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OR los graves motives , qt1e ha 
hecho muy notorios el atrevi, 
miento de Jos que fe JlamanGi. 
tanos, pues con la infolencia de 
fus perverfas inclinaciones,con
tinuamente fe han hecho poco 
fufridas fus famiJias en Jos ve

cindarios fefialados, refolvio la piadofa jufiificacion 
(le S. M. afsi por el alivio de fus Pueblos, con10 po l" 
contener, y enmendar de una vez a efia mu ritud 
.de gente infame, y nociva , el que fe recogieffen 
quantos habitaban en efios Dominios con e1 nom
bre, y opinion comun de Gitanos , acredita!1dolo 
juntamente con ftis malas operaciones, cuyo im
portante encargo fue cometido por Orden general 
a todas las Jufiicias, y cada una en fu Territorio 
procuro praB:icarlo rigurofamente en el modo q \1e 

le comprehendio 
Pero efia mifma indifcreta inteligencia ha dado 

motivo a repetidas quexas de muchos de los reca .. 
gidos, aiegando; que elJos, y fus n ayores vivian, 
y havian vivido a jufiados fiempre a· I6s prece~ os 
de las Reales Pragmaticas-J Decretos, y Ord nes dd 
Confejo : que tenian contrahidos 1egirimos n1atri
monios = que educaban fus hijos con honefio por. 
te, y buenas cofl:umbres : que fe manten)an de fu 
trabajo en Iabores del campo, y oficios rriecanicos· 
y que por con6guiente los bienes, que poffe1an 
muebles, o ra1ces, no havian fido adquiridos crimi
nofamente ; con lo qual concurd.a, que en todo fu 
trato manifefl:aron haver Gdo buenos vecinos, Gn 
9u$ las Jufricias tuyi~~~n la m~nor caufa para pro~ 
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ceffarles' y que como taJes-contribu)an ~n ios··&e-
mas en Ios Reales pechos., y derechos. ·~ : 

~ando el Rey ( que Dios guarde) havia creido 
dexar de una vez bien- cura'dos fus Domirlios de el 
~ntiouo contagio, con qoe fa ·mala calla de Gtta
nos.,bpor generacion., o ni'a licibfa ufurpac1o·n de elle 
nornbre ten1a infefhtdo todo-fu Reyno, fe ha1Ja de 
repente con el dolor de-vcr perturbados los pfado
fos fines de fu loahle propofito, con agravjo de la 
juflida, folo por el m·af fundado concepto de Ios 
executores ; y no debiendo confentirfe ex Hfo ·:it ... 
guno culpable contra la Real mente :· Ma11da S; M. 
que permaneciendo en f u fuerza la deliberacion 
fobre el recogin1iento, y aprehenfion de aqueUos 
Gitanos, que no havian vivido con ohfervan:cia er~ 
las Real es Pragmaticas., por haver faltado a ·alguno 
cle fusCapitulos,los demas en quienes fo verifidrre-'el 
cumplimiento de ·e1Ias , fean puefio~ en Jihertad, 
f upudlo que efios nunca pudieron , ni debieron fer 
indu1dos en dicha Real deliberacion, por e-fi4r, 
como inocentes, Jibres de toda acufacion ., y pena. 

Y para· que efta . dedaracion de S. M. qne ha 
hecho neceffaria la mano de las Jufiicias, no padez• 
ca el accidente de alguna equivocacion en el hecho 
cle feparar los malos de Ios buenos : Manda igual• 
mente S. M. que antes de poner en Jibertad a qua!. 
quiera individuo de los aprehendidos., o rl'cogidos, 
haga V. informacion fecreta ., acompa·nada del 
informe del' Preh1do, Parroco , o P.irrocios refp-e8:i
vos., f obre fu vida ., y cofttJmbres; y en I caf o de 
refultar haver fido efias arregladas, fean·r flituidos 
a los domicilos·que tenhn, enrregandoles to-dos fos 
hienes embargados , que julbmente deben Tubfiltir: 
,Y Io mifnro fe h2 de executar con las mugeres, de 
caros matrimonies conft~ p~r earridas verdaderas 

de 

Be fos DefpoforioS, y C:On los hijos legitini:lmen! 
procreados j teniendo Gem pre prefente, que no to~ 
dos aq~ellos , que por nombre, o por origen fe di. 
cen G1tanos , han fido comprehendidos en ia Real 
,<?r.den de S. M. quien fo!o. ha querido def de el prin
c1p10 recoger los pern1c1ofos , y mal inclinados· 
pero no a los que han fabido con fus procedere; 
confondir el mal eco de aquelJa de1inguente voz. 

