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En Mallorca, la resistencia a cumplir lo dispuesto en la Corte llegaba a ser desesperante. 
Joaquín Fiol, Dr. en Derecho y profesor de Derecho en la Universidad insular recoge este elo- 
cuente recuerdo de la reacción con que las autoridades locales respondían a las medidas de rein- 
serción de los conversos: «Antes, recoge eiz su diario el abogado, so111 estat cridat en casa del 
Coronel1 Mnjar de 1~ Ci~rtat aont. .. Ize acor.ht que los x~illetes que lzavietz rrcudit a 10 Casn de le1 
Cilrtat per iizidar-se, se los dilatcís, per izo estar detenizi~zat ... » (31). 

Este consejo lo servía el hábil abogado el 8 de mayo de 1786, siete meses después de la Real 
Cédula que declaraba expresa particular y privadamente a esos sujetos de Mallorca aptos para el 
servicio de mar y tierra en el Ejército y Armada Real y demás servicios del Estado (32). 

Si los perjuicios segían reinando en la mayor parte de la sociedad insular, el fanatismo, sin 
embargo, se iba disipando tenuemente en algunas instituciones. En 1779, Joseph Bonnin, cuyo 
apellido le delata, obtenía el segundo premio de Matemáticas y Dibujo en unos exámenes públi- 
cos en la escuela que mantenía abierta la Sociedad Económica de Amigos del País. Permeables 
unos y tozudamente reaccionarios otros. La Universidad se aferraba a los cada vez más anacróni- 
cos Estatutos de limpieza. J. Lladó reconoce esa resistencia de la Universidad a admitir los estu- 
dios de los individuos de estas familias segregadas (33). Con razón, después de repasar las listas 
de matriculados encuentra pocos alumnos con apellidos proscritos incluso después de los decretos 
liberalizadores de los años ochenta favorables a la reinserción de los chuetas. 

Todavía en 1792, después de todas las Reales Cédulas favorables a la total equiparación de los 
chuetas con los cristianos viejos, las matrículas seguían distinguiendo criterios discrirninatorios racistas: 

«Frlosofos Tor~irstns. l o  coi! Fr Joiriie Coirró, iiiírirriio err sir Corii~erito de Sori Fraricrsco (le Poiilrr: 
Bol toloirréAgrrrló, IIIJO de Bnrtoloriiéy de Mnrgnirtcr Fortezn, (le Pcrlriirr, de 20 rrfios [Se anota en el maigen 
izquierdo.] Qire sreiillne y qrrorido Bnrtoloriié Agirrló qirrsrese al~ro~~eclicrrse de In Mrrtiícirlrr pcrrn algiíri 
Grado El Colegio de lo Focriltnd eri qire lo preterrdrese, teridrápreserite el estntirto iíltrmo del Tit. 18 de los 
G~nl los  (le Teologín» (34). / 

Habrían de esperar los individuos de esas familias al año 1835, cuando el nuevo orden aca- 
démico impuesto por lo política liberal, para que se les admita en las instituciones docentes ofi- 
ciales. Mientras que, de la misma manera se le abre camino en el ejército y la administración, los 
recelos y el apartamiento siguieron tercamente en los colegios y congregaciones religiosas (35). 

«Urin de lcrs ntayoi.es glorias de Mcillol.cn, celebiaba el autor del iiforrne de los cucrtlu gls- 
iizios prir~cipales yresentaclo al A)~irritaiiziento de Paliiza el 23 de j~rlio de 1993, es Izaberse malzte- 
nido los Clzristiarzos Viejos separados de los de la Calle por tantos siglos, cliya eizterezcr celebran 
11 sumaiizente encarecen los ilz~rchos Autores Extmiljeros)) (36) .  

El orgullo de pertenecer al grupo de «los Izonrados i~asallos y a la sólida veidadern tris- 
tiarickrd de que tanto rzos podeiizos gloriar los iizallorquines», según se expresaba el Canónigo 
Ramón Togores (37), hacía que la Universidad no pudiera ni ver a los infames chuetas. 

31.-FIOL, Joaquim. Dietori ..., vol. 11, p. 41. 

32.-Cfr: RIERA Y MONTSERRAT, Francesch, «Alguiies noticies inkdites ... 
~~. -LLADÓ Y FERRAGUT, Jaime, Histoi.io (/e/ Esfrrdio Gerieial Lir/iriflrro ..., p. 163. 

34.-Palma de Mallorca, Aixiir Uriii~ersitoi~i, Universitat, llibre 24, s/n. 

35.-CORTÉS, Gabriel, Historio de /os jirdíos iiio//oqiriries ..., p. 363. 

 RIERA Y MONTSERRAT, Francescli, «Algunes noticies inkdites ..., p. 184. 

 RIERA Y MONTSERRAT, Fraiicescli, «Un altre epistoiari iiikdit ..., p. 167. 

La audiencia de Tomás Cesáreo: un recurso contra 
los delitos de los gitanos y otros fuera de ley 

ENRIQUE MART~NEZ RUIZ - MAGDALENA DE PAZZIS PI CORRALES 

Universidad Coiizpl~rterzse de Madrid 

El siglo XVIII ha venido disfrutando de una «buena iinagen)) historiográfica muy generali- 
zada. Sin embargo, a medida que vamos profundizando en la investigación, en ese panorama tan 
nítido aparecen claroscuros para los que aún carecemos de explicación. Tal es lo que sucede en lo 
relativo a la seguridad y orden público. Hasta hace muy poco no nos hemos percatado de las au- 
ténticas dimensiones de la conflictividad social en el Setecientos (l), que nos ofrecen una visión 
muy lejana del estereotipo que en más de una ocasión se ha difundido. Posiblemente en el terreno 
de la delincuencia común nos llevemos una sorpresa parecida, ya que el aparato de seguridad que 
despliegan nuestros Borbones del siglo XVIII carece de precedentes y constituye en nuestro país 
el arranque de un nuevo concepto del orden público de indudable proyección posterior (2). 

l.-Vid al respecto la sintesis contenida en MART~NEZ RUIZ, E. y ROMERO SAMPER, M, (tconflictos y conflictividad social 
en la España del siglo XVIII)), en Actos del coloqirio Iriter~rracioiinl soDr.e Cai.10~ 1II y sir siglo, t .  1, Madrid, 1990, pp. 
387-424. 

2.-MART~EZ RUIZ, E., «El mantenimiento de la Seguridad Pública antes de la creación de la Guardia Civil)), en 1 Sariiiiai~io 
Dirqrre de Aliririindn, Aranjuez, 1989. pp. 27-35. M A R T ~ E Z  RUIZ, E., «Incidencias de la Revolución Francesa en el dis- 
positivo de seguridad del Estado Borbónico español)), en Revisto de Historia dos lleias, 10 (no monográfico que reco- 
ge las Actas del Coloquio Internacional «A Revolucao Francesa e a Peninsula Iberica)), 1988; MART~NEZ RUIZ, E., 
«Relación e interdependencia entre Ejército y Orden Público (1700-1850)», en Ejér.cito, Ciericio y Sociedad e11 In 
Esl~oiio del Aritigiro Régiriieri, Alicante, 1995, pp. 191-227; MART~NEZ RUIZ y PI CORRALES, M. de P., «Un proyecto in- 
viable: el cuerpo de Cadetes Nobles. 1800», en Horrrerrnje n Arrtorrio Betlrericoirrt Mnssieir, Madrid, 1994, pp. 41 9-436; 
MART~NEZ RUIZ, E y PI CORRALES, M. de P., ((Creación y organización de la Compañía de Fusileros Guardabosques 



En el caso de los gitanos vamos a encontrar una buena piedra de toque para aproximarnos a las 
medidas monárquicas contra la delincuencia, en especial frente a un caso de inarginación cuya pervi- 
vencia puede indicarnos la ineficacia de las medidas arbitradas en su contra, bien por el ingenio de esa 
minoría para eludir controles y seguir con sus hábitos seculares de vida, bien por la falta de competen- 
cia institucional, ya sea por corrupción de las autoridades locales o por las insuficiencias del sistema. 

Lo cierto es que los gitanos, de procedencia centroeuropea y en la Península desde el siglo 
XV, calificados de cristianos nuevos desde mediados del XVII, mantienen una «irzdependei~cia», in- 
comprensible a tenor de los procedimientos empleados contra judíos y rnoriscos; dedicados a la 
compraventa de ganado y a faenas relacionadas con él (esquileo, herraje, etc.), a labores diversas de 
poca monta (espartería, hojalatería) y a oficios que le permiten «troto» con la gente (taberneros, me- 
soneros...), todo ello sin perder sus costumbres seculares y su lengua. Semejante «periliveilcia» re- 
sulta difícil de explicar porque, desde el mismo siglo XV, padecen una persecución que llega a ha- 
cerse asfixiante en algunos momentos, con la xenofobia corno telón de fondo social y con el con- 
trol como objetivo gubernamental permanente. Ni la introducción de pasaportes ni la obligatorie- 
dad de avecindarse, ni las consecuencias negativas de un sistema de vida que tiene en la rapiña y 
en el hurto sus distintivos tópicos, ni la ofensiva de las justicias diversas (local, inquisitorial, her- 
mandiña y comisionada) fueron suficientes para acabar con una «resistencicr» que sufre un duro em- 
bate cuando, el 30 de julio de 1749, Fernando VI ordenó que los gitanos fueran apresados y envia- 
dos a arsenales, presidios y minas de Almadén, como acto final de una cuidadosa operación desti- 
nada a acabar con la comunidad gitana, pretensión que se llevaba a cabo en medio de un ambiente 
favorable, pues pueblos y villas estaban hartos de padecer las trapacerías que se imputaban a los gi- 
tanos, hasta el punto de que el mismo Nuncio, en 1748, consiente que los gitanos no puedan esca- 
par a la justicia protegiéndose bajo la tutela eclesiástica, ya que en no pocas ocasiones ((acogerse a 
sagrado)), con la connivencia de los eclesiásticos, había sido la garantía de su impunidad (3). 

