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ON Carlos por la gracia de Dios,
Rey de Castilla , de León , de Ara
gón, de las dos Sicilias, de Jerusalen,
de Navarra, de Granada, de Toledo,
de Valenda, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla , de Cerdefía, de Córdoba, de Córcega,
de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira,
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias
Orientales, y Occidentales, Islas, y tierra firme del
Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de
Borgoña, de Brabante , y Milán , Conde de Abspurg, de Flandes , Tirol, y Barcelona , Señor de
V izcaya , y de Molina , &c. La seguridad de mis
Reynos exige unEgército respetable á los Enemigos
de mi Corona, que sostenga la dignidad y derechos
de ella , donde la necesidad lo pida, abrigando á
mis fieles Vasallos en todas las partes del mundo de
qualquiera insulto exterior. Y siendo preciso á es
te fin usar de los derechos que me corresponden
al Servicio militar , que me deben prestar , para
que la repartición, y exáccion de este Servicio se
establezca con reglas fijas , que por una parte pro
porcionen el posible alivio de mis Pueblos , y ase
guren la subsistencia del Egército en un pie sólido
de fuerza , proporcionado á la necesidad y al ve
cindario de cada Provincia , escusando vejaciones,
y desigualdades en el reparto; he tenido por con
veniente reducir este importantísimo objeto de mis
atenciones á una Ley y Ordenanza permanente,;
que remueva los inconvenientes y estorbos hasta
aqui experimentados : de modo que distribuido
justamente este Servicio entre todos los que deben
y pueden ser contribuyentes , no recaiga en unos
Jo que corresponde á otros. Por este medio podré
A
dis-
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dispensar á mis Pueblos en los tiempos pacíficos y
de seguridad el alivio de minorar considerablemen
te el número de Soldados: lo que hasta ahora no
ha podido hacerse por la incertidumbre del reem
plazo , y la menos ventajosa calidad de la gente,
con gravísimo dispendio de mi Erario , y perjuicio
de mis Vasallos: circunstancias todas que han mo
vido mi Real ánimo á tomar esta Resolución , des
pués de haber tenido presentes las Ordenanzas, y
providencias anteriores , y tratadose esta materia
en Juntas y Conferencias , egecutadas de mi orden
por personas de mi confianza , y que se hallan bien
enteradas de lo que conviene, al Estado, á la fuer
za del Egército , y á la constitución política del
Reyno. Con atención , pues , á todo hé venido
en establecer desde ahora para en lo sucesivo , la
regla, con que deben contribuir las Provincias el
contingente , que corresponda á cada una para el
reemplazo de Tropas de mi Egército en la forma
siguiente¿.¡íe'tq nodnb em sup c us:
98 oBiyiá2 síes 3Í> «oblría y r m
Mando, que se saque de las Provincias en que
se empiece á hacer este servicio el número de
hombres aptos para él, que constará del Plano res
pectivo á ellas , que acompaña á esta Ordenanza;
y todas las del Reyno contribuirán en lo sucesivo
con los contingentes que correspondan á cada Pro
vincia , según el reparto que resulte de la baja en
que anualmente se hallen los Regimientos , y el
Estado que se les comunicará á su tiempo por la
via reservada de Guerra.

II.
Cada Provincia contribuirá á proporción de su
vecindario útil para este Servicio, guardando en
la

ó

la distribución subalterna de sus Pueblos la debida
igualdad, para que no se verifique agravio de Pro
vincia á Provincia , ni de Pueblo á Pueblo contra
mis Reales intenciones.
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r
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Este reparto del contingente,que tocare, y
se comunicará á cada Provincia, se ha de hacer
en cada una de ellas por su respetivo Intenden
te , aunque no sea de Egército ; á cuyo fin ten
drán obligación de puntualizar exactamente los
vecindarios, con expresión de los contribuyentes
á este Servicio militar, que se declara ser todos
los mozos solteros, que en esta Ordenanza no
tubieren declarada esencion.

¿7^A

Para la mayor facilidad, se subdividirán las Pro ¿ryvvincias en partidos al cargo de sus Corregido
res , los quales se corresponderán con el Intenden
te de la Provincia ; pedirán á los Pueblos de su
distrito dichos vecindarios $ y los remitirán al In
tendente con sus informes, para que se haga el
reparto.
V.
x. Fundándose éste en el vecindario de ca
da Pueblo , deberá en la respetiva jurisdicion
formarse por las Justicias Ordinarias un Libro de
alistamiento, destinado á este efeéto , que ha de
existir en el Archivo de Ayuntamiento.
2. En él se *irán anotándolas personas con
tribuyentes á el Servicio en cada a£to de reparti
miento y extracción , aunque no les toque la
suerte, con distinción de edades, y Pueblos. Este
registro auténtico será de fácil uso, para evitar
A2
pro-
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prolijas diligencias en lo venidero 5 y hará fé,
por deberle autorizar las Justicias y Escribano
de Ayuntamiento, leyéndose á presencia de to
dos los mozos solteros sorteables , los quales po
drán reclamar qualquiera omisión, que por des
cuido, ó malicia se haya cometido5-nohaciéndo
se creíble que en adelante haya semejante abuso.
7
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VI.
Los que han de contribuir, además de la ca
lidad de solteros, han de tener desde diez y siete
anos cumplidos hasta treinta y seis de edad, con
la robustez, sanidad, y disposición conveniente
para el manejo de las Armas,
VII.
La estatura de la gente ha de ser de cinco
pies cumplidos $ y la medida se ha de hacer es
tando sin su calzado ordinario, y á presencia de
los demás mozos , sujetos á la contribución del
Servicio militar, con el mismo derecho de recla
mar qualquier fraude, que pudiera cometerse en
perjuicio de los demás interesados.

viii.

/

1. Entre los contribuyentes hábiles para el
Servicio, se procederá al sortéo de los que to
quen á cada Pueblo, con asistencia del Corregi
dor , Juez ó Alcalde, y Capitulares del Conce
jo. También asistirá el Escribano de Ayuntamien
to, y en su defe&o el mas antiguo del Número,
ó el Fiel de Fechos, donde no hubiere uno ni
otro, para dar fé del afto de alistamiento, medi
da, y sortéo: todo lo qual se ha de estender , y
es-
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escribir en el Libro de alistamiento, prevenido en
el Articulo V. de esta Ordenanza.
2.
Se hallarán también presentes al aQo de
Poner en el Cántaro las cédulas, y sortear el nú- ^
mero de la gente repartida á cada Pueblo, el Pár
roco ó Párrocos de él , sin mas manejo, ni inter
vención, que ser unos testigos autorizados de lo
que se hace, con la facultad de poder exponer en
el a&o qualquiera desorden que adviertan , guar
dada la moderación de su mansedumbre Sacerdo
tal, y el respeto que se debe á las Justicias Rea
les; y firmarán al pie de las diligencias, diciendo
como se hallaron presentes, y si tubieron que ex
poner, ó no contra el acto.
3- Los mozos sorteables también deberán
firmar a la notificación , que se les haga de las re- ^
sultas del Sorteo, y por los que no supieren fir
mar , lo harán dos personas de las que se hallen
presentes , y ellos señalaren : con lo que quedará
cerrado el aclo, de que se remitirá Testimonio á
la letra al Corregidor del Partido , á quien corres
ponda aquella jurísdicion , según lo que queda
prevenido en el Articulo IV; y otro Testimonio
por duplicado, se ha de entregar al Oficial de la
Caja particular, de cuyo encargo se tratará mas
adelante.
4- Este Corregidor dispondrá, que el Escri
bano de Ayuntamiento vaya anotando en otro li
bro con distinción de Pueblos, nombres, y edades
los que salen sorteados en todo su distrito , y pa
sará al Intendente los referidos Testimonios del
Sorteo originalmente, con nota al pie de dicho
Esci ¡Daño , en que conste haber tomado razón
de los sorteados.
A3
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IX.
!
Los Intendentes de Egército , ó de Pro
vincia , con vista de los Testimonios , formarán
un estado de toda la Provincia con distinción de
Corregimientos, Pueblos de cada Corregimiento;
noticia de sus mozos solteros sorteables desde
los diez y siete años cumplidos hasta los treinta
v seis también cumplidos; los repelidos por in
hábiles para el Servicio, y los que efedivamente
salieron en suerte, con destino al Servicio; pasán
dose estos estados á mis Reales manos , con la
mayor brevedad , por la via reservada de la
\jucn«*
• • r
2. Un duplicado de este estado se remitirá
por los Intendentes de Provincia á los de Egército para que conste en la Contaduría de Egercito* reservando en aquellas Intendencias de Provin
cia que no están dependientes de las de Egército , su remisión á la que Yo destine, por lo mu
cho que conviene á mi Servicio reunir estas noti
cias en las Contadurias de Egército para todos
los casos que ocurran.
X.

gla se establece en esta Ordenanza ; y el que le
comprare quede sujeto á la misma pena, sin que
las Justicias, u otras personas particulares , aun
que sean parientes de los sorteados , puedan usar
de este arbitrio , por los inconvenientes que en
otras ocasiones se han experimentado.
Sin

ce

p

Sin embargo que no espero ver en los Ma
gistrados municipales, ni en los Escribanos contra
venciones voluntarias , en oposición á mis Reales
intenciones", explicadas en esta Ordenanza , y al
buen Servicio militar, distributivo sin acepción
de personas entre los Vasallos sujetos á él , por
la igualdad tan necesaria en toda especie de con
tribuciones , y mucho mas en la de este honrado,
é importante servicio $ declaro y ordeno , que
las Justicias y Escribanos , que hubieren con
sentido, dispuesto9, ó disimulado, que se exíma de
entrar en suerte á alguno., que esté obligado, y
sea hábil para el servicio de las Armas, por el
mero hecho , debidamente verificado , incurran
en privación de sus Empleos y Oficios 5 y sien
do nobles, les condeno á servir tres anos sin suel
do en un Regimiento de Iníanteria; y si fueren
plebeyos , por doble tiempo del establecido en
el Articulo XLIX de esta Ordenanza.
XII.
La piedad mal entendida ha solido excitar algunas personas Eclesiásticas , Seculares y Regu
lares á proteger á alguno de los que deben en
trar en cántaro , ó en Sortéo , sin hacerse cargo
bastantemente del grave perjuicio de tercero , que
resulta de proteger á uno, para libertarle de la
carga á que el vasallage le obliga, siguiéndose por
conseqüencia imponerla á quien no le tocaría, guar
dada justicia y equidad 5 resultando también de
tal protección trastornarse la obligación, que los
subditos tienen de llevar las Armas en defensa del
Reyno , y de la Religión , de que se hallan insA 4
truí-
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traídos por las Santas Escrituras , que enseñan los
derechos correspeftivos de los Vasallos. Conside
rando , pues, quanto ofenden al Estado , y á la
Religión misma los que debiendo aconsejar á los
demas esta sumisión y orden , le turban,confio,
que en adelante su conato se dirigirá á exhortar
á todos al mas exádto cumplimiento de las Leyes,
y Ordenanzas Reales 5 á cuyo fin encargo á sus
Prelados Diocesanos, y Superiores Regulares, que
lo hagan entender asi á sus subditos : en el su
puesto de que si se verificase el caso, no espera
do , de contravención , se usará con severidad de
los remedios dispuestos en las Leyes, para conte
ner á las personas privilegiadas, que alteran la sub
ordinación , y el buen orden de la sociedad po
lítica.
XIII.
Los mozos solteros,que fueren hábiles para el
Servicio de las Armas y pretendieren indebida
mente libertarse de el Sorteo , serán por el mis
mo hecho verificado,destinados por doble tiempo
del regular al Servicio , sin necesidad de entrar
en suerte} para que de esa manera se eviten so
licitudes injustas en perjuicio de los demás.
XIV.
Los prófugos no solo se sustraen de una obli
gación tan esencial de el Vasallage , sino que re
cargan en el que les ha de substituir la obligación
que les correspondía, y turban el buen orden. Y
para precaver este agravio, que suele ser freqüente,declaro, que compareciendo voluntariamente
ante las Justicias en el termino de ocho dias , con
tados desde que se reciban en los Pueblos las orde-
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denes para el Sorteo , se sorteen de tres uno; y pa
sados , si insistieren en la contumacia, serán apli
cados á servir en el Egército por doble tiempo del
regular; y concedo al vecino particular , que de
nunciáis el paradero cierto , ó aprehendiere á un
prófugo , en premio de su velo y diligencia , la
esencion de entrar en suerte por su persona , ó de
un pariente suyo sorteado , y se tendrá en consi
deración el zelo de las Justicias en esta parte, por
lo que interesa mi Servicio.
XV.
i. Conviniendo por todos medios evitar , que
los mozos solteros, entendiendo mal su obligación
y su felicidad , hagan fuga de sus domicilios, luego
que llegan á percibir el rumor del Sortéo , prefi
riendo su aparente libertad á las incomodidades de
una vida arrastrada : Ordeno á todas las Justicias
del Reyno , que desde el dia que llegue á su po
der la orden particular para el Sortéo, tengan
muy particular cuidado de zelar, si se introducen
en el Pueblo de su jurisdicion , sin notoria y legi
tima causa, algunos mozos de distinto Pueblo; y sin
otro motivo mas que el expresado , los aprehen
dan y aseguren en las Cárceles Reales ; tomándo
les su declaración, para que conste de su nombre,
edad, y Pueblo de que hayan huido, y las causas
por qué lo hayan hecho ; exáminando si son sol
teros , sanos , y de la talla prevenida en esta Or
denanza ; en cuyo caso los apliquen indefe&iblemente al Servicio por doble tiempo del regular,
avisándolo á las Justicias del Pueblo de su verda
dero domicilio, para que les conste su paradero y
destino.
ConA 5
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2. Contra los Padres, Parientes, Amos , Gremios , ó Comunidades, en cuya compañía viva el
mozo prófugo , se procederá á la exhibición , ó á
que entregue dos personas hábiles para el Servicio,
si se halláre y justificáre, que qualquiera de ellos
ha contribuido á su fuga ;' pero si no resultasen
pruebas suficientes de esta colusión, prohibo se di
rijan procedimientos algunos contra los referidos.

XVI.
ív-'

La experiencia ha acreditado , que el gravamen y atraso de los Sorteos ha dimanado en mu
cha parte del gran número de esentos, que inde
bidamente se han ido aumentando , con perjuicio
de los demás Vasallos. Y para que en esto no ha
ya abuso , tengo por bien declarar los que deben
gozar de esta esencion: bien entendido , que los
que no estén comprehendidos en esta Ordenanza,
no se han de tener, ni reputar por tales esentos,
sin embargo de que lo hayan sido en los Sortéos de
Quintas y Milicias; y á mayor abundamiento de
rogo en esta parte, de mi proprio motu, cierta
ciencia y poderío Real, de que en esta parte uso,
como Rey y Señor natural , qualesquier privile
gios , ó esenciones , dexandolas en su fuerza y vi
gor para lo demás en ellas contenido en adelante;
porque mi voluntad es reducir estas esenciones á
lo literal de esta Ordenanza, para hacer mas so
portable á los Pueblos y á los Contribuyentes este
honrado servicio , atendiendo á las justas causas
que para ello hai ; á lo representado repetida
mente por las Cortes á mis gloriosos Progenito
res; alo que las Leyes resisten tales esenciones;
y á la constitución adual del Estado, para mante
ner en vigor elEgército, sin decadencia de la la
bran-

X. '

branza, manuMum, industria , y población del
Keyno , que de otro modo no podría sostenerse
XVII.
En consideración á que los hijos-dalgo de estos
Reynos se han distinguido siempre en el amor v
servicio de sus Reyes, y á que la mayor parte de
los Oficiales y Cadetes del Egército se compone
de Individuos de esta clase : Declaro , que los hi
jos-dalgo han de ser esentos de el servicio de esta
Ordenanza: y además de que quando la necesi
dad del Estado lo requiera , se presentarán volun
tariamente, estimulados de su proprio honor me
reservo hacer llamamiento de ellos. Pero no’ Ies
relevo de la obligación á que los debe excitar su na
cimiento, de zelar que no se cometan fraudes con
tra lo dispuesto en esta Ordenanza, y de dar cuen
ta á las Justicias , Corregidores , ¿ Intendentes de
quaiquier contravención, que lleguen á entender.
XVIII.
Declaro asimismo por libres y esentos de este
Servicio á los que al tiempo de hacerse la extraedon y Sorteo estubierenen aftual egerciciode los
oficios de República , entendiéndose por tales
precisamente los que refiere la Ley y tít. 4 lib. 6
de la Recopilación. (#)
__ _______ _

___ ___ A 6

Con-

(*) „ Ordenamos que en los llamamientos,que Nolhideremos para
„ las guerras , sean escusados de ir á la guerra los Alcaldes, los Algua„ ciles , Regidores, Jurados , Sesmeros , Fieles , Montaraces Mayor
domos , Procuradores, Abogados, Escribanos del Número PhVsi
„eos , Zurujanos , Maestros de Gramática, y Escribanos que muestran
v *Jos mozo$á leer, y escribir , de las Ciudades y Villas de nuestros
„ Reynos; salvo quando tuviéremos necesidad de ellos, b quando al„ gano de ios sobredichos fueren nuestros Vasallos , y tuvieren de Nos
„ tierra, o raciones y quitaciones , y oficios , porque nos hayan de sern vir ’ Y los <lue lienen tierras y acostamientos de otros Caballeros v
„ los Zurujanos, que por nuestro mandado fueren llamados : y otrosí
5?sean escusados de irá la guerra los Arrendadores y Recaudadores
„ Cogedores y Empadronadores, y Pesquisidores de nuestras Rentas «
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XIX,
1Ü&
,
Conforme á lo dispuesto en la segunda
parte de la Ley antecedente , declaro deben ser
exceptuados los Administradores , Visitadores,
Tenientes de Resguardo y Ofidalgjg
de mis Rentas Reales , inclusa la de Correos y tos
Ís pero deberán ser comprendidos en suerte
los Guardas simples de A pie ó de ¿ caballo , co„
noticia de los Subdelegados de las mismas Renta .
2
Siendo tan necesario el servicio de las Pos
tas para la comunicación interna y externa de es
tos Reynos : Mando se observe á los Correos de
Gabinete , nombrados por el Superintendente Ge
neral de Correos , á los que hai en las Adminis
traciones principales de Ja Corulla , Cádiz, Sevi
lla , Valencia , Barcia , y Alicante, para servir
las diligencias del Real Servicio 5 á los Maestros
de Postas , y a dos Postillones en cada Posta a
esencion de este Sortéo y guardándose en ello lo
dispuesto por las Ordenabas, con que se gobierna
dicha Renta de torróos y de Postas , enviando los
Administradores de cada Provincia al respectivo
Intendente relación de los dependientes asaiai la
dos con Titulo firmado de los Administradores
Generales • Maestros de Postas y Postillones. La
misma esencion se ha de observar á los Conducto
res de las Balijas de las Carreras generales , y tra
vesías , que sirven bajo de Escritura y Convenio,
con salarios determinados; pero los Conductores,
ó Depositarios, que están destinados por los Pue
blos á la conducción de sus Balijas particulares,
serán comprehendidos en la Suerte indistintamen
te , de cuyas dos clases deberán también dar no
ticia los Administradores de las Provincias , para
pvi-
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evitar dudas y fraudes en perjuicio del Servicio
militar. Los Mozos de oficio y Carteros de las
Administraciones del Reyno gozarán de la misma
esencion ; con tal que también tengan Titulo des
pachado por los Administradores Generales , cuyo
requisito ha de ser indispensable, para evitar frau
des, quedando excluidos los que carezcan de él
por regla general.
3. En las Fabricas de Salitre y Pólvora debe
rán alistarse para el Sorteo, y entrar en él todos
los que se egerciten en el trabajo material de peo
nes , cuyo servicio puede desempeñar qualquiera
otro mozo , no apto para las Armas ó casado}
y generalmente se ha de estender esta regla á
los peones de qualesquiera Fabricas, aunque sean
Reales , por versar las mismas razones , y haber
la misma facilidad,de que les suplan casados, ó
mozos ineptos para la Guerra.
XXCorrigiendo el abuso y estensioil, que ha ha
bido en conceder Privilegios á muchos oficios, y
encargos que se pueden servir mejor por perso
nas casadas , y avecindadas , ó ineptas para el
Servicio de las Armas} vengo en declarar , que
en adelante no serán esentos de entrar en suerte
los Pastores de ganado lanar ; los Individuos de la
Cabaña Real de la Carretería , los Dueños y Cria
dores de Yeguas, los Familiares de la Inquisición,
los Ministros y Hospederos de Cruzada, los Her
manos y Síndicos de Ordenes Religiosas, los Co
misarios de la Santa Hermandad, ni otros de qua
lesquiera oficios y encargos , que no esten espresamente exceptuados en esta Ordenanza } para
A7
evi-

T
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evitar con esta regla general los muchos fraudes
y perjuicios, que se sigueoa los Vasallos contri
buyentes en este servicio y y á mayor abunda
miento llevo derogados, y derogo de nuevo qualesquiera Privilegios ó declaraciones en contra
rio } y quiero que asi se observe inviolablemen
te sin tergiversación alguna , por el interés que de
su observancia resulta á la Causa pública de estos
mis Reynos.
XXL
Para evitar abusos y fomentar las Fabricas
y Manufacturas de lana y seda en estos mis Reynos , declaro por esentos del Sortéo á todos los
Maestros , Fabricantes de lanas y sedas , Tun
didores , y á los de batanes, prensas , y perchasy
pero no á sus oficiales, y aprendices.
XXII.
Las
_
_ cabezas
_
de familia, mozos solteros que
fueren solos en su casa con hacienda propria
raiz, que manejen por sí, ó por sus criados, han
de quedar también exceptuados del Sortéo , y
Servicio i y lo mismo aquellos mozos, que sien
do también cabezas de familia , manejen comer
cio , ó estén destinados en fabricas y oficios , ó
tubieren una yunta con casa abierta y estable
cida , aunque labren tierras arrendadas.

i

IX/V^

XXIII.
Han de ser exceptuados también los hijos úni
cos de padres absolutamente pobres de sesenta
años ó impedidos, y de viudas pobres, que ha
yan de librar su preciso sustento en el trabajo
de ellos.
La

, d
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XXIV.
La misma excepción, mando, se entienda con
los mozos solteros , que no teniendo padre ni
madre, viven con una , ó mas hermanas solteras;
ó con hermanos menores , y los mantienen de su
trabajo , respede de ser cabeza de casa , ó fami
lia , que no conviene al Estado dexar yerma.
' r-o '
• XXV.
Si hubiere en cántaro para el Sorteo dos,
tres, ó mas hermanos, y saliere uno de ellos por
Soldado, serán libres los demás hermanos5 y so
lo serán obligados á entrar en suerte, concurrien
do en ellos las calidades prevenidas en esta Or-;
denanza, después de haber cumplido , ó salido
del Servicio el otro hermano sorteado.
. ■ XXVI. >";• < •
? En el caso de que en una misma Provincia <Vl>v
salgan en diversos Pueblos dosó mas hermanos
por Soldados , debe quedar libre el que viviere
con sus padres , ó estubiere mas próximo á ellos
para mantenerles, ó ayudarles.
XXVII.
• i. Declaro por regla general, que los cria- <
dos, no hidalgos, de qualquiera persona, por dis
tinguida que sea, deben entrar en el Sortéo, sin
distinción de los criados de Militares, ya sean de
adual servicio, ó retirados; ni los de Comunida
des eclesiásticas, Seculares ó Regulares} de Cu
ras , ó de otros quaíesquiera Eclesiásticos, aunque
vivan en sus Conventos ó casas 5 atendiendo k
que el servicio , que les hacen dichos criados,1
tx
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puede ser suplido por otros, que no sean á pro
posito para entrar en mis Tropas.
2, Los amos y Comunidades , coadyuvando
al buen orden , y á mi Real Servicio , pasarán lis
tas individuales de sus criados á las respectivas
Justicias, para que hagan el alistamiento de ellos*
franqueándoles para la medida, Sorteo, y en
trega , como deben, para facilitar mi Servicio* te
niendo presente lo qije va dispuesto en el Arti
culo XII de esta Ordenanza. J por un adío de
condescendencia á los Reverendos Arzobispos y
Obispos de estos mis Reynqs, exceptúo á sus fa
miliares adictos al estado eclesiástico , pero no
á sus criados inferiores , los quales quiero sean
comprehendidos en la regla general, por cesan
todo motivo de esencion, respedo á estos últimos.»
XXVIII.
1. En conseqüengia de lo dispuesto en el Ar
ticulo antecedente, no deberán ser exceptuados
los Criados seculares > antiguos de las Comunida
des, aunque se les haya puesto el Habito de Le
gos, ó de Donados dos meses antes de como se
reciba la Orden para los Sorbos , por la sospe
cha de fraude que esto induce.
2. En lo sucesivo se deberán escusar tales Do
nados , supuesto que las Comunidades pueden es
tar asistidas con criados seculares, no aptos para
las Armas, o con los Legos que se admitan para
profesión.
3. Y conviniendo fijar no sólo el número de
estos Legos, sino también el de los. demás Reli
giosos, conforme á el Concilio Tridentino, y á lo
que exige la causa pública y buena disciplina*
encargo particularmente al mi Consejo Real, que
lo

lo promueva en uso de la protección debida á las
Constituciones Conciliares.

XXIX.
I. Los Abogados, Relatores, Escribanos de
Camara , Porteros , Alguaciles , Procuradores,
Escribanos de Ayuntamiento , de Número de
Provincia , de Diligencias , ó Reales , Rece
tores , Repartidores de pleytos , Tasador ge
neral , Receptor de Penas de Camara , Alcayde de las Cárceles, y todos los demás Comentarienses , son los que precisamente y sin fraude
deben ser exceptuados del Sortéo , por estar des
tinados á los Tribunales superiores, y ordinarios,
para ayudar á la pronta y expedita administra
ción de justicia.
2. También deben ser exceptuados los No
tarios de Poyo,de Asiento,ó de Número délos
Tribunales eclesiásticos, y los de Vicarías de los
Partidos , según el arreglo dispuesto en la ultima
Pragmática, que tiro a cortar el número excesivo
de estas gentes 5 y por lo mismo mando , que á
los Notarios sueltos no se les guarde esencion al
guna , hasta que con acuerdo de los Diocesanos,
y aprobación del mi Consejo , según lo dispuesto
en ella, queden reducidos á los precisos, y arregla
do, como debe, este Ramo.
3. Para evitar en gran parte sustraher de la
clase del Estado-General esta porción de Indi
viduos subalternos de los Tribunales, deberá cui-'
dar el mi Consejo para lo sucesivo, que sin per
juicio de los aduales recaygan en hijos-dalgo los
posibles empleos políticos, que van referidos: pues
además de ser conveniente á el mejor desempeño
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no se defrauda el Servicio personal de la milicia.
4. Las Oficinas de dotación fija , y todos sus
Individuos deben estar esentos, por la utilidad de
su servicio, é instrucción adquirida en ellas. Y
para perjudicar menos al Estado-General, y que
se pongan en el mayor honor, recayendo en ade
lante también estas Plazas en hijos-dalgo: man
do, que asi se observe inviolablemente por los
Superiores de las Oficinas á quienes corresponda
su nominación ó propuesta , sin perjuicio de los
a£tuales Individuos de ellas, que no lo fueren.
5. Sin embargo de lo dispuesto en la ante
rior Ordenanza de Quintas, declaro , que los Es
cribientes de Abogados y Relatores , no deben
ser esentos de este Servido militar, porque sien
do demasiado numerosa la clase de Escribientes
ó amanuenses , no necesita privilegiarse ; y el
Abogado mas utilmente deberá tener Pasante, que
aprenda con él la Practica Forense, y sea gradua
do de Bachiller en Universidad aprobada,el qual
por sí mismo será esento conforme á esta Orde
nanza.
6. La excepción de tres Escribientes á cada
Procurador la limito y reduzgo á uno, que apren
da el Oficio con él, sin embargo de lo dispuesto
en la Ordenanza del año de 1761.
7. Necesitando los Escribanos de Cámara un
húmero de Oficiales , proporcionado á su despa
cho , mando se arregle á juicio del Tribunal sin
fraude 5 pasando los Presidentes y Regentes de
las Chancillerías y Audiencias á los Intendentes
lista certificada de estos empleados, para que se
exceptúen , sin añadir ó aumentar personas á
aquel número de Oficiales, que hasta ahora ha-

yan tenido las Escribanías y Oficinas de los mis
mos Tribunales; bien entendido que deben ser
de continua asistencia, y tener las calidades pre
venidas por Ordenes y Provisiones del mi Con
sejo.
8. Permito á los Escribanos de Ayuntamien
to , y á los de Número, y Provincia de las Ciu
dades dos Oficiales exceptuados únicamente, que
les ayuden á despachar, y aprendan la profesión
al mismo tiempo, porque se perjudicaría el buen
despacho si se mudasen freqüentemente 5 y man
do asimismo, que en adelante se arregle por mi
Consejo la admisión, instrucción, y calidades de
estos Oficiales.
9. Bajo las mismas calidades, permito se ex
ceptúe un solo Oficial ó Amanuense álos de
mas Escribanos de Número ó Reales del Reyno.
10. Declaro, que si estos Amanuenses ó Es
cribientes hubiesen sido admitidos dentro de dos
meses, antes que se reciba la orden para el Sorteo,
no deben ser exceptuados, asi porque es poca la
pericia que pueden haber adquirido , como por.
evitar fraudes ; debiendo preferirse siempre en
la admisión á los hijos-dalgo, por las justas, con
sideraciones que ván explicadas.
11. Los Archiveros , y Oficiales de los Ar
chivos Reales , y de los Tribunales, que se hallen
asalariados y con plaza fija, deben gozar también
esencion 5 porque conviene sean personas prácti
cas y permanentes, versados en el manejo de pa
peles , y en los carañéres antiguos.
12. A fin de que el pormenor de esta mi
Real Declaración reciba su complemento , encar
go al mi Consejo, que oídas las Chancillerías,
A 10
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Audiencias Reales, y demás Tribunales, forma
lice por via de regla perpetua para lo sucesivo las
listas y orden de estos empléos civiles, dándome
cuenta para su aprobación por la via correspon
diente.

XXX.
1. Deseando favorecer los Estudios en todo
lo que sea compatible con mi Real Servicio , y que
se eviten fraudes, declaro por esentos de entrar
en suerte á los Doctores , Maestros , y Licencia
dos de las Universidades de estos Reynos } y por
un efeto de mi Real benignidad , estiendo esta
esencioná los Bachilleres de las Universidades de
Salamanca , Valladolid , y Alcalá en las Faculta
des de Theología , Cánones, Leyes, y Medicina.
2. La misma esencion concedo á los que re
cibieren estos grados con la solemnidad , justifica
ción de Cursos, y Exámenes prevenidos en sus
Estatutos , y en mi Real Cédula de 2 4 de Enero
de este año,' en las Universidades de Santiago,
Oviedo , Sevilla, y Granada , y en las de Cervera, Huesca , Zaragoza , y Valencia, y no de otras
algunas } con tal que los Bachilleres sigan aUual
íñente en las mismas Universidades los Estudios
de sus Facultades respetivas , haciendo á sus de
bidos tiempos todos los Exercicios prevenidos en
dichos Estatutos , Reales Cédulas , ó Ordenes del
Consejo^ y también eximo á los Bachilleres, que
estén practicando la Abogacía , y Medicina en Es
tudios de Abogados, ó Médicos respetivamente.
3. No obstante la regla antecedente declaro,
que los Estudiantes, que lleven un año de Matricu
la en las referidas once Universidades para el es
tudio de dichas Facultades Mayores , Lenguas
Grie-
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Griega y Hebrea , Matemáticas , y Cirugía,
deben gozar de la misma esencion, con tal que
cumplan con lo que disponen los Estatutos, Cedulas , y Ordenes expedidas á las mismas Univer
sidades , oyendo al dia dos Lecciones precisamen
te con aprovechamiento, y sin fraude; pero no
gozarán de la esencion los que cursaren en otros
Estudios , aunque tengan titulo de Universidades
de qualquiera naturaleza y calidad que sean, sin
embargo de qualesquiera declaraciones contrarias
que haya , las quales en esta parte derogo, y doy
por ningunas $ mediante que con los referidos Es
tudios generales está suficientemente proveído el
Reyno.
4. En atención á haberse fundado en Cádiz,
y Barcelona dos Escuelas Reales de Cirugía : la de
Cádiz por Fernando Sexto de augusta memoria,
mi muy caro y amado hermano , para surtir de
Cirujanos la Armada; y la de Barcelona á mis Rea
les expensas, para que el Egército no carezca de
Cirujanos hábiles, vengo en declarar por libres de
este servicio á los Maestros y Cursantes en di
chos Estudios , con tal que continúen en ellos con
el zelo y actividad que al presente.
XXXI.
Los Clérigos tonsurados ó de menores , en
quienes concurran las calidades prevenidas en el
Santo Concilio de Trento , y en la ley 1 tit. 4
lib. x de la Recopilación , gozarán de la esen
cion del Servicio , con tal que para ello han de
estudiar con autoridad y mandato del Obispo, y lo
hagan precisamente en Universidades aprobadas,
ó en los Seminarios Conciliares: bien entendido
que
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que juntamente con qualquiera de las calidades
del Concilio, han de traer continuamente , ó por
lo menos seis meses antes, conforme á dicha ley,
y á la Bula del Papa Pió IV, vestiduras largas y
corona abierta , según y como las traen y acos
tumbran traer los Clérigos de misa y los que es
tudien en Universidad ó Seminario Conciliar, co
mo va declarado , han de hacer constar, que cum
plen y han cumplido puntualmente con lo dis
puesto en la ley 18 tit. y cap. 6 lib. i de la Re
copilación : que es cursar efectivamente, y oir dos
lecciones cada dia. Y para mayor claridad y pun
tual observancia de lo prevenido en este Articulo,
quiero que se guarde juntamente con lo mandado
en él, lo dispuesto en la Instrucción formada de
orden del Rey Felipe Segundo , inserta al fin de
dicho titulo 4 lib. i de la Recopilación. (*)
ConINSTRUCCION.
La Orden que parece conviene tenerse , para que el Decreto del Santo Con
cilio de Trento , que dispone cerca de los casos modo y forma , en que los
Ordenados de primeras Ordenes pueden gozar del Privilegio del fuero, se
guarde y observe sin fraude , y se escusen competencias , y diferencias en
tre las Justicias Eclesiásticas y Seglares , que los unos , ni los otros no
se entremetan en lo que no les compete 5 es lo siguiente:
PRimeramente se presupone , que los de primera Tonsura , y primeras
Ordenes , que por razón de estar en el servicio , o ministerio de la Igle
sia , han de gozar del privilegio del fuero conforme al Decreto del Con
cilio ,se entiende , que han de entrar, y estar en el dicho servicio y mi
nisterio , con autoridad y mandato del Perlado, y que han de servir ver
dadera y aétualmente ; de manera que no bastada que sirviesen , sino
fuese con la dicha autoridad y mandato : ni bastaría que tuviesen la auto
ridad y mandato, sino sirviesen: y demás de esto se entiende, que el ofi
cio y ministerio , en que han de servir , ha de ser ordinario y necesa
rio , y que no se han de inventar , ni introducir oficios, ni ministerios
para este efe&o: pues esto sería evidente fraude , y contra la mente y
intención del Concilio.
i Lo mesmo se ha de presuponer , y entender en los que por razón
de estar en Colegio 6 Estudio , conforme al dicho Decreto lian de g ozar,
que esto ha de ser con licencia del Perlado 3 y que verdaderamente estu-
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Conforme , pues, á dicha Instrucción , á lo
dispuesto en los Cánones, y a lo prevenido por mi
Consejo en ordenes circulares, expedidas en su
conseqüencia á los Ordinarios Diocesanos de estos
Reynos , les encargo estrechamente su observan
cia, para que la Iglesia consiga los Clérigos útiles,
de verdadera vocación, convenientes, y necesarios
para sus santos y espirituales ministerios ; tenientudien ; y han de ser personas de calidad que se entienda, que estudian
para ser Clérigos, y promovidas a mayores Ordenes. _
P a Para que lo susodicho en efefto se cumpla ansí, y de ello conste
legítimamente, conviene que el mandato b titulo que el Feriado diere
para los del servicio de la Iglesia, se de por escrito y ante Notario con
dia mes v año ; declarando el nombre de a quien se da , y de donde
es vecino , v el lugar y Iglesia , oficio y ministerio , en que ha de servir;
v lo rresmo en lo del estudio, que la licencia se de por escrito en la mis
ma forma; declarando el Estudio o Escuela , y la Facultad que hade
estudiar, v aun la edad y calidad de la persona.
a Para que las Justicias Seglares tengan entendido quienes son los
que tienenlos dichos Títulos b Licencin para gozar del privilegio de
ten los que los tubieren, presentarlos ante la Justicia de la Cabeza del Par
tido de su jurisdicion; donde conforme á lo que les esta ordenado , se
asentará en un libro su nombre con la relación ; y demas de esto se le
¿ara fee en las espaldas , o al pie del dicho Titulo o Licencia de la pre
sen'ación de ello , qual está proveído se haga por las dichas Justicias,
sin lo detener , ni molestar, ni permitir se les lleve cosa alguna de dec Ouando ocurriere el caso , que el de primera Tonsura y primeras
Ordenes pretenda, que por razón de estar en el servicio de la Iglesia, o
en el Estudio ha de gozar del privilegio, y ser remitido a la justicia
eclesiástica, agora sea estando preso por la Justicia Seglar , ahora este
presentado ante la Eclesiástica, b en otra qualquier manera que se pro
ceda- antes que el Eclesiástico proceda á dar sus Cartas y Censuras demas
¿e lo que toca al Clericato , y al Habito y Tonsura y de la Información
que áesto se ha de dar , se ha de presentar el dicho Testimonio o Li
cencia con la dicha fee de presentación ante la Justicia Seglar, y para lo
cue toca á que conste , que ha servido y sirve en la Iglesia , o ha estu!• i n. esmdia
ha de preceder información del Cura y con dos
Parroquianos , siendo en Iglesia Parroquial; b de dos Capitulares, siendo
en iglesia Cathedral b Colegial; b de Superior con dos Religiosos, siendo en Monasterio ; y ansi respe£ivamente en los otros lugares píos que
d
antn decláren haver servido, y servir , y el tiempo y el ministéricffen que ha 'servido ; y lo mismo en el Estudio del Maestro, y
rXdratico y de los Estudiantes que juntamente hayan estudiado con
En las Canas b Censuras que dieren los Jueces Eclesiásticos,para inhifeir los Seglares de las causas de los de primera Corona y Ordenes 3 han de
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niendola mano en promover á las Ordenes menores
á los que carezcan de estas precisas circunstancias,
que contribuyan á la edificación délos Fieles, y
eviten los inconvenientes de recibir en su gremio
á los que no tienen la debida perfección , letras,
y Beneficio, con qué mantenerse: esperando de su
retío zelo no se admitirá á los que por huir de
las cargas públicas y servicio personal, soliciten se
les confieran las Ordenes con aparentes causas.

xxxir.
Si algún mozo soltero tubiere tratado matri
monio, y se hubieren empezado á correrlas amo
nestaciones quince dias antes de recibírsela orden
del Sortéo en la Capital de la Provincia, quiero
se le dé por libre de él.
XXXIII.
. _*,■ i- Para evitar dudas declaro , que si hubie________________________ re
Ir auténticamente insertos los Títulos, Licencias, é Información , para
que á los Jueces Seglares les conste ser ansí; y en los Procesos eclesiás
ticos ansimismo , que por via de fuerza fueren al nuestro Consejo y Au
diencias , ha de eftár y constár todo lo susodicho , para que por los del
nuestro Consejo y Oidores , se proceda y provea, como convenga.
' 6 Y si ei de primera Corona y primeras Ordenes pretendierc gozar
del privilegio , por razón de tener Beneficio eclesiástico , presentará el
Titulo del Beneficio con la Información, que para averiguación del será
necesario , y esto ansimismo se inserirá en las Cartas y mandamien
tos de los Jueces eclesiásticos , y se pondrá y constará de ello en los Pro
cesos eclesiásticos, que fueren por via de fuerza.
7 Guardándose la dicha orden, se cumplirá y satisfará el Decreto del
dicho Concilio y fin que en él se tuvo , y cesarán los fraudes y caute
las , que podría haver ^ y se eseusarán las diferencias y competencias en
tre las Justicias Eclesiásticas y Seglares : Y no se guardando la dicha or
den, Su Magestad , pues está fundada su intención , y de la su jurisdicion Real, no constando legítimamente de lo susodicho , ha mandado
proveer y proceder en estos negocios , como á su servicio y conser
vación de su jurisdicion , y bien y beneficio público conviene.
t
8 De esta orden y forma han de advertir los Perlados á sus Proviso
res y Oficiales ; y para que adelante los sucesores en la Dignidad
y sus Oficiales lo tengan entendido y guarden , quedará esta Orden y Cé
dula en el Archivo , donde están las Escrituras de la Dignidad.

re mozos solteros de otros vecindarios , residen
tes en calidad de jornaleros domiciliados, ó sir
vientes en los Pueblos donde se hiciere el Sorteo
deben entrar en él , como si fueran naturales y
vecinos $ por cuya razón no se les comprehenderá en el Sorteo, que se hiciere en los Pueblos de su
naturaleza y origen.
2. Pero los que salieren á trabajar á otras jurisdiciones en ministerios , ó egercicios tempora
les con ánimo de bolver, han de ser comprehendidos en los lugares de su verdadero domicilio,
correspondiéndose las Justicias de éstos con los de
su residencia y guardándose la mejor armonía, pa
ra asegurar mi Real Servicio por medio de car
tas misivas.
XXXIV,
1. Hai otra especie de excepción , que re
sulta de la falta de estatura ó talla señalada en
esta Ordenanza para el Servicio de las Armas ; y
verificada que sea, según lo dispuesto en el Articuio VII, se les dará por libres del Sorteo,
2. Son exceptuados también aquellos, que por
notoriedad, pública voz y fama bien fundada , pa
sen y esten conocidos en el Pueblo por ciegos,
cojos , mancos , baldados , estropeados , ó total
mente inútiles para el trabajo corporal 5 y para
evitar fraudes se presentarán personalmente para
su inspección 5 anotándose la diligencia á presencia
de los mozos sorteables en el libro de alistamiento.
3. Algunos alegan enfermedad ó accidente,
que no había sido conocido antes en el Pueblo*
y se valen de Certificaciones voluntarías de Mé
dicos y Cirujanos, las quales suelen lograr por
importunidad y empeños, y no deberán hacer fe
)

al-

alguna; antes bien insistiendo en alegar semejan
tes escusas , se les mandará reconocer de oficio
por peritos jurados y fidedignos * y si resultáre
haber alegado fraudulentamente tales causas, serán
comprehendidos en la pena de doble servicio a
imitación de lo establecido en el Articulo XIII
de esta Ordenanza.
4. Para atajar tales fraudes, prohíbo que los
Médicos y Cirujanos del Reyno puedan dar se
mejantes Certificaciones voluntarias , pena de sus
pensión de oficio por el termino de seis años, que
irremisiblemente les impondrán las Justicias 5 y
mando, que en la misma incurran, si por colusión
ó fraude , siendo nombrados de oficio, constare
haber faltado á su obligación, declarando por ver
daderas enfermedades ó accidentes los pretexta
dos , para libertarse indebidamente del Servicio
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XXXV.
___
J
Sabido lo que ha de dar cada Pueblo, y
el número de mozos solteros , á quienes efec/ ,/\ tiva v realmente compete entrar en suerte,
/' rebajados los verdaderamente esentos, y los ineptos para las Armas, con literal arreglo á lo que
va declarado en los Artículos antecedentes ; man
do , que por la primera vez se haga el alistamien
to, y medida de los mozos solteros, sujetos a la
suerte, en el preciso termino de ocho dias, con
tados desde el recibo de la Orden en cada jurisdicion ; y en lo sucesivo , en que deberán es
tar formados ya los libros de alistamiento , se
concluirán estas diligencias en el preciso térmi
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2. Pasados estos , se procederá al Sorteo
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dentro de otros dos dias, ocupándose el primero en
oir las excepciones que se propongan , y hacer
los reconocimientos y verificaciones de enfermeda
des ó accidentes, que imposibiliten á los mozos
sorteables del Servicio verdaderamente; guardan
do las precauciones que van prevenidas, y las de
más que deberán tomar las Justicias, como corres
ponde á su zelo y amor á mi Real Servicio, pa
ra remover toda sombra de injusticia , colu
sión , ó agravio , que por manera alguna disi
mularé se ocasione á mis Vasallos; ni para colo
rirlo les permito usen de lo que se llama arbitrio
judicial ó epiqueya ; antes quiero y mando , que
precisamente se esté al tenor de la Ordenanza,
reservando en mí la declaración de qualquiera
duda bien fundada, que la complicación de casos
no previstos pueda producir.
-3. Y para que todas las personas á quienes
corresponda , se hallen enteradas de su conte
nido , se leerá la Ordenanza precisamente en el
dia que se haga el Sortéo, que ha de ser el ulti
mo de los dos, y con la intervención de perso
nas, que refiere el Articulo VIH; pero se manifes
tará antes por el Escribano de Ayuntamiento fran
camente á quantos quieran enterarse de ella, para
que en tiempo alguno aleguen ignorancia de las
prevenciones y penas que contiene.
~
XXXVI.
Estoy informado de que en algunos Pueblos
han ofrecido los mozos solteros una gratificación
excesiva á aquellos, á quienes ha tocado la suerte;
y corrigiendo este abuso , prohíbo, que ninguno
pueda hacer ofrecimiento , que pase de diez rea
les
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les de vellón , y esto ha de ser después de con
cluido, y notificado el Sorteo , y sin que las Jus
ticias obliguen á nadie á esta contribución , que
ha de ser meramente voluntaria.

-/

XXXVII.
I. Al dia siguiente del Sorteo deberán mar^ citar aquellos á quienes haya tocado la suerte,
acompañados de un Comisionado de la jurisdicion,
para que les asista en el tránsito, y haga su for
mal entrega en la Caja particular, ó Cabeza del
Corregimiento, según el arreglo que esté hecho;
el qual debe noticiarse á las Justicias de los Pue
blos al tiempo de expedirse las Ordenes para el
sorteo, porque no se dilate la entrega en perjui
cio del reemplazo del Egército, ni ignoren el lu
gar donde aquella se debe hacer.
Vr 2. El Oficial destinado á la Caja particular,
los debe medir y aprobar, ó desechar en el mis
mo dia que lleguen los mozos , á quienes haya
tocado la suerte, para que el Comisionado pueda
restituirse á su Pueblo, sin hacer mas gasto, ni de
tención.
.
3. Prohíbo, que á los sorteados se les pue
da poner en prisión,porque fio de su honor,que
por sí mismos se dirigirán voluntariamente con el
Comisionado á la Caja particular, acompañándoles
igual número de los mozos, que hayan entrado en
suerte con ellos, para que sean testigos de la le
galidad , con que se admiten ó reprueban los sor
teados en la Caja,y puedan reclamar moderadamen
te qualquiera agravio, ó desorden que en esto pase.
4. Al Comisionado y mozos acompañantes
C-i
se les deberá pagar su jornal á costa de los Pro
pios
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pios del Concejo, y traerán consigo al mozo ó
mozos, que hayan sido desechados, para que se
proceda al reemplazo por nuevo sorteo entre to
dos los mozos, que hayan quedado encantarádos.
XXXVIII.
i. El Oficial destinado á la Caja particular,
procederá con mucha integridad , reconociendo
si la gente es de la calidad y requisitos preveni
dos 5 y excluirá todos aquellos, que por algún de
fecto manifiesto no fueren á proposito para el
Egército.
Dará recibo expresivo de todos los Quin
tos, que reciba de cada Jurisdicion, al respe&ivo
Comisionado, poniendo sus nombres , edades, y
vecindario.
3. A continuación añadirá los mozos des
echados , expresando la causa en que funda la
repulsa, para que se pueda con mas plena instruc
ción verificar, si hai en ella abuso y castigarse por
su hecho proprio al Oficial, sin que tales pruebas
admitan tergiversación , por ser instrumentales.
4. Explicando mi Real intención , declaro,
y ordeno á estos Oficiales, que en el desecho de
los hombres que reprueben, procedan con el zelo y prudencia, que corresponde á no causar gas
tos voluntarios á los Pueblos, por ridiculos repa
ros , que di rettamente no se opongan al buen es
tado de servicio del hombre que reprueben: pues
verificada malicia ó fraude de este Oficial en se*mejante reprobación voluntaria, con abuso de la
confianza de su comisión y de su honor se le im
pondrá irremisiblemente el correspondiente cas
tigo , hasta el de privación de su empleo, según
la calidad de su exceso 5 sustanciándose la causa
en
2‘

/gr#C<Z¿>

•v»

en°ia Junta Provincial, que se establecerá en es
ta Ordenanza, y remitiéndose para su determi
nación á mi Consejo de Guerra.
5
Como mi Real Servicio no puede estar
^ suspenso, mando, que las
de los Fueblos conforme á las repulsas del Oficial de la Caja particular , procedan al reemplazo y nuevo
Sorteo al día inmediato que llegue su Comisiona
do • observando en la nueva remesa quanto vá pre
venido en la primera; y entre tanto que se decide
Ja queja, que haya contra el Oficial de la Caja par
ticular, quedará libre el mozo desechado , y obli
gado al Servicio militar el sorteado de nuevo.
XXXIX.

(

Mando asimismo, que al año del reconoci
miento, medida, filiación, y reseñas de los sor
teados , que se remitan de cada Jurisdicion, que
es peculiar del Oficial nombrado para las Cajas
particulares, asista, donde le hubiere, un Comisa
rio de Guerra, y en su defe&o el Escribano de
Ayuntamiento ó Cabildo, el qual formará listas
individuales de los hombres, que el Oficial aprue
be , las quales han de parar y depositarse en la
Contaduría de la Provincia.
XL.

v-"

i. Al mozo que toque la suerte, se le asisti
rá por pre, pan,y gratificación, desde el dia que
le tomen la filiación en el Pueblo, con dos rea
les diarios, que se suplirán de sus caudales públi
cos , hasta que se haga la entrega en la cabeza de
Partido al Oficial de la Caja particular , el qual
reintegrará su importe al Comisario del Pueblo,
to*

tomando recibo al pie de la filiación , para que
sirva de abono en la primera Revista del Regi
miento á que se destine, como se executa en las
Reclutas Voluntarias.
,
2. Si en aquel Pueblo ó Jurisdicion faltaren
caudales públicos, deberá suplir estos gastos la Ju
risdicion inmediata , reintegrándose á ella de su
importe sin dilación.
-x;: b{ 30 y c nóiaioioo,
oínobr^jíu Ib i£givB .... í
XLI.
El Oficial comisionado de la Caja particular
entregará del fondo de gratificación á cada sortea
do , luego que se haya hecho cargo de él, sesen
ta reales de vellón, de cuya cantidad se le obli
gará á comprar zapatos , medias;., y camisa , si lo
necesita, Ínterin llega al Regimiento y recibe el
vestuario con sus menages, puesto que los Regi
mientos lo han recibido por completo.
XLII.
Mando que una vez aprobados los sorteados
en la Caja particular por lo que mira á talla y sa
nidad , no se haga con estos nuevo reconocimien
to ; ni se admitan allí recursos algunos de ellos, ni
de sus parientes.
XLIII.
Los Oficiales destinados á las Cajas partí- ^
culaies, estarán a las ordenes, y se corresponde
rán con el Oficial , que yo eligiere para cada
Caja General.
2. Unos y otros se hallarán en sus destinos
antes de la publicación del Sorteo, y á Jos Oficia
les de las Cajas particulares, dará sus Instruccio
nes el de la Caja General , para que todos con-

f

curran con actividad y zelo al recibo, reconocímiento, marchas, socorros , y disciplina de los
sorteados,y á evitar recursos, embarazos, y di
laciones en el Sortéo 5 en inteligencia de que me
será grato este servicio, y no podra tratarse con
indiferencia qualquiera omisión ó tergiversación,
que no se espera.
o. Estos Oficiales principales de las Cajas deberan avisar al Intendente de su comisión, y de la si
tuación de las Cajas particulares, para que al tiempo
de darse la orden para los sortéos, instruyan a las
lusticias , como queda prevenido en el Articulo
XXXVII, y en todo se proceda sin etiquetas con
recíproca inteligencia y armonía , con la qual se
asegurará la brevedad, y el acierto.
*•

!

f -cirniD£i
#1
1 u. ’
A*-/3!
*

‘‘O

lili JJiu

f

XUV.
Facilita mucho la buena disposición en el Ser
vicio militar el que se destinen unidos los sortea
dos de cada Provincia ó Partido en un Regi
miento , para que de esta suerte militen con ma
yor gusto bajo de uñas proprias Vanderas , con
formándose mas los genios y costumbres * se au
xilien reciprocamente, y puedan usar juntos de
licencia en tiempos pacíficos con mayor utilidad
suva y de las Provincias. Y conformándome con
lo referido , mando al Inspedor General de la In
fantería, que en quanto sea posible se destínen los
sorteados de cada Partido ó Provincia á un Re
gimiento solo; y si sobrasen , se tendrá cuidado de
que los sobrantes se incorporen con los do otro
Partido contiguo, para que en quanto se pueda,
se verifique el mismo objeto y fin.
Des-
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XLV.
'
Desde el día que la gente de cada Pueblo, ó
Partido quede entregada en la Caja particular, de
berá ser considerada para el abono de todos sus
goces en cada Regimiento, como de plazas efecti
vas, en virtud de Certificación que hade dar el
Oficial aprobante de la Caja particular , en que
conste el número distribuido á cada Regimiento,
con expresión de nombres, apellidos, talla, y Pue
blos de su naturaleza.
XLVI.
1. Los Regimientos deberán estar avisados
por el Inspector General, y destinar éste con
tiempo Oficiales que cuiden de la conducción de
esta gente á ellos. Estos Oficiales deben ir socorri
dos á proporción de la distancia , por disposición
del Intendente, con caudal suficiente para el pré
de su partida, y Reclutas que debe recibir.
2. Del caudal que recibiere , dejará su recibo
al Tesorero de aquél Egército , que hará cargo
al Regimiento , y á éste se abonarán los sorteados
muertos en el camino, ó que hayan faltado por
deserción , precediendo la correspondiente justifi
cación ; escusandose en la conducción detenciones
voluntarias, y cuidando el Oficial de la partida de
evitar qualquiera colusión.
xlvii.

Desde el Deposito al Regimiento se socor
rerá á estas Reclutas por el Oficial, que las con
duce, diariamente con los referidos dos reales , y
se alojaran como si marchasen con el Regimiento,
sin permitir por pretexto alguno , que en Jos
trán-

\
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tránsitos se les encierre en Cárceles , ni otra es
pecie de prisiones * y por el contrario encáígo y
mando se'les trate con el mayor cuidado. Y sx al
guno fuere tan desgraciado , que antes de incor
porarse en el Regimiento, cayere en la deserción,
por el mero hecho quedará obligado á servir por
tiempo doble irremisiblemente; pero después de
incorporado estara sujeto a las Leyes militares.
XLVIII.
Si en las marchas y conducción de estas Re
clutas se causare algún daño o desorden , serán
responsables los Oficiales, que fueren encargados
de ellas, y le deberán resarcir á su costa , ade
más del castigo arbitrario, que se executará en los
mismos Oficiales , según la calidad de la omisión
ó falta , que resultáre.
XLIX.
x Para evitar la repiticion de sortéos,ylos
gastos que con ellas se ocasionan : Declaro , que
desde aqui en adelante ha de durar indistintamen
te en los sorteados y voluntarios el Servicio por
ocho años , en lugar de los cinco ,que ahora se
hallan establecidos: con lo qual se tendrán Solda
dos mas hábiles y expertos en el manejo de las
Armas y faena de la milicia: en cuya duración
de tiempo no son comprehendidos los que por
quinta , ó volnutariamente se hayan alistado en
mis Tropas antes de la publicación de esta Orde
nanza.
2. Como es considerable el número de gen
tes , que entrará en este primer reemplazo , y que
cumpliendo al misino tiempo , obligará á otro
-igual:
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igual: Mando, que en llegando todos los sorteados
al Regimiento á que se destinen,se repartan en tres
clases de edades, á saber: una de diez y siete a vein
te v quatro anos : otra de veinte y quatro a-trein
ta • y otra de treinta á treinta y seis i sirviendo
los de esta última clase por espacio de seis anos;
los de la segunda siete 5 y los de la primera ocho:
bien entendido , que en los sucesivos reemplazos
ha de ser el servicio de los ocho años completos.

L.
7

Concluido el primer año , que necesitan los
sorteados para habituarse y habilitarse en el ser
vicio militar , se les dará en tiempo de paz a la
tercera parte licencia por quatro meses en la es
tación de sementera ó siega , socorridos con el
importe de dos meses de pan y pre, que les anti
cipará el Regimiento , para que puedan hacer con
mas comodidad el viage , no obstante de llevar
Pasaporte con alojamiento.

u.
Ai sorteado que hiciese constar legitimamente ser precisa su asistencia en su Pueblo para el
arreglo de sus intereses , se le dará licencia en la
misma forma, que se previene en el Articulo antecedente.

LII.

4 Hago estrecho y particularísimo encargo á
todos los GefesMilitares,y también á los Magis
trados Politicos , para que traten en todo a estos
honrados Vasallos con la distinción correspondien
te á la honrosa profesión á que se destinan, y a e
mérito que se han de adquirir con ella.

