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P o r Real orden de 14 de Setiembre ultimo se sirvió 
S. M. crear para el seguimiento y mas breve determina
ción de las causas formadas contra diferentes reos de Es
tado una Comisión compuesta del Excmo. Sr. Capitán 
General de esta provincia D . Josef de Arteaga, y de los 
Sres. Conde del Pinar y D . Andrés Lasauca, del Con
sejo de Castilla; D. Joaquín Mosquera, del de Indias, y 
D . Antonio Alcalá Galiano, del de Hacienda; los que 
reunidos en la posada de S. E., en cumplimiento y des
empeño de su encargo en 2 2 del mismo mes, han pro
nunciado las sentencias siguientes, que consultadas con 
S. M . , se publican de su Real orden; y lo mismo se hará 
con las que sucesivamente se fueren dando. 

En la causa formada contra D . Antonio Sabiñon, 
natural de la Laguna, en Canarias, de estado soltero, 
residente en esta Corte, Abogado de los Reales Conse
jos, por su fallecimiento en a 6 de Setiembre fueron con
denados sus bienes en las costas. 

La seguida contra Bernardo Gil, natural de S. I l 
defonso, vecino de esta Corte, de estado casado, y A c 
tor del teatro de la Cruz, fue condenado en 2 de Se
tiembre en las costas, apercibido que en lo sucesivo en
mendase su conducta, sin dar lugar á las sospechas que 
habían motivado la formación del proceso: se le alzó el 
arresto, y que ¡bo pudiera representar en los teatros de 
la Corte sin expresa licencia de S. M, 



La seguida contra D . Saturio de Cantabrana, natu

ral de la villa de Soto Cameros, obispado de Calahorra, 

corregimiento de Logroño, vecino de esta Corte, de es

tado soltero, Abogado de los Reales Consejos: D , Agus

tín Goycoechea, natural del lugar de Alsasua, reyno de 

Navarra, vecino de esta Corte, y del comercio, estado 

casado: D Jacinto Puydulles, natural de la ciudad de 

Barcelona, de estado casado, avecindado en esta Corte, 

oficio Latonero, y Regidor del ilustre Ayuntamiento de 

ella: D . Eugenio de Tapia, natural de la ciudad de 

Avila, de estado casado, Redactor primero de la Gazeta 

del Gobierno; y D . Francisco Indaburu, natural y vecino 

de esta propia villa, de estado soltero ¡ Caballero de la 

Real y distinguida Orden Española de Carlos n i , Oficial 

que ha sido de la Secretaría del extinguido Consejo de 

Estado, y antes de la Secretad* de la Cámara y Real 

Patronato de Castilla; y D . Pedro Car rica, natural de 

Zaragoza, fue sentenciada en 2 7 de Setiembre: conde

nando á diez años de destierro de esta Corte y Sitios 

Reales vetóte leguas en contorno á Cantabrana; los dos 

precisos, y los ocho que pudiera redimir pagando la 

multa de tres mil ducados con la aplicación ordinaria: á 

Puydulles se le impuso la multa de qu a trocí en tos duca

dos ; y condenó á* ambos en las costas. A Indaburu se le 

privó del empleo que exercia; y al D . Pedro Carrica, 

que es natural de Roncal; en el pueblo de Uztarroz en 

Navarra, vecino y del comercio de Zaragoza, de estado 

casado, se le impuso la multa de quatrocíentos ducados; 

y á los dos condenó en las costas por sí causadas, aperci

bidos todos qu a tro que de reincidir en lo sucesivo en los 

excesos por que han sido procesados, serian castigados con 

todo el rigor de las.leyes. En quanto al D . Agustín G o y -
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coechea se recibió la causa á confesión y prueba, siguién
dose la de D . Eugenio Tapia según su estado. 

La seguida contra D . Joaquín García Domenech, 
natural del reyno de Valencia, Gefe político que fue 
de esta provincia: D . Martin Miguel de Goycoechsa,. 
vecino y del comercio de esta Corte, de estado casado: 
D . Josef Señan, de estado casado, Contador principal 
de Consolidación: D . Mariano Valero y Arteta, Oficial 
de la Secretaría del Gobierno político; y D . Alfonso Pe-, 
rez, Librero de esta Corte, fue sentenciada en 8 del 
corriente, condenando al D . Joaquín García Domenech. 
en seis años al castillo de las Galeras de Cartagena, pri
vándole de que pueda obtener algún empleo público: á 
D . Martin Miguel de Goycoechea se le multó en mil 
duros, y en seis años de destierro: á D . Josef Señan se 
privó de su empleo, y condenó en dos años de destierro: 
á D . Mariano Valero y Arteta privado de empleo, y dos 
años de destierro; y á D . Alfonso Pérez se le multó en 
doscientos ducados , apercibido que en lo sucesivo si-
reincidiese en los excesos por que ha sido procesado, será, 
tratado con mayor rigor, encargando al Sr. Alcalde de 
su quartel zele sobre su conducta. Se condenó á los cin
co en las costas, previniendo avken los desterrados los 
pueblos donde fixen su residencia, para que sus Justicias, 
velen sobre su conducta* 

La formada contra los Vocales de la Junta provin
cial de Censura D . Antonio de Siles, notural y vecino 
de esta Corte, de estado casado, Abogado del Colegio 
de ella, Catedrático de Disciplina Eclesiástica de los 
Reales Estudios de S. Isidro: D . Eugenio Arrieta, na
tural de la villa de Cuellar, obispado de Segovia, de 
estado soltero, vecino y Profesor de Medicina de esta. 
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C o r t e : D . Ramón CabrértP, Presbítero, natural de la 

ciudad de Segovia, avecindado en esta Corte,Ptiot-év 

la villa de Arroniz, reyhb de Navarra; y D . Bonifacio 

Cabanas, natural del lugar de Solórzanó., : obispado de 

Santander, Abogado de los Reales Consejos, Oficial que 

fue déla"Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia, 

fue seterifciaaa1 én1 28 de Setiembre-, privando á Siles, de 

, l ^^ t ro r« , 8 ^ 1 Dis í i^ l l má Ect&i&stitoffáfe'obtener qtfefc-

qüier o tny&rgo de enseñanza' pública; desterrado de efr' 

w t o r t e por'|éisía136s-i: que pudiera ifedimfp pfcgandé seis-

cientd^'^tieados^y que áfi 1^'borrase de la 'Academia dé 

la* Historiaj' se iriultó á Cabrera éh : qiíatróTríH d^Vbs3!,HC|ü'é5 

casase'dé j sbf ?rM?Vidn6:dé la-'AléMemíá Espaiñólá ¿y 'q t í é 

marcKáse°á! toidír. a : su- IglésTáP A Arrie'íáí1 ̂ G&oaíñas sfe 

desterró igualmente :eñ seis1 anos, que pudieran redimía 

cada uno pagando seiscientos ducados de Itíitílt-a:,i}í?ondeU; 

nándoltí aderitas- en^ás'tíostásy y al Yéáareíriíiérítb títóAjuata-

tfcf dtfnWy^er^^lé^iübiéstín^octtiénídb^l 1 P.'• Fr. ̂ kgtii** 

tfti ftél^6^itrd>'erfh caü^ <qti8 1%^%rm6^ ;{^ ,ra idefifiri<íia 
?nfímne¥ó''-ócho de su péríódic^-tituládo f ila & Atwáya¿ i 

mancomurfádamente en táiíon^oa^iSi ^Bérnabi? Gar'cía.' ! 

- í i , J E9Íse¿tfída r , édn?ía M" editor*4&'*'fc*itiáii&!l}kAQdtf 

él? 'Aiflfeo !de^as ••Ley'és 'GER 9Pf'ahei«íó' 'Xípvié'rTBárray^í^ 

ttiral TVéefhcP'de eirá1 CorW; de estado casado $ ^orrií-! 

sario de caminos y canales, y coñsor teD. JoseP-Lucio 

Pereza TPrbfésoídé Medíchia ,TcresW'étíté en cía* Corte, 

fué sentenciada en dé Setiembre, "COfrdíéñá^o í fBar«^ 

ra réh todas 1 las costas de °síi causa,' menos lá^óWsiótíádas 

p8r EÜcfiPí^íé^-á quién 'co i íder f&'^ ív eíPás -J Multado 

¿demás en 1 tíneuélitd-'ducados, y apercibidos que en lo 

snt esi¥o ( $ ó : den- 1 úga'ri con sus escritos1 á Sospechar de su 

conducta >'cy dudar Wé su - amor á .nuestro Soberano, ant i-



guas y sabias instituciones; pues en tal caso serian casti

gados conforme á las leyes. 

La formada á D . Marcos de la Peña, 'natural de 

Ahedo de las Pueblas, diócesis de Burgos, Estudiante,'fue' 

sentenciada en 30 de Setiembre, y condenado en diez 

años de presidio del Peñón, y-en^las costas; apercibido 

que reincidiendo en los excesos por que fue procesado 

seria tratado çoh'mas rigor.' ¡ • r - tu ';• •- dioia •-

La seguida contra D . Domingo Benito Quintana; 

Religioso profeso en la órdeu de S. Juan, nati.ral de la 

villa de Mcstdes, arzobispado de Toledo-, domiciliado y 

juez letrado que fué interino en esfa capital; y 1>. Ju-

li3fiíde^tíjtfyWttattfj-dc<í í6Mll#r£# Wtto^na-, 'éfci^aclfc' 

de Santander, de estado casado, domiciliado y Juez le

trado que también fue en esta propia Capital, fue sen

tenciada en 1? de l corrientes, condenando á Quintaría en 

seis año¿ldcí^dek^rroide esTaCfetM f '"Sitios ReWféí v4ifi¿> 

te'teguas én ' í^t t t rWí cWnoVíitíftentá'áel 'ptotMc^en^úe» 

fixe su residencia, para cjire su Justicia vele sobre su con-' 

ducta; á D . Julián Sojo en dos años de igual destierro, 

con la'mísma'c^líc^^y^á-tóS'dOSie* cOs&sV^átsfíifcien-' 

do el ^imtfW^loS^aWSs^de^lí-e&Táé fas^tisaábs^^'íaff 

¿estantes al segiih&n'á"^eibid©&^é reifi^dierído^eñ''los 

excesos per cfue'híin sido procesados, se les castigará con 

el rigor prevenido- por las le) es. Qcie á D. Francisco 

MolWy D . GuíllermoIAn,féMoílXar&liriitlo.r§e ^sérXÍítía 

su derecho ,jpará <Jne erP ráíon dé -fcfc péCjr&éioV ¡qif# sét 

les han originado- usasen de él r donde ¡'tóitíé-yy ^uaró> íes 

conviniese, así contia los expiesadts Qirntana y Sojo, 

como contra sus delatores vocales de la Junta de Censu-

ra , y demás personas que estima•• en oportuno. 

