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AUTOS ACORDADOS,

'SOBRE REj/DENBJAS. -! Sa.1a~:::.
AUTO. /' ""~.N LA VILLA DE MADRID, - ,

Señores o .} a diez y nueve de Septiembre,
Su Iluünfsima, año de mil Ietecientos y qua ..
Marques de Lara,
Conde de la EO:rella renta y ocho, los Señores
Don Francifco Ma- del Confej O de fu Magdl:ad¿

nuel dé Herrera. ' I

Don Alonfo Rico. dixeronr O!!C' con ,el motivo
D~~r~o¿~~~l.velt. de averles hecho prefente los 'Señores Pifcales
Don ,Gabriel de , Don Pedro Colon, y Don :Migúet Rie la ne..
¡)!o'8;egoriO ceísidad de enmienda, que pedía la jutla ob-
M

,QgeipOod ' 1 fervancia de las Leyes', que" hablan fobre Refi ..
arques e os. id l· · 1Llanos. dencias de Corregí ores,' y uflicias de Rejno,

Don Fra.ncifco del \ • rovech t: 'd· r. c .: 1Rallo. cuyas senas, r provee Olas upouciones ian
Dc;.mLuis Peenan- llegado a Ier del todo, inutiles , y por Otro reí-

do de Isla. r. r.' l' . 1 r. '
Don Bias Jovcr. peél:o .g~a'Volas, le contemp o por e COnLCjO
Don Diego Ador- pleno fer muy. ciertos los daños, que fin pO,n..,
D~· Juan Anto.; deracion fe proponían, por quanto el medio de
. nioSamaniegOe. praéticarlas fe hallaba y.a maliciofamente corrom-

Don lofepa Bcr. • . ,', • • o .

¡nudcz. . pido; fin que las reperidas providencias, ~muy
de- propoíiro d.ircurridas',· aya.., podido' coníe-
guir. otro efcét:o, que: el aumentarfe la malicias
para afianzar mejor los' in}oflos: ínceecñes ,.. de-
xando a los Pueblos en :peor' eílado , y a- los
agraviados' no eíperanza de ; facisfaccion, no,
fiendo a mucha cofta por otro termino; En cuya
atencion, reflexionando el 'Confejo lo grave" y .
delicado- del aífumpto , lo pufo en. la Real in- ,
teligencia de fu Mageñad, en Confulcr de veín-.
te y dos de Julio ,de eñe afio ',' exponiendo la-
nueva formaj. que juzgaba muy ventajofa ,'1 .
mas fcgttra para la toma de :}as,Reíidenci as eh,
~~elantei y. enteradc fu Mageaa~ de todo
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ha ísrvido refolver-, fe obferve, y ~cumpla, lo
'que fe difpone) y órdena en los-~·et~~.Capitulos
Gue fe liguen..' '. ., . . .

1. . 'QQe río. fea .prorrogado Corregidor
,alguno. /en, Empleo., fin que »antes fe.' léto me
la Rcíidencia; .,: :: '" i·

JI. .: Qge .tcid;os· los que .cuvierrn R·ea.IDe ... ¡.-'

creto para f:10 fer~removidos .G'n nueva Orden de .;; ~ :.
/ . fÍlI:Magefta~l) 11a?,_dso· de, tres: en tres añOs. ~' .

• .9", 11r. " .:~e ta!mbien de ,tres 'en ;tre~·afi.o$,la:
,ayan .de dár :·los;·GobernadQces' :Mili&af'e~s::,rfus~

;'1"J~leniént~s);0. :Ak~ldes,'Mayores, y ·de.uliaL/O:f1...
. cialés i .por. lo refpéébvo ',a~-los cargas. ~e_,:Jl1J\i... " ..I ~

': oia ~.~Policia ..,:i.Gobierno ,---que fe, l~~ jq-pme.:.,· ""
.ren, comoá /t.~l-e.sCorregidores: }E,pfc.pgi:eJtl,QQfe. }. h o ':..~.

lo.mitmo, pél'ra.conlos Jnccn.Glerltes;.péroi6s vnos,.y JO.s. .orres ·:.dépel:~p~coneinúar rl'ti ·inte!~!íl1~fsiQ~
:e-ll"los. :encargQhd-c,J;:;aerra,., cnlb1actend~.~·.': !_.'~ --:

