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*JjLdemas de ío que prescriben ¡as Jueyes d las Justicias del Rey no> 
sobre el modo y medios con qué deben zélar- que en sus respectivos 
territorios no se cómetan robos ni otros excesos, per siguiendo, 
aprendiendo y castigando d los m a ^ repetidas las pro
videncias genérales que se han expedido en todos tie fnpos por el Con
sejo $ excitándolas al cumplimiento de su deber sobre este asunto en 
que tanto interesa la seguridad de la vida y haciendas de los hon
rados Vasallos de S. M , quietud y tranqtdlidad publica ; pero d 
pesar de los paternales deseos de S> M . y la vigilancia con que 
el Consejo ka procurado recordar estas obligaciones de los Jueces> 
ya particular > ya generalmente segtm la ocurrencia de los casos¿ 
se le han hecho diferentes representaciones 3 y Jado aviso de qu& 
en el dia Se dejan ver algunos facinerosos > Contrabandistas > y 
malhechores > que por los cafninos en poblado cometen insultos 
y robos , creciendo también el fraude del Contrahandok 

Por dichas providencias deben tener las Justicias particular 
atención d las personas Sospechosas en' su conducta pof su inapli^ 
cación , y no conocérsele ocupación honesta , formando la Sumaria 
conveniente para destinarlos corno vagos 3 según estd mandado, 
dando cuenta a l Corregidor ¿ Alcalde mayor del Partido > y éstos 
d la Audiencia > ó Chancillería del territorio para que prorvean de 
remedio contra estos sospechosos ó delincuentes 3 en caso de que 
ellos por si no puedan procesarlos<} pues no habiendo grave incon* 
veniente lo deberán hacer , consultando las Sumarias y Ó procesos , y 
sentencias , según su calidad , con dichos Tribunales superiores. 

Si todos los Corregidores, Alcaldes mayores y Justicias hu* 
hieran observado con zelo , vigor y constancia estas próviden* 
cias, estarían exterminados tos malhechores como se verificó en 
otros tiempos en que era mayor su numero y osadía : Y deseando 
el Consejo proveer del mas oportuno, y eficdz remedio para que 
Sé contengan y cesen dichos desórdenes , ha resuelto con noticia 
y aprobación de *SV M , excitar el zelo, vigilancia} y: actividad de 
dichos Corregidores x Alcaldes mayores y Justicias ordinarias, 
pard el debido cumplimiento dé sus obligaciones en tan importante 
asuntó , recordándoles ser su primitiva es-encial obligación la de 
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mnservaf Ja quietud y tranquilidad füblica y y limpiar sus tier
ras y distritos de malhechores, y que d este fin deben tomar las 
medidas y providencias convenientes según los casos, y sus cir
cunstancias 3 valiéndose de los medios que establecen las leyes y 
de los que arbitraren proporcionados d í a s ocurrencias. 

En las leyes del Rey no y muy particularmente en la Prag
mát icas ancion de 1$ de Septiembre de 1783 * publicada para 
mntener y castigar la vagancia de los conocidos hasta entonces 
con el nombre de Gitanos > ó Castellanos nuevos 3 y sus articu* 
hs 22 2 3 , 24, j o j, 3 1 j, 52 y J J ¿ se dan las reglas mas 
oportunas a l intento, concediendo a l Corregidor del Partido auto
ridad sobre las Villas eximidas que haya en é l , las de Señorío 
y jábadengo, d fin de que esto no les sirva de estorvo3y se manda 
costear de los Propios y Arbitrios los gastos necesarios 3 cuyas re
glas, prevenciones y facultades gobiernan según el tenor de la 
misma Pragmática y Real Instrucción de Junio de 1784 , para 
todos los facinerosos y malhechores, 

J l todas estas reglas y demás establecidas para el remedio 
de este daño pueden los Corregidores y Justicias añadir en deter
minados y ciertos casos la formación de partidas de gente armada 
con destino d ía persecución y aprehensión de las quadr illas de mal
hechores de que se les dén nocidas ciertas hallarse en su Juris
dicción y territorio 3 pagando d dicha gente el jornal correspon
diente por el tiempo que se empleen de los caudales de Propioss 
prestándose unas d otras reciprocamente el auxilio que necesiten, 
y pidiendo también en sus casos el correspondiente d los Capitanes 
generales3 Comandantes, Gefes, y Comisionados militares mas in
mediatos , pues según las órdenes de S. M . con que se hallan) y 
se les han comunicado nuevamente, les subministraran el que per
mitan las circunstancias y poniéndose con ellos de acuerdo igual
mente que con los Intendentes y Subdelegados de la Real Ha
cienda por lo respectivo d sus dependientes y Rondas s que todos 
las distribuirdn según los encargos con que se hallan sy acudirán a 
ios par ages que convenga a hasta conseguir el fin de exterminar 
é auyentar . los Contrabandistas y facinerosos , y procediendo la 

-Tropa ^ y las Justicias con la debida armonía, como es de esperar 
for. el mejor servició del Rey > y del público , se conseguirá el fin, 
sin otros- medios extraordinarios mas de los ya establecidos con la 
mayor previsión en las leyes y providencias generales. 

Participólo d V. de órden de-l Consejo para que cuide del 
mas exdctQ. y puntual cumplimiento de estas providencias ¿ comu-



nicdndolas a l mismo efecto d las Justicias de su distrito, ha
ciendo el Consejo responsable d V, de las resultas por falta de 
la debida vigilancia, cuidado y cumplimiento de dichas reglas, 
sobre un punto tan interesante: y del recibo me dardV. aviso 
para noticia del Consejo; en inteligencia de que al concluir el tiempo 
de la Vara deberá V, acreditar en la Secretaría de laCdmara 
el desempeño de este encdrgo para que se le promueva ; y que se pre
miara d todas las personas y Justicias que se distingan en este 
servicio , y castigará d los que lo abandonen. 

Dios guarde d V. muchos años, Madrid 20 de Noviembre 
de 1723. 

i el S.rh Escolano. 
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