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DE S.M.
Y SEñORKS DEL CONSEJO,

(D E  !20. D E JULIO D E  17 9 1 .)

E N  QUE POR PUNTO G E N E R A L SE M ANDA; 
que las Justicias hagan Matriculas de los Extrangeros re
sidentes en éstos Rey nos 5 con distinción de transeúntes, y 
domiciliados ; y se establecen las reglas que deberán obser

varse con unos, y otros; y el modo de permitir la 
entrada de los que vengan de nuevo 

á éstos Reynos*

-• i

E n M adíud : sn la Oficina dé la V iuda de M arim.

REIMPRESO EN BILBAO,

Por la Viuda de Antonio de Egusquiza,: 
Impresora del M. N. y M» L . Señorío de. Vizcaya.
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POR L A  GRACIA DE DIOS , R E Y  D E 
Cafiilla , de León , de Aragón , de las dos Sicilias, 
de Jerusalén*, de Navarra, de Granada , de Toledo* 
de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de Menorca* 
de Sevilla , de Cerdeña , de Córdova-, de Córcega* 
de Murcia, de Jaén de los Algarbes, de Algecira, 
de Gíbraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias 
Orientales , y Occidentales, Islas, y Tierra firmé 
del Mar Occeano, Archiduque deAuftria, Duque 
de Borgoña \ de Erábante, y Milán ; Conde de 
Abspurg , de FJandes, T iról, y Barcelona , Señor 
de Vizcaya, y de Molina, &c* A  los del mi Conse
jo * Presidente , y Oidores de mis Audiencias , y 
Chancillerías, Alcaldes * Alguaciles de mi Casa, y 
Corte,, Virreyes , Capitanes Generales, Gobernado
res de las Fronteras, y a los Corregidores, A fi fien- 
te , Intendentes, Gobernadores, Alcaldes mayores, y  
ordinarios , y otros qualesquiera Juezes, y Jufti- 
das de eíios mis Reynos, y Señoríos , Abadenga, y 
Ordenes, y á todas las demas personas dequalquier 
estado, calidad , y condición á quienes lo contení* 
do en ella mi Cédula toca, ó tocar pueda en qual- 
quiera manera, S abed : Que por mis gloriosos Pro
genitores se eftablecieron, y acordaron varias reglas, 
y  providencias que se hallan recopiladas en las le
yes de efios Reynos , sobre lo que debe observarse 
con los Extrangeros avecindados , y ? transeúntes en 
ellos, como también las gracias, y prerrogativas que* 
á unos, y otros les eftin concedidas; y convinien
do para la mas exáéla egecudotf de las mismas ]e*

A  a yes,



y es , y para el bien-, y  tranquilidad del Efiado, se 
averigüe con claridad., y fin tergiversación la cali
dad délos tales Extrangeros que haya en eftos mis 
Reynos , diftinguiendo los transeúntes; de los domL 
ciliados, para que se guaíden a unos , y otros los 
fueros, f  eoneefiones que comprenden , así los“tra'* 
tadof hechos con las diferentes Potencias, como las 
leyes Españolas, eftá mandado á efle, fin repetida- 
mente que se matriculen.tales Extrapgcros transenna 
tes, y se declara en las Leyes, y Auto^acordados 

; los que se han de confideràr por naturales, ó ave
cindados enefios Reynos; pero aunque se han prac
ticado las 'matriculas en algunas partes de orden de 
la Junta de Extranjeros , incorporada en h de Co
mercio 7 se sabe7que no han fido exaéfas, ni se han 
formado en todos los Pueblos en que dos hayy co  ̂
mo también que muchos-, ó los mas quieren usar, 
y  us;an ; promiscuamente de los privilegios de tran
seúntes , y de dos de avecindados. Paya aclarar, é 
impedir las fatales conseqüenci as, que resultan -, y  
pueden resultar de su confúfiQn,he resuelto se<ege- 
cute , y observe do que > contienen los puntos E- 
gu i entes,

\  Que empezando por Madrid re vea fi efián 
egecutadas las matriculas de Extrapgeros , con dis
tinción de transeúntes  ̂ y domiciliados, explicando 
Jos* ob]etosy deffinos de cada uno de ellos en es
tos mis Reynos, y particularmente en la Corte , ve
rificándose por medio de los Alcaldes de Qaartel y 
los de sus respetivos Barrios , fi en las hilas, re
glaros, ó matriculas., que,han debido hacer , eftán 
especificados todos los Extrangeros-, y  sus familias 

texiftentes en su diftrho, con sus nombres  ̂ patria, 
religión , oficio , ó dettino , y  el objeto de pernia- 
.nccer en la Corte; eomo también E.ban declarado,

y



y firmado ser su ánimo permanecer como avecin
dados* y súbditos míos* ó como transeúntes; y en 
caso ce que no se hallen egecutadas las matriculas 

con todas las expresadas-particularidades , se reno
varán , y rectificarán inmediatamente con puntual 
especificación de todas ellas; y el mi Consejo, con
forme se vayan ejecutando, me dará cuenta en re
sumen de\ numero de Extrangeros que haya en ca
da Barrio , con diítincion de avecindados , y tran
seúntes, de las naciones de que son, sus oficios, y 
mo tivos de refidir en la Corte , fin esperar á que 
toda la opera don se halle concluida,

