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D~N'é¡RLOS POR LA' GRACIA b~'rmos,:
R'e'y'" de- 04sti.tla';. de Jr.Jeon,. de: !Aragon ,~delas

. dos';Sicilias.l.de Jerus~len',' de iNavarra , ,dé'Gra ...
nada, de' Toledo, de .íValencia:,'; de Ga.li:cda".de,
Mallorca, de Menorca,~ de Sevilla , de Cerdeiia,
de' Córdoba.e.de Córoega , de Murcia, 'de Jaen;
de. los Algar bes.; de ,.Algeciras ; de Gibraltar, de
-la~ Islas de Canaria, ,de las .Iridias Orientales y
Occidentales" Islas y Tierra-firme del mar Océa-

. 110.; Archiduque' de J,tus'rria ;. Duque -de Borgo ....
ña , de Brabante y 'de Milan; Conde de.Abspurg,
de Flándes , "Tirol Y'Barcelona ~,5eñor de Vizca- .
ya Y de Melina &c ..,A-. los del mi Consejo" Presi-
.dentes, Regentes Y Oidores de mis Audiencias y
Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de m} Casa,
r Corte; y á todos ..los Corregidores, Asistente;
Entendenics , Gobernádores, Alcaldes mayores
y ordinarios,' y de la Hermandad, y- otros qua-
lesquiera Jueces y Justicias -de estos mis Revnos, .
.asi de Realengo , como de Señorío ,Abadengo '1
Ordenes o y. á Jodas las dentas pe-rsonas de qual-

. quier grad~·, estado 6 condición que sean, á quie-
nes lo contenido en 'esta mi Cédu~a toque, 6 to-
car pueda enqualquier manera: SABED, que no ....
ricioso mi: augusto Padre de los freqíientes robos;
insultos y malos tratamientos q~e se hacian en
los caminos y términos de las Villas y Lugares
comprehendidos deptro' de las cinco leguas de la
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'jur!sdiccion delrastrode la Corte, comunicó su
Real Orden .en .diez y nueve de .Agosto de 'mil
setecientos sesenta y trcs, encargando á la Sala
de Alcaldes de ella "providenciara lo (~ue corres-,
pondiese, como .lo hizo ,para 'que J~s Justicias '
de 'dichóxPueblos zelasen .sobre la "'seguridad '.de
los ..c.~m~Llie.ales!, .dáNrl61Ia~,notÍ¿¡tr~dejque· av~,r<i

r- • r - 'r - .J ..........J l'·a 1 . . "_.,' 1'_',cump}]la,!".lc -Ff' 'es!ta'U(tLO.-5Hlr:up:ritt': a, '"ftD!a. a r:muy__a.ua .
mira ~e.~;cque 1ó¡ ~xtiontasmí :;)''y .cou in'cili:vb &le" 10$

, muchos ]nsiltl~osdr,rú)bo$)yJ~xces:os .qríe .se ll:pine~
tian 'enJ)l~ cirCJRiife1Jel\cmi:rle·'lá Certeien .el. "año
de mál.setccientos J.1ovelJ.:~a'~y.'dos , 'ílIne, hize pre~
.ieate, "e}r,mi GOÍlsefo (~en~-consulra .áe~·catorce de
JtiuiQ .~e:-érló q.Uie·;estimó:,conv.enie~te:;.y por mi
Real resolucion, que .-futl_lrlíPblrcada·"en veinte" y
ocho .de "Julio -~$iguieiué·,; ~lv1ne end~~'xtender lá
jurisdiccion deIa ',Sala 'para' ,el 'desQubrimientoj
aprehensior y:6astigo: de ·:LIUallteclió.r~sá _todos
los' Pueblos .que estaviesen '"'.·~entr;o.- de .las "cl¡~~
.leguas, en contorno "de Maar!id; sin.'p.erjuicio de
la -de' mis, Chancillerías .de:~Yalladolid y GraNa:
thr, y á prevención con ellas'),..\.para ,:que por este,
medio ,110 solo' se pudiese cortar los insinuados
males, y' proporcionar. mas ,jnmediatame¡1te á
mis amados vasallos los 'auxilios correspondícnres
á su tranquildad , yá la seguridad id~.sus-vidas y
haciendas, sino· tambien Se.J.ograse -velar mas de
.cerca sobre las operaciones 'de las Justiciasde.los
Pueblos; estando la Sala á- la vista. para. casti- ,
gar.sus omisiones y poco zelo en mi Real servicio.
. 'Sin embargo 'de estas .resolucioaes , tenien-
-do presentes el mi Consej-@~diferentes .represen-o
'taciiones .de la' .Sala , y Id espuesso por mi )Eis. ~,\
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cal, me ha manifestado ~n.con;s~·lta de veinte y
siete 'de .Enerode este, afio haber, visto ,con, gran.
de sensimiehto- -aumentados notablemente los-ro;
bos é insultos' en 10s Pueblos de 'la cercanía de
Ja .:C~rte", sin :que .hayan bastad6 '~; contenerlos
las p~óvidériGias dé- la' 'Sala -'1 causa' de qp.e .las

