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0N .CARLOS POR· LA GRACIA DE ',:01051,

Rey de Cástillavde León, de Aragon;
de las dos Sicilias , de Jerusalen ; de
Navarra ,; de Granada, de Toledo, de
'valencia , de Galicia , de Mallorca;

de Sevilla, de Cerdeña , de Córdova , dé Córce-
ga, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes , de
Algécita ,de .Gibraltar, de las ,I-slas·de Cana-
tia, de las Indias Orientales y Occidentales;
Islas' y Tierra- Firme del 'Mar Oceano v Archi-
duque de' Austria, Duque de Borgoña; de Bra-
bante, y de Milán" Conde de Abspurg,. de
Flandes, Tirol , y Barcelona', Señor .de 'Vi:Ú:a...
ya , y de Molina , &c. Por mi Real Ordenanza de
tres de: Noviembre de mil setecientos setenta, tu-
be á' bien establecer las reglas', que debcn iob-
servarse irrviolablemente. para 'el anualreempla-l
zo :del Egército, con jústa: y. equitativa 'dis-
tribucion en las Provincias de' mis dominios 'de
Europa; despues de haber precedido 'un:' ma-
duro y' deliberado 'examen:: á cuyo ~estableci-
miento me movieron las:' 'urgentes, y graves

, causas ..qué en' ella se refieren. y. para que mis
pueblos entendiesen debidamente esta; mi 'Réai
deliber-acion, la hice' coniunicar al mi X'onsejo
por 'Real decreto dirigido á él,. "en cuya' pun-:
'tual observancia se expidió mi Real Cédula de
veinte y quatro de dicho ,mes· y .año, .,para
hacerla saber á, los 'Tribunales, Corregidores,
y Justicias del Reyno ;: "habiendose partid pa-:
do por mi Secretario de. Estado del Despacho'
de Guerra , no solo á 'los Oficiales' Genera-
Ies ,é Intendentes de las Provínciasj sino
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tambien á los Superiores Eclcsíasriccs ; "para que
coadyubasen en lo que les pcrteneeiesev.espeeial-
mente en lo tocante al articulo XXXI de ella, y á
que en todo se procediese con orden ; escu~a~d9
esenciones y competencias indebidas. El efecto
correspondió perfectamente a la bondad de" las
reglas ; y al amor y fidelidad .de mis amados
Vasallos: haciéndose c~rgo de ser indispensable

, la fuerza constante del Egército, pata Sostener la
dignidad de mi Corona, y las glorias de la Na- t
cion, Dese~ndo Yo dar una prl~é?a á lllis. V~sa- 1,
llos de guan gratos me son sus a ivies-, conslgulel1-:
te :á lo que ordené en el articulo. LVIII de la cí- '
tada Real Ordenanza , lu~egoque se halló pacífica
la constitución. de las Potencias vecinas, no solo
hice reducir algunas F[azas. en cada Compafíia d~
Infantería Espa"ñ01a ;~»sino; tambien ' extendí .igual
minoracion á la €ahall~ria y _Dragon~s ;con
ahorro de mi E~aPio"pára ·i.nV'érti17·to~$ls· €Stas. <su;
mas en otros objet9$; d,e la felicidad públicf!.: re-
sultando á la labraljZa ,y'- a tes," y aun á" la:,'pp..
blacion este. mayor ~úmerode' brazos 1ndl!strio-
sos. Del ~proprio modo en ~0nseqüeflda y; con ..
fqrme al ~spiritu ,de 10,d;ispuesto en el articulo
.L se ha estengido 'á 1(\.mirad de los .Soid~dosj
de la Infal1ter"a EspªÍÍ.o[a el permiso de lo~~qua-
tromeses ,)gara, podes Rasar á sus Provincias á .em-
:nlearseqen: Jos; meses m~s'p~iles ~ las lah1pres del

, ~afllPo; habiendome ,~ido ffirUY agradable la-pun-
tualídad de h:~efse r~~titl;Lidoá susVandera~,JHlHn-,
plido el ~nni o ~e·Ja li.c~ncial'/ een la hoaradéz
y constante .ñdeíidad- 'q!le caracteriza la Nadan.
Estendieflct~se_ .2q~s Q.1ispateraaíes cuídados, á per-
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"3
feccionar tan 'importante establecimiento , hé he-
cho examinar por personas de' mi confianza toda
especie de recursos, dirigidos á la mas puntual in..
teligencia de la Ordenanza; y aunque en ella se
encuentran los principios y reglas suficientes pa-
ra su resolucion , hé tenido por' conduoente 'co-
municar á mi Consejo , y dernas á quienes cor- '
responde, las sucesivas declaraciones. Y convinien-
do á mi Servicio evitar el que anden dispersas, ,
y reunirlas en una Ordenanza adicional, dispuesta '
por la misma serie de los artículos de la prime':"
fa, vengo en declarar y ordenar 10 siguiente,

¡,

-1:. " ' , ", _ " _, _ J
~ .

MANDO ; que 'anualmente se haga 'el reparto,
y coneingente de. las Provincias segun el anual es- "
jade, de 10s mozos útiles,;y. sorteables que debe '
'remitir el Intendente de la respectiva Provincia.. ,

indefe<ttdblemeQte, con-todas, las alteraciones que
resulten de un 'año' á otros á fin de escusar todo
.agravio ;de Provincia ·á ~prrQ;vincia;. ó de que ¡' se ;
,ha.ga,odioso ¡"á, los contribuyentes este Servicio
'po r, la. mala .dis tFi~liIci:«)n., :2~.. '. - '~ .... '

;., 2. Para .1,<tIDrutF:dudas. marido ',' f ~ue ' el: alis-
tamiento sea general con las notas convel'lli~ ..
.tes >de ··105 -~erflard€ra\m€¡lt)t:e resentos-r 'o,~inep-
.t6s~;ptbra ~elc:s'ejtfyido de, Ilas 'ar:mas Hcon' 10....~UM
'se unritalián omisiones .r,,~j;' 'podrá <averiguarse .., si
-se excede ó 'abusa:::en..Ios Sortéos de.Jas eserício-
~nesconcedidas.' L' .. ;"h'! e, ' - ~ Jlr, , ' .r " ',

'3 ""Marido,1:qt11e el repartimiento de 'el concin-
f:,gelltel:pata el reemplaao , :se hag-a en' cada Pro-
-vincia y. Eu-@l\)lo segun 'el' número';'. que se- ne-
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'cesíra ; atendiendo al vecindario útil, que queda-
re, deducidos 'Hijos-Dalgo', y. verdaderos esen..

, ¡./

tos, tengan o no mas o menos mozos' sortea-
bles los Pueblos:' pues esta diferencia acciden-
tal, se compensará por sí misma en las alterna-
ciones progresivas. Bien entendido que si en, al-
gun Pueblo ó Parroquia faltaren en aquel año
mozos sorteables', pata completar su. contingen-

" te,' en tál caso se sacara de los .restantes Pue-
blos el número, que falte;' com pensándose en
los sortéos sucesivos.

I
\

11
A.unque para .el servicio han de entrar uní-

.camente los:"naturales' ere estos Reynos " y no
otros ; sin embargo -quiero se incluyan en el alis-
tamiento los, Estra¡'lg€foS': asl los que van de paso,
carne> los domieiliados, yavecindados , con el fin
de, tener puntual razoa. de ellos ; .sus .ocupacio-.
nes ·,oficios., ,y modcsrbenéstcs de vivir; Ó 1-0S

'que;l por" carecer ·de~Ub.s sean'v.agos y gravos.os
a4:.Reyno., .corrcuya .iudagacioalpceda proveer-'
se .á tiempo por las ;;J:!UlStrcias .del conveniente
remedio ~;ri:l?rQe~diendQ',en'tono'!,cQoforme ,á; las
l.J1>lie~' l.' y -, r ,. ¡ f(' . {..., , ,.
1~";"JJ r '.I~. J' • _l , , ".J..., .

. rt 2"1:- Mi ';Q.e:liberada tV;ij)!lt(íJllfl¡adte<s",' que para el sis-
'cesívo reemplazo annual , corno' 'dirigido· ak.esta-
.bleclrniento; de, un ~U~~1clO-J:sótídó"perm-anente
'cle Tropa nacional, .harrlde ser scrteados sola-
mente misfieleB, Vasallos , que con' esra-caíidad
'tengan. 'la "oef41a'uuales '-id:e estos mis Reynos,' y
'aunque pudiera tomaren quasto á' Estrasgeros
las providencias propias ele mi Sb.lberania:.,':Oque

~exi-

, "
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'5
e:xigies~n-las .Gir'oun~tancias, h~.resuelto eximir»
les de los SCOit~6S:;, porque con' máyor 'facilidad
puedan fixar : su 1'esidencia y.'vecindad: en' estos

. Reynos, para gozar de las esenciones que les 'con-
ceden .lasIeyes ,iy.,seóalaclamepte la.66' ,~titulo. 4

, lib .. 2 cap. S de: la Recopilación. (*-)[2 ;." ~_.
~3~ Mando qué. réspecto á "losPortugueses, aunque
sean desertores , se observe Io mismo- que dejode-
clarade y prevenido en quanto á los :Estrangerós
de 'estos. mis Reynos , paraque no se les: incluya -
en Ios .Sortéos : bien .entendido .que así, estos. co-
mo los ~emas ~strang~~9s;~~~a .permánec~er en es-

, fa .esencion , y démas que Iés. conceden las .leyes,
. se han de .ocupar.en la labranza, artes; y oficios
. útiles, sin permitirseles vagar; por no ser mi ani-
1 . ,

roo consentir en mis dominios estrangeros ociosos,
~ ó perjudiciales: sobre qué ~encargo á"-las- Justí-

. ...\ A . ~- . .' 1 . ,.... - ~ ~ t ... ..t .. ~.,. ......'~' 3 .:.; ,'''. ' ¡;,·~Clas·

"

I '

.(*) El Capitt/lode esta ley 66 dire~a]'F'd')la 7ett.a; Z .....!....." .'J"
'" Otrosí permitimos; que los Estrangeros de estos Reynos (corno sean

"cat6Iicos, y amigos de nuestra Corona) que quieran venir á ,ella, á
" exercitar sus oficios y labores, lo puedan hacer : y mandamos que
" ,exercita1lcJo a(\ltualmft!lte.~lgun"qficio 6~l~ o~ , ,:y. v~~end~( e]nt,e le-
,; ~uas de Il Üéí'~aádentr~ d~""iosP\.l\ertós,"~éanJib·réspara siempl.e de la
'~"mOlJ~da3'orer.a, yf P@J:~jémpo de. seis. a'ñósrae .las a1€abá1ª.~;:Y ,s~ryitj}, ,
" ordit.!a.r~,.~ex:tr.aordi)n'JrlQ ?l asim!s_~?·)d(d~sc~r~a~s.cfn~¡~i1~~ .~n1~)
'lugar donBe' VIVieren; y qti'e sean admltIQOS,cOlllo'los de~as,vectnt>s d'e

:: él,á los pastos)'. dem·áls.tl)1t;l~djQad.es.!le~éai:glUIlQs:z.á!;l~JfjJsticias;l~(
"acomodrll de clisas,y, liefl'~~r' ~i !as •~u~i.eren.¡mt;n~s~er,: ~ 10,.5.d~~~1I
;~ Eserangesos, au?que' ..nu.1seanoficiales ;:n~ l~b~rames? 'l1~ble dO'"VI~l.do
,.; en e~teReyno diez anos con Clf~ tRQ.i1t~~'a,~ S.1e dpstlsa49~s~n ~~'
" res naturales de' él por tiempo de seis años, sean admitidos á los oficios

de la Républica , como no 'sean Corregidores, Gobernadores, Alcal-
. :: des-mayores , Regidores, Alcaides, D~~ositarios, ,Corredores, .ni
" otros. ,~~.',..go~iern,~;,rp~~ue ,e~, qu~a.n~o,a =s ~ a l~s. ¡:~epeficlolll
, ecfeslastloos.€leXiamos-en r!u nlerza . y 'VIgor lo· d,)spatlsto..por nues-

:; tsas leFes),·...w' t!nca.I¡g~m(}~;31as)ustifaf lfi)~acam8Mn en tedo.l@/;¡~e.
. , seHtÍater~ de cásas y tierrás para labor, pot·efbellefic.lQ qu~. 5:consi-
':; d~ra 'aeJm"}ásish}néi~CQR s'ta{cálidad:is. r:.. ... " _: • ..; ......,
;'- ..)