Al

LUI.
Al sorteado que cumpliese su tiempo , se le
dará sin dilación una honrada licencia5 todos sus
alcances de Masita 5 el importe de dos meses de
pan y pre 5 dos tercios de la gratificación que hu
biere devengado, y ciento y veinte reales mas de
cuenta de mi Real Hacienda. Asimismo se le deja
rá llevar el vestuario , según las reglas que dé el
Inspector General, á fin de que con estos auxi
lios pueda establecerse en su Pueblo.
LIV.
"
Al Soldado que ascienda á Cabo , y que por
conseqüencia se obliga á servir sin tiempo limita
do , se le darán por una vez de cuenta de la gra
tificación del Regimiento sesenta reales para su
mayor decencia 5 y ciento y veinte reales á el que
ascendiere á Sargento de cuenta de la misma gra
tificación.
LV.
1. Para examinar , justificar , y decidir con
brevedad los recursos , y quejas que en cada Pro
vincia puedan originarse sobre el cumplimiento
de esta Ordenanza, y facilitar á los interesados
pronto cumplimiento de justicia ; y para contener
los desordenes, que puedan originarse por ignorrancia , mala voluntad * contemplación , ó sobor
no , que vicien en la prádica la exáda ejecución
de estas disposiciones : hé resuelto formar en las
Capitales de Provincia , según la distribución de
sus Intendencias una Junta, compuesta del Capi
tán , ó Comandante General, donde le hubiere,
del Intendente , y del Auditor de Guerra , senta
dos por el orden que aqui van expresados , en ca
lidad de Junta de Gobierno.
En
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2. En ella se han de examinar los memoria
les firmados que se dieren $ tomar los informes
convenientes , ó sumarias informaciones $ y proce
der á los castigos , multas, y providencias que me
rezcan 5 oyéndoles también de plano, luego que se
verifique ser delinqüentes $ arreglándose en la im
posición de penas á las prevenidas en esta Orde
nanza , y haciéndolas egecutar, sin embargo de
qualquiera apelación , ó recurso, salvo la de pri
vación ó suspensión de oficio $ porque en estas quie
ro y mando se les admitan sus apelaciones para mi
Consejo de Guerra , dándose cuenta antes á los
Capitanes ó Comandantes Generales de las Pro
vincias en las de esta ultima clase , ü otras mayo
res antes de publicarse , y notificarse á los intere
sados , quando no asistieren á las Juntas los mis
mos Comandantes , ó residieren fuera del lugar de
ellas , fiando de la integridad de estas Juntas, pro
cederán en esto con el zelo y justificación que cor
responde.
„ | 3. En las Provincias subalternas de las de
Egército, en que no residiere Capitán ó Coman
dante General, se compondrá la Junta del Inten
dente y Oficial que Yo deputáre , y de un Asesor
que nombrará el Capitán ó Comandante General
de la Provincia, y procederán en la conformidad
que queda prevenida^ actuándose bien de los des
ordenes y extorsiones experimentados en otras
ocasiones , para ocurrir á ellos oportunamente, y
con todo el rigor que corresponde á su calidad y
circunstancias.
4. Mediante á residir distantes losCapitanes ó
Comandantes Generales de Andalucía y Costa de
Granada, deputará el Intendente de aquel Egérci
to

to dos Comisarios de Guerra,u Ordenadores,que en
su lugar asistan con voto decisivo; el uno en la
Junta que ha de presidir el Comandante General
de Andalucía , y el otro en la de la Costa de Gra
nada , manteniendo su correspondencia con dicho
Intendente, quien hará subministrar prontamente
los papeles ,y noticias que se necesiten.
5. En Asturias decidirá ellos recursos el Re
gente de la Real Audiencia con el Oficial que alli
haya i y en Santander el Oficial que Yo destine,
con el Alcalde Mayor de aquella Ciudad , para
todo el distrito del Obispado de Santander.
LYI.

i. Ordeno continúen con añividad las Reclutas
voluntarias, para facilitar el reemplazo de mis 1 ro
pas , como hasta aqui, procurando sean de gentes
y personas honradas , no criminosas} y tales que
puedan y deban participar del honor, a que quie
ro sean acreedores los sorteados} de modo que
por una parte se sorteé ese menos número , y por
otro no se disminuya el mérito y concepto que debé
tener el Servicio militar ; haciéndose al fin de año
el resumen de la gente que falte á cada Cuerpo para
su pronto reemplazo , como queda prevenido en el
Articulo I de esta Ordenanza , á fin de evitar las
grandes faltas, que causa la dilación y los perjuicios
que se siguen á mis Pueblos, quando de una vez
tienen que aprontar crecido número de Soldados.
2.
Convendrá establecer las Vanderas de Re
cluta con atención á lo dispuesto en el Articu
lo XLIV, siempre que sea posible para la reunión
de los de un proprio País en un mismo Cuerpo.
Tam-
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LVII.
También se usará del medio de las Levas en
Capitales y Pueblos de numeroso Vecindario, para
purgarles de las gentes ociosas y sobrantes, á las
quales se dará la aplicación que convénga ; pero
no á la Infantería del Egército, porque ésta se ha
de componer en adelante de voluntarios, ó sortea
dos única y precisamente, para mantener en vigor
la principal fuerza de mi Egército.
.o-iqj.i'. ájyqaoboí -bernia c i < f..r¿¡rí-r . o/t
oíísE isi rtop ubríívi
- b sbEmút ,s3réi
<• Encargo^ que en los tiempos pacíficos y de
seguridad, se cuide de minorar el número de los
Soldados en la Infantería por Compañías todo Id
que sea posible , por la economía que de ello ¡re
sulta á mi Erario, y facilidad de asistir á otros
objetos de utilidad pública ^y-:porqUe',d¿ ese mo
do se logrará también extraer menos número de
gentes destinadasá la Agricultura,oficios,manu
facturas , y demás industrias.
LIX.
Como el Cuerpo de Marineros hace tan gran
servicio en mis Esquadras y Armadas de marcan
do se les observe estrechamente la esencion de
Sortéos, teniéndose esta consideración con todos
los Pueblos, donde hai matricula de Marina.
Por tanto ordeno y mando á los Consejos,
Chancillerías , y Audiencias á quienes toca, á los
Virreyes , Capitanes, ó Comandantes Generales,
Inspe&ores Generales, y demás Oficiales, Intenden
tes , Comisarios Ordenadores y de Guerra , Corre
gí

4o
gidores , Alcaldes Mayores y Ordinarios , y otros
j ueces , Justicias , Ministros, y personas á quienes
pertenece, en todas las Ciudades, "Villas, y Luga
res de estos mis Reynos , y Señoríos, cumplan y
egecuten, y hangan observar lo contenido en esta
Ordenanza, cada uno en la parte que le tocáre, sin
permitir que se haga cosa contraria á ello } á cu
yo efe£to derogo , y anulo quanto se opusiere, ó
fuere contrario á lo que aqui va dispuesto. Para
cuyo cumplimiento he mandado despachar la pre
sente , firmada de mi mano, sellada con mi Sello
secreto, y refrendada de mi Secretario de Estado,
y del Despacho de la Guerra. Dada en San Lo
renzo el Real á tres de Noviembre de mil sete
cientos y setenta. YO EL REY.s D. Juan Gre
gorio Muniain.
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DON DIEGO NAVARRO
Y GOMEZ , REGIDOR PERPETUO
de la Ciudad de Borja, Corregidor, Jufticia
mayor , y Capitán a Guerra de efta Ciudad
de Valencia, fu Tierra, y Jurifdiccion , Scc.
OR quanto he recibido una Car
ta acordada del Real, y Supremo
Confejo de Caítilla , comunicada
por Don Juan de Peñuelas , fu Efcrivano de Garuara , y de Govierno, con fecha de veinte y feis de
Noviembre immediaté paíTado » cuya Cartea Or
den para fu devido cumplimiento , por lo que en
la mifma fe previene, es como fe figue:
E orden del Confejo paífo a manos de V.
S. el exemplar adjunto de la Real Cédula,
que S. M. fe ha íervido mandar expedir, decre
tando la puntual obíervancia de la nueva Real
Ordenanza , que fe ha formado para el anual
reemplazo del Exercito, de la qual también acom
paño otro exemplar , a fin de que V. S. cuide
de fu cumplimiento en eífe Pueblo , fin que fe
ex-

D

m

experimente la menor contravención ; íobre lo
qual me manda el Confejo haga á V. S. el mas
eílrecho encargo , por lo mucho que fe interefa
en ello el Real Servicio, y bien del Eítado.
■
Aísimifmo remito á V. S. cien exemplares de
la citada Real Cédula , y Ordenanza , para que
los tMribuya con la mayor brevedad a los de
mas Pueblos de elle Corregimientotanto de
Realengo , como de Señorío, Abadengo, y Or
denes , á efedo de que igualmente fe obíerve,
y guarde en cada uno fu difpoficion , zelando
V. S. no íe experimente la menor contravención,
haciendo fobre ello á las juílicias , y Ayunta
mientos el mifmo eítrecho encargo , pidiendo á
ellas avilo del recibo de los citados exemplares,
de ha ve ríos copiado en fus Libros Capitulares,
y colocado en fus Archivos , remitiéndome di’
chos aviíos , para que confie al Confejo la bre
ve , y efe diva diítribucion : cxecutando V. S.
lo mifmo por lo que toca á effe Ayuntamiento^
con los certificados que le acompaño.
'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, y
Noviembre veinte y feis de mil íetecientos y
lenta.
Don Juan de Peñuelas. Señor Corre
gidor de Valencia.
Por tanto , encargo á todas las Juílicias , y Ayunta
mientos de los Pueblos comprchendidos en eíta
Governación de V alencia , que luego que reci
ban elle Del pacho, y la Real Cédula, y Ordenan
za,que. fe hace, mención en dicha Carta Orden,
W
y

¿

y acompaña para cada un Pueblo , difpongan
con la mayor exa&itud fu devido cumplimien
to , y de lo que fe halla prevenido por la mift
ma Carta Orden: Deviendo dichas Jufticias den
tro de feis dias, remitir á efte Corregimiento
Teftimonio de fu recibo , y de háteríe copia
do en fus Libros Capitulares, y colocado en
fus Archivos dicha Real Ordenanza , y Provifion acordada; pues de qualquiera omiísion , y
deícuido maliciofo que fe advirtiere , quedarán
refponfables dichas Jufticias, y fus Eícrivanos,
á la pena prevenida por la Real Ordenanza , y
jd^nás que correípondiere ; fin omitir en mane
ra alguna lo que eftá mandado en Vereda, y
Deipaekaw.de» quatro de los corrientes , fobre
dicha Real Ordenanza, antes si cumplir con la
mayor exaditud , por convenir afsi al Real Ser
vicio de fu Mageftad. Dado en Valencia á los
feis dias del mes de Diciembre de mil fetecientos y fetenta.
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REAL CEDULA
DE SU MAGESTAD,
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUE SE MANDA OBSERVAR

LA NUEVA REAL ORDENANZA EXPEDIDA,
DANDO REGLAS PARA EL ANUAL REEMPLAZO

DEL EXÉRCITO,
CON LO DEMAS QUE CONTIENE,
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En la Oficina de Pedro Marin, Impresor de la Secretaría del
Despacho Universal de Guerra.
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■nON CARLOS,
^ POR

LA

GRACIA

DE

DIOS,

Rey de Castilla de León, de Aragón , de las dos Sicilias,
de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia , de Galicia, de Mallorca , de Sevilla, de Cerdefíáy
de Córdoba , de Córcega , de Murcia, de Jaén , de los
Algarbes, dé Algeeirá , de Gibraltar , de las Islas: de Ca
narias , de las Indias Orientales y Occidentales 'í Islas ,
Tierra-firme del Mar Océano Archiduque de Austria*,
Duque de Borgoña , de Brabante * y Milán , Conde é&
Abspurg, de Flandes , Tiról, y Barcelona , Señor de Viz
caya , y de Molina , &c. A los del mi Consejo , Presi
dente , y Oidores de las mis Audiencias, y Chancillerías , Alcaldes, Alguaciles de ia mi Casa, y Corte,y á to
dos los Corregidores , Asistente , Gobernadores -, Alcal
des mayores y Ordinarios de todas las Ciudades , Villas,
y Lugares de estos mis Reynos, asi de Realengo , co
mo de Señorío, Ordenes , y Abadengo : A los Ayun
tamientos de los mismos Pueblos , sus Juntas de Pro
pios y Arbitrios, y demás Jueces, Justicias , Minis
tros, y Personas, de qualquier clase , estado , calidad,
y preeminencia que sean , á quien lo contenido en es
ta mi Cédula toca , ó tocar puede i SABED , que uno
de los mas gloriosos y útiles cuidados de La Soberanía
consiste en mantener tina fuerza proporcionada á las del
Estado , á los empeños contraídos con los fieles Aliados
de la Corona , y á los esfuerzos naturales de los Ene
migos de ella : naciendo de aquí los derechos para exi
gir de los Vasallos el numero proporcionado de Tropas,
que forma la consistencia del Exército. La muerte , el
cumplimiento del tiempo , ó la deserción de los Sol
dados hacen vacíos continuos en los Regimientos que
A2
le

le componen. Varias han sido las Ordenanzas y De
cretos , que los Reyes mis gloriosos Progenitores han
promulgado para asegurar- su reemplazo por medio de
Quintas vt> de Reclutas voluntarias $ pero como estas
procidencias han sido momentáneas y aceleradas para
salir de laj urgencia , no ha mediado en su formación
aqqel detenido examen que requiere un establecimien
to que debe ser perpetuo y permanente , removiendo
fos estorvos , fraudes , colusiones y protecciones con
q.ue- se han procurado frustrar hasta aqui tales Ordenes.
Por otro lado había obscuridad para discernir las per
donas esentas, y grande abuso en multiplicar tales esenpiones , con perjuicio evidente de los demas Vasallos
contribuyentes en este servicio personal. Las gratifica
ciones y aumentos hechos en mi feliz Reynado á el
Soldado, no han sido suficientes para asegurar su reem
plazo , siguiéndose de esta desconfianza el daño de man
tener en los tiempos pacíficos , por esta incertidum
bre , igual numero de Plazas en las Compañías , que
en los de Guerra , sin que mi Real Hacienda , ni el
Reyno lograsen el alivio de la reducion durante la se
guridad de la Paz. Atendiendo Yo á evitar en lo su
cesivo tales inconvenientes, y á dar á mis fieles Vasa
llos los alivios posibles, encargué el examen radical de
esta materia á personas versadas en todas las partes de
ella , dotadas de conocida probidad y amor á mi Real
Servicio , y bien de la Causa pública de mis Reynos.
Después de sus conferencias, habiéndoseme dado cuen
ta del diñamen que formaron , ha resultado reducirse á
una Ley y Ordenanza permanente las reglas y medios
de reemplazar anualmente mi Exército por medio de
Reclutas voluntarias , y del sorteo , á lo que aquellas
no alcancen , con igualdad en las Provincias. Esta Or
denanza la remití al mi Consejo con Decreto de diez
y siete de este mes, para que viese las regias estable-»
ci-

3

cidas ; el' término, de ocho años á que se extiende el
servicio, para evitar multiplicación de Sorteos y te
ner Soldados mas expertos ; las gratificaciones que
concedo á los cumplidos al tiempo de regresar á’ sus
casas ; y las distinciones con que mando se les trate,
por la estimación que hago de su servicio. Y tam
bién para que viese, que como el cumplimiento de
.estas mis Reales intenciones ha de ser efeélivo , dis
tribuyo en la misma Ordenanza los encargos que
corresponden á las Justicias ^ordinarias , á los Corre
gidores , Intendentes , y Capitanes , ó Comandantes
Generales por su orden, las de los Qficiales comisio
nados , y de las Juntas que se forman en cada. Pro
vincia para oír los agravios y quejas,? con apelacio
nes y recursos á mi Consejo de Guerra -, ai qual he
.prevenido lo conveniente en; otro• mi Real Decreto,
del que también remití Copia al mi Consejo, para
que se enterase de él, á fin de. que ^unp y^ otro1 I9
haga entender á los Tribunales <¿ y Justicias deí 'Reyno para su puntual cumplimiento. Como en punto
á esenciones se establecen en Ja 0 misma Ordenanza
declaraciones bien expresivas ,,, que han ¡faltado en
las anteriores j igualmente sobre ¿ este particular he
encargado al mi Consejo , que, con la mayor atei>
cion cuide de quanto le prevengo , como lo fio de
su constante zelo á mi servicio , para su puntual y,
exacto cumplimiento , lo qual me será particularmen
te grato , porque estoy bien enterado de los muchos
daños , que hasta ahora ha ocasionado á mis Pueblos
la facilidad, y el abuso délas esenciones contra lamemte de las Leyes fundamentales del Estado ; eximiéndo
se á la sombra de ellas indebidamente muchos del
servicio personal de la Milicia. Y publicado en el mi
Consejo este mi Real Decreto , y la citada Real Or
denanza , teniendo presente la copia ¿del comunicado
\
a

a el mi ‘Consejo de Guerra, acordó su cumplimiento;
y para que le tenga en todas sus partes, expedir esta
^ mi Cédula: Por k qual os mando , que luego que la
recibáis, veáis ia Real Ordenanza , en que se estable
cen las Reglas para el anual reemplazo del Exército,
y se contiene en otra mi Reai Cédula de tres de este
mes , y de que acompaña á esta un egempiar, y asimis
mo lo prevenido en mi Real Decreto, que queda re
ferido , comunicado al mi Consejo , y en la parte que á
cada uno respetivamente os toque , ¡o guardéis y cum
pláis en todo y por todo, en la conformidad que dis
ponen y mandan, sin tergiversación alguna : sobre lo
qual os hago el mas estrecho y particular encargo por
lo mucho que se interesa en su puntual y debida ob
servancia mi Real Servicio•, el bien de mis Reyíios, y
el de mis Vasallos; en inteligencia de que al mi Con
sejo de Guerra he remitido la citada Ordenanza, para
<que igualmente la observe en la parte que le toca, y
Vea la facultad que le he concedido en los recursos y
apelaciones de todo lo que mira á castigar las omisio
nes , fraudes,' y coñtratencíones de ia citada Ordenan
za , limitándole á lo expresado el conocimiento de es
ta clase de negocios ; porque mi Real voluntad esque
cada cosa corra por donde toca , y con la debida ar
monía , dando cuenta unos y otros en lo que ocurra
duda fundada, para declarar la regla que convenga
seguir. Y también os mandó, que esta mi Real Céda
la, y la expresada Real Ordenanza ,1a copiéis en los
Libros Capitulares, para que siempre conste , ponien
do después los egemplares originales en vuestros res
petivos Archivos , para que permanezcan con toda
seguridad , y se tengan presentes en los casos que ocur
ran , quedando al cuidado del mi Consejo hacerla co
locar á su tiempo en la Recopilación de las Leyes del
Reyno. Que asi es mi voluntad ; y que al traslado
un-

4

impreso de esta mi Real Cédula, firmado de Don Ig
nacio Esteban de Higareda, ó Don Juan de Peñuelas,
mis Secretarios , Escribanos de Cámara mas antiguos,
y de Gobierno del mi Consejo , se le dé la misma fé
y crédito , que á su original. Dada en San Lorenzo á
veinte y quatro de Noviembre de mil setecientos y
setenta. YO EL REY.= Yo Don Joseph Ignacio de
Goyeneche, Secretario del Rey nuestro Señor , le hice
escribir por su mandado. = El Conde de Aranda. Don
Francisco de la Mata Linares. Don Pedro Joseph Va
liente. Don Juan de Lerín Bracamonte. Don Antonio
de Veyán. Registrada. Don Nicolás Verdugo. Teniente
de Canciller Mayor: Don Nicolás Verdugo.
Es Copia de la Real Cédula Original, de que certifico.
CT

Don Juan de Peñuelas.
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RELACION
DE LAS DUDAS PROPUESTAS
por la Junta de Valencia.
Duda i.
Obre comprender

T>ecifon de S. M.
en

Ue en rigor, de£
Sorteo a ¡os Mozos
de que entran
F/írangeros fin domicilio,
á fervir , de(¡ue firven a Cavalleros
xan de íer traníeuntes,
particulares, o Comercian
y eftan comprendidos
tes.
en la difpoficion del
Articulo 27.de la Or
denanza , que fujeta al
Sorteo á tocios los Cria
dos no hidalgos.
Segunda.
Que lo literal del
Si Je ha de entender
Articulo 14. de la nue
por una vez., o por toda
va Ordenanza fe en
la vida , la ejencion del
tiende por aquella vez,
que denuncie el paradero,
y no por toda la vida,
o aprenda un ‘Frofugo.
que feria demafíado
premio para eftimular
una denuncia, en que
tiene también’ interes
el denunciante.

S

Q

Que

Tercera.
Que Jl eflardn efentos,
como hijofdalgo, los Vi%¿
ca'inos que baya en Fa
lencia.

Quarta.
Si los Quintos , y Vo
luntarios , cumplidos ,y re
tirados con licencia , fe
fortearan de nuevo.

Que los Vizcaínos
tefidences en Valencia,
deven fer efentos, fí eftán recibidos como hi
dalgos en los Pueblos
donde reíiden ; y en
cafo de no eílár en ac
tual goze , ni recibi
dos , deverán fujetarfe
al Ahilamiento fin per
juicio de fus recuríos á
los Tribunales fuperiores, donde correíponde el conocimiento de
las Caufas de hidalguia,
en que no ha de mezclarfe la Junta.
Que unos , y otros
deven fer ahilados, y
prefentar fus Licencias
ante las Juíiicias de los
refpedivos Pueblos;y
copiadas ellas en el Li
bro del Ahilamiento
general , íe les ha de
declarar efentos , y li
bres del Sorteo ; por
que haviendo preñado
el Servicio Militar una
vez , no eítán obliga
dos

%

Quinta.
Que fe fon efeentos los
Viudos fen familia de edad
de 17. a 3 7. anos cumplídos, folos en fu cafa, ¿rrendando bienes raides , o
cultivando los propios.

cíos á reiterarlo.
Que no hay duda,
en que como tales per
tenecen a la claííe de
Solteros, porque lo ion
en realidad 5 y no íiendo Cabezas de familia,
ni teniendo hijos, her
manos , hermanas, o
Padres ancianos de que
cuidar, ó otra calidad
que los exima, deven
Ter Torteados, en la for
ma mifma que aque
llos Mozos foltcros
que no han contrahido Matrimonio, por
militar en unos , y
otros identidad de ra
zón.
Diciembre de 1770. £=:

Madrid 25. de
Muniain.
Es Copia del Original que queda en efea Secretaria de la
Capitanía Cfeneral: De que certifico—------ ---------
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DON DIEGO NAVARRO
Y GOMEZ , REGIDOR PERPETUO
de la Ciudad de Borja, Corregidor, Jufticia Ma
yor , y Capitán a Guerra de ella Ciudad de Va
lencia , fu Tierra, y Jurifdiccion , &c.
j

OR quanto fe me ha paíTado un OfifllJH c*0 Por
Señor Don Sebaftian Gomez de la Torre , Intendente Ge
neral de efte Exercito , y Reyno , con fe
cha de efte dia, el qual es del tenor fíguiente:

Uy Señor mió: En Real Orden de diez
y beho del corriente , que me comu

M

nica el Excelentifsimo Señor Don Juan Gre
gorio Muniain , manda fu Mageftad : Que
de los Vecindarios de Cada Pueblo de cite
-Reyno deben deducirfe, 6 excluirfe los Ve
cinos Hidalgos, y qualeíquiera otros, que íegun las declaraciones literales de la Real Or
denanza, deben fer efentos , como lo Ion los
Egregios, Iluftres , Cavalleros, y Ciudadanos
de inmemorial infeculados, reputados, y ad
mitidos por tales. En cuyo fupueftó, hiendo
re-

regular , que en la mayor parte ele Pueblos
de elle Partido fe haya formado el Vecinda
rio fin ella deducción , por no advertida lite
ralmente en la Ordenanza > fe fervirá V.S. co
municar fu Orden circular fin perdida de tiem
po á todas las JüíHcias, para que las que tuvieífen formados fus refpedivos Vecindarios,
y no remitidos, pongan al pie por nota cer
tificada del Eícrivano , ó Fiel de Fechos de
cada uno de ellos, los Vecinos que huvieíle
de las circunfiancias , y efencioncs preveni
das ; y previniendo a todas las que no tuvieffen concluidos los expreííadoS Vecindarios, lo
executen, y concluyan con la expreífada dif
tinción, advirtiendoles a todas, y á cada una,
que no deben hacer la menor memoria , ni
expreísión de los Mozos folüeros, é hijos de
familias, contribuyentes, ó no contribuyen
tes , hábiles , 6 inhábiles para el férvido de
la Quinta , en las expreífadas Notas, y Teftimonios, procurando que con la mayor bre
vedad fe paífen a manos de V. S. para que
con la miíma puntualidad vengan a las mia$,
para no retardar el Servicio en el repartimien
to , a que conduce preciíamente: y fi, como
creo , fueííe dable, que los mifinos Verede
ros los traigan á V. S. fe ganara tiempo , y
ahorran gaftos a los Pueblos ; en que efpero,
que la prudencia de V. S. diípondra lo mas
con-

conducente. tí Nueflro Señor guárde a V. $.
muchos años. Valencia Veinte y ocho de Ene
ro de mil íetecicntos fetenta y uno. tí B.L.M*
de V. S. fu mas feguro Servidor tí Don Scbaftian Gómez de la Torre, tí Señor D. Die
go Navarro y Gómez.
En íu virtud J ordeno, y mando i las Juftícias»
y EfcrivanoS de los Lugares comprendidos
én eirá Govcrnacion , cumplan con el tenor
de dicha Orden * entregando al Veredero
Teftimonio de los Sugetos Egregios, Iluftrcs,
Ca valleros, y Ciudadanos de inmemorial, re
putados por tales, é infeculados, que conftituyen Vecindad , íln mezclarfe , ni introdu
cirle las Jufticias a interpretaciones, cumplien
do literalmente con los Sugetos expteífados,
fin otra extenfíon, ni particularidad de otras
perfonas: Por convenir afsi al Real Servicio.
Dado en Valencia á veinte y ocho de Enero
de mil íetecicntos fetenta y uno.

t5ZSK'Z-CVC-5 'Ot OÍlC'i® ¿¡te »t”f ^ * * *

DON DIEGO NAVARRO
Y GOMEZ , REGIDOR PERPETUO
de la Ciudad de Borja, Corregidor, Juílicia Ma
yor , y Capitán a Guerra de ella de Valencia, fu
Tierra, y Jurifdiccion , &c.
OR qüanto por el Señor Don
Scbaftian Gómez de la Torre,
Intendente General de elle
Exercito , y Rey no , fe me
ha paíTado, con Carta dedócc de los corrientes, la Rcfolucion toma
da por fu Mageílad del tenor figuiente:
iUO

’

‘

:■

-

•

y- •

*

IV /fUy Señor mió : El Excelentísimo
!VJL Señor Don Juan Gregorio Muniain,
en Carta de cinco del que corre, me pre
viene de orden del Rey lo figuiente: ¡=
Confidcrando el Rey, que es oficio de la
.República el de Alcaldes de la Herman
dad , que ellos fon Juezcs del Campo, y
.que deben cntenderfe bajo el nombre ge
nérico de Alcaldes, de que trata la Ley
Real infería a continuación del Articulo
**•
*
diez.
•»

/

diez y ocho de la Ordenanza de Reemplazo , prevengo a V. S. de orden de fu
Mageftad , que en eíTa Provincia fe guar
de á efta claífe la efcnción del Servicio Mi
litar que le correfponde durante el excrcicio de dicho oficio. fc=¿ Lo que partici
po T V. S. para fu inteligencia , y tumpliniicñtó en la parte que le toca , y que al
mifmo efecto la comunique á los Pueblos
del Partido de fu cargo * dándome avilo
de fu recibo, y de haverlo execütado con
la brevedad que conviene. í=¡ Nueftro Señer guarde á V. S. muchos anos , como
dcíco. Valencia doce de Febrero de mil
fetecicntos fetenta y uno.
B. L. M. de
V. S. fu mas feguro Servidor ts Don Sehaftiaii Gómez de la Torre, es Señor Don
Diego Navarro y Gómez.
Por tanto , para fu puntual, y devido cum
plimiento , y á fin fe guarde la eferteion
que fe ha férvido eftimar fu Mageftad,
ordeno , y mando a las Jufticias,y Ayun
tamientos de los Pueblos de efte mi Cor
regimiento , y Governacion , que en fu
devida obfervancía la tengan prefente, co
locándola con la Real Ordenanza , y de
mas que fe les ha comunicado , y regiT
trandola en los Libros Capitulares, y po
niendo á continuación del Defpacho que

fe dirige á cite efedro, el recibo corrcfpondiente : Por convenir afsi al Real Ser
vicio. Dado en Valencia á catorce de Fe
brero de mil fetecientos letenta y un años.

T>on Diego ü^avarro y

Don Thomas Ttnagevo y V^ilanovA.
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DON DIEGO NAVARRO
Y GOMEZ , REGIDOR PERPETUO
de la Ciudad de Borja, Corregidor, Jufticia Ma
yor , y Capitán ^ Guerra de eftá de Valencia, fu
Tierra, y Jurifdiecion , &c.
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O R quanto de la Real Junta cflablccida por
fu Mageílad en efta Capital, en conformi-?
dad de la Real Ordenanza del anual reem
plazo del Exereito de tres _ de Noviembre
de mil fetecientos fetenca / fe me ha pallado la Real Or
den del tenor íiguience:

o

Oí
un:
L Excelentifsimo Señor Don Juan Gregorio Mu-

E

v f,T
WJ
#■

XilÍX> áSTECIKKTO^ I
ÍMIA ¥ ■.¥¥■©, '
j-k:

íMIÍm r

1$^*

niain , Secreeario del Defpacho Univerfal de la

Guerra 5 con Carca de veinte y uno de Enero ultimo,

me dice de orden del Rey lo figuiente K Excelentifsi
mo Señor : En Carta de ocho del corriente propufo
V. Exc. dos Dudas, que fe havian ofrecido a la Junta
de Agravios de Quinta , que prefide 5 y haviendofe fér
vido refolver el Rey en quanto a la primera , íóbre
comprehender, ó no en Sorteo a los Cafados defpues
de los quince dias anteriores al recibo de la orden para
él : Que por efta vez viene cu declarar cientos, a los
que hicieílén confiar tenían tratado fu Matrimonio al
tiempo de la recepción de la orden para los Mudamien
tos , y Sorteos , tomándole (obre ello noticias extrajudiciales 3 y verídicas ? pero que en adelante fean irremif-

inasiblemente incluidos en fuerte todos los tjuc fe huvieren cafado contra lo literalmente diípuefto' en el Ar
ticulo treinta y dos de la Ordenanza de Reemplazo , en
que no fe ha de admitir interpretación alguna: en in
teligencia , de que efta modificación que acra fe con
cede , fe debe entender no á beneficio de los Cafados»
fino para evitar el perjuicio del Exercito en remitir mu
chos de efta claffe para los confiderables Reemplazos que
fe necefsitan : Y que afsi lo haga entenderla Junta á los
Pueblos> para que no fe precipiten los Caíámientos en
fraude del Servicio Militar » y menor utilidad de la Re
pública » que fi fe celebraffen con reflexión » v oportu
nidad. Y en quanto a la fegunda > fóbre efencion de lo$
que deíde el rumor de la Quinta fe han creado Macftros en las Fabricas dé Sedas» Lanas» Batanes, Prenfas,
y Perchas» y de Tundidores i Que fiempre que los ta
les fean hábiles » hayan fufrido rigorofo examen preve
nido por las Ordenanzas de fu Arte» y eften efeétivamente aplicados de continuo a él, fe les guarde fu efencion , la qual les hará reípetables en los Pueblos» pon
drá en honor las Fabricas de Lanas» y Sedas * que fon
tan recomendables, y neceífarias en el Reyno b y en fin»
ferá un medio de extenderlas, y hacerlas deíear. Y pa
ra qué puntualmente fe cumpla la Real Refolucion defu Mageftad , encargo feriamente la haga V. S. enten
der á los Vecinos de los refpedtivé Pueblos de fu Par
tido , paliando los Oficios correfpondientes a los Curas
de ellos, para que fe eviten precipitados Cafamientós en
fraude del Servicio Militar debido á fu Mageftad »v con
ninguna utilidad de la República : Y por lo que mira
a los Maeftros de Lanas, y Sedas» que fe hayan crea
do defpues del rumor de la Quinta , tomará V, S. las
mas efcrupulofas difpoíiciones , á aífegurarfe fi fe han
creado Maeftros fin difpcnfacion de alguna de las íolemni-

nidades j que pidan las particulares Ordenanzas de fus
Gremios > ó Artes > en cuyo Cafó fe les exceptuará del
Sorteo* pero nó en el cafo de verificarle lo contrario?
quedando prevenidos * de que no fe les diíimulará la
mas ligera contravención * ni defeuido en eña tan im
portante materia, tí Dios guarde á V, S, muchos años.
Real de Valencia cinco de Febrero de mil fetecientos fctenta y uno. tí El Conde de Sayve. tí Don Francifco
de Alcedo, tí Don Juan Bautiftá Ferrando, tí Señor D.
Diego Navarro y Gómez,
Por tanto, para fü puntual 5 y debido Cumplimiento * or
deno * y mando á las Jüfticiás 3 y Ayuntamientos de los
Pueblos de eñe mi Corregimiento * y Governarion* que
en fu jufta > y debida obferváncia * en todos los cafos
que Comprehende * la tengan prefente * colocándola con
dicha Real Ordenanza * y demás que fe les han Comu
nicado * copiándola igualmente en los Libros Capitula*
res 3 y páíTando á manos de los Curas Párrocos una Co
pia fehaciente de la mifma * para que Coadyuvando * co
mo deben * á las piádofas intenciones del Rey en el Ser
vicio Militar j la tengan prefente en el particular que
les comprehende , y poniendo á continuación del Defpacho que fe dirige á eñe fin * el recibo corrcfpondicnte. Dado en Valencia á fíete de Febrero de mil fetecien
tos fetenta y uno,

(Don Tbomas Tinajero j Vilanosa.
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DON DIEGO NAVARRO
Y GOMEZ s REGIDOR PERPETUO
de la Ciudad de Borja, Corregidor^uíticia Ma
yor,y Capitán a Guerra de efta de Valencia* fu
Tierra, y Jurifdiccion, &c<
. CJ ü! ¡:

Jli

■

■

C*>/i fJi

IJ J c fiJ-TIÉV¡ .¿i (JO i£l V UO fj¿

O R quanto el Señor Don Sebaftian Gómez de
la Torre , Intendente General de efte Egercito,
y Reyno j en Carta de veinte y ocho del mes
de junio próximo pallado , me traslada lá Refolucion que fe le ha comunicado por el Excelen-'
tifsimo Señor Conde de Araridá en qup dice afsis

¿

Uy Señor mió: El Excelentifsimo Señor Conde de
Aranda, con fecha de diez y nueve del que corre,
me dice lo {¡guíente: ¡=s Con fecha de i 7 de Enero de 17 69,
comuniqué a V.S. la Refolucion de S,M*del tenor figuiente ?=J
Haviendo reíuelto el Rey que para completar los Batallones
de Marina , y confervarlos en el pie de fu fuerza , fe aplique
a ellos en adelante la Gente , que hafta aora fe ha deltinado
por las Juflicias, en virtud de la Real Ordenanza de Vagos
del ano de 1751 , al Servicio de las Armas, con la adverten
cia 3 de que los que le aplicaren á dichos Batallones de Mari
na no han de bajar de la edad de 18 anos , fegun previene
fu Ordenanza , ni pallar de los 3 5 años , y que fea fu eftatura , a lo menos 5 pies defcalzos 5 agiles y robuftos 5 que no
hayan incurrido en delitos feos 5 ni tengan otro defe&o en fu
conduéla , que el de ociofos 5 inquietos, y jugadores, y feñalado S. M. al milmo tiempo en cada Departamento las Ca
jas

M

,

,

jas principales que contiene la Nota adjunta , a donde deve
rán las Jufticias remitir efta Gente ; lo prevengo á V. S. de fu
Real orden , para fu cumplimiento por lo refpe&ivo a la In
tendencia de lu cargo ; y que quando por las Jufticias de los
Pueblos comprehendidos en ella , fe le diere cuenta de haver
deftinado á algunos al íervicio de las Armas concurriendo en
ellos la edad, y difpoficion que va explicada, pueda, en con
formidad de dicha Real Ordenanza de Vagos, aplicarlos á los
expreíTados Batallones de Marina , fegun fe ha praóticado con
los que fe deftinarán á los Regimientos del Egercito. js¡ Con
motivo de la poca gente , que defde entonces fe ha deftina
do al citado Servicio , ha mandado aora S. M. fe repita á V.S.
la mifma orden , y á las Jufticias del Reyno , encargándoles
fu puntual obíervancia ; y de fu Real orden lo prevengo á V.
S. para fu cumplimiento, y que al milmo fin la comunique a
la letra, en primera ocafion de Vereda, fin aumentar gafto al
guno por elle motivo á los Corregidores, y Jufticias del Diftrito de fu Provincia, dándome avifo del recibo. K Lo que
participo á V. S. para fu inteligencia , y cumplimiento en la
parte que le mea , y que al rnifmo efedta fe firva comunicar
cita Refolucion á las Jufticias de los Pueblos de la Governacion de íu cargo.
Por canto , prevengo a todas las Jufticias de cada rcfpedHve Pue
blo , oblerven, y cumplan lo contenido en efte Delpacho, fin
dar lugar á que por qualquicr morofidad fe providencie con
el rigor que correfponda á iu falta de cumplimiento , por interelarfe en ello el Real Servicio, al que principalmente fe de
ve atender. Dado en Valencia á los cinco de Julio de mil fetecientos -fetenta y uno.

‘Don Diego ZhQivarro y (jomt'g.

Don Tibornas Tinageroy Vilanova.

DON DIEGO NAVARRO
Y GOMEZ , REGIDOR PERPETUO
de la Ciudad de Borja, Corregidor, Jufticia Mayor,y Capitán á Guerra de efta de Valencia, fu
Tierra, y Jurifdiccion, &c.
3R quanto por el Excelentísimo Señor
Conde de Sayve , Capitán General de eftc
Reyno,fe me ha comunicado la Carta Or
den que ha recibido del Excelennfsimo Se
ñor Don Juan Gregorio Muniain,Secretario en el Deípacho Umverfal de la Guerra, de la Refolucion toma
da por S. M. Cuya Carta es como íigue:
L Excelentifsimo Sr. Don Juan Gregorio Muniain,

E

con Carta de diez del corriente, me dice de or
den de S. M. lo íiguiente: k „ Excelentifsimo Señor.
„ Con arreglo al Informe que dio V. E. en Carta de
„ veinte y nueve de Junio de elle año, fobre el Recurfo
„ de Vicente Burguete , de oficio Batanero, y vecino de
día Vega, y con el obgeto de que no decaigan efta
3) faena, y la de Prenfadores de Ropas, que fon tan im
portantes, y útiles al Eftado; Ha determinado el Rey,
Asv<|Ge fean efentos de Sorteos para el Reemplazo del E„ gercito , los hijos de Bataneros, y Prenfadores de Ro„ pas, que defde fus tiernos años fe deftinan a ellas penofas fatigas, con calidad de que fe dediquen á ellas con
9>

apli-

„ aplicación , y fin intermiíion, ó fraude , a aprender,
n y cgercitarfe en eftos oficios de íus Padres, y Maeftros,
„ cuya decifion quiere S. M. fe entienda, como declara„ cion del Articulo 3 i. de la Ordenanza de Reemplazo;
„ y de fu Real Orden lo prevengo a V. E. para noticia,
„ y cumplimiento de la juílicia que preíide. í=3 Comu
nico a V. S. cfta Real Refolucion , para fu inteligencia,
y cumplimiento, y que haciéndola entender a la letra a
las Jufticias de los Pueblos de fu Jurifdiccion , les pre
venga V.S. obferven fu contenido en los fuccefsivos á
Reemplazos, a Dios guarde á V. S. muchos anos. Real
de Valencia veinte y ocho de A gofio de mil fetecientos
fetenta y uno. K El Conde de Sayve. s Señor D. Die
go Navarro Gómez.
Por tanto, prevengo á las Jufticias de los refpectivc Pueblos
de efta Governacion , para que enterados de lo que en
efte particular fe ha férvido reíolver S. M. lo tengan en
tendido para fu cumplimiento , y obíervancia , pot con
venir afsi al Real Servicio de S. M. Dado en Valencia á
los treinta y un dias del mes de Agofto de mil fetecien
tos fetenta y uno.

Don Diego Navarro y (jome

DON SEBASTIAN GOMEZ
DE LA TORRE , CAVALLERO DEL
Orden de Santiago, del Consejo de S. M. In
tendente General del Egército , y Reynos de
Valencia, y Murcia, Juez particular, y privati
vo de todas Rentas Reales, de las Generalida
des del Reyno, y de Corréos, Subdelegado de
la Real Junta General de Comercio, y de Mo
neda , y Presidente de la Particular de Govierno, y Consulado de esta Ciudad, &c.
Aviendose dignado el Rey expedir
varias Resoluciones declaratorias de
la Real Ordenanza de tres de No
viembre del ano pasado , y otros
puntos concernientes a la egecucion de los Reemplazos del Egér
cito cuyo tenor a la letra es como se sigue,
,, Aunque en los Artículos XXIII. y XXIV. solo
de Padres , y Hermanos la Ordenanza de
yy habla
para eximir de Sorteos á los que
yy Reemplazo ,
yy mantengan a éftos; como es equivalente la razón
siem
yy equitativa respeéto a Tíos , y demás deudos
preceda veraz conocimiento de que no
yy pre que
yy hay fraude , ni perjuicio j declara el Rey exemptos de entrar en suerte á los Mozos Solteros Ca
yy
bezas de Casa , ó Familia , en cuyo trabajo li
yy
bren su preciso sustento los Tíos , u otros deu
yy
dos , para evitar el gran mal político de que en
yy
Queriendo S. M.
yy 'el Reyno quede Casa yerma :
librar á sus Vasallos de los gastos de agencias,
yy
que se les originan, debiendo acudir á la Corte

T

Z

,, a solicitar el despacho de sus Recursos , quiere se
„ Ies eviten , consultando V. S. por mi mano los
„ casos dudosos , que ocurran en la Intendencia de
,, su cargo : y de su Real orden lo prevengo á
„ V. S. para su cumplimiento. Dios guarde a V. S.
« muchos años. Aranjuéz tres de Abril de mil se„ tecientos setenta y uno. = D. Juan Gregorio Mu,, niain. = Señor Intendente de Valencia.
cteMayV1’ .»E1 Rey ha resuelto , que hasta nueva Orden
,, no se incluya en Alistamiento a los Criados Es,, trangeros , sean de la Nación que fueren : y de
Jy orden de S. M. lo prevengo a V. S. para su cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años.
„ Aranjuéz veinte y uno de Mayo de mil setecien„ tos setenta y uno. = D. Juan Gregorio Muniain, =
yy Señor Intendente de Valencia,
de junio/’ ^ Por declaración al Articulo XXIII. de la Ordeyy nanza de Reemplazo y y en apoyo de la regla
yy indicada en el XXIV. de no dejar
Casa yerma
yy en el
Rey no ; ha resuelto el Rey exceptuar de
yy Sorteos a los Mozos Solteros , hijos únicos de
„ Padres de sesenta años , é impedidos 3 y de Viu>, das , que solo tienen cortas porciones de bienes
raízes , y con su produdo cultivado por ellos,
yy y con lo demás que ganan á jornal en los tiem„ pos que les quedan de hueco , mantienen á sus
„ Padres, y sostienen la Casa : y de orden de S. M.
3,1o prevengo á V. S. para su cumplimiento. Dios
„ guarde á V. S. muchos años. Aranjuéz dos de
,, Junio de mil setecientos setenta y uno. - D. Juan
,, Gregorio Muniain. =: Señor Intendente de Valencia,
del mismo.
.» El Rey ha declarado , que los Expósitos de
,, Padres no conocidos , deben ser cotnprehendidos
„ en Alistamiento , Medida , y Sortéo , indistintamen-

3

,, mente , y por las mismas reglas, que los demás
,, Mozos Solteros : y de orden de S. M. lo pre~
,, vengo á V. S. para su cumplimiento. Dios guar,, de á V. S. muchos años. Aranjuéz doce de Ju,, nio de mil setecientos setenta y uno. - D. Juan
,, Gregorio Muniain. = Señor Intendente de Valencia.
,, Enterado el Rey de varias quejas , y oficios*dejunlo.20’
,, que se han hecho presentes á S. M. con motivo
yy de haverse incluido á diferentes Estrangeros en el
yy Alistamiento establecido por la ultima Ordenanza
de tres de Noviembre de mil setecientos y seyy tenta , para el Sorteo , y Reemplazo annual del
,, Egército y se ha servido resolver , que , prescin,, diendo de las Providencias , que S. M. se dignáre tomar en uso de su independiente Soberanía,
„ y beneficio del Estado , se guarde la exempeion
„ del Servicio Militar á los Estrangeros , que per,, manezcan Subditos , ó Vasallos de sus respetivas
,, Potencias , como verdaderos transeúntes en ellos;
„ y que quando se ofreciere duda sobre esta quali,, dad en algún caso , se examíne , y decida por el
,, Consejo de Guerra , para donde deberán admitir,, se los Recursos , 6 Apelaciones , que huviere en
,, el asumpto : y de orden de S. M. lo prevengo á
,, V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S.
,, muchos años. Aranjuéz veinte de Junio de mil
,, setecientos setenta y uno. = D. Juan Gregorio Mu,, niain. = Señor Intendente de Valencia.
,, El Rey se ha servido expedir al Consejo el °tra ide®*
,, Decreto siguiente : Para estimular á el giro , y
tráfico de por mayor en mis Reynos , ennoble„ ciendo , con un privilegio muy apreciable , á los
„ que le profesan , y desarraigar las falsas ideas,
„ que se hayan introducido en personas poco ins-

traídas , acerca de las ventajas que dará á la Na** cion el Comercio , floreciente , siempre que las
** Familias Comerciantes se conserven en esta honrada profesión de Padres á Hijos j he concedido
*, exempcion del Sorteo para el annual Reemplazo
,, de las Tropas de mis Egércitos , á los Comer*, ciantes de por mayor , ó de Lonja cerrada , ma*, triculados , y conocidos por tales , á los Cambis** tas de Letras , que egerzan el giro conforme á
las Leyes de estos Reynos * y á los que tengan
33 Navio propio en algunos de los Puertos de ellos
*, para comerciar dentro , o fuera , ó navegar , y
*, traficar á las Indias : Y para que dichos Comer*, ciantes puedan seguir sus negocios con el conocímiento , acierto , méthodo , y claridad , que re*, quieren ; y por otra parte , haya personas que se
*, instruyan radicalmente del Comercio de por ma*, yor sus prááticas , dirección , y extensiones de
*, lo que pasa cu otros Países j he dispensado igual
gracia de exempcion del Servicio Militar , á un
*, Cajero , á un Tenedor de Libros , ó Contador*
y á un Dependiente encargado de la correspon*, dencia de cada Casa de Comercio de las mencio*, nadas arriba * y de Transeúntes: A este fin man*, do * que en el mes de Enero de cada año * los
*, Diputados de Comercio de cada Plaza * o Puer*, to , ó el Consulado , donde lo huviere * formen
bajo de juramento Relación con distinción de los
*, Comerciantes ya explicados * y de los tres De*, pendientes de cada uno que eximo del Servicio,
*, la que dirigirán al Intendente de la Provincia,
*, en que residan , por mano del Corregidor , o
*, Justicia de la Plaza de Comercio , ó Pueblo de
*, su habitación respectiva * informando la Justicia
de

„

Jy

jy

y

y,

de la verdad de la Relación , y sus qualidades,
» y el que no estuviere incluso en dichas listas,
no podrá pretender exempcion en aquel año:
yy
Los Hijos de dichos Comerciantes gozarán de la
yy
misma exempcion , si se dedicáren al Comercio;
yy
pero en llegando á la edad de veinte y quatro
yy
años , deberán necesariamente , ó ser Cabezas de
yy
la Casa , o egercer qualquiera de los tres encar
yy
gos referidos para continuar en su exempcion.
yy
Declaro , que los demás Hijos , que no estuvie
yy
ren empleados en el Comercio , los demás De
yy
pendientes de ellos , y todos los demás que fue
yy
ren de Comerciantes de por menor , quedarán
yy
yy sugetos al Servicio Militar , y Sorteo , á menos,
que les competa exempcion por otro respecto:
yy
yy Y aunque me prometo de la fidelidad de las Ca
por mayor , que no abusa
yy sas de Comercio de
cometerán fraude en po
yy rán de esta gracia , ni
ner como Dependientes á los que no lo sean , 6
yy
no necesiten en el numero señalado ; declaro,
yy
que si en algún caso , no esperado , resultare
yy
verificado fraude , ó suposición , por el mero he
yy
cho , quede privada la tal Casa de Comercio del
yy
privilegio , y goce de la exempcion , durante la
yy
vida de los que hayan sido parte en la tal supo
yy
sición. Es mi voluntad , que estas declaraciones
yy
se consideren como Adición á la Ordenanza de
yy
tres de Noviembre de mil setecientos y setenta,
yy
y que á ellas se arreglen las Ordenes , que se co
yy
muniquen á conseqhencia de lo mandado en mi
yy
Real Decreto de treinta de Marzo de este año,
»y
comunicado al Consejo , que he tenido por con
yy
veniente reducir á lo contenido en éste. Tendráyy
se entendido en el Consejo para su cumplimien
yy
to.

6
to. Y lo prevengo á V. S. de orden de S. M.
^ para su observancia ^ con respeóto a la que le
comuniqué con la misma fecha de treinta de
« Marzo. Dios guarde a V. S. muchos años. Aran^ juez veinte de Junio de mil setecientos setenta y
^ uno. = D. Juan Gregorio Muniain. - Señor Inten^ dente de Valencia.
Otra de 3.
£
Como el objeto de la Ordenanza de tres de
Julio.
j, Noviembre de mil setecientos y setenta es el
33 de reemplazar con Españoles la Infantería nacio« nal y manda el Rey ^ que hasta nueva orden no
j, se mida , ni sortee a los Mozos Solteros Estran33 geros ^ que residan en estos Reynos 3 pero que
« se les comprehenda en Alistamientos ,, para que
33 haya noticia de ellos
sus Oficios y destinos^
33 pues no se deben permitir Vagantes de esta cíaw se : y de orden* de S. M. lo prevengo a V. S.
,, para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. mu33 chos años.
Madrid tres de Julio de mil setecien«tos setenta y uno. = D.Juan Gregorio Muniain, =
Señor Intendente de Valencia.
Otra de 11.
« El Rey se ha servido declarar exemptos de
del mismo.
« Sorteos para reemplazo del Egército , a los Ma« triculados para el Servicio efeétivo y subsistenyy cía de la Armada y en las clases de Carpinteros
» Calafates , y otros Oficios indispensables á la Na« vegacion , y propios para la construcción 3 care« ñas , y armamentos de las Esquadras de S. M.
« y demás Buques de Guerra de los tres Departa« mentos de Marina como también á los que en
« la clase de meritorios , se ocupan en el estudio
« del Pilotage en la Escuela de Cartagena 3 y en
^ las demás del Reyno , atendiendo , á que todas
» estas clases requieren aprendizage y y experiencia^
„

y

y prestan no menos importante Servicio que los
„ Marineros , y
Soldados : A este fin quiere el
„ Rey , que
al tiempo de remitir á V. S. las Jus« ticias de esa Provincia el Alistamiento General.,
>> dén
en él noticia por clases de estos Matriculados con la calidad de exemptos ^ para que V. S.
*> tenga el debido conocimiento de todo
y conste
,, con claridad en los Estados annuales , cuidando
» los Intendentes de Marina y de que en todos los
Puertos se pasen copias ^ como se les previene,
de la respectiva Matricula á las justicias para
j» colocarla en la Escrivanía de Ayuntamiento de
j, cada Puerto ,, y que haya Lista individual del
yy numero , y clases de Personas , que comprehenyy de dicha Matricula , asi como la deben tener de
yy otros qualesquier exemptos , a fin de que se eviy> ten
equivocaciones , ó abusoS , y en todo se
yy proceda
de buen acuerdo , y harmonía , para
yy obviar competencias , y disensiones :
y lo preJy vengo
á V. S. de orden de S. M. para su
cumplimiento , como declaración
y extensión
'*> del
Articulo LIX. de la Ordenanza de tres de
^ Noviembre
de mil setecientos y setenta. Dios
yy guarde
a V. S. muchos anos. Madrid once de
yy de Julio de mil setecientos setenta y uno.= Don
yy Juan
Gregorio Muniain. = Señor Intendente de
y> Valencia.
Por tanto , y para que las Justicias , y Ayun
tamientos de los Pueblos de este Reyno se enteren
de su contenido , y para el debido cumplimiento
de lo que S. M. se digna mandar por las antece
dentes Reales Ordenes j he tenido por conveniente
su inserción unidas en este Despacho , y que im
primiéndose , se remita egemplar á cada una , para
que.

8
que , leído , y publicado en Ayuntamiento pleno,
se úna con la Real Ordenanza de Reemplazo , y
tengan por Adición á ella en los Sorteos , y Reem
plazos succesivos , cuidando de remitir en primero
de Enero de cada año á esta Intendencia Relación
de los Comerciantes , que haya en cada Pueblo,
con arreglo a lo que se previene por la de veinte
de Junio próximo pasado. Valencia veinte y quatro
de Julio de mil setecientos setenta y uno.
D.” Sebast." Gómez, de la Tone.
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REAL CEDULA
Y SEÑORES I5EE CONSEJO,
EN (LUE SE DECLARAN

EXCEPTUADOS DE SORTEOS
PARA EL REEMPLAZO DEL EXERCITO

A eos hijos be batanemos
Y PRENSADORES DE ROPAS.

EN

MADRID.

En la Oficina de Don Antonio Sanzimpresor del Rey nuestro Señor,
y de su Real Consejo.
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MCA
POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla , de León , de Aragón , de Jas dos Sicilias,
de Jerusalén,de Navarra, de Granada, de Toledo,, de Va
lencia, de Galicia , de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña,
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarbes , de Algecira , de Gibraltar, de las Islas de Ca
narias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas,y
Tierra-firme del Alar Océano , Archiduque de Austria,
Duque de Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde de
Abspurg, de Flandes, Tiról,y Barcelona, Señor de Viz
caya, y de Molina, &c. A los del mi Consejo, Presi
dente, y Oidores de la mis Audiencias, y Chancillerías,
Alcaldes , Alguaciles de la mi Casa y Corte, y a todos los
Corregidores , Asistente , Gobernadores , Alcaldes ma
yores y ordinarios de todas las Ciudades, Villas, y Luga
res de estos mis Reynos ,asi de Realengo , como de Or
denes , Señorío, y Abadengo, y demas Personas, á quien
lo contenido en esta mi Cédula toca, ó tocar puede^cn
qualquier manera: SABED, que con el objeto deque ho
decaygan las faenas de Batanes , y de Prensas de Ropas,
que son tan importantes y útiles al Estado , por mi Real
Decreto de diez de este mes , que fue publicado , y
mandado cumplir por el mi Consejo , he venido en ex
ceptuar de Sorteos para reemplazo del Exercito á los
hijos de Bataneros, y Prensadores de Ropas, que des
de sus tiernos anos se destinan a estas penosas fatigas.,
con calidad de que se dediquen á ellas con aplicación,
y sin intermisión , ó fraude, á aprender y exercitarse en
estos oficios de sus Padres , y Maestros : Por tanto os
mando, que luego que recibáis esta mi Ce'dula veáis esta
mi

m¡ Real Resolución ,y la guardéis y cumpláis y hagais
guardar cumplir y executar en todo y por todo , se
gún y como va referido ^ teniéndola como declaración
y ampliación del Artículo treinta y uno de la Real Or
denanza de tres de Noviembre de mil setecientos y se
tenta, Que asi es mi voluntad 5 y que al traslado im
preso de esta mi Cédula, firmado de Don Antonio Mar
tínez Salazár, mi Secretario , Contador de Resultas y
Escribano de Cámara mas antiguo , y de Gobierno del
mi Consejo , se le dé la misma fe y crédito que á su
original. Dada en San Ildefonso á veinte y siete de Agos
to de mil setecientos setenta y uno.ZÜ YO EL REY.^ Yo
Don Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretario de! Rey
nuestro Señor le hice escribir por su mandado.^: El
Conde de Aranda. Don Antonio de Veyán. Don Luis
Urriés y Cruzat. Don Manuel de Azpilcueta. Don Pedro
de Villegas. Registrada. Don Nicolás Verdugo. Tenien
te de Canciller Mayor: Don Nicolás Verdugo.
Es Copia de la Original, de que certifico.
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EAL CEDULA
QJJE CONTIENE

VARIA
Y ADICIONES

A LA REAL ORDENANZA
DE TRES DE NOVIEMBRE DE MIL SETECIENTOS SETENTA,

EXPEDIDA PARA EL ANUAL REEMPLAZO

DEL E1E1C2TO.

EN

MADRID.

En la Oiicina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor,
y de su Real Consejo.
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OW CARLOS,

D

POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla , de León, de Aragón , de
las dos Sieilias, de Jerusalen, de Navarra , de
Granada, de Toledo, de Valencia , de Gali
cia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén,
de los Algarbes, de Algecira , de Gibraltar,
de las Islas de Canarias, de las Indias Orien
tales y Occidentales, Islas, y Tierra-fírme del
Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque
de Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde
de Abspurg , de Flandes, Tiról, y Barcelona,
Señor de Vizcaya, y de Molina, &c, A los
del mi Consejo, Presidente y Oidores de las
mis Audiencias y Chanciller^» á los Alcaldes
de mi Casa y Corte, Alguaciles de ella , y á
todos los Intendentes, Corregidores, Asisten
te , Gobernadores, Alcaldes mayores y ordi
narios de todas las Ciudades , Villas y Luga
res de estos mis Reynos, asi de Realengo, co
mo de Señorío , Abadengo y Ordenes > á los
Ayuntamientos de los mismos Pueblos, y de
más Jueces y Justicias, Ministros y Personas
de qualquier clase, estado, Calidad, y preemi
nencia que sean: SABED, que por mi Real
Ordenanza de tres de Noviembre de mil se
tecientos setenta, establecí, después de un ma
duro examen, las regías fixas, que tuve por
A2
con-

convenientes para el alistamiento , sorteo , y
reemplazo anual del Egercito, dirigiendo mis
intenciones á poner mis Tropas naciona^s
por aquellas reglás'Jeh un) pie respetable, com
puesto,v.de Vasallos naturales del Reyno, que
unidos por él amor recíproco, i que conspiran varios Artículos de aquella Ordenanza , y
señaladamente el quarenta y quatro, me con
tinuasen las pruebas dadas de su nativa fideli
dad y valor; pero habiéndose dudado en al
gunos casos que han ocurrido, he tenido por
conveniente por mis Reales Decretos de trein
ta’de Marzo, y. veinte de Junio de este año,
hacer sobre ellos,, las Declaraciones siguien
tes.
y e loiiT (ZabrifiH ah t giuqzdA ab
I. Declaro , que los Expósitos de Padres
no conocidos están sujetos al alistamiento*
medida y sorteo para el servicio personal de
la^iUtía.ah bíiáánglA.. aiioD y r>?sO fin ab
II. Para el sucesivo reemplazo anual pre
venido en la citada Ordenanza, como dirigi
do al establecimiento de un Cuerpo sólido y
permanente de Tropa nacional, han de ser
sorteados únicamente mis fieles Vasallos, que
con esta calidad tengan la de naturales de es
tos Reynos; y me reservo tomar, en quanto
a Estrangeros domiciliados, o avecindados, las
providencias propias de mi Soberanía, que
exigieren las circunstancias.
III. Para estimular á el Gyro, y Tráfico
de por mayor en mis Reynos, ennoblecien-

do con un Privilegio muy apreciable á los
que le profesan, y desarraygar las falsas ideas,
que se hayan introducido^ en Personas! po
co instruidas , acerca de las ventajas, que da
rá á la Nación el Comercio floreciente siem
pre que las familias Comerciantes se conser
ven en ésta honrada profesión de Padres á
hijos , concedo eseneion del sorteo, para el
anual reemplazo de las Tropas de nfisEgércitos, á los Comerciantes de por .mayor, ó
de Lonja cerrada, matriculados, y cOHOeidos
por tales ; a los Cambistas de Letras , que
egerzan el Gyro , conforme á las Leyes de
estos mis Reynos 5 y á los que tengan Na
vio propio en alguno de los. Puertos de ellos,
para comerciar dentro, ó fuera, ó Navegar
y Traficar á las Indias,
IY. Y para que los citados Comercian
te* puedan seguir sus negocios con el cono
cimiento , acierto , método y claridad que
requieren , y por otra parte; haya Personas,
que se instruyan radicalmente del Comercio
de por mayor , sus prácticas , dirección, y
extensiones de lo que pasa en otrós Países:
Dispenso igual gracia de eseneion del Servi
cio Militar á un Cajero , á un Tenedor de
Libros , ó Contador, y á un Dependiente
encargado de la correspondencia de cada
Casa de Comercio de las mencionadas arri
ba^ de transeúntes: A este fin mando, que
en el mes de Enero de cada año los Diputa
dos

dos de Comercio de cada Plaza , ó Puer
to, ó el Consulado , donde le hubiere , for
men bajo de juramento Relación , con dis
tinción de los Comerciantes ya explicados,
y de los tres Dependientes de cada uno que
eximo del Servicio, la que dirigirán al Inten
dente de la Provincia en que residan , por
mano del Corregidor ó usticia de la Plaza
de Comercio, ó Pueblo de su habitación res
petiva , informando la Justicia de la verdad
de la Relación, y sus qualidades; y el que no
estuviere incluso en dichas Listas, no podra
pretender esencion en aquel año.
V. Los hijos de los mencionados Co
merciantes gozarán de la misma esencion, si
se dedicaren al Comercio > pero en llegando
á la edad de veinte y quatro años , deberá
necesariamente , o ser cabeza de la Casa, o
egercer qualquiera de los tres encargos re
feridos para continuar en su esencion.
VI. Declaro , que los demas hijos, que
no estuvieren empleados en el Comercio,
los demas Dependientes de ellos , y todos
los que fueren de Comerciantes de por me
nor , quedarán sujetos á el Servicio Militar,
y sorteo, á menos que les competa esencion
por otro respeto.
VII. Y aunque me prometo de la fide
lidad de las Casas de Comercio de por ma
yor , que no abusarán de esta gracia , ni co
meterán fraude en poner como Dependien
tes

4

tes á los que no lo sean, ó no necesiten en
el numero señalado ; declaro, que si en al-,
gun caso, no esperado, resultare verificado
fraude , ó suposición , por el mero hecho
quede privada la tal Casa de Comercio del
Privilegio y goce de la esencion , durante la
vida de los que hayan sido parte en la tal
suposición.
'.
VIII. Quiero que estas Declaraciones se
consideren como adición á la Ordenanza de
tres de Noviembre de mil setecientos ^se
tenta. Y publicados en el mi Consejo lps
Reales Decretos, que contienen las Declara
ciones antecedentes, acordó su cumplimien
to 5 y para que le tengan en todo expedir
gqp*, esta mi Cédula: Por la qual os mando , que
luego que la recibáis veáis lo que llevo re
suelto , y en la parte que á cada uno res
pectivamente os toque lo guardéis , cum
pláis y executeis , y hagais guardar , cum
plir y executar en todo y por todo , según
y como queda prevenido , sin permitir su
contravención en manera alguna, colocan
do esta mi Real Cédula con la expresada Real
Ordenanza, teniéndola presente en los casos
que ocurran. Que asi es mi voluntad; y que
al traslado impreso, firmado de Don Anto
nio Martinez Salazár , mi Secretario , Con
tador de Resultas, y Escribano de Cáma
ra mas antiguo , y de Gobierno del mi
Consejo , se le dé la misma fé y crédito
que

que á su original. Dada en Madrid á trein
ta de Junio de mil setecientos setenta y uno.
YO EL REY. Yo Don Joseph Ignacio de
Goyeneche , Secretario del Rey nuestro Se
ñor , le hice escribir por su mandado.^ El
Conde de Aranda. Don Andrés de Simón
Pontero. Don Joseph Faustino Perez de Hi
ta. Don Antonio de Veyán. Don Pedro Vi
llegas. ‘Registrada. Don Nicolás Verdugo.
Teniente de Canciller Mayor-. Don Nicolás
IVerdugo.
J5x Copia de su Original, de que certifico.
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DECLARANDO ESENTOS DEL ANUAL REEMPLAZO

del exercito
A VARIOS INDIVIDUOS OPERARIOS

EN iAS MINAS

DEL AZOGUE
DEL ALMADÉN.

Año

1771.