En cualquier caso, estamos ante una realidad que desde las instancias superiores se quiere 
atajar y entre las medidas adoptadas se va a recurrir a un viejo procedimiento, utilizado desde el 

Reales, 1761», en Actcis del Coloqiiio Iiitei7iocioiinl s0bi.e Cnrlos 111 y sir siglo, t. 11, Madrid, 1990, pp. 61 -74. MART~NEZ 
Rurz, E. y PI CORRALES, M. de P., ((Precedentes a la creación de la Guardia Civil. La Compañía de Fusileros 
Guardabosques Reales)), en Cirnclei~rios de lo Giiardio C i d ,  2, Madrid, 1989, pp. 119-125. MART~NEZ RUIZ, E. y PI 
CORRALES, M. de P., «Los Guardabosques Reales y su entorno (1762-1784), en Sl~r(lirr H;stóricri, vol. VI, Salamanca, 
1988, pp. 579-587; PI CORRALES, M. deP., «Los Guardabosques Reales y el Reglamento de 1784», en ISeriiir~cri~io Drrqiie 
de Aliiiiiiodn Aranjuez, 1989, pp. 57-62; PI CORRALES, M. de P., ((Iniciativa privada, respaldo estatal y Ejército en In pre- 
visión y mantenimiento del Orden Público. La Compañía Fija de Rosas)), en Ejército, Ciericitr y Socierlotl eri lo Esl~rifia 
del Aritigiio Régirrleri, Alicante, 1995, pp. 271-286 

3.-Obvias razones de espacio van a dispensarnos de extendernos en referencias bibliográficas sobre los gitanos. Nos li- 
mitaremos a remitir al lector a algunas publicaciones que consideramos imprescindibles, tales como: SÁNCHEZ 
ORTEGA, M"., LOS gitoi~os eslmñoles. Elperiorlo Boi~bóriico, Madrid, 1977 (obra fundamental para el periodo. Una 
de las que cita la Comisión de Tomás Cesáreo); Dociri~lerilncióii selecl(i sobre Iri sifiiociór~ (le los gitcriios e.sl~cifioles 
eri el siglo XVIII ,  Madrid, 1977 (análisis sistemático de lo más destacado de la legislación contra los gitanos); «Los 
gitanos españoles desde su salida de la India Iiasta los primeros conflictos en la Península- en Esl~ricio, Tierrillo JI  

Foi711o. Historio Morler~rin, no 7, 1994, pp. 319-354; LEBLOND, B., LOS git(iri0.s (le Eqxrfio: e l l~rec io y el i~ciloi de la 
«diferericici», Barcelona, 1987 (muy útil para la vida cotidiana de los gitanos y de la dinimica administrativa-juris- 
diccional que genera su existencia y persecución. También se refiere a la Comisión de Tornás Cesáreo y el contexto 
jurisdiccional en el que se inscribe), y «Les gitans, une societé fermée?)), en Mirioi.ité.~ et riioi;pirioirs eri Péiiirisiile 
Ibériqiie et eri Frorice rrréridioricile (VIIe-XVllle si2cleLs), Paris, 1987; RICO GIMÉNEZ, J., ((Legislar y administrar. El 
despotismo ilustrado y los gitanos)), en Coloqirio Irirei~iiocioriol C(ii.10~ 1 1 1 ~ ~  si, siglo, Madrid, 1990, t. 11, pp. 151-165 
(útil para ver el cambio que se percibe en el reinado de Carlos 111 respecto a épocas anteriores); CLEBERT, J.P., Los gi- 
rorios, Barcelona, 1986; GÓMEZ ALFARO, A., El  e,~/~e(lierite geriernl (le gifoiios, Madrid, 1992, y SANTOS RIVAS, J.J., 
Historio del l~ireblo gitoiio, Almería, 1990. 

XVI, en situaciones claramente excepcionales. El caso concreto que nos ocupa ya ha sido 
&dido en alguna ocasión en la bibliografía especializada. Aquí lo veremos con detenimiento con 
la intención puesta en el desenlace, un fracaso más en los intentos de asimilación y aculturació~l 
borbónicos setecentistas. 

Nos referimos a los Jueces Pesquisidores, nombrados para actuar en situaciones especiales, 
con facultades muy amplias y con una misión principal, erradicar los delitos del distrito que se les 
ha encomendado y devolver la tranquilidad a los lugares en él comprendidos. En su valoración más 
amplia, los Jueces Pesquisidores constituyen una dimensión más de un recurso típico del Antiguo 
Régimen sobre el que ya se ha llamado la atención suficientemente: crear instituciones nuevas o 
arbitrar medios excepcionales para acabar con problemas que están bajo la jiirisdicción y cometi- 
dos de instituciones ya existentes. Tal solución supone, por uii lado, el reconocimiento expreso de 
la inutilidad de las instituciones o autoridades preexistentes y, por otro, complicar el panorama ins- 
titucional y jurisdiccional, aparte de obligar a encontrar procediinientos de financiación con los 
consiguientes problemas y reajustes. 

Una buena muestra de lo que llevamos dicho es el caso de Don Tomás Cesáreo, vecino de la 
villa de Buendía, que actuará corno Juez Pesquisidor en las dos décadas finales de la primera mi- 
tad del siglo XVIII. Caso que estudiamos en las páginas que siguen, merced a una información 
procedente de dos expedientes que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (4). 

El nombramiento de Jueces Pesquisidores es un procedimiento previsto en la Ley 10, Libro 
XII, Título 34 de la Novísima Recopilación, donde se dispone: 

«Por esciiscii de costos ( i  riiiestros siíbrliros y rioiirrcrles, riiciri(loriios, qiie (le oqiiíriclelriiite rio se 1)iailecrii 
Pesqiiisicloirs sobi,e los cosos y cleliros qiie ocaesciei.eri eri Iris ciiid(icIes, i~illrrs y 1irgrii.e~ de estos riiiestios 
r-)frias; srrlilo crrarrrlo el e.vcesofirelr t ( ~ i  gtarirle y (le tcrl qrro/i&rrl, qire se ci.co j1 terrgo por cierto, qire lrrs 
Jlrsticios oi~diriaria.~ iio tierieri poder ptrra lo costigar j~ detei~iiiirioi~: y qiie eri los otias ccisos ~~rocedori eri 
ellos los .histiciris or(1irioi~icis; y si ctqiielIns,fiiereri iiegligerites eri los piii i ir y ccistigni; cii tol iiroriein qire ~ i o r  
cirlpn y ~regligeiicio del Coi~regi(101. o Jirez or~diriai.io se Ircillri (le eri i~ini Pesqliisidoi; iiiririrlon~os qlre el tcil 
Pesqirisidor i~nyci ci costri de rol Cor ig idor  o Jiiez qire Iiobiere siclo riegligeriie, y rio a costci de ciill~ndos. Y 

4.-Los referidos expedientes son el primero y el segundo del legajo 159 de la Sección de Consejos, de diclio Arcliivo. 
Como estos expedientes constituyen la base de nuestra información, no volveremos a repetir estas referencias. 

De todos los documentos del expediente 1 destacamos los cuatro sobre los que descasan la inforinacióii fundamental 
para nosotros en estas páginas: 

-La Real Provisión de 7 de junio de 1736, librada a favor de Don Tomis Cesireo, facultándolo para actuar contra 
«gitanos y toda gente de mal vivir)), donde tenelnos información sobre algunos pormenores, que hacen al caso, des- 
de 1731. 

-El  Memorial que eleva a Su Majestad, a comienzos de 1744, el misino Cesáreo para que se le conserve en el ejer- 
cicio de sus atribuciones Iiasta que el Consejo le oiga en justicia por el Consejo. 

-El informe del fiscal del Consejo, de 21 de abril de 1744, sobre la petición de Cesáreo. 

-La Consulta posterior generada por el envío de diclio Memorial al Consejo. 

Nos limitaremos, en los entrecomillados, a citar los documentos de procedencia de diclios párrafos para el mejor si- 
guimiento de la investigación por parte del lector, aunque por el tono de la redacción y por el contexto en que los si- 
tuamos, resulta fácilineiite localizable la procedencia de nuestras citas. 

Cuando utilicemos otros documentos, así lo señalaremos. En el caso de qcie perteiiezcaii al expediente 1, no lo meii- 
cioiiaremos. Sí indicaremos que son del expediente 2 cuando así sea. 



1iorqire es jristo reriiedior los doiios qrre los diclios Pesqirisidores Iioceri, riicriirlnriios qiie los diclios Jireces, 
excedie~ido eii srrs oficios, seorr costigoclos, y que se terigo ciiidrrdo por los del riirestla Corisejo de snber 
corno rrsari de siis oficios)) (5). 

De tal disposición podemos deducir dos realidades. Una, la excepcionalidad de nombra- 
miento de Juez Pesquisidor, en función de amenazas extraordinarias para la seguridad pública en 
unos lugares determinados; otra, la posibilidad de que los Jueces Pesquisidores actúen contra las 
autoridades de los pueblos que hayan sido negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones en 
este ramo, sin que por ello los Pesquisidores caigan en abusos de su autoridad. Ambas circunstan- 
cias las veremos en el caso que nos ocupa. 

Por otro lado, la actuación de estos Jueces Pesquisidores viene a complicar todavía más la 
trama institucional que actuaba contra los gitanos y que abarca tres ámbitos fundamentales. En 
efecto, a la Justicia local, personificada en los Corregidores o Alcaldes, hay que sumar la jurisdic- 
ción de la Santa Hermandad, que tiene sus instruinentos en los Alcaldes y Cuadrilleros y las pe- 
culiaridades de la jurisdicción eclesiástica en los recintos sagrados, asilos seguros para cualquiera 
que se refugie en ellos. Tampoco podemos olvidar a los Comisionados o Comisarios, nombrados 
como los Pesquisidores por el Consejo, para una misión específica que, en esta ocasión, sería la 
detención de gitanos y que tendría validez durante cierto tiempo, cuatro años en el caso de Tomás 
Cesáreo, pero quedó interrumpida prematuramente. Este cruce jurisdiccional lo veremos también 
eil el caso que nos ocupa, el de un Juez Pesquisidor que acaba actuando como un «Conzisionado 
o Comisario cazado1 de gitanos o de prin~as)). 

«La rrii~lti~~licidnd de jrrrisdicciorres -eclesi6stico y civil, cor7'egiclores Scrriin He~~riinriclcrrl, olcnlcles 
riioyores rioriibiados por e/ Corisejo )I crlcnldes ordiiinrios elegidos por los ilecirlos ...- e11 corijlrrilo es ri16s 
bieri foi~oroble o los gitorios. Lejos de siiiiioise eritre sí, estos clifeiaitespodeizs jridicioles rio Iinceri rii6s qire 
rii,nlizoi.)! o i~eces, se criiiilari iriios n otros. Eri el serio de esta jiisticia poliri~o~$i, Ici relociórr cori los gitarros 
)I la actitrrd n sir res/iecto sori r i i r r ~ l  i~oriodns)) (6). 

D. Tomás Cesáreo aparece vinculado al servicio real en el ramo de la seguridad pública desde 1729, 
año en que se le dan varias órdenes del rey y del Consejo de Castilla en tal sentido. Pero es en 1730 cuan- 
do su situación se normaliza. Cesáreo carece de estudios de Derecho y por entonces, actuará contra el con- 
trabando de tabaco. Hombre ambicioso, al parecer, verá en la actuación contra los gitanos una causa de en- 
riquecimiento, aprovechándose de los beneficios judiciales, y un posible hanpolín para su carrera futui;?. 

El 6 de julio de 1730, se libró una primera Provisión, repetida al año siguiente, por la que el 
Consejo ordenaba actuar a Don Tomás Cesáreo en cualquier sitio y paraje donde hubiese malhe- 
chores y gitanos que no viviesen de acuerdo con lo establecido en las Pragmáticas promulgadas 
contra ellos. En su actuación procedería acompañado de personas de ((sil mayor satisfacción)), es- 
tando facultado para encarcelar y embargar los bienes de los detenidos, con la obligación de en- 
viar al Consejo las sumarias que instruyese durante el ejercicio de su cargo, cuyo ámbito de ac- 
tuación era el de las provincias de Toledo (7), Cuenca, Madrid y Guadalajara (8). 

El Consejo de Castilla pormenorizaba, además, las pautas que deberían regular la actuación 
de Cesáreo, que sería quien nombrara a los que le acompañasen en sus gestiones, cuyos emolu- 

5.-Diclia Ley se basa en lo dispuesto en 1518, reiterado en 1523 y en 1537. Vid. Noi~ísiriia Recol7ilacióri de las Leyes de 
Esliniio, Tomo V, Madrid, 1805, pp. 455-456. 

6.-LEBLOND, LOS gilorios de Eslslln iin..., p. 85. Datos sobre Cesáreo en pp. 43 y 97 y siguientes. 

7.-No deja de ser curioso que el territorio toledano se incluya bajo la actuación del Juez Pesquisidor, pues aún existía la 
Hermandad Vieja de Toledo, a cuya jurisdicción correspondían los delitos cometidos en descampado. 

