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D o N"" B.EJV IT'O 'CA'BEZU.DO)
Escrihano de Cámara del Rey ~nuestro Señor,
y de {J~bietno de las S'alas del ~ri~men de esta
su Corte y Chancilleria.

Certifico que por Don J7alentin de Pinilla, Escribano de
Cámara y de Gobierno del Consejo Real, se comunicó al
Excmo. Seiior Capitan General Presidente de esta Chancilie-
,'J;'Íala Real Cédlf.la de Indulto que á la letra dice dsi:
, ~. DON:"FERN,A.NDO -vu, 'por la gracia de Dios, Rey de Casti-
lla, de boon: de Aragon ,: de las dos Sícilias , de Jerusalén,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali-
.da, .de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Córdoba, ·fle' Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes,
de Algecín ''\~ de, Gibraltar, de las islas de Canarias, de las

\, India.s @rjémtaJes y Occidentales, Islas y Tierra-firme del
mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña,
de Brabante y.de Milan ; Conde de Abspurg , de Flandes,
Tírol y .Barcelóna ; Señor' de Vizcaya y de Malina, &c. A
los del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de mis
Chancillerías y Audiencias; Alcaldes, Alguaciles de mi Casa
y Corte, Corregídores ; Asistente , Gobernadores, militares
políticos, Intendentes , Alcaldes. mayores y ordínaríos , y ..:
otros Jueces y Justicias de todas las ciudades, villas y luga-
res de estos mis. Reinos, tanto á 19s que ahora S9n, como á
los que serán de aquí adelante, y. á todas las demas perso-
nas á quienes lo contenido .en esta mi Cédula toca ó tocar -
pueda en cualquiera, manera , SABED: Que por mi primer
Secretario de Estado 'Y del, Despacho con fecha cuatro de
este mes y de mi Real orden se ha dirigido al Gobernador .

-' del mi Consejo' ': para que estedlspusíese su publicaclon , el
Real.,decl'eto. Real. decreto que dice asl : Restituido, con el auxilio de .Ia

Divina Providencia y de ntls fieles Aliados, y por los gene-
rosos esfuerzos' de mis leales vasallos, á la plenitud ele los
derechos de Jegitima soberanía que heredé de' mis glorio-
sos Progenitores, se. COD.l place mi corazón en dar públicos
testimonios de aprecio á los que en medio del desorden re:"
volucionario se han conservado fieles al honor, comprome-

.' tíeudo-su exlstericia en defensa de mis derechos y de las le-
:y~s,patrias; Mi: paternal, olemencía ta111pOCO puede desen-
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tenderse de' aquellos vasallos estravlados , cuyos errores, no
habierrdo tenido origen en la perversidad de su corazon,
han sido efecto de alucinamiento, ó dimanado de la seduc-
cíen y' de la apariencia engañosa de teorías funestas, que se
pretendieron sustituir á instituciones que tenia? á su favor '1

la esperiencía de los siglos. Pero la seguridad del Estado, la
víndlcta pública, el interés general de la Europa y su tran-

, -quílídad exijen que se haga la debida dístíncíon entre los }
ilusos ó débiles que han sido instrumentos pasivos ó secun-
'darlos, y aquellos principales delincuentes, que desprecian-
-do sus 'mas sagradas obligaciones, se pusieron al frente de la
rebeHon pára trastornar el Gobierno y las Leyes fimdamen,
tajes' del Reino, qué esta bán ~om prorííetidos á defender; y
no contentos con esta, primera herida, hecha á la legítima
Autoridad; han violado (en la' exaltación de sus pasiones se-
diciosas aun aquellas mismas leyes y juramentos que pre-
tendían sostener y afectaban respetar", y han contribuido'
á las desgradías de su Patria, valV-.ierido á encender la tea
de la discordia en las, mas Importantes posesiones de Amé-
rica que mi, paternal Gobierno había-conseguido pacificar •.
Queríendó pues t}.ue al mismo tíérnpo que estos crimina-
les principales se sujeten á juicio conforme á las' leyes, se
use de benlgntdad y de clemencia respecto á los dernas, é
imitando en' esto la conducta de: mis augustos Abuelos
Carlas. 1 y.J Feltpé V, de glorlcsa ruernorla , y el ejemplo,
de mi amado-Tlo y Hermano el -Rey Cristianísimo; te- -
niendo igualmente presente lo anunclado -en mi Real de-
ereto de veinte ydós de octubre del afioántérior ,1 he ve-
.nído eh resolver y decretar 10 sígulente ,:

. Aíq.'lCULO PRIlVlER~~

Concedo indulto y perdón .general , con relevacíon de
las penas corporales ó pecuniarias e11 que ha yan podido in-
currir, á todas y cada una de las personas que desde prin-

