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REAL CEDULA
DES. M..

~.

Y SE'NORES DEL CONSEJO~
EN QUE SE DECLARA Y MANDA
quede 'solo a cargo de las Justicias remitir los
Reos rematados, aunque sean los destinados para
Filipinas, hasta la respectiva Cabeza de Partido;
y que desde esta haya de correr por cuenta de
la Real' Hacienda· el gasto de la conduccion de

los mismos Reos hasta los Puertos 6 Depo-
sitas generales, cQn 19 '<;1emas~

que se expr~s~•.
~l

>.'. ~e

:.'iMv.4o, J, 't'rillo~.•... .,

AÑO 1 7 8 8.

EN SEVILLA:
~ ~

EN LA IMPRENTA MAYOR DE LA CIUDAD,



,.' ~~d~ J. TriIÍtr-
. JerBZ ~dala rl'Olltala.
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p: O R ~L·A. GR ~ G 1. A D E DIO S,
Rey de "Castilla ~:de.Leon , .de Aragon , de las
dos Sicilias ;' Be' Ierusalén,' de' Navarra, de Gra-
nada, de-Toledo: ,1. de' Valencia ,' de) Galicia '}de
Maltorca1, ..de Menorca' de-Bevílla, de Cerdeña."

,'- ./

_~~, . e_ Corcega; ',.1 de Murcia , de
,Jaén, de los, A1garb es ; -de· :Algeciri ,r de Gibral-

>j·('tnr~~de [,1'5 Indias.Orientáles y ·Occidentales,· Is-
-las' f Tierra-firme 'del Mar-Oceano , Archidu-
que de Austnia , Duque de Borgoña, de Erabau--
'~e )Ti de~Milán',. Conde de Abspurg, de Flandes,
,Tir01·, y Bárcelóna, Señor r- de Vizcaya y.' d~
-Molina ,- ~&c.A .los del mi-Consejo , Presidente
]y. Oidores de mis Audiencias y., Chancillerías,
-Alcaldes " y Alguaciles, de 'mi Casa y Corre,
~::t?los, 'Corregidores', Asistente , Gobernadores,
~Alcalde's, .Mayores y Ordinarios, y otros quales-
-,quier Jueces y Justicias d~ estos mis Rey nos,
-así de' Realengo, .como de Señorío, Abaden-
gó y. Ordenes , .tanto á los que ahora son; ca':
mo á los .que serán' de. aquí .adelante. Bien sa-
(veis: Que .por Real Cédula expedida. en quatro
de' ;Noviembre .de :m-il setecientos ochenta y. ~
--siete, mandé ,que' para. mantener completo. el
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Regimiento fixo delá - Plaza de' Manila, y.
Cuerpos veteranos ?~ las, Islas Filipinas, se re-
mitiesen de Españ-á·Tef numero de Desertores'
del Exercito; y otros Reos,' que no, siendo de
delitos feos se destinan á Puerto-Rico, yPresi ....
di,trs de Afri-qr.,·' ..que ;¡-sepasieserr-estos Deser '¡

t~res a-ldisp6sicián1 'de mi Secretario de~;Estado"
,. .,-...... JI ~- ;- .' - ~

C}@l~D€spacho de Guerra y Hacienda -de.Indias, .
s-Íendó dé' su cargo ..disponer. y rcostear ~la con-
dH,éciórii' de' .ellos. a .Filipinas, .Por Ios .varios re, .
Qúrsós ·qué' distintas Justicias del 'Reyno dirigie-.
ron- .postericrmentéi ..al~Ministerio de, Guerra -,y'
I-tacienaa - d'e ·IndiasH~-. me e eré. ~dtLl~, dJlG~a
oo~rf1,aá<acerGifdjr .modode conducir los ,Reos,
'qcief cónsiguienté 1r dicha Resolución Be. destinan'
á ~Filipinas"..:hasta...:pt):nerlos!:.á rlisposicion .~d~,iei+· ,
tádó' M'inisterio"; ,'y , también ;_>si la ~toÍlddcC~Oll.:I
debía -entendérse: cOnforme á '10, establecido. en~
Ia 'Real Onfe-nafiza ~de-'-Vagos de siete de .Mayo
de' rnil .seteciéntostsetenta 'y cinco_,y:'oemá$ Re-
soluciones-sobre Reos. rematados, ó quedaba al
cargo' de las Justieias. .la rernision. desde sus res-
pectivos -= Pueblos -á los Puertos ópepositos_cge~
riérales de la 'Pehírisula :: y á: fin -de .evitar ~se-::-
rnejantes -dudas , :con -vista de 10'.qué; sobre _es~e
punto me representó el .mi Consejo en- "CÓ,t1,.
'sulta ce 'c-atorce de Marzo' próximo, ..he. venidé
en' resolver", que- conforme .,á las Cédulas expe~
didas 'en -Ia materia, quede. solo .á cargo de' Ja$
Jusiicias remitirIos Reos.raunque sean lósIdes-
'tinados 'para .Filipinas;, ..hasta la -respecríva :;G~
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beza- de ..Partido : Que. desde esta haya de correr
por· cuenta .de. la Real Hacienda . el gasto de
la: 'conduccion >delos mismosReQshast.a los
Puerlos- ' - D'epositos generales' de . Cartagena,
Cadiz, ~_:la:Corufia, .dirigiendose á. esta .ultima
CiuGhlg aquellos que,' si .no fueran destinados á
.Fíliptnas;:b4bia.IJt~d.e-'llevar-se·al otroDeposito .ge~..
,neral .:de:=-Zamora;'y, _que .colocados dichos' .Reos .
.eVllas~icitadas .Rlazas Maritímas.. se ponganá dis:-
:p.osi€.i~n~~de12Minlsterlio. de Guerra y Hacienda
-de\, It1d~ilás;~para =-que ~:ordene su .embarque. ~y..sú .
.reunion' .en :Cadiz~~'y..su transporte el las refe ....
-ridas-Islas ...Esta .mi Real deliberación se.'comu:-'
nícó por el Conde de Floridablanca a los. 'Mi~
nistérios del". Despacho de. -Guerra y .Hacienda .,..'.. ~'->'

