
[REAL Orden sobre la ocupación de 
Menorca por los Ingleses, resolviendo 
que los naturales de la Isla que se 
hallen fuera de ella presten juramento 
de fidelidad al Rey y que á los 
existentes en la Isla se les prometan 
satisfacer quantos créditos tuviesen 
contra la Corona y particulares]. -  
[ S I ] : [S.n.J, [s.a.]
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REAL ORDEN.
jPor el Señor Don Francisca de Saa- 
vedra se me ha comunicado con fe
cha 17 de este mes la Real Orden si
guiente.

" La Ocupación de la Isla de Me- • 
«norca por los Ingleses; y cuya de- . 
« conquista espera S. M. verificar/ lo • 
«antes que le sea posible, da:lugar a 
«sospechar que muchos de los natrn 
«rales de élla que allá queden, ó con 
«el miedo que les inspire el vencé-d 
«dor, ó con sus alhagos y seduccio* 
«nes se substraigan de la' obediencia 
» que deben al Rey, y quieran extern- 
«derla hasta comunicar das mismas - 
« idas á sus. compatriotas ¿ -que: ré- = 
«siden -en éstos -Reynos. A I . mismo ;t 
»ríe mpo nu nca 'puede deja r S. M. de,. 
« mirarlos como vasallos ¿ ni..de tenefi - 
«la mayor confianza en la ; generala? .•
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,» dad de ellos, acordándoles por lo 
«tanto toda protección y seguridad. 
«Para conciliar, pues tales extremos, 
«ha resuelto, que todos los naturales 
«de la Isla de Menorca que se hallen 
«en estos Reynos presten juramento 
« de fidelidad al B e y , en calidad de 
« vasallos suyos ante Jas Justicias de 
«los Pueblos en que residan; que se 
«les mantenga en el libre uso y goce 
«de ios bienes que posean , y que en 
«todo sean tratados y considerados 
«como hasta aquí: que á los existen* 
«tes enia Isla se les prometan satis* 
«facer quantos créditos tuviesen con* 
« tra ía Corona y particulares después 
« de la reconquista de la Isla , no ha- 
« ciándolo desde luego , yá por no ha- 
« ber, ni ser justo que haya- comuni- 
« cacion con una plaza enemiga, co- 
«fno por no enviar fondos que pu- 
« diesen ser tomados por la avaricia. 
«Inglesa, y servir contra S. M. que 
« todo Buque Menorquin que arribe 
« á estos Puertos sea detenido hasta el 
«caso de la reconquista > pues si bien
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»> S. M. desearía que mantuviesen re*' 
»»laciones de comercio con sus demas 
»vasallos; pero pudiéndose presumir 
»» que soeolor de estos le hiciesen los 
»Ingleses^ ó viniesen á investigar el 
»»estado demuestras Plazas, no es.jus- 
»» to exponerse á tales excesos. Que los 
»>comerciantes Menorquines, y 'de- 
»»mas Españoles que residan en los 
»»Puertos de los Dominios de S. M. 
»»igualmente que todos los partícula- 
»»res que no lo sean, declaren baxo 
» de juramento qué caudales ó bienes 
»»existen en su poder pertenecientes 
»♦á los habitantes de la Isla de Me* 
»norca, que han quedado en ella, y 
»los depositen en poder de los comi- 
»sionados de las Caxas de Amorti- 
»zacion de los Pueblos á donde re-; 
»sidieren, ó de los mas cercanos á 
» ellos, baxo las formalidades estable- 
»cidascoñ lo que se conseguirá, que al 
» propio tiempo que los desgraciados 
» naturales que están momentánea« 
» menre cbaxo la dominación enenii- 
»ga , tengan seguros sus bienes, gav
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«neo tres por cié#to de réditos;7
Finalmente, aunque coa sumo' 

■ «dolor se vé S. M. en la, necesidad- 
«de prohibir toda comuni^cion d i*7 
«recta ó indirecta, con. l©sTiat-urales‘ 
«de aquella Isla , espera que los que 
«en ella.st hallan, y aquí residen, 
» siffran. este inevitable »pero pa-sage-- 
«ro mal, dando en ello una-prueba 
11 mis de su acreditada fidelidad , y  
«obediencia al Rey? de cuya Real 
„Orden lo participo á V . E. todo pa* 

ra su gobierno, y á fin de que ex* 
M pida por su parte las órdenes con- 
„  venientes al cumplimiento de ésta.” 