I I  Configúrente al punto antecedente , se dirl- 
, ge éfte á arreglar el modo de gobernarse con cada 
uno de los Bxtrangeros , según sus diferentes cali
dades de avecindados, ó transeúntes; pues los ave
cindados deberán ser Católicos , y hacer juramento 
de fidelidad a la Religión , y á mi "Soberanía ante 
la Jufticia , renunciando á todo fuero de Extranje
ría, y á toda relación , unión, y dependencia del 
Pats en que hayan nacido , y prometiendo no usar 

-déla protección de é l, ni de sus Embaxadores, Mi- 
niftros, ó Cónsules; todo bajo las penas de Gá!e  ̂
ras, Prefidio,ó expulfioiy absoluta de efíos Refnos, 
y confiscación de sus bienes , según-.ja' calidad de 

das personas , y de la contravención ; y los Extran
jeros transeúntes serán notificados de no permane
cer en la Corte fin licencia , que deberán obtener 

.por la Secretaría de Eftado, dentro del término que 
se íes señálenlo que se hará según e] motivo, y ca
lidad de las personas , aunque reduciéndolas á tér
minos breves, proporcionados á la necefidad , y pe
rentorios* También deberá notificarse á sos que se* 
declaren'transeúntes, que no pueden egercer las A r
tes liberales, ni oficios mecánicos en eftos mis Rey*

A  J  no¿
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ttos fin avecindarse, y por conseqtlencia no pueden 
ser-Mercaderes de vara , ni vendedme« por menor 
decosa alguna, Saítres-, Modiftas, Peluqueros, Z a
pateros, ni Médicos, Cirujanos, Arquitedlos ,  .&c, 
a menos que preceda licencia , ó mandato expreso 
núo ; comprehendíendose en efta prohibición la de 
ser criados, : y dependientes, de vasallos, y subditos 

míos en eftos dominios. A las personas de tales ofi- 
- dos , y^deftinos , se les darán quince dias de tér- 
■,< mino para salir de la Corte, y dos meses para fue

ra de eftos mjs Béynos, ó habrán de renunciar en 
el mismo término de q,üi nce di as el fuero de Ex- 
trangem, avecindarse , y hacer el juramento que 

, "va explicado, con sujeción i  las penas mencionadas.
vlIL Y  ulti mámente-, amando se arregle la en

erada de Extrangeros en : eftos mis Bey nos, y en la 
Corre, pues dejando en su ¡ fuerza los t̂ratados qua 
deban subfiftir con ; las Potencias Extrangeras para 
los tráficos , y negocios de sus respetivos: subditos 
en eftos mis Reynos; se examinarán las licencias:, y 
pasaportes conque rengan algunos á los Puertos, y 
Plazas de : comercio , y se impedita la entrada por 
otras : partes fin expresa Real licencia,, y lo mismo 

,yse,¿iará para venir á la Cotte,, señalando los Virre
y es , Capitanes Generales , y Gobernadores de las 
fronteras para -los Extrangeros que vengan 'con pre
texto de refugio , afilo , u hospitalidad, u otro las 
rutas , y Pueblos interiores .en que se hayan de pre
sentar los quedieren motivos juftos para obtener H- 
cencías; donde ¡esperarán la conceíion T ó denegación 
de iéftas, jurando entre tanto la «umiíion , y obedien
cia a m í, y á las leyes de! Pais, con apercibimien- 

Vto de iguales penas .4 las que ván especificadas en el 
negando punto,,; fi usaren de otras írutas , ó medios, 

Efta mi Real resolución la ha participado: al 
'■ H ¿ v ■ ' mi



lili Consejo el Conde de Ploridablaíica , mí piimer 
Secretario de Eftado en ' papel de doce deí efte mes, 
con las demás prevenciones que he tenido por con
veniente hacerle ; y publicada en él en catorce deí 

^mismo conforme á ella, se ha acordado espedir es
ta rni Cédula : Por la qual os mando a todos, y- á 
;cada uno1, de vos en vueftrós di fi ritos, y jurisdicío* 
nes veáis mi Real resolución, contenida en los tres 
puntos expresados, y la guardéis , cumpláis, y ege- 
cuteis , y hagais guardar, c um plir, y* egec mar fíh 
contravenirla , ni permitir sé contravenga en mane
ra alguna , dando para su mas puntual, y exaéta 
observancia la£ órdenes, y providencias que conven-: 
gan , que afi es mi voluntad. Dada en Madrid á 
veinte de Julio de: mil setecientos noventa y nho. 
YO E L  R E Y  r  Yo-Dón  ̂ Manuel de Aizpun' y 
Redin, Secretario del Rey nueftro Sénor Jo hice es- 
cribír por su mandado : JE! Conde de tifuentes: 
Don Pablo Ferrandiz Rendidlo : Doa francisco Me  ̂
sí a : El Conde de Isla : Don Gonzalo Josef ’ dé" Vil- 
cfrés : Regiftrada : Donv Leonardo Marques: Por el 
Canciller mayor : Don Leopardo Marques* :F lr  Cpgiqytz/sii Original de que ' certifico. . •

; r:B¿dro-Escolio -\d¿ Arneta
A -S ’•"‘W n HÍ- 1 - 1 '  m ' ' * 'J |- i(,  ̂  ̂ . J I . 1 ;ifcH m V* 1 -!“ ■  ̂ J '