La .seguida -contra IX Heriricwe Cabello, natural 
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del lugar de Mocejon, arzobispado de Toledo, de esta» 

do casado, Profesor de Cirugía en esta Corte, y Don 

Ramón Ciaran, natural de la villa de Jaraíz, provincia 

de. Extremadura, de estado casado, sin ningún destino 

ni ocupación, fue sentenciada en i ? del corriente, con

denando á ambos en dos años.de destierro de Madrid y 

Sitios. Real es .Veinte leguas en contorno*.y .en las costas; 

apercibidos que en lo sucesivo, no dieran lugar á las sos

pechas resultantes contra ellos, pues en caso de reinci

dencia se les castigaría con mayor- rigor, dando noticia 

del pueblo? donde, fixasen.sn residencia, para que su Jus

ticia zeje *u_;conductay, diese ;cuenta jde lo que fldvier-

t&H.;f'.'tpQtpertenecienteíá-D; Pedro Pascasjoícfnan-

dez , sotro consorte.;,ae.,uniese esta caúsala la que se: se-

guia contra los editores del Redactor general;* /jp ob&*i 

n^íika. seguida contra D . Juan[ López, Arias, natural-

de 'ia villa, y coto de- Marentes, pjincipadp^de Asturias, 

4e estiado.^udo^j^n de^in>.do.Mayordorpo-y Pagador 

del Real,Seminario de .Nobles de esta? Corte; Diego de, 

Arvides, natural de Guadalaxara, de estado viudo, ve

cino y. Artífice Reloxero en esta Cor te j y Francisco Hol-

gueras f ? también natural dellugar de Tres-Casas, en 

Cast.ilja la V te ja» de estado solté r o * exer cicio ofic ial de 

Sastre, fue sentenciada en 3 del corriente-, condenan^ 

do á Arias á ocho años de presido de Melilla, y ,4 
ijolgueras en quatro en qualquiera., de los de África; 

j^e#,¡las costas * ¿utceptcvlas ocasionadas por, Ar vides, 

á quien se con4enó en eljas, sirviéndole ademas de pe

na la carcelería lufrida. Se privó á Arias del destino 

que fenia en el. Seminario de Nobles, y¿de poder vol-, 

ver á la Corte $¡n,;Real Ucencia;; apercibido*; todos tres 

qwf?ireinçidifeq^eii4os excesos,poique han sido; procesa-



dos, serian castigados con el rigor que previenen las leyes. 

La seguida contra Josef Antonio Gallardo, natural 
y vecino de la villa de Campanario, provincia de Ex
tremadura, de estado casado, y exercicio de Escribano 
de Ayuntamiento de la misma villa; Martin Gallego, 
de la propia naturaleza y vecindad, Alcalde que era, de 
estado casado, y oficio Labrador; y D. Francisco Borja 
de Salas, de la misma naturaleza y vecindad, de estado 
casado, Profesor de Medicina, se sentenció en 5 del cor
riente, condenando á Gallardo á ocho años de presidio 
en qualquiera de los de África, privado del oficio de 
Escribano : á Gallego desterrado por diez años de su pue
blo, Corte y Sitios Reales, privado de obtener todo em
pleo de república, y en las costas; apercibidos que si 
reincidiesen en los excesos por que han sido procesados, 
serian tratados con mayor rigor: á Salas se le desterró 
por quatro años de su pueblo, y condenó en las costas 
por sí causadas; apercibido no dé lugar con su conducta 
á que se tomen providencias mas severas. Y por lo to
cante á Francisco Maté se le apercibe en los mismos tér
minos; y que se instruyese la causa de D . Bartolomé 
Gallardo. 

La formada contra D . Josef Irene Rodriguez, na
tural de la villa de Medina del Campo , en Castilla la 
Vieja, de estado casado, Archivero de la casa del 
Excmo. Sr. Duque de Medínaceli, se sentenció en 8 
del corriente, condenándole en dos años de confinamien
to á la cuidad de Barcelona, y en las costas; apercibido 
que en lo sucesivo no diera lugar á sospechas semejan
tes á las que motivaron la promoción de su causa, pues 
seria tratado con mayor rigor. 
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CONTINÚA LA R A Z Ó N 

i o t c n D l o o D x itohtbuh zómshiteí'r.s'oluilufn opio' . ; 
íobi'Jbis-qa f zcbüanmoinrríi «iboí «cí na ortega 2¡of 

DE LAS CAUSAS SENTENCIADAS POR LA COMISIÓN 

NOMBRADA POR S. M . 

I_/a causa seguida contra D . Jacobo Villanova, vecino 

de esta Corte, Abogado recibido, pero no incorporado 

en el Colegio de ella: Fr. Josef de la Canal, Religioso 

Agustino calzado, morador en el convento de S. Felipe 

el Real de esta Corte: D . Josef Rodríguez, Presbítero, 

Capellán mayor de la Real Hermandad del Refugio: 

J) . Vicente Aita, de esta vecindad, de estado casado, 

Oficial del Crédito público: D . Juan Antonio Siles, na

tural de esta Corte, de estado casado, Profesor de Me

dicina en la ciudad de Montoro; y D . Josef Hevia, na

tural de Oviedo, de estado casado , sin destino, aunque 

dedicado á la enseñanza de idiomas, Editores del perió

dico titulado el Universal, fue sentenciada en 10 del 

pasado, condenando al D . Jacobo Villanova en quatro 

años de presidio de África, ademas de los seis impuestos 

por Real orden de 2 8 de Marzo último. A Fr. Josef de 

la Canal á diez de reclusión en el convento mas rígido 

de su Orden, incluyéndose en ellos los que ya tiene im

puestos por la misma Real orden y providencia dada con

tra él en la causa formada á los Editores del periódico ti

tulado el Ciudadano A D. Josef Rodríguez seis meses de 

reclusión en el parage que destine el Vicario eclesiásti-

2 
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co , y multado en doscientos ducados. A D . Vicente Alta 
también multado en seiscientos ducados; y condenados 
los quatro en las costas mancomunadas; apercibidos se 
abstengan dd'iometer los excesos que resultan de la cau
sa, pena de ser tratados con rigor. Se condenó igual
mente á D . Juan Antonio Siles en dos años de destierro 
de la Corte y Sitios Reales veinte leguas en contorno, 
multado ademas en seiscientos ducados, y que pague las 
costas causadas por sí. Se previno á D. Josef Hevia que 
en lo sucesivo no dé con su conducta motivo á sospe
chas. Que se instruyesen las causas de D . Luis de Lan-
daburu y D . Juan Corradi, y continuasen varias dili
gencias de averiguación. 

ko7«jiLa formada i.Josef Rábago, natural de Burgos, y 
avecindado en esta Corte, exercicio Sastre, prófugo, se 
sentenció en 10 del pasado, condenándole en la pena da 
diez,áfilos dé presidio en Alhucemas con retención, y en 
las cosías, con calidad de que si se presentare ó pudiere 
ser habido, se le oyeren sus defensas, continuándose la 
causa conforme á derecho. 

La seguida á D . Agustín Serrano, natural de la 
provincia de Avila, soltero, Oficial que fue de la ex
tinguida Gobernación, se sentenció en 11 del pasado, 
condenándole en la pena de seis años de presidio al Pe-
ñon, privado de empleo, y en las costas, apercibido de 
ser castigado coa rigor si en lo sucesivo da motivo á 
que se le vuelva á procesar por las máximas que han 
motivado la formación de su causa. e< 

La seguida á D . Juan Abel la, natural y vecino de 
esta Corte, de estado casado, criado del Excmo. Se
ñor Conde de Salvatierra, y Oficial segundo de ra Di-



putacion provincial de la misma, fue sentenciada en 1 7 
del pasado, condenándole en seis años de presidio en el 
de Ceuta, y en las costas, y apercibido que si reincidiese 
en los excesos porque ha sido procesado, seria tratado 
con el rigor que previenen las leyes. 

La formada contra D . Manuel Balea, natural del 
lugar de Retes, provincia de Álava, vecino de Ja ciudad 
de Toledo, estado soltero, y del comercio de la misma: 
D. Josef Barcena, natural del lugar de Bionzo, obispado 
de Santander, estado soltero, avecindado y empleado en 
Rentas Reales en la propia ciudad: D . Damiau López, 
natural y vecino de la prenotada ciudad, estado soltero, 
licenciado del servicio del exército portuguesa donde 
obtenías el dettino de Comisario de Guerra: D . Tomas 
Vargueño, natural del lugar de Vargas, de estado casa
do, vecino y Notario de diligencias del arzobispado: Be
nito N uñéz , de estado casado, natural, vecino y de exer-
cicio Barbero en !a misma: Ambrosio Rosel, vecino, na
tural y de exercicio Guantero y Curtidor en ella: Eu
genio Villa mor, de la propia naturaleza y vecindad, de 
oficio Pastor: Pedro de Torres, natural y vecino de la 
prenotada ciudad, estado casado, Tablagista: D . Teodo
ro Rebollar, natural de la villa de Valmaseda en Viz
caya, vecino de aquella, soltero y aplicado al Comercio; 
y Manuel Hernández, natural de Je villa de Alba Real 
de Tajo, avecindado en la expresada ciudad, estado ca
sado, de exercicio Picador, fue sentenciada en 19 del 
corriente: se condenóla Balza, en diez años de presidio 
al Peñón, y en seis á D , Damián López: á Barcena en 
ocho, y á D . Tomas Vargueño en seis al de Melilla: á Eu
genio Villamor y D. Teodoio Rebollar en otros seis al 



de Alhucemas; y á Benito Nuñez, Ambrosio Rosel, Pe* 

dro de Torres y Manuel Hernández por otros seis al de 

Ceuta, satisfaciendo Balza los quarenta y dos mil qui

nientos reales, que por haberse excusado á pagar por ra

zón de contribuciones en tiempo del gobierno intruso, se 

exigieron del pueblo, á cuyo'beneficio deben ceden para 

satisfacción de las contribuciones que se le repartan, cu-

ya cantidad se deposite en la respectiva Tesorería: se pri

v ó á D . Luis del Castillo del empleo de Corregidor por 

SU irregular y parcial modo de proceder: condenó al 

Abogado D . Manuel Gregorio de Velasco en cincuenta 

dudados por las expresiones vertidas contra el Promotor 

Fiscal de la causa; cuyas costas deberían satisfacer los 

reos m:vncomunadamente; y á todos se apercibió que si 

reincidiesen en los excesos por que fueron procesados, 

serian tratado* con el rigor que correspondió. 

La seguida á los consortes de D . Dionisio Capas Don 

Josef' Valera, Teniente de Fragata de la Real Armada; 

D . Juan Barry, también Capitán de Engata de la mis

ma, y natural de la ciudad de Cádiz, y D . Antonio 

Alonso, natural de Entrambasaguas, provincia de Burgos, 

vecino de la ciudad de S. Fernando, estado casado, Cal

culador del Real Observatorio de Marina-, fue sentencia

da en 2 0 de Octubre, Condenando al primero en seis me

ses de reclusión en el castillo de Santi Petri: á Barry un 

mes al de S. Sebastian; y por otro á Alonso al de Santa 

Catalina de Cádiz; apercibidos que en lo sucesivo respe

ten mas las obligaciones y juramentos que como militares 

y vasallos tenían contraidos con su legítimo Soberano, y 

no se mezclen en materias que aseguran no son de su 

conocimiento, y condenó igualmente en las cositas,; entre-
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gándo<e á su tiempo los autos á D . Joaquín de Frías y 
D . Fernando Muñoz, y se recibió la causa á confesión y 
prueba, con todos cargos y denegación hasta la primera 
para con D . Dionisio Capaz. 

