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de Dios, Rey de Castilla, de' Leon , de
Aragon, de las dos Sicilias , de Jerusalén;
de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia ,de Mallorca'; de Se...
villa, de 'Cerdeña, de Córdova , de Cór ...

, cega, de Murcia, de Jaén " Señor de Viz ....
",' caya, y de Molina, &c. ,':1\:-Vos .Ías Justi..

-ciasde los Pueblos contenidos .eh 'la Dio ..
cesi del Obispado de Segovla , '~~lu'd, y'
gracia: SABED que con Real Orden de
ocho ,de Octubre del año pasado de mil
setecientos setenta y siete se remitió al
nuestro Consejo un Memoria¡ del Dean,
,y,Cabildo de la Santa IglesiaCathedral
de dicha' Ciudad de Segovia , Patrono
unicode la Casa de Niños Expositos de
la misma Ciudad, exponiendo, que habien ..
dose aumentado desde el ~añ:ode ll1il, se..
tecientos cinquenta v seis ef~hgre~o de
Expositos de dicha Casa, con tanto exceso,
'que reduciendoseantes 'su ordinaria manu-
tencion 31 .numero .de quarentá, habia eres..
'ciclo' después ,al de doscientos, ,originan...
-dose .de la 'mayor poblacion del Real Si..
.tio de .San Ildefonso , yde que habiéndose

he...
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,.~'<':: '<:':"~; he~ho rnas notorio el...,particu~a! zelo , y\
.....>~~~~"r·'; '." 'clüd3do'con que el citado Cabildo adml"~:

'. , nistraba , y egercitaba esta obra de piedad
tan interesante á la causa de' Dio? ' ~ ..~;p}i
del Estado , llebaban y eXp0111an II1dlfe-i
rcnternente ien. dicha Casa de Misericor-
dia ,Niños de" toda la, Provincia ,y fuera
de ella, sin advitrio para no recibirlos por
~lmodo 'sigiloso , y reservado con que se,
exponian , COIno por las fiinestas , inhuma-
nas é irreligiosas conseqüencias que de 10
contrario podia traer; y siendo tan limita-
das las rentas de dicha Obra Pia, que DQ

obstante la buena administración , y auxi-
lios 'con que. concurria dicho Cabildo, se
Jlall(\ba empeñada i yexpuest:~ a sufrir in-
disFehsa-blem~nte enadelante mayores ern-
peiios; en cuyaatencion, y en la deque
k1ich~ Ciudad de Segovia, y su tierra eran
jntcresados .enla l11ayar parte en la citada
obra' de lvIisericordia se hiciese del sobrante
pe sus Propios la aplicación anual á favor
de. dicha .Casa de .N ifios Exposítas, 6 qu~
siendo la utilidad de ésta igualmente de
tanto .interés á toda la .Provincia de Sego..
via .,.se le .concediese el arbitrio de dos
maravcdis en cantara de -vino , -que pagar
sen todos Jos, Cosecheros cornprehendi-
dos en las Villas y Lugares de dicha Pror
vincia con ,arr~glo.á 10s-·aforos que en ca
da J.?qeblo se .hacen , .á imitacion de i_gJJ<j
. ~~
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graCIa concedida el ~RQ,de mil 'setecle~ ...'
· tos cinquenta. y, siete~;á.la Casa de Niños
E:xpositos dé la Ciua~~ de Vulladolid p~~:
10 quéi re'sI)ecraba á' .su Provincia : y. visto'
por los del nuestro Consejo con varios in-
~formespedido$ en el asunto, y lo expues·
.to por el nuestro Fiscal, por Auto, que
proveyeron' en siete de Juliopasado de,
este año, entre otras, cosas se acordó ex~'

t% ,pedir esta nue.str~ Carta : Po:~ la q3al o.s
mandamos cuidéis de l<?s N inos EXpOSI'"

tos que naz~an , y se expongan en vues-
tros respectivos Pueblos; remiriendolos

e con Ama de vuestra .satisfaccion á la ci...
.tada C~sa 'de Misericordia de la Ciudad
.de Segovia "por ahora, y .hasta que ten ...
,g~ efecto el que Se crien en los Pueblos
en que .nazcan , como el nuestro Cense ...
.jo desea ; con epcargo que os, ~acemo~,
,que en los transítos s~ les dé á, dichos N 1--

ños " y sus Conductores la mejor, y mas
cornmoda acogida: con apercibimiento de
,que por la menor omisionque se note en
~ste _.asunto tan piadoso é importante, S?
os castigará con, la .mayor severidad ;y
asimismo apremiareis á Jos Maestros de
primeras Letras á que, adrniran, y en,se-
ñen en sus Escuelas á dichos Niños Ex:....
pósitos la Doétrina , Christiana ; leer, es-
cribir , y contar; cuidando de ellos, y prd-
curando su adelantamiento como el de los

de-"
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demás di~.cipulo,,~_,.g,ue Alsi.es nuestra vo ..
.luntad ; y;::qhe"'~;~J"trasladó Impreso de es...,

, 'ta nuestra Carta, firmado de Don Anto-
-nio Marrinez SaIazar, nuestro Secreta-
.rio , contador- de Resultas, .Escribano de'
·Cámara mas antiguo, y de Gobierno del
-nuestro Consejo' Se le dé -Ia misma fé, Y
·credito que á su original. Dada en Ma-
·drid 'á . cinco de Octubre de mil setecien ...
·tos setenta y nueve. = Don Manuel Ven-
."tufa ·Figuer,oQ. ::: D..·Pablo-Fcrrandiz Ben ....
-dicho. = -Don Manuel Doz, = El Conde
-de Balazote. = Don BIas de Hinojosa. =
.Yo Don Antonio; Martinez Salazar, Se...
-cretario del Rey nuestro Señor, su Con-
-tador de Resultas, Escribano de Camara,
'la hice escribir por su mandado, con acuer-
ido de los de" SU Consejo. = Registrada. =
Don Nicolás Verdugo". = .Teniente de
'Canciller Mayor. =D. N icolás Verdugo.e
~: Es copia de su' original) de que certifico.
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