- ,

. .

, "
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:,' €l~SJa~ mayor 'wigi1~peia , :',úr~elo para ~fa~0re..
(,¿et á.; lbs' ".aplicados" aunque.·'s,~ .:estabI{~Z'caÍl:eh }ó's

,¡ ,:puel$tos yb'cc>stas¡,d~~ rR}iF ;;"y,:"l?ara 11() tolerar .Ios
" nra1l:TOSOS"i' ~,-~.. ,' ,'í" ,... ,,~, ," 1"< .;r,u ~--""6' ~ ~, • ~ ... _..... ..' ~. ~ ...., (;,.... ': '

'-.~··.4' Declaro, 'que ..l<ils cri~tdo~~e§trangera~ goza-
ran lamisma: €§eoei@m;ae~Sortéc ;.por, ser ventajo,

; '~a,á Iacaüsapúblíca. de"mi'sJ.'Reynos ~w~.pé'rma- .
. .nencia', y: que' 'i1lís subditos naturales: se.desttnen á
: .'·Ja:agrkulthra;:á laS'~~~rtes;:,y'á,<?tro~ aficios·,mhs.
"Ú¡ilei; 'honrados {Ir,' provechosos :aI ,':E~ta:do.-. .

1" r , t' •
, • t't

,.;) 4 I

ro - 1 ,_, t " n\T . :; ( , , ,
t ~~;.,1. ..;J t ..; :1 ~. ,~ ,

.: Qui(~pó, qU~tlos.Expo~iios-·.de: padrees' no-cono-
,f oc.:iClus ';:e$ten/ sugetos al. alistamiento; medida ;.:.y .
, , Sortéo, ' . - -;

I ~

\ .

j

, .. ~ • r ,

'C JO _ 'IV l.

, .e v, ~~ .. 'Yengo;én "hacer igua1 'declaracíon respecto ,
t- :á ~los Milicianos U rbanos , a fin de que sean com ..

prehendidos en el Sortéo, como Ios.demasVa,
salIos ~ mios ~,nQ ,éseijtQ:S~',-:';; "~ ,.'-::1" ':~-:.~ ~:- (. .~

"l _.; . '. _ '. l' " •

.rH.. ~\~ .:r,) "«;'I~:_. ..' ".. ; ~{ ...;i~i.~ ..... -"~~_'_ li, ~I"t; .. -tI'1.t.f\)1.r ) .... 1
.:"<é>L~" ,., I f" • 1 h . - :')...-'~! ,

• .o:- ,;. ~: u.. I ' ~ . '", .. J., 1\.,....1 f . ,... ... ,' __ ": ' t.1 r .d\,l~J't; ~

""" .. r ,., " .... V! . - '(·1 • s , r" '" ;....,.·.."t·· J/!.',"l ~.t,.-· '.A J~h H1 ~ t.~j,·~ ) 1I r . ~ cJ

"~li_~;}.E.6~S~~$eór.es·dé~ga~·atlq~~'I(!q·úe·trasl1u-nÚi~·:-,'"~s-
1,;1" J . ""'jI~ -1.4-\1 p. j ,.t l. ¡... ;.J-l~ l, ......r' 1.! _ J- J! l' 'Ó, ,. ~

(iál!l.'ig'Í1a:ltrl~m~~éQmpr~fuendidos;'~n los: 'S~f¡ttéós;
. ',Lt tén ¡ (:t·mañ.dádb-'dé~an(eritr~r'en súer,~(tgli .el

IGVI":J.,.&.r;(].'¡'h.1 LJl 'r : ,¡i"A,qt,r Ld...Il¡'''~:i'-f '1" . I :;.!tkrJ "~.T·( '.

fuébl0 j de ¡su .origt:n~,:;,.6···vefda~-eF,a ~ec~iftda<dr~~
ti~·e~,~~J¡:.g~,SqdQmí~i,l~ota,cti.gél;ltál·:;ld1qQ~t;fi$j ~s~
f)bservar~r:¡inviolablém:'el.ilte.?' ¡;n? ,001 • :~,7"l íi )·t" s-, .
c: ". I '·.a '-: :... :,.,.j ?'" .... :~ ;' Ifr-JI t 1,1,,". Jj 1'\"" 1-. . , ~ . . . . . .'" -'

, ..¡,p' ,.~ !or}.Gd"j.:.i~~)) ",-!tb:'f't" <I-{' I,i-....; Pi~ .,....... . ;td ..,'1-·~ ....
.. • • . "." .' •. ,. :- . ' " -"l..."" r::!

in r ~ ¡••r~no')~(~: "?' ',s' ~"V;I::'\~10h.:~. ;.'. 'j'tO'Tl?fl' .~'i I

'. -~~~:·~~mbletri.hé~(~~¿laQ·,.e9?~:~¿élarar/iúci~sbs".en
, .~Sorté&sl'~~llbs.{ldep¿rid1entes.de\/Ttedos .lóS"H()Spi~ ,

t~lés.J?da íf~yñ~:~¡tbmo<qYe~:J¡$o'a~;'ulíós'¡~~liarad~:f;q~
cna-

[

•

"
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, 'cfiádcj:$ -ó sirvientes ,;i'ques-e' pueden reem pla-

zar con, otros 'que' sead. casados , 6",'inep-tos: pa-
Fa las" ar.n!as:· lo qUEf" tambien se' egecutara --:in-
violablemente , sin perjuicio de lo que por sus
partiéulares circunstancias tenga resuelto res-
pecto al -'H"ospital Real de Santiago" que"'~tarn-
bien se deberá' observar ~' , P' ~,I _

VIi J ,

Declaro., . á fi!? de evitar malas hlteligen..,¡. '
c-rás; .que . 'el que' t10 :liene diez' y sie-te años

, ' cumplidos confosriré '¡r}'" articulo VI de mi "Real
Ordenanza de: Reemplazos ,. 00 -es . contribu- I

,/ yénte al servido militar ; ni ha de entrar. en,
SUerte ,j aunque cumpla 100sdiez: ysiete afias: ea
el acto mismo del sortéo,..

.
.L

., :

VIiI ,
Corno tddd ,eJ acierto de estas operado-

nes consiste en: atajar fraudes en el sorteo ; se
previno en .el § '2 artículo V de la Ordenanza de:
reemplazos , que las mozos sorteables pudiesen
reclamar en e} mismo' afro todo perjuicio, omi-:
sion , ó.~ ilegalidad: Jb qual mándo se observe así
inviolablemente , par haber' acreditadeJa .expe-
riéncia' .loa buenos 'efectos de" esta mi. Resolu ...'

.... .. •. I

¡. ! J

·0100.,' ."... , Jo

• 2 Pero atendiendo' á'~ñáser verosimil ,.que'm); -,
esta. diligencía prévia al sorteo ,.'omitan proponer' '
los interesados excepciones, si las tubiesen legi~

, timas:" á presenciade la~'fusticía 'y efe los demás
-mosos sorleables ; quienes en el propio "aefo des-'
vanezcan.Ias que fuésen. injustas: mando , qye fe~,

A4 n e'"

\
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necido el sortéo no-se admitan ya ·mgs. e.xcepcib-
nes ;" P-OT' h~}jer pasado. el término ; e~. que pq~.
dieren y debieron. proponerlas, los¡ sorteablesa
presencia de los' del1!l~ás.; .' !, f;
, 3 (Tampoco .serarr admisibles, en la Junta

de. agF:a v~ios" , de, ~la. f,líQvincia las', ~x~ep'€iqp_es'i
que no se hayan prd¡>ue,Sto en la cxploracion;
prévía al sortéo ; á menos' que la queja re- .
caiga '. sobre, .1)01 bab~rse~e$ querido Off 'por .1'1
. Jus~cida.j ~ '.; . , . ~ , . ~

r ('~4:: -En casode salir' íneierta esta: queja , inCU6;";;
ran ':en' la .penátle:. doble servicio los que. por Jel-.1
gitiu1nas pruebas, cons.táre;·,,!h~berlª dadocalumnio- ..
sameaee, . '. '~ .

. ., . .
. Sr· Y. comocmi animo.es no. disimular tampo-,

"..,,¡ 1 .

ca 'en esto á las Justicias y .Ayuntamientos: la me-;,
flor ornision , .colusio~ , Q. fraude ;1 declaro y man-
do" que el, Juez, ó' Escribano; que: en el acto .
deI -s.é)'reé6>', 6"(l'Ntes se: negáre á. adrnjtirrla_s<J~stas,
esenciones Qi excepciones d;e; qualquierade los sor-{

'. teables ; J. . las F~p~kas;de Ies otros mozos ;lú ami- "
tan,' hacer exacta:' aye'dg~ac:iolíllde' los:hechos , pa-~~.
fa _que. se. pueda declarar €)ttláles>son admisibles, ..

. ódesFrecia;bles:. (ton el debido) Q0'11'Q,(i!miento::in- ~
curtan. 'irFelni~i~]e,tnente "en la! pena, de' perdí- .
m Íe'nto: de: ofícío., 'é irnhab~li;'dac\¡de <obtener' otro,
público: ;;.por' dependerde la'le'g~lidad de-estas,
a.\Ctuac*Ol)éS: el que' contribuyan al servicio' militar ¡
precisamense. las que; deben ,¡ sin .causar: agraviQJ., -a.tercero. ' '. '. ., , _ ,
~ , IX~ r

'~'.,'"Declaro y. mando' para: la' mayor observan- ..
eia del: articulo X de mi, Real. Ordenªnz,~t de- ... .R.e-

r

. " ~
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, Reémplazos ; que a9uelIas persenasá quienes cu-, ,
po la suerte en la quinta de~r 7'6.2', Ó en tiempo
FóstedQ~ " en que- haya sido permitido el medio
de poner- .uno ó mas'hombres en su INgar : .se les

,guarde de buena fé '~corno 10 tengo mandado en
los casos que hall ocurrido , 'l~ esencion del servi- .
cío militar durante su .vida ; subsistiendo par~ en
adelante. en toda su fuerza y vigor la prohibí-
cion , contenida .en este articulo .ge subrogar otro
hombre ó poner substituto , ba-jo de las penas

. que' contiene; por ser semejante medio ruinoso
~ Ias P'fovincias y. familias, que l~ han usado;
y. no menos perJ.l!dicial á mi .servicio y buena
calidad de laso Tropas.

/

e < I

<, -
(

x
, .