8.-Estos datos figuran en los inicios de la Real Provisióii de 7 de junio de 1736. De no indicar lo contrario, es que se- 
guimos utilizando este documento. 

mentas se cubrirían con el producto de caballos, bienes y armas que se embargaran a 10s deteni- 
dos, siempre y cuando no se pudieran identificar a los dueños de esos efectos ni éstos fueran pre- 
cisos para el posterior desarrollo de las causas. Asiinismo, se le recomendaba que acudiese al 
Arzobispo de Valencia, Gobernador del Consejo, cuando necesitase el apoyo de tropas para salir 
adelante en su cometido; en cuanto a los reos que aprehendiesen, los debería entregar a las justi- 
cias más próximas donde hubiese «cáicel segura)) y desde el momento de la entrega, dichas auto- 
ridades asumían la responsabilidad de la custodia de los detenidos hasta que recibieran una nueva 
orden, poniendo especial cuidado en que los presos no pudieran acogerse a sagrado. 

En la misma Provisión se recomendaba a las Justicias de los pueblos no pusieran el menor 
obstáculo en el proceder de Tomás Cesáreo y ello entrañaba que tuvieran que prestarle el auxilio, 
las cárceles y la gente que les requiriera. 

El 22 de septiembre del mismo año 1731, el encargo recibido del Consejo se hacía más ex- 
plícito al indicarle el Fiscal, don Alonso Rico Villarroel, que vigilase todos los lugares de La 
Mancha donde habitasen gitanos, comprobando los términos de dicha vecindad, si transgredían lo 
estipulado en las Pragmáticas y si fuese así, 

«Ie.~fiili~~irmseis coirscrs, los srrstoiicioseis y deterrriiiwseis cirrglcrrlo rr sir coriieriido rlariclo qireritn o rirrestro 
Corisejo cle los seritericios cirites cle sir ejearcióri, y qire qrroiilo o Ir/ iieiito de 10s coi~rrlle~~írrs qire se les r~~i,~lieri(liei~ri 
/ir~ecer/ieiido (1 /(/S diligeiicirr.s~inrn oisrigirrri sris dieIiosy i~sfiliii~~se/rrs, 110 porecieric/o eslos, kcr.~ ~iirdieseis ilerir/ei. 
lrocierirlo legitirtici triscrcióri, y dis/ribirir sir ~iroclircto coi/ c/ireritn y iazori po,n rlr,i~lrr sieiii/iiz qrre se ~iicliese, 
scrti,fcrcierido sirs der~eclios Iegitiiiios ri Ins pe~sorirrs que Ile~aseis cori 110s pnrn estcrs cliligerici~rs». 

Posteriormente, siendo ya el Obispo de Málaga Gobernador del Consejo, se le indica al co- 
misionado la forma de proceder contra las Justicias que auxiliasen a gitanos y malhechores o ac- 
tuasen de forma remisa en su persecución; en este sentido, se le recomienda se atenga a la 
Pragmática Real de 1717 y a la Provisión de 1695, confirmada en 1726. 

La razón de tocar este tema entre Cesáreo y el Consejo estriba en las dificultades que Don 
Tomás encuentra en las Justicias locales, que al ver unos despachos, gastados por el uso, sellados 
y datados cuatro o cinco años antes, tienen el pretexto para considerar que habían caducado y, de 
esa forma, neutralizar la acción de Cesáreo. Esa es al menos la explicación que se deduce e11 la do- 
cumentación, donde leemos: 

«ercr tcrl lo ~iinlicio de crlgirrios jrreces y esci~ii~orios y de otros Irr ig~ioirrricio, que iiiios IJOI'  Jiies 
poi?icirlores y otros por igiroiar sir oi~lignciori solíari rleteiieise e11 rlcri. el cirr~i~iliiiiierito cori el lir~ete.110 (le 
gire eiaii crritigiros diclios des~~nclios, cori cirya ciiericióii se os Iiobíriir riiologi~nrlo rrlgiiiins lirisiories». 

Sin embargo, esa explicación es más bien la justificación de una conducta que tenía inotiva- 
ciones más profundas. Pues a renglón seguido, se dice: 

«Y ern tal el rrriedo qrie teiiíarr cr cliclros gitoiios gire algirrros jireces, escriilrriios y ol~ogcrtlos se riegoi~nri rr 
(rsisti~~y cIcri.iios air.~ilio y los esciii~orios y cibogcrtlos rr escribir. e11 Irrs coirsos ~slliclierirlo ccriiticlc~~le~~ e.rcesii~os por 
sirs der.eclios sir1 Iini~ei /n/ ilez (le los rzos ccrrrclc~les rii i~ieries de que soii~fircerlos, y oirriqire los Irirbiese iio 
~ioreckr ( i~~~eg lodo  irsor (le ellos licistn qire rzcnyeseii y se os coiifr'i.rrioseir Iris seiiteiicins». 

La actitud de las Justicias así denunciada debería ser bastante entorpecedora, pues nuestro 
Juez Pesquisidor solicita se le expida una nueva Provisión, redactada en los ~nistnos términos que 
la anterior «y sierldo posible ctirii coi1 nlctyor disi~nulo parcr qiie iio se prrdiese veiiir en conoci- 
~iiierlto delf i~i  a que se dirigía niedicinte que solía Iinber algilrzos jiieces co~ill~lsildidos o pai.ientes 
de los reos»; por supuesto, en la Provisión figuraría expresamente que jueces, escribanos y abo- 
gados no podrían eludir ninguna de las obligaciones asistenciales que debían al Juez Pesquisidor, 
bajo multa y apercibimiento con que les castigaría el Consejo de proceder en contrario. En cam- 
bio, el despacho que acompañara a la Provisión debería tener «nins a~~lpli t~id» que el anterior pa- 



ra que pudiese proceder contra los que usaban armas prohibidas y cuantos no respetasen el conte- 
nido de las Reales Pragmáticas, ((porque alg~rnos sujetos no el.nr7 conocidospo~~mnll~ecl?ores y col1 
el pretexto de la aprehension de aunas prohibidas de que iisabail, se solicrr? descirbrir robos y ex- 
cesos que habían cometidoio». 

La relación entre Juez Pesquisidor y las Justicias locales no debió ser fácil nunca, pues se re- 
conoce que en las causas instruídas por Cesáreo había comprendidos muchos jueces, que seguían en 
ejercicio sin poder proceder contra ellos ((por dezi~. los abogados que infe~inl ejerciese17 j~a.isdiccion 
110 se les podia i~cibir  declalucior~es ni porzel p~zsas, si11 n~anrlrito especial de Izirestro Consejo». 

Además, la actuación del Juez, en muchas ocasiones, tendría lugar en medio de un gran va- 
cío e, incluso, hostilidad, según se desprende de algunos párrafos, como el que sigue: 

«Se teriín In ei[?er.iericia de qlie Ins coia//eriris glre Iii irtc~bo~i los gitorios eri irriosp~oi!iricins se Inspasobnri 
n otros (/e distirrtos pciinges, qiiierres iri~i~er/infoii~erite gire Iris recii~íciri, iris i1eridínri o coriibicibnri, y coii lo 
codizia (le .sir bajo prezio los resciilínri JJ ocitltcibori los i~ecirios (le los cliclios piieblos, y giicirirlo se Ilegcrbaii n 
~~r t r i r l e r  los gitririos oirrigiie Iiirbiese qiiejrr de Inspeisorios o gliieries Iiabin Iieclro el labo, rio se porlícr,jiist~cor 
por 110 Iicillni~los eri sli porler sir1 que se pitdiese rlesliocei el cigrcii~io ~ i o i '  sir ociiltr~ziori; y irspecto qire lrrs 
Reales Pi~crgrricíticos esl~erli(icrs coritrn Gitrrrros rleriias coiiipi~erir1ir1o.s rio toccibarr este priiito (le que se 
~~mcediese coritia los~~ersoi ins glie corirprnilori y coriibinbnri Ins coi~al lei~ícrs~~or criicr mzoii algirrios 1eti.crrlos ... 
rlesestiriicibmi los ~iiacediiiiieritos coritra ellos y rio los corisirlelabari rii teriíriri por isos». 

Por eso, Tomás Cesareo solicita del Consejo que se incluya en su despacho la facultad de pro- 
ceder contra los jueces culpables, aunque estuviesen en ejercicio de sus funciones y contra los que 
se beneficiasen del tráfico de anirnales robados, pese a que éstos no estuviesen en su poder. El 
Consejo acepta la propuesta y en la provisión de 7 de junio de 1736, ya aludida, así se lo comuni- 
ca, remitiéndole documentos acreditativos nuevos, ((riyerzibiendo a los jirezes, escribanos JJ abo- 
gados no se esc~iserz a asisti~as cada ciirlo yol. lo tocrrrlte a su en~yleo». 

Amparado por el respaldo del Consejo, Cesáreo va a ir presentando la nueva provisión a las 
autoridades de su territorio (lo que irá haciendo desde los meses siguientes a su expedición hasta 
dos largos años después), produciéndose una aceptación generalizada de su contenido, ya que co- 
rregidores, justicias y alcaldes se declaran dispuestos a colaborar en los requerimientos que el Juez 
Pesquisidor les hiciera. Así sucede en Belmonte (Cuenca) (9), Buendía (Cuenca) (lo), Alinodóvar 
del Pinar (Cuenca) ( l l ) ,  Campillo de Altobuey (Cuenca) (12), Utiel (Valencia) (13), Requena 
(Valencia) (14), Jorquera (Albacete) (15), Villa García del Llano (Cuenca) (16), Alarcón (Cuenca) 
(17), Thebar (Cuenca) (18), Sisante (Cuenca) (19), San Clemente (Cuenca) (20) ... La relación pue- 

9.-Escrito de 29 de agosto de 1736. 

10.-íderri de 18 de diciembre de 1736. 

11.-fclerii de 22 de febrero de 1737. 

12.-írlerii de 28 de febrero de 1737. 

13.-frlerii de 3 de marzo de 1737. 

14.-íderii de 7 de marzo de 1737. 

15.-íclerii de 10 de marzo de 1737. 

16.-fdeirr 15 de marzo de 1737. 

17.-ídeiii de 19 de marzo de 1737. 

18.--~cleiii de 20 de marzo de 1737. 

19.-írleiri de 21 de marzo de 1737. 

20.-fderi~ de 24 de marzo del mismo aiio. 

de alargarse bastante. En otras villas la presentación de los documentos no tiene lugar hasta los 
primeros meses de 1739, como sucede en Santa María del Campo (Cuenca) (21), Villar del Enzina 
(Cuenca) (22), Alcaudete de la Jara (Toledo) (23), etc. 

Sin embargo, en este proceso no faltan dificultades, ya sea por actitudes reticentes en la presta- 
ción de las colaboraciones requeridas, ya sea por existir dificultades para que tal colaboración se hi- 
ciera en las condiciones necesarias. Un caso del primer supuesto es el que se presenta en Hita 
(Guadalajara) (24), donde el escribano dice que el alcalde ordinario está «en le1 camcr e~~fefenizo cor~ ca- 
le~ztums y rezien sangmdo, y corz cilg~rrlos delirios)), por lo que no ha podido cumplir con la provisión; 
Cesáreo le insta en una carta a que la cumpla «baso ~iiultci (le quiiiientos duccrdos)), al tiempo que le 
solicita dos asistentes armados con escopetas. Finalmente, el alcalde escribe para com~inicar 110 sólo 
que acepta la provisión, sino que tanibién atenderá los requerimientos del Juez Pesquisidor. 

