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A. Jfiüà-U, _ (jl^sW ou _ T W ÿ i-
r.XW\ ¿ , j-eusj^1̂ — \Jt|e.Ao,
XVAU - oA..  ̂- Ör&ZAA ^LWacc? -

_ S,XVAW H. OrdÄMÄ. î-uisWiöX-
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ÌDON J O S E  L t ì I S  B E N  E IT,
v  Corregidor, Capitari; a Guerra por S. M . „ ,

-  Subdelegalo detodasRentas, Juez de M.m- •.

tes,.Rositós y Gabalìeria del Reyno y demas■ 
'  ngregados de- està Villa de, Arando, de Duéroi 
•  y par fidò. l i : '  ■ -  ‘ -

I k  jo saber à :lz: Justicia que es ó f 
*&. Sefior D . Bar* 
tolomé.Miaaoz, Secretano. ;de;S. M . y  de G o- 
bierno deL Supremò/GQasejo de Castllla y de su 
órdén. m eSom uniea; las dqs Reales R escin d o -f 
nes^qtieadtcete asfe^y;:, vc/s r;-:'d b cbin. : d

T,_.' f _  ̂ t j  z v (J ■; J  ' j G  y.l , i - -- -

- Excelentísimo: Señor Principe de la Paz* 
comunicó. àî’Goàseja ¿enr 2'9/dç ̂ Octubre; próximo - 

Real: orden que se siguen. LI 1
í.;, ^Exc;;Sr. Las Aurbul'encias d é l a  Italia9 y  ¿ 

providencias tomadas por ;el ■ iiuevo Gobierno dé - 
■ „Genova*. Sortira ríos; ¿ex-Jesuítas Españoles /  ban 
ahecho que estos;sa determinen à venir vá España ' 
^huyendóde las persecución©^ y'attó^de la muér
ete; Enterado el R e y  de esto, por varías represen- 
^tadones de' los mismos ex^Jesuitas que ya hatG 
,¿llegado á. ñuestros Puertos^ y» siendo/ muy propio 
jÿdel t^ ig íite  corazón deS.íM ; proteger esta par-¿ 

de: sus. vasallos qtte servóte en .eldia siü;pais¡
„don-



jjdonde.poder,..subsistir* se ha servido S JVL re
so lver queluego que vayan arribando á España: 
**se les destiné á los Conventosmas oportunos* y  
**que allí se fes pague; la pensión hasta que mué- 
**ran.;Lo que de Real orden participoá V ,E . pa- 
3,ra su inteligencia y  la del Consejo* y  á fin ,de 
**que este me proponga los Conventos de más so
ciedad donde podrán acomodarse dichos ex-Jesub- 

términos'que no haya muchos unidos.*, : . 
 ̂i Public adien él Gen sejo dicha Real orden/acor

dó: en Decretó de. 3 fd el propia ñies. se guardase y" 
cumpliese lo qué S.M* se servia mandaren ella;y 
con pcesetíéi&de lo expuesto por los Señores Fisca
les* ha tenido á bien este supremo Tribunal Se cq*¿ 
müniqüe desde luego á lasChancillerías y  Audien- 

' cías Reales* yá-los Gobernadores* Corregidores y  
Jfe^cááSfjéefcReynd para rsurtespectiva iateligen- 
oiay cumplimiento; con prevencion á los Gober-.: 
nadores y  Corregidores dedos:Tuertósode man  ̂
efe qué den i cuenta alCdnaejo inmediatamente de 
IpS; ex-Jesüitás; que: lleguen; y  vayan llegando* con, 
expresión de.- sus edades *, estados de Sacerdote^ 
ó Legos *Réyuo ó Prqvmcia de que sean * y  de la?. 
Casa ó Cofegfeen qué hubieren profesado; ; 
- v: Que después de d arles el descansó que necesi

ten .por laqpebran tados. que vengan del mar * los* 
hagan pasan vía recta :al Convento ó' Conventos* 
mas: cercanos que ch a llen  en despoblado* para* 
qjte';p.efemaiíe2can. allí7por -ahora* yhiieatras -qué*



con mas conocimiento del número de ellos, y  de 
la proporción que haya en los Conventos para 
alojarlos, se determina otra cosa, avisando tam-, 
bien del Convento á que les hayan asignado.