. :Tusticias llIs han .desatendido -de 'varios modos,
promoviendo- unas veces ,dtid'as y competencias
entre la misma Sala: y mis Chárícillerias de V a~
Iladolid y Granada ~ á: que ha+dado márgen' el.
ser prevcnri va la jurisdiccion , y valiéndose en
otras del pretexto de "ha.ber dado cuenta, q su-
poner tenerla dada á 19s'.I:~ibúnáles terri toria-
les respectivos.::·y también me. hizo presente el
mi Consejo la necesidad- 4e yígoiizat toda via mas
la jurisdiccionde 1a Sala, dándola' toda la auto-
ridad' que conviene para la mas expedita Y.pron-
ta administración de. justicia , á' fin de .propor-
'cionar á mis arriados vasallos e~<lue transiten sin
riesgo por los éamin?s, y vi van con descanso

, en sus hogares -'removiendo quantos obstáculos-
se opongan á ello, especialmenteelque ofrece la
.rnucha distancia de las Chancillerias , por cuyo
motivo, ó no se consiguen las .p'fisiones y casti ....
gos de los' malhechores, ó se retrasan con pe~-
juicio de la causa pública y tranquilidad de mis
Pueblos) proponiéndome quaÍ!to estimó oportU~
110acerca de que me dignase résol ver que la Saw

la exerza la jurisdiccion criminal en -los Pueblos'
\ situados dentro de la distancia ~e las diez leguas' \

1 de la Corte, J también extender esta declaracion'
á los negocios: civiles; pues \por, de contado se
conseguia la ventaja de no obligar á los vecinos
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y naturales .de Ios Pueblos 4~.~li.cl\3§.diez..leguas
;l tenerse ,qve alejar ~á1ªrgª ..41sgffJ.1§1~~"ra~el se-
guin;iiento .de -Ias .alzadas 9· ·~FJ~1it~-inn~s'ennego-
cios .de mayQf .quantia con, ¡:~ll.}~~:atode' .gastos
y distraccioridel cuidado .de sus ·~4.sa~~;-no. sien-
do es!~ sola la_~1tilida,4 'qu;c :re~ült4~1!ldeIa refe-
rida,4;ec~~r.~<;:J-on,~sino 'qufl-err el: mte~<E!. l1ethu :de
formar ~1.;terr~iori9d.e ,l~Sil1af5)·'·~e~á.'CPsttlmhr;i,.·
rian ~p.n\_.m.'\Y¡9-r,ptºntifM,d.á reconocerla pOf. su
'¡rib,unal sup~~iQr:nativo ,.:evitando Ioscontiic ..
lP$ ~9.competencias de·,j*r'isgic¿ioJ+i en-Ias-eausas
Dl'~X~qS; '.Y .toqo;~;contriJ?JÜxi4,:á,que lar justicia se
administrase ~'f,Oll 'TIl4S ,:qré;v~dad y\ ':(jJtpedi~iQn',
~ultiplicando -á; laSala .las ocasionesde 'enterar-
.se de la.indol« y carácter 4~' Ios J?tIehlos y,sus:
vecindarjos , corno aS1r~'~~ªde ,l~s"perSQnásque
eran masá ·pr6p9s¡topara.~~~~11:tar los oficios'de
J.usticia y A y~ptalllie:t;l~9,"_depe1:ld-i~ndo d~ la¡
buena eleccion ~l ~,aseguf~c; ;~¡no en' el, t<Ddo,'en
i~ll;layOfparte ¡, r~l' 'qU€ se eviten los delitos , Y'
~o se consientan genr~s ociosas y malentreteni-
q,as,que es el Qr1ge1l¡6 .manantial, de los desér-
.~enes ; pero llevándose -las alzadas Ó apelaciones

..en los negocios civiles de wayef qUqnd~ en los
,.Pueblos de las mismas diez legl,las ª la Sala or-

dinaria de Mil y -Quinienta$' ~d~lmi Consejo,
Enterado yo de, todo 5 y c~nfQymándonie con

el.dicrámen del mi Con~ej(}-,¡'teniendo PQr muy
\Ítil, conveniente y necesaria lá7 extensión de jtr-
risdiccion de la Sala de Alcalcles dé-miReal Ca-
sa y Corte pa~a la mas efectiva , pronta y cómo ..
4~administracion de justicia civil, y criminal,
~P.f mi Real, resolucion á. di:<i;ba ,on.~,u1tahe ve-
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• ..l..' d' .' do la rni Sllltu.O'en roan, a¡lr;~que-corrnnuan o a mISma- ' a--
La~_de AJGaldes excrclendo. s~ jurisdicción crirni ..~
na1:Je-\1é:ro;~s~ los-Pueblos comprehendrdos en' las:
diez- leguirs.'_.de circunferencia .de la "Corte ),.se-' .
aquella ~y'se"entienda , .no prevéntiva 'Como. hasta'

