S'UPLEMENTO
A LA G A Z ET A D E MA D R 1 D
del Martes 30 de Setieınbre de' ı 78 '3 •
Pragmatica-Sancion so!Jreel modo, ,le "'reduci,. a vida civil 10i
'llamados Gitanos, y e:rtinguir ;esıa y .laı demas claus de 'Va~
gos, calZtra!Jandistas y mallıec!zores.
Don· CarIos por la graciade Dios • Rey de Cas.til1a. de Leon, de
Aragon &c. Al Serenisİmo Principe D. Carlos ,mİ muy caro y amado
hijo, ol los Infantes, Prelados, Duques, Cotıdes," Marqueses, Ricoshombres &c. SABED que las ocurrenCİas de la pr6xima pasada guerra,
y las precisas atencioncs que exigia, dieron lugar ci la union de quad.rillas numerosas de vagos, contrabandistas y facinerosos que han 1nfestado los caminos y los pueblos "con sus excesos, ol pesar d"e la' vigilancia y atl:ividad que se ha puesto en perseguir1os; 'cuyos des6rdenes se han atribuido y atribuyen en mucha parte a 105 llamados
Gitanos, justificando esta opinion la vida y costumbres estragadas de
ellos. Y como la deserdon d'e mis tropas de t'ierra y marina durante
la guerra Jıa podido tambien contribuir al aumento de los excesos
experimentados, me ha parecido tornar en consideracİon todos estos puntos al tiempo de resolver una difusa y fundada Consulta
de ıni Consejo pleno de 22 de Enero de 1772 y ()tras posteriores,
con varios antecedentes relativos a dichos l1amados Gitanos, y al
modo de reducir10s a vida civil, 6 de exterminarlos. En conscqüencia pues de 'todo , despues de repetidos examenes executados
de mi orden y de la de 105 Sres. Reyes roi Padre y Hermano,
por Ministros y personas de la mayor graduacion , ciencia. y experiencia, conforrnandome en 10 principal con eı parecer de mi
Consejo pleno , y con 10 declarado por los Sres. Reyes F'elipe
III y ıv en Cedula y Pragmatica de 28 de Juniode 1 61 9, y'
8 de Mayo de 1633, comprehendidas en las leyes 1; Y 16 dd
tit. i i , lib. 8 de la Recopilacion: he tenido por bien expedir esta
mi Carta y Pragmatica-Sancion, en fuerza' de Ley , que quiero tenga eI mismo vigor que si fuese promı:ılgada en Cortes, po~, la qual
es ıni Real voluntad quese~ ob.5erven"inviolablemente las dec1aracİones , reglas y resolucionque se contİene en 10s capitulos siguientes.
1. Declaro que los que Haman y se dicen Gitanos, no 10 son
nor orlgen ni por naturaleza, ni provienen de "raİz. infeaa. alguna'.
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tanto mando queellos' y 'ıqualquiera'de' el10s no usen
de la lengua, trage y metodo de vida vagante de· q\le hayan Us&do hasta de pre~ente, baxo las penas abaxo contı nidas.
lll. Prohibo a todos mis. 'vasallos de qua-Iquiera e:,ıado ;.'·clase y
condicion que sean ,:'que llarnen oriornbren' ol los refcrİdoscon 'Jas
YOCCS de Gitanos ô Castellanos nuevos, baxo las penas de los que
·injurian a otros de palabra 6 por escrito.
ıv. Para may or olvido de estas voces injuriosas y falsas qUİero
se. tilden y bor~n, .~~ qual~sq~iera docuP1e~tos 'CI1: quc- 'se . hubi,e~
ren puesto 0 pusiesen , executandose de oficio y a la simple instancia de la pa:rte que 10$ senaıare.
...
- .. .
V. Es ınİ voluntad que 10s que abandonaren aquel rnetodo de
vida, tr.. ge, Iengııa ô gerigonza sean admitidos ci -qualesquiera oficİos ıJ desti nos ol que se aplicaren , como tambien en qualesquİeıa
Gremios <'lCon:ıunidades, sin que-se les ponga Q admita·, en Juicio
ni fuera de el obst,kulo ni contra.diccİon con este pretexto.
