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REAL CEDU A
DE S@ M.

~ .

y SENORES DEL CONSEJO,'

EN QUE SE MANDAN GUARDAR Y CUMPLIR
las resoluciones que se citan, para que no se permita vol.
ver á los pueblos con licencia temporal ó' absoluta á los
que por sus excesos han sido destinados a las armas por

las Justicias y Tribunales, h asta cumplido el
. termino por que fueron aplicados

, '

. 'Año de 1788-,

«Ó: ,

EN SEGOVIA:
s

EN LA IM.PRENTA DE DON ANTONIO ESP~NOSA..
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e.-.L-~. ~j 1 _ •·'lp•.;CARtOS,POR LA GRACIA DE"DIOS,
~eyJ de, :CastiHa , 'de-Leon " de Aragon, de
":}a-8 'dos Sicilias ; de .]erbsalén , de Navarra,
-de Gránáda,-de. Xoled~· 'de Valencia , de

.,Galida, .de Ma1101ca, de Menórca~; de Se-
lr~illa', de' Oerdefia-, de 'Córdobae dé "órcega,

lle Murcia, de Ja~rt, de Ios .Algar'ves, de
.-Algecira, de Gibraltar -, dé' las Islas" de Cana-
C!i!1, de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y 'Tie~!a~firI?\e' \~el Mar Océano ~~~rchi ..
-duque -de Ausrña ,:fJuque té :.Bbrgóñá, dé
":)lr.abante y de MUan ". CO~~€" de eA:bspurg,
'de Flandes ," T'iro] 'y ;..Balie.elon<i , .Sefior de
.'\5izcáya Y' de Molina, &c: A lbs del Á mi Con-
~s~jo , Presidentei, _f # Oidores ,'de' mis A.udien-
ttlh~k'y .Chancillerias , A.Icalde-s , ~Jguaciles
de mi Casi¡ 1- Corté, y á- 'los .Cdrregídórés,

,. ~sístente~, ."G'obetlladotes , 'AlcaHle's mayores,
'~ yO-rdinarios, f demás. J ij'€ce~'o, _ Jbsticias,

'. Mini~ttbs,. y personas¿}e.· todas las. 'Ciuda-
,J .des , Villas y Luga:tes de estos -mis.' Reyños,
~; nsi de Realengo t -como .de Señoríó,,) A:bade--n~
I . o y Ordenes ; ranto á, lbs q~e alíofa son;

;como á. los que _serán de 'aqtiÍ adelante, á
. quien Id: contenido en esta mi Cédula 'plle~
$la tocar en qualquier manera, SAimñ : ..Que
Wt1 el fin, de evitar los petjqi{Hos que se ha-
tbiañ experimentado con' motive de 'los, permi-
sos , _que se daban para vol v~r' ~_10:s -Pueblos

O.tl i€encia temporal ó- .absolusa á los ~¡jh
~ . da-
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dados , que por sus excesos habían sido des-
tinados al servicio de las Tropas por Ja.s
JU,sticias ó 'I'ribunales l tuve á -bH~JiJ'Jnandar'
,p~r,. mis Reales Ordenes- comunicadas 'por la
via reservada, de la Guerra á los Capit~nes G~-
nerales '.-e .Inspeétoresj: en diez y seis de N,o-
viembre de mil .serecienros sesenta, y.siete,
y. quince también de -Noviernbrerde-, mil .se-
tecien tos ochenta y, cinco- que .. no.. se _per;-
mitiesevolver á los pueblos con licencia tem-
poral " 6 absoluta para, retirarse , a -los que-
,pO.f sus excesos hahian sido destin~dºs al ser-

s vicio de las Tropas por e las Justie,ias ó 'Tri-
bunales ..'1 hasta que hu Qiesen. cumplido el Je~..
mino ; porque. fueron aplicados, eón -rnotivo
de haber advertido, el Conde de .Campornanes,
Decano Gobernador intersno _delCoiisejo , los
perjuicios que resultabande regresarse- á~1os

,Pueblos Ios mozos .SI.uepor _,sUs~xQesoJ se des-
.tinaban al servicio de las.arrnas., ~p-0r.que·...,$~

excitaban de nuevo los, moti-vos ~q:j¡l'eecasiona-
.ron su condena ,-.me hizo', présente, en 'dos de
Agosto próximo sería conveniente se hiciesen
.retirar desde luego á. .susRegimicntcs á los.
.Soldados , que se hallasen con licencia en los
Pueblos donde fueron. sentenciados ,.. y que
los Coroneles exceptuasen siempre en el' uso
de tales licencias el regreso 'y permanencia,