/ o. - •• b 1 o hO bO oaqU1 "i s]jnorptIV~tl!Véf.y.0a'so'nta-, COl!· -H1 -1 rcion.
de Itas Chancillerías de Valladolid y Gr.anada~ y
que'j quedairde igualmente inhibidos estos dos,
.TrribunaresLdeLconocimiento: ,de los negocios ci:...
viles de los mismos .Pueblos ue las diez leguas (ex-
ceptuándose .sololas apelaciones que al tiempo de
la' publicacion de' esta' mi Cédula se hallen ya
pe'ndientes ~n ellos, las que, deberán determinar-
se por los mismos}, se lleven' á la propia Sala ele
Alcaldes las alzadas-y apelaciones que en adelante
se interpusieren de los -de menor- quantia , y las
de los' de mayor seradmitan y traigan i la Sala

. ordinaria de.Mil y Quinientas del mi Consejo; si-
guiél1dose' y determinándose .respecti vamente en
una y otra los asuntos civiles de ambas clases en
la forma y por las reglas que se observan comun-
mente,. y se hallan prescritas p.or las leyes! en la
inteligencia 4e que por esta ampliación de ju-
risdiccion que concedo á la 'Sala de Alt;aldes de
mi' Real Casa' y Corte, y la ordinaria de Mil y
Quinientas del mi .Consejo en ~us respectivos ca-
ISOS , no' se encienden C0m prehendidos ros pleytos
'Y causas sobre püntos de h~da.lguias', los quales.

d d· h ./ / o dque an reservac QS como asta; aquf a mIS OS.--

Chancillerias., I '

Fuhl1Q:adaen, e1:C'Qt1sejOjestaúlli'Re~1 resolu-.
lución , acordé. su cumplimiento- y para ello, te-
niendo prese~te' lo' expuesto por mis tres Eisca~~

j.



les acerca delmodo de 'su execucion ,:expedir. esta:
mi Cédula: _~'por.la qual mando-á todoSJY -á ca9.a

, uno de.V0S .en vuestros -respecti vos' lugaTes~, dls-r
tri tos y jurisdicciones, veais.Io- dispuesto eu'niiJ
expresada.Real' resolucion, réu la parte -que rer~
pecti vainen te Os 'corresponda ,16 gua~deis i_ CU'NJc+'~
plais y!executeiS., .y¡bagai$J~nardar:; -ctnnplir j~
executar.; $111cbritravcnirio ni,pet:'ínitlr_, s~ ~on~)
travencion .en manera alguna .qúe ias},,'es'mi:~vól
luntad; y .queal trasladó .impreso de esta: mi C~-V
dula, firmado de 'Don 'BártoloIrié Muñnz'de Tof.€'
res , <mi'. Secretario, Escri;bano de-Cámara mast
antiguo .y..de Gobieruo del mi -Consejo ;~-sele d~~
la misma-fé. y crédito que' á: 'su original. Dada ene
Aranjuez rá· trece.de Junio ,d~í:mil ochoci entos i '-
tres·=rYOí:EL REY,,::: Y0 D..'Sebastian Pifiuesz
la, Secretario 'del Rey nuestro Señor, 10 hice es-o
c('ibir por su mandado, -=-- D .. ] oseph .Eustaquioi
Moreno. =D. Antonio IgIiacio de Cortabarría:=,
-El Marques de Fuerte-liíj.ar. = D ..Manuel- -det;
.Pozo. =D.,.Andres Lasauca. = Registrada, D. Ja..["
'seph Aleg~e·.=Ten~ente de Canciller mayor, D ..~
.JosephAlegre. = Es copia de su original, de que,"
ce.rtific. =D ~.Bartolomé Muñoz. í

AUTO.
5. S. el Señor
uu«.
y Señores

Herreros.
Berruezo,
Felluti,
Serrano.'
Mendo z a.
(:{lmbronero.
ROfl.
Villa. '

