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R E A L C E D U L A 
E S. M. 

Y S E Ñ O R E S 
D E L CO N S E J O , 

POR L A QUAL SE M A N D A O B S E R V A R , 
y guardar la Real Ordenanza adicional á la de reemplazos del 
Egercito, de tres de Noviembre de mil setecientos setenta, 

en que se declaran varias esenciones, y casos, para la 
mas fácil, y exafta egecucion del Alistamiento, 

y Sorteo , guardada equidad. 

Año 
m 

i 

EN MADRID. 
EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
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DON CARLOS,POR LA GRACIA 
de Dios, Rey de Castilla, de León, de 
Aragón , de las dos Sicilias , de Jerasa-
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 Algecira, de Gibraltar, de 
las Islas de Canaria, 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 las 
mis Audiencias, Alcaldes, y Alguaciles 
de la mi Casa, Corte, y Chancillerias, y 
á todos los Corregidores, Asistente , Go-
bernadores. Alcaldes Mayores, y Ordi
narios de todas las Ciudades, V illas , y 
Lugares de estos mis Rey nos, asi de Rea-

len-



lengo , como de Señorío, y Abadengo^ 
y Ordenes , y demás Jueces , Justicias, 
y Personas á quien lo contenido en esta mi 
Real Cédula toca, ó tocar pueda en qual-
quier manera, SABED : Que por mi Real 
Ordenanza de tres de Noviembre de mil 
setecientos setenta , tuve á bien estable
cer las reglas que se Mavian de observar 
inviolablemente para el aonual reempla
zo del Egercito con justa, y equitativa 
distribución en las Provincias de mis Do
minios de Europa, después de ha ver pre
cedido un maduro , y deliberado exa
men 5 cuya Ordenanza dirigí al mi Con
sejo para que la hiciese observar por los 
Tribunales, Corregidores, y Justicias del 
Rey no ; y á este fin se expidió mi Real 
Cédula de veinte y quatro del mismo 
mes, y año; pero no obstante que en la 
citada Ordenanza se encuentran los prin* 
cipios, y reglas suficientes para la reso
lución de varias dudas que han ocurrido 
sobre la mas puntual inteligencia de ella, 
he tenido por conducente expedir con 
fecha de diez y siete de este mes, la Or
denanza adicional que -acompaña á esta 
mi Real Cédula , que comprehende las 
declaraciones hechas á la de reemplazos 

de 



de tres de Noviembre de mil seteeien-
tos setenta: en esta se prescriben las re
glas , y precauciones oportunas para ase
gurar la igualdad en el contingente de ca
da Provincia; dispenso á la industria, é 
instrucción nacional la esencion del Sor
teo para que se propague , y estienda 
con estas importantes gracias ; y final
mente , establezco en todas las Provin
cias de mis Dominios de Europa las pre
cauciones convenientes para evitar agra
vios en el Sorteo , y Servicio Militar, 
y para decidir con brevedad, y acier
to los recursos que se ofrezcan , sin 
confundir las jurisdicciones. Y con mi 
Real Decreto de diez y ocho de este 
mes, remití al mi Consejo la expresada 
Ordenanza adicional , para que con
curriendo por su parte al logro de mis 
Reales intenciones , la haga entender, 
y publicar en la forma que se hizo con 
la de reemplazos , dando por su parte 
las mas eficaces providencias para arre
glar todos los particulares , que en am
bas Ordenanzas tengo fiados á su cui
dado , por lo mucho que importa la har-
monia entre todas las clases del estado, 
y que sea uniforme el impulso al bien 

ge-



general del Reyno: Y publicado en el 
mi Consejo este Real Decreto , y Orde
nanza adicional, acordó su cumplimien
to , y para ello expedir esta mi Cédula. 

r T Por la qual os mando, que luego que os 
sea dirigida, veáis la Real Ordenanza adi
cional que acompaña, librada con fecha 
de diez y siete de este mes, en que se 
hacen varias declaraciones á la de reem
plazos de tres de Noviembre de mil se
tecientos setenta; y la guardéis cumpláis, 
y egecuteis, y hagáis se guarde, cumpla, 
y egecute lo contenido en ella, cada uno 
en la parte que os tocare,no permitiendo 
cosa contraria á lo que se dispone en ca
da uno de sus Capitulos, y Declaraciones, 
antes bien,para que se observe literal
mente, y sin tergiversación alguna, daréis 
las ordenes, y providencias convenientes, 
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
bano de Cámara mas antiguo , y de Go
bierno del mi Consejo, se le dé la misma 
fé , y crédito que á su original. Dada en 
el Pardo á veinte y cinco de Marzo de 
mil setecientos setenta y tres. YO EL 

REY.-' 



R E Y . = Y o Don Joseph Ignacio de Go-
yeneche, Secretario del Rey nuestro Se
ñor, le hice escribir por su mandado. = E l 
Conde de A randa. = Don Luis Urries y 
Cruzat. = Don Manuel de Azpilcueta. = 
Don Pedro de Avila.=Don Juan Acedo 
Rico. = Registrado. Don Nicolás Ver
dugo. = Teniente de Chanciller Ma
yor. = Don Nicolás Verdugo. 

Es copa de su original, de que certifico. 

Don Antonio Martínez 
Solazar. 
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