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qual se manda que con ningun pretexto ni motivo
se permita que los Buhoneros, y los que traen
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anden vagando por el Reyno sino es que elijan
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REAL CEDULA 
D E S. M. 

Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR LA QUAL SE MANDA QUE CON NINGUN 

pretexto ni motivo se permita que los Buhqneros, y los 

que traen cámaras obscuras, y animales con habilidades, 

anden vagando por el Reyno sino es que elijan 

domicilio fixo , con lo demás que 

se expresa. . 

ANO 1783, 

E N M A D R I D : 

En la Imprenta de Don PEDRO MARÍN. 





O N 
POR LA G R A C I A D E D I O S , R E Y 
de Castilla , de León r de Aragón r de las Dbs-Sici-
lias r de Jerusalen r de Navarra, defiranada, de To
ledo/de Valencia 5 de Galieia / de Mallorca, de Se
villa^ de Gérdeña, de Córdoba , de Córcega, de Mur
cia, de Jaén , de los Al§ari3es,'de Algeziras, deGi-
braltar , de las Islas de Canaria , de las Indias Orien
tales y Occidentales, Islas/y ?Tierra l Mar 
Océano ^ Archiduque de Austria ^ Duque de Borgo-
ña , de Brabarfte y Milanf^ Conde de Abspurg / de 
Flándés, Tirol y Barcelona ; SeñcHP de Vizcaya y dé 
Molina, &c. A los del miíConsejo4 iPresideote , Re
gentes y Oidores dé mis Aitíiencks', Alcaldes, A l 
guaciles de la mi Gasa, Cbrte y Cbancillerías, á las 
Salas del Crimen de las mistims Clianciilerias y Au
diencias, y á todos los Corregidores / Asistente , Go* 
bernadores, Alcaldes mayores y ordinarios de todas 
I^s Ciudades, Villas y Lugares de estos mis Reynos 
y Señoríos, asirde Realengo^ como dê  Señorío , Aba
dengo y Ordenes , y démas Jueces y Justíeias, M i 
nistros y personas á quienes en qualquier manera cor
responda la observancia y cumplimiento de lo con
tenido en esta mi Real Cédula, SABED : Que desean
do el mi Consejo evitar los abusos , y perjudiciales 
conseqüencias que se experimentaban de un gran mi-
mero de Peregrinos que andaban extraviados por el 



Reyno, contraviniendo á lo dispuesto en las Leyes 
promulgadas en su razón , se expidió Real Cédula 
en veinte y quatro de Noviembre de mil setecientos 
setenta y ocho, mandando se observasen las citadas Le
yes , y que conforme á ellas examinasen las Justicias 
respeftivas los Papeles que llevasen los Peregpn^^ 
su estadq, naturaleza y tiempo que necesitaban pa« 
fa ir y volver, ef qual desde la frontera se señalase 
en el iPasaporte que. debela!: presentar á eadá una 
de las Justicias del tránsito^ anotándose á continua
ción de é l , por anfe Escribano, el día en que Jiega* 
ban y debían salir del respéítivo Pueblo, sin permi
tirles se extraviaren de Ws cfaminos.Realeá y rutas 
conocidas en la forma qufeáse disponía en las citada» 
Leyes r procediéndo á iniponer á los contraventores 
que se aprehendiesen iSin-dichas qualidades, como va
gos, las penas establecidas r y Jas prevenidas- eu la 
Real Ordenanza de siete de Mayo de mil setecien
tos setenta y cinc<», aplicándolos al servicio de mar 
y tierra si fuesen hábiles ^ y recogiendo á los que no 
lo fuesen, á las Gasas de caridad y misericordia pa
ra que en ellas se les dedicase al trabajo y oficios; 
y si fuesen Eclesiásticos concurriesen los Ordinarios 
con su autoridad á lo que correspondiese , haciendo 
las Justicias los procesos de nudo hecho , y dando 
noticia al mi Consejo de qualquiera contravención, 
para remediarlo; sobre cuyo asunto se hizo el mas 
estrecho encargo á los muy Reverendos Arzobispos, 
Reverendos Obispos y demás Ordinarios Eclesiásti
cos, Por otra Real Cédula expedida en dos de Agos
to de mil setecientos ochenta y uno, con el fin de 
atajar los daños y perjuicios que causaban al pú
blico los Buhoneros Estrangeros , y otras personas 
que andaban vendiendo buxerías por las calles, sin 

te-



tener domicilio fixo ,L no obstante lo que sobre este 
punto estaba igualmente prevenido en las Leyes del 
Reyno , mandé que con ningún motivo ^ ni prê -
texto permitieseis que así .á los que sin domicilio fi-
xo vendían por las calles Efigies de yeso,Botes de 
olQr IÍ Palilleros, Anteojos y otras menudencias de 
esta clase , como los Galdereros y Buhoneros que 
iban por los Pueblos, y se hallaban en todas las fe^ 
rias con Cintas, Hebillas, Cordones y Pañuelos, an
duviesen vagando de Pueblo en Pueblo, ni de feria 
en feria , haciéndoles saber que fixasen su domicilio 
y residencia, con apercibimiento de que se les ten
dría por vagos, y se les daría como á tales la apli
cación correspondiente á las Armas, ó Marina, lo 
que executaseis irremisiblemente ̂  arreglándoos en el 
modo de proceder , y en todo lo demás á las provi
dencias comunicadas en punto i vagos* Con motiva 
de varios recursos y fepresentaeíones que se han he
cho al mi Consejo, ha reconocido éste, que no obs
tante lo dispuesto y prevenido en las referidas Cé
dulas , andan vagando por el Reyno , sín destino ni 
domicilio fixo, diferentes clases de gentes, como son 
los que se llaman Saludadores, los que enseñan Má
quinas obscuras , Marmotas ^ Osó$ , CabaUos , Per
ros y otros animales con algunas habilidades; los que 
con pretexto de Estudiantes, ó con el de Romeros ó 
Peregrinos sacan Pasaportes, los unos de los Maes
tres de Escuela , ó Redores de las Universidades, 
y los otros de los Capitanes Generales, ó Magistra
dos políticos de estos Reynqs , abusando de dichos 
Pasaportes para andar vagando ociosos. Asimismo, 
ha advertido el grave perjuicio que ocasionan á 
mi Real Hacienda , y al fomento y progresos del 
Comercio los Malteses , Piamonteses , Genoveses y 

