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* 4< 
AL CEDULA 
D E S. M. 

T DE LOS SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR L A Q U A L SE M A N D A PREFIXAR 
el tiempo de ocho años á todos los Vagos que se 
destinen, y sean aptos para el servido de las Ar
mas j y que desde ahora se destine á los Regimien

tos de Infantería Española la Leva honrada 
que se hiciere en el Reyno^ con lo demás 

que se previene* 

A N O 1780. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





D ON C A R L O S , POR L A G R A C I A 
deDios9Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca , de Sevilla,de Cerdeña, de Cór
doba , de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de la^ Is
las de Canarias, de las Indias Orientales, y Oc
cidentales , Islas, y Tierra-Firme del Mar Océa
no, Archiduque de Austria, Duque de Borgofia, 
de Bravante , y de Milán, Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról, y Barcelona, Señor de Viz-» 
caya, y de Molina, &c, A los del mi Consejo, 
Presidente,y Oidores de mis Audiencias,y Chan-
cillerias, Alcaldes , y Alguaciles de mi Casa , y 
Corte , y á todos los Corregidores, Asistente, 
Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, 
y otros qualesquiera Jueces, y Justicias de es
tos mis Reynos, asi de Realengo, como los de 
Señorío, Abadengo, y Ordenes, tanto á los que 
ahora son, como á los que serán de aqui adelan
te : Sabed: Que enterado de varias representa
ciones de los Capitanes Generales, y de los re
petidos recursos de muchos individuos aplicados 
al servicio de las Armas, en calidad de Vagos, 
sobre que se destinen éstos á los Cuerpos Es
pañoles , y de lo que me expuso el Gobernador 
del mi Consejo sobre este asunto, con audiencia 

de 



de mis Fiscales, en informe de 29» de Noviem
bre de 1776. teniendo al mismo tiempo presen
te el diüamen de el Inspeflor General de la In
fantería 5 y deseando evitar el disgusto que una 
odiosa diferencia , en el tiempo, podría ocasio
nar entre los individuos de un Cuerpo, fien-
do que se destinan por menos á los Vagos, que 
á los Quintos, sin embargo de ser ^esíos de nna 
clase distinta, y preferible á la de aquellos, tuve 
á bien resolver por Real Orden comunicada al 
mi ¡Consejo en 24. de Diciembre del año proxi-* 
mo pbsado de i f 79. que se uniformase el tiempo 
de unos , y otros, previniendo á mis Ghancillerias, 
Audiencias, y demás Jueces, que deban entender 
en la declaración, y aplicación de Vagos, ser 
mi Real ánimo prefixen el tiempo de ocho años 
á todos los que se destinen , y sean aptos para 
el servicio de las Armas , sin distinción alguna, 
aunque la haya en los defedos que les hagan 
acreedores á este destino , lo que comunicase el 
mi Consejo, para su cumplimiento,! los Tribu
nales, y demás Jueces á quienes toque, previ
niéndoles, que con la remisión de Vagos acom
pañen la correspondiente pota de cada uno, pa
ra que pueda servir de gobierno al Inspedor Ge
neral en el repartimiento, y colocación que de
ba hacer de esta gente en los respeélivos Regi
mientos. Estándose tratando en el mi Consejo de 
la execucion de esta mi Real Resolución, se le 
participó por la Secretaría del Despacho Uni
versal de la Guerra en 25% de Junio próximo pa
sado la que con igual fecha me habia servido co
municar al Exercito , en la qual, deseando síem« 
pre el alivio de mis Vasallos en quanto sea com-

