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POR LA QUE SE MANDA OBSERVAR 
LA Ü^JEVA^AL O'KDE^CAHZA EXVEVTDJ, 

DANDO REGLAS PARA EL ANUAL REEMPLAZO 

D E 1L E X E R C I T \ 
CON LO DEMAS QUE CONTIENE, 

Año 1770. 

E N M A D R I D . 

En la Oficina de Dóü Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor, 
y de su Real Consejo. 
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sM C A 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 

Rey de Castilla, de León , de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalén y de Navarra^ de Granada \, de Toledo, de Va
lencia y de Galicia y de Mallorca ^ de Sevilla, de Cerdena, 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jacn , de los 
Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Ca
narias, de las Indias Orientales y Occidentaíes, Islas, y. 
Tierra-firme del Mar Océano , Archiduque de Austria, 
Duque de Borgona, de Brabante , y Milán/Conde de 
Abspurg ; de Flandes, Tiróla y Barcelona, Señor de Viz
caya py de Molina ^ &c. A los del mi Consejo, Presi
dente, y Oidores de las mis Audiencias, y Chancille-
rías , Alcaldes , Alguaciles de la mi Casa, y Corte, y a 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 y de qualquier clase, estado, calidad, 
y preeminencia que sean, á quien lo contenido en es
ta mi Cédula toca , ó tocar puede : SABED , que uno 
de los mas gloriosos y útiles cuidados de la Soberanía 
consiste en mantener una fuerza proporcionada á las del 
E s t a d o á los empeños contraídos con los fieles Aliados 
de la Corona, y á los esfuerzos naturales de los Ene
migos de ella: naciendo de aqui los derechos para exi
gir de los Vasallos el numero proporcionado de Tropas, 
que forma la consistencia del Exercito, La muerte , el 
cumplimiento del tiempo , ó la deserción de los Sol
dados hacen vacíos continuos en los Regimientos que 
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Ic componw.-darías , l i m sido las Orácnanzas y De
cretos ^ que los Reyes mis gloriosos Progenitores hart 
promulgado para asegurar su reemplazo por medio de 
Quintas , 6 de Reclutas voluntarias ^ pero como estas 
pirovidericias lian sido irioiaentaneas y aceleradas para 
salir de la Urgencia ^ no ha mediado en su formación 
aquel detenido examen que requiere un estabJecimienrr 
to y que debe ser perpetuo y permanente, removiendo 
los estorvos > fira^des , colusiones y protecciones .eon 
que se han procüráido frustrar hasta aqui talesQrdenest 
Por otro lado había obscuridad para discernir las per
sonas esentas ^ y grande abuso en multiplicar /tales esen̂  
ciones y con perjuicio evidente de ios demás Vasallos 
contribuyentes en este servicio pcrsonaL Las gratifica^ 
ciones y aumentos hechos em mi feliz Reymdo 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 Compañias , que 
en los de Guerra j sin que mi Real Hacienda , ni ei 
Reyno lograsen el alivio deja redücioñ durante la se-? 
puridad de la Paz. Atendiendo Yo á evitar en lo su* 
eesivo tales inconvenientes ̂  y a dar a mk fieles Vasa
llos los alivios posibles ^ encargué el examen radical do 
esta materia á personas versadas en todas las partes de 
ella j dotadas de conocida providad y amor á mi Real 
Servicio , y bien de la Causa pública de mis Rcynos. 
Después de sus conferencias y habiéndoseme dado cuen^ 
ta del diílamen que formaron, ha resultado reducirse á 
una Ley y Ordenanza permanente ^ las reglas y medios 
de reemplazar anualmente mi Exercito por-medio de 
Reclutas voluntarias j 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 reglas estable* 
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ciclas; ef íenaíno (de ocfto años á que se extiende el 
servició > para evitar multiplicación de Sorteos y y te
ner Soldados mas expertos ; las gratificaciónes que 
concedo á los cumplidos al tiempo de regresar á sus 
casas ; y las distinciones con que mando se les trate, 
por k estimación que hago de su servicio. Y tam
bién para que viese , que como él cumplimiento de 
escás mis Reales intenciones ha de ser efedivo> dis
tribuyo tñ Ja misma Ordeñaíizá .íos encargos que 
coífcspondcn á las JusticiáS ordinariás y á los Corre
gidores/Intendentes j y Capitanes V ó Comandantes 
Generales ^ por su ordenólas de los Oficiales comisío-
ñados / y de las Juntas que se foímán en cada Pro
vincia para oír los agravios y quejas i con apelacio
nes y recursos á mi Consejo de Gueríra y al qual he 
prevenido lo conveniente en otro mí Real Decreto, 
del que también remití Copia al mí Consejo > para 
que se enterase de el / i fin de que uno y otro lo 
haga entender á los Tribunales y y Justicias del Rey-
no para su puntual cumplimieritOé Como en punto 
á esenciones se establecen en la misma Ordenanza 
declaraciones bien expresivas ^ que han faltado en 
las anteriores ; igüálmente sobre este particular he 
encargado al mi Consejo r que con la mayor aten
ción cuide de quanto le prevengo v como lo fio de 
su constante zelo á mi servicio para su puntual y 
cxáéta 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 de las esenciones contra la men
te de las Leyes fundamentales del Estado ; eximiéndo
se á la sombra de ellas indebidamente muchos del 
servicio personál de la Milicia* Y publicado en el mi 
Consejo este mi Real Decreto , y la citada Real Or-
dehanza, leniendo presente la copia del comunicado 



á el mi Consejo de Guerra, acofdó su cumplimíentoi 
y para que le tenga en todas sus partes / expedir esta 
mi Cédula : Por la qual os mando „ que luego que h 
recibáis:/ veáis la Real Ordenanza / en que se estable
cen las Reglas para el anua! reemplazo del Exército, 
y se contiene esotra mi Real Cédula de tres.de este 
mes v y de. que acompaña á esta un egemplaryy asimis>-
mo lo prevenido en mi Real Decreto | que queda re
ferido^ comunicado ial mi Consejo,, y en la parte que á 
cada uno respeítivamente os toqueylo guará is y cum
pláis en todo y por todoy en la conformidad que , dis
ponen y mandan i 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'^xl bien de mis Reynos^y 
el de mis Vasallos v en inteligencia de que al nii: Con
sejo de Guerra he remitido ía 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 contravenciones dé la citada Ordenan
za ^ limitándole á lo expresado el conocimiento de es
ta clase de negocios; porque mi Real voluntad es x que 
cada cosa corra por donde toca^ y con la debida ar
m o n í a d a n d o cuenta unos y otros en lo que ocurra 
duda fundada, para declarar la regla que convenga 
seguir. Y también os mando^ que esta mi Real Cédu
la,,y la expresada Real Ordenanza r la copiéis en los 
Libros Capitulares ̂  para que siempre conste ^ ponien
do después los •egemplares originales en vuestros res-
peótivos 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 
Rcyno. Que asi es mi voluntad j y que al traslado 



impresó de esta mi Real Gedula^ 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 j 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 
Goyenechc^ Secretario del Rey nuestro Señor ^ le hice 
escribir por su mandado,^ El Conde de Aíanda. Don 
Francisco de la Mata Linares. Don Pedro Joseph 
Valiente. Don Juan de Lerín Bracamonte. Don An~ 
tonio de Veyán. Registrada. Don Nicolás Verdugo. 
Teniente de Canciller Mayor : Don Nicolás Verdugo.. 

Es Copa de la cM¿al Cédula Original 5 de que certifeo.. 
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