EN MADRID.
En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey
nuestro Señor, y de su Real Consejo.
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OW CARLOS,

D

POR LA GRACIA DE DIOS,

Rey de Castilla , de León, de Aragón , de
las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali
cia , de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén,
de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar,
de las Islas de Canarias, de las Indias Orien
tales y Occidentales, Islas, y Tierra-firme del
Alar Océano, Archiduque de Austria, Du
que de Borgoña, de Brabante, y de Milán,
Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról, y Bar
celona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c.
A los del mi Consejo, Presidente, y Oido
res de las mis Audiencias, Alcaldes , Algua
ciles de la mi Casa, Corte, y Chancillerías,
y á todos los Corregidores, Intendentes,
Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayo
res y ordinarios, y otros qualesquier Jueces,
Justicias , Ministros , y Personas de estos
mis Rcynos, asi los de Realengo, como los
A2
de

de Señorío , Abadengo , y Ordenes , de
qualquier estado , condición , calidad, ó
preeminencia que sean , asi á los que aora
son, como á los que serán de aqui adelaii'
te, y á cada uno , y qualquier de vos en
vuestros Lugares, y Jurisdiciones: SABED,
que siendo preciso que las Minas del Azo
gue del Almadén estén provistas de sugetos práéticos en su continuo laboréo , con
servación y beneficio , y no se dé abusiva
extensión á las clausulas generales, y esenciones concedidas en las anteriores Cédulas
Reales,expedidas con este objeto; después de
haberse examinado maduramente este pun
to,por mi Real Decreto de seis de este mes:
I. He tenido por conveniente declarar,
como declaro , esentos del Sortéo para el
reemplazo anual del Exercito á los Veedo
res , Oficiales, Entibadores, Ayudantes, y
Huidores, y á los que se denominan Ope
rarios, Destageros,y Peones de fundición de
el Azogue; y mando, que el Superintenden
te de las Minas remita al fin de cada año al
Gobernador de Almagro dos Listas comprehen-

3

hensivas de los Individuos de estas clases en
el concepto de esentos , para que remita la
una al Intendente de la Provincia, y ponga la
otra en poder del Escribano de Ayuntamien
to de Almagro, para zelar que no se cometan
fraudes; cuyo conocimiento ha de quedar al
mismo Gobernador de Almagro,para decidir
qualquier duda, ó castigar la contravención.
II.

Mando , que estas Listas,para mayor

solemnidad, vayan firmadas del Contador de
las Minas, con remisión á sus Libros, y visa
das por el Superintendente de ellas.
III.

Declaro, que los Peones ocupados á

temporadas en el deszaíre de las Minas, y los
Vecinos del Almadén, y Lugares de su Jurisdicion, que no trabajen con destino á las
clases privilegiadas, que van especificadas,
han de estar sujetos indistintamente que los
demas Vasallos mios no esentos al respeétivo
Alistamiento y Sorteo. Y asi se observará pun
tualmente por el Superintendente de las Mi
nas , Gobernador de Almagro , y demas Justi
cias ordinarias, á quienes corresponda.
IV.

En esta forma, y con estas distincio
nes

ncs quiero se entiendan qualesquiet Clausu
las , Cédulas, Decretos, ú Ordenes anteriores
de esencion, que se hayan expedido a favor
de las Minas del Almadén, tanto en el tiem
po que estubieron arrendadas, como desde
que se administran y laboréan de cuenta de
mi Real Hacienda 5 ciñendose únicamente á
las clases que van señaladas, sin extensión a
otras personas algunas; y me daré por deser
vido de qualquier contravención. Y publi
cado en el mi Consejo este mi Real Decreto
en nueve de este mes, acordó su cumplimien
to ; y para que le tenga en todo, expedir esta mi Cédula: Por la qual os mando, que lue
go que la recibáis veáis las Declaraciones que
llevo hechas, y las guardéis y cumpláis en
todo y por todo, según y como en ella se
contiene, sin permitir se haga lo contrario,
teniendo esta mi Real Resolución como de
claración, é interpretación del Articulo'diez^ y
nueve de la Ordenanza de reemplaza del Exercito
de tres de Noviembre de mil setecientos y
setenta. Que asi es mi voluntad; y que al tras
lado impreso de esta mi Cédula, firmado de
Don

4

Don Antonio Martínez Salazár , mi Secreta
rio, Contador de Resultas , y Escribano de
Cámara mas antiguo, y de Gobierno del mi
Consejo, se le dé la misma fe y crédito que á
su original Dada en San Ildefonso á veinte
y cinco de Julio de mil setecientos setenta
y uno.rsYO EL REY.trjYo Don Joseph
Ignacio de Goyeneche , Secretario del Rey
nuestro Señor , le hice escribir por su man
dado.^ El Conde de Aranda. Don Andrés
de Simón Pontero. Don Luis de ürriés y
Cruzat. Don Joseph Faustino Perez de Hita.
Don Pedro de Villegas. ‘Registrada. Don Ni
colás Verdugo. 'Teniente Je Canciller Mayor.
Don Nicolás Verdugo.
Es Copia de su original, de que certifico.
T)on Antonio Martines^
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Y SEÑORES BEL CONSEJO,
CONCEDIENDO ESENCION
PARA EL REEMPLAZO ANUAL DEL EXERCITO
A LOS QJU E SE EMPLEAN
en LA CONSTRUCCION , ARMAMENTO, Y CARENA

DE LAS REALES ESQUADRAS, ^
Y DEMAS BU<2U,ES DE GUf

ÍP -

estudio del Pilotase.

EN
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En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor,
y de su Real Consejo.
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W CARU
POR LA GRACIA DE DIOS,

Rey de Castilla, de León, de
Aragón , de las dos Sicilias , de Jerusalen,
de Navarra , de Granada , de Toledo , de
Valencia , de Galicia, de Mallorca , de Se
villa , de Cerdeña , de Córdoba , de Cór
cega, de Murcia, de Jaén , de los Algarbes , de Algecira , de Gibraltar , de las Is
las de Canarias, de las Indias Orientales,
y Occidentales , Islas , y Tierra-firme del
Mar Océano, Archiduque de Austria,Du
que de Borgoña, de Brabante, y de Milán,
Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról, y
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Moli
na, &c. A los del mi Consejo, Presidente,
y Oidores de las mis Audiencias , Alcal
des, Alguaciles de la mi Casa, Corte , y
Chancillerías, y á todos los Corregidores,
Intendentes, Asistente, Gobernadores, Al
caldes mayores y ordinarios, y otros qualesquier Jueces, Justicias, Ministros, y Per
sonas de estos mis Reynos, asi los de Rea
lengo , como los de Señorío , Abadengo,
y Ordenes, de qualquier estado , condi
ción , calidad, ó preeminencia que sean,
asi á los que aora son , como á los que seA2
rán

rán de aqui adelante, y á cada uno, y qualquier de vos en vuestros Lugares, y pro
diciones : SABED , que habiéndome re'
presentado el Intendente de Marina de la
Ciudad de Cartagena , y el Alcalde ma
yor de ella, solicitando se declarase si de
ben ser incluidos en el alistamiento, me
dida y sorteo para el reemplazo anual del
Exercito los que se emplean en la cons
trucción , armamento y carena de mis
Esquadras , y Bageles de Guerra , como
asimismo los que se destinan al estudio
del Pilotage ; considerado el asunto con
toda reflexión , y la importancia de au
mentar la Marina en el Reyno : Por mi
Pveal Decreto de once de este mes, he ve
nido en declarar , que los Matriculados
para el servicio efectivo , y subsistencia
de la Armada en la clase de Carpinteros
de Ribera , Calafates , y otros Oficios
indispensables á la Navegación , y pro
pios para la construcción , carenas , y ar
mamentos de mis Esquadras , y demas
Buques de Guerra de los tres Departamen
tos de Marina del Ferrol, Cádiz , y Car
tagena, están esentos de la medida y sor
teo para el reemplazo anual del Exerci
to , en la misma forma que los Marineros
Matriculados. Declaro, que la misma esencion gozan los que en la clase de méri
to-
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torios se ocupan en el estudio del Pilotage en la Escuela de Cartagena , y en las
demás del Reyno , aunque su estudio se
dirija á la Marina y Navegación Mercan
til , atendiendo á que todas estas clases
requieren aprendizage y experiencia , y
prestan no menos importante servicio al
Estado , que los Marineros, y Soldados}
siendo la Marina y Navegación Mercantil
basa y fundamento de la Guerra: Para que
la Matricula de Mar , compuesta de to
das las clases expresadas , sea conocida de
los Intendentes de las respectivas Pro
vincias , mando, que al tiempo de remi
tir las justicias á los mismos Intendentes
el Alistamiento general , den en él noti
cia individual, por clases , de los Matri
culados , con la calidad de esentos , para
que tengan el debido conocimiento de
todo , y conste con claridad en los Es
tados anuales. A este efeéto cuidarán por
su parte los Intendentes de Marina , que
en todos los Puertos se pase Copia de la
respeétiva Matricula á las Justicias , para
colocarla en la Escribanía de Ayuntamien
to de cada Puerto, y que haya lista in
dividual del número y clase de personas,
que comprehende dicha Matricula , asi
como lo deben tener de otros qualesquier esentos : zelandose por unos y otros
con

con recíproca armonía , escusando com
petencias , que no haya el menor abuso
en dicha Matricula , como me lo prome
to de su amor á mi Real Servicio , y al
buen orden público , pasando las noticias
que necesitaren de buena fé. Y publica
do en el mi Consejo el Real Decreto antecedenre en trece de este mes , acordó
su cumplimiento, y para ello expedir esta mi Cédula : Por ía qual os mando, que
luego que la recibáis veáis las declaracio
nes que llevo hechas, concediendo esencion para el reemplazo anual del Exercito á los que se emplean en la construc
ción , armamento y carena de mis Esquadras , y demas que se refieren, y las gua^
deis , cumpláis y executeis en todo y por
todo , según y como queda expresado,
sin permitir su contravención en manera
alguna , teniendo las citadas declaracio
nes como extensión del Artículo cincuen
ta y nueve de la Real Ordenanza de tres
de Noviembre de mil setecientos seten
ta. Que asi es mi voluntad $ y que á el
traslado impreso de esta mi Cédula, fir*
mado de Don Antonio Martínez Salazár,
mi Secretario, Contador de Resultas , y
Escribano de Cámara mas antiguo , y de
Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis
ma fé y crédito que d su original. Dada
en
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en San Ildefonso á veinte y uno de ju
lio de mil setecientos setenta y uno.=
YO EL REY.=Yo Don Joseph Ignacio
de Goyeneche , Secretario del Rey nues
tro Señor, le hice escribir por su mandado.
El Conde de Aranda. Don Joseph Faus
tino Perez de Hita. Don Luis Urriés y
Cruzat. Don Pedro de Villegas. Registrada. Don Nicolás Verdugo. ‘Teniente de Can
ciller Mayor-. Don Nicolás Verdugo.
Es Copia de su Original, de que certifico.
Don Antonio Martines
Saladar. _^
?

4

/77^..

¿Afa-rv&essi'n*?

i s

i

v '
'

f.-¡

-.onu '

v

c

v'yhíl b-.2 os

•

r •:

r

•r

3332 20ÍÍ13133-32 ÍIOI ■Olí

'

, bb
. ■ '

/i >

.00.0.: 51332

f

0.2

r>¡;3 /,

..)

V . ¿-¡3?.3 .03 L1 i oí t2f .;

¡oq

■ ?¡r; :,r¡! noG .sbrieiA 3D
ib 8UiJ ítC ;

.rOlll ' .

■ 2 .2i3¡§3lÜV'3'b 03D5

shi 1

i
’.J

I:í

O

:J

X5I3

OOG-

ú>

o; 3iíV'.:\ Yv .ognbisY «b j3ÍR[;o

,

-.Y

.OO'OOdY 2(:l03í/í flbG :'Q<V- • ' b/vj
3U.-. 3K e\íi«VjVÁ) SSL aU

’ÓI

J- ; Úítt [■: OUWfo\V.. Ui;G!
.Vh ?S;\ "Y
■ i_r*»' *
w

v . c"i

r’>V''í'. V '

<sVr
,

T

'". r,,
>VS¿ . .

-

. o, *
* . '

RS»

t* v s

---^vs-

REAL CEDULA
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE HACEN VARIAS DECLARACIONES

PARA LA MAS FACIL EXECUCION
DE LO PREVENIDO EN LOS ARTICULOS

cATORCE,Y QZJARENTA Y SIETE
DE LA LEAL ORDENANZA DE REEMPLAZOS

DEL E1E1C1TO
DE TRES DE NOVIEMBRE DE MIL SETECIENTOS Y SETENTA.

Año

1771.

EN

MADRID.

E11 la Oficina de Don Antonio Sanz^ Impresor del Rey nuestro Señor,
y de su Real Consejo.
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on garlos,

D

POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla , de León, de Aragón,
de las dosSicilias , de Jerusalen, de Navarra , de Granada, de Toledo, de Valen
cia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla,
de Cerdeña , de Córdoba , de Córcega,
de Murcia, de Jaén, de los Algarbes , de
Algecira , de Gibraltar, de las Islas de Ca
narias , de las Indias Orientales y Occiden
tales, Islas, y Tierra-firme del Mar Océa
no, Archiduque de Austria , Duque de
Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde
de Abspurg , de Flandes, Tiról, y Barce
lona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c.
A los del mi Consejo, Presidente , y Oi
dores de las mis Audiencias , Alcaldes,
Alguaciles de la mi Casa , Corte, y Chancillerías , y á todos los Corregidores , In
tendentes , Asistente , Gobernadores, Al
caldes mayores y ordinarios, y otros qualesquier Jueces , Justicias, Ministros y Per
sonas de estos mis Reynos, asi los de Rea
lengo , como los de Señorío , Abadengo,
y Ordenes, de qualquier estado , condi
ción , calidad , ó preeminencia que sean,
asi á los que acra son, como á los que se
rán de aqui adelante , y á cada uno, y qual
quier de vos en vuestros Lugares, DistriA2
tos,

tos, y Jurisdicioncs: SABED , que para la
mas fácil exccucion de lo prevenido en los
Artículos catorce, y quarenta y siete de mi
Real Ordenanza de Reemplazos de tres de
Noviembre de mil setecientos y setenta,
teniendo presentes los casos y dudas que
se han ofrecido, por mi Real Decreto de
diez y siete de este mes 5 he venido en de
clarar y mandar lo siguiente: A fin de que
no se abuse en calificar de Prófugo á el que
verdaderamente no lo sea, mando, que la
Justicia Ordinaria del respetivo Pueblo
forme Proceso instructivo para calificar es
ta qualidad, é imponer al Prófugo el doble
servicio : Declaro , que hecho el Proceso
sumario contra qualquier Prófugo, se ha de
dar traslado de él á los Mozos sorteables,
y al Síndico del Pueblo, para que puedan
proponer á la Justicia qualquier fraude que
adviertan, ó si hubo inteligencia entre el
Prófugo, y los Denunciadores, ó Aprehen
sores, para libertar por este medio algún
Hijo, Pariente, ó Criado: porque verifica
do con audiencia respectiva , no solo se ha
de imponer la pena del doble servicio al
que se fingió Prófugo , sino también ex
cluir del premio á el tal Hijo, Pariente , ó
Criado, castigándose rigurosamente con la
pena de Cárcel, y multa pecuniaria á los que
directa, ó indirectamente hayan tenido par
te en cometer, ó auxiliar este fraude: bien
en-

I
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entendido, que si fuere Individuo de Ayun
tamiento se le suspenderá de oficio, ó inha,
bilitará para entrar en otro de Republicasegun la gravedad del caso lo requiera. Por
que no queden impunidos los Prófugos
ineptos para el servicio de las Armas , que
por terror pánico se hayan ausentado, se les
formará igual Proceso, y con las mismas so
lemnidades, oyéndoles, asi á los hábiles, co'
mo á los ineptos , luego que sean aprehen
didos , ó comparezcan, sus excepciones so
bre la aptitud ó ineptitud para el servicio de
las Armas, ó qualesquiera otras razones ex
clusivas de la calidad de Prófugo, procedien
do de plano y executivamente: Y mando,
que constando de la referida calidad de Pró
fugo , si fuere inepto para el servicio , se le
imponga una multa que no pase de cincuen
ta pesos, la qual se moderará, á proporción
de sus haber es, ó industria, y su importe se
aplicará integramente á los que denuncia
ren , y aprehendieren el tal Prófugo. Para
contener la deserción de los Mozos, que hi
cieren fuga después de haberles tocado la
suerte en sus Pueblos, prohibo que se pro
ceda contra las Justicias, y Parientes mas in
mediatos de estos Prófugos desertores, para
su comparecencia, si antes no sé justifica que
han tenido parte, ó connivencia en su fuga;
y es mi voluntad , que formado el Proceso
en que conste su deserción, con citación de
los

los Mozos sorteablcs, y del Síndico , como
vá expresado acerca de los Prófugos anterio
res al sorteo, se condene en rebeldía á estos
Prófugos desertores, y se mande proceder á
su reemplazo por nuevo sortéo entre todos
los Mozos que en sus respeétivos Pueblos
hayan quedado encantarados ; y que se fije
un Vando en la Cabeza del Partido , y en
los mismos Pueblos , ofreciendo el premio
establecido en el Artículo catorce de la Or
denanza á los que dieren el paradero cier
to, ó aprehendieren á qualquiera de los ta
les Prófugos ; conminando también con las
penas establecidas por Derecho á los que
fueren omisos , ó auxiliaren su deserción,
verificada la complicidad : Y publicado en
el mi Consejo este Real Decreto en veinte
y uno de este mes, acordó su cumplimiento , y para ello expedir esta mi Cédula: Por
^ la qual os mando , que luego que la reci
báis veáis laS declaraciones que llevo hechas^
para la mas fácil execucion de lo prevenido
en los Artículos catorce, y quárenta y siete
de la Real Ordenanza de Reemplazos del
Exercito de tres de Noviembre de mil se
tecientos setenta , y las guardéis y cum
pláis en todo y por todo, según y como en
ellas se contiene , sin permitir se haga lo
contrario con ningún pretexto: Que asi es
mi voluntad ; y que al traslado impreso de
esta mi Cédula, firmado de Don Antonio
Mar-

4

Martínez Salazár , mi Secretario , Contador
de Resultas , y Escribano de Cámara mas
antiguo, y de Gobierno del mi Consejo, se
le dé la misma fé y crédito, que á su origi
nal. Dada en San Lorenzo á veinte y siete
de Oétubre de mil setecientos setenta y uno.
YO EL REY.=Yo Don Joseph Ignacio
de Goyeneche , Secretario del Rey nues
tro Señor, le hice escribir por su mandado.
El Conde de Aranda. Don Joseph Faus
tino Perez de Hita. Don Joseph de Vito
ria. Don Luis de Urriés y Cruzat. Don
Pedro de Villegas. ‘Registrado. Don Nicolás
Verdugo. ‘Teniente de Canciller Mayor : Don
Nicolás Verdugo.
Es Copia de su original, de que certijico.
‘Don Antonio Martines
Salagar.
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REAL CEDULA
DE S. M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE HACEN VARIAS
declaraciones , y decisiones para la mas fácil
egecucion de lo prevenido en los Artículos V.
XVII- y XXXI. de la Real Ordenanza de
Reemplazos del Egercito.

EN MADRID:
En la Imprenta de Pedro Marín.
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ON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de León , de Aragón, de las dos Sici■lias, de Jerusaién, de Navarra, de Granada, de To
ledo , de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevi
lla , de Cerdeña, de Cordova, de Córcega, de Mur
cia , de Jaén, de los Algarves, de Algecira,de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales,
y Occidentales,Islas, y Tierra Firme del Mar Océa
no , Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de
Bravante, y de Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina , &c. A los del mi Consejo, Presidente, y Oido
res de las mis Audiencias, Alcaides , Alguaciles de la
mi Casa, Corte, y ChanciJlerias, y á todos los Cor
regidores , Intendentes, Asistente,Governadores, Al
caldes Mayores, y Ordinarios, y otros qualesquier
Jueces, Justicias, Ministros, y personas de estos mis
Reynos , asi los de Realengo, como los de Señorío,
Abadengo, y Ordenes, de qualquier estado , condi
ción , calidad, ó preeminencia que sean , tanto á los
que aora son, como á los que serán de aqui adelante,
y á cada uno, y qualquier de vos en vuestros Lugares,
y Jurisdicciones: Sabed, que para evitar recursos, y
competencias molestas , y que haya método constante
á que arreglarse en las dudas que ocurrieren acerca de
la inteligencia de los Artículos quinto , diez y siete , y
treinta y uno de la Real Ordenanza de Reemplazos de
tres de Noviembre de mil setecientos setenta , por mis
Reales Decretos de veinte y uno, y veinte y tres de
No-

Noviembre próximo pasado, he venido en declarar, y
mandar lo siguiente. Que los Regidores, los Diputa
dos de el Común , y los Jurados , donde los huviere,
estén obligados á ayudar á la formación de el Alista
miento general de Mozos solteros, para reemplazo de
el Egercito , subdividiendose los Vecindarios grandes
en Parroquias, Quarteles, ó Barrios entre todos los
referidos , para que esta enumeración se haga con uni
formidad, y eficacia , baxo la autoridad de el respec
tivo Corregidor, ó su Theniente , á quien deberán
consultar las dudas que les ocurriesen. La exempcion
de el Hijodalgo es clara en el Articulo diez y siete, y
fundada en las Leyes fundamentales de el Reyno, que
mira como arto de Pecheria el Sorteo para el reem
plazo de el Egercito , y el servicio de Milicias; con
que no pudiendo caber duda en el derecho , en el he
cho de estar , ó no en posesión de nobleza un Vecino,
consiste que sea, ó no exempto. Si efectivamente está
en posesión , se le debe guardar la exempcion, mien
tras el Pueblo no le venza en la Chancilleria en Juicio
legitimo ^ y si no lo está, se le ha de alistar , y sor
tear hasta que obtenga favorable determinación : de
manera , que el nudo hecho de el estado actual de la
posesión , es el que ha de servir de govierno á la Jus
ticia para alistarle, y sortearle, o declararle libre, que
dando el conocimiento de la causa de Hidalguía, en po
sesión , y en propriedad, reservado á la Sala de Hijos
dalgo adonde corresponde. Las Justicias deben proce
der al Alistamiento, y Sorteo de los Clérigos de Prima,
que no gozen de el Fuero, é immunidad personal, por
carecer de las calidades prescriptas en el Articulo trein
ta y uno. Si se introdugese recurso contra la Justiciador
haver eximido indebidamente á unClerigode estaclase,,
toca su conocimiento á las Juntas Provinciales de agra
vios de Quinta} pero si se mueve quexa por el Eclesias-

siastico contra la Justicia por haver incluido á uno que
sea exempto, entonces se ha de usar de el recurso proteciivo de fuerza en la Audiencia, ó Chancilleria de
el Territorio, dando cuenta la Justicia á la Junta Pro
vincial , y ésta á mi Real Persona por la Via Reservada
de Guerra, para que se encargue al mi Fiscal del Tri
bunal la defensa de la Jurisdicción Real, con la adividad propia de su oficio : de manera , que (reducidos
estos puntos á regla general) si la quexa es de infrac
ción de lo dispuesto en la Ordenanza, ó Reales Cédulas
declaratorias de ella en la Junta Provincial , acudiendo á
ella, se debe revocar todo agravio cometido por las Jus
ticias ; pero si la quexa contra éstas recae sobre asuntos
estrados de lo prevenido en la Ordenanza, no se debe
mezclar la Junta, dexando los recursos á los Tribunales
Superiores competentes. En quanto á las dudas que se
ofrezcan sobre el texto de la misma Ordenanza, que
requieran' Real Declaración, si huviese Junta estable
cida en la Capital, donde reside el Intendente, debe
éste llevar á ella la duda, y se me consultarán el dic
tamen , y los votos particulares que huviere; pero don
de no la haya, podrá el Intendente proponer directa
mente por la Via de Guerra las dudas que necesiten
nueva declaración. Y publicados en el mi Consejo es
tos Reales Decretos en veinte y tres , y veinte y cin
co de Noviembre próximo antecedente , se acordo su
cumplimiento , y para ello expedir esta mi Cédula:
{gf3- Por la qual os mando, que luego que la recibáis, veáis
las declaraciones, y decisiones que llevo hechas ^pa
ra la mas fácil egecucion de lo prevenido en los Artí
culos quinto, diez y siete, y treinta y uno de la Real
Ordenanza de Reemplazo de tres de Noviembre de mil
setecientos setenta , y las guardéis, y cumpláis en to
do , y por todo, según , y como en ellas se contiene,
sin permitir se haga lo contrario con ningún pretexto,

que asi es mi voluntad ; y que al traslado impreso de
esta mi Cédula, firmado de Don Antonio Martínez Salazar, mi Secretario, y Escribano de Camara mas an
tiguo , y de Govierno de el mi Consejo , se le dé la
misma le, y crédito que á su original. Dada en Aranjuez á diez y siete de Diciembre de mil setecientos se
tenta y uno. ¡=¡ YO EL REY. es Yo Don Joseph Ig
nacio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro Se
ñor le hice escribir por su mandado. es El Conde de
Aranda. es Don Antonio de Veyan. es Don Francis
co Losella. ¡=i Don Joseph de Vitoria. es Don Pedro
de Villegas, es Registrado, es- Don Nicolás Verdu
go. es Tiieniente de Canciller Mayor, es Don Nicolás
Verdugo, es
Es copia de su original, de que certifico.

Don Antonio Martínez
Solazar.
s
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REAL CEDULA
DE SU MAGESTAD,
Y SEÑORES

DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARAN ESENTOS
de Sortéos para el Servicio Militar á diferentes Sugetos
empleados en las Reales Minas de Cobre de Rio
Tinto ? y Aracena, con lo demás
que contiene.

Año

1772

EN MADRID:
En la Imprenta de Pedro Marín.
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ON CARLOS , POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada , de To
ledo , de Valencia, de Galicia , de Mallorca , de Sevilla,
de Cerdeña , de Cordova , de Córcega , de Murcia , de
Jaén , de los Algarbes , de Algecira , de Gibraltar , de
las Islas de Canaria , de las Indias Orientales , y Occiden
tales, Islas, y Tierra-Firme del Mar Océano , Archiduque
de Austria , Duque de Borgofía , de Bravante , y Milán,
Conde de Abspurg , deFlandes , Tiról , y Barcelona, Se
ñor de Vizcaya , y de Molina , &c. A los del mi Consejo,
Presidente, y Oidores de las mis Audiencias, y Chancillerías,
Alcaldes , Alguaciles déla mi Casa, y Corte , y á todos los
Corregidores, Asistente, Governadores , Alcaldes Mayores,
y Ordinarios, y demás Jueces, Justicias , Ministros , y
personas de todas las Ciudades, Villas , y Lugares de estos
mis Reynos , asi de Realengo, Como de Ordenes , Señorío,
y Abadengo , á quien lo contenido en esta mi Real Cédula
toca , ó tocar puede en qualquier manera , Sabed : que de
seando, que mis Reales Minas de Cobre de Rio Tinto,y Aracena no carezcan de Sugetos facultativos , y prácticos en su
continuo laboreo , conservación, y beneficio, queriendo Yo
remover las esenciones injustas , y explicar las que deben
subsistir , respecto á la contribución del reemplazo del Exercito, por ampliación del Articulo diez y nueve §. tercero de
mi Real Ordenanza de tres de Noviembre de mil setecien
tos y setenta , por mi Real Decreto de veinte y seis de Mar
zo de este año , que fue publicado , y mandado cumplir por
el mi Consejo en treinta del mismo : He venido en declarar
esen-

D

esentos de Sorteos para el Servicio Militar á un segundo Diredor de las Minas, un Contador con su Oficial , un Minero
mayor , y Entibador, y otro, que se necesita , un Ayudan
te de Entibador , los Barreneros, Fundidores, Contramaes
tres , Oficiales , Maestros, Refinadores , y sus Oficiales, Car
pinteros, Maquinistas , Herreros, y Marañeros , con sus
respedivos Oficiales , y á los Calcinadores , por quanto es
tos Oficios requieren aprendizage , y mucha pradiea, y no
son fáciles de reemplazar con otros \ cuya esencion ha de Ce
sar en el momento , que los sugetos, que los sirvan , se apar
ten de tal aplicación, y asistencia ; pero las clases de Peones,
Operarios, y Carboneros quedan obligadas á Alistamiento, y
Sorteo. Para exado cumplimiento de esta declaración, mam
do, que el Administrador de las Minas , ó quien las dirija,
remita al fin de cada año á la Justicia Ordinaria de la Villa
de Zalamea una lista comprensiva délas citadas clases escri
tas , para que pueda advertir, oyendo sobre ellas al Perso
nen), qualquiera fraude, que no se espera, procediendo sin
emulación ; y otra igual al Intendente del Exercito de An
dalucía , para que se guarde en la Contaduría de,él, don
de paran los Alistamientos Generales. Para que los Jorna
leros , y demás, clases sujetas á Alistamiento , y Sorteo no
se escusen de ellos , ni se abriguen otros , en perjuicio del
Servicio, á la sombra de las Minas , pasará al mismo tiempo
el Administrador listas de estos á la misma Justicia , y al
Intendente , expresando de qué Pueblos son vecinos , y
naturales ^ y para mayor solemnidad , irán firmadas todas
estas listas del Contador de las Minas , con remisión á sus
Libros, y visadas del Administrador. Este ha de franquear
siempre á las Justicias qualesquiera noticias , que á estos
efedos le pidan , sin formar sobre ello competencias, guar
dando entre sí la mejor harmonía en observancia de mis Rea
les determinaciones , ni patrocinar á persona alguna , en
fraude de lo dispuesto en la Ordenanza de reemplazo , y
sus declaratorias. Y para que asi se egecute se acordó expedir
esta mi Cédula : Por la qual os mando 5 que luego que la
re.1

recibáis , veáis la anterior mi Real resolución, y la gurdeis,
y cumpláis , y hagais guardar , cumplir, y egecutar en
todo , y por todo, según , y como en ella se contiene,
ordena , declara , y manda , sin permitir su contravención
en manera alguna, teniendo esta mi Real Cédula por am
pliación del Articulo diez y nueve , §. tercero de la Real
Ordenanza de tres de Noviembre de mil setecientos y se
tenta } que asi es mi voluntad : Y que al traslado impreso
de esta mi Real Cédula, firmado de Don Antonio Martínez
Salazar mi Secretario , Contador de Resultas , y Escribano
de Camara mas antiguo , y de Govierno del mi Consejo,
se le dé la misma fé , y crédito, que á su original. Dada en
Aranjuez á doce de Mayo de mil setecientos setenta y dos
años. YO EL REY3 Yo Don Josef Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro Señor, le hice escribir por su
mandado. == El Conde de Aranda. — Don Josefde Vitoria. =3
Don Fernando de Velasco.s Don Antonio de Veyan.=;
Don Josef de Contreras.a Registrada. Don Nicolás Verdu
go. =3 Teniente de Cancillér Mayor, 3 Don Nicolás Ver
dugo.
Es copia de su original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Salazar.
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REAL CEDULA
DE SU MAGESTAD,
Y SEÑORES

DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARAN ESENTOS
de Sorteos para el Reemplazo del Egercito á dife
rentes Sugetos, empleados en las Reales Fabricas
de Talayera, con lo demás que contiene.

EN MADRID:
En x.a Imprenta

de

Pedro Marín.
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Don CARLOS, POR LA GRACIA
de Dios , Rey de Castilla, de León , de Ara
gón, de las dos Sicilias , de Jerusalén , de
Navarra , de Granada , de Toledo , de Va
lencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevi
lla , de Cerdena , de Cordova, de Córce
ga , de Murcia , de Jaén, de los Algarbes,
de Algecira, de Gibraltar , de las Islas de
Canarias , de las Indias Orientales , y Occi
dentales , Islas , y Tierra-Firme del Mar Océa
no , Archiduque de Austria, Duque de Borgoña , de Brabante , y de Milán, Conde de
Abspurg, de Flandes , Tiról , y Barcelona,
Señor de Vizcaya , y de Molina, &c. A
los del mi Consejo, Presidente , y Oidores de
mis Audiencias , Alcaldes , Alguaciles de mi
Casa, Corte, y Chancillerías, y a todos los Cor
regidores , Intendentes , Asistente, Gobernado
res , Alcaldes Mayores , y Ordinarios , y otros
qualesquier Jueces , Justicias , Ministros , y
Personas de estos mis Reynos, asi de Realen
go , como los de Señorío, Abadengo, y Orde
nes , de qualquier estado , condición , calidad,
ó preeminencia que sean , tanto á los que aho
ra son , como á los que serán de aqui adelante,
y á cada uno, y qualquier de vos en vuestros
Lugares, y Jurisdicciones , Sabed: Que por la
„ ,
A
con-

consideración , y prerrogativas , que merecieron
al Rey , mi muy caro , y amado hermano (que
está en Gloria) las Fabricas Reales de Talavera en su establecimiento ; y atendiendo á la gran
dísima utilidad , y provecho que se sigue de
ellas á estos mis Reynos, por el gran numero
de Individuos , y de mugeres casadas que se ocu
pan en ellas , y dedican sus hijos, é hijas á las va
rias maniobras que requieren estas manufacturas,
Por mi Real Decreto de dos de este mes, he tenido
á bien declarar esentos de Sorteos, para reempla
zo del Egercito, á los siguientes empleados; en-^
tendiéndose, que estiendo esta gracia á los ma
ridos de las mugeres que se ocupan en las cla
mes proprias de su sexo, abajo explicadas : y
que en los Aprendices de todos los Ramos que
señalo, no se ha de verificar la esencion, has
ta que hayan cumplido seis meses de enseñanza
,en su respectivo Ramo , conforme declaró el
áley mi hermano , en Orden de catorce de Mar
zo de mil setecientos cinquenta y siete , dispen
sando ( entre otras ) la esencion de Quintas á
estas Fabricas ; La Plana mayor de las Fabricas
en el Ramo d,e Galones , á los Afinadores , Ti
radores de Oro, Hiladores de Oro, Galoneros,
Oficiales, Aprendices , Botoneras, Tejedores de
Cintas, Oficiales , y Aprendices de ambos sexos,
Urdidoras, Devanadoras, y Cortadoras de Fel
pólas: en el Ramo de Telas ricas, á los Maes
tros Dibujantes, y Pintores, Maestros de Telas
ricas de Oro, Plata , y Seda , Maestros de Del*
ünas, Mueres, Damascos , y todo genero de
*
a'
La-

-Labrados sin Espolín 5 Oficiales de todas estas;
clases, Tiradores de Cuerdas de Telas de Oro,
Plata, y Seda , Tiradores de Delfinas, y Damas
cos , Devanadoras, Urdidoras, Leedores de Di
bujos , y los destinados á la Prensa de dar Aguas:
en el Ramo de Telas lisas , la Plana mayor, a los
Maestros de Telas lisas, y sus Oficiales, los Cani
lleros , Aprendices , y Devanadoras : en el Ramo
de Medias, á los Maestros, Oficiales , Apren
dices , Dobladoras, Costureras,y Urdidoras: en el
Ramo de Terciopelos lisos , y rizos, la Plana ma
yor, á los Maestros, y Oficiales de Rizos, Tiradores
de Cuerda de este Ramo5los Maestros, Oficiales,
y Aprendices de Terciopelos lisos, las Devana^
doras, Urdidoras, Oficialas, y Dibujantes de
estos Ramos; en los Molinos de torcer Seda en
la Villa deCervera á el Maestro, y Empleado,
Oficiales Torcedores, y Oficialas Hiladoras, las
Dobladoras, y Banqueras: en los Tornos á la
Española a los Torneros, los Arreadores de
Bueyes, Bueyeros, Carpintero, y Herrero, y
las Devanadoras de dichos Molinos : en los Mo-*
linos de torcer Seda para Galones á el Maestro,
Oficiales, y Devanadoras: en los Molinos de
torcer Seda Ocal, ó Aroca á el Maestro, las
Dobladoras, y Devanadoras ; en los Molinos , ú
Ovalas para las Sedas de Medias á el Maestro,
Oficialas , y Devanadoras: en ios Tintes á el
Maestro, Oficiales , y Peones : en la Hilanza de
Seda, la Plana mayor, á las Hilanderas , Aparta
doras, ó Escogedoras del Capullo, y los Peones:
en el Ramo de Hilanza de Filoseda , ó des-»
per-»

perdidos de la Seda, la Plana mayor, á los Car
dadores , Hilanderas, y las varias manufacturas,
y los Cordeleros: y en los Molinos de torcer Se
da en la Villa de Talayera al Encargado, con
los Oficiales, Dobladoras, Banqueras, y Deva
nadoras 5 pero los Peones no Aprendices, y los
demás semejantes Jornaleros, quedan sujetos á
Alistamientos, y Sorteos: y para la mas pun
tual observancia de esta Real Resolución man
do , que al fin de cada año remita el Superinten
dente de las Fabricas al Alcalde Mayor de Talavera una lista, en que se comprehendan los In
dividuos empleados en ellas, que deben gozar
de la esencion de Sorteos } y otra de aquellos
á quienes no competa la esencion , para que
se coloquen en la Escribanía de Ayuntamiento,
y oiga sobre su contexto al Personero, por si
tuviere que representar 5 y que al mismo tiem
po pase un duplicado de estas listas al Inten
dente de Toledo, para que se halle enterado,
firmándolas todas el Contador de las Fabricas,
con remisión á sus Libros, y visándolas el Su
perintendente , para su mayor solemnidad $ y
publicado en el Consejo este mi Real Decreto
en seis de Abril próximo pasado, acordó su cum
plimiento $ y para que le tenga en todas sus par¡jjgp tes, expedir esta mi Cédula- Por la qual os man
do , que luego que la recibáis, veáis las decla
raciones que llevo hechas, y las guardéis, y
cumpláis en todo, y por todo, sin permitir se
haga lo contrario, con ningún pretexto , tenien
do esta mi Real Resolución como declaración

de la Real Ordenanza de Reemplazos de tres de
Noviembre de mil setecientos y setenta. Que
asi es mi voluntad 5 y que al Traslado impre
so de esta mi Cédula, firmado de Don Antonio
Martínez Salazar, mi Secretario, Contador de
Resultas, y Escribano de Camara mas antiguo,
y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis
ma fé, y crédito que á su original. Dada en
Aranjuez á doce de Mayo de mil setecientos se
tenta y dos.= YO EL REY. = Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey
nuestro Señor, le hice escribir por su mandado. =
El Conde de Aranda. = Don Antonio de Veyan.= Don Andrés de Simón Pontero.= Don
Joseph de Vitoria. = Don Joseph de Contreras.=
Registrado. = Don Nicolás Verdugo.^ Teniente
de Chanciller Mayor. = Don Nicolás Verdugo.
Es copia de su original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Salazar.
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DON SEBASTIAN GOMEZ

A

DE LA TORRE , CAVALLERO DEL
Orden de Santiago, del Consejo de S. M. In
tendente General del Egército , y Reynos de
Valencia, y Murcia , Juez particular, y privati
vo de todas Rentas Reales , de las Generalida
des del Reyno, y de Correos, Subdelegado de
la Real Junta General de Comercio, y de Mo
neda , y Presidente de la Particular de Govierno , y Consulado de esta Ciudad, &c.
Aviendose dignado el Rey expedir
varias Resoluciones declaratorias de
la Real Ordenanza de tres de No
viembre del año pasado de mil setecientos y setenta, y otros puntos
_____________ concernientes a la egecucion de los
Reemplazos del Egército , cuyo tenor a la letra es
como se sigue.
No correspondiendo exempcion de Sorteos para orden de 2.
Reemplazo del Egército a los Oficiales Entreteni33
dos en las Oficinas, por no ser Individuos de do
33
tación fija , como se infiere del Articulo XXIX.
33
Capitulo IV. de la Ordenanza j ha resuelto el
33
Rey , que se comunique por regla general , que
están sujetos á Sorteos , y que se observe la de
33
terminación de que hayan ele ser Hijos-Dalgo los
33
Oficiales que entraren de nuevo en las Oficinas.,
33
sin perjuicio de los aduales } que lo fueren de
33
j, Número de ellas.
„ Para atajar Recursos molestos , que son muy
comunes., especialmente respedo a los Pastores de
Ga-

t

% •

Otra de
de Mayo.

i,

#, Ganados , que trasuman ; ha querido también S. M.
yy que se avise circularmente , como lo egecuto con
yy esta fecha, que los Mozos Sorteables de un Pue
yy blo , que sirven por temporada en otros , de una
de otra, conservando en él
yy misma Provincia, ó
bolyy su domicilio , y ausentándose con ánimo de
yy ver á él, se deben sortear en el Pueblo de su na
no en el de su residencia temporal,
yy cimiento , y
yy como claramente se expresa en el Articulo XXXIIL
yy de la misma Ordenanza : lo que prevengo á V. S.
orden de S. M. para su cumplimiento. Dios
yy de
á V. S. muchos años. Aranjuéz dos de
yy guarde
yy Mayo de mil setecientos setenta y dos. = El Conde
yy de Riela. = Señor Intendente de Valencia.
„ Con arreglo á lo prevenido en el Articulo XXVII.
yy de la Ordenanza de Reemplazo , y para evitar Re
yy cursos molestos ; ha declarado el Rey inclusos en
á los Dependientes de todos los Hospita
yy Sortéos
yy les del Reyno , como Criados, ó Sirvientes, que
yy se pueden reemplazar con otros , que sean casa
yy dos , ó ineptos para el Servicio.
„ En atención á que algunos Particulares, y Co
tienen establecidas Oficinas de dota
yy munidades
yy ción fija, por no poder administrar por sí las Ren
considerables que posehen; ha resuelto S. M.
yy tas
todos aquellos Oficia
yy que sean libres de Sortéos
anteriores á la publicación de la Ordenanza,
yy les
yy que existan en dichas Oficinas, mientras subsistan
: bien entendido , que todos
yy empleados en ellas
„ los que hayan sido admitidos posteriormente , y
,, admitan en adelante , no siendo Hidalgos , que,, dan sujetos al Alistamiento , y Sortéo : lo'que
„ prevengo a V. S. de su Real orden para su cum
plimiento. Dios guarde á V. S. muchos años.
Aran-

Aranjuéz dos de Mayo de mil setecientos setenta'
„y dos. = El Conde de Riela. = Señor Intendente de
,, Valencia.
„ El Rey se ha servido expedir al Consejo el siyy guiente Decreto. A tenor de lo que dispuse en el
Articulo VIII. Capitulo II. de mi Real Ordenanza
de tres de Oétubre de mil setecientos y setenta,
acerca de la intervención, que havian de tener los
Curas en los Sorteos para Reemplazo del Egército,
yy
y para que sea análogo el modo de colocarse en
yy
los asientos, con el de firmar las Diligencias; he re
yy
suelto , que en los Aélos de Sorteo se pongan los
yy
Curas en parage separado frente al Ayuntamiento,
yy
de manera, que estén con todo respeto, y se eviten
yy
etiquetas, y disputas enojosas de precedencia, que
yy
solo conducen a indisponer los ánimos, y retar
yy
dar mi Real Servicio, y el del Público. Tendráse
yy
entendido en el Consejo , como declaración del
yy
mencionado Articulo, para expedir la Cédula con
yy
veniente á su cumplimiento , y comunicarla no
yy
solo á las Justicias , sí también á todos los Dio
yy
cesanos , para que lo hagan observar á los Párro
yy
cos. Y de orden de S. M. lo prevengo á V. S.
yy
para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. mu
yy
chos anos. Aranjuéz nueve de Mayo de mil seteyy
„ cientos setenta y dos. = El Conde de Riela. = Señor
,, Intendente de Valencia.
Por tanto , y para que las Justicias , y Ayun
tamientos de los Pueblos de este Reyno se enteren
de su contenido , y atiendan á el debido cumpli
miento de lo que S. M. se digna mandar por las
antecedentes Reales Ordenes ; he tenido por conve
niente su inserción unidas en este Despacho , y que
imprimiéndose , se remita egemplar á cada una , pa
ra

*•

REAL CEDULA
DE SU MAGESTAD,
Y SEÑORES

,

DEL CONSEJO

POR LA QUE SE DECLARAN INCLUSOS
en Sorteos para el annual reemplazo del Egercito á los
dependientes de todos les Hospitales del Reyno^y libres de
ellos á todos los Oficiales de dotación fija que existían en las
Oficinas de Particulares , y Comunidades antes de
la publicación de la Ordenanza de tres de
Noviembre de mil setecientos setenta.

EN MADRID:
En la Imprenta de Pedro Marín.
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J)oN CARLOS , POR LA GRACIA
de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón,
de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra,
de Granada , de Toledo , de Valencia , de Ga
licia , de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeñá,
de Córdoba , de Córcega , de Murcia, de Jaén,
de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de
las Islas de Canarias, de las Indias Orientales,
y Occidentales, Islas, y Tierra-Firme del Mar
Occeano, Archiduque de Austria r, Duque de
Borgoña, de Brabante, y de Milán-, Conde de
Abspurg , de Flandes, Tirol, y Barcelona,
Señor de Vizcaya,y de Molina, &c. A los del
mi Consejo , Presidente , y Oidores de mis
Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa,
Corte , y Chancillerias , y á todos los Corregidores, Asistente, Governadores, Alcaldes
Mayores , y Ordinarios, y otros qualesquier
Jueces , Justicias, Ministros , y Personas de
estos mis Rey nos , asi de Realengo , como los
de Señorío, Abadengo , y Ordenes , de qua«
lesquier estado , condición , calidad , ó pre
eminencia que sean, tanto á los que ahora sony
como á los que serán de aqui adelante, y á
cada una , y qualquier de vos , en vuestros
Lugares , y Jurisdicciones: Sabed , que con->
forme á lo que tuve á bien prevenir en el Ar\i
,
ti-

/

j

ticulo veinte y siete de la Real Ordenanza de
tres de Noviembre de mil setecientos y seten
ta , por mi Real Decreto de dos de Mayo pró
ximo pasado , publicado , y mandado cumplir
por el mi Consejo en quatro del mismo; he ve
nido en declarar inclusos en Sorteos á los de
pendientes de todos los Hospitales del Reyno,
como que son unos meros criados, ó sirvientes,
que se pueden reemplazar con otros que sean
casados , ó ineptos para las Armas. Y en aten
ción á que algunos particulares, y Comunida
des tienen establecidas Oficinas de dotación fija,
por no poder administrar por sí las rentas con
siderables que poseen $ he resuelto , que sean
libres de Sorteos todos aquellos Oficiales ante
riores á la publicación de la Ordenanza , que
existan en dichas Oficinas, mientras subsistan
empleados en ellas} y que todos los admitidos
posteriormente , y que se admitan en adelante,
no siendo Hidalgos, queden sujetos al Alista
miento, y Sorteo: Y para que asi se egecute, se
jlg^ps- acordó expedir esta mi Cédula: Por la qual os
mando, que luego que la recibáis, veáis mi ante
rior Real Resolución,y la guardéis, y cumpláis,
y hagais guardar,y cumplir en todo,y por todo,
como en ella se contiene , teniéndola por decla
ración, y addicion de la Real Ordenanza de
Reemplazo de tres de Noviembre de mil sete
cientos y setenta, que asi es mi voluntad ; y que
al traslado impreso de esta mi Cédula, firmado
de Don Antonio Martínez Salazar,mi Secretario,
Contador de Resultas, y Escribano de Cantara
mas antiguo, y de Gobierno del mi Consejo, se

le

le dé la misma fé, y crédito que á su original.
Dada en Aranjuez á once de Junio de mil
setecientos setenta y dos. = YO EL REY. = Yo
Don Josef Ignacio de Goyeneche, Secretario
del Rey nuestro Señor, le hice escribir por su
mandador Don Manuel Ventura Figueroa.=Doa
Josef de Vitoria. = Don Pedro de Villegas.=Don
Antonio de Veyan. = Don Josef de Contreras. =
Registrado. = Don Nicolás Verdugo. = Tenien
te de Chanciller Mayor. = Don Nicolás Ver
dugo, s
Es copia de la original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Solazar.
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REAL CEDULA
DE SU MAGESTAD,
Y SEÑORES

DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE CONCEDE ESENCION
de Sorteos, para el reemplazo del Egercito , á los Alumnos del
Colegio de la Asunción de la Ciudad de Cordova,que tengan pla
za, y residan de continuo en él; que se incluya á los Entretenidos
en las Oficinas; y los Pastores de Ganados deben sortearse
en su Pueblo, y no en el de su residencia,todo en la
conformidad que se expresa.

Año

1772

EN MADRID:
En la Imprenta de Pedro Marín.
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Don CARLOS, POR LA GRACIA
de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra , de Gra
nada , de Toledo , de Valencia , de Galicia, de Ma
llorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova , de
Córcega , de Murcia , de Jaén, de los Algarves, de
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de
las Indias Orientales , y Occidentales , Islas , y
Tierra-Firme del Mar Océano , Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y Mi
lán , Conde de Abspurg , de Flandes, Tirol, y Bar
celona , Señor de Vizcaya , y de Molina, &c. A los
del mi Consejo , Presidente , y Oidores de mis
Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa, Cor
te , y Chancillerias, y a todos los Corregidores,
Asistente , Governadores , Alcaldes Mayores , y
Ordinarios , y otros qualesquier Jueces , Justi
cias , Ministros , y Personas , de estos mis Reynos , asi de Realengo , como los de SeñorioAbadengo , y Ordenes , de qualquier estado, con,
dicion , calidad, ó preeminencia que sean , tan
to á los que ahora son, como á los que serán de
aqui adelante , y á cada uno , y qualquier de Vos,
en vuestros, Lugares, y Jurisdicciones: SABED,
que por mi Real Decreto de dos de Mayo próximo
pasado , publicado , y mandado cumplir en quatro
del mismo $ he venido en conceder exempcion de
Sor-

Sorteos para el reemplazo de el Egercito á los
Alumnos del Colegio de la Asunción de la Ciudad
de Cordova, que tengan Plaza , y residan de con
tinuo en él, cumpliendo con los Estatutos , y demás
dispuesto por el Fundador , sin fraude ; quedando
suatos al servicio los Sirvientes , y otros Seculares,
que existan en el Colegio. No correspondiendo
exempcion á los Oficiales entretenidos en las Ofici
nas , por no ser Individuos de dotación fija de ellas;
quiero se les incluya en Suerte , y que se observe
¡o prevenido en el Articulo veinte y nueve, §.
quarto , de la Ordenanza de tres de Noviembre
de mil setecientos y setenta , á cerca de que sean
Hijos-Dalgo los Oficiales que entraren de nuevo
en dichas Oficinas, sin perjuicio de los actuales del
numero de ellas : Y para evitar recursos molestos,
que son muy comunes , especialmente, respedo á
los Pastores de Ganados, que trasuman , aunque es
tá clara la decisión del Articulo treinta y tres de
la misma Ordenanza , de que los Mozos sorteables
de un Pueblo, que sirven por temporada en otros
de una misma Provincia, ó de otra, conservando en
él su domicilio , y ausentándose con animo de bolver á él, se deben sortear en su Pueblo, y no en el
de su residencia temporal 5 y para que asi se egecum8, te ’ se acordó exPedir esta mi Cédula. Por la qual
os mando, que luego que la recibáis, veáis mi an
terior Real Resolución, y la guardéis , y cumpláis,
y hagais guardar, y cumplir en .todo, y por todo
como en ella se contiene, teniéndola por declara
ción , y ampliación de la Real Ordenanza de mil
setecientos y setenta, que asi es mi voluntad: y
que al traslado impreso de esta mi Cédula, firnía-

mado de Don Antonio Martínez Salazar, mi Se
cretario, Contador de Resultas, y Escribano de Camara mas antiguo, y de Gobierno del mi Consejo,
se le dé la misma fee , y crédito, que á su original.
Dada en Madrid á siete de Julio de mil setecientos
setenta y dos. = YO EL REY. = Yo Don Josef Ig
nacio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro Se
ñor , le hice escribir por su mandado. = El Conde de
Aranda. = Don Pedro de Villegas. - Don Manuel de
Azpilcueta. = Don Josef Faustino Perez de Hita.=
Don Josef de Contreras. = Registrada. = Don Nicolás
Verdugo.=Teniente de Canciller Mayor. = Don Nicolas Verdugo.
Es copia de la original ? de que certifico.
D. Antonio Martínez
7
Salazar.
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CEDULA
DES. M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE CONCEDE EXEMPCION
de Sorteos para el Reemplazo del Egercito a los
Fundidores de Letras, que se egerciten de con
tinuo en esta Profesión , y á los Fabricantes de
Punzones , y Matrices : y se declara ser comprehendidos en Alistamientos, y Sorteos los
Mozos que sirvan en las Companias de
Milicias Urbanas.

Año

772.

EN MADRID:
En la Imprenta de Pedro Marín,

>r<

®JL

rjJ a

:

y

til

c

toiítsMO:) Jare 8a.fi ofe; : ■
MOíüribHZfi o ÍÍO-'í

33 J

2C.U ofifi
bó Gfiikp.fi
-rjoo áb íJsiioi3§3 oa oap ,
ob aona/Ja...-. , zoí-6 v c..
-na > •"•>. i: ' ■ > oz y :

’L
■

.
\. C
•jh.zsiohiLaul
. . :..,. • ■. r.: : 5
- r ,v?

■ :

n : ■ . brbn'ub'iq

i 2:.:
•;
.2£íl£€ÍlU fiobb..

:CT. I 3 (T / Tfi : ■ j
MIJ!/..hí 0::mücI aa

i., <j

m.-

-r .

80Í a0333o2 v e 20Jn3Írri:a;.:'A
fib fi.i.. ' _ :

jy

-

__

Don CARLOS, POR LA GRACIA
de Dios, Rey de Castilla , de León , de
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se
villa, de Cerdeña, de Cordova, de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, de los Algarbes , de Algecira, de Gibraltar, de las Islas
de Canarias , de las Indias Orientales , y
Occidentales, Islas, y Tierra Firme del Mar
Océano, Archiduque de Austria, Duque
de Borgoña , de Brabante , y de Milán,
Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Moli
na , &c. A los del mi Consejo , Presidente,
y Oidores de mis Audiencias , Alcaldes,
Alguaciles de mi Casa, Corte, y Chancillerías, y ^ todos los Corregidores, Asis
tente , Governadores , Alcaldes Mayores,
y Ordinarios, y otros qualesquier Jueces,
Justicias, Ministros, y Personas de estos
mis Reynos, asi de Realengo, como los de
Señorío, Abadengo , y Ordenes , de qua
lesquier estado, condición, calidad, o preemiX> i c» <>

eminencia que sean, tanto á los que aora
son , como a los que serán de aquí adelan
te , ya cacia uno, y qualquier de Vos, en
vuestros Lugares, y Jurisdicciones : Sabed,
que atendiendo a lo mucho que importa
fomentar la Imprenta en mis Reynos, por
mi Real Decreto de treinta de Noviem
bre próximo pasado , he venido en con
ceder exempeion de Sorteos , para reetnplazo del Fgercito , á los Fundidores de
Letras, que se egerciten de continuo en es-»
ta Profesión , y á los Fabricantes de Pun
zones, y Matrices. Y declaro igualmente*'
que han de ser comptehendidos en Alis
tamientos , y Sorteos, para dicha contribu
ción , los Mozos que sirvan en las Compañías de Milicias Urbanas, que hay esta
blecidas en varias Provincias de estos Rey¿
nos. Y publicado en el Consejo este mi
Real Decreto en seis de este mes * acordó
su cumplimiento , y para que le tenga en
OH* t0<f°» expedir esta mi Cédula : Por la quai
os mando, que luego que la recibáis, veáis
las declaraciones que llévo hechas , y las
guardéis, y cumpláis en todo, y por todo,
sin permitir se haga lo contrario con nin
gún pretexto, teniendo esta mi Real Reso
lución como declaración de la Real Orde
nanza de Reemplazos de tres de Noviem
bre de mil setecientos setenta* que asi ey
mi voluntad s y que al traslado impreso dé
esta

esta mi Cédula , firmado de Don Antonio
Martínez Salazar, mi Secretario , Contador
de Resultas, y Escribano de Camara mas
antiguo , y de Govierno del mi Consejo,
se le dé la misma fee, y crédito que á su
original. Dada en Madrid á veinte y seis
de Diciembre de mil setecientos setenta y
uno.= YO EL REY. = Yo Don Josef Ig
nacio de Goyeneche, Secretario del Rey
nuestro Señor, le hice escribir por su man
dado. = El Conde de Aranda. = Don Josef
de Contreras. = Don Luis Urries y Cruzat. = Don Josef Faustino Perez de Hita.=
Don Pedro de Villegas.= Registrado.^ Don
Nicolás Verdugo. = Theniente de Chanci
ller Mayor. = Don Nicolás Verdugo.
Es Copia de su original, de que certifico.

t

Don Antonio Martínez
Salazar.
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DON SEBASTIAN GOMEZ

^

DE LA TORRE , CAVALLERO DEL
Orden de Santiago, del Consejo de S. M. In
tendente General del Egército , y Reynos de
Valencia, y Murcia, Juez particular, y privati
vo de todas Rentas Reales, de las Generalida
des del Reyno, y de Correos, Subdelegado de
la Real Junta General de Comercio, y de Mo
neda , y Presidente de la Particular de Govierno, y Consulado de esta Ciudad, &c.
Aviendose dignado el Rey expedir
varias Resoluciones declaratorias de
la Real Ordenanza de tres de No
viembre del año pasado de mil se
tecientos y setenta , y otros puntos
concernientes á la egecucion de los
Reemplazos del Egército, cuyo tenor a la letra es
como se sigue.
„ El Rey se ha servido expedir con esta fecha al 0nIen de o„ Consejo.el siguiente Decreto : Para la mas fácilde°flubre'
„ egecucion de lo prevenido en los Articulos XIV.
y XVII. de mi Real Ordenanza de Reemplazos de
,, nes de Noviembre de mil setecientos y setenta, te,, niendo presentes los casos , y dudas , que se han
,, ofrecido; he venido en declarar , y mandar lo si„ guíente : A fin de que no se abuse en calificar de Pró« fugo a el que verdaderamente no lo sea , mando,
,, que la Justicia Ordinaria del respetivo Pueblo, for„ me Proceso instructivo para verificar esta calidad, é
„ imponer al Prófugo el doble servicio : declaro, que
» hecho el Proceso sumario contra qualquier Prófu-

„ 8°

, se ha de dar traslado de él a los Mozos
L sorteables , y al Sindico del Pueblo , para que
«puedan proponer a la Justicia qualquier fraude
« que adviertan , ó si huvo inteligencia entre el
« Prófugo , y los Denunciadores, ó Aprehensores,
« para libertar por este medio algún hijo , parien« te , ó criado i porque verificado con audiencia
« respeétiva , no solo se ha de imponer la pena
« de doble servicio al que se fingió Prófugo, sino
« también excluir del premio a el tal hijo , pa« riente, ó criado , castigándose rigurosamente con
« la pena de cárcel, y multa pecuniaria a los que
« direda , ó indiredamente hayan tenido parte en
« cometer , ó auxiliar este fraude : bien entendido,
« que si fuese individuo de Ayuntamiento , se le
,, suspenderá de oficio , ó inhabilitará para entrar
,, en otro de República, según la gravedad del ca« so lo requiera. Porque no queden impunídos los
,, Prófugos ineptos para el Servicio de las Armas,
« que por terror pánico se hayan ausentado, se les
,, formará igual Proceso, y con las mismas solem„ nidades, oyéndoles, asi á los hábiles, como in„ hábiles, luego que sean aprehendidos , ó compa„ rezcan exempeiones sobre la aptitud , ó inaptitud
,, para el Servicio de las Armas , ó qualesquiera
,, otras razones exclusivas de la calidad de Prófu« go , precediendo de plano , y egecutivamente; y
« mando , que constando de la referida calidad de
,, Prófugo , si fuere inepto para el Servicio , se le
« imponga una multa , que no pase de cincuenta
,, pesos, la qual se moderará á proporción de sus
« haberes , ó industria , y su importe se aplicara
,, integramente á los que denunciaren,ó aprehendie«ren al tal Prófugo. Para contener la deserción

de los Mozos, que hicieron fuga después de haverles tocado la suerte en sus Pueblos , prohíbo,
99
que se proceda contra las Justicias , y Parientes
99
mas inmediatos de estos Prófugos desertores, pa
99
ra su comparecencia, si antes no se justifica, que
99
han tenido parte , ó consistencia en su fuga : y
99
es mi voluntad, que formado el Proceso en que
99
conste su deserción , con citación de los Mozos
99
sorteables , y del Sindico , como va expresado
99
acerca de los Prófugos anteriores al Sorteo , se
99
condene en rebeldía a estos Prófugos desertores,
99
y se mande proceder a su reemplazo por nuevo
99
Sorteo entre todos los Mozos , que en sus res
99
pectivos Pueblos hayan quedado encantarados, y
99
que se fije un Vando en la Cabeza de Partido,
99
99 y en los mismos Pueblos , ofreciendo el premio
99 establecido en el Articulo XIV. de la Ordenanza,
99 a los que diesen el paradero cierto , ó aprehen
dieren a qualquiera de los tales Prófugos , con
99
minando también en las penas establecidas por
99
derecho a los que fueren omisos , ó auxiliaren
99
su deserción, verificada la complicidad : Y de or
99
den de S. M. lo prevengo a V. S. para su go99
vierno. Dios guarde a V. S. muchos anos. San
99
Lorenzo diez y siete de Oétubre de mil setecien
99
tos setenta y uno. = D. Juan Gregorio Muniain. =
99
Señor Intendente de Valencia.
99
,, El Rey se. ha servido comunicar
al Consejo
el 9trtde
.
'de NovieraDecretO siguiente : Para evitar Recursos , y compe- bre.
99
tencias a que arreglarse en las dudas que ocurrieren
99
99 acerca de la inteligencia de los Artículos XVII. y
99 XXXI. de mi Real Ordenanza de tres de Noviembre
mil setecientos y setenta, he resuelto , que el
99 de
99 Consejo comunique á todas las Justicias del Reyno
„ las
99

4

las siguientes Decisiones, para que tengan gene,, ral observancia en él. La exempcion del Hidalgo
„ es clara en el citado Articulo XVII. y fundada
„ en las Leyes fundamentales del Reyno, que mira
como a<5to de pechería el Sortéo para el Reempla„ zo , y el Servicio de Milicias , con que no puyy diendo caber duda en el derecho , en el hecho
yy de estar , o no en posesión de Nobleza un Veiy ciño , consiste en que sea , ó no exempto.
Si
yy efeétivamente está en posesión, se le debe guaryy dar la exempcion, mientras el Pueblo no le venza en la Chancillería en juicio legitimo; y si no
lo está, se le ha de alistar , y sortear hasta que
obtenga favorable determinación; de manera , que
el nudo hecho del estado aétual de la posesión,
,, es el que ha de servir de govierno á la Justicia
para alistarle , sortearle , y declararle libre , queyy dando el conocimiento de la Causa de Hidalguía
yy en posesión, y en propiedad reservada á la Sala
yy de Hijosdalgo , á donde corresponde.
,, Las Justicias deben proceder al Alistamiento,
„y Sortéo de los Clérigos de Prima, que no go„ zen el fuero , é inmunidad personal , por carej, cer de las calidades prescriptas en el Articulo
yy XXXI. Si se introdugese Recurso contra la Jusyy ticia ,
por haver eximido indebidamente á un
„ Clérigo de esta clase , toca su conocimiento á
„ las Juntas Provinciales de Agravios de Quinta;
,, pero si se mueve queja por el Eclesiástico con,, tra la Justicia por haver incluido á uno que sea
exempto, entonces se ha de usar del Recurso
proteélivo de fuerza en la Audiencia , o Chancillería del territorio, dando cuenta la Justicia á
^ la Junta Provincial, y ésta á mi Real Persona
~ por
„

yy

yy
yy

yy

y,

5

„ por la Via reservada de Guerra, para que se encargue al mi Fiscal del Tribunal la defensa de la
j, Jurisdicción Real con la aétividad propia de su
oficio y de manera que (reducidos estos puntos
a regla general) si la queja es de infracción de
yy lo dispuesto en la Ordenanza , ó Reales Cédulas
yy declaratorias de ella ^ en la Junta Provincial , acu?
Sy diendo a ella ^ se debe revocar todo agravio co,, metido por las Justicias ; pero si la queja contra
éstas recae sobre asuntos estraños de lo preveniyy do en la Ordenanza ^ no se debe mezclar la Junyy ta, dejando los Recursos á los Tribunales Supeyy riores competentes. En quanto a las dudas, que
se ofrezcan sobre el texto de la misma Ordenanyy za y que requiera Real Declaración, si hay Junta
yy establecida en la Capital donde reside el Intenyy dente, debe éste llevar á ella las dudas * y se me
y, consultarán el Dictamen ., y los Votos particulayy res, que huviere ; pero donde no la haya ., poyy drá el Intendente proponer directamente por la
Via de Guerra las dudas ., que necesiten nueva
declaración : Y de orden de S. M. lo prevengo
yy a V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á
yy V. S. muchos años. San Lorenzo el Real veinte
¿y y tres de Noviembre de mil setecientos setenta
yy\ y uno. -D. Juan Gregorio Muniain. = Señor Inteny, dente de Valencia.
,,, El Rey se ha servido comunicar al Consejo el
de
yy Decreto siguiente : En atención a lo mucho que bre.
importa fomentar la Imprenta en mis Reynos,
he concedido exempcion de Sortéos para Reemyy plazo del Egército á los Fundidores de Letras.,
yy que se egercíten de continuo en esta profesión,
»y á los Fabricantes de Punzones , y Matrices.
De-

Declaro , que han de ser comprehendidos en
Alistamientos , y Sorteos para dicha Contribu
yy
ción , los Mozos que sirvan en las Compañías
yy
99 de Milicias Urbanas , que hay establecidas en va
rias Provincias : Y de orden de S. M. lo aviso
yy
a V. S. para su cumplimiento. Dios guarde a
yy
V. S. muchos años. San Lorenzo el Real treinta
yy
de Noviembre de mil setecientos setenta y uno. =
yy
99 D. Juan Gregorio Muniain. = Señor Intendente de
3> Valencia.
Por tanto y para que las Justicias y y Ayun
tamientos de los Pueblos de este Reyno se enteren
de su contenido * y atiendan a el debido cumpli
miento de lo que S. M. se digna mandar por las
antecedentes Reales Ordenes; he tenido por conve
niente su inserción unidas en este Despacho ¿ y que
imprimiéndose ^ se remita egemplar a cada una pa
ra que j leído , y publicado en Ayuntamiento ple
no , se úna á la Real Ordenanza de Reemplazo , y
tengan por Adición a ella en los Sorteos 3 y Reem
plazos succesivos. Valencia doce de Febrero de mil
setecientos setenta y dos.
yy

<D.n Seb.” (fome^de la Torre.

