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Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, en que
se mandan guardar y cumplir las resoluciones que
se citan, para que no se permita volver a los
pueblos con licencia temporal ó absoluta, a los
que por sus excesos han sido destinados a las
armas por las Justicias y Tribunales hasta
cumplido el termino porque fueron aplicados.
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REAL CÉDULA 
D E S.M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO. 
EN QUE SE MANDAN GUARDAR Y CUMPLIR 
las resoluciones que se citan , para que no se permita vol
ver á los ̂ pueblos con licencia temporal ó absoluta, á los 
que por sus excesos han sido destinados á las armas por 

las Justicias y Tribunales, hasta cumplido el 
termino porque fueron aplicados. 

Año 1788. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN, 





DON GARLOS, 
POk L A GRACIA D E DIOS, 
Rey de Castilla, de León , de 
Aragón, de las dos Sicilias,de Je* 
rusalén, de Navarra, de Grana
da, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca , de Menor
ca, de Sevilla , de Cerdeña , de 
Córdoba, de Córcega, de Mur
cia, de Jaén , de los Algarves, de 
Algecira, de Gibraltar, de las Is
las de Canaria, délas Indias Orien
tales y Occidentales, l^ias y Tier
ra firme del Mar Océano, Archi
duque de Austria, Duque de Bor-
goña í de Brabante y dé Milanj 
Conde de Abspurg, de Flandes, 
Tirol y Barcelona , Señor de Viz
caya y de Molina &c. A los del 
mi Consejo, Presidente y Oidores 

de 



de mis Audiencias y Chancille rías, 
Alcaldes y Alguaciles de mi Casa 
y Corte, á los Corregidores, Asis
tente , Gobernadores, Alcaldes 
mayores y Ordinarios, y demás 
Jueces, Justiciás, Ministros, y 
personas de todas las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos mis Rey-
nos , asi de Realengo, como de Se
ñorío, Abadengo y Ordenes-,tan
to á los que ahora son, como á los 
que serán de aqui adelante, á 
quien lo contenido en esta mi Ce-
dula pueda tocar en qualquier 
manera. SABED: Que con el fin de 
evitar los perjuicios que se habian 
experimentado con motivo de los 
permisos, que se daban para vol
ver á los Pueblos con licencia tem
poral ó absoluta á los Soldados, 
que por sus excesos habian sido 
destinados al servicio de las Tro
pas por las Justicias 6 Tribunales, 
tuve á bien mandar por mis Rea
les Ordenes comunicadas por la 
via reservada de la Guerra á los 

Ca-



Capitanes Generales, é Inspedlo-
res en diez y seis de Noviembre 
de mil setecientos sesenta y siete, 
y quince también de Noviembre 
de mil setecientos ochenta y cinco, 
que no se permitiese volver á los 
pueblos con licencia temporal, 
ó absoluta para retirarse, á los 
que por sus excesos habían sido 
destinados al servicio de las Tro
pas por las Justicias ó Tribuna
les, hasta que hubiesen cumplido 
el termino, porque fueron apli
cados. Con motivo de haber ad
vertido el Conde de Campoma-
nes, Decano Gobernador interi
no del Consejo, los perjuicios que 
resultaban de regresarse á los 
Pueblos los mozos, que por sus 
excesos se destinaban al servicio 
de las armas, porque se excitaban 
de nuevo los motivos que oca
sionaron su condena, me hizo pre
sente en dos de Agosto próxi
mo, seria conveniente se hiciesen 
retirar desde luego á sus Regi-

/ míen-



mientos á los Soldados, que se ha
llasen con licencia en los Pueblos 
donde fueron sentenciados, y que 
los Coroneles exceptuasen siem
pre en el uso de tales licencias el 
regreso y permanencia en los Pue
blos, en donde hubieren dado mo
tivo al destino de las armas. Ente
rado yo de todo, he tenido á bien 
mandar, que se observen mis Rea
les resoluciones de diez y seis de 
Noviembre de mil setecientos se
senta y siete, y quince de No
viembre de mil setecientos ochen
ta y cinco , dándose noticia de ellas 
al mi Consejo, como lo hizo de mi 
Real Orden Don Gerónimo Ca
ballero, mi Secretario de Estado 
y del Despacho de la Guerra en 
papel de doce del mismo mes de 
Agosto, para que las hiciese en
tender á los Tribunales y Justi
cias del Reyno, para su puntual 
execucion. Y publicada en el mi 
Consejo dicha Real Orden en qua-
tro de este mes, acordó su cum-

h:í , ' ' ' " pli-



plimiento ^ y para ello expedir es
ta mi Cédula: Por la qual os man
do á todos y á cada uno de vos 
en vuestros Lugares, distritos y 
jurisdiciones, veáis mis citadas re
soluciones , y las guardéis, cum
pláis ye xecuteis en la parte que os 
corresponde, cuidando particular
mente de su observancia, y de 
proceder contra los contravento
res, formándoles causa, y dando 
cuenta con justificación á quienes 
correspondiese, á cuyo fin daréis 
las ordenes y providencias conve* 
nientes: Que asi es mi voluntad, y 
que al traslado impreso de esta mi 
Cédula , firmado de Don Pedro 
Escolano de Arrieta, mi Secre
tario Escribano de Cámara, mas 
antiguo y de Gobierno del mi 
Consejo, se le dé la misma fe y 
crédito que á su original. Dada 
en San Ildefonso á once de Sep
tiembre de mil setecientos ochen-
ta y ocho. = YO E L REY = Yo 
Don Manuel de Aizpun y Re-

din, 



din, Secretario del Rey nuestro 
Señor lo hice escribir por su 
mandado. = E l Conde de Cam-
pománes = Don Francisco de Ace
do = Don Josef Martínez y de 
Pons = Don Pedro Joaquin de 
Murcia = Don Mariano Colon= 
Registrado = Don Nicolás Verdu
go = Teniente de Canciller ma
yor = Don Nicolás Verdugo. = 

Es copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de ^Arrieta. 
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