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B E  S.M.
Y SEÑORES D EL C O N SEjO i

POR LA QÜÁL SE DECLARA
tillé en Casó de que el substituto del Quintado para 
el Reemplazó del Excrcito, no sea natural de la 
misma Provincia aei Reemplazo , eñ cuyo lugar en
tre a servir, sea suficiente para su admisión que esté do- 
iiücifiádc^y comprelicndido eri el alistamiento>medidáj 

y  Sortéó, en alguno de ios Pueblos de ía pro
pia Provincia del Sorteado, con lo demás 

que contiene*





*
f

D o n  c a r l o s ,
PO R L A  G R A C IA  D E  D I O S ,  
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 
Sevilla ,.de Cerdeña', de Cordova, de 
Córcega , de Mnrcia ,de jaen, de los 
Algarves, de Algeeira j*de Gibraltar, 
de las Islas de Canarias,. de las: Indias 
Orientales', y  Occidentales , Islas, y  
TierradFirme del Mar' Océano i Ar
chiduque de Austria , Duque de Bor- 
gofia, deiBra vante ¿ y? Milán , Conde 
cde Absgurg, de¡Fiandes^.Tirál,’y  Bar
celonaSeñor de,Vizcaya, y  de Moli
na ¿&c. A  los del mi Coñsejo, Presiden
te y  Oidores c|e.iiiis Audiencias ¡, AX* 
caldes, AIguaciles;de lamí Casa, Corte, 
y ChanciUeríasyy á todósilos Corregi
dores, Aasténte^iGbberj3ádorés,Alcal- 
í , des



des Mayores, y Ordinarios, de todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares de estos 
mis Rey nos, asi de Realengo, como 
de Señorío Abadengo, y  Ordenes,y 
demas Jueces, Justicias, y personas, 
á quien lo contenido en esta mi Real 
Cédula, toca, ó tocar pueda, en qual- 
quier manera : Sabed : que para faci
litar á los Mozos sorteados con desti
no al Reemplazo de mi Egercito ̂  que 
teniendo urgentes, y  graves moti y os 
para no ’separarse de su casa y sedes 
permite, poner substitutotodos los 
añedios conducentes á encontrarlo de 
• das: calidades>quet requiere els servició, 
por mi Reaf Decreto de ; qsaátrol de 
•este niés ^comunicado al Consejo r i f é  
•vénido en deelarkr, que encaso de que 
•el substituí® mo sea natural de;la misr 
aña R io vinéM del Reemplazoy en -.ciir

éoigoprevíeste' 
-mi Ríeaüb Cédula: eludida erís veinte:y 
•uno de Marzode éste áño,5éasuficierb 
•té paráisu ádnáision ,que esté domiei- 
diado i .ycómpréhendido en él alista- 
tnientcXy medida y y  Sortéo,? en alguno 
de los Rueblos de la/propiaRrovincia 

•fi-'b del



del Sorteado, con tal de qüe tíúnéür-' 
ran en su persona todas las ci rcunstan
cias necesarias para el Servicio-Mili- 
tar : Y publicado en el mi Consejo el 
citado Réal Decreto en siete de este 
propio mes, acordó su cumplimiento, 
y  para ello expedir esta mi Cédula.

Üf* Por'la qúal os mando veáis la expre
sada mi Real Resolución , y  la guar
déis , cumpláis, y  egecuteis en todo, 
y por todo , como contiene, sin con
travenirla , ni permitirlo con ningún 
pretexto , antes bien daréis para que 
tenga, su entera observancia , las Or
denes , y  providencias que conven
gan : que asi es mi voluntad. Y que 
al traslado impreso de esta mi Cédu
la firmado de Don Antonio Martínez 
Salazar , mi Secretario, Contador de 
Resultas, y  Escribano de Cámara mas 
antiguo, y  de Gobierno del mi Consejo, 
se le dé la misma fee, y  crédito que á su 
original. Dada en Aranjuez á once de 
Junio de mil setecientos setenta y  
cinco años. = YO EL REY.= Yo 
Don Josef Ignacio de Goyeneche, 
Secretario del Rey nuestro Señor, le



kice aosci'ibir por su-mandado. = Don 
Manuel Ventura Figueroa;=Don Do- 
mirigpo iAlexandro;de Zerezo. ~ Don 
Ignacio de Santa Clara. = Don Ma
nuel de- Villafañe, = Don, Pablo de 
Mora y  Jarava. * Registrado. = Don 
Nicolás Verdugo. -  Teniente de Can
ciller Mayor¿ ̂  Don Nicolás Verdu
g o / ? .
( Es copia de la original, de que certifico:
r r  Don Antonio Martínez
,  í ^  , Salazar.
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