,tQS~ benedóres ~.e ellos. usen separadamente -de
~u dérecho ; .sino .oue de_ ·llevarse á tfectol

, se ent<Drp!:e-
~ 1 .."

te ría eL.curso y .circulacion de los Vales Reales, . y sien-
do estos ,~lhia-váda~detfb imágen de las Lérras de Carir-
bio; de lé'~Y1bs..caraoeéres y' circúiisníncias.sc revisten >·ire~
pfesehta:hd0~.éomo .cllas un valor dei:érn1ihaclb ; con ...phi1"
zo 6xo ~:6egociables -por. medio de endosos , ya sea _dí
pagode deudas de lncrcaderías j Letras de Cambio por:
via de, descuento -9 begociaciúi1;j -con .i~terés (S sin ~I",
6 por qualquiera otro contrato ,~kito y permitido; por
mi, Real c6r~en .qti¿, comunicó ,aJ fui Consejo' en vein-

'. te. y ~siete cl_eÁbri~ pr6ilmo; bo~ Dieg0:: qé 9ardoqui,
P1i~·S.eéret~i:lo de Eseado y del ~D~spªc.hQ' U nivetsal ...de
Hacienda ,: be resuelto { coi:1fOftnábtlbllJ.e¡ .cón(,el.dlcH-
meri. ,de·; nl1 Tesorero terie.ril.; .que .en,..)á'.~peláci(:)ri
,que tienen inie~piiest~ en, t~Sala de Alcald~s (los últi-
mes tene&C1tes de. dichos .Vales; .se les bfga~br,~vey si1-"
marianienje ;;,y decida .~l litigi<? c?oforme á la. ptácéi:-
ca universal del comercio en J~s diferencias-sobre Le":'
tras de '~i~1bio: ,y pani cortar de raiz Íos pei-júicio:s

. qu~ pb¿diri: fesulrar á los poseedores de Vales ~Reales
adquiridos' con justo título; y el mal nombré que pue-
de imputarse á.los Vales; entorpeciendo Su circulación,
es mi voluntad; que en Jo succesivo se observe la mis-
tñá pt~~cticai y que está i'dblución se haga: .é:Hensivi'

"
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á todos los Tnibunal¿~~ vista por el mi Consejo la ei~
- pt esada mi Real é.rden ~ acordó' SlJ·, cumplimlenro :" r

para que le \'enga mandó. entre otrás cosas con. preseu-
cid de lo c)ipuesto en su. rinreligc"ricia por.imis tres Fis~
cales l expedir esta 'fed'uJ~~: Por _la. ',qual. o~ márid o ~
todos y á cad.nuno de~wbs en ',vuestros Lugares , dis-
meos y jllrisdiE-Ei(mes: :veais la .é,xpre~,lda· mi resol btibA,
y la'· glJardei~ ; .curnplais i execurers stgutl Y' como élt

tHa se contiene y declara ¡la qual es' cambien cú.nfor:::J¡
m,~ á lo dispuesto y prevenido' en la' Refl 'Cédula ¿ti. f

veinte de Scpricmbre de mil serecicrrsos ochenta ; y de..;
más .éxpedidas sobre el eurso , recepción ) endoso y re- .
novasion de los Vales' R¿eales ;', para 'SUI putltu~d ob-
servancia 'ébreis las' (}rc&ehes y prov idencias _~lte, seart
X:Cceslrias " por convenir asi á mi, ~ó} Servicio " bien
yr'utilidad de' mis vasAllbs.,Qu~ asi 'es mi' volunrad ; y
'lde al, traslado impreso de -esta mi Gedula', ,finnado de
Don Banolom.é,JMunoz de Torres" mi Secretario, Es-

, - eribano de: Cámara mas'#atHigub 'y ~k .Gobiernó del
, mi Ca sejo";' seIe dé, la: misma'lfé y crédiro que á su
,eriginal. Dadá' :-en Aránjuez á aiez de J~flIio 'dé mil·.
set~(icntos nevema y 'cinco' ~ YO ..EL REY: Yo Don J

Ju~n Francisco de. Lasriri-; Sécreearic del Rey. nuestro
St:iFíor ;' loEice escribir pdr Su mandado : Pelrpe Ób'ispo .
de tSalaman~a' :' 001/ Francisco de Azedo ~ Don Ourier-.
re Vaca de Guzlílán: Oprt J~cin~o Virto : Don Beni-
re Puente :' R-egi'srrada : Don Leonardo ~arqt'1es: PÓ[
el .Cancrller .ma yor:' Donrl.eonardo Marques. Escopia
Ge su oricinal: , de que' cerciíieo <Doa Bartclcmé Mu·
,J .D.' ~ IJ\:J ~ .
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