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ORDENANZA
DE S. M.

EN QUE SE PREVIENE ,Y ESTABLECE
el recogimiento de vagos, yrnal-,entretenidos, por
medio de Levas anuales, y 'se encarga a las Justicias
ordinarias, -Salas, y Audiencias criminales el orden
judicial, que deben observar; y los quatro .depósitos,
a donde deben remitirse los que fueren aptos para las
armas : derogando todo fuero -, y Ordenanzas con-
trarias a lo que se dispone en csta , con lo ciernas

que en 'ellapor menor se expresa.

l· .

AfiO 1775· .

EN VALENCIA:

/ . REIMPRESA POR BENITO MONFORT, AñO 1779.
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DON CARLOS POR LA
, -

-Gracia de-Dios, Rey de Castilla, de Leon, '
de- Aragon .xle. las dos Sicilias , de Jeru ...
salen, deNavarra,de Granada, de Toledo,
de Valencia,' de Galicia, de -Mallorca, dé
Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de, Cor-
cega, de Murcia, de Jaen~ dejos Algarbes,
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de

, Canaria ,_de las Indias Orientales ~y Oc-
cidentales, slas.,y 'Tierra-Firme del' Mar
Oceano , ':Archiduque de Austriá, Duque

, detBorgofia; .de Brabante, y Milán, Conde
'~eT Abspurg, 'de Flandes, Tirol, y Bar~
_célona , 'SeQor de Vizcaya, y de Molina,
Scc. ..
'" - Continuando Ías paternales atenciones
que'-meéecela defensa de. la Nacían, :y
el respeto de mis' armas, .para asegúrar la
gloria de 'ellas en todas las ocasiones.a que
obliga la justicia de la guerra,contra los que
ofenden sus derechos; estime con' delibera-
cion, y acuerdo de personas' .dotadas de
amor a lui servicio, del conocimiento de
.las leyes.de esta monarquía, y obligación
de los vasallos al servicio militar, que nada
,~~erla,mas.importante ..albien general, 'que -

es..



~ I

establecer reglas invariables, para el reem-
plazo del egercito; para poderle mante-
ner en menor fuerza, en tiem po de paz,
por la seguridad de aumentarle a toda la
necesaria, en los tiempos de guerra., - ..
,"' A ~eSEe)o>bj¿ro',e,:Rpedl mis Reales" Or~

dcnañzas de .tres Noviembre Jle .mil.serés
\. ,. . ..
cientos ,~eterita~ i .y diez 'y 'siete, «lé Marz.
de. 'lrul._~se.tecibt1tossetenta y tres.; las qua?,
lescontienenc con otras declaraciones- suc-
cesivas, corminicádas todas al mismo 'CDn'" ,
scio:.,yr~nan4al1a~r inserrar _en.el cuerpo-de,
las ley(is,~laisq?re_ca:néione$, ~qu~rhr:reflexlon '
~ 1~.experiericiáde los recursosbhari pnrli·.
dO\~llgtlr~r,;~aiá(apatt.~r'tppa" prQt:~ccion~m~.,
debida x .9,ó;cDriu p¿i0t1~ 'el ..a1ist~tpi~m:~\,
o/ sorteo., <de 'los .gae han de r~,~inrBla-iár.¿el.
eg~iéi~o\<:,Ó>J.r.lse~vando'flquellél'S'-.e$(G.nGi~ne"-,
~onfú)rm~s·a las .ley.és" y~nl be;n~fi(:iot~-pu-¡.
blic~ d~las familias, agricultura, artes-fy
,~,omerctO.r ;;.~. r : ~. '-r

", '" LJ}'S _efeQt.oS:,h~1'l:~cólir,esp:dndido.~JaJs~,
ljidllrla de las, reglas-establecidas; teniendo
~ Q fA:; corriplaoenéia .,~de ,que -oaX'0 d~ m~,
Vandcras ' solo milite el'valor., y.l la ' hozr-,
radez 3 cuyas 'calidades': ayudadas de una,
e~aetá'yf vigilante disci plina, en que .se
ha puesto,O iguaL "cuictado, son" las ~q;ue
únicamente ,pueden ,promete~, la.seguridad
de mis vasallos.' . ~., _r

j
• ~ , >,
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. el de sacar del cuerpo .de Labradores , ,~
:Artesanos, sololos precisos; encargue. 'por
el articulo cinquenta i}: .seis de .la citada
Real- Ordenanza de tres .de No:YiembI~
de mil setecientos. y setenta, se .continuasen
con actividad -las Reclutas voluntarias; CQ'"

mo asi se ha ·egecutado~:p.!lntualmente :,de
.que ha resultado ser menores las tfaltas ,';;,y
vacíos en los Reglmiemtos. ' ::1 ~. /, >~.,e
, Por el articulo cinquenta y siete, de ra
expresada Real Ordenanza de tres de No ..
-viembrede mil setecientos y ~~enm.,:1lTIan...
dé se usára igual111ente del-medio ,4~e-,ha.-
cer Levas en las Capitales, y Pueblos con-
siderables, de las gentes ociosas, r~sobras-
res., 'que~vivan distraídas, valdías; y mal-
entretcnidas , sin aplicacion al-traba jo r por
ser otro medio de aumentar' la flleFzání.i-. . -,

