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P Ara qu; se verifi~ue . con prontitud el au

mento de un tercero Batallon en cada uno de 

los Regimientos de lnfanterfa Espanola, quiere 

el Rey que las Justicias continuen con la ma-

yor actividad la recoleccion de Vagos, confor

me a la Ordenanza de estos , y que tengan fa.

cultad para admitir y fl.liar los Reclutas volun

tarios que se presenten , observando las reglas 

siguientes , 

I.a 

Las Justicias han de publicar y fl.jar Edictos, 

previniendo que todo Voluntario que se presen

tase para el aumcnto de la Infanteria, se le ad

mitira y gratificara segun SU talla; y que igua}

rnente se admitira al gue se hallase fugitivo, 

· sin otto delito que el de Vago , estendiendole 

5u filiacion en los mismos terminos -que a Io» 

Voluntarios , sin nota ni expresion gue pueda 

perjudicarle. 

I I. a 

Eu qualquiera dia y hora que se presenta ... 

A 2 se 

f 



se ante la Justicia un Voluntario o Vago fugi

tivo de la clase exprtsada para tomar plaza , 5e 

le filiara sin el menor retardo si tuvic5e las cir ... . 

cunstancias correspondientes, y desde aquel mis-

mo dia e le asistira con dos reales diarios , sin 

ian hast.a su entrega y admision en la Capital.-

I I I.a -

· Por cada R'ecluta V oluntario que las Justi

cias conduzcan a la Capital y presenten al 

Oficial Comisionado , se les satisfara en el m~ 

mo dia doscientos y quarenta reales de vellon;, . 

y por cada Vago aprehendido ciento y veinte, 

upliendo los Pueblos del fo.edo de Propios y 

Arbitrios ( en calidad de reintegro) las cantida4 

e que para estos gastos se ·necesitan. 

IV.• 

Las Justicias daran a Ios Reclutas y Vago» 

presentados el enganchamiento que considera .. 

sen correspondiente , y si despues de satisfecho 

y los gastos (\e socorros y de1nas que se ofre-:, 

ciesen hasta la entrega y admision en la Capi-

tal, sobrase algo, como parece regular, ·se de-

p<r 

positara con interveneion del Sindico Perso

nero y asistencia del Escribano d~ Ayuntamien

to , y se distribuira con la brevedad posible 

a beneficio del Pueblo donde se hiciese la Re

cluta y recoieccion de Vagos. • 

v.a. 

:. · A los Soldados de los Cuerpos de Mi1icias 

que solicitasen pasar al Exerciro y se presen

tasen a las Justicias con la correspondiente Ii4 

cencia de sus Gefes., se les admitira y socorre

ra desde el dia que sc 1es estienda la filiacion ; 

pero las Justicias no ,tendran por estqs Soldados 

gratificacion alguna , ni otro abono que el de 
I 

los socorros que hayan subministrado. 

VI.a 

Los Reclutas V pluntarios , Vagas presenta~ 

dos y aprehendidos , han de tener a lo menos 

la talla de cinco pies medidos descalzos , y para 

E}U_e no pueda haber variacion en este. importan

te punto , tendra obligacion el Oficial que se 

hallase comisionado en el dep6sito de la Capi

tal , de remitir a todos los Pueblos de .la com-

pren-



prension de eHa una 111~rca exacta, que seiiale 

l-0s pies , pulgadas y Hneas. 

VII.a I' 

La edad de los que se recihan 6 destinen 

para este aumento, sera desde diez y seis aiios 

cumplidos hasta quarenta , en el concepto de 

qtie bastara para su admision 6 destino Io que 

declaren baxo de juramento y manifiesten en 

sus personas, sin que se admita recurso al

guno despues de filiados , pues han de quedar 

obligados a cumplir su tiempo 6 condena, r~ 

pecto del juramento que hicieron. 

VIII.a 

Todo el que se admitiese para el Real Ser

vicio ha de jurar ser Catolico A post6lico Ro .. 

mano ; ha de tener robustez , disposicion y agi-

idad para toda fatiga ; no ha de tener imper .. 

feccion notable en su persona; ha de ser reco

nocido por un Cirujano , que informe y cer

tifique de su salud ; no ha de tener el exercicio 

que prohibe la Ordenanza ; ni ha de haber sido 

castigado con pena afreutosa. 

