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REAL CEDULA 
DE S. M. 

f SEÑORES D E L CONSEJO, 

POR L A QUAL SE CONCEDE 
Fuero de Marina á los Asesores y Es
cribanos de las Subdelegaciones de 

ella, nombrados y habilitados 
por los Intendentes. 

AÑO 1790, 

E N M A D R I D : 

EN LA OFICINA DE LA VIUDA DE MARÍN. 





DON CARLOS 
por la gracia de Dios, Rey de Cas
tilla , de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jerusalen, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Menorca, de Sevilla, de Cerde-
ña, de Córdova, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algeciras , de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orien
tales y Occidentales , Islas y Tier
ra-firme del Mar Océano, Archi
duque de Austria, Duque de Bor-
goña, de Brabante y de Milán, Con
de de Abspurg, de Flandes, Tirol y 
Barcelona, Señor de Vizcaya y de 
Molina, &c. A los de mi Consejo, 
Presidente y Oidores de mis Au
diencias y Chancillerías, Alcaldes, 



y Alguaciles de mi Casa y Corte, y 
á todos los Corregidores, Asistente, 
Gobernadores, Alcaldes mayores, 
y Ordinarios, asi de Realengo, como 
de Señorío, Abadengo y Ordenes, 
tánto á los que ahora son̂ como a los 
que serán de aqui adelante : SABED: 
Que aunque en el articulo ciento se
senta y quatrode la Ordenanza de 
Matrieüla se previene, que no goza
ran fuero Militar los Asesores y Es
cribanos de las Subdelegaciones de 
Marina nombrados y habilitados por 
los Intendentes, la experiencia ha 
acreditado, que por los respetos y 
temores que contenian á dichos Ase
sores y Escribanos en falta del fue
ro para concurrir al desempeño de 
sus respeélivas obligaciones, no se 
ha conseguido la pronta expedición 
de los negocios como se apetecia, 
y atendiendo al bien de mi Real ser
vicio y de las partes , porOrden co
municada al mi Consejo por Don An 
tonio Valdés , mLSecretario de Esta-



do y del Despacho Universal de 
tenido á bien de coñ̂ -

ceder á los mencionados Asesores 
yEsccibanos el Fuero de Marina, 
Publicada en el mi Consejo la cita
da Real Orden , y con inteligen
cia de lo expuesto, en su vista, por 
mis Fiscales se ha acordado expedir 
esta mi Cédula: Por la qual os man
do á todos y á cada uno de vos en 
vuestros Lugares, distritos y juris
dicciones, veáis la citada resolución 
en que se concede fuero á los Ase
sores y Escribanos de las Subdele-
gaciones de Marina, nombrados y 
habilitados por los Intendentes, y 
la guardéis , y cumpláis , y hagáis 
guardar , cumplir y egecutar , sin 
contravenirla en manera alguna: 
Que asi es mi voluntad; y que al 
traslado impreso de esta mi Cédu
la , firmado de Don Pedro Escola-
no de Arrieta , mi Secretario Es
cribano de Cámara mas antiguo y de 
Gobierno del mi Consejo, se le dé 



la misma fé y crédito que á su ori
ginal. Dada en San Ildefonso á siete 
de Septiembre de mil setecientos y 
noventa: YO EL REY: Yo Don 
Manuel de Aizpun y Redin , Se-*-
cretario del Rey nuestro Señor, lo 
hice escribir por su mandado. El 
Conde Campomanes: D. Francisco 
Mesia : D. Pedro Flores: D. Fran
cisco de Azedo : D. Pedro Andrés 
Bufriel: Registrada: D. Leonardo 
Marques: Por el Canciller mayor 
D. Leonardo Marques. 

Es copa de su original y de que certifico, ' 

"Don Pedro Escohm 
de Arríeta. 
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