
REALCEDULA
)

DE 's. M.
Y' ,SENORE,S DEL 'CONSEJO"

,'.

, POR LA. QUAL 'SE 'RESTABLECE EL JUZGAbO
de Provincia , y vuel ve su despacho ~ los Alcaldes
de Casa y 'Curte corno 10 hacían en el aíio de 1808:
':se reducen 'á dos los 'Teí:úentes de Corregidor

C0n el sueldo y lo demás que se expresa.

AÑ·O ,DE 18t),

, ',..

&E'GOVIA I.MPRENTA DE ESPINOSA;



DON FERNANDO vn POR lA GRACiA ,DE mos,
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon, de las dos

, Sicilias, de Jerusalen, de l~ra,rarra, de Gratiada, de, '
Toledo , de Velencia , de Galicia, de Mallorca de
l\j:enorca, de Sevilla, de Cerdeíia, de Córdoba , de
C6rcega, de ~ur~iá, de Jaen , de los' Algarbes, de
AIgec~ras:; de Gibraltar, de las Islas de Canarias"
de las -Indias Orientales y Occidentales, Islas y,

, \ ' Tierra-fir!lle . dél mar ,Océano, Archiduque de
Austria; Duque de Bórgoña, de Brabante 'y -de
Milan; Conde de Abs,putg, de Flándes; -Tírcl 1.
Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina &-c. A'

,¡ los:' del mi. Consejo, Presidentes; Regentes y Oi-
I dores de -mis A, udiencias y Chancillerías, AIs:aldes)

-, Alguaciles de mi .Casa ,y'Cofte, y á todos los Cor-
/ re'gidores.; Asistente, Intendentes;' Gobernadores~

Alcaldes mayor~s y 'Ordinarios de todas las Ciuda-.
des, Villas y Lugares de estos mis Reynos, tanto .á·
lQS que ahora son, comoá los que fueren de aquí
.adélante , y- á todas las demas p~rsollas á quienes
1.0contenido en esta rni Cédula toca 6' tocar pueda
en qualquier manera, SABED; Que por DOl1- Tornas

'Moyano, mi Secretario de Estado y del Despacho
'~e Gracia y Justicia, se ha' comunicado al mi Con-

_ sejo en once de este mes' para que disponga lo cor-
respondiente á su cumplimiento el Real Decreto
que tuve 'á bien dirigirle en seis- del rnismo , cuyo

, D' t. -tenor es el siguiente: Quando por mi Real Decreto
Real' e:;re o. . • ' ..'
, \. de vernte y tres .de Mayo último vine en restable ..

/ -cer la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, para que
conforme ásu antigua plauta exerciese sus funcio- -
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'nes, 'guarLlandC? }as regT~~, 'prescritas "en" 'aqu,él" ,1
'atendiese esencialmente al 'remedio de los -delitos
'de que abundaba testa tJapi.tal por 'resultas' 'de las
.ocurrencias 'polítIcas .., 'la 'separé ,'por 'enronces xlel
conocimiento- de ~los -j;J.egp¿ios-civilesren 'pdtnera

" J, .. •

'instancia, 'mandando que- 10~ Alcaldes no ;ctespa--
chasen él- Jozgado ,de Provincia , "con lo demás 'que

