
DON ALONSO DE LIEBAN A MANCEBO.,
Escribano de Cámara del Rey N. So, y de
,Gobierno de las ,Salas del Crímen de esta
su Corte y Real Chancillería. »>

Certific~ que por el Señor Gobernt;tdor de 'la Sa-
la del Crí,nen' de la Real Audiencia de 'Sevilla
se dirijiá al de las de esta R ea!" Chancillerfa el
oficio; cuyo tenor y Certijicacion, que le acpmpa-
ñaba, es el siguiente:

Paso á' manos' de V. S. la' adjunta Certifica-
'cion de la providencia difinitiva que ha recaído
en la causa que pende en esta R,eal Sala del Crí-
men contra los autores-de la 'muerte dada en la
ciudad, de Jerez, de Ía"Frontera en junio .de mil
ochocientos veinte y tres á Juan Valero, vecino
de la misma, por haber dicho "Viva el Rey ab-
'soluro"; para que en su .vista se sirva V. S.. dar

; .-}as,disposiciones convenientes , á fin de que se
_-practiquen las .mas activas y eficaces diligencias

pa~a la prisioú de los .que se refieren, y embargo
-de sus bienes ; teniendo V. S. la bondad de acu-
sarme su reci bo, y. de darme aviso de las noti-
cias .que ocurra n . Fara "gobierno de esta Real
Sala. .

Dl,ós~guarde á V. _S .. ro uchos años., Sevilla
veinte y cinco de agosto dé mil ochocientos vein-
te y siete.=Eugenio -de L.an~umbidt =Señor Go-
bernador de las Salas. del Crimen de la Real
Chancillería de Valladalid. .

Don Juan N epomuceno ·Fernandez y Ros-
ces, del Consejo de ~S.-M., su Secretario honora-o

. rio , Esct'iba~}o AG. Cámara 'y Gobierno de la Sa-



. la ",d.é(' Crimen de ~la.Real ,AutÜenciá - del 'Rey
,N. .S, (Q.D. G,.) de' estos reinos, que reside en
esta Capital, y de varias comisiones &c.

Certifico : que -habiéndose visto en dicha
Real Sala' del Crimen la causa' de que se hará
espresion ,recay6 en ella elauto ,Jel tenor si-
g.uiente: "\ . ' ' " ... -", /

AUTO. En 'Ia ciudad de Sevilla ,á seis de
.... '. 'J \ .

, 'agO'stD'de unil ochocientos ,veinte y siete, vista.
por' 'IO's.Scíiores 'GobernádO'·r y Alcaldes pO'r S. M.

. -, delaSala .del.Crimen -de esta Real Audiencia la
, ~

c~usa: prevenida ,"en "la' ciudad de Jerez de la
'.·FnO'l1íter.á,y continnada <en ~steTribunal contra
lO'~autores de la muerte dada á ¿Foan Valero pO'r
haber dichO',~ Vi va el- Rey:ab:5alutO''', en junio
de 0Fhoc:i~E1tOSveinte 'y tres., la cual seguida

" ,por. sus trámites. en ';é1usencia' y .rebeldia , dijeron:
,S,t!';cmndi~laa',á ·Pnrm ViGente ];?:erm¡,r y Dyn Ma-
núel 'de Cef s "en 1á pem'a ordinaria de muerte en
'gatro'te'; .á 3'Osé IO.jeda Antonio 'Vjcente" Anto-
nso A1lario'; '.'1 D,1:egoArgu.J.íliedo,: 'en ocho años de'

, 'yresidrO' á: cada 1l1'n0 en 'el <!líeCeuta., y á los seis,
mancomunados 'con 'los ]j·erres''que. hayan queda-
do por fallecimienrc .de. Francisos Teran , José
Megra y' Andres ..Gimenez eu quinientos duca-
dos, . aplicados iJor mdemnizacion de dafios y
perjuicios ,á la madre é hija del Juan yalero, y
enIa ter,cera parte -de .las -costas devengadas has-
ta -el folio doscientos .'Ochenta y' seis, y en todas
lasi posteriormente 'Originadas,'· con la, .cualidad
.de \q.uepreseritá:ndO'se', Ó pudiendo ser habidos,
se Tesoigan' sus legltimas defensas , despachándo-

.. 'serpar(a sus capturas las .opor·tunas órdenes y ofi-
cios; póngase 'certificacion de' esta providencia
en la causa que' se ha seguido contra' dicho Ár-
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guniedo por la muerte. de "Florenéio Herrero;
dése cuenta de esta providencla á S. M. en la
forma .acostumbrada, y pasado el término que
previenen las leyes v llévese á efecto en cuanto

