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REAL CEDULA
DE SU MAGEST AD9

y SEÑOJRESDEL CONSEJO·,
POR LA QUAL SE MANDA,

QUE LOS.~:G.rOROf~ELES DE MILICIAS
, E'S'CUSEN EL ARRESTO

DE ~OS MAGISTR!~DOS PUBLICOS,
y SU S M-INIS TRO S"

y QUE USEN DE LOS REMEDIOS JUDICIALES
Ien las competencias, pasando Papeles, y Oficios en todo

f lo que consideren cornpctirles el conocinlient0,
con. arreglo á Ordenanza .
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En·la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor,
" y de su Real Consejo.
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D',"O'N 'e A R:' 'L' 'O~':tS;
-. "P,O R. L:A.,' G R'Á el A''-'·P E ,';i)-,.I;O~~
'Rey de Castilla ~de Leen .de.Aragon , de-las .dos Si,c.i.1~s'j~,d~-
JeFusa~éb:j,d~,~aV~fr~,~:d~~r~nada j de T0I~do·, tle,Y;a1tp.C!áJ
de Galiciá ",_,~~.,MaU~$"~:á:,pe ,SevUla, de~Cerq~.ñaj,.d~ C;q~~QR~)
de C6réega ;;de, Murcia ~.de]acQ" de los Álgavbes-, 9~~AJrg<;~c;~t;a)
de',Gib:r:at~ár~,qe las-Islas de Canarias, de>,[as.Indias.Orientales
y Occidentales ~Islas, y Tierra-firme det~:1~lfOcéan.q-,,:4r~hi- '
duque d~:4ust,tia, Duque de Borgoña-,de:,B1!~bi.aQte,y..s\e!v+iJ4,ff3 ¿" ~,

Conde de_~bsputg; de I:'.1ande~(,Tir61,y Ba.rce10fla"SéijQt:4e-;Vi~- ,r7.~

,/caya; y·de·j\tloJina,~c. ,A:los deln1-¡-Conse~Q!)P..r~siqQ~t~>y..~Q.~~
dotes de las mis Audiencias, Alcaldes, Algu,a¿i~J.e:sde l~m,¡.Cas.a~
Corte 'y,Chflllcillerías ,,~y á todos los Corregidores lA~ist~º~e,
GQ,bernacl0tc's, Alcaldes, mayoresy ordinarios, y 9t~~$J~~~§
,:s Justici~s, 'Ministros y Personas, qualesquier de todas.Ias .~it;J-
:3ades "Villas,.;y LQgar:c"si de estos misReynosySefioríos, {,ant.~
,~las que ahora son , como á los que serán 'de aquí adelante:
SABED, que estando procediende.el Alcalde Mayor de laVilla
de Sepulveda Dori Manuel Carpintero y Eraso.. en-virtud ,d~
Provision de la Real Chancillería de Valladolid, contra.Don
Antonio de' Ribera, Capitán de el Regimiento de Milicias de la
Ciudad de S'egovia ~y on-os Interesados, corno Administrado-
res de los 'Mayorazgos del Conde de Adanero, difunto, Cor-
regidor que fuéde 1~Ciudad de Chinchilla , para que .apronté;1·-
sen, y depositasen los alcances que resultaban contra ellos -'se ,
acudió , por el citado Don Antonio, á su Coronel, por quiense
despachó un Ayudante, y, Asesor para que procediesen contra
el citado AlcaldeMayor , conforme áOrdenanza, recogiendo
los Autos originales; con cuyo motivo se practicaron varios
excesos con dicho Alcalde Mayor , por quien se di6 cuenta al
mi Consejo; y por este Jo en Consultas de trece, y veinte y dos
de Enero próximo pasado se me hizo presente su dictamen ; y
por mi resolución á ellas, he venido en mandar., que los Coro-
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Deles de Milicias escusen el arresto de 10sCMagisttados públicos)
y sus Ministros -'y que usen de los remedios judiciales en las
comperencias, pasando' Papeles, y ~ficios.e~ todolo qué' con-
sideren comperirles fI cbno~iinientor!. CO~ arregloaOrdenan.
ea -'corno lo-hace Iá'demás-Tropa del Exercito, para evitar: de

--r-,,__'esra fótn:Cl el es~á~d~io que puederesultat' del hecho de 'pren-
dtt~:lósMrnist<tos' cleJustiáJil'fy's'usD~F~trdientes) exponiendo
.co~'~'stos~¡ltúdo~ses:próc:~diin;ientos rár~w~iÍíüs,VrasaHós, hagan
.r¿si-sté7~.cja·á séh1~j'aht~s:viál~ficias::~ pubJkada·eríe,lConsejo, . 1 ~. 1 ,. . • d' • , ,..J, I'cstaA mi Rea 'Reso ;aClon en 'seas e ~;es'fé,més,),':aC:Qrüo" su 'eurrl-

t , ...' . '"j diresta.rni'plim·itnt0 ; y paia~qUleJe..tcfi:gatn iodó, ~x'P,e ir ést~rfí:j4C'é'dula:;
1 . 1 . r "1..J • 1 · .. d . 'R 1:);), l' '~ ~:Por•á "quá ós·rma.ndo -veárs' 3:: cita 'a"mi'· ea ';.¡.\:-eso tt'clbrr· -s~ , '. '. -' .

:tn ti'pal:t~-qqe' lQS'~."toc:ala :gN;~r:de.is.,¡tu.m;pla'Ís :yr:. ege'ctlteis.:, ~y,
'hag~is -'gl1~rdarIy"c11tmplir:~iFlviojab.remcilte -' seguR y cerno
-én éI1a se.contitae;ssin perh1it-ir~se',haga Jo -contrario cot1.nin~r
.gua pteiexto:~~e:asi esmivoluntad; y queaVt'rasJado)mpre-
rso,tie C8-tiamiCécl1ila -''firnla~()¡de D(j)i1~Aritónio Mattitíez. Sala!.
,-iár.; ~n1i~Sectetáti.b:.JCon~á~ot~d'eRe'sultas'j"y' ",Est"tri.bátl'() d:e~Cá~

-' I , , .

. mata·má-s 'antitlQo j'Y de:G@bietno d~e;!m~'Cónsejt>';~séle.dé lab , ,,... .
misma féry credito'; ~ue á ~ü original: Dada en,;el Pardo á
·.·veintcy cinco dé Fd~)1"erode'fi1lil'sete,ientos:setenta y aos~::
.'·YO .EL REY:,::::. Yo Don. J.~s~ph [gRado' de Coyeneche -'.Se-
.:.cretario: de Rey nuestro S'~ii:ot-' Ie, ~hice escribir po,r .su rnan ..
-dado.:::: 'EI Conde de" Aranda, Don Joseph de Vitoriá. Don
Luis Urriés y Cruzar. Don Joseph deConcreras: Don AntOnIO
de Verán. Registrado. Don Nicolás Verdugo. 'Teniente de
CanciUer,May,or-: Don Nicolás Verdugo. . .

l E $. Copia 'de>su. Original -'de que certifico.

Don,Antonio Martinez., "
Saiaz.,ár., ~


