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POR LA GRACIA DE DIOS;.;.
Rey de Casrilla.de León, de Ar3gon,
de las, dos Sicilias ~ de Jerusalen , de
Navarra , de Cranada >, de ,Tole";
do , de Valencia ~ de Calicia , de

Mallorca , de Sevilla, 'de Cerdefia ~ de Cardaba J de
Corccga , de Mutc ia , de J;~¿n ~ de los Alg~ll'bes) de
Algecita ~ de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de
las Indias Orientales, y Occidentales', Islas, y Tierra-
íirrnc del Mar Océano ~ Archi-Duqucdc 'Au-stria , Du-
quede Borgoña,d~ Brabante, y Milán, Conde de Abs-
purg.,.de Flandes, Tirol , y Barcelona', Sefior de Viz-
caya ~ y de Melina ; Scc, . A los dclmiCónscjo, Prc ..

. siderucs , y Oidores de las mis Audieucias ; Alcaldes,
Alguaciles de lami Casa, Corte, y Chancillerias , Asis-
~~Ci,te" Gobernadores., Corregidorcs., Alcaldes 'Mayo:

· res , y Ordinarios." Escribanos r y -dernás Jueces, J us:
ticias , Ministros :Jo y .Pcrsonas , que ~gerza'n jurisdicion
qualcsquier de todas las Ciudadcs , illas., .. y Lugares
de estos mis Reynos, y Scfiorios.,' asi los que ahora.
son, como los que serán de a" ~','adelant.e., y qual-
quier de vos, a quien lo cont5, o en esta" mi Carta

· toca ~ o tocar pueda en qualquier manera : .S:\BED,.
'Gl1~ por Don Andre~.GQnzaIez de Barcia ,. OIdor. de la .
mi Chancillería .de Cranada , Juez Cormsionado.en 1~ ;.-
Causas, de alboroto ,. y tumulto sucedido cn~.ta,:c;i.ud~út:i..,

· de Lorc a , se' reprc§'cn,.ü' al' mi Consejo , q·t:l'(:~ptr~: tp(:"
Reos, d e" ~ ~eU:~~.,~:e4'j9iori.esta han comprchei1qi\ro,~;!~?é:s:.q .... ,.,.; ~

Milicia . (~:\,:.,~líl~~~~~~lCoron~l,;~c .este CU~t~:~:.~p;or(::·::,.':.":,;\,J '

.,,'.~;;:~., ".' '; .'. carc...~..,.: ..

ION CA·RLOS-,



, "" ,

Carta exortatoria habla pteso a uno de ellos) pero que
segun la respuesta dada por ague 1 J formaba juicio di-
cho Juez Pesquisidor de que este Oficial estimaba desu
obligacioá [a defensa de el fuero militar : IQ'(1ua1 ~r~
perjudicial.á Ia.conrinuacion de la Causa, y' nada con-
venicnce para justificar los delitos sobreque procedia:
Habicndose visto, en cl mrConsejo cara Reprcscnraciou,
y lo expuesto por rni Fiscal ,teniendo,presentc:" que
en Causas 'de sublevacion , morin ,.y tumulto no pue-
de alegarse fuero, que, en .la de .Lorca no debe div idir-
se.en .su-continencia., para que el Coronél , .ni otro
Jucz Militar tomen conocimicnto, "ni impidan el en
que esta .enrendiendoel nominado .Delcgado ,det} Con-

, sejo., y .el 'pernicioso abuso , que en-esto se experi-
menta: En Consulta .de siete de Agosto'. de este afio;
me hizo presente 'quanto sobre este asunto tuvo'p 01' con- ,
vcnicntc,« a fin.dc.cvirar Iosdafiosque- en .ello se .re-
conocian ; y porResolacion.mia áIa.misma Consulta¡
conformándome 'con .su parcccrv he tcriido ábien.de ..

