


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo por la
qual se manda cumplir la resolucion, en que se
rebaxa la mitad del tiempo de sus condenas á los
reos destinados al servicio de vageles que no
pueden ser aplicados á éstos y quedan en los
presidios de arsenales, y se encarga á las justicias
del reyno, zelen sobre la conducta y aplicacion de
los que cumplidas sus condenas en qualesquiera
presidios, se restituyan á sus domicilios..
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D E S. M. 
T SEÑORES D E L CONSEJO, 

POR L A Q U A L SE M A N D A C U M P L I R 
la resolución , en que se rebaxa la mitad del tiempo de sus 
condenas á los Reos destinados al servicio de Vageles 
que no pueden ser aplicados á éstos y quedan en los 
Presidios de Arsenales ^ y se encarga á las Justicias del 
Reyno zelen sobre la conducta y aplicación de los que 

cumplidas sus condenas en qualesquiera Presidios, 
se restituyan á sus Domicilios , en la con

formidad que se expresa. 

17B0 

E N M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
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D la 

O N C A R L O S POR L A 
gracia de Dios, Rey de Castilla yde 
Leoa, de Aragón i de las Dos-Sici-
lias j de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada , de Toledo, de Valencia, 
de Galicia , de Mallorca , de Me
norca , de Sevilla, de Cerdeña) de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia^ 
de Jaén i de los Algarbes ,de Alge-
ciras, de Gibraltar, de las Islas dé 
Canaria, de las Indias Oriéntale^ 
y Occidentales ^ Islas y Tierra-fir
me del Mar Océano; Archiduque 
de Austria; Duque de Borgoña, de 
Brabante y de Milán ; Conde de 
Aspurg, de Flándes, Tirol y Bar* 
lona; Señor de Vizcaya y de Mo
lina, A los del mi Consejó, Pre
sidente y Oidores de mis Audien
cias y Chancillerías, Alcaldes ̂  A l 
guaciles de mi Casa y Corte , y^íí 
todos los Corregidores, Asistente, 
Gobernadores, Alcaldes mayores| 



y ordinarios y otros qualesquier 
Jueces y Justicias de estos mis Rey-
nos j asi de Realengo i como de Se
rio , Abadengo y Ordenes , tanto 
á los que ahora son ? como á los que 
serán de áqui adelante} SABED: 
Que ocurriendo varias veces el que 
los sentenciados por las Justicias al 
servicio en los vageies de la Real 
Armada no pueden ser aplicados á 
éstos, ya por falta de proporción, 
ó porque la naturaleza de los deln 
tos sea irtcompatible cdn aquel ser
vicio , quedando por eonsiguiente 
en el Presidio hasta la extinción de 
sus condenas; y en considéracion á 
los mayores trabajos y pensiones 
con que se les recarga en este des
tino , he tenido á bien de resolver 
que á estos individuos se les reba-
xe la mitad del tiempo por qué hu
bieren sido condenados. Comuni
cada esta mi deliberación al mi 
Consejo en Real órdeh de quince 
de Agosto de este año , para su no
ticia y gobierno, me representó en 
Consulta de veinte y uno del mis
mo lo que estimó conveniente pa
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ra que tubiese cumplimieafo con 
los buenos efectos que Yo deseaba 
en alivio y beneficio de los reos, y 
que éstos no buelvan á su vida Va
gante con perjuicio de los vasallos 
Eonrados; y enterado de ello y con 
el fin de evitar estos inconvenien
tes , por resolución á la citada Con
sulta he mandado asiiliisíiio: Que 
los Intendentes de los Departamen-
toá continúen como hasta aqui ex
pidiendo Pasaportes á los senten
ciados por las Justicias á los Presi
dios de los Arsenales que cumplie
sen sus condenas; pero que pasen 
con tres meses de anticipación al 
Gobernador deí mi Consejo una 
noticia circunstanciada de los que 
estubieren para cumplir ^ á íirt de 
que examine si hay inconveniente 
en que se retiren á los Pueblos de 
sus Domicilios , y me lo exponga 
en este caso en el término pres-
Gripto, pUes los cumplidos han de 
quedar despedidos en el dia que 
extingan sus condenas j respecto á 
que sin nuevo delito no puede re
cargárseles el tiempo de ellas ; y 
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estrechará sus providencias para 
que las Justicias vigilen sobre estos 
individuos y su aplicación. Publi
cada en el mi Consejo esta mi Real 
resolución en veinte y tres de No
viembre próximo, acordó su cum
plimiento y expedir esta mi Cédu
la. Por la qual os mando á todos y 
á cada uno de vos veáis las expre
sadas mis resoluciones, y las guar
déis , cumpláis y executeis en la 
parte que os corresponda, sin con
travenirlas ni permitir se contra
venga á ellas en manera alguna. Y 
os hago el mas estrecho encargo de 
que vigiléis sobre la conducta de 
los que cumplidas sus condenasen 
los Presidios dé Arsenales ó en qua-
lesquiera otros, se restituyan á los 
Pueblos de vuestro respectivo dis
trito y ju risdicion; cuidando también 
de que se dediquen á la agricultura 
ó á algún oficio, y sean vasallos úti
les al Estado, sin volver á su vida 
delinqüente; y para ello daréis las 
órdenes y providencias convenien
tes: Que asi es mi voluntad,-y que 
al traslado impreso de esta mi Cé-
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dula, firmado de Don Pedro Esco* 
laño de Arrieta, mi Secretario Es
cribano de Cámara mas antiguo y 
de Gobierno del mi Consejo, se le 
dé la misma fe y crédito que á su 
original. Dada en Madrid á siete de 
Diciembre de mil setecientos ochen* 
ta y seis: = YO E L REY: = Yo 
Don Manuel de Ainzpun y Redin, 
Secretario del Rey nuestro Señor, 
lo hice escribir por su mandado: =; 
E l Conde de Campománes: = Don 
Gerónimo Velarde y Sola:= Don 
Miguel deMendinueta: =Don Mar
cos de Argaiz: = Don Andrés Cor
nejo: ̂ Registrado := Don Nicolás 
Verdugo: s= Teniente de Canciller 
Mayor: = Don Nicolás Verdugo, s 

Es copia dé su original ¡ de que certificó. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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