■ íí-:Vi*OÍ /-■ '-■  ■ ■
'■J •' ■ ' 1 '■ '■ • J '■ {'1 ' ' '
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EORMADA POR E L CONSEJO 
con aprobación de S.M - de lo que de
ben observar las Justicias del Rey no 
en la exà&a, y puntual egccucion de 
lo que se dispone, y manda en la Real 
Cédula expedida con fecha de 20  de 
este mes i para que se hagan matriculas 
de los Extrangeros residentes en Espa
ña , con distinción de domiciliados , y  
transeúntes 5 requisitos que han de con
currir para su -subsistencia en el R e y  no? 
formalidades que han de preceder para 
los que quieran introducirse en él con 
pretexto de.refugio, asilo, ú hospitali
dad 5 y  juramento de fidelidad que'en  
qualqiiiera de estos casos deben prestar! 

tqdo lo qual deberán poner eri prac
tica lás mismas Justicias en la 

\ forma siguiente

^g^Ecibida la Real Cédula que acompaña á efla 
inftruccion , se procederá desde" luego á su ejecu
ción fin dilación, escusa , ni pretexto alguno en las 
Capitales donde hay Chancitlerías, y Audiencias-, y 
por cónseqOencia diftríbución de Quartelés, y esta
blecimiento de Alcaldes de Harrio , por medio de 
los Alcaldes-dehCriàien ,fcááa uno en el suyo , en

la



la forma qué para Madrid se dispone en el punto 
primero de la misma Real Cédula; esto es, averiguar 
ir  en las liftas, regifíros, ó matriculas que han de
bido hacer efún expecificados todos los extrangeros, 
y sus familias exiftentes en su diftrito, con sus nom-, 
bres, patria , religión , oficio , ó deftjno , y el ob
jeto de permanecer en aquella Capital; como tam
bién fí han declarado , y firmado ser su animo per
manecer como avecindados , y subditos de S. M. 
Católica, ó como transeúntes; y en caso de que no 
se hallen egécutadas las matriculas de ext-rangeros 
con todas las expresadas particularidades, se renova-, 
ran , y reftifícarán inmediatamente con puntual es
pecificación de todas ellas,

I L

En las Ciudades en donde se hállen eíiableci- 
dos Alcaldes de Barrio, aunque no haya Tribunal, 
egecutará el Corregidor por medio de ellos igual Ope
ración , y con la misma diftincion , y claridad; pe
ro como puede ser que en eftas no eftén hechas di
chas matriculas con el orden, y exáófcítud que aho
ra deben confiar , das harán de nuevo por Barrios-, 
especificando todos los extrangeros , y sus familias 
exíftentes en cada uno , con sus nombres, patria, 
religión, oficio, ó deftino, y el objeto de perma
necer en el Pueblo*

IIÍ.

Del mismo modo lo egecutarán los Corregido*- 
res , y Jufticias de las- demás Ciudades , Villas ,  y 
Lugares de eftos Reynos, en donde no hay, di vi fien 
de Quarteles, ni Alcaldes de Barrio, por el mero'’- 
ido que observen en operaciones de otras claáes pa*

- A f  ra
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ra saber el total del vecindario y y  valicndote/á es
te -fin de los Escribanos , Alguaciles de su juagado, 
y demás personas de confianza , que todas fin dis
tinción les auxiliarán para efta operación fin «séqsa» 
ti i pretexto alguno*

IV,

Afi hecho los tales extrangeros de ambos sexos 
que confíen matriculados , declararán formalmente 
ser §u ánimo permanecer, ó no avecindados, y .súb- 

..ditos .del Eey nueftro Señor, y lo firmarám

■■ V.9
Los extrangeros que eftén avecindados., ó quie

ran avecindarse, deben ser Católicos , y unos , y 
otros han de hacer ante la respectiva Jufticia el ju
ramento en la?form¿Vfiguiente. „Q u e jura obser- 

,,, var la Religión Católica , y guardar fidelidad z 
„■ ella., y al Rey nueftro Señor ., y quiere ser su 
,, vasallo sujetando^ á las leyes , y prácticas de es- 
„  tos Reynos., renunciando como renuncia i  todo 
„  fuero de extrangería;, y á toda relación unión, 
„  y olependencia del País en‘ que nació, y prome- 
,Vte no usar de la protección de él, ni su Emba
ja d o r ,  ‘Mililitro., ó Cónsules, todo bajo las penas 
„. de galeras, prefidio ,  ó expulfion absoluta dé es- 

tos Reynos, y confiscación de sus bienes , tegun 
la calidad de su persona, y de la contravención/4

Eftendido el juramento en efta forma, que po
drá ?ser á continuación de la declaración que debe 
preceder según el capítulo antecedente, se archíva- 
fán eftas diligencias en los oficios de Ayuntamien
to , para ocurrir a ellas en los casos que ocurran 
de variación, alteración , ó contravención de las ta
jes personas, - Tam*



También se notificará á los que se declaran 
,transeúntes , que no pueden egercer las Artes libe
rales , til oficios mecánicos en eftos Rey nos fin ave
cindarse, y por conseqíiencia no pueden ser Merca
deres de vara, ni vendedores por menor de cosa al
guna, Saftres, Modiftas, Peluqueros, Zapateros, ni 
Médicos, Girujanosy Arquiteftos, á menos qué 
preceda Ucencia  ̂ ó mandato expreso de S. M. com- 
prehendlendose etj efta prohibición la de ser criados, 
y dependientes de vasallos, y subditos del Rey en 
eftos Dominios*

V il.

