
Tom. XV. Núm. 48. S^í 

DEL JUEVES 9 p E ¿JUNIO DE 1808. 

u4 las tres 4e latftrie-

RE YNO D E E S P A Ñ A . 
Madri4 2$ie Mfir^o. 

EL SEÑOR REri^ON CARLOS^ARTO 
se sirvió expedir el real decreto'siguiente: ';]' 

n Como los aCbaq^ues 4e que ^dole?.co no jije p^ifmiten sopoir^r jpor 
mas tiempo el graye peso del ^ct)iei;ap de ¡njUareyccis, y¡mesea pí'eci^o 
para reparar ftii salud gozar ci><;liqQa .roas t^mpíadp 4e j^,ttánquJlid^d 
de la vida prividaj he d^teripinado, despues,de la.ií>ass^tia deliberación, 
abdicar mi corona en pji,heredero j pii Píuy ¡c»ro hijo*! ^^ IMCI^E I?E 
AsTi^íiiAS. por tfS.'aXQ es ifii real volupudjjfWj^!^ feqsjio^jji*;) .yj^beaecj^o 
p,0mo Rey y Se^or nati;rjal l̂e tp^dp? pji* ¡f̂ eyíips ly ,4ppQii»ios, Í gara gue 
este íni real decreto fie libre y es|»oniáiJ^ abdieacipn:,tenga su,ej(jacto,y 
debido cumplimiento , lo cojnunicarcjs al consejo y d¿a)asá quienes cor
responda. Dado en Aranjuez á 19 de ^ívíarzo de i8c8. = Yo EL KEY. =: 
A D. Pedro Cevallos. n 

ELRETNt/ESl^RP'S'EÑOifí^^p'ERNyíNDO SÉPTIMO 
se há servido espedir idi i'tggiehfes ,ref^les decretos. 

Primero. 
^1 Corno por la abdicación tjuc tni.venerado Padre ha hecho en Mí 

de su real corona , quedan sin exercicio los secríiarios de estado y del 
despacho D. Pedro Cevallos , el marques CabaUeroy-D. Anionio Olaguer 
Feliu , el baylío Fr. D. Francisco .Gil j y D. Miguel Cayetano Soler , y 

. necesitando por. tanto ,de mi nombramiento, he venidp en ratific.arlo res-
pectivatnenté al despacho ¿e que cada unp est/ba encargado ,.en copsi-
deracron á las calidades de que están,adürnadps. Tendreisio entendido , y 
lo comunicareis á quiches corresponda. En Aranjuez á 19 de Marzo de 
;t^o8.—A DrFé^tp'C^VÍÍios. » ' ! ' ,, , , 

» En cónsMeTac^iqh á'qve Ío.s. ministres df tni, consejo real y demás 
tribunales de mi rey no necesitan habilitación mia para continuar en sus 



38á. ' :^--'; ^:-\r.-
respectivos destinos después de la abdicacidn del reyno qqe acaba de h í -
cer mi augusto Padre, he tenido a bien confirmarlos en éllós por el tiem
po de mi voluntad. Tendreislo entendido, y lo comunicareis, á todos I05 
consejos y démas á quienes-eorrespondaíEÍi Aranju&i á 19 de Mano dé 
1808. =: Al decano del consejo.» 

TerctrOi 
n Mi augusto I|adre y Señor tuvo por conveniente exonerar por su 

real decreto de 18 del corriente á D. Manuel Godoy, príncipe de la Paz, 
del empleo de almirante general de España c Indias, que se dignó conce
derle por reales«édulas de 13 de Enero y 27 de Febrero del año pasado 
de i8a>7, en que se expresaban el exercicio, privilegios y emolumentos 
que como á tal le correspdBdiatt, igualinente que al tribunal de Almiran
tazgo j y queriendo Yo ocurrir desde luego á todas las dificultades que 
puedan presentarse para el despacho de los negocios de marina, mando 
vuelvan, todas las cosa$ al ser y estado que tenían antes de la citada 
real cédula de 13 de Enero; y re$uclvO(5e establezca un consejo supre
mo de Marina , con la preeminencia de ser presidido por mi real Perso
na j^y con las demás prerdgativas y funci&nes per lo respectivo á este 
ramo que tiene y exerce el supremo de la gííerra en el buyo; el qual tri-
busal se compondrá de los ministros asi militares como togados que ten
ga á bien nombrar para que entiendan en las materias de justicia , tanto 
civiles cómo criminales, córrcspondietites á tbariiia, y mé consulte lo que 
estime conveiiienté en qualesqufíta ótías sobre que y ó tuviese á bieri oir 
su dictamen. TetidTtisIoentendido'í y diápendreis lo que convenga á su 
cumplÍHaiénto.= Señalado de la real -máno.:= Dado ea Aranjuez á 30 de 
Marzo de 1808. = A Fr. D.Francisco Gil. u 

