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Doxc A RL OS,
porla gracia de-Dios; Reyde Castilla, de Leon,
de: IW-ragon , r<iJ'c las dos Sicilias , de Jerusalen,
dé- Navarra e-de Granáda', .de Toledo, de Valen~'

~ciá ; "de~Gali'úii~':: de 'Mallorca, de Menorca" de
Sevilla, deCerdeña i de Córdoba, 'de C6rce-
g{};, de Murcia'; de ,laen', de los AIgarbes, de
Alged,ras, de Gibraltar', de las Islas de Canaria,
dé las: Indias '.O:fi'entales "y 'Occidentales, Islas y
Tierra ,firme delt Mar Oceano., A.rchiduque de
Aust'Í'i~, Duque .de Borgoña, de -Brabante , y
deLlVtilan, Conde de Abspurg, de Flandes, Ti-
rol y Barceloaa ; Señor de Vizcaya y de Melina,
&c."A losdelmi Consejo , Presidente y Oido- r :

I res tit~imis J,\.udiencias y Chancillerías, Alcaldes,
Alg-oátiles' de .mí Casa' y .Corte , y á todos los
€o'rregidores ,Asistente , Gobernadores, AJcal- ,
des 'mayores ':'Y' - ordinarios, y otros qualesquier
Jtreces y Justicias, así de Realengo, r como de
Seíiorio, A-badengo y' Ordenes, y á las demás
personas de todas- las Ciudades, Villas, y Lu-
g~res de estos mis Reynos y Sefiorios, SABED;

, .Que -contemplando necesario aumentar los ar ....
mame·~tos' marítimos para sostener con el vigor
,~üe corresponde la actual guerra contra la Fran ..
~iá~r;por exigirlo así la Religion, la conserva-
cien 'de, mis .Reynos , y mi propio decoro; y
atendiendo á que es insuficienre., aunque creci-
~.: A do,
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- do, el número de marinería matriculada que
existe en mis Dominios para tripular todos los
vaxeles de mi Armada, respecto á la gran~~
cantidad de rrrarineria ~ue 'se emplea- en el ..con-

/ tin uó glfo 'del comeréio., y -en 1aJ peséa. :pa,r-ª. el
preciso abasto de los~P.~éº19S(:die .Í1e~ueh~ )c,qiJ.~:

.vocar á esre.sérvicio ,¡DO:' metlors 1tl1ilBo;rta~u~.t:.qq~¡;
el de mis ~xércitós, ~álo-~q& LéJs.jV"a$~U<:1>slífQ r¡tnªJ. ..
triculados ··6 terrest'r.0S~:~]):Ú~r.4ui?ite·t~p· ~lis¡tars"e;.
concediéndoles ;por.p.re.m,io d~..él~.las gtac,i'~J..ex-
presadas en el Real I)ec:ne.~~t, q.u~ con fecha de
OCh0 de este mes :bé QQ~tl¡n1caddrá I Don Atl to~
nio \T aldés , mi Secretario .:de E:st'iÍd~" y 4el~pe~~
pacho de Marinar,¡ ou1o tenor,:-és el sigu~e~lte: '

R 1D "Para ocurrir aL reemplazo.de.gente de 1Y.I~'r!~le..
ea ecreto.. . ':Jí . :1 • v . 1 .

,;mlS esquaeras., y vaxeses , y alU¡n;.lentar. os .ar-,. ~
( "mamen tos; segun' e~lge1tl.las actuales circuns-

"tancias, he resuelto que todos -Ios ~VasaUºs :9Q.
"tnarriculaclo's para la Armada que; ~p..i~r~ll}iSlHs-,
"tatse en .clase de I MarinertOs,al ~ser vicio de, ~~).la:;"
,;11'0 menos, importante Y' necesario que el de mis
,.,E~ércitos, 'en los quales-se han, alistado á por-
"fía voluntariamente , disfruten .desde el dia en
"que verifiquen su alistamiento. ante, la Justicia
"del Pueblo' de su residencia, y .SUl presentación
"al 'Subdelegado, 6 Ministro de Provincia de
"lVlarina mas inmediato, las siguientes gradas:.
" I.a Que todos los Vasallos no m-atriculados en
"la Ar mada que se alistaren pªra servir en ella
"durante la actual guerra en clase de -Mapineros,
"queden libres por diez ~ñ,os del sortéo de- quin- I

