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Consejo Real de Castilla

En la Villa de Madrid á diez y nueve de Septiembre
año mil setecientos quarenta y ocho, los Señores
de Consejo de S. Mag. dixeron, que con el motivo
de haverle hecho presente los Señores Fiscales
Don Pedro Colòn, y Don Miguèl Ric, la necesidad
de enmienda, que pedia la justa observancia, que
hablan sobre las Residencias de Corregidores, y
Justicias del Reyno, cuyas ferias, y provechosas
disposiciones han llegado à ser del todo inutiles ...

[Madrid? : s.n., 1748?].
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A DÉ MADRID 
a diez y nueve de Septiem
bre, ano .de mil fetecieritos 
y quareíita y ocho, los Se
ñores del Confdjo de S. M . 
dixeron: Que con el moti
vo de haverles hecho pre-

fente los Señores Fifcales Don Pedro Colón, y 
Don Miguel Ric la neeefsidad de enmienda, 
que pedia la juila obfervancia de las Leyes, que 
hablan íbbre las Reíidencias de Corregidor^ 
y Jufticias del Reyno , cuyas serias, y pro^é-
chofas dirpoficiones han llegado a fer del todo 
inútiles, y por otro refpeao gravofasi fe con
templó por el Confcjo pleno fer muy ciertos los 
daños, que fin poíideracion fe proponíanVpor 
quanto el medio de pradicarlas íe hallaba ya 
maliciofamente corrompido, ííii que las repeti
das providenciás ,muy depropofito difcurridas, 
hayan podido confeguir otro efedo, que el áu-
mentaríe la malicia 5 para afianzar mejor los in-
juftos interefes, dexando a los Pueblos en peor 
eftado , y á los agraviados fin efperanza de fá-
tisfaccion, no fiendo á mucha coila por otro 
termino : En cuya atención, reflexionando el 
Confcjo lo grave, y delicado del aífunto, lo pu
fo en la Real inteligencia de S. M. en Confulta 
de veinte y dos de Julio de eñe año, exponien
do la nueva forma, que juzgaba muy ventajo-
fa , y mas fegura para la toma de las Refidencias 
en adelante 5 y enterado S. M . de todo, fe ha fer-

A vi-



vido refolver, fe observe , y cumpla lo que fe 
difpone, y ordena en los fíete Capítulos, que 
fe figuen. 

% Que no fea prorrogado Corregidor al
guno en el empleo , fin que antes se le tome 
la Refidencia. 

II . Que todos los que tuvieren Real Decre
to para no fer removidos fin nueva orden de 
S. M . la den de tres en tres años. 

III . Que también de tres en tres años la ha
yan de dar los Governadores Militares, sus Te
nientes, ó Alcaldes Mayores, y demás Oficiales, 
por lo refpedivo a los cargos de Justicia, Poli
cía , y Govierno, que fé les cometen como á ta
les Corregidores: entendiendofe lo mifmo para 
eon los Intendentes5pero los unos,y los otros 
deberán continuar fin intermiísion en los en
cargos de Guerra, ó Hacienda. 

IV. Que para las Refidencias de las Ciu
dades, y Villas mas principales , vaya un Mi-
niftroTogado, Oidor, ó Alcalde del Tribunal 
del Diftrito, al qual acompañe el Receptor que 
eftuviere en turno, feñalando el termino con
forme la población , y el falario competente, 
cuya fatisfaccion ha de fer de cuenta de los 
que refulten culpados 5 y en cafo de que las 
multas, y condenaciones , que á ellos fe im-
pongan, no alcancen á cubrir el gaño de los 
falarios , deberá este repartirfe entre los que 
han fido Refidenciados , aunque contra algu
nos no refulte culpa, por el jufto modo de pro
ceder: Y el nombramiento del Miniftro Supe
rior fe ha de defpachar por el Confejo en la 
forma ordinaria. 
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V. Que a las Ciudades cortas, Villas exi
midas , jotras en que refiden Corregidores de 
Letras , vayan Abogados de ciencia , y con
ciencia , elegidos por la prudencia de el Con-
fejo en la mifma forma , y fe les dará Efcri-
vano hábil para que adüe , ó los permitirá 
que nombren el que fuere de fu fatisfaccion, 
íi no huviere eftilo de que a la tal Ciudad, ó 
Villa vaya Receptor: Y han de fer del propio 
modo feñalados los falarios, y termino 3 en la 
inteligencia de que cite no fe hade prorrogar 
fin grave motivo. 

