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ON CARLOS, 
POR L A G R A C I A DE D I O S , 
Rey de Caítilla, de León , de 
Aragón ^ de las dos Sicilias^ 
de jerufalén , de Navarra , de 
Granada, de Toledo ? de Ya-̂  

lencia, de Galicia, de Mallorca^ de Sevilla 5 de 
Cerdeña 5 de Cordova, de Córcega 5 deMuK 
cia5de Jaén5Señor deVizcaya5y de Moliria5&c: 
A todos los Corregidores,Afsiftente, Gover« 
Badores, Alcaldes Mayores^ y Ordinarios 5 y 
demás Jueces, Jufticias, Miniftros, y Perfonas 
de todas las Ciudades, Villas5y Lugares de e£ 
tos nueftros Reynos, y Señorios,que exerzan 
Jurifdiccion Ordinaria, y a quien lo conteni
do en efta nueítra Carta toca, ó tocar pueda 
en qualquier manera,y á cada uno^y qualr 
quier de vos en vueftros Lugares, Diftritos, 
y Jurifdicciones 5 falud , y gracia : SABED, 
que N . R. P. fe ha férvido mandar expedir, 
y remitir al nueítro Confejo el Real Decreto, 
y Articulos déla nueva Ordeüanzade Quin
ta, que derogan por ahora exempeiones acoti 
dadas antes, y modifican á numero determi-
nado otras, que han gozado algunas clafes, 
lu fecha veinte y fíete de Mayo próximo^ 

\ U A L paííado , que fu tenor es el íiguiente:^ La 
^rnto. defenfa del Eftaclo, y empeños, que en la 

prefente Guerra obligan á entretener, y reem-
A 



plazir las baxas y que los accidéntesele ella 
caufen en la fuerza de mis Armas , me mue
ven (no fin feotimiento de la tranquilidad, 
que pierden 5 y procuro que gozen misVaf-
fallos) a repetir la providencia de una Quin
ta de ocho mil Hombres para el fervicio 
de mi Infantería 5 y k fin de que efta fea me
nos gravofa a los Labradores 5 con extenfion 
i otras clafes de Gente menos neceííaria al 
Eftado en otros Minifterios: He refuelto, 
que en el íbrtéo, que ha de hacerfe, fean 
comprehendidos los Individuos 5 que expli
ca la Copia adjunta, firmada de mi Secreta
rio de Eftado, y del Defpacho de la Guerra, 
comprehenfiva de los Articulos de la nueva 
Ordenanza, que derogan por ahora exemp-
ciones acordadas antes, y modifican a numero 
determinado otras, que han gozado algunas 
clafes 5 y para que cada Tribunal prevenga & 
las que de fu refpédiva jurifdiccion depen
den , lo que conduce a íu obfervancia en 
tiempo oportuno, á que las Jufticias del Rey-
no, en coníecuencia de las ordenes , que mi 
Secretario de Eftado , y del Defpacho de la 
Guerra les comunique, obren con libertad, 
y fin réplica, ni obftáculo, que por parte del 
Eftado Eclefiaftico Secular, ni Regular ^De
pendientes de Inquificion, de Cruzada , Ren
tas Reales, ni otro Minifterio, turbe fu jurif
diccion con atraííb de mi Real Servicio: He 
mandado, que efte mi Real Decreto fe co
munique circularmente á todos los Confe-
jos. Tendráfe entendido en el de Caftilla 
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para fu cxado cumplimiento en la parte que 
le toca. En Aranjuéz á-veinte y fíete de Ma
yo de mil fetecientos fefenta y dos. A l OhiC-
po Governador del Confejo. 

