
PRAGMATICj\-SANC1oN
EN FUERZA DE LEY, .. '

EN QUE ~S~ DAN NU,EVAS
.Reglas para contener y castigar
la vagancia de los que hasta aquí ..
'sehan conocido con el nombre

:de (;itanos, ó Castellanos nqe .
. , vos, con lo demás

que_expresa.
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-P,OR LA GRACIA "DE'-DIOS,
Rey ,~e Castilla, de Leon ', de' .Arago~ , de las "
Dos-Sicilías , de Jerusalén" de Navarra "de Gra~
nada, 'de Toledd; de Va:I.enciá, de Galicia, de
Mallorca; de Sevilla, de::Cer.deña, -de C~rdoba,.
de C~órcega , de: Murcia, de 'Jaén, de Jos AIga,rbes;
de Algeciras, de: G,ibraltar'..·;~dé:~las Is'hls~de Canaria, .
de las Indias' Orientales: r 'Occidéoeales. ls]a,~ "Y
Tierra-Firme ·deLiM·al! Oeéano ; Areh.iduqi:ie' 'de ~
Austria ;'DuquedetBorgoña-, 'de <B'rabánte, y de
lVlilán ; Conde',oaefA~s'pú'~rg-" de Flándes:, ':~íi~l~~
Barc.elon~ ; Señor dE-_.V!Ze~y~"y 'd-e ~MQl~na'" &:c:
~l J Serenísituo :"Pdl~cipe~L~l)qn"Cád0S ';--mi .muy.: ..'

. caro y amado ~ijo:,·rá.los.Infarites , ..Pr.€ladQs.: " Da.:.·
ques ~.Condes ,,~M'arqueseSJ~,iRicó$-tr~tlíbtesJ; Prio-
res-,. Con)endado~es; de Ja;s06lrdenes' ',':y'~Sub-Cá.:.--
mendadores , ~A.,lí:aydes-·de~dos Casti1lJ0S ; Casas>
Fuertes y ~lanas~;,;~á los "d~l·irIi.'CQ,nsejoo, Presi-
dente, y. Oid6r~s~(d~eJas ,filj·S' J{\.udien cías , A,lc~l::
des, "Alguaciles, de tª- ~ini<~Cas?y -,6tffre,' 'f C.tr~lP
eillerias., -y-á todos.Ios 0-(!1rhrgi-dor~~ilAsistetrté);
Gobernadores ,.:Afkalde~ }lIa~ol es:.y D.r.df:!larios',,/y
otros qualesquierá,;Jqeces _yi::' Just~¿i'as{, -~inist!o~
t Per d d 1 í~·:.t de 'l.rTO'),f' L . If ersonas. e·to ~as.: as o1Uua. es' ,j~,ll as y. u.o:,
gares de estos lnis'':R~ynosl;;~·arsíde l~~:ealelLlgo,como .:'
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de Seíiorio , Abadengo y Ordenes de qualquier
estado, condicion , calidad y preeminencia que
sean , tanto á los que ahora son , como á los
que serán de, aquí adelante , y á cada uno y
qualquiera de ,Vos: SABE'n , 'que las ocurren-
cias de la próxima pasada guerra , y, las precisas
atenciones que exigía dieron lugar á la unio~ de
qQa~<¡lri}lasl1uwerosa,~.de V~g9s , -~0~tf;ab~n~istas
}! 'fB'aci-p.b:roroS que. han, .infesiadolos éa~.~,p<?s y. "
IJi§¡ -l?jU~pó§ ¿'(ip' sus -L€;icesos á ~pesa~ de la, vigi~ ....
~~ci~ y I ~~¡'\fidad: que.,'se ha, puesto en; ;:perse-
g-q"ir1p~.}c,Pft)~~desórdenesse h~ul ,?-~ri~uhloy atri-,
bqy~n,:~~:~!}l~Gh9.pa1teh-á los .llainados -Gitanos,
jwstifi~ªn..d~f e~t~ª opiriíon la ,,~7ida',,_y .costumbres
~;§'t,q'g~ajL..$r dé~,ellos; ~y oomo -la.:desercion: de' mis
t):Q~§ 31-tL Tt~.ra: y¡h~{afitla·Ldur~inte la ..,gu·err~
l,:a1?~&iljd.o;t~mbi~ti.,cO:nt;ribu;1tl alr.aumeatoide. los
fi~c€~.ffis:~~~~rhn~nt,ªdflS.¡', . tn.e·<há~!Farecido-' tomar
~t~ ~oitsid~.t:'~lQn~todas estos púncos -al tiempode
I~~~lY~.r"lUla:* .difusa r:~fundadas ~Consulta ~de mi -
t()Ds~jº~plenj).d;.e veinte y Jd¿ds de~Ener~-de mil
\t.iV~it;nto~I :§~tehta y ~dos '7?~';yy ¡otras .pO$tefibres)