Conviniendo 'que -no se' abuse en calificar
de prófugo -al que verdaderamente no lo. sea, y
'que tenga exáctocumplimiento lo dispuesto en
,el articulo XII de dicha Real- Ordenanza de Re-
emplazos, manido quela Justicia ordinaria del
.respectivo Pueblo ferme.procéso instructivo , para

. decretar esta qualidad ; é imponer á; ,el. que re",,!
sultare ser prófugo el doble servicio. ' ~
.. .2 Declaro, que hechoelprocesosumario con-
tra qualquier prófugo, se ha de dar traslado de

.l., él, á los mozos sorteables, y al Syndico del Pue-
blo, pa(a qtle puedeaproponerá la Justicia qual ..
quier fraude que -adviertan ; ó si: hubo inteligen- -
cía entre J el prófugo y los . denunciadores ó

: aprehensores , paralibertar Tpqr este 'm~e~ioalgun
. hijo, pariente, 6 criado. Porque verificado C0n.

audiencia 'fespeétivª" o,nq' solo¿ se ]la de imponer
- ii~S. la~ /

¡



1, 1

10
.la pena de dobleservkío al 'que s..e figgi'ó' prófu-,
go'; sinó tambien excluir del premio á el tal hijo,
parienre z, ó criado:' castigándose .rigurosamente
con la ;pel1,ade· cartel' y rnuka pecuniaria a los
que directa 9' indirectamente hayan tenido par-.
te en ,com'eter, 6 ai.v~iliár este fraude. Bien en~' -

. tepdido ~que,.slfuere .individao de- Aym~t~mieri.,¡.
to ,se le saspenderade oficio ,06 inhabilitará para
"entrar ell. ·atro,.rle República, segun la' grave-.;
dad del caso lQrequiéra,; - -' " .: - ~,' ,'
. 3, Para queno .queden irapunidosIos prófugos

ineptos para el servicio de las armas, que por' ter-
ror panico'se hayan:a1:ls@ntade, se, les formara igual' \ --
/proceso ,y con la~isfÍ1a~...s0.lemnidades ~oyendo ....
les así á los habíles , como a los. ineptos, luego .

',/ que sean aprehendidos eS comparezcan, sus ex->
cepciones sobre la aptitud, q fneptitu~para' el'
servicio de \ las armas , 6 .qualesquiera otras ni~1
zones exclusivas 'de "lá calidad de préfugo ; .pro~'
cediendo' de .plano y executivaruente. y mando, ;,
que constando de la referida, calidad de próf~go; ,1

si fuére dO$pto .p'afa~l servicio, se le imponga .
'Una multa, que qo' pase ~i-e cinqnenta pesos,' la
qual- se: moderara á proporción de .sus haberes ~
6 índustria i- y sil .Ü~(pGltese aplicará integramen- .
te á los que denunciaren y aprehendieren el ta~
pr6fugo., . ; . . . _ '" ';,'),'

4 Para-contener lá desercíonde les mozos'; ,-
que hicieren fuga después de haberles tocado' la
suerte én :sus' Pueblos , prohibo ijuel se-proceda
.contra las füsticias , y parientes mas inmediatos
de estos prófugos desertores sobre' su compare ... ' '

~. , .. .. f l.
cencia; si antes ..no 'se jsstifica- que han tenidoi. I

. , , ' \.,. par-

, .

,
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· parte écorinívenéla en 'su fuga. Y es mi .volun-'
tad, que formado' el proceso, en que conste su
deserción con citacion de .los mozos sorteables
y del Sindico , como: va expresado acerca de .los.
prófugos anteriores al sortéo , se condene en re-
beldía á estos prófugos desertores" y se mande
proceder 'á 'su reemplazo por nuevo sortéo entre
todos los .mozos, que· en sus respectivos Pueblos:

'hayan quedado éncantarados.; y,que se fije ,U11.
Vando .en' la cabeza del Partido, y en .los .mismos
Pueblos , ofreciendo el premio establecido en ,el

·artículo Xly de la Ordenanza a-los que-dieren ~l
paradero e cierto , ó aprehendieren á los.tales pró-.

, fugos: conminando, tambien con, 'las penas esta-..
blecidas por derecho \á los que fueren omisos 6
auxiliaren .su desercion , verificada la_J~orrÍp1i~
'cI"dad. '

~ -..l'.) ....

. ,5; Para que no haya equívocacíonen Ja inte-
ligencia deel premio á favor- de los que denun-,
ciaren, ó .aprehendiererr.un prófugo ; y'~que-:_~e"L
pr6porcionado al mérito: declaro ~ que-la :esen-.:
eion del sortéo. á. favor del dennnciador . 6 ~R(~~

. hensor se entienda -P9r aquella v€::z.Y-sortéo -tan
solamente , Y' no por toda. la .vida ;' > para-que ~no
se. exceda de' mis Reales intenciones en .la .prac-
.tica ; y así se ha determinado en casos de. igual
naturaleza, .- ." ... ', - ,

l' . ~ XI . - ~. i

En declaración del,' articulo xvn r· Y para,
que: los recursos vayan ,á los. Tribunales 'cornpe-
·lentes:' declaro, 'que las' .qüestiones ..sobré. goce;

• /. • 1" I

de :nobleza son propias de. las .Salas p.e' .Hijos-,
Dalgo " Consejo de Na varra ,..Audiencias j y:Tri-,

. ." " . . .,A 6 /. , ~ bu-

( ,
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1!lunales superiores ,,-dond~confor~e ~ las Leyes;
Cédulas e y Ordenanzas ~e. acostumbran venti ...
lar. y decidir estas, juicios; ~Y 'mando., que los
Intendentes 'Jj Juntas de. agravios no se ernbara ...
een en decidir éstas.controversias , antes 'se arre-

. glea a.Iaedisposicíon literal del articulo XVII de
la'o~~ada>.m~i,RealOrdenanzaiy ·que si los ínte-
'resadoa.nn-se hallareaen el gqce y actual po-
sesión' .de: hidalguía'~ l,:,ós'.remitan al Tribunal
eompetente, p~ra'que. acudan.a acreditar ,esta ca-
l~d~d coa: audiencia 'y .círacion de mi .Fiscal. y
entre, tanto les' inclu yan en el, sortéo , con re-i
ser:va' de su derecho, Porque mi voluntad es,
que 'en '.esto 's~ i¡Hl'Qceda segun el último esta-

'. do .y'posesion :,'qutrJ ~s' lo que únicamente se
I ,lieb~, a:'teJldeI:J·para~:.el alistamiento, .medida, ;f;.,

sorteo. '. ..)
~ .12' f.Conf@rme; á In' referido mando, setincluya
en' uno ir otro' a tos Vizcaynos ';;.que·:úoestén
recibidos -por hidalgps" ni-en actual goce de no.,
bleza , sin.perjuício .de sus recursos á los: Tribu-

'nales,; ~ qúe; corrijspoqda su cono'ci,mien'to.. :. ;
.: "3 --~Siendo permanenees , y no pudiendo.. per-

·derseJ1Qs der,e~h~s ;de~angrer~, sinn.por; casos 'ex- -J

J?t:eso~,de Ley" .niando. 'no.obste á los: Hijos-Dal-
go ~l estar, aplicados á oficios-" para,.m~ntenerr.~
sus familias; por evitar el inconveniente deilU~'
..vivan vagos yJ' mal-e~tr~tep.idos, haciéndose
(tj.nellosps, ·á)á 'sociedad..- " ~ '

4 ~'Qrdena.; ás1níismo, q\lle 'ningun GremiQ"
en cuerpo de .ta].pueda alegar; Iel privilegio de
bidalg;uÍa-" por.corresponder 'únicáll),emte' esta . á
la. .san.gre. y ~á-,las.·· personas o;' calificandola en .la

,J iJ,.:;.J;r·1 for ...

l'

, \

. "
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'forma'que' queda' prevenido, .y quieren las Le-
yes» bien sea con la posesion efectiva, ó con' la
declaración en juicio co-mpetente de los Tribuna-
les superiores correspondientes.

5 Las Justicias ordinarias y los Intendentes
. no. han de tomar conocimiento en esta parte de
otra 'cosa, que del último estado de posesión en
los Pueblos dé la naturaleza del interesado, y el
que se hallare domiciliado en otro dentro" de' la
Provincia ,: debe hacer. constar su posesion al
tiempo de formalizarse "elalistamiento en la forma
que disponen las Leyes; peto no haciendólo , que-
dará sujeto por entonces, al sortéo , y salvos sus
recursos á 'las Salas de Hijos-Dalgo para lo
suceSIVO.<"

6 Los Hijos-Dalgo, que viven en Pueblos de
behetria ,donde no cabemitad de Oficios, serán
esensos del sortéo ; constando debidamente' de
su .nobleza hereditaria..

XII
., Los Alcaldes .de : la' Hermandad en' aque-

110s Pueblos ;donde hay 'costumbre de elegirlos,
y no en otros, gozarán de la' esencion del sor..-

. téo , durante'el tiempo qüe estén egerciendo es-
to, oficios, con arreglo á 10 dispuesto en la Ley--
del Reyno, y articulo ;VIII de mi Real Ordenan-
za de Reernplazos., .

2 Los mozos solteros ,que salgan por Alcal-
des , Regidores ,:Diputadbs' del' Común ,tí otros
oficios de 'Concejo, que' tengan las calidades que
para obtenerles' previenen las Leyes del Reyno,
aunque estén ·alistados, serán- esentos del 'sortéo

Al( Ó
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óservicio niilitar por aquel' año @ tiempo qué
dure el empleo: á menos que aparezca clara y
evidentemente no haber sido libre,")!: espontanea
la elección ; por haber habido, fira_udesó solici-
tudes' imponunas de' parientes ry" valedores ~ di- .
rígidas á -substraer le del servicio; cuya decla-
racion solo ha. de, serwir, para imponer á los
que hayari ' obtenido' 'por ,medi0s .reprobados
estosoficics , la pena establecida en el articu-
]0 XIII de ·dicba nüReaIOrdeü(U10ade' Reem-
plazos.

3 . Prohiboeque el Intendente y Junta de
agravios de-la Provinciasse rneecie. con este roo ..
tivó. en tomar conocimiento, dé la valídacion Q
nulidad de las elecciones de losOfícíales de JtaS-
tida; porque .esto '.J.1m>ca"á las . Audiencias' y .
Chancillerías privativamenre ; y semejante exten;
sien. producida"} notable' ¡desorden en los ,nego~ I

cios y administrácion púbHca.

(. XIillI: 1
-•.Los 'Sahgraclores:,~ am-nq;tle 'sean éxám i.liad~s,

no" gozan de bl' ·esenaion: del sortéo ; ni estan
comprehendides .en Io-,}dis:pues.t? ,por Ia ley del
Reyno , y articulo XVUL de mi Real Ordenanza
de Reemplazos" como lo tengo resuelto en los.
casos , que .hán .ocurrido; - . J

~IV
, . Aunque en .dicha ley. y articulo estan esea-
tos los Preceptores de gramatica, declaro, que
esto se entienda respecto a los que se hallen es-
tablecidos en Pueblos ,donde puede, haberles con"
/ ~ fu~

J
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forme á' las leyes del Reyno , y al debido arre-
'glo que- de estos 'estudios haga el mi Consejo,
-COQilO se ',lo encargo estrechamente , y conviene
~ mi Servicio, para que no-.haya mas estudios'

, que los necesarios.
2 y en quanto el SNS discípulos, consideran-

-do -qúe los que estudian gramática' CO!,\ espera~-
za dei aprovechamiento, ' se hallan en una edad
tierna ;. en cuyotiempo no 'eles obliga -el sortéo,

f ~y.les que la .estudian de diez y siete años arri-:-
t>a "dán muy canas esperanzas de hacer progre-
sos .en las Ietras r declara', que 10S primeros no
necesitan de' esencion , porque la misma natura-
leza se la concede .;. y. que no la merecen ni
;deben gozar los que han cumplido los diez y
-siete afias, sin .haber aprendido la gramática. y'
-asi mando se- observe inviolablemente, --

XV'
Habiendose ofrecido duda ·á -cerca de si los

mancebos de Boticarios gozan, de la -esencion del
sortéo-: declaro }la corresponderles en el esta-
do actual;" y me reservo hacer-ulterior expli-
,cadon. a. favor' de. las Escuelas .publicas de
Farmacia', Chímica, y. Botanica , .y de los cur-
santes en ellasr. luego que se hallen forrnalmen-
te establecidas con' mi Real aprobación en la
Corte , y demás parages donde parezca conve-
niente "oído el mi Consejo. .

