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DE S.M.
Y SEñORES DEL CONSEJO,

{DE 2. P E  WFIEMBRE PE  1793,)

POR LA. QUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAS 

que se han de observar en quanto al. modo de permitiría 

entrada de Eclesiásticos Franceses en estos 

Reynos, y su permanencia 

en ellos.
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Em MabriiS : Imprenta be la ViuBa e Hijo bb
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REIMPRESO EN BILBAO:
Por la Viuda de Antonio de Egusquiza, 

Impresora del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya^
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D on Carlo s,
P O R  L A  G R A C I A  DE D I O S ,  R E Y  
de Cartilla, de León , de Aragón , de las dos Sic\~ 
lias, de Jerusalén , de Navarra , de Granada , de T o
ledo, de Valencia , de Galicia y de Mallorca, de Me
norca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Al- 
gecira , de Gibraltaí y de las Islas de Canaria, de las* 
Indias Orientales , y Occidentales, Islas, y Tierra- 
firme del Mar Gcceano, Archiduque de Aurtría, Du
que de Borgoña, de Brabante, y de Milán; Conde 
de Abspurg , de Elandes, Tiró!, y Barcelona , Se
ñor de Vizcaya ; y de Molina , &c. Avlt>s del m i 

-Consejo, Preüdente, y Oidores de mis Audienciasy 
y  Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa, y- 
Corte, y á los Corregidores, Aüftente, Gobernado
res , Alcaldes mayores , y Ordinarios , aíi de Rea
lengo, como de Señorío, Abadengo , y Ordenes, y  
¿ todas las demas personas de qualquier eftatío, ca-: 
lidad, y condición que sean de las Qiudades, Villas,1 
y Lugares de eftos mis Reynos, y Señoríos : Ya,1 
sabéis * Que por las Leyes , y Autos acordados es
tá mandado quanto debe egecutarse con los Extraña 
geros que se hallen en eftos mis Reynos, y los que 
de nuevo quieran, ó tengan necefidad de venir & 
ellas , según fuere el motivo , y objeto de su efta- 
bledmientovenida , ó permanencia, y  conforme á 
los tratados hechos con las otras Potencias ; y que 
para no confundir las clases- proporcionando se guar
den á cada una las exenciones , y derechos corres-*

A a  pon-



pondientes, se dispuso afímismo que se formase por 
las Jufticias en su respeftivo Pueblo , y diftrito ma
trícula exá&a que comprehendiese, y explicase el nu
mero de dichos Extrangeros , su calidad , y deftino, 
de forma que se viniese en conocimiento , y cons
tase quáles eran , y debían tenerse, y reputarse por 
vasallos avecindados , y domiciliados, y quáles por 
transeúntes. Para la mas puntual egecucíon de es
tas providencias sé publicaron las Reales Cédulas dé 
veinte de Julio , y veinte y nueve de Noviembre 
del año próximo de mil setecientos noventa y uno, 
é Inftruccioncs de veinte y uno de Julio , y dos de 
Septiembre del mismo, donde se renueva, y espe
cifica todo lo que debeis hacer respeélo de los Extran* 
gerqs exiftenfes en mis dominios, y Jos que en ade
lante vengan á ellos coh qualquier titulo, ó causa, 
baeiepdoos responsables de su observancia: y habien
do llegado á mí, ficticia qué un confiderable nútne* 
j;o de Eclefiifticos Franceses se han introducido, é 
introducen en eftos mis Reynos por diferentes Puejv 
tos, y Pueblos, de los quáles no tratan en particu
lar dichas Reales Cédulas, é Inftrucciones , y confia 
derando que acerca de efias personas conviene dar 
algunas reglas particulares, que al paso que tienen 
él objeto de la^ indicadas providencias generales so
bre Extrangeros, preserven al Clero Español , y á 
todos mis vasallos de Jos danos que pueden ocafío* 
nar semejantes Eclefiáftíeos , llevando para sí las 
obendones del A ltar, las limosnas, y socorros con 
que se provea á su manutención , y vefíuario, y á 
cuya percepción tienen privilegiado derecho los N a
turales ¡Por tanto, para que el egercido de la has« 
pi tal idad ., afilo,, y refugio , que exponiendo haber 
fido expulsos dé su patria , me piden dichos Ecle
fiáfticos ? buscan , y se les ha dispensado- en eftos

mis



tn!$ Reynos, no cèda en perjuicio efe-mis vasallos; 
y en vi fía de lo que sobre efíe asunto,me ha he
cho presente el mi Consejo con el objeto de que en 
todo se guarde el orden que corresponde , he veni
do en resolver, y mandar lo figúrente*

