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EL REY.
I Comandante General , Re¡ gente ^ y Audiencia del mi
^ Reyno de Aragón , fabed:
Que defeando Y o con moti
Ek
vo de mi exaltación al Throno, conceder Indulto general
a los Prefos , que fe hallan en
las Cárceles de Madrid ,.y demas del R eyn o , fin
que de efta gracia refulte perjuicio a Tercero , ni
a la V indida publica ; por refoluclon a Confuirá
de mi Confejo de la Gamara de veinte y dos de
Diciembre del año próximo paífado : he venido
en conceder Indulto general a los dichos Prefos
en las Cárceles de Madrid , y demas del Rcynoi
con calidad , que no deban fer comprehendidos
en él los que eftuvieren prefos por los delidos figuientes : El Crimen de lefia Mageftad divina, o
humana ; La alevofia ; El homicidio de Sacer
dote : El delido de fabricar Moneda faifa : El
de Incendiarios ; La extracción de cofas prohibi
das del Reyno : El de blasfemia : El de fodomia:
El hurto : El de cohecho, y varateria.; .El de falA
fe-

fedad : El de reííftencia a la Juílicía : El de mala
verfacion en la Real Hacienda j y' el de defafio : Y
declaro ^ qué en eñe Indulto fe han de comprehender los deliótos cometidos antes de fu publi
cación,, y no los poñeriores : Que deben gozar
de eñe Indulto los que eñan preíos en las Cárce
les j y fe extienda a los Rematados á Prefidio ^ó
Arfenales ^ que no eñuvieren remitidos ^ ó en ca
mino para fusdeñinos, con tal^ que no hayan
íido condenados por los deliélos expreíTados:
Qüe fe cftienda eñe Indulto ,, no folo a los que
éñán fugitivos ,, a u fe n te s ó rebeldes ,, feñalando
el termino de un ano contado defde-que fe publi
que , para que fe prefenten. cn las Cárceles ^ fino
también a los que fean prefos cafualmente den
tro del expreíTado termino j pero con tal ^ que la
referida prefentacion haya de fer en las Cárceles
de las Chancillerias \ o Audiencias del territorio,,
b en las de las Jufticias Oídinarias j ante quienes
penden fus Caufas ; y mando ^ que dichas Juñicias confulten con las Salas del Crimen del terri
torio los Autos , y Declaraciones ^ que fe hicie
ren de deber gozar el Indulto. Y declaro j que
en los delidos en que haya Parte agraviada^ aun
que fe haya procedido de Oficio ^ no fe conceda
el Indulto ^ fin que preceda perdón fuyo ^ y que
en los que haya interes ^ó pena pecuniaria,, tam
poco fe conceda fin que primero preceda tam
bién la fatisfaccion ,, ó perdón de la Paite ; pero
que s í,, deba valer el Indulto para el interes, b
pena correfpondiente al Fifeo ,, y aun al Denun
ciador. Y en confequencia de eña mi Real Refolu-

lucion j por la prefente remito ^ y perdono a co
das las Perfonas en general, que hada el dia de
la fecha de efta mi Real Cédula fe hallaren en las
Cárceles prefos ^ ó dados en fiado , Ciudad V i
lla ^ Cafas por Cárcel j todas j y qualefquer pe
nas j afsi Civiles j como Criminales, en que por
razón de los Crímenes^ ó delicStos han incurrido;
pues por lo que a mi pertenece ^ y en qualquier
manera pueda tocar ^ y pertenecer, les hago gracia , y merced ; quiero , y es mi voluntad , que
por razón de los tales Crim enes, ó deliélos, que
huvieren cometido ( excepto los referidos) por
cuya Caufa eftuvieren prefos, ó fe procediere
contra ellos de Oficio , no haviendo Parte querellofa ^ no fe proceda mas contra los referidos:
Y en quanto toca a los que eftuvieren preíbs, y
fe procediere por acufacion , a Pedirnento de
Parte , o apartandofe de la Querella , los remito
afsimifmo , y perdono todas las dichas penas C i
viles , y Crim inales; y es mi voluntad, que de
Oficio no fe pueda proceder contra ellos aora, ni
en ningún tiempo por las dichas Caufas, con
que por efto , ni por ocafion de que fe trata del
dicho perdón, ó apartamiento , no fe dexe de ha
cer Jufticia alas Partes : Y para que confie de
quales fon los Prefos , y delinquentes a quienes
hago la dicha gracia , y remifsion, y que fon de
los coniprehendidos en efta mi Real Cédula j y
hafta fu fecha ; Es mi voluntad, y mando fe dé á
cada uno de los referidos fe, y Teftinionio de que
el tal cafo , y delinquenté es de loS: comprehendidos en iefta mi Real Cédula de Indulto general;
fin