.de estos mis , R~){nos';' y .al .de Guerra y. Ha- .
. .ciencia ,(le Indias para su observancía ; y publi-.
~~ en ..el.mi Lo~s~ej?,acordó su cumplimien~g:
.~ye~.Ir esta nu. Cédula : ..Por ~'la .qual os man-,
'do, árl~d-e;s., Y·'á cadaÍí~e·. vos en vuestros
:Lugaves:,- DisWf .os,y! Jurisdicciones, veáis mi,re-
-soluciorr .que: quetfa expresada, 'y' la' guardéis"
cumpláis ~ yrexecutéis. en 'la' parte que, os corres-
rporrde ,. y, hagáis guardar, cumplir y executar,
sin rcontravenirla.. ni permitir se contravenga .en
.manera . alguna; . antes . bien ,. para .su . PUll.tU?Í
-execucion , daréis las ordenes. y providencias
.convenientes , que~ así es. mi .voluntad: Y.que
.al traslado impreso de esta mi, Céd ula , firmado
de' D. Pedro- Escolano de. Arrieta , mi Secreta ..
:rio"', iEscrjbano- .de Cámara mas antiguo, yde
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Goblerrio 'del' mi Consejo , se: le' 'dé la. misma
fé y crédito que á su original; Dada en -Aran-
[uez á veinte ,y .nueve de Mayo, de 'mil setecien~'
ros 'bthenta y-ocho. ==,yO .EL:,.REY.='Yo D.
.Manúel '~de 'Aizp.un " y, Rediri ; .Secretarín del
Rey nuestro' S'eflor,- f lo. hicer escribir p.Qr S11
-rnaudado..zx El Conde: -de: 'Campomaqes;::¿: Il.
-Tornás Bernad, ,=:El·. Mafqués ~de~.Roda.;.=.D,
«JosephMar:titJ,e~ y .de. Pohs.::::)E). Francíscode
.Acedo.cc Registrada ..=4B. Nicolás .Y.erdügo.::;:'
.Teniente de Canciller Mayor.::= D ..Nicºiliís'Ver.r
dugo. t:::: Es copia de. su; original; .de que ~eJ'·tifj~Q.
..D. Pedro Escolano, de Arriera. J~~:,'o. : ~ ~, .-:-

, - -.; '--.~ -

.e.tr.cqrd·~:,DEo~d~n:~~lCO~=j~:·:te~¡~~v.S.>eLíl~"
-juoto.excmplar .autórizado de-lá.Real Cédula-de
··S. Mc cn.que.sedeclanas ~ .maada.quede solo .ª_ .
-cargo 'dc.Jas lusiiícias~,.rem}tir; 108 ~Re0S fetnata~ /
-dos, a~Glnqu.e:sean'Ilos d€s:t'ih.ad()$ :pa,ra·";FjJjpJfJas,,
.hasta la' respectiva cabeza, de-,P~'G1 ] Y:;qJle
..desde esta haya decorrer" porcírénta de. .la F-eal
.Hacienda el 'gastó ·de.,~a condnecion d~IQs,Jnis~
mos Reos. hasta los' Puertos .Ó' Deposites. gene-
rales, 'con ¡ 10 demás que" 'se expresa ; a.. fin de
que, V. S. se halle enterado de. su contenid ..o, :y
disponga .su ' cumplimiento ;,' q~omunicanclelª al r

~I'ropio efecto a las Iusticias de los .Pueblos de su
. Partido ; y del ~recibo me dará V.. S~,aviso, para
·'ponerlo en la superior noticia del- .(Sonsejo, -Dies
guarde ti V. S. muchos .años, Madrid diez Y-':oeho
.de Junio de mil setecientos ochenta y ochp;.~;¡;
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D. Pedro Escolano de Arrieta. = 'Señor Asis-
tente de la Ciudad de Sevilla. -------.-...:..

Concuerda con el exemplar impreso autorizado de la Real
Cédula de S: M. y Señores de su Consejo.,y Carta-Orden con
quefué dirigida á esta Asistencia por D. Pedro. Escolano de
Arrieta, Escribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno
del mismo. Supremo Tribunal , que todo o.rigina! po.r abora
queda en' esta Escribania mayor de Gobierno de mi car go, á
que me remito; cuya Real Cédula fue obedecida, y se mandé
guardar y cumplir por el Señor D~'[oseph de Abalos , In-
tendente de los Reales Exereitos, y de los quatro Reynos de
Andelocia; Asistente. de esta Ciudad de Sevilla, Superin-
tendente General de Rentas Reales de ella y su Prooincia,
Subdelegado._.de .Correos y Postas, de la junta General de
Comercio. Moneda y' Minas, Presidente de la Particular de
Comercioy Fábricas, y 1t;/ez'de Abadas del.Consulado Mari-

r timo.y Terrestre de dicha Ciudad y"Pueblos de su Arzobispo-
,do ; y que para su puntual o.bservancia y cumplimiento-por las
justicias de los Pueblos del Partido, se imprimiese y comuni-
case por Vereda, á cuyo intento. hice sacar la presente en Se-
villa á diez y ochode"julio- de mil setecientos ochenta y, ocho.
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