Artículos de V I L En eíb Qiiiiita no fe ha de excluir. 
u nueva Orde- ^ ' J IT» • '1 • v 

n a l i z a d i § n n c o n m o t l v o 5 o pretexto de.Privilegios, 6 
u¿qSempcio^ coftumbre 5 á ninguno de los Pueblos comr 
pteras.y prehendidos en las Provincias que expreífa el 

Plano , ni á ningún Mozo apto para el fervi-
cio de las Armas 3 pero los Pueblos del Par
tido de Buy trago, que fiendo exempto ha 
contribuido en la Quinta antecedente, debe
rá graduarfe en éfta fu exempcion: Declaro* 
que han de entrar también en el íbrtéo los 
que huvieren tenido Oficios de Concejo, ó 
República3 pero ferán exemptos los que eílu-
yieren en adual exercicio. 

V I I I . Por interefíaríe tanto la Caufa pú
blica, y la importancia del Eftado en la con-
fervacion, y adelantamiento de la Labranza, 
Crianza, é Induftria, que fon los Verdaderos 
principios de la abundancia , proíperidad, y 
comodidades de los Vaílallos, fe ha relevado 
en diferentes ocafiones, con Privilegios, De
cretos, y Provifiones Reales, a los empleados 
en los referidos Miniíterios, del fervicio per 
fonal, por dar fomento con efta exempcion a 
Ganado, á las Manufacturas, Fabricas de La« 
ñas. Sedas, y otros Tegidos, y Maniobras, en 
loque fe ha llegado á experimentar bailante 
abufo, con detrimento , y perjuicio de la 
Agricultura 5 y los que comunmente han lo
grado de la expreílada franqueza , fon los 

A. 2 Excr*-



Exercicios figuientcs: Los Familiares, y mi -
niftros del Santo Oficio : Los Miniftros , y 
Hofpederos de Cruzada: Los que íirven á la 
Renta del Tabaco, fu venta, y Eílanco : Los 
Tegedores de Terciopelo, Lienzo, Lino, Cá
ñamo , y Talegueros de Valencia: Los Her
manos^ Síndicos de Religiones: Los Minif
tros de Rentas Reales, y los Guardas de ellas: 
Los Comiílarios de las Santas Hermandades: 
Los Paftores de Ganado Lanar : Los de la 
Cabana Real de la Carretera : Los Fabrican
tes de Lanas , y Sedas : Los que trabajan en 
Batanes, Freías, y Perchas: Los Tundidores, 
y Cardadores para los Tegidos: Los emplea
dos en las Salinas: Los de las Fabricas de Sa
litres, y Pólvora: LosDueños,y Criadores de 
Yeguas. Pero como deba preferirfe la def enía 
del Eílado á fu aumento interior, y puedan 
exercerfe, y defempeñarfe competentemente 
los Servicios, y Minifterios arriba efpecifica-
dos, 6 por los HijoíHalgo, á quienes fu pobre
za obliga á bufcar fu fubfiftencia con el traba
jo perfonal, ó por hombres cafados, hábiles 
para el trabajo, 6 por los que mantengan el 
eftado de folteros, y excedan de quarenta y 
dos años, ó por los del Eftado General, que 
no lleguen á la talla de cinco pies, ó por los 
que la falta de robuftéz los inhabilita para 
el manejo de las Armas, y que por otra par
te fon capaces de una regular , y ordinaria 
fatiga : Ordeno, que los folteros que no ten
gan otra exempcion, que la de eftár emplea
dos en los referidos Minifterios, fean com

pre-



prehendidos en la prefente Quinta, íiempre 
que fe verifique tener la talla de los cinco 
pies , quedando por ahora íubíiftentes los ci
tados privilegios para otros fines, que no feaa 
del fervicio en la Tropa 5 en inteligencia, 
de que por lo perteneciente á Miniftros de 
Rentas Reales 5 deben fer exceptuados los 
Adminiftradores , Vifitadores, Tenientes de 
Reígnardo, y Oficiales aílalariados : y com-
prehendidos en fuerte los Guardas fimples» 
con noticia de los Subdelegados de las mií-
mas Rentas: y en las Fabricas de Salitre 5 y 
Pólvora 5 deberán aliftarfe para el fortéo ? y 
entrar en él todos los que fe exerciten en el 
trabajo material de Peones > cuyo fervicio 
puede fobítituirle qualquiera otro Mozo no 
apto para las Armas 5 6 cafado. 

