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CEDUL~t\ 

)?' SJENOJ/lJES J/JJEJl CONSJIIJO, 

EN QUE POR PONTO GENERAL SE MA ~DA, 

QUE LAS JUSTICIAS HAGAN . MATRICULAS D.E LOS .EXTRANGEROS 

RESIDENTES EN ESTOS REYNOS CON DISTINCION DE TRANSEUNTES 

y DOMICILIADOS, Y SE .ESTARLECEN LAS REGLAS QUE DEB.ERAN 

OBS.ERV ARSE CON UNOS Y OTROS , Y .EL MODO DE PERMITIR 

,LA ENTRADA DE LOS QUE VENGAN DE NU.EVO 

A .ESTOS REYNOS • 

AN"O 1791. 

EN MADRID: 

EN LA 0FICINA DE LA V IUDA DE MARIN. 
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DoN CARLOS. 
por la gracia de Dios , Rey de Castilla, de Leon; 

de Aragon , de las dos Sicilias , de J erusalen,1 

de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va

lencia, de Galicia , de Mallorca, de Menor 

ca , de Sevilla , de Cerdeiia , de Cordova , de· 

C6rcega , de Murcia, de J ~en, de Jos AJgarves, 

de Algecira, de Gibraltar , de las Islas de Cana• 

ria , de las lndias Orientales y Occidentales , I~ 

las y Tierra-firme del.Mar Oceano, Archiduque 

de Austria , Duque de . Borgoiia , de Brabante y 

Mi1an; Conde de Abspurg , de FJandes , Ti.: 

rol y Barcelona , Senor de_ Vizcaya y de Moli

na , &c. A · Ios del mi Consejo , Presidente y 

Oidores de mi$ Audiencias-y Chancillerias , Al 
r 

caldes, Alguaciles de mi Casa y Corte , Virre

yes, Capitanes Generales, Gobernadores de las 

Fronteras, y a los Corregidores, Asistente , Jn.; 

tendentes ., Gobernad0res , a~aldes mayo res y 
ft,. Or~ 
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Ord·narios, y otros, qualesquiera Jueces y Jus

ticias de estos· mis Reynos , y Seiiorios ' Aba

dengo y Ordenes1 y a todas las demas personas 

de qualquier esrado, calidad y coadicion a quie• 

nes lo contenido en ~sta mt ~edula toca: 6 tocar· 

ueda ell qualquiera ma~ra ' S~BEP: Que_ 

por mis- glorio~$ Pr.ogenitptej se escabtecieron 

y ~corda_ron varias r.eglas y pto:videncla$ que se 

ba}lan recopiladas: en las leyes de estos Reynos 

spbre lo ~ue debe obser-var~e con 10$ E;xtran

geroS'. .avecindados: y transeunteS\ en ellos 1 como 
• I tambien las gracias y prer.-ogauvas que a unos 

y otroi- les, estan concedidas; y conviniendq para 

la mas e:xicta execqcion de las mismas Leyes , y 
para: el bien .Y tf'anquilidad del Estado ;, se ave'!' 

r-igue con claridad y sin tergiv~rsacion la cali

dad de lbs' tales E~trangeros que haya en estos 

·mis Reynos1 distinguiendo los transeunces de los 

qomiciliados; para que se guarden a unos. y otros 

lo~ fueros y copcesiones que com preoden, asi 

los tratapos hec~?s con las diferentes: Porencias,, 

Como las Ieyes Espaiiolas, esta mandado a este fin 

repetidarnente qoe se ntatriculen tales Extran

geros transeuptes , y se declara en 1~ Leyes y 

Au-

f 

Autos acordados Ios q c se han e oh derar 

por naturales 6 avecindados en estos Reynos; 

pero aunque se ban practicado l~s mattku~ 

las en algunas partes de 6rden de · la Junta 

de Extraogeros incorporada en la de Coinercio, 

se sabe que no han sido exactas, ni se han for

mado en todos los Pueblos en que los hay; como 

tambien q~ m·uE:hos 6 . Jos mas quieren usar y 

usan promiscuamehte ae las privilegios de tran .. 

seuntes ; y de los de avecindados~ Para acJarar e 
impedir las fatales conseyiiencias que resulcan 

y pueden resuitat de su confusion , he resuelto 

se execute y observe lo que contienen los · pun-. 
• 

tos siguientes. 
I. Que emp@zand9 pcfr Madrid se vea si es-

tari executadas ias matrkulas de Extrangeros1 

~ort distincion de transellntes y dornieiliados, 

€xplicando los objetos y destinos de cada uno 

de ellos en estos mis Reyribs ; y particular~ 

mente en la Corte; verificandose por medio de 

los Akaldes· de Quartet y los de sus respecti-· 

vos Barrios, si ea las listas, tegistros 6 rriatd-· 

culas ' que han debido hacer ,· escan especifica-· 

dos t-odos los Extrangeros , y s1,1s familia9 exi 

A 2 te~ 
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tentes e stA istrito, con sus nombres , patria, 

religion, oficio 6 destino , y: el ~bjeto de per-

anecer en la Corte; como tambien si ban de .. 

clarado y firmado ser su animo perrnanecer como 

avecindados y subditos mios, o como transeun

tes ; y en caso de que no ~e hallen executadas 

las matrkulas con todas las expresadas particu

laridades·, Se renovatan, y rectific·atatl i:nmediata .. 