. 'W!ltv~~lo& jBt~cedentéSí'relad¡YQs:}:á dicheis; llarl1á~
dQ§:J.':G.lt~Hl¡~S,~,c'}1aluiodo de xedú(;i{los.áu'vida~t\~
v~ ~.ft!cl~·te~t~Jjmina'[lo5¡.:E¡neons~üenGii:,j pues;,
de.rodo, d6s41ues_.dftF~p_dtidos i~~-amenes'exeoutados
,dc.-roi Q.t:~eu~, .de. le.ld~e los S~fl~17es¡Réy~S?,mi.Pa-
d·~~;'y..I;Ie.rwno """POt' rMinistv:os. y;.Perso~a~ .de. la
ll1;l~Q"t grad~clon r,- ,éienGia _y', exp/eriencla}'" cons ~ I

ff')rmátid01l1~.en.Io ;piniipaJ,.,ton.~el'pare~e,r·· de, !tñi '
, ~~nsejo -"pte-lio )?: y. -:c:OL~.Eto deblavado. por, .les· ~~itc9~
I~: Reyes J~~elipeI.Te);;ce.ro y ~Quarn9 en» Cédula
y,¡J;>ragmátlc.a. de.veime; y. ocho, de Junio' -de 'ini~
seiscientos diez. Y: nueve», y':':bcho de-o Mayo ~d~

:;;. ;,' mil
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mil seiscientos'tremta 'y tres-; ..compfélhéhdida§ ·e-d
}as L!y~s¡1~5:ji .¡l~é)!.'~el ¡bIt}",I I( ... lik.-:·~. ?d~ lá-[R;er;o'J
pilácil:i1~¡".:;he tenido por blerr' expedirse ~a '~i ~~r~
.ta y Pragmática-Sancion« 1e'lí;1uC'rza~lde¡bey f;l'qhé
quiero tenga el mismo V!gO! qu.e si fuese promul-
gada en Cortes; por la qual es mi Real voluntad
que se observen inviolablemente las, Declaracio- -
hes-, 'l~egJas' y.;Rcsolucion '~uei sé~r~qMtienén~,en
1, / 1 . . , .. , ~....os>\;:ªpxt'Y'o~ slgtH.entes: J ~ :',;~~:!:',.J~.iJ!If, ~,~ '.:l•• :..' _

. '''~~'') ~~. ~ e ...... ,r, r I r>: ~'. '~"'''''~'r~~\
t..."_.,&.!! ....(',¡_1..J ~ r.: j, ' .... r , !.."' Ji 1:"'.' ... r ,t".lL .._J:)

,. ,..~·GJ\P'1T:ULO· ·P'RIM·~~R;O~ J ~~:,.~

;. , . , - ~. ,
-- r - •r' r' - ) ..,. r- _ ",:' .' "(;.- 'p',. ..... _ J' _~..... .., "" _, __

- ' D~clál~O que. Jos que llanran-y ser dice~ Gi"
tarros ,.no locson-por :ol?:ígenni p6r'-/riaturále'z~; ni
provienen de raíz infecta alguna.

/

,.

• 1l . . ,
•• L _.: 4 _:- .: :1.:

, .. . ,... '\ ..
Por-ramo rnándo que ellos y 'qu~lquiera dé

ellos 'no 'usen de. la. lengua- ; trage. y' método de
vida .va~g~nte de. que hayan. usado hasta dé pre~
sente ,,'baxo 'las: penas abaxo contenidas. ; -'~

·111.
.'.

,Prohibo á todos mis y"asalIos de qualquiera
estado, clase y condicion que sean, que llamen,
ó nombren á los referidos con las -voces de Gita-
nos , ó Castellanos nuevos', "baxo :las~-péPáS deIos
que injurian: á .orros -de-palabra ó -pÓr escnito." .'\

- ' - . , ,
~ ¡ .. - .. '1

IY. •• "e , " .,

" .
Para may~r olvido de estas voces injuriosas y~
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A los quecontradixéren y rehusaren la admi- .
. sjon f.;~:..&ljll.~~Qfic~es:.y'-Grelnios' á 'esta clase xlé. gen-
t(.!§ @rH:.r!~~~sl,\dq..s..-, se;: Iesvmáltará+por la j?!rimera
Y~~J~ngi~2d~l,l-1c(la9si por la segunda en veinte, y
por .!°l~tetf.eítªL~n doble cantidad ;'.t,J, durando. la
repugnancia, se les privará I de exercer el mismo
oficio por algun tiempó ~ª.arbitrio del Juez , y
proporcion de la resistencia.

g. ..;- ,,¡
,'-"4::1' ; .. -.. .-" ~~. (.. .... ~'-J ..~.. :-'~:

".0 ':..~' ... : .."", -VIJ- J~' ',;' , _. "r~, .....
{" ~ .: 1,; 1......... ." jo." ~ !. \ A' ~. _. ,.. .... -c; •

.,,.. "11. • .. ,.~.. \

~,,-J:- r: ~ J .~." ~~J' r,'" . ; (-; ....~ ...:; ', .. _ "': :.; :-1:~'_~. ...

