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CEDULA DE AMNISTIA 
PARA CHILE Y BAND0 

TIEMERE DE 1816. , 
DE MARC6.-4 DE SEP- 

El Rey, y en su real nombre D. Francisco Ca- 
simiro Marc6 del Poni, Angel, Dim y Mhdez, Ca  
ballero de la Orden de Santiago, de la  Rea1.y Mi- 
litar de Sun Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maes- 
tre de la Real de Ronda, Benembrito de la Patria 

en Grado Heroico y Eminente, Mariscal de Campo de 10s Reales Ejbrcitos, 
Superior Gobernador, Capitdrn General, Presidente de la Real Audiencia, 
Superintendente Subdelegado del General de Real Hacienda y del de Co- 
rreos, Postas y Estafetas, y Vice-Patron0 Real de este Reino de Chile. 

Sabed que nuestro august0 Monarca el seAor don Fernando VII, que 
Dios guarde, informado de 10s acontecimientos y erradas .mhximas del sis- 
tema de Revoluci6n que ocasion6 a l  Reino 10s mdrs deplorables males, re- 
ducibndolo a una completa anarquia, reparada al  fin por el valor de las 
armas, se h a  dignado expedir el indulto contenido en la Real C4dula del 
tenor sigudente, 

El Rey.-D. Mariano Ossorio, Chpitbn General interino y Presidente 
de mi Real Audiencia de Chile. En carta de quince de  m m o  del criio pr6- 
ximo pasado, disteis cuenta de que a consecuencia de la comisi6n que 
os confiri6 mi Virrey del Per6 para pacificar ese Reino, tomasteis el mando 
de las tropas que permanecian en la ciudad de Chill&: que habiendo dis- 
puesto lo conveniente sobre las operaciones que debian preceder a1 des- 
empefio de tan honroso encargo, despuhs de  vencidos y dispdrsos 10s in- 
surgent-, entrasteis en la  Capital de Santiago donde residian varlos in- 
dividuos que o habian sido miembros de 10s diferentes Gobiernos que sg 
sucedieron en el curso de la Kevoluci6n, o habian tomado parte activa en 
su establecimiento, y continuaci6n; acredithdolo as; la opini6n pbblica, 
y 10s documeqtos incontestables que habiais tenido en vuestro poder: y 
que juzgando,que su permanencia, mientras no se consolidase la  obra de 
la pacificaci6n, podria ser perjudicial a la quietud p&lica, como lo habia 
acreditado repetidamente la experiencia en diferentes puntos de Am6rica: 
habiais confinado por pronta providencia a las Islas de Juan Ferndrndez a 
10s que tuvieron mayor representaci6n e influjo en el trastorno del pais; 
enviando a otros de menor consideracibn, a distintos lugares del Reino, 
donde no habia r e d o  de que pudiesen contribuir a la reproducci6n de  Ius 
escends pasadas: embargando sus bienes y propiedades mientras se con- 
cluyan las causas que se les estaban formando. Pero teniendo presente que 
el origen de la Revoluci6n, y su continuaci6n habia sido obra de un corto, 
n6mero de hombres ambiciosos y corrompidos que presentando a la me- 
trbpoli en un estado de anarquia y pr6xima a su ruina, lograron seducir a 
21 multitud para Tiranizarla mejor con el colorido de una imaginaria inde- 
pendencia: manifestasteis que aunque las circunstancias obligaron a tomar 
ai principio las medidas vigorosas que se requerian, no podiais menos de 
llamar mi Soberana Piedad hacia el s i n n b e r o  de  fieles vasallos que ju- 
randome una lealtad eterna, habian detestado la Revolucih, y llorado sus ' 
tristes efectos, a fin de que usase de mi innata clemencia en favor de aqu& 
110s que no por depravaci6n de ideas, sind por debilidad e irreflexion, ha- 
bian faltado a la sumisi6n debida a las legitimas autoridades: En vista de 
lo referido previne a mi Supremo Consejo de Indias, que enterandose de, 
vuestra exposicibn, y oyendo e n  el modo que tuviese por conveniente a 10s 
Diputados de ese Reino, me informase sobre 10s particulares que compreni 
diu, y demtrs puntos relativos a la insurrecci6n de ma parte de Ambrica, 
cuanto estimase conducente a mi Real Servicio y a1 Estado. Y habihdolo 
ejecutado en consulta de veinte de diciembre dtimo, conformhndome en 
todo con su dictamen, he resueIto que a 10s principales revolucionarios que 
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se hallan prbfuqos, se les deben seguir las causas conforme a lo pre& 
nido por Ius Leyes; por lo que mira a 10s dembs que se hallan procesados 
y desterrados d e  la Capital, 10s cuales estdrn tambi6n incluidos entre 10s 
primeros, en la  relacibn que remitisteis con carta d e  diez y seis del citado 
rnes de marzo prbximo pasado, he venido en concederles, como por la pre- 
sente mi Real Chdula les concedo un indulto y olvido general de sus an- 
teriores procedimientos. En su consecuencia os mando deis Ius 6rdenes 
y providencias convenientes para que se les ponga en libertad, disponien- 
do que 10s desterrados vuelvan a sus casus, con devoluci6n de 10s bienes 
que se les hayan embargado, hacibndoles comprender esta benhfica de- 
terminacibn, tan propia de mi Real Clemericia, a fin de que en lo sucesivo ' 