Y  en su conseqüencia lo participo á V , de 
órden del Conseja para su inteligencia y  cumpli- 
plimiento en; la parte que le toca, comunicándola 
al propio efecto á las Justicias-de los pueblos de 
su distrito; ly dándome en el.Interin aviso del; 
recibo de esta, á fin de hacerlo presente en él. 

Dios guarde á Y ;  müchós ¡anos, Madrid 9 de 
Noviembre: de 1797. JD: Bartolomé Muñoz*, 
Sr. Corregidor déla Y illaüe Aranda de Duero. > 

■ oLm-jrn _ r ,y y.

C* níí;í‘r-‘ .'si.: \ /
on fecha de / 2.0 de .Noviembre de 1793 se- 

circuló á los’ Corregidores y  Justicias dél:ReynOi 
de órdeh deb Consejo la qu^ se .sigue:

„Ademas délo  que prescriben das Leyes & 
las Justicias del Rey no sobre: el modoy medios, 
con que deben zelaxque:en sus respectivos, terri- 
torios no se cometan robos ni otros excesos, per-; 
siguiendo apcehéndiendo y castigando á los mal’; 
hechores, son repetidas las providencias genera^ 
tos quense han exp^dido.éjnLiodós tiempos por el 
Consejo,^excitándolas'al cúmpb’miento:de su tfe-v 
ber sobre este asunto :énqa9 tanto intensa la. se-  ̂
gurídad de - la viday-haciendas dé los, honrados, 
vasallos deS.M.irquietud- yrj^anqmUdadjEÚbUca;;

1 a% pe-



pero á pesar de los paternales deseos de S, M ., y  
la vigilancia con que el Consejó ha procurado re
cordar estas-obligaciones de los Jueces, ya parti
cular ,< ya  generalmente, según, la ocurrencia del 
los caso&,se:le han hecho diferentes representa- 
ciop'es , yodado aviso deque en eldia. se dexan ver. 
algunos facinerosos, contrabandistas y  malhecho^ 
res , q u e  por los caminos y  en poblado cometen 
insultos y  robos, creciendo también el fraude del 
contrabandos -' . e . ' :::

1 Por dichas providencias deben tener las Justi
cias par tícülar atención á las personas sospechosas 
en sü'Cohducta por su1 inaplicación, y  no conocér
sele ocupación honesta, formando la sumaria con
veniente para destinarlos como vagos,según está 
mandado yodando-cuenta al Garregiddiy ó Alcalde 
mayor délPartido, y  estos á la Audiencia ó Chan-5 
cillería del territorio^;-para que provean de^remeó 
d iocoii trâ  estos sospechosos ó , delinquen tes, en 
casó de que ellos por-sí no puedan procesarlos^ 
pues nohabiendo grave inconveniente lo deberán 
hacer, consultando las sumarias; ó procesos y  sen* 
terciasV‘segun sn ealid&dy ¿con dichos Ttíbunale& 
superiores^ — y  ; .. t- ^

* Si todo® los Corregidores, Alcaldes mayores: 
y  Jüádcías: hubieráhrobseivado con celo, vigor,y 
constancia1 estás próvidénems^ estarían exterminad 
dos dos^ériálhechófeáy comb -sQ verificólen otros 
tíempo& en-que erá: mayor sumumeró y  osadía:

-  ■ ' Y



Y  deseando el Consejo.proveer el mas oportuno y  
eficaz remedio paracqua se contengan y  cesen di*? 
dios desórdenes ¿ ha resuelto con noticia y  aprobar. 
cion.de 3; M« excitar el zelò, vigilancia y  activé 
dád de dichos, Corregidores ,, Alcaldes mayores y ¡ 
Justiciáis 'ordinarias para el debido cumplimiento1 
de .sus obligaciones*; en tan importan te asunto, re
cordándoles ser suprimitiva esencial obligación la; 
de; conservar la quietud y  tranquilidad pública, y- 
límpiar sus tierras y  distritos de malhechores ; y; 
que á-estoJfin deben* tomar las medidas y  provi
dencias* convenienti^ segundos casos y sus circuns- 
rancias ¿ ̂ vallea dòse- de los medios que establecen 
las leyes j ^ de losqu e arbitraren proporcionados 
ádas ocurrencias*;; \ ;
- \i E n d ^ i-eye^  deYReytid, y-m úy particular^ 

ménte en la;Pragmática^SancÍomHurt g .de Septiem- 
bre i publicada para contener ^ castigati
la ■ vagancia de los cònocidos hàsta entonces con eb 
nomiré'dèr.Gìtands: ó Castellanos nuevos, y  $uss 
aattídid̂ síí a?»''Z&zty* 3°í 3r> 3 2 7  3 3 ^ a n ^  
regla® mg^-oportunas aiyntento, concediendo al 
GorrCgidorMei Partido autoridad sobre las Villas* 
eximida! quevhaya: en él, las fde Seño fío y 'A b a
dengo;, ’<á" fi$t de- que estone* les sirva de estorbo,  ̂
y-se meando costéáqdedos Prdpios y  Arbitrios ìo i  
gastos necesarios ; -cuyas reglas^ : prevenciones: y  : 
fkeultadèsigqbierìi^ ségan^  tenor deda mishía" 
Pragmática y Real Inátrüccíóft dé Jtíftio de 1784, 
pará£ todos los facinerosos y  malhechores.



v rAtadas estas reglasy demasestablecidas para 
el; temedlo rde ̂ ste; daño pueden los Corregidores 
y  Justicias añadir en determinados y  ciertos casos 
laiformacipii de partidas dé gente armada con des
tino á. la persecución. y  aprehensión de las quadrí- 
liardé trialfeee_hQteiSj(fe que; scjles den noticias cier% 
íasde halíarsercja su jurisdicción, y  territorio ppa-o 
gando' á dfeha 'gente el jornal; 'correspondiente por; 
et tiempo qOe $é: empleen de los caudales de Pro
pios , prestéd.dose ñnas á otras, recíprocamente e l; 
íuixdiq queñécesiierr ,  y  pidiendo 'también en sus. 
casos;el correspondiente; áylos Capitanes generales,; 
Goma0dantes> Xefés yComisionados militares mas;
inmediatos; pues segundas órdenes de S. M. con' 
que se hallan, y  se les han comunicado nue y a men¿ 
te f IrJe$: uistraran eliqué permitan, las cir-
cua t̂anclaís  ̂i; pvütiéadose rcoñ ’ellos de:: acuerdo ?̂ 
igu^men tf que; con ios lntendentes ySubdeléga^j 
dosf de la Real H acichda por Jo respectivo ;á sus í 
depend}entes:jy RQudksr,qiie itodoslósdrstribuiráni 
sg$m ^saeppargos con querse; hallan;,-y aetídiráns 
á losparagesque .convenga, has tai conseguir ©tifien 
dí? ó  abüyemafoios: contrabandistasc^)
%te^s^l^;p?oeédfeñ<^d -k Wropa y lap Justicias; 
conhlaj debida, armonáayeorao es de esperár ppr eL 
m^or.s^ltvido del-ELey y  dehpüidico*ísevconse*Y 
gnipá el fin ¿Mnjotcosmedlo^_i extraordinarios; mas 
4e rld$y a je^blecidos; con la mayor previsión tea 
l^íléyes;y pipyideadás.genéi^le^^i v 1 - b i -  v i

7 =r-:-.T:z-:ihui ,/ji v i, Par-y. r .



