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REAL CEDULA 
D E S . M. 

Y S E Ñ O R E S 
D E L C O N S E J O . 

P O R L A Q U A L S E D E C L A R A 
lo que se debe praéücar en el modo de re
parar los quebrados que ocurran entre 

dos, ó mas Pueblos de una Provincia, 
para la contribución de un 

Soldado. 

AÑO 1773' 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
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DON CARLOS,POR LA GRACIA 
de Dios,Rey de Castilla,de León, de 
Aragoo , 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, deGibraltar,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 Abspurg , 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 Chanciilerias, y a 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 Señorio, 
- ím Aba-



Abadengo, y Ordenes, de qualquier es
tado , condición, calidad, 6 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-
tíosLugares,y jurisdicciones, SABED: Que 
para evitar, en los Sorteos que,ocurran 
para el ftfeemplazo del Egercito , las du-? 
das que pueden ofrecerse, siempre que 
huviere quebrados que repartir entre 
dos, ó mas Pueblos de una Provincia, pa
ra la cootribucion de un Soldado , por mií 
Real Decreto de catorce de este mes, co
municado al Consejo f publicado en él, y 
mandado cumplir en diez y seis del mis
mo : He venido en mandar que ésta se ha
ga por Sortéo común de todos los Mozos 
de tales Pueblos, juntándose en el parage 
que acordasen; pero si los mismos Luga
res conviniesen entre sí el sortear antes á 
qual de elfos le tocáse dar el Soldado; d 
forma r que solo se verificase el Sorteo 
en el Fueblo que le huviese cabido la 
suerte ? quedando libres los otros que la 
hubieren ganado, permito que se hagan 
estos convenios, con tal de que sean por 
escrito ̂  á fin de que no ocurran después 
disputas ,̂ como ha: sucedido' en el pre

sen-



sea te )So^ ^ enQargáo.d0 :4-lás Juntáis 
Piovioeiaies hagan cumplir, y observar 
los, deferidos convenios, siempre que al* 
gun fiitebio recurriese a ellas , contra 
otro que se resistiese á guardar lo que le
gítimamente ñuviesen acordado. Y para 
que se guarde, y cumpla el contenido de 
estál Reál delteacion, se acordó eype-

13° dir esta mi Cédula: Por la qual os mando 
que lüego que la recibáis, veáis la citada 
mi Real Resolución, y la observéis y 
hagáis obsen'M^ en toto, y por todo 'en 
la forma que contiene, sin contravenir
la , ni permitirlo con ningún pretexto, ó 
causa, teniéndola por declaración de mi 
Real Ordenanza deReemplazos de tres de 
Noviembre de mil setecientos y setenta, y 
dando para su cumplimiento las ordeneŝ  y 
providencias que correspondan. Que asi 
es mi voluntad, y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula, firmado de Don An
tonio Martinez Salazár, mi Secretario, 
Contador de Resultas, y Escribano de 
Cámara mas antiguo , y de Gobierno del 
mi Consejo, se le dé la misma fé, y cré
dito que á su original. Dada en San Lo
renzo á veinte y ocho de Oótubre de mil 
setecientos setenta y tres. Y O E L REY. 

Yo 



Yo Doii^iGolas de Mollinafo, Secreta
rio del Rey nuestro Señor , lo hice escri
bir por su mandado. = Don M anuel Ven
tura Figueroa. = Don Gonzalo Enri
que/.. Do» Josef ide ViÉtoria^ Don 
«uel Joaquin de Lorieri. - Don Juan Ace-
;|o Rico. =-Registrada. = Don Nicolás 
Verdugo. = Teniente de Canciller Ma-
vyor.=Don Nicolás Verdugo.= 
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