
[REAL Orden relativa al cumplimiento 
de la Real Cédula {21 de abril de 1796) 
sobre la persecución, descubrimiento y 
aprehensión de los desertores del 
Exórato, y para que se les niegue todo 
auxilio, y abrigo baxo las penas que en 
ella se señalan]. ~  [S.I.]; [S.n.],
[s.a.]

7, [1] p „ a4 ; Fol.
Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Orden de 26 de 
diciembre de 1796. -  Auto final del 
corregidor fechado en Bilbao, 1797 
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P ó r  el Señor Don Juan Manuel A Iva« 
réz se me ha comunicado la-Real Orden
del tenor-siguiente,: - ; =
\ -i;« Excelentísimo Señor-: Sin entibar- 

« gó del estrecho encargo que se hace 
»Vá las Justicias y': personas dcíodas cla* 
nses , „ estados y  condiciones en la Real 
* Cédula de a i de Abril deteste año, er- 
>> pedida- para la ‘persecucióndescubri« 
í> miento, y aprehensión de; los Descr- 
«totes ■ del> Ejército ¡ y ' para que -sedes 
wriicgúé todo* aüiíiióyy abrigo basólas 
«penas que enditarse señalan:: ha vis- 
« tó el R e y  do’nc hiüch0‘ desagrado hrfa 
«cilidad -Cori?; que 'diariamente.' llegan 
« á- presefitafSele^; hasta desde -los desti- 
« nos mas remotos dé-'ía Península simobs-

4

« ráculo-alguno pór'^el total descuido, y  
vculpable bmisióm-de íaS Justicias y. Ma* 
«^gistraddS'endPdesentpeño- de una par* 
7» te-tan eSefefeial ;dp 'sus- obligaciones;:iré* 
^»"áíflt^ndodé ¥qui%io solo -gia vísinios da«

nos



*
»»ños al Estado , y í  los Pueblos que 
»»tendrán que reemplazar la baxa que cau* 
»»sari en el 'Excrcito, sino también los 
t> atroces delitos y violencias á que les ar- 
« roja la miseria y falta de medios de que 
«subsistir cn su fuga. S. M. cuyo pater- 
®;nál corazón está intimamente .penetrar 
«do de estos males, conoce la necesi-’ 
«.dad de un pronto y eficaz remedio, y 
«para su.logro, quiere que V . E. eflr 
« cargue nuevamente á los Tribunales y 
«Justicias, y á todos sus honrados y fie-i 
«les vasallos, concurran de común acucr* 
« do al masexácto cumplimiento de quan- 
»to previene la citada Real Cédula , ha- 
«riéndoles conocer lo mucho que in- 
«icrcsa la/ tranquilidad y causa publica, 
«y. su .propia seguridad, y la de sus 
«bienes en el arrestóle, semejantes reos,
*> y .de. toda Ociase; d.e delinqüentes. para, 
«evitar los ihauditosjexcesos que están 
« cometiendo los malhechores en todas 
» las Provincias; én la/ inteligencia de 
«que habiendo mandado S. M. se reci* 
«,ba inmediatamente declaración á los 
« desertores /que se le presenten o sean 
« aprehendidos , antes/dg verificadlo para 

■ •,/f :■ . T. : t. ! ■- ■/ :: « VC-
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»Venir en conocimiento de los Pueblos 
» y  distritos por donde transitaron:  ̂ .ca-;; 
n'sas en que fueron recogidos, y per so* 
» ñas que hubiesen tratado , á fin dé que 
»pasándose á los Capitanes /Generales,; 
»ó Comandantes de las Provincias se pro, 
»'ceda con la mayor actividad á la. cor-: 
» respondiente averiguación 5 es su Real 
»voluntad que con todo el rigor dé ór- 
»denanza , y sin contemplación alguna', 
vst impongan á las Justicias y de mas que 
» resulten culpados porfalta de zeta, ó por 
» malicia las penas señaladas en la misma 
»Real Cédula, y á las demás que me- 
„  rczcan según las circunstancias^ lo que 
5, exige d bien del servicio; en el ccncc p- 
9, tode que habiéndose ya circulado por 
,,cl Consejo á todas las Justicias del Rey
uno la misma Real Cédula , como lo par- 
,, ticipó V .E , á mi antecesor en 1.2 de Ju
bilo del presente año, será esta la última 
„ prevención, y á ninguno se le admi* 
„  tira disculpa; y quiere S.M. igualmcn* 
„  te que por esta vía reservada se décuen* 
„  ta puntualmente de las providencias que 
„  se tomen contra los que resulten reos 
„  de omisión , ó comisión par a; saber co‘
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„  mo sé cumplen 1sus 'Sabera»flalsMis>p0SÍ'!, 
„  dones en un negocio de tanta impoí-f 
„tanda. Lo que comunico4 V .E .de Real- 
„  orden para que llegue 4 noticia de
ntados con la brevedad posible. Diosr 
„  guarde a V. E. muchos años. San Lo- 
,, ren/.o 26 de Diciembre de mil sete-* 

