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DE S.M.
X  SEñORES D E L  C O N S T O ,

{D E 4* DE ENERO DE 1792,)
POR LA Q U A L  SE MANDA GUARDAR , Y  
cumplir el Real Decreto inserto, en que se manifiestan 
Ips fundamentos , y motivos para el abandono que ha 

pensado hacer S. M. libre , y voluntariamente de las 
Plazas de Oran , y Mazalquivir , reservándose el 

comercio, y extracción privativa por ellas 
de varios frutos, en la conformidad 
v -  ' i- que previene,  ̂ ;

JÍn M adrid  : e>? la I m pren ta  de la V iuda e Hijo db Marií|j

REIMPRESO EN BILBAO: ^

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





Fag. 3,

Don Carlos
POR LA GRACIA DE DIÓS , REY DE 
Caftíila , de León 7 de Aragón , dé las dos Sicilias, 
de Jerusalén , de Navarra, de Granada , de Toledo, 
de Valencia , de Galicia , de Mallorca, de Menorca/ 
de Sevilla , de Cerdeña , de Córdova, dé Córcega, 
de Murcia j de Jaén de los Algarbes, de Algeciras, 
de Glbraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias 
Orientales , y Occidentales, Islas, y Tierra firme 
del Mar Occeanú , Archiduque de Auftrh , Duque 
de Borgona ¿ de Brabante, y de Milán ; Conde de 
Abspurg, de Flandes, T iról, y Barcelona , Señor 
de Vizcaya, y de Molina, &c. A los del mi Conse
jo; Prefidente, y Oidores de mis Audiencias, y Chan- 
cillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa, y Corte, 
y á todos los Corregidores, Afiftente , Gobernado- 
rcs , Alcaldes mayores, y Ordinarios, y otros qua- 
lésquiera Juecés , y Jufticias de eftos mis Reynos, 
afi de Realengo r  como los1 dé Señorío , Abadengo, 
"y Ordenes; tánto a los qué ahora són, como á los 
que seránsde aquí adelanté : S a b e d  : Que c^n fe
char diez y séis de DiéíerifrfcTre dél año último di* 
rigr al riii Consejo el Déerétújque se figue ; Cedien
do á los 'pundonorosos dictámenes de mis Consejos 
dé Caftillávy Guerra p a f^ ó  abandonar las Plazas 

Oran , y Mazalquibir^fiíP^l tiempo eri que la pri- 
rriera acababa de experimentar su ruina caír total por 
los terremotos que ha padecido; tomé la resolución 
de defenderlas contra !oi vigorosos ataques, y'el fi- 
tio formal, que emprendió el Bey de Máscara; Ha
biéndose alzado el fitro, se logró sosténer la gloria, 
y el honor de mb Tropas Españolas , que era el 
fruto que podía esperarse-de la defensa dé una Fia-
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za reducida á un nionton ~de escombros, quedando 
únicamente en pie las obras/exteriorescafiillos, y 
fuertes dispersos, y limados en varías diftancias de 
la misma Plaza, aunque resentidos, y expuefios á 
perderse fin una reparación larga , y coftosa. En ta 
les circunéandas, el dolor de que -muchos valientes 
Oficiales, y Soldados hayan sacrificado sus vidas al 
sólo objeto del pundonor ; y la confideracion de el 
riesgo de que se repitan .iguales tragedias en un ter
reno en que continúan los terremotos, y en que no 

presenta utilidad alguna déla Religión, ni del Es
tado , no pudiéndose esperar que en muchos anos 
se asegure la confiñencia de lo que allí se edifique, 
ó eftablezca; me habrían determinado al abandono, 
si mis deseos de no aventurar el acierto de mis re-r 
soluciones no fuesen superiores á las propeníxones 
iiias fuertes de pii Real ánimo. En efedla hice to
mar efía materia en la mas seria confideracion , y 
examinar todos los hechos, y. antecedentes de aque
llas Plazas desde su ultima conquiftaq buscando d  
dictamen de personas Inteligentes, experimentadas, 
religiosas, y de conocido amor al bieq de mis vasa
llos ;;#y de todo ha resultado : Que aun antes de 
haberse hecho la paz conda Regencia de Argél,.er4 
mas dañosa que útil á la,Monarquía la poseGon de 
Oran, y M a z alqu i vir , sup uefío q u e ,. si evitaban 
el corso inmediato en npefiras cofias r facilitaban la 
deserción de nueftras Tropas, y Desterrados por la 
janato di^poficion de las Plazas, difíaocto , y disper
sen  de sus Caftillos, que impedían ju  buena cufio- 
tlia t  Que éfia deserción en menos de treinta anos 
Jguioente$ á diefia última conquisto, en queso reco- 
. nocieron en otro tiempo Jos afiemos, ó regí ftros cor- 
_ respondientes, que ahora faltan, habla subido á ,mas 
de treinta púl, hombres pasados á los Motos, rene-