La de Doña María González Fournell y Gaseo, na
tural de la Coruña, vecina de esta Corte, de estado ca
sada, fue sentenciada en 21 de Octubre: se apercibió á 
la misma que en lo sucesivo no diese lugar á que se sos
pechase de su conducta política, pues seria tratada con 
el rigor que correspondía, y se la condenó en las costas, 
pasándose certificación de esta providencia al Juzgado 
militar, á cuya disposición quedaba la Doña María, sub
sistiendo por ahora en el convento en que se halla, y 
hasta que providencíase lo mas acertado. 

MADRID EN LA IMPRENTA REAL. 
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CX>NTINÜA« X A 1>LISTA 
*5 

PE L ^ . ^ f i Y ^ E l ^ Ç I A S DADAS POR LOS SEÑORES 

DE LA COMISIÓN I>E CAUSAS DE ESTADO. 

L a formada contra Tomas de Aqníno, natural de la 

ciudad de Lisboa, estado soltero, oficio Cocinero, fue 

sentenciada en 2 $ del próximo pasado Octubre, conde

nándole en diez años de Filipinas, y que cumplidos sal

ga desterrado de todos los dominios de España, que no 

quebrante, pena de la vida, y en todas las costas del 

proceso; apercibiéndole que en lo sucesivo si reincide en 

los delitos por que ha sido procesado, será castigado con 

todo el rigor de las' leyes. 

La seguida á D . Juan Rodríguez, vecino de las 

Casas de Maíleza, concejo de este nombre, Principado 

de Asturias, de estado casado, Administrador de las fincas 

del Conde de Toreno, fue sentenciada en 25 del próxi

mo pasado Octubre, por la qual se le condenó á destier

ro por dos años del pueblo de Malleza, veinte leguas en 

contorno, y de Madrid y Sitios Reales, en las costas; y 

apercibido que si en lo sucesivo reincide en los excesos 

por los que ha sido procesado, será tratado con la severi

dad que corresponda. Y por la falta de orden legal con 

que habían procedido el Auditor de Guerra de la C o 

mandancia militar de Asturias D . Vicente González de 

Caces y el Fiscal interino de la misma Comandancia 

D . Juan Fernandez Trapiella, se les condenó á cada uno 

3 
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en la multa de cien ducados con la aplicación ordinaria, 

y apercibió que en lo sucesivo en las causas que formen 

procedan con arreglo á lo prevenido por las leyes. Y se 

pasase oficio por el Excmo. Sr. Presidente al Regente 

de Asturias, á fin de que nombrara persona que se encar

gase de la administración de los bienes del Conde de T o -

reno en lugar del D . Juan Rodriguea£j¡F|xmréndose cer

tificación de esta providencia en la causa que se sigue 

á dicho Conde. 

La seguida á ' D . Juan O Donoju, ex Ministro de la 

Guerra, de estado casado, fue sentenciada en 18 del 

próximo pasado Octubre, condenándole en quatro años 

al castillo de S. Carlos de>-Mallorca; y finalizados, no vuel

va á Madrid ni Sitios Reales por ótros-;qUatró años, y 

•que al concluirse se dé cuenta á S. M . para qué Resuelva 

le que sea de su Real agrado, declarándole inhábil para 

obtener toda clase de mando, y en las costas del proceso'} 

apercibido que si en lo sucesivo reincidiere en los excesos 

por que ha sido procesado, será-,tratado con el rigor que 

corresponde , y lo acordado. 

~ • eiil .uneioT ^ sbuoD leo 



C O N T I N U A C I Ó N 

DE LAS SENTENCIAS DADAS POR LA COMISIÓN 

NOMBRADA POR S. M. 

T ya seguida contra D . Juan Antonio López, Presbí
tero, natural de la villa de las Navas del Madroño, pro
vincia de Extremadura, Secretario de la Real Capilla y 
Vicariato general de los exércitos, y D . Josef de Loy, 
-natural del Puerto de Lastres, de estado viudo, Oficial 
segundo de la Secretaría del mismo Vicariato, fue sen
tenciada en 8 de Octubre próximo pasado, y condena
dos á sufrir seis meses de reclusión* el primero en el 
convento de Carmelitas Descalzos de la villa de Pastra-
na, y el segundo en el de S. Antonio de la Cabrera; y 
transcurridos, informen los respectivos Prelados de la con
ducta que hubieren observado, apercibidos no dieran en 
lo sucesivo motivo ni causa á sospechar de aquella; y 
-condenó igualmente en las costas. 

La formada al Presbítero D.-Miguel Fernandez del 
Villar, vecino de la ciudad de Cuenca, fue sentenciada 
en seis del corriente, condenándole por quatro años á 
tino de los hospitales militares de Mallorca; y cumpli
dos, no pueda vivir en aquella ciudad, Madrid y Si
tios Reales, y en las costas; prevenido que de volver á 
reincidir' será tratado con el mayor rigor. 

La seguida contra D . Santiago Ariño, vecino de la 
ciudad de Cuenca, de estado casado, y ocupado en la 
Mayordomía del limo. Sr. Obispo, fue sentenciada en 
7 de Noviembre, y condenado por ocho años á uno de los 
regimientos fixos de África; con prevención de que cum» 
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piídos, no pueda<Y»vtf en íareíudad de <5&enca, Cor te ni 

Sitios Rea les ; y apercibido que si volviese á reincidir en 

wéas tan perjudiciales, será castigado con todo r igor ; y 

condenó igualmente en ia mitad de las dietas del Escri

bano Real que ha trabajado en la causa, y en las demás 

costas de el la; y con encargo al Gobernador ze le su con

ducta. 

La formada á los Editores del Redactor General D o n 

Jacinto Manr ique , natural y vecino de esta vi l la , de 

estado casado, Catedrático que era- de Humanidades de 

3a Rea! caté de Caballeros Pages, y Catedrático de . R e 

tórica de S. Isidro; D . Bernabé García , natural de la is

la de la G o m e r a , una de las Canarias, de estado casado, 

Catedrático de Matemáticas de la propia R e a l casa, é 

igual substituto de la Cátedra de Física/ de S. Isidro; 

D . Camilo G a m b o a , natural y vecino d e esta co r t e , de 

estado casado, y del comercio de e l l a , fué sentenciada en 

9 de N o v i e m b r e , condenando á Manrique á diez años de 

presidio al arsenal de Cartagena de Levante , que no 

quebrante pena de ia vida, y cumplidos no salga sin l i 

cencia de S. M . : á D . Bernabé García á diez años en e l 

de M e lilla con las mismas qualídades, privados de sus 

Cátedras y de toda enseñanza pública, con encargo á los 

Gobernadores velen sobre sil conducta; y apercibidos ami

bos que si en lo sucesivo reincidiesen en los: excesos, por 

qúé : han sido procesados serán castigados qual correspon

d e ; y condenó asimismo en todas las costas de la causa-, 

excepto las originadas por D . Camilo G a m b o a , que debe 

s'atisfacer ;las ; suyas; 1 apercibido que si en lo sucesivo se 

mezclase en materias' que no ent iende, sufrirá., la pena 

condigna: y se queme en la plazuela; de la Cebada en 

el sitio donde se executan las sentencias un exemplar de l 
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periódico que ha dado mot ivo á la formación del p roce 

so por mano del executor público. 

L a seguida contra D . Josef Manuel Fernandez de los 

Senderos, Asesor que fue de los Reales cuerpos d e A r 

tillería é Ingeniçros de la plaza de Cádiz , de estado ca

sado, y D . Juan Josef de Iríarte, vecino y del comercio 

d e la propia c iudad , de estado, so l te ro , ambos Alcaldes 

constitucionales de la misma, fue sentenciada en 1 1 de 

N o v i e m b r e , sobreseyéndose en el la; y por lo que resul

taba de la misma se condena al D . Josef Manuel F e r 

nandez de los Senderos en ocho años de presidio en e l 

del Peñón, y en mil duros de multa ; y á D . Juan Josef d e 

Iríarte en o c h o años de destierro veinte leguas en contor

no de esta Cor t e y Sitios Reales y de la. ciudad de C á 

d iz , y en seis mil duros de multa , aplicados á los objetos 

prevenidos por S- M . á la Comis ión , y se les condena 

mancomunadamente en las costas de esta causa; y aper

cibió que sí reincidiesen en los excesos que han dado lu 

gar á la formación de esté proceso, serán castigados qual 

corresponde en derecho. Se declara infame y calumnioso, 

el papel impreso en Cád iz en 9 de Abri l de este año, 

insertando un oficio de los expresados Senderos é Liarte, 

y que las expresiones que contiene no pueden ofender al 

buen nombre de los oficiales de Reales Guardias Españo

las y demás Cuerpos del Exército y Armada que en la 

noche del 6 del mismo mes concurrieron al café de la 

calle de Linares, quienes conservaren la prudencie» raon 

deracion y amor al orden que es tan característico d e l 

militar español, al mismo tiempo que manifestaron su 

lealtad á su legítimo Soberano; y per l o q u e aparece con-, 

tra Jos individuos q u e aquel día componían el Ayunta

miento , y acordaron la impresión y publicación del cita-
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do papel, que pudo causar males grandes al Estado, fal

tando ademas á la opinión del benemérito y leal pueblo 

de Cádiz, se les priva á todos ellos de que en adelante 

exerzan ningún destino público, y se les destierra de di* 

cha ciudad, de esta Corte y Sitios Reales por el espacio de 

quatro años diez leguas en contorno; y se les apercibe 

que en lo sucesivo arreglen su conducta. 

La seguida contra D . Cristóbal Olmedo, natural de 

la villa de Gárgoles de Abaxo, de estado casado, vecino» 

de esta Cor te , Procurador de los Reales Consejos, y D o n 

Rafael 'María de Aguayo, natural y vecino de la villa de 

Montilla, de estado casado, Labrador y Comisionista de 

aceytes en la misma , fue sentenciada en i S de Nov iem

bre , condenando al primero á ocho años de presidio en el 

de Ceuta , privado del oficio de Procurador de los Reales 

Consejes, y al segundo á destierro de esta Corte y Sitios 

Reales por dos años diez leguas en contorno; y ademas 

condenó en las costas de la causa, y apercibió que si rein

cidiesen en los excesos por que han sido procesados, serán 

castigados con el rigor que corresponde. 

La formada contra D . Jacinto Nicolás Alonso, de 

estado casado, Teniente Coronel de los Reales Exércitos, 

del Consejo de S. M . , su Secretario de decretos en exer

cicio , y del Tribunal especial de Marina y Guerra, Caba

llero pensionado de la Real Orden Española de Carlos n i , 

y natural de Bayona, obispado de T u y , reyno de Gali

cia, fue sentenciada en 2 4 de Noviembre , mandando se 

le alzase la carcelería que sufria; y declaró que la forma

ción de estos autos no le pueda ofender á su buena fama, 

opinión y concepto; siendo la voluntad de S. M . se le 

pague todo el sueldo que gozaba como Secretario del Su-, 

premo Consejo de la Querrá, mientras que S. M . le colo^. 
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ca en otro destino correspondiente á su mérito, servicios 

y circunstancias. 