~~)~~11c~d~·eLtérmino de noventa dias .contados
I desd.~:;W.-pubJ!Gréjonde-esta Ley. en cada-Cabeza
de Partido, para que todos los Vagamundos de
esta y qualquiera clase. qne sean se retiren á los
Pueblos de los domicilios que eligieren, excepto
p~~,~hqra; ,la Co):~e y .:Sitios Reales ,.y abandonan-

• • • r.Ó, do
• lo



do el trage , lengua y modales de- 1'0s Ilarnados
Gitanos , ~e apliquen á oficio, exercicio, Ú ocu-:
pacion honesta sin distinción de la Labranza ó

Artes.
VIII .

. "

~ los notados .anreriortnente de: est'e, gé'néf?'
de :vida. :)110 ha de bastar emplearse soló: en la ,ocu~

/ pacion.deEsquiladores , ni en el tráfico de~Mer1:
cados- y' Ferias, ni menos e~ la dePósaderós ,:-ó.
Yent~ros en sitios despoblados "au'nque dehrro de _1

losPueblos podrán ser Mesoneros, '-y.'bastar :e~té>
destino siempre 'que no .hubiere indicios -fuudadds
d~·§eL~cnnqÜ€lne_S , 6 receptadorcs (\e ~llos!· ~'"'L'~

'- ... .. .
'-'

1X.

:: .;Pasados los ,~.Ji),oventa'dias- procederán las--Justi-.
cias l contra- los inobedientes en esta.forrna : A los
que habiendo dexado el trage, ;' .nonrbre, .Jeriguá'-&
g~rig0n~a , unión y. modales .de Citialos', h~híé:-' r

rcn además elegido y fixado domicilio, percr den ..
tro de él no se hubieren- aplicado á oficio , ni á
otra ocupacion , aunque 110 sea mas que la ,~e j!?r-
naleros , 6 ,peb~les de obras; se les 'considerará COlTI?

Yagos , y serán aprehendidos y- destinados cOln.~"
tales , ,segU11:la Ordena~za de éstos. ; . sin distin-:
ciou.de. los demás .Vasallos. ~":i.:,'::::~::=-

t • ..-- : ,

x. -
L·

r

• >

, A los que en 10 .succesivo cometieren algu-
nos delitos', habiendo también dexado la Jengua,
tFage y modales, é.legido::domicilio ~ o/'. áplicádose

A+ á



? oficio , se les perseguirá, procesará y castigará
como á los demás reos' de iguales' crímenes , sin
variedad alguna~

Xl.

Pero á los que no hubieren dexado el.trage,
lengua ' ·6 -modales , y á ]b~ que 'aparentand? ves-
ti-r,.y hablar como los ·dernas Vasallos, "y aun' ele-
g1t:,'.cibmjcilio ,,"'continuáren saliendo á vaga-r poi
caminos y despoblados "aunque sea 'con el pretex~
ro. de pasar á Mercados y Ferias , se líes p~rse-:
glürá y prendera por -Ias Justicias 1, forrnaridopro-

, cesq.y Lista -de ellos con sus nombres y 'ape~l-iaos;
edad ,.señas y Lugares. donde -dixéren haber, na- ,
ciclo y residido.

X JI.
, 1

;.Esns ListaS se pasarán, á los Cótregklorei de
los Partidos con TestÍmonio de lo que resulte '.con-
tra los -aprehendidos , y ellos darán cuenta, con su
didámen, ó informe á la Sala del Crjmen delTer ...
ritcrio,

XI I l.

La Sala, en vista de < In que resulte, y de es__
tár verificada la. contra vencion , mandará inme-
diatamente, sin, figura de juicio sellar en las espal ...
das á 'los contraventores ,con un pequeño hierro
ardiente , que se tendrá dispuesto en la Cabeza
de Partido con las Armas de Castilla.

, ..XIV. ~ ..,~ .

Si .la Sala se apartáre del di&álllen delCor-
, re-



, Cuid~11:ál1de; ello las' -JuÍltaS",. ,o Dip:utaciou€s.
.de Ca:tida~ que" :el:. ~onsej-el.' .hará estabtecer-:~pCJ{

,- Parroq·¡jias,. corifortne;á~-lÜ' que me:pf.o-pone, y).á-
Jo que ~.se~praéH~.a'en Madrid ',"~a-sis.tiend,p.los .Pár-:. '

, roces .ó·*hi~Ecles~iásticos .zelosos y c~i'dtat.ivos ;'que~ .. .

desrincn.. "~. '-.,"1 ,

'.

El

,

regidor' dará cuenta con uno y otro al Consej o
para que éste resuelva luego y sin dilacion lo que
tuviere por conveniente y' justo .. - . __

.'

'X V..

Cornmúto' en: esta pena del Sello por ahora, y
por la' primera contravencioli Ia de' muer.te~.,,_:que
,se me ha consultado;. y la de' cortar las orejas ~
esta clase de gentes, que contenían las Leyes' del
Rey11.O. .

x VI.

Exceptúo de ~la pena á 'los niños' y', jóvenes de
ambos se'x6s , que no. excedieren '\le diez y seis
años.

. ( XVII ..' .

Estos, aunque sean hijos de familia', serán
aparrados de la de sus pádr.es '. que fueren Vagos
y sin, oficio ,.y se les destinará á aprender alguno,?
'o se~J.6{colocará .en Hospicios; ó~Cas~s.de'ense-

,..,. • 1nanza, _..~ . ¡;, •.