)ctpros del año de mil ochocientos velhte , hasta el dia prí-
rríero de octubre dé mil ochocientos veinte y tres ,en, que
.fuí reintegrado en la plenitud de los derechos de mi legi ...

r J tima Soberanía, hayan tenido parte en h~s distt,trbios ,es-
cesas y desórdenes ocurridos en estos Reinos, con ~I objeto

,. de sostener y conservar la pretendida constitucíon política
, de la- Mcnarquia , Con tal que no seán de los que se men ..
" cíonan en el 'articulo siguiente:

jART. lIt ,

Quedan exceptuados de este lndtlllto y perdon, y por
consiguiente deberán ser J oídos, juzgados y sentencíado,

, ,
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, Con arreglo á 'lasIeyés , los 'comprendidos en alguna de las
clases que á continuacion se expresan.

1~ Los autores principales de las rebeliones militares
de las Cabezas, de la' Isla ele Lean, Coruña, Zaragoza,
Oviedo y Barcelona, donde se proclamó 'la constitucion de
Cadiz antes de' haberse recibido el Real decreto de siete
de marzo de mil ochocientos veinte, como también los Ge-
fes civiles y militares que continuaron mandando á los su-
blevados, ó tornaron el mando de ellos con el objeto de

, trastornar las leyes fundamentales del Reino.
2~ Los autores principales de la conspíraclon tramada

en Madrid en' principios de marzo' del mismo año de mil
'ochocientos veinte , á fin de obligar y compeler por la vio-
lencia á la expeclicion del referido Real decreto de siete
del mismo, y consiguiente 'juramento de la llamada cons-
titucion.

3~ Los Gefes 'militares qüe tuvieron parte en la rebe-
lion .acaecida en Ocaña, Y' señaladamente el Teniente ge-
neral D. Henrique O-Donell, Conde del Avisbal.

4~ Los autores principales' de que se me obligase al
establecimiento del la llamada Junta provisional, de que
trata el decreto de nueve del mismo mes ele marzo de mil
ochocientos veinte, y Jos individuos que la compusieron.

5~ Los que durante el régimen constitucional firmaron
ó autorizaron exposiciones <dirigidas á solicitar mi destitu-
cion , ó la suspensión de Iasaugustas funciones que ejer-
da, ó el nombramiento de alguna Regencia que me re-
emplazase en ellas, ó el qqe mi Real" Persona y las, de
los .Serenisimos- Príncipes de mi Real Familia se sujetasen
á cualquiera especie de juicio, bien fuese por las" llama-
das córtes, ó por' cualquiera otro tribunal, como igual-

, mente los Jueces que hubiesen dictado providencias enca-
minadas al propio 'efecto.

6~ Los que en sociedades secretas hayan hecho pro-
posiciones dirigidas á los 111'SEnOS objetos de que se hace
expresion en el artículo "p'~eteqente du-rante el gobierno

.constltucional , y, los que -con cualquiera otro, objeto se
hayan- reunido Ó ,rellnan el} "asociaciones secretas despues
de la 'abolicion del citado régimen. "

. 7~ -Los escritores ó editores de libros , ó papeles di-
-rlgídos á combatir é impugnar los' dogmas de nuestras
Santa Religion 'Católica ,Apostólíca Romana.

8~- lós -autores prmclpales de las asonadas que hubo
en Madníd en diez y seis de' noviembre-de mil ochocien-
tos veínte , yen.Ja noche" rdelLcliez y nueve de febrero de

. mil ochocíentos veinte y tresl, en -qUe fue violado el sagra-

*

/



/

,J •

, !

do recinto del Real Palacio, y se me privó de ejercer la
prerogativa de nombrar y separar libremente mis Secre-
tarios del Despacho. . -.'

9~" Los Jueces y Fiscales de las causas seguidas y sen-
tenciadas contra 'el, General Elío y ¡,el. primer teniente de
Guardias Españolas Don Teodoro Goffieu, víctimas de su
insigne lealtad y amor á su Soberano Y- á su Patria.

10. Las autores y ejecutores de los asesinatos del
·Arcediano Don Matias Vlnuesa , y. el Reverendo Obispo. 1

de, Vich , y de lbs cometidos en la ciudad de Granada, y
en la Coruña contra los individuos que se hallaban arres-
tados en el castillo de San' Anton , y de cualquiera otro'
de la misma naturaleza. Los asesinatos son siempre exclui-
dos de todos los indultos genefales. y particulares > y de-
ben serlo con ma yor razón los perpetradores, de aquellos
que envolvían además el siniestro objeto de promover y

. acelerar el movímíento revolucionario. .
" 11. Los comandantes. de partidas' de guerrilla forma-

. das nuevamente, y después de liaber entrado el ejercito
aliado en, la Península, que solicitaron -y obtuvieron paten-
tes para hostilizar al ejército' Realista y al- de mis Aliados.