Una muestra del segundo supuesto es el caso de Tarancón, cuyos alcaldes previenen a Césareo 
(25) que «la ojziila qire sivbe de ca~izel es, de ~iingurza seguriclacl, pires sienipre que e11 estíi i)illi a 
habido alg~ín 120 coi? delito de glnbeclnd se Izn pcrsaclo a Iei Real de Ocrrñcr, cabeza (le este partirlo)); 
alegaban además que al estar la villa en el camino hacia Murcia, Valencia y Cataluña «y pcrsar él con- 
tinua~nente tropas ~izilitares corz reos y reclutas qire crq~ií trcrrwitan co~ i f i .~c~~enz ia  y ~1sa11 de dicha o j -  
zina, sir1 endargo de su rlirzg~irza seguridad», espera que el Juez Cesáreo con los reos ((gita~~os y honl- 
bres de 111ala i)i(lci)i» que lleve ((tengrr a bierl pasar col? dicl~os presos a lcr pcilfe que terzgci por conve- 
r~ierlte paro su nlaior c~istodia)). Un escrito de apariencia muy simple, pero que da que pensar, Por un 
lado, se refiere a la práctica seguida con los reclutas del Ejército de encarcelarlos hasta que se incor- 
poran a sus Cuerpos de destino. Por otro, tal vez, Tarancón había encontrado el modo de eximirse de 
algunas cargas para el municipio manteniendo en precario la dependencia carcelaria. 

La contrapartida a las coilcesiones del Consejo era la obligación de Cesáreo de organizar una 
Audiencia para realizar su cometido, requisito de1 que hay expresa constancia (26), dejada por 
Francisco de Hernán, escribano del Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla, quien testifica co- 
ino Cesáreo se nombra a sí mismo ministro a caballo de su Audiencia, al escribano del ayunta- 
miento lo nombra escribano de la misma y a D. Blas de Pobeda, ministro de a pie; y para seguir 
todas las causas que se le presentaran «al licenciado do11 Jrrarl de Moya Villar?uei)a, abogado de 
los Reales Consejos, vecino de la villa de Sarz Lorenzo de lcr Par~.illrr rr qilieri se le entl.egrrr1 las 
causas yelldierltes y col1 especialidad lasfiilnli~~crckls en ester villa cle Santer Mci~.íci del Can~po, e11 
la de la P~leblci de Aln1enn1n, la Motcr del Cuervo, Co i~n l  de Alillacguel; coi? Ici pi.ag~izática con- 
tra gitanos y s~rs ali,~iliadores despaclzada el año yciscido de setecierltos treinta y seis». Los recien 
nombrados aceptaron sus empleos y juraron «cun~plintlos b i e ~  y$eln~ente». 

2. LAS DIFICULTADES Y LA ACTUACI~N DEL JUEZ PESQUISIDOR 
De los primeros años de su gestión no sabemos, prácticamente, nada. Las noticias son más 

generosas con nosotros desde 1736 y la verdad es que lo que hemos encontrado nos habla de una 

21.-Escrito de 21 de febrero de 1739. 
22.-fdeiii de 24 de febrero de 1739. 
23.-fderri de 9 de marzo de 1739. 
24.-Virl. escrito de la villa de 27 de agosto de 1736 y los otros que la acoinpañaii. 
25.-Escrito de 8 de abril de 1739. 
26.-La eiicontramos eii el primer auto del primer expediente, al que ya tios liemos referido. Diclio auto (bastante volu- 

minoso) tiene fecha de 1739, pero nos relata acontecimientos de principios de 1737. 



gran mediocridad en principios, actitudes y comportamie~ltos. Por un lado, Cesáreo se queja, ya lo 
hemos visto, de la falta de colaboración de las Justicias locales e incluso de la tolerancia (por no 
decir protección) que dichas Justicias dispensan a gitanos y personajes de vida equívoca; pero ello 
no impide que su gestión también presente muchas deficiencias y actuaciones abusivas. Por otro 
lado, entraremos en algunas dimensiones de la vida de los pueblos manchegos, donde los modos 
de vida seculares parecían inconmovibles e inalterables por grande que fuera la autoridad de quien 
pretendiera «nzoderitizai~los». 

Por ejemplo, pese a que era del dominio público la existencia de familias gitanas, de muy di- 
versa condición, en la mayoría de las poblaciones de la Mancha, las declaraciones de sus Alcaldes 
o escribanos no dan pista alguna. Así ocurre con las autoridades de Almonacid, que dicen haber 
salido personalmente y con asistentes a registrar el término, montes y partes ocultas del lugar y 
((declaran 110 aber allado jitcrrios y ni otra jente que se le piiedcr presun~ir ser de maln bida)) (27). 
En la misma línea se manifiesta el escribano de Villar de la Encina, donde se registraron tabernas, 
tiendas de aceite, montes y alrededores, sin encontrar a ((gitano alguno)); en el escrito se previene 
que se avisará a Cesáreo siempre que encuentren a alguno (28). 

Igualmente rotundo es el escrito remitido desde Villarejo de Fuentes, donde -según su escri- 
bano- los alcaldes ordinarios, corregidores y regidores salieron en cuadrillas antes de amanecer 
para registrar los puestos públicos, mesones, tabernas, tiendas y demás establecimientos y luego, 
montes, viñas, molinos y ermitas de la jurisdicción de la villa sin encontrar gitanos, gitanas, la- 
drones, vagabundos ni gente con armas prohibidas ni sospechosa (29). 

En alguna ocasión, los partes de los pueblos denuncian algún robo y lo infructuoso de las 
gestiones para recuperar lo robado y capturar a los autores. Robos especialmente de ganado, co- 
mo el ocurrido en una villa de la Orden de Santiago (30), donde a finales de junio, por la noche, 
en torno a las 11 horas, le faltaron de las eras donde «hazia Agosto Joseph de Escobal; vecino de 
esta villa, 1111 pcrr de polli~ios sitios propios que con soga tenía crtcrdos en dichas elns y con los que 
labraba de la estatlira de dos cuelpos, el irno.. . petilargo de Iiedad de izuebe años, las orejcrs gn- 
clzas y la cola algo torcicki y el otro ccrstaño, obecue1.0, pelaje corto con enboccrdo en ~incr orejcr, 
de la edad de seis años poco riicís o iiierios)); el dueño y otros vecinos que estaban en parecidas cir- 
cunstancias salieron en busca de los animales o de sus ladrones, pero sin éxito en las pesquisas. 

Los autos y partes nos dan cuenta de las muchas trapacerías que se imputan a los gitanos, en 
especial de las relacionadas con el abigeato, unidas a las destinadas a aparentar un residencia y 
ocupación estable. Ambos son dos temas recurrentes. El primero, porque el ganado es facilinente 
transportable, en consecuencia es objeto preferido en los robos. El segundo, porque no tener resi- 
dencia es la contravención más grave que se puede hacer de las Pragmáticas lanzadas contra ellos. 
En muchos autos, ambas cuestiones están conectadas. 

El robo de ganado genera muchas veces complicadas pesquisas posteriores, como nos de- 
muestra, por ejemplo, el caso que se produce en Socuellainos, denunciado con bastante posterio- 
ridad, pero que por lo dernás, puede sei.viriios de ejemplo de la forma de proceder de Tomás 

27.-Escrito de 18 de septiembre de 1736, exp. 2. 

28.-Escrito de 21 de septiembre del mismo año, exp. 2 

29.-Escrito de 18 de septiembre; similar es el reinitido desde Olivares el 21 y el de Villa del Hinojoso, del 22; todos de 
1736 y del expediente 2. 

30.-Fechado en 16 de septiembre de 1736, está en el exp. 2 

Cesáreo (31). Nuestro Juez Pesquisidor se encontraba el 16 de octubre de 1736 en Mota del 
Cuervo, donde tuvo noticia de que en Las Mesas y en Socuellamos había «abido este presente año 
nlg~~rzas quadrillas de jifanos con difereiztes cavallerías haciendo cambios en ella y coi110 les qui- 
toro11 dichos gitanos a Bartolonzé Romem, vecino de dicha villa de Las Meses zlna pollilla y estcl 
/a dieron en la de Socuella~~ios». Noticias de esta índole eran las que ponían en marcha la investi- 
gación, que proseguía con la declaración de los afectados y de cuantos pudieran ampliar la infor- 
rnacióii recibida. 

Al estar presente en la villa el tal Romero, Cesáreo ordenó se le tomase declaración sobre 
cuando ocurrió el robo, quiénes eran los gitanos, cuántos cambios de ganado hicieron, con qué pes- 
sonas, si las Justicias conocieron lo sucedido y demás asuntos de interés. El declarante se remonta 
dos años largos atrás para relatar los hechos, diciendo que dos gitanos, Sebastián y Francisco, con 
otros más le robaron una pollina ((castana, boziiiioina y eiz las orejas y la crin irrzas cerdas nziiy lar- 
gas»; cuando Romero fue a Socuellamos, la reconoció en poder de unos trabajadores que estaban 
en una finca y se negaron a dársela al reclamarsela; para evitar pendencias lo puso en conocimien- 
to de la Justicia del lugar, que ya había sido advertida de que no consintiese que los gitanos estu- 
viesen en la vecindad más de dos o tres días, algo que no parece respetar, pues Romero dice que 

«eii lo ilillo de Socirellarrios coritiriiicii~ierite los rr crbiclo [los gitanos], liorqrre sieriilire qrie cr ido el 
declnrnrite les o bisto trntor y corrtiatnrpirblicnnierite esliecinlnierite ri i i r i  gitnrio qiie llnirlcrri Fraricisco qiie 
tierie (los Iiijos )I sir iiirrjer y estcr beziii(1crdo es riiesoriero eri cliclicr i~ i l l a  )J cr /iras [le qrrotro [años] que lo 
corioze el testigo de trcrto coriirirlicozióri 11 lo Iin bisto Iiazer tr.rreqires g cciriibios de cobnlle~~íos 
eslieziolriierite este bernrio ~icrsado snbe qiie Iiizo iiii cnrilbio y arites [/el bersrro (los c o ~ i  difelerrtes becirros 
de diclin i~ i l l n  de Soqirella~~~os, pero rio sribe siis iioriibi~es solo si nze riieriiorio qire nliorn das nrios cnriibió 
cori Tlior~ins Nnilarro ilecirio de 10s Mesns n qirieri le dio iriin pollirin por otrci )I diclio gitnrio lo eiignrió por 
Iinberle rlndo iriin polliria qrre 01 prorito porecín birenn y /riego rio sirilió)}. 

También sobre este asunto, se tomó declaración en Mota del Cuervo a Sebastián Escudero, 
vecino de Socuellamos, que dijo conocer muy bien a Francisco, cuyo apellido cree es Montoya, 
que es gitano y que residía desde hacía mucho tiempo en Socuellamos, de 45 aííos de edad, «rriz. 

hombre poco nienos de dos bams, eizjirto, no niui moreno)); solía ir acompañado de su hermano, al 
que llamaban Ríos, de unos 40 años, más alto y más moreno que Francisco y de «otro moro taiiz- 
bién gitaiio que no sabe que es parentesco)). La mujer de Francisco era gitana también y la lla- 
maban Francisca. A Francisco lo detuvo la Hermandad de Toledo dos años antes, pero fue puesto 
en libertad a los pocos días, con la condición de que no hiciera más cambios de caballerías «ni vi- 
vir en vida gitana)). 

Por entonces -sigue la declaración de Escudero-, Francisco «tonzó el ~nesóiz y paiudor de 
Mai.tín Navai.ro para su querifa que vive en él y ospedo a qiianta jente quiere Izacieiido el oficio 
de tal ri~esorfeio y con la occasión de estar el él lzaze ~iirlclzos cariibios con los arrie1.0~)) y con otras 
personas. El final de su declaración resultó decisivo: 

«Y que sobe el testigo qiie desde qire srr rirei~ced [Cesáreo] oiidri por estas tierras eri pesqiiisn de gitriiios 
nliarns tiiilo In iioticin, diclio Fiaricisco sli niiijer oc~rltciiaii todos los bieries qire teriíori eri clifeitiites casas 
y los dos gitoi~os se refirgieiari n sngrndo, el rliclro Finricisco cori iiiia itqlro de cirico o seis liollirios se n 
disfrazndo de nrriera de irria pnrte n otra sniie el qiie declnrn por Iinberselo diclio r r r i  nrriern qiie el día 
23 del corr,ierite Iiori de tinrisitnrpor Ins ilillns de Irigar rirreilo 11 To~~ielloso tcri~ibiéri a ilisto ilerrir ci otros 

gitniios n diclia villo los nliadririci el diclio Finrrcisco». 