^2

■íl%
¿o

REAL CEDULA
DE SU MAGESTAD,
Y SEÑORES

DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARA EL ASIENTO
que deben ocupar los Curas en los aftos de Sorteos
para el anual Reemplazo del Egercito} con
lo demás que contiene.

EN MADRID:
En la Imprenta de Pedro Marín.
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'ON CARLOS, POR LA GRACIA
de Dios, Rey de Castilla, de León, de Ara
gón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia,
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, de los Algarves, de Algecira , de Gi-;
braltar, délas Islas de Canaria, de las Indias
Orientales , y Occidentales, Islas, y Tierra-:
Firme del Mar Océano, Archiduque de Aus
tria , Duque de Borgoña , de Brabante , y Mi
lán , Conde de Abspurg, de Flandes, Tiro!,
y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Moli
na, &c. A los del mi Consejo, Presidente, y
Oidores de mis Audiencias, Alcaldes, Algua
ciles de mi Casa, Corte., y Chancilleres, y
á todos los Corregidores , Intendentes, Asisten
te, Gobernadores , Alcaldes Mayores, y Or-.
diñados, y otros qualesquier Jueces, Justicias,
Ministros, y Personas de estos mis Reynos,
asi de Realengo , como los de Señorío , Aba
dengo, y Ordenes, de qualquier estado, con
dición , calidad, ó preeminencia que sean, tan
to á los que ahora son, como á los que serán
de aquí adelante, y á cada uno, y qualquier.
de vos en vuestros Lugares, y Jurisdicciones:
Sabed, que á tenor de lo que dispuse en el
A
Ar-

Articulo VIH. 0. 2. de mi Real Ordenanza
de tres de Noviembre de mil setecientos y se
tenta , acerca de la intervención que havian de
tener los Curas en los Sorteos del Servicio
Militar, y para que sea análogo el modo de
colocarse estos en los Asientos, con el de fir
mar las diligencias 4 por mi Real Decreto de
nueve de Mayo de este año, que fue publi
cado , y mandado cumplir por el mi Consejo
en catorce del mismo, he resuelto, que en
los años de Sorteo se pongan los Curas en
parage separado, frente al Ayuntamiento ; de
manera, que esten con todo respeto, y se
eviten etiquetas, y disputas enojosas, que so
lo conducen á indisponer los ánimos, y á re
tardar mi Real Servicio, y el del Público;
y para que asi se egecute , se acordó expe
dir esta mi Cédula: Por la qual os mando,
que luego que la recibáis, veáis la anterior mi
Real Resolución, y la guardéis, y cumpláis,
y hagais guardar, cumplir, y egecutar en to
do , y por todo, según, y como en ella se
contiene, ordena, y manda, sin permitir su
contravención en manera alguna, teniéndola
como declaración del mencionado Articulo VIII.
£.2. de mi Real Ordenanza de tres de No
viembre de mil setecientos y setenta. Que asi
es mi voluntad ; y que al traslado impreso de
esta mi Cédula, firmado de Don Antonio
Martínez Salazar, mi Secretario, Contador de
Resultas, y Escribano de Camara mas antiguo,
y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la
misma fé, y crédito que á su original. Dada
en

en Madrid á veinte y ocho de Junio de mil se
tecientos setenta y dos. = YO EL REY.=
Yo Don Josef Ignacio de Goyeneche, Secre
tario del Rey nuestro Señor, le hice escribir
por su mandado.-El Conde de Aranda.= Don
Josef Faustino Perez de Hita.-Don Antonio
de Veyan.-Don Luis Urries y Cruzat.= Don
Josef de Contreras. = Registrada. = Don Nicolás
Verdugo. = Teniente de Chanciller Mayor. = Don
Nicolás Verdugo. =

,

Es copia de su original de que certifico.
Don Antonio Martínez
Salazar.
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EAL CEDULA
DE S.M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,

POR LA QUAL SE DECLARAN
exemptos del Reemplazo del Egercito los
Aperadores, Fogateros délos Hornos,
y otros Empleados en las MinaS
de Plomo de Linares.

Año

1772.

EN MADRID:
En la Imprenta de Pedro Marín.
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Don

CARLOS , POR LA GRACIA

de Dios , Rey de Castilla, de León , de Aragón,
de las dos Sicilias, de Jerusalen , de Navarra, de
Granada , de Toledo , de Valencia ,de Galicia, de
Mallorca , de Sevilla, de Cerdena, de Cordova,
de Córcega, de Murcia, de Jaén , de los Algarves, de Algecira , de Gibraltar , de las Islas de
Canarias, de las Indias Orientales, y Occidenta
les, Islas, y Tierra-Firme del Mar Occeano , Ar
chiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bra
bante, y de Milán , Conde de Abspurg , de Flandes , Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de
Molina, &c. A los del mi Consejo , Presiden
tes , y Oidores de las mis Audiencias ,% Alcaldes,
Alguaciles de la mi Casa, Corte, y Chancilleria?,
y á todos los Corregidores, Asistente , Governadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y demás
Jueces, Justicias , Ministros ,y Personas de todas
las Ciudades, Villas, y Lugares de estos mis Reynos , asi de Realengo, como de Ordenes, Señorío,
y Abadengo , á quien lo contenido en esta mi Cedula toca, ó tocar puede, Sabed : Que continuan
do Yo en declarar las clases de Empleados en las
Fabricas, y Minas de estos Reynos , que han de
gozar esencion de Sorteos para el Servicio Mili
tar, ciñendola á los Facultativos, que requieren
aprendizage , y fomento especial, por mi Real
Decreto de veinte y seis de Septiembre próximo
pasado, que fue publicado, y mandado guardar,

y

r.

y cumplir por el mi Consejo, he resuelto: Que
sean esentos de concurrir al Reemplazo de mi
Egercito los Aperadores, y Sota Aperadores, los
Fogateros de los Hornos reberveros, los Curado
res de los Castellanos, y los dos Fundidores de
Munición, de las Minas de Plomo de Linares, con
calidad de que tengan la aprobácioh de los Direc
tores de mis Rentas, los que en lo succesivo egerzan estos Oficios, y de que nunca se estíenda esta
concesión á mas de veinte y quatro Maestros de
estas clases, aun quando en algún tiempo exceda
de este numero el de los expresados Facultativos}
y que queden sujetos á esta contribución los Peo
nes, y demás Trabajadores de las Minas, como que
son unos meros Jornaleros } formándose en todo el
mes de Enero de cada año una lista intervenida
por los Oficios de ellas, y por el Corregidor de
la Villa.de Linares, eti que se exprese el nombre,
y destino de cada Maestro de las clases citadas ar
riba , y se ha de entregar en la Escribanía de Ayun
tamiento de ella, anotándose la esencion de estas
Personas en los Libros de Alistamiento general} y
una Copia autorizada de la misma lista se ha de
remitir al Intendente de la Provincia de la Mancha
Uf^para su inteligencia. Por tanto os mando, que lue
go que os sea dirigida esta mi Cédula, veáis la de
claración que llevo hecha, y la guardéis, cum
pláis , y egecuteis, y hagais guardar, cumplir, y
egecutar en todo, y por todo, según , y como en
ella se contiene, y manda, sin permitir su contra
vención en manera alguna} y á este fin daréis las
ordenes, y providencias competentes. Que asi es
mi voluntad} y que al Traslado impreso , firmado
de Don Antonio Martínez Salazar, mi Secretario,
' Con-

Contador de Resultas, y Escribano de Camara
mas antiguo, y de Govierno del mi Consejo, se le
dé la misma fé, y crédito que á su original. Dada
en San Lorenzo á veinte y siete de Octubre de mil
setecientos setenta y dos. = YO EL REY. = Yo
Don Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretario del
Rey nuestro Señor, le hice escribir por su manda
do. = El Conde de Aranda. Don Manuel de Azpilcueta. = Don Joseph de Vitoria. = Don Antonio
de Veyan. = Don Jacinto Miguel de Castro. =' Re
gistrado. = Don Nicolás Verdugo, Theniente de
Canciller Mayor. = Don Nicolás Verdugo.
Es Copia de la Original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Solazar.
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Don CARLOS,por la gracia
de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Aragón , de las dos Sicilias , de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Tole
do , de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova,
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de
las Islas de Canaria, de las Indias Orien
tales y Occidentales, Islas , y Tierra-Fir
me del Mar Oceáno , Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña, de Brabante , y de Milán, Conde de Abspurg, de
Flandes, Tiról, y Barcelona, Señor de
Vizcaya, y de Molina, &c. A los del mi
Consejo , Presidente , y Oidores de las
mis Audiencias , Alcaldes, y Alguaciles
de la mi Casa, Corte, y Cnancillerías, y
á todos los Corregidores, Asistente , Go
bernadores , Alcaldes Mayores , y Ordi
narios de todas las Ciudades, Villas , y
Lugares de estos mis Reynos, asi de Rea
len-

lengo , como de Señorío, y Abadengo,
y Ordenes , y demás Jueces , Justicias,
y Personas á quien lo contenido en esta mi
Real Cédula toca, ó tocar pueda en qualquier manera, Sabed : Que por mi Real
Ordenanza de tres de Noviembre de mil.
setecientos setenta , tuve á bien estable
cer las reglas que se havian de observar
inviolablemente para el annual reempla
zo del Egercito, con justa, y equitativa
distribución en las Provincias de mis Do
minios de Europa, después de ha ver pre
cedido un maduro , y deliberado exa
men , cuya Ordenanza dirigí al mi Con
sejo para que la hiciese observar por los
Tribunales, Corregidores, y Justicias del
Reyno ; y á este fin se expidió mi Real
Cédula de veinte y quatro del mismo
mes, y año \ pero no obstante que en la
citada Ordenanza se encuentran los prin
cipios , y reglas suficientes para la reso
lución de varias dudas que han ocurrido
sobre la mas puntual inteligencia de ella,
he tenido por conducente expedir con
fecha de diez y siete de este mes, la Or
denanza adicional que acompaña á esta
mi Real Cédula , que comprehende las
declaraciones hechas á la de reemplazos
de

de tres de Noviembre de mil setecien
tos setenta: en esta se prescriben las re
glas , y precauciones oportunas para ase
gurar la igualdad en el contingente de ca
da Provincia ■, dispenso á la industria, e
instrucción nacional la esencion del Sor
teo para que se propague , y estienda
con estas importantes gracias •, y final
mente , establezco en todas las Provin
cias de mis Dominios de Europa las pre
cauciones convenientes para evitar agra
vios en el Sorteo , y Servicio Militar,
y para decidir con brevedad, y acier
to los recursos que se ofrezcan , sin
confundir las jurisdicciones. Y con mi
Real Decreto de diez y ocho de este
mes, remití al mi Consejo la expresada
Ordenanza adicional , para que con
curriendo por su parte al logro de mis
Reales intenciones , la haga entender,
y publicar en la forma que se hizo con
la de reemplazos , dando por su parte
las mas eficaces providencias para arre
glar todos los particulares , que en am
bas Ordenanzas tengo fiados á su cui
dado , por lo mucho que importa la harmonia entre todas las clases del estado,
y que sea uniforme el impulso al bien
-..v-l
ge-

general del Reyno: Y publicado en el
mi Consejo este Real Decreto , y Orde
nanza adicional, acordó su cumplimien
to , y para ello expedir esta mi Cédula.
Por la qual os mando , que luego que os
sea dirigida, veáis la Real Ordenanza adi
cional que acompaña, librada con fecha
de diez y siete de este mes, en que se
hacen varias declaraciones á la de reem
plazos de tres de Noviembre de mil se
tecientos setenta; y la guardéis cumpláis,
y egecuteis, y hagais se guarde, cumpla,
y egecute lo contenido en ella, cada uno
en la parte que os tocare,no permitiendo
cosa contraria á lo qüe se dispone en ca
da uno de sus Capitulos, y Declaraciones,
antes bien,para que se observe literal
mente, y sin tergiversación alguna, daréis
las ordenes, y providencias convenientes,
que asi es mi voluntad: y que al traslado
impreso de esta mi Cédula , firmado de
Don Antonio Martinez Salazar, mi Se
cretario , Contador de Resultas, y Escri
bano de Camara mas antiguo , y de Go
bierno del mi Consejo, se le dé la misma
fé , y crédito que á su original. Dada en
el Pardo á veinte y cinco de Marzo de
mil setecientos setenta y tres.=YO EL
REY.=

REY = Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro Señor le hice escribir por su mandado.■=
Conde de Aranda. = Don Luis Urries y
Cruzat. = Don Manuel de Azpilcueta. =
Don Pedro de Avila.=Don Juan Acedo
Rico. = Registrado. Don Nicolás Verdugo. = Teniente de Chanciller Ma
yor. = Don Nicolás Verdugo.
Es copia, de su original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Solazar.

c

REAL ORDENANZA
ADICIONAL
A LA DE REEMPLAZOS
DE TRES DE NOVIEMBRE
DE MIL SETECIENTOS Y SETENTA,

POR LA QUAL SE SIRVE S. M.
declarar varias eseneiones y casos para
la mas fácil y exacta egecucion del
alistamiento y sortéo, guarda
da equidad.

EN MADRID:
En la Imprenta de Pedro Marín.
Año de mdcclxxiii.
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)N Carlos por la gracia- m Diosy
Rey de Castilla,de León,de Aragón,^
délas dosSicilias , de Jerusalen , de
Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca,de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córce
ga, de Murcia, de Jaén, de ios Algarbes, de
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Cana
ria , de las Indias Orientales y Occidentales,1
Islas y Tierra-Firme del Mar Océano, Archi
duque de Austria , Duque de Borgoña , de Bra-:
bante, y de Milán, Conde de Abspurg , de
Flandes , Tirol, y Barcelona, Señor de Vizca-¡
ya , y de Molina, &c. Por mi Real Ordenanza de
tres de Noviembre de mil setecientos setenta , tube á bien establecer las reglas , que deben ob
servarse inviolablemente para rel anual reempla
zo del Egército, con justa y equitativa dis
tribución en las Provincias de mis dominios de
Europa, después de haber precedido un ma
duro y deliberado exámen: á cuyo estableci
miento me movieron las urgentes, y graves
causas que en ella se refieren. Y/para que mis
pueblos entendiesen debidamente esta mi Real
deliberación, la hice comunicar al mi Consejo
por Real decreto dirigido á él, en cuya pun
tual observancia se expidió- mi Real Cédula de
veinte y quatro de dicho mes y año , para
hacerla saber á los Tribunales, Corregidores,
y Justicias del Rey no} habiéndose participa
do por mi Secretario de Estado del Despacho
de Guerra, no solo á los Oficiales Genera
les , é Intendentes de las Provincias } sino
A
tam-

también á los Superiores Eclesiásticos, para que
coadyubasen en lo que les perteneciese$ especial
mente en lo tocante al articulo XXXI de ella, y á
que en todo se procediese con orden $ escusando
esenciones y competencias indebidas. El efecto
correspondió perfectamente á la bondad de las
reglas , y al amor y fidelidad de mis amados
Vasallos: haciéndose cargo de ser indispensable
la fuerza constante del Egército , para sostener la
dignidad de mi Corona, y las glorias de la Na
ción. Deseando Yo dar una prueba á mis Vasa
llos de quán gratos mesón sus alivios, consiguien
te á lo que ordené en el articulo LVIII de la ci
tada Real Ordenanza , luego que se halló pacífica
la constitución de las Potencias vecinas , no solo
hice reducir algunas plazas en cada Compañía de
Infantería Española $ sino también extendi igual
minoración á la Caballería y Dragones con
ahorro de mi Erario, para invertir todas estas su
mas en otros objetos de la felicidad pública : re
sultando á la labranza y artes, y aun á la po
blación este mayor número de brazos industrio
sos. Del proprio modo en conseqüencia y con
forme al espíritu de lo dispuesto en el articulo
L se ha estendido á la mitad de los Soldados
de la Infantería Española el permiso de los quatro meses, para poder pasar á sus Provincias á em
plearse en los meses mas útiles á las labores del
campo ; habiéndome sido muy agradable la pun
tualidad de haberse restituido á sus Vanderas, cum
plido el termino de la licencia, con la honradez
y constante fidelidad, que caracteriza la Nación.
Estendiendose pues mis paternales cuidados á perfec-
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feccionar tan importante establecimiento ,. hé he
cho examinar por personas de mi confianza toda
especie de recursos, dirigidos á la mas puntual in
teligencia de la Ordenanza 5 y aunque en ella se
encuentran los principios y reglas suficientes pa
ra su resolución , hé tenido por conducente co
municar á mi Consejo, y demas á quienes cor
responde, las sucesivas declaraciones. Y convinien
do á mi Servicio evitar el que anden dispersas,
y reunirlas en una Ordenanza adicional, dispuesta
por la misma serie de los artículos de la prime
ra , vengo en declarar y ordenar lo siguiente.

Mando , que anualmente se haga el reparto,

y contingente de las Provincias según el anual es
tado de los mozos útiles, y sorteables que debe
remitir el Intendente de la respectiva Provincia
indefectiblemente, con todas las alteraciones que
resulten de un ano á otro: á fin de escusar todo
agravio de Provincia á Provincia 5 ó de que se
haga odioso á los contribuyentes este Servicio
por la mala distribución. ¿
'
w , 2 Para cortar dudas mando, que el alis*tamiento sea general con las notas convenien
tes de los verdaderamente Asentes , ó inep
tos para el servicio de las armas: con lo qual
se evitarán omisiones, y podrá averiguarse, si
se excede ó abusa en los Sortéos de las esenciones concedidas.
: / 8 - 1 ' f
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3 Mando, que el repartimiento de el contin
gente, para el reemplazo, se haga en cada Pro
vincia yliPueblo según el número, que se neA 2
ce-

cesita} atendiendo al vecindario útil, que quedáre , deducidos Hijos-Dalgo , y verdaderos esentos, tengan ó no mas ó menos mozos sorteables los Pueblos : pues esta diferencia acciden
tal se compensará por sí misma en las alterna
ciones progresivas. Bien entendido que si en al
gún Pueblo ó Parroquia faltaren en aquel año
mozos sorteables, para completar su contingen
te , en tal caso se sacará de los restantes Pue
blos el número, que falte5 compensándose en
los sorteos sucesivos.

II
Aunque para el servicio han de entrar úni
camente los naturales de estos Rey nos , y no
otros} sin embargo quiero se incluyan en el alis
tamiento los Estrangeros: así los que ván de paso,
como los domiciliados, y avecindados , con el fin
de tener puntual razón de ellos $ sus ocupacio
nes , *ioficios, y modos honestos de vivir 5 ó los
que por carecer de ellos sean, vagos y gravosos
al Reyno , con cuya indagación pueda proveer
se á tiempo por las Justicias del conveniente
•remedio : procediendo en todo conforme á las
leyes. kV a-, - a •
n
2 Mi deliberada voluntades, que para el su
cesivo reemplazo annual, como dirigido al esta
blecimiento de un cuerpo sólido y permanente
de Tropa nacional, han de ser sorteados sola
mente mis fieles Vasallos , que con esta calidad
tengan la de naturales de estos mis Reynos. Y
aunque pudiera tomar en quanto á Estrangeros
las providencias propias de mi Soberanía , ó que
i
exí-

exigiesen las circunstancias, hé resuelto eximir
les de los -Sorteos y porgue con mayor facilidad
puedan fixar su residencia y vecindad en estos
Reynos, para gozar de las esenciones que les con*
ceden las 1-tíyes y señaladamente Ja 66 , titulo 4
üb. 2 cap. 5 de la ReSctpilacion-■ (*)
3 Mafldc^úe respecto á<los Portugueses, aunque
sean desertores^ sé observe lo misma que dejo de
clarado y prevenido en quanto a }os Estrangeros
de estos mis Reynos, para que no .se les1 incluya
en los Sorteos: bien entendido que así estos co
mo Jos demas Estrangeros, para permanecer en es
ta eséncion py dfemas'qtre les cbnced,en las» leyes,
se han de ocupar en ‘la labranza , artes, y oficios
útiles, sin permitírseles vagar; por no ser mi ani
mo consentir en mis dominios estrangeros ociosos,
ó perjudiciales : sobre quo encargo á las Justi:
'
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(*) Elt Capitulo de esta ley 66 dice asi a la ''letra.
~ y ;: ~
„ Otrosí permitimos, que los Estrangeros de estos Reynos (como sean
” catolices , y amigos de nuestra Corona) que quieran venir á ella á
” eXercitar sus oíicios Y labores , lo puedan hacer : y mandamos que
” exercitando actualmente algún oficio ó labor ,, y viviendo veinte le” guas de la tierra a dentro de los Puertos, sean libres para siempre de la
moneda forera, y por tiempo de seis años de las alcabalas, y servicio
„ ordinario y extraordinario • y asimismo de las cargas concejiles en el
” lugar donde vivieren; y que sean admitidos, como los demas vecinos de
*■> e: a ]os Pastos y demas comodidades. Y encargamos á las Justicias Jes
V acomoden de casas y tierras , si las hubieren menester : y ios demas
„ Estrangeros, aunque no sean oficiales, ni laborantes, habiendo vivido
” en este Reyno diez anos con casa poblada, y siendo'casados con muge„ res naturales de el por tiempo de seis años, sean admitidos álos oficios
„de la República , como no sean Corregidores, Gobernadores Alcal” des-mayores , Regidores , Alcaides , Depositarios, Corredores ni
„ otros de gobierno; porque en quanto á esto y a los Beneficios
” ecles,as^cos dexamos en Su fuerza y vigor lo dispuesto por núes” tras leyes ; y encargamos á las Justicias los acomoden en todo lo oue
” se pudiere de casas y tierras para labor, por el beneficio que se consi„ aera de su asistencia con estas calidades, ‘

cias la mayor vigilancia, y zelo para favo cer á los aplicados, aunque se establezcan en os
puertos y costas del mar ; y para no tolerar los
gravosos.
4 Declaro , que los criados estrangeros goza
rán la misma esencion del Sortéo ; por ser ventajo
sa á la causa pública de mis Reynos su perma
nencia , y que mis subditos naturales se desunen a
la agricultura , á las artes, y áotros oficios mas
útiles , honrados , y provechosos al Estado.
>00
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III
Quiero, que los Expósitos de padres no cono
cidos , esten sugetos al alistamiento , medida, y

i

Sortéo.

IV o
Vengo en hacer igual declaración respecto
á los Milicianos Urbanos., áfin de que sean comprehendidos en el Sortéo , como los demas Va
?,c

sallos mios no esentos.

Los pastores de ganados que trashuman, estan igualmente comprehendidos en los Sorteos;
y tengo mandado deban entrar en suerte en el
pueblo de su origen , ó verdadera vecindad ; y
no en el de su domicilio accidental: lo que asi se
observará inviolablemente.
VI

También hé venido en declarar inclusos en
Sortéos á los dependientes de todos los Hospi
tales del Rey no 5 como que son unos verdadei os
cria-

criados ó sirvientes, que se pueden reempla
zar con otros que sean casados, ó ineptos pa
ra las armas: lo que también se egecutará in
violablemente , sin perjuicio de lo que por sus
particulares circunstancias tengo resuelto res
pecto al Hospital Real de Santiago, que tam
bién se deberá observar,
;
Declaro, á fin de evitar malas inteligen
cias, que el que no tiene diez y siete años
cumplidos conforme al articulo VI de mi Real
Ordenanza de Reemplazos , no es contribut
yente al servicio militar $ ni ha de entrar en
suerte, aunque cumpla los diez y siete años en
el acto mismo del sortéo.
vii

VIII
Como todo el acierto de estas operado*
nes consiste en atajar fraudes en el sorteo , se
previno en el § 2 artículo V de la Ordenanza de
reemplazos , que los mozos sorteables pudiesen
reclamar en el mismo a£to todo perjuicio, omi
sión , ó ilegalidad: lo qual mando se observe así
inviolablemente , por haber acreditado la expe
riencia los buenos efedos de esta mi Resolu*
cion.
2 Pero atendiendo á no ser verosímil, que en
esta diligencia previa al sorteo, omitan proponer
los interesados excepciones, si las tubiesen legi-»
timas , á presencia de la Justicia y de los demás
mozos sorteables, quienes en el propio acto des
vanezcan las que fuesen injustas: mando, que feA4
ne-
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.
necido el sorteo no se admitan ya mas excepcio
nes 5 por haber pasado el término > en que pu
dieron y debieron proponerlas los sorteables á
presencia de los demás.
?' • i‘
3 Tampoco serán admisibles en la Junta
de agravios de la Provincia las excepciones,
que no se hayan propuesto en la exploración
prévia al sorteo } á menos que la queje re
caiga sobre no habérseles querido oir por la
Justicia.
4 En caso de salir incierta esta queja , incur
ran en la pena de doble servicio los que por le
gitimas pruebas constáre, haberla dado calumnio
samente.
5 Y como mi ánimo es no disimular tampo
co en esto á las Justicias y Ayuntamientos la me
nor omisión , colusión, ó fraude} declaro y man
do, que el Juez ó Escribano, que en el acto
del sorteo, ó antes se negárea admitir las justas
esenciones ó excepciones de qualquiera de los sor
teables} y las réplicas de los otros mozos } ú omi
tan hacer exacta averiguación de los hechos , pa
ra que se pueda declarar quáles son admisibles,,
¿[despreciables con el debido conocimiento: in
curran irremisiblemente en la pena de perdi
miento de oficio, é inhabilidad de obtener otro
público} por depender de la legalidad de estas
actuaciones el que contribuyan al servicio militar
precisamente los que deben, sin causar agravio
á tercero.
IX
Declaro y mando para la mayor observan
cia del articulo X de mi Real Ordenanza de
Re-

........................................ .......
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Reemplazos, que aquellas personas á quienes cu
po la suerte en la quinta de 1762 , ó en tiempo
posterior, en que haya sido permitido el medio
de poner uno ó mas hombres en su lugar: se les
guarde de buena fé, como lo tengo mandado en
los casos que han ocurrido ,1a esencion del servi
cio militar durante su vida; subsistiendo para en
adelante en toda su fuerza y vigor la prohibi
ción , contenida en este articulo de subrogar otro
hombre ó poner substituto, bajo de las penas
que contiene^ por ser semejante medio ruinoso
á las Provincias y familias , que le han usado}
y no menos perjudicial á mi servicio y buena
calidad de las Tropas.
• vjí • tOjqufn 201
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X
Conviniendo que no se abuse en calificar
de prófugo al que verdaderamente no lo sea, y
que tenga exácto cumplimiento lo dispuesto-en
el articulo XII de dicha Real Ordenanza de Re
emplazos, mando que la Justicia ordinaria del
respetivo Pueblo forme proceso instructivo , para
decretar esta qualidad, é imponer á el que resultáre ser prófugo el doble servicio.
2 Declaro, que hecho el proceso sumario con
tra qualquier prófugo, se ha de dar traslado de
él á los mozos sorteables, y al Syndico del Pue
blo , para que puedan proponer á la Justicia qual
quier fraude que adviertan} ó si hubo inteligen
cia entre el prófugo y los denunciadores ó
aprehensores, para libertar por este medio algún
hijo, pariente, ó criado. Porque verificado con
audiencia respectiva 5 no solo se ha de imponer

A5
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la pena de doble servido al que se fingió prófu
go ; sino también excluir del premio á el tal hijo,
pariente , ó criado: castigándose rigurosamente
con la pena de cárcel y multa pecuniaria á los
que direóta ó indirectamente hayan tenido par
te en cometer, ó auxiliar este fraude. Bien en
tendido que si fuere individuo de Ayuntamien
to , se le suspenderá de oficio, ó inhabilitara para
entrar en otro de República, según la grave
dad del caso lo requiera.
3 Para que no queden impunidos los prófugos
ineptos para el servicio de las armas, que por ter
ror pánico se hayan ausentado, se les formará igual
proceso,y con las mismas solemnidades; oyéndo
les así á los hábiles, como á los ineptos, luego
que sean aprehendidos ó comparezcan, sus ex
cepciones sobre la aptitud ó ineptitud para el
servicio de las armas, ó qualesquiera otras ra
zones exclusivas de la calidad de prófugo; pro
cediendo de plano y executivamente. Y mando,
que constando de la referida calidad de prófugo,
si fuere inepto para el servicio, se le imponga
una multa, que no pase de cinquenta pesos, la
qual se moderará á proporción de sus haberes
ó industria; y su importe se aplicará integramen
te á los que denunciaren y aprehendieren el tal
prófugo.
4 Para contener la deserción de los mozos,
que hicieren fuga después de haberles tocado la
suerte en sus Pueblos, prohíbo que se proceda
contraías Justicias, y parientes mas inmediatos
de estos prófugos desertores sobre su compare
cencia ; si antes no se justifica, que han tenido
par-
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parte ó connivencia en su Fuga. Y es mi volun
tad , que formado el proceso , en que conste su
deserción, con citación de los mozos sorteables
y del Sindico, como va expresado acerca de los
prófugos anteriores al sortéo , se condene en re
beldía á estos prófugos desertores, y se mande
proceder á su reemplazo por nuevo sortéo entre
todos los mozos, que en sus respectivos Pueblos
hayan quedado encantarados} y que se fije un
Vando en la cabeza del Partido, y en los mismos
Pueblos, ofreciendo el premio establecido en el
articulo XIV de la Ordenanza á los que dieren el
paradero cierto, ó aprehendieren á los tales pró
fugos : conminando también con las penas esta
blecidas por derecho á los que fueren omisos, ó
auxiliaren su deserción, verificada la compli
cidad.
5 Para que no haya equivocación en la inte
ligencia de el premio á favor de los que denun
ciaren , ó aprehendieren un prófugo 9 y que sea
proporcionado al mérito: declaro, que.la esencion del sortéo á favor del denunciador ó apreliensor se entienda por aquella vez y sortéo tan
solamente, y no por toda la vida y para, que no
se exceda de mis Reales intenciones en la prác
tica , y así se ha determinado en casos de igual
naturaleza.
. :
■ .A
eobineJoSfio-Um y sogsv gsvi?
En declaración del articulo XVII, y para
que los recursos vayan á los Tribunales compe
tentes : declaro, que las qüestiones sobre goce
de nobleza son propias de las Salas de. HijosDalgo, Consejo de Navarra , Audiencias, y Trn
A6
bu-
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bunales superiores , donde conforme a las Leyes,!
Cédulas, y Ordenanzas se acostumbran venti
lar y decidir estos juicios. Y mando , que los
Intendentes y Juntas de agravios no se embara
cen en decidir estas controversias, antes se arre
glen á la disposición literal del articulo XVII de
la citada mi Real Ordenanza 5 y que si los inte
resados no se hallaren en el goce y aftual po
sesión de hidalguía, los remitan al Tribunal
competente , para que acudan á acreditar esta ca
lidad con audiencia y citación de mi Fiscal y
entre tanto les incluyan en el sorteo, con re
serva de su derecho. Porque mi voluntad es,
que en esto se proceda ' según el último esta
do y posesión: que es lo que únicamente se
debe atender para el alistamiento, medida, y
sorteo.
2 Conforme á lo referido mando se incluya
en uno y otro á los Vizcaynos, que no estén
recibidos por hidalgos, ni en actual goce de no
bleza , sin perjuicio de sus recursos á los Tribu
nales, á que corresponda su conocimiento.
3 Siendo permanentes, y no podiendo per
derse los derechos .de sangre, sino por casos ex
presos de Ley y mandoi no obste a los Híjos-Dalgo el estar aplicados á oficios, para mantener á
sus familias; por evitar el inconveniente de que
vivan vagos y mal-eritretenidos , haciéndose
onerosos á la sociedad.
:
4 Ordeno asimismo $ que ningún Gremio:
en cuerpo de tal pueda alegar el privilegio de
hidalguía, por corresponder únicamente esta á
la sangre y á las personas calificándola en la
-na
'
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forma que queda prevenido, y quieren las Le
yes : bien sea con la posesión efectiva, ó con la
declaración en juicio competente de los Tribuna
les superiores correspondientes.
5 Las Justicias ordinarias y los Intendentes
no han de tomar conocimiento en esta parte de
otra cosa,que del último estado de posesión en
los Pueblos de Ja naturaleza del interesado, y el
que se hallare domiciliado en otro dentro de la
Provincia, debe hacer constar su posesión al
tiempo de formalizarse el alistamiento en la forma
que disponen las Leyes; pero no haciéndolo , que
dara sujeto por entonces al sortéo, y salvos sus
recursos á las Salas de Hijos-Dalgo para lo
sucesivo.
6 Los Hijos-Dalgo, que viven en Pueblos de
behetría, donde no cabe mitad de Oficios , serán
esentos del sortéo $ constando debidamente de
su nobleza hereditaria.
XII
Los Alcaldes de la Hermandad en aque
llos Pueblos, donde hay costumbre de elegirlos,
y no en otros, gozarán de la esencion del sor
téo , durante el tiempo que estén egerciendo es
tos oficios, con arreglo á lo dispuesto en la Ley
del Reyno, y articulo VIII de mi Real Ordenan
za de Reemplazos.
2
Los mozos solteros , que salgan por Alcal
des , Regidores, Diputados del Común, d otros
oficios de Concejo, que tengan las calidades que
para obtenerles previenen las Leyes del Reyno,
aunque esten alistados, serán esentos del sortéo

ó servicio militar por aquel año ó tiempo que
dure el empleo: a menos que. aparezca clara y
evidentemente no haber sido libre y espontanea
la elección ; por haber habido íraudes o solici
tudes importunas de parientes y valedores , di
rigidas á substraerle del servicio ? cuya decla
ración solo ha de servir, para imponer á los
que hayan obtenido por medios reprobados
estos oficios, la pena establecida en el articu
lo XIII de dicha mi Real Ordenanza de Reemplazos.
,
3 Prohíbo, que el Intendente y Junta de
agravios de la Provincia se mezcle con este mo
tivo en tomar conocimiento de la validación o
nulidad de las elecciones de los Oficiales de jus
ticia 5 porque esto toca á las Audiencias y
Chancillerias privativamente $ y semejante exten
sión produciria notable desorden en los nego
cios y administración pública.
XIII
Los Sangradores, aunque sean examinados,
no gozan de la esencion del sorteo $ ni están
comprehendidos en k) dispuesto por la ley del
Rey no , y articulo XV11I de mi Real Ordenanza
de Reemplazos, como lo tengo resuelto en los
casos , que han ocurrido.
'
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XIV
Aunque en dicha ley y articulo están esentos los Preceptores de gramática , declaro, que
esto se entienda respecto á los que se hallen es
tablecidos en Pueblos ? donde puede haberles confor-

forme a las leyes del Reyno, y al debido arreglo que de estos estudios haga el mi Consejo
como se lo encargo estrechamente , y conviene’
á mi Servicio, para que no haya mas estudios
que los necesarios.
2 Y en quanto á sus discípulos, consideran
do que los que estudian gramática con esperan
za de aprovechamiento, se hallan en una edad
tierna, en cuyo tiempo no les obliga el sorteo
y los que la estudian de diez y siete anos arriba , aan muy cortas esperanzas de hacer progresos en las letras: declaro , que los primeros no
necesitan de esencion, porque la misma natura
leza se la concede ; y que no la merecen ni
deben gozar los que han cumplido los diez y
siete años,sin haber aprendido la gramática. Y
asi mando se observe inviolablemente.
XV
Habiéndose ofrecido duda á cerca de si los
mancebos de Boticarios gozan de la esencion del
sorteo : declaro no corresponderles en el esta
do actual; y me reservo hacer ulterior expli
cación á favor de las Escuelas públicas de
Farmacia, Chimica , y Botánica, y de los cur
santes en ellas; luego que se hallen formalmen
te establecidas con mi Real aprobación en la
Corte, y demás parages donde parezca conve
niente , oído el mi Consejo.
XVI
Los Escribanos electos de número ó de
ayuntamiento por los dueños de las Escribanías

aLn

de la esencion del sortéo desde el dia

del nombramiento} y solo decaerán de esta esen
cion ,en caso de ser omisos en solicitar su apro
bación en el Consejo los primeros.

xvií
Para evitar dudas en la inteligencia del ar
ticulo XIX § i , vengo en declarar , que no estan esentos del sortéo y servicio militar los
Caxeros de Administraciones y de Tesoreros de
Rentas , que no reciben sueldo de mi Erario.
Y asi mando se observe precisamente.
XVIII
Teniendo presente lo dispuesto en el
r o del citado articulo XIX respecto a las Fa
bricas Reales , para evitar dudas y extensio
nes declaro, que los empleados en las de polve
ra de Villafeliche solo deben gozar esencion los
que estén destinados por oficio y profesión a
la fábrica de pólvora, con exclusión de los peones y otros, que se puedan suplir por casados
ó gentes ineptas para las armas.
2
Igual esencion concedo á los hijos de los
Maestros fabricantes de Pólvora y Salitre, que
por algún impedimento de los padres desempe
ñan las funciones de las fábricas del Molino. Lo
mismo mando se entienda respecto á los hijos,
que con sus padres se hallan nombrados, como
Maestros, en los títulos. Finalmente concedo esen
cion á un hijo de cada Maestro para cada uno
de los Molinos que tenga 9 sin contar el que
deba gobernar el padre , y regir por si mis
mo.
, i.
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mo. Bien entendido que esta esencion de los
hijos , ha de ser con la calidad de apren
der ellos este oficio como facultativos , y no
se ha de extender á peones y otros depen
dientes.
3 Siendo preciso que las Minas de azogue
del Almadén esten provistas de sugetos prácticos
en su continuo laboreo, conservación , y bene
ficio 5 y que no se dé abusiva extensión á las
clausulas generales, y esenciones concedidas en
las anteriores Reales Cédulas , expedidas con es
te objeto por los Reyes mis gloriosos progenito
res : después de haberse exáminado maduramen
te este punto, he tenido por conveniente decla
rar , como declaro, esentos del sortéo para el re
emplazo anual del Egército á los Veedores, Ofi
ciales , Entibadores , Ayudantes, y Huidores , y
á los que se denominan Operarios Destageros,
y Peones de fundición del azogue. Y mando, que
el Superintendente de las Minas remita al fin de
cada ano al Gobernador de Almagro dos listas
comprehensivas de los individuos de estas cla
ses en el concepto de esentos , para que pase
la una al Intendente de la Provincia , y pon
ga la otra en poder del Escribano de Ayunta
miento de Almagro , á fin de que no se co
metan fraudes, cuyo conocimiento ha de que
dar ai mismo Gobernador de Almagro , para
decidir qualquier duda , ó castigar la contraven
ción que se advirtiere.
4 Mando que estas listas, para mayor so
lemnidad vayan firmadas del Contador de las
Minas con remisión á sus Libros, y visadas
A9
por
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por el Superintendente de ellas.
5 Declaro, que los Peones ocupados á tem
poradas en el deszafre de las Minas, y los veci
nos del Almadén y lugares de su jurisdicion,
que no trabajen con destino ¿ las clases privi
legiadas que van especificadas, han de estar sugetos indistintamente, que los de-más vasallos
mios no esentos, al respectivo alistamiento, y
sortéo.
6 Y asi se observará puntualmente por el
Superintendente de las Minas, Gobernador de
Almagro , y demás Justicias ordinarias á quie
nes corresponda.
:
7 En esta forma y con estas distinciones,
quiero se entiendan qualesquier Clausulas , Cé
dulas , Decretos , y Ordenes anteriores de esencion, que se hayan expedido á favor de las Mi
nas del Almadén : tanto en el tiempo que estubieron arrendadas , como desde que se adminis
tran , y laborean de cuenta de mi Real Hacien
da : ciñendose únicamente á las clases, que ván
señaladas sin extensión á otras personas algunas^
y me daré por deservido de qualquier contra
vención.
8 Tengo concedida ,y quiero se observe la
esencion de Sortéos á los siguientes empleados
en las Reales Minas de cobre de Rio Tinto y
Aracena: conviene á saber, á un Segundo Di
rector , un Contador con su Oficial, un Minero
mayor, y Entibador , y otro que se necesita}
á un Ayudante de Entibador , á los Barreneros,
Fundidores, Contra-Maestres , Oficiales, Maes
tros Refinadores, y sus Oficiales, y á los Cal
cinadores.
£^
Man-
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9 Mando queden obligadas al alistamiento,
y sortéo las tres clases de peones, operarios,
y carboneros que sirven á dichas Minas de
cobre, en atención á no ser facultativas.
i o Ordeno al Administrador, ó personas que
por tiempo gobiernen las expresadas Minas, em
bien al fin de cada ano con la debida distinción
claridad y expresión de nombres , listas com
prehensivas de todas estas clases privilegiadas,
y no privilegiadas á las Justicias Ordinarias de
Zalamea; para que esta pueda oir al Personero
del Común , si tubiere que alegar contra dichas
listas} y al Intendente de Andalucía se le pa
sará por el Administrador ó Direttor de las
Minas un duplicado, para que conste en la Con
taduría , y no pueda haber fraude.
11 Conviniendo guardar igual distinción en
mis Reales Casas de Moneda , es mi voluntad se
observe á los dependientes de dichas Casas , que
sean facultativos , ó asalariados la esencion del
Sortéo y Servicio Militar , con tal que tengan ti
tulo y nombramiento mió. Y quiero se guarde
la misma esencion á los que estén incluidos, y
sentados en la nomina de dichas Casas por su
establecimiento.
12 Y para que no se abuse, declaro que los
hijos, criados ó domésticos de todos los refe
ridos, ni los de los Superintendentes de dichas
Casas de Moneda, que no pertenezcan á las cla
ses facultativas , ó sean asalariados de tabla, no
deben gozar de esencion alguna con arreglo al
espíritu de las resoluciones , que tengo to
madas.
A io
Hé
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13 Hé resuelto, que sean esentos de concurrir
al reemplazo de mi Egército los Aperadores y
Sota-Aperadores, los Fogateros de los Hornosreververos , los Curadores de los Castellanos , y
los dos Fundidores de munición de las Minas
de plomo de Linares: con calidad de que tengan
la aprobación de los Directores de mis Rentas,
ó ios que en lo sucesivo egerzan estos Oficios, y
de que nunca se extienda esta concesión á mas
de veinte y quatro IVIaestros de estas clases - aun
quando en algún tiempo exceda de este núme
ro el de los expresados facultativos $ y que que
den sujetos á esta contribución los peones,y de
más trabajadores de las Minas , como que son
unos meros jornaleros} formándose en todo el
mes de Enero de cada un año una lista, interve
nida por los oficios de las Minas, y por el Cor
regidor de la Villa de Linares: en que se ex
prese el nombre y destino de cada Maestro de
las clases citadas arriba, y se ha de entregar en
la Escribanía de Ayuntamiento de ella; anotán
dose estas personas en los Libros de Alistamien
to general; y una Copia autorizada de la misma
lista se ha de remitir al Intendente de la Pro
vincia para su inteligencia.
,
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XIX
Vengo en que los Aprendices escriturados,
Oficiales , y Maestros que trabajaren en mi Real
Fábrica de llaves de Fusil del Molino de Arco go
cen de la esencion del Sorteo ; con tal que per
manezcan aplicados á este trabajo, y con apro
vechamiento. Bien entendido que los peones, que
I

í>

r
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se ocupen en dicha fábrica, no han de gozar de
esencion alguna.
2 Mando ,que el Maestro de la fábrica forme
anualmente lista, con distinción de los que son
facultativos, ó aprendices ; y de los que no lo
fueren , y la remita á la Justicia ordinaria de
aquel pueblo, y un duplicado al Director ge
neral de la Artillería,
XX
Para mayor explicación de lo dispuesto en el
articulo XXI de la citada mi Real Ordenanza
de reemplazos, por ser mi ánimo fomentar las
manufacturas en España, resolví en veinte y uno
de Enero de mil setecientos setenta y uno se
guarde su esencion de Sortéo á los que desde
el rumor de él en Valencia, fueron creados Maes
tros de las fabricas de Sedas , Lanas, Batanes,
Prensas , Perchas, y Tundidores. Y convinien
do evitar dudas en casos iguales, quiero se ob
serve lo mismo para lo sucesivo en todo el
Reyno : con calidad de que los tales sean Ofi
ciales hábiles ; hayan sufrido el riguroso exámen , prevenido en las Ordenanzas de su arte;
dado muestras de su conocida suficiencia ; y
de que esten efectivamente aplicados de con
tinuo á su oficio.
2 Como en el citado articulo no se fija el
tiempo, en que deben recibirse de Maestros los
fabricantes ; ordeno, que en aquellos oficios que
tengan tiempo establecido de aprendizage, o por
uso esté adoptado, ó en que haya mediado con*?.*
venio entre el Maestro y Aprendiz; deba ob. ~
ser-

%

servarse, y cumplirse este preciso intervalo de
tiempo, antes de admitirle á examen de Maestro,
para que le valga la esencion de tal.
3 Declaro no ser necesario , que tales Maes
tros , siempre que sean suficientes y aplicados,
tengan telar ni obrador proprio, para gozar de
la esencion del Sorteo: bastando que continúen
efe&ivamente trabajando á jornal como oficiales,
ó de cuenta de otros. Extiendo la esencion de
Maestros, no solo á las manufacturas de Sedas,
y Lana 5 sino también á las de Lino y Algodón,
para que con este auxilio se propaguen en to
do el Reyno , y permanezcan los Texedores Maes
tros tránquilos en sus telares.
4 Con el objeto de que no decaigan las fae
nas de Batanes, y de prensas de ropas, que son
tan importantes y útiles al Estado: he venido
en exceptuar del Sortéo para el reemplazo del
Egército á los hijos de Bataneros y Prensado
res de ropas, que desde sus tiernos años se des
tinan á estas penosas fatigas 5 con calidad de que
se dediquen á ellas con aplicación, y sin inter
misión ó fraude á aprender , y egercitarse en
estos oficios de sus padres y maestros.
5 Igual esencion tengo concedida á dos Fa
bricantes de hierros para tegidos de Terciopelo,
y otros de Seda en Valencia. Y quiero, que es
ta esencion sea transcendental á dos Maestros
de este arte , quando los discípulos de los actua
les hayan aprendido, y recibidose de tales Maes
tros ; pero ha de ser con la precisa obligación
de tener siempre cada Maestro á lo menos dos
aprendices , que gozarán los mismos privile
gios,
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gios, supuesta la aplicación , ,y habilidad.

Desde mi feliz advenimiento al Trono ha me
recido mi Real protección el arte de la Impren
ta , y para que pueda arraigarse en estos Reynos;
sólidamente : vengo en declarar la esencion del
Sortéo y Servicio Militar , no solo á los Impre
sores , sino también á los Fundidores de letras*
que se emplean de continuo en este egercicio*
y á los Abridores de punzones y matrices.

'
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XXII
Siendo tan antiguas , y recomendables la*
Fábricas de lana de Segovia , y estando propern
so mi Real ánimo á fomentarlas por todos me
dios: vengo en conceder esencion del sorteo á
los hijos de Fabricantes y principales Comer*
ciantes de aquella Ciudad , que desde sus tier
nos años se emplearen, y destinaren en el fomen
to de estas importantes Fábricas, y siguieren en
ellas con aprovechamiento y sin intermisión.
,
O
J e Vbl O
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XXIII'
No mereciendo menos protección las Rea
les Fábricas de Talavera, después de haber to
mado las noticias convenientes, tengo declaradas
muy por menor las clases de personas , que con
atención á su fomento deben gozar la esencion
del Sortéo, y mandado queden sugetos á él los
peones no aprendices , y otros semejantes jor
naleros. t «31 tjbnsiat oí obol Blqthoa
2 Quiero se observe quanto.tengo resuelto en
es-

este particular , y que se ponga en los Libros de
Ayuntamiento de la Villa de Talavera una copia
de aquella mi Real Declaración , para que en
todo tiempo se tenga presente, y observe á la
letra sin fraude extensión ni diminución al
guna.
3 Mando al Superintendente de estas fábricas
embien en fin de cada año , ó en principios del
siguiente listas comprehensivas de todas estas cla
ses á la Justicia y Ayuntamiento de Talave
ra , para que teniendo presente mi Real reso
lución , se Oiga al Personero del común , por sí
tubiere que exponer, ó reclamar : archivándose
estos documentos en la Escribanía de Ayunta
miento4 En la propria forma se remitirá anualmen
te un duplicado de esta lista al Intendente de
la Provincia para su inteligencia , y que se
guarde en la Contaduría.
- í^.inrá 1j (¡o noíeniífjÍJ .'.r:,.
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XXÍV
Los Fabricantes , y Oficíales estrangeros,
süs hijos y aprendices, ú oficiales también es
trangeros que se hallan establecidos , y estable
cieren de aquí en adelante en qualesquiera parages del Reyno, aunque sea en las Costas marí
timas ó Islas, además de las esenciones que les
conceden las Leyes, gozarán inviolablemente de
la esencion del Sorteo y Servicio militar por
mar y tierra $ sin que en ello se les pueda po
ner embarazo. Las Justicias cuidarán mucho, de
que se les cumpla todo lo referido: en inteligen
cia de que no quedará sin grave escarmiento la
me-
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menor contravención , ó queja fundada, que so
bre ello se verificare. A este efecto los recibo
bajo de mi soberana protección y amparo 5 y
mando á los de mi Consejo , Audiencias , y Chancillerias , les den sobre ello las Provisiones y
Despachos necesarios , y castiguen con la ma
yor severidad qualesquier molestias , ó vejacio
nes que se les causaren 5 procediendo en ello
de oficio , y promoviéndolo mis Fiscales , por
lo que en todo esto interesa el fomento de la
industria, y bien público del Reyno.
XXV
Para estimular á el giro y tráfico de pot
mayor en mis Reynos, ennobleciendo con un pri
vilegio muy apreciable á los que le profesan,
y desarraigar la falsas ideas, que se hayan intro
ducido en personas poco instruidas : teniendo
en consideración las ventajas, que dara a la nación
el comercio floreciente,siempre que las familias
comerciantes se conserven en esta honrada pro
fesión de padres á hijos , concedo esencion del
Sorteo para el anual reemplazo de las Tropas de
mis Egércitos, y otro qualquier Servicio mili
tar , á los Comerciantes de por mayor o de lon
ja cerrada , matriculados y reconocidos por ta
les } á los Cambistas de letras, que egerzan el
giro conforme á las Leyes de estos mis Reynos ^ y á los que tengan Navio proprio en
alguno de los Puertos de ellos para comer
ciar dentro ó fuera ^ o navegar, y traficar a las
Indias.
2 Y para que los citados Comerciantes pue
dan
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dan seguir sus negocios con el conocimiento,
acierto , método, y claridad que requieren ; y
por otra parte haya personas, que se instruyan
radicalmente del comercio de por mayor; sus
prácticas, dirección, y extensiones de lo que pa
sa en otros Paises: dispenso igual gracia de esen
cion' del Servicio militar á un Cajero , á un Te
nedor de libros , ó Contador , y á un dependien
te encargado de la correspondiencia de cada casa
de comercio de las mencionadas arriba: ora sean
de Comerciantes de por mayor Españoles , ó
Estrangeros $ porque á todas ha de com pre
hender igualmente, y á los dependientes excep
tuados ésta mi declaración , y grada á benefi
cio del tráfico.
3 A este fin mando, que en el mes de Ene
ro de cada año los Diputados de comercio de
cada Plaza ó Puerto , ó el Consulado , donde le
hubiere , formen bajo de juramento , relación
con distinción de los Comerciantes ya explicados,
y de los tres dependientes de cada uno, que exi
mo del Servicio , la que dirigirán al Intenden
te de la Provincia , en que residan por mano del
Corregidor , ó Justicia de la Plaza de comercio,
6 Pueblo de su habitación respectiva; informan
do la Justicia de la verdad de la relación , y sus
qualidades ; y el que no estubiere incluso en di
chas listas, no podrá pretender esencion del sortéo, ni le valdrá en aquel año.
4 Los hijos de los mencionados Comercian
tes gozarán de la misma esencion , si se dedi
caren al comercio ; pero en llegando á la edad
de veinte y quatro años deberán necesariamenf >

te,
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te, ó ser cabezas de la casa , ó egercer qualquiera de los tres encargos referidos, para conti
nuar en su esencion.
5 Declaro que los otros hijos , que no
estubieren empleados en el comercio $ los de
mas dependientes de ellos , y todos los que
fueren de Comerciantes de por menor , que
daran sujetos á el servicio militar y Sorteo:
á menos que les competa esencion por otro
respeto.
6 Y aunque me prometo de Ja fidelidad de
las casas de comercio de por mayor, estableci
das en mis Reynos , que no abusaran de esta gra
cia , ni cometerán fraudes en poner como de
pendientes á ios que no lo sean, ó necesiten en
el numero señalado : declaro , que si en algún
caso no esperado resultare verificado semejante
fraude , ó suposición ; por el mero hecho quede
privada Ja tal casa de comercio del privilegio
y goce de la esencion , durante la- vida de los
que hayan sido parte en ella.
7 Para que no se ponga duda en el goce de
una gracia,que tengo concedida antes de aora:
quiero se verifique efectivamente á beneficio de
los Comerciantes de por mayor , y sus depen
dientes en el próximo Sortéo, y demas sucesi
vos.
8 Concedo igual esencion por aora á un Fac
tor , y á un Cajero de los Mercaderes de la Vi
lla de Zafra y otros Pueblos de Estremadura , que
egerzan el tráfico de por mayor; aunque si
gan al mismo tiempo el comercio de por me
nor, siempre que se verifique real y.verdade-
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ramente el de por mayor$ y no en otra forma.
XXVI
En declaración de los articulos XXII,
XXIII , y XXIV de la referida mi Real Orde
nanza de reemplazos , es mi voluntad que al hi
jo único de padre rico , pero impedido, se le exi
ma del Sortéo ; porque no se menoscabe su cau
dal con daño de su familia , y de las contribu
ciones Reales# Bien entendido que ha de constar
tener con efe£to empleado el tal hijo en el cuida
do de la hacienda , ó caudal de su padre } y no
en otra forma.
2 Los mozos solteros hijos únicos de padres
de sesenta años ó impedidos , y de viudas, aun
que tengan cortas porciones de bienes raíces , y
con su producto cultivado por ellos , y con lo
demas que ganan á jornal en los tiempos, que les
quedan de hueco , mantienen á sus padres , y
sostienen la casa : han de ser del propio modo
esentos del servicio militar, porque mi voluntad
es que nunca quede casa yerma sin hombre ca
paz de mantenerla , y cuidar del sustento de
aquella familia.
3 Mando no se incluya en el Sortéo á hijo
de viuda , que tenga hermanos menores , aun
que sean varones} si alguno de estos no llega a
cumplir los diez y siete años , porque semejan
tes hermanos , en lugar de poder cuidar de su
madre, son una carga pesada , que solo pue
de mantener el hermano mayor : cuya falta
causaría un daño irreparable á la familia. Y asi
se observará en adelante, removido todo fraude.
Por
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4 Por manera que la expresión hijo único de
la Ordenanza no se ha de entender en el sen
tido material, de no tener un mozo otros herma
nos 5 sino en el civil de no tenerlos idóneos pa
ra el servicio de las armas, y sustento de su fa
milia á un tiempo.
5 El mozo con hermanas , cuya hacienda
esté de mancomún, se considera cabeza de fa
milia.
6 No imponiendo la Ordenanza á los mozos
solteros , que hacen cabeza de familia , constitui
dos todavia en menor edad de la que previenen
las leyes para administrar sus bienes , el grava
men de obtener vénia de edad,para que se veri
fique en ellos la esencion del Sorteo : es mi vo
luntad no se les cargue la obligación de solicitar
tal dispensación á este efecto 5 observándose en
lo demás lo dispuesto por las leyes sobre el mo
do de administrar , y manejar sus bienes los me
nores de veinte y cinco años: en lo qual no
es mi animo hacer novedad , ni alteración al
guna.
;.M)
7 Estando declarado por mí ser equivalente
la razón equitativa respecto á toda clase de deu
dos , para eximir del Sortéo á los que les alimen
tan : mando na se incluya en ellos á los mo
zos , que mantengan con su industria y caudal
tios , y otros parientes $ precedido consentimien
to de los mozos sorteables , -de no intervenir en
esto fraude, ni perjuicio contra la mente y dis
posiciones de la Ordenanza.
8 Declaro, que un hijo único de primer ma
trimonio , no habiéndole en el segundo , goza
en
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en los casos que quedan referidos , verificados
iguales estreñios, y removido todo fraude , la
misma esencion del Sorteo : de suerte que sea
una propia la regla con el hijastro que con el
hijo 5 sin que tampoco se haga diferencia, por
que tengan curadores , ó carezcan de ellos ; con
tal que hagan con sus padastros ó madastras
los oficios de hijos, y no en otra forma.
9 Pertenecen á la clase de solteros , y se han
de tratar como tales, para incluirles en el Sortéo,
los viudos, que no tienen familia de que cuidar;
ni se mantienen solos en sus casas , cultivando
bienes raíces propios, ni arrendados , ó con otra
industria capaz de mantenerles con casa á parte,
y poblada.
' i o La causa superveniente de padre, madre,
hermanos, ó deudos desvalidos , no exime al le
gítimamente sorteado de continuar el Servicio mi
litar. Pero por via de equidad permito , que de
consentimiento de los mozos sorteables en el in
mediato Sortéo , se pueda conceder el retiro^
entrando en su lugar y por suerte aquel á quien
corresponda ; y con esta atención hé remitido al
tiempo del próximo Sortéo el examen de los re
cursos de algunos Soldados milicianos incorpora
dos en el Egército. Porque mi voluntad es, que
no se admitan recursos ni gracias en perjuicio
de los mozos sorteables ; y- que en modo alguno;
resulte daño á tercero en la execucion de estas,
providencias.
XXVII
roí-:.;-;
Declaro igualmente por regla general,que
no están obligados á reiterar el Servicio , habiení, ; "
~'
do-

dolé prestado, los Retirados con buena licencia,
ni los quintos anteriores., que hayan cumplido su
tiempo. Pero mando, que se les aliste para que
haya: noticia de los que fueren : que presenten á
las Justicias sus licencias ; y que se ponga tes
timonio á la letra de ellas en Jos Libros de alis
tamiento con la nota correspondiente.
2 Los hermanos de milicianos , que han sa
lido á servir en el Egército , ó salieren en ade
lante , gozaran de la esencion de Sortéo, mien
tras estos se mantengan en actual Servicio;
pero quedarán sugetos á él los hermanos de
puros milicianos , que no hayan salido á ser
vicio.
3 Se eximirá del Sortéo el hijo único de
Soldado del Regimiento de Caballería de la Cos
ta de Granada ; pero si tubiese mas que uno
con aptitud al Servicio , mando se incluyan to
dos. De modo que la excepción solo se verifi
que en un hijo , que le ayude á cuidar de su ca
sa , hacienda , ú oficio.
4 Serán igualmente esentos los Torreros, que
vivan de asiento con su familia en las Torres,
ó Atalayas , que guarnecen las costas del Reyno , y un hijo único de cada uno : incluyéndo
se á todos los demas que estubíereri aptos para
el Servicio ; de manera que la excepción solo
se verifique en un hijo, que le ayude á cuidar de
su casa o hacienda como queda resuelto.
XXVIII
El domicilio para el alistamiento, y Sor
teo de los criados y dependientes, sugetos á el
ser-

servicio militar, se entenderá por el de sus Amos,
2 En atención á que- algunos particulares y
Comunidades tienen establecidas oficinas de do
tación fixa , por no poder administrar por sí las
rentas considerables , que poseen : he resuelto
que sean libres de Sorteos todos aquellos Oficia
les , anteriores á la publicación de la Ordenanza,
que existan en dichas oficinas , mientras subsis
tan empleados en ellas , y que todos los admi
tidos posteriormente ,y que se admitan en ade
lante , no siendo Hidalgos , queden sugetos al
alistamiento , y Sortéo,
'
'
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XXIX
Para mayor explicación del 5 6 articulo
XXIX de la Ordenanza, mando que para gozar
el Amanuense de Procurador de la esencion, sien
do de los Tribunales inferiores, ademas de ser
Procurador de numero , debe tener titulo y le
gitima creación de tal Procurador.
2 No correspondiendo esencion a los entre
tenidos de Oficinas, ya sean de mis Tribunales,
de Egército , de la Real Hacienda, ó de otra de
qualquiera clase , por no ser individuos de do
tación fixa de ellas : quiero , y mando se les
incluya en suerte $ y que se observe lo preve
nido en el articulo XXIX , § 4 de dicha Orde
nanza de tres de Noviembre de mil setecientos
setenta , á cerca de que sean Hijos-Dalgo los
Oficiales, que entraren de nuevo en dichas Ofici
nas sin perjuicio de los actuales Oficiales del nu
mero de ellas , como lo tengo repetidamente
resuelto para estos y otros empleos: atendiendo

al esplendor de estos , y i el alivio de los del es
tado general , moderando en él toda esta clase
de esentos quanto sea posible.
XXX
Declaro, que los graduados de la Univer
sidad de Palma en Mallorca , que hayan cursa
do efectivamente en ella continuando el estudio
con aprovechamiento , y se dedican á los exercicios teóricos , ó prácticos, sean esentos por aora
y hasta nueva orden del Sorteo. Pero mando se
incluya en suerte á los Estudiantes, en quienes no
concurran las calidades prevenidas en los artícu
los XXX, y XXXI de mi Ordenanza , las quales se han de probar instrumental y verdadera
mente , pena de servicio doble por la primera
vez ; precediendo siempre prueba legitima del
fraude ó contravención.
2 En consideración al lustre de la Ciudad de
Toledo , declaro esentos á todos los Cursantes,
de Teología y Cánones de su Universidad, que
oigan dos lecciones al dia , durante el Curso
completo con aplicación, y aprovechamiento por
el espacio de quatro años , y estén matricula
dos en una de estas facultades : atendiendo á
que son estos Cursos los que se necesitan para
recibirse de Bachilleres , cuyos grados úni
camente podrá conferir á los que estudian en di
cha Universidad 5 cuidando mucho el mi Conse
jo de que así se observe , y de que en todas las
Universidades para desfrutar la esencion, se guar
den los nuevos métodos de Estudios estableci
dos en ellas , y no de otra forma. También exi
mo
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mo á los Catedráticos de las dos facultades refe*,
ridas, y á los de Instituía Civil de dicha Uni
versidad de Toledo ; pero no á los graduados de
Teología y Cánones, que hayan cursado y graduadose en ella; si no incorporan sus grados, pre
cedido riguroso examen, en alguna de las once
Universidades, contenidas en el § 2 articulo XXX
de mi Real Ordenanza.
XXXI
Los Clérigos de prima, en quienes no con
curran las calidades prevenidas en el artículo
XXXI de la Ordenanza , sin las quales no gozan
del fuero Eclesiástico , deben entrar en suerte.
2 Y para que no haya duda en la forma de
los recursos , declaro que la Junta Provincial ha
de conocer de los que se presenten en ella ^ por
haber eximido las Justicias indebidamente a alguno de estos Tonsurados no esentos.
3 Si el Ordinario eclesiástico se quejare déla
Justicia, por haber incluido á uno, que crea ser
esento, se usará del recurso protectivo de fuer
za en la Chanciller^ ó Audiencia del territo
rio , precedidos los, exortos y justificación con
veniente entre las Justicias ordinarias y Vica
rios eclesiásticos, de parte a parte, con la bre
vedad que requieren estos asuntos: no dudando
Yo del zelo de los Prelados Diocesanos de estos
mis Reynos, que no abrigaran esenciones inde
bidas, y de c¡ue las Justicias ordinarias procura
rán proceder con la legalidad y circunspección
correspondiente , para evitar los efectos de mi
Real desagrado en cosa de tanto momento»
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4 De manera que reduciendo estos puntos
á regla general, es mi deliberada voluntad, que
si la queja es de infracción de lo dispuesto en la
Ordenanza, ó sus declaraciones posteriores, se
debe recurrir á la Junta establecida en el articu
lo LV de dicha Real Ordenanza. Pero si el re
curso es de fuerza contra los procedimientos del
Eclesiástico, ó la queja contra las Justicias recae
sobre asuntos estranos de lo declarado en la Or
denanza, se dexará el conocimiento á los Tri
bunales superiores competentes $ sin mezclarse en
él por manera alguna la Junta.
jlhflBmetn nobegovEl/í v j
imsiüpsi ^‘&úh < XXXII
Mando sean irremisiblemente incluidos en
la suerte todos los que se casaren contra lo lite
ralmente dispuesto en el articulo XXXII de la
Ordenanza, en que no se ha de admitir en ade
lante interpretación alguna.

