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Habiendo llegado á entender el Rey que varios
jueces ordinarios ... dexan de dar a los Xéfes
militares el tratamiento correspondiente á su
graduacion ... se ha servido ... resolver á consulta
del Consejo sumpremo de Guerra ... para evitar
toda duda ó abuso en esta parte ... y
correspondencias a la Ordenanza del Exército
sobre tratamientos ...
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Líe abiendo llegado á entender el Rey que mríos 
Jueces Ordinarios 5 por una verdadera ó afectada 
ignorancia i dexan de dar á los Xefes Militares el 
tratamiento correspondiente á su graduación^ con agrá* 

' vio de ella y de la Justicia} se ha servido S. M . 
resolver á consulta del Consejo Supremo de Guerra^ 
que para evitar toda duda 6 abuso en esta parte 
en lo sucesivo, se arreglen los Tribunales, Justicias 
y demás personas del Reyno en sus oficios y cor-» 
respondencias á lo que previene la Ordenanza del 
Exército sobre tratamientos en el tratado 3, título 
(5 5 artículos 2 j ; 3, los quales dicen así: 

2.0 Se dará tratamiento de Excelencia á los Ca
pitanes y Tenientes Generales, como á los Grandes 
y sus primogénitos, aunque estos sirviesen de Ca~ 
deteSé 

3.0 E l dé Señoría desde Mariscales de Campo 
hasta Coroneles inclusive y aunque fuesen graduados 
solamente, á los Intendentes y Comisarios Ordena
dores , y á todo Título, é hijos de Grandes, aun
que empezasen á servir sin ser Oficíales $ entendién
dose esta regla inalterablemente tanto entre igua
les tratamientos, quanto de mayor á menor y 6 de 
este á mayor ^ de modo que á los expresados nadie 
ha de negar lo establecido, y ellos tampoco han de 
arbitrar por complacencia ú otra razón la regla 
prescrita y debiéndose entender que en el tratamien
to de Merced quedan comprehendidos todos los no 
exceptuados, 

T habiéndose participado al Consejo la citada 
Real determinación en ¿o de Enero próximo, á 
fin de que disponga lo conveniente á su cumpUmien* 



t o ; ha acordado en su vista que para su observan
cia se comunique circuí ármente á los Corregidores y 
Justicias del Reyno. 

En su conseqüencia lo participo á V. de orden 
del Consejo , á fin de que enterado de dicha Real 
resolución i disponga su cumplimiento en los casos 
que ocurran, comunicándola al propio efecto á las Jus
ticias de los pueblos de su Partido, y dándome aviso 
de su recibo para ponerlo en noticia del Consejo. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 
18 de Febrero de 1796. 
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