Q,uarto. 
« Las comunicaciones interiores del reyno, que están á vuestro cuida-

. dó, merecen ini particp'laE aie(?ciop¿y ^^ r lóf naî iüC)' (toe, daréis á la mayor 
brevedad un informe muy detallado de los canajes y caminos que se están 
construyendo, y de losqúe tengáis proyectados. Os encargo asimismo que 
con preferencia me propongais.ios medífes de concluir el canal de Manza
nares, y llevar á efecto el proyecto de conducir aguas del rio Jarama á la 
villa d» Madrid. Tendreislo entendido, y publicareis este mi real decreto. 
;=/En Aranjuez á aa de Marzo de i8o8. = A D. Pedro Gsvallos.'*' 

Quinto. 
» En consideración á que los individuos de mi gonsejo'de estado, y el 

secretario de estado y de gobierno de mi dicbo consejo D. Josef García de 
León y Pizarro necesitan habilitación mia para continuar en sus respecti
vos desliaos después de la abücación dejrey.tio que,acaba de;hacer mi au
gusto Padre, he venido en confirmarlos en ellos por el tiempo de mi volun
tad. Tendreislo entendido, y lo éómutifcareis á, quienes, corresponda, ziz 
En Aranjuez á 22 de Marzo de 1808. = A D.'Pedro Cevallos." " 



Sexto. 
n Deseoso de promover por todos los medios posibles el bien de mis 

amados vasallos, y convencido de la utilidad que debe resultar á la viüa 
de Madrid y demás pueblos del contorno de que se reduzcan Ida cotos de 
caza payor y men^r, y se extingan los lobos, zorras y demás alimañas, 
en cuyo caso podrán reducirse á cultive muchas tierras estériles, se apro
vecharán los pastos para los ganados del consumo de Madrid, y podrá 
tenerla villa elabasto necesario de lena y de carbón j he determinado rea
lizar esta idea. Pero como los graves cuidados de que rae hallo rodeado 
no me permiten ocuparme en este tnoniento del modo y tiempo de la exe-
cucion, me reservo tomar la resolución mas coafbrme sobre el particular; 
y entre tanto publicareis este mi real decreto, y me propondréis las ideas 
que os parezcan mas convenientes. = En Aranjiiez á as de Marzo de i8o8. 
= A Don PedroCevalIos.^'^ 

Otras disposiciones de S. M. 
Noticioso el Rey de que S. M. el Emperador de los franceses y Rey de 

Italia se propone venir á Bayona, ha nombrado una diputación compuesta 
de tres sugetos, de lamas alta gerarquia de sus reynos, para que se tras
laden inmediatamente á dicha ciudad, feliciten á S. M. 1. y R.^ y le en
treguen en propia mano las reales cartas que S. M. le dirige con este mo
tivo. Llevan asimismo estos diputados el encargo de manifestar á S. M. I. 
y R. los sentimientos de aprecio y adrairaeioa del Rey hacia su augusta 
Persona, y el de acompañarle y obsequiarle en caso que se digne entrar en 
España. Los sugetos que S. M. ha elegido para esta honrosa é importan^ 
te comisión son el señor duqu« de Frias, el conde de Fernán Nuñez y el 
duque de Medinaceii, tod^s tres grandes de España de primera clase. 

