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Consejo Real de Castilla

Por el ... Conde de Floridablanca se ha
comunicado al Consejo con fecha de 20 de este
mes ... la real Orden siguiente ... que son muchos
los corregidores que no han cumplido con lo que
previene el articulo 39 de la Real Pragmatica de
Gitanos de 19 de septiembre del año próxîmo y ...
quiere S.M. que se recuerde ... su obligacion ...

[Madrid] : [s.n.], [1784].
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POR el Excekntismo Señor Conde de Flo-
M ridablanca se ha comunicado úl Consejo con 

fecha de 20. de este mes por mano del Ilustra 
simo Señor Conde de Campománes Decano 
Gobernador interino de él la Real orden si~ 
guíente* 

„ Ilustrísimo Señor: En t de Agos* 
^ to de este año comuniqué á V, L la Real 
„ orden siguiente: E l Rei ha llegado á en-

tender que son muchos los Corregidores que 
^ no han cumplido con lo que previene el ar* 
„ tículo déla Real Pragmática de Gita-
„ nos de 19. de Septiembre del año próximo^ 
„ y siendo esta materia tan importante para 
„ la tranquilidad y seguridad de los pueblos 
„ y caminos, y para otros objetos del Real ser-
„ vicio y felicidad común, quiere 51 M . que se 
„ recuerde á dichos Corregidores el cumpli-
„ miento de su obligación en esta parte, en el 
„ supuesto de que no serán promovidos, ni 
^considerados en sus pretensiones miéntras 
„ no executen quanto se les ordena en dicha 
„ Pragmática , y muestren su zelo , affiivi-

„dad 



w dad y vigilancia en el asunto, lo que deberán 
„ hacer constar para sus respetivos ascensos 
„ y pretensioms en el Consejo y Cámara, f 
„ de orden de S. M . lo participo á V. I pa* 
^ra que haciéndolo presente en el Comep^ 

11 disponga por él lo correspondiente á su cum-
Cl „ pimiento. 

„ f enterado S. M . ie que , sin embargo 
„ de haber comumcado el Consejo esta Real 
„ orden, y encargado, su mmpUmiento á to. 
„ dos los Corregidores del Reyno, muchos no 
„ han cumplido con remitir ¡as listas y testi-
„ monios que se previenen en el expresa
ndo artículo 39. , que otros las han re-
emitido defeñmsas por no expresar en 
„ kilos todos los individuos de que se compo-
„ nen las familias que citan, y que algáms 
„ han avisado no habérseles presentado algún 
„ Gitano á tomar domicilio, aunque se hallan 
„ muchas familias de ellos avecindados en sus 
„ capitales y partidos, por creer que sólo de-
„ ben remitir testimonio de los que nuevamen-
„ te se avecindan , quiere S. M . que el Con-
„ se jo tome las mas prontas y añivas previ-
„ demias á f i n de que todos los Corregí-
„ dores y Alcaldes-mayores remitan con k 



„ brevedad posible listas, así de los Gitanos 
„ nuevamente avecindados , como de los 
v que ya lo estaban antes de la publicación 
^ de la Pragmática , con distinción de sexos, 

expresión de sus edades y oficios que hu-
„ Mesen tomado , y de los contraventores que 
„ hubieren sido castigados, para que pasando 
vías Escribanías de Cámara y de Gobierno 
„ del Consejo á sus Reales manos copias de 
„ ellas ¡como lo han hecho de las que han veni-
„ do arregladas ̂  pueda enterarse S. M . de 
ñ todos los individuos de esta clase que hai en 
„ su Reino Í y de sus calidades y circunstan-
5, cías,y tomar las providencias que fueren de 
„ su Real agrado : en la inteligencia de que á 
„ los que fueren omisos en el cumplimiento^ así 
?, en esta parte como en las demás de la Frag-
„ mática les suspenderá S. M . de Oficio. Lo 
„ que prevengo á V. L de su Real orden para 
„ que el Consejo disponga lo correspondien-
w te á su puntual cumplimiento. 

Publicada en el Consejo esta Real or
den en 23. de este mes ha acordado se 
guarde y cumpla, y que á este fin se comuni
quen las correspondientes á todos los Corre
gidores y Alcaldes-mayores del Reino, f en 

su 



su QDnseqfmda lo participo á V. para que en 
puntual cumplimiento de lo que S. M . manda 
sobre que el Consejo hace á V.. el mas estrecho 
encargo, remita por mi mano con la posible 
brevedad y preferencia las listas que en ella 
se previenen con distinción de pueblos y sexos 
y expresión de los Gitanos nuevamente ave
cindados, de los que ya estaban antes de la pu
blicación de la Pragmática, sus edades y ofi
cios á que están destinados, y con separación 
otra lista de los contraventores que hubieren 
sido castigados, ó en defeño de unos y otros, 
testimonio negativo para que conste, dándome 
en el ínterin aviso del recibo de ésta para no
ticia del Consejo. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 
28.de Diciembre de i j 8 4 . 
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