
[REAL Orden por la que se resuelve 
que vayan solamente a Mallorca los 
emigrados franceses que puedan 
cómodamente mantener la Isla, y que los 
demas se vayan repartiendo en las Islas 
Canarias, y sobre la denominación de 
emigrados, a quienes afecta dicho Real 
Decreto]. -  [S .I.]: [S.n.], [s.a.]

[4] p . ; Fol.
Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Orden del 24 de 
abril de 1798. -  Auto final del 
corregidor fechado en Bilbao, 1798 
1. Extranjeros-Legislaclón-Bízkaia-S. 

XVIII 2. Atzenritarrak-Legeria-Bizkaia- 
XVIII. m. 3. Orden Real-Expedientes de 
cumplimiento-Traslados 4. Errege-ordena 
-Betetzeko espedienteak-Trasladoak
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itjn  vista de las dudas que han ocurrido sobre la in* : 
teligencia , y cumplimiento del Real Decreto de ; 
veinte y tres de Marzo ultimo relativo á la sali
da de los Emigrados franceses, ha tenido á bien, 
S. M. el resolverlas, mediante la Real Orden si^ 

v guíente :
Excelentísimo Señor : El Ayuntamiento de la 

Ciudad de Palma en Mallorca, el Reverendo Óbisr 
p o , el Capitan General, y  el Intendente de la Isla 
tan representado al Rey sobre los inconvenientes, y  
dificultades que encuentran para que puedan rectbin 
se, y  mantenerse en dicha Isla todos los Emigrados 
franceses que según el Decreto de S. M. de veinte 
y  tres de Marzo ùltimo podían ir a ella.

, Enterado S. M. de estas representaciones se.ha
servido resolver , que vayan solamente á Mallorca, 
Jos Emigrados_ que pueda comodamente mantener la 
Isla, y  que los demás se vayan repartiendo en las 
Islas Canarias ; y  quiere j5\ M. que los Emigra-  
dos que sirven ¿n el Exéréjto, en, clase de Oficialesf 
y  los Eclesiásticos que gozaban de mayor considerai 
don , en el antiguo Gohiertío de Francia sean los 

 ̂ primeros que puedan ir á [Mallorca p o r , Barcelqnaz
' que si en ~ dicha Ciudad,, huyese ya reunidos gran nú̂ ,

mero de Emigrados para ir á dicha Isla, se fleten 
barcos neutrales para conducirlos á Canarias ; y. que 
á los que no hayan ido aun á Barcelona, se les se* 
naie. Ja ruta de la Corma para que puedan embar-
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farse allí pata Canarias' , : siendo de j cuenta de la , 
R ea l'Hacienda el flete de los buques que los líe ven- 
d todos, y su manutención durante el fias age.

Igualmente, para evitar la molestia de conti- 
, nuas reclamaciones sàbre la denominación de Emigra-. 
títxp, y  de los 'que alegan excepciones para quedar
se en el continente ; ha d-eclarúdo S. M. qué deben ' 
ser comprebendidos en dicho Real Decreto todos los 
franceses que hayan "venido á España desde-el dia 
catorce de -Julio de mil setecientos ochenta y  nueve 
laxo él título de Emigrados,. Deportados > Refu
giados ó Desertores : y  en 'unfc palabra , todos los 
franceses que no habiendo estado antes domiciliados 
tn España hayan venido: á estos Reynós desde dicha\ 
época, y  no estén Matriculados en los registros délos 
Cónsules de la República francesa : sin que tes val
ga de pretexto servir ènei Exé‘ráto¿ni ser descen
dientes de naturales de estos Rey nos r ni obtener tí
tulos de Castilla , ó, Grandeza de España : pues to
dos 'deben incluirse , á menos que presenten certifi
caciones del Embaxador de la República francesa 
m - esta Corte fi por las quales conste estar en la 
: clase de ciudadanos franceses ; y  que el pretexto 
de pedirlas no Sirva para quedarse, pues si las con
siguieren podrán volver desde las Islas 4 donde 
vayan?

Esta Real Resolución* la comunico con esta mis
ma fecha á los Ministerios de Guerra, Marina , y  
'Hacienda por lo que les concierne ¿y la noticio igualmente 
‘é  l?. E. para su cumpliiniento en la parte que le 
toca. Dios guarde 4 V. E. muchos anos. Aranj-uet 
veinte y  quatro de Abril de mil setecientos noven
ta  y  ochó. “ Francisco' de fiaavedra. =  Señor! Go- 

, bernador del Consejos 1 / ;
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Le participo a Vm. esta Sobefatia resólu* 
eion para que , en J a  parte que le toca, proceda: 
á su mas puntual observancia , sin admitir excu
sas infundadas que solo conducirían á retardarla;, 
y que ya no deben admitirse en el asunto después 
de upa declaración tan ¡terminante 5 ,'. y . de'las. re-*, 
glas que se han comunicado anteriormente.

Dios guarde á Vm* muchos anos* Madrid 
treinta, de, Abril- de mil setecientos noventa, y  
ocho.— Ezpekta.— Señor Corregidor de Vizcaya* á

-■ A U T O ,

n la Villa de Bilbao á guatro.de Mayo de m%% 
setecientos noventa ocho : el Señor Teniente general 
■de este M .N , y. M* L. Señorío de Vizcaya^ que hace, 
oficio de Señor Corregidor en él ; por testimonio de mí 
el subscrito Escribano Real, y del Nùmero de ella^ dfi 
xo : Que la Soberana resolución dirigida a su Señoría, 
por el correo del dia de -ayer por el Excelentísimo Se* 
ñor Gobernador del Consejo, su fecha treinta de Abril 
ùltimo, se comunique á qualquieña de los Síndicos Pro* 
curadores generales de este rnisrfto Señorío ry  con su 
Informe se trayga á la mayor brevedad, Así lo manu  ̂
do su Señoría, de que doy féàpMuzquiz.zr:Ante mil 
Juan Agustín de Sagarbinaga \ por el Secretario, de 
éste Señorío. . , , J
,/,U  '■ I N F O R M E . .... . .

■ El Síndicoha fis to  ¡a Real resolución, comunicada:: 
por él Exceléñtísmo Señop, Gobernador del Consejo$



con fecha de treinta de Abril último sobre el destino 
de los Emigrados franceses, y  los que se hallan incluidos 
basco de este nombre para el efecto de que tra ta ,y  
dice que se,puede usar,y  cumplir, entendiéndose sin 
perjuicio de la constitución de este país , sus Fueros y  
Privilegios* T  lo - firma con acuerdé del primer Con
sultor perpetua^, . e% Bilbao á, quatro de Mayo 
demil setecientos noventa y  ochoczfDon Pío de Basa- 
le.—Licenciado Don Francisco de A r  auguren y  So
brado. i a . ,

A U T O .t ” -

Obedecese, guárdese, y  cúmplase la Soberana re
solución de que hace mérito el Informe immediato pre
cedente en todo , y  por todo según, y  como en ella se 
contiene f i e  reimprima, .y  despache por Vereda á to
das las Ante-Iglesias, y  demás Pueblos que comprehen
de este M. N* y  M. -L. Señorío de Vizcaya. Lo man
dó el Señor Teniente general de este Noble Señorío, 
que hace oficio de - Señor Corregidor de é l , en Bilbao 
á cinco de; M-ayo dé 'mil setecientos noventa y  ocho.— 
Muzquiz>~Ante mí: Juan Agustín de Sagarbinagaz 
por el Secretario del SeñoríOé

'Corresponde don la Real resolución, y  demás obra* 
do á su continuación, á que me remito, y  en fe  firmé,