Asimismo para ir al entuentro y cumplimentar eti su quartel general al 
gran duque de Berg, teniente del Emperador y Rey, habia nombrado S. 
•M. al duque delParque, grande de Es'paña, teniewte general de sus reales 
excrcitos, y capitán de la tercera compañía de su real cuerpo de guardias 
de Corps, como lo hizo. Y antes de ayer por la tarde entró en Madrid S. 
A. L al frente del primer cuerpo de tropas francesas, acudiendo un gen
tío innumerable á presenciar y celebrar la entrada de nuestros aliados, 
que fueron recibidos con todas las demostraciones de júbilo y amistad qae 
corresponden á la estrecha y mas que nunca sincera alianza que une á ios 
dos gobiernos. 

Por varias reales órdenes cotteunicadas al ilustrísimo señor decano go
bernador interino del consejo se ha servido S. M. participar á este supre
mo tribunal, que ha resuelto confiscar todos los bienes, efectos,.acciones 
y derechos del Sr. í) . Manuel Godoy, priacipe de la Paz, preso cn el 
quartel de reales guardias de Corps : que está pensando muy seriamente 
en desagraviar á todos sus amados vasallos que hayan padecido por su 
catisa; y que velará continuamente y no ces;irá de tOLiiar quantas provi
dencias sean oportunas para su felicidad; que ha nombrado por coronel 



de sus reales guardias Españolas al Sr. I)uque del Infantado, confiriéndo
le la presidencia de Castilla ; y que mientras hace S. JM. la dcclaraeíoa 
coa veniente en la causa del Escorial, ha resuelto que todos los coB(iiiáfkw 
por ella vuelvan al lado de su real Persona. 

El REY nuestro Señor se ha servido resolver que ía superinttndencia 
general de policía de Madrid, su jurisdicción y rastro, restahlecída por 
real decreto de 13 de Diciembre de 1807, inserto en cédula de i 5 del mis
mo, quede suprimida, j á cargo del consejo el cuidado de este tamo, como 
todo lo demás que le pertenece por las leyes. 

Entreida 4e S. M. en Madrid. 
El REY nuestrp.Señor, acompañado de sus amados hermanos, tip y 

sobrinos se trasladó, ayer 24 del corriente desde el real«it¡o de Aranjuei 
al palacio de esta villa , donde permaoccen S. M. y AA. sin novedad ed 
su importante salud. 

El júbilo y regocijo de Io« leales habitantes de Madr!d ha sido qual 
correspondía á las extraordinarias circunstancias actuales , y los aplau
sos, vivas y demás expresiones de fidelidad y ternura del inmenso con
curso que habia acudido á solemnizar la primera entrada d& nuestro jo
ven Monaríít, han manifestado bien á las claras los afectos de todos los 
corazones , y la veneración de sus pueblos , que llenos de amor á su reail 
Persona, y de las esperanzas que p«3mete un reynado que empieza baxo 
tan felice^ auspicios , se dan la enhorabuena de vivir baxo su augusto 
imperio. 

Circular de S. A. I. y R. el gran duque de Berg á los señores 
intendentes , gobernadores y diputad^ de Burgos , Castilla 
la vieja , J^izcaya , Álava, Guipúzcoa &c. En Burgos i^ de 
Marzo. 
)) SüáoiiES niPüTABos : .S,aií de Parisbahráceaao 15: dias^-paratoniaír 

el mando de las tropas de S..]Vl..el Emperador, y á mi entrará a ea Espa
ña supe que vuestras proyingias lubian. hecho crecidas anticipaciones pa
ra las tropas francesas , y que todos estos gastos eran á cargo deilas-mí*-. 
nras provjnuiis. S. M. ipc ha encar,gado deciros que se satisfarán con la 
mayor puntaaiidad ios desembolsos hechos con este objeto : y asi podéis 
desde luego remitir las notas y estados correspondientes al inténdcute del 
exércjto. - = 

He reconocido por raí mismo las buenas disposiciones qae.os animan, 
y lo he parcicipaio asi á S. M- el ;K.mperad,or , q.uien aprecia y ama efi-
trañablemeaie á los españoles , y desea de todo corazón contribuir á la 
felicidad de estos piisés.— Y con esto-ruego á Dios que os "mantenga en 
su fanta gr;!cia. Burgos, fíi-an. q.uartcl geoeral de los excrcitos de Es
paña á 1.5 de Marzo de i ¿08.= Él gran duque de Üerg, teniente del Eaat-
ptifador —: Joac]tiin. 4'. ( Gcmta de Madrid 35 de Marao JV. 25. ) . ' 