12. Los Diputados de las Ilarnadas córtes , que en su
sesíon de O¡Í'Ce de junio de mil QCh0tUmtos veinte y tres

",votaron mí destitucion y el establecintiénto de una preten-
dida Regencia" y se ratificaron .en .su depravado in ten ro,
continuando don ella hasta Cádlz , cófho tarnbien losíndi-
viduos que habiendo sido nombrados Regentes en dicha
sesíon , aceptaron y ejercieron aquel cargo , y el General
comandante de la tropa que me condujo á la referida pla-
.za, Exceptúanse dé esta 'Clase los qué -d~spues de aquel es..

¡ caudaloso suceso hayan- ccntííbutdo ~fita~mellte á mi líber-
~ad y la de mi Real, familia, según se ofreció solemne-
mente 'por la Regencia en .sú decreto de vein te y tres

;Ae junio del' miS111-0 año. .. . -,'- .
_ '13, L{Ds-españoles etíropees '(lu~ '1!L1vieron parte directa
e influyeron eficazmente nata la formacion del convenio 6

. ' tratado de Córdoba, que D. Juan O-DphGjú, de odiosa me-
_ t.u19ria, celebró con D. Agustín 'd'e' Itúrbide que á la sazou

se hallaba' al 'frente de, ,la msurreccion de" N lleva España. .
, ~~, ~14· Los que habiendo 'tenido' parte activa en el go-

bíerno constítucíonal , 0, en los' trastornos y revolucíon
de la Peninsula , hay'an..pasado 6. pasen después de la abo-
:1idon' de dicho gobierno á la AméN'Ga con el objeto de
ap'q)~ll,r_ ~y sostener la ínsurreccíoh -de aquellos dominios;
y -Ios de la, misma clase -que p;ern1nlfé~'callen ellos con
eu·al.quier-a objeto? después de' reqliena~s por las A utorí-



dades iegíd mas pa-¡'a que abandonen él territorio. Excep-
túanse de esta clase -lós -que siendo naturales ó domicilia-
dos en América se hayan restituido ~a sus hogares, vivien ..
do c,amo' habitantes ,Pflcífic9s. . .....
., Í'~. J Loslde -la misma fdáse. p~ecedente, que refugia ...

) dos' en' paises exfra+l.ge~os 'hayan.' t~.m~ao 6 tomen parte
: ,en .ttaplas y GonspiracI&l1fes fraguadas ~n' ellos Contra la se...
(guridad 'de t -mis don1il'i1i6Sf

;( cojitra ·~o:s--derechos de mi So-
¡---¡. beraníaj ó contra l1iP Real persona y Familia.

~.. • ,..1'-# '''f'' rr"" r ...........r .,T . [IVJ " ""_ ",. • J» 1 ,J

.~ ,' ••• r: c~ r- :ART. II,!" e. ~c,.
~ _ .. J ... ~ _ ~ ......~ .. ,lJ ..#

• t > r

r Todos los que - no se 2:l1all€n'~dfriiprelididos en las predi
cedentes excepciones , ó en alguna de ellas, disfrutarán del
beneficio - del referido indulto, y por, consiguiente gozarán
de )ibeitad civil y 'segurldád tridivldual , esperando que 'este
acto de mi', clémeñcía [y be11j.gi9Idád 'servirá de, U11 podero ...
.so ,estímuló' 'pata que -vólviendó -eri 'sr; .Y' reconociendo sus
iextravíos y ,>alütitíaml€ntb,. (se -Hagárí Jtlignos 'con su C011d

r : ducta sucesiva' de ser -restítuidósú mi gracia •
.) r . : ,.,r ~ '--..' ~ ,,- ...~.l.

, ART. IV.

/ 1 • .'

, .

E~ SU consecuencia 19~ que se .hallen -presos por ex-
, ceso s ,qúé HO -sean de é.los que quedan exceptuados, Ó 10

'esten solamente por opirííones políticas, serán puestos en
~ libertad, 'y;' se desembargarán: sus bienes, 110 obstante que
-hayan ejercido autóridád 'judiclal , política, militar, admi-
nistrativa' ó municipal; ,ó "hayan . tenido empleos y desti-
nos bajo el- .llamado gobierno constitucional; quedando por
.eonsíguíente revocados poi él presente decreto los expe-
"dídos hasta aquí sobre 'la -niatería , 'en Cuanto 110 sea con ...
forme con las, disposiciones del-presente.