31.-Nos lo relata un auto de 15 de octubre de 1736, pertenenciente al expediente 2, fecliado en Mota del Cuervo. 
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La declaración no tiene desperdicio para ver la «nclqtabilidatl» de los gitanos a las circuiis- 
tancias, una adaptabilidad que es el secreto de su vida, a medio camino entre la integracióil y la mar- 
ginación. Si las Pragmáticas les exigen la vecindad y desempeñar ni1 oficio en un lugar, Francisco 
elige una ocupación que le permite mantener el contacto, sobre todo, con viajeros y trajinantes, con 
lo que puede seguir con los «canlbios» que son la razón de su existencia. Ya hemos visto cómo re- 
acciona cuando se presenta la amenaza para su negocio, personificada en el Juez Pesquisidoi: 

A la vista de declaraciones que hemos glosado, el Juez ordena la captura de Francisco, pues 
concluye que el gitano en cuestión se «a disfmzado y nletido a alSl.iero (le pocos díc~s cr este! ycrl.te 
j1 que el rlín i~eiritidos o i~eirite y tres clel corriente a de trui~sitcrr cor~ lcr lacirer que tiene p o ~  lcrs 
Villas de L~rgar Nuevo y Tonlelloso)). Como Cesáreo estaba «nlui oc~il~crdo eri otras calrsas», dio 
orden a «las j~rstizicrs de diclzos p~reblos para qire plrdierldo ser hni~iclo el cliclzo F~.nncisco cle 
Montojla se plznrln asegure en prisión j1 enlbarglreii s~rs bienes j1 clen chrento cr ,711 nlercecl palzr 
rlnl las proi~icleizcias cowesl~onclierztes» (32). 

Dicha orden se envia a las Justicias de Lugar Nuevo y Toinelloso el 21 de octubre y dos dí- 
as después, desde Toinelloso le contestan los alcaldes ordinarios y el escribano de que no han vis- 
to por allí a Francisco y que no lo han podido detener, por tanto (33). 

El motivo por el que Cesáreo envió las órdenes y no actuó el inisino era el procedimiento 
que llevaba contra Pedro y Juan Moliila, dos gitanos que tenía presos en la cárcel real de Mota 
del Cuervo ((por no Izabel. i~ii)ido arreglados a reales plngnzáticas)), a quienes se les einbargaron 

+arias caballerías, por lo que mandó requisitorias a los pueblos vecinos por si alguien echare en 
falta algún animal de su propiedad, en cuyo caso debería presentarse ea Mota del Cuervo con jus- 
tificación «de pelos y señales)) del animal para recuperarlos. Si no aparecían los dueños, los ani- 
males se venderían a quien pagara por ellos su justo precio. En los días siguientes, los alcaldes 
de los pueblos acusan recibo de la requisitoria del Juez Pesquisidor y dan cuenta de su publica- 
ción (34). 

El Alcalde de Santa María de los LLanos hizo lo propio y coinui-iicó que dos vecinos del lu- 
gar, Sebastian Ximénez y Andrés Calvo, reclamaban la pérdida o robo de dos pollinas, la una ((de 
tres crños, de pelo ~zeglv y Iiocico blarico 11 e11 las ~l~rnzos jrrizto CI l~rs crra~~till~rs cilg~r~zos pelos ijlci11- 
cos y la otra se olla de edad de qiicrt1.o poco más o ~nenos, pelo pcr~do qire tira cr rlvbio, e~.raclcr en 
el ocico, zanccrjosa)). Ainbos animales les fueron devueltos a sus dueños, tras la testificación de 
varios vecinos que confirmaron que los reclamantes eran propietarios de los animales (35). 

No faltan casos más graves, como el ocurrido en Puebla de Almenara, donde cuatro indivi- 
duos penetraron en el Hospital de San Juan Bautista para robar a su adininistrador, poniéndole «u11 
tlnbirco e1 los pechos, pidiéndole dinero y que hiciese L ~ I I  acto de cont~.iziorz presto porqire hai~ier de 
mori~.». De la actividad de tales sujetos, Cesáreo había tenido noticias sobradas (36), pues el 23 de 
enero de 1737 instruye un auto 

32.-La orden lleva fecha de 21 de octubre y figura en el expediente 2. 
1 

33.-El escrito, de 23 de octubre de 1736, tambien del segundo exp, lo firman Juan Francisco Romero y Juan Pablo 
Rodríguez de Mena, alcaldes, y Juan Antonio Estébanez, escribano. 

34.-Varias de esas cartas están fechadas el 24 de octubre de 1736, como las de los Alcaldes de Corral de Almaguer, 
Quintanar, Toboso, etc. Todas estáii en el expedieiite 2. 

35.-Expedieiite segurido, escrito de 25 de octubre, Salita María de los Llalios. 

36.-Segíiii deja constancia en un escrito que figura en el prirner auto del expediente l .  

«dicreiirlo qrie eii nteiiccóii ri Iinbéisele dado iiotrcia qiie eii lri ~ ~ i l l a  (le Icr Piieblri de Ahiieiinia, qiinho iiicrrios 

de l l a l~oco  teriieiosos de Dios y (le la  Renl Jlisticin, había11 riiteirtrirlo iobrri n Doii Jiiaii de Peioltri, piesbiteio 

y ~~( l~ i i i i ~ r s t i ado r  (le1 osl?rfrrl de lo rliclro villa, ji eclio otros i i ~~ i c l i os  esceso7 oiiieriozrido (le riilieite o los 

alcaldes ordiiiar ros 11 coi i egidoi delln 1701 Iirivei los qiiei ido coiiteiiei j1 171 erider, j1 orirkrbriii 1701 diclias i~il lrrs 11 
sic coritoiiio rlaiido irir11 eier i~ldo y eipiiestos (I coiiietei iiirryoies rlri~ios a los qiic se otieilíri a ~)ieri(lei la~ristrcici 

]>o1 SEI 1011 teiiieiriiios qlre asrriirsii~o eri el (1170 parado de 1736 Iiobía fo i~ i io ( /o  ccniisos coritirr Estebnri 

Gnrcín»,(natuial de la villa de El Pernoso), y sus compañeros de fechorías, de los que constan los nombres de 
un trll Joseph Pérez, de Villa Robledo, y Joseph Patiño, de El Peinoso 

De ellos sabía el Juez Pesquisidor que seguían su vida delictiva, pues desde La Parra avisa- 
ban que les habían sorprendido con unas caballerías robadas y desde el Castillo de García Muñoz, 
que el tal Esteban García había escalado una casa, donde sustrajo bienes y alhajas. De todo lo cual 
se daba cuenta en las cartas que recomendaban su captura. 

Sin embargo, los verdaderos problemas para Cesáreo no proceden de su cometido, sino de 
sus relaciones con las autoridades locales, que a veces se complican hasta el extrenlo, coino po- 
deinos comprobar en un caso que se inicia en Barajas de Melo (37), donde el Juez Pesquisidor ha- 
bía tenido noticias de una cuadrilla de gitanos y sabía que desde hacía muchos aííos, en ese pue- 
blo «les a11 tolei.ado s~rs excepsos, 11 permitido las Jirsticias que ijii~crri descrr~.eglados a lcrs Reciles 
Pragnlbticas)), El Juez se presentó en el pueblo, pero sólo «pirclo p~zncler a iirz gitarzo lla~i~crclo 
Joseph, alias el zo~.lv, conzpcrñem y conlplznclido en todos los ~obos  y escepsos que conzetieron el 
zirlzlo 11 el nlerino [otros gitanos], cr qirieries prendí el pastrdo años de 1730», escapándosele el res- 
to de la cuadrilla «po~.  olllisioiz de las J~rstizias». 

Cuando Cesáreo quiso llevarse a la cárcel al preso, se lo impidieron Pedro Azcoyta y 
Sebastián de la Fuente, alcaldes ordinarios de Barajas de Melo, «co~i el prztesto de q1re ciijícr~z siclo 
reqiieridos del clilzi de su pal.~.ochia pala que se llei~crse al dicho gitaizo e1 la Iglesia p o ~  haberse di- 
cho que su ayrerlsiólz IzaOía sido en el Zerilente~.io della)). Cesáreo replicó que el cura no podía iin- 
poner semejante cosa y el sacerdote se quejó de que el Juez le había querido imponer muchas inu1- 
tas. Los Alcaldes zanjaron el asunto diciendo que Cesáreo si no tenía orden especial del Obispo de 
Málaga, presidente del Consejo de Castilla, no le entregaban al gitano, actitud que el Juez imputa 
«alfin de aiuiliar a cliclzo gita~io y [lar lugar a qiie po~. su parte se garia~zr clespaclzo clel olxlinario, 
conio lo logl.ó, qiie e17 liiga~es que los alisilinri coino e11 este, corz facilirlncl loglniz qiiarzto quie~zli 
pal~r su libel.tac1 e inzpedil a los ~n i~ i i s t~os  ~zsplandecer e11 el ciimplinzierito de srr obligcrción)). 

Estamos ante un caso más de los muchos que se presentaron, en los que los gitanos encontra- 
ban su salvación refugiándose en recintos sagrados, siempre de fácil acceso, amparados por la in- 
inunidad eclesiástica. La red de iiiforinadores que con seguridad tendrían los gitanos (bien de su 
propia raza, bien pcryos), que se lucraban con su trato, por lo general le daba avisos oportuilos de lo 
que se tramaba contra ellos y podían darse a la fuga o refugiarse en sagrado, según les conviniera. 

Los pormenores de los hechos fueron los siguientes, según certifica el escribano Gregorio 
Ortega: el 10 de febrero supo Cesáreo la presencia del ((zo1.1.o)) y los suyos en Barajas de Melo y 
pidió a las justicias doce hombres armados con escopetas para detenerlo, como se hizo al día si- 
gniente, aunque el gitano ofreció resistencia con unas grandes tijeras de esquilar; lo prendieron 
cuando se hallaba «ar~r~irnnclo a ~ ( I L  blboOj, aunque logró que su mujer y otros de sus acompañan- 

37.-Los hechos que relatarnos a continuación se Iian reconstruido sobre u11 escrito del mismo Cesireo de 4 de mayo, una 
certificacióii de heclios que Iiace el escribano Gregorio Ortega sobre actos del Juez Pesquisidor, fecliada el 10 de ma- 
yo y Liria escritura de poder que dan los alcaldes presos a favor de un sobrino para que presente al Rey un recurso de 
agravio, fecliada el 3 de mayo y la orden real que zanja el asunto, de 17 de mayo. Todos ellos de 1736 y están en el 
expediente l .  



tes se acogieran a sagrado. Por otros testimonios se supo que el « ~ O I . I D »  iba siempre acoinpañado 
del de «nzerino» y otros muchos «con blterzos cabcrllos y a1.11zas plvivirlrrs y que hizie~oiz 
cliferentes robos y eszesos por esta tienla)). 

Ese mismo día se hizo público un edicto para que todas las personas que tuvieran ocultas ca- 
ballerías y otros bienes de los gitanos (una práctica que parece ser estaba muy generalizada, per- 
mitiendo a los gitanos tener una cobertura de complicidades que constituía su mejor salvaguardia), 
para que los declarasen, al igual que todos los que habían negociado con ellos, pues de no hacer- 
lo así, el Juez y sus hombres procederían contra ellos. 