.litar para' ciertos. destiños, y de e,v:itar:que
[iaya ociosos voluntariosen e'1::R.eyno:ex;-,
.puestos.á ser dclinqiieittes; y. perjudiciales
a la sociedad ..Para que tenga el trias pUl1'-

tual , cf~Ctivo, y no interrumpida cumpli-
-miento', he hecho examinar esta-materia;
-y las leyes, y ordenanzas anteriores, que
hablan de Vagos, y-Levas , para reducir-

c.----~·l~s~_.\1na.regla -de. policía constante : libre
de los inconvenientes , y abusos; que' se'
habían' experimentado antes de aora, en su

".~gecucl0n. . - .
y~habiendoseme, consultado por 'las

A 2 per...
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pe.rsonaS,(,~ encarg~das de esté importante

j:"cx!lmen, ~l(J\que;cü;llvien~ e-n~egeCUGiOl1de
.las leyes; ~ be'ne~c[o puJ?lié:o;' he' venido .
ttri.deé1atl' " , .y roandarvse.proccdadc.aqui
ren adélante a hacer-Levas anuales" :y de
..-tiempo.ien tiempo.en las 6.apirales, y Pue-
dt1os"l]mm,erosos.':-Jydelnas parages', 'donde

, t - •.se ..elY00nt:traren ,]7iagos, .y peEsonas OCIosas,
para darles' empleo; útil, ' ~

e .1'::: ' ;., J_

i "

, ...r· -~ Enc.aJJ~ '_:.quo.,.:.estaLeva ~se empiece
s1empr~;y_'en tódos tiempos ,pOI; 'Madrid,
~;prendiendó a:t:pdós·losf vagalTIundos, que
~se{hál1!l\~n:)enIa.Oorre, pasándoles a qual-
fjllier~ kd<e~lás'c!1!c:e16s"de ~Corte,"""y_ Villa~
:1lBffiQ.¡,:sé_Lmalldci;'.lpor ~Real decreto de
..Garlas sé:guhdo ~;t"}mi'g10FiClim predecesor,
~.dei~eicite· yr_ci11~€X:cl.e_~EjébEei3GXde. .mi] seis-
-cientosznóvcnra ydos, qtieseehalla inserto

. ;:e~:.:et:a~!o.·fs.exto.,,:tit:.ulo.,¡ oncé_,·' lillrrL ~oéta/vq;
~~1ty'adisposiciones ramhieh conforme, á [o
-órdenado énCortes de M~q;rid~dérnilqus-
.nientos veinreyíocho, 3. :peticiort p,el-ReYr
11~' '1por él Señor ..R.ey.Carlos primero , y
sií,.Madre· '~a¡;'S.eñora:.;R~yna·Doña Jl1ana,
'y se. contienen en/la'ley t-er.cer~:; .tituí'O ionce,
Ji.6..oa4/0.0': .3. la 'qqarl es consiguicnre.," Con
.0.~ras declaraciones cl«: ley ~J)ñc'e del p:ropio
. titulo, sacada de la pragmatica de ~~
d.rid de mil quinientos sesenta 9y. seis, pro- .

""- / rnul-
~
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mulgada por su híjó , y nieto el Señor Rey
Felipe segundo, mis predecesores, de au-.
gusta memoria.

~ Declaro', y mando, 'lúe en los' Sitios
Reales se deben hacer iguales Levas; sin
que valgan" ni se admitan, para escusarse

. de ellas , fuero, ni jurisdicion privilegia-
da; corriendo dicha Leva al cargo de los
que egerzan la jurisdicion ordinaria en di-
chos Sitios, y dando puntual cumplimien-

, to a las requisitorias, que Ies despacharen las
Justicias ordinarias de otros qualesquiera
pueblos 'r sobre este asunto.

_ 111. , .
_ Prohibo-a .todos 10s Jueces de corni-

sion , o de fL:l.eroprivilegiado, aunque sea
de la -Casa Real, formen sobre.este asunto
com petencia; ni admitan recurso -de sus
subditos, siempre que se procediere contra
ellos por vag0s, o' en 'sitios-sujetos a su ju-
risdicion : conforrnandorne en: esta parte
con la declaración hecha por :Felipe .quin-

- to , ,9.e augusta memoria, mi Padre, y Se-
ñor, en resolucion de tres de Junio de mil
setecientos veinte y cinco, a consulta' fiel

-mi Consejo, de' qué' se tormó .el auto doce
dercitado titulo once, lib. octavo de la Rec()...
pi/acion : pues en quanto, á esto, derogo ro ..