gán-



t
gando ftiuchos de ellos, y aumentando el numero 
de nueftros enemigos, y la inftruccion, y conoció 
miento de nueftras fuerzas , y díspofíciones : Que 
para hacer el corso con inmediación á las Cofias Es
pañolas tenían muy cerca de Oran los Argelinos el 
Puerto de Arceu , que era tan bueno, y mejor pa
ra el ohjeto que el de Mazalquivir : Que el cofio 
de mantener aquellos Prefidios subía á muchos mi
llones anuales, debiendo ser ahora mucho mayor 
para reftablecer, y reparar todas stís fortificaciones, 
y edificios públicos, y privados ; Que eftos gaftos 
podrían invertirse en un aumento crecido de corso 
para el caso en que por algún accidente se declara
se la guerra con la Regencia de Argel : Que la paz 
con éfta acababa de rarificarse por el nuevo P ey , y 
èra de esperar que fuese muy durable, atendiendo 
por una parte á la buena harmonía que sê  había es
tablecido con la Puerta Otomana, de quien en mu
chas cosas dependía la Regencia; y por otra, a que 
fin la posefion 'de Oran , y Mazalquivir se quitada 
a los Moros un motivo perpetuo de emulación, y 
descontento para con la España , adendola introdu
cida en su continente ; y quedarían reducidos él mis
ino fiftema que observan con Jas ¡demas Potencias, 
con quienes no tienen efíe objeto continuo de sen
timiento ; Y finalmente, que aquellas Plazas por 
■eftár mal fituadas, y dominadas por la. variedad, y 
disperfion de sus Cadillos, por padecer de agua po
table la una, y de Puerto la otra ; y por otfas ra
zones, solo podían ser defensabíeá coñrervandose am
bas unidas, y efio para con los Morasen su n¿éual 
falta da Conacimíentós militares y pero que auxilia* 
dos , y sófiettidos de alguna Potencia Europea de las 
muchas rivales que tenemos, estañan muy expues
tas á perderse" con deshonor, y menoscabo de núes*

tra



t-ra reputación , y de nuéfiros intereses, después 
la pérdida de muchas vidas. A v i ñapues ,  de ra
zones, y fundamentos tan fuertes, resolví tratar con; 
la Regencia de Argel lo conveniente sobre efta ma
teria; y de resultas he convenido con ella, que aban* 
donando, como pienso abandonar, libre, y volun- 
tariameme dichas Plazas, demoliendo las fortificado* 
nes hechas por la España , y retirando la artillería, 
y  efectos que la pertenecen , me quedará reservado 
el comercio, y Extracción privativa por ellas de va- 
tío s  frutos, y señaladamente de granos, carnes, cue
ros, lanas, y cera , eftableciendo Yo la faítoría que 
me parezca en qualquiera de ambas , para la que 
se me darán, ó cónftruirán almahacenes; con otras 
cosas, y conceüones respectivas al mas ámpiio co
mercio de. mis súbditos en todos los demas Puertos 
de la Regencia , al ajufíé de los derechos de la tal 
extracción privativa, y k la recompensa de los due
ños de las huertas exiftentes en'la citada Plaza de 
Oran, sobre cuyos puntos expediré á su tiempo los 
reglamentos, y ordenes que convengan , fin que en
tretanto use alguno de mis vasallos de aquel comer % 
do p$r las Plazas abandonadas, á no eftár autor- 
zado expresamente por mí. De todo lo referido he 
tenido por conveniente infíruir al Consejo, para que 
teniéndolo entendido disponga se comunique á quien 
corresponda; Señalado de la Real mano de S. M. ' 
En Palacio á diez y seis de Diciembre de mil sete
cientos noventa y uno. Al Conde de Cifuentes. Pu
blicado en el mi Consejo en veinte del mismo mes 
de Diciembre, acordó su cumplimiento, y para ello 
expedir efta; mi Cédula, Por la qual os mando veáis 
mi Real Decreto inserto, y le guardéis, y cumpláis 
según  ̂ y como en él se contiene , teniéndole pre
sente Cn itó determinaciones -áülas causas criminales
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qpe respetivamente se fígniesen , y Ranciasen en, 
lo succeíivo en las Salás del Crimen ^ y Juzgados 
ordinarios, para no aplicar al Prefídio de Oran los 
Reos que mereciesen efta pena; y en todo lo demás 
que en qualquier manera os toca , ó tocar pueda 
para la mas exáéfca, y puntíual observancia de lodis- 
pueftb en dicho mi Real Decreto. Que aíi es mi 
voluntad; y que al traslado impreso de efta mi Cé
dula , firmado de Don Pedro Escolano de Arrieta,* 
mi Secretario, Escribano de Camara mas antiguo, 
y ;de Gobierno de mi Consejo, se le dé la misma fe, 
y crédito que a su original; Dada en Madrid a qua- 
tro de Enero de mil setecientos noventa y dos.= 
Yq Et Rey : Yo Don Manuel de Aizpun y Re* 
din, Secretario del Rey nueíiro Señor, lo hice es- 
cribir por su mandado : El Conde de la Cañada: 
Don Josef de Zuazé : Don Juan Marino ¡ Don Jo* 
sef Colón de Larreategui: Don Pédró Andrés Bur^ 
riel : Regiftrada : Don Leonardo Marqués : Por el 
Canciller mayor: Don Leonardo Marquesi ^

