
REAL Cédula de S.M. y Señores del 
Consejo... declarando por regla general, , 
el modo, y forma con que los individuos 
subalternos del Ministerio de Marina han 
de hacer sus declaraciones en las 
causas, y negocios que les ocurran en 
los juzgados militares, y políticos. -  
En Madrid : En la Oficina de la Viuda de 
Marín ; Reimpreso en Bilbao: Por la i 
Viuda de Antonio de Egusquíza.,., [s.a.j
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Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Cédula de 7 de 
diciembre de 1791. -  Auto final del 
corregidor fechado en 1792. -  Port. con 
esc. real
1. Justlda-Organización y 

adminlstradón-Legisladón-Bizkaia-S. 
XVIII 2. Justizia-Antolamendua eta 
admtnistrazioa-Legeria-Bízkala-XVIll. m. 
3. Marineros-Legisladón-Bizkaia-S.
XVIII 4. Marinelak-Legeria-Blzkaia-XVIll 
. m. 5, Cédula Real-Expedientes de 
cumplimiento-Trasíados 6. Errege-zedula 
-Betetzeko espedienteak-Trasladoak
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DE  S. M .

Y SEñORES DEL CONSEJO,
(DE 7. DE DICIEMBRE DE 17 9 1 ,)

DECLARANDO POR R E G L A  G E N E R A L  , E L  
modo , y forma con que los individuos subalternos del 

Ministerio de Marina han de hacer sus declaraciones 
en las causas, y negocios que les ocurran 

en los Juzgados Militares, 
y Políticos.

E n M adrid : én la O ficina ge la V iuda de M arín.

REIMPRESO EN BILBAO:

Por la Viuda de Antonio de Egusquiza, 
Impresora del M. N. y M. L , Señorío de Vizcaya.



- r - r ■

r i -* w'

,.^ ‘ i j ; .



ON C a r l o
POR L A  GRACIA DE DIOS , R E Y  DE 

Xaftílla , de León , de Aragón ■, de las dos Sicilias, 
de Jerusalén de Navarra, de Granada , de Toledo* 

-de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Menorca*
* .de Sevilla , de Cerdena , de Córdova, de Córcega, 

de Murcia., de Jaén de los Algarbes, de Algeciras, 
de Gibraltar 7 de las Islas de Canaria , dé las Indias 
Orientales , y Occidentales, Islas, y Tierra-fírme 

.del Mar Qcceano, Archiduque de Auftria , Duque 
,de Borgona,,de Brabante, y de Milán; Conde de 
Abspurg , de Flandes, Ti col , y Barcelona , Señor 
.de Vizcaya, y de Malina, &c. A  los del mi Conse
co, Prefidente, y Oidores de mis Audiencias, y Chan
guerías, Alcaldes, y Alguaciles de mi Oasa, y Corte, 
y  á todos los' Corregidores., ■ Afilíente , Gobernado- 
íes, Alcaldé$ mayores, y Ordinarios de todas las Ciu- 
dadés, Villas,, y Lugareé de eftos mis Reynos, afi 
de Realengo, como de Señorío, Abadengo, yGrde- 
Jnes, tanto á.los que ahora son,£dmoá ios q^e se- 
2*áude aquí adelánte i ^ ei) : Que habiendo íido va
ria la práótica. en el m ocio de d ar 6 us d ecl a fací on es 
Jos individuos de Marina en tos Juzgados MHitáres, 
y Políticos, pues unas veces das hacían bajo la pa
labra de honor, como los Oficiales de Guerra , otras 
veces respondiendo por papeles, ócertificaciones,'co
mo los Comisarios Ordenadores, y deGuerra, y otras 
con el juramento en la i forma/ ordinaria , cómo los 
particulares.; resultó de eftá: vartodad el hacérseme 
diferentes representaciones, en solicitud de uña regla 
fija en efte punto , qué Emendo dé gobierno a to-