Guárd¡;se" y cúmplase la Real Orden antece-.
dente) y á este fin se imprima y circúle á los.
Gobernadores, Corregidores y' Alcaldes del dis-.
trito de esta Real Chancillería, omitiendo ha-
cerlo á los.de lbs 'Pueblos del territorio delas ór-
denes Militares, segun se manda por la Carta 6r-,
den, -y se r_eparta.entre los Señores Ministros' en-
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la forma ordinaria. En el .Acuerdo .general de
'primero .de.Septiembre demil ochocientos y tres
Ioacordaron 10sSeño~es .Presidentej- Regente y
y Ojd~res de esta Real Chancillería; y lorubricó
el Señor D. Jay~e Lopez .Herreros, Oidor mas'
antig~o (de los que concurrieron) después del.
S~~br ;B.~Francis-c.o,deUll,Qa,y Olrnedilla-, Oid.0t
Decal1o·'-:;.A.Úe.presidiÓ, de', q~e .certifico. ~Es~~.'
nubricado.c; D. .Manuel Raifemandez. ~JC012tqí?;-
ne' con (CJ..; Reé1:(Géd~la~ ot'iginftl-~ y Aut~ del Re.at~
A:~tler.:doIqy,4.p-Oft" a-~or4 -obraen est a Sei;;t:etqría, de
mi' cargp~, ,d~,,qíie ~Qert-iftco ~,.Yo ~1)9n, ll{a_n_u~l .Rqi-

firnqjzdez, ,Escribai}o: de Cdf7i~ra del-,-R,ey nues.-,
~ró:.'Seií(}"'f:#f16 ,~I1.?i!¿je _é$t~, ~ft~'C9rte/ Y.',Chal1-
cijlé.r-$t:!-.., I]J!JJ ::.kagg:. ~.eg~~ ').geT..-$r~ret.q.pio'~de~Rea]
4v.tf?J~dQ..]1or'l i(}:dt.spªsi.Gii);n 4e;l-!?ll!pjetél1Ji"pó, J7dlla:..
d(~¡i~J(- $~P!jelrflhr~ ~:f).o.qe "lSJ~J31.::':O,Ot!· ¡v.[pnüet
Ruifern~Hdez.. . T (;" " -:- '~jT) (.r ~ -. " - .:.'

...... ...... " ~ ... .1- , ,)1;.. ... 1.' ~. ~.J·_}l··.--'· 'Ii. ' ..) / /1 \ ..... _1..- o:- t'
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De órde~d~;estei~~lAcu~~do,i~c~~;d'~v, 's,
los adjuntos vexemplares de la Real Cédula de
S. M. , mandando que: la Sala de Alcaldes de Ca ...
sa y Corre exerza pri vativamente su jurisdiccion

.criminal en todos los Pueblos comprehendidos r-

en las' diez leguas de circunferencia de Madridj

'y conozca en apelación de los negocios civiles de
menor quantia de los mismos Pueblos, .llevándo-
se las de los de mayor á la de Mil y Quinientas
del, Consejo, en los términos y con las declara ...
ciones que se expresan; par,a qu.e teniendo V..S,.
entendida, la circúle ,á los Pueblos de su juris.-
diccion ; y del recibo de esta dará aviso por ma-
no del Señor Rege,nte.
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Dios-guarde 'á·V. S..muchos uñoso Valladolid.
y,O.ctubr~ 30 ,de, r8°3- -D. 'Manuel-de Horre-:
'g3;Al vares. == Sefior Corregidor de la Ciudad 'de
S'egóvia.' ~~'~ ~.' ,j ;~) , .; " • -; ¡.

. ~LE ~: ,.'~; -: '.1 .rA -U\' T O'..·

.G:tÍ¡~d~-¡ty.eilfurta ,: ~eg~~;Sil ·ten~t,. la' Reál~
<i1M111a, ánfeeedente"!J' á' buyo 'R:rt'jmprhJ!lasey cir--
cúlese po!! ~etedá'~íl1a/.(oima: acostumbrada á. fas[
J-usticias de este Partido , dándose antes aviso de:
sú recibo al Señor Regellte de la Real Chancille ....
ria de Valladolid,. Lo decretó el Señor Don Ma-',

~. - I

téo de Lezaéta y Zúñiga del Consejo de S. M. ,
s11 Oidor honorario de dicha Real Chancillería,
Capitán á guerra'; y Corregidor de esta Ciudad
de Segovia y su Partido á ~ de Enero de 1804;~
tIlo firmásu Señoría, ,de -que yo el Escribano
doy fe.. 'Mateo de Lezaéta y Zúñiga. --'_Ante~
mí. == Agustiu IIermenegildo Picatoste.

.. _ \ • If .

~(~,Es i;iJpía¡,ae ;stt"originaj,;' de que certifico.
}t <1:'" -'.: .. f t I r J ~
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,(.Agustín .Hermeneoildo
, ' .'-"', ~Picatoste; -
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