


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo, por la
qual se concede exencion del Sortéo, para el
Reemplazo del Egercito, à los Cursantes, y
Graduados de la Universidad de la Villa de Oñate
...

En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773.

Vol. encuadernado con 62 obras

Signatura: FEV-SV-G-00082 (13)





A -A. _E .13 X_J «A,. 
D E S« 

Y S E Ñ O 
Í)£;Í: CONSEJO, 

L A 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. 

Año 1773. 

EN M A D R I D . 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





O N C A R L O S , P O R L A 
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 Ma
llorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Cor-
dova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarves, de Algecira, de Gibral-
tar, 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 Abs-
purg, de Flandes, Tiról, y Barcelona, 
Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A 
los del mi Consejo, Presidente , y Oi
dores de mis Audiencias, Alcaldes, A l 
guaciles de mi Casa, Corte, y Chancille^ 
rías , y á todos los Corregidores, Asisr 
tente, Governadores , Alcaldes Mayo
res, y Ordinarios , y otros qualesquier 
Jueces , Justicias, Ministros, y Perso

nas 



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 aqüi 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, sin nece
sidad de venir á las Universidades que 
están distantes de aquellas Provincias, 
para poder estudiar con continua aplica
ción, y utilidad: Por mi Real Decreto 
de vinte y dos de Mayo próximo, comu
nicado al mi Consejo, he venido en con
ceder exención del sortéo para el Reem
plazo del Egercito, á los Cursantes, y 
Graduados de la Universidad de la Villa 
de Orlate, con tal que solo se comprehen-
dan en ella las enseñanzas, y personas 
que contiene mi Real Provisión de dos de 
Junio de mil setecientos setenta y dos, 

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, a los que se hayan pues
to , y sentado en ella, contra lo preveni
do en la citada mi Real Pro visión, 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 

tUP' cumplimiento expedir esta miCedula:Por 
la quaf os mando, que luego que la re
cibáis, veáis mi anterior RealResolucion,y 
la guardéis, y cumpláis, y hagáis 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, 

fir-



firmado de Don Antonio Martinez Sala-
zar , mi Secretario, Contador de Resul
tas, y Escribano de Cámara mas antiguo, 
y de 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 E L REY. 
Yo Don Josef Ignacio de Goyeneche, 
Secretario del Rey nuestro Señor le hice 
escribir por su mandado, s El Conde de 
Aranda.=Don Luis Urries yCruzatJDon 
Miguel Joachin de Lorieri. = Don Gon^ 
zalo Henriquez. = Don Juan Azedo Ri
co,-Registrado. = Don Nicolás Verdu
go , Theniente de Canciller Mayor. 
Don Nicolás Verdugo.= 

Es copia de la origiml, de qm certifico. 

D. Antonio Martínez 
Sahzar, 
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