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· 'Con focha de, zo de }\laviemh;'e de 179~ se'circulo tÍ los
, 9orregidor~$ y Justicia~ deIReyno de orden del Consejo la
que se ..sigue. l.,,' ',' 1 •.• _ ": ' , ..\ . ,

, . "Jtdernas,dé.lo .q~e,p~e$,crihen las Leves d las Justicias
delRéyno s~1fP~el modo 'y. medios con que 'deben zelar que
en sus, r-especti.1.'Jos' territorios no sé cometan robos ni otros
eacesos ; persigttiendo ..;·'aprehendiendo y castigando ti los '
1nalhechores; 5011,,' repetidaslas providencias 'generales que
se han, expeaido en tod.os-tiempos por el Consejo , excitán-

\ -dolas a:l cumplimiento de su. 4eber sobre' este asunto en: q~e
tanto interesa la .seguridad. de la 'vjda y haciendas de los
honrados vasallos' d~"S., 'M. '; quietud y tranquilidad públi-

, .' ca; per(i á pesan. de los paternales deseos 'de S.' M. , Y la vi-
, e r gilancia con que, el. Consejo ha procurado recordar estas
': ' \ ob(igaciones d¿'¡osoJüeces,'yaparúcalar, ya generaltnente,
" .; .s.egun 14 ocurrencia. de los casos , se le han hecho diferentes

, ~:.: . representacionés; y.~d'ado iJit¡jiso'de qué en el día se desean ve!.'
. ' ,,".. , ~:algunos facinerosos,. conú,abandisia.s y,lnalhechof'es, que por

'.' :,: los caminos y 'f:.:,ftpoblado cometeninsulsos y robos, crecien-
v. ',: i.do tdrnbien elfraude delvcontrabanda. ~:,""

. \ Pqr dichqsprovidcl1cias.tdeben-'1;~!2ér las :JfJsticias 'parti-
• ',' I < cular-atencion d las persona.s-sospeélibsqs en"si} 'conducta po,f'

.,<. i~ ',J" su incrplicapion, y no conocersele ocupacion h01testa,jorlnan-
'-~ " do la sumaria conveniente para destinarles ~(J'mo'vagos, se-

.:gun está mandado, < dando -CUe11ta 'al C'orregiao.l', ó Alcalde
,mqyordel Partido" y estos/á laAtidJ:en~¡a~o'é3hancillería

.~',:.. -del Ú¡errj.torib'"para que provean-de 'remedio ~Dntra estos,
{ '(" . , sospeehesos.o delinquenres ; -en caso -de .que \¡dló.s-por si' no

~'. .. O;4~' "pued,tto procesarlos: 'pues\ no' 'hablendo gra1!e in¿v~veniente lo
~ \~'.4eberd.n rhaeer" c.dnsultand(j),?lassumarlas; 6pro¿eiós y senten ..

. ':'. cias, segun s'Ucalidad, con-dichos Tribitnales superiores .
. t~ - .Si ,Í'oa.l¡)S'lo~" Corr~g¿dof!es'.':'1Jcaldes mayores"'j' Justicias

.. ,hu-bie:1}an observado con zelo; vigor y constancia estas pro~
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vid encías , estari~n exterminados los malhechores, como' se
verificó en otros tiempos en que era =s= su número y -osa-
dla: Y deseando el Consc;ioprov~er del mas OpOl~tU12?y efi-
caz remedio, para que se contengan y cesen dichos desorde-
'ne~, ha resuelto con, noticia 'y, aprobacion (le S. :M. excitar
el,;elq, vigilancia' y actividad de dichos Corregidores, Al-
caldes mayores y Justicias ordinarias-para el debido cum-

. plimiento de sus ohligaciones en tan importante asunto '. re-
cordandoles ser su primitiva esencial obligacion la de COfl-

. , )

.servan la. quietud y trafujuilidadpública, JI limpiar su-s'tier-
ras y distritos. de malhechores; y que deste fin deben tornar
las: 'medidas .y providencias' conoeniences segun los casos Ji'

