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Antonio Ybañez À V.Ecias Suplica 

Exmos Sres Secretarios del Soberano Congreso. 

Antonio Ybañez natural del lugar de Odon en el Reino de Aragon, Sargento que fuè del 
Regimiento Ynfanteria de Valençay, y en la actualidad retirado con Licencia absoluta y el 
fuero militar, residente en esta Corte; por el conduta[blanco]do[sic] V.Ecias á fin de que 
enterandose por sí, ó pasandolo á donde corresponda, expone: como habiendo sido 
alistado en Junio del año de 1808 para tomar las armas en defensa de la justa causa, tubo 
que abandonár la Carréra en que estaba puesto, por seguir la del servicio; en la cual, 
permaneció fiel y constantemente con las armas en la mano, asistiendo en la campaña a las 
acciones de guerra que le cupo su suerte (segun consta por la adjunta copia de la Licencia) 
como desempeñando[sic] despues tanto las obligaciones grales de su instituto, cuanto las 
particulares comisiones qe le fueron confiadas, hasta Febrero de 1819 que viendo el mal 
estado de la milicia se determinó á tomar la licencia qe sin dificultad le concedieron, por el 
excesivo numº de sobrantes en su clase causado del arreglo del exto. En 1818: Pero como 
la intermision de once años le han obscurecido hasta los principios de su primera 
inclinación y la escaséz de facultades el emprender otra qe asegure su subsistencia; se acoje a 
la proteccion de V.Ecias pues aunque desde que fue licenciado se ha sostenido de una 
honrrada y constante ocupación, (como lo puede acreditar) sé le han acabado los recursos, 
en esta atencion: 

A V.Ecias suplica que por un acto de su paternal bondad; se dignen darle colocacion en uno 
de los Destinos que han de crearse para el servicio del gobierno interior de las Cortes; vien 
sea una de las Porterias, ú otro qe pueda desempeñar. Gracia qe espera lograr, del justicioso 
corazon de V.Ecias cuyas guarde Dios ms as Madrid 23 de Julio de 1820. 

Exmos Señores [firma y rúbrica] Antº Ybañez. 

[a pie] Exmos SS. Secros del Soberano Congreso. 
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