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CEDULA DE S. M. 
T S E Ñ O R E S D E L C O N S E J O , 

P O R L A Q U A L SE D E C L A R A 
que quando las Justicias Reales procedan por de
litos de robos ú otros , aunque Jos agresores ten
gan sobre sí el de deserción , no le reclamen sus 
cuerpos ni detengan su entrega á los Jueces que co

nozcan de tales causas, hasta que éstas se de
terminen definitivamente con lo de

más que se expresa. 

AÑO 1785 

E N M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





DON GARLOS 
POR L A G R A C I A D E DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de las Dos-Sicilias, de Jerusalen , de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia , de Mallorca, de 
Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
jaén , de los Algarbes, de Algeciras, 
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, 
de las Indias orientales y occidenta
les. Islas y Tierra-firme del Mar Océa
no ; Archiduque de. Austria, Duque 
de Borgoña , de Brabante, y de Mi 
lán; Conde de Abspurg , de Flandes, 
Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya 
y de Molina, &c. A los del mi Conse
jo , Presidente y Oidores de mis Au
diencias y Chancille rías , Alcaldes, 
Alguaciles de mi Casa y Corte, y á 
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los Corregidores, Asistente , Gober
nadores , Alcaldes mayores y ordina
rios , así de Realengo, como de Seño
río , Abadengo y Ordenes, tanto á los 
que ahora son, como á los que serán 
de aquí adelante, á quien lo contenido 
en ésta mi Cédula toca ó tocar pueda 
en qualquier manera , SABED i Que de 
resultas de lo representado al Conde 
de Camporaánes, Decano Gobernador 
interino del mi Consejo, por el Alcalde 
ordinario de la Villa de Cerezo en la 
Rioja sobre el robo de una muía en 
que estaba entendiendo, y en que re
sultó reo con otro un desertor de los 
Batallones de Marina, conformándo
me con el diétámen que me expuso 
el mismo Decano Gobernador, me he 
servido mandar, que al referido de
sertor se le conduzca desde el Hospi
tal del Ferrol, donde se halla, á la Cár
cel de la Villa de Cerezo, para que 
allí se le siga la causa conforme á de
recho , consultando su determinación 
con la Sala del Crimen de la Chanci-
llería. Con este motivo , y conformán-
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dome también con lo que me mani
festó el mismo Conde de Campomá-
nes, he resuelto asimismo que quan-
do las Justicias Reales procedan por 
delitos de robos ú otros, aunque los 
agresores tengan sobre sí el de deser
ción, no los reclamen sus cuerpos" ni 
detengan su entrega á los Jueces que 
conozcan de tales causas, hasta que 
éstas se determinen definitivamente, en 
cuyo caso , y en el de purificarse de 
las sospechas ó indicios del delito por 
que se les haya procesado, se decla
ra expedito al superior militar el ca
mino para proceder contra los mis
mos reos por el de deserción, ponién
dolos á su disposición. De ésta Real 
resolución se dieron de mi orden los 
avisos correspondientes á los Ministe
rios de Guerra y Marina, y se parti
cipó al mismo Decano Gobernador in
terino con fecha de veinte y ocho de 
Diciembre del año próximo pasado 
por la via reservada de Gracia y Jus
ticia , para que dispusiese lo corres
pondiente á su cumplimiento. Y ha-
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biendolo llevado á éste fin al mi Con
sejo, publicada en él en siete de Ene
ro de éste año, acordó en su vista, y 
de lo que sobre el modo de su execu-
cion expusieron mis Fiscales expedir 
ésta mi Cédula. Por la qual os mando 
a todos y cada uno de vos en vues
tros lugares , distritos y jurisdiciones, 
veáis la expresada mi Real resolu
ción, y en los casos que ocurran la 
guardéis y cumpláis, y hagáis guar
dar , cumplir y executar con arreglo 
á su tenor, sin contravenirla ni per
mitir se contravenga en manera al
guna. Que asi es mi voluntad; y que 
al traslado impreso de ésta mi Cédu
la , firmado de Don Pedro Escolano 
de Arrieta mi Secretario Escribano 
de Cámara mas antiguo y de Gobier
no del mi Consejo se le dé la misma 
fe y crédito que á su original. Da
da en el Pardo á seis de Marzo de 
mil setecientos ochenta y cinco. = YO 
E L REY = Yo D. Juan Francisco 
Lastiri, Secretario del Rey nuestro 
Señor lo hice escribir por su manda
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do = El Conde de Campománes = D. 
Manuel de Villafañe = D. Pedro Toa-
chin de Murcia = D. Bernardo Can
tero = D. Miguel de Mendinueta = 
Registrado = D. Nicolás Verdugo = 
Teniente de Canciller mayor = D. Ni
colás Verdugo^ 

Es copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Es col ana 
de Arrieta* 
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