IX. Militando las mifmas razones en los 
Criados^ y Sirvientes 5 hábiles para tomar las 
Armas: Declaro, que han de fer comprehen-
didos en el fortéo los Criados, no Hidalgos, 
de qualquiera Períbna, por diftinguida que 
íea, de Comunidades Eclefiafticas , Sécula-: 
res,y Regulares 5 de Curas, y Eclefiafticos, 
y de Oficiales Militares 3 que fe hallen reti
rados, aunque vivan en fus Conventos, 6 
Cafas, y eftén aílalariados por ellos 1 aten
diendo a que el fervicio que les hacen dichos 
Criados, puede fer fuplido por otros que no 
fean aptos para entrar en mis Tropas. 

X. Concurriendo en el prefente cafo la 
fuprema razón , que indicó la Ly? del no 
feptima y titulo quarto, libro Jexto de la ̂ B ĉopi-

A 5 



laclon , numerando los exemptos para que no 
falieíTen á Huejle, falvo quando huviere ne-
ceísidad de ellos, y concediendo todo el va
lor correfpondiente a la Ley oBava del mifmo 
titulo , y libro 5 en quanto difpufo , que no 
contribuyeíTen los Dodores , Maeftros 5 y 
Licenciados, fin incluir , ni hacer mención 
de los Bachilleres 5 y Eftudiantes: Quedarán 
fu je tos á la Quinta todos los Eftudiantes Ma
triculados en las Univeríidades , y Eftudios 
Generales de eftos Reynos ^ comprehendi-
das en ellas las de Salamanca 5Valladolid r y 
Alcalá 5 y por un efedo de mi Real piedad, 
eximo de efta carga á los Bachilleres de las 
tres Univerfidades 5 y á los que tuvieren ef
tos Grados en las de Hueíca, Gervera, Za
ragoza ? Valencia 5 Santiago 5 Sevilla 9 y Gra
nada, y no de otras, con tal que los Bachi
lleres íean Matriculados 9 y fe hallen anual
mente en eñas mifmas Univeríidades exer-
citando los Eftudios de fus reípeítivas Fa
cultades : No obftante la regla anteceden
te , declaro, que no deben fer comprehen-
didos en la Quinta los Eftudiantes Matricu
lados , que tuvieren Beneficio Eclefiaftico, 
ni los Ordenados de Prima Toníiira, con tal 
que eftos fegundos cumplan con los requi-
íitos prevenidos por el Santo Concilio de 
Trento , para el goze del Fuero 5 y con lo 
mandado por la Ley del^yno primera , titulo 
quarto, libro primero de h Recopilación, en quan
to previene, que continuamente, ó por lo me
nos feis mefes antes, hayan de haver llevado 
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Corona abierta 5 y veftiduras largas 5 fegun, 
y como las traen, y acoftumbran traer los Clé
rigos de Miíía: bien entendido, que además 
de las antecedentes indiípeníabies circunf-
tancias5 han de hacer conftar también, que 
cumplen 5 y han cumplido con lo establecido 
por la Leydiez^y ochoy titulo Jeptimo y libro primea 
ro de UTZgcoftlacion 5 que es de ha ver hecho un 
Curio entero para poder valerfe del Fuero 
Académico y eftudiar de continuo 5 entrar en 
las Eícuelas de las Univeríidades aprobadaŝ  
(y no en Conventos y ni Colegios) y oír dos 
Lecciones cada dia. 

XL Igualmente han de íer comprehendi-
dos en el íbrtéo los que tomaren el Habito 
de Legos , o Donados en el mes antes de la 
publicación de la Quinta , particularmente en 
Conventos donde havia los predios de efti* 
lo , por la íbfpecha que efto induce en fraudo 
de ella. 