, clarar ,: n '~c. en las .incidencias de-tumulto ;,~'lnodn;
\ J .' 'd rdcri '1 'd", O codacornocion ~ O esor en popu ar s o csacato

" a los Magistr.ad,os:, publ icosjnad re goce fuero.; sea de
¡, la elasc ,que ,nl·e~y todos: estén sujetos a las¡Jüsticias
J,.Ordinarias, o; ..a. tos'Dele.gados del Consejo, si-enten-
.,;,dicrcn por particular comisionj loqualde mi Real or-
den se ha participado. por punto genera:l a los: Consejos' '
pe Guerra , Inquiíicien , 'y,:Ha;(iien~hl',,; al Tribunal de.
Cruzada., al de Corrcos , y .Superincendcncia de Ren-
·tasJpara ese usar competencias: ,y p~ll'ai/qtie, esta. mi Real
Dcrerrninacion (; que fue 'ptlb:IJicada en' el Cense jo, en.
veinte y. cinco del' el-. pasado ) t.enga· su deb-ida obser-'

~ vancia , se acordó -expedir esra mi Carta". 'Por la: quaf.
os..mando a todos Ji y a 'cada' uno qe vos-en vuestros Uu.4
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gares ~ Distritos, y }l1ri-sdicjones J segun- dicho es;
obscrvciscsta ITliReal deliberación en los CJSO'S ocurren-
tcs, -hacicndola -guardar , e urnplir , y eg ce u t ar en todo,
y por todo, Iin contravenida, ni permitir que se con-
travenga en n1~9~ra aiguna ; antes bien para su ente-
1'0 cump l imicnt o daréis , y haréis se den las-Ordenes;
-Autos, y Providencias j que se requieran , haciendo
que ~sta mi Ccd ula se ponga con las Ordcuanzas de
mis Charicillerlit's' J Audiencias, y dcrnas Tribunalcs , y
que se anote en los Libros Capitulares de Ayul)ta~
rnicnto de' cada Pucblo , para que siempre conste, por

, convenir así a' mi Real Servicio J y ser' esta mi Real
, voluntad ; y'que a el traslado impreso de esta 111i Car-
, "ta J íirrnado de 'Don IgnaciO- Esteban. de Higareda, mi
Escribano de Cámaramas- antizue j v de Covierno de"" ,'"

. 'mi Consejo, se le .déla -misrna f6 j 'y -crcdiro , que a
'su orrgihal. Fecha en San Iltlcfónsoa 'dos de Octubre
de mil' setecientos sesenta y -scis, ",YD EL REY. Yo
Don .Andrésdc Orarnendi ;:.sec-retar1o·del Rey nuestro
Scfior ,: lo' hice escribir por su mandado. ':::: El Conde
de Aranda, Don Pedro Colon. Don Francisco [oscph
délas Infantas. -ElMarquésde San Juan de Taso. DOlí
Simón de Baños. Regijlrado. Don Nicolás Verdugo.
Tbeniente de Cha-nciller M1yOf': Don Nicolas Verdugo.
Es Copia de la Original, de que certifico. Don Ignacio

Carta~Orden. de Igareda. Exccl cntisimo Señor.' Deorden del Con-
sejo remito a V. E. el excmplar adjunto de la Real Ce-
dula expedida por S. M. declarando no f gozarse de fue-
ro alguno en -las incidencias de tumulto, motin , y de-
mas, que se expresa, a hn de que le pase al Acuerdo
de esa Audiencia, para que por el se expidan las orde-
nes correspondientes a los Corregidores , y Justicias de
'ese Reyno ~ para su observancia" y cumplimiento ; y,
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de su Recibo S~ servirá darme aviso '~p:tra ponerlo. en
su noticia. Dios Guarde a V. E. muchos años. Madrid,, t),

y OCtubre 25. de 1766. Don Juan de Pcfiuclas, Ex-
celentisimo Señor Marques del Castclar.

ZARAG,OZA OCTUBRE crREINTA DE 1766 ..
Acuerdogeneral., .-

~UTO . .
. 'OBedecese la Real CeduIa de su Magestad 3 que

SEñoRES. I .: expresa esta Carta , se guardC,C111npla , y egc:o,
,1{(rente• cureen todo, 10 que porla misma se manda. Impri-
Satvador. '1 .', d' ,
Vil/ava. manse os cxcmpiares .correspon lentes ~ y se C0111U-

Ro!a.1es• niqucna los Corregidores de este Reyno " paraquefravda
. mcdianre Veredn.l¿ hagan saber a las respectivas Justi.-z:f:~o. cias de la comprehension de susf'artidos.á efecto-de qu~

~rries.. zelcn " y cuiden sobre su mas puntual observancia, y
cumplimiento': ,Y registrad:il en los Libros del Real
Acuerdo ~ a su tiempo sc archi ve. < '

Concuerda con su Original" a qU~?,me: refiero ~;'deque, certifico en
Zar4goza a dos, de ,Norviembr.e de mi] setecientos sesenta y seis,
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.Don Josep.h Sebastian y Ortiz.
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