~,' IV,... . ·~e;:p~'~arla~ R~íide:nc.ia.s tl'il las·~-i~~.
re a des ) .,yp \G 11as .mas' :pr.:jnd!pabes' ~¡ ,v~y~.I1V-~1dM ~~¡

niílro ;fogadci,.:O~dor,i;o<\~l·caJd~:·.~:htt·a;~fil11{1n'l~.
, ·¿:el J)jíhi.~~';t,a:l qua);, á;c(}t[npaiié' el ;a~q'qi>¡~gt,quq.:
~~,HuN'i~J.e~h::tutllaf,::(e·ña1alil~o~L·.'1c¡~lJliDQ:c¡c~n..
.~~o~nle],J~''''''PQblalc¡'~~~;!;y,. :,:vl Ialario '~9;$R~l~ep,te;
-(:ufa:Ja~i~fa(,ióh ha;dp J.Cr d~p!.,u'~l)té\qe dQ~;Jlu~~
.fe[uhe!0.}:'u~Fa,ai$s;~y~~en ca.[o;~:.de qu_eJ~); R'l~~~
. :tas )-,y" Jopden;li<2iol~>S: i'qU~ :a~\€~ftQS'f~)~~i1'pggalj;t
"{o":alc~n.,c~n(~'lcila'b.~ir>l~l.-~g~fi(i)-,de~,l~'seJaJ:ª*¡~;~
~ebeJ:a c;;Ge: (-ep~r:.titf~,;~eQue.~ls~~;cqu~,bh~t:G~~

~Re.íidefÍ~jªQ~()~~D~t\l~~ue.-(-o'~.t(3'~aJgb\I!0§;~~~"r'~:e,1
, fúlt.e:ic¡t11i1.a!~~f>Q.r~~~jU{\0 ".mQ.d<4l,~dt:~FJ}PJce~eq
r .~lJ:JflQrn.brarnienio: rdel_~M i~iQrq J:§.p'pJq,r~9.r;~[y

',lna- d~::de.fpa,dfav.:.pe.t d<~@onfe4<:l .,eQ~~~..!iPf1l)~
'()rd¡fla.r¡i~~. . ~~ , \f. : -.~ • ~~, P' ~ l'
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v. Qge a' las Ciu-dades cortas, Villas

eximidas) y otras en que reCiclen Corregidores.
de Letras) vayan Avogados de ciencia, y con- ..
ciencia ~ elegidos por- la prudencia del. Cónfejo
en la milrna forma) y fe les dará Eíeribano
hábil, para gqe actúe , ()'lofpennitira que norn-:
bren el que fuere de. fu íarisfaccion , fi no hu-
viere eftilo de que a la tal Ciudad , o' Villa Va ..,

r-a Recepror: Y han de .fee del .propio- modo.
íeñalados los Ialarios j .. y tcrmino •. en la intcli ..¡
gencia; de: que eflc no fe ha de prorrogar fin
grave motivo.- - . _ -,

VI. ~e los Dueños de Va:(faIlQs E.c1diaC...l
ricos, o Seculares propongan. precifamente del
tres en tres .afios , para Juez de _Reíidencia -de
todo vn Eílado , '0 Partido) - vn folo Sujeto,
que fea ,Letrado) el qua! no· .cae domiciliado.
en alguno de los Pueblos-adonde vaya·, ni íea.
Criado , o Dependiente íuyo .. Y pa.ra que efl o
mejor fe execute, deben dár al rniírno tiempo
cuenta) por mano del pircal a -quieh correípon-
da, de todas las Poblaciones- deo' que fe corn-
.pOi.lga el Partido, 'pa~a que fe los prefcriba el
tiempo , y reglas; _quedando dcíde aora .aperci-
bidos ,de' que (i no-lo executan _aGi denteo de
dos rnefes deípues de cumplidos los Emplees da,
yara de Alcatdes Mayores" perderán por aq uella
vez la facultad de nombrar ; y lohará el, Con-
íejo, {in perjuicio de proceder a Jo' demás qu~-
huviere 'lugar) fegun la cauCa", o motive., _ .

V 11.. ~e -de .aqui adelante no remitan "ef...:
tos. ]uezes' de Relidencia los A-utos originales d ~ .
ella a la Camara de los Ducfios de Vaflallos,
fino -a. las Chancilledas ,. ,y ..'~u~j.enc¡as .do..nde
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:5eñáres de Go ~

»iemo,
Su 'llu'firifsitna..;

Marques de Lara,
Marques de los
, Llanos.
DOfl'·J31as "OVer', e , ti •

·4';.
tecan : 1.. vií10s con afsiítencia, ointervencion
del Fiícal , corno fe praétlca en el Coníejo , fe
mandará ,por el Tribunal dar Copias de los Ca- '
pitulos, Sentencias , y. Prevencionesá los 'mií-
mos Dueños , para que les ccoflcn , y contri .. '
buyan por Jü parte a que lo mandado fe cbíer-:

, ve: Para-lo .qual fe deroga Ia vcoílurrrbre , y
.qualquiera OU~ .diípoficion .., de q.ue los tales
A u~os va'yan folo al Tribunal 'Real' del Terri .. '
eorio, en ,los caros de Apela-cion -; havieudo
mandado fu M~-gvHad., que el Coníejo pufieíle
'([pecial cuydado en que las Rcíidcncias fe vean

. eon la pofsible brevedad ... Ypara -querodo teriga
el debido. cumplimiento que requiere ') fe :,(0....

