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Mi -C~rregidor 'de la Ci~dadde S€govia,
sabed.: 'que siendo tan propio. de mi paternal

.amor. á mis Vasallos dispensarles las' gracia~ y
alivios que permiten la equidad y la justicia en
celebridad de mi primer 'cumple años después de
mi ausencia y 'cautividad po~ Decreto de cator-,

/ . 'ce'de último) he venido 'en conceder indulto ge- .
neral .á todos los pre~os que se hallaren en las
.cárceles dé-Madrid y demas del Reyno que
(fuesen 'capaces de él. En "sQ.conformidad usan-
(do- de, mi Real clemencia y piedad,. es mi vo-
'Juntad' sean suelto iübrementc todos Ios reos en
general ,que se hallasen. en las cárceles por qual-
qürer~cletitos; 11erQ"'GQnla circunstancia de 'que

., 1)0 :hayan,d'e ser cOlflprendiclos en :este indulto
los reos de crimen "de lesa M!1ge~tad Divina ó
H\ffu,ana" 'de) alevosia, ele h?mici.dio-,_de Sacer-

. dote '1 el delito de fabricar moneda (als:a~,,el. de,
• .s.. .. ..

incendianie, el de -.~xtfacGidtt ~~ CQ~'J.~ ;prohibi'-.
das del R~yriQ ,~l de- 'bl;lsf~~iá" el 461 so40IDt'\:,:.,
~Ld~lh1jf¡tQ; el 'de cohecho q ,1?g-r'Sl-t~r1~"e~de fat.~i.
?t(dad, .el .de-, re~i~tell~ia:'ár J~:;)lJ&fjc~a,el "dq j~~-~
safio.y el ,de inªlar'v~1SªC\0P:: d.~ m~ ~€al~ªc;i~n-
da ~¡d~clá:r.a-rido.como.' declaro (¡~ :e~:~~~~L ~PslHl--:"
tn .se i~hell (,:,pompJ1e{J;de.€ : tQ~ rJieU~ps ·com.etiªQ~~
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an tes de su pu blicacíory en mi 'Corte y no los
posteriores, y que deben gozar de él los que es-
tán presoS en las cárceles. Asimismo usando de
mi Real benignidad vengo en extender este in-
dulto á los reos que están fugitivos ausentes J
rebeldes, sefialándoles el término, de tres meses á:
los que estuvieren dentro' de España, y de un
afio á lqs que se' hallaren fuera de \estos Reynos
p~ü1·a"qbe puedati' presehtaÍ"se ante !}ualesq-ñiera
Justiéills., las qualés aeb.erán\ dar cuenta á los \Tri ...
bunales 'donde pe11dier.e'n. SUS causas", consulten
con lá¿ Salas de( Crímen' territorial los autos y'
las declaraeiones' qt!e se Iricieren de deber gozar
del indülto.· Y declaro que en los delitos en que

r ."" ~ 1> '.

lrayar'part'e agraviada, aunque se haya-procedido
de 'oficio, 'no se conceda el' indulto' sin l quepte.:.
ceda perdón suyo ,'. y que en las qU,e haya 'inte ...
res ó pen?- pecuniária', tarnpoco se conceda sin
que precéaa,:la saúsfaccio1Í 6 perdon ,de la parte;
peto: que~valg9. e~ tndlilto pira el interes 'ó pena'
cQrresÉ;óndiént~ á-I fisco y -aun al denurrciador ; y
é11 su cC!t1seqüencia ·por' la- .preseute .remito y per-
dono á todas las í'p€rsonas ',que se hallaren en la
cárcel d~ esa. 'Ciudad 'hastáel dia 'de 'la fecha de
s'ta1111 Cédu\a,· presos ó dados en fiado Ciudad

6· ~C.asas:Epor cáré,el; todas y.' qualesquiera penas
asi ci viles C?~O cp.i.mi~lale~; en que por tazan de
sus 'crímenes 1 delitos ha ya!! incurrido ," y por
lo que~· i mi- p'erteÍ1e~e .y en qualquiera manera.
púe~á' tocar- y: pertenecer "les hago 1, esta gracia y
merced ; y' quiero y es mi -·.voluntad :-que eh fa ... -
ZDn de tos 'talés 'crimenes que se hubieren come-
tido excepto' los- referidos' por _cuyas: razones.es-:
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tu vieren preso~ los reos Ó se procediere contra
ellos de oficio; no habiendo p~rte querellosa, no
se proceda mas contra los referidos, y en quanto
'toca á los que / estuvieren presos y se 'proceda por
acusacion 6 pedimento de parte, apartándose ésta
de la querella les remito asimismo y perdono to-
das las dichas penas asi civiles como criminales,
y marido 'que' de oficio .no ' se pueda proceder
contra 'ellos. ahora, .ni "en riingun tiempo por las
dichas 'causas' con que' por esto' ni pot ocasión de
que' se trate, de dicho 'perd,ol1 6 apartamiento,
se dexe de hacer justicia á las partes. Por tanto
mando /que para que conste, de 'quales son-los
dichos presos y deli nqiientcs 'á: quienes hago di-
cha gra"c;ia y remision , y' que son 'de los corn-
preJ;ldrdos--en -esta -mi ' Oédula -y ,hasta'- su r~echa,
se dé á cada uno de los· referidos traslado de ella'
~igñado de uno ' de los Escr-tbanos ,gel ~nú'mero ,
ele esa Cludad con fé y' testijnonio del :pié' de ellá'
~:e, dicho ~Escri bano d.e queel tal caso , y' delin-.
qiiente es de los comprendidos "en' esta': mi, Cé~
dula, el que asimismo vaya firmado de, vos sin
que por ello se lleven derechos ni otra cosa al-I

gun~ con lo que sean sueltos libremente y asi lo
guardareis y cumplireis, hareis guardar y cum-
plir por ser es~a mi voluntad. Fecha en Palacio
.~ dos de Noviembre de .mil ochocientos catorce.z; I