La seguida contra Matias de Monteagudo, natural del 

lugar de las Salinas de Fuente el Manzano, y Fielmedi-

dor de aquellas, de estado casado, fue sentenciada en 25 

del corriente, privándole del empleo , y desterró por qua

tro años de e t̂a Corte y Sliius Reales veinte leguas en 

contorno , y condenó en las costas; y apercibió que si en 

lo sucesivo reincidía en los excesos por que ha sido proce

sado , seria tratado con el rigor que corresponde. 

La formada contra D . Juan Moscoso, natural de la 

ciudad de la Havana, de estado soltero, Brigadier de los 

Reales Exércitos, Ayudante general del Estado Mayor, 

y Gefe de la Secretaría del Estado Mayor general; D o n 

Luis Landaburu y Villanueva, natural de la ciudad de 

Cádiz , de estado soltero, Ayudante primero del Estado 

M a y o r , y Teniente Coronel de infantería; D . Jacobo 

Escario, natural de la ciudad de Orense, de estado solte

ro , Teniente Coronel deExérc i to , y Ayudante primero 

del Estado Mayor general, y D . Joaquín de Escario, su 

hermano , natural de la propia ciudad de Orense , Tenien

te Coronel de Exército, y Ayudante primero del Estado 

Mayor extinguido ; fue sentenciada en 26 de Noviembre, 

condenando á D . Jacobo y D . Joaquín Escario á ocho 

años de prisión, al primero en el castillo dePeñíscola, y 

al segundo en el de Monjuí de Barcelona: á D . Luís 

Landaburu en quatro años, los dos primeros en el castillo 

de Alicante, y los otros dos de destierro de esta Corte y 

Sitios Reales veinte leguas en contorno; y á D . Juan Mos

coso en dos , el uno al castillo de Sancti Petri de la ciu

dad de Cád iz , y el otro de destierro con la misma cuali

dad que el anterior; y á los quatro en todas las costas 



de lá causa mancomunados; y apercibidos que si reinci

diesen en los excesos por que han sido procesados, serán 

castigados qual corresponde. 

La seguida á D . Antonio Villarino y D . Josef Re

gato, Editores del periódico titulado Abeja, prófugos, 

fue sentenciada en 26 de Noviembre, condenando á 

ambos en la pena ordinaria de muerte de horca, con 

la qual i dad de que presentándose, ó pudiendo ser habi

dos, se les oigan sus excepciones y defensas, y en las cos

tas de la causa, confiscados sus bienes, y á los que se les 

da la aplicación ordinaria. Que se recojan todos1 los 

impresos que se hallen de los números del expresado 

periódico, los que se quemen en la plazuela de la Ce* 

bada por mano del verdugo en el sitio donde se exe-

cutan las sentencias. 

La seguida en segunda instancia contra D . Juan 

López Arias y Francisco Holgueras, condenados por 

providencia de 3 de Octubre el primero á ocho años de 

presidio en el de Melilla, y el segundo en quatro al de 

Alhucemas, fue confirmada en 2 6 de Noviembre, con

mutándose en quanto á Arias por Real orden de 3 o del 

mismo la pena de los ocho años de Melilla en la de igual 

tiempo á los trabajos de Málaga. 

Nota. En la página 9 , línea 19 de la razón de es

tas, sentencias, donde dice 28 de Marzo, léase 28 
de Mayo. 

MADRID EN LA IMPRENTA REAL. b 



C O N T I N U A C I Ó N 

DE LAS SENTENCIAS DADAS P O R LA C O M I S I Ó N 

NOMBRADA POR S. M. 

I > a cansa seguida contra D . Ignacio Gal lardo, natu

ral de Morítellana, Presbítero, con asignación en la v i 

lla de Pruna, rey no de Sevilla, y residente en esta C o r 

te : D . Josef Suarez F igueroa , natural y vecino de A l 

calá del V a l l e , de estado casado, profesor de M e d i c i 

na titular de la misma villa; y D . Mateo Répul lés , na

tural de la ciudad de Valenc ia , de estado casado, é I m 

presor con casa abierta en la plazuela del Á n g e l , fue 

sentenciada en 2 8 de N o v i e m b r e , condenando al Pres

bítero Gallardo á diez años de reclusión en el conven

to de Recoletos franciscanos de San Pablo de la Sierra, 

reyno de C ó r d o b a , uno de los mas austeros de é l , y en 

las costas de la causa , excepto las respectivas á D . Josef 

Suarez F igueroa , á quien condenó en las suyas y á q u a -

tro años de presidio en Ceu ta : apercibidos que si reinci

diesen en los excesos que de autos resultan, serán castiga

dos qual corresponde. Y se absolvió libremente y sin 

costas á D . Mateo Répul lés , mandando se ; ¡cancelase 2a 

fianza carcelera que tenia otorgada; y se declaró que la 

prisión que-había sufrido no pueda perjudicarle á su buer 

na opinión y concepto. 

La seguida á Tomas L ó p e z , natural y vec#}$. de 

esta Curte, de estado soltero, y oficial de Guarnicionero 

en ella, fue sentenciada en 1 3 de Diciembre, . mandando 

sobreseer en la causa; y por lo que resultaba de la mis-

S 



ma, se le apercibió que en lo sucesivo no diese lugar á 
que se sospechase de su conducta, y se le condenó en 
las costas. 

La seguida á D . Josef QueroT, de estado soltero, 

natural de la ciudad de Granada, y vecino de esta Cor

te, Oficial de la Dirección de la Real Lotería, fue sen

tenciada en 3 del corriente, condenándole á ocho años de 

presidio en los caminos de Málaga y en todas las costas 

de la causa; y por lo que resultaba en la misma contra 

D . Josef Pazos, Oficial mayor de la Oficina de Paga

rés de la ¿Lotería, se le privó del citado empleo, y des

terró por ocho años de ésta Corte y Sitios Reales diez 

leguas en contorno, y apercibió á ambos que si incurrió» 

sen en iguales excesos á los que resultan, serian castiga

dos con, el rigor que corresponde. Y por lo que apare

cía del mismo proceso se previno á los Directores de la 

Lotería, que á los Oficiales D . Benito Pug , D . Antonio 

García, D . Cándido Pizarro, D . Antonio Ximenez, 

D . Josef Menendez y D . Joan Suarez se les traslade in

mediatamente á otras Oficinas de la misma Renta distan

tes de esta Corte y Sitios Reales veinte leguas en con

torno, destinándolos á cada uno con separación , apercibi

dos que en lo sucesivo sean mas exactos y veraces en sus 

declaraciones, y lo acordado. 

La seguida á D . Josef de Hoyos Noriega, Rector 

del Colegio de la Asunción de la ciudad de Córdoba; 

D . Josef Medina, Vice-Rector del mismo: D . Juan L ó 

pez Ochoa, natural de la ciudad de Cádiz, vecino de 

aquella, de estado casado , Catedrático de Filosofía y 

Matemáticas del enunciado Colegio: Casimiro Cabo 

Montero, dueño del teatro cómico de la propia ciudad: 

D . Francisco Xavier Ruiz de Mendoza, de aquella ve-



cindad, y hacendado: D . Francisco Moreda, Coronel del 

regimiento de Pravia: D . Ramón Caíreño y D Henri-

que María Roldan, también vecinos y hacendados: el 

P. Fr. Josef de Santa Cruz , monge Gerónimo; Don 

Vicente Rodríguez, Cirujano: D . Francisco Xavier D o -

zal, Juez que fue de primera instancia en dicha ciudad: 

D . Antonio Seoane, Capitán de infantería; y D . An

tonio Pero*Bueno, Oficial de Correos de aquella: Don 

Ramón de Hoces, y D . Josef Cáceres, igualmente veci

nos y hacendados, fue sentenciada en 7 de Enero pró

ximo pasado, condenando á los dos primeros á ocho años 

de reclusión en el convento de Rigurosa observancia , que 

> con separación y á distancia de la ciudad de Córdoba le 

señale á cada uno el R. Obispo de la misma, apercibidos 

ambos que en lo sucesivo no den lugar á iguales proce

dimientos , pena de ser castigados con todo el rigor de lá 

ley. A Ochoa se le priva de la cátedra que obtenía en 

dicho Colegio, y destierra por ocho años de Madrid, Si

tios Reales y ciudad de Córdoba á distancia veinte leguas, 

y apercibido en los mismos términos. A Cabo Montero 

y Ruiz de Mendoza se destierra por quatro años á distan

cia de veinte leguas de los mismos puntos. A Moreda y 

Carreño condenó á que no pudiesen entrar en Madrid, 

Sitios Reales y dicha ciudad sin expresa licencia y per

miso de S. M . , el primero en el espacio de quatro años, 

y el segundo en el de dos. A Roldan, P. Santa Cruz y 

Rodríguez desterró por dos años á distancia de veinte 

leguas de Madrid, Sitios Reales y ciudad de Córdoba. 

Al Juez que fue de primera instancia Dozál desterró por 

dos años de Córdoba, Madrid y Sitios Reales veinte le

guas en contorno, é inhabilitó por quatro de poder obre* 

«er empleos de justicia. Y á Seoane, Pero-Bueno, Ho-



ees y Cabezas mandó que por sus respectivos gefes se 
les reprehenda severamente , y á todos se les apercibió 
que de incurrir en lo sucesivo en iguales excesos como 
los que contra ellos resultan de esta causa, serán castiga
dos con todo el rigor de las leyes, condenándolos manco-
munadamente en las costas, y lo acordado. 

La seguida ante el Corregidor de ia ciudad de Bur
gos contra D . Juan Josef de la Madrid , vecino de la 
villa de Pruencio, y residente en la de CastroXeriz, 
Administrador subalterno de las gracias de Noveno y 
Excusado, fue sentenciada en i 2 de Enero próximo pa
sado , revocando la providencia del indicado Corregidor, 
condenando á la Madrid en quatro años de arsenales de 
Cartagena, en todas las costas del proceso, y privado del 
empleo que obtenía, y apercibió que si reincidiese en 
los excesos por que habia sido procesado, seria castigado 
qual merecía. Y por lo que resultaba en la misma causa 
contra los testigos D . Juan García Lomana, D . Antonio 
Hirero y D . Santiago Delgado, Presbíteros, y D . Die
go Gutiérrez Barona, se multó á los tres primeros en 
cien ducados á cada Uno, los que se exijan de sus tem
poralidades; y al último en igual cantidad; y apercibió 
á los quatro sean mas consecuentes en sus declaraciones, 
evitando se dude de la veracidad de sus dichos. 

La seguida contra Juan de Cañas, vecino y labra
dor del lugar de Villardolalla, fue sentenciada en 20 de 
Enero próximo pasado, absolviendo á aquel de la quere
lla puesta por Juan Antonio Recuenco, su convecino, á 
quien se condenó en todas las costas del proceso, y aper
cibió que en lo sucesivo en las delaciones que diera pro
cediese con la verdad que debe serle característica. 

