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CARTA-ORDEN.
Demas de lo que prescriben las Leyes á las 

Justicias del Rey no, sobre el modo, y medios con 
que deben zelar que en sus respetivos territorios no 
se cometan robos, ni otros excesos , persiguiendo, 
aprendiendo, y castigando á los malhechores, son re
petidas las providencias generales que se han expedi
do en todos tietupos por el Consejo , excitándolas 
al cumplimiento de su deber sobre este asunto en 
que tanto interesa la seguridad de la vida, y hacien
das de los honrados Vasallos de S. M. quietud , y 
tranquilidad pública; pero á pesar de los paternales 
deseos de S. M. y la vigilancia con que el Consejo 
ha procurado recordar estas obligaciones de los Jue^ 
ces, ya particular, ya generalmente según la ocur
rencia de los casos, se le han hecho diferentes re
presentaciones, y dado aviso de que en el dia se de?* 
jan ver algunos facinerosos, Contrabandistas, y malhe
chores, que por los caminos, y en poblado cometen 
insultos, y robos, creciendo también el fraude del 
Contrabando*

Por dichas providencias deben tener las Justi
cias particular atención a las personas sospechosas 
en su condu&a por su inaplicación , y no conocéd
sete ocupación honefta, formando la sumaria, con
veniente para defamarlos como vagos, según eftá man

cado, dando cuenta al Corregidor , ó Alcalde mayor 
; del Partido j y éftós á la Audiencia, ó Chancillería del 
territorio para que provean remedio contra eftqs 
sospechosos, ó delincuentes, en caso de que ellos.ppr 
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a
sí no puedan procesarlos, pues no habiendo grave 
inconveniente lo deberán hacer, consultando las su
marias, ó procesos, y sentencias, según su calidad 
con dichos Tribunales superiores.

Si todos los Corregidores, Alcaldes mayores, y 
Juftkiashubieran observado con zelo, vigor, y cons
tancia eftas providencias, citarían e&termniados los 
malhechores, como se verificó en otros tiempos en 
que era mayor su numero, y osadía: Y deseando el 
Consejo proveer del mas oportuno , y eficaz remedio 
para que se contengan , y cesen dichos desordenes, 
ha resuelto con noticia, y aprobación de S. M. ex- 
Citar el zelo, vigilancia, y actividad de dichos Cor
regidores, Alcaldes mayores, y Jufticias ordinaria^, 
para el debido cumplimiento desús obligaciones en 
tan importante asuntó, recordándoles §ét su primi
tiva esencial obligación la ele conservar la quietud, y 
tranquilidad publica, y limpiar Sus tierras , y dis
tritos de malhechores-, y que á éftéfiní áebén tómat 
las medidas, y providencias tdnvéhfentés según los 
'casos, y sus drcunftahcks, valiéndose de los medios 
que eftableceó las léyfes, y de loé que atbirtaren prô * 
porclonadós á lás ocurrencias.

En las feyeé dél 'RéyWó * y rnuy particular*, 
menté en la Prágmaticá-Sanciort dé dié¿ y nueve dé 
Septiembre de mil setecientos ochenta y tres, pu- 

“blicada para contener, 'y cáftigár la Vagancia de los 
conocidos háfta entonces coñ el hómbve de Gitanos,

~ó Caftélláhos nútívos,, y sus 'artículos sta* £ 3. aq. 
3°* 31- 32-y  33- sé dan i as régl as rilas opórt Unas 
al intento, concediendo al Corregidor cíél partido au 
toridad sobré las Villas eximidas que haya eú él, ■, 
íáé de Seiíotíó, y Abadéngo, á fin dé qOé éftó no 
fes sirva de eftérvó, y sé manda cbftéár dé los Pró 
pioi:, y Arbitrios los faltos hécésarros, cuyas rfcglas,

^  ; \ pre-



prevenciones, y facultades gobiernan según el tenor 
de la misma Pragmática, y Real Inftruccion de Ju 
nio de miMetecientos ochenta y quatro, para todos 
los facinerosos, y malhechores*