. A3 ~. .



1

6
'do fuero',' y esencion, de qualquier natura-
leza, y calidad que sea, en todos.mis Rey-

,
110S.

LV.

" Parlas mismas razones deberán pro~
ceder las Justicias ordinarias en los demás
pueblos del Reyno a prender; y detener'
los vagamundos; ociosos', y lnal-entret~~' .
nidos, COlnO'les esta encargado, y man-
dado por otro Real decreto, de veinte yJ
cinco 'de Enero de mil setecientos veinte'
y seis: promulgado ,de orden de mi au-
gusto ·Padr~, e inserto 'en el .suto trece de!
mismo-titulo, y Se repitió por Real decrero.

, de quince de Diciembre ,de mil setecien-
tos treinta y tres, ,mandado cumplir en
,auto del Consejo de diez y~"l~ueve: del
mismo mes _,.inserto .en el aut~ 'Jie~ 'y -()(hó
qe! propio titulo. '. . . J :- L),~ .)

V., \ .. .
. , 'r'

,... ~ ~ t ......t

) í,

~: r Lós vagos',' y ociosos .aprehen"diq:oS,
que fiiereruhabiíes " ~yde edad ~ompeten.:
te~'~Rarael mal1~jo de lasarrnas, .se':"frian-
tendrán en 'custodia ; 'y sin prisiones; -en
caso ..de ser rlas 7 cárceles seg~ras ; y qt;te"'i1o
haJa.. recelo, de fuga; peto en ;qualquJera
de.esros d0s~casos, se les asegurara con pri-
sioñes, ".~~': ~,¡ .' e: e

. -'

L~
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La edad de los vagos,.a plicables al ser-
vicio de las armas, se ha de entender des-
de diez y siete años cumplidos, hasta trcin-
.ta y seis también cumplidos.

VII.
La estatura SiC ha de regular la misma,

que esta prevenida para e~ reemplazo del
egercito , que es la de cinco pies cumpli-
dos ;,'arreglandóJe para la medida, a 10 dis-
puesto en el articulo siete de la citada Real
Ordenanza de reemplazosde tres Noviem-
bre. de mil setecientos setenta ; teniéndose
alguna consideración a los qlle- prometen

/ aun disposición de crccer., y adquirir .ma-
yor estatura, para no desecharlos+ aunque
no hayan Jlegado atada la que"s,e requiere.

VIII.~
,. Pár~ calificar las inhabilid-ades ~carpo ..

rafes, que apartan las gentes de entrar en él
servicio de las armas , C011.1.0 inütiles , man-
do se arreglen las Justicias á lo ~isEl!esto
..en el articulo treinta y quatro ~e la 111is-
rna Real Ordenanza de reemplazos, en to-
'do y por todo.

. IX."

Este Capítulo .
esta derogado

A ningun casado, á titulo de vago, SS1
, A 4 ,. le
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-por el Real De- le ha de aplicar al servicio de las armas,
creto de j ó de ' '1 das la: lOd d
Agosto de 1776 aunque concurran en e, to as as 'ea 1 a es
~~'i~aCtn~te~u~: .nccesarias : paraevitar .los abusos, en, que
de 11 de Mayo .se podía caer; 'afectanqose 'quexas, y cau-' ,de 1779, que '" ,
acompaña a esta .sas para aplicar algunos indcbidameme á
Ordenanza. ~ste destino :,,1'_uessi las Justicias tuhiercn

motivo, de'corregirle 'por ocioso, se ha de
proceder 'conforme '~'dcrecho, haciendole
causa, 'oyerrdole rodas 'sus :defensas, y de-
terminando 10 quefuere~de derecho, mas
nunca se le ha de incluir.' ~eala providen-
r:Gladel levas generales '" 'ni particulares. J

I ,

J{O
, La permanen-¿iaen las cárceles de los

"que fueren aprehendidos'enJas levas.i de-
fu~ .ser de' muy c~ortadura~iol1,~ por no 1UO.,.

le-stad~s,lnutilmente co, la Fnision', 'y, ~S4',

,€ isár gastos 'ell~la mal111tengotl1,; ~:(juyd
efecto 'mando a 'todos los Jueces, y Jus,ti..:
cias Ordinariás , Ff9c~tlan 'en 'este asunto

' 'con la pref~teRtia ~ '~Ctivida€! "y zeló que
..,.. - ¡. t '4- ,;(exlge. ' L"'~, r ,. , - " . f

.xl.