Qualquiera Francés , que con el n orhbr : 
de Eclefiáfíico intente introducirse en mis domL 
nios, ha de traer Pasaporte del Cónsul Español óq , 
la Provincia , Puerto , ó Pueblo del Lugar de donde , 
salga, en que se exprese la quaüdad .de su eftado,, 
motivo de la salida de su. Patria , fin y objeto de 
trasladarse á España, cuyo Pasaporte lo presentará 
á Ja Jufticia del - primer Pueblo donde llegare , pa* 
ra que les permita introducirse en el Reyno: y los 
Cónsules no los darán .fin eíiar bien: seguros, de la 
verdad de los hechos.

I I ,
- , r '  ̂ * 1 ■'‘ " ‘ "s 1 ' ■ ' t

Careciendo de Pasaporte dichos Eclefíáfticos sé 
presentarán también 4 las mismas Jufiicias pap'que 

* examinen la causa de no t r a e r l o y  todo lo con* 
veniente á comprobar el citado de los emigrantes, 
motivos que á. ello les obligue, ó fin que los anime,,

' ' ^  ■" “ I IL  —

Las Jufticíás de los Pueblos en que se quieran 
introducir, avisarán de su llegada inmediatamente al 
Capitán General de la Provincia y coi> noticia pun
tual del num eróle personas- sus circunftancias ,^r 
lo que resulte de las Pasapptte^. p- exárqetv

■ A 3 su



su defecto, para que les comuniquen la orden de 
Jo que hayan de ejecutar pon dichos Bclefiiáíticos.

IV ,

33n .caso de no ser sospechosos , harán el jura- 
mentó de transeúntes prevenido en Jas citadas Rea
les Cédulas é Inftrucpiones, y los Capitanes Generales 
señalarán los Pueblos en que deban refidir , y los 
de su ruta, y se les advertirá .que por ningún mo
tivo la alteren , ni quebranten, pues de lo contra
rió se tomaran Jas nías rigorosas providencias contra 
el inobediente. '
• : V.
í;':- - - - ■

Siendo -sospechosos deberán salir Inmediatamen
te de mis dominios, fin permitirles de modo algu
no que se jnterpen en ellos,

y  i.

Los Capitanes Generales se .entenderán con los 
JilM, R1L Arzobispos , y RR, Obispos para el re- 
parti.qpiento de los referidos JíclefiáfticQS Franceses  ̂
^visándoles del número que deftinen a Jos Pueblo? 
de su respectiva DiocefiS; y los Prelados expondrán el 
mayor ó menor -hunjéfói, que puedan mantener , y 
colocar, para que sejes aumente ó disminuya con 
conocimiento de sus proporciones,

6

En el expresado fépértimiento: $e han de excluir 
|a rCorte absolutamentey íambien las Capitales de 
sProviftcia en quanto sea pofible, - ’ - '

• ■ £■■■■'•• Lúe-



Luego que dichos Eclefiafticos lleguen al Pue* 
blo señalado para su,refidencia r  presentarán a Ja Jus
ticia el Pasaporte del Capitán General que Jo acre
dite, para,qqe les permita su permanencia ; y des
pués al Superior Eclefiáftico que haya en él 5 y los 
RR* Obispos por s í , p sus Vicarios , ó Comiflona- 
dos reconocerán exáctisi mámente los documentos que 
traigan con que acreditar ser tales Edefiáfticos, el mo* 
tivo de la venida, y su objeto, -;,v

VIII*

Asegurados de su qualidad Eclefiáftica, y d£ set 
Católicos , dos. diftribuirán dichos RR. Obispos en 
los Conventos de Regulares del propio Pueblo en 
que precisamente han de vivir sugetos al Superior 
de ellos, fin que por título alguno se Ies permita 
hacerlo en casas de particulares, para que de eñe 
pnodo sea menos coíioso proveer aV suftentq de es
tos refugiados; y los pudientes de ellos contríbu* 
yaq á sus paisanos y compañeros necefítados, 
r<.., .. ■ * ; • ■ ;

■■ . -■ ■ . X,. .. ;

No se les dara licencia de confesar mas que en
tre s í , negándoseles absolutamente para predicar; y 
Jas de celebrar sea solo él Santo Sacrificio de la Mi- 
$a7 fin extenderlas á otra función alguna Eciefia frica,
, 1 - ' J ' ; ;■' , ■ , ; _. V'  ■ ■ í

p  • .■ ' XI, --L--

Los RR, Obispos informarán del deítino, ú 
aplicación que podra darse á los mismo? Ecleífáfti- 