XVI
Los Escribanos .electos de número , o de

ayuntamiento por' los dueños de las Escribanías
, . \ , A8 go-
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gpzan dé ta rescncioa-del S9f!.éo .desde ~J di~
qe,l nO~l'lb,"~ªpü~nt();,f ~Ql0 dscaeran de, est~)es~n,.

~~cjgp',~n c.a~o.~te ser -omisos, .en-solicirar :suapFOj
oJa~P!8L1~ep .~:\.Gpn~ejo1.>..los pri!ner?~. ,:.: '. .

(\ .. ."-~ .' ,-c' < .: ;,;.XVJI: ::':':l-¡ { L ~., ,,"

, - ._. E51ra',;yit1at Q\lq~~ en 'Ja ipJeiig~ncia ~d'11ar¡
It~(!yJo.X!~:.§ l -'vengo ,en ·d~~la\rqr,.qu~,11'.> es..
:t~~ ',e~en.tq~-:.'~5!1 .~0!tS:\9,y 's~rv.j~jo JJ\I.i1itª-rr 10,$
~~:a~e~9s <}e,.;:4fi,ministfflciones .,y ~Q~Te"soreI;¡CQ~dt
Rentas , qU€i 0,9 !.~~jQeH· sueldo, de mi Erariq,
Y, así m?ngov·se ..09S~IiY~ pij~cisaJl1ént~•.

: "t: 1", ~4 ,,"(J'q
• ...- A Jo...... ...¡ 4- ..., t.., ~ ~:' ~XyII!

_ reniegdq. ~rese'ª:te.., lo. -dispuesto l~n eí
i a gel .c~.tiapo.articulo XIX .respseto á: las ..F4..
'-bricas, Rea!is., ~pªr;t ...:~'vital d!1.das,.:yi e~t~wsio-
nes declaro, que los' empleados en las de polvo-
fa de Villafeliche solo-deben gozar esencion 1C¡)S ,
que, J estén J4~~Jir~;tqos,'por oficio _..y· profesjon á
la fáb,fic~ d"ef,p<elYQn~, COH elclu~ibn de 10,speo-
pes y, otr9~'f:\·gu~. .se ,puegaIl silp)if por ·casí:}dQ~r
q J ~gen tes, ineBtas B~ni,~a,s..arruas, . :/~ ,,' J.

" 2 Igua-l e~~.fídoQ'cO¡!1Ced~OAá·JO$ hijos .de Jos
Maestrps fabricantes. qe~ P.oIYOfár:Y. Salitre fquf;;

. ... \ ".
por .algun iIl1Pb.(Hm~nt9 ~de.!os· p~qfeS desernpe-
ñanp las funciones, de las fábricas del .Molino. Lo

. • '.1. . '. ~, .....

Il2i,$~q mando ,se, .~nJien.ga .respeeto ,á los ~hij9s,
que con sus padres ' s~,h,!-llan pOQ)br.ados,,cpmo
Maestros, en los titules. Finalmenre concedo esen-
cien a un hijo de "cada Maestro para, cada uno
de 198 Molinos que ,t~nga ; sin contar el que
deba J ,gobernar el padre" y reg ir por s,i ,m~is~

_..,11 ~ ..... .s. • 'ji!

n10.o·

l~

\ ,
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rno, 15iel1 entendido, que _esta esenciorí de los'
bijos, .ha de ser con Ia icalidad .de apren-
der ellos este, oficio corno facultativos, y no
se ha de extender _~ipeones y - otros depen=
díences, " .-

'3-' Siendo preciso _qüe las Minas de azogue
del Almaden esten provistas ·de' sugetos prácticos
en su continuo laboreo, conservacion, y bene--

'- / , - ,

:ficio ; y que no se dé abusiva extension á las
elausulas generales, y ~~8endones_ -concedidas en
las anteriores Reales Cédulas ; expedidas con es-
te. obje.topor los Reyes mis gloriosos progenito-
res: -despues de haberse examinado maduramen ... -
te.este punto-, he tenido por 'conveniente decla-
tar ; corno declaro., eseatos.del sortéo para elre-
emplazo anual del, Eg~(cito á. losJYeedores, OH...
ciales "EptibadG>l"es , Ayudant€8. _,:y-~Hujdores, y
á .los_que se, denominan. Operarids Desrageros,
y Peones de fundícion del:-,!zog'lfei ":Y mando , que

_el $l!pefinten_d~l:?teJ~d~:l~~Mloas:r.ernitá al fin de
cada 'añoál ,G~bSlrnadqLrqe'·Almagr.oJ dos-listas
~oplpr~J~e~nsi\Tá~-de ,1(1~ ¡ndiv.id,u@,$~'de' estas' da..
~~s,€:~~et_~0ncepto. de ..esenios ,I-..:p::,ara.Que~~ase
la una al Intendente de la Provincia ,y)p-'Oill~
ga ~<;l ,~traj eJ¿ tt~p.d@r tiel z,EScd~~ord_e ,Ayufita-
JP.iento~ de _:Al¡1Jlagr.b ,'",á fin :pé,)"qú'e-4Q:o,. se.. EO-

metan ~f!au,q€s3 _cuy"~·j~od0cjn)i€fÍtQ -ha de que~
dar al mismo, G.ol?,ernftdQJ~·-de .Alrnagre c, ...para
decidir- q~-,a~q!l~€,tdupa , ,~}eastigar"la contraven-
don que se:advirti.~I!ª., ." "~''.4 '1

, 4: - .~a2!dQ g!le e.stas,Jjs.tas ,r2p~Gá' .mayor ' SÓ'"

l.~cmpidad. ,vay~n ~r:.madas tdelCJÜlt~d~r dé.rías.
lYIio~s;,rcon, r~qlisiQIJ á S..~S. Libros-, y visadas
, . - " '. A ? _..pos

\ ,

-
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por el Superintendente de ellas.

5 Declaro, que los Peones ocupados á tem-
, / '

paradas 'en el deszafre de las Minas , y los veci-
nos del Almadén y lugares de su jurisdicion,
que no trabajen con destino á las clases privi-
Iegiadas que van' especificadas, 'lrarrde estar su-
getos- _índistintaarente , que, los demds vasallos
mios' no esentos ,.al respectivo alistamiento , y

Isorteo. - ....
" '6Y así 'seBobservará ~pul1tualmelite' por el

SupeliiJltendeQt~~de: las Minas , ' Gobernador' de
Almag~o ; y demas. Justicias. ordinarias á quie-
nes corresponda: 1. ' ,~

'7 En esta .forrna y eón: estas -distinciodes;
quiero se entiendan qualésquier Clausulas, Cé-
dulas, -Décreeos ; y O rdenes anteriores de esen-
cion , que se ha~añ Iexi?eQ\i;Qo.á f(tvor de las Mi';'
nas d~l Almaden ,t tarito ien 'el -tiempo' qNe .es- .
tabierdn :arrend~clas,; éQJ!rió "desde' que 'se admínis-
tran; y l~boFean,.de'cueritad de miReal Haeien- I

da t'ciBendos~~ú1lieament€ fa tlas·:cla'ses·, quevan'
señalád:a:s,:sin,. elC~e'Í:jslJÚI.,a otras -persenas 'argunas~
y 1I,l~" rdaré" fp:or,de~e.rvido"ldef quaiql.lier contra-:
veneion. t' • '} ~:ó-!j .m '1

, .,!~~~\~'XeRgo(~(f.~,ci~·didá,~"Yquiere se observe .~a
• ",J," ~'J /. ~'l .' resencien ·,liIe ;.,jc1rte@sí' a:ós slgu1€lÍltes empleados I

'-"Ji<>

en.rlas; RealeS)JMirt.as, (éte~éobr,e .de: Río Tin'ro "Y'
Araqena ,:d~oñvfenetá sál~e·F,: á, in Ségunde> Di ...~ ,

. I

rector. un ~dntSid0tJCg». 'su 'OñciáI. , un Minero
mayor, y Entibador y otr~~ "que· se riece~'ita#
á un r<Ayudamue,:d€;;E\nb1b:tdó'F' ,.¿á;los n'arteneros,
Fundidores' ;~"'e,óFltra-Mae~tres'~(!)ñciales, -Maes-'
tros Refinadores ,; -y st\1s0ficialés ?y á 1os¿Eal-
cinadores, 1,' Man-
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. -9. .Marido queden obligadas' al alistamiento,

: y sorteo las tres <clasesde peones, operarios,
y carboneros que sirven á dichas Minas de
cobre, en atencion á no ser facultativas •

. 10 Ordeno .al'Administrador ',6 personas que
por tiempo gobiernen las expresadasMinas , em..

. bien al fin de' cada año con la debida distincion. .
claridad y expresión de nombres-, listas corn-
pn~hensivas xle todas estas clases privilegiadas,
y.I1)O privilegiadas alas Justicias' Ordinarias de
Zalarnea ; para que .esta pueda oír al Personero
del Comun, si· tubiere que alegar contra dichas
listas; y al Intendente de Andalucía . se le pa'J'
sara . por el .Administradór· 6 .Diredor -de. las
Minas UD duplicado, par~ que-conste .en la Con-

o taduria " y no pueda haber fraude. - < - •

~r 1 1 Convíuicadognardarigual distincioai.ea
mis Reales Casas de Moneda, es mi -voluntadse
observe á los dependientes! de dichas-Casas ,<.qu~
.S~;~ll).Jfacultativos .o~ ·6.asalariados r la . ésencion del

, ". .

Sorréo-y Servicio Militar" con tal .que tengan ti~
tul@ 1Y-jnombramiento 'R'lio.., :> y ql1lif-1\q 'se guarde.
J¡~l-1l)is·m.aesenci()n. ,á los.' -~ue e5:tiin-~t1tluido~, ,y
S~l'l,adds en' la Gomina de' ¡di(th~sJJasas por ~u
establecimientogyr..i:-: ....J:. j ' ..~ rz s 1 .;:....'.