pa-



patible con mi Real ^ervi^io ; y queriendorpar 
otra parte apurar todo^lof medios posibles/pa
ra sostener e l Exercito sin gra^apien del E3tado 
en una regular^y proporcionada fuetea con la qtial 
pueda servir utilmente en las presentes ocurren
cias de: la Guerra, me digné resolver, que des
de ahora se destine á los Regimientos de Infan
tería Española la Leva honrada que se hicie
se en el Reyno , entregándose los Vagos que 
produzcan las Cajas establecidas para su reco
gimiento á los Cuerpos que señale el Inpeitor 
General de la Infantería de los mas inmedia
tos á ellas r bajo las reglas que; prescriba; A l 
mismo tiempo que franqueaba este auxilio á 
los Régimientos de Infantería Española , para 
que con é l , y las Reclutas yoluntarias pu^an 
mantenerse en sobresaliente pie r mandé que 
por parte de todos los Cuerpos del Exeraito, 
se proceda con el mayor rigor á formar dicha 
Eecluta voluntaria, zelando los respeftivos Ins-
peftores, y Gefes, que se observen exaftamen-
te las amplias, y repetidas Ordenes que se han 
dado al intento f en el concepto de que era 
mi Real voluntad, que á fin de cada año, em
pezando desde el presente, embien los Inspec
tores á. la misma Secretaría del Despacho Uni
versal de la Guerra, para mi noticia , un esta
do de las Reclutas que. en el discurso de él 
haya hecho cada Regimiento, para ver los Co
roneles, y Gefes que se distingan , ó sean omi
sos en este tan importante asunto, cuyaa cir
cunstancias se tendrían presentes en las oca
siones que se ofrezcan de ascenso, Que tam
bién era mi Real animo , que los Tribunales, 

Jue-



Jueces, Justicias ¡ y demás Magistrados del 
Reyno concurriesen por su parte á que se ve
rifiquen mis benignas tintenciones , para facili
tar gente al Exercito, sin gravarnen de los Pue
blos, acalorando con el mayor desvelo la exe-
cucion de la Leva, según las Ordenanzas pu
blicadas á este fin, y haciéndose cargo de la ur
gencia del objeto , para evitar otros recursos 
mas gravosos al Estado. Y últimamente , que 
esperaba, que cada uno por su parte de los 
que comprehende esta Resolución, se esmerará 
con emulación, y empeño á dar puntual cum
plimiento á ella, por lo mucho que interesa á 
mi Real Servicio, y al bien de la pación la ob
servancia de todo quanto prescribe. Publicada 
en el mi Consejo esta Real Orden, y la de 24. 
de Diciembre del ano próximo pasado, que que
da referida, mandó se guardasen, y cumplie
sen, y que para ello pasase á mis tres Fisca
les ; y con inteligencia de lo que han expuesto 

1 ^ acordó expedir esta mi Cédula: Por la qual os 
mando, que luego que la recibáis, veáis las ci
tadas mis Reales Resoluciones de 24. de Diciem
bre del año próximo, y 2f.de Junio del corriente, 
y cada uno en la parte que os toca las guar
déis , y cumpláis en la forma expresada, y ha
gáis guardar, y cumplir en todo , y por todo, 
sin contravenirlas con ningún pretexto, ni mo
tivó, observando, y haciendo observar con eŝ  
tas mis Reales Resoluciones lo dispuesto en la 
Ordenanza de Levas de f . de Mayo de 1775, 
y sus declaraciones, que asi es mi voluntad^ y 
que al traslado impreso de esta mi Cédula, fir
mado de Doja Antonio Martínez, Salazar , mi 

Se-



Secretario, Contador de ResultasEscribano de 
Cámara mas antiguo, y de Gobierno del mí 
Consejo,, se le dé la misma fé, j crédito que á su 
original. Dada en San Ildefonso á 21. de Julio 
de i f 8 o . = Y O EL REY. n Yo Don juán Fran-
cisco de Lastiri ^ Secretario del Rey nuestro Se
ñor lo hice escribir por su mandado, zz: Don Ma
nuel Ventura Figueroa. zzDon Domingo Alexan-
dro de Zerezo. =: Don Manuel de Villaíañe.— 
Don Manuel Doz. =:Don Blas de Hinojosa.zr 
Registrada. = Don Nicolás. Verdugo, iz Tenien
te de Canciller Mayor. = Don Nicolás Verdugo.z:; 

Es copia de su original,< de que certifico.. 

Don Antonio Martínez. 
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