xxxm
Para mejor observancia de lo prevenido en
el § 2 , articulo XXXIII de la misma Orde nanza, ordeno no se impida á los mozos alistados,
que atiendan á sus ocupaciones, y trabajen den
tro ó fuera de sus pueblos, quando no es ver
daderamente sospechosa su ausencia.
XXXIV
He venido en declarar, que los matricula
dos para el servicio efectivo y subsistencia de
la Armada en la clase de Carpinteros de Ribera,
Calafates, y otros oficios indispensables á la na
ve-

vegacion , y propios para lá cónstruccioii, care
na , y armamento de mis Esquadras y. demás
Buques dé Guerra de los tres Departamentos de
•Marina del Ferrol, Cádiz, y Cartagena,-están
"esentos de lá medida , y sorteo para el reemplaanual tiePEgército, en la-misma fócmólque
los Marineros matriculados, tes: «3, ¡
' 2 Declaro asiiiíisfno, que --íaddentiesfnesén-¿ion gozan, y deben - gozar para en adelante los
“qfcé en la cíase1 de meritorios se ocupan en el es
tudio del Piiotage éh lá Escuda de Cartagena,y
en las demás del Reyinó 5 aunque- su estodiq se
dirija á la Marina y Navegación mercantil;
atendiendo á que todas estas clases requieren
íá'préndizagé y experiencia, y á que prestan rio me
nos importante servicio al Estado, que los Mari
neros y Soldados ; siendo la Marina y Na"vegacion mercantil basa, y fundamento de la
de Guerra.
-enugk nobtísaqmlni sJnfií
3 Para que la matricula de Mar, compuesta
de todas las clases expresadas, sea conocida de
los intendentes de las respectivas Provincias:
mando, que al tiempo de remitir las Justicias á
los mismos Intendentes el alistamiento general,
den en él noticia individual por clases de los ma
triculados-de todas especies, con la calidad de esen
tos, para que tengan el debido conocimiento de
lo que haya en este asunto, y conste con cla
ridad en ios estados anuales del alistamiento ge
neral del R eyno.
4 A este efecto cuidarán por su parte los
Intendentes de Marina, de que en todos los Puer
tos se pase copia de lá respectiva matrícula á las
*
Jus-

Justicias ordinarias, para colocarla en la Escriba
nía de Ayuntamiento de cada Puerto; y de que ha
ya lista individual del número y clase de per
sonas que comprehende la matrícula : así co
mo la deben tener de otros qualesquier esentos,
zelandose por unos, y otros con reciproca ar
monía y el debido acuerdo. Escusarán toda es
pecie de competencias en cosa tan clara y que no
haya el menor abuso acerca de dicha matricula,
como así me lo prometo de su amor á mi Real
servicio, y al buen orden público: pasándose
unos á otros todas las noticias que necesitaren,
de buena fé y sin etiquetas.

.iBnobtbt .:¡kj sb

. esncnsb

i XXXV
La Junta establecida en el articulo LV de
dicha Ordenanza, no tendrá lugar en el Reyno de Navarra,respecto á haber cometido Yo es
tos encargos á mi Virrey y Consejo de aquel
Reyno; por ser semejante método mas con
veniente á mi Servicio , y á la pronta ex
pedición de los negocios del alistamiento y
sorteo , ó declaraciones de esentos.
-do2 En Vizcaya formará la Junta el Corregi
dor con el Oficial , que Yo nombráre.
3 En Guipúzcoa estará á cargo del Co
mandante General de la Provincia este co
nocimiento con el Corregidor de la misma
Provincia.
sop t oKaoqgib ev iupe sup ©1
4 En Alava entenderá el Oficial que Yo des
tinare con el Diputado general, y me reservo
nomin ar el Asesor , que también ha de entrar
en la Junta, 'y tener voto en ella.
ofI
Res-
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5 Respecto á que en el Articulo VIII de
esta mi Ordenanza adicional están prevenidos los
casos , y tiempos en que pueden y deben admi
tirse los recursos por las Justicias y Juntas de
agravios de las Provincias, queda suficientemente
proveído. Sin embargo para evitar gastos á las
Partes , prohíbo la admisión de otros qualesquiera recursos , á excepción de aquellos determi
nados casos, en que el Articulo LV de la Orde
nanza de Reemplazos establece la apelación á
mi Consejo de Guerra, á el qual encargo se aten
ga precisamente para su admisión en grado de
apelación , y decisión á la letra de aquella Or
denanza , y de esta adicional.
Por tanto ordeno , y mando á los Conse
jos , Chancillerias , y Audiencias á quienes toca;
á los Virreyes , Capitanes ó Comandantes-Ge
nerales , Inspectores-Generales y demás Oficia
les , Intendentes, Comisarios-Ordenadores, y de
Guerra , Corregidores , Alcaldes-Mayores, y Or
dinarios , y otros Jueces , Justicias , Ministros , y
personas á quienes pertenece , en todas las Ciu
dades , Villas, y Lugares de estos mis Reynos,
y Señoríos , cumplan y egecuten , y hagan ob
servar lo contenido en esta mi Ordenanza adicio
nal : cada uno en la parte que le tocáre , sin
permitir que se haga cosa contraria á ello: á cu
yo efecto derogo,.y anulo quanto se opusiere á
lo que aqui vá dispuesto, que quiero se obser
ve con la mayor exáctitud , y puntualidad sin ter
giversación alguna. Que asi es mi voluntad. Para
cuyo cumplimiento hé mandado despachar la pre
sente , firmada de mi Mano , sellada con mi Se-

lio secreto, y refrendada de mi Consejero y Se
cretario de Estado, y del Despacho de la Guer
ra. Dada en el Pardo á diez y siete de Mar
zo de mil setecientos setenta y tres.= YO EL
REY. = Don Ambrosio Funes de Villalpando.
Es Copia de la Original. El Conde de Riela.
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REAL CEDULA
DE S. M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARAN EXENTOS
del Sorteo, para el Reemplazo del Egercito , á los hijos
de Estrangeros industriosos nacidos en estos Reynos
aunque se consideren como Naturales, y sujetos á las Le
yes , y cargas públicas, siendo de primer grado, Con
tal de que vivan aplicados á los oficios de éste ó
se ocupen en otra industria provechosa
al Estado.
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Do\ CARLOS, POR LA
Gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León , de Aragón , de las dos Si-,
cilias , de Jerusalen , de Navarra,
de Granada , de Toledo , de Va
lencia , de Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarves, de Algecira, de Gibraltar,
de las Islas de Canarias,; de las Indias
Orientales , y Occidentales, Islas, y
Tierra Firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña , de Brabante, y Milán, Conde
de Abspurg , de Flandes , Ti rol, y
Barcelona , Señor de Vizcaya, y d§
Molina , &c. A los del mi Consejo,
Presidente, y Oidores de mis Audien
cias , Alcaldes, Alguaciles de mi Casa,
Corte, y Chancillerías, y á todos los
Corregidores, Asistente, Gov ornado--»

\j

V

Vi

res, Alcaldes Mayores, y Ordinarios,
y otros qualesquier Jueces , Justicias,
Ministros , y Personas de estos mis
Reynos , asi de Realengo , como los
de Señorío Abadengo, y Ordenes ,de
qualquier estado, condición', calidad,
ó preeminencia que sean, tanto á los
que ahora son, como á los que serán
de aqui adelante , y á cada uno , y
qualquier de Vos, en vuestros Luga
res , y Jurisdicciones: Sabed : Que pa
ra la mas clara inteligencia de los Ar
tículos segundo, y veinte y quatro
de la Ordenanza Adicional de Reem
plazos de diez y siete de Marzo de es
te año, y evitar dudas en los Alista
mientos , y Sorteos que ocurran para
el Reemplazo de mi Egercito , por
mi Real Decreto de veinte y siete de
Mayo próximo pasado , comunicado
al Consejo , he venido en declarar,
que los hijos de Estrangeros industrio
sos , nacidos en estos mis Reynos , sin
embargo de que se consideren como
Náturaies, y Vasallos mios, sujetos á
las Leyes, y cargas públicas , con*
:
for-

forme al citado Articulo vejirte >yt
quatro de la Ordéname Adicional,
siendo de primer gradeó, ¿moque .sead
nacidos en España., gocen dpEPrivi-.
legio de la exención del Servicio Mm
litar que sus padres , con tal de que*
vivan aplicados, á los oficios de éste, o
que se ocupen verdaderamente en
otra industria.provechosa al Estado;
en cuya forma, y no m otra y se les
ha de conservar dicha exención: bien
entendidoque de verificarse lo con-»
trario, no se deben reputar exentos eri
modo alguno, por ser lá desaplicación
una expecic' , y calidad tmüy contraria
á este apreciable Privilegio. Y encar-j
go á las Justicias tengan’ presente la
protección que á los aplicados dispen-s
so en el mismo Articulo Veinte, y qua?
tro, para excusarles todo., agravio , y
emulación odiosa. Y púWicádo én ef
Consejo este mi RealbDeerelo en
veinte y nueve del mismo ©íes de Ma4
yo próximo , acordó, para su cumplí-.
Amiento, expedir esta mi CcduIarPor
la qual os mando, que 1 luego que la
re

*

recibáis, veáis él contenido de la ex
presada mi Real Resolución, y la guar
déis , y cumpláis, y hagáis guardar,
cumplir, y egecutar en todo , y por
todo, como en ella se contiene , de
clara, y manda, sin: permitir que se
contravenga á ella con ningún pretex
to , teniéndola por declaración de la
Real Ordenanza de Reemplazos de
mil setecientos setenta , y Adicional
de diez y siete de Marzo de este año:
que asi es mi voluntad: y que al tras
lado impreso de esta mi Cédula, firmado
de Don Antonio Martínez Salazar, mi
Secretario, Contador de Resultas, y Es
cribano de Cámara mas antiguo, y de
Govierno del mi Consejo, se le dé la mis
ma fé, y crédito que á su original. Dada
en Aranjuez á seis de Junio de mil sete
cientos setenta y tres. = YO EL REY.
Yo Don JosefiIgnacio de Goyeneche,
Secretario deli Rey nuestro Señor le
hice escribir por sumandado.=ElConde
de Aranda. = Don Josefde Vitoria.=Don
Miguel Joaquin de Lorien. = Donjuán
Acedo Rico.=Don Gonzalo Henriquez.

Registrada. = Don Nicolás Verdugo,
Theniente de Canciller Mayor. = Don
Nicolás Verdugo. =
Es copia de la original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Solazar.
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REAL CEDULA
D E S. M.
Y SEÑORES

DEL CO NSEJO,
POR LA QUAL SE CONCEDE EXENCION
del Sorteo , para el Reemplazo del Egercito , á los
Cursantes , y Graduados de la Universidad de
la Villa de Oñate, con las declaraciones
que expresa.
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Don CARLOS , POR LÁ
Gracia de Dios , Rey de Castilla, de
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de
Jerusalen, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Galicia, deMa*
Horca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordóva, de Córcega, de Murcia, de jaén,
de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las indias
Orientales,y Occidentales, Isias,y Tier*
ra Firme del Mar Océano, Archidu
que de Austria, Duque de Borgoña, de
Brabante , y de Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról, y Barcelona,
Señor de Vizcaya, y de Molina, &e. A
los del mi.Consejo , Presidente, y Oidores de mis Audiencias, Alcaldes , Al
guaciles de mi Casa, Corte, y Chancille*
rías, y a todos los Corregidores, Asis
tente , Governadores Alcaldes Mayo*
res, y Ordinarios , y otros qualesquier
Jueces, Justicias, Ministros , y PersoíJ~ñas

,

ñas de estos mis Reynos, asi de Realen
go , como los de Señorío Abadengo, y
Ordenes de qualquier estado, condición,
calidad, ó preeminencia que sean, tanto
á los que ahora son, como á los que se
rán de aqui adelante, y á cada uno, y
qualquier de Vos, en vuestros Lugares,
y Jurisdicciones: Sabed: Que deseando el
beneficio de mis fieles , y amados Vasa
llos del Señorío de Vizcaya, y Provin
cias de Alaba, Guypuzcoa, Montañas de
Burgos, y Santander, y proporcionarles
que cerca de su País tengan los Estudios
necesarios para su instrucción, sín nece
sidad de venir á las Universidades qué
están distantes de aquellas Provincias*
para poder estudiar con continua aplica*
cion, y utilidad: Por mi Real Decretó
de veinte y dos de Mayo próximo, comu
nicado al mi Consejo, he venido en con
ceder exención del sorteo para el Reem
plazo del Egercíto, á los Cursantes, y
Graduados de la Universidad de la Villa
deOñate, con tal que solo se comprehendan en ella las enseñanzas, y personas
que contiene mi Real Provisión de dos de
Junio de mil setecientos setenta y dos,
zjiíi
sin

sin que se abuse, ó extienda á otra alguna.
Y para evitar todo fraude en este punto,
mando que el Corregidor de Guipúzcoa
esté á la vista de que asi se cumpla , re
mitiéndole el Claustro de Oñate anual
mente copia autorizada de su Matricula,
para que excluya del Fuero,y Privile
gios Académicos, á los que se hayan pues
to , y sentado en ella, contra lo preveni
do en la citada mi Real Provisión, ó no
hayan cumplido todo lo que deben en sus
Estudios, Egercicios, y Cursos: y publi
cado en el Consejo el referido mi Real
Decreto en veinte y seis del expresado
mes de Mayo próximo, acordó para su
ügg* cumplimiento expedir esta mi CedularPor
la qual os mando, que luego que la re- I
cibais,veáis mi anteriorRealResolucion,y
la guardéis, y cumpláis, y hagais guar
dar , y cumplir en todo, y por todo, co
mo en ella se contiene, teniéndola por
declaración, y ampliación de la Real Or
denanza de Reemplazos de tres de No
viembre de mil setecientos setenta , y
Adicional de diez y siete de Marzo de
este año, que asi es mi voluntad: y que
al traslado impreso de esta mi Cédula,
ñr-

firmado de Don Antonio Martínez Salazar, mi Secretario, Contador de Resul
tas , y Escribano deCamara mas antiguo,
y dé Govierno del mi Consejo, se le dé la
misma fé, y crédito que á su original. Da*
da en Aranjuez á seis de Junio de mil sete
cientos setenta y tres. = YO EL REY.
Yo Don Josef Ignacio de Goyeneche,
Secretario del Rey nuestro Señor le hice
escribir por su mandado. = El Conde de
Aranda.=Don Luis ürries yCruzat=Don
Miguel Joachin de Lorieri. = Don Gon
zalo Henriquez. = Don Juan Azedo Ri
co^ Registrado. ¿ Don Nicolás Verdu
go , Theniente de Canciller Mayor*
Don Nicolás Verdugos
Es copia de la original, de que certifico.
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REAL CEDULA
D E S. M.
Y SEÑORES

BEL CONSEJO,
POR LA QUE SE DECLARA, QUE LOS
Dispensados, cuyas Proclamas no se han empezado á correr,
conforme al Articulo treinta y dos de la Ordenanza de
Reemplazos, están obligados al Sortéo , sin diferencia
de los demás Mozos hábiles que haya en el Pueblo
donde ocurran estos casos.

Año
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Don CARLOS, por la gracia
de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Tole
do, de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca, de Sevilla, de Cerdena, de Córdova,
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar,
de las Islas de Canarias, de las Indias
Orientales, y Occidentales, Islas, y Tier
ra Firme del Mar Océano, Archidu
que de Austria, Duque de Borgoña, de
Brabante, y de Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y Barcelona,
Señor de Vizcaya, y de Molina, &c.
A los del mi Consejo, Presidente, y Oi
dores de mis Audiencias , y Chancillerías , Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa,
y Corte, y á todos los Corregidores, Asis
tente, Gobernadores , Alcaldes Mayores,
y Ordinarios, y demás Jueces, Justicias,
Ministros, y Personas de todas las Ciu
dades , Villas, y Lugares de estos mis

Reynos, asi de Realengo, como de Or
denes, Señorío, y Abadengo, á quien lo
contenido en esta mi Real Cédula toca, ó
tocar puede en qualesquier manera, Sa
bed : Que ha viendo ocurrido en algunas
Provincias, con motivo del presente Sor
teo para el reemplazo del Egercito , la
duda de si los que obtienen Dispensa pa
ra contraer Matrimonio, aunque no ha
yan empezado á correr las Amonestacio
nes quince dias antes de recibirse la Or
den para el Sorteo, en la forma que dis
pone el Articulo treinta y dos de mi Real
Ordenanza de Reemplazos del año de mil
setecientos y setenta, deben , ó no , ser
comprehendidos en él; y atendiendo á
que la Dispensa no hace mas que propor
cionar, y habilitar los Parientes, para que
puedan casarse, cuya habilitación no de
be tener mayor fuerza, que la idoneydad
de los que no son Parientes para poder
ajustar, y contraer su Matrimonio, según
las disposiciones del Derecho; como tam
bién que el citado Articulo treinta y dos,
no solo requiere que se haya tratado el
Matrimonio, y estén hábiles para contra
erle los Interesados, sino que dispone , á
mas, que se hayan empezado á correr las
’XP*1
Amo-

Amonestaciones quince dias antes de reSo trSe Pn k • papita* k °rden P*™ ^
Sorteo. Por m. Real Decreto de diez y siete de este mes, comunicado al ConsejoHe venido en declarar, que los Dispensa
dos, cuyas Proclamas no se han empezad° a correr, conforme al Articulo treinta
y dos de m, Ordenanza de Remplazos,
están obligados al Sortéo , sin diferencia
de los demás Mozos hábiles, que haya en
Y „Psr° j d°nde oeurran estos casos,
publicado en el Consejo este mi Real
uu-eto en diez y nueve de este mismo
mrs, acordo expedir, para su cumplí« miento, esta mi Cédula; Por la qua/os
mando, que luego que la recibáis, veáis
el contenido déla citada mi Real ResoluClon,.y la guardéis, cumpláis, y egeeuteis, y hagáis guardar, cumplir, y egecutai en todo, y por todo, como en ella se
expresa teniéndola por Declaración de
mis Reales Ordenanzas de Reemplazos
dxm.1 setecientos y setenta , y Adiccional de diez y siete de Marzo de este año
yue as. es m, voluntad; y que al traslado
D P ef de est“mi Medula, firmado de
cretario, Contador de Resultas, y Escri.
ba-

baño de Camara mas antiguo, y de Go^e“odel un Consejo,seied
fé v crédito que i su original. Dana en
Aranjucx á veinte y dos de Junio de
setecientos setenta y tres = T O EL Rt * •
Yo Don Josef Ignacio de Goyeneche,
Secretario del Rey nuestro Sfflgtebce
escribir por su mandado. = El ^ona
a randa =E1 Marqués deContreras. =Doi
Urries y Cruzat = Don Miguel Joa
quín de Lorien. - Don Juan Asedo Ri
co = Registrado. -- Don Nicolás Verdu
go , Theniente de Canciller Mayor. =
Don Nicolás Verdugo. =
JEs copa de la original, de que certifico:

Don Antonio Martínez
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REAL CEDULA
DE S, M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUE SE DECLARA,
que los asuntos de Sorteos para el reempla
zo delEgercito, deben despacharse ante
los Escribanos de Ayuntamiento de
los Pueblos , por los motivos
que se expresan.

En la Imprenta de Pedro Marín.
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X)ON CARLOS, POR LA
Gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León , de Aragón , de las dos Sicilias , de Jerusalen , de Navarra,
de Granada , de Toledo , de Va
lencia , de Galicia , de Mallorca , de
Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarves, de Algecira , de Gibraltar,
de las Islas de Canarias, de las Indias
Orientales , y Occidentales, Islas , y
Tierra Firme del Mar Oceáno, Ar
chiduque de Austria, Duque de Borgoña , de Brabante, y Milán, Conde
de Abspurg , de Flandes , Tiról, y
Barcelona , Señor de Vizcaya, y de
Molina , &c. A los del mi Consejo,
Presidente, y Oidores de mis Audien
cias , Alcaldes, Alguaciles de mi Casa,
Corte, y Chancillerías, y á todos los
Corregidores, Asistente, Governadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios,

y.

y otros qualesquier Jueces , Justicias,
Ministros , y Personas de estos mis
Reynos , asi de Realengo , como los
de Señorío, Abadengo, y Ordenes, de
qualquier estado, condición , calidad,
ó preeminencia que sean, tanto á los
que ahora son, como á los que serán
de aqui adelante , y á cada uno , y
qualquier de Vos, en vuestros Luga
res , y Jurisdicciones: Sabed : Que haviendo ocurrido algunas dudas sobre
qué clase de Escribanos deben enten
der , y despachar los asuntos pertene
cientes al Alistamiento, y Sortéo para
el reemplazo de mi Egército , por mi
Real Decreto de diez de este mes, co
municado al Consejo: He venido en de
clarar por regla general, que sean los
Escribanos de Ayuntamiento los que
aótúen en todos los negocios relativos
al Sortéo , sin que puedan mezclar
se en ellos otros de distintos Oficios;
asi porque los Corregidores , y Justi
cias no proceden por Comisión en estos
asuntos , sino por su propria Jurisdic
ción Ordinaria , y los Escribanos de
Ayuntamiento despachan también de
Ofi-

Oficio, sin llevar derechos; como por
que las Ordenes, Papeles, y Documen
tos , tocante á Reemplazo , se deben
guardar, y archivar con los del Ayun
tamiento, como fechos que son de él;
por cuyo motivo es consiguiente se de
liberen ante sú propio Escribano de
Ayuntamiento: Y publicado en el Con
sejo este mi Real Decreto en catorce
de este mismo mes, acordó , para su
cumplimiento, expedir esta mi Cedü£? : Por la íjtíal os mando , que luego
que la recibáis , veáis la citada mi Real
Resolución, y la guardéis , y cumpláis,
y hag'ais guardar, y cumplir en todo, y
por todo, en la forma que expresa, te
niéndola por Declaración de mi Real
Ordenanza Adiccional de diez y siete
de Marzo de este año , que asi es mi
voluntad ; y que al traslado impreso
de esta mi Cédula , firmado de Don
Antonio Martínez Salazar, mi Secre
tario , Contador de Resultas , y Es
cribano de Cámara mas antiguo, y de
Govierno del mi Consejo,se le dé la mis
ma fé, y crédito que á su original. Dada
en Aranjuez á veinte y dos de Junio de
mil

mil setecientos setenta y tres. = YO EL
REY. Yo Don Josef Ignacio de Goyeneche , Secretario del Rey nuestro
Señor le hice escribir por su mandado. =
El Conde de Aranda. = El Marqués de
Contreras. * Don Luis Urries y Cruzat. = Don Miguel Joaquin de Lorieri. =
Don Juan Acedo Rico. - Registrada. =
Don Nicolás Verdugo. - Theniente de
Canciller Mayor. = Don Nicolás Verdug°.=
Es copia de la original, de que certifico:
Don Antonio Martínez
Solazar.
¿etc****
¿U/773.
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REAL CEDULA
D E S. M.
Y SEÑORES

DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARAN
exentos del Sortéo, para el Reemplazo del Egercito,
á los Cursantes de la Universidad de Irache,
con las declaraciones que
expresa.,

EN MADRID.
En

la

Imprenta de Pedro Marín.
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CARLOS, POR LA
Giacia de Dios, Rey de Castilla, de León,
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen
de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, deGaheia, de Mallorca,de SeV1 a ’ fe Perdería, de Cordova, de Corcega de Murcia, de Jaén, de los Algarves de Algeeira, dé Gibraltar, de las Islas
e Cananas, de las Indias Orientales, y
Occidentales, Islas, y Tierra Firme del
ar Océano, Archiduque de Austria,
Duque de Borgoña, de Brabante, y Milán
Conde de Abspurg, de Flandes, Tiró!, y
Barcelona, Señor de Vizcaya,y de Mo-

vnoido°-A !fdel ™
Al
”es de mis Audiencias, Alcaldes,
Alguaciles de mi Casa, Corte, y Chancilenas y a todos los Corregidores, Asístente Governadores, Alcaldes Mayores,
h,„ níln‘r’ y °trOS q^lesquier Jaeces
Justicias, Ministros, y Personas de estos
ScI^' ak a' de Realeng°>como los de
Señorío, Abadengo, y Ordenes, de qualquier estado, condición, calidad, ó preemi-

minencia que sean, tanto i los que ahora
son, como á los que serán de aquí ade
lante^ ácada uno, y qualquier de Vos,
en vuestros Lugares, y Jurisdicciones:
Sabed: Que deseando facilitar a mis fieles,
v amados Vasallos del Reyno de Navarra
quantos auxilios necesiten para sus Estu
dios, y sean compatibles con mi Real Ser
vicio fpor mi Real Decreto de diez de este
mes comunicado al Consejo, he yemdo en
declarar á beneficio del dicho Reyno, y
Pueblos confinantes con él, que los que
cursaren en la Universidad de Lache, es
tudiaren , y enseñaren conforme al nuevo
Plan de Estudios, aprobado recientemente
por el mi Consejo, gocen de la misma
exención del Sortéo, para el Reemplazo
del Egercito, que tengo declarada en los
Párrafos primero, y segundo, Articulo
treinta de la Ordenanza de Reemplazos de
tres de Noviembre de mil setecientos se
tenta á favor de las Universidades Mayo
res que alli se expresan, por militar igua
les razones en Navarra, respefto de la de
Irache, situada en aquel Reyno, y aten
diendo i que aun no se halla erigido en
aquel Obispado el Seminario Conciliar de
que trata la Carta Circular que mande
escribir á todos los Arzobispos, y O bis-

pos de España en veinte y dos de Marzo
de este año, encargo muy eficazmente al
de Pamplona, que en el termino de quatro años se perfeccione la erección del Se
minario Conciliar en su Diócesis, propo
niendo á la Camara todos los medios, y
auxilios que creyese necesarios para este
establecimiento, con arreglo á la citada
Circular; pero como hasta entonces no havrá tal vez suficientes Estudios para todo el
Reyno de Navarra, permito al Obispo de
Pamplona, que asigne, durante los quatro
años, los Estudiantes que aspiran á las Or
denes, y se dediquen á la Theología, a los
Estudios particulares que le parezcan opor
tunos; con la precaución, de que si fuesen
de Regulares algunos de ellos, les encargue
escusen imbuir á la juventud en todo espí
ritu de Partido, desechando sutilezas,' y
questiones inútiles, y procediendo de suer
te , que de esta asignación interina, no quie
ran deducir derechos para en adelante, por
deber quedar refundidos en las Universida
des , y Seminarios Conciliares. Y para que
estos Estudiantes , adscriptosá los Estudios
que el Obispo de Pamplona señale , puedan
estudiar con aprovechamiento, y tranqui
lidad, les concedo, por especial gracia,exen• cion del Sorteo, y Reemplazo de mi Egerci-

cito, del mismo modo que si cursaren en la
Universidad de Irache, ó en el Seminario
Conciliar; bien entendido, que pasados los
quatro años que considero para la erección
de este, no deberán gozar de esta exención,
ni tampoco si el establecimiento del referido
Seminario Conciliar se perfeccionase antes,
pues entonces quedará reducida la tal exen
ción á la Universidad de Irache, y Semi
nario Conciliar. Y publicado en el Consejo
este mi Real Decreto en quince de este
mismo mes, acordó para su cumplimiento
ds8- expedir esta mi Cédula: Por la qual os
mando, que luego que la recibáis, veáis la
citada mi Real Resolución, y la guardéis,
y cumpláis, y hagais guardar, y cumplir
en todo, y por todo en la forma que expre
sa, teniéndola por declaración de mis Rea' les Ordenanzas de Reemplazos de tres .de
Noviembre de mil setecientos setenta, y
Adiccional de diez y siete de Marzo de este
año; que asi es mi voluntad: y que al tras
lado impreso de esta mi Cédula, firmado de
Don Antonio Martinez Salazar, mi Secre
tario, Contador de Resultas , y Escribano
de Camara mas antiguo, y de Gobierno
del mi Consejo, se le dé la misma fé, y cré
dito que á su original. Dada en Aranjuez
á veinte y dos de Junio de mil setecientos
se-

setenta y tres. YO EL REY. = Yo Don
Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretario
del Rey nuestro Señor, la hice escribir
por su mandado. = El Conde de A ran
da. = El Marques de Contreras. = Don
Luis Urries y Cruzat. — Don Miguel Joa
quín de Lorieri. = Don Juan de Acedo Ri
co. = Registrada. Don Nicolás Verdugo. =
Teniente de Chanciller Mayor. = Don
Nicolás Verdugo.
Es copia de la original, de que certifico.
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Don Antonio Martínez
Solazar.
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Don CARLOS,por la gracia
de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de To
ledo, de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén,
de los Algarbes ,• de Algecira, de Gibraltar , de las Islas de Canarias, de las
Indias Orientales y Occidentales , Is
las , y Tierra-Firme del Mar Oceáno,
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña , de Brabante , y Milán , Con
de de Abspurg y de Flandes , Tiról, y
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina , &c. A los del mi Consejo, Presi
dente , y Oidores de mis Audiencias, Al
caldes , Alguaciles de mi Casa, Corte,
y Chancillerías , y á todos los Corre
gidores , Asistente , Gobernadores, Al
caldes Mayores , y Ordinarios, y otros
qualesquier Jueces, Justicias, Ministros,
y Personas de estos mis Reynos, asi de
Rea-

Realengo, corno los de Señorío 5 Abaden
go , y Ordenes , de qualquier estado,
condición, calidad, ó preeminencia que
sean, tanto a los que ahora son, como a los
que serán de aqui adelante, y á cada uno,
y qualquier de Vos, en vuestros Lugares,
y Jurisdicciones, Sabed : Que los Al beytares de las Ciudades de Murcia, y Car
tagena me han hecho presente, que anti
guamente se les concedió excepción del
Servicio de Milicias, para un Hijo, ó un
Oficial de cada Albeytar, que le ayudase
en su egercicio} suplicándome al mismo
tiempo , que ahora les ratifique igual
esencion, por lo perteneciente al Alista
miento , y Sorteo para el reemplazo del
Egercito: Pero atendiendo á que ni en las
Leyes , ni en las Ordenanzas de Reem
plazos la tienen declarada los Mancebos
de Boticarios, ni los de Cirujanos sueltos,
cuyas Profesiones se egercitan en la cu
ración del cuerpo humano, no hallo mo
tivo justo para priviligiar á los Mozos de
los Albeytares , que por lo común son
unos meros Aprendices de Herrador sin
estudio: Y en consequencia, por mi Real
Decreto de doce de este mes, comunicado
al Consejo , he venido en mandar , por
pun

punto general:, :y para m ¡tar iguales re
cursos en lo succesivo,: que los Hijos\ y
Oficiales de Albeytar dé todos mis Reynos , y Señoríos, sean comprehendidos en
el Alistamiento, y Sorteo para el réemplazo de mi Egercito, del mismo modo
que los demás contribuyentes á él. á ex
cepción de los que tengan alguna calidad
de las prevenidas en las Ordenanzas de
Reemplazos para gozar eseneion : Y. pu
blicado en el Consejo este mi Real Decre
to en quince de este mismo mes, acordó
para su cumplimiento expedir esta mi Cet~T dula. Por la qual os mando, que luego que
la recibáis, veáis la citada mi Real Reso
lución, y la guardéis, y cumpláis , y ha
gáis guardar , y cumplir en todo, y por
todo, en la forma que expresa, teniéndola
por Declaración de mi Real Ordenanza
Adiccional de diez y siete de Marzo de
este año. Que asi es mi voluntad ; y que
al traslado impreso de esta mi Cédula,
firmado de Don Antonio Martinez Salazar, mi Secretario, Contador de Resultas,
y Escribano de Cámara, mas antiguo, y
de Gobierno del mi Consejo, se le dé la
misma fé y crédito que á su original. Dada
en Aranjuez á veinte y dos de Junio de
mil

mil setecientos setenta y tires. = YO EL
REY. = Yo Don Josef Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro Señor
le hice escribir por su mandado. = El Con
de de Aranda. = El Marqués de Contreras. = Don Luis de Urries y Cruzat. = Don
Miguél Joaquin de Lorieri. = Don Juan
Acedo Rico. - Registrada. = Don Nicolás
Verdugo. = Teniente de Canciller Ma
yor. = Don Nicolás Verdugo. =
Es copia de la original, de que certifico.
D. Antonio Martínez
Salazar.
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REAL CEDULA
DE S, M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARA, QUE LOS
Cursantes, y Graduados en Artes, y Cursantes de primer
ano en Theología, Cánones, Leyes , y Medicina de la Uni
versidad de Valladolid, y demás del Reyno , deben gozar
de la exención del Sortéo para el Reemplazo del Egercito
teniendo, y observando las calidades , y prevencio- ’
nes que se expresan.

Año

1773

EN
En
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MADRID:
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Don CARLOS, POR LA GRACIA
de Dios, Rey de Castilla, de León , de
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen,
de Navarra , de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sev illa, de Cerdena, de Cordo va, de Córce
ga, de Murcia, de Jaén , de los Algarves,
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de
Canarias, de las Indias Orientales, y Occi
dentales , Islas , y Tierra-Firme del Mar
Océano, Archiduque de Austria, Duque
de Borgoña, de Brabante, y Milán, Con
de de Abspurg, de Fíandes, Tiról, y Bar
celona , Señor de Vizcaya, y de Molina,
&c. A los del mi Consejo, Presidente, y Oi
dores de mis Audiencias , Alcaldes , Al
guaciles de mi Casa, Corte, y Chancillerías, y á todos los Corregidores, Asisten
te , Gobernadores, Alcaldes Mayores, y
Ordinarios, y otros qualesquier Jueces,
Justicias, Ministros, y Personas de estos’
mis Reynos, asi de Realengo, como los de
Señorío, Abadengo, y Ordenes, de qualquier estado, condición, calidad, ó pree-

minencia que sean, tanto á los que ahora
son, como á los que serán de aqui adelante,
y á cada uno, y qualquier de Vos, en vues
tros Lugares, y Jurisdicciones: Sabed: Que
por el Intendente de Valladolid,Don Angel
de Bustamante,y el Re&oí de aquella U ni
versidad , Don Josef de Mon, y Aelarde,
se me ha representado la duda de si en el
Articulo XXX. de mi Real Ordenanza de
Reemplazos de tres de Noviembre de mil
setecientos setenta , vienen comprehendidos los Cursantes de Artes, los Graduados
en esta Facultad, y los matriculados de
primer año en las Facultades de £heología, Cánones, Leyes, y Medicina, para
gozar de la exención del Sorteo; y aten
diendo Yo á que los Cursos de Artes for
man un Estudio preliminar de necesaria
asistencia, según la distribución establecida
en el Plan de enseñanzas, formado á aque
lla Universidad por mi Consejo : Por mi
Real Decreto de veinte y quatro de Junio,
próximo, comunicado al mi Consejo, he ve
nido en declarar, que los Cursantes en Ar
tes , estando matriculados, oyendo dos lec
ciones al dia, y cumpliendo con los demás
Egercicios Académicos, prevenidos en los
Estatutos de la Universidad, Plan de Estu
dios , y demás establecido, para la restau
ra-

ración de aquel General Estudio ¡ d$ben
gozar de la exención del Sorteo, y de las
preeminencias concedidas á otras Faculta
des mayores: Lo mismo quiero se entienda
con los Graduados en Artes^ .con ^aL que
estos continúen otros Estudios con aprove
chamiento. Los Cursantes de primer año en
Theología, Cánones, Leyes, y Medicina,
deben gozar igualmente de la exención del
Sortéo desde el dia en que efectivamente
se matriculen bajo de igual obligación de
oír dos lecciones al día con aprovecha
miento , y cumplir con los demás EgerciciosAcadémicos, como va prevenido, respedio á los Cursantes, y Graduados en Ar
tes. Mando que esta exención, y prerroga
tivas solo comprehendan á los matricula
dos en las Aulas de la Universidad, y no en
otros Estudios fuera de ella, de qualquiera
denominación , y calidad que sean. Como
pueden ocurrir iguales dudas en las demás
Universidades aprobadas, y en los Semina
rios Conciliares, quiero se observe en unos,
y otros lo que dejo establecido, y declara
do para la Universidad de Valladolid, re
movido todo fraude , ó disimulación , en
que celarán mucho los Reblo res de las Uni
versidades , y Directores de los Seminarios
Conciliares, porque mi intención es fomen
tar

tar las Letras" en mis Reynos, y que solo
gocen de estos apreciables privilegios aque
llos que por su aplicación, y aprovecha
miento los merezcan, y concurran á estos
Estudios generales, y públicos, y no otros:
Y encargo al mi Consejo esté muy á la vis
ta para atajar, y remediar toda relajación,
6 fraude, contrario á mis Reales intencio
nes , y á la ilustración general de mis Vasa
llos , en los sólidos Estudios, útiles á la Re
ligión , y á la Patria : Y publicado en el
Consejo este mi Real Decreto en primero
de este- mes , acordó, para su cumplimien
to , expedir esta mi Cédula: Por la qual os
mando, que luego que la recibáis, veáis la
citada mi Reál Resolución, y la guardéis, y
cumpláis, y hagais guardar, y cumplir en
todo , y por todo, como en ella se expre
sa, sin permitir su contravención, con nin
gún pretexto , teniéndola por declaración
de los Artículos 30. y 31. de mi Real Orde
nanza de Reemplazos, y Adicional de diez
y siete de Marzo de este año. Que asi es
mi voluntad; y que al traslado impreso de
esta mi Cédula , firmado de Don Anto
nio Martínez Salazar, mi S ecretario, Con
tador de Resultas, y Escribano de Camara mas antiguo, y de Gobierno del miConsejo, se le dé la misma fé , y crédito que á
su

su original. Dada en Madrid á ocho de Ju
lio de mil setecientos setenta y tres. = YO
EL REY = Yo Don Josef Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro Se
ñor, le hice escribir por su mandado.=El
Conde de Aranda. = Don Gonzalo Henriquez. = Don Miguel Joaquín de Lorieri.
Don Luis Urries y Cruzat.=Don Juan Ace
do Rico. = Registrada. = Don Nicolás Verdu
go. = Teniente de Cancillér Mayor. = Don Ni
colás Verdugo.=
Es copia de la original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Solazar.
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REAL CEDULA
D E S. M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARAN EXENTOS
del Sorteo para el Reemplazo del Egercito los naturales del
Keyno de Galicia, que han venido de su Patria con motivo de
la Caba, y Siega, para restituirse á ella en acabando estas impor
tantes operaciones, y á otros qualesquíera Jornaleros de tem
porada , que salen á buscar su vida á otra Provincia
por deber ser sorteados en su verdadero
domicilio.
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Don CARLOS,por la gracia
de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias , de Jérusai
len, de Navarra, de Granada, de Tole
do , de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova,
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algárves, de Algecira, de Gibraítar,dé
las Islas de Canarias, de las Indias Orien
tales y Occidentales, Islas , y Tierra Fire
me del Mar Océano , Archiduque de*
Austria, Duque de Borgoña, de Braban
te , y Milán, Conde de Abspurgyde
F1 andes, Tiról, y Barcelona, Señor de
Vizcaya , y dé Molina, &c. A los del mi
Consejo , Presidente, y Oidores de mis
Audiencias, Alcaldes Alguaciles de miCasa, Corte, y Chancillerías, y á lodos
los Corregidores, Asistentey Goberna
dores, Alcaldes Mayores ,.p Ordinarios,
y otros qualesquierí Jueces, Justicias,
F-5Í
Mi-

,

*
Ministros, y Personas de estos mis Reynos , asi de Realengo, como los de Seño
río , Abadengo, y Ordenes, de qualquier
estado, condición, calidad, ó preeminen
cia que sean , tanto á los que ahora son,
como á los que serán de aqui adelante,
fácádg ünh/y quklquier de .Abs ', eñ
vuestros Lugares , y Jurisdicciones*: Sa
bed: Q,ue hallándome informado:de que
en algunos : Pueblos de Castilla han pre
tendido las Justicias incluir en el Alistamientoq’ y Sortéo para el Reemplazo
del cEgercito % algunos naturales del
ReynP* de Calida, que han venido de
su Patria con motiva de la Caba, y Sie
ga , para restituirse. á ella en acabando
estas importantes operaciones ‘del Gampo: Por mi Real Decreto .de veinte y
siete de Mayo próximo pasado-, comu
nicado al Consejo: He vénido en decla
rar, que á esta clase de Trabajadores,
se les ha de considerar como trarv
seuntes y debiendo solamente ser sortea
dos en los . Lugares de /su verdadero
domidlio, y no en aquellos , donde salen
gceidemtalmeníe á3 trabajar, según dis-*
pone el Articuló, treinta y tres de mi
°:íJÍ
Real

Real Ordenanza- de Reemplazos de (tres
de Noviembre jíde mdi setéfcientofinsetenta. Y encargo al mi Consejo haga las
prevenciones mas estrechas i las j nkicias del Reyno, para -que rioi se deten-»
gan con este, u otros pretextós, ni can-»
se vejación alguna á titulo o ide A lista
miento , y Sorteo, ni de*otro ígravameiir-|^
á los Cabadores , y Segadores^ [Gallegos,
m á otrós qualesquiera; JornalterOsqjde
temporada que salen, á.r buscar. su: nuda
á otra Provincia; con especial preven
ción , de que las Chancillerías, Audiencias , y Corregidores , estén Y la vista
de que <se cumpla , y guarde esta- mi
Real Declaración , castigando convscveridad, y reparación .de perjuicios á
las Justicias, y demás personas que contravinieren á ella y por < estás? bajo ídesmi
Real Protección esta honrada pordion de
Vasallos , Utiles , é industriosos,; srneque
para escusarse de 'lasí 'penasí4e& ápro ve*
che á fes Contraventores Rjuarér^u)
no, proccdicndose de.ijCMeiopo xánpedD*
mentó Re Parte, potólas
sm
iiaudéyni -diaiinulo^. pór ;Jgiimmgh© q!ue
conviene., dejar. en fe nat uraluJjbértad^
y

y sin contingencia de opresión estos
honrados Vasallos , que ya deben ser
alistados en su País para el Reemplazo
del Egercito. Y publicado en el Con
sejo este mi Real Decreto en veinte y
nueve del mismo mes de Mayo próxi
mo, acordó, para su cumplimiento exEspedir esta mi Cédula: Por la qual os
mando, que luego que la recibáis, veáis
el contenido de la expresada mi Real Re
solución , y la guardéis, y cumpláis, y
hagais guardar, cumplir, y egecutar en
todo, y por todo, como en ella se con
tiene, declara, y manda, sin permitir
que se contravenga a ella con ningún pre,
texto, teniéndola por Declaración de la
Real Ordenanza de Reemplazos de mil
setecientos setenta, y Adiccional de diez
y siete de Marzo de este año; que asi es
mi voluntad: y que al traslado impreso
de esta mi Cédula, firmado de Don An
tonio Martínez Salazar , mi Secretario;
Cantador de Resultas, y Escribano de
Camara mas antiguo, y de Govierno del
mi Consejo, se le dé la misma fé, ^crédito
que á su original. Dada en Aranjuez á
seis de Junio de mil setecientos setenta

y tres.= YO EL REY. = Yo Don Josef
Ignacio de Goyeneche, Secretario del
Rey nuestro Señor, le hice escribir por
su mandado. = El Conde de Aranda.^ Don
Miguel Joaquin de Lorieri. - Don Jo
sef de Viétoria. = Don Juan Acedo Ri
co. = Don Gonzalo Henriquez. - Registra
da. = Don Nicolás Verdugo. = Teniente de
Chanciller Mayor. = Don Nicolás Ver
dugo.
Es copia de la original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Solazar.

REAL CEDULA
DES. M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARA, QUE LA
calidad de Oñciales , y sus honores aprovecha á los Pa
dres ; pero no es trascendental á los hijos que no mili
tan , á fin de que puedan ser incluidos en el Sorteo
de Reemplazo del Egercito: con lo demás que
contiene.
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Don CARLOS,por la gracia
de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de To
ledo, de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén,
de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar , de las Islas de Canarias, de las
Indias Orientales, y Occidentales , Is
las , y Tierra-Firme del Mar Océano,
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña , de Brabante , y Milán , Con
de de Abspurg, de Flandes , Tiról, y
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina , &c. A los del mi Consejo, Presi
dente , y Oidores de mis Audiencias, Al
caldes , Alguaciles de mi Casa, Corte,
y Chancillerías , y á todos los Corre
gidores , Asistente , Gobernadores, Al
caldes Mayores , y Ordinarios , y otros
qualesquier Jueces, Justicias, Ministros,

y

y Personas de estos mis Reynos, asi de
Realengo, como los de Señorío, Abaden
go, y Ordenes, de qualquier estado, condi
ción, calidad, ó preeminencia que sean;
tanto á los que ahora son , como á los
que serán de aqui adelante, y á cada uno,
y qualquier de Vos, en vuestros Luga
res, y Jurisdicciones: Sabed: Que haviendose ofrecido en algunas Provincias, con
motivo del presente Sorteo para el Re
emplazo de mi Egercito, la duda de si
los hijos de Oficiales Militares, que no
sean Hijos-dalgo, deben ser incluidos en
el Sortéo, por mi Real Decreto de diez
y siete de este mes , comunicado á mi
Consejo: He venido en declarar, que la
calidad de Oficiales, y sus honores apro
vecha á los Padres, pero no es trascen
dental á los hijos que no militan, porque
estos deben estár sujetos al Derecho Co
mún ; y hallándose suficientemente expli
cado en el Articulo 2 7. de mi Ordenan
za Adiccional de Reemplazo de diez y
siete de Marzo de este año lo que debe
hacerse con los hijos, ó parientes de los
Soldados adtuales: Mando se observe es
ta misma regla, respecto á los hijos de Ofi
cia-

cíales que no sean Hijos-dalgo, por mediar
la misma razón, de que si el Padre milita,
quede un hijo que cuide de su casa, y
de la industria establecida en ella, remo
vido todo fraude. Y publicado en el Con»
sejo este mi Real Decreto en veinte de es
te mes, acordó expedir, para su cumplímiento, esta mi Cédula : Por la qual os
mando, que luego que la recibáis, veáis
la citada mi Real Resolución, y la guar
déis, y cumpláis, y hagais guardar, y cum
plir en todo, y por todo, en la forma que
expresa, sin permitir su contravención, con
ningún pretexto. Que asi es mi voluntad:
y que al traslado impreso de esta mi Cedula , firmado de Don Antonio Martínez
Salazar, mi Secretario, Contador de Re
sultas , y Escribano de Cámara mas anti
guo , y de Govierno del mi Consejo, se le
déla misma fe, y crédito que á su original.
Dada en San Ildefonso, á veinte y quatro de Julio de mil setecientos setenta y
tres.= YO EL REY.= Yo Don Josef Ig
nacio de Goyeneche, Secretario del Rey
nuestro Señor,le hice escribir por su man
dado. = El Conde de Aranda. = Don
Gonzalo Enriquez. = Don Luis Urries y
Cru-

Cruzat. = Don Miguél Joaquín de
rieri. - Don Juan Acedo Rico. =
gistrada. = Don Nicolás Verdugo. =
niente de Canciller Mayor. = Don
colásV erdugo. =

LoRe
Te
Ni

Es copia de la original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Salazar,
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DON DIEGO NAVARRCt»
Y GOMEZ , REGIDOR PERPETUO*
de la Ciudad de Borja, Corregidor , jufticia
mayor, y Capitán á Guerra de efta Ciudad
de Valencia, fu Tierra, y Jurifdiccion, Scc.
OR quanto por parte delSeñorDon
Sebastian Gómez de la Torre, Inten
dente General de elle Exercito , y
Reyno, Te me ha paflado con Carta
la Real Ordenanza, en que S.M. es
tablece las Reglas , qt^e inviolablemente deben
obfervarfe para el anual [Reemplazo del Exercito;
cuya Carta es del tenor íiguientc:
Uy Señor mió: Remito á V.S. los 92.Exemplares adjuntos de la Ordenanza, en que
el Rey eftablece las Reglas , que inviolablemente
deben obíervarfe para el anual Reemplazo del
Exercito , con jufta, y equitativa diftribucion en
tre las Provincias, para que V. S. diftnbuya in
mediatamente por Vereda, uno de dichos Exemplares a cada Pueblo de los de effe Partido , que
fon en igual numero ; y acompaño otro además,
para govierno particular de V. S.

M

En-

Encargo aV.S. efpecialmente, recomiende, y
eíié íiempre á la vifta , para que las Jufticias prac
tiquen , y remitan a V. S. para paíTar fin retarda
ción á mi mano , unidos, y bien arreglados, los
Vecindarios , con exprefsion de los Contribuyentes á efte Servicio Militar, que fon todós los
Mozos, íolteros de cada Pueblo , íeguji fe P1^viepp qn los Articuíos tercero, y quarto de dicía a
-V^denanza , examinándolos V. S. con el mayor
«ukiado, para evitar el trabajo, y pérdida de, tiem
po endeber de bol verlos por algún d efedro, 6 duda j pues V. S. me ha de informar al miímo tiem
po^ que me los remita, y aflegurar de fu cxactitud en quanto cabe , para proceder al reparti
miento con la feé ,y feguridad que conviene al
jiiíto fin oe evitar- agravios, y recuríos, luego que
e me remita el Plano del General que debe haccife en ¡a Corte del Contingente con que debe
contribuir cada Provincia délas del Reyno: Ypara que en efte intermedio puedan dichas jufticias*
y ius Eícri vanos de Ayuntamiento inftruirfe á
fopdo de todos los Artículos de dicha Ordenan
za;, y proceder a.fu execucion, y cumplimiento
qan Inexactitud que, la piedad del Rey quiete, y
rnanihcfta , fíguiendo en todo, y per todo fu eípiiitu , fin difcrepar* de aquel amor que quiere fu
%al Píenigmdad , en,bien, y alivio de los Pue
blos-, y, que no haya el mas remoto perjuicio de
ninguno de los interefidos, hará V. S. el mas efi
caz encargo,a, dichas Jufticias á efte objeto, con
prevención , de que Jos Eícyyanos de Áyunta*adrnien-

■

—

miento puedan inftruir a los Mozos foltcros de
quanto fe previene en ella, y pueda interefiirlos
en que fe practique fegun el tenor, y forma que
fe preferive, fin daño de tercero, como lo efpero-del reconocido zelo de Y. S.
Nueftro Señor guarde a V. S. muchos años.
Valencia treinta de Noviembre de mil íetecientos y fetenta. s= B. L. M. de V. S. fu mayor Servi
dor Don Sebaftian Gómez de la Torre. ¡= Se
ñor Don Diego Navarro.
Por tanto, mando á todas las Jufticias de los Pueblos
comprehendidos en efta Govefnacion de Valen
cia, que luego que reciban efte Defpacho, y Real
Ordenanza que la acompaña , tomando el mas
serio, exadto, y puntual conocimiento de todo
fu contenido, difpongan fu debido cumplimien
to, paíTando á mi mano el Ahilamiento, y Ve
cindario que fe previene , teftimoniado ,y firma
do de la Jufticia, dentro el termino de íeis dias,
con exprefsion clara de los Nombres, y Apelli
dos paternos, y maternos, y edades de cada uno
de los Mozos folteros, fin la menor ocultación,
ni fraude i pues de qualquiera omiísion, o defcuido maliciofo que fe advirciere, quedaran refi
ponfables dichas Jufticias, y íus Efcrivanos, á la
pena prevenida por la citada Real Ordenanza,y
demás que fegun las drcunftancias ocurridas cprrefpondiereiy, por refultar todo en perjurio de
tercero, y debida, y natural fubordinacioñ, y refpeto á las Reales Ordenes ele S. MÁque debe
atenderle con el mayor celo, y cuidado: Deviendo

!

ara fcefpa.cftoo t>c oficio qil&trO tftrak
EVILO

OjVARTO V: A
RETfc,

do dichas Jufticias dentro el citado termino pre
finido, remitir dicho Ahilamiento teftimoniado
con períona la mas fegura, a fin de evitar el ex
travio , y por convenir afii al Real Servicio. Da
do en Valencia á tres de Diciembre de mil íctecientos y fetenta.
Don ‘Diego ¿A(avano y (jome%.

’/fM
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REAL CEDULA
DE S.M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA OUAL SE EXIMEN DEL SORTEO
para el Reemplazo del Egercito k los Hijos de los abricantes de las Fabricas de Lañare Segovra
que
destinaren desde niños con sus padres á egercitarse en
aquellos Oficios, ó con otros Maestros , median
Escritura

de Aprendizaje

y no en
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Do N CARLOS, POR LA
gracia de Dios, Rey de Castilla , de
León, de Aragón, de las dos Sicilias,
de Jerusalén, de Navarra,de Grana
da, de Toledo, de Valencia, de Ga
licia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Cordova 9 de Córcega , de
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de
Algeciras, de Gibraltár, de las Islas
de Canarias , de las Indias Orienta
les , y Occidentales, Islas , y Tierra
Firme , del Mar Occeano, Archidu
que de Austria, Duque de Borgoña,
de Brabante , y Milán , Conde de
Abspurg, de Flandes, Tiról , y Bar
celona, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina , &c. A los del mi Consejo, Pre
sidente , y Oidores de mis Audiencias,
Alcaldes, Alguaciles de mi Casa, Cor
te , y Chancíllerias , y á todos los
Corregidores , Asistente , Goberna
do»
Tf

••ihrrcn ?
lr—

!

dores, Alcaldes Mayores, y Ordina
rios , y otros qualesquier Jueces,Jus
ticias , Ministros, y personas de estos
mis Reynos, asi de Realengo como los
de Señorío, Abadengo , y Ordenes,
de qualquier estado , condición , cali
dad, ó preeminencia que sean, tanto á
los que ahora son, como á los que se
rán de aquí adelante, y á cada uno, y
qualquier de vos en vuestros Luga
res? y Jurisdicciones, Sabed: Que me
reciendo mi Real atención el fomento
de las Fábricas de Lana de Segovia,
por mi Real Decreto de once de Sep
tiembre próximo , comunicado al mi
Consejo,publicado en él, y mandado
cumplir en catorce del mismo; he ve
nido en eximir del Sorteo , para el
Reemplazo del Egercito, á los hijos de
los Fabricantes de ellas, que se desti
naren desde niños, con sus Padres, á
egercitarse en aquellos Oficios, ó con
otros Maestros, mediante Escritura de
Aprendizage , y no en otra forma; á
cuyo fin cuidará mucho el Intenden
te? y Junta de Agravios de la misma
Provincia , que no se cometan frau
des.

des, y se proceda con la mayor lega
lidad; no comprehendiendo en esta gra
cia ales que no estén verdaderamen
te ocupados en dichas Fábricas. Y pa?
ra que se guarde, y cumpla esta mi
Real deliberación, se acordó expedir
gj esta mi Real Cédula. Por la quai os
mando, que luego que la recibáis, veáis
la citada mi Real Resolución , j la
guardéis , observéis , y cumpláis, y
hagais guardar, y cumplir en todo, y
por todo, en la forma que expresa, sin
contravenirla, ni permitirlo con nin
gún pretexto, ó causa , teniéndola por
declaración de mi Real Ordenanza de
Reemplazos, que asi es mi voluntad;
y que al traslado impreso de esta mi
Cédula, firmado de Don Antonio Mar
tínez Salazár, mi Secretario , Conta
dor de Resultas, y Escribano de Cá
mara mas antiguo , y de Gobierno del
mi Consejo , se le dé la misma fé, y
crédito queá su original. Dada en San
Lorenzo á siete de Oaubre de mil se
tecientos setenta y tres. YO EL REY
Yo D. Joseph Ignacio de Goyeneche,
Secretario del Rey nuestro, Señor le
hi-

hice escribir por su mandado. = Don
Manuel Ventura Figueroa. = Don Joseph de Vitorias Don Miguel Joachin
de Lorien. = D.-.Gonzalo Henriquez.=
Don Juan de Azedo Ricos Registra
das D. Nicolás Verdugo.- Teniente de
Canciller: Mayor = Don Nicolás Verdugo.
Es copia de la original, deque certifico.
Don Antonio Martínez
Solazar.
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REAL CEDULA
DE S.M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARAN
esentos del Sorteo para el Reemplazo del
Egercito á todos los Músicos de Plaza
sentada, y asalariados de las Cathedrales,
é Iglesias de estos Reynos, tanto de Voz,
como de Instrumento, en la
forma que contiene.

