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Consejo Real de Castilla

El señor D. Angel Antonio Figueroa del Consejo de
su Magestad ... por el presente se hace saber á
todos los Vecinos ... de esta ciudad ... que su
magestad ... se ha dignado a expedir la Real
cedula de indulto del tenero siguiente ... en
concdeder indulto general a todos los presos, que
se hallaren en las carceles de Madrid, y demas del
Reyno .... no hayan de ser comprendidos ... los
Reos de crimen de Lesa magestad divina o
humana ...

[Valencia] : [s.n.], [1777].
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EL SENOE. 
Do ANGEL ANTONIO FIGUEROA 

D E L CONSEJO DE SU MAGESTAD, 
su Regente en esta Real Audiencia, Go-
vernador Politico interino del Reyno, Vi-
ce-Presidente de la misma, y Señores Go-
vernador, y Ministros de la Sala del Cri
men de ella, &c. 

| O R el presente se hace saber a todos los Ve

cinos, y Moradores de esta Ciudad, estantes, 

y habitantes en ella , su Termino , y Juris

dicción , y a los de las demás Ciudades , Villas , y 

Lugares de este Reyno, de qualquicr estado , grado, 

calidad, y condición que sean : Que su Magestad 

( que Dios guarde) se ha dignado expedir la Real 

Cédula de Indulto del tenor siguiente: 

E L R E Y . 
M i Governador Capitán General ¿ Regente y Au

diencia del m i Reyno de Valencia. SABED : Que 
sien-



siendo tan propio de mí Paternal amor a mis Va

sallos y dispensar las gracias y alivios y que permiten 

la equidad ^ y la Justicia ; y haviendo devido a la 

Divina providencia el singular beneficio y consue

lo para esta Monarquía del feliz , y dichoso parto 

de la Princesa mi muy cara y amada Nuera y dan-

do a luz una Infanta : Por Decreto señalado de m i 

Real n^ino de doce de Setiembre de este año ^ he 

venido en conceder Indulto General a todos los 

Presos 3 que se hallaren en las Cárceles de Madrid, 

y demás del Reyno , que fueren capaces de él; 

pero con la circunstancia de que no hayan de ser 

comprendidos en este Indulto los Reos de Cr i 

men de Lesa Magestad Divina > ó humana, m 

De Alevosía. ^ De Homicidio de Sacerdote. *=: 

Y el de fabricar moneda falsa. r=3 El de Incen

diario» ^ El de extracción de cosas prohibidas del 

Reyno. El de Blasfemia, m El de Sodomía. í=: 