; Participólo á V . , de orden del Consejo para , 
que cuide del mas exacto y  puntual cumplimiento 
de estas providencias , comunicándolas al mismo 
efecto á las Justicias de su distrito , haciendo el 
Consejo responsable á 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 dará V*. aviso para noticia del 
Consejo^ en inteligencia de que al concluir el 
tiempo de la Vara deberá V* acreditar en la Se
cretaria de la Cámara el desempeño de este encar
go para que se le promueva; y  que se premiará á 
todas las personas y  Justicias que se distingan en 
este- servicio, y  castigará á los que lo abandonen” ’ 

Sin embargo délo prevenido en esta Circular, 
y  de las diligencias que en su cumplimiento han : 
practicado las Justicias para la aprehensión y  cas
tigo de los malhechores, son,continuados los re
cursos que las mismas Justicias y  personas par
ticulares han dirigido al Consejo, á fin de que se 
sirva tomar providencias capaces de evitar los in
sultos y  robos que cometen los muchos facinero
sos y  contrabandistas que se dexan ver por Jos 
caminos y  en poblado.

E l Consejo que no omite medio que considera 
puede contribuir ála seguridad en haciendas y  vi
das de los amados vasallos de S* M. y  tranquilidad 
pública, ha dado sin pérdida¿ q tiempo las provi
dencias que le han parecido oportunas en cada caso,



encargando siempre Ta puntual éxecucioñ de la 
misma Circular; pero adviniendo' que el zelo jr  
vigilancia en perseguir estos malhechores no cor-:; 
responde ásu objeto y ha dispuesto se repítala re
ferida Orden de 20 de Noviembre de 1793> con eD 
mas estrecho encargo á losCorregidoreSj Audiéa-  ̂
cías y Chancillerías para que tenga cumplido éfee-o 
to, poniéndose de acuerdo en las providéncias que 
estimen del caso con- los Xefes y  comisionados; 
militares mas inmediatos, como S, M* • lo tiene r 
resuelto; en la inteligencia dé que merecerá su Real; 
desagrado qualquiera omisión que én esto se ñóte. ;

- ‘ Participólo á V . de orden del Consejo para.su ; 
inteligencia 77 observancia, y  que al mismo . f inia;
comunique á las Justicias de:su distrito. :Y. dé su
recibo iné dará aviso: para noticia del Consejo. - -

’ Dios guarde á V ,  muchos anos. Madrid 22d e  : 
Noviembre de - i'797. Don Bartohiné Muñoz*; 
Sr. Corregidor de la Y illa  de Aranda de.Duero. >

Y  ¿icha ytalicia hte$n qitelé reciba , y  en el primer Ha Feitiva ‘haYo'juntar s'u Dance jo 
según costú)7ibre ixñp'onieridb' id pknáqué, ¡afuere arbitraria para que ningim ofplte^ y  asi 
unidos con m  Escribano ó Fiel de los Fjchos las hará presente á -sus frtrinos para que 
instruidos de loque  £ /  M\ vianda y ¡lesea en\perseguir y  extinguir de lst/s"Domíjú6s to
dos los Malhgchores _que roban al poderoso é inquietan al pobre , y  para conseguir los fines 
de su 'piaiosáv intención‘ dicha jnstid<Y ayudada de ’ sits Vecinos recorrerán sus T^riniños 
baxo de tas prevenciones que el Conseja tiene mandado y  nuevamente yrecuerfia, sip los 
disimulos ni tolerancias que se advierten,  que estas' han causado- y  cájtsán en su 'abrigo 
y  acogimiento" los .robar yx malo si trajqnúentoí que, sufren D s , deYgr.aciadot yn] 'esta suerte* 
T  de no'dar pane á esta- Capital con la reserva y  conocimientride' la s' Gehtes que se 
asogeá-IqY P ueblos: sin ¡ conocimiento n i fdestino^ pryawienfio-'á - dicha yfiustipia - que siepgrs 
que descubra ,'a justifique el albergue fie spmejahie Gente la ¿aré responsable ^ y  (Te ha
berse publicado■ dichas Picales Ordenes "‘cn‘-publi¿o ÚíüCpjb’fi rbiYitirá jFttjjttfyiig pár <i 'Óforio 
del presente Escribano ep §l .preciso tértnino Tde ocho dias i  su reciba, quien me dará, quema 
Venidos qUe sean. Dado tniArandá de Duero á 14  fcU ‘Diciembre de - J ; j . C¿


