
DON CABEZUDO,
Escribano de Cámara del Rey nuestro Señor,
y de Gobierno de la-s Salas del Crímen de esta
su ~orte, y Chancillería. .

BENITO
, {

eertificoyque deorden del Consejo, por ]).lh~tolomé MuíÍ.oz
de ~rorres, su Secretario de Cámara y de Gobierno; se comunicó

ORDÉN. á esta Real Chancillería la siguiente. "Por el Excmo. Señor
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia se
ha comunicado al Consejo por medio del Excmo. Seíior.Duque,
Presidente de él, con fecha 12 de 'este mes, de orden de

· S. M., la siguiente. = Excmo. Sefior: Teniendo presente el
Rey nuestro Señor que una de las primeras atenciones de
los Tribunales superiores y Jueces inferiores del .reino es el
conservar el órden y seguridad públioa en sus respecti vos ter-
ritorios, persiguiendo, é imponiendo con toda prontitud las
f'en~s ,establecidas por las leyes, ha resuelto que los Presi-
.dentes y Regentes de las Chancillerias ' y Audiencias den
cuenta á S. M. del celo y vigor de los Alcaldes ·del Crimen
en la .persecucion, forrnacion de causas y castigo -de ladrones,
para atender á dichos Ministros con proporcion ,á este mé-
rito en sus sucesivos ascensos, y tambien que se prevenga á
l~ Cámara no admita solicitudes para prorogar en sus varas
~ los Corregidores y Alcaldes mayores', ni para trasladarles
á -otras , sin que presenten certificación de las Salas del Crí-
men de sus .territorios de su conducta en la persecución de

te -~lJl·alhechoJ.:e.r55-en la jnteligencia de que será desatendido el
Corregidenó Alcalde mayor en quien se- noteomision , con-

\- descendencia , Ó cualquiera otro defecto en tan interesante ser-
vicio; y ~Jti1namente., que todos los Escribanos ; -Alguac'iles,
ry dernas subalternos _de JUSticia que se distingan en esta

.- 'per5eGuci~~n:" -sean- p eferidos én sus respecti vas-solicitudes. Lo
:.. J cjHe c9IDJIt}fCQ -á V.- -R. de Real órden para inteligencia del

Ccg!1s~ovi G.áJ!lara; ~y á fin de que diJitonga 1:> conveniente



~ su, cumplimiento. =Publicada en el Consejo la antecedente
Real 6rden, acordó se guarde y cumpla lo que S. M. se
sirve mandar en ella; y que á este fin, con su insercion , se
comunique á la Sala de Alcaldes de la Real 'Casa y Corte,
Chancillerías y Audiencias Reales , Corregidores, Goberna-
dores y Alcaldes mayores del' reino. Lo que de orden de~este
Supremo Tribunal \comunico ~ V. á los fines que quedan ma-
nifestados, y que 10 circule á las Justicias de los pueblos de
su distrito; 'y del recibo de esta me dará aviso. Dios guarde

~...' á V. t . muchos años; M.adrid 26 de setiembre de 18 r 8. =
Don Bartolomé Muñoz." De la anterior orden se pasaron los
'correspondientesegemphrres ~ las Salasj.del Crimen ,-quienes