EN MADRID.
En

la Imprenta de

Pedro Marín.
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Do N CARLOS, POR LA
Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León,
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se
villa , de Cerdeña, de Cordova, de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas
de Canarias, de las Indias Orientales, y
Occidentales, Islas, y Tierra Firme del
Mar Océano , Archiduque de Austria, Du
que de Borgoña, de Brabante, y de Milán,
Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról, y
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina , &c. A los del mi Consejo, Presidente,
y Oidores de mis Audiencias, Alcaldes,
Alguaciles de mi Casa, Corte, y Chancillerías, y á todos los Corregidores, Asis
tente, Governadores, Alcaldes' Mayores,
y Ordinarios, y otros qualesquier Jueces,
Justicias, Ministros, y personas de estos
mis Reynos, asi de Realengo , como de
Señorío , Abadengo, y Ordenes, de qualquier

quier estado, condición, calidad,ó preemi
nencia que sean, tanto á los que aora son,
como á los que serán de aqui adelante , y
á cada uno, y qualquier de vos en vuestros
Lugares, y Jurisdicciones: Sabed, que sien
do la Música útil, y necesaria para el Qui
to Divino, y mereciendo sus Profesores
bastante atención, por la dificultad de en
contrarlos á proposito para el servició, de
las Iglesias, por mi Real Decreto de nue
ve de este mes comunicado al Consejo, publicado, y mandado cumplir en él en tre
ce del mismo: He venido en declarar esentos del Sortéo para el Reemplazo del Rger
cito á todos los Músicos de plaza sentada,
y asalariados de las Cathedrales, é Iglesias
de estos mis Reynos, tanto de voz, como
de instrumentos; bien que deben ser alista
dos para verificar su identidad, y salario
que efeétiva, y verdaderamente gocen; cui
dando mucho las Juntas Provinciales de
que no se cometa en esto fraude, ó suposi
ción de Plazas. Y para que se guarde, y cum
pla el contenido de esta mi Real delibera
ción, se acordó expedir esta mi Cédula. Por
la qual os mando, que luego que la recibáis,
veáis la citada mi Real determinación, la ob
servéis , y hagais observar en todo, y por
todo, según se contiene, sin contravenirla,
ni

ni permitir se contravenga en manera al
guna; teniéndola por declaración de mi
Real Ordenanza de Reemplazos de tres de
Noviembre de mil setecientos y setenta, y
dando para su cumplimiento las ordenes, y
providencias que correspondan. Que asi es
mi voluntad : y que al traslado impreso de
esta mi Cédula, firmado de Don Antonio
Martinez Salazar , mi Secretario, Con
tador de Resultas , Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Govierno del
mi Consejo, se le dé la misma fé , y cré
dito que á su original. Dada en San Loren
zo á veinte y seis de Octubre de mil se
tecientos setenta y tres. = YO EL REY.=
Yo D. Nicolás de Mollinedo , Secretario
del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por
su mandado. = D. Manuel Ventura Figueroa. = D. Gonzalo Henriquez. = D. Josef
de Vitoria. Don Miguél Joaquín de Lo
rien. = D. Juan Acedo Rico.= Registradas
D. Nicolás Verdugo. -Teniente de Can
ciller Mayor. =D. Nicolás Verdugo.=
Es copia de la original, de que certifico.
Don Antonio Martinez
Salazar.
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REAL CEDULA
DE S. M.
Y SEÑORES

BEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARA
lo que se debe praóticar en el modo de re
partir los quebrados que ocurran entre
dos, 6 mas Pueblos de una Provincia,
para la contribución de un
Soldado.

En

la

Imprenta de Pedro Marín.
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Don garlos,por la gracia
de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias , de Jerusalen,. de Navarra, de Granada, de Tole
do , de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordóva,
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de
las Islas de Canarias, de las Indias Orien
tales^ Occidentales, Islas , y Tierra Fir
me del Mar Océano , Archiduque- de
Austria , Duque de Borgoña, de Braban
te, y de Milán, Conde de Abspurg , de
Fraudes, Tiról, y Barcelona, Señor de
Vizcaya, y de Molina, &c. A los del mi
Consejo, Presidente, y Oidores de mis
Audiencias, Alcaldesa, Alguaciles de mi
Casa , Corte, y Chanciilerias, y á todos
los Corregidores, Asistente, Gobernado*
res, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y
otros qualesquier jueces , Justicias, Mi
nistros , y Personas de estos mis Reynos,
asi de Realengo, como <los de Señorío,
Aba-

Abadengo, y Ordenes, de qualquier es
tado , condición, calidad, ó preheminencia que sean, tanto á los que ahora son,
como á los que serán de aqui adelante,
y á cada uno,y qualquier de vos en vues
tros Lugares,y Jurisdicciones, Sabed: Que
para evitar, en los Sorteos que ocurran
para el Reemplazo del Egercito, las du
das que pueden ofrecerse , siempre que
huviere quebrados que repartir entre
dos, ó mas Pueblos de una Provincia, pa
ra la contribución de un Soldado, por mi
Real Decreto de catorce de este mes, co
municado al Consejo, publicado en él, y
mandado cumplir en diez y seis del mis
mo. He venido en mandar que ésta se ha
ga por Sortéo común de todos los Mozos
de tales Pueblos, juntándose en el parage
que acordasen; pero si los mismos Luga
res con viniesen entre sí el sortear antes á
qual de ellos le tocáse dar el Soldado; de
forma , que solo se verificase el Sorteo
en el Pueblo que le huviese cabido la
suerte , quedando libres los otros que la
huvieren ganado, permito que se hagan
estos convenios, con tal de que sean por
escrito, á fin de que no ocurran después
disputas, como ha sucedido en el pre-

sente Sorteo encargando á las Juntas
Provinciales hagan cumplir, y observar
los referidos convenios, siempre que al
gún Pueblo recurriese á ellas , contra
otro
quelele. . que
- se resistiese á guardar loque
Sltimamenfe
__ i
gitimamente huviesen acordado.
Y para
que se guarde, y cumpla el contenido de
esta Real deliberación, se acordó expedu esta mi Cédula: Por la qual os mando
mi ReUaT°R elle| “ reC'baÍS ’ Veais la citada
mi Real Resolución, y la observéis, y
hagais observar en todo, y por todo, en
a forma que contiene, sin contravenira , m permitirlo con ningún pretexto, ó
R enTo !?niend01! P°r declafacion de mi
aiChdenama deReemplazos detresde
Noviembre de mil setecientos y setenta, y
dando para su cumplimiento las ordenes, y
pío videncias que correspondan. Que asi
es mi voluntad y que al traslado impreso
de esta mi Cédula, firmado de Don An
tonio Martínez Salazár , mi Secretario,
Contador de Resultas , y Escribano de
Camara mas antiguo , y de Gobierno del
mi Consejo, se le dé la misma fé, y cré
dito que á su original. Dada en San Loíenzo a veinte y ocho de Octubre de mil
setecientos setenta y tres. YO EL REY.
Yo
i

Yo Don Nicolás de Mdliaedo Seca
rlo del Rey nuestro Señor, lo hice raer
bk por su mandado. = Don Manuel VenP Kicmeroa = Don Gonzalo Enri““ Donjosef deViaoria=Don Mi
guel Joaquín de Lorieri. = Don Juan Ace§ Rico - Registrada. = Don Nicolás
Verdugo- = Tejiente de Canciller Mavor = Don Nicolás Verdugo.-

y ¿s copia de la original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Solazar.
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REAL CEDULA
DE S. M.

Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARA
que el aprehender, ó denunciar los Vagos’
y mal entretenidos, no debe libertar aí
aprehensor, ó denunciador de la suerte que
le haya cabido , ó pueda tocarle , por ser
inadmisible semejante calidad de gentes
para el Reemplazo del Egercito ’
con lo demás que contiene.
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Don CARLOS, POR LA
gracia de Dios, Rey de Castilla , de
León, de Aragón , de las dos Sicüias , de Jerusalen , de Navarra,
de Granada , de Toledo , de Va
lencia , de Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, deCerdeña, de Córdova, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarves, de Algeciras, de Gibraltar,
de las Islas de Canarias, de las Indias
Orientales, y Occidentales , Islas , y
Tierra Firme del Mar Oceáno , Ar
chiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y Milán , Conde
de Abspurg , de Flandes , Tiról, y
Barcelona, Señor de Vizcaya , y de
Molina, &c. A los del mi Consejo,
Presidente, y Oidores de mis Audien
cias , Alcaldes, Alguaciles de mi Casa,
Corte, y Chancillerías, y á todos los
Corregidores, Asistente, Governadores, Alcaldes May ores, y Ordinarios,
y

y otros qualesquier Jueces, Justicias,
Ministros , y Personas de estos mis
Reynos, asi de Realengo, como los de
Señorío, Abadengo , y Ordenes , de
qualquier estado, condición , calidad,
ó preeminencia que sean , tanto á los
que aora son, como á los que serán de
aqui adelante, y á cada uno,y qualquier
de Vos en vuestros Lugares, y Juris
dicciones ; Sabed : Que la Junta de
Agravios del Reyno de Jaén , me ha
representado , que algunos Mozos ya
sorteados para el Reemplazo del Egercito, han denunciado , y aprehendido
como prófugos del Sorteo á varios hom
bres de agenas Provincias , vagantes,
y de viciosas costumbres , para que
les sobstituyan en el Servicio, preten
diendo por este medio eximirse del que
les ha tocado. Y siendo mi Real vo
luntad evitar las perjudiciales consequencias, que produciria este abuso,
por mi Real Decreto de nueve de este
mes , comunicado al mi Consejo, pu»
blicado en él, y mandado cumplir en
trece del mismo: he venido en decla
rar , que el aprehender , ó denunciar
los

los vagos, y mal entretenidos, no de
be libertar al aprehensor , ó denun
ciador , de la suerte que le haya cabi
do , ó pueda tocarle , pues semejante
gente, es inadmisible en mi Servicio
por su mala calidad ; pero para que
esta clase de denunciados, que no me
rece entrar en los Regimientos del
Egercito , según el pie en que se ha
llan , tenga alguna aplicación útil al
Estado, y no continúe en sus vicios, y
excesos: Mando, que se destine á los fi
jos de los Presidios de Africa; y encaso
de necesidad, á los de America; pero
nunca á los Países donde van Misio
nes , entendiéndose las Juntas Provin
ciales con el Inspector General de la
Infanteria , para su aplicación á los
Regimientos fijos , según donde se ne
cesiten ; á cuyo fin cuidarán las Juntas
de asegurar qualesquiera personas,
que los Mozos de sus respectivas Pro
vincias les presenten , ó denuncien,
bajo el concepto de prófugos , para
averiguar si verdaderamente lo son,
ó si solamente tienen la circunstancia
de vagos , sin haver sido alistados en
Pue-

Pueblo alguno del Reyno , para dar
les el destino que previenen las Or
denanzas de Reemplazos , ó esta mi
Real Resolución , conforme lo que
resulte de la averiguación que se haga:
Y para que se guarde , y cumpla su
contenido , se acordó expedir esta mi
BiJ* Cédula : Por la qual os mando , que
luego que la recibáis , veáis la citada
mi Real deliberación, y la observéis,
y hagais observar en todo, y por to
do en la forma que contiene, sin con
travenirla , ni permitir que se contra
venga á ella con ningún pretexto, ó
causa, teniéndola por declaración de
mi Real Ordenanza de Reemplazos
de tres de Noviembre de mil setecien
tos setenta , y dando para su cumpli
miento las ordenes, y providencias que
correspondan. Que asi es mi voluntad:
y que al traslado impreso de esta mi
Cédula, firmado de Don Antonio Mar
tínez Salazar, mi Secretario, Contador
de Resultas, y Escribano de Camara
mas antiguo, y de Gobierno del mi Con*
sejo, se le de la misma fé , y crédito
que á su original. Dada en San Lorenzo
f^
á

á veinte y ocho de Oaubre de:md sete
cientos setenta y tres.=YO'EL. RE^Yo Don Nicolás de Mollmedo , be
cretario del Rey nuestro Señor, lo tace escribir por su mandado^ Don Manuel Ventura Figueroa. = Don Góma
lo Henriquez. = Don Joset de Viítorio.=Don Miguel Joaquín de DonenDon Juan Acedo Rico. = RegistradaDon Nicolás Verdugo—Teniente de
Canciller Mayor. = Don Nicolás Verdugo. =
.»
Es copia de la original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Solazar.
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REAL CEDULA
DE S. M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARA,
que siempre que un Mozo sorteable para el
Reemplazo del Egercito aprehendiere, ó
denunciare un verdadero prófugo del Sor
teo , y no un vago, y mal entretenido, se
le exima en un Reemplazo de entrar en
suerte, sea su persona, ó la de un pa
riente suyo, con lo demás
que previene.

EN MADRID:
En la Imprenta de Pedro Marín.
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Don

CARLOS, POR LA
Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León,
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se
villa , de Cerdeña, de Gordo va, de Cór
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas
de Canarias, de las Indias Orientales, y
Occidentales, Islas, y Tierra Firme del
Mar Océano , Archiduque de Austria, Du
que de Borgoña, de Brabante, y Milán,
Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról, y
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina , &c. A los del mi Consejo, Presidente,
y Oidores de mis Audiencias, Alcaldes,
Alguaciles de mi Casa, Corte, y Chancillerías, y á todos los Corregidores, Asis
tente, Governadores, Alcaldes Mayores,
y Ordinarios , y otros qualesquier Jueces,
Justicias, Ministros, y personas de estos
mis Reynos, asi de Realengo , como los de
Señorío , Abadengo, y Ordenes, de qualquier

■*i*

quier estado, condici on, calidad, ó preemi
nencia que sean, tanto á los que ahora son,
como á los que serán de aqui adelante, y á
cada uno, y qualquier de vos en vuestros
Lugares, y Jurisdicciones: Sabed: Que en
declaración de el Articulo catorce de mi
Ordenanza de Reemplazos de tres de No
viembre de mil setecientos setenta, por mi
Real Decreto de once de este mes, comu
nicado al mi Consejo, he venido en mandar,
que siempre que un Mozo sorteable apre
hendiere , ó denunciare un verdadero pró
fugo de el Sorteo, y no un vago , y mal
entretenido, se le exima en un Reemplazo
de entrar en Suerte , sea su persona , ó la
de un pariente suyo, quedando sujeto á
ella en lo succesivo ; declarando al mis
mo tiempo , que si el Aprehensor, ó De
nunciador fuese yá sorteado sin haverse
incorporado en el Regimiento á que tenga
su destino, debe gozar de la misma esencion
en aquel Sorteo, y que en uno, y otro caso
ha de entrar en el Servicio, y en lugar del
tal Aprehensor, ó Denunciador, el prófugo
aprehendido, por el doble tiempo que prefixa la Ordenanza: Y publicado en el Con
sejo el citado mi Real Decreto en trece de
este mismo mes , acordó , para su cum
plimiento , expedir esta mi Real Cédula.

m* Por la qual os mando , que luego que la
recibáis, veáis la citada mi Real Resolu
ción , y la guardéis, y cumpláis , y egecuteis , y hagais guardar, y cumplir en to5 y Por todo, en la forma que contiene,
sin permitir que se contravenga á ella con
ningún pretexto. Que asi es mi voluntad: y
que al traslado impreso de esta mi Cédula,
firmado de Don Antonio Martínez Salazar,
mi Secretario, Contador de Resultas, y Es
cribano de Cámara mas antiguo , y de Govierno del mi Consejo, se le dé la misma fé,
y crédito que á su original. Dada en San Lo
renzo á veinte y ocho de Noviembre de mil
setecientos setenta y tres. = YO EL REY. =
Yo D.Josef Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro Señor, le hice escribir
por su mandado. = D. Manuel Ventura Figueroa. - D. Miguél Joaquín de Lorieri. =
D. Josef de Vitoria. = D. Manuel Azpílcueta. = D. Juan Acedo Rico.=: Registrada. =;
D. Nicolás Verdugo. - Teniente de Can
ciller Mayor. = D. Nicolás Verdugo.^
copia de la original, de cpie certifico.
Don Antonio Martínez
Salazar.
‘2~ $
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REAL CEDULA
DE S.M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARAN
esentos del Sorteo para el Reemplazo del
Egercito á todos los Músicos de Plaza
sentada, y asalariados de las Cathedrales,
é Iglesias de estos Reynos, tanto de Voz,
como de Instrumento, en la
forma que contiene.

EN MADRID.
En la Imprenta de Pedro Marín.
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Don CARLOS, POR LA
Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León,
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen’
de Navarra, de Granada, de Toledo, de’
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se
villa, de Cerdeña, de Cordova, de Cór
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras,de Gibraltar,délas Islas
de Canarias, de las Indias Orientales, y
Occidentales, Islas, y Tierra Firme del
Mar Octano , Archiduque de Austria, Du
que de Rorgoña, de Brabante, y de Milán,
Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról, y
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina , &c. A los del mi Consejo, Presidente,
y Oidores de mis Audiencias, Alcaldes’
Alguaciles de mi Casa, Corte, y Chancillerías,y á todos los .Corregidores, Asis
tente, Governadores, Alcaldes Mayores,
^ Quinarios, y otros qualesquier Jueces’
Justicias, Ministros, y personas de estos
mis Reynos, asi de Realengo , como de
tenorio , Abadengo, y Ordenes, de qualquier

quier estado, condición, calidad,ó preemi
nencia que sean, tanto á los que aora son,
como á los que serán de aqui adelante , y
á cada uno, y qualquier de vos en vuestros
Lugares, y Jurisdicciones: Sabed, que sien
do la Música útil, y necesaria para el Cul
to Divino, y mereciendo sus Profesores
bastante atención, por la dificultad de en
contrarlos á proposito para el servicio de
las Iglesias, por mi Real Decreto de nue
ve de este mes comunicado al Consejo, pu
blicado, y mandado cumplir en él en tre
ce del mismo: He venido en declarar esentos del Sorteo para el Reemplazo delEger
cito á todos los Músicos de plaza sentada,
y asalariados de las Cathedi ales, e Iglesias
de estos mis Reynos, tanto de voz, como
de instrumentos; bien que deben ser alista
dos para verificar su identidad, y salario
que efectiva, y verdaderamente gocen; cui
dando mucho las Juntas Provinciales de
que no se cometa en esto fraude, ó suposi
ción de Plazas. Y para que se guarde, y cum
pla el contenido de esta mi Real deliberacion, se acordó expedir esta mi Cédula. Por
" la qual os mando, que luego que la recibáis,
veáis la citada mi Real determinación,la ob
servéis , y hagais observar en todo, y por
todo, según se contiene 3 sin contravenirla.

ni permitir se contravenga en manera al
guna*, teniéndola por declaración de mi
Real Ordenanza de Reemplazos de tres de
Noviembre de mil setecientos y setenta, y
dando para su cumplimiento las ordenes, y
providencias que correspondan. Que asi es
mi voluntad: y que al traslado impreso de
esta mi Cédula, firmado de Don Antonio
Martínez Salazar , mi Secretario , Con
tador de Resultas , Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Govierno del
mi Consejo, se le dé la misma fe , y cré
dito que á su original. Dada en San Loren
zo á veinte y seis de OSubre de mil setecientos setenta y tres. - YO EL RDi.
Yo D Nicolás de Mollinedo , ^ecietario
del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por
su mandado. = D. Manuel Ventura Figueroa.= D. Gonzalo Henriquez.= D. Josei
de Vitoria. Don Miguel Joaquin de Lo
rien. = D. Juan Acedo Rico.= RegistradaD. Nicolás Verdugo. =Teniente de Can
ciller Mayor. =D. Nicolás VerdugoEs copia de la original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Salazar.
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REAL CEDULA
DE S. M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,

POR LA QUAL SE DECLARAN
comprehendidos en la expedida en ocho de
Julio de mil setecientos setenta y tres para
la Universidad de Valladolid, y demás del
Rey no en punto de esencion de Reemplazos
del Egército, á los Cursantes Matriculados,y
Graduados en las Fácultades de Artes, y
Teología de la Universidad de
Siguenza.

AÑO

1775

*

EN MADRID:
En

la

Imprenta de Pedro Marín.
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ON CARLOS , POR LA
Gracia de Dios, Rey de Castilla,
de León, de Aragón, de las dos Si?
cilias, de Jerusalén, de Navarra, de
Granada, de Toledo,de Valencia,
de Galicia, de Mallorca, de Sevi?
lia, de Cerdeña , de Córdova, de
Córcega, de Murcia, de Jaén , de
los Algarves, de Algecira * de Gibraltar, de las Islas de Canarias,
de las Indias Orientales, y Oc
cidentales, Islas, y Tierra Firme
del Mar Occeano, Archiduque de
Austria, Duque deBorgoña, de Bra^
vante, y Milán, Conde de Abspurg,
de Flandes, Tiró!, y Barcelona, Se
ñor de Vizcaya, y de Molina, &c.
A los del mi Consejo, Presidente,
y Oidores de mis Audiencias, Ah
caldes, Alguaciles de mi Casa, Cor
te, y Cnancillerías , y á todos los
Corregidores, Asistente, Goberna
dores, Alcaldes Mayores, y Ordi-

D

nanos, y otros qualesquier Jueces,
Justicias, Ministros, y Personas de
estos mis Reynos, asi de Realengo,
como los de Señorio, Abadengo, y
Ordenes, de qualquier estado, con
dición , calidad, ó preeminencia que
sean, tanto á los que aora son, co
mo á los que serán de aqui adelan
té,,y á cada imo, y qualquier de
vos, en Vuestros Lugares, y Jurisáidones-, Sabiíd: Que por el Rector,
y Colegio de San Antonio déPortaceli, Universidad de la Ciudad de Siguenza y se me representó, que por
Provisiones del mi Consejo, de tre
ce de Septiembre de mil setecien
tos setenta y uno, y diez y siete de
Mayo de setecientos setenta y quatro se previno el método , y plán
de Estudios que se ha de observar
en dicha Universidad, y aprobó la
dotación de diferentes Cátedras que
se han aumentado en ella, para efec
to de completar la enseñanza de Ar
tes, y Teología , con facultad de
conferir Grados Mayores, y Me
nores , solamente en estas dos facul
tades ; en atención á lo qual, y á
-i
que

que por mi Real Cédula de ocho
de Julio de mil setecientos setenta
y tres, está resuelto que las Univer
sidades aprobadas, gocen de la esen*
cion de Quintas, y Sorteos para el
Reemplazo del Egército, en la for
ma establecida, y declarada para
la Universidad de Valladolid: me
suplicó, que mediante concurrir en
la de Siguenza el mismo requisito,
fuese servido mandar, que la eseneion prevenida por la citada Real
Cédula, sea, y se entienda igual
mente para con esta. Y habiendo re
mitido al mi Consejo esta pretensión,
para que sobre ella me consultase
su dictamen, vista en él, con lo expuesto por mi Fiscal, en Consulta
de veinte y dos de Agosto del año
próximo pasado, me hizo presente
su parecer; y conformándome con
él, por mi Real Resolución á ella,
que fue publicada en el Consejo,
y mandada cumplir en siete de este
mes, se acordó expedir esta mi CétJ dula. Por la qual declaro comprehendidos en la Real Cédula, expe
dida en ocho de Julio de mil setecien-

cientos seteíita y tres, para la Uni
versidad de Valladolid, y demás
del Reyno á los Cursantes y Matri
culados , y Graduados en las facul
tades de Artes , y Teología de la
Universidad de Siguenza ; enten
diéndose con las mismas calidades,
condiciones, y precisión de estar
matriculados, oir dos lecciones dia
rias, cumplir con los demás egercicios Académicos respectivos, y
acreditar con la justificación debi
da su aprovechamiento, sin dolo,
fraude, ó simulación, y con las de
más prevenciones que se hacen por
la mencionada Real Cédula. Que
asi es mi voluntad: y que al trasla
do impreso de esta mi Cédula, fir
mado de Don Antonio Martínez Salazar, mi Secretario, Contador de
Resultas, Escribano de Cámara mas
antiguo , y de Gobierno del mi
Consejo, se le dé la misma fee , y
crédito que á su original. Dada en
el Pardo, á veinte y uno de Mar
zo de mil setecientos setenta y cin
co. = YO EL REY.= Yo Donjosef Ignacio de Goyeneche , Secre- b
ta-

tario del Rey nuestro Señor, le hi
ce escribir por su mandado. = Don
Manuel Ventura de Figueroa.= El
Marques de Contreras. = Don Mi
guel Joaquín de Lorieri. = Don Josef de Vitoria. = Don Ignacio de
Santa Clara. = Registrada. = Don Ni
colás Verdugo. = Teniente de Can
ciller Mayor. = Don Nicolás Ver
dugo.
Es copia de la original, de que certifico.

Don Antonio IVficirtinez
Solazar.
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REAL CEDULA
BE S.M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,

POR LA QUAL SE DECLARAN
exemptos del Sorteo para el Reemplazo del Egército á los
Escribientes , que con arreglo á Ordenanza , deben tener los
Ingenieros de Marina , los del Guarda-Almacén General, los
del Guarda-Almacén del deposito de peltrechos de los
Navios , y otros que se expresan , en la forma, y
con las prevenciones que se hacen.
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Don

carlos,

POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de León, de Aragón,
de las dos Sicilias , de Jerusalén , de
Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Cordova , de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarves , de Algecira, de Gibraltar,
délas Islas de Canarias , de las Indias
Orientales , y Occidentales , Islas, y
Tierra-Firme del Mar Océano , Ar
chiduque de Austria , Duque de Borgoña, de Bravante, y Milán , Conde
de Abspurg, de Flandes, Tiról, y Bar
celona , Señor de Vizcaya, y de Moli
na, &c. A los del mi Consejo, Presiden
te , y Oidores de mis Audiencias, Al
caldes , Alguaciles de mi Casa, Corte,
y Chancillerías, y á todos los Corregi
dores , Asistente, Gobernadores , Al
caldes Mayores, y Ordinarios, y otros

qualesquier Jueces, Justicias, Minis
tros , y personas de estos mis Reynos,
asi de Realengo, como los de Señorío,
Abadengo , y Ordenes de qualquier
estado, condición, calidad, ó preemi
nencia que sean , tanto á los que aora
son, como á los que serán de aqui ade
lante, y á cada uno, y qualquier de Vos
en vuestros Lugares , y Jurisdicciones:
Sabed : Que en vista de representacio
nes hechas por el Intendente del Ferról, y el Comandante de Ingenieros de
Marina, del de Cádiz, con motivo de
ha ver dispuesto las Juntas de Agravios,
y Justicias respectivas se incluyan en
el Sorteo para • Reemplazo del Egercito á los Escribientes del Cuerpo de
Ingenieros , y otros empleados en los
Arsenales, y en Ja Provisión de Viveres de la Armada : he resuelto, que
den exemptos del referido Sorteo los
Escribientes, que con arreglo á Orde
nanza deben tener los Ingenieros de
Marina, los del Guarda-Almacén Ge
neral , los del Guarda-Almacén de De-;
posito de pertrechos de los Navios, los
del Comisario de Almacenes , los del
Comisario del Astillero,y los del Guar
da-

da-Almacen de lo excluido, y el Guar-

me'^ d e^Pr¡nCÍpaI ’ y Oficial Primero de la Contaduría de la provisión
de V,veres; con la prevención de nue
para gozar de esta exempcion , han^de
respeffivos G r
d"i espedí vos Gefes, COn el Visto-Bueno

V7 ::
nan servido
coinprehend
’á fin de 1»* »
comprehenda esta gracia á los nue n,
justifiquen estar empleados en ellos tre
meses antes de la publicación del S»
eo. Y haalviendo
comunicadooSen^
esta Re
Elución
^Co”^
solución al mi r™,.a _ auo esta Ke
qua^odeestemesJubLda»é e,
doce del mismo , acordó su cumnli
& dúk' pAy,Para f° exP«dir esta mi Ce
da mi R e" ^ual,os mando veáis la cita
cuZSr1 ReSOlueion > y la guardéis,
umplais, y egecuteis en todo , y poi
todo , como contiene , sin co’nt^

texto’ Z PeT,t,rl0 con ningun Preimleanu1 P°r dación de
defcs i vr Cnanía de ^“plazos
tos setent N°V,embre de “¡I setecienAtonta: qUe asi es mi voluntad Y

que al traslado impreso de esta mi Cedula firmado de Don Antonio Martí
nez Salazar, mi Secretario Contador
de Resultas, y Escribano de Camara
mas antiguo , y de Gobierno del mi
Consejo, se le dé la misma fee, y crédi
to que á su original. Dada en Aranjuez
á catorce de Mayo de nul ^cientos
setenta y cinco. = YO EL RE •
Don Josef Ignacio de Goyeneche , Se
cretario del Rey nuestro Señor 1e to
ce escribir por su mandado.=Don Ma
nuel Ventura Figueroa. = Don Gon
zalo Enriquez. = Don Andrés Gonzá
lez deBarcia.=Don J°sef Martínez d
Fons. -üon Manuel de Villafane.-Re
gistrado^ Don Nicolás Verdugo. - Te
niente de Canciller Mayor.= Don Nicolás V erdugo.
.^
Es copia de la original, de que certifico.

j)on Antonio Martínez
Salazar.

REAL CEDULA
DE S.M.

Y SEÑORES

DEL

CONSEJO,

POR LA QUAL SE DECLARA
que en caso de que el substituto del Quintado para
el Reemplazo del Exercito, no sea natural de la
misma Provincia del Reemplazo, en cuyo lugar en
tre a servir, sea suficiente para su admisión que esté do
miciliado^ comprehendido en el alistamiento,medida,
y Sortéo, en alguno de los Pueblos de la pro
pia Provincia del Sorteado, con lo demás
que contiene.
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Don

garlos,

POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de León, de Aragón,
de las dos Sicilias , de Jerusalén , de
Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Cordova , de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarves , de Algecira, de Gibraltar,
de las Islas de Canarias , de las Indias
Orientales , y Occidentales , Islas, y
Tierra-Firme del Mar Océano , Ar
chiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, y Milán , Conde
de Abspurg, de Flandes, Tiról, y Bar
celona , Señor de Vizcaya, y de Moli
naje. A los del mi Consejo, Presiden
te , y Oidores de mis Audiencias, Al
caldes, Alguaciles de la mi Casa, Corte,
y Chancillerías, y á todos los Corregi
dores, Asistente, Gobernadores, Alcal
des

des Mayores, y Ordinarios, de todas las
Ciudades, Villas, y Lugares de estos
mis Reynos, asi de Realengo, como
de Señorio Abadengo, y Ordenes, y
demas Jueces, Justicias, y personas,
á quien lo contenido en esta mi Real
Cédula, toca, ó tocar pueda, en qualquier manera : Sabed : que para facilitar á los Mozos sorteados con desti
no al Reemplazo de mi Egercito, que
teniendo urgentes, y graves motivos
para no separarse de su casa, se les
permite poner substituto, todos los
medios conducentes á encontrarlo de
las calidades que requiere el servicio,
por mi Real Decreto de quatro de
este mes , comunicado al Consejo: He
venido en declarar, que en caso de que
el substituto no sea natural de la mis
ma Provincia del Reemplazo, en cu
yo lugar entre á servir como previene
mi Real Cédula expedida en veinte y
uno de Marzo de este año, sea suficien
te para su admisión, que esté domici
liado , y comprehendido en el alista
miento , medida, y Sorteo, en alguno
de los Pueblos de la propia Provincia
del

del Sorteado, con tal de que concur
ran en su persona todas las circunstan
cias necesarias para el servicio Mili
tar : Y publicado en el mi Consejo el
citado Real Decreto en siete de este
propio mes, acordó su cumplimiento,
y para ello expedir esta mi Cédula.
lüjf3’ Por la qual os mando veáis la expre
sada mi Real Resolución , y la guar
déis , cumpláis, y egecuteis en todo,
y por todo , como contiene, sin con
travenirla , ni permitirlo con ningún
pretexto \ antes bien daréis para que
tenga su entera observancia , las Or
denes , y providencias que conven
gan : que asi es mi voluntad. Y que
al traslado impreso de esta mi Cédu
la firmado de Don Antonio Martinez
Salazar , mi Secretario, Contador de
Resultas, y Escribano de Cámara mas
antiguo,y de Gobierno del mi Consejo,
se le dé la misma fee, y crédito que á su
original. Dada en Aranjuez á once de
Junio de mil setecientos setenta y
cinco años. = YO EL REY. = Yo
Don Josef Ignacio de Goyeneche,
Secretario del Rey nuestro Señor, le
hice

hice escribir por su mandado. = Don
Manuel Ventura Figueroa. = Don Do
mingo Alexandro de Zerezo. = Don
Ignacio de Santa Clara. = Don Ma
nuel de Villafañe. = Don Pablo de
Mora y Jara va. = Registrado. = Don
Nicolás Verdugo. = Teniente de Can
ciller Mayor. = Don Nicolás Verdu
go.
Es copia de la original, de que certifico:
Don Antonio Martínez
Solazar.
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REAL CEDULA
DES. M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE MANDA
por vía de declaración general, á beneficio
de las manufadturas, que se guarde á los
Maestros Tintoreros, y Torcedores de Seda,
y Lana de estos Reynos la Exempcion de
Sorteo, y Servicio Militar, bajo las
calidades que se expresan.
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aJoN CARLOS, POR LA GRACIA
, -tn;os Rey de Castilla, de León, de AraoonD de las los Sicilia*, de Jerusalen , de NaGranada, de Toledo , de Valencia,
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cer -Z de Cordova, de Córcega, de M~. de
de los Alsarbes, de Algecira, de Gibra
de las Islas de Canarias , de las Indias
Orientales, y Occidentales,Islas,yT>eOT'Fim» del Mar Océano, Archiduque de Austria,
Duque de Borgoíia , de Brabante^ B'“’
Conde de Abspurg , de FlaI\deíl^ >'í j
lona Señor de Vizcaya, y de Molina &c. A _
del mi Consejo, Presidentes,y Oidoresde^mi
Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mlCasa,
Corte Y Chancillerias, y a todos los Corregí
dores,’ Asistente, Governadores, Alcaldes Ma
yores y Ordinarios de todas las Ciudades * Vi
lias v Lugares de estos mis Rey nos, asiVe Rea\cnal como de Señorío, Abadengo y Ordenes,
Xas Jueces, Justicias, y Personas á quien
lo contenido en esta mi Real Cédula toca o o
car pueda ^ qualquicran^nera^SABED,Quilos
Maestros Tintoreros, y Iqrceaoresu
la Ciudad de Valencia solicitaron se les gW
dase la exempcion del Sorteo para el Re mpkzo
del Excreto, como lo havian gozado hasta aquí.

L

*. t

Considerando Yo que todos los Maestros exa
minados de qualquier oficio, viviendo aplica»
dos a el, se reputan como cabezas de Familia
y gozan de la exempcion del Sorteo y que estS
dos oficios de Tintoreros, y Torcedores de Se»
da son muy recomendables, y están comprehendidos entre los Maestros de Tegidos de Seda
y Lana, que sin el auxilio de estos oficios no’
mTReal" DmP £tar!f ^ manÍobras necesarias: por
mi Reai Decreto de siete de este mes, comunido al Consejo , he venido en mandar porvia
de Declaración general á beneficio de las mam!!
íaáfiiras se guarde á los Maestros Tintoreros
y Torcedores de Seda, y Lana de estos 2
Reynos, la exempcion del Sorteo , y Servicio
k Precisx cdidíld de que se reciyan completado los años de aprendizagelue
fiuelmbientS
ajar de Oficiales, de manera que en ello no
£yYcoí ■mc0ndes“,d“cia 2&m’ cuid“do el Consejo ,ast en éstos como ?n los demas
Oficos, y Artes de fijar con informes de pe™
EeVeSficki “ 'Y ’f dr*mP° * Vetáhzf

da Arte “ J ^U" a ,Wad’ó «™tad de ca‘ Arte , y el rigor de los examenes á los que de

aquí en adelante hubieren de recibirse de Mos tr ó!
para evitar fraudes al Servicio Militar, y ^
fido progreso de las Artes en España. { nubil
Cad° en cJ mi Consejo el citado Real Decreto
en trece de este mes , acordó su cumplimiento*
ü^y para ello expedir esta mi Cédula. For la anal
os mando veáis la citada mi Real Resolución, y
la
i

la guardéis, cumpláis, y egecüteis, y hagaisguardar, y cumplir en todo, y por todo, como dontiene , sin contravenirla, ni permitir que se con
travenga á ella en manera alguna, antes bien pa
ra que tenga su debida observancia, daréis las
providencias convenientes: que asi es mi volun
tad. i que al traslado impreso de esta mi Real
Cédula, firmado de Don Antonio Martínez SaJazar, mi Secretario, Contador de Resultas, y
Escribano de Camara mas antiguo, y de Go
bierno del mí Consejo, se le dé la misma fec,
y crédito que a su original. Dada en San Ilde
fonso a veinte y uno de Julio de mil setecien
tos setenta y cinco. - YO EL REY. = Yo Don
Joseí Ignacio de Goyeneche , Secretario del
Rey nuestro Señor, le hice escribir por sumandado. = Don Manuel Ventura Fígueroa. =Don
Gonzalo Ennquez. =Don Andrés González de
tSarcia. = D. Domingo Alexandro de Cerezo.^
Don 1 able de Mora y Jaraba. = Registrado. =
on Nicolás Verdugo Teniente de Chanciller
Mayor. = Don Nicolás Verdugo. =¡
Es copia de la original, de que certifico:
Don Antonio Martínez
Salazar.
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Secretario del Real Consejo de la Guerra D.Josef Portugués con Carta de 12. del presente me dice de
acuerdo de aquel Supremo Tribunal lo que sigue.
„ En el Párrafo 2.0 Articulo 27. de la Ordenanza
Adicional de Reemplazo se previene que quedaran
sugetos al Sorteo los Hermanos de puros Milicianos
X9- que no hayan salido al Servicio , bajo cuyo su pue s*
JJ to en algunas Provincias se ha considerado esentos
JJ del Reemplazo a los Hermanos de Sargentos, Cabos,
3) Granaderos, Cazadores, Tambores, y Pifanos de
Milicias , por no reputarse como puros Milicianos,
yy tener algún prest, y graduarse estas Clases como Sol
yy dados Veteranos ; En otras partes solamente se ha ex
yy cluido a los Hermanos de Sargentos, y primeros Ca
yy bos, y los segundos de Granaderos, y Cazadores; Y
yy en otras no se ha considerado esentos a los Herma
Y a efeéto de esta
yy nos de ninguna de estas clases:
yy blecer una Regla fija, y constante a consulta del Con
yy sejo de 21. de Julio ultimo ha resuelto el Rey por
sean esentos de los expresados
yy punto general que
yy Sorteos los Hermanos de todos los Sargentos, Cabos
yy primeros, y segundos de Granaderos, y Cazadores;
yy Cabos asimismo primeros, y segundos de Fusileros,
yy Tambores, Pifanos, y Soldados de Granaderos, y
yy Cazadores, por no deverse contemplar las referidas
yy Clases como puramente Milicianos, sino como Ve
yy teranos , y del Egercito , respeéto de gozar prest, y
que
yy estar mas expuestos a las ocasiones de Guerra ,
yy dando como hasta aqui sugetos a los Sorteos de Reemplazos para el Egercito los Hermanos de los me
yy ros

ros Soldados Milicianos, y que esta Real Resolución
Lo que de su orden paryy se circule por el Consejo \
,, ticipo a V. E. para su inteligencia, y cumplimiento
„ por esa Junta, y Justicias de los Pueblos de su distrito.
Cuya Real Determinación comunico a V.S. para su
inteligencia, y observancia, previniendo a V. S. que a
este fin la haga entender copiándola a la letra a todas
las Justicias de los Pueblos de la Governacion de su
cargo , dándome aviso de haverlo egecutado.
Dios guarde á V, S. muchos años, Real de Valencia
18. de Diciembre de 177 j. =5 El Marques Vanmarcke.
=3 Sr. D. Juan de Cervera.
yy

Es Copia de su Original de que certifico.
•ioq

■r.

jD. Thomás Tinagero y Vilanova.
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REAL CEDULA
BE S.M.

Y SEÑORES DEL CONSEJO,

I

POR LA QUAL, EN ATENCION A NO EXIGIRSE
en Cataluña el servicio ordinario, y extraordinario
de que se releva á los Mozos honrados de las demás
Provincias del Reyno que sirvieren ocho años en el
Exercito, como se previene en otra Real Cédula de
esta fecha, se liberta de la Contribución del Personal
á los Mozos que por Sorteo salieren en adelante de
aquel Principado, y sirvieren los ocho años que
previene la Ordenanza, con lo demás que
se previene.

EN

MADRID:

En la Imprenta de Pedro Marín.
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CARLOS, POR LA
gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León, de Aragón,de las dos Sicilias,
de Jerusalén, de Navarra, de Grana
da , de Toledo, de Valencia, de Gali
cia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de
Canarias, de las Indias Orientales, y Oc
cidentales, Islas, y Tierra Firme del
Mar Océano, Archiduque de Austria,
Duque de Borgoña, de Brabante , y
Milán, Conde de Abspurg, de Flandes , Tiról, y Barcelona, Señor de Viz
caya , y de Molina, &c. A los del mi
Consejo, Presidentes, y Oidores de mis
Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la
mi Casa, Corte, y Chancillerías, y a
todos los Corregidores, Asistente, Governadores, Alcaldes Mayores, y Or
dinarios de todas las Ciudades, Villas,

y

y Lugares de estos mis Reynos, asi de
Realengo, como de Señorío, Abaden
go, y Ordenes, y demás Jueces, Jus
ticias, y Personas á quien lo conteni
do en esta mi Real Cédula toca, ó tocar
pueda en qualquiera manera: Sabed,
que deseando en quanto es posible me
jorar la condición de los Mozos honra»
dos que por Sortéo salen de sus Lugaies, y Provincias para el Reemplazo
del Exercito, luego que cumplan en él
los ocho años de servicio que es el
tiempo prefijado en la Ordenanza de
tres de iNoviembre de mil setecientos
setenta, por mi Real Decreto de seis
de este mes; he venido en concederles
poi regla general la esencion vitali
cia del servicio ordinario, y extraor
dinario en todas las Provincias del
Rey no, mandando expresamente á las
Justicias se la observen inviolablemen
te, sin necesidad de presentarles otro
*
para su goce que la licen
cia en que conste la calidad de sorteado, y ha ver servido efectivamente los
ocho años de la Ordenanza, estendiendo la misma gracia á los que están sirvien-

viendo adipalmente por Sortéo desde
el año de mil setecientos setenta, con
tal que estos, á mas de los ocho años de
servicio prevenido por Ordenanza,
continúen en él sin intermisión otros
quatro años.
Pero como en Cataluña no se exige
el servicio ordinario, y extraordina
rio , deseando igualmente dispensar á
aquellos naturales una equivalente gra
cia, y esencion, por otro mi Real De
creto de la propia fecha, he venido asi
mismo en libertar de la Contribución
del Personal á los Mozos que por Sor
téo salieren en adelante de aquel Principado, y sirvieren los ocho años que
previene la Ordenanza, como también
a los sorteados desde el año de mil se
tecientos setenta , que cumplan en el
servicio los doce años prefijados á los
del mismo tiempo de las demás Provin
cias para entrar en el goce de la esen
cion del servicio ordinario, y extra
ordinario, á fin de que en todas partes
se verifique con uniformidad la gracia
que respeéfivamente les corresponda,
Pues que es igual la obligación , v la
causa.
J v

Y haviendo dirigido al Consejo,
el citado mi Real Decreto para que
dispusiese su publicación, y observan
cia. Visto en él, acordó en nueve de es
te propio mes su puntual cumplimien
to , y para ello expedir esta mi Cedula.

v j
'
Por la qual os mando á todos, y a
cada uno de vos en vuestros Lugares,
Distritos, y Jurisdicciones, según dicho
es, veáis la expresada mi Real Resolu
ción, y la guardéis, cumpláis, y egecuteis, y la hagais guardar, cumplir,
y egecutar en todo, y por todo, en la
forma que queda dispuesto sin diminu
ción alguna, bajo de qualquier pre
texto, ó causa, dando para su entera,
y puntual observancia, las ordenes,
autos, y providencias que convengan,
colocándose á su tiempo esta mi Real
concesión, y declaración entre las Le
yes del Rey no: Que asi es mi volun
tad. Y que al traslado impreso de esta
mi Cédula, firmado por Don Antonio
Martinez Salazar, mi Secretario, Con
tador de Resultas, y Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Govierno
del
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del mi Consejo, se le déla misma fé, y
crédito que á la original Dada en San
Ildefonso á quince de Agostó de mil
setecientos setenta y seis.= YO EL
REY.-Yo Don Josef Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro
Señor, le hice escribir por su manda
do. ■= Don Manuel Ventura Figueroa. = Don Antonio de Veyan. = Don
Pablo de Mora y Jarava.- Don Mi
guel Joaquin de Lorieri. = El Conde
de Balazote. = Registrado.=Don Nico
lás Verdugo.^Teniente de Chanciller
mayor. = Don Nicolás Verdugo.
Es copia de la original, de que certifico.
Don Antonio Martínez
Salazar.

,1 MU
ofnfiii
y <•-JL
' . .•
m{¿ n
f ’•
^?íj ry ; •'i\
k1m S1“ vi"1 :. 0 ¿ c. .
-•« ' v J•; ■ ' • * . ■ ■ • •*.
rvs
u s ir¡t Jíjít 4UT' i y í i

jI

■

-

■■

'

••.

✓

orno /:! Jí OíJp 0 libsio
. :J ¿ o- ■ disbll
- .i7* i ,
Jg 20? ! *
r•’ ’ ■ “ (I oY í=Y3LE
.

r>

•

•i;i2íio") im hh

: :

-

. •

_ ■ ■ oofio/
11 s j jiíí oi f lOflOC?
i íirfí u
■*.
i
c. * pi i y-rrv
£
f‘ * ai inri / f ..".‘í'i.i. M noO í= .ob
i*
f|Ol
■ ) omoinA noQ X .ROI
' **v I r: .ni,;
isVttH
t »' Í»' í | ü y ¿nuM db OléfiH
mi | /í
noíí
•
: ioil sfa niopRo!. Ion#
0 J >1 1¡oQ 13
■
G !r.S ob
•00 j / íioC' ■ ,
•• Ü'JflBíí’. ) - • o i1 íókioT .02ob ; yt ikl
ÉI
nc/vJt —. eo’/ríxi
•o^ bloV .« d
í• •* ¿. k
■ E *>•> ¿A.
;
J :i¿
'

o '■ -

'

.

JL

v

•

4 **

•■

■

-

•-

.

SW\naNL
XVi*'. ¿¿\
•

-

*

.

. ’ di

,■

REAL CEDULA
DE S. M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE CONCEDE POR REGLA
general esencion vitalicia del servicio ordinario, y ex
traordinario á los Mozos honrados que por Sorteo sa
len de sus Lugares , y Provincias, para el Reempla
zo del Exercito, y que cumplan en él los ocho años
de servicio, conforme á la Real Ordenanza de Reem
plazos , comprehendiendo esta gracia á los que están
sirviendo actualmente por Sortéo desde el año
de mil setecientos y setenta, con tal que estos,
ademas de los ocho años, sirvan otros
quatro mas.

Año

776.
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EN MADRID
En la Imprenta de Pedro Marín.
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Don CARLOS,POR LA
gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León,de Aragón, de las dos Sicilias,
de Jerusalen, de Navarra, de Gra
nada , de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Cerdeña, de Cordova, de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, de
los Algarves, de Algecira , de
Gibraltar de las Islas de Ca
narias , de las Indias Orientales,
y Occidentales , Islas, y TierraFirme del Mar Océano , Archi
duque de Austria,Duque de Borgo*
ña , de Brabante, y Milán, Conde
de Abspurg, de Flandes, Tirol ,y
Barcelona,, Señor de Vizcaya , y
de Molina, &c. A los del mi Con
sejo , Presidentes , y Oidores de
mis Audiencias, Alcaldes, Algua
ciles de la mi Casa, Corte , y
Chancillerias ,y á todos los Corre-

oidores , Asistente , Gobernado
res , Alcaldes Mayores, y Ordi
narios de todas las Ciudades , Vi"
lias, y Lugares de estos mis Reynos asi de Realengo, como de-S|*
ñorio Abadengo,y Ordenes, y, de
más Jueces, Justicias, y Personas
á quien lo contenido en esta mi
Real Cédula, toca * 6 tocar pu eda
en qualquiera manera S a bed:
Que déséandb, en quanto es posi
ble, mejorar la condición de lds
Mozos honrados que por Sorteo
salen de sus Lugares , y Provin
cias pára el Reemplazo del Ejer
cito, y qué cumplan en él , los
ocho años dé servicio conforme á
la Ordenanza; por mi Real Decre
to dé?seis de este mes, hsfreenido
en concederles por regla general
la esehcion vitalicia del Servicio
ordinario, y extraordinario, y que
las Justicias se la observen invio
lablemente , sin necesidad de pre+
sentarles otro documento que la
licencia, en que conste la calidad
de sorteado ,y ha ver servido eíeo
tiV.

ticamente, y sin intermisión los
ocho años.
Sin embargo de no correspon
der esta gracia a los Soldados que
están actualmente sirviendo por
Sorteo desde el año de mil sete
cientos y setenta, en los Regimien
tos del Exereitoy respedfeo de ser
posterior la concesión á su destino
á las Armas; he venido también en
declarar movido de las mismas pia
dosas razones que quedan dichas,
por cornprehendidos en la liberüád
del servicio ordinario, y extraerdinario en los propios términos que
los antecedentes, á todos los Mo
zos que desde el citado año de mil
setecientos y setenta, hasta el dia
se hallaren sirviendo por Sor*
teo, con tal que á mas de los ocho
años de servicio prevenido por
Ordenanza, continúen en él volun
tariamente , y sin interrupción
otros quatro años, de forma que pai
ra desfrutar éstos de la gracia, han
de servir doce años en lugar de
los ocho, que corresponden „a los
que

que desde ahorales cupiere la suer
te de Soldado en los Reemplazos
que se egecuten.
Y ha viendo dirigido al mi Con
sejo el citado Real Decreto para
que dispusiese su publicación , y
observancia , visto en él, acordó
en nueve de este propio mes su
puntual cumplimiento, y para ello
Hi8* expedir esta mi Cédula. Por la
qual os mando á todos , y á cada
uno de vos en vuestros Lugares,
Distritos,y Jurisdicciones,según di
cho es, veáis la expresada mi Real
resolución , y la guardéis , cum
pláis, y egecuteis, y la hagais guar
dar, cumplir , y egecutar en todo,
y por todo en la forma que queda
dispuesto , sin diminución alguna
bajo de qualquier pretexto, ó cau
sa , dando, para su entera ^pun
tual observancia,las ordenes, au
tos , y providencias que conven
gan , colocándose á su tiempo esta
mi Real concesión, y declaración
entre las Leyes del Reyno. Que
asi es mi voluntad ; y que al trasla-

lado impreso de ésta mi Cédula,
firmado por Don Antonio Martí
nez Salazar, mi Secretario, Conta
dor de Resultas y y Escribano de
Camara mas antiguo , y cíe Go
bierno del mi Consejo, se le dé la
misma fé,y crédito que á la original.
Dada en San Ildefonso á quince
de Agosto de mil setecientos se
tenta y seis, = YO EL REY. =
Yo Don Josef Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro
Señor, le hice escribir por su man*
dado. = Don Manuel Ventura Figueroa. = Don Antonio de Veyan. = Don Manuel de Azpilcueta. = Don Miguel Joaquín de Lo
rien. = El Conde de Balazote. =
Registrado. = Don Nicolás Verdu
go , Teniente de Canciller Ma
yor. = Don Nicolás Verdugo. =

,

Es copia de su original de que certifico*

Don Antonio Martínez
Salazar,
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Deseando siempre el Rey propor
cionar á sus fíeles y amados Vasallos
quantos alivios sean compatibles con
su Real Servicio , se dignó su Real
Benignidad en el año de 1771* mi
norar en su Exército la fuerza que
tenían las Compañías por Ordenanza,
con el piadoso fin de que quedáse ma
yor el número de Mozos útiles para
la Labranza, Artes, Fábricas, y toda
clase de Manufacturas ; pero exigien
do en el día las particulares ocurren
cias del Estado , que no solamente se
complete el Exército sobre el pie en
que quedaron entonces las Compa
ñías , sino que se aumenten , parti
cularmente las de Infantería, hasta la
fuerza que tenían antes de dicha reduc-

duccion, que es la prevenida en los
Artículos III. y IV. Titulo I. Tra
tado I. de las Ordenanzas Generales
del Exército: Ha resuelto S. M. que
para ocurrir a esta grave urgencia, se
haga un Sorteo general en toda Es
paña, y en consecuencia es su Real
Voluntad, que, bajo las reglas preve
nidas en la Ordenanza de Reemplazos,
su Adicional , Reales Cédulas poste
riores y demás Resoluciones comuni
cadas por esta Via reservada de la
Guerra, se execute en esa Provincia
el Sorteo y apronto de mil novecien
tos y seis hombres, que son los que
la corresponden, según los Alistamien
tos que paran en esta Secretaría del
Despacho de mi cargo ; en inteligen
cia , de que se destinarán los Oficiales
correspondientes para el recibo, apro
bación , y cuidado de esta gente , segun se practicó en los Reemplazos an
te-

tenores, los quales se entenderán con
V. S. en quanto se ofrezca sobre esta
comisión.
Haviendo acreditado la experiencia
los graves perjuicios que se siguen de
practicar qualquiera diligencia tocante
al Reemplazo después de concluido el
Sortéo , encarga S. M. muy estrecha
mente á V. S. y á esa Junta de Agra
vios , que durante él se dediquen con
la mayor aélividad y desvelo á oír,
examinar, y resolver todas las excep
ciones, quejas , y solicitudes que se les
presenten, haciendo saber en todos los
Pueblos de esa Provincia , para que
nadie alegue después ignorancia , que
qualquiera Persona que tuviere que
exponer en punto á Sortéo , acuda á
la Junta Provincial en el termino pre
fijado , donde se le hará la Justicia que
corresponda, á fin de evitar por este
medio los continuos recursos que ha
cen

4

cen al Rey los que se consideran agra
viados.
Igualmente quiere S. M. que se
observe puntual y exá&amente su Real
Resolución de i f de Marzo del año
próximo pasado, tocante al modo, for
ma y tiempo en que deben admitirse
los Substitutos., para que logren de
esta especial gracia los que verdadera
mente sean acreedores a ella, y no ten
gan motivo de queja los demás á quie
nes las respetivas Juntas de Agravios
la nieguen, con lo que se conseguirán
las sábias y benignas consideraciones
que tuvo S. M. presentes para esta
concesión.
Propenso el ánimo del Rey á dis
pensar cada dia nuevas gracias á sus Va
sallos, y á manifestar á los que le sir
ven en sus Tropas el particular apre
cio , que le merece su destino y exercicio, dejándoles para mientras vivan
una

una señal de su Real Benignidad; ha
venido S. M. en conceder á todos los
Mozos a quienes desde ahora cupiere
en los Reemplazos la suerte de Solda
do, y cumplieren los ocho años de ser
vicio , que previene la Ordenanza, la
esencion vitalicia del servicio ordinario
y extraordinario, para que la disfruten
en el retiro de sus casas, o donde se es
tablecieren, mandando S. M. que las
Justicias a quienes corresponda, se la
guarden inviolablemente, sin necesidad
de presentarles otro documento, que
la Licencia en que conste la calidad de
sorteado, y haver servido efectivamen
te los ocho años en el Exército.
Sin embargo de no corresponder
esta gracia a los Soldados , que están
anualmente sirviendo por sorteo desde
el año de 1770* en l°s Regimientos
del Exército, respedo de ser poste
rior la concesión á su destino y apli-

6

cacion á las Armas; ha venido S. M.
en declarar por las mismas piadosas ra
zones , que quedan dichas , comprehendidos en la libertad del servicio or
dinario y extraordinario , en los pro
pios términos que los antecedentes, a
todos los Mozos, que desde el citado
año de 1770. hasta el dia se hallaren
sirviendo por sortéo , con tal , que a
mas de los ocho años de servicio pre
venido por Ordenanza , continúen
en él voluntariamente otros quatro
años; de forma , que para que alcan
ce la gracia a éstos , se ha de veri
ficar haver servido doce años en lugar
de los ocho , que corresponden a los
que desde ahora les cupiese la suerte
de Soldado en los Reemplazos que se
executen.
;
S. M. fía al acreditado zelo de esa
Junta , que no solo se aplicará con
el mayor vigor al cumplimiento de
quan-

rA

,
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quanto conduzca a su mejor servicio
y bien de sus Vasallos habitantes en
esa Provincia, sino que procurará con
todo esfuerzo , que la operación del
Sortéo y entrega de la gente á los
Oficiales comisionados, se haga con la
mayor brevedad, superando qualquien embarazo , que pudiese atrasar el
Servicio, pues asi lo quiere S. M.
Prevengo también con esta fecha
al Capitán General de esa Provincia,
concurra con V. S. al mas puntual y
debido cumplimiento de este impor
tante Servició.
Concluido el Sortéo y entregada
la gente á los Oficiales comisionados,
dispondrá V. S. que sin pérdida de
tiempo se forme el Alistamiento ge
neral de esa Provincia , en los térmi
nos , que está mandado , remitiéndo
melo con la mayor brevedad para el
uso que convenga hacer de él, sobre
lo

/

a

lo que hago a Y. S. el mas estrecho
encargo de orden del Rey. Dios guar
de á Y. S. muchos años. San Ilde
fonso 9 de Agosto de 1776. — El
Conde de Riela. = Señor Intendente
de Valencia.
Es copia de la original, de que certifico.
Valencia <24, de Agosto de 1776. — Orth

\Lf
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Muy Señor mío : El Exc.mo Señor Conde de
Ríela en su Carta de 21 del pasado me previene
lo siguiente zü Haviendo ocurrido algunas dudas
sobre la formación de Alistamiento General de
cada Provincia, que deben remitir a esta via re
servada., los respeítivos Intendentes immediatamente que fe concluya el presente Sorteo : se ha
servido el Rey declarar, que dicho Alistamiento
se haga con arreglo al Formulario impreso , que
remití en 22 de Marzo del año 1773 , poniendo
en la primera de las cinco Casillas el numeio de
Familias del Estado llano, y contribuyente que
haya en cada Pueblo, tengan ó no Mozos útiles
para el Servicio, ó estén sin ellos.
En la fegunda de dichas Casillas se han de ex
presar todos los Mozos aptos para las Armas que
igualmente haya en cada Lugar, desde la edad de
17 hasta 36 años , que no tengan exempcion, ni
defedto alguno que les excluya del Sorteo.
En la tercera se deben notar todos los Mo
zos de la misma edad , del Estado llano de cada
Pueblo inútiles para el Servicio , por defettos per
sonales, baja talla , ser hijos únicos de Viuda, o
Padre sexagenario , o impedido, y demas exempciones que conceden las Ordenanzas de Reempla
zos a los Mozos del Estado llano.
La quarta debe comprehender el numero de
Familias, ó Vecinos existentes en cada Pueblo que
se consideran exemptos del Sortéo por Hidalguía,
Dependientes de Tribunales , Rentas Reales , y
demas justas exempeiones prevenidas en las Orde-

denanzas de Reemplazos, bien que los hijos de
estas clases de Vecinos que no tienen exempeiou
por si, como por egemplo los hijos de Depen
dientes de Tribunales , &c. que sean útiles para
las Armas, y no tengan exempeion accidental, de
ben notarse en Ja segunda Casilla, como que en
ella se han de comprehender todos los Mozos sorteables , y útiles para el Sorteo , sin distinción.
Y en la quinta, y ultima Casilla deben ex
plicarse los Mozos Hijosdalgo, que tengan los
Pueblos , desde la edad de 17 hasta 3 6 anos ios
quales por si son exemptos del Sorteo , y junta
mente los hijos de los demas Vecinos , que se re
putan en la clase de exemptos, por Dependientes
de Tribunales, Rentas, &c. que aunque tengan la
edad suficiente para servir deben excluirse de la
segunda Casilla por no ser sorteables j> ni aptos
para las Armas, por defectos personales, baja ta
lla, y demas nulidades, que les exime de la suerte.
Esto es lo que el Rey quiere se observe en la
formación del Estado , a cuyo fin manda S. fri
que immediatamente expida V. S. sus Ordenes a
los Pueblos de esa Provincia, para que bajo estas
reglas formen , y remitan sin pérdida de tiempo
los Alistamientos particulares , y pasados a esa
Contaduria se arregle el general para dirigírmelo
luego; Poniendo el mayor cuidado , y esmero,
tanto V.S. como el Contador en la exactitud de
numero de Vecinos del Estado llano, y contri
buyente al Sorteo, comprehendidos en la prime
ra Casilla, respecto de que todo reparto en gene*
ral „ y particular debe hacerse en lo succesivo p01
el numero de Vecinos.contribuyentes de cadaPro
vincia , o Pueblo , y no por el de Mozos sortea
bles , como en algunas partes se ha egecutado m

devidamente en el presente Reemplazo, sobre to
do lo qual hago a Y.S. estrecho cargo de Orden
de S. M.
Lo que participo a Y.S. para que se sirva tras
ladar esta Real Resolución a las Justicias de los
Pueblos de su mando, para su devido cumplimien
to en los Reemplazos succesivos, respecto de que
esta evacuado el de este ano, y hecha la remesa
de los Testimonios de Alistamiento, y Sorteos. 2
Nuestro Señor guarde a V. S. muchos anos. Va
lencia 13 de Junio de 1775 2 B, L. M. de V. S.
su mas verdadero Servidor 2 D. Sebastian Gómez
de la Torre 2 Señor D, Juan de Cervera. 2

-cid' rcfoa-t osr/-:-

■

c/wrnibiv.

tl'jbiO tsk Cgí£j OfbdTttd .8.Y :■

o

. ’ ...

