
REAL CEDULA
- D~ ~ '1Q1": ~ s. M~·}
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~

y SENORES DEL CONSEJO,
r: . POR LA"QUAL SE MANDA

observar y guardar los Capítulos insertos
de la Real Pragmática sobre la extincion
de los llamados Gitanos, y la Real Reso-
lucion que se cita , dirigida á preservar

de insultos los caminos y Pueblos, con'
Iodernás que se expresa.

I ,

178+.AÑO

EN SEGOVIA:
"

EN LA IMPRENTA DE DON _ANTONIO ESPINOSA

.'-,



DON e'AR'Lo's,-
PO,Rr LA ,G'RACIA nsruos,
Rey de Castilla , deLeon , de' Aragon , de
las Dos-Sicilias; de Jerusalén, -de Navar'" .
ra , de Granada , de Toledo, 'de Valen-
cia ,de Gal!cia, ,de Mallorca , 'de Sevilla,
de Cerdeña , de Córdoba, de 'Córcega , -de
.Murcia; de Jaén, de los A1garbes, de, Al"!
geciras , de Gibraltár , de' las 'Islas de, Ca-

'...

naria , de las Indias Orientales y Occiden-
tales, Islas, y Tierra-·Pirme del Mar Océa-
no ;_.~Ar-chiduqlié de ,A,ust'ria ;~rl)uque' de
Borgoña , de Brabánrs y de Milán ;.Con- ,
de de :Abspúrg. ~ de Flándes; Tiról y Bar-'
eelona ; Señor .de Vizcaya y ·d~ Molina~
Ole. "A .Ios ;del 'mi Consejo, Presidente y
Oidórés -de mis .Audjencias·y Chancille-
rías, G6berlfadóres, y .Salas _del .Crímén
de ellas~,Al¿alaes'" A'lgll.aciles~e mi Casa
y Corte, y á~toa-oslos Córregi~ores ;(A..si-s-.f
tente, Gobernadores ,·.·Alcald~s Mayores
y Ordinarios, yotros _qúalesquier Jueces
.y. Justicias ;der estos mls 'Reyuos , F'asÍ)i de
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Realengo ,c01';0 de Señorío '/ Abadengo
y Ordenes, y a todas las de mas persol~as
de qualquier grado ,- estado , ~ condicion
que sean, á quienes 10 .contenido e~ esta

'mi Cédula tóque , ó tocar pueda en qual-
ql:l~et~.manera : ,S4:BED , que en la Real
P'ragmática-Sanciofi expedida en diez y
pliey.e de Septiembre del año' próximo pa-
sador¡de 'mil ..setecientos ochenta y ~tres;
P'Qr, '-la que "se prescriben reglas p.ara' con-l
tener' y "ca~tigar la_ vagalJChl, de' los que
hasIa' raquf.sé han distinguido con el nom-
bre, rde .Cltanos r ó' Castellanos 'nuevos,
entre' los ...capítulosque contiene se,' -com-
prehenden. los siguientes, ¡ . . • '

X:X:II~ I ,

, . .:t J ,1 :, - ~ ,

",Para' pérsegnir,~á!:estós ,Yagos ~,yáotros
qualesqJ..iiera que) anduvieren, por despobla-
d0S en quadrillas con riesgo, Ó presunción
4e' ser saltéa~or.es , ó conrrabandistas., des- .
de. luego, ~ sin" esperar á .que, pase ,..térrni-

I no algunO.. , se darán avisos-y auxilios 're~
, cíprocos las Justicias de. los .Pueblos con-' '

vecinos, y los tornarán de "la Tropa 'lue S~
halláre e.n qualquiera de ellos. r /1' .. " -

, r " XX 111;"" ~
~ .' .

Con, las noticias de' haber tales gerites
da-
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darán- .cuenta las Justicias al' Corregidor
del Partido , y éste con ellas , ó las que
por sí 'tuviere , tomará. las providencias
convenientes para perseguir Y 'aprehender
tales delinqncntes , á cuyo fin le doy en
este punto facultad y. autoridad sobre, las
VillaB eximidas de su. Partido, las de Se-
fiorío y Abadengo de él; Y éstas .le obe-
d /' /" deceran y executaran .sus or enes en es-
tos casos: siendo unos y otros resp.onsa--
bles .de qualquiera .o,misio!!. . - ...