A  las personas de los oficios, y deftinos que re
fiere el capitulo antecedente se Ies daráji quince dias 
de término para salir de Ja Corte, y dos meses pa
ra fuera de eftos Reynos, ó habrán de renunciar en 
el mismo término de quince dias el fuero de extran- 
gería, avecindarse, y hacer el juramento que va ex
plicado al capitulo con 'sujeción á las penas 
mencionadas; y los extrangeros que se declaren tran
seúntes, y no obtuvieren los oficios, ó deftin8$ in
dicados en el mismp capitulo autecedente, serán no
tificados dé no venir , ni permanecer en la Corte 
fin licencia que deberán obtener por la primera Se
cretaría de Eftado, dentro de quince dias, pues pa
sados fin obtenerla , saldrán de ella , y de eftos

V II I .

Por lo respetivo a la entrada de extrangeros, 
dejando como deja S. M. por la citada Real Cédu
la; en sU 'ifaet^ los tratados que deban súbfiftir con 
■■ ' las
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las Potencias extrángeras ¡para los tráficos, y nego
cios de sus respetivos subditos .en . e fíes Rey nos, se 
jexammaráo las licencias , y pasaportes con que ven
gan algunos á los Puertos , y Plazas de Comercio, 
y, se ini pedirá ,1a entrada por otras partes, fin ex
presa Real licencia, lomuSmo $e-hará para venir 
a, la Corte, señalando los Vkreyes,Capitanes Gene- 
Tales, y Gobernadores de las Fronteras para los .e%~. 
trangeros que vengan con pretexto de refugio , ¿til
lo , u hospitalidad, ú otro, las rutas, y Pueblos in
teriores en que se ,-hayan de presentar los que dieren 
motivos jufíos,para, ̂ obtener licencias donde esperarán 
la conceílon, ó denegación de éftas, .jurando entre 
tanto la sumlfion , y obediencia al R ey, y á las le
yes del País, con apercibimiento de iguales penasá 
las que ván -especificadas en el segundo punto de 
la Real Cédula , de efta InftEUcdon ,, íi usa*
¿en de otras rutas, ó medios,

I X .

'En los Pueblos donde hubiere fábricas*de quaU 
tjuier especie de inanufaétura que sean eftablecidak 
de ó?den , y por cuenta de S. M. ó de particula
res en las quales haya maefíros, é  oficiales que no 
profesen la Religión Católica  ̂ se formarán lifías se
paradas con la especificación referida en efta Jnftruc* 
clon, añadiéndose el tiempo de sus contratas, ó entá
penos que remitirán al Consejo por mano del Ex- 
celentiíimo Señor Conde Preíidente, para que se les 
prevenga lo que deban diacer 7 fin moleíhrlps en£r§ 
tanto. ■
V -■ X, ■

* SE# las citadas matriculas, y  d m a s  4íspoficSó*
nes
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lies de !a Real Cédala de Veinte de efte.mcs, compren
derán las Juftidas á todos los extr&ngefos  ̂ aunque 
se hallen empleados én la Real Casa , y servidum
bre civil de S. M* en cumplimiento de sus Reales 
intenciones manifeftadas al Consejen

- ■ \  ' _ X I  .

Concluida la operación de matricula, declara- 
clon i, y juramento de los que eftán avecindados, y 
de tos transeúntes que por virtud de ellas Se ave

cinden , pasaran lasjuftlcías noticia expreim al Cor
regidor del Partido, y éfte-sücefivamente fin esperad 
á que eftén completas, lo haráq al Consejo para que 
dé cuenta á S. M. como por lo respetivo á Madrid 
se- previene en el capitulo primero de la Real Cé* 
dula*

. X l t  'V
( Rara que efta noticia sea con la di (tinción , y 
claridad que conviene , se eftenderá Un teftimonio 
conforme al cftado fíguiente-

Eftado1 de la resultancia dé las diligencias pra¿Ucada§ en eftá Capí* 
tal, y Pueblos de su dtftrito con arreglo á la Real Cédula de S. M. de 
veinte de Julio de éfte ano, que trata de los extranger A  domiciliados, 
y transeúntes en eftos Reynos, y á la Inftrucelon que conforme á ella 
la acompaña para su mas efeítivo cumplimiento,

Nonabrís*

_—i—. ..¿L*

Estado.
í ■ " ' ” ,

Ñomhres, Ñutaeró Religión* r w

C ñ:iQ t .Afros de

-— —r~— 
Pueblos Asétitida1;' 1 ' 1 1 y paUia de hijo** residCDcia doilde re- dos, 6

r d$ sus oau eo estos sideo. traoSeuo
geres. r l.f- Reyoós. ’

r /»
te$.

fJ r ' ' ' ■ . > 1 ■ 'l; , "■ - - : ' /  - V f  ■■ y
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H
x J3e/iom ia según cl; e todo precedente 
tantas los domiciliados: : de éftos, tantos Franceses* 
tàntòs Ingleses' ? tantos Italianos,7 &c. con inclníioa 
,dé sus familias, todos los quaieshan hedió el jota- 
mentó prevenido ,en Ja Real resolución de S/M* con- 
ionrte a lo mandado por el Consejo : el minierò de 
transeúntes también cotí sus familias es el de tan
tos, y de étos tantos Ingléses, tantos Italianos, 
á q-uténes^è día hecho saber e! término: que se lea 
lia prefijado para .que salgan de eftos Rcynos. Y  pa
ra que confíe Jo firmo, &c4

Madrid veinte y uno de Julio de mil setecien
tos noventa y uno. Eíia rubricada,

; Es copla de, su original  ̂ de \que certificò.
J)m  Ecdco EscQkno-de. Jrrict^-ss-

