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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos ... Sabed que habiendose comunicado
por Don Juan Gregorio Muniaín ... al Conde de
Aranda ... cierta Real Orden ... previniendole
dispusiese se diesen á vos ... las convenientes
para la observancia de lo que se establece en la
parrafo sexto, titulo segundo del tratado quarto de
las nuevas Ordenanzas militares ... mandamos que
en las ciudades ó pueblos donde hubiese fiestas
publicas de concurrencia ... y existiese tropa de
guarnición ó Quartel paseis ... un recado atento de
aviso.

[Madrid : s.n., 1768].
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POR LA GRACIA DE D I O S / 
Rey de Castilla / de Leoii^ 
de Aragón^ de las dos Siei-
lias5 de Jerusalén, de Navar

ra , de Granada 3 de Toledo, de Valencia^ 
de Galicia, de Mallorca5 de Sevilla, de Cer^ 
deña 5 de Córdoba, de Córcega, de Mur
cia 5 de Jaén 5 Señor de Vizcaya, y de Mo-
lina5&c*= A todos los Corregidores, Asis
tente , Gobernadores, Alcaldes-mayores y 
ordinarios, y otros qualesquier Jueceŝ  Jus
ticias s Miniftros, y Personas de todas las 
Ciudades, Villas y Lugares de eítos nues
tros Rey nos, asi de Realengo , como de 
Señorío y Abadengo , á quien lo conteni
do en efta nueíka Carta tocare , y fuere 
dirigida, y á cada uno, y qualquier de vos: 
SABED , que habiéndose comunicado por 
..Don Juan Gregorio Muniaín ^ nueflxo Se
cretario de Eftado , y del Despacho Uni
versal de la Guerra ^ al Conde de Aranda, 
Presidente del nuefeo Conseio,GÍerta Reál 
, Orden , con fecha de cinco de Setiembre 
próximo pasado 5 previniéndole dispusiese 
se diesen i vos por el nueítro Consejo las 
convenientes para la observancia de lo que 



se eíbblecc en el párrafo sexto , titufo se
gundo dei tratado quarto de las nuevas Ordenan-
Xas Militares. Vifto por los de el nueítro 
Consejo 5 por Decreto que proveyeron en 
yeintcy uno de elle mes , se acordó ex
pedir ella nucftra Carta: Por la qual man
damos , que en las Ciudades ó Pueblos 
donde hubiese Helias públicas de concur
rencia con el permiso y autoridad de vos 
las Jufticias, y exiftiese Tropa de Guarni
ción, ó Quartél, paséis vos dichas Justicias 
al̂  Gobernador Militar, ó á quien la man
dare en su defedo, un recado atento 
aviso de aquella concurrencia, para su no
ticia, á fin de que por ella , si lo juzgase 
conveniente, pradíque con la Tropa las 
advertencias, que considerase del caso, ó 
haga uso de alguna para concurrir por'su 
parte á el logro de la pública tranquilidad; 
Y si i con dicha ocasión necesitaseis vos las 
Justicias de determinado auxilio, lo pedi
réis á dicho Gefe Militar con la urbanidad 
y buena correspondencia , que en ambas 
jurisdicciones debe observarse. Que asi es 
nuestra voluntad 5 y que á el traslado im
preso de esta nuestra Carta , firmado de 
Don Ignacio Esteban de líigareda, nues
tro Secretario, Escribano de Cámara mas 
antiguo, y de Gobierno del nuestro Con
sejo, se le dé la misma fé y crédito , que 
á su original. Dada en Madrid á veinte y 

seis 



seis de Octubre de mil setecientos sesen
ta y ocho.—El Conde de Aranda. Don 
Gómez de Tordoya. Don Simón de Anda. 
Don Phelipe Codallos. Don Francisco Lo-
sella.= Yo Don Ignacio Esteban de Higa-
reda, Secretario del Rey nuestro Señor, y 
su Escribano de Cámara, la hice escribir 
por su mandado 5 con acuerdo de los de 
su Consejo. ^Registrada. Don Nicolás Ver
dugo. Theniente de Chancillér Mayor: DOJLI 
Nicolás Verdugo. 

Es Copia de su Original ^ de que certifico. 

Don Ignacio Esteban 
de Higareda. 
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