El de Hurto. ^ El de Cohecho , y Baratería, El 

de Falsedad. £=i El de Resistencia a la Justicia. t ± 

El de Desafio. ^ Y el de mala Versación de mí 

Real Hacienda : Y mando se comprendan en este 

Indulto los delitos cometidos antes de su publi

cación , y no los posteriores , devlendo gozar 

de él los que estén presos en las Cárceles , y 

los que estén rematados au Presidio , a Arcenales, 

que no estuvieren remitidos y 6 en camino para 

sus 



sus destinos , con tal que no hayan sido conde

nados por los delitos que quedan exceptuados : Así 

mismo mando > usando de mi Real Benignidad , y 

he tenido por bien extender este Indulto a los Reos, 

que estén fugitivos , ausentes > y rebeldes > seña

lándoles el termino de seis meses á los que estuvie

ren dentro de España , y el de un año a los que se 

hallaren fuera de estos mis Rcynos , para que pue

dan presentarse ante qualesquicra Justicias, las qua-

les deveran dar cuenta a los Tribunales, donde pen

dieren sus Causas , pará que se proceda a la de

claración del Indulto : Y asi mismo he venido en 

declarar y que en los delitos en que haya Parte 

agraviada aunque se haya procedido de Oficio, 

no se conceda el Indulto , sin que preceda perdón 

suyo ; y que en los que haya i n t e r é s , ó pena pe

cuniaria j tampoco se conceda, sin que preceda la 

satisfacción , o el perdón de la Parte ; pero deve

ra valer este Indulto para el intqres , ó pena cor

respondiente al Fisco , y aun al Denunciador. Y 

en consequencia del citado mi Real Decreto , por 

la presente remito , y perdono a todas las Perso

nas en general > que hasta el dia de la fecha de 

esta mi Real Cédula se hallaren en este mi Rey-

no presos en las Cárceles , ó dados en fiado , Ciu

dad , Vil la ó Casas por Cárcel , ó que fuesen Reos 

fugit ivos, ausentes , y rebeldes j con tal que se pre

sen-



senten ante las Justicias, dentro del termino- , y 

según va expresado en esta mi Carta, todas, y qua~ 

lesquiera penas, asi Civiles, como Criminales, en 

que por razón de los Crimenes, ó delitos han in

currido ; pues por lo que a mi toca , y pertenece, 

y en qualquiera manera pueda tocar, y pertenecer 

les hago gracia, y merced: Y quiero , y es mi vo

luntad , que por razón de los tales Crimenes, ó de

litos que huvieren cometido ( como no sean de los 

que quedan exceptuados) por cuya causa estuvie

ren presos , ó se procediere contra ellos de Oficio 

no haviendo Parte querellosa, no se proceda mas 

contra los referidos, y en quanto toca a los que 

estuvieren presos, y se procediere por acusación 

a Pedimento de Parte, apartándose de la querella, 

los remito asi mismo, y perdono dichas penas Ci

viles, y Criminales, y es mi voluntad , que de Ofi

cio no se proceda contra ellos, aora, ni en nin

gún tiempo , por las dichas causas, con que por 

esto , n i por ocasión de que se trata del dicho per-

don , ¿ a p a r t a m i e n t o , no se dege de hacer Justi

cia a las Partes : Y para que conste de quales son los 

Presos, y Delinquentes, a quienes hago la dicha gra

cia , y remisión , y que son de los comprendi

dos en esta mi Real Cédula , y hasta su fecha: Es 

mi voluntad , y mando se de á cada uno de los re

feridos Fe, y Testimonio de que el tal caso, y 

\ De-



Dclinquente 3 es de los comprendidos en esta m i 

Real Cédula de Indulto General, sin que por ello 

se lleven derechos y ni otra cosa alguna : Y para 

que a los Presos por deudas que son pobres y y 

no tienen de que pagar y les alcance parte de es

ta gracia y es m i voluntad sean sueltos con fianza 

de la Haz y todos los que assi estuvieren presos 

por deudas por termino de treinta dias y para que 

en ellos se puedan concertar con sus Acreedores ^ y 

que de las penas aplicadas a m i C á m a r a , y Fisco 

en esa Real Audiencia se tomen ciento cincuen

ta mi l maravedís de vellón , para ayuda de pagar 

las deudas de los que son pobres y y están presos 

por ellas en la Cárcel de esa Audiencia y y que 

de las penas aplicadas a mi Cámara y y Fisco en 

cada uno de los Juzgados de los Corregidores de 

las Ciudades de Voto en Cortes y donde no resi

de Audiencia se tomen cincuenta y un mi l ma

ravedís de vellón para el propio efe&o de ayu

dar a pagar las deudas de los que son pobres y y 

están presos por ellas en las Cárceles de dichos 

Corregidores y para que con esto , y lo que las 

Partes pudieren cobrar de ellos y y con lo que 

algunas buenas Personas podran ayudar , siendo 

para tan buen efedo y se suelte el mayor nume

ro de Personas que sea posible: De que he que

rido preveniros para que lo tengáis entendido y y 

lo 



lo cumpláis,, y egccuteis y y hagáis egecutar ^ y 

cumplir ^ por lo tocante a ese m i Rey no ^ dando 

para ello las Ordenes, y Providencias que juzga

reis convenientes. Fecha en San Ildefonso a vein

te y tres de Setiembre de m i l setecientos y se

tenta y siete. t=: YO EL REY. í=: Por mandado 

del Rey nuestro Señor. í=: Pedro Garcia Mayo

ral, íz: Lugar de tres Rubricas. !=: Cuya Real Ce-

dula se ha mandado obedecer, y cumplir : Y a 

fin de que venga a noticia de todos , y nadie 

pueda alegar ignorancia ^ se manda publicar. Da

do en la Ciudad de Valencia a los seis días del 

mes de Odubre de mi l setecientos setenta y sic* 

te anos ^ Don Angel Figueróa. Don Francis

co Pérez Mesia. Don Juan Domingo de Ara. í=: 

Don Jacobo Caamaño. Por mandado de dichos 

Señores. !=r Don Vicente Carboncll. 

'Publiea- En la Ciudad de Valencia a los siete dias del 

mes de Octubre de m i l setecientos setenta y sie

te años : Por ante m i el infrascrito Escrivano Ofi

cial de Sala, y con asistencia de quatro Alguaci

les de Corte y a son de Timbales , y Clarines^ 

por voz de Francisco Amorós , Pregonero publi

co de la misma ^ fue publicado en- a l ta , é inteli

gible voz el Vando antecedente ante las Puertas 

de la Casa de morada del Señor Regente, las de 

esta Real Audiencia ^ y después en los demás pa

ra-

cion. 



rages públicos 9 y acostumbrados de esta dicha 

Ciudad 3 haviendo concurrido a oirle mucho con

curso de Gentes de todas clases. Y para que cons

te lo noto por diligencia ̂  de que doy Fe. Í=: Salva

dor Labayla y Benito. 

•Es Copia de su Original á que me remito 1 y 
de que certifico. 

Don Vicente Carbonell 

Imprímase., 
Figuerva. 
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