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D E S. M. 

POR L A Q U A L SE E S T A B L E C E N 
las reglas y providencias que deben observarse 
m lo succesivo para el modo de proveerse y ser

virse los Corregimientos y Alcaldías mayo
res de los Reynos de Castilla y Aragón, 

é Islas adyacentes* 

AÑO 

EN M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





D ON C A R L O S , 
POR L A GRACIA DE DIOS, 

Rey de Castilla, de León , de Aragón, de las 
Dos-Sicilias , de Jerusalen , de Navarra , de 
Granada, de Toledo, de Valencia , de Gali
cia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria , de las Indias Orien
tales y Occidentales , Islas y Tierra-firme 
del Mar Océano , Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña , de Brabante y de Mi-* 
lan . Conde de Abspurg, de Flándes, Tirol y 
Barcelona , Señor de Vizcaya y de Molina, 
&c. A los del mi Consejo, Presidentes y Oi
dores de mis Audiencias y Chancillerías, A l 
caldes i Alguaciles de mi Casa y Corte, y i 
todos los Corregidores , Asistente , Goberna
dores , Alcaldes mayores y ordinarios, así de 
Realengo , como de Señorío, Abadengo y Or
denes , tanto á los que ahora son , como á los 
que serán de aquí adelante, á quien lo conte
nido en esta mi Real Cédula toca ó tocar pue
da en qualquiera materia : SABED : Que en 
veinte y nueve de Marzo próximo pasado fui 
servido expedir y dirigir al mi Consejo el Real 
Decreto 5 que dice así : « En consultas de la 
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^Cámara de once de Setiembre de mil sete-
«cientos setenta y cinco, y once de Julio de 
«mil setecientos ochenta y uno, á que prece-
«dieron informes de las Chancillerías y Au-
«diencias , y la correspondiente exposición 
«Fiscal, me hizo presente los inconvenientes 
«y perjuicios que causaba á la buena gober
nación de estos Rey nos , y á la reda admi-
«nistracion de justicia el método adual de pro-
«veerse y servirse los Corregimientos y AI -
«caldías mayores , siendo las causas principa
rles la escasa dotación de estos empléos vsu 
«falta de prontos y proporcionados ascensos, 
«y la corta duración de los empleados en sus 
«respedivos destinos; y hallando en las razo
nes que me expuso la Cámara una sólida y 
«convincente demostración de la necesidad 
«que hai de nuevas reglas y providencias, para 
«evitar aquellos daños y procurar en lo posible 
«á mis amados vasallos la felicidad de ser go-
«bernados inmediatamente por personas de in-
«tegridad, instrucción 9 zelo y desinterés f des
pués de un maduro y reflexivo éxámen, he 
«resuelto." 

I . Que de todos los Corregimientos y Alcal
días mayores de los Reynos de Castilla y Ara
gón é Islas adyacentes se formen tres clases: 
una de primera entrada en que se comprehen-
dan los que por salarios y consignaciones íixas 
ó produdos de poyo ó juzgado no llegaren 9 ni 
excedieren de mil ducados de vellón: otra de 
ascenso de los que no pasaren de dos mil } y 
otra de término de los que produxeren mayor 
renta. Que 



11. Que ios que no hubieren servido en 
esta carrera , no puedan ser provistos en los 
empléos de la tercera clase sin haber pasado 
antes gradualmente par ios de la primera y se
gunda, y cumplido su tiempo en cada una de 
ellas ^ y entonce^ para pasar de una clase á 
otra sean preferidos los mas antiguos , y entre 
ellos los que se hayan distinguido pox su mé
rito. • fe . 

I IL Que el Consejo, enterándose de los pn> 
duaos- de. cada: Corregimiento y Alcaldía por 
las listas que he : mandado le pase la Cámara 
de los compreheodidos en cada ona de las tres 
clases, trate de completar , en donde sea po
sible , la dotación de aquéllos cuya renta no 
llegare á la que en cada clase he considerada 
conveniente para su decente manutención 5 y, 
executado, dará aviso á ík Cámara para su in
teligencia , sobre que encargo al, mismo Con
sejo la mayor brevedad , y á mis Fiscales la 
actividad para promoverlo* 