12 Y para que 110 se abuse', declaro qQe los
hijos, criados o dom'é,stitos de todos los' refe-
,J¿ij:J:Qs,;ni les sd~' los -::S1Jl?~tintelldeDte I de -z- dichas
.~C·a.~a~:de Mon,e~a-,,·que\mC)t··pe(ten.ez,{~Qi las (:1'1'"
~~8la~ultaít:ivas- ,,,él .sean .~as.á1ariadD,sf;tle-.'tablaf,'no
deaejlr.goz-ar ..d~ "ese_nci6ri~álgulia_1.COJl :aJr~gl()· al
.(js,~\{it~_ dt Jª,~(~cliesolbl'~iories''~'\'r~U~~ t~Og9J\tlQ-

;.Jil¡):ª'tª,§ft~
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13 He' resuel to , que sean esentos de concurrir
'~l reemplazo, de mi Egército los' Aperadores y
Sota-Aperadores ', los Fogateros de "los Hornos"
reververos, 'los Curadores de los Castellanos, y
los dos Fundidores de 'munición de las Minas
de' .plornó d~'Liriares: con calidad de quetcogan
la aprobación" de los Directores de mis Rentas,
p los que en lo sucesivo cgerzán estos Oficios" y
de '~ue':cHJnGa "se extienda esta 'concestan á' mas

. t· .... : .

de veinte Jj 'tftua1tro Maestros de estas clases, aun
quando en algun tiempo ,exceda 'de este ",nÚnle..
fa' el de los; expresados facultativos ;Y' que que-
den sujetos a':esta contribucion los peones ;Y~,de""
mas trabajádeees -de IJasMlnl'as' o"~ como que son
unos meros .jornaleros ; .fornúl:l1dose,'en todo, el
mes de Enero de cada un año una lista , interve-
-nida par .Ios 'oficios dé la:~Minás, y por el Cor- '
reg;idi0,f .de Ja, Vüla' de Linares':' en 'que se 'ex-
,pres~ 'e~ ~no;Jlilhie·y o destino' .de, cada Ma€StFci' de .

_las clases. citadas arriba ;.\1' se ha de entregar ~1l1:

la escdb:a:mía rd€rA:ypntahiiéntá.Qe" ella; anotan-
6d0~e·.estas pe~&0)Jas.en.Ios t-ibrf}s' de' A1istaJIl;i~n-
t~~~ehel[:t]¡~(y[iILQai ~@,pjadliltoFiZlácla' de la; M:Js'n'1á
~li'star,se .ba;f~(fe~ferm:it!irdl~l!Inh;:n<ienüe' de la fro~
.vínciapara "su inteligencia,

~. .' , t: } ...--=.~, ", ~ e T ·,t,..~ e: ~
l ':..-!' . _ •{:J o V \~,,''" '.. .)

~'- • l{O,} '.: L ~_,~,;rv,
.J. .. ~ f , "J J'\J.f:,Ll.

'Ó: , , _. o , " • _ , '"

,~;.i :'v.ing~j!~FÍ-;-queHo~fApre~dibes 'esc'ritut1fdÓs,
€)fic.~~le's!i;,y,,,,M'ae&tlf,~s-que rt.ra,f5if~~}fé'n.~n:'m-¡fRéal
;F~QtfÍ~~a·~e"thi~.ésde ~FlilSÜdet,MoHno odre Aré'órgd-
t{Jen¡;'~~e-l~ i~sé<n(i(;JnJ,tieJ;'$-Ofté0:,; egO- talJ.Clu~pef-
man!e~c:an ap~'~ados,!áhlis;nerqlrabaj~ ~ Yl) c@lf'i~ro.
v~,chamiento. Bien entendido que los peon~§~.,q4We

, r ! . .11 se

)
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se' ocupen en dicha fabrica , PO han de güzar de
esencion alguna, . . ..

2 .Mando ,qued Maestro de la fábrica: forme
anualmente lista, .con distinción de .Ios que' son
faculratí vos, o aprendices ; y de. los que no lo
fueren , y la remita. á la Justícia ordinaria de'

"aquel pueblo, y un duplicad? al Director' ge-
. neral de la Artillería, ~.. '·0'

xx
.Para mayor explicacion de 10 dispuesto en el

articulo XXI de ..la .citada .mi Real .Ordenanza
de reemplazos, por ser mi ánimo fQment~r las

. manufacturas en España, resolví en ~veinte y uno
deEnero de mil setecientos, .setenta y uno se.
guarde su esencion. de Sorteo á. los <que" desde
el rumor de él en Valencia , fueron creados Maes-
tros de las fabricas de Sedas', Lanas-, 'Batanes,
Prensas, Perchas ,y Tundidores .. y .convinien-
doevitar dudas ·en casos .jguáles, quiero ,se ob...

, serve < lQ mismo p~ra, .10 sucesivo .en todo el
Reyno: COI) calidad de qu~. los tf1le~ sean Ofi-:-
clales 'hábUes ; -ha yan sufrido -el .riguroso exá-
men , prevenide en~ las Drdenanzas de su arre;
dado Inuestras = vh~ .su- conocida sufjciencü~'; y
de que; esteh <'efectiva~ent~\,apJióad<ls de 99A~
tlnuo á su oficio. . . _ '.- L r •

, ~
I ,¡ ~'. COiUO en rel citado. articule n9':S~ ti~a el
-tietnp~)',~en que, deben red¡~i.rs~-de MflestTOs los
.fabrka:[1tes ; crdeao, q~e etúáquellos .ofi~ios' q1J~
lengari tiempo establecido de:apr.en,di741,ge., pGP9Jo
ils0 resté adoptado J~en ,úe ,h.a.Y-.fl4W~;dt<!do ...CQB!,
-eenio entre,.' é: ~Maestro ;'y ~ pf~l]:dl~ ,,~~~bª -op:,
.. r e .::) . . . " , .. ' . "ser-
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servarse; y'cum plirse ,.este, preciso intervalo de
· tiempo, antes de' admitirle á examen de Maestro,
para ique le valga -la esencion d~ tal. :

'3 "'Declaro no ser necesario , que tales Maes ...
tros, siempre: que sean' suficientes y aplicados, ..

· tengan telar ni obrador proprio, para' gozar de
la esencion del- Sortée : bastando quecontinúen .
efeai vamente trabajando ,á jornal C0010 oficiales,
6 de cuenta de otros. Extiendo la esencion de

· Maestros , no solo á las manufacturas de Sedas,
, y Lana; sino tambien á· las de Lino. y Algodón,
para que con este auxilio se. propaguen .en to...
do el Reyno "y permanezcan los TexedoresMaes-
tros tranquilos eu sus relares. . . .

r 4- .' Con el objeto de que no' decaigan .Ias fae-
·n~s.de Batanes, y .de: p·rensas. de; ropas, que son
tan" importantes y útiles al 'Estado :he v,e~1idQ .
.en exceptuar" del Sortéo pára.: el reemplazo -del
Egército á 'los hijos de Bataneros ·1 Prensado-
-res de. r@pas-', que desde .sus tiernos: años -sedes- t
.iinan á estas penosas fatigas ; cooceíidad.ide qlJ~
se: dediquen á ellas G@oL"aplkacion,' y sin ínter-
mislon o' 'fr'aud~ ·,á' aprender , .y .egercirarse .en
estos oficios .de sus padres y maestros. r f'- \ .

'\. 5 -Ig.üar~'ésendontet1gel concedida á -dos Fa-
, :briéantes rd'é' hierrosopara tegidos de Terciopelo .

y otros de Seda en Valencia. Yqniera., 'lúe e~r
taO :eseúéiófl."! s'ea~>traúnscefldental á dos '-Mae~tr9~
~d~~este-átte ~rqU'a-ndo"Jos discipulos de Ios ~ctu.a,'"

. ' ...
:le$ hayan~appgIl~fclo ·f _!r~€jbialGs~de tales Maes~

. l'rQst;pet~lbát de.'s~b con .la-precisaobligaoion
-«e~'ener, SllimJp,f,c' cada Maest~QJ!~ lQ menos .des
~pre'fl~iGes:iitqu'e'~go~aFán 408 1 mi~m,OSL..iptiiVi~e-
~" ~ gios,
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gios , supuesta: la' aplicación , -Y: habilidad.

XXI
'Desde mi feliz advenimento al-Trono' ha me-

recido mi Real proteccion- el arte de la Impren-
ta, y para que pueda arraigarse .en estos Reynos
solidamentes vengo' en declarar la eseneion del
Sortée y Servicio .lMilitar ,no 'solo á '10s Iínpre ..
sores., sino tambien á· ,las Fundidores' de letras;
que .se emplean de-continuo ea-este .egbrdcio;
y ({..'los Abridores de' punzones '~ymatrices.

- ~ ----

e " • • ::JXXII
- Sie'tldo:"tandandgtlas:~' y~ recornendables las

Fábricas de lana de Segovia , y estandojiropen-
sm:rtfi !Reaf animo- á fomentarlas por todos me-
dios ;:"'vengo- en 'conceder esencion del sortéo á
lDS -híjos de Fiah5riciiHi!é~. y principales 'Comer..
ciantes de aquella 'Ciudad, qtie·:a¿sde"~sus -tíers
-nos años se emplearen, y destinaren en el fornen-
--to de estas importantes F-ábricas, y siguieren en
ellas- een apró:veeha'cuient<:l ~y-lsiB:¡Rt1errnfs1'on•

. _ r.L~;: -.--\.,:-.. ·,rl)
-'. i J ; I ~¡..,v U . • - i

'j' 1 W,t,l -.l1jBxxnI(- ....'z;z;
. ;. ,-,No·~m~fediend.o -menos- pr6reccion -las Rea-
Ies Rábf,icas ..d~:~'lalav.eta~)~dé'spues·rdé ha~er to...
mado las noticias' cénveriientes ,tengó declaradas .
muy...,por "rlíth1.ot~las clases de personas ,:!que con
~t:ePlci011a, sw)f¡':inetíto {deben ~oiar la' eseneion
del- Sértéo ,'y- mantláu~c qúedea:?sdget6s:':á él' los
peopes no apirendiées':J"I_y'otros- semejantes=jor-

.. ~. rnaleros. ~'-1 • l' -l •• Jl... , r' j" ~ -, _:..
'*\;;0 •. .. \. ..... .....

....2 ~Quiero>se' observe quante ;tengo rés~éIto en
1: es-"',
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es(f~ J?~~~i~,ti1~!"y que,s~ ponga, e1.il.losLibr9~·d:e
Ayuntamiento de la Villa de Talavera una copia
de aquella mi Real Declaracion , para que en

, J:qdo-~,~i~u]p~"$e ~eI?-g~,ptesepte,,'}[ .observe -á la,
J~rra" .sin. f;F~lU:qe. extension ni piminu~ion "al ..
.auna. ,;¡ ~ ., . ," _ ' . ' ..

- ;b ; '( -' ¡ .....vj, .... . ', 'l' .

. ,.;3"; ,Matldo·.al Superinrcndente cl~estas fábricas
~rñbiefl ~~n ~nvde c"d~, a9'<?., ó- ,en \F'~fincipios del
~~gLli~?t:li~Eq~r~rQ~prehe~sivas_d~ .todas estfls. {da..'
ses ·á ,JaaJustkia,,v, A0Vun.tami,ento, de Talave .... t '! t j.l .1~ -¡ ,'" .« '.ro! I l !J} lAU , r ". '

fa, ..par~.9lJe\ tellJ:e\ldo1preSEfnt~ _.l,fl,l,Real .reso~
lución , se oiga al Personero. del comun ,por si
tubiere que exp~ner, :p'.ir€:~lanlar : archivandosa
~~to~c;,~R)G:~uIll~e'l1t9:~feQ~.l~ ?:e,s~ribania ;de AYt'lnta ..

. to . . . ~fiLeno.' ) I •.••~, '~ • '7 '1~'1.: . . r r, , •
r " r " _ c:. /I-.J ... 'r . '

.. ':4 r .:~t:lla1!?t'9P:ria f<?r~~ s~remitirá. anuaaecn ..:
te u1f;·lpuppeaq~tl.~e ..·e§t'l'3}jrSfa, al .Intendente 'de

. la .. ~ré)'Vig~ia" R~r~_ su ~ntelig~ll'9jª ) y que 'se
gU,\hd~·í~n}aQ9~t~~urí'!,~.

