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REAL CEDULA 
D E S.M. 

Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
P O R L A Q U A L SE D E C L A R A N 
esentos del Sorteo para el Reemplazo del 
Egercito á dos Oficiales que trabajen de 

continuo con cada Notario de Asien» 
to de qualquiera Audiencia 

Episcopal, 

A Ñ O 
i 

1773-

E N MADRID. 

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-
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 
Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de 
las Islas de Canarias, de las Indias Orien
tales, y Occidentales, Islas, y Tierra Fir
me del Mar Oceáno, Archiduque de 
Austria, Duque de Borgoña, de Braban
te, y de Milán , Conde de Abspürg , 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 Chancillerias, y á todos 
los Corregidores, Asistente, Gobernado
res , Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y 
otros qualesquier Jueces, Justicias, M i 
nistros , y Personas de estos mis Rey nos, 
asi de Realengo, como los de Señorío, 

Aba-



Abadengo, y Ordenes, de qualquier es
tado , condición, calidad, ó preheminen-
cia 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 Phelipe Miguel Calbo, uno de los 
dos Notarios Mayores de Asiento de la 
Audiencia Episcopal de Palencia, me ha 
suplicado tuviese á bien conceder esen-
cion del Sorteo, para el Reemplazo del 
Egercito, á sus Oficiales de Pluma, á imi
tación de lo que tengo mandado para los 
Amanuenses de Escribanos, por concur
rir iguales razones á- favor de los suyos, 
y deber ser en adelante Escribano^ Rea
les los Notarios de Asiento de las Audien
cias Episcopales, conforme á la Pragmá
tica expedida sobre este asunto. Y siendo 
mi Real voluntad que la esencion de los 
dos Oficiales de cada Escribano de Ayun
tamiento, Numero, y Provincia de las 
Ciudades que expresa el Párrafo V I H . 
Articulo XXIX. de mi Ordenanza de Re
emplazos de tres de Noviembre de mil 
setecientos setenta, se extienda á los No
tarios de la clase del Suplicante. Por mi 
Real Decreto de veinte y ocho de Agos-



to próximo pasado , comunicado al mi 
Consejo, y publicado en é l , y mandado 
cumplir en treinta del mismo, he venido 
en mandar que se exceptúen de los Sor
teos que ocurran á dos Oficiales que tra
bajen de continuo con cada Notario de 
Asiento de qualquiera Audiencia Episco
pal , removido todo fraude , y perjuicio 
á mis Vasallos contribuyentes á este ser-
vicio. Y para que esta mi Real determi-
nación se observe, y guarde, se acordó 

%J expedir esta mi Cédula. Por la qual os 
mando, veáis , guardéis , y cumpláis el 
contenido de mi Real Resolución , que 
queda expresada, sin contravenirla, ni 
permitirlo con ningún pretexto, hacién
dola guardar, y observar, como declara
ción de mi Real Ordenanza de Reempla
zos de tres de Noviembre de mil sete
cientos y setenta. Que asi es mi voluntad. 
Y que al traslado impreso de esta mi Cé
dula , firmado de Don Antonio Martínez 
Salazar, mi Secretario, Contador de Re
sultas , y Escribano de Cámara mas an
tiguo , y de Gobierno del mi Consejo, se 
le dé la misma fé, y crédito que á su ori
ginal. Dada en San Ildefonso á catorce de 
Setiembre de mil setecientos setenta y 

tres.= 



tres. = f O E L REY. = Yo Don Joseph 
Ignacio de Goyeneche, Secretario del 
Rey nuestro Señor, le hice escribir por 
su mandado. = Don Manuel Ventura de 
Figueroa. = Don Joseph de Vitoria. = E l 
Marques de Contreras. =Don Gonzalo 
Enriquez. = Don Juan Acedo Rico. = Re
gistrada. = Don Nicolás Veídugo. = Te
niente de Canciller Mayor. = Don Nico
lás Verdugo. = 

Es copia de la original, de que certifico. 

Don Antonio Martínez 
Salazar. 
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