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Consejo Real de Castilla

Por el artículo sexto de la Real Cédula expedida en
once de enero de mil setecientos ochenta y quatro,
se mandó que los Tribunales y Justicias del Reyno
no destinasen á delinqüente alguno ... á Hospicio ó
Casa de Misericordia ó Caridad con este nombre,
para evitar la mala opinion ...

[Madrid] : [s.n.], [1788].
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J jor el artículo sexto de ta Real CeJuIa 
expedida en once de Enero de mil setecien-* 
tos ochenta y quatro t se mandó que los Tri-* 
hmales y Justicias del Reym no destina
sen a deliqüente alguno > hombre 6 muger , á 
Hospicio 6 Casa d^ Misericordia 6 Cari
dad con este nombre > para evitar la mala 
opinión ^ voz y odiosidad del castigo a la 
misma casa y d sus .individuos 9 pues de-* 
herian destinar a M reos al Presidio ü en-* 
cierro de corrección- de que cuidase el Hos* 
pido1, con .expresión.bastante que los distim 
guíese ? y desengañase al público. 

Con motivo de que en las condenas de losTri* 
hundes se cpntimabu nombrando el Hospicio 
como de destino déli^qüentes, sin embargo de 
dicha resolMcionyy queriendo S. M* que se ob-

: servase fxguardasfyjo dispuesto en ella 9se 
digna participark:4l Consejo en Real orden 
de. veinte y uno de Marzo del mismo ano, 

: jpara qt^ 4^^Mk^se asi por punto gene* 
ral a los Tribunales^; pues aunque no estu
viesen fQWfdtnentt erigidas las casas de 



corrección, podían interinamente destinarse 
Jugares separados en los Hospicios para los 
delinqüentes p nombrándolos con distinción en 
las cofidefias : cuya Real Jeliberacion seco, 
mmicó de orden del Consejo con referencia 
Jé M anterior á los Tribunales y Justicias 
del Meynó con fecha de 30 de Abril él 
mismo año de mil setecientos ochenta y qua* 
tro y pdrd m debido cumplimiento. 

Habiendo récmrrido ahora d S* M . al
gunas Juntas de Hospicios quexandose 
que las Justicias destinan a estas Casas 
€*aridad muchas pe fsanas viciosas de nm j 
otro sixb j p w vm de corrección 6 castigo, 
dé lo qu0 se sigue y que mezclándose con hs 
jpobféS que hay MU días pervierten sus eos* 
timbfes i h a muelto 5. M . se expidan las 
érdeñes coTfispmdwntes ^ para que las Jus
ticias fié cofaásnen de modo alguno a seme
jantes jpersmas É las referidas Casas, ni 
aun fo r ü'iU de depósito , no habiendo en 
días departamento de corrección. 

* MsM\MiM: téMucion se participo d 
Consejo por el Señ&f Conde de Floridahlanca 
m nueve de estemes ¿ para que dispusiese su 
cuéiplimientQ 1 Y publicada en el > ha acof' 



dado se guarde y cumpla lo que S. M . man
da ¡comunican fióse a este fin las órdenes con
venientes a las Chancillerías > Audiencias 
y Corregidores del Reyno. 

En su consecuencia lo participo d V. 
para que se halle enterado de la expresada 
'Real resolución , y disponga su cumplimien
to en la parte que le corresponde , comuni
cándola al propio efecto á las Justicias de 
los Pueblos de ese Partido ;y dándome avi
so de su recibo para ponerlo en noticia del 
Consejo. 

Dios guarde a K muchos anos. Ma
drid 20 de Noviembre de 1788. 
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