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REAL CEDULA 
DE S. M. 

Y S E Ñ O R E S 
P E L C O N S E J O , 

POR L A Q U A L SE D E C L A R A N ESENTOS 
del Sortéo para el reemplazo del Egercito á los Escribientes 
de las Secretarias de las Comandancias Generales, y Juntas 
de los Departamentos , y al del Interventor de la Real Ha

cienda en el Almacén General, y á oíros empleados, 
en el asiento de la provisión de víveres 

en la forma que dispone. 

Año 1776. 

E N M A D R I D . 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





DON CARLOS, POR L A GRACIA 
de Dios , Rey de Castilla , de León , de 
Aragón, de las dos Sicilias , de Jerusalén, 
de Navarra , de Granada, de Toledo , de 
Valencia , de Galicia, de Mallorca, de Se
villa , de Cerdeña , de Cordova , de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, de los Algar-
ves, de Algecira, de Gibraltar , de las Is
las de Canarias, de las Indias Orientales, 
y Occidentales , Islas, y Tierra-Firme del 
Mar Occeano / Archiduque de Austria, Du
que de Borgoña , de Brabante , y Milán, 
Conde de Abspurg , de Flandes, Tiról , y 
Barcelona , Señor de Vizcaya , y de Mo
lina, &c. A los del mi Consejo, Presiden
te , y Oidores de mis Audiencias, Alcal
des , Alguaciles de la mi Gasa Corte , y 
Chancillerias , y a todos los Corregidores^ 
Asistente, Gobernadores , Alcaldes Mayo
res , y Ordinarios de todas las Ciudades, 
Villas, y Lugares de estos mis Rey nos, asi 
de Realengo , como de Señorío , Abaden
go , y Ordenes, y demás Jueces, JusticiaSi, 
y personas , á quien lo contenido en esta 



mi Real Cédula toca , ó tocar pueda en 
qualquier manera , sabed:Que de resultas 
de la Exención del Sortéo para reempla
zo del Egercito , concedida á los Escri
bientes , que la Ordenanza de Arsenales se
ñala á los Ingenieros de Marina , Comisa
rios , Guarda Almacenes , y demás Indivi
duos de ella, mencionadas en mi Real Ce-
dula de catorce de Mayo de mil setecien
tos setenta y cinco , han representado los 
Comandantes Generales de los Departa
mentos , que los Escribientes de las Secre
tarías de sus respetivas Comandancias, y 
Juntas , están empleados en destino de mâ  
yor entidad que los referidos, que por el 
mérito que hacen en ellas, se les coloca en 
la Contaduría principal de Marina , y por 
no haberse hecho mención del Escribiente, 
que la Ordenanza señala al Interventor de 
la Real Hacienda , en el Almacén General, 
piden se les declare libres del Sorteo: Por 
otra parte el Asentista de la Provisión de 
víveres para la Armada ha solicitado se 
amplié la Exención á- diferentes empleados 
en élla. Y habiéndome enterado de estas 
representaciones, y de lo que sobre ellas 
itie ha consultado el Consejo de Guerra, 
por mi Real Resolución de quatro de este 

mes. 



mes , comunicada al Consejo , he venido 
en declarar exentos del Sortéo para reem
plazo del Egercito á los Escribientes de 
las Secretarias de las Comandancias Gene
rales , y Juntas de los Departamentos , y 
al del Interventor de la Real Hacienda 
en el Almacén General , y de los em
pleados en el asiento de Provisión de vif 
veres, al Tesorero , Contador , primeros 
Direétores , y un Maestro Mayor de To? 
neleria en cada Departamento ; con la cir
cunstancia de que en todos sea fijo el nu
mero de estos Individuos, á quienes se con? 
cede la exención, y que para gozarla ̂  hagan 
constar por Certificación de sus Gefes [ visa
da del Comandante General del DeDarta-
mento de su destino , sus Patrias ^ nom
bres , egercicios , y el tiempo que: han 
servido en ellos , para que no se éxcep* 
túe del Sortéo á los que no estén sirvieáf 
dolos tres meses ántes de publicarsé es
ta mi Real determinación. Y habiéndose 
egecutado én \el Consejo en nueve dees-
te mes , acordó su cumplimiento , y para 
ello expedir esta mi Cédula : Por la 
qual os mando , que luego que la recibáis, 
veáis la citada mi Real resolución, y la guar
déis , y cumpláis , y hagáis guardar, y cum-

; plir 



plir en todo, y por todo en la forma que ex' 
presa, dando para ello las ordenes, y provi
dencias que se requieran, que asi es mi vo
luntad; y que al Traslado impreso de esta mi 
Cédula, firmado de Don Antonio Martinez 
Salazar, mi Secretario, Contador de Resul
tas , y Escribano de Cámara mas antiguo, y 
de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma 
fé, y crédito que á su original. Dada en Ma
drid á diez y ocho de Diciembre de mil sete» 
cientos setenta y seis. YO E L REY.=: Yo Don 
Nicolás de Mollinedo , Secretario del Rey 
nuestro Señor, lo hice escribir por su man-
dado.=: Don Manuel Ventura Figueroa.= 
Don Ignacio de Santa Clara.= E l Conde de 
Valazote.= Don Josef Manuel de Herrera y 
Nabia.=: Don Juan Tomás deMicheo.= Re
gistrada^ Don Nicolás Verdugo.^ Tenien
te de Chanciller Mayor.= Don Nicolás Ver
dugo. 

Ms Copia de su original r de que certifico. 

Don Antonio Martinez 
Salazar. 
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