, . , eos



eos Franceses, para que no "eftén ociosos, y puedan 
proporcionarse medios de subfiftir por s í , fin servir 
de carga al eíbdo , ni á los Pueblos ; en la inteli
gencia de que no han de egercer la Cátedra, ni otra 
especie de Magifterio publico , ni privado , y que 
la ocupación, ó egercieio que se les intente dar, de* 
be ser compatible con el decoro del eftado Eclefiás- 
tico , y según el espíritu de la primitiva , y verda* 
dera disciplina de la Igleíia*

X II .

Los mismos RR, Obispos encargará# se obser
ve la conduíta de eftos Eclefíáílicos. en su porte * 
conversaciones, y dó&rina, remediando lo que des
de luego noten perjudicial, y daran noticia al Con^ 
¿ejo de todo quanto ocurra,

X III .
■ ^

Formaran liña de los EelefíáfHcos que ya tenf 
<gan fin su respeftiva Diócefis, y la dirigirán al Conse* 
jo , explicando, los Pueblos , y Conventos en qué 
los haya« deftinado : lo que repetirán al fih de cadá 
mes fiempre que se les aumente el numero,

X IV ,

El M. R. Arzobispo de Toledo señalará el Pue
blo , y Convento en que refidan los Eclefiáfticos 
Franceses que eftán en Madrid, y el término pre* 
ciso en que han de transferirse á ellos fin escusa, ni 
dilación» v

8
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Tanto los RR. Obispos, como Jos Capitanes 
Generales tendrán confideracion en dicho repartimien* 
to , á que no se congreguen muchos en un Pueblo, 
y que no se deftine al que no diíie veinte leguas de 
la Frontera#

x v i ,

JSn los Pueblos á que lleguen dichos Eclefiás- 
ticos Franceses, en los de la ru ta, ó de la refiden* 
cía , eflarán a la. mira de sus operaciones las Jufti- 
eias, para dar cuenta fin pérdida de tiempo al Con
sejo, y al Capitán General de la Provincia de todq 
quanto adviertan notable , p perjudicial, tomando 
desde luego por sí la* providencias convenio ntes ¿ 
contener el daño fi fuere de naturaleza que exija r§* 
medio en el momento.

XVI I ,

Los Capitanes Generales remitirán al Consejo de 
quince en quince dias Hftas exactas, y exprefívas de 
Jos Eclefiafticos Franceses que se hayan- introducido 
por los Pueblos de su mando, y de las Piocefis % 
que se han repartido., con expreflon de sus nombres 
y círcuníhncias, y  de quanto vaya ocurriendo d¡g  ̂
po de la noticia de efíe Tribunal*

 ̂ XVÍI I ,

Todos silos Capítulos se observarán por ahora, 
y fin perjuicio de otras providencias que en adelante 
haga precisas p conducentes la experiencia 7 y sucesos 
pofíeriores. ■

Y

^  X V ;  ■ '■



Y para que todo tenga el debido cumplimien
to se acordó por el mi Consejo expedir efta mi Cé
dala : Por lá qual os mando á todos, y á cada uno 
de vos en vueftros respetivos diftritos , Lugares, 
y jurisdictones, veáis mi expresada resolución , y 
Ja guardéis, y cumpláis según-en sm Capítulos 
se contiene, fin contravenirla, ni permitir que se 
contravenga en manera alguna, antes bien para su 
debida execucion daréis los autos , y providencias 
.que se requierenprocediendo en efte asunto con 
el zelo, y diligencia que corresponde, en inteligen
cia de que seréis responsables de sus resultas: Y 
encargo á los M. RR. Arzobispos RR, Obispos, y 
demas Prelados Eclefiafticos de eftos mis Reynos que 
.exercen jurisdicion -ordinaria en sus respectivas Dió- 
¿efís, y territorios, y a sus Oficiales , Provisores, 
■Vicarios,, Curas: Párrocos, ó sus Tenientes , supe- , 
riores de las Ordenes Regulares-, y demás personas 
á quienes pertenezca lo contenido en efta mi Cé
dula , observen, y cumplan lo dispuefto en ella , y  
lo-hagan observar, y cumplir , dando á efte fin las 
mas oportunas providencias para que tenga su debi
do efecto en la parte que les toca. Que afi es mí 
voluntad, y que al traslado impreso de efta mi Cé
dula firmado de Don Pedro Escolano de Arrieta, mi 
Secretarlo, Escribano de Cámara mas antiguo , y 
de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé, 
y crédito que á su original. Dada en San Lorenzo á 
dos de Noviembre de mil setecientos noventa y dos; 
YO EL R E Y : Yo Don Manuel de Aizpun y Re- 
din , Secretario del Rey nueftro Señor, lo hice es
cribir por su maridado : El Conde delá Cañada: Don 
Era ncísco Gabriel Herran y Torres : El Conde de 
Isla; Don Josef A,ntonio F ita: Don Gonzalo Josef 
de Vilches: Regiftrada ; Don Leonardo Margues: Por

