
/

\
,,'t .' '

...'/

,1

. Ei'e.;:elentlsimo Señor Duque de la.Alcudia se ha servido co-
municarme la Orden del tenor siguiente:

, Despues de los medios suaves con que el Rey N. S. solicité
, inútilmente la libertad de su desgrac;iado Prinlo, empleando sus
, desvelos en convencer y atraerse] justo reconocimiento de su So-
, berania; y paternales beneficios, á aquel Pueblo iriflel, que en...
, vuelto en mil horrores abominaba los sentimientos de Religion y
, humanidad, siendo espectáculo de la impiedad y de la soberbia,
, se vi6 precisado á oponer contra su furor la fuerzu, bien segu-
, ro de encontrarla en la lealtad de sus Pasallos. En esta persua ...¡
, sien les insinao quan de su agrado serian sus servicios; y consi- '
, derando los pertuicios que les resultarian separándoles del culti-
, uo de sus campos en la ocaslonmas urgente de su asistencia á
, ellos, traté de los medios mas conciliables entre este- objeto y el
, de la Guerra, á que ~e veia estrechado ; y ha116"el de llamar
, voluntaniamente á los que pudiesen tomar las armqs en defensa
" de la Religion y la Cor.ena. Fué tan á tiempo esta prooidencia;
, que quando apftn.as le habia para que ,sehubiesen instruido en su-
; manejo, lleg6, ei momento de exercitarlas; pues la llamada Con-
" oencion llrancesa no t{1rd6 en declarar.á s. ~11.una guerra la
,:'mas, injusta. é impia,jundándose en la debilidad stpuesta de los,
, Esp.p.ñQles, ~n los- quales no han. hallado hasta ahora .aquellas
, G.entf,'s sino resistencia,y,castigo·.A~í lo acredita entre otros ca-

- , sos 'el suceso de la Villa de Camprodon, cuyo Alcal4e Mayor con,
" el-corto ntanerode 7°4.80 Paisanos del Pueblo han rechazado

, -á mas de' 6@ooo-France~es; que prevalidos de su superioridad
, OSt¡1;On, '1}iolar',su territorio ; empresa que les ha costado mucha
" sa!!gre, porque alentados los naturales, acometieron como tigres,
, y 10$ drroj aren precipitadamente; desuaneciendo las esperanzas
, qu~.les,h~'bi-ainspirado su loca presuncion y fuerza. Pepo como
,ppr,unap{Jr~e las desgraciqs y males que padece aquel Reyno les'
'? empf(fz~ mas ~nsus atrocidades, sufriendo el gran rzúmero de in-

, ,félices.la'vio~encia·que contra ellos cometela plaga defacinerosos,
, ,que ~b~bi.e(ld9su sangpe Jos pon~ ',de antemural á sus iniquidades;
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, y por «r« parte s~ v~n en la extrema ne~esidad, pues todo les
,falta .men,os las C!alamzd,a..des~ha.nre~u.elt?.Juntarse. en gran masa,
, esto es, toda ~aNacion, y á~ometernos sin otro objeto que huscar

el pan en nuestro territorio, y exercitar mas y' mas su:vileza. Bien
, - - I

, s~ comprueba ésta =r« hak~en.doentrado en ,un lugar d41afron"
, tera.,'quepor$t~i!eiJtii~~'ez.:estab~ indifenso~fueront!esde lueg~ ti sa-
, qu,edr la Igles'la, 'en ,donde -cretqnencontrar alha¡as .de conszdera-
, cion y'valor; perofru~trar!as susesperanzas, y·hal.lando solamen.
, te los Ürnamenros -sagrados ,1zeélsaf!.ios:pal"á'el cuita .divino, los
, qjarollcon t!esjirec¡ode su 'rnin?sY;e~io;y pasando al Sagra;io
, p!,ojdnaron la' Custodia erí: :donde se"depo.sita,ba elSacramentn; ar-
, rq} aran ji p,is{l'l"onlasFormasdel C:0P01Z,y Jo robaron: y no con-
, t~ntos con e..ste·én~rrn:esaerilegio, c01neti~rdn el de cortar la cabe-
, za d uná lmapen de Mar.íaSantlsitna en la que llama,! f?uillotina .
.' Estos hechos, sobre otrosmuchos, n(rdexa~ 'duda/de lc:irreligion~
, iniquidad, y .~s'p'ritu de sukversion ·¡jeque ~:Stdnposeidos ..sus Au-
, torés; 'y metnijlest~n hien claramente 'que son monstruos .:irrecon-

. , cíliab¡~s!poS't~i1os'dit d~mó}fio, indignos·de compasion; y merece-
, dores ¡del c~~tigo del Cielo.: .Este t~s.prépara Dios por mano de r
;, los Espa~ole~;jielé-s, 'óat6IicosY'~mant~srde ~u.R~y, 'en quien re-·. 1