La formada á Pablo Rubio, natural de Oja-Castro, 



provincia de la Rio ja , de estado casado , y veredero 

que fue de la Contaduría de Propios, seguida en segun

da instancia , fue condenado en 1 2 de Enero próximo 

pasado á diez años de presidio en el de Alhucemas y en 

las costas, previniéndose al Escribano de Ayuntamiento de 

la villa de Parla Ramón del Cerro y Montes, que en 

lo sucesivo no dé testimonio pasadas veinte y quatro ho

ras sin tener documento á que remitirse, y sí deponga en 

clase de testigo, ó certifique. 

La seguida á D . Agustín Goicoechea, natural del 

lugar de Alsasua, reyno de Navarra, vecino y del c o 

mercio de esta Corte, fue sentenciada en 20 de Enero 

anterior, condenándole á diez años de presidio en el de 

Ceuta ; y cumplidos no salga sin expreso permiso de 

S. M . , y en todas las costas del proceso; apercibido que 

si eñ lo sucesivo reincidiese en los excesos por que ha si

do procesado, seria castigado como correspondia. Asimis

mo por lo que aparecía de autos contra D . Eugenio Pé

rez y D . Juan Manuel Castellanos, empleado este en la 

renta de Salitres, se condenó al primero á destierro de 

esta Corte y Sitios Reales por el tiempo de dos años 

veinte leguas en contorno, y á Caste>llanos se le priva 

del empleo que exerce, declarándole inhábil para obte

ner qualquiera otro público por el tiempo de dos años, 

lo que se pusiese en noticia de los Directores generales 

de Rentas. 

La seguida á D . Manuel Pereyra de la Guardia, 

natural y vecino de esta Cor te , de estado soltero, Ofi

cial de la Secretaría de la Cámara de Indias, fue senten

ciada en 24 del pasado Enero: por su resultado se le 

apercibió que en lo sucesivo evitase las sospechas que 

contra él aparecían, no dando motivo á que se dude de 



su conducta: y- por el justo modo de proceder se le 
condenó en las costas de la misma causa. 

La seguida á D . Agustin Serrano, natural de h 
provincia de Avila, de estado soltero, vecino de esta 
Corte, Oficial que fue de la Secretaría de Estado y del 
Despacho de la Gobernación de España; vista en segun
da instancia, fue sentenciada en 2 6 del propio mes de 
Enero, y condenando á seis años de presidio en -el de 
Ceuta y en las costas de la causa;' y apercibió al Procu
rador de los Reales Consejos Tomas García Prieto, que 
en larsucesivo, quando los reos no quieren hacer defen
sa , lo "'haga presenté al Tribunal medíante escrito firma
do de los mismos. 

• La seguida á Juan Marchante, natural y vecino de 
la villa de Huélamo, provincia de Cuenca, de estado 
soltero, de exercicio labrador, fue sentenciada en 30 del 
mismo mes de Enero, condenándole en quatro años de 
presidio en el de Ceuta, y tn las costas; y apercibió que 
si en lo sucesivo reincidiese en los excesos por que ha si
do procesado , será castigado con el rigor correspon
diente. 

Nota. Se previene que en la anterior minuta se ex
presó que D . Santiago A riño, vecino de la ciudad de 
Cuenca, era empleado en la Mayordomía del limo. Se
ñor Obispo, lo que se hizo por haberlo dicho asi en su 
declaración; y como se haya reclamado, se publica esta 
Bota¡, aaseverandoísno ser de la familia de dicho Sr. limo. 

Otra. Asimismo habiendo hecho presente á la C o 
misión D . Antonio Vallarino, natural, vecino y del Co
mercio de la ciudad de Cádiz, se le habían ocasionado 
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perjuicios por haberle confundido algunos con D . Anto
nio Villarino , editor del periódico titulado la Abeja, 
sentenciado y comprehendido en la misma minuta, cu
ya naturaleza no pudo designarse por hallarse prófugo; 
se publica para que conste ser distinto el primero de d i 
cho sentenciado. 





C O N T I N U A C I Ó N 

DE LAS S E N T E N C I A S DADAS P O R L A C O M I S I Ó N 

N O M B R A D A POR S. M . 

I_/a causa formada á Antonio Vázquez, vecino de esta 
Corte, de estado casado; Tomasa Fernandez de la propia 
vecindad, y Diego Vázquez , que fue sentenciada en I 3 
de Diciembre del año próximo pasado, y condenó al pri
mero á quatro años de destierro de esta Corte y Sitios 
Reales diez leguas en contorno, y en mil ducados de 
multa con la aplicación ordinaria, y en todas las costas por 
sí causadas; y apercibió que si en lo sucesivo reincidiese 
en los excesos que resultaban de autos seria castigado 
qual correspondía: se puso en libertad á la Tomasa Fer
nandez, declarando le servia de pena la carcelería que 
habia sufrido, y condenó en las costas por sí causadas; 
apercibiéndole arreglase su conducta, y no diese causa á 
iguales procedimientos; y por lo resultante contra Diego 
Vázquez, condenó en la pena impuesta por la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte en su último auto de buen 
gobierno, y apercibió que si en lo sucesivo admitiese en 
su casa personas sin dar cuenta á los jueces, se le impon
drán las penas correspondientes. 

La seguida á los autores y editores del periódico ti
tulado el Ciudadano D. Manuel Merino, natural de V i -
üoslada de Camero en Castilla la Vieja , de estado casado, 
vecino de esta Corte, con tienda de Plumagería, y Don 
Francisco Sánchez Barbero, natural también de la de 
Moniñigo, provincia de Salamanca, de estado soltero, ve-
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ciño de esta propia Corte, Oficial segundo de la Real Bi
blioteca de San Isidro, fue sentenciada en 3 de Diciem
bre del año próximo pasado; condenando á Merino á diez 
años de presidio en el del Peñón , con retención, los que 
no quebrante pena de la vida, y al segundo á diez en el 
de Melilla con las mismas qualidades, con encargo á los 
Gobernadores velen sobre su conducta; y apercibió á 
ambos que si en lo sucesivo reincidiesen en los excesos 
por que han sido procesados, serán castigados qual corres
ponde ; y condenó igualmente en, las costas de la causas 
que se queme en la plazuela de la Cebada en el sitio en 
que se executan las sentencias un exemplar del periódico 
indicado el Ciudadano por mano del executor público, 
recogiéndose ademas quantos exemplares se encuentren. 

La formada 4 los individuos del Ayuntamiento cons
titucional de la ciudad de Granada fue sentenciada en 29 
de Diciembre del año próximo pasado; condenando á 
D- Eugenio Fernandez Soto, Abogado del Colegio de 
aquella ciudad, y Síndico que fue del propio Ayunta
miento, á diez años, de presidio en el del Peñón; á Don 
Antonio Espejo,.que obtuvo igual destino en el,mismo 
Ayuntamiento, por el propio tiempo en el de Melilla; á 
D . Josef María Jayme, también Abogado de los Reales 
Consejos, Alcalde constitucional, y D . Salvador Martí
nez Truxillo, Pasante de Abogado, por igual tiempo, 
aquel en el de Cartagena, y este en el de Alhucemas, y 
á D . ^rancjsco Martínez de Martínez, Catedrático de 
Retórica de la Universidad de dicha ciudad; D . Manuel 
Naranjo, Académico de mérito en la clase de arquitectu
ra*} D . Bibiano Estrada, hacendado; D . Carlos Eldas 
Delgado, Agente-dé Negocios, y á P . Manuel Calvo, 4 
ocho años de presidió,, entendiéndose el primero en el de 



los arsenales de Cartagena, y privado de la Cátedra y 

de toda enseñanza pública; el segundo en el de la Carra

ca i el tercero y quarto en el de los trabajos de Málaga, 

y el último en su ausencia y rebeldía con la cualidad de 

ser oido, inhabilitados todos los que han tenido oficio pu

blico de poder obtener ningún otro por tiempo de diez 

años; á Nicolás Avila, maestro Sastre, á seis años de 

presidio en Ceuta, y á D . Pedro Ferreto en otros seis 

de destierro de la ciudad de Granada, Madrid y Sitios 

Reales veinte leguas en contorno, y á todos en las ¿costas 

de la causa mancomunados con los bienes del difunto Don 

Pedro Josef Palomino; y por lo resultante contra Don 

Francisco Paula Pineda, D . Francisco Ramírez, D Fran

cisco Martinez Verdejo, Regidores que fueron del Ayun

tamiento constitucional, D . Fernando/ Andreu, Relator 

de la Chancillaría, D. Fernando Ximeno, Contador del 

Crédito público, D , Carlos Beramendi, D . Manuel Mar

tin, D , Manuel Calvo, D . Félix de la Cámara;Don 

Francisco y D . Josef Fernandez Soto, se mandó que por 

'el Sr. Regente de la propia Chancillería se les hiciese 

comparecer ásu presencia, y verificado, los reprehendiese 

con la mayor severidad, haciéndoles saber las obligaciones 

que anteriormente tenían con traídas con su legítimo* Sobe

rano por los juramentos que habían prestado, fidelidad 

con que los debian observar, y que vigilase sobre su con

ducta, dirigiéndole al efecto copia certificada de esta sen

tencias y por lo que igualmente resultaba contra los Pres

bíteros D . Manuel Sicilia, Cura de las Angustias, y D n 

Pedro Ramón Xerez , que lo era del Sagrario, condenó 

al primero en seis años y al segundo en seis meses de 

reclusión en los conventos de la mas estrecha observancia 

que designase et M. R. Arzobispo ó Vicario Capitular 



de aquel Arzobispado; y á D . Andrés Esteban Márquez, 

•Juez que fue de primera instancia de dicha ciudad, pri

vó por seis años de poder obtener destino alguno de j u 

dicatura ; y á todos apercibió que si en lo sucesivo die

ran motivo á sospechar de su conducta serian tratados c o 

mo correspondía. 

La seguida contra Julián García, vecino de la villa 

de Valera de Abaxo , provincia de Cuenca, fue senten

ciada en 2 5 de Enero, absolviéndole de la acusación que 

contra él se propuso, y se declaró que la formación de 

Jos autos no puede perjudicar ni ofender la buena opinión 

y fama del citado Julián García; y se condenóá Antonio 

Lucas en las costas causadas en esta Corte á su instancia; 

y apercibió que en lo sucesivo observase mas veracidad 

en sus recursos, pena de que será castigado con el rigor 

que corresponda. 

La formada contra T>. Bonifacio Gutiérrez, natural 

de la villa de Ezcaray, residente en la de Pineda de la 

Sierra, sin ocupación conocida, fue sentenciada en 11 de 

Febrero , y condenó en ochó:.años de presidio en el de 

Ceuta y en las costas del proceso; y apercibió que si en 

lo sucesivo reincidiese en los excesos por que ha sido pro

cesado, sería castigado con todo el rigor de las leyes; y se 

encargase al Gobernador de Ceuta que observase cuida

dosamente su conducta. 

