




RSCRITOS Y DOCUMENTOS DE RODXIGUEZ ALDEA 3s 

importanie encargo, para activar y progresarlos hasta ponerlos en estado 
de sentencia, pasandolos a esta Superioridad con su voto informativo le- 
gal, que explique el m6rito y concept0 de justicia a que aqu6llos se han 
bscho acreedores, quedando expedito el voto consultivo de 10s Srs. Ministros 
en el Real Acuerdo a quienes podia oir conforme a1 articulo 17 de la Real 
C6dula de 17 de abril de 1774, lo que seria ilegal, si llegado el cas0 de 
pedir su dictamen para definitiva, me hubiesen con anterioridad informa- 
do, e implicados entrase a la elecci6n de letrados que subrogasen el lu- 
gar y grad0 que la precitada Real Cedula advierte, para no comprometer 
el ejercicio de la ley en tun delicada como importante materia, y desean- 
do upartar este inconveniente, y proceder conforme a las reales intencio- 
nes de Su Majestad, cesando 10s seiiores Ministros en esta comisih, en- 
t ra rh  a subrogarlos el seiior Licenciado don Francisco Cisterna, Oidor ho- 

' norario, Doctor don Jose Maria Lujb ,  Doctor don ]os6 Maria del Pozo, DQC- 
for don Rambn Arostegui; el de igual clase don Carlos Olmos de Aguilera, 
con el Promotor Fiscal que para este cas0 nombro a1 Doctor don Grego- 
rio Santa Maria, quienes recibidos de todos y cualesquiera sumarios que 
se hallen formados por 10s seiiores Jueces Comisionados asi eclesiasticos 
como militares, segh lo dispuesto en la ley 9, titulo 29, libro 9 del Fuero 
Juzgo, Reales C&ulas de '2 de Qctuhre de 1766, y 17 de abril de 1774, ac- 
hien y progresen su estado, formen 10s que no lo estuviesen, contra quie- 
nes hayan obrado activamente en la Revoluci6n del Reino, en sus princi- 
pios, progreso y fin para quitar y destruir las legitimas autoridades; 10s 
que hayan procurado atacar la integridad de estos dominios, separdmdo- 
10s de la Corona de Espaiia, investigando y averiguando por una pesqui- 
sa general, 10s que siguiendo esas huellas hayan procurado extraviar a 10s 
buenos para traerlos envueltos en las convulsiones politicas, conociendo 
y detallando 10s medios de  que han querido .y  procurado valerse para 
ofender 10s derechos de la Soberania, arrancando, quitando y destruyendo 
10s escudos y reales mmas de Su Majestad para sustituir por ellos 10s de 
la Independencia; contra 10s que han oblisado por medios y arbitrios a 
las exacciones violentas para hacer establecer las revolucionarias ideas 
que han 'acreditado en aquella desgraciada 6poca; y finalmente, contra 
custos Sean comprendidos en las disposiciones de las leyes del titulo 13, 
14, 15 a1 19, partida 2a y las del titulo 2, partida 7a, debiendo a h  contra 
10s fugados examinar con0 por pesquisa general el delito y delincuentes, 
y formar 10s respectivos cargos, asi por testigos como por pGblicos docu- 
mentos, arregldazdose a Ius leyes de su naturaleza, segiin las que y en su 
cas0 libraron las providencias de prisi6n y embargo, cometida esta a la 
comision particular que por decreto de hoy he nombrado, y venciendo fi- 
nalmente el proceso, legalmente instruido lo pasardm a esta Superioridad 
con su voto informativo para dictar la resoluci6n final que haya lugar en 
derecho, Pksese 10s oficios respectivos a 10s sefiores Ministros que fueron 
encargados, avisdmdoles haber cesado en su comisi6n por la nueva que se 
ha forrnado, y a 10s nombrados para que sin p6rdida de tiempo procedan, 
quienes elegirtrn para su reunion y pronto despacho, el lugar que mdrs 
ckodo y segmo les parezca, bien sea en la sala destinada para 10s Con- 
sejos de Guerra u otro, de lo que $e me dardr el correspondiente aviso de- 
jando ct su eleccihn el nombramiento de Escribana que debe actuar. T6- 
rnese rm6n de este decreto en Reales Cajas y Tribunal de Cuentas,--Murc5 
d d  Pat.-M;.-Pta. 




