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REAL CEDULA
DE SU MAGESTAD,

'A COT^SULTA VEL C077iSEJ0-TLE7(0,

P A R A QUE LOS T R I B U N A L E S ,
y Jufticiasdel Reyno , aísi ordinarias , como comiílionadas, 6 limitadas a ciertas Caulas , ó PciTonas,
procedan con arreglo á las Leyes Reales en la adminiftracion de jufticia á determinar las Canias con la
brevedad mas pofsible , íin permitir dilaciones, ni
íufpender íu curio , aunque por los Tribunales,
y Jueces Superiores le les pida informe,
con lo demás, que contiene.
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Año

En

1770.

: En la Imprenta
R.ey rxucflro Seílcr , y de fu
Real Acuerdo.

T

/77

ON C A R L O S ,
POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Caflilla,dc León,de Aragón,de las
dos Sicilias, de Jerufalén, de Navarra, de
Granada, de Tolcdo.de Valencia,de Galicia, deMallorca,dc Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de
Murcia,de Jaén,dc los Algarbes de Algecira, de Gibraltar , de las Islas de Canarias , de las Indias Orientales^
y Occidentales , Islas , y Tierra-firme del Mar Océa
no , Archiduque de Auflria , Duque de Borgoña , de
Brabante , y de Milán , Conde de Abfpurg, de Fland cs,T iró l, y Barcelona , Señor de Vizcaya , y de Mo
lina , &c. A los de! mi Confejo , Prefidentcs, y Oydores de las mis Audiencias , y Chancillcrias , Alcaldes,
Alguaciles de la mi Cafa , Corte , y de las mifmas
Chancillcrias , y á todos los Corregidores, Intenden
tes , Afsiñente , Governadores , Alcaldes Mayores, y
Ordinarios , y demás Tribunales , y Jufticias de todas
las Ciudades , Villas , y Lugares de ellos mis Reynos,
y Señoríos , afsi ordinarias, como comiísionadas , 6
limitadas á ciertas caufas , y perfonas á quien lo conte
nido en ella mi Real Cédula toca, ó tocar puede eti
qualquier manera ; SABED , que en Coníulta de diez
y nueve de Diciembre del año próximo paíTado de mil
fetccientos fefenta y nueve me ha manifeílado el mi
Confeio , eftando pleno , que la experiencia Je ha he
cho ver los graves perjuicios, que padece la buena adA 2.
minií•yi

1

rainiílracion de Jufticia ,a «u fa de furpenderfe el curfo de los Pleytos, fiemprc que a inftancia de algunas
de las Partes fe manda de orden mía , que Informen
los Confejos , Tribunales , ó Juzgados donde eftán
pendicnccs , íucediendo lo mifmo quando Jos Tribunales Superiores piden Informes a las Chancillcrias, y
AudIenciaSjy afsl gradualmente quando eftas los piden
á los Corregidores , Jufticias ordinarias , o Jueces
SubalternosiQue los Reynos juntos en Cortes reclanaaron en todos tiempos efte intolerable perjuicio , hicie
ron para fu.remedio las mas reverentes fnplicas á los
Señores Reyes mis Predcccífores, y configuieron de
fu juftificacion el cftablccimlento de repetidas Leyes,
que lo prohiben,y deteñan con las mas ferias providen
cias, y penas, arreglando con admirable orden la bue
na adminiñracion de la jufticia, la mas breve deter
minación de los Pleytos,fus Apelaciones, y Rccurfos
conforme á Derecho •, a fin de que los Vafallos tengan
defembarazados, y libres los Juzgados, y Tribunales
competentes, para deducir , y concluir en ellos fus ac
ciones , y derechos : (^ue las mifraas Leyes prohibían
cñrechamcntc fe expidieflen Cartas, Cédulas, ni Provifiones contra Derecho , y ordenaban , que aunque
fe cxpidicífen por importunidad de las Partes, fe obcdccieíTcn , y no fe cumplieíTen , ni furpendleíTen el
curfo , y determinación de las Canias; y que quando
ios Señores Reyes pidicíTcn informe , ó relación de al
gunos Pleytos, no por cño fe fufpcndieiTe íu profeCuclon , fino en el cafo que lo manden cxpreCfamcntc,
comb fe veia en las Leyes del titulo ca to rce, libro q m rto de la Recopilación , cfpecialmcntc en la fegunda , fex l a , Vnona ; Que bien advertía el mi Confejo , que cf(ando

tando a fu cuidado la obfcrvancla de cflas Leyes , po
día ^ y aun debía dar providencias para fu cumpli
miento ; pero que al mifmo tiempo reconocía , que
el daño era general , y que ncceísicaba remedio mas
cficáz , y loberano , que comprehendieOc igualmen
te la jurifdicion ordinaria , las privilegiadas , y cíTcntas j pues cxtcndiendorc a todas las citadas Leyes,
era muy judo , que todas las obfervaíTen en benefir
do publico de misVafallos: Y con prefencia de to
do lo referido , examinado muy seriamente por el
lili Confejo pl^no la importancia de cftc aíTunto , y
perfuadido á que nada podia fer mas conforme con
mi Real juftificacion , que aflegurar en mi feliz Reynado la mejor adminiftraclon de Jufticia ; y defeando afsimifmo el mi Confejo cumplir con fu eftrecha obligación , y con lo que íc ordena en U Ley
Jtete , tituh primero , libro fegundo de la Recopila^
d o n , me expufo-fu parecer ^ y conformándome en
todo con e l, por mi Real Refolucion a la cicada Confulca , me he dignado mandar ; ,,
los Tribunajy les i y Jufticias del Rcyno , afsi ordinarias ^ como
comiísíonadas , ó limitadas a ciertas Caufas, óPerfonas , procedan con arreglo a las cxpríífadas Le*
yes , en la adminiftracion de Juñicia , a determw
nar las Caufas con la brevedad mas pofsibic , fm
^ permitir dilaciones mallciofas , b voluntarias de
las Partes , ni fufpender fu curfo , aunque por los
Tribunales , y Jueces Superiores fe les pida informe en fuaífunco : Que no fe expidan Cartas, ni Pro*
vifiones, ni fe admitan Apelaciones, oRecurfos, que
no fcan conformes á Derecho : Que fi algunas fe
'i defpachaíTcn en contrario , fe obedezcan , y no