La seguida á D . Antonio de la Barrera, Presbítero, 

natural de la villa de Grana, Capellán de número de la 

Real Armada en el departamento del Ferrol, fué senten

ciada en 1 7 de Febrero; condenándole á dos años de re

clusión en el convento de Montefaro, de la orden de O b 

servantes, situado á distancia.de media legua de la villa 

.de Mugardos, rey no de Galicia; y apercibió que de rein-
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cidir en los excesos por que fue procesado seria tratado con 

mayor rigor; y por lo resultante en la propia causa con

tra D . Juan de Ranal, Presbítero, igual Capellán de nú

mero de la Real Armada, se le previno que en lo suce

sivo no diera lugar á sospechar de su conducta; y conde

nó al primero en las costas de la misma. 

La formada á D . Francisco Xavier de Oriortua, D i 

rector general que fue de la Real Hacienda, natural de 

la ciudad de Sevilla, de estado soltero, fue sentenciada 

en 23 de Febrero, condenándole en quatro años de des

tierro de Madrid y Sitios Reales veinte leguas de distan

cia; y apercibió que si en lo sucesivo diese lugar á que 

se proceda contra él por iguales excesos á los por que fue 

procesado, será castigado con todo rigor; previniéndole 

señalase el pueblo dcnde debía fixar su residencia para co

municar la orden oportuna á su justicia, á fin de que ze-

le sobre su conducta, y dé parte del mas pequeño extra

vío que le note en ella; y condenó asimismo en las costas 

de la causa. 

La seguida contra los autores y editores del perió

dico titulado el Tribuno del Pueblo español Fr. Juan 

R i c o , religioso del orden de San Francisco, natural de la 

villa de Monova , reyno de Valencia ; D . Narciso Rubio, 

natural asimismo de la propia ciudad, y Comisario de 

Guerra, y D . Manuel Beltran, de igual vecindad, fue 

sentenciada en i .° del próximo pasado, y condenó al P . 

Rico á diez años de reclusión en uno de los conventos mas 

austeros de su orden, y para cuyo efecto se pusiera á 

disposición del M. R. P. General Fr. Miguel Acevedo: 

á Rubio desterró de esta Corte, Sitios Reales y predicha 

ciudad de Valencia por ocho años veinte leguas en con

torno; y á D . Manuel Beltran de Lis se multó en mil 



ducados aplicados á los objetos mandados por S. M. ; y á 
todos tres condenó asimismo en las costas; y apercibió que 
reincidiendo en los excesos, por que habían sido procesa
dos serian castigados qual corresponde*.. 

La formada contra D . Josef de Lacroix, barón de 
Bruere, vizconde de Bric, vecino de la ciudad de Cádiz, 
estaco viudo, editor del periódico titulado Diario mer
cantil de Cádiz, fue sentenciada en 3 del próximo pasa
do 1 condenándole á diez años de presidio en el de Ceuta, 
y que cumplidos no salga sin expreso permiso de S. M . , 
y en todas las costas- del proceso; apercibido qne si en lo 
sucesivo reincidiese en los excesos que de autos resultan 
serán castigados con el rigor que previenen las leyes. Asi
mismo se encargó al Excmo. Sr. Gobernador de la plaza 
de Cádiz tomase las providencias que estimase oportunas 
para recoger todos los exemplares del expresado periódico 
desde el dia de la instalación de las llamadas Cortes ge
nerales y extraordinarias hasta el en que se publicó en di
cha ciudad el decreto de S. M. de 4 de Mayo, dado en 
Valencia, los que dispusiera se quemasen por el executor 
público en el sitio en que se acostumbran 4 executar las 
sentencias de pena capital. 

La seguida al coeditor del periódico titulado Redac
tor general D , Pedro Páscasio Fernandez, prófugo, fue 
sentenciada en 3 del próximo pasado, y condenó en la 
pena ordinaria de muerte de horca y confiscación de to~ 
dos sus bienes, aplicados en la forma ordinaria, y en las 
costas del proceso; con la qualidad de que presentando» 
se, ó pudiendo ser habido, se le oygan sus excepciones y 
defensas; y lo acordado. 

La formada contra D . Manuel Marta Losada, pro- V 
fugo, fue sentenciada en 4 del próximo pasado, conde-



nándole en dos años á los caminos de Málaga y en todas 

las costas de esta causa, é inhabilitó por seis de exercer 

oficio público; y se le apercibe que en lo sucesivo si rein

cidiese en los excesos por que ha sido procesado, será cas

tigado con el rigor que corresponde. 

La seguida á D . Antonio Bernabeu, presbítero, natu

ral de la ciudad de Alicante, y avecindado en esta Corte, 

fue sentenciada en 4 del pasado Marzo, condenándole á 

un año de reclusión en el convento de rigurosa observan

cia que designare el R. Obispo de su diócesis; á quien se 

encargase que pasado dicho tiempo velase su conducta; y 

apercibió al expresado Bernabeu que en lo sucesivo se 

conduxese conforme al carácter que representaba su per

sona , pues de lo contrario seria castigado qual correspon

diera ; y condenó asimismo en las costas. 

La formada á D . Alfonso de Castro, Oficial de la 

administración general de Correos de la ciudad de la C o -

ruña, natural de la misma , de estado casado, fue senten

ciada en 9 del próximo pasado Marzo; condenándole á 

quatro años de presidio en el de Ceuta y en todas las cos

tas del proceso; privó de su empleo, y apercibió que en 

lo sucesivo si reincidiese en iguales excesos por que había 

sido procesado seria tratado qual corresponde. Y por lo 

que asimismo resultaba de aquel contra los Abogados D . Ja

cinto Ferreyro, Director del Promotor-fiscal, y D . Ma

nuel Sánchez N u ñ e z , Defensor de Castro, se suspendió 

al primero por dos años de exercicio de la abogacía, y aper

cibió que en lo sucesivo se conduxese en semejante encargo 

con la imparcialidad debida, y al último se multó en cin

cuenta ducados, con la aplicación prevenida por S. M . á 

la comisión; y se le apercibió que en lo sucesivo se con

duzca igualmente con la moderación y respeto debido á 



MADRID EN LA IMPRENTA REAL. 

los tribunales: y declaró que las expresiones que contiene 
el escrito firmado por dicho Abogado Sánchez, que se ha
lla en el proceso á los folios desde el 123 al 132 verti
das contra el Promotor-fiscal D . Julián de Veyra Ron-
cay no pueden perjudicar al buen concepto y opinión que 
este tenga; y lo acordado. 

La seguida contra D . Antonio Díaz del Moral, pró
fugo , fue sentenciada en 9 del próximo pasado, y con
denó á diez años de presidio en el de Ceuta, sin que pue
da salir cumplidos que sean sin orden expresa de S. M . ; 
y apercibido seriamente que si en adelante diese motivo á 
ser procesado por iguales causas será tratado con el rigor 
que corresponde; con calidad de que presentándose, ó pu-
diendo ser habido, se le oygan sus excepciones y defensas, 
y en todas las costas de la causa. 

La formada á D . Mauricio Asin, natural de la ciudad 
de Zaragoza, Coronel agregado del Regimiento Caba
llería del Infante, de estado soltero, fue sentenciada en 16 
de Marzo; y condenó en ocho años á la ciudadela de 
Pamplona, y en todas las costas del proceso; y apercibió 
que en lo sucesivo arregle su conducta, manifestando el 
amor debido á su Soberano y al orden, respetando los 
juramentos que tenia prestados con antelación como mili
tar y como vasallo. 



DE LAS SENTENCIAS DADAS POR LA COMISIÓN 

N O M B R A D A POR S. M . 

T >a formada á D . Laureano Antonio Escamilla, abo

gado de los Reales Consejos, y vecino de la villa de 

Herguijuela, fue sentenciada en 1 7 de Marzo , decla

rándole comprendido en el Real decreto de i .° de Ju

nio del año pasado; y por el justo modo de proceder, y 

á que dio causa, condenó en las costas del proceso. 

La seguida á D . Manuel Antonio R o d a l , aboga

do y depositario de rentas Reales en la Real aduana de 

la ciudad de V i g o , estado v iudo: D . Cristóbal María 

Falcon y D . Domingo Avendaño, de igual vecindad, 

y hacendados: D . Carlos María Aba jo , ingeniero es-

traordinario de Marina, y su alférez en el departamen

to de Cádiz; D . Josef Antonio Martínez, escribano de 

millones, y procurador de causas de la propia ciudad 

de V i g o ; D . Nicolás de Castro, abogado de la Real 

audiencia de Galicia: D . Bernardo María Tronçoso, ve

cino y comerciante en Santiago de V i g o , de estado 

casado: D . Josef Benito G a y o , oficial de la administra

ción y contaduría general de rentas de la propia ciu

dad; y Josef María Martínez, natural de la parroquia 

de Sanguiñeda, estado soltero, y amanuense de Rodal, 

fue sentenciada en 10 de Abr i l , y condenado al pro

pio D . Manuel Antonio Rodal en diez años á presidio 
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en el de Ceuta , y suspendido por igual tiempo del ofi

cio de abogado, é inhabilitado para obtener todo em

pleo público: á Falcon condenado igualmente á ocho 

años de destierro de esta corte, Sitios Reales, y de la 

ciudad de V i g o diez leguas en contorno, é inhabilita

do por el propio tiempo para obtener empleos públi

cos , y suspendido del oficio de abogado : á Avendaño 

desterrado asimismo por dos años, é inhabilitado en la 

forma que al anterior: á Abajo en un año de reclu

sión en el castillo de San Antón de la Coruña: al es

cribano D . Josef Antonio Martínez en doscientos, du

cados de multa, y suspenso de oficio por dos años; y á 

Castro y Troncoso en cincuenta ducados á cada uno; 

y á Gayo y á María Martínez con todos los demás reos 

en las costas del proceso, y apercibidos á los ocho que 

•si en adelante dan motivo á iguales procedimientos, se

rán castigados con el rigor que corresponde. 

L a seguida contra D . Josef Espada, vecino de es

ta corte, y de su comercio, y D . Juan Dorca , vecino de 

la ciudad de Barcelona, y librero en e l l a , fue senten

ciada en 1 1 del corriente: mandó se comunicase orden 

al Escmo. Sr. Capitán general de aquella ciudad, para 

que entregando el Dorca la Novísima Recopilación re

cogiera los demás libros y papeles hallados en el ca

jón . que le dirigió desde esta corte el Espada por el 

carretero Miguel Creus; y por el justo modo de pro

ceder condenó en las costas á los referidos Espada y 

La formada contra D . Juan Josef Pérez de la R o 

sa, natural y vecino de la ciudad de Almagro, de es

tado casado, y profesor de medicina, fue sentenciada en 

H del corriente, y condenó en quatro años de presidio 



en el de Ceuta, y en todas las costas de la causa, y aper

cibido que si en lo sucesivo incide en los escesos por 

que ha sido condenado, será castigado con el rigor que 

corresponde; y de no conformarse con esta providencia 

continuase la causa según su estado. 