reglen su conducta como corresponde, y es de esperar de la gratitud que 
deben manifestarme por este singular beneficio. Fecha en Madrid a 1.0 
de febrero d e  1816.-Yo el Rey.-Por mandado del Bey nuestro seSor.-* 
Silvestre Collar. - H a y  tres rllibricas. - Vuesa Majesfad concede indulto 
general, a excepcibn d e  10s principales revolucionarios d& Chile, que se 
hallan pr6fugos: a 10s dembs procesados y desterrados de la Capital: man- 
dando se les ponga en libertad, 'con devolucibn de sus bienes embargados, 
haci6ndoles comprender esta Soberana Resolucibn, con el fin que se ex- 
pre sa". 

Esta Soberana resoluci6n, la mbs tierna y compasiva acredita a la 
faz del mundo 10s efectos de su Real Clemencia y del Paternal amor que 
merecen 10s vasallos aun en medio de sus escandalosos desccrminos: acre- 
dita que h a  nacido para mandar, y que restablecido a1 soli0 d e  sus ma- 
yores, usurpado indignamente por el tirano comiin antes d e  tocar en vues- 
tro absoluto exterminio (a que os habiais hecho acreedores) h a  querido co- ~ 

municaros las bondades d e  su augusto, mamCmimo y piadoso corazbn, 
cuando os hallais en sus manos dominados por la valentia de sus mmas, 
bajo el qobierno que se d im6  poner a mi cargo, y cuando no teniais mo- 
dio alguno de reparar vuestra existencia. 

Bajo este inalterable prospecto es preciso conozcdris a fond6 vuestros 
errores, y que vuestra conducta en lo sucesivo sea todo amor, tespeto y 
sumision a la Soberania, Y sus legitimas potestades, como unico arbitrlo 
de reparar la caida, y el feo borr6n d e  vuestras pemiciosas mbimas: de 
esas que han hecho gemir a 10s buenos desde el retiro de sus hogares col- 
mimdolos de aflicciones, y arrancandole d e  10s ojos las mas tiernas ,do- 
loridas lagrimas. El Gobierno, pues, est6 tan a la mira de vuestra conduc- 
ta que vela acerca de vuestros mas ocultos pensamientos; asi es que debeis 
tener mucha cuenta d e  iruestros procedimientos, sin dar un motivo d e  re- 
incidencia. De hacerlo ad ,  contad con el amparo y proteccion del Gobier- 
no que a irnitacih de la ternura y magnanimidad de nuestro augusto Mo- 
narca sabra miraros con amor, compadeciendo vuestros anteriores desca- 
nios: pero donde no lo hiciereis como debhis, sabed que descargara sobre 
vosotros todo el peso d e  la  autoridad, y.de la mas justa indignacion. En- 
tonces si llegareis a tocar vuestro exterminio, si no volviereis a ver la luz, 
debkis quejaros de vosotros, y de vuestra mjsma pertinacia. Por tanto, y 
con respecto a que obqdecido el expresado Real Rescripto se h a  mandado 
cumplfr, y ejecutur con previa audiencia del rMinisterio Fiscal, publiquese 
por bando con' la solemnidad que corresponde, imprimase, y circulandose 
por todas las Provincias del Reino, se-fije en 10s lugares acostumbrados, 
cumpliendo antes 10s agraciados con la suscripcih prdenada en providen- 
cia de la feeha.-Dado en la ciudad de Santiago de Chile a 4 d e  sep- 
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tiernbre de 18].6.-Fr~cisco Casiuniro Marco del Pant.-Por mandado de 
Su Seiioria-Al conocimiento del Oidor Fiscal, Doctor Jose Antonio Ro- 
driguez. 
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