
[CARTA-ORDEN del Consejo 
Extraordinario para que se proceda cor 
la mayor escrupulosidad en la execudon 
de las matriculas de extrangeros]. -  
[S .I.]: [S.n.], [s.a.]

3 p. ; Fol.
Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Orden de 2 de 
didembre de 1793. -  Auto final del 
corregidor fechado en Bilbao, 1794 
1. ExtranjeroS'Legisladón-Bizkaia-S. 

XVIII 2. Atzenritarrak-Legeria-Bizkaia- 
XVIII. m. 3. Orden Real-Expedientes de 
Cumplimiento-Traslados 4. Errege-ordena 
-Betetzeko espedienteak-Tnasladoak
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J ^ O R  Real Cédula, de. veinte y nueve de N ovienvZ 
bre de mil setecientos noventa y uno , está manda*/./ 
docque en los dos primeros meses de cada año per* 
petuamente se recorran, y rectifiquen las matricule/ 
las de extrangeros, anadiendo , ó enmendando lo que 
convenga , conforme á las ocurrencias posteriores, y^Z 
demás, que en ella se expresa,,

Consiguiente a esto,. y i  fin de proporcionar - 
el mas exáóto cumplimiento de lo dispuesto en las 
Provisiones expedidas en quatro , y quince de: Marzo 
de este año para el extrañamiento dé los Franceses 
no domiciliados en estos .ReynoS', por/si no obstan* 
te el zelo ¿fe las Justicias sé h'ubiesenquedado alga* ■ 
nos individuos de esta nación, que.por sus circuns-, Z 
rancias debieran ser expulsos,;ha acordado;el Com 
sejo extraordinario se prevenga á todos5Jos Corregí* b 
dores, y Justicias, que procedarr:cohríla:/mayores^Z 
crupulosidad en la execucton de las referidas matriz i  
cutas de extrangeros, principalmente en ekáño ;pro-:Z 
xim o, con distinción , y el a rídad¿ de, los domicilia*'} 
dos, y transeúntes,disponiendo que todos los Eran- 
ceses existentes en sus respetivas jurisdieiones les/ 
hagan constar la providencia que hayan obtenido í 
para permanecer en estos Reynos, ó en su defeco.:, 
que justifiquen las excepciones que tengan para no.7 
ser comprehendidos en la expulsión; y hecho, to-/ 
men providencia con arreglo á las citadas Pro vi si o* . 
nes, haciendo salir de losT dominios de M. 
que no acrediten su. domicilio en iosterminosprd^
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venidos en ellas; dando cuenta al Consejo de todo 
lo que resultase dentro de los dos -meses señalados 
en la expresada Real Cédula,

Y  de su Arden lo participo á V . *S. $ara so inte
ligencia, y cumplimiento, y que al propio efe&olo 
comunique á las Justicias de los Pueblos de su par

tido;, dándome-aviso de su recibo para moticiadel 
Consejo*

Dios guarde á V* S. muchos años. Madrid dos de 
Diciembre de añil setecientos.Ooventa y tres.

Por el Secretario Escola no: Don 'Manuel Antonio Je
, Sauiaíevan.

Señor Corregidor de Bilbao,

JU T O . E n  la "Villa de Bilbao, á veinte y  uno 
de Enero de mil setecientos moventa- y qüa- 

tro; El Señor Don Gabriel Amando Salido, Caba
llero de la distinguida Ordert Española de Carlos 
Tercero, del Consejo de S. M* su Oidor honora
rio en 1á Real Chafneillena de Valladótíd, y Corre
gidor d e este "M. N. y  M, L. Señorío de Vizcaya. 
Por testimonio de nos los subscritos Escríbanos, di
jo  , se halla con una Carta orden de los Señores del 
Consejo extraordinario, *u fecha en Madrid dos de 
Diciembre deí año próximo pasado, refrendada de 
Don Manuel Antonio de fSantistevanen orden al 
extrañamiento de los ^Franceses no domiciliados en 
estos Reynos, la que mandaba, y mandó se comu
nique á qualquiera délos Síndicos Procuradores Ge. 
neráles de.este diebo Señorío, y con su Informe 
se traiga. Y  por este Auto así lo decretó , y firmó 
^ S eñ o ría , de que damos fe- ~  Salido.— Ante nos: 
&fo de Basahitz. iosef María de Esnarrizaga,

El



Informe. Sindico ha visto la orden del Con
sejo extraordinario, comunicada con fecha de 

dos de Diciembre del ano próximo pasado , para que 
se proceda con la mayor escrupulosidad en la exe- 
cucion de las matrículas de extrangeros, principal
mente en el ano presenta con lo demás que expresa, 
y dice: Que se puede usar, y cumplir, entendien- 
dose sin perjuicio de la constitución de este País, 
sus Fueros, y Privilegios. Y  lo firma con acuerdo 
de su primer, y único Consultor perpetuo, en Bil
bao a veinte y uno-de-Bnero de mil setecientos no
venta y quatro:z= Don finan M anuel de F r u t ú z * ^ Lie. 
D on Francisco de A r a  figuren y Sobrado*

A U TO . O f i e d e c e s e ,  guárdese, y cúmplaselo con
tenido en la orden que hace mención el In- 

foi$íe precedente, según, y en los términos que en 
ella se expresan, y para su pronta execucion, se reim
prima , y reparta por Vereda en la forma acostum
brada, para lo qual se pase á la Secretaría de este 
M. N. y M. y L. Señorío de Vizcaya, y verifica
da la reimpresión, sé entreguen á su Señoría los exem- 
plares correspondientes, á fin de dar las conducentes 
providencias. Lo mandó el Señor Corregidor de es
te dicho Señorío, ep Bilbao á veinte y dos de Ene
ro de mil setecientos noventa y quatro.= D on G a b riel  
Salido* Ante nos P ió  de B a s o b e a  fiósef M a rra de 
E sn a rriza g a *

Corresponde con la  
su continuación a que en 
fe  firmé*

C arta-orden , y demas obrado k  
lo necesario me rem ito, y en

Agustín Pedro fíe  Menchaca,


