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España. Rey (1788-1808: Carlos IV)

Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la
qual se declara que los criados de militares de
cualquier clase, que gocen del Fuero de Guerra, y
se les ponga presos por delitos no exceptuados,
sean mantenidos en la prision por sus amos ...

En Madrid : en la Imprenta de Don Pedro Marin, 1789.

Encuadernado con 32 obras

Signatura: FEV-SV-G-00094 (11)





R E A L C E D U L A ^ 
DE & M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR L A QUAL SE DECLARA QUE LOS 
Criados de Militares de qualquier clase, que gocen 
del fuero de Guerra y se les ponga presos por de
litos no exceptuados , sean mantenidos en la pri
sión por sus Amos , y si éstos no lo hiciesen ó 

los despidiesen de su servicio, queden aquellos 
desaforados , y se entreguen á las 

Justicias Ordinarias. 

>ÍS. 

E N M A D R I D : 
EN LA IMPRENTA D E DON PEDRO MARIN. 

A Ñ O D E M D G C L X X X I X , 
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C A R L O S 
por la gracia de Dios, Rey de CastiHa 9 de 
León , de Aragón | de las dos fSicilias, de Je-
rusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia , de Galicia, de ^Mallorca , de Me* 
norca , de Sevilla r de Gerdéña , de Cór-
dova v de Córcega, de Murcia , de Jaén , de 
los Algarbes r de Algecíra r de Gibraltár ^de las 
Islas de Canaria ^de las Indias Orientales y 
Occidentales , Islas y Tierra Firme del Mar 
Océano , Archiduque de Austria , Duqcie de 
Borgona, de Brabante y de Mi lán , Conde de 
Abspurg, de Flandes , Tiról y Barcelonay Señor 
de Vizcaya y de Molina , &c. A ios del mi 
Consejo, Presidente y Oidores de mis Audien^ 
cias y ehancillerías , Alcaldes , y Alguaciles 
de mi Casa y Corte, y á todos los Corregidores, 
Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores y 
Ordinarios , y otros qualesquiera Jueces y Justi
cias de estos mis Reynos, asi de Realengo como 
de Señorío , Abadengo y Ordenes , tanto á los 
que ahora son como á los que serán de aqui ade
lante, SABED: Que de resultas de haberse 
arrestado por el Juzgado de Tropas de nú Casa 



Real á un criado de un Oficial, y no teniendo 
éste de que alimentarse en la prisión , á causa 
de haberle negádo su amo todo su auxííio y 
despedidole de su servicio, no habiendo tam
poco en el Juzgado fondos para socorrerle, se 
me propuso la providencia que podría tomarse 
en casos semejantes. Y enterado de los infor
mes que se me han dado y de los anteceden
tes de este asunto , he tenido ÍA bien de resol-
yer por punto general, que los criados de los 
Militares de qualquier clase, que gocen el fue
ro de guerra , y se les ponga presos por de
litos no exceptuados , sean mantenidos en la 
prisión por sus amos; pero si éstos no lo hicie. 
ren , ó los despidiesen de su servicio , queda
rán aquellos desde luego desaforados y se en
tregarán á las justicias ordinarias, á fin de que 
conozcan y determinen sus causas ; cuya Real 
deliberación se comunicó al mi Consejo de mi 
Real órden por el Conde de Floridablanca. Y 
publicada en é l , acordó su cumplimiento , y 
para ello expedir esta mi Cédula: Por la qual 
os mando á todos y cada uno de vos en vues-
tros lugares , distritos y jurisdiciones, veáis la 
citada mi Real resolución,, y la guardéis, cum-
Piáis, y hagáis guardar, cumplir y executar , sin 
Permitir se contravenga en manera alguna; 
dando para su debida observancia las órdenes 
y providencias convenientes : Que asi es mi va. 
****** y ®** al traslade impreso de esta mi 



Cédula, firmado de Don Pedro Escolano de 
Arnera; mi Secretario , Escribano de Cámara 
mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo se 
le dé la misma fé y crédito que á sn original. 
Dada en Aranjuez á veinte y tres de Abril de 
mil setecientos ochenta y nueve. YO E L REY 
Yo Don Manuel de Aizpun y Redin, SecretaríJ 
del Rey nuestro Señor la hice escribir por su 
mandado: El Conde de Campománes; D. Felipe 
de Rivero: D.Miguel de Mendinueta: D.Juan 
Antonio Velarde y Cienfuegos : D. Mariano 
Colón. Registrada Don Nicolás Verdugo: Te
niente de Cancillér Mayor : Don Nicolás Ver
dugo. 

Es copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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