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REAL CEDULA 

DE S.M. 
Y SEÑORES DEL CONSEJO, 

POR L A Q U A L 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. 

A Ñ O 

E N M A D R I D . 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
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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 Mallorca, de Se
villa, de Gerdeña, de Gordo va, de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, dé los Algar-
ves, 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 Chanci^ 
Herías, 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 qual-

quier 



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 esen-
tos del Sorteo para el Reemplazo del Eger 
eito 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 efe&iva, 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-

01=5. cion, 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 hagáis observar en todo, y por 
todo, según se contiene ? sin contravenirla, 

ni 



m 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 , mí 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 Odubre de mil sê  
tecientos setenta y tres. = YO E L REY.= 
Yo D. Nicolás de Mollinedo ^ Secretario 
del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por 
su mandado. = D. Manuel Ventura Figue-
roa. = D. Gonzalo Henriquez. = D. Josef 
de Vitoria. Don Miguel Joaquín de L o 
nen. = D. Juan Acedo Rico.= Registrada-
D. Nicolás Verdugo. ^Teniente de Can
ciller Mayor. =D. Nicolás Verdugos 

Es copia de la original, de que certifico. 

Don Antonio Martínez 
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