
REAL CEDULA
DE s M.

y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARA,)

, que siempre que un Mozo sorteable'para el
Reemplazo del Egercito aprehendiere, o
denunciare un verdadero'prófugo del Sor-
téo , ,y no un vago, y mal entretenido, se
le exima en un Reemplazo de entrar en

suerte, sea su persona, o la-de un pa-
riente suyo ,con lo demás '.que previene,
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DON' e A,RB'O-S, '-POR .I¡,-A
Graciil de Dios, <Rey tle~Castílla', de León,
de \Atagón, de las' dos Sicilias ,-de1Terusálen,
de Navarra ~de 'Graldáqa,- de J].ole~ó, -de
Valencia ;-:de.6aiicia'~-di - M(ilIOtcaf, de :Se-
villa; de. -Cerdei.ta ~de.Gordova, de :e<Of-.
cega·'3qe:-~uraia. ,~de\J.a~n.;de los 'Algª--r~~
ves, 9.eAlge(!i~xs, de :@joral'arf-de·las Islas
de "Canarias , de las .:Indias'---·Orientale's, y
Oecidentales., 'Islas" y-, Tietr~' Fírme del
Mar Océan@,,~rchido:qae,derAústria,Du'!"
que 'de 'BotgoÍla, .de.;Brab·ante, y -Milán,
Conde de :Abspttr.g" de- rFland~s, Tirólry
B,~rcelolla,~'Señor',d~Vizcaya; y de, Mo-
lin~:r:,,:&c.A los' del mi.Consejo , Presidente,
y Oideres de mis cAp:diencias, Alcaldes,
Alg"u~~~Ies,d~mi Casa.; Corte, y Chanci-
llerías ,_y. a todos los Corregidores ; Asis-
tente, ~o~erllGdo~~s~ 'Alcaldes. Mayores,
y Ordinarios, y otros qualesquier Jueces,
Justicias', ..Ministros , y personas de estos
mis_Reynos:, asi dé Realengo, como los de
Señorío ,~Abadengo, y Ordenes.idc qual-
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quier estado, condición, calidad, o preemi-
.nencia que 'sean , tanto a los que ahora son,
como a los que serán de aqui adelante, ya.
cada uno, y qualquier de vos en vuestros

. Lugares, Iy Jurisdicciones.: Sabed: Que en
declaración de el Articulo catorce ·d~J'.-;-IHi
.0~aena.hi¿t .~e lleeinpla~~s-:~e tres pe;~~_b:-

, vie~br"e.<;i~J_tnit seteeienros setenta, por-mi
a~~t:De'Qr~tQde.once .de-esté me~'~icoinúT, ., 1 ...-~€- .-. L ._.d -~j T ~d r-. ":- .' ; . '~" '. ~-n . nI 0< . '.,man .' .~nl~.a@$,\a..nu ,_.t()QStJf2~L.e:ve :_.~~~e~J;l~·.·.,.'_o ~t~
lliÍ-Y~iem'p1te q'lJe, tI·t, {\fQto~~o¡te?-.bl~~~aprt::

. J hel?Ídi~.re, P..denuhcial~Glttt-ve-rdadér9rprÓr .
fQg.€l~de:elfSQTteG ..,··.;y~n.o. .~tinlvag.o~~~y,.~:al'
ell~lteieÍlt,d~'l;:S~le~,cii~IIÍa::en~..Ul1'~e;eflÍp)az{f) .'

. de ~i~fltrar~7~lÍ~5uert~·_,sea sÍl1?er~fin-ar;-:o~l~
d~",unJ ipaliieste' :Sliy~~I 'qQ¿[d~rrdf.t~'f$:uj,étCl·~a
~ltiÍ¡_en 10 tsaécesi~~Lot~~"fa~{21aiarlcllo·)ái"misI·
rn6~;tiqmpo<·""~qn·¿hsrfel:l~p'·Ir&h~t:l.5'or,,-:,~r.ID Dle~

. . '- ~ j.. ~ • l"". M l.. ," ~ ...~. _., • , ~"

nupcj!l'dor ~.fuese y~ ':sor:tttap:i:ú'Sin ':hairers~
incorporadoen et!Regimie1ñt~i;a:qn.e ~tenga
su.destino i:.dBl?e g.oza.ri;de i~)misnlaesénciorí
en.aquel 'Soreeo ,jeque .enl1l110.~J~otrb~cas~

, .hade .~ntFar en ,el,E?tiTlv'icia~y~~n~l~g~r...dél
tal >1\prchensor ,.QDeuBnci-ádor ~',~el¡F,~óiugo
apreherídido., por él p~oble)ti~mpoiqu,e:pre~
fixá laJ·Qrdeqaflza :,.f publieade "'eD).cll=Col1-:'
sejo'elcita'do"mi' Real Decretocén trece de
este. -misrno jnes , acordó ,:'p~Ea' s,~·;:'Gum~
plimiento ,expedir,,_ est~ .mi.Real "Gedillai
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~ Por la qual os mando, que luego que la
recibais, veais la citada mi Real Resolu-
.cion , y 1~guardeis'; y cumplais , y egecu ..
teis , y hagais guardar, y cumplir en to-
do, y por todo , en la forma que contiene,
sin permitir que se contra venga a ella con
ningún pretexto. Que asi es mi voluntad : y'

, que al traslado impreso de esta mi Cedula,
firmado de Don Antonio Martinez Salazar,
miSecretario, Contador de Resultas, y Es-
cribano de Cámara mas antiguo , y dé Go-

. \ .vierno del mi Consejo, se le dé la misma fé,
y credito que a su original. Dada en San Lo-
renzo a veinte y ocho de Noviembre de mil
setecientos setentaytres.- YO EL REY.=
Yo Do JosefIgnacio de Goyeneche , Secre ..'
tario del Rey nuestro Señor, le hice escribir
por su mandado. = D. Manuel Ventura Fi-·

, gueroa. = D. Miguél Joaquin de Lorieri. =
D. Josef de Vitoria, = D. Manuel Azpilcué-
ta. = D..Juan Acedo Rico ..I Registrada.>
D. Nicolás Verdugo. = Teniente de Can-
ciller Mayor ..= D ..Nicolás Verdugo.=

Es copia de la original, de que certifico-
/

Don Antonio Martinez
Salazar.


