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. 'Escribano', de Cámara del Rey nuestro Señor,
' .

y de Gobierno de-¡a~ Salas del Crímen de esta
"su .Corte' y -Chtfnc~lleria..

Certifico que por' el Ezc~o. Señor Don Ignacio Mar-
tinez de- Fillela'; Gobernado» de! Real y Supremo Con-
sejo de Castilla ,. se comunico al Señor Regente de esta

/ Chancillería la Real.6rden· que á la letra dice asi:
Real6rJen. ,. El -Sefio Secretario del Despacho de Gracia y

Jústicia 'me dice con fecha 2') de este mes lo siguiente:
"Excmo. Señor :', Con esta' fecha digo al Señor

Secretario del Despacho de la Guerra lo que sigue:
Excrp.o. ' Sefior : La lárga experiencia devlos' ,t1erripo~
ha enseñado que uno de los- motivos que mas han,
in.fluido en la impunidad de los crímenes ha sido el
seductor- medio del soborno, que ha' facilitado la fu-
ga de las prisiones de reos de los delitos mas atro-
ces. Teniendo esto presente s.' M., Y 'con el justo fin
de evitar la repeticion aelln abuso tolerado que OC3-

siena .rnales de grave' trascendencia ~e .ha, servido
'resolver: Primero: Que en la cárcel ,ó p~rage donde
se hallen ,reos de conspiracion , ó de 'aquellos que por

, ,excluidos de 'd~ amnistía esteri bajo el !mperiQ -de las
, leyes, se dé una guardia mandada por Oficial. &egun-
"tr, ' ',.do.: Que, 10's de estaclaseé cuyas causas se sigan en

.: pueblo 'donde no \hayt'i,\tropa's: del Ejército 'ni cuer-
pos. de Realistas ;' se trasladen -á los que Ias tengan

,pacfa su mejor custodia. -Terceré :0\ Que tanto los co-
.-,' ~ - rmá-ndantes de dichas gUátdias:' como, los alcaides de

¡ <'laSJ'cárce:les .respondan ':co~ sus" personas de dichos
reos, cuya fU,gfl ~e considere respecto á los primeros
corno' corríplicidád en los crímenes de que estos fue-

..J iren; atusados',' y"." s-e:pro~eaá á su arresto, formacion
," ~de causa .é~¡lnpositiop "de r lal pel~as que por las 'le-

',.



yes esten señaladas á dichos deli~o~. Yo-de Real orden
lo traslado á V. E. para su nOtICIa, y que la comu-
nique á los Tribunales y Jueces respectivos para su
cumplimiento." .

Traslado á V. S. esta Real resolución parí! su in-
teHgencia, la de ese Tribunal , y -dernas efectos con-
siguientes á la puntual ejecucion de lo q,ue S. 'M. se
ha servido mandar, y que al .propio fin la circule á
los Jueces y Justicias de los pueblos de su territorio.

.Díos guarde ~ Vo;' S. muchos años. Madrid ~8 de
Dlayo ~~ 18~4 . ....-IgnaEio Martinez de Villela.-Se-
ñor R"y.gente de ta ~h~ºc\n~ría de Valladolid.
· De la anterior :R.eal or-den se riió. cuenta en el Real

. Acu·e-rdo de- esta Chancillería, quien la mandó pasar á
las Salas del C.",Ün.en; y ];lec !QS. Señores Gobernador
y Alcaldes de las mismas se p~oveyó el Real auto. 'que slgue:
. Guárdese ,1 cúmplase, y ejecutese la Real orden
que antecede; la que se _imprima y .circule inmedia-
tamente á los Corregidores y Alcaldes mayores ca-
bezas de partido del -distriro de esta Chancillería, y
estos lo ejecuten á" las Justicias del suyo y villas'
exentas . para que la pongan en ejecucion , ponién-
-dose la citada Real _orden en noticia del Fiscal de
S. M. En acuerdo ge,ne.xal del Cnímcn de' hoy dos
de junio de mil ochqcientos veinte, ~ cuatro lo man .. '
daron los Señores d~I,rufn~geJl; y la.rubriéó el Señor
Gobernador ,.~re. que .}{o:,ej :-Escribaoo de Cámara y
de Gobierno certifico, ~C¿;~b~~pdQ. .

Y para que -eonsté &r las Cor.regidores, Alcaldes
may(.)res y :I?J.s,~icias del , ílistt':.lta (je..J t3:sta Real Chanci-
llerla ; y )?ongan en 'gec~~eiQJJlilo mandado en la. Real
orden y auto insertos en, t;Qdas. SUSI partes, avisando
el recibo par mano de] rFjst¿al ¿, S. M., firmo la pre .. ,
..sente en Valladolid á '" d~-lju.1Ji . de 18~4.- Don
-Betúto Cabezudo.. ."r -", •.: ~.1
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En la ciudad de Sego.Yia 'ª';qtlince de Junio de
mil ochocientos veinte y ~u.at.r.q.,) elJSeñor Don' José
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, Vargas, Alcalde honorario del Crimen de la Real
Chancillería de Valladolid, Corregidor, Capitán á
guerra de la misma y su tierrá, por ante mí el
Escribano dijo: que por el correo de este dia ha re-
cibido la Real orden que antecede, la que se guar-
de, cumpla y egecute e~ todas sus partes segun en
ella se expresa, circulándose para el 'mismo efecto

- \ á los pueblos de la jurisdiccion y villas eximidas
de su territorio , encargando al Regente de la Im-
prenta de esta Ciudad la mayor premura en su im-
presion.: Y por este auto de cumplimiento que su
Señoría proveyó, asi lo mandó y firmó de' que yo el
Escribano de su Ilustre Ayuntamiento doy fé.-J osé
Vargas.-Ante mí! justo Leonor Vallestero.

Es copia de su original, de que eertifico,

Justo Leonor Valles tero.
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