, ~ ... - - -

x VlIJ.· r: .
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-El Consejo formará p~ra) esto una Instrucción
circunstanciada con extensión al recogimiento en
'Hospicios , Ó Casas de Misericord ia , de los enfer-
mos é inhábiles de esta clase de Vagos, y de. todo
género. de -pobres 'y íriendígos"; cuya" Instruccion
fP'asa~'áá mis manos 'para 'su aprobacion, sin sus-
'pel~~er entre tanto. ,la..publicacion de' .es~~ Prag...,. . .

mat1ca~" " xx. I

V-erificado el sello de los llamados Gitanos,
que.fueren inobedientes, se les .norificará y aper-
cihjrá qu~)en_ casu.de reincidencia se les -impon-
drá lrremisiblemente la pena de muerte; y así se
executara solo con' el reconocimiento del sello y,
la prueba de haber. vuelto á su vida anterior.

, ... .. .. '
r·1 ,.. ....

I .. J t ~-,
. .

(1 ~ .. - ..
. l.

X N,I .
; ,- ... - .

'.~ .....:~ ~ • ¡ ...

,.. .
, ~.! -..

- _D~~las ~Listas~ql:1e'ser remitieren ~~las Salas del
Crimen se formarán por Partidos y Provincias, Es':'
tados , Planes) ó Resúúkiies con bastante expre-
sion, y se pasarán en cada mes á .las EscdbanÍas

. de' Cámara '1 de<:Gobiremu vdet'Gousejo~;::lasqlla-
les-quedarán-responsables de-remi tir .~ophisá,la Se.;..
cre~~gí.~d...e Estado y: del Despacho ..de. 'Gl:acia y-
Just:~cia., r y. , ésra .cuidará de .comunicarlas, -quando eÓv:

('ollvenga, á~.Ja)Primeraéecretania .de Estado, y"
Superintendencia General de Caminos " así para lo
que conduzca á la seg~ridad de éstos , y coíni-
sion .de Vagos que está á su .cargo , como par,.
q:ue ,.enterado Yo del número de los inobedientes

t':, .' . t;.. f,: : 'Y
'"

i '



\ \

y contumaces .pe- .esta Glas~:--;(ptied-a,.:seguIÍ Ias cir-
c;:unstanci~s tomaf,.otras providenclas ~feaivas para ,
el bien 'del Esrado., y Iimpiar iel .Rcyno 'de es-
tOS, malos Subditos.. '. ,

- '

XXII ..
. .

Para perseguir á estosV agos' ~y' á otros quales-
quiera que anduvieren por despoblados e~ quadri-
'llas con' riesgo" 6 presunción -de.rses 'Salteado-
res, ,,:6 Contr~baudistqs ",desde. luego +Y .sin .es-
perar ,~ que pase· término ,algun.o ,;se daránavi-
sos y auxilios reci pro,cos las Justicias de los Puert
hlqs cOl\vecinos " Y los tomarán de la Tropa.que .•
~~ ha:UáF~en qualqlJier,a .de ellos. ' " ,., .

" .
.xXIII.-' .' - .

~:~ G'~11'.1:~s nqtieias de haber tales ,gént:es darán
cuenta Ias~J ústicias al Corrégidor 'del Partido', y.
I , . 11 '1 l· / (este fon .ei as ,.~ as que-por S\ tuviere ,. tomara

. .las providencias" convenienres para perseguir y
. aprender tales ·4elinqüE{!tte,s<;. á cuyo' fin le doy.

~fi . este punto' facultad y autoridad, sobre .las
Villas eXlnüda~ '.d~: su ¡>aft~ido ;:1as.:de, Señorío
y A-badéngo ~de,~l" r:y ;-~.s;tasIe. ob.edecerán Y' exe-
cqt~'.rál~:sus, 6~dien.:.es-en ~·st,Qs.~casos ,. siendo unos
Y;<;?~ "<{s; J:espon~s~Jl1~s;de·qUtalquiera. omisión. ~--' :...'- .

-. ¡f" P -:"":; .¡
• ~J._ v.:. ......

.. \ , ... t • ¡ ~ ro ~ ...

,"':.$ .... ;::1:. ro:. . r , - ..

-.' . X,XIV., .... ~ J. - _

/,., r.""~'" ,.. .. . ~ ....r .. ' ~ -.~!,: /
1. l.' ~ __ i:' ' '1;-- ~ ., - .' ;......... A • ~

t ;~~~5a ~.~yitjlR:.d-Hipult:a4esy pretextDs- en.ja exe-
cucion de estas provideu~hls_, mándo, que ~_d€·~IQS

Propiosy Arbitrios de 19s Pueblos de cada' Par-
t~g<2. se saquen prorrateados los gastos de avisos,

y'



y DtfOSindispen·sables,.pá'ta: 'dar cuenta á Iós Cérre~
gidqr~s '; expedir éstos susórdeues ,>y fac'ilitar
los Pueblos entre sí la :union de sus :Vecinos i '.
Tropa 1, señalando el Consejo la cañridad. dé que
no haya de exceder ~~ un año cada Corregidor
sin noticia y aprobacion del-Consejo.