-Óc .- ,'. ' •• ' " ~.., r- ART.-V •.. " ~- ,.... ,
, , 1, •

Se observará sin r - embargo , 'Y' celará por las Autorí ..
dades ~respectivas ~ .la j cénducta de ~aquel1os individuos que
han dado evidentes. pruebas ~de adhesión al, régimen
constltucional; y si su conducta sucesiva fuere la', de va-
sallos fieles, 'no serán inquietados :en manera alguna; pero

, si con acciones, Con escritos, con discursos tenidos en pú-
blico, ó -por cualquiera otro medio, tratasen en adelante
de .alterar '; el órden, 'syrán procesados y castigados con
todo rigor' como vreincíderités. /

( t·' iJ
,~':...ART. Y;I. :

Las caus~ls contra hts 'personas tio comprendidas en el
presente' decretó 'He '-indultó Se formarán y determinarán

**



con n§l~regl0 ':~ derecho- en-¿ los Tril1uñales superiores de
19Sr respecti vos-. t~tt:it©:ri()~ r~n,) que -se hayan cometido los
~teº t'i!,qlR~'Hl _" I" ",,' ". - r-rr " ')

, "~['1\' ,'ro ," ART., VII. '; ('J)
• \'..1 ... ... "-

,. ~ ::1~,Iff b€nefici~n(l~h presente indulte y perdon no Ile-
o ¡va, ".c9,n'sigo el sreintegro de los empleos obtenidos en mi

Ir)') r- r , Refl12.r~Fyiciº1 ªn~~-S,rdel siete ~e marzo citemil ochocientos
. 'Veilf5~.. La = c;o~!1c.ta politica de los empleados se exami-

.L;¿ .: :!1llr~ py.>r lo~ ~'l1~~JOA!aQqr?ª,do~ ,ó 'qJ;;le-,:se acuerden sobre
esta 'materia; pero la decision que recaiga en los expedien-
tes de pürífícaclon no podrá ser, trascendental sino á los

y el11ple<;>,§")y ¡g?~S ,..:;¡;esp~ctivos ~ eUos.."'
, f 1 • r l' Ó , r, ARfr:' viIi. '., '.

" r ., I:
.r.' 1 '", ;L ,LJ •• 1 '- vi'

• Tampoco se ' excluye ni·, \11vallda .el .derecho de terce..
.ro ~ Jl~,rreparadon y .resarcimiento de/perjuicios si se re-

.:..I~r o') ,clan~~f! PQX pa..r,~eyl~g~tima-, ni; ~1, que compete á mi Real
'). ~ ~ Hac1~p.d~f~ para"-exlg1r cuentas IQS '~ue hayan mane-

. jad~'rF' u9@»e?, p!Í_Qlkos~, y Rara obligal1'3 la restítuclon de
10 malversado ó sustraído en la citada época.

"11 ','

.. . ART. IX.
al:', .. ,....., ,. ... ,.. i ~

;>~ • ~ .' r.. '
, ""(, , LQ,s .individuos ,pertenecientes á .las -elases excluidas del
. , 'be1Wfipio del V"-;ttsente indulto , que se....,ha:llen COl11 prendidos

- en, alg,un"l, GlY;·"l~&·~apitulaciones concedidas por los Gene-
,} , rules del EjérdtP/ de S. Mi Crísríanisima , debidamente

aL}torizádos,[~ri@, ~9~rán permanecereu- os dominios espa-
fieles-sino- c0f1..la precisa r condición' de-someterse al juicio

, y á las r~su1t~~r¡dar&'ste, en la fO,.rma.qu.e queda prevenida
para todos lqs: que pertenezcait ª las ~~feridas clases ex-

,~eptL!~d~s. I r- _'J1<O, ,.s ~ J ,

, ART. X. ' ,

Las :AutortJades civiles y militares encargadas de la'
.ejecuciQrfi .del, .pp~~\!nte' decreto. serán responsables ,de todo
lo~.qlJe ~pp'r, ~c, '$0-, Ó P9¡fr 'id~f~cto se opronga á su puntual
observancla, Jd .,, r , , .' . •

,r r, AR'T.- XI. .', "r"

"fJ _ ~ - J

r r los M. _~R; Arzobispos y los 1{R.. Obispos' en sus
s: • " r~si)ectivas Díócesis después "'de pubJkago el presente in-

dulto, emplearán toda la- influencía de 'su ministerio para
.:Jr~st~b;1~s.et la, union y b~~nil armenia -eatre los españoles,
'"exortandol.o~ a sacrificar ~e¡.~Jos, alta-res ...d~ la Religion y en
obsequio del SOllERANO y de la Patria los resentimientos y
agravios> personales. Inspeccionarán igualmente la conducta

., 'le lRs J?árr<;>cos ,y d~t11a~~~..ed~.5¡i.ástiGos"existen tes en sus ter-
r:ritQl;lO~, E,are tqt1!ar }~s :p.Fqviden~ias' 5ll,!e les dicte su celo