.acordé 'en dicho 'Real Decreto; mas llabíefÍdo cesa-
-do en grán parte 'el-motivo deaquéila,'m'i Soberana "
.zesolucioú, -ylllltror:rtd:6se ~lastatl:gas de los 'expresa-
-dos Alcaldes, 'Y siendo 1'rHly 'probable t}u'e .dédia 'en
"día se 'autrrente 'extraordinariamente :la -concurren-
-cia de gentes '~ esta :poh1aclon, 'en 'I~qile -debe 'por'
]0 mismo facilitarse .'Id 'pronta' .administracion. de
jusii€;la 'por un suficiente .niimero ,ae]'ueces ft~ipa-
-ces á Ilenar 'los 'objetos de 'mis Jus'tas 'intenciones
, sin grav.'~me'n 'algul1o 'de' test'e ,'vecinda;rici, -yengCl
19úalmente 'en 'restablecer .alrora el,reteriido Ju~ga""
-do..de Provincia 'para que ,10'5 citados A-'lcáJdes le,
despachen 'en los mismos 'términos "qu.e lo ',"hadán,
~antes dela extinción; ~que por elpropio '~rael1 asis-.
'tan alternativamente tt 16s teatros 'pata 'que se guar ...
;[té, 'en 'ellos la mejor compostura decencia. ybuen '
.órden 'que se-requiere 'en un s'i:t'io'qe recreo púhli.
(ca, :y exerzan 'en un 'todo loscte:tnas

l

.actos y fisn-
'¡ciúnes que -esraban ~ su cuidado 'antes 'de 'la revo-
Iucion. Baxo eSf~s principios "es 'i(nopo'tt'O'rioel lple '
.subsistan 'por -mas, 'tiempo 'los 'cinco Tem;íetrres de'
¡V.Hla :queha,sta-ah'ora exercen jU'Flsdi:ecioJIn:, 'po:r -10 '
~ual les rni .Rea] voluntad. 'que sl1ptl.miéndose °tr~-s
1?lazas de 'esta clase 'de Jueces 'queden $01~@~CLns,:,$jJJ.t
.nornbraré ~'por un especial Decreto, :pa:t::a~rJ.e SI-
'guiend.o 'el sistema =ahtigao, pueda'h,siixi.uti~n'ea;o-
mente que los Alcalde's en su (de~pacho 'de FFOvhtr
Q.~ substanciar 'y,d€t€nm~.nar' io;;'j uicios .en trr~lID1'€fJ'
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l~starlcía que ocurran eh la "Capital. y su jurlsdic ...
cion, sin retraso ni detrimento de, los interesados
eh ellos, Como la adrninistracion de justicia debe
ser tan recta que no puede en su aplicacion causar-

., .. H ~ ~.. •

se a nInguno I de mis amados vasallos perjuicio e); .
mas pequeño ~ y estando informado de ,que ¿e su-.
fren bastan tés eh la substanciación -,de los 'pkytos
(te qúe conocen los expresados Tenieurcs , :pbtqÜtf
careciendo de com1?'e~~hte dotación con ~ue, ~Qst;e,';'
'ner el ~ecbtode :s~s~Togas; :s~ v,en preé,isad6ssé~,
gun practica ,á exigir derechos delos litigantes, por·
cUY9 hecho sobre tener que hacerse mercenarios de
los curiales mas, inmediatos pata qué acudan .al .

/ despacho de sus A udiencias, sobrevienen lncalcüla..-'
bies daños; y el que nn es menor el de hacerse los
'negocios .1uctat1vtis y de 111te'tes coraun , resuelvo
-delanismo 'modo que los referidos dos Tel1Íehtcs
que en lo' sucesi vo hayan -de ,qüédar éxerciendo ht~
_fu'htlolles de tales'seáti I 'dotados competentemente,
~pagáhdosesus sueldos 'de 10_5 fbhd0s de esta I Vl1hr;
y les prohibo que exijañ y Ileven derechos ni 'cos-
tas eh Jos h~g@cios' de que .conocieten báxo !lITIga'fi
'Pretexto ni moti v'6. Tendrelslo entendido, y 10 't,Q..~
IDú41.i-carels á -,quien corresponda para su Cullip·U· ...
'1nieñ:to,. ¡PubH-eado en el mi. Consejo pleiib ei ail-t~e.:;.
cedente Decreto y Orete:iY con que S€· €oi:rhlh:llct>en
doce de este mes, acordó su cutaplimiento , y pátra
ello expedir esta inI,Cédula .. Por la qual 05 mando
á todos Y"cada' UR-€> de vos en- vuesoros iug'Jat€s, dl-s--

