
[CARTA-ORDEN informando de la Real 
Orden de 4 de febrero de 1793 que 
convoca a los que voluntariamente 
quieran alistarse en los batallones de 
Marina ó brigadas de Artilleria, ó bien 
servir de marineros en los baxeles de 
S.M.], -  [ S I ] : [S.n.], [s.a.]
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Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Orden de 25 de 
febrero de 1793. -  Decreto de las 
Juntas Generales fechado en Guemica, 
1793
1. Reclutamiento y alistamiento 

-Legislación-Bizkaia-S. XVIII 2. 
Erreklutamendua eta alistatzea-Legeria 
-Blzkaia-XVIll, m. 3. Orden Real 
-Expedientes de cumplimiento-Trasladcs 
4. Errege-ordena-Betetzeko espedienteak 
-Trasladoak
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J L  OR el Exóéleutífimo Señor Don Antonio Val- ■ 
dés, Secretario de Eítado , y del1 Despacho Úniver- ■< 
sal; de Marina^ se> ha- comutiteado ai Excel entífi- 
mo Señor Conde d^la-^Calfíada ¿ Gdbéfnaáor del 
Consejo con fecha veinte -y citico de efte mes la 
Real orden del. tenor figUiénte. ■ i ^

^  Excelentífinio ^eñor : Aunque la Real 
„  orden de quatro del corrientev que . el Señor :■ 
„ Duque de , la Alcudia’' comunicó él Consejo dan* r 
„  do facultad/;! las. Jufticias para la convocación 
„  de voluntarios con que aumentar el Exércttó, .de- '■* 
„ d a  que los, deftinasen á rlos diferentes Cuérpoá On L 
„■que puedan ser útiles , pues lós que por la ta- 1 
„ Ha ú otras eircunfranelas no sean bderios para lino 
„ podrán ser á propoGto ■ para otro;' fin embargo no 
„¿se hizo en dicha Real orden especial mención del * 
, , servicio de la Marina Real á qüé pueden tenerr 
„  aplicación los que carecen de la tálla correspon- J 
„diente para elExército, y la quál en das drcuhs~u: 
„mandas presentes no necefita menos ! que éft® del 
„aumento de.tropa por aquel medio que determN 
„ tnó S. M- para no gravar á sus fieles vasallos. Y 
„ como á demas puede haber éntre éftos muchos 
„que tengan inclinación á la Marina , ó que se pres
aren también voluntarios al servicio dé ella con tal 

de satisfacer los leales deseos que les animan, qüie-’: 
„  re S, M. que el Consejo circule efta Real orden co« 
„  mo la ya cit(ada de quatro del corriente' , á fin de 
„  que las Jufticias la tengan presente, y hagan en - 

tender á los vecinos de sus respetivas jurisdíccio-



a
„ nes que voluntariamente quieran alí fiarse para loa 
„Batallones de Marina ó Bridadas de Artillería de 
„ella; 6 bren para sérvir de Marineros en los baxe*
„ les de S. M .; entendiéndose que, éftos no tendrán 
„ -obligación de Matricularse si: no quifiesen., y que 
„ todos hayan de fiir á la Marina por el tiempo que 
„ á  cada uno acomodare ;, como también que las 
„ Jufticias los entreguen á las Partidas de Vandera 
„  de Marina inmediatas,, ó á los Ministrosó Subde-. 
„  legados de ella si lo eftuviéren mas á fin de que 
„  unos y otros se hagan cargo de dichos voluntarios ' 
„parasatisfacer los gafios que causen y encaminar- 
„  los i  las, Capitales de los Departamentos. „

Publicada en el Consejó cite Real orden ha acor- . 
dado su cumplimiento , y que se comunique á los 
Tribunales, Capitjanes Generales, Gobernadores, Cor*./ 
regidores, y Juftkias* delRey no para su puntual ob
servancia adviniéndoles que dén noticia al Conse
jo del nitmera de; personan, con expreflon de sus \  
nombres?* y circunftancias que respectivamente se . 
aliftea eu cada Pueblo , y en la forma, y tiempo 
que se- verifiques, i: mas de dar igual aviso al Mi* . 
niO&ria de Marina-

- Lo quer participo á V, de orden del Consejo . 
para. q$e por m f patte disponga la egecucton, y cum-,, 
pHmimto de dicha Real resolución en esa Capital*, 
y te pase al propi o efe¿lo á£ tes Jttóidas de los Pue
blos de. su Jurisdicción , y Partido; advirtiendo, y . 
encargándoles procedan can te a&ivldad que corres
ponde, y en te conformidad que en ella- se previene;,. 
y, del recibo me dará V. él correspondiente aviso.., 

Pws guarde á V. muchos anos. Madrid veinte y H 
fiel# de Febrero de mü setecientos noventa y tres* 
petrel Secretario Lscoteno: J)on Ma&ue-l Anto-ruo dtSütiús'^ 
'Uvati* Señor Alcalde mayor déla Villa deGuernica.
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AUTO* 1 ^ Levese la Real Carta-orden precedente 
á qualquiera de los Síndicos Procuradores 

Generales de eñe M, N. y M. L  Señorío de Viz
caya para su Informe , y hecho se traiga. Lo mandó 
el Señor Th’eniente Genera! de él* como Delegado 
del Señor Corregidor, en Guernina á ocho de Mar
zo de mil setecientos noventa y tresxejld rubncadov 
Ante mi : Manuel Francisco de Forana.

Decreto; HAbiendó el Señor Sindico hecho pre* 
sente en efta Diputación General, la. 

Real Orden antecedente> y oW  lo que expuso in* 
voce juntamenre con el Consultor ^Acordaron sus 
Señorías, los Señores Theniente General , hacien
do veces de Señor Corregidor, y Diputados Generales 
de ette M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, que 
se imprima, y despache por Vereda , en los mis
mos términos, y para el fin que dé credito la ul
tima Junta General , respe¿to de la Real orden 
de quatto de Febrero próximo pasado que en ella 
se cita, Y lo firmaron en la Antigua de Guerni* 
ca ,4 à nueve de ¡Viario de mi 1 setecientos noven* 
ta y  tres*. Don Manuel Estovan S'aenz Je JBuruagaz 
D o n j u á n  Antonio de Leto m i  Don Josef Joaquín de 
Loyzaga : Ante mi : Manuel Francisco de Forana.

Que lo preinserto corresponde con Ja R e d  orden , f 
Decreto original de \ su razón, que por ahora se halla en nú 

poder , 7 ’Secretaria'a los que me remito v y en f e  firmi*

Manuel Francisco de Forana*.


