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REAL CEDULA
DE S. M.

Y SEñORES

DEL

CONSEJO,

( DE ao. D E ENERO D E

1794,)

POR LA QUAL SE MANDA GUARDAR , Y
cumplir el Real Decreto inserto en que se declaran por le
gítimos para todos los efeítos civiles generalmente, y sin
excepción a los Expósitos de ambos sexos que hayan sidor
ó fueren expuestos en las Inclusas, ó Casas de Caridad,
ó en qualquier otro parage, y nó tengan
Padres conocidos; con lo demás
que se expresa.

£ft M adrid : ém la I mprenta de la V ivda e H ijo de M arín «

REIM PRESO

P or S imón

d e

L

arumbe ,

EN

BILBAO:

Impresor del M. Ñ. y M, L,

Señorío de Vizcaya.
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D on Carlos
POR L A GRACIA D E DIOS, REY D E
Castilla, de León , de Aragón , de las dos Sictlias,
de Jerusalén , de Navarra , de Granada , de Toledo,
de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de Menor
ca , de Sevilla, de Cerdena , de Córdova, de Córcega,
de Murcia , de Jaén, de los Aígarbes , de Algece
ras , de Gíbraltar, de las Islas de Canaria , de las
Indias Orientales , y Occidentales, Islas y Tierrafirme del mar Occeano , Archiduque de Auftria, Du
que de Borgoña, de Brabante, y de M ilán, Conde
de Abspurg, de F u n d es, Tiro!, y Barcelona Se
ñor de Vizcaya, y de Molina, &c. A los del mi
Consejo, Prefídenté , y Oidores de mis Audiencias,
y Chancillerías, Alcalde*, Alguaciles de mi Casa,
V C orte, y á tódos los Corregidores , Asistente,
Gobernadores Alcaldes mayores , y Ordinarios, y
otros qualesquier Jueces, y Justicias de estos mis
Reynos , asi de Realengo, como de Señorío, Aba-*
dengo, y Ordenes, tanto i los que ahpra so n ,,co 
mo á los que serán de aquí adelante; S abed : Que
con papel de siete de este mes remitió el Duque
de la Alcudia al mi Consejo por medio; de su Go
bernador Conde de la Cañada, á fin de que dispu*
siese se publicase, y comunicase en la forma acos»
tumbrada, una copia auténtica del Decreto que le
dirigí en cinco del mismo ,cqyp tenor es como se sigue.
A
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'
Me"

Real Decreto» „ Me hallo bien informado de la miserable situación
„ en que están los Niños Expósitos de casi todos mis
Dominios , muriendo anualmente de necesidad no
„ pocos millares por las dilatadas distancias desde los
„ Pueblos donde se exponen , hasta las casas de Ca„ ridad, ó Inclusas, en que son recibidos, y por
„ el modo inhumano cotrqueson tratados en 'losca,, minos, y después por muthas de las amas; pro*
„ cediendo est o*deV poco cridado que se tiene en zelar
,, su conducta , y del corto'estipendio qué general„ mente sé las da en é l tiempo que laótan, siendo
éste niüchó menor en aí'gUnOs años en qué dcóstórtnbrari fétéherlos, hafta la edad d& Séiá, ó siete,
en la qüal quédam sin auxilio, y pueden reputar*
,, se por perdidos para él Estado; llegando á tanto el
„ desorden, qué en dilatados territorios se compele
„ a las mugerés qué están lidiando á suá propiós hi*
„ jos, á que reciban para lo mismo á los Éxpósl„ tos, dé qué resultad continuos infanticidios * todo
V;coh hórróf dé la naturaleza , agravio dé lá caridad
„ efiristíana; y grave perjuicio del Estado pot él détri„ mió to de la población1. Eá t as no tic i aS h an cono >o>„ vrdo én gran nñanera mi Real ani ni 0 pata poner
„ él debido réritédió a tantos m a ! e i l favot de unas
„ péfsóñaá las tnas tóócetítes, y las más miserables,
„ puéá sii netésldad eá'entró todas la mns extrema
„ en lo temporal ^ f cbmó carecen dél conocimiento
,,y fcufdadó dé sus padreé náturáles, éórfésponde á
„ m i dignidad, y autoridad Real mirarlos como á
„ hijos, y sóiititar íü CdOsérVácl&íí ^ y todos ios bie„ nés posibles. Por éstó , éh medió de ló$ cuidados,
„ y diépéndioé dé la p u e n te Guerra, hé dado, y
„ d a tó la s providencia* mas Oportunas; y eficaces á
„ fávót dé Ibs Expósitos H cuidando de süs vidas,
„ y dé su decente, y honesto destinó , como hijos
„que

