
Adem~s de lo que prescriben las .Lcues a las :Justicias del Reuno,
sobre el modo y~nedi'os con que deben zelar que en sus respecticos
territorios no se cometan robos ni otros I excesos, persiguiendo,
aprendiendo !J castigando á los malhechores, son repetidas las pro-
videncias generales que se han expedido en todos tiempos por el Con-
'scio, excitándolas al cumplimiento de su deber sobre este asunto en
que tanto interesa la seguridad de la ctda u haciendas de los hon-
rados Vasallos de S. M. quietud y tranquilidad=púbiica : pero á
pesar de los paternales deseos de S. M. :Y la vigilancia con que
el Consejo-ha procurado recordar estas obligáciones de los Jueces,
ya particular; ya generalmente segun la ocurrencia de los casos,

\ _se le han hecho diferentes representaciorzes_,:!J dado aviso de que
- en el día se dejan ver algunos facinerosos, Contrabandistas c ü

malhechores, que por los camtnos , y en poblado cometen insultos
JI robos, creciendo tambien el fraude del Contrabando.

Por dichas providencias .deben tener las Just-icias particular
atencion á Las personas sospechosas en su 'conducta por su inapli ..
cacion, :!Jno conocersele ocupacion honesta, formando la sumaria
conveniente para destinarlos como vagos ,Segun está mandado,
dando cuerda al Corregidor, ó Alcalde (rlayor del Partido, y éstos ·
á la '.Audiencia, ó Chancillería del territorio para -queprovean de
remedio contra estos sospechosos ó delincuentes, -en caso de que,
ellos por sí no puedan, procesarlos, pues no habiendo grave incon-
veniente lo deberan hacer 'f consultando las sumarias, óprocesos, !J
sentencias e segun;su calidad; con dichos Tribunales superiores.

Si todos lJJsCorregidores, Alcaldes mayores!J Justicias hu-
bieran observcliiocon zelo , vigor !J constancia estas providen-
cias', estr:ti;fa~ exterminados los malhechores, como se verificó en

- . / ~
otros tiempos. ~n que era mayor su número y osadia;!' deseando
el Consejo p~oveer del mas oportuno, y eficaz ,remedio pata que
se contengan 'y .cesen dichos desórdenes, ha resucito con noticia
y, 9probacioJ'l de S. M., excitar el zelo , v;gilan-cía'~' y actividad de
dichos Corregidores , Alcaldes mayores y 'f{fúsúcias ordinarias,
para. el debido cumplimiento de sus obligaciones en tan importante
asunto, recordandoles sér suprunitiuá esencial obligacion la de

con-



:[

" .
eonseroar la quietud:!J tranquJlid(ld' pública, ji limpiar sus tier-
ras y distritos de malhechores , !J que a este fin deben tomar las
medidas !J providencias convenientes segun los casos 7 !J sus clr-
cunstancias , -oaliendós« de los medios que establecen l.as leyes.,!}
de los que arbitraren proporcionados á las ocurrencias.

En las leyes del Reyno j; mu!}, particularmente en la Prag-
maúca-Sancion de',19 dé Septiembre de 1783, .publicada Pf1,.f'J,
contener y castigar la vagancia de los, conocidos, hasta entonces
con el nombre de Gitanos, ó Castellanos nuevos, !J sus articu-
los !l!l, !l3, 124, 30, 31; 3!2· Y 33, se dan las reglas' 1n(1,$

oportunas al intento, concediendo al Corregidor del Partido auto-
ridad sobre Las Fillas' eximidas que haua en él, las de S.eño,.lo
JI Abadengo, ájin de que es~o n.o les sirva de. estorco , y se manda
costear de los Propios .1J Arbitrios los gas?os necesarios, CU!!J,as re-
glas, precenciones JI facultades gobiernan segun el tenor de fa
misma P17agmátic.a!J Real Instruccion .de Junio' de 1784, para
todos. los facinerosos !J malhechores; ,