Carta-orden, 1 } .orlen del Consejo remitoa ¥• &
. doj adjuntos, ejemplares ¡puno de la $t&l 

Cedida que S. M. se há ¿lepido expedir , -mandando por 
punto general je  ^matriculen ks extrañaos red dente i, en
filos Jleynos con: difidación. de transeúnteŝ  y domiciliadas ¡ 
lajo f¿e las reglas.que se .prescriben-y otro, de ja Infime* 
.don que, ha formado, el-Consejo. con áprabacm /de 
para que con mreglo Á su' tenor je ponga m cgecucion
ci i cha Cédula, ¿ fin de que enterado Jfi.del contenido de 

riña] ’ erfrtrdisponga su más ejiEttva , y puntual úgecu* 
¿ion". enxsaCapJdafi comunicandola al 'rtiijmo\ efecto con et 
fiÍM firecho. 'encargo a fas fiufifms fififivsfiPueblos fie su 
partfio  ̂ sin excepción de ¡aj:\Filias \ eximidas , y Ppebìos 
de S fwrw r y  Abadengo q-ufihubie-se-. en e f  . como se- man* 
daptj la misma Injiruccion fi fiando- / í  muy a ' la\vfifi
de- M - ob sirp ancia de\ efiad i y  
filados ? 6’ resúmenes confi ' se

, f  cuidando de temitir los 
. ge riay m fárfializand

fn
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¿pnies- términos que s¿ previene $ "para pasarlos sin dila

ción a las Reales Manos de S. 1/L con simiente a su Realv \ - * - * - ■ - f - * s C>
t encargo ; en inteligencia de que será K  responsable de 
qualquierd omisión  ̂ ó negligencia que se advirtiese-i y 

. en ■,el Ínterin me dar a aviso del recibo de ¿fia para noli 
.ti a del Consejo# ; „ ,

: Dios, guarde a muchos años* Madrid y 3uÜo
veinte y cinco de mil setecientos noventa y uno.

: ■> , ■  r '; . Don - Pedro Escoladot. de. Arricia. =̂¡
.Señor Corregidor del Señorío de Vizcaya, i

AUTO. j| j K  Real Cédula de S. M. de veinte del 
corriente*, Inftruccion que la acompiñi de 

/veinte y uno del mismo , con la Carta an tecedente 
■ en que se mencionan, se lleven á qualquíera de los 
Síndicos Procuradores Generales de este M. N, y 
M. L. Señorío de Vizcaya para su Informe , y 
hecho se trayga. Lo mando el Señor Corregidor de 
él , en Bilbao á veinte y nueve de Julio año de 
mil setecientos noventa y uno. ¿s; EJlá rubricado. :=* 
Ante mi : Soseph Antonio de Elornieta, zz

• ■ *  /  •

' Jnforme. f P j L  Sindico ha vifto la Real Cédu^ de 
; veinte de Julio de efle año , con Ja Real 

Inftruccion que acompaña de veinte y uno; del mis? 
/no,mes- , y enterado de todo dice t Que es una 
Ley general, que según su contexto, se debe en* 

.■¿tender- , fin perjuicio de las Municipales;, y de la 
^copftitücion particular de cada Pueblo, ó Provincia, 
ay por eso no contiene clausula alguna derogatoria ;̂!

En efte supuefto indubitable, por lo respecti
vo á Vizcaya, ademas de lo que exigen los Artico? 
Jos II* de la citada Reíd ,Cédula,  y V. de-la ins- 

. V ■ ^  truc- ..



truccion , para avecindarse, ó domiciliarle, han <3$ 
dar en el Tribunal de la Diputación, la Información 
de su Filiación , origen , limpieza , y calidad, con
forme á Fuero, Reglamento aprobado por S, M* 
Decretos de Juntas Generales , y praótica inconcu
samente observada , só peí]a de ser éxpuisos de su 
di (trico. - ,

Afímismo, aunque en el infínuado Articulo Ií, 
y  en el VI. de la Real Inítruccion , se prohíbe a 
los Transeúntes el egercicio de las Artes liberales, y  
Oficios mecánicos■, vareo, y venta por menor , y 
otros deftinos que expresan; no por eso se ha de en
tender que quedan facultados en efte Señorío , todo* 
los demas que no se decláren por transeúntes, fino 
que precisamente se ha de egecu tarjo que previene 
el Fuero, Reglamento, y Decretos, para avecindar
se ; y se han de observar igualmente las Ordenan
zas particulares relativas al asunto.

Ultimamente en quanto ál Articulo IX. de di
cha Real Inítruccion, se reproduce lo que se ha ex- 
pueíto acerca del IL de la Real Cédula , y V- de la 
misma Infiruccton ; porque aunque no :se conocen 
aquí fábricas en que haya maeftros, u oficiales que 
no profesen la Religión Católica , lo cierto es que 
en caso de que los hubiese , se debe egecutár con 
ellos lo que previenen las Leyes del Fuere , y las 
demas dispoíiciones Vnfinuadas. /

Bajo de efta inteligencia, y advertencias, y rio 
en otros términos, se puede hacer Uso de las ex
presadas Real Cédula , é Tnftruccion , ciñeridpse en 
la Matricula solamente á los Extrangeros de quienes 
tratan, y procediendo, igualmente á 1a égecucion, y 
cumplimiento de todo lo demás, conformé á la cons
titución de efte País, fin perjudicar en manera a’go- 
m á sus Fueros, Derechos , Privilegios .y  buenos 
USOS, y icollumbres*: Efta