el

ID
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el Canciller, mayor, ; Don̂  ^ofiárdo

\, . E s Copia i de s u .origina fi de que certifico*
Don Pedro Esodano de Arríela*

II

Carta orden* J L J e  -orden •Jel Cm'̂ Qyjemtg a / ^ : ú  
, . adjunto egetnplár autorizado de la Real Cé

dula que se Ita servido expedir * ¿fiablefiend'o las reglas 
■ que se kan. de observar en quanto al modo de permitir la 
entrada. de EclejájlicosFránceses en efios 'Réjaosr su di$~ 
túbncm , f  permanencia en ellos ; para que K  dispóni 
ga , su puntual cumplimiento- -en ese Pue blo fi y la comuni* 
que al mismo fin a las 3ufiiáa$ de los de su Partido pifian* 
do muy a la mira de que se observe por ¿fias con ja  mayor 
exactitud, y arreglo i  lo que se dispone , sin permitir el 
menor disimulo v omisión 9  contravención ep el todo , ó 
pacte de los Capítulos que comprende dicha Real. Cédulâ  
pues, de lo que advierta por [su parte dardcuenta al Con
sejo, puntualmente r y prepondrá a Id? ' refie ri das Sufi/cías 
secuten lo mismo de h - que notasen por la suya , como 
que* son responsables de sus resultas \y en el ínterin me 
dará Ps aviso del recibo ? á fin de pasarlo'a su superior 
noticia. -  #
■ Dios guarde 4 Pt muchos, años. Madrid 7 y 'filovie 
Ice-ocho de mdstiecientos noventa y dos.

Don Pedro Estolanode Arrietq» 
S$ñor Corregidor d?l Señorío de Vi^cayaj

AUTO. i  ¿ h  Real Cédula de S, M, que la Carta 
f i i- •. orden precedente refiere, Jlevese 4 qqíilquie- 

da los Síndicos Procuradores Generales cteefteM, 
lRÒy‘..Jklt L. Señorío de Vizcaya para su Inforrpe, y 
ahecho., se traiga, Lo mandó el Señor Lu gar-Thenien- 
*' . te

\
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1

te que hace oficio de'Corregidor, de él , en Bilbao > 
a veinte de Noviembre de mil setecientos noventa 
y dos* = ejU rubricado, z?Ante■ -nsi; Ftanfhco Údukr
$  -PujWt

^ ^ L  Sindico ha vifto la Real Cédula re  ̂
latí va á los Eclefiaftlcos .¡Franceses, y 

dice que se puede usar, y cumplir, entendiendo-' 
se fin perjuicio de la conftitucion de efte Pais, su*
Eneros, y 1 privilegios* V lo firma con acuerdo de su 
primer , y anipo Consultor perpetuo en Bilbao á , 
veinte y dos de Naviembre .de rail setecientos noventa 
y dos*= Don Jgujün de Urtaza* ss I/icr̂ ° Don Fraila 
meo de Arwprcn y Sobrado

JÜXQ* bedeeese , guárdese, y cúmplase la Real 
Cédula que refiere el Informe preceden1? 

tev, como en él ,se, contiene, y reimpresa áe comuni* 
que por Vereda en la forma acoftumbrada* Lo man
dó el Señor Theniente General de efte M. N. y M# 
L* Señorío de Vizcaya haciendo oficio de Corregi
dor d t él , en Bilbao á veinte y tres de Noviem* 
hre de mil setecientos noventa y dos. aa Don M&* 
nuel Éstevan Saenz de ]}iiriuiga* ^  Ante mi ; Francha  
&  ím w  4o Pnjm * \ ■ '

Corresponde con la "Real Cédula, Carta-orden, f  
¿lemas obrado a su continuación d 0 *  en h necesario mo

3