, conocen un'Señqr!leno'aé pieélá4; un,Padl1e{Y"uf!atdefensa de to-
~.do riesgo; pues ·¿e6mode~ár.án ·de o!rec,ér;el~ nUé,~afne~t~~on las l'

, muestras q1je hasta 'aqUl le han dadoi; Como '-se!"aposible que al
, ver se une el enemioo en comunpara'loerarcon todas susfuerzas
.; oencer dsas hermanos, 'que :hasta'a~orale_ hanrechazado con el
" brio mas-dicno ·'de.elogio, ==».de¡p:',uxíliarles con sus brazos,
, ya que no losempleeli en 'cultivarlos 'el campo p'!tra su sustento?
, Nolo cree el Rey, ni ,Yo, yue 'en-su 'nombre; y buscando el medio

. e .. ,m.as 'oportuno para que sus.Redles.iiitenciones.i;engan er cumpli-
., mientoque'.~epr~inete,fie~e r.Séste ~ncdrgojlis~1Jjeándome de
, su buen .zelo, -acticidad , yar;pédif(ju1.a opinion que tiene en los
; Puebl~s desa :¡¡~strito, -quepromouerd y dar6Í ,i&alor á mi voz,
, como si yo lo kie~esep(/rs~~dtmente, ¿éx6r~anr1o,áfiimando y atra-
, yendo' ti tan 'debi!:,o ser:Ji¡c,iod IO~~iSúgé~ó:shoizrát!()ls, cuyas oca-
,paciones no sean de la Agri-ctJtltrt!/ra-y ;i1Ptes~púe6 qUiere S ..M. que

. ,·á estos no se petjúdique, 'Síno,que' ,Yo .$•.aé{)n~ejeci los que crea
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t> les ;, mas en proporcion de este destino: ofrecilndoles en lzornbrc det
, Rey su soberana -protéccion. C01isidery;(ndóS. M! quepuede~ aya ..
, dar d.~ ~;.al ptopio, intento algunas personas, especialmente
, !}clé~id:sticas, por sus conecdonés, autoridad 6 htJluxo, tiene 4
, bien que 77.., s.u, comi(niij~e. está, sU Real,deterfni~a~io1Z ,jia~do
, S. M. c~n la mayor segurtd(ld de sus, nobles sentuniéntos la tm-
,portancia, ji breoedad que exige, p?;lra que ya. seó:en dia festivo

. , ~1Zque todos sejuntan en el Puebló"ya ~eaparticularmente; segu1i
, lo crean mas óportttiio, exciten á los j6veiiesal,alistainierdo v6~
; luni ario, y ti)mdnd~les las filiaciones, los enoie Ve S, diflgido,s' el
, mi, d la Córte, coñla persona de respetó y mas coiíjianzá que ha..
:;ya,par:a, que cotist ándome su~ iooluntades, logt'~': la satisl(,icc~ott
, de oerlas cumplidas; V. S'.1 10~sSugei;0$,,1uen.ubieren COlitfibúidó
, d ello; lad« haber. hecho el n;e;or servicio _del.Rey, y ser p-freh¿-.
:;dores d sus gracias; 1Yo la de recomendarles en todo, asi co1110

, , ahora pido .d Dios guarde d ~ Sé muchos años. San Loreñzo 13
; de, Nó~ieflibre de 17?3',;':' El ,Duque d~ la Alcüdia. ~ Señor
; Corregldor de Segovtd. " "'..' l., ,

, Cúya Orden'comunico.d l7njs;para qué poniéndolo en eaiecü-
cion, ji para ello de acuerdo: coti ~us respectivos Pdrroc~s, eón
quienes, y~tras personas del '!Iú1yóficaracter yautorh!ad deIPué.-
bla, inmediatamente juiiten, todos sus oecindario s el! las qasas de
Ayitittamientó, tanto casados corno .¡5o~terós?desde la ~dad d~ diez
,1 s~is ahos para arriba; que sean ~tiles d lr;zsArmas, y ásijuntós
se lea dic1za Real Orden, ~x6rtdjido¡os por los medios mas eficaces
J que tomen las armas en la df:fonsit tan necesaria corno urgefUe
4e' la R~ligio1Í y/a '.patrid: y d los que qulsi.eren =-: plaza se
les pÓridrd la .filiacion, y traérán 4 esta Capital, d qUlénes se da-
f'd por mi U11adecente g:!dificacion ruego que C!qui se pJ"ese.Jiten,
conforme al caracter de la persona; ddndórrie razon de todo lo que
$~fuese haciendo en elpafti~l!la~, y proveylndoles para. ~ócorro
al =r=» de dos reales cada dia, que s~ abonaran también por
mi en el acto de su preseniacion y admision, Segovia 16 de No-
viembre de 1793. .- -
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