La seguida á D . Juan Jacinto María L ó p e z , edi

tor del periódico titulado Duende de los cafés, prófu

g o , fue sentenciada en 12 del corriente, y condenó en 

la pena ordinaria de muerte de horca, con la cualidad 

de que presentándose, ó pudiendo ser habido, se le o i 

gan sus escepciones y defensas, y condenó igualmente 

en las costas de la causa , y se le confiscan sus bienes , á 

los que se les da la abdicación ordinaria: se recojan 

todos los impresos que se hallen de los números del 

espresado periódico , los que se quemarán por mano 

del egecutor público en el sitio donde se egecutan las 

sentencias , á cuyo fin se comunicase orden oportuna ai 

Escmo. Sr. Conde del Abisbal, y que verificado re

mitiese las diligencias de haberse egecutado esta sen

tencia. 

La formada á D . Manuel Rodr igo , prófugo, di

putado suplente que fue de las Cortes ordinarias y 

estraordinarias por el vireinato de Buenos-Aires, fue 

sentenciada en 12 de Abri l , y condenó á diez años 

de presidio en uno de los de África, con calidad de que 

presentándose ú pudiendo ser habido se le oigan sus 

escepciones y defensas; apercibido que si en adelante 

diese motivo á iguales procedimientos será castigado 

con el rigor que corresponde; se le condenó ademas 

en todas las costas del proceso, y satisfechas que fue

ran se entregase el residuo de sus bienes embargados á 

Andrés Cuervo para el pago de las cantidades que re-



4a 
dama, precediendo tasación, reservándole su derecho 

por lo que no cubra contra cualquiera otros bienes 

que apareciesen pertenecientes á dicho D . Manuel 

Rodrigo. 

La seguida contra D . Joaquín Díaz Cañe ja, abo* 

gado de los Reales Consejos, y diputado que fue de 

las llamadas Cortes estraordinarias por la provincia de 

León, fue sentenciada en i a del corriente, y conde

nó á diez anos de presidio en uno de los de África, 

del que no podrá salir pasado dicho tiempo sin espresa 

orden de S. M . , y en todas las costas del proceso; con 

calidad de que presentándose ú pudiendo ser habido se 

le oigan sus escepciones y defensas; apercibiéndole que 

si en lo sucesivo reincidiese en los escesos por que ha 

sido procesado será castigado con todo el rigor de las 

leyes: condenó á los bienes de D . Joaquín Diaz C a -

neja de mancomún con D . Luis González Colombres, 

D . Antonio Valcárcel y D . Manuel Goyanes, dipu

tados que fueron por la provincia de León en las Cor

tes estraordinarias á que reintegren á la Real Hacienda 

ochenta y tres mil quatrocéentos quarenta y un rea* 

les, resto del valor de una alhaja que recibieron de T e 

sorería mayor en 2 2 de Julio de 8 1 1 para subvenir á 

las necesidades de su provincia; y asimismo se manda al 

Marques de Monte-Virgen ponga en arcas Reales la 

cantidad de catorce mil novecientos cuarenta reales 

que resulta retener en su poder procedente del precio 

de parte de dicha alhaja, y se le reserva su derecho 

para que en cuanto al reintegro de las ciento velete y 

dos fanegas de grano que se dice entregó para suminis

tros en el año de 8 1 2 use de él donde y como le con

venga; y para que tenga efecto el pago de las es-



presadas cantidades se espida la correspondiente orden 

al Intendente de L e ó n ; y por lo que resulta contra 

D . Ignacio Diaz Caneja, cura de Villabalter, se le 

condena en dos años de reclusión en el convento que 

señale el reverendo Obispo de L e ó n , para lo que se le 

pase el oportuno oficio; y apercibió en lo sucesivo ar

reglase su conducta á lo que exigia el estado que profesa. 

La formada á D . Francisco de Paula Pérez, D o n 

Pascual Carcelen , abogado de los Reales Consejos, y 

D . Justo Sevilla, igual abogado, y todos tres vecinos 

de la villa de la Gineta, fue sentenciada en I 3 del cor

riente; y previno á los tres que en lo sucesivo se com

porten como corresponde á su clase y estado, procu

rando evitar las sospechas que contra ellos aparecen, y 

promover con su egemplo y conducta el amor que se 

debe al Soberano; y por el justo modo de proceder se 

les condena en las costas. 





C O N T I N U A C I Ó N 

DE LAS S E N T E N C I A S DADAS P O R LA C O M I S I Ó N 

N O M B R A D A POR S. M . 

T >,i seguida á D . Mariano Ginarr y Toran, regidor 

noble de la ciudad de Valencia , de estado casado , fue 

sentenciada en 6 de Abril próximo pasado, absolviendo 

al mismo; y por lo que resultaba contra D . Francisco 

Alonso de Pisana , también de estado casado, y vecino de 

la ciudad misma , condenó en la mitad de las costas del 

proceso, apercibió que en lo sucesivo observase mas ver

dad en sus delaciones, no valiéndose de tales causas para 

obtener bienes á que no tenia derecho, y entendiéndose 

lo mandado sin perjuicio de los derechos que pudiesen 

corresponder á otros interesados. 

La formada á D . Juan Abella, oficial segundo que 

fue de la diputación provincial de esta corte , de estado 

casado, fue sentenciada en segunda instancia en 24 del 

próximo pasado Abril , y condenó á seis años de destier

ro de Madrid y Sitios Reales veinte leguas en contorno; 

y previno que antes de verificar su salida señalase el 

pueblo donde debia fijar su residencia para comunicar 

las órdenes oportunas á la justicia , á fin de que celase 

su conducta ; condenó asimismo en las costas de la causa; 

y apercibió que si en lo sucesivo reincidiese en los esce-

sos por que habia sido procesado, seria castigado con el 

rigor prevenido por las leyes. 

La seguida contra el presbítero D . Manuel Galindo> 



Ponciano de la Orden, D . NóreertolKrados, D . Tomas 

Gómez Mozárave, Jesús Lozano y Simeón Galindo, to

dos vecinos de la villa de Pedro Muñoz, fue sentenciada 

en 8 de Mayo anterior, y condenó al primero á quatro 

meses de reclusión en el convento que señalase el reverendo 

Obispo su diocesano : al segundo desterró por un año do 

aquel pueblo, de Madrid y Sitios Reales diez leguas en 

contorno, y condenó á ambos, Prados, Mozárave, L o 

zano y Simeón Galindo en las costas del proceso; y pre

vino á todos seis que en lo sucesivo se condugesen' de 

modo que no diesen motivo á sospechar de su adhesión 

á la abolida constitución y nuevas? instituciones, y poco 

amor al Soberano. 

La formada á D . Blas Antonio Harrea, abogado de 

los de la Real chancillería de Granada, y D . Gerónimo 

de Ariza, regidor y alguacil mayor, y vecinos de la 

villa de Benamegí, fue sentenciada en l o de Mayo, de

clarando nulos y atentados los procedimientos de D . Luis 

Velasco Pacheco, alcalde que fue en la propia villa, 

contra Harrea- y Ariza; que la prisión que estos sufrieron 

con dicho motivo fue injusta , y no puede perjudicarles 

en su concepto y reputación: condenó al espresado Don 

Luis Velasco Pacheco en cien ducados de multa y eos* 

tas del proceso, y mandó pasar oficio al Vicario eclesiás

tico de aquella villa para que previniese al presbítero 

D . Pedro Arjoña que de ningún modo se mezclase en 

asuntos temporales impropios de su estado, ni influir en 

las desavenencias ni espíritu de partido que- se observa 

entre aquellos vecinos» antes por el contrario contribuya 

por su parte á que este, se estinga, y consiga la paz y 

buen orden de dicho pueblo, pues de no verificarlo asi 

se le castigará como corresponde; se remitiesen oficios a 
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los prelados á quienes tocase, á fin de que hicieran igual 
prevención á los religiosos Fr. Luis Vela seo, Fr. Juan 
Sánchez Velasco y Fr. Luis de la Cruz Gal indo, carme
litas descalzos, y Fr. Cristóbal de Lara , observante, i 

La seguida á D. Juan Máximo Ruiz, vecino de es
ta corte, y agente de negocios en ella , de estado ca
sado , y natural de Carrjon de Calatrava en la Mancha, 
fue sentenciada en 18 de Mayo ; y condenó en seis años 
de presidio en el de Ceuta, que no quebrante, pena de 
ser tratado con mayor rigor en todas las costas del pro* 
ceso ; y apercibió que si en adelante diera ¡motivos Á 
iguales procedimientos seria castigado con la severidad 
que previenen las leyes. 

La formada contra D . Domingo Dueñas, D . Josef 
López de Cozar y D . Francisco Verea , oidores de la 
Real cnancillería de Granada, y D . Miguel de Soria, 
fiscal de la misma, fue sentenciada en 18 del próximo 
pasado Mayo, y sobreseyó en ella para con los tres úl
timos; declaró no perjudicar este procedimiento á su re
putación; satisfaciesen las costas que cada uno de los 
mismos causó por el justo modo de proceder: se les pa
saron los oficios correspondientes, y á D . Antonio María 
Cabañero, igual oidor, para que se restituyesen á servir 
sus plazas, mediante haber cesado los motivos que die
ron margen á su suspensión. 

La seguida á D . Cristóbal Bríz, estado casado, abo* 
gado de los Reales Consejos, D . Joaquín González, 
del propio estado, y hacendado, Martin Junquero, de 
egercicio labrador, y D . Julián Calvo, de estado viu
do, y de egercicio escribiente, todos naturales-y vecinos 
de la villa de Campillo del Alto Buey, fue sentenciada 
en 2 6 del próximo pasado Mayo; y declaró que los 
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procedimientos contra los mismos no puedan perjudi

carles en la buena fama y opinión que merezcan, y se 

tuviese presente la conducta del comisionado Lujan para 

.la resolución de la causa principal • 

La formada al presbítero D . Félix Ramírez , natu

ral y vecino de la villa de Tres Juncos, fue sentenciada 

. en a de Junio anterior, y condené á un año de re-

• clusion en el convento que le señalara su Prelado dio

cesano, y en cien ducados de multa; y apercibió que 

en lo sucesivo no profiriese espresiones iguales á las por 

que había sido procesado, aun quando su objeto fue* 

se dirigirlas á qualquiera persona ; y asimismo condenó 

en las costas. Y respecto á la variación observada en el 

proceso en las declaraciones de Celestina Espada, Mel-

chora Delgado, Francisca Pavo y María García , aper

cibió igualmente fuesen mas constantes en sus depo

siciones. 

La seguida contra Juan Blanco, natural de esta 

villa , oficio impresor de caja, residente en la .ciudad 

de Santiago , fue sentenciada en 6 de Junio próximo 

pasado, y condenó á destierro por seis años de esta 

corté, Sitios Reales y .ciudad de Santiago de Galicia y 

la Cortina doce leguas en contorno; apercibido que será 

-castigado con todo'el rigor que corresponde si reinci

de en iguales escesos á los por que ha sido procesado; 

condenó asimismo en las costas por sí causadas; y en 

caso de no conformarse con esta providencia, se reci

be la causa á prueba con todos cargos y denegación 

hasta la primera. 

La formada á Josef Querol , de estado soltero, ve

cino de esta corte, y oficial de la Real Lotería , fue 

•sentenciada en revista en 15 de Junio anterior; y con-



denó, con consideración al tiempo que llevaba de prisión, 

á quatro años de destierro de Madrid y Sitios Reales 

veinte leguas en contorno, y en todas las costas de la 

causa, y apercibió que si reincidiese en los escesos que de 

autos resultan, será castigado qual corresponde. 