Y para Ia pra&ica de ella Real Refolucion ten
dra V. ~ prefente 1a Iofiruccion Gguiente, que ha 
de ferv1r de regla , con el conocimiento de que 
lv. queda refponfabie a quaiquiera cargo, que 
pueda hacerfe por el 1nenos exaB:o curnp'i rnien to 
de efia declaracion, y primitiva R eal O rden en los 
terminos de qu~ habla, y en que fiempre d~bio en
tenderfe. 
i/NffRVCClON , Q__VE HAN DE OBSER .. 
~ar todos los Comandantes Genera/es, Gorvernado
res, Corregidores ,J Ju~icias de efos Reynos para el 
fl'JIIS puntual cumplimiento de /11 antecedente Re4 / 

Orden de S. ll1. en declaracion de la expedida 
par;i el recogimiento de los que fe dicen 

Git11nos, en lafarmit fguiente. 

· I. QUE todos los que por partidas de D:f
poforios conlle fer legitimamente 

. cafados in fatie .Eccltji£ , y tenet" 
Executor1as, Provifiones del Confejo , u otras for
males ded~raciones de no fer Gitanos, o que en 
confequencia de Ios vecindarios , que les efiaban 
fenalados, fe verifique par informacion fecreta, 
acompanada del informe del Prelado, Parroco , o 
Parrocos refpeaivos, que vivian arreglados a las 
R~al~s }:>ragmati~as, Decretos., y Q~d~nes del Con-
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f jo., fran f eRitn1dos.dlh fos miig~res , .Y. ~ii9s , qtfci: 
eHaban baxo- fu patria poteilad ' y 'V~v1an con d 
mifm<> arr~glo , a los -propios Pueblos don~ ~~· 
natura1es 'y t'en1an vecindad ; y que ." ten1an b1~ 
nes ra1ces 'o de «>tra qualquier :efpecie >-ff! lcrs. ~fti. 
tuya promptart\:tire : ~~ten~k11do~ ~o ~1fino 
pot Jo que toca a Jos v1e1os. '. 1mpeQ1d?s. ,·~.v.mdas~ 
que fean de ]as mif~as fa~1has, Y .vecu~tios_. · - -
· II. ~ efl:o fe· prafhqu~ , pr~~ediendo ~. ~x
prefTada jufiincacicn por las Ju~1c1a1 refpeEfry~s, 
6n efprrat nut,ra crden:, eon todos· f~s q11~ feJJaI1a~ 
~etenidcs en las Carceles de fus vecmdar1os j y Po~ 
lo que mira a los que eft:uvieren en Jos Puentos de 
fus dtfiinos, fe ban de pafiar por las mifmas Jofliciai 
hfias de }os que declaren inoctntes ( ~d~_do 
fiemprc rdpcnfables de qualquiera cxcefie) a ·los 
Ccmand~nres, y Governadores ,para que difpon 
Ean f o rdlirucion , y conducion con toda la ~r~ 
veclad pofsib!e. · . · · · 
I Ill. Que -ref peao de que cfia folo·n-a de com .. 
prebender ' como va di rho' a los inocentes' y que 
por confeguencia (e fo~n~ fer gentc arregla.da , y 
de buen vivir , fe prafhcar.a fin la menor exrorlion. 
de priGones , ni T ropa , y folo con Defpachos de 
dichos Ccmandanres ;y Governadores, para .qae 
con los Ba gages correfpondie.ntes , que; h~~ de 
apromptar las Jullicias por tran~tos , paffen a fus 
\recindarie!, fena1ar.do1es el termtno compttuntc .a 
· fie 6n , y acompa-fiando)es.un .. Rferivan · y u~'?., 
b dos Minifrros , q e afs~nten en .e:l mif mo_. Def pa• 
cbo la diligencia de haver llegado a aq~~ Pue(>1o, 
cntregandofcl0 a la Jofticia ·, para fu:go\ft~rnq'ffl cl 
ttanfito Ggoiente: · Dehiendo· fer de Ja oblitacien 
ile ~da Juflieia la difpoftieion de r~.partir por carg~ 
~oncegil los Bagag~s, o ~rros que fueren prec1. 

fos> 

\ . 