./

.J _

'Deolaro , _que 'el importe 'de la rnanu-
zcncion de los vagos 'aprehendidos de le..
vas , se ha de costear del product0 de 108 .

gastos d<; justicia 5. y en lo que 110 alcan-
zare, se ha de suplir del sobrante de pro-
¡~r+QS '4 IY arDit~io$ de los" pueblos ~ y en

~ d (e-



XII.
.En la clase de vagos son. com prchen-

didos, todos los qae viven ociosos, sin des-
tinarse a la Iabranza., o a los oficios, ca-
reciendo de. rentas de que vivir; (, que._an-
dan mal-entretenidos en juegos, tabernas,
fP-,a~eo§,' sin ~conocerles aplicacionalgunas -
O los-que habiéndola.tenido, -la abandonan_
ente-tal]1~nte., dedicándose a la vida. ocio-. .
sa., 0- ~ ocupaciones ,equivalentes á ,tUaj
estando próhibjda la tolerancia de la ocio-
sidad en buena -razon politica ,. y. en las
leye~ de estos .Reynos , scíraladamcnte en
las leyes priméru-; segunda;- y sext a del refe:..
r...ido titulo =once-, Ji6. OCJ4'JJO, promulgadas
por los Señores Reyes Don .Enrique se~
gupdo , DOJ:L Juan "el· :primero, ys.e..gUl3t
do, y Don Felipe segundo, en diferentes

,.. .- .anos.

9-
_.'defecto de uno y otro, por repartimien-
'to; acudiendose a cada uno con la racion
de veinte y quatro onzas diarias de pan , y
nueve quartos al dia; en lugar de los qua-.
tro quartos diarios, que se hallaban dis-
puestos en el auto, acordado ·die~ -y ocbo,
titulo once, libro' oct auo ; toruandose' con
calidad de reintegro el .caudal necesario
eJe lo mas efectivo, que -hubiere a.Óe mano ...



XIII.
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r

'Estas malas calidades se' deben justifi-,
car por informacion sumaria, con citación
del Sindico general, ó Personero del co-

I mun s,y luegoque se prenda al ocioso, o'
vago , se le hará cargo ; y tomara. -su de-o

~ 'claracion,; cuya citacion no se entenderá
en Madrid, ni en los Sitios Reales, donde
se observara la practica actual.

"
- -

~ 'XIV~
,; Si pretende el preso -en la' Leva por
vago, ocioso, () mal-entretenido, probar
ocupacion , y arreglo en su porte, o emu- ,
lacion en los que. hayan depuesto contra
él; 10 ha de justificar dentro de tres días
precisos con toda individualidad i de rna-
riera que si alegáre estar dedicado á la .la...
branza; ha.de demostrar la yunta ," ytier- '
-ras propias , o agenas en' que labra, con
las demás determinaciones oportunas, para:
averiguar la verdads y Iotmismo se h~r
de entender'; si alegare . 'star dedicado a
oficio , . justificando J el .ta ler propio , ó "

ageno " y el ma estro,. ti oficiales, con quie:
nes trabaja continuada, y.cíectivamenre.

J
-'

XV.
Como la ociosidad no se excluye por

una aplicacion superficial, deben estimar-
~ se



, l.r
. se por 'ociosos, y vagos, los que se encon-

traren a deshora de las noches, durmien-
do en las calles, desde la media noche -,arri-'
ha , o en casas de juego, ó en tabernas,
que advertidos por sus padres, y maestros,
amos , Ó Jueces, PQr la tercera vez, o
mas, reincidan en estas faltas , o en la de
abandonar lalabranza, ú oficio, en los. dias
de trabajo; dedicándose a una vida libre,
o voluptuosa, y despreciando las amones-
taciones , que se les hayan hecho.

XVI.
Han de ser comprehendidos en las

levas, asi los -ociosos naturales de 1,\ciu-
.dad, o villa , como los forasteros, y es-
trangeros, en quienes concurra la ociosi- .
dad, y la mala. costumbre de perder su
tiempo en el ocio , y diversion , sin apli-
carse a trabajo, ú oficio; ni escuchar las.
advertencias de sus padres , maestr~~, cu-
radares, y "amos , ni las' que debe hacer-
les la Justicia, para que constando de su
advertencia , y de la incorregibilidad, por
la sumaria fIue queda prevenida en el ar-
ticulo trece de esta Ordenanza, con su' au-
diencia, en la forma tambien prescri pta,
proceda la Justicia a declarar por vago,
ocioso, o mal-entretenido) al que así-re ...

I sultare serlo. '



XVII.