^

. o. .

J

-2S:J sv¿íj DS D;jp r, ;s<¡ .2.Y . o<j:DÍn:;q Drjp óJE
so! sí) 2¿bu2íu ?'A ¿ nobri!baÍ>f Ib:
’

:

)

-

Bdptnp'i fi!(£íÍDDf{

*/.. .

M;

toric : ^ Sfcte c’;/ riD/:vD

ÉtóiíAojb zóinómíizsT ¿ó! rH u

-filf- ;•
gorbiírn .2.V /; *6BiÉir'g ■;b?ip2 J,ó¿i22si
/ ' •■"■ -•
.
SDOioD fimzcctaZ .G r: lofc’vtSÍ&fobGfttíft árr:i ü¿
l ,;v
: ' .stpvwD ab hetj^ ,C1 -ionsá :; :■ o I

. ... vn '¿v"

‘At-.róV. .0 su Y • * - O t5

'

7^

l

At-

g+r^C*'*'

^*£^-éjZ ’c*x¿y¿~&

"^r" '

^^ ¿2^^e*'

&**'&~’*~^* a
c/¿>mry~

' - r * 0 r*y&*-^

3^'

~r^C *

■

Ij

2Zr**&r**+*+-

&~j0 4>^c£sJ¿&

5

jyC

_ ’A~W ¡2~<&~~« ^ ~*t
^
/í^
_7 , ?¿r^¿-*~ ¿>»*-*- ^9\~~
'^tíi. £a-xs^.^.^A^'-e__ ¿*7#** —

Jtt¿yJÍ%7 <**~
^grrro-rJ*? 2-*^°?

***

W

~

<

g,

■S'f

£+'■'

2C-

JJFfs £r,'*rrO*1^'0 ~

T

^

*

^ A-- ^ *'-fl,-=/‘vf

—^ r^faSf
5t*

¿5>? ^
*

^ ——

«

,__

****-■ e~?*'y~'e*'

V c¿V ^
¿%-w-o^^ fa^5?

^

/

2£‘

* \.

2Z

/

ó

?&-

T

$T>

*fc>cAvu^C.

¿í *■ <2-¿*/,'&'

Z>íí.¿bprjp
Ju¿
¿Paáxy £ *Jh**~

£¿¿^> *'*«£»>

'

»d>rj

¿C*

->***3-07

¿><r>'¿íA%>-

&&*&*- T*+y£cS^g^o-^y -

£»**> <¿77^"

*«* ^

/£<>*£ ft.tt~.»»-¿+*0=
7.«

g^c^^/y

2*^

"*/

yot

7r

T.»-►»-£>

-

^ • £

„

f^í.

*
A*~v.'*+

#

~~A.
*■

,

-eS¿ ,A^A*o yaiji"

v

C2S*-Á» "¿?é~U/t

^2w^¿v
^^
,

''<’

...y A...* i '

y? Aw^«^

Le/~~^ *3T~
¿1

’v

¡¿2 StJn^z** Mj>

^

sg.;

:i:

REAL CEDULA
\

DE S.M.

Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARA QUE LOS
hermanos del Mozo quintado, para el reemplazo del
Exercito que haya puesto sobstituto, no debe gozar
esencion alguna del Sorteo $ pero sí los hermanos del
sobstituto, mientras permanezca en la Tropa,me
diante que éste sirve personalmente,
aunque sea por otro.
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Don CARLOS, POR LA GRACIA
de Dios, Rey de Castilla, de León, de Ara
gón de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra,
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali
cia , de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Cordova, de Córcega, de Murcia , de Jaén,
de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de
las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y
Occidentales, Islas, y Tierra firme , del Mar
Occeano, Archiduque de Austria , Duque dé
Borgoña, de Brabante , y Milán , Conde dé
Abspurg, de Flandes, Tiról, y Barcelona, Se
ñor de Vizcaya, y de Molina, &c. A los del
mi Consejo, Presidentes, y Oidores de mis Au
diencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa,
Corte, y Chancillerías, y á todos los Corregi
dores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Ma
yores, y Ordinarios de todas las Ciudades, Vi
llas, y Lugares de estos mis Rey nos, asi dó
Realengo, como de Señorío, Abadengo, y Or
denes, y demás Jueces , Justicias, y Personas,
á quien lo contenido en esta mi Real Cédula
toca, 6 tocar pueda, en qualquiera manera,
SABED: Que algunas Juntas Provinciales de
Agravios , han dudado si deben incluir en
el Sortéo, para el reemplazo de mi Exercito,
v
a

a los hermanos de los Mozos sorteados , que
teniendo motivos de gravedad,y urgencia pa
ra no separarse de sus casas, obtuvieron la gra
cia de poner sobstituto , o bien a los herma
nos del que sirve en la tal clase de sobstituto;
y siendo mi Real animo, que una misma gra
cia , pp produzca varias .esepciones en perjui
cio de los demás Mozos sorteadles ; por mi
Real Decreto de veinte y pnode estg mes , he
veqido en declarar, que jos hermanos del Mo
zo , que haya puesto sobstituto, no debe gozar
exempcipn alguna del Sorteo; pero si la con
cedo a los hermanos del sobstituto , mientras
permanezca en la Tropa, porque este sirve per
sonalmente , aunque sea por otro, Y haviendo
dirigido al Consejo el referido mi Real Decre
to, para que dispusiese su publicación, y obser
vancia : visto en él, acordó en veinte y tres de
este propio mes su puntual cumplimiento, y
para ello expedir esta mi Cédula, Por la qual
os mando a todos , y á cada uno de vos , en
vuestros Lugares, Distritos, y Jurisdicciones, se
gún dicho es, veáis la expresada mi Real Re
solución , y la guardéis, cumpláis, y executeis,
y la hagais guardar , cumplir, y executar en to
do, y por todo, en la forma que queda dispues
to , sin diminución alguna, bajo de qualquier
pretexto,ó causa, dando para su entera, y pun
tual observancia, las ordenes, autos , y provi
dencias que convengan, que asi es mi voluntad,
Y que al traslado impreso de esta mi Cédula,
firmado de Don Antonio Martínez Salazar, mi

Secretario, Contador de Resultas, y Escribano
de Camara mas antiguo, y de Govierno del mi
Consejo, se le dé la misma fé, y crédito que a
la original. Dada en San Lorenzo a veinte y
seis de Noviembre de mil setecientos setenta
y seis.= YO EL REY.= Yo Don Nicolás de
Mollinedo, Secretario del Rey nuestro Señor,
lo hice escribir por su mandado.— Don Manuel
Ventura Figueroa.= El Marques de Contreras- Don Josef'Manuel de Herrera y Navia.= Don Juan Thomás de Michéo.- El Con
de de Balazote.= Registrada^ Don Nicolás
Verdugo.^ Teniente de Canciller Mayor.Don Nicolás Verdugo.
Es copia de la original, de que certifico.

Don Antonio Martínez
Salazar.
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Consiguiente a los principios de equidad
establecidos en las Ordenanzas de Reem
plazo anual del Exército de tres dé No
viembre de mil setecientos y setenta, diez
y siete de Marzo de mil setecientos setenta
y tres, y demás Reales Cédulas, y Orde
nes declaratorias, se han hecho con la ma
yor eficacia , y buen efedo las Reclutas
Voluntarias que se han presentado en los
Regimientos con las debidas calidades pa
ra ser útiles al Servicio de las Armas.
No bastando éstas para reemplazar á los
que cumplen, aun en el pie en qúe el Rey
mantiene las Compañias de cada Regi
miento para conservarlas, en su adual fuer
za de tiempo de Paz, y guardar á los cum
plidos la buena fé que corresponde en la
concesión de sus Licencias, y que puedan
restituirse a sus casas á emplearse en la la
branza , 6 en los Oficios ; ha resuelto el
Rey,

a

Rey , que bajo las reglas contenidas en las
citadas Ordenanzas, Reales Cédulas pos
teriores , Ordenes, y Resoluciones de su
Magestad , comunicadas por esta Yia re
servada de la Guerra , se proceda en ese
Reyno al Sortéo y apronto de novecien
tos treinta y tres hombres, que son los que
le corresponden según el Yecindario con
tribuyente de que se compone, para con
currir al respectivo Reemplazo de la gente
que falta al Exército.
Para que tenga efeéto esta Real Reso
lución , quiere su Magestad, que al tiem
po de comunicarla Y. S. a la Justicia , y
Ayuntamiento de cada Jurisdicción de ese
Reyno , le manifieste el contingente que
debe dar, precediendo antes hacerse el re
partimiento por esa Contaduría , con asis
tencia y aprobación de Y. S. según el
Alistamiento de los Yecinos contribu
yentes , de manera que no haya agravio
de Pueblo alguno,.ni motivo de queja.
Para el recibo , aprobación , y cuidado
de

3

de esta gente , y demás diligencias que se
ofrezcan con arreglo á dichas Ordenanzas,
se destinarán los Oficiales correspondien
tes , los quales se entenderán con Y. S.
en lo que ocurra relativo á esta comisión.
Propenso el Rey á facilitar á sus fieles
y amados Vasallos todos aquellos alivios
compatibles con su Real Servicio, ha ve
nido en declarar el Articulo X de dicha
Real Ordenanza de Reemplazos de tres de
Noviembre de mil setecientos y setenta,
sin embargo de la prohibición, que con
tiene de poner Substituto, y en autori
zar desde ahora á esa Junta Provincial de
Agravios , para que si en alguno de los
Sorteados concurriesen verdaderos moti
vos de mucha gravedad y urgencia para no
separarse de su casa, porque de su per
manencia en ella dependa el sustento de
la familia, conservación de su hacienda,
u otras causas del bien público; le per
mita en el Real Nombre poner en su lu
gar otro hombre, que tenga todas las ca
li-

4

lidades y robustéz, que requiere el Ser
vicio Militar.
A este efe&o concederá la Junta al
Sorteado , b quien legalmente le repre
sente, dos meses perentorios é improrro
gables de termino, para hacer sus dili
gencias en busca del hombre, que debe
servir por él, y para presentarle á la Jun
ta con Certificación del Oficial aprobante
por escrito, en que conste su aptitud para
el Servicio,^y que no tenga alguna de las
excepciones, que le inhabilitan para él.
Durante el, plazo de los dos meses, o
el menor tiempo en que se presente el
Substituto , y se apruebe, suspenderá la
Junta la marcha del Sorteado al Regi
miento á que se le huviere destinado;
pero si pasado dicho termino na presentáre el Substituto, ó se reprobáre, será
el Sorteado remitido á su destino , sin
admitir sobre ello nuevo recurso ó ins
tancia con qualquier pretextó ó motivo,
que se alegue.
oá o'iJv .
Co-

Como debe cada Provincia contribuir
con su contingente, á fin de que la car
ga sea igual á todas las ■ del Reyno , el
Substituto que se proponga y admita, Iva
de ser de la misma Provincia del Sortea
do precisamente, y no de otra, y que no
se halle procesado.
Para que en esta subrogación no haya
él menor abuso, ni fraude, quiere y man
da su Magestad , que se examinen en la
Junta: Provincial de Agravios las razonés que alegue el Sorteado, para conce
derle , ó negarle esta gracia , según las
circunstancias que medien en el asunto;
bien entendido, que la declarada volun
tad del Rey es, que solamente consigan
la gracia de poner Substituto aquellos que
por los motivos expresados hagan notable
falta en sus respectivas casas, o á la causa
pública;:
i ■
De la Declaración que hiciere la Junta,
en razón fie si tiene lugar ó no esta gra
cia, ó de la aprobación ó reprobación del
"Sv
Subs-

6

Substituto , no se admitirá apelación , ni
recurso en parte alguna , por deber ser
executivo lo que se determine, y reque
rirlo asi el pronto Reemplazo del Exército, que no admite dilaciones.
Aunque el Rey está persuadido del zelo de Y. S. y de la Junta, quiere enterar
se de la exactitud con que en esto se pro
cede , á cuyo fin manda, que pasado él
termino de los dos meses, sin retardar la
remisión al Exército, dé cuenta la Jun
ta á su Magestad por esta Yia reservada,
con una lista expresiva de los que fueren,
causas por qué se les haya admitido el
Substituto , nombre, Patria , y calidades
de éste.
El Capitán General de ese Reyno con
currirá con Y. S. al cumplimiento de tan
importante servicio, según la orden, que
igualmente se le expide : y de la de su
Magestad lo prevengo á Y. S. á fin de
que por su parte no omita diligencia, que
pueda contribuir al mas pronto desempeño
de

7
de este encargo , formándose desde luego
la Junta , que debe entender y resolver
en estos asuntos. Dios guarde a Y. S.
muchos años. El Pardo quince de Mar
zo de mil setecientos setenta y cinco. =
Pida. = Señor Intendente de Yalencia.
Copia de la original.
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DON SEBASTIAN GOMEZ
DE LA TORRE, CAVALLERO DEL
Orden de Santiago, del Consejo de S. M. Inten
dente General del Egército, y Reynos de Valencia,
y Murcia, Juez particular , y privativo de todas
Rentas Reales, de las Generalidades del Reyno, y
de Correos , Subdelegado de la Real Junta General
de Comercio , y de Moneda , y Presidente de la
Particular de Govierno , y Consulado de esta Ciu
dad, &c.
L Rey ( que Dios guarde ) por Real Orden
de 24. del mes de Noviembre próximo pal
iado , comunicada por el Exc.m0 Señor Don
Miguel de Muzquiz, de ííi Confejo de Eílado, y Secretario del Deípacho Univerfal de la
R ^al HacienrG _

«-eíHvey 9 que

para el . entrante año de 1775. fe reparta en
tre los Pueblos de efte Reyno la mifma cantidad de 8 8 5^057. eE
cudos de vellón , que fe repartió en el prefente , en eíla forma:
los 77^280. por la Contribución de Equivalente de Rentas Pro
vinciales de Caftilla : ¿3^750. por el coíle, que caufan las Provifiones de Camas y Utenfilios para las Tropas , Paja para la
Cavalleria , y gallos de Quarteles i y los 4 5JJ02 7. reliantes por
el derecho del Real de la Sal, perteneciente á las Generalidades del
Reyno: cuyo repartimiento manda S. M. íe egecute bajo de las
reglas 7 que ha réíuelto , á Conful ta del Coníejo de Hacienda en
Sala de Unica-Contribucion , y preferibe la Real Orden , cuyo'
^ tenor a la letra es el figuiente :
Orden.
” ^ Auto circular, que V. S. publicó , e hizo imprimir en 30.
a de Agoílo de 1771. para que en cada Pueblo de elle Reyno, los
» Repartidores del Equivalente , con las períonas elegidas por los
}j Ayuntamientos, corrigieífen los abufos, que íe havian introducido
” en los refpeólivos repartimientos, y cargaífen fin referva á los Düenos Territoriales el ocho por ciento de las rentas, y productos liqui33 dos que perciban en los Pueblos de eífe Reyno , deducidos cargos,

*

y (Taños de Judíela, y los de precifa confervacion de los edificios;
produjo los recurfos de muchos de los Dueños Territoriales, que
33
fe agraviaron de la referida Providencia, y de otras particulares,
33
que contiene el Auto expresado ; fobre que mandó el Rey le con33
íultaífe fu dictamen el Confejo de Hacienda en Sala de Umca-Con33
tribucion, oyendo al Fifcalpor hallarfe S. M. fatisfecho de la
33
inftruccion, y praótica de efta Sala en {«nejantes materias.
33
„ Previamente mandó S. M. que Ínterin fe dignaba rcíolver lo
conveniente fobre eñe punto, fe fufpendieífen los efectos del cita
33
do Auto circular, y pufieífen las cofas en el sér, y eftado que te
33
nían antes de fu publicación ; fobre que comunique a V. S. la Real
33
Orden correfpondiente en ij. de Marzo de efte ano, y me avilo
33
V. s. de fu cumplimiento,
33
„ El Confejo, en defempeño del encargo, y confianza que ha merecido a la juftificacion del Rey , ha confultado fu diftamen ,df
33
pues de examinados los Memoriales de los Dueños Territoriales,
33
los documentos que hacen a efte Expediente , y oí o a i ca
33
S. M. en dicha Sala de Unica-Contribucion.
i r■
33
„ S. M., que fe ha enterado del tenor de la Confuirá del Con ejo , y contexto de los documentos de que en ella fe hace mención, y
33
)3J
*
1
1«J_ a"p
____ 1 '’fi'11'cu
afnlrlm rU
la acompo"*''
> ,
gKo"r'irt<-.
de U*
las Inítrucínltr
33
dones expedidas defde el ano de 171 8. haíU
, ¥■** JT
33 timiento del Equivalente de las Reales Contribuciones de fe Rey33
no, fe dirige , y debió dirigirfe a que los Vecinos, y Dueños Ter
33
ritoriales paguen.dicho Equivalente con proporción a fus fondos, y
33
utilidades: de modo, que la quota fueíTe común a unos, y a otros
33
no taxativa, como ha entendido V. S., pues efto fem contra la jui
33
ca igualdad, fino demonftrativa ; porque no puede fenalaríe quota
33
fija, fiendo como fon fujetos á variaciones los frutos, y fondos io33
bre que fe han de repartir.
r
33
Y como el Auto circular de V. S. de 3 o. de Agofto de 17 7 lc
opone á eftos principios , en quanto previene fe cargue a los Dueños
33
Territoriales el ocho por ciento de fus líquidos haberes* en la re
33
va que deja a los Vecinos para repetir fus derechos, y en otros p
33
ticulares; manda S. M. que V. S. haga recogerle , y que en ning '
33
na manera fe ufe de él, ni tenga cumplimiento.
•. i
33
„ La inmutable Jufticia del Rey, y fu benignidad por el bien «
los VaíTallos de eíTe Reyno , ha refuelto, figufcndo la jufta equid. ,
33
que el repartimiento del Equivalente de las Reales Contriouci
33
de él, fe proporcione entre los Vecinos hacendados > y

33

33

yy Dueños Territoriales ,'y Terratenientes , por fus rentas, haciendas,

induftria , comercio, y ganancias, con igualdad , íegun fus habe
res , y liquidas utilidades en el Pueblo, á excepción délo Jurifdicio33
nal fin aprovechamiento : de modo , que entre todos fe complete el
33
Cupo , fueldo a libra, fin gravar a unos, ni beneficiar a otros •, ha
33
ciendo un fondo de los produótos de haciendas, induftria , y co
33
mercio , con igual medida de unos, y otros en el repartimiento, fin
33
exceptuar á los que fe pretenden eífentos} pues por el nuevo efta33
blecimiento quedaron todos los Privilegios derogados, a menos
33
,, que defpues de él no los haya concedido S. M.
,, Efte repartimiento íueldo á libra, debe hacerle entre los Con
tribuyentes , eftén, o no domiciliados en el Pueblo, u en otro.
33
,, Para que fe obíerve fin agravio de ninguno lo aquí refuelto por
el Rey, quiere S. M. , que en cada Pueblo las Jufticias, y Ayun
33
33 tamientos nombren Peritos, que, bajo de juramento, expliquen, y
declaren las utilidades liquidas refpeétivas a cada uno de los Con
33
tribuyentes , y Vecinos domiciliados, en hacienda, induftria, y
33
,, comercio *, y hecho el computo del todo de ellas, repartir la quo33 ta al Pueblo fueldo a libra entre todos.
„ Que egecutado en efta forma el repartimiento , y firmado por
33 las Jufticias, Peritos, Efcrivano, o Fiel de Fechos¿ deberán hacer
le faber en Concejo publico, y publicarle aísi mifmo por edi&os
33
en la forma que tengan de eftilo, por quince dias, para que puedan
33
los Contribuyentes informarfe de fu juftificacion, oyendo en el ter
33
mino expreífado los recuríos de agravio , que por qualquiera ft in
33
troduzcan , determinándolos fumaria , é inftructivamente , y refor
33
mando el agravio fi le huviere , o llevando en fu defeéto á ege33
cucion dicho repartimiento : con calidad, de que fi la Parte fe mof
33
traífe agraviada, íe le dé Teftimonio, fin perjuicio, á fin de que
33
con él pueda ufar del derecho que le convenga, y recurrir ante V.S.,
33
33 y de fus Providencias á S. M., al Coníejo de Hacienda en Sala de
~33 Unica-Contribucion, o al Tribunal, que S. M. fenaláre, y tuviere
33 por mas conforme.
,, Confiderando S. M. que el repartimiento del Equivalente de efi
fe Reyno , eftará ya evaquado por lo correfpondiente á efte ano en
33
33 la forma acoftumbrada antes del citado Auto circular de V. S. de
33 30. de Agofto de 1771. y que feria perjudicial hacerle de nuevo:
declara S. M. que fu Real Refolucion en lo aquí prevenido , fea , y
jí fe entienda para defde 1. del año venidero de 1773* por el contin» gente, que por eífa Intendencia , y Contaduría de Egército fe re„ par33

parrieíle a cada Pueblo , para cubrir el todo del Equivalente fenalado, y confid erado a eíTe Rey no , que debe fer en la mifma canti
33
dad que fe ha repartido enefte prefente ano.
33
„ Y referva en fu Real animo el tomar las Providencias que ten
ga por mas convenientes para averiguar los fondos , y utilidades de
33
las haciendas, induftria , y comercio de los Pueblos , para el arre33
glo de lo que por ellas pertenecieífe contribuir á cada uno de ellos,
con prorrateo a las de todos los del Reyno , y preícribir el modo,
33
y prevenciones que á ellas lean adaptables, lo que pide mas tiem
33
po •, y por tanto quiere S. M. que por ahora aplique V. S. todo fu
33
zelo á que tenga efe¿lo lo refuelto , en el modo, y forma que vá de
33
clarado , infertando á la letra ella Orden en la Inítruccion que V. S.
33
extendieífe para el repartimiento , aísi en la del año próximo de
33
1773. como en los figuientes. Prevengolo todo á V. S. de orden de
33
33 S. M. para quedifponga fu cumplimiento. Dios guarde á V.S. mu,, chos años. San Lorenzo el Real 12. de Noviembre de 1772. Don
„ Miguel de Muzquiz. ~ Señor Don Sebaílian Gómez de la Torre.
1 Haviendoíe procedido a reglar entre todos los Pueblos del
Reyno el expreífado repartimiento, conforme en todo a las reglas
de equidad, y jufticia, que S. M. ordena, y atendidas en quanto
la posibilidad lo permite . no folo las inílancias de los Pueblos , que
fe han fentido gravados , fino también los informes tomados de Ofi
cio , con las miras de juila igualdad , y mayor acierto: Han toca
do por el todo de las citadas Contribuciones á
33

estece*^

^ £¿erz,

______________ —------- peios de a quince leales de vellón, de cuya
cantidad pertenecen a las Generalidades 3 ittc y 3S/IS

pelos del mifmo valor.
2 Siendo del cargo de las Jufticias, y Ayuntamientos hacer el
repartimiento por menor, deberán nombrar Peritos de conocida pro
bidad , capacidad , y experiencia, que , precedida acceptacion, y ju
ramento , procedan á egecutar el repartimiento entre íus Vecinos do
miciliados , hacendados, y habitantes, Dueños Territoriales, y Ter
ratenientes , liquidando las utilidades, que por íus rentas, haciendas,
induftria , comercio , y ganancias, correfponda á cada uno: de for
ma, que haciendofeun rondo de todos ellos pródu¿tos , fe cargue a
cada uno lo que le quepa fueldo á libra, con tal exactitud , y juílificacion, que ninguno quede gravado, ni perjudicado, fino que to
do le egecute en la juila proporción, igualdad, y exactitud, queS.Mmanda en fu precedente Real Orden.
^

3 Efte repartimiento le deberán egecutar dichas Jufticias en el
termino de diez dias defpues que recibieren efte Deípacho ; y evaquado en ellos , firmado por las Jufticias, Peritos, Efcrivano , 6 Fiel
de Fechos , fe hará faber en Concejo publico , y fe publicará aísi mifmo por Ediótos en la manera que fea de eftilo por quince dias , para
que los Contribuyentes puedan informarfe de fu juftificacion , y ha
gan en dicho termino fus recurfos los que fe fintieren agraviados , que
deberán en él evaquar las Jufticias fumaria, é inftrudivamente , in
demnizando el agravio , o llevando á egecucion el repartimiento,
dando á la Parte en efte cafo Teftimonio fin perjuicio , para que ufe
de fu derecho en el Tribunal de efta Intendencia j todo conforme á
la expreílada Real Orden.
4 Pallados los citados quince dias, dentro de los ocho figuientes inmediatos, deberán las Jufticias remitir Teftimonios áefta Inten
dencia , autorizados por el Eferivano público , y en fu defeéto, firma
dos por las mifmas Jufticias, y el Fiel de Fechos de ellas, que in
dividualicen clara, y diftintamente lo que le ha repartido á cada
uno de los prevenidos Contribuyentes por íus refpeórivas utilidades
en la manera referida, con expreísion de haverfe leído en público
Concejo, y publicado el repartimiento, fegun vá declarado , para
inteligencia, y govierno de efta Intendencia.
$ Solamente han de l~er exceptuados de eíta Contribución , y
no incluidos en el repartimiento de ella, los bienes queá los Eclefiafticos particulares pertenecieren, y pofíeyeren por legítimos títu
los de Patrimonio ; herencia , compra, 6 donación, fin que haya en
ellos dolo , ni fraude alguno} pero deberán pagar en los que adquirie
ren por trato, negociación, o grangería, igualmente que los Legos.
6 También deben fer eífentos todos los bienes que pertenecie
ren á Iglefias, Comunidades Eclefiafticas, y Lugares Píos, adqui
ridos con licencia hafta fin del año de 1743. conftando que ha
yan pagado el Derecho de Amortización , y Sello , en cuyo defec
to deberá cargarfeles, y aun remitir á efta Intendencia Teftimonio
que lo acredite : pero todos los que fe hayan adquirido defde el
principio del año de 1744. hafta ahora, aunque fea con Real Li
cencia , y hayan pagado los citados derechos, eftán fujetos á efta
Contribución , y demás Cargas Reales , y Vecinales, del modo, y
en la mifma manera, que quando los poífeían los Legos , fegun
S. M. lo tiene declarado •, debiendo también cargarfeles, fin diftincion de los que eftán en efte cafo, y en el antecedente, por fus tra
tos, negociaciones, y grangerías fi las tuvieren.

6

7 La exacción, y cobranza del repartimiento ha de correr, y
eftár a cargo de las Jufticias , y Regidores de cada Pueblo,.que
podrán cargar fobre fu Cupo, y contingente un quatro por cien
to por los gallos de cobranza, depofitaría, conducción á la TheTorería, y todos los demás que fe ofrezcan halla el efeótivo pago:
con prevención, que lo que fobrárc de elle importe , fatisfechos di
chos gallos, deberá diftribuirle la mitad á beneficio de la Juíticia, y
la otra mitad al del Ayuntamiento por fu refpedivo trabajo.
8 Con elle eílipendio del quatro por ciento, queda abíolutamente de cuenta , y riefgo de dichas Jufticias, y Regidores, no To
lo la cobranza, lino el pago en Theíorería de eñe Egército á los tres
plazos de fin de Marzo , Junio, y Septiembre del citado próximo ano
de 1775. con refponfabilidad de todas las collas , y perjuicios q.ue fe
figanen la cobranza por fu omifsion, fin que á Vecino, ni Contribu
yente alguno íe le pueda moleftar por ellas, ni por las que cauíaren
qualefquiera Mmlílros que fe defpacharen por ella Intendencia i bajo
de cuyo concepto, y para que fea efediva á los citados plazos la co
branza del repartimiento, doy amplia facultad á dichas Jufticias, pa
ra que cada una en fu Termino , y Jurifdiccion, requiridos los Con
tribuyentes , que dentro de un breve termino paguen lo que les eílá
repartido, puedan proceder, fino lo hicieren, contra ellos por prifion,
embargo , y venta de bienes , breve, y fumaríamente, para prevenir
los perjuicios que refultarían al Servicio del Rey, por retardación de
ellas pagas.
y De las cantidades, que en los prefinidos plazos le pagaren
en la Theíorería de elle Egército, tomarán dichas Jufticias las correfpondientes Cartas de Pago, que deberán prefentar en la Conta
duría Principal del mifmo Egército , para que tome razón de ellas, fin
cuya circunftancia no les ferán abonables: con prevención , de que
las Cartas de Pago correfpondientes á los que paguen por el Real de
la Sal, perteneciente á las Generalidades de eftcReyno, fe ha de to
mar la razón por la Contaduría de ellas Rentas.
10 Con reflexión á que algunas perfonas pobres no pueden pa
gar en todo, o en parte en fin de Marzo la primera Tercia del año,
doy facultad a dichas Jufticias, para que de las períonas mas acauda
ladas, o menos meneílerofas, puedan cobrar la mitad de fu reparti
miento á fin de dicho mes, y la otra mitad á fin de el de Junio, para
que dichos pobres puedan fatisfacer con mayor alivio.
11 Moftrando la experiencia los embarazos, que ordinariamen
te le ofrecen en las. cobranzas de los repartimientos hechos á muchos,
v o

o los mas de los Terratenientes, que, alzando los frutos, los paíTan
al Termino de fu Vecindad , y refidencia , o á otro : para prevenir ef
tos Inconvenientes, fe encarga , y previene a las Jufticias, tomen fian
zas en fu diftrito , y domicilio , abonadas a fu fatisfaccion para dicha
cobranza, o en fu defetfto la egecuten de los primeros frutos que íe
cojan en ella, embargándolos, y procediendo a fu venta hafta la
concurrente cantidad , fi el Dueño en el termino que íe le aísignaffe no pagare, apercibidas de fatisfacerlo en defecfto de fus propios
bienes.
11 Todas las períonas, que teniendo fu cafa , y domicilio en
i. de Enero en un Pueblo , y fe mudare á otro fin confentimiento
del Ayuntamiento, u orden de efta Intendencia, deberá pagaren
él la mifma cantidad , que fi no fe hirviera mudado.
13 En la fuma feñalada á cada Pueblo,- folo fe ha de repartir
lo liquido de fu importe, con mas el quatro por ciento por gaftos
de cobranza, conducción , y demás, como vá dicho, y fu produc
to fe ha de emplear precifamente en el pago de dicho reparti
miento , fin poder con el hacer compenfacion alguna por qualquiera débitos del Pueblo , ni convertirle, o aplicarle en otro fin
alguno, por precifo, y piadofo que fea *, y las Jufticias, y Re
gidores que contravinieren á efta dífpr*^r’r‘n - ferán multados, y
caftigados feveramente, además de pagar el quatro-tanto de qualquiera cantidad que repartieren de mas, o convirtieren en otro fin,
que no fea para pagar el referido repartimiento ; pues en cafo de
refultar algunas partidas inciertas , o fallidas, confiando de ellas
con luficiente juftificacion, fe dará orden por efta Intendencia pa
ra que fe buelvan á repartir.
14- Haviendofo experimentado, que muchos Individuos del
Reyno ceden fraudulentamente haciendas , bienes , y rentas en
hijos, o parientes eífentos, y hacen otras donaciones fupueftas, y
reprobadas por Derecho , con la mira de eximirfe de eftas Contri
buciones : las Jufticias de cada Pueblo harán publicar, que ningún
Eforivano proceda á otorgar tales Inftrumentos, pena de for caf*
tigado con el rigor de las Leyes; y las citadas Jufticias averigua
rán en fus refpeáivas Jurifdicciones los fraudes, y colufiones, que
con los tales contratos fe hicieren , o intentáren hacer , dando cuen
ta con juftificacion á efta Intendencia, para que tome las sérias pro
videncias , que contengan eftos inconvenientes.
1 s Todo lo qual obfervarán puntual, y exaélamente las re
feridas Jufticias, y Ayuntamientos, y demás á quienes pertenez
ca.
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ca , por fer conforme en rodo á efpeciales expreíTas Ordenes de
S. M. , zelando con la mayor aótividad , y vigilancia , qllc |os
Repartidores del próximo entrante año de 1775. por ningún mo
do , ni manera contravengan a la Real Orden de 11. de Noviem
bre, que vá inferta , arreglandofe efcrupuloía, y puntualmente a
las reglas que S. M. prefcribe ; de modo, que ningún Contribu
yente experimente el mas leve agravio, ni perjuicio, y que atodos fe les reparta con la igualdad , y jufficia diftributiva que en
ellas fe previene , fobre que fe hace a dichas Juílicias, y Repartidores el mas particular , y expreísivo encargo : en el concepto , de
que por qualquiera contravención fe harán refponfables á S. M. y
a la indemnización de todos lo* daños que fe figan , o puedan feguir, y en que no fe admitirá el menor difsimulo. Valencia diez
y ocho de Diciembre de mil fetecientos fetenta y quatro.

DON SEBASTIAN GOMEZ
DE LA TORRE, CAVALLERO
del Orden de Santiago, del Consejo de S. M.
Intendente General del Egército, y Reynos
de Yalencia, y Murcia, Juez particular, y
privativo de todas Rentas Reales, de las Ge
neralidades del Rey no, y de Corréos, Subde
legado de la Real Junta General de Comercio,
y de Moneda, y Presidente de la Particular de
Govierno, y Consulado de esta Ciudad, &c.
AVIENDO fu Mageftad egercitado fu
Real Benignidad en favor de los Vafíallos : por Decreto de 20. de Julio
del ano pallado de 1746. dirigido a
fu Gonfejo de Hacienda , fe firvió
mandai , vjuv ÍC CXClllgUlcíTc dcícle I.

____
de Septiembre de él , en adelante, el
Eftanco de Aguardiente en todos fus Dominios de Eu
ropa , permitiendo fu fábrica libre , y franco comercio,
con tal, de que por las Relaciones de Valores, prefentadas por el Arrendador de la Renta, formaífen las Con
tadurías Generales de Valores 3 y Millones de la Real
Hacienda, liquidación de lo que, bajados Gaftos, Sala
rios , y Ganancias del propio Arrendador, perteneciere á
cada Provincia , hafta aquella cantidad , que realmente
percibía la Real Hacienda por fu derecho, con exclufion
de todo lo demás que podía gravar á los Subditos •, y
que no teniendo fu Mageftad por conveniente refervarlas de efta precifa carga , porque no perjudique la cor
ta eftimacion de efte genero con el abufo la íalud , y
en inteligencia de dejar á la libertad , y beneficio de
los Pueblos la cobranza de los legitimos derechos de
Aguar-

Aguardiente, que fe vendieíle por menor en los pueftos
públicos, y para el ufo de lo interior del Reyno , fo
exigieífe para fu Real Erario la cantidad , que en Equi
valente de los referidos Derechos tocaífe a cada uno, y
la que fe havia de pagar por Tercios , como antes fe
ejecutaba.
Y como conforme a la citada Real Refoluo
cion , y villa de las Relaciones de Valores de la men
cionada Renta de Aguardiente , le haya hecho por las
expresadas Contadurías Generales para en lo univeríal de los Dominios > el repartimiento de lo que a ca
da una de las Provincias de ellos correfpondía contri
buir * y en fu confecuencia , por Orden del Confejo
de 17. de Agoílo del enunciado año , haveríe preve
nido 3 fegun el , lo que havia tocado fatisfacer anual
mente á elle Reyno de Valencia por ahora , y fin per
juicio > mandando repartir entre los Pueblos de que le
compone y a proporción de la pofsibilidad , y fubllancia
que tuvieren,
En cumplimiento de las mencionadas Reales De
liberaciones , y de la que para fu puntual prá&ica , y
egecucion le comunicó pui la vía. del miímo Confejo
de Hacienda en 17. de Septiembre de dicho año , fe
ha paífado a hacer por ella Intendencia , con prefencia de las noticias tomadas
y pedidas á los Pueblos,
y Sub-Arrendadores de la Renta , el repartimiento y
prorrateo de el por menor , que pertenece pagar a ca
da uno. Y haviendoíe hecho bajo el conocimiento de
las enunciadas noticias , y en el de lo que fe le tiene
repartido en el corriente año por el Real Servicio del
Equivalente de Alcavalas , Cientos , y Millones , y
demás Rentas de Caílilla, ha tocado a
iTX'OCC —--------—Pefos de á quince
Reales de Vellón 5 y en fu virtud ordeno á la Judí
ela, y Ayuntamiento del referido Pueblo , que den
tro de quince dias predios defde el -en que íe les en
tregue eñe Defpacho , repartan la dicha cantidad (en
la qual no fe han de comprehender los Terratenientes
ha-

hacendados , porque han de contribuir en el parage de
fu domicilio ) por menor entre todos fus Vecinos , fin
excepción de perfonas , y á proporción de fus haberes,
y pofsibilidad, arreglandoíe para en efto á lo que íe les
tiene prevenido en las Inftrucciones , y Cupos defpachados, para la exacción de la Contribución del Equi
valente , como medio de afianzar el acierto de la igual
dad de una bien íegura jufticia diftributiva , que defea fu
Mageítad fe obferve.
Y fi para el logro de ella , y mayor facilidad de
exigir de los Vecinos la referida fuma, que en íubrogacion de los legítimos Derechos de la Renta pertenece á
la Real Hacienda, quifiere alguna Ciudad, Villa , o Lu
gar cobrarlos, podra hacerlo, eftableciendo aquel precio,
que , fegun los confumos, o á juicio prudente , entiendan
íer fuficiente para cubrir la porción, que a cada uno to
care contribuir } pero precediendo dar antes cuenta á efta
Intendencia , y obtener fu aprobación , y fin perjuicio
de fatisficer éfta precifamente en la Theforería General
de elle Reyno , y Egército ; lo que ha de fer del car
go , y obligación de la Jufticia , y Ayuntamiento , y
en las tres Tercias del año , fin de Marzo , fin de Ju
nio , y fin de Septiembre , fin que por dicha razón , ni
la del trabajo, y cobranza del repartimiento, les fea per
mitido á las Jufticias , y Ayuntamientos cargar cofa al
guna •, mediante, de que debiendo hacer una, y otra di
ligencia (aunque con íeparacion) al mifino tiempo que
la de la Real Impoficion de Equivalente de Rentas de Alcavalas, y Cientos , y teniendo por la operación de efte
repartimiento , cobranza , y pago , el beneficio de quatro por ciento *, es la Real Intención de fu Mageftad, que
bajo de folo él, procedan las Jufticias, y Ayuntamientos
al cumplimiento de aquella obligación, que han de deíempeñar á correfpondencia de la benignidad con que fu
Mageftad fe ha dignado quitar el Eftanco de la nomina
da Regalia de Aguardiente , mirando al mayor alivio, y
libertad de los Vaífallos.
To-

Todo lo que obfervarán dichas Jufticias, y Ayunta
mientos 3 remitiendo a efta Intendencia , y dentro de ocho
dias defpues de ejecutado el repartimiento, copia de él,
autorizada por Efcrivano ; o en fu defeólo, firmada por
los Jufticias, o Fiel de Fechos de ellas, pena de dofcientas libras , por convenir afsi al mayor bien de los Pueblos,
y Real Servicio. Dada en Valencia a diez y ocho de Di
ciembre de mil fetecientos fetenta y quatro.

D.n Seb.n Gómez de la Torre.

A
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D. PEDRO LUIS SANCHEZ, SECRETARIO
del Rey nuestro Señor, de Acuerdo, y Govierno de
esta su Corte., y Audiencia que reside en la Ciudad de
Valencia, y Regidor perpetuo de la misma, 8cc.
Ertifico: Que por Resolución de su Magcstad publicada en el Con
sejo en veinte y quatro de Abril próximo, se ha servido declarar:
Que en conformidad de la Real Orden de veinte y tres de Febrero de
mil setecientos setenta y tres se debe observar en todo Reo incendiario,
sea de la clase,y entidad que fuere el Incendio porque se le haya procesa
do,y condenado,el que no se destine al Servicio de Arcenales^en conside
ración á que descubierta su perversa inclinación para delinquir por este
extremo, es arriesgado el destino de Arcenales. Y que en su consequencia se prevenga a las Justicias del Reyno no condenen á pena de Arcenales á los Incendiarios de qualquiera clase, y condición que sean ; Y
que en caso de que no merezcan pena capital por sus delitos, les im
pongan otra correspondiente, según la prueba, y calidad de aquellos:
Mandando asimesmo por Orden de veinte y ocho de Abril próximo se
participe a los Corregidores, y Justicias de esta Provincia, pidiendo re
cibo de su remisión, y entrega, y que respectivamente los embien com
pletos al Consejo por mano del Escrivano de Camara, y Govierno Don
Pedro Escolano de Arrieta: Y haviéndose visto en el Acuerdo celebra
do por esta Audiencia en el dia quatro de este mes se acordo su obede
cimiento, y cumplimiento : pasar copia a la Real Sala del Crimen*, y
que formándose Certificación de la referida Real Orden , y Resolución
de su Magestad por el infraescrito Secretario , se imprimiese, y repar
tiese a las Justicias por medio de los Corregidores de sus respective Par
tidos en la forma acostumbrada. En cuyo cumplimiento doy la pre
sente , que firmo en la Ciudad de Valencia a cinco de Mayo de mil se
tecientos setenta y cinco.
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AíWk-

Don Pedro Luis Sánchez.
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EL EXCELENTISIMO SEÑOR
GOYERNADOR,Y CAPITAN GENERAL
de este Egercito , y Rey no , Presidente de
su Real Audiencia , y Señores Regente,
y Ministros de la Sala del Crimen
de la misma.
OR el presente se hace saber a todos los Ve
cinos y Moradores de esta Ciudad} están tes.,
y habitantes en ella., su Termino y Juris
dicción , y a los de las demas Ciudades , Villas , y Lu
gares de este Reyno , de qualquier estado , grado,
calidad , y condición que sean : Que su Magestad
( que Dios guarde ) se ha dignado expedir la Real
Cédula de Indulto del tenor siguiente i

EL REY.
I Governador Capitán General, Regente y Au
diencia del mi Reyno de Valencia. SABED : Que
- i
sien-

siendo tan propio de mi Paternal amor a mis Va
sallos , dispensar las gracias y alivios, que permiten
la equidad, y la Justicia y y haviendo devido a la
Divina Providencia el singular beneficio y consue
lo para esta Monarquía del feliz, y dichoso parto
de la Princesa mi muy cara y amada Nuera , dan
do a luz una Infanta : Por Decreto
señalado de
mi
lJULjL
Real mano 3 he venido en conceder Indulto Gene
ral a todos los Presos, que se hallan en las Cár
celes de Madrid, y demas del Reyno, que fueren
capaces de él ; pero con la circunstancia de que no
hayan de ser comprendidos en este Indulto los Reos
de Crimen de Lesa Magestad Divina, o humana. ^
De Alevosía, ¡r De Homicidio de Sacerdote, r: Y
el delito de fabricar moneda falsa.
El de fncendario. jr El de Extracción de cosas prohibidas del
Reyno. ¡H El de Blasfemia. ^2 El de Sodomía. ¡Ü
El de Hurto, ¡r El de Cohecho ,y Baratería.El
de Falsedad.
El de Resistencia a la Justicia. ¡H
El de Desafio. ¡z: Y el de mala Versación de mi
Real Hacienda : Y lie venido en mandar , que se
comprendan en este Indulto los delitos cometidos
antes de su publicación , y no los posteriores, de
viendo gozar de él los que estén presos en las Cár
celes , y los que estén rematados a Presidio , o Arcénales , que no estuvieren remitidos , o en cami
no para sus destinos , con tal que no hayan sido

condenados por los delitos que quedan exceptua
dos : Asi mismo usando de mi Real Benignidad,
he tenido por bien extender este Indulto a los Reos,
que ésten fugitivos , ausentes , y rebeldes , señalán
doles el termino de seis meses a los que estuvie
ren dentro de España , y el de un año a los que
estuvieren fuera de estos mis Rey nos , para que
puedan presentarse ante qualesquiera Justicias , las
quales , deveran dar cuenta a los Tribunales don
de pendieren sus Causas , para que se proceda a la
declaración del Indulto : Y asi mismo he venido
en declarar , que en los delitos en que haya Par
te agraviada , aunque se haya procedido de Oficio,
no se conceda el Indulto , sin que preceda perdón
suyo y y

Cjue en los

epae laaya intetec

o pena pe

cuniaria, tampoco se conceda , sin que preceda Ja
satisfacción , o el perdón de la Parte ; pero deve
ra valer este Indulto para el interés , o pena cor
respondiente al Fisco , y aun al Denunciador. Y
en consequencia del citado mi Real Decreto , poí
la presente remito, y. perdono a todas las Perso
nas en general , que hasta el dia de la fecha de
esta mi Real Cédula se hallaren eri este mi Reyu
no presos en las Cárceles , o dados en fiado , Ciu-dad, Villa , o Casas por Cárcel , o que fuesen Reos
fugitivos , ausentes , y rebeldes , con tal que se pre
senten ante las Justicias, dentro del termino , y se-•¿V
gun

mm

gun va expresado en esta mi Carta , todas , y qualesquiera penas * asi Civiles , como Criminales en
que por razón de los Crímenes, o delitos han in
curridos pues por lo que a mi toca , y pertenece , y
en qualquiera manera pueda tocar , y pertenecer les
hago gracia , y merced : Y quiero , y es mi volun
tad^ que por razón de los tales Crímenes , o de
litos, que huvieren cometido ( como no sean fde los
qucbquedan exceptuados) por cuya causa estuvie
ren presos, o: se procediere contra ellos de Oficio
no haviendo Parte querellosa , no se proceda mas
contra los referidos , y en quanto toca a los que
estuvieren presos ^ y se procediere por acusación a
Pedimento de Parte , apartándose de la querella , los
remito

así mismo

y perdono

dichas penas ClVl-

fes , y Criminales , y es mi voluntad, que de Ofi
cio no se proceda contra ellos , aora , ni en nin
gún tiempo, por las dichas causas , con que por es
to ,<ni por ocasión de que se «trata del dicho perdon,, o apartamiento, no se dege de hacer Justi
cia'a las Partes: Y para que~ conste de quales son
los Presos , ysDelinquentes , a.quienes hago la gra
cia i y remisión , y que son de los comprendidos
en -esta mi Real Cédula , y hasta su fecha : Es mi
voluntad , y: mando i se dé a cada uno de los referidos^Fé y y -Testimonié de que el tal caso , y Delinquente , es jde lo® comprendidos en esta mi Real
nug
Ce-

Cédula de Indulto General , sin que por ello se lle
ven derechos , ni otra cosa alguna : Y para que a
los Presos por deudas que son pobres , y no tie
nen de que pagar , les alcance parte de esta gracia,
es mi voluntad sean sueltos con fianza de la Haz,
todos los que asi estuvieren presos por deudas por
termino de treinta dias, para que en ellos se pue
dan concertar con sus Acrehedores ; y que de las
penas aplicadas a mi Camara , y Fisco en esa Real
Audiencia , se tomen ciento cincuenta mil marave
dís de vellón, para ayuda de pagar las deudas de
los que son pobres , y están presos por ellas en la
Cárcel de esa Audiencia , y que de las penas apli
cadas a mi Camara , y Fisco en cada uno de los
Juzgados de los Corregidores d\^ laa CiuvlddtJ de Voto en Cortes , donde no reside Audiencia se tomen
cincuenta y un mil maravedís de vellón para el pro
pio efecto de ayudar a pagar las deudas de los que
son pobres , y están presos por ellas en las Cárce
les de dichos Corregidores, para que con esto , y
lo que las Partes pudieren cobrar de ellos y con
lo que algunas buenas Personas podran ayudar, sien
do para tan buen efecto, se suelte el mayor nu-,
mero de Personas que sea posible : De que he que
rido preveniros para que lo tengáis entendido, y lo
cumpláis , y executeis , y hagais executar y cumplir,
por lo tocante a ese mi Reyno , dando para ello las
v
Or-

,

Ordenes , y Providencias que juzgareis convenientes.
Fecha en Aranjucz a trece de Mayo de mil setecien
tos setenta y cinco. E YO EL REY. ^ Por man
dado del Rey nuestro Señor. E Joseph Ignacio de
Goyeneche. ;
Cuya Real Cédula se ha mandado obedecer y
cumplir , y a fin de que venga a noticia de todos.,
y nadie pueda alegar ignorancia se manda publicar.
Dado en la Ciudad de Valencia a los veinte y tres
dias del mes de Mayo del año mil setecientos seten
ta y cinco, E Don Fernando Navarro Bullón. E Don
Juan Domingo de Ara. E Don Juan Bautista Na
varro. E Don Francisco Ximenez. E Don Jacobo
Gaámáño;rE Por mandado de dichos Señores. E
Don Vitcíitó Cciibuntll.
PublicaEn la-Ciudad de Valencia, en el dia veinte y seis
cion*
...
J
del mes de Mayo de mil setecientos setenta y cinco.,
por ante mi el infraescrito Escrivano, Oficial de Sala.,
y con asistencia de Thomas Navarro, Francisco Ser
rano , Salvador Serrano , y Narciso Pastor, Alguaci. Ies de'Corte, a son de Timbales, y Clarines , y por
voz de Francisco Amorós , Pregonero publico de la
misma, fue publicado en alta, e inteligible voz el
Vando antecedente ante las Puertas del Real Palacio
del Exc.mo Señor Capitán General , Presidente , ante
las de esta Real Audiencia , las del Señor Regente , y
después en los demas parages públicos, y acostumbra.
dos,

dos, como son el Tosal, a los Ramilletes , Puerta
Nueva, Plaza de Santa Catharina Mártir, Almudin,
Plaza de la Seo , y otros, haviendo concurrido en to
dos ellos a oirle mucho concurso de Gentes de todas
clases, y para que conste lo pongo por diligencia , de
que doy Fe. £2 Juan Bautista de Oloriz.

Es Copia del Vando Original, y su publicacío», al que me remito, y de que certifico.
Don Vicente CarbonelL
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EL EXCELENTISIMO SEÑOR

COIBE BE SAYVE
GOVERNADOR,Y CAPITAN GENERAL
de este Egercito , y Reyno , Presidente de
su Real Audiencia , y Señores Regente,
y Ministros de la Sala del Crimen
de la misma.
OR el presente se hace saber a todos los Ve-

P

cinos y y Moradores de esta Ciudad, estantes,
y habitantes en ella 3 su Termino y y Juris
dicción , y a los de las demas Ciudades , Villas y y Lu
gares de este Reyno , de qualquier estado , grado,
calidad , y condición que sean : Que su Magestad
( que^ Dios guarde ) se ha dignado expedir la Real
Cédula de Indulto del tenor siguiente:

EL
REY.
iVll Govcrnador Capitán General, Regente y Au
diencia del mi Reyno de Valencia. SABED : Que
v
sien-

siendo tan propio de mi Paternal amor a mis Va
sallos ^ dispensar las gracias y alivios que permiten
la equidad., y la Justicia ; y haviendo devido a la
Divina Providencia el singular beneficio y consue
lo para esta Monarquía del feliz, y dichoso parto
de la Princesa mi muy cara y amada Nuera dan
do a luz una Infanta : Por Decreto señalado de mi
Real mano ¿ he venido en conceder Indulto General a todos los Presos que se hallan en las Cár
celes de Madrid y demas del Reyno que fueren
capaces de él ; pero con la circunstancia de que no
hayan de ser comprendidos en este Indulto los Reos
de Crimen de Lesa Magestad Divina., o humana, ¡zi
De Alevosía. ¡Z De Homicidio de Sacerdote. ;z Y
el delito de fabricar moneda falsa. tr El de Incendario. ;z El de Extracción -de cosas prohibidas del
Reyno.- X El de Blasfemia. ¡Z El de Sodomía. ¡Z!
El de Hurto. IZ El de , Cohecho ^y Baratería. !Z El
de Falsedad, ¡z: El de Resistencia a la Justicia. Z
El de Desafio. ¡Z Y el de mala Versación de mi
Real Hacienda : Y he venido en ma ndar , , que se
comprendan en este Indulto los delitos cometidos
antes de su publicación ., y no los posteriores ^ de
viendo gozar de él los que estén presos en las Carceles j y los que estén rematados a Presidio _, o Arcenales que no estuvieren remitidos ., o en cami
no para sus destinos., con tal que no hayan sido.
con'A

;

condenados por los delitos que quedan exceptua
dos : Asi mismo usando de mi Real Benignidad,
he tenido por bien extender este Indulto a los Reos,
que esten fugitivos , ausentes , y rebeldes , señalán
doles el termino de seis meses a los que estuvie
ren dentro de España , y el de un año a los que
estuvieren fuera de estos mis Reynos , para que
puedan presentarse ante qualesquiera Justicias , las
quales , deveran dar cuenta a los Tribunales don
de pendieren sus Causas , para que se proceda a la
declaración del Indulto : Y asi mismo he venido
en declarar , que en los delitos en que haya Par
te agraviada , aunque se haya procedido de Oficio,
no se conceda el Indulto , sin que preceda perdón
Suyo y y que en los <que haya ínteres^ o pena pecuniaria, tampoco se conceda , sin que preceda la
satisfacción , o ti perdón de la Parte j pero deve
ra valer este Indulto para el interés , o pena cor
respondiente al F;sco , y aun al Denunciador* Y
en consequencia del citado mi Real Decreto , pot
la presente remito , y perdono a todas las Perso
nas en general , que hasta el dia de la fecha de
esta mi Real Cédula se hallaren en este mi Reyno presos en las Cárceles , o dados en fiado , Ciu
dad, Villa , o Casas por Cárcel , o que fuesen Reos
fugitivos , ausentes , y rebeldes , con tal que se pre
senten ante las Justicias , dentro del termino , y se
gún

gun va expresado en esta mi Carta , todas J y qUalesquiera penas,, asi Civiles , como Criminales, en
que por razón de los Crimenes , o delitos han in
currido : pues por lo que a mi toca , y pertenece , y
en qualquiera manera pueda tocar , y pertenecer les
hago gracia , y merced : Y quiero J y es mi volun
tad , que por razón de los tales Crimenes , o de
litos que huvieren cometidcf ( como no sean de los
que quedan exceptuados) por cuya causa estuvie
ren presos , o se procediere contra ellos de Oficio
no haviendo Parte querellosa , no se proceda mas
contra los referidos , y en quanto toca a los que
estuvieren presos , y se procediere por acusación a
Pedimento de Parte , apartándose de la querella , los
remito asi mismo, y perdono dichas penas Civi
les , y Criminales , y es mi voluntad, que de Ofi
cio no se proceda contra ellos , aora , ni en nin
gún tiempo , por las dichas causas , con que por es
to , ni por ocasión de que se trata del dicho perdon, o apartamiento, no se dege de hacer Justi
cia a las Partes ; Y para que conste de quales son
los Presos , y Delinquentes , a quienes hago la gracia , y remisión , y que son de los comprendidos
en esta mi Real Cédula, y hasta su fecha : Es mi
voluntad , y mando se de a cada uno de los refe
ridos Fe , y Testimonio de que el tal caso , y De■Kaqucnte , es de los comprendidos en esta mi Real

Cédula de Indulto General , sin que por ello se lle
ven derechos , ni otra cosa alguna : Y para que a
los Presos por deudas que son pobres , y no tie
nen de que pagar , les alcance parte de esta gracia,
es mi voluntad sean sueltos con fianza de la Haz,
todos los que asi estuvieren presos por deudas por
termino de treinta dias, para que en ellos se pue
dan'concertar con sus Acrehedores ; y que de las
penas aplicadas a mi Camara , y Fisco en esa Real
Audiencia , se tomen ciento cincuenta mil maravedis de vellón, para ayuda de pagar las deudas de
los que son pobres , y están presos por ellas en la
Cárcel de esa Audiencia , y que de las penas apli
cadas a mi Camara , y Fisco en cada uno de los
Juzgados de los Corregidores de las Ciudades de Vo
to en Cortes , donde no reside Audiencia se tomen
cincuenta y un mil maravedís de vellón para el pro
pio efecto de ayudar a pagar las deudas de los que
son pobres , y están presos por ellas en las Cárce
les de dichos Corregidores , para que con esto , y
lo que las Partes pudieren cobrar de ellos , y con
lo que algunas buenas Personas podran ayudar , sien
do para tan buen efecto , se suelte el mayor nu
mero de Personas que sea posible : De que he que
rido preveniros para que lo tengáis entendido, y lo
cumpláis, y executeis , y hagais executar y cumplir,
por lo tocante a ese mi Reyno , dando para ello las
v
"
Or-

Ordenes , y Providencias que juzgareis convenientes.
Pecha en Aranjuez a trece de Mayo de mil setecien
tos setenta y cinco. ¡Ü YO EL REY. ¡n Forman'
dado del Rey nuestro Señor. ~ Joseph Ignacio de
Goyeneche.
Cuya Real Cédula se ha mandado obedecer y
cumplir , y a fin de que venga a noticia de todos,
y nadie pueda alegar ignorancia se manda publicar.
Dado en la Ciudad de Valencia a los veinte y tres
dias del mes de Mayo del año mil setecientos seten
ta y cinco. ~ Don Fernando Navarro Bullón. ¡H Don
Juan Domingo de Ara. ¡H Don Juan Bautista Na
varro. ~ Don Francisco Ximenez. Z2 Don Jacobo
Caamaño. tü Por mandado de dichos Señores. ^
Don Vicente Carbonell;' •>
.
Publica-.
En Ja- ciudad de Valencia, en el dia veinte y seis
cion.

,

.

.

J

del mes de Mayo de mil setecientos setenta y cinco,
por ante mi el infraescrito Escrivano, Oficial de Sala,
y con asistencia de Thomas Navarro, Francisco Ser
rano , Salvador Serrano , y Narciso Pastor, Alguaci
les de Corte, a son de Timbales, y Clarines , y por
voz de Francisco Amorós , Pregonero publico de la
misma j fue publicado en alta, e inteligible voz el
Vando antecedente ante las Puertas del Real Palacio
del. Exc.mo Señor Capitán General , Presidente , ante
las de esta Real Audiencia , las del Señor Regente , y
después en lps demas parages públicos,y acostumbra
do
dos,

dos, como son el Tosal, a los Ramilletes., Puerta
Nueva, Plaza de Santa Catharina Mártir , Almudin,
Plaza de la Seo „ y otros, haviendo concurrido en to
dos ellos a oirle mucho concurso de Gentes de todas
clases y para que conste lo pongo por diligencia de
que doy Fe.
Juan Bautista de Oloriz.
*

Es Copia del Vando Original, y su publica
ción , al que me remito, y de que certifico.
Don Vicente Carbonell.
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REAL ORDENANZA C"
PARA EL RÉGIMEN ,T GOVIERNO
DE LA CRIA DE CAVADLOS DE RAZA
en los Reynos de Andalucía, el de Murcia, y Pro
vincia de Estremadura, uso del Garañón en las dos
Castillas, y demas incidencias relativas á este Ramo.
Dada en 25. de Abril de 1775.

En Madrid:

En

la

Imprenta de Don Pedro Marín,

Impresor del Real, y Supremo Consejo de Guerra.
Se vende en esta Corte en la Librería de Ledro■ Martínez, calle de las
Carretas ,y en las Capitales,y Cabezas de Partido á cargo de los Cor
regidores, por precio de quatro reales de vellón d benejicio del Real Fisco
de Guerra.
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EL REY.
e

■

OR QUANTO EN MI ReAL CEDULA

de 4 de Noviembre de 1773 fui servido
suprimir la Delegación de Cavalleria del
Reyno, é incorporar todo el conocimien
to de los negocios relativos á este ramo, y
sus accesorios á mi Consejo Supremo de
Guerra en Sala primera : Haviendose vis
to en ella con asistencia de mis Inspecto
res Generales de Cavalleria y Dragones el
Espediente formado para reconocer el es
tado , y reglas prescriptas hasta ahora; con
presencia de la Ordenanza de 9 de No
viembre de 1754 : su Adición de 1.
de Marzo de 1762 : Real Cédula de 21
de Febrero de 1750 sobre Puestos, y Pa
radas de Garañones en Castilla: la de 8 de
Julio de 1774 sobre recaudación de Penas
correspondientes al Real Fisco de Guerra,
todas las Reales Ordenes posteriores , va
rios informes de oficio, y estrajudiciales; y
demas que se tuvo por necesario, con lo
que digeron mis Fiscales ; me consultó,
que para el debido régimen, dirección, y
- i
A
go-

govierno de este importante asunto le pa
recía conveniente que se redugesen, y re
copilasen todas las reglas acordadas á cier
to numero de Artículos; y en vista de los
que itie propuso, por mi Real Decreto de
8 de este mes he resuelto,, que se observen
los siguientes.
i.
Cria de Cavallos de Raza.

