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REALCEDULA

n E S. M.
y SEÑORES DEL CONSEJO,

,POR LA· QU AL SE MANDA,
~~ . .. .

que con nIllgun pretexto m motrvo se permita

que los Buhoneros , y los que tr~en cámaras
, obscuras', y animales con' habilidades, anden

vagando por el Reyno "sino es que elijan do-
'miciliQ :fixo, con 10 demás

I. \ '

que se expresa.
\

-ANO

EN SEGOVI.Az

En la Imprenta de D. ANTONIO ESPI~OSA.. t
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DON e Á,R'-' L" O'S'! . ~. ~! !.! \ ,~.. :
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, ' ~"" .." ,.
' .

lo .~~

l?OR, LA GR'A C'I'A 1)E D"IO S;
R~~'de Ca~tilla, de Leon ',de 'Aragon , de las Dos-
Sicilias , deJerusa~én, de Navarra , de Granada, de ,
Toledo, de Valencia, de Galicia;de Mallorca , de
Sevilla; de Cerdeña, :de C6rdoba ,'de Córcega , de

'Mu~cia ,-de Jaén, _de los Algarbes, de AIgeciras, de,
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Ürien-
~ales~yOccide!ltales, Islas 'y Tierra-Firme del Mar _
Océano; Archid!lque de Austria; Duque de,Eqrgo-:
ij.a ': de }3rabáI!te ,:.y de Milán; Conde de Abspúrg,
de Flándes , Tiróly Barce.lona,;. Señor de Vizcaya y ¡

de Molil1a, &c .. A Iosdel-mi Consejo, Presidente,Re-'
gentes y Oid9r~s :demls'AJidienéia-s ,:,Alcaldes ;'AI-
guacJ~~~ de la mi 'G,a~~:> CUfte y Ghmcillel'ías , :á las.
Salas del Cl~í!l!en.d~las~lnislnas·Cl:iincille¡iías y' Au-

. diencias , y á todos los Corregidores i Asistente';!'9o.-J
bernadorcs .Alcaldcs Mayores y Otdi[1irjos-de~fodas'
las Cjudades, Villas Yo Lugares de-estos mis R¡eynos',
y Señoríos , así de Re~lengo ~coln~de(8ej.1.0'frO , Aba- .s,

dengo y Ordenes." y. deln~slluecés4yJIustlcias:, Mi-_
nistros y personas.:á.;quie.n~s.l·ehqualquier mánera cór-~
r.espo~d3, .1a o~~er~ancin ~,e;iuitlplimientó de,}g ~C?iJ.- l

.tenido en est,a; 111iReal- C.édula : S.ÑB'E-D~, que Cl6s@-a.n--,
40 ~l:mi Cons~jo evitar, Jos' ahu~ost, '>Y ;pe~·judi.ciáles:
c.on~eqi.~enciasque se,ex·perimenrab:an,rl~1il1ll gran nú-'
~J eró 4~,Ft1regúpos que -~lll:daban .éiwra;viados Oc' -el
l}eylio ..;¡ ·contraJ;vj~~íe.ndo·áJ 10.dispuesto .en fa<[¿"eyes~
prpml1Jga'das ~l~~sUr razo:t1:;; ..se eXFicliQ~,1{eal,,(1€dula=
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en veinte y quatro de Noviembre de mil setecientos
setenta y ocho, mandando se observasen las citadas.
Leyes, y que conforme á ellas examinasen las Jusri-
cias respectivas los ~ap~les que, llevasen los ,.-J!ercgri-:-
nos, su estado, naturaleza y tiempo que necesitaban
para ir 'y volver, él qual desde la fr.óntera se señalase
~~ el Pasaporte qlJe deberían presentará cada una
de las Justicias del tránsito, anotándose ~ continua-
cion de él; por ante Escribano, el dia erí que' llega-

, ban y debían salir del respectivo Pueblo,' sin permi-
tirles se extraviasen de los caminos Reales y rutas'
conocidas en la forma que se disponía en las citadas
Leyes, procediendo á imponer á los contraventores
que _seaprehendiesen sin 'dichas qualidades, como va-
gos, las penas establecidas , y las prevenidas enIa .
Real. Ordenanza de siete de Mayo d~ mil serecien-
ros serenray Ci11Co' , aplicándolos al servicio de mar '
y tierra sifuesen hábiles , y recogiendo á los' que no'
lo fuesen á las Casas de Caridad i Misericordia
pata ,que en: ellas se les dedicase al trabajo y oficiosj.