X'X·y.

.. ,
, ,

~\

í' _~
,{" 1"-

r

'Además de' estas providencla, :s'ubsistirán por
ahora' las ",qu~ 't~ngo dadas para que los' Capim,
nes Generéil~'es .de las .Provincias :-hagan persegüir
.áIos .FaGVinerosos y Contrabanpis~as, COIllO 'i:aln-
bien '~s,ubsistirá:l~las p~~las impqestas á {os que':hi-
cieren resistencia 'á .la. Tr.opa _y Gefe destlnadn
á perseguirlos" y' e~ método de su execucion en
Consejos de. Guerra.; cuidando el Consejo de pro-
pouerme , ~~gu~ la ~eJ?eticion. y calidad de los
excesos , .si .1 convénd~á 'extendeF la: p~~.aá' aIg~..:
nos: otros casos de resisténcia.á las..Justicias ,. y .
el modo pronto di'; exe,Cutarlilpar-a log~af el es-
carmiento. é •• J" " ,,'t,j " ;.} t"'J '1 1. ..".,

Es mi voluntad .q~'~ lasé:J:~st1~iasque' fue-
ren. omisas 'en la exécttbi:ón "de ;:esta ,Ley ~yPrag"':

. plática , por~ la, primerá! vez 'se. -las- srispeiida: de
sus o.ficios por,eL tiempo .que l€s:faJiáre para cum,

. plirlos ; que por la seKu~da, ademá~de la suspan;
sion , no puedan ser- ree'legidas en seis años; y
que por la tercera queden pe~petua~ente inha, I

,biHtada;s para: ~Obte'tlerJ~'s', anotándáse ¿ asi j en-Ios
L,ibros de ,.&yllntamitr~:}t0. ' ~ '( '::; ;.: r:

, " ¿j''V.f- j"-I., ,. -e:> ::l1"

,

, .
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. 'Al vecino" que denunciári; jr' probáre" la oini-
sion , "concedo qtl-C 'pueda 'ser lnooTfogado pot un
afió más en los oficios de Ayun~~ún-:ie'nto, 6. é~i-
luido de ellos y de cargas concegiles 'por un año;
si le acomodáre más esta:'esen:cibh.c,., \ ..

! , ,.X X V'I:! l.' '~,-",

Por cada Oni1sion;d'etíühciada':-y ~probada ',"ade-
más de la suspensión '".se ~.xigirá á las Justicias I

omisas mancomunadas la multa de doscientos du-
cados aplicada por. terceras partes á la' Cámara,
DcnullciadGr y Juez que' lo ha "de ser en tales
easos de omisión el Corregidor del Partido "; y
siendo éste- el omiso , -ó Jnegligelltc .~ conocerá el

.Jurendente de la Provincia , ~omo Delegado del
". Consejo , á quien-dará -cuenta sin perjuicio de se-

guir la c,ausa C01~ apelacionesá .la.,Sala del Cri-
men del Terrirerio.' .. .

,

XXIX.' r.

eón el fin de 'evitar estas omisiones se teera
esta Pragmática 'en el <primer A yuntamienro de
cada lTIeS, y de' eIJo pondrá Test11TIonio el Es-
cribano en los Libros -capitulares ; Y si esto' se
omitiere s~ exigirá al mismo Escrl~ano, y ár .las
:ifu~ücias Y' demás .Individuós del- AyuntalTIiel~to
mancomunados ~l~ 'multa -seiialada ~il} 'el 'Cipírulo
antecedente con ~la·:nfismá' '-apl-iéacf~it/!~_".'.: r ..: -

~. ~'~."-- -~ ,. ~ ~ r ~: .. ~: ... -~ ... ,-_ ~.' , . :: ~<3· ~ Co;._.:-~... ' :. . c;. _ .
... .--
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xxx.
,A los auxiliadores, receptadoresj encubrldo-

res ,y protectores declarados de estos Vagos y
d:Jinqüentes , además de las penas en que in,
currirán segun .la calidad del auxilio , y de los
excesos de los auxiliados conforme á las Leyes;
se les exigirán· doscientos ducados de multa por
la primera vez , d?b~~'h]lur la segunda" y' hasta
Inil por la tercera', aplicados por terceras partes
á la Cámara ,~.J\lef.T ,p~l1!lnciadol\ -.'

, --1.... ~

. - ,
~ Los que no pudieren pagar Ia multa .serán .des-
tinados por la primera ve~. á tres' años de presi ...~
dio' , por la segunda .á seis ,..y por la tercera
~·diez. \

X X'X-I I.
.~ .

~'Si 19S auxiliadores , ó encubridores fueren de'
otro fuero secular privilegiado ,.podrán Jas Justi-
cias, sin embargo de, él,; .P!9~eder contra sus bie-
nes para la exáccion de multas, J Y se me dará
cuenta .quando -se hubiere. de .~l-nponér la pena de
presidio p~r falta de bienes ..