También supo Cesáreo que el mismo día 10 se habían ido a Tarancón otros dos gitanos, uno 
de ellos hijo del «zuizlo», con algunas gitanas, por lo que envió cartas para que procedieran a su 
detención. El día 11 tuvo lugar el choque con las Justicias de Barajas de Melo ya reseñado, ale- 
gando Cesáreo que no lo habían detenido en sagrado, sino arrimado a un olmo y fuera de sagrado, 
pero que consultaría al Gobernador del Consejo y actuaría con lo que él dictaminase. 

Cesáreo consulto al Obispo de Málaga, quien dispuso le entregaran al preso y lo trasladara a la 
cárcel de Cuenca, a disposición del Corregidor, También, en orden del 7 de abril, le mandó proceder 
contra los alcaldes, recordándole «que el cclstigo de las j~isticias que aiuiliarl a los gitanos y gente 
de rizal vivir; o sorz o~iziscrs para perseguirlos, corilo es su obligcrción, se ar~zglrrse a real P~ngrizática 
del aiio rilil seiszientos nobenta y cinco, cor?fir/~iadn eiz la de Setezientos y vejlnte y seis)). 

Cesáreo dispuso primero la conducción del preso, cuyos bienes embarga, y vende las caba- 
llerías. Pero no puede impedir que la esposa del «zorio» demuestre, mediante certificados, el bau- 
tismo de sus hijos y que son vecinos de Torrubia del Campo desde hacía diez años y donde traba- 
jaban como labradores. En el posterior interrogatorio del «zon.o» tampoco avanzó gran cosa, pues 
se niega a hablar como no sea en presencia del juez eclesiástico conquense, como protesta por el 
atropello de que había sido objeto al ser detenido, según él, en sagrado. 

Cesáreo volvió, luego, a la villa «a prncticar las diliger1cins cor~clucentes y alli aviatz izorit- 
blndo o t ~ o s  alcaldes y los dichos nr1tezecer1tes esta bar^ presos por rizalidado de otla Juez, que COIZ- 

tra ello estava procediendo [por excesos que habían cometido]»; Cesáreo actuó de acuerdo con el 
otro Juez y el resultado de los autos fue la detención de los dos alcaldes que ya estaban presos «y 
los de la Iierr~zarztkid y d e ~ l ~ á s  que i.esultaban clilpndos y se les erilbar.gasen sus vienes)). Hasta un 
total de diecinueve individuos fueron detenidos por encubrimiento o complicidad, de los que al- 
gunos declararon haber actuado movidos por sentimientos caritativos, dando limosna o ayudando 
a gitanos enfermos. 

Los detenidos se sintieron atropellados por el proceder de Cesáreo y advirtieron que recla- 
marían al rey y para ello, hicieron un poder a favor de D. Pedro de Abila Camargo, Procurador de 
los Reales Consejos, facultándolo para actuar por vía de queja como más convenga contra los «in- 
jlistos procedi~izie~ztos» de Cesáreo, alegando que «/lo tubiri~os riiotivo pala la pi.isiórl de dicho gi- 
tcrrzo y rinas riiujeres que venían en su corizpaiiía a caltsa de que en estcr villa, su térrilino y juris- 
dicción izo ejec~ltaivri cosa alg~iria que pudiera dar ass~rr~zpto perra ello)); y justifican que los gita- 
nos acudieran a casa de algunos vecinos porque les daban limosna, dado el estado de pobreza en 
que vivían. En consecuencia, solicitan que se les deje en libertad y se les devuelvan sus bienes. 

El rey atiende la demanda de los reclamantes, pues considera que no son culpables de nada 
de lo que le imputa Cesáreo. Como casi todos los detenidos son de edad avanzada y sus haciendas 
necesitan labores y, además, el propio Cesáreo había «ilocifelndo» que de este asunto él sacaría 
1.000 ducados, permitiendo que pudiera interpretarse la prisión de los Alcaldes como un hecho que 

le permitiría obtener de ellos lo que no podía conseguir del gitano preso, el rey ordena sean pues- 
tos en libertad y se le devuelvan sus bienes «dando fiarlza de estar a clerecho y prrgcrr juzgado)). 
Cosa que hace Cesáreo y así lo notifica al monarca, argumentando que con tal proceder los 
Alcaldes buscan «se retarde i olbide la vista de diclzos criltos y a lo rizeizos que 110 se le de quentcr 
a Mlestln Majestad por nzenor de las culpas que dello resulta experirizentar el castigo que les 
ari~er~aza». 

Ante la decisión real, Cesáreo ordena al escribano Gregorio Ortega haga certificación de to- 
dos los acontecimientos relacionados con el caso, al tiempo que reitera sus quejas sobre la falta de 
colaboración de las Justicias locales que ni hacen lo que les dice ni le dan cuenta de donde están 
los gitanos. Por lo que solicita se inste a los nuevos Alcaldes elegidos en Barajas de Melo a que 
pongan guardias disimuladas para que vigilen a los gitanos que se acogieron a sagrado y se le dé 
autoridad para proceder contra las Justicias que no le ayuden y contra los 

«r~ecelitcrrloi.es j1 oirsilindorrs y de los qire les tiriecori y cnnibiorr Ins coi~nlleiícrs qire cle otrrrs pravirrcicrs 
tinlieri y les ieiiiiteri otras gitarios col1 lo que se dijicirltn lcr jrrstijicncióir (le los qire iobarr j1 l)oi. esta i,rrzóri 
eri lospr irrciliios (le los nlrtos se bef.tí qirc rlirijín los ~ilaceclirriierrtos coritin Iris peisorrcrs qire corr ellos crilínri 
cniribi«clo 11oi. pciizxxrriie qire i~ii~iicrlirierite estcibnri rotlos coriilireridiclos, ciiirrqiie seíicilo~lcrr~~eri~e IIO licrze 
e,~1jitsióri Ins reoles ~~ragirrn'ticns pcrr,o qire corrtrn ellos se prozerlo)). 

Párrafo que descubre una nueva dimensión de la actuación de Cesáreo. Esas frases nos pa- 
recen una justificación «no pedicln)), adelantada para explicar algunos procedimientos que, a tenor 
de las reales Pragmáticas, son abusivos y así fueron interpretados por los vecinos de los pueblos 
manchegos cuando fueron víctimas de los mismos. Al ver como el rey atiende las peticiones de los 
Alcaldes presos, teme que su situación se complique si prosperaran otras reclamaciones que pu- 
dieran presentarse contra él. 

Cesáreo cierra su escrito insistiendo en la queja contra las Justicias locales y señalando que 
nada puede hacer sin poderes más amplios, por lo que solicita que el soberano le envíe las órdenes 

«que riinior firererr de sir reo1 ngrado pnio r i r r  rriteligeiicin jr ccr~tigo de ccirll~crdos, 1)orqrie terigo iiiirclins 
caiisns perldierrtes y que 0)) qire Irazer borlas pirsrorrer de olgirrios qircrdirllrrs de grtorros los qire I>niri 
drsrriiirlni sirs r~inlrlo(1es y pocier Ins ewciitnr i i~ós o sir srrtrsfrccróri, iriios se orr ol,lrcnclo n riiesorieros, otros 
cori yrifor riinciories sriilesfios snccrri 1,robisrories poro «i~eciiirlcrise eri vniros piieblos o doride sólo sieiiibiciii 
quntro o crrrco fnriegns de grnrio pnrn pretestar soii Irrbradoies y corr esto ciiJrsnri n otros qrie orrdcrri de 
bolnrlte lo qiie ori de execiitnr, j~ todos ilrilcri o sir Irbei tnd [le que se srgireri Ins rrinlns corrsecirericrrrs qire FE 

ei()ei rriierrtoii)) 

El final del informe del escribano es interesante. Narra la prosecución del peregrinar de 
Cesáreo, que el 27 de marzo estaba en Buendía y desde allí pasó a Illana, donde los Alcaldes le 
prometieron su colaboración y unos paisanos a los que tomó declaración le dijeron que «en esta 
viíía acosfll~ilb~~an a verzir niuchas veces íos gitflrlos y qlle el1 este presente nño virzieron dos veces 

en ca& ~rrin estribieron anclrindo pliólicarilente por esta villa ti.atcrildo en trueques y cn~izbios col1 
caballerías así corz los vecinos coriro COII  forasteros y vivielido en Ict vida gitanct y que estas dos 
veces file erz el tier~ipo en que einrt alcaldes Pedro Azcoj~ta y Sebastin'w de la Fuente j1 alg~lr1os tes- 
tigos dizen que estrlbiervn tres vezes)), la primera de ellas en agosto de 1735 y en las tres ocasio- 
nes estuvieron en las casas de los Alcaldes detenidos y luego liberados por orden real y que las tres 
veces «andava11 estafa~zdo a los vecinos». 

Los mismos vecinos informaron que los gitanos habían robado dos mulas y uno de los due- 
ños salió en su persecución, llegando hasta Honrrubia, donde le informaron que los gitanos iban con 
todo lo robado a un convento o a su territorio de Caballeros de San Juan, llamado Santa María del 
Monte, seis leguas más allá de Consuegra. Finalmente, el vecino, Sebastián de Ramos, los localizó 



(0, avín nlgririos git(irios y gitnrins y le errtiqnrori las zitn(irs riiiilns, JI In yegira rio qirisierari por dezii 
gire era del ciii.o y que les oiiírr (le erribirir />i~iriieio tres o ciiotia tlobloiies qiie Ir1 dierciif JI qiie cr(lr~iir~círi(lose 
coii la l~iarititiid coii que Iiribíori Ilegodo coii cliclins iiiirlas les dijo iiiio de los gitorios qiie torlris Iris coi~nlle~~ícrs 
qire roilnbari eri esto tierra los gitnrios que Iinbírr eri ellr los Ileiabari a oqiiellrr JI los que i.oi~cibnri eii oqiiellos 
~ ~ n m g e s  Ins tinínir o este y qiie diclio gitnrfo le Ilrr~irrri~ori Sebostiáii coriocido de el testigo, y qiiepoi.estci razóri 
rio se jiistijccrbnri los robos qire azeri por el /JOCO tiellll~o qiie tcir(/nri e11 i ~ i i i h r  los cc~ballerítrs de irrirr par.te ci 

otia le eiicnrgainri qire rio ciblnse ~~olribr~ci porqiie lo nilíoii (le irilcrtrir». 

Otro testigo, José Torrijos, declaró que fue a pedir ayuda a Sebastián de la Fuente cuando era 
Alcalde (fue uno de los detenidos), porque el gitano apodado el «zo~.ro» le había engañado en un 
trueque, dándole una pollina ciega e inútil, pero el Alcalde se negó diciéndole que no quería ine- 
terse en eso, que acudiera a dos soldados que había en el pueblo y que ellos obligarían al gitano a 
deshacer el cambio, como así lo hicieron. 

Por último, el escribano dice que habían llegado quejas al Consejo del comportamiento de 
Cesáreo, ordenando liberar a los que el Juez había detenido y embargado sus bienes por haber ayu- 
dado o tratado con gitanos. 

La verdad es que las quejas contra Cesáreo eran muchas y de variada procedencia, como la 
que presenta el Alcalde de Ocaña al Consejo de Castilla (38), diciendo que hacía nueve meses que 
Cesáreo envió a la cárcel de esa villa 

«d$ei.erites riii~clrnclios gitaiios qire ensi torlos soii (le rirerioi e(/rtl, y riiiii eri(/ebles, y rilgiirras gitnrios 
coi1 ellos, si11 qire sirilori (le otrn coso qire de riiirioiar los liiriosric/s ci oti,os 11obres y iiflziorinr. lo corzel l ~ o r  
Iiollnrse eilferriio los iiirrs. Y oiiiiqire seriri i~el~eti(lo )lristnricins o el Corisejo y serio, goiler~iin(1oi. (le él IJOI.  rrií, 
olccilde iiinyoi; poro qire se beti In cnirso (le estn irfeliz gerite, y se lo (le rlestirio, /lo ti oi~i(lo forrrro (le 
corrsgiiirlo; 1~or lo qiie siil~lico o KII .  se sirbo Irnzer riieriioria delln eri el Corisejo, (le iirorlo qire scilgri~rios 
(le ~)nntnno t(rn ~ierjirdicial». 

