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Rey:de Castilla, de Leon ;~de Aragonr, .de las Dos"
-Sicilias '1 ,de Jerusalén', de·N avarra, 'de Gran~d4~
«le .Toledo,' ·de Valencia ; .de Calicia ;: de Mallorca,

. -d~ ,5éviHa:, de' Cerdefia ,. de.Córdova ', de C6rcega;
-de M,.u.~cia, de Jaén, ·Señor.. del Vizcaya ,.,y deMo-
J,ina·~~&c:-,.A Vos.las .Iusticias. de los 'Pueblos' con-
tenidos- en la Diócesi.del Ogispado de Segovia, salud
y gracia.:' SABEn~ que.coni Real Orden de ocho dé
Üctubre-dcl año ..pasadode. mil setecientos .serenta y'
siete se remitió .al nuestro.Consejo-un fMe~ori~I'del
Deán y Cabildd de la Santa Iglesia Catedrál de dicha
Ciudad; .de .Segc>vÁa, Patrono único 8e la Casa .de
N'lflOS Eip6sitos de la misma. Ciudad .,:exponiendo,
-que.habiéndose .aumentado desde el afro..de.rnil sete ...
cientos cinqucnta y seis' el mgíeso 'de Expósitos de
dicha Casa ,í con: tanto exceso , .que reduciéndose an-

dinari ion.al / dtes .su__or marra .manutcncion.a rnumero e quaren-
fa', babia crescido ..después al de doscientos, originán.:.
.dose de la mayor población del ReaL Sitio de San Il·
-deforrso., ,y dé 'que: habiéndose hecho mas notorio el ' ;
-particular zelo y cuidado con' que el citado Cabildo
'administraba y' exercitaba esta obra de .piciad tan 'in~
teresante "ála causa de Dios, ~y.á la, del Estado, He..:.
-vaban y éxponian indiferentemente en 'dicha Casa de
J\tlisericordia Niños de toda -la.Proviricia ;.y fuera de
ella; sin advitrio para no recibirlos' por el modo sigi-
loso y reservado con que: 's_eexponian, .c0m<tpOr las
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funestas, inhumanas é irreligiosas conseqüencias que
de 10 contrarlo podia -traer;. y siendo tan limitadas
las rentas de dicha Obra Pia , que no obstante la bue-
na administracion , y auxilios con que concurria di-
cho 'Cabildo, se hallaba 'empeñada ~y expuesta.á su-
ftir::indispensal51e'mente en adelante. mayórés-empe-
ños; en cuya. atencion ; X en la de-que dicha ~Ciudad
de Segovia , y .su I Iiert~a eran interesados ,en Ia' ma-
yor.parte eú 1~citáda ..obrade Misericoudia.se.hiciese
del sobrante de .susProplos la aplicación anualá fa-
vor.de dichaCasa de Niños Exp6siros , 6' quci sien-
do la utilidad sle ésta,;igual.mente .dé 'tanto .interés á
toda, 1~Provincia de ~egó;via , se. le concediese 'el
arbitrio de dos.~arav~dís~en cantara de :inQ., 'qu'e p~-
gasen todos losCosecheroscomprehendidos.en las V1-

Uás~yLugares" de dicha Provincia, con, a~r:eglo á
los aforos que. en cada. Pueblo _se hacen, á imita-

. cion -de iguaL gracia concedida el. 'año 'de ".mIl .sete-
ciernos cincuenra-y siete. á la Casa de Nifios Exp6..
sitos, de la Ciudad de V:all~dolid por 10' que tespec-'

. taba á- su; Provincia e Y .visto. p~r los. del, tlUes,tfo I

Consejo con varías informes pedidos en el asunto,
y 10 expuesto' por el nuestro Fiscal, por Auto_que
prov"eyeron en siete de Julio· pasado de este año,'
entre otras cosas se acordó expedir esta nuestra

~Carta: Por la qual os mandamos. cuidéis de los Ni-,
ños Expósitos que nazcan, y se-expongan en.vues-
tros respectivos Pueblos ,_remitiéndolos con Ama de
vuestra satisfacción á la 'citada Casa de Misericordia
de la Ciudad de Sego~ia., por ahora, y hasta que
tenga efecto el que se crien en los Pueblos en que
nazcan, como el nuestro Consejo desea; con en-
~argo que -os hacemos; que en los tránsitos. se les .dé
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. já;'afi¿:nosN4~ms-~r-;y"$tfsCpndltctoks,Jal.meioE.·,y IDl<1S
·c6ffi,mQ'da \aoog;irl~l": .coá ~'~rcibirlUento:ide[que'pot
la- rneaor oroisicn.quét se! note. ~enneste,)a:su..nt()Ltan'. , L

• ..l. I '. f . ¡l..' r l..1 r' l' .:p1&lunsro e ,rffip-ortGlnte~_,.lle~:os.·caS!lg.a,La .con. ni. -l!la-
.d di. '" · / 1 l\Lfyor seven a ; y astrmsmo aprenuarers:a. o5..tna~-

,tras de primeras Letras á que admitan y enseñen
e~l:'~,uS'EscuetQsl":~ dichos Niños Expósitos la Doc ..
t~~Ch-ti$ti~a,. leer, escribir y contar ~ cuidan-
do!8;,,-l!~.~ , y procurando su adelantamiento .como
e . '~'~demásdiscípulos, que así es nuestra vo-
lufttaa ; y qúe al traslado impreso de esta nuestra,
Carta, firmado de Don Antonio Martinez Salazar,
nuestro Secretario, Contodor de Resultas; Escri-
bano de Cámara mas antiguo y' de Gobierno del
nuestro Consejo, se le dé la misma fé y crédito
que á su original. Dada en Madrid ~ cinco de Oc- ~.
tubre ,dé mil setecientos setenta y nueve. ----Don
Manuel Ventura Figueroa. -,Don-Eab!9 Fer!an-
diz .Bendicho. -=- Dort---:.N.fanuelDoz ..- EI-Conde
de' Balazotev--e- Don BIas. de Hinojosa. - Yo Don
Antonio Martincz Sala zar , Secretario del Rey nues-
tro Señor" su Contador de Resultas, Escribano de
Cámara , la hice escribir por su mandado , con
acuerdo de los de su Consejo, ~ Registrada.--:- Don
Nicolás Verdugo. - Teniente' de Cancillér l\'Ia-
yor. - Don Nicolás Verdugo. - Es copia de su .
original, de que certifico. - Por el Secretario Sa-
lazar. -- Don Pedro Escolano de Arrieta.
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Concuerda la Real Provision inserta con su
, original que queda en mi Oficio y poder, á que me

.remito ; y en fé de ello, en cumplimiento de Auto del.
, Señor Corregidor de' esta Ciudad de Segovia ; yo

Agus-



Agustín ~Alyatéz2Arintéro ,r-Escribano~perpetllü'ilet
Ayunt'{mientor;. NúmeroiJ Rentas: ,d~ella, suTier-
ra :yos.€Nmos~~~pOtr~,S.,M;lec firmé t eri.dieha Ciudad
~. primero .de, .6~&>l-i€mbie~deJ'año: de 1..mil-,setecien-
tos~Jci:heÍ1t'at.~l~incf).'; }.r.....L, "~ ~L;. "'t.tJ -;:1
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