XXXII l.
,

'S} Ios tales fueren EclesiásticQs , Seculares Ó
Regular~s .se ~~s~~_áá. la ,Sala del Crimen .del Terri-
torio ·-informa.~j9n del. nudo hecho, .y é,~~~.~.,_.resul__
tanda !>róbaéfó'";",ex1girálas multas de las témpora-
lidades , haciendo presente después al Consejo

.lo
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lo que resulte para qiu~rome., Ó me consulte otra
providencia económica '- hasta la del extrañamicn-
tQ .i!sl:fJ:ler~neeesariá, ~,,__,. ~J ~C\_·.

, . t ' ~

. .."' 'í" , e: . f. ~~r,\ n"·!' ...._ L ''; '. . : Jo p.... .; \ _... .. .. ;J ~ .t ~ ..

~ XXXIV' ,( , :r '.l' . r • • r' ( ,
, ~)" : ' • j' t f ~ /lO ~ t',.I! 4 '.: '. ~.. • { ...-,. ~

; f;"".
, .~ . "

J •

...,
-Todo esto será sin.iperjuicio del derecho' de

asylo de los Templos, conforme á, la reduccion d.e
ellos que está en observancia ; y esto en los ca-
sos en' que los delinqiienres deban gozar de él,
y en que no corresponda su extraccion y .transla-
,.cion~;;íIos-presidios , COJr~?lf1'eg:1o(~'álas.disposicio-
nes .acordadas-con la .Corte de: Roma, sobreque
en '[os -:casosvdudosos consultarán das! usricias al .
Consejo, ,.., _.... ~,

_ t:.·, . X.X.X V~ .-

Por un efegQ :de mi.Real clemencia á todos tos
llalnados Gitanos y á qualesquiera otros, .delin-
qüentes vagantes ¿ que han perturbado hasta aho-
ra la .pública tral!qUilidi~[.; ,'si dentro del citado
término de 'noventa di as se reriráren á sus casas,
fixárcnsu domicilio", y se aplicáren á oficio, exer-
cicio ,- Ú ocupación honesta, concedo Indulto de
sus delitos y < ,~xcesos , anteriores .." -,sin exceptuar
los' .de contrabando y deserciorr. de, mis Reales

1, :rropas y Baxcles. .~ ;'
XXXVI~ , .

Los Desertores se,' lialirán de presentar den-
tro de dicho término en sus respectivos cue~'pos~
~~,"ar~~gla!"se á las formalidades que prescriban. los
,Bandús y Ordelies, que se expedirán por las vias

. -4e Gue,ra y 1v~d:rlna. I ,- ~ ,

Los

\
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XXlLV'II. '

, Los Contrabandistas igualmente'ose presenta".¡
rán en el luismo término ante los respectivos In-
tendentes , 6 Jueces. de.ssús causas , y evaqua-
rán tambien las formalidades que se publicarán
en Bandos y Ordenes' qpe mandaré -expedir- ~por
la. via de' Hacienda. :. J .. ' < '

" '
t. :

X:XXV 111. , I

"
, ¡ #

Los demás reos, se presenrarán dentro de di-
chos noventa dias ante los Jueces, de sus cau-
sas ,~.y Justicias de' los domicilios -en que se ,fixá-
ren , y éstas harán poner Testimonio de la pre-
scntacion , con el nornbre, señas , edad , vecin-
dad y excesos atribuidos ,al 'presen~ado , .y el~~dia' '
de ,SÚ presentacion , sin molestarle con prisiQn,
ni' otro procedimiento.

, )

XXXIX.
1,

De todos los presentados fomiarán Lista 6 Re ...
lacion que pasarán al Corregidor del Partidc, y
éste á las Escribanias de Gobierno del Consejo
para que executen 10' prevenido en el Artícu-
lo .XXI. respecto á los inobedientes; cOQ·separa...
cien de unos y otros.

XL.

Exceptúo de este Indulto los delitos de lesa
,Magestad divina y humana, de homicidio que
no haya sido casual, ó en propia,' y' justa defen-

~a,
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sa , hurte- ~11:;\lp,~~r:~sagra,¡do '.'~ con vJQlehda", .y'
g~peralme,p~e :l9§'I'R,u~ hayansido. en pe.rjuiQto: .de,
parte' que: 1\0,' St{l halláre ,I'? ,ó ,d.iet~ per satisfecha,

. .:
T ' : ,~_

XLI" ,,: '., .. . ...

I Los Corregidores cuidarán de remitir á las
,/ Escribanías de Cámara y 'de. Gobierno del Con-

sejo , Testimonio de la publicacion de esta Prag-
mática enla ,~a~ez.a de su Partid~, y\ Lista de. los
PU,ebJps que. éste comprehende .p~ra, que -eonsre
quándó empiezan los términos" r;qdá'nqQ'COll,lu~
yen; ,y las mismas Escribanías formaránPlanes ,~6
Relaciones de. esta publicacion y; sus,' di~s:!r,~,~~que
pasarán .á, la Secretariadel Despacho de Gracia
y Justicia. ~ _. t.. J"