"tas para el reemplazo de] Exérciro', y: Milicja$~\
I , ex-
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( "extendiéndose esta graci!1 á sus hijos en caso de

,-,fallecer 10s_padres antes de cumplirse este tér ...
"mino. 2.a Que gozar~n por tos 'mismos- diez
"años el derecho exclusivo de la pesca <]ue dis- /
"fruta'n los matriculados; y las dernas exéncio-
"nes y privilegios que les 'están concedidos á es-
"tos. 3.I1•Y que se soco-rrerá mensualmente á
"las f~milias de estos individuos, Gen la mitad del

- "sueldo que les corresponde , Q la. parte del que
"dexen asignada mientras estén en campafia, co-
"mo se executa con 10s-matriculados, conce-
,~diéndoles como á. estos los Inválidos si se inu-
,f,tilizaren en el servicio.; y l(l:>~mitaddel sueldo
,.,que cada uno. disfrute,', á .1~s viudas ,_padres ó
~,hijos de los que murieren en campafia, Ten-
"dréislo entendido para su .curnplirniento , y
,,,co:~~unicáréis los .a~i§9s que corresponden : Se~
"ñalado de la Real mano ; E~.Sau Ildefonso á
~,ocho de Agosto de mil setecientos noventa y
-"quatro: = A Don AIK9-nio Valdés. = "

Para que lo contenido en, este mi Real De-
creto llegu,:,eá--notid~ de rodos , Y' tehga .pijqtual
observancia', he resuelto .al mismo tiempo que
en· su execucion se practique lo, prevenido-, en 10s_
artículos siguientes: r "

~ o- .
.1. • ¡ 11.

Las Justicias de 'lbs p~'eblt)s de! estos' mis
ReyJ;los exhortarán á sus súbditos' á tan impor-o
tante servicio, enterándoles de las gracl~ls. que
téngo á bien 'dispensarles ; y de haberlo execu-
tado con puntualidad se dará testimonio.
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-.Formarán las mismas Justicias listas exac-
tas dé 10s 'individuos que se presenten, con ex-
presion dé .nombres , vecindario, y familia QU6

tengan', para recuerdo en los casos que sea, ne-
cesado, conforme 'á lo prevenido' en mi Real
Decreto ~ y qlié solo obteñgan las gracias con-,
cedidas' los que legítimamente sean acreedores,
á ellas, •

. ,

P J l· . d' d ·asaran estas - istas , que an ose con copia,
autorizada de ~llas ,~ral Ministro de la Ptóvhicia,
de Marina mas inmediata-, ~átmismo tiempo 'que,
se le presenten los propios' individuos, y le da~

'rán noticia deIa asigna:cion· que hubiere -heoho,
-,./ c:»: ·1" .-.,cada fino 'a su; .iamlla.-;- _. ',; .... :. ' - ~ .. ,_ c s
, -...J _ '-

'¡El Mi~ist!to(.Gu.idar~:?e;.r~eoger~esta gelite?
socorriéndola- con dos 'tealéS: diarios desde que
se le presenten-; .y.r la~.'bemitirácon la, mayor OTé-

vedad por mar ó tierra á la Capital qel Depar ..'
tarnento , formando otra lista general, con dis-
tincion de pueblos, para remitirla á la Contadu-
ría principal, 'y.lbs pOl1'~Há,racargo dé-algün de-
pendiente de .su 'jürisd-icciotl' que cÍlldé~de' su m;:".
nutencion y gobierno hastallegar. alde.súnQ •.~,~~.
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El expresado Ministro comprobará con los
miSlTIOS individuos, exigiéndoles juramento de
decir verdad, las listas que le, hayan remitido
las Justicias, tanto en los' nombres, como en las
farnilias , para evitar equivocaciones que luego'
pueden series perjudiciales ~ y, entregará al que
fuese encargado 'de conducir esta gente las an ...
ticipaciones necesarias para su viage, .

