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REAL CEDULA 

DE S. M. 
T SENORES DEL CONSEJO, 

POR LA QU AL SE MANDA 
CUMPLIR LA RESOLUCION, EN QUE SE REBA .. 
xa la mitad de) tiempo de sus condenas a los Reos des
tinados al servicio de Vageles que no pueden ser apli
cados a estos y quedan en los Presidios de Arsenales; y 
se encarga a lasJusticia£ del Reyno zel n sobre la con-

du8:a y ap1icacion de los que cumplidas sus condenas 
en qualesquiera Presidios, se restituyan a sus 

Domicilios , en la conformidad que 
#.;le- I C /..,.1~ ,. •tlf<"Jr~ {r, 4:..-~.. se expresa. 
d.t ~ '" f O "-~ /71.. -· , ./ ., .5'1 . 

,,, 
ANO 

EN MADRID: 

Y Reimpresa en Gerona por Joseph Bro Impres6r del Rey. 
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··DON CARLOS 
POR LA GRACIA DE DIQS, REY DE CAS .. 

tilla , de Leon , de Aragon , de las dos Sicilias, 

de Jerusalen, de .Navarra, de Granada,- de Tole .. 

do , de Valencia,· de Galicia , de Mallorca , de 

Menorca , de Sevilla , ae Cerdeiia , · de Cordoba, 

de C6rcega, de Murcia, de Jaen, de los Algar• 

bes, de Algeciras, de Gibraltar , de las Islas de 

Can aria , de las Indias Orientales, y Oecidentales, 

Islas y Tierra-firme- del Mar Oceano ; Archidu• 

que de Austria ; Duque de Borgofia , de Braban

te y de Milan ; Conde de 1'spurg , de Flandes, 

Tirol y Barcelona ; Senor de Vizcaya y de Mo-

1ina , &c. A Ios del mi Consejo ; Presideate y Oi

dores de mis Audiencias y Chancillerias, Alcal• 

des, AJguaciles de mi Casa y Corte, y a todos 
los 
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los Corregidores , Asist ente, Go bernadores , Al
caldes may ores , y ordinarios y otros quales quier 

J ueces y J usticias de estos mis Reynos , asi de 

Realengo , como de Seii.orio , Abadengo y Or

denes ' tanto a los que ahora son ' como a los 

que seran de aqui adelante, SABED : Que ocur~ 

rjendo varias veoes el que los sent.e cia por 
las Justicias al serv1cio en los vageles de Ta 

Jtca A.rm3da no · pu_eiten ser ipli ad,:>s ,l estos , 

ya por ·11a de prqp<:>1eion , ,Q p rque J.a na 1.> 

ralela cle los delitos sc~ ineompatjbJe coo aquel 

&ri:yicio: ~. quedanp pe>r coos~uiente en~ .el Pr.e-

. io ha6ta la atfnsibn _ de SUS condeoas. ; f ell 

-u>JJ5ideraci .a b mayorcs trabajoe y pe sio,. 

nes 0011 que se b r:ecarga eo e.ste destioo, ht 
.t.enido a b.ieo de rewlver que a e~tos individuo,· 

se les rebaxe la mitad del tiernpo por que hu~ 

bieren sido coodeoados. Comunicada esta . mi ch;· 

Jiberacios al ~i Coosejo en Real orden de quin11 

ee de Agosto de este aiio , para su noticia y go bier.

no, m~ represento en Consulta de veinte y uno 

del mismo ~o que estim6 conveniente para que 

1ubiese cumplimiento con los b11enos ef ctl:os que 

YO 

lo ·deseaha ~ alivio y ibcndicio de los ~., y 

qtW istos P<> l,ueJvao a :SU Yida vagante eon pet"• 

juieia de Ios va.saUos b<MHados ; y enter.do de ello 

y con el fin de eviter estos incqnv-euientes., pot' 

1'l50Iucion a la citada Consult a he mandado , 36_.. 
misJl)o: Que lps lnteodente~ de los Departamen

tos COJ1tinuen como )l.asta aqui expidiendo _fasa

portes a los s.eoteociados pot las J usti<WtS (&J los 

Presidios de i<>s AnenaJes qi)e-cum,p1ieseo ,us coa

denas; pe70 que p~n· COll tre~ meses de anti

cipacion al Gob.etn_?dor del mi .Co~jo uoa no

ticia circuo&tapci-ada ~ Ios enubieteo para 

CUQJp}it , a .fua .de . .qoe 1X~mio .6i Jiay iocouv~~ 

.niente· en~ $e :redroi ' los P Jos de ,,sub. Do

miciliPs _, y tJ1ie lo e¥p<aega # en . ote caso c ctn cl 
termino preseripto, pues . .les ~gniplidos .han de 

quedir despedidoi e-0 · il ~ia .q~e _e¥.tiag~ sus 

coodeoas ' res~ci-0 a r qn~ sin· .DACVO delit.o DO 

puede recargarseles -el _ lia,:ppo de eUas; J estre

chara SU~ provideaciaJ pata que ~S ] USticias vi

gilen sobre fflOS i1idim1.10S y nJ . apficaciQn. Pu

bficada ~a el mi Cotuejo- esta ii,.i Real rfsola

cion en. veintf f tt~ de Novi,Jl~e pr6Kinio, 
acor• 



· acordo su cum plimiento . y expedir esta mi Ce
dula. P,or )a qua\ OS mando a todOs y a Cada 

uno de vos veais las expresadas mis resoluciones, 

y las guardeis, cumplais y ex ecuteis en la par

te que os corresponda , sin contravenirlas ni per· 

mitir se contravenga. a ellas en manera .alguna. 

Y os hago el mas estrecho encni" go de que vi

gileis ·sobre la conducla de los que cumplidas sus 

condenas en los P-residios de Arsenales o en· qua-

1esquiera otros , se restituyan a los Pueblos de 

vuestt'b respeclivo distrito y jurisdicion; cuidan• 

do tambien· de t}ue se· dediqueo a la agi,icuhu

ra .0 ·a . algun oflcio ' y sean vasallos utiles -~al 

Estado; sin v.olver a $11 rvida delinqiiente ; y pa· 
ra ello : dateis · :las .6rdenes . y providencias conve

nierites': Que asi .es mi v.oluntad, y que al tras

lado -impreso de esta mi Cedula, firmado de Don 

Pedro Escolano de Arrieta , ~i Secretario Escri

bano de Camara -mas antiguo y de Gobierno det 

·m1 ·consejo , se le de fa mi sma f-e y ere di to que 

·a SU . original.. Dada en Madrid a siete de Diciem

bre de mil set~ciento - ochenta y seis : ::= YO 

EL REY: = Yo Don Maauel de Ainzpun y Re-

din 

din, Secretario del Rey noestro Senor , lo hiee 

escribir por su mandado : ::::: El Conde de Cam

pomanes : ::: Don Geronimo Velarde y Sola : ::: 

Don Miguel de Mendinueta : :::: Don Marcos de 

Argaiz : = Don Andres Cornejo : ::: Registrado: :::: 

Don Nicolas Verdugo: = Teniente de Cancillet 
I 

Mayor : :::: Don Nicolas Verdugo. :::: 

Es copia de su original, i1e que certifico. 

Don Pedro. Escolano 

iJe A.rrieJa. 
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