otros 



otros viandantes Buhonárorf Estrángeros y natura
les de estos Rey nos que andan por las;caMés, huertas 
y campos vendiendo variosígeneros de Lencería, La
na , Estambre , texidos de Algodón y Seda, y demás 
ültramarioos, y dfel fais ^Uteviándolos á las casas sin 
domiciliarse, ni establecersé^ues ademas de no ar-
ráfgarse eo estos Rey nos, extfáhen de ellos sus ganae-' 
ciásV y no pagan mis Reales contribuciones 5 de mo
do que vienen á ser mas privilegiados que los natura-» 
lés y domküiados^en elReyrió contra toda buena ra
zón política. Y deseando el mi Consejo contener 
€stos excesos y abusos , y atajar los perjuicios que 
ocasionan tan crecido niímeroi de ociosos y holgazán 
ines f teniendo presente lo expuesto en el asunto por 
mi primer Fiscal Conde de Cámpománes acordó ex-* 
pedir esta mi Cédula. Por la qual os mando «que 
con ningún pretexto r ni motivo permkáis, n i c ^ 
sintáis que los Buhoneros r y los que -trahen cama-* 
ras obscuras, y animales domesticados con habilida
des anden vagando por el Rey no 5con prevención que 
hago á los Capitanes generales y Justicias de que no 
lesden Pasaportes , y aunque les traigan se les reco
ja ^ y destine como vagos, aplicándolos conforme á lo 
dispuesto en la Real Ordenanza de Levas de siete de 
Máyo de mil setecientos setenta y cinco , á las Ar
mas, Marina, Hospicios y obras publicas. Igualmente 
y según está ya declarado en la expresada mi Real Cé
dula de veinte y quatro de Noviembre de mil sete
cientos setenta y ocho, mando sean comprehendidos 
por vagos los Romeros ó Peregrinos que se extravían 
del camino ^ y vagan en calidad de tales Romeros, 
y (jue los Escolares sólo yendo de la Universidad á 
sus casas via reda pueden recibir Pasaportes de los 
Redores y Maestres de escuela de las Universidades 



literarias, pues los que coíitravengati debeii también 
ser tratados como los demás vagos sin diferencia al
guna. En quanto á los vagos estraogeros aptos para las 
Armaá5 declaro que pueden servir utilmente en tes Re
gimientos de su respediva lengua que están al servi
cio de la Corona 5 pues por este medio se evitará el 
gasto de otro tanto número de Reclutas , y los que 
no ftiettn de talla deben seguir los destinos gradual
mente acordados. Por lo respedivo á los que se lla
man Saludadores y los Loberos 5 mando asimismo sean 
comprehendidos en la clase de vagos , y tratados do
mo tales , observándose en la substanciación de sus 
causas generalmente lo dispuesto en la Real Ordenan
za deLetas. Y finalmente os mando no permitáis, ni 
consintáis que los Malteses, Genoveses y demás Bu
honeros estrangeros, ni naturales vendan por las calles, 
casas, huertas y campos géneros algunos , sino que 
lo hagan precisamente en tiendas y casas de comer
cio , avecindándose , y eligiendo desde luego domi
cilio fixo en el término perentorio de un mes contada 
desde la publicación del Bando ó EdiCto que haréis 
fixar vos las Justicias para que así lo cumplan , pues 
pasado dicho término deben quedar apercibidos de 
que se les tratará como vagos por la mera aprensión 
justificada, dando cuenta las respectivas Justicias á 
las Salas del Crimen de mis Chancillerías y Audien
cias Reales por mano de los Fiscales de las resultas, 
y de los que se domiciliaren , estando todos muy á 
la vista del exado cumplimiento de esta providencia, 
y haciendo se observe sin permitir la menor omisión, 
que asi es mi voluntad. Y que al traslado impreso de 
esta mi Cédula , firmado de Don Pedro Escolano de 
Arrie ta, mi Secretario, Escribano de Cámara mas an
tiguo 5 y de Gobierno del Consejo , se le dé la mis

ma 



ma fé y crédito que á su original. Dada en el Pardo 
á veinte y cinco de Marzo de mil setecientos ochen
ta y tres.= YO EL REY.z: Yo Don Juan Francisco 
de Lastiri, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice 
escribir por su mandado.— Don Manuel Ventura F i -
gueróa.zz Don Pablo Mora y Xarava. Don Tomas 
Bernad.=: Dqn Luis Urries y C r u z a d Don Miguel 
de Mendinueta.zz Registrada.^ Don Nicolás Ver
dugos Theniente de Chanciller Mayor.— Don N i 
colás Verdugo. 

Es copia de su original ^ de que cerüjico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta* 
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