- XXI'V~
e, .Para ~evitar- dificultades y pretextos' en
la execucion de estas' providencias, mándo,
que de los Propios-y Arbitrios de los .Pue-
blosde cada . Partido se saquen prorratea-
-dos 10'sgastos de avisos y otros .indispen-
-sables. pará dár .cuentai á los Corregidores,
-expedir éstos sus órdenes ~ y facilitar los
·Pueblos entre.sí la union .de .susVecinos
y Tr.ova ~ señalando el 'Consejo la cantidad
de que no h~ya~de exceder en ~uHJaño-cada
Corregidor sin noticia .-y. aprobacion del
Consejo I --' • X\.xv

"" .. • e • r-
t ~~ ~ ".. 1:' r- 1...__

Además' de .estas ·pr.ovidencias .subsisri-
-rán por ahora las. que tengo .dadas para' que
Jos Capitanes.Deneralcs _de las Prov Inoias

.C, . J - A3" ha-
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hagan perseguir á los facinerosos ,y, 'contra-
bandistas 'f como tambien subsistirán las
penas impuestas á los qU,e hicieren resis-
tencia á la Tropa y Gefe destinado.á p~r-
seguirlos, y el método de su execucion en
Consejos de .Guerra ;. cuidando' el Conse-
jo de propon~rme " segun la repeticion )y.
calidad de los excesos , si convendrá ex-
tender la pena' á algunos otros casos de re-o I r

sistencia á, las Justicias, y el modo p~"onto '
de executarla para lograr el escarmiento.

XXVI~
. Es mi voluntad que á las Justicias que
fueren' omisas en la execucion de ,esta Ley
y Pragmática ; por .la primera Vez' Se las I

suspenda de' sus oficios por el tiempo que
..les faltáre para cumplirlos.; que por- Ll se-
gunda:, además.de. la' suspensión ,.,no pue::-
dan ser reelegidas en seis años'; 'y que,por
la"tercera queden perpetua m~nte inhabili-
tadas para' obtenerlos, anotándose así en
los' Libros de' Ayuntamiento.
- .. .- - X X V 1l. -. ~. .

-.. . - (

~1 Vecino que' denünciáre y probáre la
ómision , concedo 'quepuede 'ser prorroga-
do por un año mas en los oficios de Avun ..
itamiente., Ó. eximidc.de ellos..y de cirgas
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. concegiles por un' aúd , si' le acomodáre
mas esta esencion.
e '

,) xxvrrr,
(

!
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Por cada omisiondenunciada y_. proba-
.da, además de la suspensión se exigirá ~
las Justicias omisas mancomunadas 1~mul-
ta de doscientos ducados aplicada por ter:"
ceras partes á la Cámara, Denunciador , Y:
Juez, que 10 ha de ser en tales 'casos de
omision el Corregidor del Partido; y sien-
do éste el omiso, ó negligente, conocerá
el Intendente de la. Provincia , como JDe-
legado del Consejo , á quien dará cuenta
sin perjuicio de seguir la causa con apela-
ciones á la Sala del Crímen del territorio,

'XXIX. . .

. Con el fin de ·evitar estas omisiones se
- . I

'leerá 'esta Pragmática en- el primer Ayun--
tamiento de cada mes , 'y de ello pondrá
.Testinl0nio el Escribano en los Libros Ca-
pitulares ; y. si-esto se omitiere se: exigirá
.al mismo Escribano ,. y·á-. las Justicias y
demás Indi viduos del A yuntamiento man-
.comunados la multa señalada en el capítu-
.lo antecedente-con la mism-a aplicación. .'
.. Apesar:dé las aai-vas y' patern-ales. pro-
vidcnciasque he. tomado' para preservar á

',' . mis"
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íñis amad0S é 'inDcentes Vasallbs-de losln-
sultos que experimentan en los caminos,

. y aún en 'los Pueblos de parte de aquellos
hombres p'erdidos' ,tia" se, ba logrado todo
-el fruto. que debía es.p,erarse: , dimanando
en mucha parte de 'la'di\T~sion (le 'las _J~s~
-ricias,' y de la poca .vigilancia 'y aetividad
-que hay' en las; .ProvinGiasp~ra cumplir
"tan necesarias cy saludables disp'osicioJies:o

~POr esto' he . resuelto vahirme de varios
-mediQsp-a~a'logr,ar cónÍpleú~ente mis ¡US-'-
tos deseos , y,déselJlpeña,f la oblig_acion mas '
esencial 'de mi Sob~-ral1ía,~que es la segu-
ridad pública "y la ',a~1Ílifüstracion de 'ji;í~:"