Esta declaracion se le. ha 'de -notificar
al interesado, y egecutar sin embargo de
qualquiera apelacion " o recurso ; .por no
admitir tardanza: las levas , y se le dará
testimonio de esta declaracion , y tambien
se hará saber al padre, deudo', maestro,
oamo , con quien estubiere :f y al Procu-
rador Sindico , y Personero del pueblo,
que debe hacer las veces de Promotor fis-
cal de la justicia, por el interés cornun,
que resulta de no consentir vagos, holga-
zanas, ociosos, valdíos , ymal-entréteni-
dos , en la 'República. .

I

XVIII. .
, Si fuese absolutoria la sentencia , S~

notificará del' .propio modo, y 'dará tes..
timonio al Proouradoc Sindico , y Perso
nero , o a qualquiera ,de· ellos , para que

.puedan; reclamar, 'y seguir su .justicia a be...
neficio del)publico, ayudandose a dichos \

. Procurador Sindico, y~Personero, -ó a
<jualquie~a de ellos de oficio, y sin 'lle-
varles derechos algunos; actuando las Jus-
ricias precisamente ante el escribano de
ayuntarnienro , o el que haga sus veces;
corno materia. de policía , y gobierl1o de
los pueblos; pero-la sentencia' se egecura-
rá igualmente desde luego, con las preven~

- . '.
CIO-
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ciones oportunas, "de poner al procesado al
cuidado de amo, maestro , u hospicio,
en que de muestras evidentes de su apli-.cacion,

.. ..

XIX.
Donde hay Salas, -o Audiencias cri--

minales, podrán, a prevencion, proceder'
los Alcaldes , y Oídorcs , deter minandose
en las Salas, con arreglo al modo sumario,
y rnetodó establecido en esta Ordenanza.

XX.
Verificada la declaración de vago , 1-

teniendo la edad de diez y siete años cum-
.plidos-, hasta los treinta.y seis años cum-
pl~dos "se_"hará el reconocimiento de sa-:
nidad., y la medida; en cpyo caso se des-

" rinarárr al servicio de las armas, como esta
.mandado en diferentes Réales Ordenan-
zas, y Decreros,: en lugar de imponerse á
tales vagoS' las penas de destierro, y otras"
mas graves, contenidas en las leyes, que
tengo por. bien modcrar, "y revocar en es-
ta parte_, atendiendo al Honor de sus falni:..
lias_' y a lo. q~e 'dictan la humanidad , y
el beneficio publico, de aprovechar estas
personas, que por descuido de sus padres,
y deudos, en no destinarles al trabajo, vi-
ven ociosos, y expuestos a caer en graves
delitos, de que conviene preservarles, con

~\" " el

--- ---



Todos los que, segun va dispuesto,
fueren destinados a las armas, se han de
remitir a la Cabeza del Corregimiento mas
inmediato, donde habrá Partidas de T ro-
pas, para recibirlos ,y 'conducirlos a los
depositas. El Presidente ~ o Regente que .
presida la Chancillerla, o Audiencia " pa:
sara con anticipación al. Capitan" _Ó Co-
mandante general~de las Provincias de su
distrito, 'el aviso del tiem po en que se va
ahacer la leva general ,-a fin de que ~Ol1

anticipacion pueda destinar estas partidas
en las Cabezas de Corregimiento ; bien

, entendido" que .antes de todo, se han de
entender dichos 'Presidentes, o Regentes
con el Gobernador de mi Consejo ; para
fijar en cada afio la epoca, en que ha de
empezar la leva. ' . .-

El

1 :

;f14 .
e eger.cicio de las armas; y' excluyo de el
a los que incurrieren en delitos feos, que
siempre les ha de inhabilitar de tan honra-
do destino: pues en guanto a estos ultimas,
les seguirán las [usticias' sus causas por los
terminas regulares, y les .impondran las -.
penas que merczcan, conforme a las le-
yes.



~ 'XXII.
~

El costo de la" conduccion , desde el
'domicilio hasta la entrega en la cabeza"del
Partido, se debe 'suplir de dichos fondos de
gastos de Justicia, del sobrante de canda-
les públicos , o' por re partimiento , con la
debida cuenta y razon ; cuyo _gasto·se ha
de ....examinar , y liquidar por la Justicia, y~
Junta d~ Propios, y por la Contaduría de
la Provincia, al ticm po q~e se presentan las
.cuentas de caudales públicos -, como parte

I de ellas; acudiendose en las dudas, que ocur-
rieren sobre dichos gastos, al mi Consejo;
don p'e corresponde tomar providencia: y
.á la Subdelcgacion de penas de Cámara,
por lo que mira a gastos de. [usticia,

~

XXIII.
Desde las cabezas de Partido, se na de

conducir con sus testimonios toda la gente;
que resultáre de esta Leva, al deposito mas
c..§rcaq.o; cl!.ya conduccion se ha de costear
de cuenta de mi Real hacienda, sin gasto, ni

-gravamen alguno de los pueblos, y por la
misma forma y orden, q~e se hace con los
reemplazos, y reclutas voluntarias.