fos; a mooida-de lai partidai:; qijaui iJla,, pi ' 
fonas de ·Gitanost, yt.fu .e ·do-. q\1ct ·~tranfitrn , para, 
fus ~efHnos· via, r~aa ; el ~cempafiatTlos coo elr 
fcfido -~(pacho., , Comiffario.s ; y cl darJes c~ 
bierto· ,' 1ti!11b~e- t;_y-~uz : E~ ~ntcfig~ncia • de qaer 
para fa f\lfi~nt<> han-de rec1b1r en djnero ,· en l0p 
parage~ de_ que a1ier~n , y de lose.fe&s que _bafta 
cntonces e- Ies fubOiliniGro ,el foco~ro r~g~o, 1. 
lM dias 'de vjage que fe les conlideren. ~ .. 
, · I . · ~ Joego que llegen a fus v«i r ·as· 
fe les mtreguon fus bienes en Ja. forma . <lich~ , y fc 
les -nbtifique de nue:v..o vivan arregl dos i las ~~ 
preffa~ ~Leyes., Pragtnaticas ,_Oer~~, ·J Onl<t· 
11es·, fin que · puedan ufar de dillinto tr..a •' ,de Jqg 
demas Pa·yfano~, y Naturales.,, ni llama fe G.tcln , 
ni fe-pcrmita1e 1es· Jlamen-; porqu.e ~e ooflth~:&' · 
de· ,qtffllat· e~t:ramenre eonfundido ;.'f ~t,ingttiJJJ, 
~n los · Dom1n1os de S. M: como Jo :ban dele~d la, 
mif mas_ L~_yes :1 y Pragm.aticas , nj f e:.fos · PJ'-ll'.e de 

quellos oficlos. fuviles, ni mccanicos"' que licita
mente pueden ufar , y exercer los demas V-2{fal~ 
¢mpadronandolos en fus repartiQJientos, pa.ra q~ 
contribuyan como Jos demas Vecinos, C>.bfervando 
todo lo demas 'Prevenido en las· r_eferidas Ley es, 
-Orderies~, y Pragmaticas, h~o las p.enas efiaht ci
das enfeHas ; y que.a los hijos -menores,, fep;irados 
~ fur a-tires , Jes pongan a fucios, 0 a fer•ir, pl:<> 
tifat1Efa · ·en~ ~fo .. beceffario . .; .:a los--Mcndtrales- a 
que Jts-~ · fu·aprendizage ;pe.na;O!JJ(lo .. duca~ 
y de . sco'aer contra clios · a ~lru detnla,, qqe :hayi 
Juaar " . ·. -· . ..'' .... -· J·, • -,~ ' • :;, .. b _, - .. .. .. ... ... &., 

·· V:· · ~ · Ios ·que e~ .... eq~fl.a"" 
tit'Ucioll ~, y nueva ~\fidenciaqmcle~.alsign 
tn f us ref peaivos· Pueblos·, han de obfer,aride w 
~odo _el ~~cindario' q~ F.·rt!ngan.er(t~o.--7' 
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Ian falir de ellos' Gno es a la labranza' .Y c~ltura 
de las tierras de fu Jurifdiccion' y con hcenc1a de 
las Jufticias in fcriptis fuera ~e ella ' p~ra algun 

C·ro defiino de f us comerc1os' y ofic1os ' como pre uc . 
1
. . d 

no fea a las Ferias: y efi:o por t~rm1no im1ta. o, 
con las correfpondientes precauc1ones; y efpe~1al-

te con la de que pa{fado fin haverfe refi1tu1do, men . , 
1 

• 
fe procedera contra elJos por todo ngor a a im~o-
ftcion de las penas efiablecidas contra los demaJ, 
en que manda s. M. a las Jufiicias ~o e~cedan en 
manera algu~a ' baxo la pena de pr1vac1on ~erpe
tua de fus empleos; dedarando' como Jo h1zo el 
Rev Padre, nudl:ro Sen or, en el anode I?"!? . que 
todos los Gita'los' que falgan de fus dom1c1J1~s en 

r ..,. {e tengan por rebeldes, incorreg1b1es, Otf3 I('ftr.ca , , 

por vand)dos publicos' y enem1gos de Ia paz ; Y. 
,,.I 0 .,. 1·fmo hecho de fer encontrados con que por ~ , . . . . 

as O fin ellas fuera del referido term100, 10• :arm , 
curran irremifsiblemente en la pena de muerte, y 
fea 1icito hacer fobre ellos armas , y quitarles la 

'da como a aleves' y Jadrones famofos' falrea-
vi ' · ft' fi · d dores de caminos, como afs1 e an e 1ma os en va-
rias Provincias. 
· VI. Qpe los que fe llaman Gitanos, de Jual
quiera da!fe, 0 condicion que fean, caf~dos , o fol
teros, en quienes no concurran los r~q~16cos enun
ciados en el Capitulo I. de haver v1v1do arregla
clos a las Reales Pragmaticas, Leyes, Decretos, y 
Providencias de el Con(ejo' aunque tengan E.xecu
tcrias, Dedaraciones, o Proviliones de CaHell~nos 
viejos, fe apliquen a .trabajar. a Ias obras pubhcas. 
0 Reales en qua lefqmera de!hnos., baxo las . orde
nes, y providencias' que fe tu~1eren por conve
nientes a efios lines ' ya fu fegur1dad j y que al. qu~ 
fe huyere, fin mas ju!tificacion ~ f~ ls; ahorque irr~~ 

