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REAL CEDULA 
D E S. M . 

Y S E Ñ O R E S 
B E L C O N SESO, 

P O R L A Q U E SE D E C L A R A , Q U E L O S 
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 1773 

EN M A D R I D . 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





_ ON CARLOS, POR L A GRACIA 
de Dios, Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusa-
lén, 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 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 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 , y Chancille-
rías , 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 

Rey-



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 haviendo ocurrido en algunas 
Provincias, con motivo del presente Sor-
téo 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 Sortéo, 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 é l ; y atendiendo á 
que la Dispensa no hace mas que propor
cionar , y habilitar los Parientes, para que 
puedan casarse f cuya habilitación no de
be tener mayor fuerza,que laidoneydad 
de los que no son Parientes para poder 
ajustar, y contraer su Matrimonio , según 
las disposiciones del Derecho; como tam
bién que el citado Artículo treinta y dos, 
po solo requiere que se haya tratado el 
Matrimonio, y estén hábiles para contra
erle los Interesados, sino que dispone , á 
,mas,quesehayanempezado á correr las 

Amo-



Amonestaciones quince dias antes de re
cibirse en la Capital la Orden para el 
Sortéo. Por mi Real Decreto de diez sie
te de este mes, comunicado al Consejo: 
He venido en declarar, que los Dispensa
dos , cuyas Proclamas no se han empeza
do á correr, conforme al Articulo treinta 
y dos de mi Ordenanza de Remplazos, 
están obligados al Sortéo , sin diferencia 
de los demás Mozos hábiles, que haya en 
el Pueblo donde ocurran estos casos. 
Y publicado en el Consejo este mí Real 
Decreto en diez y nueve de este mismo 
mes , acordó expedir f para su cumpü-

Ü* miento, esta mi Cédula: Por la qual os 
mando, que luego que la recibáis, veáis 
el contenido de la citada mi Real Resolu
ción , y la guardéis, cumpláis, y egecu-
teis, y hagáis guardar, cumplir, y egecu-
tar en todo, y por todo, como en ella se 
expresa , teniéndola por Declaración de 
mis Reales Ordenanzas de Reemplazos 
de mil setecientos y setenta , y Adiccio-
nal 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 Se
cretario, Contador de Resultas, y Escri

ba-



baño de Cámara mas antiguo, y de Go-
vierno 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 
setecientos setenta y tres. = YO E L REY. 
Yo Don Josef Ignacio de Goyeneche, 
Secretario del Rey nuestro Señor le hice 
escribir por su mandado. = E l Conde de 
Aranda.=El Marqués deContreras.=Don 
Luis Urries y Cruzat - Don Miguel Joa
quín de Lorieri. = Don Juan Azedo Ri
co. = Registrado. = Don Nicolás Verdu
go , Theniente de Canciller Mayor. = 
Don Nicolás Verdugo. = 

Es copia de la original, de que certijicor. 

Don Antonio Martinez 
Solazar. 
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