. :munique la iexpreflada Real Reíóluoion .a las
-Chancillerlas, A ud iencias', .0/ Corregidores de
eílos Reynos , .:a quienes fe remitan Copias im-
'preífas de .efle Aut-o. Y lo' Icñalaron. '

E N la Villa de Madrid; :a ocho .de :Oétubre
..A .d-e-mil fetecieíl'tos "quarenta 1- .ocho , los

Señores del Coíe]o de [,\1" Magefiad " en Sala de
Gobierno; -para que con ·la .dcbida 'claridad fe
.proceda a la -execucion , r -cumplimiento de lo
refuelropoe fu Mage'f\ad., l' Au(o~..,ac(i)rqad0 de
diez ynueve de -Se ptiembre ¡proxirn °,pa..ífado,:
mandaron; Lo primero, que los nuevos' -Corre-
g\d{)~es; que' en "adelante 'fe' nombraren para
los ·Corregimientos que .fueren vacando,' no
paffen al Pueblo-de fu dcflino hafta ,que fe eva ..l•
cuen las Refidencias deíus Antefleífores ;. y·que.
a elle ,fin; luego que fe 'cofult en los .Corrcgimien-

. cos , fe -deípachen ·lás Reíidencias 'con los aviíos,
que paflárán 'las Secretarias de la Camaraá la de

,(~ !!~a~j.f~!ma.~quc:Ja ;nj~n~d~ra~.ár"a ltís :~[":
criba .... - _ .......
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. ·,:5 .
cribanias de Cámara de Gobierno del Coníejo.

, Lofcgundo s : que fegun la calidad del Pueblo,
'que fe deba. refidenciar ) . elija , y nombre el
Señor Gobernador la Perfona a quien deba. en ..
,cargar[e" ya [ea Miniflro de la Chancilleria ,. o
j\·udicncia ..del Territorio) o Avagado Juez de
Letras ·de laaprobacion de [ü Ilu(lrifsima. Lo
tercero) qúcel tal Miniara,'o Avogado , que
afsi fe eligiere, reafirma la Juri[diccion Real
Ordinaria, por el tiempo que durare la Rdi ..'
dencia.; íiendo del cargo, y obligaci-olY de la
Ciudad', \Tilla, o Lugar deflinat el alojamien ..'
so correípondierrre al Iimple- cubierto. ' Lo

.quarro, que fi el Juez -de Refidencia ,. nom ..,
bracio por· fu lluflriísima, fU.ene Q'ldor,·· ha ya;;
.i goce .ocho-ducados -de íalario al dia, de los"
,<jue· fe ocupare, con mas' los dc' la ida, y'
:Vuelta. : Si fuere Alc-alde del· Crimen,· '0 de
f.lijos·.Dalgo, féis-dúeados i - y -G fuere, A~ó...:
'.gado· •Juez "de- Letras i quarro ; con mas" ¿!te,
por via de' ayuda -de cofta para el Carroage,
y ~demás 'del· [alariQ, ~OS, pefos al dia, en los
que ocupare de' ida , y vuelta;' .cornputando ...
le feis leguas por cada dieta. Lo quinro , (Iu~J
el, Receptor; a"qu;·en por fu vturno tocare' la'

.Refidencia " dd5~.falir' dentro de tercero dia de'
,que fe le entregue el Deípacho " conforme- al i

'A·uro . acordado ;~ y' hayr, 'y ¡goce', -además de:"
. los mil maravcdis , que por .e! ~ran(SCl le re[~,r

tan íefialados rambien en ' cada. vn día', con)
los de la ida', y. vuelta', po~ 19u-al- ayuda de'
coílá , otros dos peíos de t[al~rio, Tos que g~[.
tare en' el viage, al propio reípeéto: de feis le...'
gua~ al..dia r-1con declaracion; de que' en eflos

de-...
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q~~ecbos no eaan corrrprehendidos los de la
Eícribania de, Camara , Relator , ,y' Papel Se-
llado ., -que feparadamentc vdebcrá re&L11~,r , Y.
(cobrar; fegun ~el Arancel. Lo [exto, 'q uc el
Miniüro , >Ü ~lgua<il,,:que -a[s'ii1iere.a la ReG1