-YO EL REY.=l?or mandado del Rey Ntro.
, Señor Juan Ignacio de Ayestarán.~I
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OBEDECIMIENTO.
En la Ciudad de', Sego';iaá \ 11ueve dias del

mes de Noviembre año de mil ochocientos catorce
~
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el Señot Don Alnbrosio Melendez" Caballero
Maestrante de la Real de Sevilla, Regidor per-
petuo y Corregidor interino en ella por ante mí
el Escribano, dixo: ha recibido su Señoría pO,l' el
Correo ordinario .de esta Ciudad el Real Indulto
de S. M. (que Dios g:uarde) que es el qu~ ante-
cede, 'el que visto, oido v.entendido le" obedició
con toda veneración y: respeto como carta de- su-
Rey y Señor natural, besó' y puso sobre su ea...·
beza , el qual se guarde y. cumpla en todas sus
partes, se publique PQr bando y se dén de: él <los
testimonios que se pidan, y ~executado se dé

/ S~ 'id· .part~ a su enorra para as etermll1aClones que-
haya lugar; y por este que su' Señoría firmó, asi
lo proveyó de que yo el .Escribano doy fé , Y
'circule por vereda á los Pueblos de este depar ..
tamento para que les conste y no aleguen igno-'-
rancia -' pásándoseú la impresion de esta Ciudad
para .que á la lTIayor brevedad evacue I-qS\ exem ..
p.la.re.s.=Ambrosio JY[,elelld~z~=Ante mí: :Esteba.n" .
yalenciano y Qll(igtana ..' 1 -,
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EL REY.

Mi Corregidor de la Ciudad de Segovia,
por otra mi Cédula del dia .de. la fecha de esta
entenderéis la' gracia y merced' que he tenido
por bien de hacér á las personas que están pre-
sas en la cárcel de esa Ciudad , por la causa de
celebridad que en ella se refiere; y porque por.

, la, misma es mi voluntad que á los que estuvie-
, ren 'presos -por' deudas, sean pobres y 110 ten-

, gande que pagar les alcance esta gracia, Osman
, do que, luego- que recibáis esta mi Cédula prQ-
veais que sean sueltos con fianza de -la-haz, to-

-, dos' los 'que así estuyieren presos por deudas Po)!-
. término de treinta días par,,! que en ellos se
puedan concertar con sus I acreedores, y que de
las penas aplicadas en' vuestro: Juzgado se tomen
cinquenta y un mil maravedises 'para ayuda de
pagar las dichas deudas, cal! 10Sr quales con lo
que las partes pudieren cobrar d~ ellas, y con
lo que algunas buenas personas podrán ayudar
siendo para tan b-uet'J. efecto', daréis- érden que-
se suelten libremente ef mayor número de fr-€--

sos que. se pudieren; que en 'el!@-me serviréis. Y
mando al Receptor de ,p'enas de"Cámarar de vues-
tro ¡Juzga:do que con tibraazas -vuestras pa.~llle losr
dichos cinquenta y ufi mil .maravediscs j '1 q\l~
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con ellas.y con' carta de pago de quien los hubie-
.re de háber conforme á las dichas libranzas y
. esta mi Cédula sin .otro recaudo algul1~, se le,
reciban y pasen en cuenta al dicho Receptor;

I los quales cinquenta y un mil maravedises ha:..de
dar .y pagar sin' embargo .de qualesquiera ins-
truccion Ú ordenanza que haya en contrario,
con lo' qual para en quanto á esto toca 'y, por
es 'tavez ~i~pells9, "quedando en su fuerza y vigor
pa:ta' €11 lo' demás -adclante. Fecha en Palacio
á dos"de'N o iernbre de mil ochocientos catorce.z;

- YO' EL 'REY:=Por mandado -del Rey Ntro.
~eñor Juan Ignacio de A yesrarán.

,

-
,L OB-EDECIMIENTO.

f En la Oi u-dad' de Segbvia á nueve dias del
~' mes de Noviembre afio ,ae mil. ochocientos cator-.

cé el Señor Don' Ambrosio Melel1dez, Caballero
Maestra'11t~fde l-a" Real de Sevilla ,. Regidor .per-
petuo J Corregidór interino en 'ella por 'ante DfÍ
él Escrjbdno;' dixo: ha' recibido su Señoría- por el
Correo ordinario de 'esta Ciudad el Real-Indulto
de S. M. (que lDíós guarde) que es, el que ante:
cedé, él' que visto; oído y entendido le obedeció

-con toda"!veneración y respeto como carta de su
:R~y y .Séñor natural, besó y puso sobre' su ca-
beza, el :qual se guarde y' cumpla en todas -sus
partes, .se publique 'por bando y se dén de él los
testimonios que se pidan, y r executado se dé,
parte á" su Sefioria para las' determinaciones que
haya' lugar; y por este que su Señoría fií-m'ó, así
lo proveyó de' que' ,.yo el 'Escribano doy fé , y.
circule por vereda' á "los Pueblos de este' depar ..
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. tamento pata que les conste 'y 110 aleguen igno~
rancia , .pasándose á la impresion de esta Ciudad.
para que á la mayor brevedad evacue los exem-
pIares necesarios. =Ambrosio Meleridez. ::::Ante
mie Esteban V alenciano y Quintana.
Los Reales Indultos corresponden con sus originales & que

'·me remito yo Esteban Valenciano y Quintana; Escribal1ó del
Número 'i 4yuntamiento de esta Ciudad de Segvvia.

. ~\.

'Esteban Valenciano
'Y Quintana.
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