Otro asunto que refleja las complejidades de la situación, en la que Cesáreo es un peón más, 
es el que gira en torno a lo sucedido en Pedro Muñoz (39), de donde llegaron informes a Cesáreo 
que había gitanos avecindados que «ijii~íctn desa~.regladan~e~ltete  cont~.ni~inie~ltedo a las Rectles 
Pragnlcíticas». Para proceder a su encarcelamiento, ordenó que u110 de los Alcaldes de Pedro 
Muñoz se trasladara a la de Belmonte, que era donde estaba Cesáreo, para declarar y el Alcalde 
afirmó que desconocía que los gitanos avecindados en su villa cometieran exceso alguno. No obs- 
tante, Cesáreo le encargó que ((pirsiese cori g l n r ~  s ig i lo  g i r a r h s  secnetcrs ct vista del scrgraclo doi i-  

d e  se h a l l a v a n  l o s  g i t a n o s  y hicieln l a s  incís esactas di l iger~cicts  pare1 sil pris ión».  

Sin embargo, esas guardas fueron puestas justo cuando ya habían salido los gitanos y el 
Alcalde escribió al Consejo de Castilla unos días después quejándose de los apremios que le ha- 
cia el Juez Pesquisidor y en solicitud de que 

«se toirioseri Ins ifiedidns corii~eriierites qire ntci.~rise los gnstos qrie se ocrisiorirrri cori este l~roce(liririerito 
de las pesqiiisns y qire corrtiririctse e/ r/ic/io olcnlde el1 Ir1 cnirso (/e los gitriiios, /ogiriridose por este iiierlio sir 
cirriq~liiiiierito y se ei~itci Irr irii~osióir qire /J~dícili podezer los ilecirios eri ~irosegiiir~la diclio pesrlliisidor)~. 

El escrito nos presenta un nuevo motivo de queja: los gastos que ocasiona a los vecinos la 
actuación del Juez Pesquisidor. Un argumento que vuelve sensibles todos los oídos y para com- 
probar la veracidad de los hechos, se pide informe al mismo Pesquisidor, quien afirmó que se ha- 

38.-Tiene feclia de 8 de julio de 1737 y pertenece al expediente l .  

39.-El escrito de donde procede esta información no lleva feclia y parece ser un informe del fiscal del Consejo'; se en- 
cuentra en el expediente 1 ,  entre papeles de 1744; por los Iieclios que relata y por el tono en que estd escrito, pensa- 
mos que debe ser de 1740 o 1741. 

bía producido negligencia por parte del Alcalde al poner las guardias justo cuando los gitanos ya 
habían salido; Cesáreo piensa, incluso, que es posible que hubiesen avisado previamente a los gi- 
tanos para que huyeran, 

«y gire rrco~iocierirlo [el Alcalde] qire iio nitn cirirq~liclo coi1 sil obligrrcióii, solicitn Iiocerse d~ieiio (le 
esta occióri 11nra eilitnr qire se lir.oced(i coritia Él, asegirrnrirlo qiie riirigiíri rrlcalrle destn ctrli(I(ic1 Iici ciiiiilili(/o 
cori lo qiie se le Iiri ericorgodo, liiies sié'ii(Io1es ficil eseciitor ser~iejorites pi,isioiies /ior.fiorse (le ellos los 
gitnrios, iio solo rio lo eseciitcrri sirio qiie les ociiltnri siis bieiies» y para que no descubra todas estas trailias 
y manejos tratan de apartar a Cesáreo de su función. 

En varias representaciones, el Juez Pesquisidor había puesto de relieve los muchos gastos 
que le estaba ocasionando mantener su Audiencia, gastando más de 1.000 doblones desde que sa- 
lió de su casa, sin haber tenido nunca ningún socorro, porque aunque había detenido a alg~inos gi- 
tanos, sus cosas 110 valían más de 1.500 reales, pues siempre que se les aprehende algo bueno y de 
valor, aparece el dueño. Para encontrar una solución, propone se le determinen las multas o penas 
que puede aplicar en cada caso de venta ilegal que se hiciera con gitanos 

«y qire desrle Iirego se le coriced(i peniiiso lioirr poder sriccir. rliclios riiirltcis r le ,~ni~d sierii1~r.e ccsgiiia(1cs 
las cai~riller~íos qire les crlinreciernir diieiio; eriteridieiido tririibiéri esto ~>iai~i(lericici co/rti.n los jirsticiris qiie les 
/inri lieiriiitido erf slrs liiieb/os seriiejorile coiirer.cio, ~~asciiido o sricrir/es /ns liili/tos e11 qiie segiíri Pingrriríticas 
Iiiriliei~eii iriciri.i.i(/o 11 in lo rrierros, lo iriitrirl; liiies cori estos per7iiisos se l~odrcíii siil~lir los gcistos que se 
ocosio~ioreri e11 t(rritns crrirsos y tnri nrdircis coriio terríci pririci/~in(l(rs y qire (le otin siier.te sei.í[i biiliosible 
~)insegiiii~y ero lístirfia sirsl~erirlcr éstos peri(lierites por. ser Éste el iaiiedio de qrrerlrir. 1iiiil)irr Lci kJ(~riclro (le 
lndrnries JI geiite de iiioln i~id(i escoi.riieritridns los jiisticins qiie Iioii fr,ltotlo o1 cirr111~li111ierito (le si1 
obligcrcióii». 

La cuantía de las multas, según propuesta de Cesáreo, sería de 100 ducados a las Justicias 
que no cumplieran adecuadainente sus funciones, mientras que en los intercambios hechos por los 
gitanos, el castigo podría ser dar por perdida la caballería recibida de los gitanos, sirvieiido su pro- 
ducto para pagar gastos y salarios. Al mismo tiempo, pide al Consejo una moratoria de seis ineses 
porque ha tenido muchos gastos por su comisión y ahora 110 puede pagar a sus acreedores. 

El fiscal del Consejo de Castilla considerará improcedente lo relativo a las multas y en cuan- 
to a la moratoria que Cesáreo pide, podrá concedérsela el Consejo si « s e  yersircrdiese cr dinltemla~. 
sirs cleirclas solo de l a  a s i s t e ~ l c i a  a l a  cairsa pi íbl ica y co~iilíri que d e b e  111i1.ar si1 oci t l~crción»,  pues 
no en vano están llegando al Consejo quejas de su actuación e incluso denuncias, como la de los 
habitantes de Barajas, sobre sus procedimientos irregulares y la utilización de los fondos para 
asuntos particulares. 

Por estas razones no debe sorprendernos que el Fiscal informe que al Consejo le ha llegado 
una protesta contra Cesáreo por partes de los hermanos Juan y Pedro Sarco Molina y de la mujer 
de este último, por haberles 

«Iieclro /)/,eso nti~ol~ellndnriieiite el l~esqiiisirlor; sirr riirís riiotiilo qire el siil~riesto iioriibre (le gitcirios. iio 
siéi~dolo, orites rleclnra~lolos costellriiios iliejos y oi~ecirida~los eri la Vill(i (le Lrr Moto del Cirei~~o (lesde el (frío 
setezieritos cliecioclro, siri oiJei &(lo riiotiilo (/e qiie se les procesose e11 todo el i~efeil(10 tierril~o, eri~/>lecíri(/olose 
eri Irr cirltlrrn y lnlirerrzo (le Ins tiei,ras, cori cosci l~rol~io y selfiiltirias de srrs fniiiilins err Iri diclio i~illci. 
Coirclrryeiari l~idieri(1o 11ioi~isióii de deseri~b(~%o (le bierie~ y soltiira, ~ii~ei~iriiéri(Iose a diclio l>esqiiisidoi se 
corrterigri eii sirs ~~racediii~ieritosiriordi~~~~~los y /iioced(i corrtin crrl/~nrlos sir1 i~ejnr; rii riiolestoi cr los qrre i~ii~eri 
nuq/ahiiierite; pires se /ro//n />reiiodci /o diclio sil iiiiigei' y col1 cirico Iiijos r/efrcirii/io». 

Tales detenciones fueron un grave error, pues los alcaldes de Mota del Cuervo corroboraron 
todos los extremos de la queja y la ligereza del proceder de Cesbeo, que en unos días vendió los 
bienes de los presos y quiso precisar a los Alcaldes a que diesen alimentos a los presos y a otros 
gitanos que había conducido desde Puebla de Almenara. 



El Alcalde de Pedro Muñoz vuelve a plantear su solicitud de que Cesáreo abandonara las ac- 
ciones contra los gitaiios y que se las pasara a 61, salvo que el Consejo dictaminara lo contrario. El 
Fiscal, tras ponderar los alegatos de unos y otros, dictamina: 

«S; e/ Corisejo jirere serilirla lioclrd rriorrhr que el refcrido dori Tlioriins i~riiito por. oois los nirtos eri 
este osirrrl>to eclios; lmro ocirr171. (1 10s l?erjiiicios que occiso /ioclinri segirirse y cori di$c~rltod reriiedinise si 
In coridiictcr [le este jirez rio cariiiriose n r r g l o h  corforrire n dei.eclro y n lrrs ór~(1eries qiie tierie, eri c/ieo 
coriocido n los piieblos gini~o(1os cori Ins coritribirciories qire i~esiiltori (le/ testiriioriio qiie rrcorri~~ofin o /(J 

re1?1~eseritozióri de los olcoldes oteirior~izo~los cori sirs oriierrozns ... qire por oliorrr iio boyrr el r.efei.ih jiiez (1 

Irr esli~.escrclcr i~illcr por Ir r~iericiorinrlo crrirso». 

El final del informe del Fiscal es premonitorio, en el sentido de que parece anticipar el fin 
del encargo dado a Cesáreo, cuando dice que «se hallar1 prevenidos los íizedios n ~ d s  oportunos si11 
estorsión de los li~gares en lci Pragiilática pmn~~ilgackr en el año 1717, ciijla observancicr maíz- 
ckíildose riiievanrellte enccirgar ct las Jirsticias e11 la foi.íila que e11 ella se previene, se logl.ctrá el 
efecto que se prociira por ~nedio de las pai~ticiilares pesquisas», restablecimiento que reportaría 
menos riesgo, costas y comisiones para pueblos y particulares. 

Pese a anomalías, quejas, abusos y demás, el Consejo renovó su confianza en Cesáreo, sin 
que cambiase el panorama gran cosa, pues las justicias ordinarias continuaban entorpeciendo su 
labor, los pueblos seguían quejándose y él persistía en la reclamación de dinero, como hace en 
1739, que pide 200 ducados, un refuerzo de cuatro soldados de caballería y caballos para sus hi- 
jos, que le acompañaban en su quehacer. En suma, parece que la situación se mantiene dentro de 
una aceptable «~lou~lalidad» hasta 1742 (40), en que se produce un hecho que va a repercutir en 
la comisión encomendada a Cesáreo y cuyas consecuencias posteriores nos permitirán conocer los 
pormenores en que venía desenvolviéndose la actividad de este Juez Pesquisidor desde 1740. 