-dcncia, 'aya) y .goc~, 'otros "quinientas ma-
'ra vedis al día) de ;105 'que afsi Ieocupáre, "CQq

los de fu ida , J vqe~ta.:~o fe,primo, 'quc en
'<]uent3, y 'parte de :p~go del Juez ,'~e R~(i~
-dencia "'; fe ,le, -apliquen .los . fa\'~Jio?) 'Y ·3yu,
.das de "colla ~perrene,~ien'tes) -al .oficio -de 'COCj

'regidor '}:o .Alcalde Mayor" ·c.uya J9rifd'jcciol\
~e(unli,ere~; ~y:6'no ,alcan~á{fe~,.lo 'que :faltar~,;
'con .los 'derechos de .los -dcrnás Intereflados,, , f " ' ' .' . (
'(e cobre, -de 'los 'quf! .refultárcn Reos '~;.pero ;íi
'tampoco olas -huviere , ..los ·deb.qa :repanir '"~o ~
"co~rar -de 'todos J~s ll~úqenS:la(d~s".prorrara .d;
fus oficios-, "Y 'c~rgos '-: ,Bien -entendidc, :q,u~
~i10ha de 'ocu:par .mas qqe 'los 'qei,nt;t -dias ;pre~
'~ifo~, 'fin prorrogacions, ·~tcura "" :ni. -dilacion,
'Eor [e~ -efle "termino ~legál" ,-y, ,,:perefDP~or.i9~
pafíado e.l,quaJ) .~qe~e~~~{far,O) J. fal}r ,;d~l ,:Pu,6;';'
-blo el 'Receptor •. ,'Y :.6nal~,ente, '>. '9¡ue {ep~~i~~
-da , , y -cerrada -la ~¡téfiae~~i~.,"~ntr~gue ¡'a~ 'Va ..~
"ras al Corregidor , '~l1~ 'le 'íuccediere, :y ([us The:- ¡ .

:Ilientes;--y, 'en, 'caro 'que .aque! 'no ':h.aya 11ega-:o-
"do, paífado "el 'termino" -continúe -el..~ue~~e,
Refidencia -en 'el vío " -y exercjcio -de la Ju ..
·-rif~iccion., :folo -con -el {alario" -y .ayudas de:
-cofla -del "Corr~,gt(nien~o " .deípidiendc ",'Y rnan-
dando 'retirar -al 'Receptor -con -los A utos~)¡ Y t

"Taílacion -de -coflas " 'que, :deq~dl ;aprQb,a~d:¡¡
-miíino Juez., "cuidando :parti~uJar.mentc de 'que
~o fe ~n~!uJ.aq-enxllamas .;~lu~'J9~ f~La~ios?j,
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ayudas de cona; y juños derechos de Coree,
<jue van exprcflados ; para lo qual , o fe in ...
ferrará en el Deípacho , que fe diere ) o fe le
entregara' con cl Inliruccion Ieparada, que con-
tenga efla Refolucion. Y 10 rubricaron = Es
Copia de los A uros Origi'nales de los Señores
del Confejo , que por aora quedan en la Eíri-
bania de Cámara de Gobierno de el, para po ..
ner en fu Archivo) de que Certifico :: Don

. Jofeph "Antonio de Yarza ...•.......•• ~
Concuerda con los .Autos acordados por los Senores del Real
Confejo de Caftilla, que por Copia imprejJa fueron remitidos
'ti el Sr. D. Cines de Hermo[a,J E[pejo, CabaLleroComendador
de Enguera, en el Orden de Santiago, Brigadier de los Reales
Exercitos, AfSiftentede efi:a Ciudad de Se-uill«, y fu Tierra,
'Intendente, y Superintendente Ceneral de efoa Provincia, pa-
ra fu ()bfervancia, J cumplimiento en efod. dicha Ciudad, y
Pueblos de efte R~ynado, a que me remito: Y para que coruie,
en confequencid de .Auto de fu Señori«, par tí el mencionado
efello, ji'J..Jeefcribir el prefente en Sevilla a -uelnte y ocho de
Ol1ubre de mil [etecientos quarenta y ocho. T de orden del Sr.
¡Marques de Monterreal, del Confejo de S....íkf. en el Rcn! de
Caflilla, y Suprema Gener til Inqv;iJicion, A[siftente de e(f~ di- .
cha Ciudad, lntcndente.» SttperintefJdente General de efta Pro-
-uinci», fe reimprimio en Sevilla en treinta fy vno de Ql1'ubre
~e mil [etecientoscinqeent« J nueue.
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