A 'todas estas. reglas !J demas establecidaspara el remedio
de este daño "pueden los Corregidores y Justicias añadir en deter-

. minados y ciertos casos laformacion de partidas dl( gente armada
.' con destino á La persecucion :!/ aprehcnsion de las quadrillas de mal-

hechores de que se les dén noticias ciertas )z,qJlarse en s.u Juris-
diccion y terrizorio ; pagando a. dicha gente el jornal correspo/l-
disnte por el tiempo que se empleen de los caudales de Propips,

'.. prestandose unas á otras reciprocamente el auxilio, que nccesúen
. :id. pidien40 tambien en sus casos el correspondiente a los Capitanes
. ggz.erales, Comandantes; G'ejes, y. Comisionados militares mas in-

. ,.1nfdiatos, p~,es 'segun las ordenes .de S. M. con q,u~se hallan',!J
se les han. comun{cado nueuamente , les ·subminiscrm:án elque ptl'~ .

~ .1!!.¿tar:l~s circunstancias, ,p~niendose con ellos de .acuerdo ,igual ..
, mente que con los intendentes y Subdelegados de. (a. Real Hacien-.
. da, ppr lo. respectivo ¡Í sus dependientes !J Rondas, que todos" las
djstnibuirán segun los encargos con que se hallan,!) acudirán a los

;p~t'age.s que. cOl1veng(l ,hasta conseguir-el fin de exterminar ,6
. 3~,~y'ef]tf!:rfas Contrabandistas y facinerosos, 1) procediendo la

, dll?~P-f!.l 1j !as.-Justicias con la debida armonía" como es de esperar
r Rqr ~lm,ej011 scrinciodcl Rey, <1) del público, se con,seguifoá el fin,
\.sip. ~tr.os me~ios 'ezt1'aQrd~l1a'rios mas 'de los.!! a e,staólecido,s con la
il}ay~r" reu: sion en las le!Jes. :!J. 'P1'ovidencias generáles ..

~,.PartÍclPQ!o á,r. de orden del Consejo para que cuide del
ma~ .~;r;dcü)y puntud! cumplimiento. de estasprcoideneias, comu-.tu-
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,,' E~"a 'Ciudad ~e s.eg"'?fa ,d ~ei~é Ú¡;¡F~Aiasdel n;es
, de Novu¡nbre dem~i~e~fcl.entqs ~vP)~a.-,JJ..,tr,~, el Senor
, poctor l)o~Jo.tef S.,,:n~l!lyt;z~ del Conse;o ,t!f;:,~ ;\,1f1. su Al-

calde Honorarl'f) qetCrimen de.lq, Real ,ChatAcilleríade ralla ..
, dolid, :y 'Corregidó:ra,e 'es'tif,dicha9iiAdi:4 y ~~,I!qrtido, dixo,

que r«: 'llfa..ntqt»: el Correp or.dinar.(Q}Jí4,.ref;ibidoSu Se-
.ñoríá 'la- ánterior' Carta Ordá~·.~relati:pi-l:tj Jo, ;-;;Su~!tppor los
. Sefíor!s deI9Pfls~jo, .reencarpando d las-7ü:sticias del Rey-

r_" ' "no el zelo y -cuidadoque deben tener en la observancia de las
,' .Reales 'Ordenes.~xpedidas en punto d la per secucion y apre-

hension de los malhechores, correccion y castigo de los vagos
y sospechosos que·haya en los Pueblos de sus respectivos dis-
tritos, con' lo demds qUeen ella se contiene. En cuya vista,
su observancia y debido cumplimiento, mand6 Su Señoría se
imprima y ~omuni'iue á las Justicias de la comprehension de
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nicándolas al mismo efecto á las Justicias de su distrito, hacle~do
" el Consejo reSponsable á r. '~e ':ás'result~'s por falta de la debida

vigilancia, cuidadou cumplllnl~nto de dbc~a~ regla!, sobre un
, punto tan inter.esant~ : Y,de! ~eclbo me dará J7. : aVI~o para no-

ticia del Consejo; en inteligencia de, ql!e_ul ~o~c!uW e~tIempo de la
,rara deberá, r. acreditaren la Secretaria dl:.la Cámara el d~s-
empeho de este encargo para 'que ~e.'~"~~{~111:U~,V~;.y que se pl'em la:
rá á todas 'las personas y', !ust19za! ~9~~e dz~tmgan en este ser