1 6
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>, riEfta es hintencion d e S .M . y no quiere es> ■ 
(tétv: ni un Jos Excrangeros fin jurar la su-
iTíifion , y obediencia á S. R. P. y á Jas Leyes del 
JPais , $egun el Articulo III. de la misma Real Ce
quia , y VIH. de la Infíruccion ; y cito es también 
lo que el Síndico fíente , pide, y firma, con acuer
do de su primer, y único Consultor perpetuo , en 
Bilbao á veinte y nueve de Julio de mil setecien
tos noventa y uno. Don Jgudin de Urtaza, ^  . 
,JLic*do Don Francesa de, Arangurm f  *Sobrado, zz ’

rJU T 0.; fy ^ N la Noble Villa, de Bilbao , 4 trein- 
: ta dias del mes de Julio de mil setecientos
noventa y un años; su Señoría el Señor -Don Juan 
Ortiz y Azorin, del Consejo de S. M. t su Oidor ho
norario de la.Real Chancillería de Valtadolid5:y Xoiy 
¡regidor de eíte M, N. y -M.-Xo.Señorío de Vizcaya ,̂ 
por Teftimonio de mi el Escribano su Secretario * ha- 
-hiendo vifto la Real Cédula dé S. M. y Señores de 
su Real ;, y Supremo. Consejo de Gaftilla , librada 
^en-veinte del presente mes, Inítruccion queda acom
paña , y Carta-orden con que se dirigió á su Seño
ría por Don Pedro Escolano de Arriera,. Secretar^ del 
IRey nuefiro Señor, Escribano de Cámara mas anti
guo , y de Gobierno de dicho Supremo Consejo y con 
lo expuefto en su viña por el Síndico Procurador Ge
neral de efte dicho Señorío, dixo : Que obedecíen- 
do como obedece con el respeto que. debe las cita
das Real Cédula , é Inítruccion , debía mandar, y  

c mandó, se guarde, y cumpla quanto en ella se pre*
, viene; y que para; su puntual cumplimiento se im- ̂ 

priman egemplares de todo., - y de efta Providencia 
v y ?e comuniquen por Vereda á las Jufticias - de las 

Villas, Ciudad, Encartaciones, y demás Pueblos-de 
■ - i í . v / . . 1 'efte'

1:



i  8 * ; ,
efte dicho Señorío, encargándolas como las encarga sil 
Señoría cumplan todo jo prevenido en las citadas Real 
Cédula, é Inftruccion, con la mayor exá&ífud, pun
tualidad  ̂ y brevedad , formalizando fin dilación las 
matriculas de todos los Extrangeros que exíftan en 
sus respetivas juríadíciones , domiciliados, ó tran
seúntes , con la diftincioti de nombres, patria, eftado, 
religión, oficios, y lo mismo de sus mugeres, hijos, 
ó familiares que tuvieren, y  demas particulares que 
prescriben $ teniendo á la vi fía, para su mas breve, 
y  pronta egecucion el modelo que se halla al fin de la 
mencionada ínftruccion, y la remítan por la Secreta
ría de! eñe Señorío, ó Teftimonio de no haberlos en su 
respetivo diftrtto , para cumplir su Señoría con lo 
-que se ie manda : bien entendidas dichas Jufticias, 
de que contra lasque fueren omisas en la -egecucion, 
ó no procedieren en ella con el debido arreglo á su 
literal contexto, se procederá á lo que haya lugar, y 
se dará cuenta 4 S. M. y a dicho su Supremo Con-* 
sejo , para que providencie lo que sea de su superior 
agnado; y todo se entienda fin perjuicio de lo que es
tablece el Fuero de efte Señorío , y del derecho que 
franquea 4 sus Síndicos Generales, que 4e podran de- 
.ducfr con pleno conocimiento, y difítncion de ave< 
dudados, ó refídentesyevaqüadas que sean las matri
culas , que se ordenan por las expresadas superiores 
ordenes. Y  por efte su Auto que-su Señoría firmó,’ 
afi lo proveyó, y mandó, de que yo el dicho Es
cribano Secretario doy fee. ^  Don Man Ortiz y 
Jzorin. =  Ante mi.: dosepli Antonio di Ebrrieta. =

! Corresponde ton ¡a Real Cédula, Itrftrucdon, y de*
' mas' obrado d su continuación, que se hallan en la Se ere* 
Haría de ejle Señorío , que eftá a mi cargo, y con la re* 

misión necesaria] lo Jírmo en Bilbao d qüatro de Agojio 
éd' fiúl setecientos-noventa -

y , Francisco ffapier de
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\ ^ 0 n  fecha de veinte y cinco de eíte mes remi- 
ti a^V. de orden del Consejo la Real Cédula que 
S. M. se hi servido expedir para que se matriculen 
los Extrangetos rendentes en eítos Reynos con dis- 
tinción de transeúntes > y domiciliados; á , fin que 
se egecutase efta operador* en esa Capital y Pue
blos de su Partido , baxo las reglas que se prescri
ben en la misma Cédula, y por: el método que con
tiene la luftruccion , de que también remití , á, V, 
egemplar. -
¡ De resultas de la egecuciomqueha tenido. etv 
Madrid lá resolución de S.: Mí. contenida en, la mis*; 
ma Real Cédula , y de lasqué tendrá en lo$ Pue
blos del Reyno , irán obteniendo Pasaportes los Ex-rí 
trangéros transeúntes ? y los qué aunque exíftentes 
en él quieran retirarse á su País ; y en su‘ inteif> 
gencia ha acordado el Consejo , que a todos ios re
feridos Extrrfngeros que sé presenten con legítimos 
Pasaportes no se les derenga, ni impida la continua
ción de su viage hafta salir fuera del Reyno en el 
tiempo que en ellos se les: prevenga-, antes, biítn se 