IV. Que los provistos en Corregimientos 
y Alcaldías mayores permanezcan sirviéndolos 
por el término de seis años , excepto el caso en 
que cometieren excesos dignos de que sean re
movidos y castigados^ y quando por algún mé
rito ó motivo de utilidad pública se creyere 
necesario ó conveniente que sean promovidos 
antes de cumplir el sexenio, si fuese dentro de 
la carrera, no podrán pasar de una clase á otra 
sin haber servido todo el tiempo señalado para 
cada una, ya sea en uno ,- ó yá en mas empléos 
de ella. 
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! V. Que los empleados aduaimente en cíichos 
Corregimientos,y Alcaldías mayores sólo'com
pleten el tiempo aGóstumbrado de tres años^ 
y ¿ qoncluidos, sean pasados á las vacantes que 
hubiere en la clase que Ies coi responda, según 
el órden de su antigüedad y mérito ^ por los 
seis años ^ y baxo el método que prescribo se* 
paradamente á la Cámara; y lo mismo se prac
tique con los que se hallaren sin destino al tiem
po de la publicación de este Decreto por ha
ber cumplido el de sus respefilivos empleos, 
i VL" : Que" pasado: nel-sexenio. , :ó ea el :caso 
de•.promocion: no-estén obligados los-Corregi-* 
dores, y Alcaldes mayores á derar l:as; Yaras, 
miéntps no llegare el succesor, y entonces le 
habrán de entregar una relación jurada y fir
mada , en que expresen con distinción las 
obras púbiicas de calzadas , puentes, caminos, 
enYpedrados , plantíos, ú otras que hubieren 
hecho , concluido ó comenzado en su tiempo, 
y el estado en que se hallaren, las demás que 
fueren necesarias ó convenientes , según su 
mayor necesidad ó utilidad , y los medios de 
promoverlas, el estado de agricultura , gran-
gería , industria, artes, comercio y aplicación 
del vecindario, los estoryos ó causas del atra* 
so , decadencia ó perjuicio que padezcan , y 
los recursos y remedios que pueda haber f y es
ta relación en caso de retirarse antes de haber 
llegado el succesor , la dexarán cerrada y se
llada al que quedare regentando la jurisdic
ción , para que la entregue á. dicho succesor, 
tomando uno y otro el recibo correspondieníe, 

: el 



el qual con copia de la rnisrtia relación habrán 
de presentar en la Gámara los que hayan sido 
promovidos á otra Vara ántes de que se les den 
tos títulos , ó despachos para pasar á servirla: 
De estas relacioné se pasarán copias al Con* 
sejo para que haga el uso correspondiente de 
sus noticias. 

VIL Qué á los que hayá?n cumplido tres sei 
xénlos , desempeñando ctín ielo y pureza las 
obligaciones de sus Oficios, los consulte la Cá¿ 
mará según su antigüedad , instrucción, y mé
ritos'particulares ,:pára Plazas^Togadas .en- las 
Chaocillerías y Audiencias-, teniendo • consi
deración á que en éstas haya- siempre.r uncpm^ 
pétente námero de; personas de esla carrera, 
que con la experiencia del gobierno inmediato 
dé los Pueblos, su estado, y método de admi* 
nistrar la justicia , contribuyan á la mas breve 
y mas acertada expedición de los negocios; y 
quandd conviniere anticiparles esta colocación 
por un mérito distingoido , aunque no hayarí 
cumplido los tres sexenios, seles consulte, yá 
sea para la Toga , ó ya para los honores d i 
élíüs. " • • ^ K . i f — j abioD opsiioD' h mQ • .X,. 
r VIH. Que en los Corregimientos de Capa 
y Espada se formen por ahora las mismas trel 
clases que en los de Letras, y se guarde igual 
orden en las entradas y ascensos, atendiendo 
á los mas antiguos y de mayor mérito de la 
tercera clase, pará algunas salidas proporcio
nadas á su carrera , con calidad de que qüando 
faltare numero competente dé ios sujetos que 
actualmente sirven para llenar(las vaeanfes que 
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ocurrieren pueda la Cámara consultar indistin
tamente Letrados ó Caballeros de Capa y Es% 
pada para los Corregimientos de entrada que 
fuesen vacando , según el mérito que unos ú 
©tros hubieren hecho en algunas cosas de mi ser
vicio ó en beneficio público , según el conoci
miento , y proporción que hubieren adquirido 
para el buen gobierno de los Pueblos. 

IXv Que los Corregimientos de Vizcaya y 
Guipúzcoa se provéan como de la tercera y su* 
perior clase en personas beneméritas de esta car
rera , que estén condecoradas ó se hayan de con
decorar con los honores de Oidores de mis Chan-
cillerías , cesando de servirse por Oidores ac* 
tuales de la de Valladolid9 para evitar el per»-
Juicio que se sigue de no asistir al servicio de 
sus Plazas ; y que en la Provincia de Alava se 
establezca m Alcalde mayor, también con los 
honores de la Toga, con quien se haya de ase' 
sorar su Diputado general , cuidando el Conse
jo de formar y proponer los medios de su do
tación, y de arreglar todo lo concerniente á es
te encargo. 