X I L Los Preíídentes de las Chancillerias^ 
y los Regentes de las Audiencias, handepaf-
íar á los Intendentes una Relación de los Su
balternos predios para la íervídumbre de eí^ 
tosTribunales,y buena adminiftracion dejuf-
ticia, para que le les exima de la Quinta > pero 
no los demás que abíblutamente no feanine4 
ceííarioss y para que con regla fixa, que limite 
el numero, no pueda abufarfe de eíta exemp-
cion: Declaro 5 que a cada Abogado fe le 
permita que la goze un Oficial Efcriviente, en 
caíb de no tener Paflante: uno cáda Relator-
dos el Eícrivano, y Contador del Rell Acuer

do: 



do: tres cada Efcrívano de Afsiento i ' 6 Cá
mara : uno cada Efcrívano de Provincia: mío 
el Receptor de penas de Cámara : otro eí de 
gaftos de Jufticia: tres cada Procurador: uno 
cada uno de los Agentes Fiícales : otro el 
- Agente de Pobres 5 y Prefos >• y uno cada Re
ceptor del primer numero: y todos los demas3 
que excedan del feñalado á cada claíe, debe
rán los Intendentes incluirlos en la Quinta. 

XIIL Se prohibe 3 que los Mozos recur* 
ran á Médicos 5 y Cirujanos para autenticar 
fus males 5 y fe encarga, que no fe hagan mas 
Autos judiciales 5 que los precifos. 

X I V . Se han de exceptuar aquellos ? que 
por pública voz, y fama , bien fundada 5 paf-
íen3y eftén conocidos en el Pueblo por cojos, 
mancos, eftropeados^ totalmente inútiles pa
ra el trabajo^ pero no los que prefenten Certi
ficaciones de Médicos, y Cirujanos, para acre
ditar alguna enfermedad 5 6 accidente no co
nocido antes en el Pueblo. 

X V . Se deben exceptuar del fortéo los 
Mozos folteros, que no teniendo Padre 5 ni 
Madre , viven con una , ó mas hermanas fol-
teras, y las mantienen con fu trabajo. 

X V I . Han de fer exceptuados también 
los hijos únicos de Padres abfolutamente po
bres de fefenta años, ó impedidos 5 y de viu
das pobres, que hayan de librar fu precifo fuf-
tento en el trabajo de ellos. 

X V I L También han de fer exceptuados 
los Mozos folteros, que fueren folos en fu 
cafa con hacienda propia raíz, que manejan 

por 
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por s i , ó fus Criados 5 pero no fe deben ex
ceptuar los que eílén íirviendo, no tengan 
cafa abierta 5 y no cultiven fu hacienda, 

X V I I I . Si huviere encantarados tres ̂  o 
mas hermanos 5 y faliere uno de ellos por 
Soldado 5 ferán libres los demás de igual fér
vido 5 por entonces 5 pero quedarán encan
tarados para reemplazar al que toco la fuerte, 
íi deferta. 

XIX. En el cafo de que en una mifma 
Provincia falgan en diverfos Pueblos dos, ó 
mas hermanos por Quintados, debe quedar 
libre el que viviere con fus Padres 5 ó eftuvie-
re mas próximo á ellos para mantenerlos. 

XX. Si algún Mozo foltero tuviere tra
tado Matrimonio 5 y fe huvieren empezado á 
correr las Amoneftaciones quince dias antes 
de la publicación de efta Quinta 5 fe le dará 
por libre 5 pero á los que alegaren efte moti
vo 5 y no fe huvieren empezado á publicar las 
Amoneftaciones 5 fe les dexará contraer el 
Matrimonio,y fe les deftinará al fervicio3 ÍI 
les tocare la fuerte, fin que les valga por efcufa 
qualquiera otro pretexto. 