. y sifuesen Eclesiásticos concurriesen los Ordinarios
CqlL'Slf autoridad. á lo quecorrespondiese , haciendo
las rJusticias los 'procesos' de nudo hecho , y dando

. noticiaal mi (2o~lsejo de ~'qualq~iera contravención,
Far,? remediarlo ;f:sobre' cuyo asunto se hizo el 'mas
estrecho encargo ,~á·losm.ú:y-;R'évc!endos Arzobispos,
Reve~e.ndos .Obisp6s'<y demás Ürdiriarios Eclesiásci-
c.os.·.Per o~~~,Real..Cédula' expedida en dos de Agbs-
to ge¡:mil. setecientos ochenta y uno / con eJ fin de ,
a-tajqr:,.'lQ~::d~ñ9s ,,--y'. p..erjuicios que causaban al pú-
blico -Ios .Buh~h0r.os' Efn:irllg:eros', 'y. 'otras persónas
q¡ue J1J~.dabaIÍvendiendo .buxerias PO! las calles; sin
tener aQmicilie> fixo , nobbsranre: lo 'que sobré ':este

. puntó 'estaba j~:uillá1!enteprevenido en las Leyes': del., R
-: 1, ey...



r/ I • '.

Reyno ,: mandé que coi! ningun motivo , ni pre-
texto permitieseis que así á los 'que- S]l1 'domicilio fi-
xo vendían 'por las calles Efigies de ye:so ,. Botes de
olor, Palilleros, Anteojos y otras' menudencias dé
esta clase, 'como los Caldereros -y' .Buhon'eros' que
iban por los Pueblos, y se hallaban en todas las fe-'
rias ~Ol~ Cintas ; HebilJas, Cordones y Pa.ñueIos ~an ....
duviesen vagando de Pueblo en Pueblo, .ni 'de feria-
en feria , haciéndoles saber que fixasen su ....domicilio- :
y residéncia , con apercibimiento .de que s~ les ten-o '
.dría pb'r vagos, y se les daría) corno á 'tales 'la,apli-'
cacion 'correspondiente á las Armas, ó ~Iaritia, lo
que executaseis irremisiblemente, arreglándoos en el
modo' de proceder, y en todo lo demás á las .provi-
dencias comunicadas eh punto á vagos. Con motivo'
de váriosrecursos y representaciones que. se -han he-e
cho almi Conséjo , ha reconocido éste , que no ODS-:

tante lo dispuesto y- prevenido en: las referidas Cé-
dulas; aridan vag~ndd por el Reyno , sin' destino ni
domicilio íixo , 'de diferentes clases :'de~gentes , 'como
son )ós ~qué'se llaman Saludádores, -Ios que enseñan

\ M:áquil}'~S>'bbscuras,Marmotas, Osos', Cábal1ó5';J~er- '
1'OS y'9tros animales eón algunas habilidad es ; los, que'
con pretexto de E'studiant~s , ó con 'el dé Romeros á·
Peregripos sacan Pasaportes, los unos-de los l\'1aes-,
t:res~'.,?e Escuela <,6 Rectoresdé las -Universidades, .
y los otros de los Capitanes Generales ,i Ó MagiStl1a-
dos políticos de estos Reynos, abl:l1Sa:¡.idoJde~dichos
Pasaportes para andar vagando' ociosos; -Asiraismo, '
ha advertido el grave perjuicio que -ocasionán: á.
mi ,R.eal Haciénda ", y al' fomento 'y~:p1rógrésós',~lel--
Comercio los M'alteses ;~pramonteses. ,:Genpv~~e-~\:.y.~
otros viandantes Buhoneros '.rEx'trángeros y natura-
les dé é~to'sReynos que andan por las calles , hú~Ptas-'
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y; campos 'Ye:nd;iendo v~rios ...géneros' de -L~l1c.ería;·'·
. Lana ,-Estaln.br~e., texidosde Algodon y Seda, J de-
.más ultramarinos " y del País, llevándolos ~ las..casas. .
sin domiciliarse, ni .esrablccerse ; pues además _de no
aira-igarse en, estos Reynos ,~~xtra_hen.de ellos sus ga-. .
nancias ",y no pag~ur misReales .contribuciones , de
rnodo , que vienen á ser mas p,rivilegi.adosqqe los.
naturales y domiciliados en el Reyno.contra toba bue-,

'..na- razonpolitica .. 'y: deseando e~ mi Co.nsejo .conre-.
ner estos ~xcesqs"Y abusos "~o y atajar )os perjuicios .
q~e qcasipnan 'tan crecido 'número '9-~ Oci0S0~ y hol-
gazan,es; teniendo prese:p.te lo expuesto en el asunto,
Bor mi primer l¡~iscál Conde deCampornánes, acordó
expedir-esta ·nji,Q.édula: Por la qualos mando que .