a
son de la caridad christiana, y civil; desaten,, didos con todo eso hasta tal grado en algunas Pro
ís vincias, que han sido, y son tratados con el tnañ yor vilipendio , y tenidos por bastardos, espúreos,.
incestuosos, ó adulterinos, siendo tan al contrario
j, que no pueden sin injuria ser llamados ilegítimos;
„ porque los legítimos padres muchas veces suelen
,, exponerles, y los exponen, mayormente quando
5, ven que de otro modo no pueden conservarles sus
„ vidas. Habiendo tan repetidas experiencias de esta
„ verdad que acreditan las Casas de Expósitos, ó In„clusas; toda buena razón, y justa política dictan,
5, que ya que generalmente no se les declare por hii* jos legítimos, según la naturaleza, porque no cons„ ta esta qualidad, se Ies dé la legitimidad civil por
„ mi autoridad soberana, como lo dispuse en el ano
,, de mil setecientos noventa y uno á consulta de
mi Consejo de las Indias para con los Expósitos
de la casa de Cartagena, fundada modernamente
55 por su zeloso, y piadoso Obispo. En consecuen„ cia de todo ordeno, y mando por el presente mi
„ Real Decreto, (el qual se ha de insertar gn los
„ cuerpos de las leyes de España, é Indias) queto„d o s los Expósitos de ambos sexos, existentes, y
hayan sido expuestos en las
51 futuros, asi los que
de Caridad, como los que lo
55 Inclusas, ó Casas
5 ) hayan sido, ó fueren en qualquier otro parage, y
,, no tengan padres conocidos, sean tenidos por legt„ timados por mi Real autoridad, y por legítimos
para todos los efeótos civiles generalmente, y sin
55
155 excepción, no obstante que en alguna, ó algunas
„ Reales disposiciones se hayan exceptuado .algunos
„ casos, ó excluido de ía legitimación civil para algu„ nos efeftos. Y declarando, como declaro, que no
debe servir de nota, de infamia , ó menps .valer
Al
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„ la quálidad de Expósitos, no fea podido, ni puede
„ tampoco servir de óbice para efe&o alguno civil
„ a los que la hubieren tenido, ó tubieren. Todos los
„Expósitos actuales, y futuros quedan, y han de
„ quedar, mientras no consten sus verdaderos pa„ dres, en la clase de hombres buenos del estado 11a„ no general , gozando los propios honores, y lie„ vando las cargas sin diferencia de los demas vasa„ líos honrados de la misma clase. Cumplida la edad
„ e n que otros niños son admitidos en los Colegios
„ d e pobres, Convictorios, Casas de Huérfanos, y
„ d e misericordia, también han de ser recibidos los
„ Expósitos sin diferencia alguna, y han de entrar
„ á optar en las dotes, y consignaciones dexadas, y
„ que se dexaren para casar jóvenes de uno, y otro
„ sexo, ó para otros destinos fundados en favor de
„ los pobres huérfanos, siempre que las Constitucio
n e s de los tales Colegios, ó fundaciones piadosas
„ no pidan literalmente que sus Individuos sean hijos
„ legítimos , habidos, y procreados en legítimo, y
„verdadero matrimonio; y mando que las Justicias
„ de |stos mis ReyOos, y los de Indias castiguen c o
„ m o Injuria, y ofensa á qualquiera persona que in„ titularé , y llamare a Expósito alguno con los nom„ bresde borde, ilegítimo, bastardo , espúreo, inces*
„ tuoSo, ó adulterino, y que ademas de hacerle re„ traólar judicialmente, lé impongan la multa pecu
n i a r i a que fuere proporcionada á las circunftancias,
„ dándole la ordinaria aplicación. Finalmente man,, do, que en lo sucesivo no se impongan á los Ex
p ó s ito s las penas de vergüenza pública, ni la de
¿azotes, rti la de horca, sino aquellas que en igua„ les delitos se impondrían a personas privilegiadas,
¿incluyendo el último suplicio (conlo se ha prac„ ticado con los Expósitos de la Iñclusádé Madrid)
„pues

.* pues pudiendó suceder que el Expósita castigador
„ sea de familia ilustre; es-mi Reaf Voluntad,--qué
„e n la duda se esté por la parte mas benigna, quam
„ do na se varía la sustancia^ de las cosas, sino solo
„ el modo , y no se sigue perjuicio á persona al*
„ -gorra: Lo tendréis entendido, y remitiréis copias
„ firmadas dé este mi Real Decreto á los Gobetna,, dores de mis Consejos de Castilla, y de las Indias,
„ para que lo publiquen desde luego en ellos, y la
„ comuniquen á los Tribunales correspondientes, y
„ éstos á las respetivas Justicias, y también los re„feridos mis Consejos enviaran copia á los Prelados
„ Eclesiásticos, para que se enteren, -y puedan con
„ su exemplo, y exhortaciones á sus Diocesanos, in„ clinar su piedad al auxilio de unos pobres tan dignos de la caridad christiana, como son los Expó„ sitos: Rubricado de la Real mano en Palacio á
„ cinco de Enero de mil setecientos noventa y quatro:
„ Al Duque de la Alcudia:u Publicado en el mi
Consejo pleno el referido mi Real Decreto, se acor
dó su cumplimiento, y con su inserción librar esta
mi Cédula* Por la qual os mando á todos, j* á ca
da Uno de voi en vuestros lugares, distritos, y-jürisd letones, veáis lo contenido eri el expresado mi
Real Decreto inserto, y lo guardéis, - cumpláis^ y
executeis, sin contravenirte, ni permitir se contra
venga a su literal contexto, antes bien pura que'ten
ga su mas puntual, y debida obsérvariciá daréis las
órdenes, y providenciáis que convengan': Y encargo
á losMM. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y de
más Prelados Eclesiásticos de estos mis Reynos con
jurisdicción' Verenulliüs'vobserven igualmente el mis
mo Real Decreto, y Jq. hagan guardar, y cumplir
en la parte que les toca, sin permitir su contra
vención en ‘íftáner* alguna. Qóe áfsi es mi volito tád,

