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REAL- CEDULA
~ ~

T SENORES DEL CONSEJO,'

-
EN QUE CONFORME AL REAL DECRETO lNSERTO
se declara la gllerra contra, la Rusia) Sl;S posesiones y habitantes,

, y se manda cortar, y que cese toda comunicacion , trato Ó co-
mercío entre ellos y los vasallos naturales y moradores

de estos Reynos.

"

DON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS, REY
de Castilla, de León ~ de Arag6n , de las dos Sicili-is , de Jerusalén,
de' Navarra ~de Granada, de Toledo, de Valencia) de Galicia , de
Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeiia , de Córdoba, de
C6rcega, de Múrcia , de Jaén ,.-de los Algarbes, de Algecira" de
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de, las Indias Orientales y Occi-
dentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque de Aus-
tria; Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán; Conde de Abs-
púrg, de Flándcs, Tirol y Barcelona ';Senor de Vizcaya y de Mo-
lina ,&c. A los del mi Consejo, Presidente y Oídorcs de las mis
Audiencias y Chancillerías, Alcaldes , Algu20ciles de la mi Casa y
Corte, y á los Corregidores .: Asistente, Gobernadores, Alcaldes
mayores y ordinarios, así de Realengo, corno de SeñorÍo, Aba-
dengo y órdenes, y á todas las demás personas de qualquier esta-
do, calidad y condición que sean de las Ciudades, Villas )1 Lugav
res de estos mis Reynos )' Sefioríos , SABED: Que en nueve de esre
-mes [uí servido dirigir. al mi Consejo un Decreto señalado de mi

Re~l 'Real mano, que dice a~i : »La religios~ escru pu losidad con q ue
DeeretrJ. he procurado y procuraré .mantener la alianza que contraté con la

I República Francesa; y los vínculos de amistad y buena intelig~tl-



cia que subsisten felizmente ent¿ los dos países, y se hallarr ci-
mentados por la analogía evidente de sus mamas intereses pclíri-
cos , han excitado los zetas de algunas Potencias, particularmente
desde que se ha celebrado la nueva coalicion , cuyo objeto mas

, que el quimérico y aparenté de restablecer el órden , es el de tur-
barle, despotizando á las naciones, que 'no ~e prestan á sus miras
ambiciosas., Entre ellas ha querido señalarse particularmente con-
migo la Rusia, tuyo Emperador ~no contento con arrogatse tf-
tulos , que de pinglln modo pueden corresponderle, Y' de madi-
[estar .en ellos sus objetos , tal vez por no haber, haP~)doJa condes-
cendencia que esperaría de mi parte, acaba de expedir el Decreto
de declaración de guerr~, cuya publicaciol1 sola basta para corto-
cer el fondo de su falta -de justicia. Dice as( traducido literalmcn-
te. " Nos Pablo Primero, por la gracia de Dios, Emperador y Au-
tocrator de todas las Rusias , &c. Hacemos saber á todos nuestros
fieles vasallos: Nos y nuestros aliados hemos resuelto destruir el
gobierno anárquico é ilegítimo que actualmente reyna eh Fra,ncia,
y ell conseqiiencia dirigir contra' H todas' nuestras fuerzas. Dios
ha bendecido nuestras armas, V ha coronado hasta ahora todas
nuestras' empresas con la fdi~id~d Y la victoria. Entre el pequeño
número de Potencias Europeas que aparentemente se han entre-
gado á él, pero que en la. realidad están inquietas, á causa de la.
ven'ganza de este Gobierno abandonado de Dios, y que, se halla.
en las últimas agonías, ha. 'mostrado la España mas que todas su
miedo 6 su sumisión á la Francia, á la verdad, no con socorros
efectivos, pero sí con preparativos para este fin. En vano hemos
empleado todos los medios para hacer vér ~ 'esta. Potencia. el ver-
dadero camino d~l honor y de la gloria, y que lo emprendiese
unida con nosotros; ella ha. permanecido obstinada en las medi-
das y errores que la son perniciosos á ella misma ; por lo que nos
vimos al fin obligados á significarla nuestra indign~cion , mandan-
do. salir de nuestros Estados ~ su Encargado de Negocios en nues-
tra Corte; pero habic"l do sabido ahora que nuestro Encargado de
Negocios ha sido rarnt ien forzado á alexarse de los. Estados del
Rey de Espaíia , en un cierto término que se le ha hxado , ~0t1-

siderarnos esto absolutamente como una oiensa á nuestra Mage!J- .
tad, y le declaramos la guerr2 por la presente publicacion; para
lo qual mandamos que se seqiiesrren y' confisquen todos los bar-
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j eos m~rcant/e5 Esp:~ñ<Dte_s¡".quese hallen ~Í1.nuestros, puertos, y qlJtt
se .envic la órden a tOd0S los Comandantes de-nuestras fUeJ;zas de
mar y tierra para que obren otensi .. a,~ente 'eh rodas partes, C011ttá
todos los v;as~Uos del Rey.de Espana.o Dado 'en ,P-et:e'rshof el quin-
ce de: Julio, del año de' mil setecientos novebtat.y nueve ~d~l nact-
miento de Christo , y el-rercero-de-nuescro .reynado. Firn~<;ldo_ert

