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EAL CEDULA 
D E S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR L A Q U A L SE M A N D A QUE EN 
adelante no se incluyan en las cuerdas , ni se des
tinen tantos muchachos á la Marina ; y que los 
Corregidores, y Justicias del Reyno no se opon
gan , ni escusen á la Recluta, y admisión de Mozos 

que quieran tomar partido voluntariamente 
para los Batallones de Marina, con lo 

demás que se previene. 

A N O 

E N M A D R I D : 
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EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
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O N C A R L O S POR L A 
gracia de Dios, Rey de Castilla, dé 
León, de Aragón, délas dos Sicilia^ 
de Jerusalén, de Navarra, de Grana
da , de Toledo, de Valencia, de Ga
licia , de Mallorca, de Sevilla , d© 
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega^ 
de Murcia, de Jaén ,, de los.Algarbe^ 
de Algecira, de Gibraltár, de las Is* 
las de Canarias, délas Indias Orien
tales, y Ocidentales, Islas, y Tierra 
Firme del Mar Océano, Arcliiduquá 
de Austria, Duque de Borgoña, de 
Brabante, y Milán, Conde de Abs-
purg, de Flandes, Tiról, y Barcelo» 
na. Señor de Vizcaya,y de Molina, 
¿ce. A los del mi Consejo, Presiden
te , y Oidores de mis Audiencias, y 
Chancillerías1, Alcaldes, y Alguaciles 
de mi Casa, y Corte, y a todos los 
Corregidor^ 3 Asisterite, Gobernado* 

res. 



res, Alcaldes mayores, y ordinarios, 
y otros qualesquier Jueces, y Justi
cias de estos mis Reynos, asi de Rea
lengo , como de Señorio, Abadengo, 
y Ordenes, tanto á los que ahora son, 
dktúo á los que serán de aqui adelante: 
SÍBED j que habiéndose advertido que 
# algunos de los Oficiales de mi Real 
Armada, comisionados en las Cajas pa* 
ra recoger los Vágos, se han entrega-* 
do niftos de once años que no pueden 
servir, ni aun en los Arsenales; he re* 
suelto que en adelante nb ..se incluyan 
en las cuerdas j ni se destinen tantos mu* 
chachos á la Marina, porque ocupan
do aétuá|m6nte las Plazas de Pages de 
los na vios los hijos de los Marineros ma-» 
triculados, excede el número de los 
que aplican á la ocupación que se les 
puede dár en ella; y siendo preciso 
¿espedirlos en los Departamentos coft 
forme á lo prescripto en el capituló 
Ufete de la orden Circiíia'r, que man* 
6ó comunicar en trece de Febrero de 
inil setecientos setenta y nueveiá los 
CbüSándántes Geiieráles de losjíepar-
• ta-



lamentos de^Marma; , y á lbs Mn¡s> 
tros de ella ^ para que dieseáks mas 
a£tivas providencias cand;u<?€Eites al 
recibo,y condueion de la gente de Le* 
va, que se aplicare á la Marina se 
puede escusar el gastos de su conduciorí 
á la Real Hacienda , y dar a los mu, t 
chachos ociosos el útil destino quiges* 
presa el articulo quarenta de la Orde-
nama de Vkgos de mil setecientoscse-
tenta y cinco : Y asimismo he manda
do que los Gorrégidores, y Justicias 
del Rey no no se opongan t: ni escuscÁ 
a la recluta j y admisión de Mozos qu© 
quieian tomar partido voluntáriameife 
te para los Batallones íde Marina, ptteŝ  
con este exercicio también militar amo 
hacen un importante servicio, y al Es-: 
tado en los baxeles de guerra; antesám 
tervengan, y firmen las filiaciones del 
mismo modo que las de la-Tropa des* 
tinada alExercito/y se dé útil aplica^ 
eion á esta gente i, que acredita b^tan| 
«emente con su inclinación \ú serffidí» 
en la Armada Real no t e tó la a;l toafeai 
jo de Jornaleros, y que s&iikniigi'aste 

sos 



sos á los Pueblos de su domicilio. De 
esta resolución mandé enterar al mi 
Gonsejo j Como se hizo, de mi Real oi> 
den en veinte y seis de Diciembre del 
año próximo pasado, para que circu
lase la coi respondiente á su cumpli
miento. Y publicada en él, con lo que 
en su inteligencia expusieron mis tres 
Fiscales, para que le tuviese acordó 

£T expedir esta mi Cédula: Bor la qual 
os mando , que luego que la recibáis, 
veáis mi citada resolución, y en las 
dos partes que comprehende la guar
déis, y cumpláis en la forma expresk-
da, y la hagáis guardar, y cumplir en 
todo , y por todo, sin contravenirla 
con ningún pretexto en manera algu-
tia; antes para su puntual observancia 
haréis los autos, y diligencias que con
vengan , de manera que lo por mí re
suelto tenga su entera, puntual, y de
bida execucion, sin que en ello permi» 
.tais se porlga embarazo, ni dificultad 
afeitada;que asi es mi voluntad:lí 
que al traslado impreso de esta mi Ge-
4ula j firmado de Don Antonio Martí

nez 



nez Salazar mi Secretario, Contador 
de Resultas , Escribano de Cámara 
mas antiguo , y de Gobierno del mi 
Consejo, se le dé la misma fé, y crédi
to que á su original. Dada en Aranjuez 
á veinte y cinco de Abril de mil sete-
tecientos ochenta y uno.= YO E L 
REY.= Yo D. Juan Francisco de Las-
t i r i , Secretario del Rey nuestro Se
ñor lo hice escribir por su mandado.= 
Don Manuel VenturaFigueroa.=Don 
Juan Acedo Rico.= Don Manuel de 
Villafañe.= Don Manuel Doz.= Don 
Blas de Hinoja.= Registrado.̂  Don Ni
colás Verdugo.^ Teniente de Canciller 
Mayor.= Don Nicolás Verdugo. 

Don Antonio Martínez 
Salazar. 
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