1,
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, parsttlfál rOl' ~ej:, bien de, la Iglesia" y del Estado. Tendráse
entendido .en < el 'Consejo para su puntual cum plirniento,
y "p'ara que' ;se1:publique y circule á quien corresponda.
'Está I seí)ai'fH:lo~'i€'la Real mano. En Aranjuez primero de
'mayo - deL'-rfíil:'OG~o~ientos veinte y cuatro. == Al Goberna-
dor clelL Consejo, dj Con la misma (Real orden y al propio
efecto. se tih1W5 ~igualmente- al Gobernador del referido
111i 'Oonseje 1a2 al'dCucior'f del, fenor-, sigui~nte:

l. ~ t

I '
/

• I,..J. l
s

-',E S P,A Ñ 0 LES. "
• • f t r.f "'1

, ) 1 \

Imitad el eje,triplo: de {Tu,estro ';REY', que perdona los
extravíos, las -.Jingrátitudes y los', agravlos sin mas excep-
ciones ,que las qúe)irnperio~aL'nente exijen el bien público
y 'la- seguridad del -Estado. ,Habeis vencido la revolucíon
y la anarquia revoluciorrarla ; pero -aun nos queda que
.ácabar de vencer 'lh 'discordla no menos temible. Sacrificad
vuestros rresentimientos-é injurias personales. al bien incom-
parable de la union y de 'la' paz htteríor. N o olvideis que
la desunión y la discordia civil han arruinado los mas po-
derosos Imperios /de ,la tierra. Sin tranquilidad y perfecta'
sumision á 1%5 leyes, es imposible que el Cobíerno se ci-
mente sobre bases sólidas é .indcstructibles , ni que renaz-
can las ago~aclas fuentes de la prosperidad pública, y mu-
cho menos .que se restablezca la cortfianza , qqe es madre
de la industrial y de Ja Hqueza , 1el único apoyo del cré-
dito, que multiplica los recursos de los Estados .. Sin ella
vuestros ca pitales y ~vuestros brazos irían á fecundar y 'be-
neficiar la tierra' extrangera , dejando yermo el patrio suelo,
que las virtudes 'de nuestros ascendientes ccnvirtieron en
tierra clásica de] -honor y de la lealtad.' Haced que el to-
tal restablecimiento del' 6rden en la Península sea el pre-
ludio de la reconciliacíon entre vosotros y vuestros her-
manos disidentes de -Améríca. 'Descendientes de los gran-
des 'hombres- que' fundarón y acrecentaron nuestro glo-

. rioso Imperio e é hícíerorr-résonár el .ñornbre español por
_todos los .ángulos de la. tierra, no" dejeis 1 á los vuestros
unaPatria destrozada t' un norribre vilipendiado. Emplead

r vuestra natural energía ~n resca,far á )d España del _.aba...
- ~fimiento en <{!:lela han €oÍls'tjtuicro' circunstancias desgra-
~ ciadas. ';L~ fettaleza '1- vigot deF Gobierno os preservará
, ,er1~adela,¡1.te: de las agítácíones 'i: trastornos revoluciona-

rios, -y la' espada de f1á! justicia :C~erá Infalíblemente sobre
los que intenten reproducir entre nosotros los pasados

. desórdenes'; pero n6~,'dei§'<-¿'cogitlá á las pasiones reI1CO-
rosas ni ,á los conse-jdspe}'ñdqs', 'de, las que acaso pue-

, J den tener un -ínteresIeñ' desuniros 'para perderos, y para
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que no podais extender vuestros brazos.y auxilio á vues-
tros hermanos de América, . que 'son víctima, como lo ha-
bes sido vosotros, de Ia, anarquía revelucionaría , y de

. la, ambicien de Demagogos- inexpertos y mal intenciona-
. dos. Si por decreto inescrutable de -la divina Providencia'
estaban -reservados á vuestro '~EY 'tantos dias de amar-

. gura en Jos -'primeros _años 'qe _su reinado, cooperad con, /
, .. El para que· los restantes sean.' de .prospérídad y de, ven-

tura, y puedan emplearse en fomentar las .artes de. la
paz; y en restltuir 'á la España -su primitiv;a gloria, á mi
Corona su brillantez y esplendor, á la Religion su suave
im perio, y ¡-.tÍ l1)JS pueblos 'vejados y fatigados la abun--'
dancia ,y el, sosiego á que· son . acreedores 'por su insig-
ne lealtad y heróíca copstancía. Anll1juez primero de ma-
yo de ..mi} ochocientos xeinte y cüatro.==YO EL REY.

e.J Publicados en e111:!t, Consejo -pleno- extraordinario, cele-
brado en once de este mes, con asistencia de mis Fiscales,