XLI l. . ":/ ;. ~'~:r::~.
. ,

, ..:.cada. C6~r~gidor IU,egoq~e;pasen Iosnóverrs
ta ~ias_' hará·.;J1ecuerdq, 4e ,;el.1o:·~ l~s~Jusricias del
~':ltt!:~9_,p~xa:;~~fl-~:.~as,¡pll~tual.exeeucion, ;.deí~.LeS'ta.
J.J~Y/J""y Pt;f~_~~~C~Ol}: .~~_, los, '~Q!1tehidos,\.;'en:;Iellíl)
9~pqp,~~~n~,\"aJ",Con'sejo d~ .<hab~lllG.praéüQ~dot:

t' ~~t '¡,." .!> ; ... ",. ,- .... ..;,! ... ··"~r~·:·' ~"' .
~ ~:-~ '11. \' '-t )rl.~ ~! ~ ~" ~ ~~~-"'~'!lt_:tI') ~ ,' . .f.~ :.,!<

. <"'I.~'· "~',~ '.' ~~!::.' ..' X,L,I-II~,~JL ::',!I!, ",., ';'.~ ,

. !f~:'.,~.• .: . ~.~. ,"1.)-.: .. ' , ,; .':)~n5; :~~,~~,,~:r,:)_-~"
'=~ -,~·.:gj)1nO la experiericia de; dps~,csiglosy~'mas ha
fieFh9 ,~_~r~t"d,e~cuido~'q~\H~,Da. ;ttahiüCl en la.;uhsép.
'v.ai~)'!"ide~5~p.~,as.Leyes Yo 1 :pragmáticas . ~a1-es á
é~t,~;;~p~:J<?s::,pp~~,Qs,de .que t~at.i(,;e~catgQ mucho .
'.qt!~8;J:sej<?~_la: Yigiland~<, pararq ueyno- 'su~edu, -lo
Jl:1¡SlflQi' y we~eser:Yo ,1iQm1i'rarDekga¡dos,;Jllrs'pe¿ ..
~'~W~'~j/J,"6, V~~~ti1dore~,i?~r:ti9ular~e$~'id'e,letras ~gra ....
4ff\1~rio~ ),=,:~}.1.~tfgl~~da·4::y. ~~lQ parar: ;qll:~opas.ell' ,1

o' las

-\



las Provinolas eíf 'qÍIe, senotáre' a~:g~n'descuido ; 6-:.
inobservancia -;.'y remedien y.'arreg,len así en 'ros'
Tribunales 'superiores' , .corno eri' los- inferiores,
lo que sea necesario para el cu,nplimient~ efcc ...-
tivo de mis resoluciones' ,y- la mas exáda y ac-
tiva administración de Justicia. '

, .

XLIV. '" ... r,., M." .....

~ : r ~", • :t . . ¡ ~ • i .. .

I ( '., ' El. Consejo procederá luego áia publicaciorr
de. esta: Leyiy Pragmática-Sancioñ' ,. de que mé
dará: cuenta inmediátamente ; y, sin suspenderla
ni, dilatarlá, 'formará separadamente', si le parece
nepes;ltíi(}~-lá.Instruccion , ó Instrucciones que-con-
duzoaa ~al lffit§tóflo de proceder progresiv~ln:ente
las Justicias , consultar éstas' con el mismo -Con~
sejo en Sala Primera- ó . Segunda los casos dudo-
sos, leer ~ los Vagos la P~agm~tica.'rY, aún, á los

, demás:Yecintis~~h'ciertos ,~jempo$) :i!ecoger': y .·~du-
.car los. niños ~:y'jóvenes abandonados, "y tQ4ó. ~o
demás~.que;Sll-l~otgrio.zélo iy consumada exp'eEie1l1.~

'·ciá: Ieafuere dtéta:n.do'-; consultándóñie -en los.:cat
sos ~~ae'~'€u~re).n~~~~atibó: Cbriv~n~e'nt~·"loque¡"es~,
timáre justo y 'encaminado ~ la pública felicidad.

y para que locohteaido-enesta mi Pragtnáti-
ca-Sanción tenga su p.leno y debido cumpli~ien-
td ,:':'má~do á.:aosFdel .rn] .Cdnsejó~~ ~ré~TH:el'Íre y-
Oidófes,~de mis'LAIudielÍci:as:",yCharicillcl-ias r;~'i'~fá
los_,d~?ás 'Jueces~iY\ Ju~ticias'-de', esfbsnl]g·!,R~y:
¡flos~',:áquienes lo contenido -tóque ,·o:.tocár1p\!t'2tí;
fyean,Ju;que-, vávdispuesto 'on ella' tIen cntia 11..l1h

.desus Ga;píhdp8<·;···~y·',. ·a·l"feg"lándose"á 'sr1 séri~'\P·t·e~
.f, Jo ..... J 1

nor x dén. losl'~aútt\)'s'y:"itnahdarhielftos'~que -=frierenJ" , • ~ ... ~
. ;llecesati0s,. ~in:':_p-ermitir s~ contray~ííga· en'friáfíe-