VI. A 10s que contradixeren y rehusaren la admisİo'n ci sus o6~
cios y gtOemios a esta clase de gentes e.nm,endadas, se les multara
por la primera vez en 10 ducados, por li segunda en 20 y poı la
tercera cn doble cantidad, y durando la repugnancia , se les pri~
vara de exercer eı mİsmo oficio por algun tiempo a arbitrio de!
J ucz y proporcion de la resi~encia. ,
VII. Concedo el termino de 90 dias contados desde la publi"':
cacion de esta 1ey cn cada cabeza de Partido, para que todos 105
vagamundos de esta y qualqııiera c1ase quesean se retiren a 105
pueblos de los domici1ios que eligieren, excepto poı ahora la Corte
'y Sitios Reales , yabandonando eI trage , 1engua y modales de los
~ıamados Gitanos, se apliquen a oficio, exerCİcİo li ocupacion h<r
nesta sin distincion de la la.branza 6 artes.
ViU. A los notados anteriormente de. este g~nero de vida, no
ha de bastar cmplearse solo en la ocupacion de esquiladores, ni en
el ttafko de mercados y ferias ,ııİ menos en la de posaderos 6 venteros en siüos despoblados., aunque dentro de 10s puebIos podran
~er ınesoneros , y bastar este destino siempre que no hubiere indicios fundados de ser delİnqüentes " receptadores de ellos.
ıx.
Pasados -10s 90, dias procederan 1as Justiciascontra 105 in~
vbedientes eD esta forma : a 10s que habiendo dexado eI trage,
nombre, lengua 6 gerigonza, unİon ymodales de Gitanos, hubieren ademas elegido y fixado domici1io, pero dentro de el no se
hulıieren ap1icado ci oficio ni i otra ocupacion, aunque no sea mas
que la ·de jornaleros <> 'peones de obras, se les considerara como
v-agos,y seran apreheııdidos y destinados como ta1~s, segun la Or~
denanza .de estos, 5İn distİncion de los demas vasallos•
. X. A los que en 10 succesİvo cometieren a1gunos delitos, ha ..
biendo tambien dexado la lengua, trage y ınodales, elegido do-·
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micilio, y aplicadose: ol : ond,,' , 'se 'les persegu.ira,·, procesanı y cas-

ad.·
tigan i como 'alos dem asreo s ,de igual es . cdtne nes , sin varied '
,
' ,.
.'
,
algun a.
trage , lengu a Ô
eI
XI. Pero a 10$ que· "n6 'hubi eren dexa do
demoda ies , y a los que apare ntand o vestir y habla r como 105
'vaa
do
mas vasaU os, y aun elegi r. domİcılio, contimıaren salien
xto' de'
gar ,por caıninos Y' de~poblad()s , aunq:ue sea con eI prcte
s'
pasar a mc·rcados y feria s, se le~f persegııira y 'pren dera 'porb
r-es y'
Justi.cias , form ando proce so. y lista de ellos ct>n sus nomb
o y
apell idos , edad , sefias 'y lugar es dond e dixer en habe r nacid
.
resid ido.
dos'
XlI. Estas listas se pasar an a 10s Corre gidoJ es de los Parti
yel'lo s'
Con testim onio de 10 que" rt'!sult:econtra lôs 'apre hend idos ,
en dd'
Crim
daran cuenta. con su diCtamen '6 infor'ıne a la Sala de!
' .
t~tritorio.
La Sala , en vista de 10 que resu1.te, y de estar veriXııı.
fitada ıa. contr avenC ion , ınandara~ inine diata ment e sİn figura de jui-o
hierr
eio sellar eD las espal das ci 10s contr avcnt orc's con Uiı pequ eno
con las
ardie nte , que se tendr a dispu esto en la cabez a de Patti do
.
,
arma s de Castina~'
dara:
,)CIV . sr la"Sa la se· apart are 'der -diaa rnen d'el Corr.egidor
"
lueg()
euen ta con uno y otro al Cons ejo para' :que este resue lva
,
y sİn dilaci6ri 10 que'f uvier e por co'i1veni~nte "y justo~
XV. Conm uto eo 'est:ı. pena _dei sel10 por ahor ay por la pricons ultad o, y la.
ınera contr aven cion la de muer te, que se me ha
las Le~
de cotta r las < oreja s ci esta clase de, gent es, que cortte nian
.