• J.. •••• /. •

cpn.nlngur~·pr~texto" nt ~<?pvo , pennltalS , llLCOU-,
'sintáis que~los,J3qhonerps ,_'y los q~e ..traben cárna- ~
ras p.:bsC:l~r~s, y~anin1~le~ domesticados ..con habilida- ..
des anden vagan~o por elReyno , con prevención que,
IiagQ)~i9~...~~H}1t~nesGenerales y'~ usricias de q~e no
les déJi J~asa,PQr~eS" yayl~q:q:~ les ·tra;igan se, ·l~s reco--
jª" .-,~~,4~s;tine.cPW9 ;v~go~"" .aplicandolos conforme á .

'10 .di§l~t:!~$to·_eJ!da:-Real~)rde;nt1nza. de!.~ey.~s ,ge siete-:
. de ~~):o~ de mi\.-se;t:~c~ent9~f~.etent~,}j,c~pcs>,;>:~,!~?~r-
nla-s.,-.~I--~ripa~j.:~,qspiti'Osy:~bras_p~,b-!icas~:194~~~eil-.
te~y,_segtan está ?y~~ge~l~r~d.o.en la ~f:l?resada,. lni:l,{"tt~l(
C(~stQ¡a;@eV~.~l)~e;r~quatt:.~,9~N oviembre de,..inil ::?eté~,
cj~~j:gs:.~etel\t~ f~,Qch0, mándo sean comprehendidos .
Borj\{~go§~ios}I&.~el~9so.J?eregrinos. que se extravian .
del ~~~in.º..., ~oY-9gan e1}~:ca1id~d d~ tales g9.tB.eros;
yJ' que ..lo~~~~oL~.r~s(so~9!í)[€i)d.ode., la y ni vyr.si,qad á·
s!tj .j:~§~~,,:ia·-rla.a,puesl~Hi:lr~ciQirlos.Pasaportes g4e los
l\e4!:~,rft,sy ~a~~~~~ ¡d~H~~cu~lade :las.U nivf)~~jJ~~-~~~
litJ~:nH¡;a~'"B~~§~.)f{~'Q'2l.e ¡~~l?:tJaveng~~ .deben ,t~111hi~n~
s~rl~m-J-ªdp~(!~U~Q:los 1!~~~·.vago~~~¡!.1difefencj~: al~-·_:
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-'guna. En quanto 5: los vagos Extrangeros aptos para
Ias Armas, ' decláro que pueden servir, útil mente en
los, Regimienros de su respectiva lengua' que están al
servicio de la Corona-, pues por este medio se _evitílrá,
el gasto de otro tanto número de Reclutas, y los que,
no fueren de talla 'deben seguir los destinos gradual-
mente acordados. Por lo respectivo á los que se lla-

, man Saludadores y los Loberos, mándo asimismo
sean com prehcndidos en la clase de vagos, y -tratados
C01110 tales "observándose en la substanciacion desus

-causas generaltnente lo dispuesto en la Real Ordenan ..
za deLevas, Y finalmente os mando no permitáis, ni
consintáis que los Malteses , Genoveses y demás Bu-
horteras Extrangeros, ni naturales, 'vendan por las
calles, casas '-huertas y campos géneros algunos , sinó
que lo hagan precisamente en tiendas y casas de co-
mercio, avecindándose , y eli-giendo desde luego do-
micilio fixo en el término perentorio de un mes con-
tadó desde la publicacion del Bando 6 Ediéto que ha-
réis fivar Vos las Justicias para que así lb cumplan,
pues pasado dicho término deben quedar apercibidos
de que se les 'tratará COlUO vagos por la mera apren-

, sion.justificada , dando cuenta las .respeéiivas Justicias
á las Salas del Crimendernis Chancillerías y Audien-
cias Reales por mano de los Fiscales de las Resultas,
y de los que se domiciliáren, estando todos muy á
la vista del exádo cumplimiento de esta providencia,
y haciendo se obsérve sin permitir la menor omision:
Que así es mi voluntad; y que al traslado impreso de
,esta mi Cédula, firmado de Don 'Pedro Escolano de
Arrieta , mi Secretario, Escribano de Cámara mas an-
tiguo, y de Gobierno del Consejo, se le dé la mis ...
ma fé y crédito que á su original¿ Dada .en elPardo
á veinte y cinco de lVlarzo de mil setecientos ochen-
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ta y:~res~~ YO EL REY.:::: Io Don Juan Francis-
co de Lastiri, Secretario del Rey nuestro Señor, lo
hice .escribir por su mandado. ::::Don' Man uel V en tu-
ra Figuer6a. ~. Don Pablo Mora y Xarava. ::::'Don

. Tom~s Bernad. ::::Don Luis U rriés y Cruzat. ~ Don
lVliguél deMendinueta. ::::Registl~ada.::::Don Nico-
l.~s:Verdrigo~,::::Teniente deCancillér lVlayo~.=.Don
.Nicolás VerQ!!go.. Es copia de su Original, de que
c,~~t~co.~"i l)on. Pedro Escolano ~~ Arriera -.
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