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El rey. Presidentes, y Regentes de las mis
Chancillerias, y Audiencias ... sabed que por las
varias competencias ocurridas entre la Audiencia
del Reyno de Galicia y Don Joseph de Avilès ...
dieron motivo à empeñados discursos ....
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E L REY. 
Refidentes 5 y Regentes de las 
mis Chancilleiias , y Audien
cias, Aísi£tente5 Corregidores, 
é Intendentes \ Alcaides Ma
yores \ y Ordinarios 5 y demás 
Jueces, Juílicias, Miniftros, y 

Perfonas de eftos mis Reynos, y Señoríos, afsi 
los que aora fon, como á los que adelante fue
ren, á quien lo contenido en eíta mi Gedula 
toca, ó tocar pueda en qualquier manera, y á 
cada uno, y qualquier de vos en vueilros Lu
gares, Diftritos, y Jurifdicciones: Sabed, que 
por las varias competencias ocurridas entre la 
Audiencia del Reyno de Galicia,y Don Jofeph 
de Aviles, fiendo Intendente de aquel Reyno, 
y Exercito , dieron motivo á empeñados re-
curfos, y á que el mi Confejo, con eíta oca-
fion, confultafíe lo que tuvo por convenien
te á la Mageftad del Señor Rey Don Fernan
do Sexto (que goza de Dios) mi muy caro, y 
amado Hermano, en catorce de Junio de mil 
fetecicntos cincuenta y ocho, fobre la verda
dera inteligencia de la Ordenanza de Inten
dentes publicada en trece de Odubre de mil 



fetecientos quarenta y nueve, en que fe refun
dió la de quatro de Julio de mil fetecientos 
diez y ocho 5 y enterado de todo mi Real 
Perfona, conformándome con fu diótamen: 
He refuelto, que todos los negocios de Jufti-
cia9 Economía, Policía, y Govierno compre-
hendidos en los primeros quarenta Capitulos 
de la Ordenanza de Intendentes de trece de 
Oótubre de mil fetecientos quarenta y nueve, 
á excepción del veinte y tres, conocen, y pro
ceden los Intendentes 3 afsi de Exercito 5 co
mo de Provincia , como Corregidores fola-
mente, y en folo el diftrito de fu Corregi
miento, y fin mezcla, ni confufion alguna con 
el concepto de Intendentes 5 y todos los re-
curfos 5 y apelaciones de ellos negocios deben 
ir á las Audiencias, 6 Chancillerias immedia
tas, y otorgarlas para ellas los Intendentes, co
mo el que las facultades que da el Capitulo 
nono de la Inflruccion de fetecientos quaren
ta y nueve á los Intendentes en los Pueblos 
de fu Provincia, que eftán fuera del diftrito 
de fu Corregimiento, es puramente guverna-
tiva, y económica para advertir , y excitar íu 
obligación á las Jufticias 5 y fi no baftáre , dar 
cuenta con juftificacion alas Audiencias,CEan-
cillerias, ó Tribunales fuperiores á quien tóca
te, íegun la calidad del negocio, para íu debi-

(¡ÉJr» do caftigo : Por tanto os mando á todos, y 
cada uno de vos, veáis la expreííada mi Real 
Reíblucion, y en lo que os toca, 6 tocar pue

da. 



da9 la obferveis 3 guardéis 5 cumpláis 5 y execu-
teis , y hagáis que fe guarde, cumpla 5 y execu-
te en todo 5 y por todo, fegun, y como en ella 
fe contiene5 fin la contravenir, permitir, ni 
dar lugar fe contravenga en manera algunas 
antes bien daréis para fu obfervancia, y cum
plimiento las ordenes, y providencias, que fe 
requieran, que afsi es mi voluntad, como tam
bién, que al traslado impreííb de efta mi Ce-
dula, firmado de Don Jofeph Antonio de Yar-
za, mi Secretario, Efcrivano de Cámara mas 
antiguo, y de Govierno del mi Confejo, fe le 
dé la mifma fé, y crédito, que á la original 
Fecha en Buen-Retiro á cinco de Marzo de 
mil fetecientos y fefenta. YO E L REY. Por 
mandado del Rey nueítro Señor, Don Aguf-
tin de Montiano y Luyando. 
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