La formada contra D . Miguel García Jarillo, agen* 

te fiscal que fue del Supremo Consejo de la Guerra , y 

D . Agustín Hugalde, de estado soltero, oficial jubila

do del archivo de la Secretaría de Gracia y Justicia 

de Indias, ambos vecinos que fueron de esta corte, fue 

sentenciada en 15 del próximo pasado Junio, y se so

breseyó en el procedimiento respectivo á los mismos; 

ios condenó en las costas mancomunadamente, y aper

cibió que en lo sucesivo no diesen motivo á sospechar 

de su conducta política ni poca adhesión á la augusta 

persona de su Magestad. 

La seguida para averiguar los autores de varios epí

tetos divulgados en Cádiz contra D . Gregorio Santa 

Cruz , D . Francisco Vergara y D . Manuel de Llera, 

vecinos y del comercio de la ciudad de Cádiz, fue sen

tenciada en 1 5 de Junio próximo pasado; y declaró que 

los tales epítetos no perjudican en manera alguna á la 

buena opinión de los insinuados Santa Cruz, Vergara y 

Llera, y multó á D . Victoriano Pajares en quinien

tos ducados , condenó en las costas del espediente, y 

apercibió que en lo sucesivo evite toda concurrencia á 

su tienda, como no sea la precisa para la venta de sus 

géneros, sin permitir reuniones sospechosas. 

MADRID EN LA IMPRENTA REAL. 





C O N T I N U A C I Ó N 

DE LAS SENTENCIAS DADAS POR LA COMISIÓN 

NOMBRADA POR S. M. 

"i-Ja seguida á D . Julián Mayordomo Giménez, natu

ral del lugar de Tejadillos, jurista: Manuel Sanz, Si

món y Josefa Mayordomo, de egercicio labradores, Don 

Juan Ceñal, natural'de la villa de Moya, administrador 

de Rentas de tabaco del partido de Cañete, todos de es

tado casados y vecinos de aquella villa, fue sentenciada 

en 2 7 de Junio, y declaró, mediaste no resultar pror 

bada la denuncia hecha contra los mismos > no deban 

perjudicar los procedimientos judiciales á su buen con

cepto y reputación; y reservó su derecho para que usa

sen de él en donde y contra quien les convenga, y pa

gasen las costas, s 

La formada contra D . Luis Gonzaga Calvo, secre

tario que fue del gobierno político de la ciudad de 

CuOnca y su provincia, D . Ignacio Rodríguez de Fon-

seca, natural del Villar de Cañas, propietario, hacen

dado , y gefe que fue de la misma provincia, D . Atana-

sio Piquero, regidor constitucional, D . Josef Mesa, de 

oficio latonero, y estado casado, D . Miguel Saez, veci

no de la enunciada villa de Villar de Cañas, natural de 

las Cuevas de Velasco, labrador, D i Benito Calvo, pro-

Curador de causas de los tribunales de la misma dudad, 

D . Mariano Aparicio, natural de Orihúela, del arte de 



platero, D . Miguel Antonio de Arcas, mayordomo de 

la mesa capitular de aquella santa iglesia, D . Pedro V e 

la, de oficio escribiente, y menor de edad, Mateo López, 

natural de la villa de Iniesta, arquitecto académico de 

la de S. Fernando, D . Juan Ramón Grande, guarda 

almacén de la Real fábrica de tejidos, D . Gabriel Josef 

G i l , presbítero, cura de la parroquial de S. G i l , natural 

de la villa de Yanguas, provincia de Soria, D . Fran

cisco Anguis, también presbítero, beneficiado de la par

roquial de S. Andrés, natural de la villa de Buendía, 

Gregorio Montero, de egercicio labrador, Antonio R e 

cuenco , natural del lugar de la Melgosa, del propio 

egercicio, D . Benito Canales, natural de la villa de 

Pr iego, y fabricante de paños, D . Hilarión Muñoz, bo

ticario, D . Pablo Ramón Ramirez, escribano del núme

ro , D . Feliciano Grande, abogado de los Reales C o n 

sejos , y D . Juan Antonio Vergara, todos individuos del 

ayuntamiento constitucional de la enunciada ciudad de 

Cuenca, fue sentenciada en i .° de Ju l io , y declaró su

ficiente pena la carcelería que habían sufrido: que á los 

dos primeros se les pusiese en libertad, satisfaciendo 

Fonseca y el alcalde constitucional D . Mateo López las 

costas por sí causadas, y relevó del pago de ellas á D o n 

Atanasio Piquero; se previno á D . Juan Antonio V e r -

gara que en lo sucesivo no usara producciones con que 

diera lugar á sospechar de su conducta política; y en 

cuanto a las costas causadas por los regidores, el secre

tario D . Pablo Román Ramírez y D . Feliciano Grande 

se tengan presentes en la última determinación. 

La seguida á D . Cristóbal Olmedo, natural de la 

villa de Gárgoles de Abajo, en la Alcarria, procurador 

de los Reales Consejos, vecino de esta corte, fue sen-



tenciada en revista en 6 de Julio, y condenó á seis años 

de destierro de Madrid y Sitios Reales, con encargo á 

la justicia del pueblo donde fije su residencia cele su con

ducta , y cumplidos los seis años se consulte á S. M . acer

ca de su proceder; privó del oficio de procurador de los 

Reales Consejos que egercia, y condenó en las costas del 

proceso. 

La formada á D . Antonio R i c o , de estado viudo, 

natural de Monovar, reino de Valencia, vecino de la del 

Pinoso, aunque residente en esta corte, fue sentenciada 

en 11 de Julio; condenó á seis años de presidio en el de 

Ceuta, que no quebrante pena de cumplirlos doblados, 

en todas las costas del proceso; y apercibió que en lo su

cesivo se abstuviese de proferir proposiciones y discursos 

sediciosos iguales á los que aparecían del proceso, pues 

de lo contrario será castigado con todo rigor. 

La seguida á D . Domingo Vil lamil , natural del 

principado de Asturias, vecino, hacendado en esta corte, 

y de estado casado, fue sentenciada en 15 de Ju l io , y 

declaró comprendido en el Real decreto de i . ° de Junio 

de 1 8 1 4 ; condenó en las costas del proceso, y que sa

tisfechas se cancelase la escritura de fianza que tenia dada. 

La formada al ausente D . Tomas Isturiz fue senten

ciada en 1 5 de Jul io , y condenó á ocho años de presi

dio en el de Meli l la , que no quebrante pena de cum

plirlos doblados, y en las costas de la causa, y apercibi

do con toda la severidad de las leyes si reincidiese en 

iguales escesos á los que resultan de autos, con tal que 

presentándose se le oigan sus defensas. 

La seguida contra Vicente Alvarez Rey, menor, Don 

Josef Alvarez Rey, D . Melchor Fernandez Mayoralas, 

D . Joaquín Ut ie l , D . Lorenzo Vel lón , D . Miguel Ca-



cho y D . Manuel Alca ide , presbíteros; D . Bernardo 
Chacón, Vicente Alvarez R e y , mayor, y sus hijos Fran
cisco y Manuel , Francisco y Lorenzo Rodero , Juan R o 
mero Cotillas, Miguel Martínez, Manuel y Luis Alcai
d e , D . Nicanor López Pelaez, Antonio Cacho , Patricio 
V e l l ó n , Francisco Mayoralas y Pedro Menchel , todos 
vecinos de la villa de la Membrilla, fue sentenciada en 
a i de Julio, y mandó se les hiciese entender cuan des
agradable habia sido á S. M . su conducta; trataran en 
adelante de evitar toda disensión y enemistad, é igual
mente una inacción como la que habia dado margen al 
procedimiento; y apercibió que si en lo sucesivo dieran 
lugar á ser procesados por los mismos motivos, serian 
tratados con el mayor rigor; multó en cien ducados al 
Vicente Alvarez R e y , menor, y condenó á todos en las 
cestas mancomunadamente. 

La formada á D . Juan Corradi, natural de Corte 
Mayor , ducado de Plasencia en la Lombardía, vecino 
de esta corte , teniente capitán de Parma, de estado 
casado, y uno de los principales redactores del Diario 
de las llamadas Cortes, fue sentenciada en 2 i de Julio, 
y condenó á salir fuera del reino con toda su familia 
dentro del preciso término de treinta dias, y no vuelva 
sin Real licencia, pena de ser desterrado á presidio por 
ocho anos. 

La seguida á D . Miguel G ó m e z , fiscal que fue de 
la Real audiencia de Sevilla, fue sentenciada en 8 de 
Agosto ; y declaró, en consideración á la dilatada pr i 
sión que habia sufrido, fuese puesto en libertad; y pre
vine que en lo sucesivo procediese con mas circunspec
ción en sus conversaciones, para evitar las sospechas 
que contra el ofrecía su causa; condenó en las costas, y 



jubiló clél destino con las dos terceras partes del sueldo. 

La formada á D . Manuel Sobrino, natural de la 

villa de Malagon, vecino y alcalde mayor que fue de 

la ciudad de Almagro, de treinta y cinco años, fue 

sentenciada en 1 1 de Agosto; y declaró que median-

te no haberse justificado cual correspondía la delación 

dada á S. M . contra dicho Sobrino por D . Juan Jo

sef Pérez de la Rosa en 3 o de Setiembre próximo pasa

do , los procedimientos judiciales seguidos contra él no 

puedan perjudicarle para sus ascensos; y condenó al re

ferido Pérez de la Rosa en todas las costas, escepto las 

de ia última ratificación, que deberá satisfacerlas el al

calde mayos de Almagro con arreglo á la providencia 

de 2 8 de Abril último; apercibió al Pérez de la Rosa 

que si en lo sucesivo no fuese mas veraz en sus esposi-

ciones seria tratado con el rigor correspondiente. 

La seguida á D . Antonio Landaluce, natural del 

lagar de l2arra, diócesis de Calahorra, provincia de 

Álava , vecino y cirujano titular que fue de la villa de 

Orusco, se sentenció en 2 1 de Agos to , y condenó á 

cuatro años de destierro de esta Corte , Sitios Reales y 

aquella villa veinte leguas en contorno; y previno se

ñalara pueblo donde fijar su residencia, á fin de comu

nicar á la justicia las órdenes oportunas para que velase 

su conducta; y apercibió que en lo sucesivo se abstu

viese de conversaciones con las cuales diera lugar á sos

pechar de ella, y asimismo condenó en todas las costas. 

La formada á D . Mariano Ribero, de estado solte

r o , natural de la villa de Moquegua, provincia de Are 

quipa , reino del Perú, diputado que fue en tiempo 

de las llamadas Cortes por aquella provincia, fue sen

tenciada en 2 2 de Agosto, y absolvió de la acusación 
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del señor fiscal y cargos que se le hicieron: mandó se le 

pusiese en libertad; y declaró que la formación de su 

causa no perjudique su buen concepto y opinión, ni 

para solicitar y obtener los empleos ú honores que S. M. 

tenga á bien conferirle, sin hacer especial condenación 

de costas. 
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