XXIV. "
Tengo por bien, y he mandado", que

}leste efecto 'se forrncn.quatro depositas, E3r- ..
ra

__ o ~_-~- -- - - -
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ra recibir 'toda la gente de Leva, uno en
la Coruña, otro en Zamora, otro en Ca-
diz , y el quarto ,en Cartagcna : .suprimien-
do, y anulando las caxas establecidas por
anteriores Ordenanzas dé Levas, o Vagos;
por deber se remitir única y ,precisamente;
segunla mayor cercania, toda-la gente de
Leva a. los referidos quatro depositas ge- '
nerales, - ., '

)

\. ,·x~v~
Luego que estas remesas de Leva He...'

guen al deposito; se les formara su asiento,
y filiación en la compañia, a que se desti-
nen en dichos. depositas; a ,bn de poner
en buen orden, y discÍplina' 'militar esta
gente. J' ~ ~

XXVI.

'1, Pira 1jue el gasto 'sea menos gravoso
a mi Real erario, se..empéZal!aeste nuevo'
establecimiento, con una sola com pañia:' en:
cada deposito; y destinare -a. ella los oa
,ciales que convenga~. ~

.; I X~VII:.J
A~10sSaLfgentos, 'Cabos , ~atnberes;:

y Soldados de Leva, se les ha de conside ...
rar , como plazas éf~¿tivás de Iníantería,
'sili' cliterencia i'áiguJ)a. , -y- han(- de observar
c.·gu~d~disc~pli-ñá,y §llkiordina¡~iQrien' tGd~·

go-I
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gozando del fuero militar, desde que se in ..

"...torporen en estas companlas.-

'" _ XXXI
Por la misma consideracion , uando

algun cuerpo se embarque, para relevar las
guarniciones de las plazas de Indias, o ser-
vir. en aquelles dominios ,podrán quedar

. .' los

I

1

j

r XXVIII.
Cada una de las compafiias ha de cons ..

tar de un Capitan , un Teniente, un Sub-
teniente, un primer Sargento, dos Segun=
dos, quatro Cabos primeros, un Tambor,
y cien Soldados. ·

XXIX.' .
_No se formara segunda compañia en

el respectivo deposito, hasta -que obligue a
ello el mayor numero de gente de Levai
,que,concurriere a el. ~

I
I

'"

r • XXX. _
-Con estos Soldados de Leva se comple-

taran los cuerpos, que -fueren de guarni-
cion a',Alnerica, y Regimientos fixos, que
sé halh!n establecidos en aquellos destinos:
siempre que -haya proporcion para eHo,
sin d~ebilitar-la .fuerza de los demás -Regi-
mientas; ni extraher de ellos a los reem-
plazos,' que han dado los pueblos.

(
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tos reemplazos, que tubiereen otros Regi-
rnientos de este exercito , para eU 111plir en
ellos su tiempo, y completarse esta falt~ al
cuerpo, que se erribarque.icon otros tantos
soldados de Leva; cuyo método sera de
mucho alivie "a los pueblos, _y-de consue.:
lo a los sorteados, ' :.

"-

XXXII. ~
En este. meta do se aumentarán las re-

clutas voluntarias I pues"" muchos procura-
ran evitar su incl sion en la Leva; sentando
·plaza voluntariamente : se separara de los;
pueblos .la gen~e ociosa ,y-mal-entreteni-
da , que pueda ser utíL ~las armas :-se del>,
dicaran muchos-mas ala labor, y a los oh,"
cías, y finalmente se lograrán mis piado-
·sas inrenciones., de. que mis '.vasall.os con-
· curran al completo~deJlos~c~~rposljQr'sQlr~
téo, en solo aquel numer<,?,:que fuere indis>
pensable. Y.pa~a-'que~tan" altos.fines se 101-
gren sin agravio de...p~rson:))..alguna, y coi'!
escru pulosa observancia de las leyes, mártl

· do a las Justicias estrechamente, }?tocedali
en estas.Levas 5on. actividad.incesante, )I
la mayor pureza, porque en ello me ha-o
ran particular servicio, Y- un gran bien a la,
causa pública' del Reyno. ' -' . \

j

XXXIII., ,". r

Prohibo , 9LJea titulo de esta Leva, se
cor ...

, r
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corten 'causas''criminales ;.ni incluya -en ella
a los delinqüentes; porque respeto a es-
tos, deben seguir-sesus procesos por los tra-
mires reguláres, e .im ponerseles las 'penas
en que .hayan incurrido, 'conforme a .lis
Leyes.