I - á .Ias. penas ~pecuniarias.cz.Asi lo proveyeron y
ru bricaron. =Está ru brieado. :::;:Don Juan N epo-
muceno Fernandez y Rosees ..
. . Corresponde con' su original, á que me I re-
11l1tO,;. y para que ,conste, en cumplimiento de

. .pro.videncia ;de la Sala, pongo la presente; vi-
sada po.r el Seíior Gobernador de la misma, y
sellada con él de Gobierno, 'en Sevilla á veinte

.,y cinco de agosto ~:e mil ochocientos veihte y
si~te.=V ~o, J3.o=El Gobernador de la Sala.z.Lar-
-rumbide ..= P<?Ji J.uan N~pornlllceno Fernandez
r' Rosees ..
"(y~habiéndose p.asitdo d- las Salas, y visto

"ene'¡la~~15,g ,l!C(9;f':¿IJ' .p..Ofl los SeEar.es· Gobernador
'y .jJlcaldésdel)Gr.lme'n -la: pr'tYvide1}cia que sigue: .

} r. ..... ... ., ~ . . I

~' , . ::~11u)~.rior oficio. y{c~r~i~~c~on Impriman-
se, y. circúlenseen la, forma ordinaria á los Cor-
regidores y, Alcaldes p1,a¡Gres de\ distrito de 'esta
Real re,hane]l ~da.,. para' que comunicándose por

. 'es\Os ,á las .Lusticias de los, l~ueh;1-~sde su [úris ..
dicion y villas exentase. :pra-e:!Jqu~n las mas acti-
.vas -di ligencias {¡.6.~ de 'conseguir el arresto de

~", las sugetos espresados en aquella, con el secues-
"', . : ' tro '~<;lelos bienes que les puedan pertenecer;

.' .. ,, . _~a!ldo parte .á las Salas inmediatamente caso de
,verificarse la prisión de alguno, y remitiendo

, cuantas, diligencias 'Obrasen sobre el particular' en
/ uno y 'Otro estremo ; y contéstese el recibo por,

el Señor Gobernador de. las Salas. En relaciones

_ .!". r-
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., -e v ,~EÑ<ORES>:< ~dela~Junta de cuarfeles lo acordaron los Sefio-
... Gobernador. . -l/V 11 d l:d / d .

b~ '...Paz. J res de .margen en, a a o 1 a tres e setiem-
e, Zen~otita. bre de mil- ochocientos veinte y siete , y lo ru-

Dlaeta, • lIS ~ G b d d .fi• Ortega., bricó e enor' o erna ..or, e 'que cern ca; =
..~ , tl~~í¡e;.·Está" rubricado ..~ Don Alonso, de Liébana Man ...'

'fipbip., .cebo,
Pardo. y / 1 e ._7 Al. para ../lue conste a tOS ' 01í'f'~gzaores, -

, 1 r, _ caldes n1ayOf'eS y Justicias, y c-umplan exacta-
mente con laque -oa jreeepttiado, firmo la pre ...q (

senle en J7'etlladolíd tí 7 de setiembre de 1827-;-
Vo.12'Alonso de Liébqn'u Mancebo ..

'·CUM'PLIMIENITO.
Gruárdese' y cúmplase cuanto en la anterior

orden .se "espresa, ~ácuyo fin' se -impriman los
egemplares qu,e seansuficientcs-á: la circulacion
'de los pueblos de .esté Partido para su conoci ....
miento. Lo mandó _y ,firmó el Señor D" Julian
.Tomé de la Infanta, R~gidor pe~petuo del 11u5-
!re i~,.yuntamiento , y como ..,tal Regente de la
R~al- j urisd'icion déest~ "ciudad de Segovia por

· .ansencia del Señor ~Corregidor ,d:e la misma y
J r su: tierra, en 'ella y' 'Setiembre veinte y dos de

.::rn~l'ochocientos veinte y siete, doy fé. =Julian
~Tomé' de' la-Infanra.z; Ante íní;- Antonio Leo ...
nor Ballestero; _'" " ~.." ~:'.' r,. ,

.. I Bs copia,:¿¡~su a~i"ii~f!!,de .qt}e certifico:
......... . (' ...J . _ ,,4 t,

~ ,~ñtdnió ]jeonor
-~Ballestero,