-en los Pueblos; en donde hubieren d-ado mo-
tivo al destino dé las' armas. 'Enterado yo de
todo, .he tenido a, bien mandar,. que se oh-
~x:~~nP3.!S ~ea!e~ ~~~~l~ci~~e~~~< diez y seis
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4.l?--~ov~rlli?r~ '-~d_~,r·~l ,sete~c-i~n~ñ~;st}$,ent-a.·1:
sjete , -y ¡q-J.;ttnG~ :Qe..Novie~t>xe·~.:;de ~U:Jet~1'
§-ientos; Q,?;b~ep~.;f,v~,(;:i~co, ~gápdQse 410ricia deJl ~, --Jo ~

. ·~:llas al !Di ..~(rnse-jo..,: como 1ó hj~9 de, .nl· Real
.et:~en Don-, Qer~~itno Caba,n~r9" 0]1 f.$~G:re-:
.t.ano d~E$9adQ y', qel Desp§cb9 de ,la ,,,G~uerra
~R p~peJ" "d.~:;doce.~\<:l.~l?mismp'm~s ..de 4gQs,t\)*
~ª,ra, que~ l"as;.h'¡ci~sJ; ~ll~~nd~l!l ~'Y los~J;úbijna
les y Justicias del Reyrio , para su pU{ltqal
exeouclol1. ~y.'puJjHtaqa .en' el '~Qdn$-ejo qicha
:Re.al Orden en .qparro 'Q.~ este mes , acordó sn
(eJf~nplim¡éntQ ,. '}J ;'para' ello :~~pedir \estª_\ mj

~ ~~c.lula:) por l~, qual ~os mando a todos ,y; á,
.t3ijda uno. d~ vQs eh 'vuestros, Lugares , distrijos
~dur!sdic..iQPes, veais mis citadas resQ¡luc,iO'ñ,es,
f> ,:11s gQafdJeis, -cumplais y; executeis en" Ja'
parte qpe g~;.corresponde , cuí apdo par,tÍ~u-
1itmen!~ .d~· su...q·Q&er.ral}cia".y de procede
contra los contraventores, forman oles eau-
sa ~ y dando ,cuenta con justificacion á quie-
nes correspondiese e á cuyo fin daréis las or ..
denes .y .Providencias convenientes. Que asi' \
es mi voluntad ;' Y' qu~ al traslado irnpre-
so de esta" mi Cédula, firmado de Don Pe ..
dro Escolano de Arriera mi Secretario Es ..

.cribano de Cámara mas' antiguo y de Go ..
bierno del 'mi Consejo , se le dé la mis ...
roa fé y credito que á su original. Dada
en San Ildefonso 'á once de Septiembre de
mil setecientos \ ochenta y ocho. :::: YO EL
REY. :::: Yo Don Manuel de Aizpun y Re ..
din , Secretario del Rey nuestro .Sefior , lo
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tice;re~eri15h~':p~f"s!1 '~andado.~)t::: El éónél '
rlé:-Cdmpomartes-; ::::: Den r Francisco -:~e Aoe'l.,
Mb ±d' gen ~JOS'€f: ,Marfihez }f d-e Fo~ñ ;:;:: Don
PecHd "~1ó:~tqlfitÍ.1• ~:~ MÜFeiaó ~=DQ~ -~Maria:n(j
C61dn.~i &eg'tsfradó- -===- 'Don -Nie!olá.s- Ven1u·
ge. :=JT'e~ié'n(~~'de 'Can~iper lnáy~~ .e:=: 'Dü1l
Nieolas" V:etdtlIg" o"l~-:::=.:.Es~C()p¡d"de ~;su ;orlginal,'

1'""'"1 ,~ ... I°ae" '1Ué'~certffi,co~~,~,DOIí~é<trú -Esoolanodc Ar~
.f._ .'.:. -r" ..,. ,.:... r-Ó, " - •-rieta, " ~r:; • '- ~-' ¡ .' •

.' ' "(~on~~erda ,:la Real ~CéJula riJe S .. 'M. y Se.'
ñóres ¡del .Reál',bOríSf)O con '$..U original" qut
'quedaL -G~ 'mi Ofició!J Podér;, á 'fJüe tiu: remito;
in ~u!Ja fé , 'yo Frutos G0!i"j:ulez 'Travadeló ,
E~éf'ibanQ ,del Rey 'nuestro Se~or-, A!JúlZutmiento \

.:!J 'Nzímerq ,de 'esta;,Ciuda'd tl.é Sególfzá. ;,' su tie!':
ra '.. Seamos , y tlJa!JoP ~e 'RéntaS Reales!J Te:r-t
'cii:is-de,~:ella , 1'0 firmé en dicha Ci~l1ad '4 á, veitl~
,te;!) ocho -de Noeiembr» de>tnil~'$eteciin!;os(jch.ei!~
~l!a.:!J ocho.' :' ... ''-' - - -:. ' -',