. -el referido mi -Real decreto y alocuclonrque quedan inser-
, tos, acordó sujcumpltmíento, y expeair:·e6Jta mi Cépula: Por'
" la cual os _mando á ,todqs' y cada- uno de vos en vuestros
( Jugares, distritos; y [urísdiccíones la veais , guardeis, cum-
plais ' y _ejecu!~iS', Y hagqis~guardilr ;.cumplJr y ejecutar en

, todo y por todo segun. y como ~en ella se contiene, sin
contravenlrla. permitir ni dar lugar! á: que se contravenga
en' manera alguna; antes: bien, pªJ'a que tenga su mas

r • puntual y. .debída observancia. -daréis las órdenes y provi ..
,d~nci~s'811e conven:gd!11~'\Y'~n~argQ'~ los M. RR. Arzobis-
pos, R R. Obispos, )~uperiores, de -todas' las Ordenes Regu-
lares, Mendicantes , Monacales y .dentas t Prelados y Jueces

.) .eclesíástícos de estos. mis Re1n0s'~ ,quer.en la parte que les
'correspon~a la observen come-en ella se: previene: que así
'es mi voluntad ; y que al traslado i1tl'lpie:so de esta mi Cé-
.dula , firmado de D.on V.yentiUl' de' ·PitfttiHa:,mi Escribano de

. 'l~oI 3 (", .Cárnara y de' G,9bi,t!rno ~,yll11iJiConsejj,o ,,'se le d~ la misma,:f .-()o~ í!. I rr f ~ fér'Y~.créditp que. á su q:·i~irt<!1. ~ada en- Aranjuez á doce
'lc:,J ':/:~~J~- .. ( de mayo de, n ,11.~€hpcl'entrOs veinte, y' ..cuatro, :::::YO EL

, r » ol r: " ft ~Y -::-;-Yo D. MIguel ..de GOl1don" Secretario del REY
~J¡:.'. ;;~ { • L Lf l1ue;tro Señ.or., .10· hic~ escribír- por su'. mandado. ==p. Ig- .

r. ,tiW:;l' n~c,lO Martínez ..de' V¡]J~.la.:.=D. ~rancls(co Fern~ndez del
,-, ': m r¡,-J' Pmo. ==D. Cabriel Valdés -. D. .Miguel Oral y Villela, =D•

• - r ·PiQni'siqf., Catalan .•:::;:Registrada. ~ Salvador María Granés. =:
. '!'eniénte de.Cancíller. Mayor « Salvádor María Granés.=Es.

copia de ~u original, de que, certifico ...="Dol1 Valentin de
Pinilla..., . \

De /a prece,c{entf!; Real Cedul«, se dió .cuenra en el Real
Acuerdo de esta. Cllanc~llería(, ,quien la mandó pasar á ias
Salas del Crim~n.~ 1,por Jos S·efi..o;res,_Gobernador y Alcaldes

. ,



. de las mismas, prévio dlctamen: del Fiscal de S. M., se
proveyó el Real auto que, sigue':

Real' auto. Cuárdese ' cúinplase , y se" ejecute la Real Cédula de
Tndulto que antecede ; publiquese en la forma ordinaria,
la qUtt se, im prima y circule. á Jos Corregidores y Alcaldes
mayores cabezas de partido, y estos, 10' hagan sin dilacion

':i las Justicias de su territorio, inclusas las villas exentas, '
.para que se dé pronto eumplímiento á su contenido; dic-
tando las providencias mas conformes á la Soberana de-
terminacíon de S. 1\1. en las causas que se hallen pendien-
tes en sus respectivos juzgados, y, con respecto á los que
~e hallen presos por -las mismas ; poniendo en noticia de
las Salas lo que acordasen s-obre la concesion del Indulto 6
sn denegacion, con testimonio en sucinta relacion y bien
expresivo dé cuanto resulte desde' el último parte que bu-
bíesen dado á la Sala; .y caso. de que no lo ha yan hecho
antes, lo ejecuten en igual forma .de todo el resultado del
proceso: procedan Inmediatamente al arresto. y embargo
de bienes de las personas que se hallen excluidas de est-a

.gracia ; dando también parte á las Salas del fundamento y
motivo' de su exclusion, para que' en su vista puedan dic-
tar las providencias consiguientes á lo dispuesto en dicha
Real Cédula; lo que/ ejecutarán á lá mayor brevedad, sin

. perjuicio de que las Salas acordarán en. sus casos las de-
mas, que sean consiguientes al propio objeto. En acuerdo

SEÑORES extraordinario del Crimen Id mandaron los Señores del
, márgen, y lo rubricó .el Señor, Gobernador, en Vallado-
lid á veíntev siete de .mayo. de 11.1il ochocientos veinte y
cuatro, de. que~ yo el Escribano de Cámara y de Gobierno
.certifico. =,Rubricado.::= DQn Benito Cabezudo.

