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Consejo Real de Castilla

Con real orden de 4 del corriente ha remitio al
Consejo ... don Pedro de Acuña para que se
circule a todos los corregidores y demas ... el
decreto que S.M. se ha servido expedir indultando
á los desertores del Exército y armada que no
tengan otro delito que éste y el de contrabando ...

[Madrid] : [s.n.], [1793].

Vol. encuadernado con 26 obras

Signatura: FEV-SV-G-00098 (8)





^Oon Real orden de 4 del corriente ha re
mitido al Consejo el "Excelentísimo Señor 
Don Pedro de Acuña para que se circule 
a todos los Corregidores y demás Justicias 
del Rey no el Decreto que S. M . se ha ser
vido expedir indultando a los Desertores 
4el Exercito y Armada que no tengan 
otro delito que estA j d de Contrabando, 
cuyo tenor dice asi: 

„ Por la Via Reservada de la Guerra 
^he tenido a hien expedir el di a 1 6 del 
„ presente mes un Indulto general para los 
p Desertores de mis Tropas de tierra y mar, 
99 que no tengan otro delito que este, y el 

del Contrabando y baxo las condiciones que 
?> w ¿I están explicadas. Y no mereciéndome 
„ menos amor y compasión los individuos de 
agente de mar y de Maestranza, matricu
lados para el servicio de mis Esqua-
7, dras y Baxeles, pues antes bien hago elma-
*» yor aprecio de estos útiles Vasallos que de-
P> xan sus f amilias y bienes para ir d las 
„ duras y penosas f atigas de la navegación 
^en mis Buques de Guerra : Por tanto, 
P, no solo he cuidadoparticularmente de ellos 



„ en mi Real Decreto del día g , restahk 
„ ckndolos en el goce del fuero y demás qi 
„ les pertenecía, sino que vengo en conceda 
9i a todos estos individuos matriculados 4 
v Marina, y aun a los sentenciados al ser* 
„ vicio de ella por las Justicias > que M 
„ hiendo desertado se hallaren fugitivos, n 
P9 traídos, o ausentes, un Indulto y perdot 
„ general de este delito ̂ e l del Contrabando 
„ con tal que dentro de tres meses los qm 
„ estén en la Península > y de seis los A 
„ en mis Dominios de America > ü otm 
„ extraños y se presenten en qualquier Ds' 
apartamento que mas les acomode al Capí 
„ t an general de Marina, 6 al Intendent 
„ respectivos, 6 bien a qualquier Ministr 
„ de Matricula de las Provincias, pañ 
„ que los destinen d mis Baxeles ó Arsem 
„ les d continuar mi Real Servicio > los má 
„ triculados por el tiempo que sea convt 
„niente, y d cumplir el de su conám 
M los sentenciados : acreditándome asi 
„ correspondencia, á la benignidad con 
„ miro por ellos, y por las familias que A 
„ nm abandonadas mientras andan próft 
vgos por temor de la pena en que incurrid 
„ ron. Y para que tenga cumplimiento est 



Indulto, comunicareis las órdenes corres* 
pondientes. ~ Señalado de la Real Mano 

„ de S. M . JEn Aran juez a 2% de Fe~ 
„ brero de i / j ^ . = A Don Antonio de 
y, ValdeSn „ ^ 

Publicada en el Consejo la expresada 
Real orden ha acordado se guarde y cumpla 
lo que S. M* manda ̂  y que para ello, con 
inserción del Real Decreto que acompaña 
se comunique a VI como lo egecuto de su 
acuerdo para que disponga se publique en 
esa Capitalr y al mismo efecto la dirija a 
los Pueblos de su Partido 9 de forma que 
llegue a noticia de todos los interesados y 
puedan usar de la gracia que S. M , se 
digna dispensarles \ y del recibo de ésta me 
dard V. aviso para noticia del Consejo. 

Dios guarde a V. muchos años. Ma
drid á 11 de Marzo de 1/92* 
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