fin cjue por ello fe lleven derechos ¡ ni otra coía
alguna ; Y para que a los Prefos por deudas, que
fon pobres , y no tienen de que pagar, les alcan
ce parte de efta gracia , es nai voluntad fcan fueltos con fianza de la Haz todos los que afsi eíluvieren prefos por deudas por termino de treinta
dias , para que en ellos fe puedan concertai con
fus acrehedores. Y que de las penas aplicadas a
mi Canaara, y Fifco en eífa Real Audiencia fe to
men ciento y cinquenta mil Maravedís de vellón
para avuda a pagar las deudas de los que fon poh íc s , y eñan prefos por ellas en la Cárcel de cíla
Audiencia. Y que de las penas aplicadas a mi Camara , y Fifco en cada uno de los Juzgados de
los Corregidores de las Ciudades de voto en Cor
te s, donde no refide Audiencia, le tomen cinquenta y un mil Maravedís de vellón para el pro
pio efedo de ayudar a pagar las deudas de los
que fon pobres , y eftan prefos por ellas en las
Cárceles de dichos Corregidores, para que con
cfto, y lo que las Partes pudieren cobrar de ellas,
y con lo que algunas buenas Períonas podran
ayudar fiendo para tan buen efedlo , fe fuelte el
mayor numero de Prefos , que fea pofsible ; de
que he querido preveniros para que lo tengáis
entendido, y lo cumpláis, y executeis, y hagais
executar , y cumplir por lo tocante a eíTe mi
Reyno , dando para ello las ordenes , y provi
dencias , que juzgareis convenientes. Fecha en
Buen-Retiro a dos de. Febrero de mil fetecientos
y fefenta. Y O EL REY. Por mandado del Rey
nueftro Sr.;=í D.NicolasManzanoy Marañan.-::^
V.

Efta rubricada.
V .M . concede Indulto general
con m otivo de fu exaltación al Throno , fegun
Cartíi-Ordjin. aqui fe expreíTa* — Remito a V . S. de Acuerdo
de la Caraara la Real Cédula adjunta en que S.M.
concede Indulto general con motivo de íu exalta
ción al Throno, para que V.S. la pafle a eífa Real
Audiencia, y de fu Recibo efpero me de V.S. avifo. Dios guarde a V . S. muchos anos , como
defeo. Madrid á 2. de Febrero de 176 0 . =3 D .
Nicolás Manzano y Marañan
Señor Marques
de Cruillas.
'AUTO.

SEñORES

Z A R A G O Z A , t FEBRERO 7 .
Acuerdo GeneraL

D E ij6o.

Bedecefe la Real Cédula , que expreíTa efta
Carta , por la que S. M. (D ios le guar
de ) concede Indulto, general con motivo de fu
exaltación al Thfonos Se guarde, cumpla, y execute en to d o , y por todo lo que por la miíma fe
Feñurredond», manda ; Imprimanfe los Exemplarcs correfpondientes , y fe comuniquen a los Corregidores del
Reyno , a fin de que publicándola en las Capita
les de fus refpeftivos Partidos , la comuniquen
immediatamente por Vereda a los Pueblos de fu
comprehenfion , para fu mas exada obfervancia,
y cumplimiento t Se comunique igualmente a
la Sala del Crimen ; y regiftrada en los Libros
del Real Acuerdo a fu tiem po, fe archive.
Es Copa def u Original, a que me refiero , de que certifi
co en Zaragoza d nueve de Febrero de mil fetecientos y

Trejidente,
Santayana,
Salvador,
Perales,
Villava,
ijrejpo.
Crefpo,

O

fefenta.
D on Jofeph Sebaftian y Ortiz.

