
[CARTA-ORDEN comunicando la Real 
Orden de 23 de septiembre de 1791 por la 
que se suspenden las hostilidades con el 
Rey de Marruecos solamente respecto de 
la Plaza de Ceuta, y no de los demas 
parages en que puedan ser ofendidos por 
mar, ó tierra]. -  [S .I.]: [S,n.],
[s.a.]

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

cumplimiento de la Real Orden de 1 de 
octubre de 1791, fechado en Bilbao, a 15 
de noviembre de 1791 
1. Orden Real-Expedientes de 

cumplimlento-Traslados 2. Errege-ordena 
-Betetzeko espedien tea k-Trasladoak 3. 
Espafia-Reladones-Marruecos-S. XVIII 4. 
Espainia-Harremanak-MarokkO'XVlll. m. 5. 
Marruecos-Reiadones-España-S. XVIII 6. 
Marokko-Harremanak-Espainia-XVIll. m.
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Reviniéndose con fecha de veinte y tres del 
ultimo Septiembre.por el Señor jBaylío Fr. Don An
tonio Valdés y- 3] Capitán General de eftp Departa
mento lo íiguiente. r -  ̂ : -

„  Aunque el Rey ha condescendido á la sus-? 
„  peníion de hoftilidades, pedida por el de Marrue- 
^  eos por lo respetivo J l la Plaza de Ceuta r con 
„  tal que retíre la Artillería r¡ y ,desbarate los traba- 
„  jos hechos; no ba venido S. M. en que "haya la 
„  misma-suspenfian por mar, ni tierrá,'respe&o de 
„  qualquier otro parage -en* que puedan ser ofendí? 
„  dos los Marroquíes , y antes bien quiere se conti- 
,v núen harta las resultas de las intimaciones, que se 
■ „ hacen á su Soberano,'; Ayísolo h V. Exq. para que 
„  por su parte, y la del; Intendente se circulen los 
„  avisos correspondientes, p á: fin de que, lp$: Goman? 
„  dante$ d£ los Buques de guerra „ y  las Embarpa- 

^  clones mercantes eftén enterados de no haber, va? 
„  riacion en Jo rpandado anteriormente , fino para 
„  solo Ceuta.“  ■ -u/Zy, ■ ■  dr

Lo traslado á Vmd. para que lo fóga notorio 
en toda esa Provincia. Dios guarde a Yrtid. mucho» 
arios. Ferrol primero de; Oétubre dé mil setecientos 
noventa y uno. •:=: Maxi m du Bouchet* ;=; Señor 
*pon Gaspar Y^aqter? y, Hprcafita?;;^ • b - f f .  ’ j

Informe, J p jL  Sindico ha vifto la Real órden co
municada, por el Intendente del Departa

mento del Ferrol ; $&uqpe se previene que . S. M.
, ' - ha



-ha condescendido á la* suspenfion de haftWdades pe
dida por el Rey de Marruecos, solamente respecta 
á la Plaza dé Ceuta , y no de los demás parages en 
que puedan ser ofendidos por m ar, ó tierra 3 y 
no halla reparo en su uso , y cumplimiento * con 
tal qué se le entregue copia fe-haciente para co
municarlo por Vereda en la forma regular á los 
Puertos , y PUéblós del Señorío. Afí lo fíente, pi
de , y firma con acuerdo de su primer, y único 
Consultor perpetuó , en Bilbao a trece de Octubre 
de mil setecientos noventa y uno.— pon Agvjtln 
j4nt.onÍo de Sar aciaga. =3 Líe,do Don Francisco de 
Arauguren y Sobrado- ^

'AUTO. G Uardése el contexto de la Real orden 
; que se expresa , y fin perjuicio de la juris- 

dicion R eal, y órdínaria, qUe su Señoría egejce, 
y de los que contiene el antecedente Informe del 
Sindico Procurador General de efte Señorío , debueU 
vase a\ Señor Comisario de Marina dé efta Provin
cia, Lo mandó él Setíor Corregidor de éfte dicho Se* 
norío , en Bilbao a trece de Oéiubre de mil sete- 
dentos noventa y uno. 33 Don Juan Qrtiz y Azorint 
Ante mi ; Zacarías d# Bollbar. =3

T ?
Ctr& Auto. J P ^ N~ vífta de la Real órden de veinte

y tres del mes mas próximo pasado , co
municada á su Señoría para su cumplimiento, por 
el Señor Intendente general de Marina del Departa
mento del Ferro l, y diligencias relativas á su Usoj 

manda : Que para que sé haga notoria en toda 
efta Provincia , y se observe con la exactitud que 
corresponde se fijen Ldictos en los par ages acoftuni»



brados de efta V illa, y se remita und copia feha
ciente de la misma orden á la Secretaría de efte No
ble Señorío , para que se comunique por Vereda a 
los demas Puertos, y Pueblos de él , como lo so
licita su Sindico Procurador de é l ; y evaqüado que 
sea entregúese todo á su Señoría para los efeétos que 
haya lugar.. L o  mandó con acuerdo del Auditor de 
Marina el Señor Don Gaspar WaUters y Horcaütas, 
Comisario Real de Guerra de Marina , y Miniftro 
Principal de ella , y Juez del Contravando en efta 
Villa de Bilbao , y firmó en ella á quince de Octu
bre de mil setecientos noventa y uno.= Horcasitas* 
Lie. VdLv\ zz Ante mi : Zacarías de Bolibar. =

Corresponde cón sus originales , qué por ahora en 
mi poder quedan, a los que me remito , y en fee lo f ir 
mo en Bilbao a diez y siete de Octubre de m il setecien
tos noventa y uno. Zacarías de Bohbar.

Concuerda con e l traslado original de su razón, que 
se halla por ahora en mi poder, y Secretarla, á que me 
remito ;  y en fe e  en virtud de lo pedido por e l Síndico 
Procurador General de ejle Señorío, y lo mandado en su 
consequencia lo firm o en Bilbao , d quince de Noviembre 
de mil setecientos noventa y uno.

Francisco Ja v ie r  de Pujana