X. Que el Consejo cuide también de pro
poner las Varas de Alcaldes mayores que con
venga erigir en algunos Pueblos por el esta
do de sus vecindarios y proporción de dotar
las, y señaladamente en los de Salobreña y 
Altnuñécar, para dividirlas, y en Hellin, Mon
zón , Alcaniz, Peñiscola, Cervera, y Talarn, 
como en qualesquiera otros semejantes, en que 
por haber sólo Corregidores Militares, ó de 
Capa y Espada , se grava? los Pueblos con de-
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rechos de asesorías ; hechas estas erecciones, 
pasarán noticias á la Cámara para colocar 

cada Vara en la clase á que corresponda 5 y 
consultarla según ella. 

XI . Que el Consejo me proponga también 
los medios de atender á los sujetos, de esta 
carrera, que estándola desempeñando con in
tegridad , quedaren impedidos de continuarla 
por enfermedad ó accidente , y se hallaren, 
como es regular, en estado de pobreza, para 
que no mendiguen, ni perezcan en la miseria 
y desgracia, aunque sea pensionando modera
damente algún Corregimiento de los de ma
yor dotación. 

XIL Y que, supuesto que por estos medios 
quedarán los Corregidores y Alealdcr mayores 
competentemente atendidos, estéis vos el Go
bernador y los del mi Consejo y sus Fiscales 
muy á la vista de la conduela que observaren, 
para que así como se M de premiar á los que 
cumplieren exádamente con sus obligaciones, 
se castigue con severidad á los que (contra lo 
que debo esperar) faltaren á ellas, procuran
do proceder en esto con tanta vigilancia co
mo circunspección , para asegurarse bien de 
las quexas, y de si dimanan de resentimientos 
y venganzas, como suele ser freqüente, por 
haberse administrado justicia sin condescen
dencias , especialmente contra los poderosos 
fie los Pueblos y sus protegidos 5 de manera, 
que sin informes mui fundados é imparciales, 
y sin mi noticia , consulta y orden de vos el 
Gobernador, ó del mi Consejo no se proceda 
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por otros Tribunales á suspender, hacer com
parecer 9 Ó arrestar á los que estuvieren en ac
tual exercicio de estos empléos , puesto que 
en el juicio de residencia ó sindicato se puede 
reparar qualquier perjuicio, sino fuere de no
toria y pública urgencia. Tendráse entendido 
en el Consejo para su cumplimiento en la par-* 
te que le toca , y para su publicación 5 con 
derogación de qualesquiera Leyes , Cédula^ 
Decretos, órdenes y costumbres en contrario. 
En el Pardo á veinte y nueve de Marzo de 
mil setecientos ochenta y tres.— A l Goberna
dor del Consejo. 

Publicado en el mi Consejo este Real De** 
creto en primero de este mes, acordó su cum
plimiento , y en vista de lo que para el modo dé 
su puntual y debida execucion han expuesto y 
pedido mis Fiscales, acordó igualmente expedir 
entre otras cosas esta mi Cédula: Por la qual ô  
mando á todos y á cada uno de vos en vuestros 
Lugares, distritos y jurisdiciones veáis el citado 
mi Real Decreto, que va inserto, y le guar
déis, cumpláis y executéis, y hagáis guardar, 
cumplir y executar en todo y por todo coma 
en él se contiene, sin contravenirle, ni permi
tir su contravención con ningún pretexta ó 
causa , arreglándoos vos los Corregidores y 
Alcaldes mayores á su tenor y forma en el 
desempeño de vuestros respetivos oficios, pa
ra que se consiga mi Real servicio y el del 
público en la reéla administración de justicia 
en estos Reynos, y la justa recompensa del 
que acreditase su integridad , instrucícm, ze-

lo 



Id f desinterés ed está caítefá, qué sóñ íóí 
fines y objetos que had movido mi Real áni
mo, y ííie he propuesto para esta mi Real ré-s 
solución , qué así és nii voluntad 5 y que al 
traslado impreso de está mi Real Cédula, fir
mado de Don Pedro Escolano dé Arrieta 9 mi 
Secretario y Escribano de Cámara mas anti-¿ 
guo dé Gobierno del mi Consejo áe le dé la 
misma fe y crédito que á su original. Dada eri 
Madrid á veihté f uño de Abril de mil sete
cientos-ochentá y trés.± YO EL REY.:-: Yó 
Don Juan Francisco de Lastiri, SecretaHo del 
Rey ñüestró Señor i lo hice escribir por su 
mandado. Iz Don Miguel Maria dé Nava, zi 
Don Miguel de Mendinuéta. z= Don Blas de 
Hinojosa. z-; Doíl Manuel de Villafañe. zz Don 
Bernardo Cantero. ± Registrada, z: Don Nico
lás Verdugo.iz Teniente de Canciller mayor.s 
Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de m original 5 de que certifica* 

Don Pedrú Escolam* 
de Arrieta* 
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