,
, ."
yes de! Reyn o""
s
e
XVI. Exce ptuo de la pena ci ·105 -iıifibs' y j6ve nesd 'ambo
,
"
. .:"
sexô s, quen o excedierei1 de 16 afios. :
doi;'\
XVII . Est0 5, aunq ue sean hij~s de famil ia , se'raIi aparta
les dcsde la. de sus padr es, que fuere n vago s y sin ofıcio, y se
icios 6 Casa s'
tihar a' a apren der algu no, 6 se les colöcara:' eit >tIosp
',"
~
.
.
..". '
de eıiseTİanza.,
adXVII I.- Cuid aran de ello las Juhi~s (, Dipu1:aciones de Carid
10 'que
que el' Cons ejo hara es~abıecer' p(?r Parro quias " cortrorme a
105
iehdo
asi.st
rrie propuiıe , y a 10 que se, pra'Ct1ca'en . l\ladr id ,
11:arrocos (, los EclesiastiCös zeloS'ös y earita tivos que destİnen.
El Cons ejo formanı para esto una Instruccİon drcu nsxıx.
de
tartti ada C011 exten sion al recoginüc::nto en Hosp idos 6 Casas
Və-eDS,
Mise ricor dia, de los enfermos e' inhib iles de esta c1ase de
n pasar a
y de todo gene ro de pobres y ınendig'ös ; cııya Instruccİo
a' mis mano s para su aprobacion ,sin suspe nder entre tanto la pu.
biica cion de esta pragm atica .
llama dos Git:anos , que fuere n
10s
de
sello
XX. Verificado ei
re~l1- "
iaobe dient es, se le$no tifica d, y' ·aper cibid . 'que en ca-so de'
(1-
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ci4en cia se, les, 'impo ndra ,irremisiblemente la 'pena de.· ınuer,
te ;" 7as1 se ,~xecutara s@lo c.on eI reçon ocim iento del sello y la
prlie ba
de habe r vuelt o ol su vida' anter ior.
,: XXI. . De las listas que se, renıitieren, a las Salas del
Crim en
se form aran por Parti dos y Provincİas ~ estad os , plane s 6
resumcne s con basta nte expre sion, y se pasaı:a.n. ,cn cada mes a,
las Es-·
cijb~nias de Cama ra y. de 9pbie rno. delCQns~jo,
las quale s quedaran responsables de reı:nitir copias. ii la Secre taria de Estad
o y
del Desp acho de G~acia' y J.usticia ,. y ~sta cuid~ra de comu
nicar 1as tjU311do conv enga ii la Prim era Secre tarfa de
Estad o y Superin tende ncia gene ral de cami nos, asi para 10 que cond uzca
a la
segur idad de estos y comision. de vago s gue esta ii su
carg
corno para que , enter ado, Yo del nume ro, de 10s inobe dient o"
es y:'
Contu mace s de, esta, clase '. pued a segun las circunstancİas.
toma r'
otras provi denci as efeai vas para eı bien, del Esta do, y limp
iat et
Reyn o. de. estos malo s, subdi tos.
XXII . Para perse guir ii estos vagos: ~ y' ci: otros quaJesquie
ra,
'lue andu viere n por despo blado s. eo. quadr illas. con, riesg~.6,p
resun-.
cİon de ser saltea dores 6 contr aban dista s" desde ·
luegoı, y sin
perar ii que pase term inoa lgun o, se daran: aviso s y. auxil ios esreci-,
proco s las J usticİas de los puebl~s. conveci~os, :J: y 105. toma
ran. de·
la tropa que se halla re en qualq uiera de ellos~.
.