~ fa

/

'/
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.~·aalgp;-na, SI'l') elnl¡a.l"go dequalesquiera Leyes, OÍ'..
deuanzas., esrilo, ó costumbre 'en contrario : -pues
en.,qu;Jl1to. á., ~st.ó lo der6go y doypor de ningurr
valorni efeéio , y quiero se esté y pase inviolable-
nl.e~:te, pOJ;~lo que aqui vá dispuesto ;' precediendo
publicarse en ~Ia.drid y, en Ias demás Cidades , Vi": .
Has y Lugares de estos mis Revnos en la forma acos-
tumbrada : Queasí. es mi voluntad; y que al trasla-
do impreso de esta mi Pragmática , .ht:l1'1ado-deDón

,Pedro Escolano de Arrieta , mi Secretario y ESI-
cribano de Cámara 1113S antiguo , y de Gobierno,
del-mi Consejo, se le dé la misma fé y. crédito que
á su original. Dada en. San Ildefonso á diez y nue- '
ve de. Septiembre de mil setecientos ochenta y
tres. ;:::YO EL, REY. :::::Yo Don Juan Francis-
co cte.Lastiri J'. Secretario del:Rey nuestro Señor,
10' hice escribir PQf su mandado. :;::El Conde de
·Ca~lñpOll]-áll~S.:::::pon 'lVliguél de Mendinueta.:::: -
D?n:rh?plás de. Qargollo. :=:'Don-M~rcos de Ar..;
gii~..~ -Don Pedro Joaquin de Murd:ia.;:::: Reg~s:
t.rPRo;~5~:<p'on~icQl~s V erdugo. ~ Teniente de Can ..
c~ié<~V!}lyQ"~.:=!. ,Don Nicdlás .Verdtyggo,;,'.~ ~

., ~éI l.}, ..1!:UrBL 1 cscios. ,,-'.,-
-'Oo, • ;' ._ • • '" ~"'.,.. _oO' j

E?ira'YÜík d~'~~drid, á'yeinte:y dosde-Septiem«
- • ., j",I I ¡c r -

bJ~.démP:s;et'~ci~;11to_sochenta y'tres-~~A~lté..las Puer-
t~§~deíReal Palaeio , frente deLB~.k0trprrncipal del
1,{ey n~~st'ro· Señ9F; y'eli .h1fPuter-ta dé.Gua:,dalaxara,

. donde está-::elp4·hJiG.Qtrato )0Cóméféio d'e los J\ller.- .
.caderes J~Oficiale:~~-::con?'srs:terlilc'iá .de-D~l1Joseplr

. .Antonio de BrirgQ..S, Don' JN~!\ Mariño dela Barre ...' -
fa; pón' Francisco Perez Mesía; y:])ürt 'Rarn6n An- ~.
.tonio de Hevia y Miranda, Alcaldes' ,ae la Casa y .....
Corte de S. M) se publicó la Real Pragmática-San-

. .
Clon

. . f
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'cion antecedente, con trompetas y,tif!1báles , por voz
" dePregonero 'públic.o ')hallándose presentes diferen:..,
' tes Alguaciles de dicha Real Casa y Corte,. y otras

muchas personas, de, que certifico Yo Don Juan lVlá~
nuel de Rebóles , E~c,ribano de Cámara del Rey
nuestro Señor , de-los que en su Consejo' residen. '::::
Don Juan Manuel de 'Rebóles. Es copia de la Real
Prag171ática-San,cio!z, y de su pub!icaciOli 'Original,

, de que ,cerijjico;.",Don Pedro Escolano de Arr-iera, ,'

r,

.]~Nla ~efÚidaCiudad de Segovia ; á catorce dias
del mes de O,6lubre del año de mIl setecientos echen,
't.a y tres r .Anrc' las Puertas de las Ca:sa's Consisto-
rjales del AyuntamieIito de esta IV1.N. YL. Ciudad,
enla Plaza mayor.;de ella, y en la Plazuela del Ar-
zobejo Arr~bal de la mism~, que €s donde está el '
pJibl]co trato y comercio de las geni:es,lVlercáderes y
Qficiales b"con asistencia de 'Don'Thomás Albarrán,'
l\lguacilMa yor de esraCiudad; Juan Antonio'
Gallego, Di~goc Adeba, Ber:nardó 'PasqúaJ Carro 1- "
.Iuaquin Luis de Yi~Qri,a,~~in:i~fro y,Porteros de
Vara de ella, 'se' pÚblicó~ la" Real~Prag~p~!ic~,San_'
cion. 4ntecede~te , cOl'litambot yr:clati'h , por. voz de
~regoner.o piiblico , de que,yde'baberse hallado pre-~
sentes otras muchas personas de. 'ambos sexos' y-es-:
tados , certifico Yo M1al'luelGaEcía Barrag~n; Eséri--
bano del Rey nuestro Señor, del Numero y Ayunta- '
miento de.la dicha Ciudad y su T'jér'l:a 'por S~M; que'
t,!tnbien~fU;Í'presente j y:10 firmé .con'djch~~Alg1;laéir
May?r. == ..Themás4-Ibarrán. r:: Al1te mfi:':Man~el r "

, G,arcía. Barrag,án. ' , ,,:.: '.' ' rÓ, 1 '
. ,"u_

j ,'.