IJ;/5. 'en .su vista proveyeron el R.eal auto qae sfgue.~ Vista la 'Real
orden precedente porIos Señores Gobernador y Alcaldes del
:Crímen de esta Real Chancilleria , en Acuerdo celebrado en
26 de octubre de 1818, mandaron que inmediatamente se
reim prima y circule á todos los Corregidores, Alcaldes ma yo-
res y J usticias 'del distrito .de 'la Cháncilleria, para que tra-
zen de su puntual y exacto cumplimiento ; adoptando todos
lo.s .medios que les dicte' su celo para el exterminio de los
ladrones., que infestan los caminos, y. perturban el órden
y tranquilidad pública con la ma yor desen voltura ; dando cuen-
Ita á las -Salas con' presteza , 110 solamente de les robos que
se cometan en los respectivos términos , sino taro bien de las
causas que formaren, y de las precauciones que hubiesen to-
mado para su persecución y aprehension ; en inteligencia que
Ias Salas (serán inexorables con los Jueces que s~ mostrasen pa-
.sivos é indolentes, y les castigará con el mQy:or rigor,. de ....
nega.ndo constantemente las certificaciones que pidiesen en
:abono de su conducta, 'elevando al superior conocimiento de
~..;laCámara las omisiones .que se comprobasen en: una materia
t-an recomendada ;' y pata ·que haya en las Salas un' verda-

.dero conoclmienro de la' -condücra r que observa cada .urio de
los Jueces, f6r,m.e eexpe·cHetite gene.tal, sirviendo de cabeza

: de él un .egeiñ-pl.a:t-de la Reál6rden .Xi pr0vJd€!flc1áeit'f@1nal,
y se conserve .en la '$@crétaría de Cobierno de las---Salas' ~ dis-
titibui'dt> ~or ca:pi<tipes Y 'partidos, .al q1:1€·~se~gf~a' á}.aP con

Seño1i
Goberna
Vela,
Moyano.
Herrero.
Carrillo .
Gomez.
Pinuaga.
Alpuente.



órden , método y claridad los sucesos que vayan ocurriendo
de esta clase, para hacer de cada uno de ellos el discerni-
miento correspondiente, y se exija á todos los Corregidores,
Alcaldes mayores, y J usticias del distrito el coro,petente re-
cibo comprensivo de la órden , y de esta providencia, con
expresion de quedar encargados de cumplir lo que se les man-
da; cuidando los Corregidores y Alcaldes mayores de las
capitales. de provincia y de partido de recoger aquellos re-
cibos de las Justicias de sus respectivas jurisdiciones, remi-
tiéndoles á las Salas, francos de porte, por mano del Fiscal
de S. M., cumpliéndolo todos en el término de un mes, sin
discu1pa ni pretesto alguno; y se reservan las Salas acordar
las providencias que convengan sucesivamente, y con este ob-
jeto se tratará al menos una vez al mes en Acuerdo, y siem-
pre que sea u~gente, _de las omisiones de las Justicias para su

Señores pronto y egemplar castigo. Así lo resolvieron, y rubricaron
Gobernador. / . e/
Veja. los Señores del margen, de que yo el Escribano de amara
Moyano.
l:Ier~ero. y de Gobierno certifico.=Rubricado.=Cabezudo." Y para que
Carrillo,
Gp?mez. conste á todos los Corregidores, Alcaldes mayores, Ordina-

IImaga• •

Alpuente. rios, y dernas Justicias del distrito de esta Real Chancillería,
doy la presente en Valladolid á 9 de noviembre de 1813.=
Don Benito Cabezudo.

Cumplimiento. En la ciudad de Segovia á diez y sie~~ días del mes de
noviembre de mil ochocientos diez y ocho el Señor Don Josef Vargas, Al-
calde honorario del Crímen de la Real Chancillería de Valladolid, Corregidor
y Capítan a guerra en ella po~ ante mí el Escribano dijo: acaba de recibir
por el correo ordinario de ella la Real órden antecedente, que vista, oída
y entendida por su Señoría la obedeció en todas sus partes, y en su cum-
plímíento se circule por vereda .á los pueblos y villas de este partido, reco-
giendo recibo de las Justicias de ellos para su cumplimiento y observancia,
y pase á la imprenta donde se tiren los egemplares necesarios, y por este
que su Señoría firmó así lo proveyó y mandó, doy fé, = Josef Vargas. =
Ante mí: Esteban Valenciano y Quintana.

Es ,opia \de ~'!: original ~ á que me refiero.

Esteban Falenciano
'Y Quintana~ ...


