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Consejo Real de Castilla

Conforme a una Real Orden de S.M. de 21 de
noviembre del año proximo pasado... se publicó
vando... que entre otros particulares se dispuso
que todas las personas... que... se hallasen en
Madrid sin oficio ni domicilio... saliesen de esta
corte...

[Madrid : s.n., 1790].
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Conforme á una Real Orden de S. M.de 21 
de Noviembre del año próximo pasado ^ y á las 
providencias acordadas por el Consejo para su 
cumplimiento, se publicó Vando por la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte, en que entre otros 
particulares se dispuso , que todas las personas 
ó familias forasteras de qualesquiera estado ó 
calidad que fuesen y se hallasen en Madrid sin 
oficio ni domicilio de precisa residencia, saliesen 
de esta Corte, y se restituyesen á sus respecti
vos domicilios , señalando por primer término el 
de quince dias^bam la pena de cincuenta ducados 
al que no lo cumplme 1 por segundo , ocho di as, 
y doble pena: y por. tercero , las mas graves 
que correspondiesen , según la calidad de las 
personas contra quienes se procediese por su in
observancia y la mayor ó menor causa que re
presentasen para no poder salir ; aplicadas las 
penas pecuniárias á los exactores, y á los po-
bres del Barrio por mitad. 

Teniendo entendido el Rey , que muchas per* 
sonas estimuladas de los apremios judiciales que 
se les hacen en cumplimiento de dichas Reales 
resoluciones para salir de Madrid, se han esta*. 



>r3 blecido en los Lugares del contorno , dexuné 
aqui sus quartos puestos y alquilados, eti fraude 
de las mismas resoluciones ¿se ha servido mam 
S, M. que para evitar este desorden se e* 
por el Consejo hs ordenes convenientes para que 
no se queden 4 doce leguas en contorno de Madrid 
y Sitios Reales los que no faeren naturales ó ved* 
nos Arraigados de los Pueblos comprehendidm 
en esta distancia ) y los que se quedaren y las 
Justicias, sean comprehendidos en las penas 
señaladas y que se señalaren á los contraben-
tores. 

Para la puntual observancia de esta reso
lución y que tengan debido efecto las soberanas 
intenciones de S* M , ha acordado el Consejo se 
dé orden á los Corregidores y Justicias de los 
Pueblos de doce leguas en contorno de Madrid \ 
y Sitios Reales, para que por ningún pretexto 
ni motivo permitan se queden y residan en ellos 
las personas ó familias que en virtud de las in* 
simadas resoluciones de S. M , hayan salido de 
esta Corte, no siendo naturales ó vecinos arrai~ 
gados de los mismos Pueblos y baxo las penm 
impuestas en los citados Vandos de la Sala de 
Alcaldes 7y cincuenta ducados mas no saliendo 
en el término de tres dias de los Pueblos donde 

se quedáren ^ siendo además responsables dichos 
Corregidores y Justicias, de que por su des* 



cuido ó negligencia se tomará con ellas una se
vera providencia* 

T de orden del Consejo lo participo á V. 
para su inteligencia y cumplimiento en la parte 
que le toca \ con especial encargo de que al mis
mo fin lo comunique sin detención alguna á las 
¿Justicias de los Pueblos de su Partido compre-
hendidos en las doce leguas del contorno de 
Madrid y Sitios Reales y asi de Realengo como 
de Señorío , Abadengo y Ordenes , celando 
V. de su cumplimiento ^y avisando al Consejo 
de sus resultas: en inteligencia de que no se di" 
simulará qualquier omisión á negligencia que hu
biere en este asunto ; y del recibo de ésta me 
dará V. aviso para ponerlo en noticia del 
Consejo* 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 
13 de Marzo de ifpo. 
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