;) ftí)'; Jo ,r¡¡q'~! ~ • i, " p ~> .,í ._, •
.il...-~ .... l. .....7.~ ...... -~.... • of:.' ,.,

.' ~. .' T ') e« • X~[V...,., e , '\" f ¡' \ . " .,l-)~...h) !.! '\. • v",. ,- u,,J~ .•,'~ .~~. -. , [

!1(L,(js.Faf;;t;lc,apte '/"1 V_,' QñQ!~les estraneeros,. '1 ¡,~;::r. a 1'\.¿, ..1~"l·.;_:..~ ..J~-J::"';..-~....., _ b 7

sOS hijos y aprepdíces, Ú ofidales tambien es- I

trarrgeros que se ha~laliJn~§'~ahlecidos ., y estable- ..
cierendé a.nui.~!l~iaidel~.fltlc,el~l~ouales(Juiera~'~ara-
#'~- J ~ t:;.J •.I~ ~ ~C1~"';-J;.J-,v -\.il, ~;Ll .~ ... J V '1 fo!

ge,~ :St1,¡It~y}lQ,.;,!!él~,~19~(jl~§;e~·~~JÍlasiJCostas.:mari~\
t~m~sf~~}~l~s ',-:~~~.~~4~.;gec• l~~-eseneiones. que",.teS!,
fonced~~p.l~~,.~e:y:~s:,~goZ~.f~riirtvt@lablemel1te :ieí.
la .esencion deJ,,,.,Sor.té<p"1DvfíSef,v~~io:¡mi1itar' .;;n6r-~.L t ..... .., .. - ~ oJ---r, .~'-!.. J.~ ...J JJ,. r 1/

mar iy .tierta-i, .síii 'nue \en. ;ello .s€ les, p..uedá" ...Jo:.._'t;- ... ! ~.it .....«-» ~ .K? :~~ .'3., ~,J.¡ .... PI
ner ernbarazo.~.La$;J.Jüstifias Ictlidarálil, lJH1CÑo ~.'..3e··
.., ..... -i .. ~ ... , ~ ~ Jt:',; t;. _ ~t . '( :--' ~....... , u ..
que se !es "cumpla todo lo referido: en inteiigen ...
~if1-}t~f:''l~e '.~o.~~~~qarási~a·,.grave. e.scar.mient8 la

me- "

• I

1
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}¡Q~nQr,contra vencíon '" 9·queja fundada, que. so-
bre. ello se verificare •. A este~fecto los recibo

•• - - 'l' -"" •

bajo, de .mi -soberana PKoteccion .y~..arnparo ; y
mand9 á los' de mi Consejo , Audie.n<;:!as , y Chan-
~iHerias:,les den sobre ~llo Ias. Pcovísíones y_
Despachos necesarios s , ..Y.\castiguéO:~ Con ,l€t" ma-
;y.or isev~rid~d>qualesqui~f' molestias , o vejado-
nes qlle se les causaren,; prQcediendo en ello
' d,~ .oficio , -y promovieftqolo. .mis, Fiscales , pOJ
l,Q. .que -en todo, esto ,int:eres,a el .fomento .de la
,inqustria,. ybien público;' del Reyno, '-. .

(

I
I

,/
I
i
/

I

\
1

'1/f,;GX·V '!. < '[" J.'

.' ~P<!ra estimular, ª"41 giro y tGáJicd de por
mayor en mis Reynos , ennobleciendo conun pri-
vilegio ·muy.· apr~ci~bl~<..á los: que! le profesan,
y.desarraíga} la falsas -ideas, que 's'e hayan intro-
ducido en .personas P0CQ; instrQi<i!as ~ teniendo
en eonsideracíoa las v~Qta.iás';,qije dará ~ la na~10n

",el comercio ffor eci en te , siem pre __que las familias
"~'omerdantes se conserven. en esta, honrada -pro-
fesion de padres á ~hijos .t' conCeda' esencion 'del
Sortéo para el. anual te..empJazorle 'las Tropas de
mis ,Egércitos .;~y otro qualquíer Servicio mili-
tar c á los CO~ls:.r~iantes·'de por. mayor o de Ion-
.ja ieerrada , matriculados y reconocidos por' ta-
.Ies ;, á Los,Cambistas de letras, que egerzan el
giro, conforme á· -Ias 'Leyes de estos mis Rey-
nos ; y á los que rengan Navio' proprío .en
alguno de los Puertos de .ellos para comer-

. ciar dentro 6, fuera; ó: navegar, 'y_ traficar á las.
Indias. -. .

.2 .. Y para que los. citados Comerciantes pue-
dan

j

.................. ------~~==~~
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dan seguir sus'; ncgocicscon el conocimienm,

'acierto, métode , y claridad que:' requieren; y
:por otra parte 'haya personas, que se· instruyan .
ra:dica}Jnentte.del comercio- de, por mayor '; 'sus
'íprá.cfii~áS",Joireetíorf" 'Y extensiones de lo que-pa-
-sarensotros Ba}se.~: disp\énso,ligllál- gfada de esen:.
don;.-del'S~pvicio, mi,litaprá ,un:',Cáje-ro'·¡ a 'BB 'Fe~
necdpr¡,-tle;)libros-,~,o'A{Contádor: 1; y a un 'dependíen;
~te',el~óatga:do:de('Ja <\:brrespandientia de cada casa
de '-comelicio d,e las mel1c-itóoadas arriba . ora seáQ

, de Cornercíantes. de;p6r' mayor-Españoles ,,·6
Estrangeros; porque á todas ha de compre-
hender igualmente'} y' a .fos dependientes excep-
tuqdos ésta :"nli \peChitaciiol~ ;'y gr.atia á. benefí ..
cío del "tráfico'.c/· J "" U~I e

S."3 r: A .este pnLmamdt>:,-que .en el mes de' Ene-
-ro.de cada año los .Diputados decomerció- de .
(cada Plaza Ó sPuerto ~:.ó ;~lConsulado" donde le'.
rhúbíere " forililen'. bajo ~de~'juramento "relácion
cosr distinción. de: los Cemereianres.ya I explicados;

, -y"de -los: tres dspeedieates .de "cada uno, que-exí- ,
'mo del Servieío , la -que dirigiran al Intendeá-
te de la Provincia , e~(que -residan por.-mano del
Corregidor etf Justicia de la, Plaza de comercio,
ó Pueblo' devsu habitacion. respedíva ; informan-
do fa Justicia de la verdad 'de la, relacíon " y/su~ .
qualidades ; -y el, que no estubiere incluso en di-.,
chas listas, no podrá: pretender esencion del sor- ~

, .. 1 ¡'d' . 1'"tea, m 'e var Fa .ten a:que aso. .,' _
iJ."~ Los bijas de los mencionados. Comercian-

tes .gozarán de la misma esencion.c si ,se .\dedi..
caren al comercio ; pero en llegando á la.edad.
de: veinte y r.qeatro años' deberán necesariarnen ..

te,

l·

I

~ ...=_.-é~=""""""~~~-=-_iiiiiiiilillÍliiiiililíiiiiiiiiiiiiíi¡j¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -.-.- -_
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"te'!,"jÓ'ser-cabezasde-Ia-casa __, ~§..€g.e1f~er: qu'qi-
quiera de los tres encargos 'referidos, para conti ..-
nu~r en su esencion. .' - l~.
. ;.'~:'5;: Declaro que- los otros ..-l¡~jQs.; qlJer no
estubieren empleados el~ e,l '9;m~fi§Y ;,.. lo§] ~q~..~.
más ..dependientes de _ellos " y._!t~~o,s~Jo~. qu~
fu~,r~(l'.;d~ .Cornerciantes de por :m;eljRr J,)¡r~lUt{-

clarªl1·:.sujet~~rr~, 'el servicio .milüfl}: ,y: ~ort~o:
a~.I(m)enos)que' tles com peta .esencion pOI' otro

. .Fes;p-etº.· . '.; . ,,,.:....r ~.~ L , " .r ',J_

r _.r5 '; Y 1 aunqne. me- p.5~)l-neto d~)a fidelida ..g d~
,las casas, de' comercio ·,.d_~.l~por rnaY9·l!., establecí-
das ~en mis Reynos , que no abusaran de est? gra-
cía ,. ni . cometerán fraudes : en 20Be~ como .de-
pendientes á.los que no lo sean., Q.;ne<;~sj_t~pen
el número sepaJado.: declaro " que .fsi en '.~]gun
caso no .esperado resultare . verificado semejante
fraude, , 6 suposicion.; PQf el. mero -hecho quede
privada 'la tal -casa de .ccmercio jíel privilegio
y 'gQce de la esencion ~/durante la, vida q.e· Jo~
que_ hayan sido-paree. el) ella. .
. /[._Para qilJe' no se ponga dudaenel goce de

una g.rªda¡ ,~qpe) tengo concedida antes de aora:
quiero se verifique efectivamente á beneficio de
los Comerciántes de, por maayor" y sus depen-
dientes en el prcxirno Sortéo , y dernas sucesi-

. Yos.
a Concedo igual esencion por aoraá un Fac-

tor , ya un Cajero. de los Mercaderes de la Vi-
lla 'de: Zafra y otros Pueblos de Estremadura , que
egerzan el tráfico de. por mayor; aunque si-
gan al: mismo tiempo el comercio de por me!"
n014

, siempre que se verifique real y verdade-
ra

.................--------~~~--
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ramente et -de pormayór;' y no 'en'otra forma.

, I

i.. -sÓ, ~ .,' • • J ;;) \ ,,., r _

XXVI ·
" En deéiaracion de los artículos XXII,

XXIII , y" X~.IV de la referida mi Real Orde-
naaza de treem plazos" es mi voluntad que al, hi-
jo único dé, padre rico, pero impedido, se (lee~J·
ma déi Sorteo:;' 'porque no se menoscabe su-cau-
dal-con daFi6t,óle'~\Ilfamilia , y r de'.las cmltriQu-
cienes Reales. Bien, entendido que ha de (J(0,nsrar.

, tener 'con eféa0~emplead~ el tal' hijo en el cuida-
do 'dé-la hacienda " Ó caudal de su padre; ;...yno
en otra forma.

, 2 ' Los mozos solteros hijos únicos de' padres
de sesenta "añosó impedidos , y de viudas, aun-
que tengan cortas porciones de bienes raíces , y .
con su producto cultivado por' ellos , y con 10
demás que gan'an á jornal en los tiempos, que 'les
qüedaa de hueco, mantienen- á' 'sus padres ,y
sostienen la casa : han de ser. I del propio,' modc ;
eseatos del servicio militar, p'cll~quemi voluntad I

"es' que nunca t}~ede, 'casa yerma, .sin hombre' ca- '
paz de mantenerla ,'y cuidar del 'sustento de
,aquella familia.
, 3 Mando no se incluya ..en el Sortée á hijo
de viuda, que, tenga. hermanos menores ,'atm ..
que sean' varones ; si alguno de estos no llega á
,cum plir los diez y' siete años, porque sernejin-
tes hermanos', en lugar de' poder cuidar de su
madre, S011 una carga .pesada , que 6010 pue-
de mantener el hermano mayor! cuya. falta
causaría un daño .irreparable á la familia. Y así,
se observará en adelante , removido todo fraude,

Por
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4 ,:P.6r manera que la expresíon 'hijó unico de

- la Ordenanza no se ha de. entender en el sen-
tido mate ríal , de no tener un nlOZOotros herma-
nos; sino en el civil: de no 'tenerlos idoneos pa""
ra el servicio' de las armas, y' sustento de su fa-
miliaá tin tie~po.· '

5 .El mozo con hermanas, cuya' hacienda
esté' de mancomún, se considera: cabeza de fa-
milia. ,

6 . Noimponiendó la Ordenanza á los mozos" .
solteros ,que hacen' cabeza. de f,!milia , (,onstitui-:
dos todavía en 'menor' 'edad de la que .previenen
.las leyes .par~ administrar sus bienes ,- el grava-
mea de obtener vénia de edad, para que se veri ..
fique en ellos la esencion de!' Sortéo : es mi vo-
luntad .no $e' )es .cargue la obligacion de solicitar
taldispensacion (este 'efecto; observándose en
to .dernás lo dispuesto por' las leyes sobre el rno-
.do de' administrar ,- Y'manejar sus bienes -Ios me..
'.nares de _veinte y CÜ;}CO' años : ~en .ío:quar no'
es .mi; animo' hacer .aovedád, 'ni alteración al..
.gun~. _ -_ - -_: . __ '_ _..... r- -, J

- ~ . Estando' declarado por mí ..ser equivalente
la: razonequitativa .respecto á toda clase-de' deu-
.dos ;par:a~eximir del-Sortéo-a los que les. alímen ..