; les hágq seguir su camino vi a refta ¡, fiiv permitirles 
salir de ella , ni que hagan detenciones -voluntaria§: 
dándoles con éfta misma prevención los Pasaportes, 
a los que negándose á hacer el juramento de fideli

dad prevenido deben reftituirse á su Reyno en el tér
mino señalado. ; i '

Cotifiderando también el Cónséjo que entre los 
Extráhgéros, que se hallan establecidos de muchos 
anos en efíos Reynos, habrá algunos que efíen-em* 
pleados en las Oficinas Reales  ̂ eftab!ecinHen£os-pu- 
blicos ? y qu©: gocen sueldo 7 penfion r  ó viudedad

:.j ' ■ . por ‘



por S* M, ha acordado igualmente que ademas de la 
matricula, y efíado prevenido en dicha Reí Cédu
la . ,é  ínñruccion , se remira lifta separada de Iqs 
de efías clases con expreíron de fi ha prefiado 
el juramento, ó escusadose á hacerle ; per o ;íín que 
con éftos se haga novedad hafta que S M. resuelva 
lo que se deba egee ut at a cerca de el los. : ; , ;

:Lo que patticipo à V , de orden- del Consejo, 
para1 que disponga el puntual cumplrmicnto de cita 
resolución en ese Pueblo , y la comunique al pro,- 
prO' efcéto á las Jufticias de su Partido, con la mis
ma responsabilidad á V, en efta parte , que la que 
condene la citada orden de veinte y cinco del cor
riente , y de su recibo me aviso?=para noticia

■ del Consejo* r
•Dios guarde a V. muchos :años. Madrid y Ju - 

2Íio^veinte y^nueve:de mil setecientos noventa y uno»
Don pendro -Escofana de ,A^rhta* »i ¿

Señor -Corregidor-de la Villa de Bilbao,

C^ Onfiguiente à las resoluciones domadas por el 
l<ey#nueítro Señor, que Dios guarde -, para que se 
matriculen los Extrangeros exiftentes /en eftos Rey* 
nos, con diftincion de domiciliados, y transeúntes, 
baxó la$ reglas, diftincion y  y advertencias contení-' 
das en la Real Cédula, y circular de veinte, y vein
te y nueve de Julio próximo pasado, que se han 
comunicado á los Corregidores, y Jufticias del Rey- 
ño, se ha servido S. M. declarar ahora*, que para 
evitar dudas, y  cabilaciones se haga entender á los 
fque se presenten al juramento, ó que lo m u en, 
que el renunciar á toda relación ,ycone?ííony y de
pendencia del Rais nativoT. se entiende en las mate-
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fpofìticas, gub'ematifeàs,yr de? sujeción cìvi 1 ; pe

ro fio en las doméíticas > y económicas de ios bie
nes f  y comercio de cada tino , y de sus personas, 
y parentelas* ; f

L Efta Real declaración la ha participado ej Ex- 
celéntìfimo Señor Conde de Floridablanea en Real 
lórden de treinta y uno de Julio ultimò ; y habién
dose acordado su cumplimiento por el Cornejo en 
ette dia , de la suya lo participo á V. para que ten-* 
ga presente esta declaración al egecutar lo prevenU 
d̂o en las anteriores resoluciones en esa Capital  ̂ ha
biéndola entender a los interesados, para que proce

dan según ella en sus deliberaciones, y comunican
dola a! pròpio efeéto a las Justicias dé los Pueblos 
de su Partido, y dándome avi±0 del recibo de ésta, 

% fin de pasarlo á noticia del Consejo.
Dios guarde i  V. muchos años* Madrid , y 

Agosto primero de1 mil setecientos noventa y uno.
• 1 Don Pedro Eìtòlàno de Artista* 

Señor Corregidor del Señorío de Vizcaya. (Bilbao*

__Aseando S. M. evitar dadas en la egecticíon
de lo dispuefto en su Real Cédula de veinte de J u 
lio ultimò , se ha servido resolver para que firva de

-regla; que el juramento de los Extrangeros que per
manezcan con licencia én la Corte , ó fuera de ella 
en calidad dé transeúntes f  se ha de reducir á ofre- ‘ 
cer la sumifioo, y obediencia al Rey , y leyes del 
País , fin hacer, decir y ni mantener corresponden
cias contrarias á efta1 promesa; baxo las penas de la 4 
misma Real Cédula,1 mientras refidierenf;ó perma
necieren en eftos Reynól : todo según lo mandado 
en el Articuló VlII, dé la Inftruccion , para los que
vengan de nuevo. Con«



Conforme á eftá Real deliberación que há parv
’ ricipado el Jsxcdentifimo Señor Conde de Fionda 
iláflcá , ha mandado é  Consejo se expida efta c\r+ 
cuiar , que de su orden comunico á V. para que 
teniéndola por parte de da referida Seal Cédula , é 
Inftrucci.on , y de bs declaracionescontenidas en las 
ultimas órdenes de veinte y nueve dél mismo mes 

¡ de y primero del presente , disponga su pun
tual cumplimiento en esa Capital v  y Pueblos de su 
Partido  ̂ comunicandoli! ¿ efíe fin a las Juíiicias de 

'■ efos, lepitiendplíis;4os eftrechos,encargos que eíián 
íicchos para la mas e-xáíSa , y debida observancia de 
eftas Reales dUpofíclones ; y en el Ínterin me dará 

:-'V* avisó del recibo , à efeífco de pasarlo á la supe? 
tior noncia del Consejo.

