
BIZKAJA. Juntas Generales
[Acta de la Junta General celebrada 

en el M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, en 
Santa Mana la Antigua de Guemica, el 
dia diez y siete de febrero de mil 
setecientos noventa y tres, en la que se 
trata de la Real Orden sobre el 
alistamiento de tos que voluntariamente 
quieran servir á S.M.]. -  [S X ]:
[S.n.l, [s.a.]
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Acta de la reunión en Juntas 

Generales que hizo presente la Real 
Orden de 6 de febrero de 1793, fechada 
en Guemica, a 4 de marzo de 1793 
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ANUEL FRANCISCO DE FORURIA, 
Escribano Real de S. M. públi
co , y del Número de la Merindad 
de Busturia, vecino de esta Villa, 
y Secretario aítual de este JVLN. 
y M. L. Señono de Vizcaya , sus 
Juntas , Regimientos , y Diputa
ciones Generales.

^^^Erttfico que en Junta General celebrada por los 
Señares del Universal Gobierno de efle dicho Señorío^ 
Procuradores* Poderhabientes, y demás Caballeros No
bles Hijosdalgo de él , en la Iglefía Juradéra de 
pueftra Señora Santa María la Antigua de so el Ar- 
kójKde Guernica, el dia diez y fíete de Febrero pró- 

en Teftimonio de Jósef Antonio de Elorrieta, 
? ^ Francisco Javier dê  Pujana * Escribanos Secreta

rios mis antecesores , se trató de la Real orden de 
seis del mismo , sobre ahilamiento de los que vo- 
luntariamente quieran servir á S. M. cuyo tenor, y 
el de el Decreto hecho en su razón, es el que figue.

Or el Excelentifimo Señor Duque dé la Alcu
dia, primer Secretario de Eílado se ha cóoiunica- 
do al Consejo con Fechayquatro de efte mes la Real
orden del tenor fíguieote. Ex-



„  Excelentifimo Señor : Queriendo el Rey no 
agravar á sus -fieles vasallos separando de la agrí- 
„ cultura, y artes los brazos Utiles, y íiendole pre- 
„ ciso .aumentar m  Egército por causas juilas , y 
„necesarias, ha resuelto S, M. que se dé facultad 

á las Jufticias de cada Pueblo en sus dominios pa- 
„ ra que convocando con el Cura del' territorio a la 
„ vecindad de .su jurisdicción, pregunte quiénes (de 

los <que sean aptos para <el servicio) querrán em
p learse  en él voluntariamente , y por el tiempo 
„ que les sea poíible , para no subftrnerlos de los 
„ útiles trabajos de sus labores : prefiriendo S. M. 
.„efte medio suave propio de la confianza , y amor 
„ que le merecen sus vasallos, á la forma , y mé* 

todo con -que efla operación ha -solido antes de 
ahora praéficarse, y esperando que las Juftícias, y 

^  Párrocos igualmente que los mismos vecinos se 
conducirán en eíle asunto importantifimo al ser- 

„ vicio de S* M. y al bien general de sus Pueblos, 
„ con el cuidado , y esmero que su amor, y leal- 
„  tad les inspirarán .para elegir discretamente entre 
„ los que quieran servir, y deftinarles á los diferen-^ 
„ tes Cuerpos en que puedan ser útiles, pues los 
„que por la talla, ú otras circunftanclas no sean 
„ buenos para uno , podrán ser á propofito para 
„otro. Lo participo á Y, E. de orden de S. M.
„ para que el Consejo la circule á las Chancillerías, 
„Audiencias, Capitanes Generales , Gobernadores, 
„Corregidores, y Judíelas, á fin de que la trasla- 
„ den i  los Pueblos de su jurisdicción, y reciban 
„ de elfos las nóminas de los voluntarlos que reu- 
„ nirán en su Capital, hada que puedan dirigirles i  
„ los parages á que sedeftinen según se les. preven- 
„ drá (quando dén parte de su reunión por el Mi* 
„.niñería de Guerra) acompañados de dos , ó maa
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„Oficiales prudentes , é inftruidos, con los .Cabos*
„ y Sargentos que crean convenientes para ladiftri*' 
„  budon , y cuidado de sus alojamientos* y utenr 
„  Olios en el tiempo de su marcha.“ ^

Publicada en el Consejo efta Real órden ha acor* 
dado su cumplimiento* y que se comunique á los. 
Tribunales, Capitanes Generales , Gobernadores * Cor
regidores, y Jufticias del Rey no para su puntual ob* 
servanda; advírtiendoles que den noticia él Conse
jo del numero de personas, con expreñon de sus; 
nombres , y circunftancias que respetivamente se 
ahíten en cada Pueblo , y en la forma y y tiempo*

- que se verifique, á mas del aviso que; se previene 
en la misma Real órden* J

Lo que participó á V, de orden del ConJejd 
para que por su parte disponga la egecuciotl, y cuitó 
pUmientó de dicha Real resolución en ésa Capital, 
y la pase al propio efeíto á las Jufticiasde los Pue
blos de su Jurisdicción , y Partido ; advirtiendo, y 
encargándoles procedan con la aítividad que corres* 
pSqdle? y en la conformidad que en ella se previe
ne" v y deí recibo me dará V. el correspondiente 
aviso.

Dios guarde a V. muchos años* Madrid seis 
de Febrero de mil setecientos noventa y tres.
Por el Secretario Escolano: Don Mánuel Antonio de Santi* 
esteuan.
Señor Corregidor de la Villa de Bilbao*

JUTO* J |  Real orden antecedente , se comu
nique á qualquiera de los Síndicos Procura* 

dores Generales de efte M. N* y M. L* Señorío de 
Vizcaya , para su Informe , y hecho se trayga* Lo 
mandó el Señor Corregidor de ól , en Bilbao á once

de



de Febrero de mil setecientos noventa y tres: Ante 
nii ; Francisco Javier de Pajana*

TRATA DE L A  REAL ORDEN COMUNICADA
con fecha de seis del corriente , sobre alif a miento 
de tos. que voluntariamente quieran servir ¿ S* M*

J^jN terada la Junta de su contexto; Acordó que 
fin embargo de que en Vizcaya se hallan todos alis
tados para la defensa del País, y fin perjuicio de 
lo acordado en efte Congreso General, se despache 
por Vereda a los. Pueblos de efte Señorío*

Que lo preinserto corresponde con la Red orden. , y 
Decreto .original de su razón, que por. ahora se halla en mi 
poder y Secretaria a los que ■ me remito, y en fe lo-.-fir
mo , en Guernica á quatro de Marzo de mil setecientos 
noventa y ¿res*
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