, ..A a das - 1
«



das las jurisdicciones, y á los interesados, quitase 
para lo succeflvo las detenciones de las causas que 
se experimentaban ; en cuya vi fia , mandé que el 
Consejo de Guerra examinase eñe asuntó con aten- 
don a las funciones 7 uniformes, y nombramientos 
que diftinguen á eíie Cuerpo de Marina ; y confóN 
mandóme con lo que me propuso , he venido en 
resolver por regla general y que todos los individuos 
Subalternos del Minifterio de Marina, desde la da
se de comisarlos de Provincia inclufive á bajo, que 
firvQn empleos con Real nombramiento , declaren 
sobre la cruz de su espada en todas las causas , y 
negocios que ocurran en los Juzgados Militares, Po
líticos, Civiles, y demas en que deban ser exámw 
nados:, „y-que en los asuntos pertenecientes al empleo; 
encargo, ó deftiho particular‘de los expresados Sub- 
altemos ? no tengan eftos mas obligación que la de 
responder pot certificaciones de lo,que les confie", en 
los mismos términos que' lo hacen «obre liquidacio
nes , abonos v y otros puntos de su privativa ins* 
peccion, Pe efia mi Real resolución dio avisó Dora 
Antonio baldes, mi Secretario' de E&ado, y del Des- 
pach#íde Marina, al Conde de Fíoridablanca , mí 
primer; Secretario de Eftado , que la participó al mi 
Consejo: de mi Real orden para que dispuílese su 
cumplimiento ; y publicada en él , acordó , para 
que Je tuviese, expedir efla inb Cédula.

Pox la quabds ¡mandó á todos , y á cada uno de 
yos'eu^ vueftros^clblri^os, y; jurisdicciones, veáis 1a 
expresada mi Real resolución:, y la guardéis, cum* 
piáis, y egecuteís, y hagais guardar, cumplir,, y 
egecutar fin -cóntraveniHa ,?ni:permitir Se contraven
ga ea manérd\a!guna; Que afi es mi voluntad ; y 
que al traslado impreso'dé  ̂ efta tpi Cédula, firmado 
de Pon Pedro Escolano deVArrieta , mi Secietario^

* Es-



Escribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno 
del mi Consejo, se le dé la misma fé, y crédito que 
á su original. Dada en Madrid á fíete de Diciembre 
de mil setecientos noventa y uno : Yo el R ey : Yo 
Don Manuel de Aizpun y Redin , Secretario del 
Rey nueftro Señor, lo hice escribir por su manda
do : El Conde de Cifuentes : Don Juan Matías de 
Ascarate : Don Pedro Flores : Don Josef Colón de 
Larreategui : Don Pedro Andrés Burríel : Regiftra- 
da: Don Leonardo Marques : Por el Canciller ma
yor : Don Leonardo Marques.

E s  -copia de su orig in al, de qué certifico.
Don Pedro Escolano de A n id a *

auto, JL j a  Real Cédula de S. ftí. y Señores 
deí Consejo, declarando por regla general el 

ihiodo, y forma éori que los individuos Subalternos 
del Minifterio de Marina han de hacer sus declara
ciones en las causas, y negocios que les ocurran en 
los Juzgados Militares, y Palitos, que antecede, se 
üeve á qualquiera de los Síndicos Procuradores Ge
nerales de efte M. N. y M. L . Señorío de Vizcaya, 
para su Informe , y hecho se trayga. Lo mandó 
el Señor Corregidor de dicho Señorío en Bilbao 5 
dos de Enero de mil setecientos noventa y dos. * 
Ejlá rubricado. ?= Ante m i: Francisco Saviér de Pa
juna* ~

Informe. IH1(L  Sindico ha vlfto la Real Cédula en 
que se eftablece por regla general el modo, 

y forma con que los Subalternos deí Minifterio de 
Marina han de hacer su declaraciones, y dice ; que 
se puede usar, y cumplir, entendiéndose con arre
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glo i  Fuero en los casos en que haya lugar en eñe 
Señorío de Vizcaya. Y  lo firma con acuerdo de su 
primer, y único Consultor perpetuo , en Bilbao á 
dos de Enero de mil setecientos noventa y dos. 53 
Don Agujlin Antonio Je  Sarachaga. t s  Lic.do Don 
Francisco de Aranguren y Sobrado. =

6

AUTO* O fie d e c e s e  , guárdese ,  y cúmplase la 
Real Cédula de S. M. y Señores del Conse

jo, que hace mención el Informe precedente, según, 
y como en él se previene, y para su cumplimien
to se reimprima ,  y reparta por Ve reda á todos los 
Pueblos de efte Señorío en la forma acoftumbrada. 
Lo mandó el Señor Corregidor de eftê  M. N. y 
JWL L. Señorío de Vizcaya en Bilbao á dos de Ene* 
ro de mil setecientos noventa y dos. Don Juan 
Ortlz y Azoriiu =: Ante mi t Francisco Javier á& 
Pujona .

Corresponde con h  Peal Cédula, y demás obrado ¿ 
su continuación , a p e  en lo necesario me remito , y en 
fie firmé*

Francisco Javier de


