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REAL CEDULA 
D E S. M . 

Y SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR L A QUAL SE CONCEDE POR REGLA 
general esencion vitalicia del servicio ordinario y ex
traordinario á los Mozos honrados qtíe por Sorteo sa
len de sus Lugares i y Provincias, para el Reempla
zo del Exercito, y que cumplan en él los ocho años 
de servicio, conforme á la Real Ordenanza de Reem
plazos , comprehendiendo esta gracia á los que están 
sirviendo adualmente por Sorteo desde el año 

de mil setecientos y setenta, con tal que estos 
además de los ocho años, sirvan otros ' 

quatro mas. 

1776. 

E N M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
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J j O N GARLOS , POR LA 
gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Leon,de Aragon, de las dos Sicilias, 
de Jemsalen, de Navarra, de Gra
nada , de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevillaj 
de Cerdeña, de Gordo va, de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, de 
los Algarves, de Algecka , de 
Gibraltar de las Islas - de Gá-
narias , de las Indias Orientales, 
y Occidentales, Islas, y Tierra-
Firme del Mar Océano , ArchH 
duque de Austria,r)uque de Borgo 
ña ,de Brabante, y Milán, Conde 
de Abspurg, de Flandes, Tirol , y 
Barcelona, Señor de Vizcaya , y 
de Molina, &c. A los del mi Con-* 
sejo ^ Presidentes , y Oidores de 
mis Audiencias, Alcaldes, Algua
ciles de la mi Casa, Corte , y 
Ghancillerias, y á todos los Corre-
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gidores , Asistente , Gobernado
res , Alcaldes Mayores, y Ordi
narios de todas las Ciudades, Vi
llas , y Lugares de estos mis Rey-
nos asi de Realengo, como de Se
ñorío Abadengo, y Ordenes,y de
más Jueces, Justicias, y Personas 
á quien lo contenido en esta mi 
Real Cédula, toca, ó tocar pueda 
en qualquiera manera SABED: 
Que deseando,en quanto es posi
ble , mejorar la condición de los 
Mozos honrados que por Sorteo 
salen de sus Lugares, y Provin
cias para el Reemplazo del Exer-
cito, y que cumplan en é l , los 
ocl o años de servicio conforme á 
la Ordenanza; por mi Real Decre
to de seis de este mes, he venido 
en concederles por regla general 
la esencion vitalicia del Servicio 
ordinario, y extraordinario, y que 
las Justicias se la observen invio
lablemente , sin necesidad de pre
sentarles' otro documento que la 
licencia, en que conste la calidad 
de sorteado,y haver servido efec-
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tivamente , y sin intermisión los 
ocho años. 

Sin embargo de no correspon
der esta gracia á los Soldados que 
están aétualmente sirviendo por 
Sorteo desde el año de mil sete
cientos y setenta, en los Regimien
tos del Exercito, respecto de ser 
posterior la concesión á su destino 
á las Armas; he venido también en 
declarar movido de las mismas pia
dosas razones que quedan dichas, 
por comprehendidos en la libertad 
del servicio ordinario, y extraor
dinario en los propios términos que 
los antecedentes, á todos los Mo
zos que desde el citado año de mil 
setecientos y setenta, hasta el dia 
se hallaren sirviendo por Sor. 
teo, con tal que á mas de los ocho 
años de servicio prevenido por 
Ordenanza, continúen en él volun
tariamente , y sin interrupción 
otros quatro años, de forma que pa
ra desírutar éstos de la gracia, han 
de servir doce años en lugar de 
los ocho, que corresponden á los 
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que desde ahora les cupiere la suer
te de Soldado en los Reemplazos 
que se egecuten. 

Y ha viendo dirigido al mi Con
sejo el citado Real Decreto para 
que dispusiese su publicación , y 
observancia , visto en él, acordó 
en nueve de este propio mes su 
puntual cumplimiento, y para ello 
expedir esta mi Cédula. Por la 
qual os mando a todos, y á cada 
uno de vos en vuestros Lugares, 
Distritos,y Jurisdicciones,segun di-

; cho es, veáis la expresada mi Real 
. resolución , y la guardéis , cum

pláis, y egecuteis, y la hagáis guar
dar, cumplir l y egecutar en todo, 
y por todo en la forma que queda 
dispuesto, sin diminución alguna 
bajo de qualquier pretexto, ó caur 
sa , dando, para su entera , y pun
tual observancia, las ordenes, au
tos, y providencias que conven
gan ̂  colocándose á su tiempo esta 
mi Real concesión, y declaración 
entre las Leyes del Reyno. Que 
asi es mi voluntad; y que al tras-
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lado impreso de ésta mi Cédula, 
firmado por Don Antonio Martí
nez SaMáí, ffli Secretario ^ Conta
dor de Resultas ̂  y Escribáíió dé 
Cámara máá antiguo ^ y de Go
bierno del mí Consejo ̂  se le dé lá 
misma fé^y Crédito que a la Original, 

eil San Ildefonso á quince' 
gosto de mil setecientos se

tenta y seis.- = YO E L EEY. -
Yo Don Jose£ Ignacio de Góyéne-
che ^ SécíetariO del Rey nuestro 
Señor y le hice escribir por su man
dado. = Dori Manuel Ventura Fi-
guerda. s Don Antonio áe Ve-
yan, = Boti Mántieíde Azpiícue-
ta, = Don Miguel Jó^üíd de Lo-
rieri. = E l Conde d6 Bálázote. = 
Eeg^átrado.= Don Meólas Verdu
go , f eníeríte de Canciller Ma
yor. =: Dorl Nicolás Verdugo. ~ 

Mí eópié dé i ü original ijAé que certifico,-
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