y

y ^qué al trasláde impreso de ‘esta mi Cédula, firma
do áe Don Pedro Escolado de Arriera, mi Secre
taría r Escribano de Cámara nías antiguo, y de Gouierno^ del mi Consejo, se le dé la misma f e , y cré
dito que á su original. Dada en Aranjuez á veinte
dé Enero de mil setecientos noventa y quatro;
YO E L R E L : Yo Don Juan Francisco de Lastiri,
Secretario del -Rey nuestro Señor, lo Jilee escribir
por su mandado: El Marqués de Roda : Don Gonjsatp Josef de Vilches: Don Pedro Flores: Don Fran
cisco Mesía: Don Josef Antonio F ita: Registrada:
Don Leonarno Marques: Por el Canciller mayor: Don
¿Leonardo Marques.
. Es copia de. su original, de que certifico,
Por el Secretario Escolano: ^ Don Fícente Camocha
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E acuerdo del Conseje) remito a K el
adjunto exemplar de la Real Cédula y por
da quaU se mdtida guardar-, -jy cumplir él Real Decreto inserto.^en que-jse ¡declaran,por - legitimé para todas efectos
- civiles, generalmente^ ; y ■ sin excepción á\ ¡or, ■Expósitos de
\ ambos. sexos.quefhayan, sid?y A futren expuestos en las In¿cli^sát 0; Casqs \ de, Qa?úddd a 6r en quúlqukr-. otro par age,
. f ■re tengan-¡Padres conofdos ycon k . demás, que se ezpreÁ fu fie\ qde F se- ha11%yx/iterajo^de \$n-contenido pa*
-, ra tUyfinppÜfftlenfQ,, j¡, que, -j/ propio:-efecto la comunique
c Mas-'duifúüfr d&plos -Pueblo^ de} su partido 7 dándome avide sumtifgpapa notida-, •dé: 5Consejo,*-y
;
ícci
Dios, guárdela ' Fl -rpucjips, -uíiQs. IfáJrid veinte y seis
- it Enero, de añil-sekcicfitof^penta y.qu&roc- ;,
. '
iCarta* orden.
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AUTO.. fe í A Real Cédula; de. SI M .y^Se ñores del .
Consejo,. y Ca rtas. p re c e d e n ^ lítense; ^
qualquiera de losv Síndicos Hr0e.urflda.ce3 genera les dev
este M. N. y M» L» Señorío de Vizcaya, para siT
Informe*, y hedió se traiga^ Eo> mandó, eU Señor
Corregidor de este. Señorío«, en- Bilbao,á siete..de Fe, brero de mil setecientos noventa y quatr& ;^ Salido*

*Anta mi: Domingo d¿ Soborda.
Informe.

i ' j L Sindico ha visto la Real Cédula de
veinte de Enero próximo pasado, por la qual
se manda guardar, y cumplir el Real Decreto in
serto, en que se declaran por legítimos para todos
los efeótos civiles á los Expósitos de ambos sexos, y
dice, que se puede usar, y cumplir, entendiéndo
se en los casos que ocurriesen conforme á la consti
tución de este P aís, sus Fueros, y Privilegios, y no
en otros términos. Y lo firma con acuerdo de su prlmer, y único Consultor perpetuo, en Bilbao á ocho
de Febrero de mil setecientos noventa y quat^p. ss
Don 3 uan Agustín de Sagarbinaga* Lie. Don Francisco
de Arangurm y Sobrado.

‘AUTO- O B e d e c e s e , guárdese, cúmplase, yexecutese lo contenido en la Real Cédula de S. M.
que contiene el Informe precedente, según , y como
en él se expresa , y para su cumplimiento se reim
prima, y reparta por Vereda en la forma acostum*
brada, para lo qual se pase á la Secretaría de este
Señorío , recogiendo recibo , y verificada dicha reim
presión se entreguen á su Señoría los exemplares
correspondientes. Asi lo mandó, y firmó su Señoría
di'*

dicho Señor Corregidor de este M. N. y M. L. Se
ñorío de Vizcaya, en Bilbao á ocho de Febrero de
itíil setecientos noventa y quatro. ;= Don Gabriel Sá
falo* ss Ante m í: Domingo de Soparda.
Corresponde con la Real Cédala^ Carta-orden, y
fnas obrado a su continuadnn * nu* **>
^ —- —
mito y en Jé firmé*