VI . ^ Que los Dueños de VaíTallos Eclefiaf-
ticos, 6 Seculares propongan precifamente de 
tres en tres años, para Juez de Refidencia de 
todo un Eftado , ó Partido , un solo Sugeto, 
que fea Letrado, el qual no efte domiciliado en 
alguno de los Pueblos adonde vaya , ni fea 
criado, o dependiente fuyo : Y para que eñe 
mejor fe execute , deben dar al mifmo tiem
po cuenta, por mano de elFifcál a quien cor-
refponda , de todas las Poblaciones de que fe 
componga el Partido , para que fe les preferí-
ba el tiempo , y reglas 5 quedando defde aora 
apercibidos, de que fino lo executan afsiden
tó de dos mefes defpues de cumplidos los em
pleos de Vara de Alcaldes Mayores , perderán 
por aquella vez la facultad de nombrar 3 y lo 
hará el Confejo , fin perjuicio de proceder a 
lo demás que huviere lugar, fegun la caufa ,ó 
motivo. 

VIL Que de aqui adelante no remitan ef-
tos Jueces de Refidencia los Autos originales 
de ella á la Cámara de los Dueños de Vajffa-
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líos j fino a las ChanGillerias 5 y Audiencias 
donde tocan : Y viftos con afsiftencia , Ó in
tervención de el Fifcál , como fe pradka en el 
Coníejo , fe mandará por el Tribunal dar co
pias de los Capitulos , Sentencias , y Preven
ciones a los miímos Dueños \ para que les 
conften , y contribuyan por fu parte á que 
lo mandado fe obferve : Para lo qual fe de
roga la coñumbre , y qualquiera otra difpo-
íicion , de que los tales Autos vayan folo al 
Tribunal Real de el Territorio en los cafos de 
apelación 5 haviendo mandado fu Mageftad, 
que el Confejo pufieíTe efpecial cuidado en que 
las Refidencias fe vean con la pofsible breve
dad. Y para que todo tenga el debido cumpli
miento que requiere , fe comunique la expreífa-
da Real Refolucion á las Chancillerias, Audien
cias, y Corregidores de eftos Reynos, a quie
nes fe remitan Copias impreífas de eñe Auto. 
Y lo feñalaron. 

OTRO. En la vilIa de Madrid á ocho de Odubre 
señores de Go~ ^ miI fetecieutos quarcnta y ocho , los Seno-

vierm. res de el Confejo de fu Maeeñad en Sala de 
Su Ilulmísima. ^ ' ^ 
Marqués de Lara. CjOvierno, para que con la debida claridad fe 
M Danos.de l0S V ™ ^ * * ^ execucion, y cumplimiento de lo 
Don Biás jover. refuelto por fu Mágeftad, y Auto acordado de 