. tao' : mando no .se influya en ellos- ~á' los mo-
~QS ., que mantengan 'con su industria -y caudal
tios, y otros parientes ;" precedido consentimien-
to. de ' leszmozos .sortéables , .de no intervenir' en .
esto fraude, ni perjuicio .contra la mente y dis-
posiciones de la Ordeii~ñz~.
. 8' Declaro, ,que un hijounico de- primer ma-
trimonio , no habiendole ~en el -segundó ; g9za- .,

en.' \

, (



30. .
en los casos que. quedan -l1eferidos .r, '\Verificados
igual~s estremos.c y rernovido. todo \ulIaude", 'la
misma' esencion del Sortéo :~de suerte '~'que 1: sea
una propiáIa regla con el. hijastro que' con,' el
hijo ; .sin que tamRoca '.;se haga diferencia, por"
que tengan 'curadores ,. ó 'carezcan de ellos ; COIl

tal 'que' hagan .con-: sus .padasrros ..,;ó madastras
los oficios de' .bijas, y no en .otra forma,

9 Pertenecen á la clase de solteros', y se 'han
de' tratar 'como tales, liara: incluirles' .en élSortéo,
.los viudos , que no tienen familia de. que cuidar,
ni se mantienen solos"en sus '~asas ; cultivando
bienes raíces: propios "ni arrendados , ó .con.otra
industria .capaz· de mantenerles-con casa á parte"
y, poblada, ~ . j' :, " ~.~., ' .,'

la J -' La causa seperveaíense de padre , madre,
¡bennanos;, Ó deudos desvalidos. , ¡DO "e~lme al Ie-.
.'gitimall)'ente sorteado de continuar el Servicio .m~
Iitar •.Pero 'por vía, ~e equidad- penni~o.,;que· de
consentimiento de los 'mozos sorteables' .en el in-

I -~ ~

.mediato .. Sortéo, , "se pueda conceder el- retiro,
entrando en s~ lugar ,.Y por suerte aquel á quien
corresponda ;,y~con esta.' a~eócioÍl hé .remitido al
tiempo del 'proxlIDo Sorteo el exámea .de los re-
cursos-de algunos S61dad~~' milicianos· incorpora ..
dos en el .Egércíto, Porque mj vohtI1ltad es, q\il~ I

no seI admiran recursos ni, gradas' en- perjuiciQ
de los mozos',sorteables ; y..<}lúe.en modo -alguno i
result€',claño: á: tercero en la execucionsde estas
providencias, ! """,,, ;l,' ,(: 1 ,-¡

..JCXVll . ] I ' • ~

Declaro iguaf:jue:nte.pot:":r.ljegla gelileniI,que
" ,/no, estan.obíigados á~[ei~efaf'el Servido} habien...

•' _.J do-
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dale -preseado, .Ios Retirados con buena JiceJlci~~_
mi los-quintos anteriores, que hayan cumplido su
tiempo, ,Pero mando; que se les aliste para qu~

- . haya- noticiafíeIos que fueren :. q~e presenten á
las Justicias sus licencias; 'y que se ponga tes-,
timonio á la letra de ellas en los Libros de alis-

. j . - •

tamiento~on la nota' correspondiente •.
.2 .¿ Los- hermanos de .milicianos , que han sa-

lido á servir en el Egército ,/6 salieren en ade....
lante , gozaran de .la esencion de Sorteo ,mien-
tras ..estos se mantengan en. actual Servicio;
,pero quedarán sugetos á 'él. los hermanos de
puros milicianos, quena hayan ~$alido á ser-
VICIO.
, 3 Se exl~irá < del Sortéo el hijo unico de.
Soldado del Regimiento,' de Caballería ele Í~Coso:
ta de Granada ; pero si. tubiese mas que uno

. cori aptitud al Servicio, mando se incluyan tp-
60S-..De modo que la excepción solo. se verifi- ,
que en un hijo " que le ayude á.cuidar de. su ca-
sa", ."hacienda ~ u 'oficio. '-'

4· Serán igualmente.eséntps los Torreros, qu~
vivan de asiento con su familia - en, las. Terres,
é.Atalayas , 'que guarnecen las costas .del' 'E,ey--
no ,_y un hijo único de cada uno ': incluyendo:
se á todos los demas que estubieren' aptos para
el Servicio; de manera que la excepcíon solose verifique en un hijo, que le ayude á cuidar de
su casa ó hacienda como queda resuelto,

/ '

I

r
XXVIII

El "d0l:nicjlio para el alistamíento , y Sor-
Ci téo de los criados Y- dependientes , sugetos á el ~

"""-' ser-
, t



,32 .
servicio·~militar·, se entenderá porel de sus Amos~'
',2 En atencion a- que algunos particulares y

Comunidades tienen establecidas. oficinas de do-'
, tacion .fixa, por no poder' .adrninistrar por si las'
.rcntas considerables ;!que poseen : hé resuelto
que sean' libres de Sortéos todos aquellos Oficia-
les, anteriores á la publicación de la Ordenanza,
que existan 'en dichas oficinas' ~ mientras subsis-
tan empleados en ellas , y que' todos los admi-
tidos pcstériormente, y que se admitan en acle-
lante , no siendo Hidalgos, queden ~lllgeto~ .al
alistamiento, y Sortéo,

~

J'
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al esplendor _de estos ,:y, a el alivio' de los del es-
tado general ,. moderando en él toda -esta, clase' -'
de esentes, g¿U(luto sea I?osibl.e~. r:

,
·,X*X

,_ Declaro , que los. graduados de la Univer:..
~gad de' Palma en. .Maldorce " que hayan, cursa-
da efectivamente en ella. continuando el estudio
con aprovecharniento, y¡ se dedican á los. exerci ..·

." I . • r . l·. . ..

C10S teoncos , o; prácticos ,)sean esentos por aora
Y-- .hasta nueva, orden del Sortéo, Pero mando pe'

\ incluya en suerte.a los. Estudiantes ,¡\en quienesno
concurran las calidades prevenidas, en los, articu-.

. Ios XXX." 'i_XXXI de' mi Ordenanza 'J lasqua-,
les se han de probar instrumental y verdadera-
menté ,~pena de servicio doble: l?o~' la. primera
vez ; precediendo siempre prueba legitima de],

. fraude óJ comravencion,- , ... ...

2~' En consideracion al lustre dé la Ciudad de:
. ' . L _.

Toledo ',.'declaro esentos á todos; 16s' Cursantes
, de Teología y Cánones: de: su~-g?iv~rsi~ad,,:qu~'
.oigarr dosIecciones al. día "'1 .durante' el. Curso
completo! con' aplicaclon , y, aprovechamiento por:
el espacio' dequatro años ,..-y' estén maericula-
.dos err una de; estas facultades~ ;; . atendiendo á·.

, q\le son estos; Cussos 10$/ que~-,se' necesitan ~para
recibirse' de Bachilleres ~. 'cuyos', .grad<?s: uní-
.camente' podrá conferír á. Ios que estudiar» en di-
cha Universidad ;',cüidando.mucho el mi-Conse-
jo de' que así. se~observe' ,\ y de. que: en; tedas las
Universidades para desfnurar lal esencio:n:_,.~se:guar
den. lbs nuevos métodos de Estudios. establecí-
dos en ellas" y _no: de otra forma, Tambierr ~xl"

-'

tmgl
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mo .a los' Catedráticos de )~s:- dos' facuJt~des ve fe...· .
'ridas ,., y á~Jos de Instituta Civil de ..dicha, U11i~ro
versidad de Toledo; pero 'no ~ los graduado, dg
Teologia yr Cánones, 'que hayan cursado y gra-.
duadose ,enella; si no .incorporan sus grados, 'pre ..
c~dido riguroso ~exámen " en .alguna' i1~~las" .once
Universidades, contenidas ~n':el § 2 ,úakulo XX~~ -c,

de" mi .Real' Ordenanza.r.i., ¡~r_

. ,

.
. , X~XI' ¡.' . 'J'.; • ';,1 A. .

'. Los 'C~érj'gos"de¡)l:imá, enq,wienes> 146,ton~
curran-l-as "calidades prevenidas en .el .'artÍcu]@i.
XXXI.de la Ordenanza ,.l sin las quales no gúzá.Q¡'
'~el_ [mero, Eclesiástico , deben entrar en .suerte,' 'oí.

. ,·2", , .,y"" paraque no haya;duda en la forma:. g.€~
los .te-c1'li~sQs; geclarQ que .la Junta 'Provilicial ha:
oe) c®l;1oG:e[de- J'9s' gue ~e presenten' en'ella; por;
haber eximido las justicias. indebida'menEe~á al...~
gúno~,té 'est~sTonsurados n{r esentos, '_>'~' ~
í :3 Si"el:0rdínario eclesiástico se quejáre·de.la'
Justida-,.,por haber, incluido á 'uno, que-crea séir
esento ,se usara, del ,recurso protective de fuer-
za e.F} l·á o Chan~ilíeda 6" Audiencia: del ~territo-a

.r~Q ,~' pf¡e~edidó~~ los exortos. y justifícacion con- .
.-ttententeen:tre "las, Justicias v ordina das y ..Vica>

. ríos eclesíssticos ; de' parte á" parte ; '~cpri:Ita brs-
vedad "que requieren estos asúntos: no dadando
Yo del zelo de los, Prelados biocesanós· de estos.
mis Reynos, que -no, abrigaran esenciones i.nde--
bidas ; y. de que las justicias ocdinarias procura- ~
ran proceder conIa legalidad y tircunspe(€Ínn .
c·orresPQodiente, para eviiar ' los ' efectos dé mi
Real des~g~ad@.en cosa de tanco; momento, v

De
•

¿



(

, , . , "', '3~
"4;, ','Dé;. rnanesa.qüereduciendo ~StDS1_ pUQ{QS

á reglageneral , ~s/midelítíerada v;:@ltin.~ad:'1' que
" 'si _la -;queja-'es _de infracción de lo .dispuesto. ~n;:la

) ~ Glrclen,a~a,,~ Ó. ~s1as,::d~eI:ua~iQ!Íés::posÍetioEek.~·s.e
¡ , debe .recurrir ·á la J tinta establecida, en.elcarticu-

lo ·::tfV('d~díeha Real. Ordenaeza. j~eró 1s1el (6:- ,

curso es de fuerza contra 'los',procedillliéntos ,dé-l
_Edesíastico , 6 -la queja cóstra las, justicias recae
sobreaasnntos estraños :de', lo. declaradesssn la O¡ ..