w

,, fe cumplan : Que quando fe pida de mi Real orden
«alg ú n Informe lobre Pleycos pendientes , fe de
j, pronto cumplimiento ; pero entendiendofe fieraprc fin retardación , ni rufpcnfion de fu curio , á
»y menos que en algún cafo particular tenga á bien
»y mandar cxprcíTamcntc , que fe fufpenda ; cncar« gando , como encargo , á todos los Tribunales,
« y Jueces cílrechamcnte la obfervancia de las Le
yes , la mas pronta expedición de las Caufas,
la redfitud , y libertad con que deben adminiftrar
jufticia , como principal objeto á que fe dirigen
mis juñificadas intenciones. Y publicada en el mi
Confejo cita mi Real Rcfolucion , acordó fu cum
plimiento } y para que le tenga en todo , expedir
cfta mi Cédula : Por la qual os mando , que lue
go que la recibáis, veáis la citada mi Real Refolucion, y la guardéis , y cumpláis , y hagais guar«
d ar, cumplir, y cxecutar, fegun , y como en ella
fe contiene , ordena , y manda , fin permitir fu
contravención, ahora , ni en lo fucefsivo , en ma
nera alguna , teniéndola prefente para fu obfervan
cia en todos los cafos que ocurran. Que afsi es mi
voluntad ; y que al traslado imprcfl'o de cfta mi
Cédula , firmado de Don Ignacio Eftevan de H¡gareda , mi Secretario , y Eferibano de Camara
mas antiguo , y de Govierno del mi Confejo , fe
Je de la mifma fcc , y crédito , que a fu orio¡.
nal. Dada en el Pardo á once de Enero de mil fctccicntos y fetenta. Y O E L R E Y. Yo Don Jofeph Ignacio de Goyenechc , Secretario del Rey
nueftro Señor , le hice eferibir por fu manda
do. El Conde de Aranda. Don Pedro de León
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y Efcandón, Don Bernardo Caballero* Don Pedro
de Avila. Don Manuel Ra£nos¿ R egijiradá : Don
Nicolás Verdugo. T^heniente de Canciller M ayor: Don
Nicolás Verdugo* Es Cofia de la Real Cédala ori^
j
w/^cí?* Don Ignacio de Higareda* De
orden dcl Confejo renaico a V. S. los feis Excmplarcs
adjuntos de la Real Cédula, que fu Mag. fe ha férvido
mandar expedir ^ para que los Tribunales > y Jufticias
dcl Reynoj afsi ordinarias, como comifsionadas, ó liniitadas procedafi con, arreglo á las Leyes dcl Reyno en la
adminiflracion de Jufticia á determinar las Caufas con
la brevedad mas pofsiblc ; á efecto de que los paííe
V.S.al Acuerdo de eíTa Real Audiencia^para que hacientdo fe reimprima, Jos comunique á los Corregidores de
fu territorio , y a las Jufticias de cada uno de los Pue
blos de ellos , pidiendo recibo de fu rerñifsion , y en
trega á. los mifmos Corregidores , y Jufticias rCfpCótivamentc ; y embiandolos completos al Confejo por mi
mano j a fin de que fe halle encerado de haveríe evaquado fu notoricdad;y de fu recibo me dará V.S. avifo>
para.poncrlo en fufuperior noticia.Dios guarde á V.S.
muchos anos. Madrid , y Febrero feis de mil fctecientos y fetenca. Don Juan dePeñuelas. SCnor D. Jofeph
de Vitoria.

ZARA^

auto.

Señores.

Regente.
Veg^i,
Zmzo.
Fhueroi.
SegovH.
Venero.
G óm ez.

ZARAGOZA, FEBRERO WCE DE MÍE SETEcientos y fetenta. Acuerdo General.
.Bedeccfc la Real Cédula de fu Mag. que cxprcíTa
la Carta Orden del Real Confejo j que antecede,
fe guarde , cumpla , y cxecute en todo , y por todo fu
contenido. Reimprimanfe los Exemplates correfponidicntes , los que fe remitan a los Corregidores de cRc
Reyno,para que mediante Vereda, losdiflribuyan a las
Juílicias de los Pueblos de la comprehenfion de fus
Partidos . haciéndoles cfpccial encargo, para que el
Exemplar, que fe les remita , lo pongan en los Libros
Capitulares de Ayuntamiento de las Ciudades, y Pue
blos , para que fiemprc confie , y fe cumpla puntual
mente lo que fu Mag. manda, debiendo dichos Corre
gidores providenciar fe tome recibo de la entrega, qu»
fe hiciere a cada añ ade las exprcífadas ]ufiicias, y á
fu tiempo cmbiarlos completos al Acuerdo por mano
del Señor Regente, para dirigirlos al RealConícjo. Paffefe un Exemplar a la Sala del Crimen de cfta Audien
cia , para que lo tenga entendido : Y regifirada en los
Libros de Acuerdo ,■á fu tiempo fe archive.

"Es Cefta. de fu Original ra ryue me refiero., de que tertifico en Zsrags^a'4

diex^y nue^e de Fárero de milfetecientos y fetenta.

pon Jofeph Sebaftian y Ortiz^