cientos noventa y seis. Juan Manuel 
Alvares. ̂  Señor Obispo Gobernador 

„  del Consejo. „
L o  que participo 4 VES. para su ín*" 

teligencia, y que haciéndolo presente 
á ese Tribunal, -disponga que sin dila*: 
eion :se despachen Veredas i  los Pueblos 
y Justicias de su distrito á fin de que 
enterados, cuiden de su puntual observan* 
cia, y cumplimiento, baxo las penas que 
en dicha Real -orden se establecen. Dios 
guarde 4 V, S, muchos años. Madrid 3 o 
de Diciembre de 1796. Felipe ,  Obispo 
de Salamanca Señor Presidente de la 
Cnancillería de V  alladolid.

A U T O.

Guárdese y cúmplase la Carta-orden 
antecedente, y para ello se impriman 4

la



s. s., . l a  mayor brevedad los exe ni pia re s hece-
I } usr.Prttidiitit. sar[os  ̂ y  comunique d los Pueblos del

ï ;. S8nf  ̂ S’ distrito de este Tribunal : Y se encarga.
irjvuiSan'i'tz svtóTésp'eCt'iVás• :jditicuí -thuy: cstré^h'aV

rfii-w w : roente su,
Lrfirgz : XJlloa

t j i r r c r u t  . ívlsíst* -  *  t 1 J  a'"

diz:VüUii: air el Acuerdo general de nueve de huero 
*wz» : s m«: de mil setecientos noventa y' siete,. lo 
Velluti : Sen-am> : acordaron los Señores. Presiden te y Oído* 
3j*0m ; Mb*. rÊS de esta Real’ ChanciLlerí a, y lo ,Rubri: 

I có elScnór Don Francisco de Arjona,
j Oidor Deeaíio , de que certifico : está, ru«
i bricadbíD.on Francisco de C6s Gonzalezt

] Ei eopia de su original , ie que terrìfico, ,
Dori 'Bf àndito . de Got Ganzakfy



s
CARTA = ORDEN.

J_ nclüyo d K  la Real hr i  en que con fecha de treinta de 

diciembre pasado de este año st comunicd d este Real 

Acuerdo por el Existentísimo Señor Gobernador del Const- 

jo f con inserción de i a que se le pasó por el Señor Don Juan 

’Manuel Albarez s para que no solo haga se guarde, y tum} 

pía su contenido en su jurisdicción > sino que inmediatas 

mente ¡a comunique d los Pueblos de su denominación > avisan} 

do su observancia , en la inteligencia de que sino lo hi} 

deten se procederá contra lat Justicias omisas , y de estate 

Evacuado este encargo comunicar d V, 'el recibo por manút 

'del llustrisimo Señor Presidente de esta Real Chanciller la* 

Dios guarde d V, muchos añas* Valladolid y Ent* 

ro veinte y quatro de mil setecientos noventa y siete4

Don Francisco de Coi GonzaUtíi

5
Señor Corregidor de i* Villa de Bilbao,



Llévese la Real Orden á qualquíe« 
ra de los Síndicos Procuradores de este 
Señorío , para su Informe, y hecho se 
traiga. Lo mando el Señor Corregidor 
de este Señorío en Bilbao á tres de Fe 
brero de mil setecientos noventa y siete.
fista Rubricado ; Ante mi : Diego de Portuondo,

. I N F O R M E .  ¡

El Sindico ha visto la Real <5rdcn 
comunicada por el Secretario del Real 

'/Acuerdo de la Chancillería de Vallado- 
lid relativa al cumplimiento de la Real 
Cédula de veinte y uno de Abril del 
qño próximo pasado, y dice que se pue
de usar, y cumplir, con arreglo á lo que 
s e . efcpusó en el uso de ía misma Real 
Cédula , y entendiéndose en su execu- 
cion, conforme á la constitución de es
te País, sus Fueros, y Privilegios. Y lo 
firma con acuerdo del primer Consul
tor perpetuo de este Señorío en Bilbao 
á tres de Febrero de mil setecientos no-
Venta y  Siete, L— . Don foscf Joaquín de Afteaga* ^  
Lie i Don Francisco de Aranguren j? Sobrado*



.Obedccese', guárdese, y cúmplase 
la Real orden que hace mención el In* 
forme precedente según, y como en él 
se contiene , y para su cumplimiento se 
reimprima, reparta por Vereda en la for
ma acostumbrada. Lo manda el Señor 
Corregidor de este M. N. y M. L . Seño* 
río de Vizcaya en Bilbao á catorce de Fe
brero de mil setecientos noventa y siete.
Don Gabriel Ante mi : Diego de Portuoodo,