X X L Si huviere Mozos folteros de otros 
Vecindarios en los Pueblos donde fe hiciere 
el forteo 5 en calidad de jornaleros 5 o íirvien-
tes 5 deben entrar en él, como fi fueran natu
rales, y vecinos, por cuya razón no fe les com-
prehendera en el forteo que fe hiciere en los 
Pueblos de fu domicilio 5 pero los que falie-
ren á trabajar á otras Jurifdiccíones en Minif-
terios, ó exercicios temporales ? han de fer 

com-



eomprehcndidos en el fortéo de los Lugares 
de fu domicilio. 

X X I I . Sabido lo que ha de dar cada Pue
blo , han de formar las Jufticias Relación ef-
pecificada de todos los que por tener los re-
quifitos explicados para el Real Servicio 5 hu-
vieren de incluirfe en cántaro, y le procederá 
al fortéo con afsiftencia del Gorregidor56 A l -
calde, y demás Capitulares: también alsiítira 
el Efcrivano para legalizar el Aóto 5 y el Pár
roco , ó Párrocos, fin mas manejo, ni ínter-
vencion5que la de fer unos Teftigos autoriza
dos de lo que fe hace. W a l l . Y haviendofe 
publicado en el nueftro Confejo en quatro 
de cite mes el citado Real Decreto5y los diez 
y feis Artículos de la referida nueva Orde
nanza de Quinta 5 defde el fíete hafta el vein
te y dos inclufíves, acordó fu cumplimientos 
en cuya virtud, y de lo refuelto por N . R. P. 
en Real Orden pofterior de cinco de elle di
cho mes, fe acordó expedir efta nueftra Car
ta : Por la qual os mandamos a todos, y á ca
da uno de vos en vueftros Lugares , Diftri-
tos , y Jurifdicciones , fegun va expreííado, 
que luego que la recibáis 5 veáis el nomina
do Real Decreto, expedido por N . R. P. el 
referido dia veinte y fíete de Mayo próximo 
paífado, y los diez y feis Artículos de la nue
va Ordenanza de Quinta, defde el fíete hafta 
el veinte y dos inclufíves, que derogan por 
ahora exempciones acordadas antes, y modi
fican á numero determinado otras, que han 
gozado algunas clafes, y le acompañó > firma-
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da de Don Ricardo W a l l , nueftro Secretario 
de Eftado, y del Defpacho de Guerra , que 
v^i incorporado 5 y conforme á lo que efta 
refuclto en uno^ otro, lo guardéis, cumpláis, 
y executeis, y hagáis guardar, cumplir, y exe-
cutar, fegun, y como fe manda en el referido 
Real Decreto, y fe previene en cada uno de 
los Artículos que comprehenden > que afsi es 
nueftra voluntad, como que á el traslado im-
preííb de eíta nueílra Carta, firmado de Don 
Jofeph Antonio de Yarza, nueítro Secretario, 
Efcrivano de Cámara mas antiguo, y de Go-
vierno del nueftro Confejo y fe le dé la mi f 
ma fee, y crédito y que a ííi original. Dada 
en Madrid a nueve de Junio de mil fetecien-
tos fefenta y dos.Diego,Obifpo de Cartagena. 
Do¿t.D.Pedro Martínez Feyjoó. D.Franciíco 
de la Mata Linares. D.Thonús Maldonado. 
El Marqués de Montenuevo. Yo D. Jofeph 
Antonio de Yarza,Secretario del Rey nueftro 
Señor,y fu Efcrivano de Cámara, la hice eícri-
vír por fu mandado, con acuerdo de los de fu 
Confejo. Regiftrada. D . Nicolás Verdugo. 
Teniente de Chancíllér Mayor- Don Nicolás 
Verdugo. 

E s Copa de la Trovifim originaly de que certifico. 

D̂on Jofeph Antonio 
de Yarga* 
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