e el original par la' mano propia de S. M. Imperial .. ~ Pablo.' ¿, He
visto sin sorpresa esta dedatac10n y porque la conducta ohservnda
con mi Encargado'de 'Negotio$, y Ot,~os procedimientos no rné-
nos extraños de aquel' Só'¡5era~10.:,hacía, tiempo' me anuriciaban
q.ue.llegada· este caso,": 'Así' , en haber ordenad/o al Errca r.gado do
Rusia el Consejero Bl1tZOW la salida rle mi Corte y Estadcs , tUVO

mucha menor parte el resentimiento que, las consideraciones im-,
'penosas de rni dignidad. Conforme á estos principios me .hallo
flilUy distante' de querer.' rebatir .Ías incoherencias del Manifiesto
"Ruso ,bien 'patentes á primera vista " y lo que hay-en: él' do~.ofen"
fiiva para mí y p'ara rodas las Potencias soberanas de Europa '; y
como que conozco la naturaleza del iníiuxo que tiene la.ltrglater-
'ra sobre el Czar actual". creería hurnillarrne si respondiese al ex ...

, presado Maniíiesro , 1.10 -teniendo á quien dar, cuenta de H1..i-S: enla-
ces políticos sino al Todopoderoso , eón cuyo auxilio espero re-
chazar qualquiera agresion 'injústa':1 que la presunción y 'cl¡n:. sist~,.
ma de falsas combiflacion~ég intenten contra mi. y contra', mis . va ..
salles '-para cu ya proteceíon y seg9ridad, he tomado y,.t6itt1ü'.al111
las mas eficaces providencias, y noriciándoles esta··dedªt~don 'd~
guerra les autorizo á que obren hostilmente contra la Rusia, sus
posesiones y'habitantc8:-Tendráse entendido en mi Consejo para
su cumplimiento en la parte que le toca. En San Ildetonso á nue-

. ve de Septiembre de mil setecientos noventa y nueve. A D. Gre-
gario de la Cuesta. i= " Publicado el precedente Real Decreto él1

mi Consejo pleno 'eclebrado en diez de e~te mes se acordó su cum-
plimiento, y para ello expedir esta mi Cédula, Por .la qual os mán-
do á todos, y á cada uno de vos en vuestros disrritos y junsdic-
ciones , que luego que 1.1:' recibáis veáis mi Real deliberación con-
tenida en el Decreto que vá inserto) y la guardeis , cumplars y
executeis, y havais guardar) cumplir y executar en todo y por to-
do c~mo en elk se contiene, dando las órdenes y providencias;
correspondienres-, á fin de que conste á todos mis vasallos , y que
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se corte toda cornunicacion, trato eS corúercio. entre ellos' y -1<l
Rusia, sus posesiones y habitantes. Que asi' es mivolunrad , y qu~
al trasládo impreso de esta mi Cédula, firmado de Don Bartolomé
Muíioz de Torres ; mi Secretario, Escribáno de Cámara mas an-
tigüo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé y cré-
dito que á su origi-nal. Dada 5n San Ildetonso á once de Sepriern-
bre de mil setecientos noventa y nueve. = YO EL REY. -= Yo DOl'}
Sebasrian Piñuela" Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escri-
'bir por su mandado. c:! Gregorio de la Cuesta. ~ 'El Conde de Is1·2\·7
Don' Pablo Antonio de Ondarza. ~ Don Pedro Carrasc.o. ~ Don.

• -<

Juan Antonio Lopez Alramirano. e:I Registrada) Don j6s~JAle-
gre. == Teniente de Canciller mayo,r ) DonTosei Alegre., Es copia
de su original, de que certifico. Doro Bartolomó Munoz,

La rJ{eal Cédula precedente corresponde con su' originál, que de acuerdo
del Supremo Corzsejode Castilla se 'ha remitido por la Escribunia de Cáma-
ra y de Gobierno 'de él con [echc¿I 3 de este mes á su Seiiorla el Señor
Marqués dé la,Granja, Corregidor é Intendente de esta ,Ciudad y su Provin-
cia , por.' quien en 24 del mismo fué obedecida', y mandada guardar y cum-
plir ) segun corresponde ; previniendo al mismo tiempo 'que para el propio
fin, clespues de publicada en uno dé los sitios acostumbrados de esta Capital,
,lo que tuvo ejecto\en '2 6 de~ presente mes, se arculase á las Justicias de
los Pueblos de su Partido, como así resulta de la citada rJ{ealCédula origi--:

1 nal , que por á!Jora queda en esta Secretad» de Intendencia y Carregimien ...._
te de mi cargo, á que me remito ,y de- que certifico. Salamanca 'Veinte y
ocl» de Septiem~re de mil seteciencos nircenta y nueve. .
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Lic. V. Alexandro Gil
de la Vega.