XXXIV.

. . Concluidos los autos de Leva, se ha'
de remitir UJa testimonio literal j e inregro .
por compulsa, con fee.negativa de no que-
dar Otros; a la Sala del Crimen, o Audien-
cia del.territorio.

( "'- XXX.,!."'.~
Siempre que esté guardada la forma

suhstancial , y sabida ti verdad, y extre-
mes-necesarios ,. para calificar el concepto
de vago, ocioso, o disrraído habitualmcn-
te, se ha de aprobar'. por la Sala el dcsrí-
no efe. -las armase, advirtiendo :para Jos ev,
sos sucesivosa.los "jueces de-lo que .ha-

. idyan onun o, e: ~. • " .. r

~ .../ X~XVI ..

Solo en el caso de constar manifiesta-
mente corru pcion de .testigos, prepotencia,

· venganzavo malicia j~ 'e~Tsuponer vago., y
mal-entretenido, a quien no lo es,"ademas
derevocar la condena , se.ha de romar la
.providencia.correspondiente con el Juez :y

es-



XXXIX.'
. No. 5_er~de esp~rar -,-que las Justicias
ordinarias conserven el zeló , 'e integridad
correspondienre , si en la Audiencia, ó Sa-
l~ Criminal respectiva , se usa de ~~lnpeta:

• '.JI men ...

20

escribano, que hayan' abusado de su oficio!,

XXXVII. _
'Como los pueblos, y la Real hacien-

"da, habrán hecho gastos, en la conducción
y manutencion de los injustamente remití-
dos por vagos a los dcpositos , se ha de
condenar igualmente al Juez, escribano,
.¡y 'testigos, a proporcion de su culpa; en el
reintegro de éstas cantidades a los cauda ...
les publicas, y a mi Real hacienda : ade- .
mas de los daños y perjuicios, que se ha ...
yan seguido al agraviado, y en las costas
del proceso.

XXXVllt

Por el contrario, si resultare colusiorí
.en no declarar por vago, a quien resulte
.scrlo verdaderamente, la Sala del Crimen, . 0
..0 Audiencia respectiva, harála declaraciori
correspondiente, y conducir .al vago-al de-

. posito, a costa de la Justicia·, escribano , y
demascompliccs, yademas de las' 'cestas,

. les irnpondrá las.penas 0-prevencion ~que
correspondan a la gravedad de su c.ulpa.
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mentas arbitrarios, y pretextos, para 'dcbi-
litar el literal cumplimiento de esta Orde-
nanza. y asi prohibo, que a titulo-de epi ..

-,queya, ni por otros medios , se consienta
estimar , como vago, al verdaderamente
aplicado, ni como laborioso al que se halla
disrraído , cuidando mis Fiscales de pro-
mover la observancia, y de representar, al
111i 'Consejo_qualquiera contravencion no-
table, (> duda q\le advirtieren. '

,p XL.
~,-, -Los vagos_, .ineptos para las armas por
'(:lefecto de .talla , ó. de robustez, ,y los
'qu'e no tengan la edad de diez y siete años,
.o hayan pasado de la de treinta y seis, se
deben recoger igualmente; y .darscies des-
tinos para el .servicio de la Armada, oh-
eios, o recogimiento en Hospicios, y ca;
~as de Misericordia, u otros equivalentes,
y 'como 'este es un arreglo puramente. po ..
litico , y que necesita, en quanto aJos des-
tinos respectivos y convenientes, particu- .
lar examen; as Salas gel Crimen exp0l!-
dran al mi Consejo, por mano del Gober ..
nador de el, los destinos correspondientes,
rara que me consulte el Consejo. por la
.vja que corresponde, ~l arreglo que esti--
mare -oportuno con la brevedad, y distin-
.cion posible', a fin de que no. subsista ..por'
mas tiempo en el Reyno la nota', ni- los

, d~
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daños, que trae consigo la' ociosidad , en,
perjuicio de la universal industria del plle:-
blo, de que depende. en gran parte la fe~
licidad comun. ~

XLI.