A todas eftas reglas, y demas eftablecldas para 
el remedio de eñe daño pueden los Corregidores, y \  
Jufticias añadir en determinados, y ciertos casos la 
formación de partidas de gente armada con deítino^ 
á la persecución, y aprehenfíon de las quadrillas de s 
malhechores de que se Ies dén noticias ciertas hallar
se en su jurisdicción , y territorio , pagando á dU; 
cha gente el jornal correspondiente por el tiempo que 
se empleen de los caudales de Propios, preñándose, 
unas á otras reciprocamente el auxilio que necefiten, 

f-y pidiendo también en sus casos el correspondiente 
á los Capitanes generales, Comandantes, . Gefes, y 
Comifionados militares mas, inmediatos, pues según 
las órdenes de S. M. con que se hallan, y se Ies 
han comunicado nuevamente , les; su&mt mitrarán el 
que permitan las circunftancias, poniéndose con ellos 
de acuerdo igualmente que con los Intendentes, y 
Subdelegados de la Real Hacienda por lo ¡respetivo 
áv íús dependientes, y Rondas, que todos las dis
tribuirán según los encargos con que se hallan, y acu
dirán á los parages que convenga, baña conseguir el 
fin de exterminar, ó auyentar los contrabando ñas, y 
facinerosos, y procediendo la Tropa , y las Juñicias 
con la debida armonía , como esr de esperar por el me
jor servicio del Rey, y del público, se conseguirá 
el fin, fin otros medios extraordinarios mas,de los ya 
establecidos con la mayor previfion en las leyes, y 
providencias generales. : ■

'■] y.,. Participólo á y . ddiórden defConsejo para que 
>cuide del mas, exáílo, y  puntual cumplimiento de 
•eftas providencias, comunicándolas al mismo^efeélo 
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i  las Jtíftíclas desudiíírito, haciendo el Consejo res- 
potasabte & V, de las resaltan por falta de la debi
da vigilancia,. cuidado * y  cumplimiento de dichas 
reglas  ̂ sobre un punto tata interesante: y  del re
cibo me dará V. aviso para noticia del Consejo;en 
inteligencia deque al concluir el tiempo de la Va* 
t í  deberá V. acreditar en la Secretaría de la Cáma
ra ol desempeño de efte encargo, para que se le pro
mueva; y que se premiará á todas las personas, y  
Jufticias que sé diftingan eO efte servicio ,̂ y caftiga* 
rá á los que lo abandonen.

Dios guárde á V. muchos anos, Madrid veinte 
de Noviembre de iriií setecientos noventa y tres.

Por el Secretario Éscolano: Don -Pícente 'Cama dio»

Séñot torregidoy de1 la Villa de Bilbao.

A ü tO . T  j k  Cáfta-órdeñí precedente ae lleve á 
quálqtiíéra de los Síndico* Procuradores Ge- 

fíeráléá de éfíé M* N¿ y Mí L. Señorío de Vizcaya 
pára sií Informé, y hecho sé tfayga, Lo mandó el 
Señof Corfégidofde él , en Bilbao á sléte de Diciem
bre año de mil setedeñtoí ^oveñfá y t m ^  Salido* 
Ante mi: Agustín Pedtó de M íhcM m ,- ;  ̂ ■

Informa J^L -S ihd ieo  ha vifto la rdolüclon del
 ̂  ̂Consejo^ comunicada por* Don Vicente de 

Camádio, con fecha de veinte de Noviembre, y  
dicet Por lo fespe&lvo á .te* aplicación del Vagos, y 
gente sospechosa, que se puede usar ; y- cumplir, 
prpcedienío t&ñfófme á Meroy y áda 'tonftitucion 
de eíteíiPais\ y : eó quánto$  ría form^oteñ;de par- 
tidafc de í gente armáda, se; remite ft :te .ácordado:en
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Diputación General sobre cite particular, en donde 
en caso necesario se podrán repetir otras providen
cias conducentes al mismo fin, teniendo presente es
ta orden : Y lo firma con acuerdo de su primer, y  
único Consultor perpetuo, en Bilbao á siete de Di
ciembre dé mil setecientos noventa y Don
Juan Manuel de Fruniz* ~  Lie* Don Francisco de Aran* 
gurtn y  Sobrado.

nJÜ TO . \JY JardeSC, y ctimplasé ia Tíeal resolución 
que hace mención el Informe precedente, 

según, y como en ella se contiene, y para su cum
plimiento reimprímase á la mayor brevedad, y re
pártase por Vereda en lá forma acostumbrada. Lo 
tnandó el Señor Corregidor de efte M, N. y E  L¿ 
Señorío de Vizcaya, en Bilbao a nueve de Diciem
bre año de mil setecientos noventa y tres Don 
Gabrití S a l id o r  Ante mi i Agustín Pedro di Mónchaca

Corresponde cdn tá Carta-orden, y  demás obrado i  
su continuación á en lo necesario me rem ito , y en 
fe  firme*

dgustin Pedro J e  Mtttáatá