En su siirtud , 'se, ·pu.bli¡;.ó e.~. srednte y 'ocho del C01"- .

riente {a: Real Cédula .de Indulto inserta. Y para que
conste á los Corregidores -y-' Alc-aldes mayores cabezas de
partido, 'JI.' Justicias .del .dietrisorde esta Chancillería, y

. pongan' en....ejecucion lo mandado i\en, 'aouella , y Real auto
de" las ~{l.las en todas: sus, purtes ,.~jil'mo la presenté en
Valla.dolid·á treinta. y~ uno..\.;de.~.'})'uzy:()de mil ochocientos
veinte. y. cuatno.: . Don 'Benito Caberudo.

/

. , ,'\;. .

/

Gobernador.
Moyano.
Piuuaga •.
Cuesta.
Villaboa.
Romero. ,
Paz.

\ Gueto.
'Cap·aUero.

" ,

. r. '\.".", '.'.$ .,

;:¡,.' =_ ::""', . ClJMPLIMIE~tTD.
J '\~~.j.Guá1td.eS€-..y- cúmplase .segun se,' -previene por los Sres .
. Goq~tfl,ª{!or,·, 'y oidores '-de . la Real Chancillería de Vana-
dolid," imprimase y. circúlese can la ma yor celeridad á los
,pueblos -de..1~ ~jur'lsdléd@JJ. ~.~.villas eximidas , reencargando
,ah Regente .de .la Imprenta. no 'den1bre. un punto su im-
"'Ptes,lon..;. ry -\(;juelas :Justjt;ias·"de JOs~I')pueblosá quienes se co-

. ,1}1uf)~que~la·?hagan ,110to-ria' él').' G'&ua6}Q público en tres dias

/'



El Excmo. Señor Gobernador del Rea~ y Supremo Con-
sejo de, Castilla, me dice lo síguíen te.. , "

"Es natural que á estas horas haya recibido V. S. la
'Real Cédula expedida por el Consejo en 12 del corriente
con insercion del Real Decreto del dia. l? por e! cual el
Rey N. ,S. usando de su Real benignidad se ha seroido in-
.duitar tÍ todas las peNonas que des~e ¡Jprincipios. del año
de -1820' hasta -1? tde; octubre de 1823 hayan tenido parte

/ en los excesos y desórdenes de la pasada reuolucion con las
escepciones que contiene SOb7'C las <personas que no pueden
disfrutar de este' singular beneficio, .

En r' Real orderi posterior de . 15 "del corriente qlt~ me
, comunico el-Seño;' Secretario del Despacho de Gracia y Jus-:

licia, al mismo'! tiempo que manda S: M. que los c;mpren-
didos en ebindÑ:l!to' G amnistía vivan en paz yqttietud, y ,
que por sus pasados exrraolos no sean molesrados: en ma-
'riera alguna', es .sú .Real ooluntad q,ue fe"] l'ribuna(és 'y Jus-
ticias de! Reino busquen ; donde quiera) que :se.:';;¡WUen, á

'-'~ todas aquellas personas que no -:-puedeiz:'g-bzar ae,'lelf,{¿ bene-
ficio',ry que esceptua; la 'misnia amnistía: que les<~'ii7:trus an
causa')'y les vapliqudn. pi10ntMlieRte ias''Penas que,ü74~ leyes
tienen, establecidas <para ~!'rn.. iclase de' ~\erímenes ,<?'1'l'rquéin-

, currieroo; yde~~que, já.ind:S"-los¿ sep arará; su inclinacion al
'mal j:.envel·\concepfo di" qu'@'":así~'tCo~mo,·7ie't;.,omendaráá dichas

\ (- Autotidades, su .ceio en esta ~parte, lás hará indignas det
. r¡'uga'ft ,que ocupan,. y cémplices ' en 'lós mismos crímenes la
menen smorosidad ~ó'4esc71idot~'e'tt ~ el {;uflíl.ptimiento de lUZ de-
ber tan. sagrada,
, /-!flecié'ntement'e~ Iy con fecha de ayer' me repite el propio

,,""i "'J ". Sefi97'9'S ecretario: 'dei: -Dé~'Pt!lc1zo ~.'éHl}racia y Justicia lava-
r;: /1 ',,' lz:mta[J¡':d:el, Rey'¡N,': S.' 'e:n esta pa.'1~te" .1 qUe aunque justo y

-'l t 'J ssbenéfie» can tos rctlllcinad'Os¡,{f_(iiqaütos,;iq:ftmbien quiere eger ...
t" 'za la justicia !lfl'O édribu~io'lZ~s, con lóW,gravemellte crimi-
r r r nales. Y deseandocque 'la préftJe'ft'Gipn. contenida en la cita-