. vicio; y castigará á los que lo aba~~o~e'~'o' ,o. :~' o

' . no, d' T7 muchos anos. '·Madrli1 -co de NOVIembre. W'S guare ..a ". ' Ul:' .' "
de 1793: "Por el Secretario EscolatuJ :::JJon.ricent~ Camacho i s»:
ñor Cornegidon de la Ciudad de S~g,OV,lrt_ J' . >'

- La'. 'Real. Ürden: antecedente corresponde (ti la -r- con su
, original; yen j¿ de ello, Yo !lste,?aJ'll<7fzlen~i{l,~~¡¡,Quzntana, E.s-
cribano del NÚlnero y Aytpnt~m~en.to\d..ei esta '-fJzu,4adde S.e~ovla,
Pueblos y Sexm?s de ~u ;urlsdlcc~on y 1!artl,qQd lo certifico en
ella á catorce dJ Diciembre de md's~t.f:ct~ntqs)~(Jpentay tres.
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este Partido, reencargdndoles el mas exdcto y debido cum-
plimiento de quanto en la misma', y demás Reales Ordenes á.
que hace referencia sepreviene, pena de 'quedar responsables
de las resultas que se experimentasen por su" omision , tole-
rancia y disimulo el! no tornar desde luego .lasoportunas pro-
videncia~ p(z~apren¿¡er y perseguir á los ,malhfchores, con-
traoandistas y vag~s 'que =prese1J:taren /~n_ S~!sPueblos, á
'11égar'e"ásu.noticia existir, en sus centornos y términos; dan-

, do aviso. á Su Señoría en 10scCfsOSque :po,:' sl; y medio de
SJ':svecinos no pudiesen logra..r el efecto de su aprehension;
par.á ensuuista poder disponer lo ~()nvejziente, y (facilitar
el auxilio de Tropa, y demás necesario al intento'; y con ar-

~,r. regro á lo -preoenido en los articules 'que en dicha superior
, 'Orden se expresan de la Real Pragmátü;a Sancion expedida '

, -en diez s=« de\.Septiembré ~det,pasadó añocd« mil. sete-
cientos y,ochenta y tres, y demás succesioas , Haciéndose sa-
ber esta providencia á los Alcaldes de la Hermandad de esta
Jithii~Ciudad, y d los de las demás PUlas y Pueblos de la

. " '. Juri'$.dicion y Partido, para que por su parte, y, con los
Quadrilleros, practiquen las Rondas y' diligencias al efecto "
en desempeño de la obligacion de su cargo, quedando respon-

"~ q~abl~s..de las. resultas .que en contrario; se experimenten; y
~.,,.',' ..- 'iú~:se aCÍt~e'.elrecibo de la eitada,Ca'Kta, Orden por el Cor-

• r r~?''¡!r,6x!~~,.Lo /lue.fór~~ste. »« ~itr ~eñ~r¡a pr~vey6, así \
· Jo)!:zanao, yfirmo, de ,que yo ,el.Escrl~ano doy fe. Doctor
. '·I)/JosefSkntó,nja:, Por ma1JJ':l/lode sfl~Señorla: Estevañ
I l\p:"al~nciflUd.Y'Quint~f?a. ' ",,'.". . ~tY " -

_ ,"El' 4-'u't~ ~.~~~ec~dentecorresponde ála ,letra con, su original),-
. de' qqe certiñcc, ' .. \ " J
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