
REAL CEDULA
B E  S. M.

Y  SEñORES D E L  C O N SEJO ,
{DE 1 9 D E MAYO D E  17 9 0 .)  ' :

E N  Q U E SE D E C L A R A  Q U E * L A f, 
personas que se hayan ocupado en el con* 

travando, y  no acrediten haberle de» 
xado pasados tres años, 110 puedan 

obtener los oficios de república.

E n M adrid ï en la I mprenta Dé la V iuda-de M arín;

REIM PRESO  EN  BILBAO:

Por la Viuda de Antonio de Egusquízá * Impresora dcí 
' M* N# y M* L« Señorío de Vizcaya,



)



Don Carlos
POR L A  GRACIA D E DIOS , R E Y  DE 
Caftilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilia», 
de Jerusalén , de Navarra, de Granada, de To« 
ledo, 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 Gibraltar , de las Islas de Ca* 
naria , de las Indias Orientales, y Occidentales,' 
Islas, y Tierra-firme del Mar Océano , ArchL 
duque de Auftria, Duque de Borgona, de Bra
bante , y Milán , Conde de Abspurg, de Flatv» 
des , Tiról , y Barcelona , Señor de Vizcaya*1 
y de Molina , &c. A  loe dpi mí Concejo , Pre
sidente y Oidores de mis Audiencias y Chancille«' 
rías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y 
á los Corregidores, Afiftente, Gobernadores, AL 
caldes mayores , y ordinarios , y otros quales« 
quiera Juezes, y Jufticias de eftos mis Reynos,- 
y Señoríos afi de Realengo , como de Abadengo,* 
y Ordenes, y á toda» las demas personas de quá- 
lesquier grado, eftado ó condición qUe sean, a 
quienes lo contenido en efta mi Cédula toca ó 
tocar pueda en qualquier manera, S abed : Qué 
entecado de los perjuicios que se originan á la 
Real Hacienda de quedos indiciados en d contrai 
bando exerzan oficios de república , he tenido £ 
bien de resolver por punto general ^ que las per*) 
sonas que se hayan ocupado en el contrabando,' 

-y no acrediten haberle dexado pasados tres añosi 
: • M  A ' no .



r* • , a ^
lio puedan obtener los oficios de Alcaldes, Re
gidores , ni otro de república, Y  habiéndose co
municado efta resolución al mi Consejo en cin
co de Febrero ultimo por Don Pedro de Lere- 
na , mi Secretario de Eftádo, y del Despacho Uni
versal de la Real Hacienda , para que dispusiese 
lo conveniente á su observancia ; publicada en 
e l , y  con inteligencia de lo que expufieron mis 
Fiscales, acordó su cumplimiento, y para que 
le tenga expedir efta mi Cédula. Por la qual os 
ruando a todos y á cada uno de vos en vues
tros Lugares ,  dijtritos y jurisdicciones , veáis 
xni citada Real deliberación , y  la guardéis cum
pláis, y executeis y hogais guardar,, cumplir y 
^xecutar í}n permitir su contravención en mane
ra á cuyo fin la haréis insertaren los li
tros capitulares de los respectivos Ayuntamien
tos, para qpe se tenga á la vifta al tiempo de 
facerse. Ins lecciones óe jufticia, y demas empleos 
fe  república* Que aíi és mi voluntad, y que al 
trabado impreso de efta mi Cédula, firmado de 
Pon Pedro Escolano de Arrieta, mi Secretario, 
Escribano de Cámara mas antiguo de Gobierno 
dtd mi Consejo fe le dé la misma fé y crédito 
c p ,  a; su original. Dada en Aranjuez á diez y 
flpcve¡ de Mayo de mil setecientos y noventa: YO 
I L  R E Y  : Yo Den Manuel de Aizpun y Re- 
£in, Secretario del Rey rueftro Señor, lo hice 
escribir.p^r *u mandado : El Conde de Cfmpcmá- 
j?esf: Pon Francisco Mesía: Den Miguel de Men- 
dinueta: Pon Pedro Flores: Don Pedro Andrés 
Burnél: Degiftiada : Don Leonardo Mat^ues: Por 
$1 Canciller, mayor: Don Leonardo Marqué?. 

rJEs i  Qpia de sv Cr/final de que certifico.
<Don tedio Escolero de Jrrtcta.

Cartaórden*



Carta-orden. Emito a V- de orden del Conse-
jo el adjunto e templar autorizado de 

la Real Cédula de S. M\ En que se*declara que las 
Personas que se hayan ocupado en el contrabando y 
no acre diten haberle detado pasados tres años , no pue
dan obtener los ojíelos de república; a fin de que\ p. 
se halle enterado de ejla Real resolución y la co nuñi
que á las 3 ajílelas de los Pueblos de su partidoi para 
que en todos tenga su puntual y debida observancia; 
y de su recibo me dará. V* aviso para noticia del 
Consejo.

Dios guarde a V. muchos años. Madrid veiti* 
y. siete de Mayo de mil setecientos y noventa.

Don Pedro Escolano de Arríela.
V-

Señor Corregidor de la Villa de Bilbao»

TAUTO- !L A X  q»« karo menc'ori
la Carta-órden precedente se lleve con es

ta a qualqmera de los Síndicos Procu factores Ge
nerales de efte M. N. y M. L . Señorío de<Viz- 
caya para su informe, y hecho se traiga.  ̂Lo  
mandó el Señor Corregidor de él , en Bilbao á 
diez y nueve de junio año de mil setecientos y 
noyenta. Está rubricado. Ante m i: Miguel Antonio 
de Perea. =2

Informe. Sindico ha vifto la Real Cédula
de S. M. de diez y nueve de Mayo de 

efte año, en que se declara, que las Personas, que 
se hayan ocupado en el Contravando, y no acre
diten haberle dexado pasados tres años, no pue
dan obtener los oficios de República, y no ha
lla reparo en su uso, y cumplimiento, y lo

ma



ma con acuerdo de su primer Consultor perpe¿ 
tuo en Bilbao á Teinte y uno de Junio de mil 
setecientos y noventa =: Don Manuel de Ver gara, 53 
Lie. Don Francisco de Aravguren y Sobrado zz

Real Cédula de S. M. y Señores del Con
sejo, que hace mención el informe precedente  ̂
según, y como en él se contiene, y para su cum-i 
plimiento se reimprima y reparta por Vereda á 
todos los Pueblos de efte Señorío en la forma acos
tumbrada. E l Señor Don Juan O rtiz ,y  Azorin 
del Consejo de S. M. su Oidor honorario en la 
Real Chancilleria de Valladolid,y Corregidor de 
efte M. N. y M. L . Señorío de Vizcaya , la  
mandó en Bilbao á veinte y seis de Junio, año 
de mil setecientos y noventa. zz Don 5uan Crtlz. 
y Azoren. AiilC r n t 3Üguel Antonio /h> Ver cal

Corresponde con la Fe al Cédula, Carta-erder f̂ 
demás obrado a su continuación , á que me remitox 

t  y en fee firme.

guárdese , y cúmplase la

Antonio di VerrM
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