IX.a 

IX.• 

A los Sargentos y Soldados dispersos que 

anduviesen mendigando o vagando por los Pue

blos sin oficio, ocupacron, bienes · ni parientes 

que los socorran , se consideraran como Vagos 

y segun su edad y achaques se les dara destino, 

con informe de la Justicia y orden del Capitan 

6 Comandante General de la Provincia : a los 

que fuesen de edad y robustez para la fatiga 

se les aplicara .al Exercito por sei afios abo

nandoles los premios que gozen , como asimis

mo todo el tiempo que hayan servido en Ios 

Cuerpos de donde salieron ; y por mitad el de 

dispersos , a los de media~ edad , sin mayores 

achaques se Ies destinara a las Compaiiias de 

Invalidos Haviles que estuviesen mas inmedia .. 

tas , y a los ancianos y achacosos que no pue

dan tomar las armas , se les enviara a Im, Hos,. 

picios 6 Caxas de lnhabiles. 

X.• 

Los Reclutas y Vagos se admitiran 6 des

tinaran por o~ho aiioi con~ados desde el dia en 

quc 



que se les tome la filiacion en el Pueblo donde se 

reciban o apliquen. 

XI.a 

El Escribano de Ayuntamiento 6 el que 

exerza sus funciones estendera a cada Recluta 

0 aplicado dos filiaciones en todo iguales en los 

terminos siguientes. 

XII.a 

FIL I AC ION. 

,, N. de T. hijo de T. y <le F. de T. natural 

,, de tal Pueblo, dependiente de tal Corregimien

" to y avecindado en tal Lugar, ~on tal oficio: 

su estatura de tantos pies, tantas pulgadas Y 
" ,, tantas lineas: su edad T. lo que asegur6 baxo 

,, de juramento , como asimismo ser Cat6lico 

"Apostolico Romano: SUS sefiales estas' Pelo 

,, T. ojos T. color T. &c. Sento plaza volunta· 

riamente por tantos afios en tal Pueblo y en 
" 

tal dia · recibi6 tantos reales de vellon por " ' 
,, ~a de enganchamiento u refresco , y se le le--

" yeron las penas que previenen las Ordenan .. 

,, zas 

' 

,, za , y lo firm6 , 6 por no saber escribir puso 

" una sefial de Cruz , siendo Testigos F. d .... T. 

,, F. de T. y F. de T. vecinos de esta Ciudad, 

,, Villa o Lugar. 

Firma de Juez. Firma 6 Cruz 

del Recluta. 

Antem{ 

Firma del Escribano 

de Ayuntamiento 

XI II.a 

Si Ia filiacion fuese de algun Vago apre• 

hendido , se dira : fue aplicado a servir a S. M. 

en la Infanterfa por tantos aiios, variando en 

la filiacion lo que corresponda con atencion a 
la diferencia de un Voluntario , a uno que se 

destina por condena al servicio de las Armas. 

XIV.a 

Las filiaciones se estenderan en papel de 

~ficio ; pero siempre seran estos documentos du

plicac:\os , pues una fiJiacion debera quedar en 

la 



la Mayorfa del Regimiento donde vaya , · r ... 

vir el Recluta o Vago , y otra pasara a la CQu .. 

tadmfa del Exercito ' poniendo a SU continua

cion el Oficial que estuviese comisionado' en la 

Capital , el dia en que se le present6 y fue 

admitido, con expresion del Regimiento donde 

fue destinado : y el Comiiario de Guerra en

car gado de las Re\ristas pondra el me consta, ':J 

se le debe acreditar su baber desde t,d dia &c. 

XV.a 

Luego que el Escribano de Ayuntamiento, 

O e} que haga SUS full'ciones , haya estendido 

la filiacion duplicada de quaJquiera Re~luta 

o Vago, y se le ,haya entregado al que fuese 

Voluntario el enganchamiento ofrecido, se le 

leeran por el mismo Escribano las leyes pena

les contenidas en las Reales Ordenanzas Mili· 

tares.; y si despues desertase el Recluta o Vaga, 

~stara sujeto a las penas seiiafadas a la desercion. 

XVI. 

A los Gobernadores , Corregidores , Akal• 

des Mayores u Ordinarios que con mas activi-. 

dad, 

I 

. dad , desinteres y justificacion se dedicasen al 

cxacto desempeiio de este encargo , remunerara 

S. M., con la recompensa que fuese de su Real 

agrado , teniendo presentes sus circunstancias 

y anteriores servicios : Dada en San Lorenzo el 

Real a 22 de Octubre de 1786"~Don Pedro de 
, 

Lerena. 
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