.1 _:,' sus circunstancias, oaliéndos« di los' medios qúe establecen
las leyes,.y .de los que arbitrarenproporcionados á las ocur-. , . . ~
renctas. ' ,

, . . En la; Leyes del Reyno" .Y' múy particularmente en la
" Pragindtica~SanciO!í de 19. de Septiembre de 1783, publi-

cada para contener ji castigar 'la vagancia_ de los conocidos
hasta entonces con el nombre/ de'Gitcinos, 6 Castellanos nue-
~as, y sus 'articulos ?2'l, 2], 24, 30, 31, 32 Y 33, se dan'
la~ reglas ~nas oportunas al intento; concediendo al Cor'regi-
dor del P artido autoridad sobre las Yillas eximidas que ha-

. ya en él, las d,eSeiiorlo y Abadengo, tifin de que esto no les
simia de estorbo, y se manda, costear de los Propios y Arbi-
trios los gastos necesarlosccavas reglas, pneoenciones y fa-
~ul~ades go~~epnan¡se.gun el tenor. .de la misma Praglndtica
y Rfú¡f Irz..str.~qcionde' Junio de 1784,para..todos losfacine-
rosos y malhechores, . . . . . ','.' . - ~

- .. A' todas estas re.gla¿'y .demas establecidas para el reme-
··,dio~de'.est,~.dañopit'eden los' Corr~gidores y'Ju ticias añadir
·:~n.\det~rmi.!lfldo$ y ciertos casos la formacion de partidas de
g~11:tearmada con' destino d' La persecucitm ~y aprehension de
.las qU4drilla.(de malhechores ..deque se.les den noticias cier-
.tas'll{illa~~e .en"su júrisdiccion'y'teriitorlo, pagando á 'dicha
g~12t;eel jornal correspondlenii peJ'P el tiempo que se.empleen
de. los caudalesde Propios', prestándose. unas ~ ,.otras recl-
proc-a~ente el auxilio que necesiten; y 'pidiendo tambien en
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" sus .casos el correspondiente á los,'Ct!plrane:sgenerales, Co-
mandantes', Xefes y Comisionados militares mas' inmedia-
tos; pues ~egu.n Z..1S órdenes de S..M.' con que se hallan , y se

,',les han comunicado.nueuamente ; les suministrarán el que
permitan las cireanstancias, poni¿ndose con elfos de acuerdo,

- 'igualrnente que.con los Intendenres.v Subdelegados de la Real
- Hacienda por 10' 'if"e~~p'ectivo.'á 'sus dependientes y Rondas,

que.: todos" .las. dist'17'ibúÍ11qn,según 10$ encaroos con que se
:ha1l4n; 'y, acudirán '/t Íos parages que convel~ga, hasta eolZ-

", 's,eguir elfin de, ~x{;e11f!linq1"ó ahuyentar los' contrabandistas
.- <'?J: facinél;'osoS'~ ,y'p'-r.vcediendo 'la 'Tropa y las Justicias con

,) -la de~ic!a'áfn10nÚ!t':c'omo u:.d~~sperar-por el mejor serví-
: cio del Rey ,JI. del públi,co,,' ~e c~nsegu~ra élfin, siri otros 1ne-,

'/, dios extraordinarios mas de los ya 'estableoidos con' la tna-
. -....yor preoislon en.las leyes ;,y providencias.ge1Zer~.les. '

Participolo ·d...;K. '<; de 6rd.en~del CQ,ris-ejopara que cuide
del mas exdcto y pU1Ztuál_cu~pliml(ú2to. de estas prouiden-

'. cias , comunicándolas al niismo efecto á fas Justicias de su
distrito, haciendo BI.COI2'S~joresponsable-á P. .de las resul-
tas por falta dela;¿eb~:da vigilatlciaj cuidado y, .cemplimien-
t? de'dichaS-1"eglt!f"\wbre unpunto tan interesante: y delreci-