Sin embargo de que sobre esta mate-
o tia de Levas, y recogimiento de vagos, han
sido. varios los Decretos, Resoluciones, y
Ordenanzas, expedidas en diferentes tiem-
pos, sin haber producido los saludables
efectos que se deseaban, a causa de no es- '
tar simplificado el .metodo del procedi ...
'miento; ni dados los medios practicas, que

r ahora dispenso á beneficio del útil destino
·de unas gentes, que en nada aprovechaban
al Estado en comun , ni en particular; mi
voluntad es, que todas las referidas Orde-
nanzas , Resoluciones, y Decretos, qu~...
den desde aora sin fuerz4' ni vigor; y re-
ducidas 'á esta Ley, y Ordenanza general,

. ,que se ha de observar inviolablemente; y
a mayor abundamiento las revoco, dcro...
go 1I y .doy p'or ningunas. o -

XLII. v

La Leva general se ha de repetir anual~
mente en los Pueblos y Villas grandes, 'pa-

o ra evitar la subsistencia de gente ociosa; y
declaro que en Madrid, y en.los Sitios Rea...
.les, se .ha o de executar al. tiern po mismo,

• 1 ~e
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-Declaro este con09imitl11.t'(j)~'~lJ1. _ for~,
.ma qU()Jo·.q~yx:º.esJ~~lec;i~Q.;PQrp.1~:iMatiyo
de la Jurisdicion ..Ordinariá , y en e-aso ne-
Gesar,iq,- <Jet'Qgq. gual~lp.iera dcterrninacion,
qu~. s-,~..b.~ya hecho en contrario.

Por tanto mando a los del mi Conse-
jo, Presidente, y Oídores , Alcaldes, y
Alguaciles de mi Casa, Corte, Audien-
cias y Chancillerías, y a los demas Jueces,
y Justicias Ordinarias de estos mis Reynos,
vean los preinsertos Ca pitulos, conreni-

- dos

~3
que se haga ~1anual réerñplazo, :de¡L exer-
cito; a. fin de' impedir., que gel .resto del
Reyno s~ vengan los ip04iOS sorteables á·la
Corte huvendo ael sortep :-¡y' '3;}.l menta n-

, - ¡ 'J ~ -' ,- - ':}-~~ -

qlo en ellá ~et citl11Jleror:d~jJ95,'0ci0ÁOS.. ];'11;
ltes._de,J:}li1s~puebkts,=.se :~eij..tend~f~p .las Al;ir:
ªitn<::iªs~yiSa.tas qeJ €ri~~nf con-e] ,Gob~r:-
:fi~dº~ .dC3trni \qblj~ejo'lFftr~qrreglar ~l tlem~
j9. ,dle-~a'1L~ya. general..1.~bi~J1-e}flts:~~idf>~
~gé parjr'llos' .€as~s . notoriQs ~deber], est!f
s:~~mpre, r:abi~rta ,Jjor :u~.ll1~'j\J.· cr )nt~~-¡
mi§iól). d~~nit~l!t~-Ia vig-íL~llc·i'Í~.AQ~~'Ilevq
ern~ar~fclª~ a~lQ? Jq~.zes,Ordinatlo§"qlie cts
º~1l1J:i¡:f.j~,-,c¿OtTI~d.:!na de .;-S1!;LS ~'9 li-g~g:·on~s
llTIi1.1?~}i~,~Jirñp·iÍ~.os p.ueb)C?s.ge ~V@jg~~"JJ
mal-~~1?{~~t(1)j:§l615'eqn, obserY~l1~iª:9:e las le..
ye~ b.~~iep!&o!e,s~ccargQ~~JSlY511.qlJi-e;rJ{)q!i-
§,ion,· ~n:Ja...$..re~ipi.oociasg,u:§ ·fe le~ t~lna~~n;' -

~ .-
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, dos en esta nli Ordenanza, V los guarden,. , ..
, y- haganguardar, cumplir y executar in-
violablemente; dando pata que tengan el
.debido 'efecto los autos ,~'Y providencias

, oportunas; haciendoselcs comunicar por el:
mi Consejo , á' fin de que a:tod0s constes
y' se' 'ponga en, l~s:'libr(js' 'Capitulares un
traslado- de. esta ~mi'Cédula , y de léliReáJ:
Provisiori.que s~·ha'dc librar-a sutenor paJi

.:los -del mi ,.Cosejo ; , en inteligencia, .-de
,que por.l~ via,'~t~serva~a dé la Guerra B~

, han cxpedide, y expedirán .-las' ordenes
'éorrespo~dientes al ésrablecimiento, y- con-
-servácion de ~~s'.quat~o 'de'poslto~ dé li
,Corúfia, Zamora -.~8a~.iz '~y- Cártagerra!
Que asi'es mi voluntad, :Y' que-ál traslado:
impreso, y autorizado , s~:de la misma rfe'c
.y credito ,J>que al Qriginal.' De ,A.ranjuez'-x
siete de Mayo de mil setecientos setenta y
cinco. 1= YO·EL.REy:~j:::;!Ambrosio Fu-

"nes de Villalpando. ~. ' ; . .' , .
Es éripit! del origtna! , ~e que certificª~

, '

.' " .
JF)on ,Antonio Mart¡he,~'

r rsa/aK.a..r~Oo~-