diez y nueve de Septiembre próximo paífado, 
mandaron: Lo primero, que los nuevos Cor
regidores , que en adelante fe nombraren para 
los Corregimientos que fueren vacando, no 
paífen al Pueblo de fu deílino harta que fe 
evacúen las Refidencias de fus anteceíforess 
y que a efte fin , luego que fe confulten los 
Corregimientos , fe defpachen las Refidencias 
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con los avifos , que páflaran las Secretarias de 
la Cámara a la de fu Iluftrirsima y que la man
dara dar a las Eícrivanias de Cámara de Go-
vierno del Confejo. Lo fegundo que fegun 
la calidad del Pueblo, que íe deba refidenciar, 
elija , y nombre el Señor Governador la Per-
fona a quien deba encargarfe, ya fea Minif-
tro de la Chancilleria, ó Audiencia de el Ter
ritorio , o Abogado Juezr de Letras de la apro
bación de fu Iluftrifsima. Lo tercero , que el 
tal Miniftro, ó Abogado , que afsi fe eligiere, 
reafuma la Jurifdiccion Real Ordinaria por el 
tiempo que durare la Reíidencia 5 fiendo de el 
cargo, y obligacíoa de la Ciudad ,a Villa r a 
Lugar deftinar el alojamiento correípondien-
te al fimple cubierto. Lo quarto , que íi el 
Juez de Refidencia , nombrado por fu Iluf
trifsima , fueífe Oidor , haya 5 y goce ocho 
ducados de falario al dia de los que fe ocu
pare , con mas los de la ida , y buelta : Sí 
fuere Alcalde de el Crimen 5 o de Hijos-Dalgo, 
feis ducados 5 y fi fuere Abogado Juez de Le
tras , quatro 5 con mas efte y por via de ayu
da de cofia para el carroage 5 y demás de el 
falario , dos pefos al dia en los que ocupare 
de ida , y buelta, computándole feis leguas 
por cada dieta. Lo quinto , que el Receptor, 
a quien por fu turno tocare la Reíidencia, 
deba falir dentro de tercero dia de que fe le 
entregue el Defpacho ? conforme al Auto acor
dado 5 y haya > y goce , ademas de los mil 
maravedis, que por el Arancel le eftan feña-
lados también en cada un dia , con los de la 
ida, y buelta, por igual ayuda de cofia 5 otros 

dos 



dos pefos de falario los que gaftare en el 
viage, al propio rcfpefto de feis leguas al dia: 
Y con declaración, de que en eños derechos 
no eílan comprehendidos los de la Efcrivama 
de Cámara / Relator, y Papel Sellado > que fe-
paradamente deberá regular , y cobrar fegun 
el Arancel Lo fexto , que el Miniftro , ó Al
guacil , que afsiftierre a la Refidencia , haya, 
y goce otros quinientos maravedís al dia de 
los que afsi fe ocupare, con los de fu ida , y 
buelta. Lo feptimo , que en cuenta , y parte 
de pago del Juez de Reíidencia, fe le apliquen 
los falarios , y ayudas de coila pertenecientes 
al oficio de Corregidor, ó Alcalde Mayor cu
ya Jurifdiccion reafumiere 5 y fi no alcanzaífe, 
lo que faltare, con los derechos de los demás 
IntereíTados , fe cobre de los que refultaren 
Reos 5 pero íi tampoco los huviere , los debe
rá repartir , y cobrar de todos los Refidencia-
dos prorrata de fus oficios , y cargos :. Bien 
entendido, que no ha de ocupar mas que los 
treinta dias precifos, fm prorrogación , efcu-
fa , ni dilación , por fer efte termino legal, y 
peremptorio $ paífado el qual, debe cellar , y 
falir de el Pueblo el Receptor. Y finalmente, 
que fenecida , y cerrada la Refidencia , entre
gue las Varas al Corregidor que le fuccediere, 
y íus Tenientes 5 y en cafo que aquel no haya 
llegado , paífado el termino , continué el Juez 
de Refidencia en el ufo , y exercicio de la 
Jurifdiccion , folo con el falario , y ayudas 
de coila de el Corregimiento, defpidiendo , y 
mandando retirar al Receptor con los Autos, 
y taífacion de coilas, que deberá aprobar el 
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4 
miímo Juez , cuidando particularmente de que 
no fe incluyan en ella mas que los falarios, ayu
das de coila, y juítos derechos de Corte, que 
van expreflados $ para lo qual, ó fe infertara 
en el Defpacho que fe le diere , o fe le entre
gara con el Inftruccion feparada, que contenga 
efta Refolucion. Y lo rubricaron. 

E s Copia de los Autos Originales de los Señores del 
ConfejOy que por aora quedan en la Efcrivama de Cá
mara de (/ovierna de él ¡ para poner en fu Archivoy 
de que certifico. / 
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