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D·'ON 'CARLOS', ,POR. LA
. , .

.Gracia de Dios, Rey de Castilla, de
.. I . .

Leon , de Aragon ., de las dos Si..
.cilias , de jerusalen , de .Navarra,
.de Granada, de Toledo, de V'a~
dencia ,de Galicia, de Mallorca, de

, .Sevilla , de Cerdeña , de Córdova, de
·.Córccga , de Murcia, de Jaen, de los
AIgarves, de AIgecira, de Gibraltar,
de ,las Islas de Canarias , de las Indias
Orientales, y Occidentales , Islas ,y
.Tierra Firme del Mar Oceáno , Ardo
chiduque de Austria, Duque .de Bor-
.goña , 'de Brabante ; yMilán , Conde
de Abspurg , de Flandes, Tiról, y
Barcelona, Señor de' Vizcaya, y de
Malina , &c. A los del mi Consejo;
·Presidente ,y Oidores de.mis .Audien-
·cias , Alcaldes; .Alguaciles de mi Casa, I

Corte ,. y Chancillerías, y a todos los'
. Corregidores, Asistente, Governadoe
res, Alcaldes Mayores', y Ordinari-9s,
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y otros qualesquier Jueces, Justicias,
Ministros; y P,erSÚI1as de estos mis
Reynos , asi de Realengo, corno los
de Señorío, Abadengo; y Ordenes, dé
qualquier estado ,. condicion , calidad,
.6 preeminencia que sean; tanto a los
:que ahora son; corno á .los ·¡·que· .serán
-de aqui: adelant~;· y. á cada uno , y
qualqtiier de Vos ,elT vuestros Luga- /
res, y:-¡tttisdicciones·:· SABED ,!' Que ha-
viendo. ~ocutrido'algurias dudas sobre,
'qué clase de 'Escribanos: deben enten-
der ,y,despachar los asuntospcrtene-
,f2ientesal Alisraraiento, ,y Sorteo para \.
el reemplazode mi Egérci~b; 'por mi
Real Decreto 'de diez de este'mesi co.
municado al Consejo ~'He venido en de':'
.clarar ,por regla, general., que· seanlos
Escribanos deAyuntamiento íos 'que
4Aúen en todos los negociosrelativos
al· Sorteo , sin q?e puedan mezclar-·
se' en ellos ¡otros-de distintos Oñcios;
asi porque los Corregidores '~y ]usti:.'
cias no proceden por Comision -en estos

, .asúntos., sino por su proptia: j urisdic-
,cion Or:dinaria,}'Y'los .Escribanos de
~yuntá,miéntp~.despachan también. de
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Oñci(Y,'~~irillevar derechos; corno por~
'Cjlle las Ordenes ,..Papeles; y Documen-
tos , tocante a Reemplazo; se deben
guardar., yarchivarcon los del Ayun-
tamiento; corrió feches que. solio de él;

.' . ~ d'por euyomottvo es consrguiente se . é...
. liberen- .ante ·sil.propio Escribano ..·dé

A·, . .y /bl d l' e,;">.Y!Ititá~iei1to,f .. pu ,.lea· o ene ..-'Qrt~
S€Jo: .este·· mi-Real Decreto en 'catorce
d~~ster'rtiiSmd. mese.acordó ~-para ,·§ti

. cumplimiento , expedir ésta mi Cedu ...i
'~' la::[)Qr·'-!a otlaf. .:os rliah:do~·",.~~"fü~~luego~~j. '~~:" "~' ....J. "L .

que la recibáis , veáis la .citada mi :Real
. .' " ...,,~. , ., Re!{otn~cioIl','yla~'guafdeTs,y cumpláis,

y hag:a,rs guardar; y cumplir eii todo; y
pó~todo, , en la forma que expresa ; té~'
niendola porDcclaracion ,de mi Real
Ordenanza Adiccional de diez y siete
de Marzo' de este año, que asi es mi
voluntad ; y que al traslado' impreso
de esta mí Cédula " firmado de Don:

. Antonia' Martinez Salazar' ,0 mi Sccre-
tario " Contador' de Resultas ; .y' Es-
cribano de Cámaramas .arifigilo j y de
,Govierl1o· del mi Couscjo.sc Ic dé la mis-
ma fé" Y'credito.que á. suoriginal. 1)a:da
en Aranjuez a veinte y. dos' de Junio de,
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.mil setecientos setenta ytres.» YO EL
REY. =Yo Dou.josefIgnacio .de Go-
yeneche .,Secretario del Rey .nuestro .
Señor le hice escribirpor sU mandado.e .
El Conde de Aranda. :;El Marqués de
Contreras. '"Don Luis U:rries y Cru- 1,

zat, e Don Migueljoaquin de. Lorieri.«
Don Juan Acedo Rico. - .Registrada, =
Don Niaolas Verdugo. = Theniente de
Canciller 'Mayor. :::Don Nicolas Ver-
dugo.= ". I

Es copia de la original ,;de que certifico: '- l;/

.Don Anto.nio ·Martinez
Salazar.
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