·r. 'bl . VIL m11s1 ~ment~! -

. ' 

VII. ·· Que las biJas ile his l'~ferido~, Gerido J 
iias, y lin madres, fe ·diffribuyan en las Hofpicio 

'.y~afas de Mifericordia ( exceptuando las defiinada 
'para gente honefia, y recogida, y efiabfeciendolas a 
' .el1:e tin en las Capitafes dende no fas haya;)hafi-a qu; 
tengan edad de f!OderfeJes apficar a fervir, O a las 
·Fabricas; y que efio fe execute defde· Juego con la,s 
cafadas, a cuyos maridos fe Ies diere el- expreffade 
defiirio, arompaiiat1d0Ias fus bijas, y lt!1s niii;os 
·menores de liete ~iios; y lo mifmo fe pra~Hquct con 
las viudas, procurando las Jufl:icias fu apHca€'ioro, 
y qllt fean edtirados en la DoRrioa Cln·iftiana , y 

.. en el fanto temor de Dios, aperc;ihiendoJas feta 
.efiraiiadas de efios Dominios 6 no vivieren aTr 

gladas, y con ap1icacion, y· falierctn de- los Pueblos 
que fe Jes afsignare; y fina/rnente; <JUe ~ Jos vitj01, 
y viejQs, o que efi~n impedidos, o Inutiles, fe b 
defiine a·las Cafas de Mifericordia, Hofpitales., u 
otros Iugares pios > para qae atahen fo vida. ; 

.. VIIL ~e fe llarnen por E.di8:os a todos Io, 
Oitanos , que con eJ motivo , Y pretexto de.la! 3C• 

tuafes providencia~ fe hayan au.feotado de fus vecin
dades, y domicilios, para que fe prefen.ren en ellos 
en eI tetmlno precifo dt 3 o. dfa-s; a cuyo 6n ofrec~ 
S. M. 'Un gen~ra1 Indulto, ne ten-ie-ndo-otroS' ddi,.. 
tos, y en fu confequenda fe buelvan a dlabl~er ea 
~Ja for a expreffada para con os de.mas,· haciendcri# 
Jes fas noti6cacione$, y apfrcibimienros rekridui;,JI 

·,que 6 paffado dicho termino fe mantuvieren profu. 
·go!, fe perligan por las Jufiicias, y Ia Tropa, como 
rebeldes, vandtdos, enernigos de la paz publica , y 
Jadrones famofos ~ y que a Jos que ~ tes aprebero
diere, fe Ie_s imponga la pena de fuuerte, y --f~ 
puedan hacer arm~~ contra ~Hos ~n Ia forma ·ex• 
er~{f~da~ 

IX. 

I/., , 
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IX. _ Y ultit!lamente ha refuelto S. M. renovar 

Jo f!)an~ado por e1 Rey Pad~e' n'ueffro Seifer:, a 
Confulta delConfejo de 17.deSeptiembre de- r745. 
en quanto a encargarle zele fohr~ el tumpJi111ientQ -
de la obligacion de las Juil:icias, y Corregiclores 3~-y--
que Gempre qoe reconoz0a ~ o ]dfiiljcare extra ju-

. diciaJmente fu negligencia , u omifsio~ cuJp~~Ie en 
quanto a los Capitulos expreffa~~s, y-citadas Le: , 
yes., Ordenes, y Pragmaticas, los rri ntl~ (ofpen7 -

oer~el e-xercicio defdeJuego, confult,ndoJe lo .Ql1~ 
convi;~e fryarar a Minifiros femejantes de"fi Real 
fervicio j y dan.do por vacante el empleo, ffianda 
S. M. que no puedan fer confult~dos, ni propuef.. 
ros,para otro al guno. . , 

Loque participo a V,. deorden de SM. para 
fu inteligencia , y pnntual cumpJimjento; 1advirtien
~ole ·, que efla Orden 1a comunique por vercroa a las 
Jufiicias de fu Partido , y Jurifdiccion al rnif mo ·· 
~fe&o, y-que la coloquen en el Archivo del Ayun- , 
tamiento, para que liempre confie, y fe tenga pre• : ~ 
fente , hacientlo V. lo mifmo por lo refpeB:ivo a I 

clfa -Capital , para fu inalterable obfervancia _; y d~ 
haverlo executado afsi, me dara cuenta. Dios guar.. ·1 

de a V. muchos aiios. Madrid -de Octubr~ 
de 1749. El Obifpo d~ Barc~Iona = Senor Mar. ,.: 
ques de 1a Frefneda~ · . ~ - _ .. . . ·, . 

{;oncuerda (OIJ ~!Origin~/, que queaa ~!' ejtil:[nt~ll-j .' -~ 
4enci~'!. · , · · · - ~ "' -.: --: ' ·'"' ~ - -. , 
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