Por ahora continuará la cria de Cava
dlos de Raza solo en los Reynos de Cordova, Jaén, Sevilla, Granada, y Murcia*
-y en la Provincia de Estremadura.
V -O

r D1E3 ¿.«¡OVÍuIm ZOiXKj
i.

.

V

J

'

ol :J. .

2.°

rirjüx)
Que todo ve
cino pueda de•
dicarse á la
cria de Cava
dos de Raza.

Toda clase de personas podrá dedicarse
á la gangeria.de cria de Cavallos en sus
Haciendas, y Pastos propios, si los tuviese,
ó en los que se asignen por las Justicias pa
ra el común de los Criadores; y me. hará
.un servicio grato qualquiera Vasallo mió
'que exceda á los demas en la cria * y bue
na casta de Cavallos.
ílOíklEíj ob 2£b
sb !' • :.I :
zuí:. ' [ ob noi ' i ib orí 1
j-° 0¿
• V il, noq23no:
tEIT^uO óh 0Xt
El Criador que tenga doce ó mas Ye
guas de vientre propias , ó tres Cavallos
Padres, aprobados para la monta por tiem
po de tres años continuos, no se le prende
ra por deudas , á menos que no sean por
Ren-

Privilegios de
¡os Criadores.

r*

b
—
T
j

'

.9

UV

c

Rentas , ó derechos pertenecientes á mi
Real Hacienda; y será libre de Huespedes?
Alojamiento, ( que íio sea de mi Familia ó
Casa Real) repartimiento de Trigo , Paja,
Cebada, ú otros bastimentos , earrtís , y
Vagages para el servicio de mi Egercito,
aunque sea de mi Real Casa ó sus Provee-*
dores, Tutela, Curadoria , Maybrdomia
de Posito, Propios, y cobranza de Bulas,
Levas, Quintas, y Sorteos para el Servi
cio , y Reemplazo de mi Egercito, ó de las
Milicias: El que tenga quatro Yeguas ó
dos Cavallos Padres, sera libre de Aloja-?
miento, y Huespedes, Levas, Quintas, y
Sorteos para la Tropa ) y Milicias; y el que
tuviere tres Yeguas ó un Cavallo Padre, se
rá libre de Alojamiento, y Huespedes, y
podrá, como los anteriores , usar de Pisto
las de Arzón, quando montare á cavallo.
\ <
h
■ ■ - -T-i
‘ rio
•

„TT

jáw-if/AK.

•,n-jgo Y .oí
mío

liri

Los Guardas, Mozos, y Sirvientes em- Privilegios de
picados para la custodia de las Yeguas, Ca- ‘sirvientes!V
vallos Padres, Potros, y sus Pastos , ten
drán el mismo Privilegia que sus respecti
vos araos , con tal que esten reseñados por
la Justicia del distrito donde sirviesen seis
meses antes dé la publicación dedal Quin
smrilíi
ta, Leva, ó Sorteo para el Reemplazo del
O
Egercito ó Milicias; y no podrán ser pre- v v« r„-,M
sos por las causas de Denuncia, respondien- V v.w\ li
A2
do

■6

4o para las penas con síis bienes ó los de
sus amos.
~ o

5-

'I t Ogi í i 30 OlT ,
Esenciones del
Ganado»

Util

•' i

5

No se podrá hacer egecucion en dicho
ganado Yeguar, sus Aperos, y Pastos, aun
que proceda la deuda de mis contribucio
nes Reales, con tal que tengan otros bie
nes ; y no teniéndolos, se procederá con ar
reglo á Derecho , y de modo que el gana
do no padezca, cuyo valor, y produdo de
su grangena no se ha de incluir e lia valua
cion general de bienes para fin rá objeto
alguno.
6.a

Venta
libre
del derecho de
Alcavala.

cr

Marca priva
tiva al Cria
dor y corte de
oreja alas Te
guas»

Todo Criador podrá vender libre y
francamente dentro de los dichos cinco
Reynos, y Provincia de Andalucía, Mur
cia , y Estremadura el todo ó parte de su
ganado Yeguar,y losCavallos, y Potros
( con tal que éstos tengan tres años) en
qualquiera otra parte de la Peninsula: y de
la primera venta de todas las cabezas pro
cedentes de su cria, será libre del dereciio
de Alcavala, dando cuenta á la Justicia de
su Domicilio de las cabezas que enagene,
ó se le mueran, para la correspondiente ba
ja en el Registro.

7i
X

ornCada Criador ha de tener hierro pro
pio
j¿ íü;

7

pió con Marca privativa á su ganado, que
ha de señalar en todas sus crias al tiempo
del destete, y cortar dos dedos la oreja
derecha á las Yeguas, bajo la pena de cien
ducados por cada cabeza de las que se ha-

\
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Los Criadores del distrito de cada Pue
blo nombrarán á pluralidad de votos dos
personas de integridad é inteligencia para
que en calidad de Diputados, con otro que
nombrará el Ayuntamiento, asistan al se
ñalamiento de Pastos, y Registros de to
do el ganado Yeguar, aprobación de Cavallos Padres , y demas conveniente á la
conservación, y aumento de esta grangería, en lo que procederán con el mayor
zelo, recurriendo á las Justicias, o al Con
sejo en derechura para promover, y exigir
las providencias útiles, y convenientes á es
te objeto; no podrán ser removidos sin pro
videncia , y causa legitima; y el que cumpía exaólamente su comisión por tiempo de
tres años, tendrá lugar después de los Di
putados del Común en las funciones públi
cas del Ayuntamiento , Ínterin que conti
núe en su encargo.

Nombramien
to de Diputa^
dos•

9Siempre que los Pastos y Rastrojeras
i■
A3
asig-

Señalamiento
de Pastos.

-lAttCACV
A

asignadas al ganado Yeguar no sean suficien
tes ó á proposito para el fin de su destino,
procederán las Justicias con asistencia de
los Diputados, y anuencia del mayor nu
mero de Criadores, á hacer reconocer en sus
respetivos términos por dos Peritos inte
ligentes , é imparciales,los valdios y tierras
de aprovechamiento común ; y en las que
por su bondad de Pastos, Abrevaderos,
. vy Abrigos, Piso, y estension seán á propósi
to , demarcarán el terreno necesario para
proveer de Pastos, sin coste alguno, todo
el ganado Yeguar, y Cavallar, según su nu
mero : en defecto de dichas tierras, se hará
igual reconocimiento en las pertenecientes
á Propios; y á falta de unas, y otras, en las
de dominio privado, pagando solo en és
tas el correspondiente arrendamiento á pror
rata entre los Criadores, según el numero
de cabezas de cada uno; y se dará cuenta
al Consejo con las diligencias originales, é
informe correspondiente de las Justicias,
para que recaiga la debida aprobación, ó
providencie lo conveniente.
/">
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Acoto y des
linde de los
terrenos seña
lados
para
Pastos.
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Todos los terrenos señalados , y que
se señalaren para Pastos, se han de acotar,
deslindar, amojonar1, y cercar en la forma
acostumbrada, y no se han de poder variar,
romper,sembrar, ni desmontar,sinespresa

9

sa orden del Consejo , que deberá dar en
caso necesario con justificación preceden,
te á instancia de las respedivas Justicias,
Criadores, ó Diputados; pero con acuer
do de éstos podra rozarse y vinarse alter
nativamente una tercera parte para benefi
cio , y producción de yerbas.
'j! * ;..
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;
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Separación de
¡asTeguas,y

-

Los señalamientos de Pastos para las
Yeguas, y Potros, deben ser con total se- F°trosparacion un mes antes de la monta, después
que éstos cumplan la edad de dos anos has
ta la de quatro en que deben atarse ; y se
exigirán cinquenta ducados por cada cabe
za de los que de una ú otra especie se ha
llen mezclados con la que no correspon
de ; pero los Criadores que tuviesen 1 astos propios para sus Yeguas, y Potros, y
quisiesen mantenerlos en ellos, se les per
mitirá con las espresadas calidades, y sepa
ración , contribuyendo á prorrata, y según
el numero de sus cabezas, ó ajuste que ha
gan con los demas Criadores, a satisfacer
el importe de Pastos, y Guardas.
2 2*
-ri

• i

/

Todos los Criadores de un lartido o
distrito tendrán facultad pata convenirse, o
nombrar a pluralidad de votos los vjuar-

A4

c*

Nombramien
to de Guardas
para la rustodladé Pasm

las justicias.

IO

Y:

tías necesarios para la custodia de las Dehe
sas , y terrenos destinados al Pasto del ga
nado Yeguar , con el salario que paden,
presentando los que elijan á las respeccivas Justicias, para que los juramenten , re
gistren , y reseñen en el Libro correspon
diente, con cuyos requisitos gozaran de
los Piivilegios acordados, y harán fe sus
declaraciones en las causas de Denuncia pa
ra la exacción de las condenaciones que se
impongan a los reos, y no podrán ser re
movidos sin causa legitima.

i,, . ■ d,
-

Libro Maestro á cargo de
los Escribanos
de Ayunta
miento.

:h

1J.
:

Las Justicias de cada Pueblo tendrán
un Libro Maestro a cargo del Escribano de
Ayuntamiento en que se asienten por éste
los Diputados, Guardas, Criados, Sirvien
tes y Hierro de marca de los Criadores,
Dehesas, y terrenos para Pastos del gana*
do Yeguar, y Cavallar, con notas de los
que mueran 6 se enagenen, bajo la pena
de cien ducados, que se exigirán á dichas
Justicias y Escribano mancomunados, por
qualquiera omisión ó falta en este particuJLar.
¿4-

Registro Ge
neral del ga
nado Teguar.

r

. bichasJusticias de cada Pueblo con
asistencia de Jos Diputados , y Criadores
aesu cUstnto en el tiempo, y modo que
vA
me-

ti

menos se incomoden los Criadores , y el
ganado, harán en cada año un Registro
General de todos los Cavallos, Yeguas,■
Potros, Potrancas, Tusones, y Tusonas,
con las reseñas, edad, hierro de cada due
ño , y numero de Dehesas o terrenos des
tinados para Pastos, tomando razón en glo
bo del numero de Yeguas Serranas.

a elneingiz orle iob otoriT ob eem la ob
.Éionaijiiejiinsqu... ci

Concluidos los Registros, y confron
tados con los del año anterior para verifi
car el aumento ó diminución del ganado,
se formará sobre restos Documentos ( que
han de conservar originales ) por el-Escri
bano de Ayuntamiento de cada Pueblo, un
Estado puntual que han de firmar los Di
putados , y las Justicias., y remitirán éstas
al Juez Cabeza de Partido en todo el mes
de Octubre, según el Formulario que se
halla inserto al fin de esta Cédula.
■

01

Cotejo de "Re
gistros 5 for
mación y remisión de Es
tado por los
Pueblos d ¿a
Cabeza
de
Partido.

id".

Recibidos
en, la Capital
ó Cabeza dé Estado
p' ffmcion f
,
„
V
en la
i arfido los Estados correspondientes a to- Cabeza de
dos los Pueblos de su distrito, formará el 'ParUdo^^
T-i
.
’
misión al Sur.scnbano de Ayuntamiento uno General perintendente.
por el mismo Plano, conla diferencia de
omitir los nombres de los dueños, po
niendo en su lugar el de los Pueblos con
A5
el
t»

,,

12

él total de cada clase , y aumentando las
notas que contengan éstos, relativas á fal
tas de consequencia ó mal estado del ga
nado y sus Pastos, y firmado por el Juez
Subdelegado, Diputados, y Escribano, lo
remitirá aquel al Superintendente con la
relación correspondiente del producto, y
estado de Denuncias, de modo que en to
do el mes de Enero del año siguiente exis
tan estos Documentos en la Contaduría de
la Superintendencia.

l7‘
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"Regulación de
Teguas para
cada Cavado.

Con presencia del numero de Yeguas
de vientre que verifiquen las Justicias por
los Registros, han de cuidar que en el distri
to de su Partido ó Jurisdicción haya el nu
mero suficiente de Cavallos Padres para la
monta á su debido tiempo ; debiendo re
gularse á cada Cavallo Padre de 16 á 20
Yeguas lo mas.
18.

Calidades del
Cavallo Pa
dre, su apro
bación , y el
Criador que
debe tenerlo
propio.

El Criador que tenga 20 Yeguas ha de
mantener un Cavallo Padre, aprobado por
las Justicias, precedido el reconocimiento
de Albeytar, ó Perito fiel é imparcial, y
las calidades de anchuras, perfección , y
sanidad completa; que pase de siete quartas, que no tenga menos de seis años, y
que no esceda de catorce.

Pi-

*3
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Para la monta de las demas Yeguas se
rá permitido á qualquiera Criador ó veci
no el tener uno ó mas Cavallos Padres,
con las calidades, y aprobación espresada,
y recibir el precio que pacte con los due
ños de las Yeguas por cada monta.

Que qua!quie
ra Criador ó
vecino -pueda
tener Cavado
Padre , apro
bado para la
monta de las
Teguas.

20.

Endefeétode los Cavados Padres de
los Criadores ó particulares, providencia
rán las Justicias de acuerdo con los Criado
res y Diputados, que se compren á costa
de los Propios de cada Concejo los Cava
dos necesarios para la monta ; y no tenien

do caudales suficientes para ello , arbitra
rán el medio mas conveniente, aunque sea
por contribución entre los Criadores, y de
mas vecinos que quieran concurrir á ello;
y en falta de todo auxilio representarán al
Consejo oportunamente para que provi
dencie lo necesario , á fin de que no falten
Cavados Padres para el tiempo de la mon
ta , disponiendo que éstos tengan los Mo
zos , Cavallerizas y Alvergues para su cus
todia y abrigo , y que solo puedan servir
para montarlos’con sida sus propios due
ños.

A6
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Si

En qué caso
deben
com
prarse los Ca
vados Padres
con los cauda
les de los Pro
pios de los
Pueblos ó de
otro arbitrio.

14
21.
Que se bus
quen los Ca
milos Padres
en qualquiera
parte, y pue
dan sacarse
de los que sir
van en la Tro
pa.

o

Manutención
de los Cavallos
Padres, com
prados por los
Concejos.

Si entre los Cavallos del ganado de ca
da Pueblo no se hallasen los necesarios pa
ra Padres, deberán buscarse por los Ayun
tamientos ó Piareros en qualquiera otra par
te , con inclusión de los que sirven en los
Regimientos del.Egercito , de donde po
drán sacarlos, y siendo escogidos, satisfa
rán , á lo mas, por cada uno tres mil reales
de vellón.
22.

La manutención de los Cavallos Padres
comprados por los Concejos, debe ser á
costa de sus caudales , y al cargo de los Di
putados , aplicando el importe de las mon
tas que deben pagar los dueños de las Ye
guas , según la practica establecida , ó la
que se regle, con aprobación de mi Conse
jo , á donde se remitirá la cuenta.

3-

*
Que las Te*
guas se echen
á Cavallo Pa
dre aprobado.

Será arbitrario á los Criadores hacer
montar sus Yeguas por qualquiera de los
Cavallos Padres, aprobados por las Justi
cias de su Pueblo ; pero si las echasen á otro
que no lo esté, se les exigirá la multa de
cien ducados por cada cabeza.

No

*5

24.

No podrán estraerse de los espresados
Reynos de Andalucía, Murcia , y Provin
cia de Estremadura Yeguas algunas, sin li
cencia espresa de mi Consejo de Guerra,
que la concederá solo para los Pueblos de
la Península, con los requisitos, y preven
ciones acordadas, presencia de los Regis
tros , y demás necesario , para que no se
haga fraude , ni siga perjuicio á la cria de
Cavallos de Raza, bajo la pena de comi
so del Ganado estraído, cien ducados por
cabeza á los Dueños, y seis años de pre
sidio á los conductores.

Que no se estraigan Te
guas si n li
cencia del Con
sejo.

25

•
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Tampoco podrán estraerse, sin mi espresa Real Licencia (de que deberá tomar
se razón en la Contaduría del Consejo de
Guerra) Cavallos, Yeguas , ó Potros de
qualquiera especie, ó calidad que sean , de
mis Dominios á los Reynos Estrangeros,
bajo la pena de Comiso , cien pesos de
multa por cabeza á los Dueños, y ocho
años de Presidio á los conductores, conti
nuando á cargo de mis Capitanes Genera
les., y Governadores Militares de las fron
teras la observancia de este Articulo, y el
conocimiento de las Causas que formen
sobre ello, cuyas Sentencias consultarán á
mi Consejo de Guerra.

Que no se estraiga Gana
do Teguar, ni
Cavallar de
qualquiera es
pecie a Reynos Estrange
ros , sin li
cencia del Rey

26.
Que los Pas
tos asignados
sean privati
vos al Gana
do
Teguar,
con esclusion
de qualquiera
otro.

Las Dehesas, y terrenos asignados para
Pastos del Ganado Yeguar , y Cavallar,
han de ser privativos a esta especie , con
esclusion de las Yeguas Serranas , Potros
de Tratantes , y demás Ganado de otra
especie; y en el caso de que se aprehenda
alguno, se. penará á sus respectivos Dueños
con diez reales de vellón por cada cabeza
del Ganado mayor, y un real por cada una
del menor.

27

‘

Que el Ga
nado Teguar
se contenga en
sus Pastos, sin
introducirse
en otros.

-ib

V*

Que por cada
mil cabezas de
Ganado lanar
ae/Tr asúman
te ,puedan sus
Pastores lle
var siete Ca
vaHerías Teguares>

El Ganado Yeguar , y Cavallar de
cada Pueblo , debe subsistir precisamente
en las Dehesas , ó terrenos de su distrito,
y señalamiento , sin introducirse en los
Pastos asignados para el Ganado de otra
especie , ni en los de la suya , sujetos á
otra Jurisdicción, bajo la pena de diez rea->
les de vellón por cada cabeza denunciada.
sb aoeeq

28.

Los Pastores del Ganado Trasuntante
del Honrado Concejo de la Mesta, pueden
llevar con cada mil cabezas de Ganado
lanar , siete cavallerías Yeguares , ó Mu
lares para carga , y sus rastras , ó crias
lechares, con calidad que no tengan Cavallo,ni Potro entero que pase de dos
años,

años, y que los registren á su ingreso en
Estremadura ante las Justicias respectivas,
para que éstas anoten el numero en los
Estados anuales , incurriendo en la pena
de cinquenta ducados por cada béstia que
esceda dicho número , considerándose al
Real Monasterio del Escorial las cien Cavallerías supernumerarias de esta clase, que
les están concedidas por Real Privilegio
de 13 de Febrero de 1573.
29,

No podrá usarse del Garañón en di
chos Reynos, y Provincia , escepto los
Hortelanos de la Huerta de Murcia, según
el Privilegio que les está concedido, bajo
la pena de comiso del Garañón, y Yeguas
que se le echen , y cien ducados de mul
ta por cada cabeza: y por cada Yegua de
Raza que se deje de montar por el Cavallo
Padre , se exigirán ochenta ducados de
multa.

Pena a los que
usen del Ga
rañón en di
chos Reynos,
y Provincia¡y
a los que de
jen sus Te
guas sin mon
tar por Cava
llo Padre.

JO.

En la Provincia de la Mancha, y de
más de las dos Castillas continuarán en el
uso del Garañón , con la precisa calidad
de echar al Cavallo Padre la tercera parte
de las Yeguas de Vientre ;y que éste , y
aquel tengan las qualidades de sanidad, y
perfección prescriptas.
Las

Uso del Ga
rañón en la
Mane ha,y de
más Provin
cias de Casti
lla.

"Registro del
Ganado Teguar 9 y Mu
lar de las Cas*
tillas 9y remi*
sion de un Estracto al Su
perintendente.

Segundo For
mulario al fin
de esta Orde
nanza.

Las Justicias de los Pueblos de dichas
Provincias harán anualmente, en tiempo
oportuno , un Registro general de todas
las Yeguas, Potros, y Potrancas, Cavados
Padres, y Domados, Garañones, Muías,
y Muletas de sus crias , de que formarán
un Estado, para remitir al Juez de la Capi
tal , 6 Cabeza de Partido, y éste al Con
sejo , por mano del Superintendente , arre
glándose al Formulario que se cita en el
Articulo 15 , con el aumento correspon
diente de Casas para los Garañones, Muías,
y Machos, y nota que esprese en globo el
numero de Yeguas que se echan al natural.
J2nao y

Jueces, y Denuncias sobre
Cavalleria 9y
sus inciden
cias..

-lum sb gobnoub
t naxha ai ;
>
Las Justicias respectivas de cada Pue
blo , en calidad de comisionadas de mi Su
premo Consejo de Guerra, conocerán pri
vativamente de todas las Causas de Denun
cia , y demás relativas á la cria de Cavallos de Raza, uso del Garañón en la Man
cha , Puestos, y Paradas de Castilla, y sus
incidencias, asi de Oficio, como á instan
cia de parte , con absoluta inhibición de
mis Consejos Reales , Chancillerías, Au
diencias , y demás Tribunales , y Jueces,
otorgando las apelaciones, en su caso , y
lugar, para dicho mi Consejo de Guerra,

*9
en Sala primera , sin admitir , ni formar
competencia sobre ello; pues dando cuen
ta de la duda que ocurra, se hade estar,y
pasar por la decisión que dé este Tribunal.

33

'

Los Corregidores, y Jueces , Cabezas
de Partido, en calidad de Subdelegados de
mi Consejo, y del Superintendente Gene
ral de Penas correspondientes al Fisco de
la Guerra , procederán por si, ó por co
misión , que no sea costosa, contra las Justi
cias délos Pueblos de su Jurisdicción, en
los casos de inadmisión, insustanciacion, ó
moderación arbitraria de las penas en las
Causas de denuncia por contravención á
esta Ordenanza, recibiendo justificación re
servada , que remitirán al Superintendente,
para que por sí y ó dando cuenta al Con
sejo, se providencie lo conveniente.

'Procedimien
to de los Cor
regidores , en
caso que las
Justicias de
su Jurisdic
ción contra
vengan á la
Ordenanza.

34

'

Qualquiera persona puede, y debe sen
tar Denuncias sobre las contravenciones á
los puntos espresados en esta Ordenanza,
ante las Justicias del respectivo término;
y en el caso de inadmisión , ü omisión
de éstas, ante el Corregidor, ó Juez de la
Cabeza de Partido; y por falta de estos,
ú otra causa legitima, en el Consejo, por

Dónde deben,
y pueden ha
cerse las De
nuncias.

20

mano del Secretario , ó del Superinten-

Cómo debeprocederse en las
Causas de De
nuncia»

/ Presentándose el Denunciador, se sentara la Denuncia ante el Juez , por el Es
cribano respectivo, siendo arbitrario al pri
mero el que se exprese, o reserve su nom
bre : En el primer caso se le recibirá su
declaración jurada , omitiéndola en el se
gundo ; y procediendo en ambos inmedia
tamente á la recepción de testigos, y de
claración de los Denunciados , se recibirá
la Causa á prueba, por via de justificación,
y termino de tres dias perentorios, en los
que se admitirán las pruebas , y defensas
de las partes interesadas , y del PromotorFiscal , que se ha de nombrar, en defecto
de la acción abierta del Denunciador : y
pasado dicho termino , en el de 24 horas
se ha de dar Sentencia , que se egecutará
sin embargo de qualquiera apelación , ó
recurso, en las penas pecuniarias, que 110
excedan de cinquenta ducados, á cada uno
de los Reos denunciados : y pasando de
dicha cantidad, se consultará la Sentencia
antes de su publicación , con remisión de
los Autos originales á mi Consejo , por
mano de su Secretario , y emplazamiento
a las partes, por si quisiesen recurrir á este
Tribunal, donde se les oirá instructivamen
te en Sala de Govierno ; y confirmada, ó
re-

21

reformada la Sentencia, se debolverán los
Autos al Juez de primera Instancia , para
la egecucion de lo resuelto.
, i . ti •
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Todo el producto de Comisos., y con- mtrtbuckn
denaciones declaradas por las Justicias, se de Comisos, y
distribuirá en tres partes igualescon apli- Penas.
cacion la una á mi Real Fisco de ja Guerra;
otra al Juez de primera Instancia ;()y la res
tante al Denunciador, quando siente la De
nuncia abiertamente á su nombrg; pero en
el caso de ocultarse, se repartirá por mitad
entre éste , y d Promotor-Fiscal de la
Causa.

.

.

c:....

La parte de Penas, y Comisos corres
pondientes á mi Real Fisco, la enviarán las
Justicias de cada Pueblo, en tiempo opor
tuno , al Corregidor , ó Juez Cabeza de
Partido, con Relación testimoniada de las
causas, especie, y numero de cabezas de
Ganado que motiven las Denuncias , o
Testimonio de que no se han hecho , ni
ha havido contravenciones á la Ordenan
za , bajo la pena de cien ducados, manco
munadas con el Escribano de Ayuntamiento.
m
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37Remisión
la. Capital
el producto de
Caudal , cor”
respondiente
al Real Fisco.

22

El Corregidor , ó Juez Subdelegado,
remitirá al fin de cada Quatrknestre , en
letra, ( ó por persona segura, con el menos
coste posible ) al Depositario de Penas de
tttVvr.nt \(í
enveté; y Cámara del Consejo, por mano del Super
HÍ t W
) }; intendente General , todo el importe del
Quatri-mestre, con relación espresa de las
partidas, y de las Justicias que las hayan
entregado , conservando los Testimonios
de éstas , para la formación del que debe
remitir, comprehensivo de todos los Lu
gares , y Justicias que han entregado, ó de
bido entregar, producto de dichoRamo, ó
Testimonio de no haverlo.

Remisión de
Caudales por
los Subdelega
dos al Super
intendente.

Los Guardas , y demás vecinos De
nunciadores , no deben aprehender, acor
ralar , ni hacer vejación al Ganado denun
ciado , sino en el caso de estraccion pro
hibida del Yeguar, y Cavallar, y solo de
ben tomar prenda muerta de los Pastores,
para presentarla al Juez en el acto de la
denuncia.
X?z/e J/m* ¿fe
40.
mérito parti
aprehenda,
acorrale , «z
veje Ganado
alguno, escepto el caso de
Estraccion.

cular á las
Justicias el
"zelo que pres
ten para el
desempeño de
lo que se manda.

*
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Me será muy grato, y quiero que sir
va de mérito particular el zelo, cuidado,
Y observancia de esta Ordenanza á los Di.

*3
putados, Corregidores, y demás Justicias
a quienes compete su execuciony deberá
hacérseles cargo en los Juicios de Residencia
de qualquiera omisión : y verificada que
sea , por falta del Libro correspondiente,
remesa de los Estados de Registro, pro
ducto de Caudales pertenecientes al Real
Fisco de Guerra , ó estravío de Papeles
relativos á la Cavallería , se Ies exigirán,,
mancomunadas con el Escribano de Ayun
tamiento , cien ducados de multa.
r*
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En las dudas que ocurran sobre lo prescripto en esta Ordenanza, qualquiera per
juicio, ó inconveniente que resulte en la egecucion de alguno de sus Artículos, y de
más incidencias, se estará, y pasará por lo
que providencie mi Supremo Consejo de
Guerra.
Por tanto, mando á todos mis Conse
jos , Chancillerías , Audiencias , Gefes
Militares, y Políticos, y demás Tribuna
les, y Justicias del Reyno , á quien toca,
y pueda tocar lo resuelto en esta mi Real
Cédula, y los 41 Artículos insertos en ella,
que sin embargo de qualesquiera Leyes,
Decretos, y Ordenes anteriores , la obe
dezcan, publiquen, cumplan,y egecuten
en la parte que toca á cada uno, y hagan
cumplir , y observar , sha permitir que se
con-

contravenga :ar su. contestó , bajo la'pena
de incurrir en mi desagrado ; y que a los
exemplares impresos , firmados por el Se
cretario infrascripto de mi Consejo de
Guerra, se dé la misma fe, y crédito que
al Original. Dada en Aranjuez i 2 c de
Abril de 1775. YO EL REY. = Por man
dado del Rey nuestro Señor. = Don Josef
Portugués.
Es copia de ¡a original.
...................

Don Josef Portugués,
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FORMULARIO PARA ANDALUCIA,
Murcia, y Estremadura.
Villa de
año de
Estrado del Registro del Ganado Teguar 5 y Cavallar
que tienen los vecinos de esta Villa ó Lugar

,

Nombres de los Dueños.

•

Yeguas. Potros. Potran Caballs.
cas. Padres.

,

Caballs. Dehesas.
Domads.

>

Totales.

Total Gral.
M. del Re
hiro del
afio ante
rior.

Aumento, ó
diminución.

Teguas Ser
enas.
NOTAS.

El Ganado está marcado , en bueno , ó mal estado , con Pastos
sobrantes , suficientes , ó escasos, y demás que convenga
espresarse.
LUGAR DE LAS FIRMAS.
%
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FORMULARIO PARA LAS DOS CASTILLAS.
Villa de
ano de
Extraño del Registro del ganado Yeguar, Cavallar,
Mular, y Garañones qüe tienen los vecinos de esta Villa,
y su termino.
Nombres de los Dueños

Cava- C a va
Yeguas Potros. Potran llos Pa hos do Muías. Mulos. Gara
ñones
mados.
cas. dres.

TOTALES.

Mal General.
M.del Registro
año ante
rior.......
Aumento > 6 di
minución.....
Teguas echa
das al natural.

NOTAS.
El ganado está en bueno , ó mal estado.

Lugar de ¡as firmas.
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N el Real de Valencia a ocho dias del mes de Noviembre de
mil setecientos setenta y cinco: El Excelentísimo Señor Don
A Juan Martin Vanmarcke, de Lummen y de la Bie, Marques
de Vanmarcke, Barón de Dieppendaal, &c. Teniente General de
los Reales Egercitos de S. Magestad, Governador, y Capitán Gene
ral del Egercito, y Reyno de Valencia, Presidente de su Real Au
diencia , con el Mando Militar del de Murcia : Enterado de los
grandes males que ha traido al Reyno en estos últimos años el ex
ceso de muchos Labradores, que guiados de un falso interes, han
contravenido a las Reales Ordenes, y Reglas saludablemente es
tablecidas para disfrutar sin inconveniente, y con ventaja del Esta
do , las utilidades de la cosecha del Arroz , y le han sembrado,
y cogido a su antojo en los mejores Campos, situados fuera de
aquellos limites, con notable daño del publico, por la balsa , y
detención de aguas corrompidas, e infestadas , que necesita la
cultura de esta semilla , sin reservar su preocupación a la Huerta de
esta Ciudad, donde desde la antigüedad, que muestra la legis
lación municipal, renovada en este punto por las Providencias de
todos tiempos, siempre ha sido prohibida esta cosecha , y al mis
mo tiempo de la ineficacia que se ha experimentado en las penas
pecuniarias : Para contener este desorden perjudicial a la salud
publica , y destructivo de la industria , y aplicación que bri
llan en los naturales del Reyno: Dijo} Que puesta Certificación
en seguida de esta Providencia de los extremos substanciales re
sultantes de los Expedientes, o Ramos de diligencias que en cum
plimiento de la Real Orden de catorce de Abril mil setecientos cinquenta y tres formo en el mismo año Don Pedro Latorre del Con
sejo de S. M. para la demarcación, y deslinde de la Legua circu
lar de la Huerta de Valencia, se reconozcan, y revean por el
presente Escrivano de Guerra, y Govierno las Hitas calzadas, y
aseguradas con argamasa en las que se gravaron las Armas de esta
Ciudad, que en su virtud se colocaron, constituyéndose en los parages en que se pusieron , acompañado de los Expertos Bartholomé

1

\j(t

me Olmos, y Pedro Torres de quienes tomara las exactas noticias,
e informes de que necesitare, certificando con individualidad quanto advirtiere, y resultare de su ocular inspección, y egecutado se
figen Edictos en todos los Pueblos, Villas, y Lugares comprehendidos en su recinto, haciéndose saber a sus vecinos, y morado
res , ya los de las Casas de Campo, Alquerias , Barracas, y Per
sonas Eclesiásticas, y Seculares de qualquier estado , y condición
que sean , que en adelante se abstengan de sembrar, plantar, y
criar Arrozes, como hasta aqui, en el Territorio que comprehende
aquella demarcación , bajo la pena de que si estuviere en verde,
quando se tenga noticia de la contravención, se arrancará á sus
costas, y si criado, se recogerá también de sus cuentas para el
Real Fisco, á que desde aora se destina , y aplica, y en uno, y otro
caso se les exigirán las multas que se estimaren proporcionadas al
exceso, y otras iguales, o mayores á las Justicias de los Pueblos
que por disimulo, o condescendencia con los Transgresores no die
ren inmediatamente cuenta para la exacción de las que ván im
puestas , lo que se llevará á su devido efecto sin la mas ligera di
minución , o dispensa , reservándose su Exelencia agravarlas contra
los Cosecheros, y Justicias hasta las de privación de sus Oficios, des
tierros , reclusiones en Castillos , y Presidios á proporción de los
méritos, y circunstancias de la malicia que se consideráre en las
contravenciones, y en los descuidos, omisiones, y tolerancias de las
Justicias para desterrar de una vez tan perniciosos abusos: Y por
lo que hace al resto del Reyno, y Governaciones en que está distri
buido , se practique, á costas de los que constáre ser interesados,
la diligencia de renovarse el apeo , deslinde , y amojonamiento
hecho de orden de su Magestad en dicho ano 1753. con las res
tricciones , y ampliaciones , o extensiones posteriormente egecutadas en fuerza de otras Ordenes mas recientes, previa la citación, y
asistencia de los Ayuntamientos, Diputados, y Síndicos Generales,
y Personeros del Común por la persona de integridad, y carácter que
su Exelencia se servirá nombrar para el tiempo oportuno , quien en
su razón oirá breve, e instructivamente las quejas, y agravios que
los Particulares le propusieren, disponiendo que los Peritos inteli
gentes de providad , y buena fee de fuera de los Pueblos en que es
tuviere entendiendo, de los que irá acompañado , reconozcan las
Tierras, declaren bajo juramento sobre su calidad, útiles usos, )’
distancia de la Población, y expongan lo que comprehendieren
acer-

acerca de las instancias que se motivaren , y el Medico , o Médicos
de quienes se valdrá igualmente , dirán asimismo juramentados lo
que alcanzáren concerniente a la preservación de la publica salud,
principal obgeto á que deve atenderse, remitiendo el Comisionado
las diligencias con su informe , que extenderá con la mayor pure
za , para tomar la resolución conveniente á fin de asegurar en tan
importante punto un estado claro, cierto, y fijo , que uniendo los
intereses públicos, y particulares, proporcione la ventaja de apro
vechar con el fruto del Arroz las tierras inútiles para otro destino en
conformidad de las justas, y Reales intenciones, y efectuado se pu
blique por Vandos, y fijación de Edictos, con las penas que arriba
ván expresadas, para su inviolable observancia : Y en quanto á las
multas, condenaciones pecuniarias, y costas de los Expedientes debuelt-os por el Real Acuerdo de esta Audiencia, impuestas por el Ex
celentísimo Señor Conde de Sayve, que últimamente redujo su gran
piedad á la metad de su importe, y cuya cobranza se halla suspen
sa en virtud de Providencia interina del Acuerdo, no siendo justo
que sirva á los Transgresores de indulgencia su misma morosidad, y
el abuso de la benignidad con que se les ha tratado, se despache
Orden á las respectivas Justicias con Certificación de los sujetos mul
tados , y cantidad de las multas, y costas en que estuviere conde
nado cada uno de ellos, para que con su presencia , y de la rela
ción jurada que acompañará firmada por el Comisionado que em
pezó á entender en la cobranza , y rubricada por el infraescrito Es
cavano , de los que han satisfecho el todo, o parte de sus conde
nas , hagan notificar á los que no lo han practicado , que dentro
de ocho dias precisos y peremptorios entreguen efectivamente el
todo de sus multas, y costas que les corresponden , á Don Pedro
Ignacio de Elguea, Secretario de la Presidencia de esta Capitania Ge
neral 5 en calidad de Depositario que para ello nombra su Exelencia
quien dará recibos de las cantidades que entraren en su poder, o se
notarán los entregos por diligencia en los Expedientes de que dima
naren , con apercibimiento que pasado el termino señalado sin haverlo cumplido , se despachará á sus costas Ministro que se las exi
ja, y proceda á lo que huviese lugar, y efectuada la cobranza se
ponga la quarta parte del liquido importe de las multas en la Recepforia de penas de Camara , y gastos de Justicia del Reyno, en con
formidad de lo dispuesto en las Leyes Recopiladas, Real Instrucción
del año de 174?. y Provisiones del Consejo, y el resto se tenga!
dis-

disposición de su Exelencia para distribuirle en los fines piadosos que
contemplare mas convenientes al Servicio del Rey, y bien del Pu
blico; y hagase saber esta Providencia a los Gcvernadores, Corre
gidores , y justicias del Reyno y remitiéndoles un Egemplar impre
so 5 y autorizado del presente Escrivano para su inteligencia , y que
cada uno en su distrito proceda desde luego á la egecucion en la
parte que les toca*, y por este su Auto asi lo proveyó , y mando su
Exelencia con acuerdo del Seíior Don Fernando Navarro Bullón, del
Consejo de su Magestad, y su Regente en la Real Audiencia de
este Reyno, y lo firmaron ;z: El Marques de Vanmarcke ^ Don
Fernando Navarro Bullón :z¡ Mariano Aparici y Bas.
Es Copla del Auto Original cjue existe en el Expediente formado en su raxpn
por la Escribanía de Gobierno de esta Capitanía General de mi cargo , a
que me remito ,y de que certifico, cumpliendo con lo mandado en dicho Auto.
Valencia d trece de Nobiembre de mil setecientos setenta y cinco.

Mariano Apariciy Bas.
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Por Pesolución del Consejo , comuni
cada en z6> de Febrero de 1774 d las
Chancillerias , y Audiencias Reales , se
les mando dispusiesen que en todos los
Pueblos de sus respectivos territorios> se
fijase Edicto con el termino de sesenta
dias perentorios , para que dentro de el
las personas que tuviesen Censos a su fa
vor y b Hipotecas , acudiesen a tomar ra
zón de las Escrituras en las Contadurías
de Hipotecas de sus Partidos; en cuyo
termino no se escusasen éstas d tomar la
citada razón , con elpretexto de haberse
constituhído el Censo con anterioridad d
la promulgación de la Real Pragmática
expedida en el asunto.
De resultas de esta Resolución^, se
hicieron a el Consejo varios recursos por
algunas Comunidades , y Particulares,
manifestando la imposibilidad de poder
presentar en tan corto tiempo las Escri
turas en las Contadurías de Hipotecasy
la dificultad de que estas pudiesen evaquar en el mismo las tomas de razón;y
en su vista se sirvió el Consejo prorrogar
por un ano mas el referido termino, para
que dentro de él se tomase la razón en las
Contadurías de Hipotecas de las Escri
turas de Censo,en laforma que se mando
en
*

en la citada Orden de z6. de Febrero: a
cuyofin se expidieron las correspondien
tes en i. de Julio del mismo ano.
Posterior a esto ha ocurrido d el Con
sejo el Cabildo de Cura 3 y Beneficiados
de la Iglesia Parroquial de San Miguel
Arcángel de la Villa de Camarasa, en
el Principado de Cataluña , exponiendo,
que en cumplimiento de las anteriores Re
soluciones haviapresentado varias de sus
Escrituras en la Contaduría de Hipote
cas > y estaba practicando eficaces dili
gencias para presentar las demás , las
que por su antigüedad > multitud ,y dis
persión j, y hallarse en Protocolos de Es
cribanos Peales , fuera de aquella Villa
en bastante distancia ¿ por no haber havido en ella Escribano con establecimien
to fijo , le era imposible buscarlas >y sa
carlas no solo en el termino prefinido
sino en anoy medio mas $ por cuyo mo
tivo , y para que a pretesto de no haber
se tomado la razón de estos Instrumentos
no se embarazase el pago de las Rentas
de las Fias Fundaciones > ni se atrasase
el sufragio de las Almas de los Difuntos,
que no tenían otra Dotación que las mis
mas Rentas: Suplicaron a el Consejo se
sirviese tomar en este punto la providen
cia que fuese de su mayor agrado,
El Consejo enterado de esta instan
cia , y de otras que se han hecho a es
te Supremo Tribunal de la misma naf
rar

j,

,

raleza.se ha servido prorrogarporpun
to general por quatro anos el termino
concedido anteriormente,para la toma de
razón de las Escrituras antiguas en los
Oficios respectivos de Hipotecas. Ypara
que esta providencia tenga puntual >ij
debido cumplimiento > se la participo a
V de Orden delConsejo> comunicando
a el mismo efecto las que correspondan
a todos los Pueblos de su distrito: p en
el ínterin me dara V.
aviso de su re
cibo para pasarlo a la superior noticia
del Consejo.
Dios guarde a V.
muchos anos.
Madrid y Noviembre 25. de 1775. zZ
E. Pedro Escolano de Arrieta. ^ Señor
Corregidor de la Ciudad de Valencia.
Es Copia de su Original ¿ de que certifico*

D. Tilomas Tinagerop Vilanova.
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REAL CEDULA
DES. M.
Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE EXIME DEL SORTEO
para el reemplazo del Egercito y Milicias á los
Maestros de las Fábricas de lana de la Ciudad de
Avila y su territorio , y á los Oficiales y Aprendices
de continuo exercicio en los Telares, Batanes, Perchas,
Tixeras, Carda, Torno, Tintes, y demás maniobras
de las mismas Fábricas , con las prevenciones,
y declaraciones > que se expresan.

AñO

EN VALENCIA:
En La Imprenta De Benito Monfort.

------------- —

*

| J ON CARLOS, POR LA GRACIA
Jl-J' jc x)ios Rey de Castilla, de León,

de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias,
de las Indias Orientales y Occidentales, Islas,
y Tierra-Firme del Mar Océano , Archidu
que de Austria , Duque de Borgoña, de
Brabante , y de Milán , Conde de Abspurg,
de Flandes, Tiról, y Barcelona , Señor de
Vizcaya y de Molina , &c. A los del mi
Consejo, Presidente, y , Oidores de mis Au
diencias y Chancillerías , Alcaldes , y Al
guaciles de mi Casa y Corte , y a todos
los Corregidores , Asistente , Gobernado
res , Alcaldes Mayores y Ordinarios , y
otros qualesquiera Jueces, Justicias, Minis
tros , y personas de estos mis Reynos : asi
de Realengo, como los de Señorío , Aba
dengo , y Ordenes , de qualquier estado,
condición , calidad , ó preeminencia que
sean , tanto á los que aora son, como a los
que serán de aqui adelante, y a cada uno y
qualquier de Vos en vuestros lugares , y
jurisdiciones : SABED : Que teniendo pre
sente la antigua opulencia de la Ciudad de
Avila , y su Provincia , con motivo de las
Fabricas de texidos de lana , establecidas
A

tn

en su territorio ; y al mismo tiempo la de
cadencia , y pobreza que de muchos años á
esta parte habia experimentado aquel país pol
la falta, y entera destrucción de este impor
tante ramo de manufacturas , tube á bien,
por mi Real Orden de veinte y quatro de
Noviembre de mil setecientos setenta y qua
tro , restablecer aquellas Fábricas , prescri
biendo las mas sólidas, y oportunas reglas
para asegurar su fomento, y subsistencia en
lo sucesivo ; pero deseando aora dar á mis
fieles, y amados Vasallos, una prueba na
da equivoca de mi decidida Real protec
ción a favor de tan útiles establecimientos,
los quales al paso que aumentan la riqueza
nacional, destierran la ociosidad, miseria , y
abandono de mis pueblos con sumo bene
ficio del Estado; por mi Real decreto de
once de este mes, he venido en eximir del
Sortéo para el reemplazo del Exército , y
Milicias á los Maestros de las referidas Fá
bricas de lana de la Ciudad de Avila , y
su territorio, que trabajen con arreglo á las
Instrucciones dadas para su establecimiento, y
conservación , y á los Oficiales , y Apren
dices de continuo exercicio en los Telares,
Batanes , Perchas , Tixeras , Carda , Torno,
Tintes, y demás maniobras de las expresa
das Fábricas, con tal, que se hallen matri
culados en ellas por medio de escrituras, ó
asientos formales, de que debe anualmente
pasar la Junta económica de las mismas Fábri-

bricas una lista firmada de sus Vocales á la
Escribanía de Ayuntamiento para su noti
cia,ay gobierno.
Declaro, que no deben gozar de esta
exención los que desampararen las Fábri
cas , y se entregaren al ocio , ó á otra ocu
pación no privilegiada, ni tampoco los de
pendientes de pluma , y otros, que no se
exerciten en los Tintes , y maniobras de
lana , ó en la composición de las máqui
nas , ó Batanes , porque sobran en el Reyno
escribientes, y personas que hacen profesión
de la pluma , sin necesidad de concederles
nuevas distinciones.
A los Oficiales, y Maestros de las mismas
Fábricas, que con aprobación de la Junta eco
nómica, y arreglo á sus Instrucciones que se
hallan aprobadas por mi Consejo, pusieren
Tintes , Telares , ó maniobras de lana de
su cuenta con verdadera aplicación, y sin
fraude , les concedo la propria exención
del sorteo para el reemplazo del Exercito,
y Milicias. Y encargo muy estrechamente
á la Junta de agravios , y á la económica
de las Fábricas de lana de Avila, zélen
con el mayor rigor , y escrupulosidad en que
esta exención no se amplié á otras perso
nas que las precisamente empleadas de con
tinuo en las referidas Fábricas, y sus dife
rentes manufiufiuras , por el grave perjuicio
que resultaría á los demas Mozos contribu
yentes al sorteo, de qualquiera fraude , ó
abu-

abuso , que se tolerase en esta parte. Pu
blicada en el mi Consejo esta mi Real
deliberación en diez y ocho de este mes,
acordó su cumplimiento ; y para que le
tenga en todo , expedir esta mi Cédula:
Por la qual os mando, que luego que la re
cibáis veáis la citada mi Real resolución, y
la guardéis, observéis , y cumpláis, y hagais
guardar y cumplir en todo y por todo en
la forma que se expresa , sin contravenirla,
ni permitirlo con ningún pretexto, ó causa
teniéndola por via de adición , y declara
ción de mis Ordenanzas de reemplazo:
Que asi es mi voluntad. Y que al traslado
impreso de esta mi Cédula , firmado de
Don Antonio Martínez Salazar mi Secreta
rio Contador de resultas, y Escribano de
Camara mas antiguo y de Gobierno del
mi Consejo , se le dé la misma fé y crédito,
que á su original.
Dada en el Pardo á
veinte y tres de Febrero de mil setecientos
setenta y nueve. t= YO EL REY. e Yo Don
Juan Francisco de Lastiri, Secretario del Rey
nuestro Señor , lo hice escribir por su man
dado e= Don Manuel Ventura Figueroa es
Don Marcos de Argaiz ¡=: Don Blas de
Hinojosa. t=¡ Don Pablo Ferrandiz Bendicho. t=i Don Raymundo de Irabien. ¡= Re
gistrado. !=: Don Nicolás Verdugo. Tenien
te de Chancillér Mayor. {=; Don Nicolás Ver
dugo. Es copia de su original, de que cer
tifico. ¡== Don Antonio Martínez Salazar.
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QUE

SE

DEBERAN

arreglar las dufticias de los Pueblos de

,
,,

ífte Rey no en el Sorteo de los Quintos
repartidos a cada uno para el Reemplazo
del Exercito

en conformidad de la Real

Ordenanza que fe les comunicó a efte fin.
i.

(^)ue fin embargo de las medidas, y demas diligencias, que previamente , y para fu govierno
han practicado de todos los Mozos forteables , y
que no lo fean por falta de talla , enfermedades,
accidentes , ó qualquiera otra exempcion de las
prevenidas en la Real Ordenanza , y por las de
claraciones -pofteriormente a ella hechas por S. M.
y comunicadas por la Junta General de Agravios,
deberán arreglarle en el Sorteo a lo que en efta
parte fe previene por el Articulo XXXV. de la
propia Ordenanza , fegun fu tenor ; de modo.,
que en los ocho dias primeros de fu recibo,
buelvan a hacer la medida de los expreífados Mo
zos a prefencia de todos ; y en los dos íiguientes fe emplearan el primero en oir las exempciones, que fe propongan , y hacer los recono
cimientos de enfermedades , u otros accidentes,
que impofsibiliten efectivamente el Servicio , con
* la mifma prefencia j y el fegundo íe executara el
Sorteo.

II.

L

'»

'i.

i

••

«v* Ú

• II.
En éfte fe leerá la Ordenanza a todos los in
teresados con afsiílencia del Alcalde , Regidores.,
y demas del Ayuntamiento , del Cura Párroco,
y del Efcrivano , ó Fiel de Fechos de él , que
ha de dar fé del aéto de Ahilamiento , Medida,
y Sorteo , extendiéndolo en el Libro , que del
propio Ahilamiento debe tener formado , como
fe previene en el Articulo VIII. num. 2. de la
Ordenanza.
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III.

Para remover toda fofpecha , colufion , y frau
de , y que queden enteramente fatisfechos de la
legalidad del Sorteo los Mozos á quien huviere
cabido la fuerte , fe irán extrayendo , y leyen
do las Cédulas., o Boletas , que huvieren queda
do en el Cántaro , del mifmo modo, que quando fe pufieron en él , para que con eíla opera
ción íe evidencie haver entrado todos , y que
no dexó de incluirle alguno por inteligencia,
omifsion , ó fraude.

Evacuado afsi el Sortéo , y firmado por todos
los concurrentes , que fe expreffan en el citado
Articulo , deberán también firmar todos los Mo
zos forteables las refultas del Sortéo , que fe les
haran faber , y por los que no fupieren firmar,
dos perfonas de las que fe hallen prefentes , y
ellos feñaláren , con lo qual fe fenecerá eíle ac
to , procurando eftas Jufticias , para que no-fe
interponga en eílo dilación perjudicial al Serví-

ció , refolver qualquiera duda ¿ que alli fe pro
ponga ^ fin intermifion alguna : de forma > que
no pueda interrumpirle el ado por ella ^ y no
tando la Providencia ante el Efcrivano , con exprefsion del motivo , que la haya fufcitado,

V.

'

El Efcrivano ^ ó Fiel de Fechos formara Teftimonio
que individualice puntualmente to<
los Mozos forteables defde los 17. hafta los 3 6S
anos cumplidos , c^n nombre/ > y apellidos, los
repelidos por inhábiles ^pára^í d^* Se^VÍ<íiti \ y
que efedivameme faÜffon en fuerte ^ que deben
remitir al*
regido* «del Partido,
,
Htv.' ^

m..

'

VI.

Han de marchar precifamente el dia figuiente
del Sorteo , todos los Mozos a quienes tocó la
fuerte , llevando la perfona que fe encargue de
fu conducción á la Caja , Teftimonio
que in
dividualice los Mozos torteados
para entregarle
al Oficial j que fe halle en la citada Caja.
VII.
Deberán tener las Jufticias diligente atención
en que el Libro de Ahilamientos quede en fu Ar
chivo con la mas exada formalidad , y claridad
bien cuftodido , para que con facilidad puedan
executarfe los reemplazos
y repartimientos fuccefsivos.
Y finalmente todas, y cada una de las expreífadas Jufticias fe arreglaran literalmente a los
Capitulos de la Real Ordenanza /ya éftos , que
conforme a ella , y a la mente de S. M. van
pre-
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M, Señor mío : Su Magestad (Dios le guarde ) por Real
Orden , que me ha comunicado el Exc.rao Señor Conde de
Riela, con fecha de 21. de Marzo del corriente año, se ha
servido resolver , que bajo las reglas que prescribe la Real
Ordenanza de Reemplazo anual del Egército de 3. de No
viembre de 1770. concurran en el presente los Pueblos de
este Rey no para completar los Regimientos, con quinientos
veinte y ocho hombres: ordenando, que inmediatamente se
proceda a su egecucion, con arreglo en todo a la citada Or
denanza, y á la Adicional de 17. del mismo mes de Mar
zo , de que incluyo a V. los egemplares correspondientes a
todos los Pueblos de ese Partido, con dos mas para V. y
su Asesor.
Inmediatamente, que con ésta reciba V. dichos egem
plares , despachará Vereda , para que sin perder momento de
tiempo
rep-qr*-'* 1 i«-i/*v A
Ae\r\pva entregarse
á sus respectivas Justicias, y Ayuntamientos , recogiendo su
recibo formal con fees de sus Escribanos.
Al mismo tiempo prevendrá V. de un modo eficáz á
las mismas Justicias, Ayuntamientos, y sus Escribanos, que
inmediatamente , y sin el menor atraso de tiempo, procedan
á formar en el Libro de Alistamiento , que debe existir en
su respectivo Archivo , desde la ultima Quinta del citado
año de 1770. al de íjyi- todo el Vecindario de que se
compone cada Pueblo , alistando en el con sus nombres, y
apellidos: en primer lugar, todos los Vecinos pecheros útiles
para este Servicio , sin exceptuar alguno: en segundo , los Hi
dalgos , que están esentos de este Servicio , y Sorteo : en ter
cero, todos los demás que tienen declarada esencion en di
chas dos Reales Ordenanzas, por los varios motivos que en
ellas se expresan : y en quarto lugar, se pondrán también to
dos los Vecinos. Estrangeros domiciliados, que haya en el Pue
blo , con expresión de los oficios, ocupaciones, y modos ho, • ‘
nes-

nestos de vivir , que tenga cada uno ; y los que no teniendo
empleo sean vagos, y gravosos al publico , siguiendo con se
paración los que sean Transeúntes, o estén de paso, tratan
do sus negocios.
Evaqüado en esta forma el Alistamiento de Vecinos, se
seguirá á continuación el de todos los mozos solteros, desde
la edad de diez y siete, hasta la de treinta y seis años cum
plidos , poniendo en primera clase, y lugar á todos los que
sean útiles para este Real Servicio, y deban entrar en suerte:
en segunda, todos los mozos de la misma edad, que sean inúti
les para dicho Servicio, por defectos, y accidentes persona
les , o baja talla : y en tercera clase , todos los mozos esentos del Sortéo, por hidalguía, o por qualesquiera de las otras
causas explicadas en las dichas dos Ordenanzas de Reem
plazo.
Todas las referidas clases, asi de Vecinos, como de mo
zos solteros de la expresada edad, han de continuarse segui
damente , y sin interpolar los que sean de la una ,, con nin
guna de las otras: de forma , que á cada uno se le ponga
en el Alistamiento en la respectiva clase, que le corresponda:
de manera j
<»
d«l ¿a.4so«a miento se diga,
que el total de Vecinos es de tantos, con esta distinción; á
saber : tantos útiles para la Quinta por pecheros i tantos que
gozan hidalguía *, tantos esentos por las Ordenanzas; y tan
tos Estrangeros, de los quales, tantos son avecindados, con
tales, y tales oficios, y ocupaciones \ tantos vagantes, y tan
tos Transeúntes.
Con la misma distinción, y clases se resumirán todos los
mozos, expresando los que son determinadamente útiles, y
deben entrar en el Sortéo * los inútiles por defectos persona
les , o baja talla •, los que tienen declarada esencion en las
Ordenanzas, por hidalguía, o por qualesquiera de las cau
sas expresadas en ellas, sin la menor equivocación , ni que
se compliquen con ningún pretexto, ni manera los de una
clase con los de otra •, para que en todo se proceda con la
exactitud, claridad, y distinguida separación que S. M. pre
viene , y tanto importa á que este Servicio se haga con jus
tificación , y sin agravio de ningún Contribuyente.
Eva-

Evaqüado en esta forma el Alistamiento de Vecindario,
y de todos los mozos de cada Pueblo , con la división de
clases que va expuesta , en el termino preciso de seis dias,
se firmará por las Justicias , Ayuntamientos , y su Escriba
no, y éste sacará Testimonio puntual, y á la letra del Alis
tamiento , y le remitirán en dicho termino á manos de V. pa
ra que, recogidos con todos los demás de los Pueblos del Par
tido , los pase á las mías sin atraso , ni detención alguna, pa^
ra poder egecutar el repartimiento del numero de Soldados,
que quepa á cada Pueblo, y se den en vista de todo las de
más providencias succesivas á la egecucion del Sorteo.
La prudente reflexión de V. reconocerá, que para que
todo se practique con la justificación, exactitud, buena ar
monía , y puntualidad que S. M. ordena , importa mucho,
y es el primer fundamento del buen orden , que todas las
Justicias, Ayuntamientos, y sus Escribanos , se impongan á
fondo, con aplicación , particular estudio , y solidez en el
literal contexto de las dos citadas Ordenanzas , y cada uno
de sus Artículos , para que en nada se falte á su observan
cia , ni se haga el mas leve perjuicio á ningún interesado, o
Contribuyente ^
C|V»0 o* on octo ce eontemplare qilfi algu
no , o algunos proceden con omisión , menos vigilancia, pa
sión , interés, o cautelosa malicia, se procederá rigurosamen
te contra ellos á la imposición de las penas declaradas en las
Ordenanzas , que deberán poner de manifiesto á todos los
intqícEjtlos^ {>ai& <me qoj^la
dejodcr }<§ ¿pe les &nyenga, e importe.
^
objéfoV de queftod® sr ^seryGrfQn lj, p^tajájidad,
claridad, y exactitud preveíanla por dichas Ó^Jenafizas, en
la'confomudid^que Va 4&p&efcád£en'-osee
-^sin d^ae^
pjr .e&inada , y evitar todo motivo d^ confusión , é impli
cación ten ios Pueblas c$Pes$tidcJVflfstáijí V*- á da # ist;*
con toda aquella vigilancia, y actividad , que es relativa á
la importancia del asmito, y a Scpel %elo , y amor al Ser
vicio del Rey ,
bielde los Bwefel^/ype tiene acredita
do , sobre que le J|/gó íl mas expresivo eficáz encargo } y
para conseguirlo, examinará V. todos los Teftimonios que
se le remitan de los Pueblos , con la mayor reflexión , y

madurez *, y hallando alguno', o algunos sin la claridad, dis
tinción de clases, y exactitud que va prevenida , se los debolverá á las Justicias , y Ayuntamientos, que los hayan re
mitido , para que enmienden los defectos , errores, o equi
vocaciones, que se encuentren en ellos ; y en caso que la pru
dencia de V. halle por conveniente , e indispensable, que
pase persona inteligente a practicarlo, en este caso ( y no en
otro ) la despachará á costa de dichas Justicias , y Ayunta
mientos : en el concepto , de que si vinieren á mis manos
defectuosos, no podré relevarme , ni dejar de hacer á V. res
ponsable de todos los daños, y perjuicios , que resulten por
ello , o por qualquiera otro motivo al Real Servicio , cuyo ca
so no espero , antes quedo confiado de que dedicará V. con
esfuerzo su cuidado , y atención, á que nada se eche menos
por su parte en este gravísimo importante Servicio, dándo
me puntual aviso del recibo de ésta , y egemplares citados.
Dios guarde á V. muchos años. Valencia 17. de Abril
de 1773. ,

B. 1. m. de V.

su mayor serv.ot

T>? Sebén (fome^de la Torre
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agravios en el presente Sorteo y
succesivos , quando a los Pueblos que hayan de
dar cierto número de Hombres para el reemplazo
del Egército , les toque a mas la mitad y tercera
parte ^ u otra división de un Quinto y 6 solamen
te estas fracciones ó quebrados} ha venido el Rey
en establecer las reglas siguientes.
Que cada Pueblo haga el Sorteo del número
cabal de Hombres , que le toque por las reglas
ordinarias y que evaqüado dicho Sorteo, que es
egecutivo , y carece de dificultad, por lo que
mira al quebrado* embien tales Pueblos la lista
de los Mozos sort.eables a la Cabeza del Parti
do , para que el Corregidor y Ayuntamiento de
la Capital sorteen entre Jos Mozos hábiles de to
dos los Pueblos, que tengan quebrados, el nú
mero entero ^ que corresponda : y como podría
haver conocido agravio y en que saliesen tal vez
a un Pueblo en este Sorteo promiscuo dos o tres
Soldados y no tocándole mas que medio ; quie
re el Rey, que sacada la primera Cédula y que
de

de libre el Pueblo , de donde fuese natural el
que saliese , de las extracciones succesivas , de
suerte , que recaigan éstas en los Mozos de los
demás Pueblos asociados á este Sorteo , y se
gún vaya tocando á cada Pueblo el Soldado,
queden nulas las Cédulas de los demás encan
tarados del mismo Pueblo , como si no las huviera en el Cántaro.
Que si en todo el Partido no huviese mas
que un Pueblo con quebrados , se úna á otros
de diferente Partido , que se hallen en el mismo
caso , prefiriendo para esta unión el Partido mas
immediato, y debiendo hacerse el Sorteo en aquel
que tuviere mayor número de partes quebradas.
Que si el número de Pueblos fuese igual, quede
al arbitrio del Intendente de la Provincia señalar
la Cabeza de Partido , donde se haya de hacer
este segundo Sorteo de fracciones ó quebrados,
en que halláre mayor proporción y disposición
para asegurar la legalidad del acto, sin parciali
dad, ni fraude.
Paticipolo á V. S. de orden del Rey, para su
noticia y cumplimiento desde el presente Sorteo,
si aun no se huviese concluido en esa Provincia,
y si no en los que en adelante ocurran. Dios
guarde á V. S. muchos anos. Aranjuéz 18. de
Ma-

"f

Mayo de 1773. =¿ El Conde de Riela. = Señor
Intendente de Valencia.
Es copia de la original.
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