, " )

. tritos Y'" J! urisdicciones veáis ef el tado- m.l Real Dfl;¡. , ,

creto de seis de este mes que 'Va inserto, y le 'guar--
d~is, cullipl;ai~.y executeis., y íiaga,is~gu.aicl1ir; cct~ ...
'pli(y ~lxéCH,~at eÍll~ part~ <rrr.e ~& tQ)f~esi1'Olí1la:a; sin
contravenirle, permitir, nJ @alv~lw~a~rrá~qo~~'~:e~dñ.--

-:ttavenga en manera- a1g~.~a·: '<i.Wl~_ lsti ,.8$- m.i' vobila.;t
I .
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'/ ~ta'd; y que al traslado .irrípreso de- esta .mi 'Cédula,
./ firmado de D. Bartolomé Muíioz qe Tórcf(~s; mi

Secretario, ,Escribano de Cámara mas an:tigl1o r
de Gobierno ·del mi Consejo, sele dé la misma fe-y:.
crédito que' á, su qri.ginal..Dada. en Palacio á, diez y.,
seis de Enero de mil ochocientos, quince.z; y_o EL
REY.= Yo D.- Juan Ignacio de A vcstarán , Secre-
tario del Rey nuestro Sefior , lo hice escribir ,ppr
su rnandado.zz El Duque del Infantado.=D. An-
.dres Lasauca.zz D. GerónilTIO Antonio Diez:=D.,
Luis Melend_ez y .'13runa. == D. Josef Antonio de
Larrumbide. = Registrada, Aquilino Escudero.=
;Por el Canciller m-ayor,' Aquilino Escudero. = D.,
J3artoloIílé Muñoz., .

. \
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, CAI{TA REMISIVA.
De órden del Consejo remito ~ V.' el adjurs-

,to exemplar. autorizado de, la Real Cédula , por la I

'qual se restablece el'Juzgado de Provincia, y vueJ-·
ve su despacho á los Alcaldes de Casa y Corte co-
..mo lo hacian en el' año de 1808 :- se red ucen á dos

, . ,. • .' . I

:105 Tenientes -de Corregidor con el sueldo y lo de-
.anas que se expresa, á fin dé qqe se halle V. eh-
.rerado paja su cumplimiento 'en lo que le corres-,
oponde, y que la circule á las Justicias de los Pue-

- bIos de su territorio para' élmismo efecto; y" del '
.recibo me dará V. aviso para noticia del Consejo.

Dios guarde á V. ,muchos/años. ~adrid 20

.de Enéro de 181).=D.o B\ar~Qlomé Muñoz.=Se-
•

, .D.or,Corregidor de la Ciudad de Segovia. , , ..

IA,UTO' DE .CU)V[PLI,MiENTO.
,'¡ ~n la, Ciudad de .Segovia á qUiltro, días .del

roes de Febrero, año de -mil ochocientos quince, .
~Qn. \~~b¡o.~~~ Mele:nde~). Re~idQ¡, J?,er~e~l:l~~Y:'
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Cort-egldpr interino de ella por ante mi el Escri-
~ bario dixo ': 'que por el correo' de ayer recibió su

Sefioria la Real órden que antecede , por quién
'VIsta, leiday entendida dixo la obedece con toda
veneración y respeto, y eh su rcumplimiento se
guarde y cumpla en todas sus partes, y se circule

, por vereda, pasando á la Imprenta de esta Ciu-
dad l' se tiren los exemplares necesarios; y por es...
te que su Señoría firmó, asi lo ptovey6 y mandó,
doy fé. _:~AmbrOSIO Melendez.saAnte mi. :=.Esteban
Valenciano y 'Qulñtafláv. }

Es copia á la letra de 'sú 'Orzgznal, dé que certifico CO~

mo Secretorio del A)juntámie,nto. .

ll.síeDan Patenclano
y Quintana",
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