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.REAL 6R:DE'Ñ.DE 8~fjif l)tttEMBRE DE ,1Sod
sobre que íos MiÜtar~s. que. deUncá1i ~n íos .empleos de,
justlcza, Redí HaC~endd., 4 otros póüttcós que óbten--,

"san, seán cdstzgados por 'ld. éórrespondieme' júrisdic~
'te,Ji de que dePérida#_

Ji:ti i a' de bidembre pr&xtmó cÓn1untcQ'él Exceien.;.
#süjrjd 8efióf' Don JósepbAntonio Cab?tllefó al Excelen'"
tlszmd Seiiój~ Don Gregario de id Cuesta ~ Gobernador

, , ., . . .. ' \". '

. de} Gons~jd, Id Real Qfde,n qu¿ dice itsf;
;,C6n fecha g dé e-stl!-' meS me dzce el Señor D. An.i.

;üórtzd Cafi1el la sig'i¿iente; . /
"Atgt;jfids MiJttdfes que sirven empÜós de justicia

de .tdRedL .Hdctertdd a át-r.os. poiit!cos , y' dBi¡nquen con
relac1ón d estoS. ericdrgds ,'preieriden , C011 éiJ.l-tÍvocádci
ÜiféÍig--end¡et 'dellte~d "n'eCi'úd de "9 de Febrero ¿"e i79:Ü
ha perder' en tates: ealos: el fúeie -de ,g.uerrd; y di con«
sxguíente qUe ¿o~dzcdri tos, 'jueces:' d'e esi« ramd de todtü

" ,t ....-...I ~.. ., •s~s fáttdsi Et Rey iehietidd p.rese'titt.' que aunque. nó se ex-
tipütiirl eS'pecíflcamehie estos' punios det fuerd militdr por
ia r'éj-:&ÜldRedi Dele'reto; 10'5Ufard v'iritütltrienié ;pués ~
tfdtii-' dfr ldi- qiÚ permanecen e'ri td =r= de' ldi armas'
'3i:rra:llfail:L:r oird ,di p~rópi'd ttáripd ; Y d fir~ efe' poner
#r'1r.ftt,íló" & ttis'dÜdcidnes- ~:urie,ri ---perjiti4Q" de u p'rontci
ttd;11-lnistrdci'on de' jüsticid Q'rig'¡'l'idri: si111'ejeiriiés soli'citú~es~',
éáriio' igüál~J~en'i-e'i las jreqíi&rit'e's: é'o~peteiic'ids qué' prd~
liüdér/ efJtr~ las rúpécttvds jitri~diGei(jries ~ se ha' sér'7Jidci



s.~M. aecJafáy.~ ~ quetódó· itúJiviJu,O ~1:11ilitár, 'qúe lo ssr¿t,:
de. Ayuntamie.nto ,. Ó I siJ:~a .ef!1P~e9''dé su lf..eal Hacienda
ú· otro político' ,.'que co.ntr.ayiniere. d )ds ()~lig.d~iones de
estos encargos'). sea)J;lzgado.¡ pre.cisam.ent.~! en." razon de los
crímenes ó excesos que cometa .~n.,e}lp~J..por" la, corres,
pOñdi~rúe Iurzsdic~ion de q~e dependdn' ~ pero, con c~fi~
de d de dar G'1:t;~nta,.ti.8,. M.· por,··la. :·'L)z'a re.ser:~vadade
Guerra de mi .cargo en los caS(}S{.Bn q!te)as penas qu~
se les impongan irroguen. infamia ;y con'venga por con-
secuencia cintes de. su execucion :p'ri~arlos de los. ~.1npleas
'111ilitares, y recogerles los Reales Despachos de, sus gra-

dos: y ha mandado tambien. que esta su soberana reso-

lucion- se haga' saber al Exército y Armada , y ti los
Tribunal~s sJperipres' é:, ~nfe:rior~s tÍ," ~uien~s, ,-toqu~ l~

. observancia." , , '7',,;. ,'"

=i: qtfe de Re;;tl .órde.n traslciJo-á Po u. p'aóra qup,
. /.

J • '"

. el/Co1.'1sejo, teniéndolo., en.tendidQ di-sPQnga. lo G;om.Jen~e.nte.4
'su cumplimíento en la parte que -le t.o9a." ,',~~, . '

Puqli~ada en el' COr,Jsejala - ame(;e.qle11t611;41. ~esot~:-
cion ,h'a acordado se .guarde y .cumPka.1o que §'.,.M. se ,sir:'
'Ve mandar en, ella; y que ~e"circule ~4.da Salq 4.~4l~alde~~

.Chancillerías y AuJi.encias R~alf}s~:~GQr.regrd.ere~,;y,Alcal~
des mayores y demas J~tÚias' de.! Reyno para su. puntlt!al
observancia en la parte' que 'resp~eti1Jarnent~ les ¡¡Orres..::

, ,
pondd.., ,

• '. . " • .-"""., I I .

- En sücQnseqf1~11cia lo participo:.. ,á V. de ,órden det
{.;onsejo 'para el firl expr:es:ado , y. qu: al propi9 ,ejecte Jq
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comunique á ias j ustlcias de tos pueMos de su partida~
/

Corresponde la Real Résolacion que pr~cedente ,rorl
la que de orden del Sttprenio Consejo de Castilla 'se ha co-
municado en i del presénte mes pdr la Escribanía de Cá«
mara y de Gobierno de dicho Supremo Tribunal del cd¡~gd
de D~Bartolomé Múñoz de Torres , d su Señoría el Se-
ñdr 'Conde de -la Vega de Sella, Corregidor é Intendente. .

de =« Capital y, sú Provincia, por quien en 15 del pro ...
pio mes fué obedecida, mandada guardar y cumplir como
en ella sé pre-¡J(e1ie; dáJrdcindo así misme que para este
efectó se circulase á las Justicias dé los pueblos de su P ar-
tido ; segun resulta de la original, que por ahora queda
en esta Secretaría de Intendencia, y éorregimiento de mi
cargo, di id ,qúe n1! remito ,f y de que certifico. Salamanca
í9 Enero de 18e r,

tic. D~.Aiexándro en de ts
Vega~
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