L o  que participo á V . S. para su 
inteligencia ,y que haciéndolo presen
te al Acuerdo de ese Tribunal , se 
expidan las órdenes oportunas á las 
Justicias de su territorio, á fin de que 
tenga el debido cumplimiento esta 
Real resolución. Dios guarde á V . S. 
Hinchó? arios. Madrid 2 1 de Enero 
de í '79^ .^  Cuesta.—* Señor Presidente 
de la ; Real Chancillería de Valia-



À U T O .

- Ouafdèse y comprase là. «eai or- 
■ .dem antecedente, y  'paia ellò .'sè itpf 
prima y comunique a Ibs^MieBloi 
del -distrito de este TrifeteáB^d? im t 
dio de los Corregidores y ;:ÀTéàtdes 
mayores. En et Acuerdo general de 
veinte y quatto de -Enero de mil se
tecientos noventa y nueve, lo acorr 
dacon los' Señores Eresidenié' y O i
dores de esta Real Chanciflería i y 
lo rubricó el Señor Don Josef A n
tonio Laíarga, Oidor Decano, dé 
que certifico, i—Está rubricado. V-Doii 
Manuel de Ortega Albarez. '' * '

Es copia de la Real orden , y Auto original̂  
de que certifico. Valladolid y Enero j  i -de 1799.

T>. Manuel, de Ortega Albarez. 1

C A R T A = Ó R D E N . . /;

Incluyo á V . S , . los ejemplares adjuntos,, pu-> 
ra que á la mayor brevedad haga se disPr.ib-uyUti 
entre los Pueblos íe su jurisdicción , encargando 4.
las Rustiólas su puntual cumplimiento, i

Jj)¿os guarde À  JV. S . muchos años. VAmdolid 
Enero -31 4e. iy.^.=:D^Pedr<q -Gpmep '̂iSieñ&i 
Corregidor de ¡a Villa de ^ilhao.

Su Señoría el 
Sr. Presidente.

Y Señores: 
Lafarga.
JJiloa.
Herreros. 
Valúes.
Alonso.
Berruezo.
Velluti.
S  errano.
Junco. 
Mendoza*
Fita.
Cambronera, . 
Roa,



Páse al Sindico, y con su infor
me se trayga. Lo  mandó el Señor 
Corregidor, en Bilbao á ocho de Pebre, 

/ ro dentyi setecientos noventa y nueve,
ILsté rubricado.zzAnte mí: Rafael Je  Menchaca,.

^  I N I O I U Í P  ;

E l Sindico /ha visto la Real Or- 
den comunicada con fecha de; diez y  
siete de Enero próximo ¡pasado 
al Señor Gobernador del C on
sejo, y por este al Señor Presidente 
de la Chaucillem de Vallado-lid pa
ra que los naturales de la Isla de M e
norca que se hallen en estos Rey nos 
presten juramento de fidelidad al Rey 
con lo demas que expresa, y dice 

v que se puede usar y  cumplir, enten- 
. diéndose conforme á la consti- 

tucioíí dé este- país, ■ sus fueros y pri
vilegios. Y lo firma con acuerdo del 
ptín íet Consultor perpetuo, en Bil- 
ba<^í ocho de Febrero de mil sete
cientos'n o v e n ta  y  nueve, = d . rJm n  de 
Mendie(a,zzD. Francisco de Arauguren y Sóbrado.
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A U T O .
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Obedecese , guárdese, y cúmplase la 
Real Orden de 17  de Enero anterior 
comunicada por el Excelentísimo Se* 
ñor D. Francisco Saavedra al Exce
lentísimo Señor Gobernador del Con
sejo , y por éste al Señor Presidente 
de la Real Chancillería de Valladolid, 
inserta en la certificación que precede 
circúlese en la forma acostumbrada, y  
hagase saber á todos los Corredores 
de esta Plaza, que siempre que llega
se á este Puerto alguna embarcación 
Menorquin lo pongan en noticia de 
su Señoría para dar las providencias 
que convengan. L o  mandó el Señor 
Corregidor, en Bilbao á doce de Fe
brero de mil setecientos noventa y
X\'dCVC.—Pereyra,^Ante mí: Rafael de Menchaca,

Corresponde con la Real orden, y demás dili
gencias obradas á su continuación 5 á que me remito 
y en fe  firmé.

Rafael de Menchaca*