. ticia; y' á este fin, entre otras cosas; 'en
"los Rey.-nos de Andálucía ~., donde -él -
desóraen del contrabancto. viene á ser el
manantial de otros "delitos atroces, he des ...
i:inaiio'>pórciohdeTrop~ con' uifCbm~n-
,danté de valor yl sagacida4 ,que' acuda .i
'los pa~agesque s,ele.han prevenido para el
temedi@' de. Jos ...insultos, Y·.-pai~a'que las
:Jústit1as anxtlien. ésta y las':demás provi-
¡;le~das .tornadas pot;, Mí ~.se.ha preveni-
-do deimi Real'.:Orden -al Presidente de la
ChapGtiHer-íade Granad,~( encargue muy-es ...
trethament~ _pr~st_en.':dithó . auxilio' siem-
pre que en" 'jüálquier.a' manera les füere
_pedic\(l:'por-alg'\;lneomán4laIlt~, ,Gefé':, l Ó

i , .' Ca- I .
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Cabo de Tropa, y que además guarden ri-
gurosa y exa8:aIÍ1ente los citados capítulos-
de la Pragmática , cuidando el mismo Pre-
sidente. y las Salas -del Crímen del castigo
de las divisiones , y de abreviar el fene-
cimiento de las causas pendientes', en las
quales también -he -mandado que quando
por delitos' de salteamientos , robos , ho-
micidios causados en ellos, Ó en el contra-
bando, 'se hubieren de imponer penas ca-
pitales , se executen éstas en los Pueblos
.en que se hubieren cometido los delitos,
ó en los' inmediatos á· los parages despo-'

I blados en qu~ -tambien se hubieren. cerne-
tido. Esta providencia que se ha comuni-
cado direétamente con fecha de-diez y ocho
de 'este mes al Presidente de aquella-Chan-
cillería por: la' necesidad de abreviar su ex-
pedicion f:y cumplimiento en el territorio
de ella.~ 'mandé participar la también -al .mi
Consejo ; ~corno lo' execntó el Conde 'de
Flbrida~lanca , mi primer Secretario -deE.s~ ,

. tado 'con' fecha de. diez" y ocho del cor--
riente, para .que se extienda gencralmcn-
te.á todo-elReyno : pues en todo él se
ván á tomar providencias á (fin de' que haya
.~ropa qp~ 'persiga á los malhechores.
-',;Publicada en el mi Consejo esta Real
Orden en veinte y uno.de este 'mes ,.acor-
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dé se' guardase y cumpliese , y con 'arreglo
á ella expedir esta-mi Cédu!a.Por la qual
os .mándo á todos y á cada uno de Vos
en vuestros Lugares" Distritos, y Juris-
diciones , veais 10s capítulos de la' Prag-
mática de diez y nueve de Septiembre del
año próximo que ván insertos , y la reso-
lucio.n que se ha comunicado' al Presiden-
te de -la Chancillería: de' Granada, en el, ,

mismo dia diez y ocho del corrien te , y
guardeis aquellos ,y ésta (,como si con Vos
hablára ) ,-y 10 hagais gtJardar ~ cumplir y

'lexecutaJJ',en: tódo y por' todo .sin contrave-
nirla, ni permitir que se contravenga en
manera .alguna; antes sí , 'para que tenga
su mas puntual y debida observancia , sin

. omision'; nidisimulo alguno, dareis y ha-,
reis .dár. con, la mavoractividdd -las órde~, ,¡ ,

I nes Y' providencias que convenga:" en !in~
teligerrcia 4e, que miraré .~omQ-un se,l;yjcio .

· .' 1 l 1 rl d ' Imuy 'particu ·ar'--'e ze O'1~'e .toc o~ en-este
- importante asunto , así -,como:no 'pddré:des~
entenderme deIos .descnidos-ó, negligen-
~ h b' r /1 Q / .eras que ti iere en e :'~':ue .asi ::e?ml-YP- ,

Juntad ; y- que -al traslado impreso de esta
mi Cédula , firmado de, 'Don- Pedro. E'SC0~

lano de Arriera ,. mi, Secretafio , ::J.' Es~rit"
bano de Cámara mas 'antÍguo .-'".,y~.de Go~,
bierno ~del Consejo "S~ fle. dé .la rmisma ..fé .
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ycredito que á su original. Dada en Aran-
juez á veinte y quatro de Junio de mil se--
tecientos ochenta y quatro. ::: YO EL
REY. :: Yo Don Juan Francisco de Las ....

. tiri , Secretario del Rey nuestro Señor,
10 hice escribir por su mandado. == El Con ..
de de Carnpornánes, ~ Don Pedro de Ta-
ranco. :: Don Manuel Dóz. ~ Don Anto-
nio de Inclán. ~ Don Migdél de Mendi-
nuera. :::Registrado. ~ Don Nicolás Verdu- .
go. :::Teniente de Canciller Mayor. ~ Don
Nicolás Verdugo. :: Es copia de su original,
de que certifico. ~ Don Pedro Escolano de
Arriera.
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