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I Governador , Capitán Gene
ral, Regente , y Audiencia del 
mi Reyno de Aragón: SABED, 
que siendo tan proprio de mi 
Paternal amor á mis Vasallos 
dispensar las gracias , y alivios 
que permiten la equidad , y  la 

Justicia ; y  haviendo debido á la Divina Providen
cia el singular beneficio, y  consuelo para esta Mo- 
narchia del fe liz, y  dichoso Parto de la Princesa, 
mi muy cara , y  amada Nuera, dando a luz una In
fanta : Por Decreto señalado de mi Real Mano de 
doce de Septiembre de este año, he venido en con
ceder Indulto general á todos los Presos, que se ha
llaren en las Cárceles de Madrid, y demás del Rey- 
no , que fueren capaces de él  ̂ pero con la circuns
tancia de que no hayan de ser comprehendidos en 
este Indulto los Reos de Crimen de Lesa Magestad 
D ivina, ó Humana , de Alevosías, de Homicidio de 
Sacerdote, y  el delito de Fabricar Moneda falsa, 
el de Incendario , el de Extracción de cosas prohi
bidas del Reyno , el de Blasfemia , el de Sodcmia, 
el de Hurto, el de Cohecho, y Baratería, el de Fal
sedad , el de Resistencia á la Justicia, el de Desa
fio , y el de mala Versación de mi Real Hacienda^ 
y  mando se comprehendan en este Indulto los de
litos cometidos antes de su publicación , y  no los 
posteriores, debiendo gozar de el los que esten 
presos en las Cárceles , y  los que estén rematados
á.Presidio , ó A rsenales, que no estuvieren remitL
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dos, ó en camino para sus destinos; con ta l, que 
no hayan sido condenados por los delitos, que que
dan exceptuados: Asimismo mando , usando de mí 
Real benignidad , y he tenido por bien extender es
te Indulto á los Reos, que estén fugitivos, aufen- 
tes, y rebeldes, señalándoles el termino de seis me
ses á los que estuvieren dentro de España, y el de 
un año á los que se hallaren fuera de estos mis Rey- 
nos, para que puedan presentarse ante qualesquie- 
ra Justicias, las quales deberán dar cuenta á los 
Tribunales donde pendieren sus Causas , para que 
se proceda á la declaración del Indulto. Y  asimismo 
be venido en deckrar , que en los delitos en que 
baya Parte agraviada , aunque se haya procedido 
de oficio , no se conceda el Indulto , sin que prece
da perdón suyo ; y  que en los que haya interés, ó 
pena pecuniaria, tampoco se conceda sin que pre
ceda la satisfacción , ó el perdón de la Parte 5 pero 
deberá Valer este Indulto para el interés , ó pena 
correspondiente al Fisco , y aun al Denunciador. 
Y  en consequencia del citado mi Real Decreto 
por la presente remito , y  perdono á todas las Per-̂  
sonas en general, que hasta el dia de la fecha de 
esta mi Real Cédula se hallaren en ese mi Rey no 
presos en las Cárceles, ó dados en fiado. Ciudad, 
Villa , ó Casas por C á rcel, ó que fuesen Reos fugi
tivos , ausentes , y  rebeldes, con tal , que se pre
senten ante las Justicias dentro del termino , y se
gún va expresado en esta mi Carta , todas , y  qua- 
lesquiera , penas, asi Civiles, como Criminales , ei> 
que por razón de los crimines , ó delitos han incur
rido  ̂ pues por lo que á mi toca, y pertenece y  
en qualesquiera manera puede tocar, y  pertene
cer , le hago gracia, y  merced 5 y  quiero, y es 
tm voluntad , que. por razón de .los tales crir
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menes, ó delitos, que huvieren cometido , ( como 
no sean de los que quedan exceptuados) por cuya 
causa estuvieren presos , ó se procediere contra 
ellos de oficio , no haviendo Parte querellosa , no 
se proceda mas contra los referidos. Y  en quanto to
ca á los que estuvieren presos , y  se procediere por 
acusación á pedimento de Parte , apartándose de la 
querella , los remito asimismo, y  perdono dichas 
penas C iviles, y Criminales , y  es mi voluntad, que 
de oficio no se proceda contra ellos ahora , ni en 
ningún tiempo por las dichas Causas , con que por 
esto , ni por ocasión de que se trata del di
cho perdón , ó apartamiento , no se dexe de hacer 
justicia á las Partes: Y  para que conste de quales 
son los presos , y  delinquentes á quienes hago la 
dicha gracia , y remisión , y que son de los com- 
prehendidos en esta mí Real Cédula, y hasta su 
fecha : Es mi voluntad, y  marido se dé á cada uno 
de los referidos fe e , y  Testimonio de que el tal ca
so , y delinquente es de los cotnprehendidos en es
ta mi Real (Cédula de Indulto G eneral, sin que por 
ello se lleven derechos^ni otra cosa alguna: Y  para 
que á los presos por deudas  ̂ que son pobres, y. 
no tienen de que pagar les alcance parte de esta 
gracia, es mi voluntad sean sueltos con Fianza de 
la Haz todos los que asi estuvieren presos por deu
das por termino de treinta dias , para que en ellos 
se puedan concertar con sus Acrehedores ; y  que 
de las penas aplicadas á mi Carnara , y  Fisco en 
esa Real Audiencia se tomen ciento cinquenta mil 
maravedís de vellón  ̂ para ayuda de pagar las deu
das de los que son pobres, están presos por ellas 
en la Cárcel de esa Audiencia  ̂ y  que de las penas 
aplicadas á mi Camará  ̂ y  fYsco en cada uno délos 
Juzgados de los Corregidores de las Ciudades de
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voto en Cortes donde no reside Audiencia , se to
men cinquenta y un mil maravedís de vellón para 
el propio efeño de ayudar á pagar las deudas de los 
que son pobres , y  están presos por ellas en las Cár
celes de dichos Corregidores, para que con esto, y  
lo que las Partes pudieren cobrar de ellos , y con lo 
que algunas buenas Personas podrán ayudar , sien
do para tan buen efefto , se suelte el mayor nume
ro de Personas , que sea posible : De que he querido 
preveniros, para que lo tengáis entendido,y lo cum
p láis, y executeis , y  hagais executar , y  cumplir 
por lo tocante á ese mi R eyno, dando para ello las 
ordenes , y provldc^ncias, que juzgareis convenien
tes. Fecha en San Ildefonso á veinte y tres de Sep
tiembre de mil setecientos setenta y siete =: YO  EL 
R E Y  =  Por mandado del Rey nuestro Señor, Juan 