60. .'

J

,

Si alguno quisiese dejar socorrida su. {ami...,
lia con la asignacion que 'la señale, dispondrá el
Comisario de la Provincia que se la entregue el
valor de dos meses anticipados, pero dando fia-
dor que responda' de esta cantidad -por si .falle-
ciese, 6 se ausentase antes de curriplirlos; .

r .

. ( . ,. ,,

_ En llega-ndo- ~ la Capital del Departamento
se practicará con estos individuos lo' mismo que'
Se executa eón los matriculados que' se 'destinan.
~ campaña, procurando interpolarlos con estos.'
pára que se vayan imponiendo en sus' .obligacio-'. .nes y serVICIOs.

, l' r
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Ulrimamenre , -cuidarán los Ca piranes Géne~~

, rales de-Departamentos de Marina , <Z(),inandan~
tes
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tes Generales de Esquadras, Intendentes y Co-
mandantes de los vaxeles, que esta gente honra-
da, que por efecto de su amor al Rey y á la Pa-
tria abandona el sosiego de su casa, sea tratada
con dulzura, y con la consideracioÍ1 que merece
su honradéz ; y. procurarán tambien que los ma-
triculados los traten como parte de su gretnio,
pues que, van á emplearse 'en el mismo impor-
tatue objeto, y disfrutar las gracias que como á

ellos les tengo coucedidas , en, el concepto de que, . . ,;

me sera muy grato este serVICIO.
El, citado mi Real' Decreto y resolución se

comunicó al mi Consejo por Don Antonio. -Val..;'
dés ; -y 'publiCado en' él en nueve del presente'
mes, ha acordado' su cumplimiento, y para ello
expedir esta mi Cédula: Por la qual os mando á
todos, y á cada uno de vos en vuestros lugares,
distritos y jurisdicciones; veais _mi Real- delibera-
don contenida , en, el: Decreto ,_y prevenciones
hechas en los artículos que van insertos, y lo
guardeis, cumplais y executeis en todo y por to-
do como en ellos se expresa, procediendo con
la mayor actividad y zelo en esté ,asuúto, que
t-anto interesa á· mi servicio, ,bi~n del estado, y:
seguridad de mis Vasallos; á cu yo fin daréis las
órdenes J) providencias que convengan: que así
es mi voluntad, y que al traslado impreso de esta
mi Cédula, firmado de Don Bartl;l01b1'lJ.éMuñoz
de Torres, mi Secretario , Escribano de Cálnar~
mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo, se
le dé 'la misma fe y crédito qU,e .á su original, Da-
da en San Ildefonso ,á diez de_Agosto, de jni] se-o

te..
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tecientos noventa y quarro. YO. ,EL 'REY,: y.q.
\Don Juan Francisco de ~~~tiri, Secretario.de];
,Rey nuestro .Señor , lo hice escribir P9X su tÍf~il"J' -
dado ':"EJ Conde. de laCafiada; ~l C,oa~~_d~¡s"
la:' Don :Oom"iqgpCqd\ITa.~:~:DO!l,.Ja~i~¡to·.V'itt~;,
Don Pedro Cafr(;1s.~~;' ~~g}.§ttag,~.·,.po"J}.~o.i\~t;-
do Marques : ,l?,9.~o,elCa,n9i.1ler: rp~y}~ir:.~l)Ot;1~yO~_
nardo Marques .. :Es copia ·4k·su orig-~n(ll; 'de;;'f111;Q,
certifico: DOll: .Barto lom~ '.:Mun oz,. .". :,', ¡ .. " ~.,~• :