XXII I. Con las noticias· de habe r tale&; g-entes. dara n cuen
lƏs,·
J ıısticias al Corre gidor del Parti do, y este CGIl· ellas ,. o· lastaque'
po r si tuvie re, toma ra las provi denci as conw.enientes; para perse
guir'
y- apren der tales. de1inqüentes. , a. cuıo. fiu . .le:. doy~n:
-este punt~.
facul tad y autor idad sobre las' Villasexİmidas. de snPa rtido
, , las
de .Senor1o y.Ab aden gQ de. el., .y estas leobe dec.e ran y execu
taran .
sus 6rden es eO' estos casos , siend o unos Y. ottos ı;esponsab
les de
~ualquiera omis ion.
XXlV .. Para evita r -dHicu1tades y prete xtos en'
execu cion de
estasptov1dent:İas, mand o que de 108 Propi os
y Arbjtrios~e 10s
Pueb los de cada Parti do se saque n prora teado s los gasto s de
avisQ&
1- otros indis pensa bles para: dar cuent a' a. 105 Cor.regidores ,. exped ,
iı
estos sus. 6rde nes, y faciIi tar los Pueb los entre / si la unİon
de. sus,
vecin05 y tropa , sefiaIando el ConseJo la canti dad de que no
haya
de exced er en un. afio cada Corr. egido r sin notic ia y aprob
acion
d.el Cons ejo•.
XXV . Adem as de estas provi denci as subsi stiran por ahora
las,
'iue tengo dada s para que 10s Capi tanes Gene rales de las Prov
in-·
cias haga n perse guir a 105 facinerosos, y contr a band istas , como
tamblen subsjstİran las, penas impn estas ci 10s que hicie ren resis
tenda
ci la tropa y Gefe desti nado ii perse guirl os, y el rnetodo de
su exe..
cucİon en Consejos de Guer ra ,. cuida ndo el Cons
ejo de proponer~
Qıe , seg:u n la ıepetidon. y calid ad.d e los excesos
, si convendra.

la
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extender la pena. i alguftos otros casos d'e resistelTCia a'las Ju.stiCias,
yel modo pronto de executarla para lograr eI escarmiento.
XXVi.. Es mi voluntad que ci las Justicias que fueren oınisas
en la fxecucİon de esta Ley y Pragmatica ,. por la primera V~Z se
las suspenda de sus o6cios por. eI tiempo que les faltiire para cuın.
plirlos ;. que por la segunda, ademas. de la suspension ,. no puedan
5er reelegidas en 6 afios , y que por la tercera queden perpetuaınente inhaailitadas para obtenerlos , anotandose as.i. en· 10s· libros
de Ayuntamiento.
.
XXVI!:. Al vecino- que denunciare y probare la. omision, con"Ce~
ifo que pueda ser prorogado por un ano mas en los oficios de
Ayuntamiento ,- 6· exİmİdo .de ellos· y de cargas concejiles por un'
afio, sİ le acomodare mas esta esencİon •.
XXVI II.. Por cada' omİsion denunciada y probada, adeıms de'
la susp~nsion , se. exıgira a las Justicias omİsas mancomunadas la'
multa de 200 ducados aplicada por tercer~· partes- ci Ja Cama;.·
ra', denunciador y Juez, que 10 ha de ser eo tales casos deomision eI Corregidor del Partido.; y sie.ndo··este el omİso 6 negligente, conocera eı Intendente de la' Provincia ,- como.·Delegado del
Consejo, a';quien dara' cuentasin pcrjuicio de seguir la' causa con
.ap,elaciones. ci la Sala deL Cdmen, dd. Territorio.
XXIX.. Con eI fin. de evİtar estas omisiones se leera' esta".
:Pragmatj~ en· ehprimer AY'-1ntamieİlto. de cada mes ,- Y' de ello
~ndra\ T,estimonio el. Escribano,· en· 10& Libros capitulares; y si'
esto· se. omitiere se eıcİgira al mismo Escribano. y, ci· las J ustİ ..
cias y: denias individuos: de! Ayuntamiento mancomunados la multa sefialada eu· eI capftulo antecedente. con la misma aplica~·
eion.. .