En 1742, «Don Josepk del Caii~yillo había ii~artclndo preizder a otro con1isario que había eiz 
Valeuicia y dados por ntclos los encabeznniiet~tos si11  irás coriociinie~ito qiie el de 111la sinlple que- 
xo, ten~ieizdo llziciein lo itzisí110 col1 Cesái.eo le iira~~do s~rsyendei sil conlisióiz qiie participó cil 
Co~zsejo y este la ayrobó)). 

En tal recomendación influyeron varios factores, además de la larga prisión del Comisionado 
de Valencia, que 

«le 1x1~0 [al fiscal] eri In precisióri, (le Iincei. o1 Corisejo iirrci rel?reseritncióri e11 1iririier.o cle riinrzo (le 
743, dirigido o In rescisióri del corrtrato de Cescírro osí por terierle inipediclcr sir corriisióri y 
corisigiiierrteriierire 110 poder Iingrir el orr~erirlnr~iierito coiiio se le Iicrbín r~ep(l,rse~rtnclo, rii pocle~~lo lincer e/ 
sii11e1.iriteiiderte el coritiato, coiiio por rio Iinber ~itoriteriido In Aiiclierrcia qire Irribícr ofiecido rii jiistij?crirlo 
robo nlgiirio de gitorios rii de oti.n gerite de riicrl iliiiic oiiiitierido otras sirstciiicinles r~iotiilos, coriio ein el 
Iioberse riiol logrado lo lirisióri de irrio ciindrillo cle gitorios eri Meco por sir riroln coridrrctn Iinbiéii(1olos 
sacado siri oideli del sagrado; y iio Iinber liodido corisegiiir el qire les dier,ri lo qiierita n~iiicrl teriierido 
jiirirlorlos rioticios de iiiiliortoi. el i~olor de irrro solo Piailiiicin tnrito cori~o lo qiie clobri por Iris qirotra». 

El párrafo es muy expresivo, pues en él se esgrimen razones de falta de eficacia, de torpeza 
en el proceder y de infidencia en el terreno económico, en lo que se refiere al coste de toda la ac- 
tuación de Cesáreo. Sobre estos pormenores se insistirá hasta el desenlace de la cuestión, toda vez 
que tanto el interesado como el Fiscal y el Consejo los manejarán en apoyo de sus argumentos. 

40.-Los datos siguientes proceden del Informe del fiscal, ya aludido. 
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Por lo pronto, al conocer la decisión del Consejo de Castilla, D. Tomás Cesáreo escribe una 
carta al rey en solicitud de que antes de tomar ninguna decisión, el Consejo lo «oiga en justicici)) y 
así tener ocasión de poder alegar sus méritos. En dicho escrito (41) -que es, en realidad, un memo- 
rial- el firmante se titula Teniente de Caballería, grado militar que se le concede en 1740 por gra- 
cia real como remuneración a sus servicios, además de compensaciones económicas. Un éxito que 
el Juez Pesquisidor atribuye a haber actuado «sin perdoncir tiubaso i ~ i  fcitiga, crbar~dor~crr~do su ccr- 
sa y familia y e,~yoilierzdo su vida repetidas veces, liabier~do consim~ido glzrildes sianas sin que yue- 
blo rii peisoi~a esperinterztctse estorsión ni esaczión de ntelcecl que todo lo acredita al 110 habei.pro- 
piiesto contin el sliplicailte qzrexa íri ~.ecui.sos qiie ltaga~t firerza p o ~  civer obmclo coí~ purztualísin~a 
obse~.vancia» de las órdenes recibidas, «co~~robord~iclose la ílotoria integridad de sus procecliínien- 
tos corl las resolitcioi~es de Miestro Consejo)), especialinente las ya destacadas de 1740. 

El Consejo recomendó se previniera algún arbitrio para que Cesáreo se mantuviese, pese al 
grado militar recibido, en la función que había venido desempeñando, 

«lo que se ejecirtó torrior~do rr sir co~go ~ioi. osieiito lo qiie piadiijeseri Ins perios (le có~ricir~ci )I gnstos de 
jirsticio de las Proiliricins (le Toleda, Mrrdrid, Ciierico Giinclcr~~ora, por otro tnrrto iricís (le1 i~olor qrie 
qrrirolrrieiite coristnse Iinber l~rodircido eii el iíltir~io q~ririqiierrio cori co~rdiciórr (le poriei sir l>izcio eii Irr 
Tliesoi~ei.ío de 10 Ccíiiinrn y lo obligocióri de riioriteiier (1 sii cost(r lirio Aridiericici riioritnrlci coii sir escribrrrlo 
y 'rriir~ist~a cr clisl?osicióri clel Corisejo)). 

A la vista del informe del Superintendente y de certificaciones sobre el particular, el asiento 
en cuestión se cifra en 11.566 reales, el doble del producto anual, por quinquenio y en ese seiztido 
se redactó y firmó el correspondiente contrato y escritura formal, 

«eri cirjci iir.tird lrobierido cloclo Jinrizrr obtiri~o reridirriierito y los deiiicís clesl~nclios riecesrii.ios dró 
~viriciliio o recibir. qireritns rijlrstoi. y errcnbeznr los ~iireblos de si, cor~iisiórr, serirorido sir oir~lierici~r, el iiicís 
oco~iiodo doride c i t o h  tr sirs jiisticins, /irei~brieri(lo cr todos le l~nrticilioser~ si rrlgiriin rioticirr teriíriri cle los 
gitorios gerite de iiirilo \>irlo coritiriiicír~clolo Iiostn febrero de 1742, qiie lo siislieridió por lo qrre podírr 
erribnroznr ci In esoccióri del 10% (42), ccili$carido sir zelo (11 /sol serilicio, cori Iicrbei piresto eri lo 
Tliesorerío el iritl?orte de los anos 1740 y 41 y rrrds de In iriitod del año 42, corrio teriín esti~iii/rclo» y según 
consta en los recibos correspondientes, por lo que le sorprendió muclio la resolución del Consejo mandando 
rescindir el contrato sin oirle a él. 

Este organismo no era muy proclive a tales arrendamientos, por conocer los inconvenientes 
que se derivaban de los mismos. Por eso condiciona su concesió~i a algunos requisitos, entre ellos 
el de no 

«~~oder.lir.ecisor n los/iiieblos n los ojiistes o e~icol~ezci~~iieritos, síqire los Iiabío de desnr e11 sii ribsolirtri 
libertad qiie Iiabío de dar ciieritn ciriiiol (11 siipe~.iiiterideiite po~.r~ierioi. y cori jiistij?cicncióii (le Ios coiitid«cles 
qiie l~odiijern codo lirailirrcirr y qire si se desciibriese qire 110 se Irobío or~~~eglrclo o Iris órderres del corisejo 

se excediese coiisaiiclo olgiirins e.~tor:riories irijiistns cr los ~iireblos se deiler.íci eiiteiiclei ~~esciridiclo 
iriiiiediotoi~ie~ite el coriti.rito». 

La suspensión del contrato por parte del Consejo debió tener lugar en la segunda initad del 
año 1742, probablemente a finales, pues cuando Cesáreo se refiere al «tienlpo que hnbíci cori.iclo 
del ai~i.e~iclnnlielito», dice que era «más de la niitad)). La suspensión fue recibida por el afectado 
tan malamente como se puede imaginar, quejándose de una decisión que «contenie~~do tcin gr~ai~í- 
si1110 perjilicio coiiio la total viilneración de la Izonoi; honrrci y buena fcinia del s~iplicer~~te y su cir~z- 

41:-~ambién lo hemos citado ya, en la nota 3. Es el Memorial a que se Iiace referencia. Según se trate de lo escrito por 
el interesado o por el fiscal, los párrafos entrecomillados corresponden a uno u otro de los docuineiitos citados en es- 
ta nota y eii la anterior. 

42.-Se refiere a la décima, contribución extraordinaria establecida entonces. 





«l>o'n podeue r~iariterier lo qiie le q i reh  de ili(l(i ee sei~ilicio de KM. e11 la foi,i~iri qire le peirliitcl sii 
qirebinritodo snliid que Iio 1ierziido eii pr.ricticar los coiiietirlos». 

Cuestión en la que tanto el Fiscal como el Consejo fueron contundentes: 

«y nsí ri~isrr~o eri circrrito o1 sirel(1o de Tlieriierite qiie 1~eteiirle, ei~~qlrorlns los qiieritns y sotisfeclio el 
olcorice si algirrio hiibiese coirtrcr diclio Cesdreo, Iiorn' pi.eserrte el corisejo o KM. lo coiii~eriieiite». 

La impresión que deja todo este asunto es la de una cierta frustración, pues la actuación de 
Cesáreo no alteró gran cosa los planteamientos en los que discurría la vida de los gitanos y que 
nuestro hombre, más que la solución definitiva de un problema, buscaba tener un medio de vida 
duradero en el desempeño de la función que se le había encomendado; además, con frecuencia su 
gestión debió chocar con la inercia generada en los pueblos y con las posturas más o menos per- 
misivas de ciertas Justicias locales, motivo por el que busca el apoyo del Consejo. Desde Madrid 
se percibe lo ineficaz del procedimiento, por eso no sorprende que se le ponga término y como el 
orden y la seguridad pública seguía siendo un problema, tampoco ha de sorprendernos que e11 los 
años siguientes se arbitren nuevas soluciones y se prosiga en el levantamiento de ese gran apara- 
to que para atender este ramo levantan nuestro reyes del siglo XVIII, aparato al que nos hemos re- 
ferido al cotnieilzo de estas páginas. 

Las relaciones mariscos-cristianos viejos: 
entre la asimilación y el rechazo 

RAFAEL BEN~TEZ SÁNCHEZ-BLANCO 

Unive~.sidad de Valencia 

1. INTRODUCCI~N 
El objetivo de esta ponencia es dirigir la atención a un campo de estudio, como es el de la 

relación de ambas comunidades en la vida diaria, que equilibre la excesiva insistencia de la histo- 
riografía en el enfrentamiento entre ellas y en la especificidad morisca. Bien es verdad que estas 
orientaciones se explican por razones históricas e historiográficas. La historia de los moriscos, que 
cuenta en su trayectoria con episodios terribles como la guerra de Granada y la dispersión de los 
granadinos, y con el cruel final de la expulsión, ha sido certeramente caracterizada como tragedia 
en una obra fundamental (1). La explicación de esta tragedia morisca ha exigido, a su vez, gran- 
des motivaciones que la historiografía del siglo XIX ha buscado en el espíritu del pueblo español, 
en las leyes históricas e incluso en la Providencia. Más recientemente, además de plantea~nientos 
ideológicos, como la preocupación por la suerte de los vencidos o posturas filo-islámicas, hay ra- 
zones historiográficas que han influido en la orientación dominante. El empleo de fuentes inquisi- 
toriales, que ha hecho avanzar muy notablemente nuestro conocimie~~to de la minoría, tiende a re- 
saltar, sin embargo, el enfrentamiento y la represión. El interés por el islamismo de los moriscos, 
muy ligado al estudio de la actuación inquisitorial, pero también al de la literatura aljamiada, vin- 
cula a los moriscos con el mundo musulmán más que con la sociedad española. 

Mi propuesta es que frente a la especificidad morisca y al conflicto busque~nos los puntos de 
encuentro en la vida diaria entre ambas coinunidades, los rasgos comunes a moriscos y cristianos 
viejos más que los específicos de aquellos; lo que les une más que lo que les separa. Podremos, 
así, conocer mejor el funcionamiento de la sociedad española y, al tiempo, profundizar en las ra- 
zones que expliquen la tragedia morisca. La vía principal para lograrlo es la historia local, rural o 

l.-DOMINGUEZ ORTIZ, A,,  y VINCENT, B., Historio de los rr~oriscos. Vida y ti,rigedicr (le iuici n~irioi.írr, Madrid, 1978. 