~'.bo 'me dard"J7.., ~ tidJisopa1~~1noticia-4et Consejo; en inteligen-
.'" .cia de-que al coru;liiir.é! tiempode la Varadeber"i- l/-~ acre-

" ditar. en la Secf'eÚú'1la:'d~la.Cd:lnara el d~semp,(1~o·deeste en..
.c.argopara' que se ¡eprorniteva ; y, que, se pre111ta1:'d)á todas
~{as persQ}!as J~Ju1tic¡as qtl~"set di~tiflga12 en este. servicio; y
.castigará ti los',qtU~jyOabondonen.r : ,,-, ""',' ',:'
.' ,Sin embarg'o'de lo preoenido en' está Ctp.eü1áriY de las
diligencias que el! su cumplimiento han practicado las .lus-

; ticias para la apnehension y castigo de los malhechores, son
. .continuados los recursos que las mismas. Justicias y perso-

nas particulares han -dirigido al Conse} o, áfin de que s,e
sirva tomar prooidencias capaces de evitar los insultos y
robos que cometen los muchos facinel~osos y contrabandis-
tas ,que S?- dexan ver por los caminos y en poblado.
. ' El Consejo que 170 omite medio que considera puede
contribuir á la seguridad en haclendas-v vidas de los ama-
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_dos oasallos de s~M. , Y tratlquilidCl,d?fltb!ica~_ha dado sin
pérdida de tiempo las providertcias que le han parecido opor-
tunas en cada caso J' encargando siempre la .puntual execu-
cion de la misma Cir~ul ar ; .pero advirtiendo que el zelo .1
vigilancia en perseguir 'estos malhechores.nocorresponded
su objeto, ha dispuesto se repita la 'referida 6rden de 20 de

, Novi~fnbrede 1193, con ;el mas estrecho encargo tÍ los 'Cor-
, .-regldores, Audiencias y Chq,ncíllería} para que tenga 'CUf!Z-

. plido ~efic:f.O,poniéndose. de acuerdo, en las.providencias que
estimen ..del ca~o con los Xefes y comisionados militares mas

. inmediatos, como. S. ..1)1[.10 -tieneresueito.: en lt.j,-inteligencia
de que merecerá, su .Real desagrado qua/quiera omision que

'{' " - . . .en esto se note.: .\ ',' , '. '. ... . . (

Particlpolo tÍ r.. de érden del Consejoparasu inteli:
. ge,!ci~. y obsenuancia , 'y, -que 'al mismo fin la comunique á
las J,us#cias de su' distrito, Y.de su recibo me dará aviso
para noticia. del Consejo. '. ,
. Dios guarde~á]?J'.; muchos aiids~ Madrid~22de No-
oiembre.de: '797\.=tDon.Bartoloméllfuñoz.=Señop Corl'e-' I

gidot'- de.la ((iudad de:.-Segovia •. , ' )~, e ",

, .. JJ~(;op.;d -d.la.letresde-sa-original ; que. queda por .ahora en
mi oficio y poder; d -que. me remito; y en cumplimiento de Iv que
en ella se manda, Ko):A.gustin Herm.en:egildp' Picatoste, ll:scri-
bano P?", S:. ¡yr.,públic~.,\del Núme"o , Ayuntamiento, Mayor
_de ~entas. Re(l{es , Xercias,. Alcabalas y Servicio de Millones
de esta Ciudad de~:Segovia" Pueblos 'Y .Sexmos .de ella; su Ju ...
risdiccion y Partido, rlo!\:certijlco ,y:firmo en,ella docho de Felire-

,. ro d~.rnil .setecientos.nocenta y ocho •. ' ,~. . .,' ,
1, • .,...,

• ~ ....-l.
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':O" •. ,Agustin' Hermeneoildo
.,/,Picatoste.

'. ~ I

/

,
"

r: ,

ro