XXX. A los auxnHıdores-:, receptadOr~s"', encubridôres y pro..
teClores dedarados de estos vagos y de1inqüentes ,ademas de las
penas en que· incurriran. segun. la, calidad del auxilio , y. de 100
excesos· de 105 auxiliados conforme a" las Leye·s·, se' les exıgiran
~oo . ducados de· multa por la primera vez, doble por la segundaj
y. hasta: ı@ por la tercera "aplicados por terceras partes a" la Ca.
mara, Juez, y. denunciador;
XXX!. Los' que. no pudieren pagar' la' multa seran·· destinadoS7
por la primera· vez a. 3afios de, presidio, pOl! la segunda a 6, y..'
por la tercera a 10.
.
XXXII. Si los auxiliadores ô encubridores fueren de otro fue-·
ro secular' privi1egiado podran las Justicias , sin embargo de el, pro(!eder contra sus bieoeS para la ex~ccion de multas, y se me dara
cuenta q.uando se hubiere de. imponer la pena de presidio.por fal'!'
ta de bienes.
XXXIII. . Si 105 tales fueren ec1esİastİcos seculares ,6 regulares
_ Easaıa. a.la Sala. del Cdmen de!. teıritoıiQ infoI1Dacion del nudo'
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hecho, y esta, resultando probado,

eXİgira ,tas

tnultas de las feftl4

poralidades ,haciendo presente despues al Consejo 10 que resulte para
que tome 6 me consulte otra providencia econ6mica hasta ladel ex~
trafiamiento sİ fucre necesaria.
XXXIV. Todo esto sera sin perjuicio del derecho de asilo de
los Templos, conforme ci la reducdon de ellos quc esta en obser.
vancia; y esto en 105 casos en que los delinqiientes deban gozar
de el, y en que no corresponda su extraccion y translacion ii los
presidi05 con .arreglo a las disposıciones acordadas con la Corte de
ltoma, sobre que en los casos dudosəs consultaran las Justicias al
Consejo.
XXXV. Por un efe8:o de mi Real clemencia -61 todos los l1ama..
d05 Gitanos y a qualesquieraotros delinqüentes vaglntes que han perturbado hasta ahorala publica tranquilidad, si dentro de! citado termino
de 90 dias se retİraren a sus casas, fixaren su domicilio, y se aplicaren a oficio, exercicio li ocupacion honesta ,concedo indulto de
sus delitos y excesos 'anteriores, sİn exceptuar 100 de contrabando 7
deseı-cion de mis Reales tropas y baxele5.
XXXVI.Los desertores se habran de presentar dentro de dicho
termino en slisrespeClivos cuerpos, y arreglarse a 1as formalidades
que prescriban 105 bandos y 6rdenes que se expediran por -Ias viis
de Guerra y Marina.
xxx VII. Los contraba:ndistas igualmente se . presentaran en'
et mismo termino ante 10s respeCl:ivos Intendentes 6 Jueces d~
sus causas , y evaquaran tambien 1as formalidades· que se "publi.
caran en bandos ,y 6rdenes 'que mandare expedir por la via de Ha.'
cienda.
XXXVIıı. Los demas reos se presentaran de'ntro de dichos '9()dias ante 10s Jueces de sus causas y Justicias de 10s domicilios
en ,que se fixaren , yestas haran pOl1er testİmonİo de la presenta..
don con eI nombre, sefıas, edad, vedndad y excesos atribU'idos al
presentado ,.,..:y el dia de su. presentacioH ,sin molestarle' con pri... ·
sion ni otro procedimiento•
. XXXIX. De todos los presentados formaran ,lista '6 relacion que
pasaran al Corregidor del Partido, y estea las 'Escribanias de'
Gobierııo del Consejo para' que executen 10 prevenido ;en eI' Artkulo XXI respeClo a 10s inobedientes ,con separacion de unosy
otrüs.

,XL. Exceptuo de este lndulto 105 delitos de lesa Magestad . diVi!1.1 Y humana, de hotnicidio que no haya sidö casual, 6 'en propia y justa defensa, hurto en lugar sagrado, 6 con violencİa, y'ge:..
ner:ılmcnte 10s que h:ıyan sido en perjuicio de parte que no se hallare 6 dicre por satisfccha.
