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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, en que
se declara ... quéde solo á cargo de las Justicias
remitir los reos rematados, aunque sean los
destinados para Filipinas, hasta la respectiva
Cabeza de Partido, y que desde esta haya de
correr por cuenta de la Real Hacienda el gasto de
la conduccion de los mismos reos hasta los
Puertos ó depósitos generales ...

En Madrid : en la Imprenta de ... Pedro Marin, 1788.

Vol. encuadernado con 32 obras

Signatura: FEV-SV-G-00093 (15)





R E A L CEDULA 
D E S. M. 

T SEÑORES D E t CONSEJO, 
EN QUE SE DECLARA_ Y M A N D A 
quéde solo á cargo de las Justicias remitir los 
reos rematados, aunque sean los destinados para 
Filipinas, hasta la respectiva Cabeza de Partido; 
y que desde ésta haya de correr por Cuenta de 
la Real Hacienda el gasto de la conducción de 

los mismos reos hasta los Puertos ó Depó
sitos generales, con lo demás 

que se expresav 

ANO I788 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





DON GARLOS, 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla, de León , de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerusalén , de 
Navarra , de Granada , de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdova, de Córcega , de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de 
Gibraltar, de las Indias Orientales y 
Occidentales , Islas y Tierra-firme del 
Mar Océano, Archiduque de Aústria, 
Duque de Borgoña, de Bravante y de 
Milán, Conde de Abspurg , de Flan-
des , T i r o l , y Barcelona, Señor de Viz
caya y de Molina , &c. A los del mi 
Consejo, Presidente y Oidores de mis 
Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, 
y Alguaciles de mi Casa y Corte, á los 
Corregidores, Asistente ̂  Gobernado
res , Alcaldes mayores , y ordinarios, 
y otros qualesquier Jueces y Justicias 

de 



de estos mis Reynos, asi de Realengo, 
como de Señorío , Abadengo y Orde
nes , tanto á los que ahora son, como á 
los que serán de aqui adelante. Bien 
sabéis: Que por Real Cédula , expe
dida en quatro de Noviembre de mil 
setecientos ochenta y siete, mandé rque 
para mantener completo el Regimien
to fixo de la Plaza de Manila y Cuer
pos veteranos de las Islas Filipinas, ^e 
remitiesen de España el número de De
sertores del Egército y otros reos,que 
no siendo de delitos feos se destinan á 
Puerto-Rico y Presidios de Africa , y 
que se pusiesen estos Desertores á dis
posición de mi Secretario de Estado 
del Despacho de Guerra y Hacienda 
de Indias, siendo de su cargo disponer 
y costear la conducción de ellos á Fi
lipinas. Por los varios recursos que dis
tintas Justicias del Reyno dirigieroii 
posteriormente al Ministerio de Guer
ra y Hacienda de Indias, me enteré de 
la duda ocurrida acerca del modo de 
conducir los reos, que consiguiente á 
dicha resolución se destinan á Filipinas, 
hasta ponerlos á disposición del citado 
Ministerio; y también,si la conducción 

de-



debía entenderse conforme á lo esta
blecido en la Real Ordenanza de Va
gos de siete de Mayo de mil setecien
tos setenta y cinco , y demás resolucio
nes sobre reos rematados, ó quedaba 
al cargo de las Justicias la remisión 
desde sus respectivos Pueblos á los 
Puertos ó Depósitos generales de la 
Península : y á fin de evitar semejan
tes dudas , con vista de lo que sobre 
este punto me representó el mi Con
sejo en consulta de catorce de Marzo 
próximo, he venido en resolver, que 
conforme á las Cédulas espedidas en 
la materia , quede solo á Cargo de 
las Justicias remitir los reos , aunque 
sean los destinados para Filipinas ̂  has
ta la respectiva Cabeza de Partido: 
Que desde ésta haya de correr por 
cuenta de la Real Hacienda el gasto de 
la conducción de los mismos reos hasta 
los Puertos ó Depósitos generales _de 
Cartagena,Gadiz, y la Goruña /d i r i 
giéndose á esta última Ciudad aquellos 
que, si no fueran destinadosáFilipinas, 
habian de llevarse al otro Depósito ge
neral de Zamora ; y que colocados di
chos reOs en las citadas Plazas Mariti-
Icnháio na á oao i )éno v ¿i Bíinas, 



mas, se pongan á disposición del Minis
terio de Guerra y Hacienda de indias, 
para que ordene su embarque y su reu
nión en Cádiz, y su transporte á las re
feridas Islas. Esta mi Real deliberación 
se comunicó por el Conde de Florida-
blanca á los Ministerios del Despacho 
de Guerra y Hacienda de estos mis 
Reynos, y al de Guerra y Hacienda de 
Indias para su observancia;y publicada 
en el mi Consejo, acordó su cumplimien
to y expedir esta mi Cédula: Por la qual 
os mando á todos y á cada uno de vos 
en yuestro§ lugares, distritos y ju
risdicciones , veáis mi resolución que 
queda expresada, y la guardéis, cum
pláis y executeis en la parte que os 
corresponde, y hagáis guardar, cum
plir y executar, sin contravenirla , ni 
permitir se contravenga en manera al
guna; antes bien ,para su puntual exe-
cucion, daréis las órdenes y providen
cias convenientes. Que asi es mi volun
tad ; y que al traslado impreso de esta 
mi Cédula, firmado de Don Pedro 
colano de Arrieta , mi Secretario, 
cribano de Cámara mas antiguo y dw 
Gobierno del mi Consejo,se le dé la 
misma fe y crédito que á su original 
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Dada en Aranjuez á veinte y nueve 
de Mayo de mil setecientos ochenta y 
ocho. YO E L REY. = Yo Don Ma
nuel de Aizpun y Redin , Secretario 
del Rey nuestro Señor, lo hice escri
bir por su mandado = E l Conde de 
Campománes = Don Tomás Bernad = 
E l Marqués de Roda=Don Josef Mar
tínez y de Pons = Don Francisco de 
Acedo=Registrada=Don Nicolás Ver
dugo = Teniente de Canciller Mayor= 
Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original ¿deque cert ifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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