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.-r.. ,VALGA PARA EL' REYNADO DE. S. -1\11. EL SEÑOR.. ,- ..
1, - _ DON FERNANDO VII.,

'--<.flo .,; .. 'n-. "~p~NANDQ.ylI 'PQR LA GRACIA DE DIOS,
- Reyde-, Castilla, de Leon , de' Ar~gon, de las dos

Sicilias , .de Jerusalen , de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia de GalicÍa, de Mallorca, de-
Menorca, de Sevilla , de Cerdeña , de C6rdoba, de
C6rcega~, dé Murcia, de Jaen ; Señor de Vizcaya y

-de Malina &c. A todos lQSCorregidores, Asistente,
GoberlJ.a~ores, Alcaldes mayores. y ordiriarios , y
otros' Jueces , Justicias, ~Ministros y personas, de
qualquier clase y condición que, sean , de. todas las
Ciudades , Villas y Lugares de estos nuestros Rey-
nos y Señoríos así' de Realengo, corno de, Señorío,
·~Abadengo y Ordenes, -SABED: -Que con fech.a diez
y nueve de este mes se ha comunicado al nuestro
Consejo por Don Pedro Cevallos , nuestro Secre-
tario de Estado y del Despacho, un Real Decreto
expedido por nuestro Augusto Padre en el propio'

Real DecNto.dia "cuyo tenor es el siguiente: "Como los acha ...
"ques de que adolezco 110 me permiten soportar por
"mas _tiempo el grave peso del gobierno de mis Rey-
"nos, y me sea preciso para reparar mi salud gozar.
"en clima mas templado de la tranquilidad de la vi ...
"da privada, he determinado " después de la mas se-

I "ria deliberacion J abdicar mi Corona en mi here-
;,dero y mi muy caro Hijo. el Principe de .Astürias,
~,Por tanto es mi .Real voluntad que sea reconocido
"y obedecido .CQUlO Rey -y Señor natural de .,todo's
;i,mis Reynos y Dominios, Y para ...q'!le este 1.Ui Real



, , '

"Decreto de libre y espontánea' abdicacion , tengá
"su exacto y debido cumplimientó , le comunicareis
"al Consejo y demás á, quienes cottesP?hda .. Dado
"en .Aranjuez á diez y ntle~e, ..d~.,Marzd demil.ocho- '
"cienio5.Y ocho.=Y8 EL -REY .....;..ADi.Pedro Ce-
"v~l1os." Al mismo tiempo sé ira di-rigidd,al nues-
tro Consejo por N. R. p~el Real Decr~to que. dice

Rtal Dect'eto.así: "En consideración á que los Ministros de mi.
"Consejo Real y de roas Tr:i~urtales' de, mi Reyuo ,

.I,;necesitart habilitacios mía para continuar en 'sus·
"tes~ettivós, destinos, después de la abdicación del
"Reyno que acaba de hace!' mi 'Augusto !ladré, he,
"tenido á bien confirmados en ellos porel tiempo
,.,de mi voluntad.Il'endreislnentendido , y Jo cómu-.
"nicareis ~. todos los Córtsejos, y demás ~ 'qulenes
,~éortespdnda.=El1 '.Arfitijrtez á .diez Y nueve de Mar ....,
,,~o de mil ochocientós y ocho.=Al Decanodel Con-
';',sejo.""PubUcados en él nuestro Gortsejd ';plenode
'hoy~st.os-aos Reales .Decrcros , há acordado su cum-
limiento', y pará ello expedir esta nuestra Carta:

l. . .

Por la qua] os mandamos á todos y á cada uno, de
vos en ~'Uestros lugares, < distritos y. jurisdicciones
veáis 10s_<Reales: Decretos que van insertos , y en
su conseqíiencia deis '1 hagais dar l~ego las órdenes
y providencias convenientes para la expedición de
todos los pleytos , causas y negocios que hay y hu-
'biere en el dicho vuestro distrito y, jurisdicción,
'procurando que los Ministros y Dependientes cum-
:plan exáctamente cort su obligacion , sin que se .re-
tarde en manera algulia la buena administración de
jus~icia 'que'os es' encomendada, y la, substañciacion
Y, -determinacion -de las causas para el mayor benefi-

-cio -comun , corno hasta aqu1 se 'ha executado : y tam-
(bien os friandarrios que ert el papel sellado de este año
'Se p~Ílga 'una --1'lOlá -diciéndo . ,YaZga para el Reynada de

, ·S., ¡;V.L.·el'$r. :p. :J?ern~ndo Séptimo; y que, en esta confor-
. ,
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midad corra. el demás papel sellado que estu viese tl~
rada y distribuido, hasta que se substiruya otro con
el selló y marca' correspondiente ~ subsistiendo los
l?tr.sentes sellos interin que se arreglan 'Y formalizan
otros nuevos: que ~S1es nuestra voluntad. y que al'
rráslado impreso de está nuestra Carta firmado de
D. Bartblúmé Muñ6Z de, Torres ~nuestro Secretario,
~scribánó' de Cámara .mas ~ntigüo y de Gobierno.

· del nuestro Consejo ~se le ,~é\ la misma fe y crédito
que á, su original. Dada en.Middd á veinte de Mar ...
'zo de 'mil ochocientos y 6cho'~=:DI.'Arias Mbfi.::::D .•
Sebastiart de Tórres.- D. Josef N ávarro.:::D. Anro-
hid Ignacio de'CbttaVarria.= D~Alfonso Duran y
Barazabal. =yoD. Bartolc>iD,é Muüo», Sccrerario

· del Rey nuestro Señor,' y 511 'Escribano de Cámara,
.la hice escribir por su mandado; con acuerdo de los
dé súCdhsejo¡'= Registrada, D. Josef Alegre~::::Te ....

· niente de Cancillet mayor , D. Josef Alegré. ~ Es
copia de su original.~ de que certifi~(k::: Di BaftO~
lomé Muñoza

Aü T o.
Cu~rdese; cl1l11plasey execútese la Real 'Cédula antecedente

que su Señoría obedece con el respeto debido, á cuyo fin pu'"
bliquese por vando en esta Ciudad; imprímase y circúlese in ..
mediatarrterite :a· los Pueblos de este Partido, dándose antes
aviso de su recibo ~ el Señor D. Bartbltm1é Mufioz. Lo mandó
y firmó el Señor D. Iosef de Vínuesa , C6rregidor' y Capitán
el guerra de esta Ciudad de Segoviá "'1 su Partido á veinte, y
tres de Marzo de mil ochoCientos y ocho.s= D. Josef de Ví«
nuesa. ::::Ante mí. =::Agtistin Picatoste.

Es copia de, su original? de que certificd-

'Agustlri Pic,úostdó
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