Cam-orden, FrancIsco de Lastiri. De acuerdo de la Camara re
mito á V. Exc. la adjunta Real Cédula del Indulto 
General , que su Magestad se ha servido conceder 
con motivo del feliz Parto de la Princesa nuestra Se
ñora, para que haciéndola presente en esa Real Au
diencia , tenga su debido cumplimiento en ese Rey- 
n o, y entre tanto espero aviso de su recibo. Dios 
guarde á V. Exc. muchos años, como deseo..Madrid 
á veinte y quatro de Septiembre de mil setecientos 
setenta y s ie te s  El Conde de Valdellanor::Excmo. 
Señor Don Antonio Manso.

Z A R A G O Z A , SE PTIE M B R E  V E IN T E  T  SIE^
te de mil setecientos setenta y  siete„ Acuerdo 

Schotcu extraordinario^

LBedecese la Real Cédula de su Magestad,que 
expresa la Orden de la Camara , que antece

de , fecha veinte y quatro de los corrientes , se 
guarde, cumpla , execute en todo, y por todo

lo
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lo que por la misma Real Cédula del Indulto Gene
ral se mandaJmprimanse losExemplares correspon- 
dientes á costa de todos los Pueblos de este Rey no, 
en la conformidad , que lo tiene mandado el Conse
jo en Orden de veinte y dos de Septiembre de mil 
setecientos y setenta  ̂ cuyos Exemplares se remitan 
á los Corregidores de este R eyn o, para que dispon
gan su publicación en la forma acostumbrada^y que 
mediante Vereda , los distribuyan á las Justicias de 
los Pueblos de su respediva comprehension,hacién
doles especial encargo , para que el Exemplar, que 
se les remita, lo pongan después de publicado en 
los Libros Capitulares de sus Ayuntamientosjá efec
to de que siempre conste, y  se cumpla lo que su 
Magestad manda  ̂providenciando asimismo dichos 
Corregidores se recoja de los Pueblos de sus Partí- 
dos el tanto , que correspondiere por el coste de 
dicha Impresión , para entregarlos en la Oficina de 
la Imprenta. Pásese un Exemplar á la Sala del C ri- 
men de esta Audiencia para su inteligencia, y  cum. 
plimiento en la parte, que le toca. Y  registrada en 
los Libros del Real Acuerdo, á su tiempo se archive.  ̂

Es Copla de su original, h que me refiero,_ dequecertt- 
jico en Zaragoza á veinte y  siete de Septiembre de mil
setecientos setenta y  siete*

Don Joseph de Sebastian y  Ortiz.