'.' . \ '- .""
. ~.", ., ~ (r ' ," \ \' . :,~\ '"\ \ ...t \ ,) \ '. _; ~ ~ r¡'(

..QUM;P··.LIMkENTO~.\· '. ~",~I
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E n l~ Ci~d~d.'d;Seg@~i~(j:~.4tDt;i:;';;k,4~1J;Ji·
de mil setecientos -nooenta Y'tJtffltl1JJ\~l.51l~or kk~' \,
cenciado: l)of!; _Fr'qncisco. Attt.o/Zt,a\MfJ.í1d@ :Col"-~~~
gidor. de esta :Ciudad d,e.\.$~gG1:Ji~-,,)\t{!::rjerf!t1::~~
,Partido, por ante mí el Et~e1?ibanoy1~x(:NQue 'J?9'A
el Correaordinario de este. ,tija. ~e,qib~6\Su ,..Sefi.Q-
ría la' Real Orden de S. J1:[. y·Se·6Q¡;e.~del SUP1ff!..:: ',,\~~ " o,

.,n10 CO:l~sejO,~S(/,fecha en di!~>".qelpresente .~et\ ~~" "':
,"' San .Ildefonso ,".y refrendqqa de,1)6fl·¿'Ua1'l Fpá..n.-¡ ,'v;

'1' cisco de .Lastiri , y concordada ,¡fe·.Ao'!; ,.J3a:p~g;...:'\}
,- lomé Muñoz, por la que.~.se',mand~~·gPflrdal\·y., .~,

cumplir el Decreto inserto" '·en,.qtte .se .c6.nced?IJ:'.~'J~ l

dispensan varias gracias" á Los que voluntaria-
mente se "alisten en clase de Marineros en la Real
Armada; y., que las Justicias de estos Reynos
exhorten á sus súbditos d tan importante serui-
cio, enterdndoles de ellas, y de haberlo executado
se remita testimonio: y vista y entendida por Su
Señorla, la obedece como parta de su Rey" y
Señor natural, la que se guarde:> cumpla yexe-

, 1cu-

. ,

, I



~

cute en toda~ sus partes segun previene.' P lira
lb' qual se circule á los ,Pueblos del Partido=po»
vel"e,da tÍ la "máyo1"'brevedad, remitiendo' Zas r-
Has y Lugares el testimonio de haberlo eáecutado
at~()jiciede/}presente :E~pribano, 1. despues ha':'
cerlo Su 'Seiiorla d donde ee previene por dicha
R.ealPrden ..Lo que-cumplan dichas :Justicias 'b'a~
xo de la pé~a de daños, peijui'eio~' y costas que 'se '
originen· en su morosidad. Así lo proveyó-y man- '
dó Su Señoría, de que yo el Escribano doy fe. =
y se publique por .oando en esta \Ciudad en la
forma acostambrada , executando lo m~smo.,en' los
1I.~eblosdel Partido, Y,' sé "tiren "en impresion de
esta 'Oiui{-ad los exemplares necesarios.para re-
miti1"'(1los,\~,ueblos'·d¿la Provincia. ' Liz.do D.
Francisco ';¡Jntotiio'Muñiz =' :A.'i1temí = 'Bstecan
r~lenciah~' J Qüintcdl-;~
!La Ret1;tC~¿ula ' a1zbécedente, yet Cum1?l~m~ento

que lá sigue, corresponden el -la letra con su original;
y en,olé de ello, 'Yo ~st~van Valenciano y: "Quintana,
Escribanode.l Ntt'1ner.o'y Ayuntamiento, de es~aCiudad
de Segovia; Pueblos y Sexmos de su Jur¿s4ié'cion y
P ar!tdo, lo c;ertijico en ella d diez y nueve de Agosto
de m~{ setecientos noven~a y quatro, .

- ,-
,

Estevan Valenciano
y Quintana ..
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