Dios guarde á V. 'muchos anos; Madrid ? y  
Agoüo tres de mil setecientos noventa y uno*

' ' Don Pedro E  scolano dcAtrletai
Señor Corregidor del Señorío de Vizcaya*

JAUTO* j A  Real determinación precedente, con;
las otras dos de fechas de veinte y nueve 

de ^ u ti o próximo , y  primero dd corriente que su 
Señoría acaba de recibir por el Correo ordinario, se 

r lléven á qualquiera de los Síndicos Procuradores Ge* 
nerales de este M. N, y M. L. Señorío de Vizcaya 
para su Informe , y hecho se traygan* Lo mandó 
d  Señor Corregidor de ¿1 ,, en Bilbao á ocho de 
A gofio de mil setecientos noventa y uno.'zz p jt¿ 
fabricado* ■ ss . Ante m i: Frañusco 3avidr de Pujada* ̂

*<

IH^F  Sindico ha vlfto las tres Reales de
terminaciones comunicadas por: Don Pedro:
;i. * .  ■. . 7 ;



..Escotado de Arrieta , sus fechas veinte y nueve de 
Julio, y primero, y tres del corriente, y dice ; Que 
se pueden guardar,, y cumplir; entendiéndose con 
arreglo á lo que tfene expuefto en el mismo dia 
veinte y¡ nueve de Julio sobre la Real Cédula, é 

-InRruecion, principal, Y  lo firma con; acuerdo efe 
su primer , :y único Consultor perpetuo , en Bilbao 

j a Ác{io de Agofto de mil setecientos noventa y una 
..Don Agustín Antonio de, Samckaga. s  Lie,1*0 Don.

V:{'Francisco de Ar auguren y Sobrado*^ :
l.'£: ' -1.., 'V ' f  ’ ■, .

* AUTO* '. la Villa de Bilbao , a ocho de Agos- 
.fe fe i 'to-, ano de mil setecientos, noventa y uno:

,su; Señoría el Señor Don Juan Ortiz de Azorin, del 
Consejo, de S. M* su Oidor honorario de la Real 
Chancillería de Valladolid, y Corregidor de eíie JVL 
-N. T’ y M* L. Señoreo dé Vizcaya , por Te fd moni o de 
rnrehEscribano su Secretario, dixo : Que las tres 

; Reales resoluciones, que de orden del Supremo Con- 
nsejo de Caftilla le hat dirigido. Don Pedro Éscplano 

■ de Arrieta , Secretario del Rey nueftro Señor , su 
Escribano de Cámara mas antiguo, y; ..de Gobierno 
de dicho Supremo Consejo , que hace menciíy) el 
Informe que antecede, de fechas de veinte y nue* 

í ve de Julio ultimoprimero , y tres del corriente 
mes ; prescribiéndose por la primera lo que se de
berá observar con los Extranjeros que salgan de es
te Reyno, y se presenten con Pasaportes legítimos, 
y también con los que eftablecidos de muchos años 
en eftos Rey nos se hallen empleados en Oficinas Rea- 
fes , ó,en egercicios públicos, y que gozen sue!do, , 
penfion, ó viudedad por S. M; por la segunda , el, 
modo con que se debe entender el juramento, que 
previene la Real Cédula de veinte de Julio en quan-

■■ to .i
í . ■ ■ ■ ■ :
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to áL renunciar toda relación conexión , y depen- 
ciencia del País nativo vy la tercera , que igualmen
te expiica el juramento que deberán preftar los Ex
tranjeros que 'permanezcan en ellos Réyños con li
cencia en calidad de transeúntes : Y  obedeciéndoos, 
como las obedece con eErespeto debido, 1 mandó se 
guarden, y cumplan\ y que parqque,-lo hagan las 
Juíticías de los Pueblos de ;efte Píírtidcr Cada una en 
su respetiva jurisdicción , mediante eftar impresas 
la citada Real Cédulá de veinte de Julio V Inítruc- 
, cion que la ac ompañabay  órden con que se* co
municaron á su Señoría, se reimpriman á su conti
nuación , y repartan por Vereda , para que se ha
llen -inftruidas; de su tenor ,,J y se arreglen á él al 
tiempo; que egecüten lo que se órdenalen dicha Real 
Cédula , y no aleguen ignorancia por falta de noti
cia,.encargando corno su Señoría* les encarga la bre
vedad, en el cumplimiento de la expresada Real Cé
dula vynuevas>ójdenes.que queda mandado la acom
pañen. Y  por efte •; su Áuto quef su Señoría firmó 

r'äfi:'Tö';ptoveyp.:i;'y mandó dé que doy fee. =  Don 
' Juan Ortiz-j' Azoriti^  Ante mi j 'Francisco Javier 
%  Pujana. ~  — r;r?': \

Corresponde <coti sus ^ y»¿ en 1q necesario
M jemito^yeäfeeßrmsP^

FrAnúsco Javier d$ ■ Pujaba*