,; ,r""¡-L \, da I}.eal órdeu~?ile·,J:{5·riO 'se,@. '6 se considere una mera in-
. "4it.2lftlEüm.,; sino- $UH ..eiXpl<es?td 'lf'Jllt1í.f¡{Cf¡d,~)'se, ha servido p1'e-

"

/
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/

dístintos , remitiendo testimonio á la Escribanía de A yun·
tamiento á cargo del que suscribe, .de haberlo verificado-
y por este auto de cumplimiento que proveyó- -el-Señor
Don José Vargas, Alcalde honorario del Crimen de la
Real Chancillería de Valladolid, Corregidor, Capitan á
guerra por S. M. de esta dudad de Segovia y su tierra
á primero de Junio de mil, .ochocíentos veinte y cuatro,

'de que doy fé,'-= José Vargas ..= Ante mí: Justo Leono-r
Vallestero.

, l



,{

itJelzirme lo conoenienre para saber' con frecuencia Ias per-
sonas é}ue por estar fuera de la arnrristia deben ser perse-
guidas' y" procesadas ; en cuya inteligertei'a, y en debido cum-
plitniéflte? de lo que S. M. 'se ha seruido preuenirme en la
citada Reat. orden de dy¿r, encargo á' V. S. que adenias
de espedir ti todas las Justicias . y Jueces de los pueblos
del territorio de ese Tribunal las órdenes mas estrechas y
precisas para llevar á debido efecto lo' mandddo , me enoie
todos los correos una raren exacta de todas las personas
que escep tuadas del perdon y escluidas de' la amnistía de-
ben ser arrestadas y lo estén en efecto, con espresion de
los crímenes que se les imputen , y estado que sucesiva-
mente vayan teniendo sus causas:

No dudo que 17. S. en continuacion de su bien acredi-
, tado .celo por ~el mejor servicio del Rey N. S. empleará to-
da su diligencia para que no solo ese Tribunal sino tam-
bien todas las Justicias y Jueces subalternos llenen. sus de-
beres cada uno en La parte que le incumbe, de modo que
V. ~' se halle en el caso de poderme proporcionar estas
noticias todos los correos sin intermision , á fin de que yo
pueda elevarlas á' la soberana consideracion de S. M. como
se me manda; y espero que sin perjuicio de ello me avi-
sará V. S. el recibo .de esta órden, y de quedar en: cum-
plirla puntual y exactamente. == Dios guarde á V. S. muchos
años, Madrid 2~ de mayo, 'de- 1824.=lgnacio Martinez de J7i-
llela.~Señor Regente de la Chancillería de Valladolid."

Lo traslado' á V. para su mas puntual y exacta cum-
plimiento, y pa.ra que ,circulándolo sin, detencion á las
Justicias de los pueblas de su partido y villas eximidas le
tenga igualmente por su-parte, haciendo responsables á
unos y otros personalmente de las ·omisiones que se ex-
perimenten en asunto de' tanta trascem:l~l:cia; y en con-
formidad áIo mandado en la última parte de la 6rden in-
serta , me darán todos' los correos los· correspondientes
avisos de las personas que esceptuadas del perdon y es-
cluídas .de la O1m nistia deben ser arrestadas y 10 esten en
efecto, con expresión de los crímenes que se les imputen,
y estado que sucesivamente vayan teniendo sus causas. Y
por de pronto me acusará V. el recibo de esta-circular.

Dios guarde á V.' muchos años. Valladolid '27 de
ma yo de 1824- = José de Colsa Saro , Regen te.e.Sr, Corregi ~
dor de Segovia .

. j

CUMPLIMIENTO.

La Real orden que antecede y su Señoría ha recibido
por el correo ordinario, guárdese y cúmplase segun y en
los términos que en ella se previene, imprímase y círcú-

I '
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-Iese á los pueblos de Ia jurisdíccion y villas eximidas, con'
encargo particular que se hace al Regente de la Imprenta
no la demore instante alguno: y las Justicias respectivas
la harán notoria en Concejo' pleno por tres dias , remitienw'

do el correspondiente testimonio de quedar ejecutado á .la
Escríbania de Ayuntamiento á cargo del' que suscribe. Y
por este auto de cumplimiento que proveyó el Señor Don
José Vargas, Alcalde honorario "del Crímen de la Real
Chancílleria. de Valladolid, Corregidor, Capitan á guerra '
.por S. M. de esta ciudad de Segovia 'y su tierra á cinco de
Junio de mil ochocientos veinte y cuatro, de que doy fé.=
José Vargas.e.Ante Ú1Í: Justo Leonor Vallestero.·

-,Son copia á la letra de sus originales, de que certifico •

.Justo Leonor Vallestero .

..,..

. ,

/

/