Es copla do su original, de que certifico. ■
--- - ■ Don Podro Escolano de Arricia*

Carta-orden. P m  orden del Consejo remito a E  el 
* - ■■ adjunto egemplar- de la Real Cédula que se

ha .servido 'espedir , para que* se guardé , y cumpla el 
Real. Decreto inserto, en que se matiifiejlan Tos funianten- 
ios.i y motivos para el abandonó que ha pensado hacer 
S^M . libre i y voluntariúaiente dé las Plazas de Orany 
y Mazatyuivir reservándose eTcoáierció^ y extracción 
privativa por■ ellas de varios frutos y  en h  conformidad 
'que, se previene ¿¿ fin  ~dé qu? K  B tenga entendí dop ara 
sú observancia en la parte que U toca, y í l  propia efec
to la- comuniqué i  las Justicias de nlos. Pueblos' de su 
Partido, dándome en el ínterin aviso de su técibo fiará 
noticia- MEoníejq* . ■ jOíos "



Dios,guarde a : V. mutilo $ anos, Madtlddoce.di 
Enero de mil . setecientos noventa y dos, 1  ̂ ■ f

Don. Pedro E$co!ano de Jlmcta.'zz 
Señor Corregidor de Bilbaq, '

AUTO, Real Cédula,> de S. M. y Señorea
del Consejo, que hace mención la Carta- 

órden precedente r llevase ;a qualquiera de los Síndi
cos Procuradores Generales de efle M* N. y  M/ L. 
Señorío de Vizcaya , para su Informe j y hecho se 
trayga. Lo; mandó el. Señor Corregidor de él , en 
Bilbao á tres de Febrero año de mil setecientos no
venta y dos, =3 EJlá rubricado, . Ante mi : Eran*
cisco Saviér de Fu)ana*

I n f o r m e Sindico ha vi fio la Real Cédula de 
, • que; habla ]a Carta-orden antecedente, y no 

halla reparo en su uso, y, eumplimieto. Y lo firma 
cqn acuerdo de su primer, y Unico Consultor per
petuo , en Bilbao; a quatro. de Febrero de mil; se
tecientos noventa y dos. zz Don Agujlin Antonio do 
Saracluiga, sa Lic*^ Don Francisco de Arauguren y 
Sobradlo, 3 5  . ..

(^ B ed ecese  , guárdese 7 y cúmplase , lá 
Real Cédula que hace mención el Informe preceden
te , según, y como en él se expresa , y para el efeéto 
se reimprima, y reparta por Vereda en.la forma acos
tumbrada. Lo mandó el Señor Corregidor de eñe M* 
N. y M. L, Señorío de Vizcaya, en Bilbao á seis de 
Febrero de mil setecientos noventa y, dos. 3  Don 
Suan Qrüz y Azorln. es Ante mi \ francisco Savie*.
de Pujaría, 35, . , '

. Corresponde con la. Real' Cédula, y demás obrado a 
W .continuación 9 a que en, ¡0. necesario me remito , y ' en 
Jet .firme, francisco Jairi/z de-Pujana*
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