
REAL CEDULA
/

DE S. M.
y S E Ñ O R E S DEL e o N S E :J O,

POR LA QU~L SE ~A'NnA QUE PÚll TODAS LAS CLASES
- . /

del Estado Sé dé por escrito y de palabra e,¡trata ..
'- ~

miento. de Señoría á todas las personas que tengan
. ;

el título de Secretarios- de S. M.

A~O
" .

•

EN' SEGOVIA, '
(EN LA IMPRENTA DE ESPINOSA~

, ' (
, \



DON' CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS1
I

Rey de Castilla ), de Leon, de Aragon , de las dos
Sicilias , de Jerusalen , de Navarra, de Granada:
de Tolédo, de V álencia , de Galicia, de Mallorca,
de Menorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Córdo-
ba" de Córcega , -de Murcia" de Jaen, de los Al-
garbes , de AIgeciras ; de Gibraltar , de las Islas de
Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales,
Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque
deAustria ; Duque de Borgofia , de Brabante y de
Milán ; Conde de Abspurg, de Flándes, Tirol y

, Barcelona; Señor de Vizcaya y de Melina &CII

A los del mi Consejo, Presidentes, Regentes, y Oido-
res de mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, AI-

, \ guaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Corregi-
dores, Asistente, Intendentes, Gobernadores , Al ...·
caÍdes ma yores y-ordinarios', y otros qualesquiera
Jueces y Justicias .de- estos mis Reynos, así de Rea-
lengo, como de Señorío, Abadengo y Ordenes, tan-
to á' los que ahora son, con~o á los que serán de aquí
adelante; y á todas las dernas personas de qual-
quier grado, estado ó condición que sean, á quie-'
nes lo contenido en esta mi Cédula toca ó tocar
.puede en qualquier manera, SAB'ED: Que COIl fecha
de catorce de este' mes he dirigido al mi Con-

Reall}ec~etp,. seio el Decreto" siguiente: Habiendo entendido
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que en la correspondencia de oficio se ha negado
á los Oficiales de las Secretadas de Estado y del
Despacho 'que gozan título de mis Secretarios con
exercicio ·de Decretos el tratamiento de Señoría
que les corresponde For esta segunda calidad:
,Quieto que por todas las clases del 'Estado se dé
poi escrito yde palabra este tratamiento ;á todas'
las personas que tengan el título cÍe ,mis Seeretarios,

-como les estaba concedido pOl~mi 'Augusto Abue-
1'0 el Señor' Don Felipe V, Y por 'otros mis .glo-
riosos 'predecesores, y .confirrnado 'por varias re-

. . .
soluciones miase Tendráse entendido en el 'Con-·
s·efciy Cámara, comunicándolo ,á 'q'u'iencorr~spDfl-
tIa p.ara su cumplimiento." Publicado en él este mi
Real Decreto 'en diez' y ocho del presente riles,
se acordó su cumplimiento ,y' para ello expedir
esta tui Cédula: por la qual os mando á todos, y "
á cada uno de vos en vuestros respectivos luga-
res, distritos y iurisdicciones , .veais ]0 dispuesto
en mi Real, Decretoinserto , y 10guardéis, cum-
plais y executeis , y hagais guardar , cumplir y'
execut~r-,-S.ill-.P-.ermhir .sucontra vencion 'en mane-
ra alguna: ·que así es rm vDluu-:ra-d-;---.-y-qu.e-:a-1tras-
fado impreso de esta mi Cédula, firmado de Don .
.Bartolomé Mufioz de Torres, mi Secretario, Es-
cribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno
d 1 mi Cohsejo, se le dé la misma fe y crédito
que ású original. Dada en Aranjuez á veinte J
siete de Febrero de. mil ochocientos y ·tres.:t:YO
EL REY:.:::!Yo Don Juan Ignacio de Ayestaran,
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Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir
por su mandado.es Don. Joseph Eustaquio More-
no.:::::Don Ioseph Navarro.ce Don Juan Antonio
Pastor.zz Don Domingo Fernandez de Campomá-
.nes. :::::Don Sebastian de Torres.::::: Registrada,
Don Joseph Alegre.ce Teniente de Canciller ma-

, yor, Don 'Joseph Alegre.=:.Es copia de su original,
de que cet'tijico.~Don .Bartolomé Muiioz, " .

'Es copia á 'la letra de su original que Sé halla, unido
á el 'Expediente formado et; su cumplimiento; y' paria. que
conste" ,yo el tnfrascripto Secretario mas antiguo del Ilustre
Ayuntamiento lo' certifico y,. firmo en Segovia á diez y siete
de Marzo de mil ochocientos y tres. .

Agustín Hermenegildo
Picatoste.
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