- '. - .»-

denanza , "se dexara e~ conecimiento ',á{'leYs.;;r~j,..
bunales.su periores' -oompercates rsin ,"memlars~ ID

é~.por "manera alguna -la Junia. '. ,:<¡:,;__r.~~ -1'1
, -.

... ), .-".
) '. , , ' .'. " ,í.;' 'In I

• w , • '''"

-, ',XXXII .~ ,

./ Mande> .sean 'irremisiblernente. :Í:ednildos'!cen
... ", -L

la~suerte todos los' que secasaren. CO'tltla-~tri Iíse-
.ralmenter disptiestrQ:,en el, articulo, .Xr)fXlf tcl:e...J.a
Ordenanza, en ·que po .se.lia ¡de -admitÍIK.én~;dde..

J 'Iante interpretacion alguna. ' .f J.~fj~. 'vrt-

\

'" '"·,X:X,XIII·' ~~)':.,'~Rt', .. r), '1 '1::),
J.~ • ',.J .., v... v .,. .....

Para - mejor. 'observancia-de 1(il1l1,e:uemiao"eh
e1-.§ :2; a;[ticulo ,~XXn\I <dtr Ia .misma ",QKmem.
za ,. ordeno ·ftO~'s-e im pidarát ~Ilósr.mozos, a-listadGi,

',que atíesdan' á '~U$=,ocupá-ci6;m~s~~y·~tr:aliajenS·,d~11--
ero ,0.,ftler~_'de sus'; pU'ebl'O'sl,~3'~u:arrdoi'no·.Jcs¡ ver:,.
daderamente sosp~éih.os·a su al:ls]~ucia.f!'.. ,C '';f

:-, r . <::- ' • '" 1 '1 p,J •¡U" 'r
~J , .1,. l.. ... ~ ~ .... ,. .""" ~

, t ... : e- - a '. - !.:. X;;;r~'Jt~T"o I r, '",,)1 '. r",. <,'.. '. . . , a._~ ~~~. '_ (,,¡.... '1 t., ~ ti ~,~

Hé venido en declarar, quec'l<!ts~:'matrlCllJáio
dos '~;pa~31el. s~r:vifib ~ef~cti~ilJ/.yjsllb~istet.lcia· de
la ';Ah~lIatda ell tar clase de ;-earplfnt@ri0s~~6::1\tlj@fa,

. Calafa:tesr; y otroi!-ófiQ.os: tndtt-péil"":ábl~~,á' la ~:a-
ve..

,\..
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'vegaicjomr, ~ypropios .para la.ccnstruccíóii ,. care-

. \. ',.l," ~ .' TI d . d r.!in~., YJf.;ármaJmel]Un:lU~::mif.S- ~squa' ras:: y; emas
EuqlleS2der~Guerra de los 'tres 1,.:OepaI:ta~~e{ltc)sde

, Maúna~;.oek¡F~rf61f,,JJ-Cadiz, .y",CartageAa", ,están.
-esentosidetla medida , 11 sortécpása 'eL reerapla-

, .2.'0. á;múal ~de'l.;.Eg€r~¡'to, 'en' ~laJ}lnis;ma.f~l1nlá,'qu~
lG>s Marineros raatríeulados., .'~ ~.\"~..: "r< ~-. :" ').. .

~jL ,2i ~ .Deü-lar,o ,-asimis.fuo. ;:~!e~':la icj.eniica-· ~e8~n'!!.~
, ~i.on~'goza!l' ,~'fdé:~en[gozar! para-en adelante Ios
~~e enllasclasede' meri(ori~s se ocupanetín' eíes- . '
tmdio ..·d:~bPjl(j)tage~!\43:, Escuela de Car:tage.na., Y. l !

en las ,demás del ~R€~tno..; ;·.auo~que"su .f,e~tuc¡li.9,.S~ .

dirija á la Marina y Navegacion mercantil;
, . ' atendiendo á que todas, 'estas cIases requieren

Iaprendizag€ y experíeneía -.;'Y ~.qüejprest'an~rlom·~- l

..nes im,ptOrtaote servicio r(lJl ESfado., que-los- Mari~
Jtler0$ y.J.. 'Soldados, :; ...siende.s.la'. Maliim~:~_y .. Na+-
...~egacron~~in.ercaDtilr.basa, y~ fundamento. ..dé' .Ia
de Guerr a ' -,'1 :,..... .. ' " • s» e-
.~ •. '. .• Q...r ...... .i .~ .....kO_ ~ ...-;¡ .......__ ""~!...J ...~ '. ,. .<., .

. 3 Para que la matricula de Mar, compuesta'
de todas las clases' expresaoas, sea conocida de I

. jas,"Ililf¡endemn€s sde .Ias, .respectívas rPlFovJñcias: .
. ~~

< • '.~uldGipqueJat~tiehlpo.l de: FeFÍ}itiraas fjl}stirei!:,!s<~

~~(is_.mis.Íl)os:-jlnt~n.dJ!nties2:el.alist~miento "'g~neral,
.denen)t€1~DJlti~iá2iIO:.<d~tvJidualJpot:~clases .clelns 'm~ f

~ri~uladºS1clet¡dda~)e~p.etde.~,cOm~i:a(:a!lidad¡~mes~ú1J~. "
tos, para q~; ·ten.~gi»W'.el d:ebid.f)..c0n~ciro~Elta..,d~ '1

lb que haya en este asunto, y conste con .cla-
rídad en' tos 'estados ~~¡j&ate~rd~l alistamiento 'ge~ ,
4i~n;!tld:.e-kiR~~i.).oi!unt' fi1r;t:::fn, :: }~¿··:~~75-
~ ." :',,1-&i~t~ efeo~Q'¡¡(\láiQar.fti).:f>o.t.~(SJjypaJi.t~, !116:s,
Jll.1~9j:9t~~~ltMª,ril[a,~d.eq:tl:~)e~'~~4osJl(f)sP~Uejf1.
..tJ2)9 ~epaie ~~,j.a~etl~f,l?~j1Pe~i,i~ª,ma~dC·li1.la¡":.á, .Ias

\ ~ ..,
Jus-

\ ,
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Justicias ordinarias; para colocarla en la Escriba ..
nla de Ayuntamiento de cada Puerto ;'y de que ha-
ya lista individual del número y clase de per-
senas que" cornprehende la matricula ¡ así. CQ-

roo la deben tener de otros qualesquier esentos,
zelandose ·por unos, y otros con reciproca ar-
monía y el debido .acuerdo. Escusarán ' toda es...
pecíe. de competencias en cosa tan clara y que no
haya el menor abuso acerca de dicha matricula;
comoasí me lo .prometo de su .arnor á mi Real

_ servido, y al buen' orden público: pasándose
unos á otros todas las noticias 'que necesitaren,
de buena fé y sin etiquetas •..

..

XXXV
La Junta. establecida enel articulo. LV de

dicha Ordenanza-, no tendra.lugar en el Rey-
no de Navarra, respecto el 'haber- cometido Yo es-
tos encargosva mí Virrey- y Consejo de > aquel
Reyno ; por "~ér < semejante .método mas con-
veniénte el rni' -,Servicio, y:~ la pronta ex:"
pedicion de los negocios del, alistarniento .Ji
sortéo , ó·! deélaraciones de'" eseatos. " ,j

2 r: En Vizcaya formará 'la Junta él Corregi-,
d'6t" ,CG>nel- Ofi~ial , que ,y:~nombrare; .' , -::~"..
.: 3 ~En Gúipuzcoa:l~ésta'áí -a cargo .del Co-,
mandante General de: la.'Pto.vincia este: co~
nocimiento 'cen ,el crorr~gidQr de I ,la ' misma
Provincia. ';'rp e J~ ('j-'_'I', r'7 ._, r}

- . 4 -~En. Aiava-~_ntl.ena@F~,~elOfi~i~lque Yo des-
tin,á"re>~e01'l' el' -:D:iputadh..g~iieral .; 'Y ..me -reservo
nOglhraF lel"'As~s~r), que' tantbien 'Ha de entrar ...
·elÍ.~la ~~unta , ~y' 'tener ;fVQto en ella.' .:: e

1 Res-
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e, 5 'Respecto á que ene! -Articulo VIII, de
esta mi Ordenanza adicional estan prevenidos los
casos, y tiempos en qce pueden y deben adrni-
tirse los recursos por las Justicias y" Juntas de
agravios de l~s,provincias, queda suficientemente '
proveido. Sin embargo ,para evitar gastos ,a las'
Partes, prohibo la admisión de qtros qualesquie-
fa, r:ecursos .. , a excepcion de vaquellos determi...
nadescasos , ~n: que el A rticulo LV de la, Orde-
f.HllJZa,de' Reemplazos establece u]a" .apelacion á
mi Consejo de .Gu~rra, ~á..el qlJat epcargo se aten-
ga. precisamente para su admisión en grado' de '
apelacion , y decision ,á }a letra de aquella .Or~
denanza , y de esta adicional.

Por tanto ordeno ., "y mando a los Conse-
jos ;' Chancillerias, .y Aud:iefici~§ ar. quienes toca;
á .Ios Virreyes~,' CapjU!lJes~ ó GQ'mandantes-Ge-
neralesi, Inspecrores-Gencrales y, demás Oficia-
lRS'~ -Intendentes', Co~isa~.r0)s...QrQ~n~dores,. y de "
G\;lerra', Cornegidores '-,'Altqalde&~Mayores , r Or-
difi'arÜ~A"y ptr~s 'Ju~ces" 'Justié,i as '"}M¡nisjfOs~., yl ,1"

~er-S:.QPaSáJ\qu'ienes'pertenece , en, !tQdas las JCiu~ ,rt ~
dades , Villfts.'r. y Li1g~f'~s)d~' e$te>$}mis Re y,líl os,
Y; Selflofíos. r"curiiplarif'~ll'-eceruten . Y .hagan 'ob-.1....... '" .) ,~ f' .> ~:r. l::> j . .. ' .. , ..)-

servar lo <:;oo~telli,d91efl,esta; ~i2Q qejllan,za: a:di~i'6
naC: .cada"l}l'lQ)eh 'Ja:'I4'Jftrte ~p~'j.le,~tocare , ....sin
permitir 'que. se ,bíllg;a eosa, §:ofltra'1ii.a~.áello; á CI1'!'

y~\~ef~ct@.íde..t"1;1gQ(,.Jy;v~nM1Q\ q'M.an~~,'jle t>ptJsiere. á !
lo que aqui vá dispuesto, que quiero se_óbs_e;r~j'
ve .coñ'Ia má'f:~[', exrtstH'El1tJr;r;Y,I,~ijnt~(J:tidaasin .rer..

..!J' •

giV'ersacioij!algqpa~Qm~asi' es mjC olPQ~aQ.;j'}?,~l~a
cuyo cumplirnientb h.~mandado, Jj~s'pacb'l!r ~ta~pre:"'
sente ,firmada,!_de mi jYla.:no;, ~~~,lhtd~con mi Se,-

- 'J." 1" , 110• (',"', Ii,

r
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110 secreto, y refrendada de mi Consejero y Se-
cretario de Estado, y del Despacho de la Guer-
ra. Dada en el Pardo á diez y siete de Mar-
zo de mil setecientos setenta y tres. = YO EL
REY. = Don Ambrosio Funes de VilIalpando.

Es Copia de la Original. El Conde de Riela,