XLI. Los Corre,gidores cıüdarande remhir a las Escribanias
de Caınara y de Gobierno del Consejo testimonio de ,ıa. publica-eıon
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don de esta :Pragrmıtica (·n la cabfza de su Paı'tid'O ) y lista d~
10s Pueblos que este comprehendc para qut: C0nste quando em"
rie2an 105 ter minvs y quando C()nduYfn; y las rnismas Es..
cribanias formaran planes 6 rclacİones de esta puləlicacion y Sll$
d.ia.s, que pasanln ci la Secretar1a del Desp~cho de Gracia y Jus~
tıcıa.

XLII. Cada Corregidor luego que pasen 10s 90 dias hara recuerdo de ello ci Ias Ju~ticias del Partido para la mas puntual
execucion de esta Le,y. y persecucion de los contenidos en ella,
dando, cuenta al ConseJo de haberl0 praCticado.
.
XI.III. Como la ex periencia de dos siglos y m.as ha hecho veı:
eI descuido que ha habido en la observaneia de otras Leyes y
Pragma.ticas iguales ol estaen 10s puntos de que trata , encargo
mucho al Consejo la vigih:ncia para que no suceda Jo mismo, y
me reservo noınbrar Delcgados, lnsped.ores il Visİtadores particulares de letras, gradu:1cion , integridad y zelo para que pasen ci
1as Provincias en que se notare algun deseuido 6 inobseryancia, y
remedien y arreglen ası en los Tribunales suı:~criores como en los
inferiores 10 que sea necesario para eı cumplimıento efeCtivo de
mis resoluciones, y la mas exaCta y adiva administrƏ.cion de justicia.
XLIV. E1 Consejo procedera luego
la publicacion de esta
Ley y Pragmatica-Sancion , de que me dara cuenta inmediatarnente; y, sİn suspenderla ni dilatarla, forınara separadamente, si le
parece necesario, la Instruccion 0 Instrucciones que conduzcan al
metodo de proceder progresivamente las Justicias, consultar estas
con cı rnismo Consejoen Sala Primera 6 Segunda 10s casos dudosos, leer ci los vagos la Pragmatica, y aun a los demas vecinos en ciertos tiempos, recoger y educar 10s nifios y j6venes aban..
donados, y todo 10 demas que su notorİo zelo y consumada expcriencia le fuere diClando, consu!tandüme eo 10s ca sos que fuere
necesario 6 conveniente 10 que estimare justo y encaminado a la
pub1ica felicidad.
Y para qtle 10 contenido en esta mi Pragmatica- Sancİon tenga
su pleno y debido cumplimiento, mando a los de1 mi Consejo,
Presidente y Oidores de mis Audiencias y Chancil1erias, y ci los
demas Jueces y Justicias de estos mis Reynos, a qııienes 10 con...
lenido tvque 6 toear pueda, vean 10 que va dispuesto en ella y eo
cada uno' de sus capitulos, y arreghindose ci su serie y tenor den
105 autos y mandamientos que fueren necesarİos, sİn permitir se
contravenga en manera alguna, sİn embargo de qualesquiera Le..
yes, Ordenanzas, estilo 6 costumbre en contrarİo: pues en quanto
a esto '10 derogo y doy por de ningun valor ni efeClo, y quiero
se este y pase inviolablcmente por 10 que aqu! va dispuesto; prec:ediendo publicarse en Madıid y en 1as demas Ciudades, Villas y
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Lugares de estos mis Reynos en la forma ıaostutn'brada, ClUe asl
es mİ voluntad, y que al traslado impreso de esta mİ Pragmatica
firma~o de D. Pedro Escolano de Arrieta, mi Secretario y Escriba110 de Camara mas aıııtiguo y de Gobierno del ıni Consejo, se Le
.de la misma fe y credito quea su original. Dada en S. I1defonso. ,
19 de Setiembre de 1783. YO EL REY.=Yo D. Juan Francisco
de Lasti ri, Secretario del Rey nuestro Seiior, 10 hice escr.ibir poı:
su mandado.=E1Conde de Campomanes.=D. Miguel de Mendi ...
nueta.=D. Tomas de Gargollo. D. Marcos "e Argaiz.=D. Pedrə
Joachin de Murcia.=Regi9trado. D. Nicolai Verdu80. Tenientc
Cancil1" May-oıı-D. Nicolai VerduiG.
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