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REAL ORDEN.

f^ ^ C a b a  de suceder , que dos Galeras de la Re
pública de Génova han atacado entre S.V Troppez: 
y  Antibo, á un Canario de la Matricula de San Fe- 
lin de Guíxols , creyéndole Berberisco v según sus 
motivos , y las noticias que tenia el Comandante de 
dichos Buques; confirmando las sospechas , la tena
cidad con que el Patrón omitió decir que era Es-, 
^pañol, respondiendo solo ser Catatan á repetidas pre
guntas que se le hicieron : Y para evitar iguales 
sucesos quiere el Rey * que en semejantes casos, y 
fiempre que no induzca rezelo la Embarcación de
mandante , se responda por los Capitanes, ó Patro
nes de las de nueftro Comercio ser Españolasf, y rio 
de la Provincia á que correspondan , .medíante na 
êfistr- expresadas de otro modo en los Tratados, Pre- 
vengólo á V. S. de orden de S. M. á: fin de que 
circule, las suyas á los Miniftros de la comprehen- 
fion de ese Departamento para su observancia. Dios 
guardé i  Y. S. muchos anos* San Lorenzo veinte 
;y tres de Septiembre de mil setecientos noyenta y 
uno. ;=; Valdes* — . ,

f Ferrol .treinta de Septiembre de mil setecien
tos noventa y uno. Pase efta Realtórden a la Con
taduría Principal de Marina para que confie , y pon* 
gan. en mis manos nueve copias certificadas de ella,

, á ; fin de circulabas á los , Mi ni firos de; las Proviti- 
- cías, ps da B e u c lu t .~ ;Esrjcopia de> la Real orden, 
y providencia puefia á su continuación , que origi  ̂

.nal para en efta.Contaduría.Principal de Marina de 
m i cargo, de que certifico, ^ r r o l  pripiero de Oc-
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tubre de mil setecientos noventa y uno, sa fóceu* 
U de Palacios, y=* -

Paso á Vmd* la adjunta copia certificada de 
Peal orden, que se me comunica con fecha de veisv 
te y tres de Septiembre último, para que los Ca* 
pitones ? y Patrones de Jas Embarcaciones de nues
tro Comercio respondan ser JBspañolas, y no de la 
Provincia á que correspondan, quando sean pregón* 
tadas por otras que no induzcan recelo , y en cases 
semejantes al que menciona ; a fin de que haden* 
dola notoria en los Puertos de esa Provincia tenga 
el debido cumplimiento, píos guarde á Vmd/nnj- 
chos anos, Ferrol primero de O.étubre de mil sete
cientos noventa y uno.:=; J&axlmo du BoucheL^ §£$ 
ñor Don Gaspar Wauters y Horcafitas, m

T?Jnfgrme* IP^L Sindico ha vifio la Heál orden CO*
monteada por el Intendente del «Departa 

mentó del Ferrol v en que .se previene, que los Ca
pitanes , y Patrones de las Embarcaciones de núes«, 
tro Comercio, respondan ser Españolas, y no de la 
Provincia á 'que correspondan, quandp sean pregun
tadas por otras que no induzcan recelo , y en ¡ca* 
sos semejantes , al que menciona ; en atención á qug 
no pilan expresadas de. Otro modo en los tratados , y 
no haba reparo en su oso ? y cumplimiento, con 
tal que se le entregue copia fe-haciente para ha-» 
;cer saber por Vereda en la forma regular á los 
Puertos, y Pueblos del .Señorío, Afi lo fien te, pi
de i y firma con acuerda de su prim er, y único 
Consultor perpetuo , en{ Bilbao á trece de Gílubrg 
de mil .setecientos npyehfa; y unp,^ Don ¿gujl'm  
'JrmiQ xdi$amKa%d'(pd '̂ ■ $9% Wr0§k99 ;



UUTO. G Uardese el contexto de la Real orden 
que se expresa , y fin perjuicio de la juris- 

áicion Real, y ordinaria,, que su Señoría egerce, 
y de los que contiene el antecedente Informe det 
Sindico Procurador General de efíe Señorío, debuel- 
y ase tal Señor Comisario de Marina de efta Provin
cia- Lo mandó el Señor Corregidor de efíe dicho Se
ñorío , en Bilbao a trece de (lótubre de mil sete
cientos noventa y Uno. ^  Don ¿luán Ortlz y Asorln*, 
Ante mi i Zacarías de Bollbar* zz

Otro Auto* fP^N vlfta de las precedentes dihgencias 
 ̂ relativas al Uso , y cumplimiento de la
Real orden de veinte, y tres del mes mas próximo 
pasado , en la que se previene ; que los Capitanes, 
y Patrones de Embarcaciones de nueftro Comercio

Respondan ser Españolas y no dev las- Provincias á 
,vqne correspondan , quando sean preguntadas por 
Óttás que no induzcan recelo , y en casos semejan

te s  al que en ella se menciona^ en atención á que 
;tió eftán expresadas de otro modo en los Tratados; 
E l Señor Don Gaspar Wauters y-Horcafitas, Comí/
^sario Real,de Guerra de Marina, y Miniftro Prin
cipal de ella , y Juez del Contravando con acuerdo 
.del Auditor de Marina, y por Teftimonio del pre
sente Escribano, que también lo es de,Marina, y 
de Contravando, dijo : Que para 'debida observan
cia de dicha Real orden , se haga saber en los Puer
tos de efte Noble Señorío , y que á efte fin se fijen 
Ediftos en los parages acoftumbrados de efta Villa, 
y efeóto de que se praótiquen las mismas diligen
cias de fijación de Ediótos en los demas Puertos, se 
entregue una copia fe-haciente de dicha Real órden



en la Secretaría de efte repetido Noble Señorío, ce* 
mo lo solícita su Sindico Procurador *■' y evaqüadaá 
que sean dichas diligencias se entregue todo á su- 
Señoría , á fin de que colocándole entre los papelea 
relativos a la Marina se tenga presente para los 
sos que ocurran : Y por efte su Auto afi lo prove
yó  ̂ y mandó dicho Señor Comisario, y firmó en 
efta Villa de Bilbao , á quince de Octubre de mil 
setecientos noventa y uno. ^  Mor casitas • ss Ante 
lili : Zacarías dé Boübar, s

Corresponde con sus originales , que por ahora en 
mi poder quedan, a tos que me remito , y en fee lo fir*  
mo en Bilbao a diese y siete de CEtubre de mil setedem 
pos noventa y uno. ~  Zacarías de Balitar>

Concuerda con el traslado Original de }u ratón , que 
rse halla por ahora en mi poder, y Secretaría , á que mé 
remito ; y - en fee en virtud de lo pedido por el Sindico 
procurador General de efte Señorío, y lo mandado en sU 
tonsequencia lo firmo en Bilbao , a quince de Noviembre; 
¿e mil setecientos noventa y uno,

Francisca Javier de Pvjaná