mente con puntual especificacion de tbdas ellas; 

y el mi Consejo, conforme se vayan executanda, 

me dara cuenta en resumen det numero de Ex

trangeros que haya en cada Barrio con distin

cion de avecindados y transeuntes, de las nado

nes de que son; sus oficios, y motivos de residir 

en la Corte , sin esperar ,a que toda la opera

cion se halle concluida. · c 

II. Consiguiente al punto antecedente; se di~ 

rige este a arreglar el modo de governarse con 

cada uno de los Extrangeros -, segun sus dife

rentes calidades de avecindados 6 transeuntes; 

pues los avecindados debera11 ser Cat61icos , y 
hacer juramento de fidelidad a Ia Religion, y a 
mi Soberanfa ante la J usticra, renunciando a todo 

fuero de Extrangeria , y a toda relacion 
1 

onion 

y 

Y. dependencia del l>afs en que hayan nacido; 

¥ prm:netiendo no usar de la proteccion de el, 
ni de sus Embaxa:dores , Ministros 6 Cons I u es. 
todo bajo las penas de Galeras; Presidio 6 ex~ 

pulsion absoluta de estos Reynos , y confiscaciort 

de sus bienes, segan la calidad de las personas, 

y de la c-0ntravencion; y Ios Extrangeros tran-
' . . ... 

seuntes seran not1ficados de no permanecer en Ja 

Corte sin Iicenda , que deberan obtener por la 

Secretada de Estado , dentro del termino que 

,e les senate' lo que se hara segun ei motivo y 

calidad de las personas ; aunque reduciendolas 

a terminos breves' proporcionados a la necesidad, 

y perentorios. Tambieri debeta notificarse a los 

que se de-elaren transeuntes; que no pueden exer

cer las Artes liberates ; ni oficios mecanicos en 

estos mis Reynos sin avecindarse; y per conse

qftenda no pueden set Metcaderes de vara ; ni 
vendedores por menor de cosa a]guna; Sastres; 

Modistas, Peluqueros, Zapateros; ni Medicos, Ci

rujanos; Arquitectos , &c ; a menos que preced~ 

1icencia 6 mandato expresO' tnio ; com prehen

diendose en esta prohibicion la de ser crfados :t 
~ependientei de vasallos y subditos mios en es-

tos 

/ 
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. . A las pe sonas de tales oficios y tos omtnt s. 

d . se les daran quince dias de tetmino esttnos , 

1. d Ia Corte y dos meses para fuera para sa tr e , , . 

d . ·s Reynos 6 habran de renunc1ar en e estos mt , 
el rnisrno termino de quince dias el fuero de Ex-

trangeda, avecindarse y hacer el juramento que 

va explicado, con sujecion a las penas me.ncio• 

nadas. 

III. Y ultimarnente, mando se arregle Ia en
trada de Extrangeros en estos mis Reynos y en 

la Corte , pues dejando €0 su fuerza los trata

dos que deban subsistir con las Potencias Extran• 

geras · para los traficos y negocios de sus respec• 

tivos subditos en estos mis Reynos ; se exatni• 

naran las licencias y pasaportes con que vengan 

algunos a los Puertas y Plazas de comercio, y se 

irnpedira Ia entrada por otras partes sin expresa 

Real licencia , y Io mismo se hara para venir a 
Ia Corte, st:iialando Ios Virreyes, Capitanes Ge, 

nerales y Gobernadores de las fronteras para Jos 

Extrangeros que vengan con pretexto de refu ... 

gio , asilo u hospitalidad, u otro las rutas y Pue .. 

b1os interiores en que se hayan de presenrar Jos 

que dieren n1otivos justos para obte11er lkencias.; 

don-

I 

.. 

donde esperaran la concesion 6 denegacion de_ 

estas , jurando entre tanto la sumisiQn y obedien111 • 

cia a tni y a las leyes del Pais , con apercibimien• _ 

to de iguales peoas a las que van especifica(fas 

en el segundo punto, si usaren de otras rutas 6 
medios. ·· 

Esta tni Real resolucion la ha participadO: 
al mi Consejo el Conde d'e Floridabl~nca , tni 

primer Secretario de Escado en papel de doce de 

este mes ' con las oemas prevenciones que he 

tenido por conveniente hacerle; y publicada en el 
en catorce del tnismo conforrne a ella' se ha 

acordado expedir esta tni Real Cedula : Por la 

qual OS .tnando a tod~s y a cada Uno de VOS en 
vuestros distritos y jurisdiciones veais mi Real 

resolucion, contenida en los tres puntos ex pre ... 

sados ; y la guardeis; curnplais y executeis; y 

hagais guardar, cumplir y ~xecutar sin contra• 

venirla, ni perrnitir se contravenga en tnanera 

alguna, dando para su tnas puntual y exacta ob .. 

servancia las 6rdenes y providencias que tonven .. 

gan ; que asi es tni voluntad. Dada en Madrid a 
veinte de Julio de tnil setecientos noventa y uno

YO EL REY : Yo D. Manuel de .Ayzpun y 

Re-
.. 

:, 
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Redtn; Se cretario del Rey nuestro Senor Jo, hke. 

escribir por su mandado: El Conde de Cifuen-

tes: Don Pablo Ferrandiz Bendicho: Don Fran .. 

cisco Mesia: El Conde d.e Isla: Don Gonzalo Jo-· 
sef de Vilches: Registrada ~ D .. Leonardo Mar-· 

ques: For el Canciller mayor : D. LeQnardo 

Marques. ! r · · 1 

E.si copia de su original , de que certifica. 
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