
[REAL Carta-Orden en que se manda se 
haga una leva general en todo el Reyno, 
dispensando solamente en las ciudades 
donde residen los tribunales, y demas 
pueblos comprehendidos en la lista 
adjunta, ciertas formalidades]. - 
ÍS- i.J: [S.n.]. [s.a.]
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Uy Señor tnlo : con fecha de seis de el ,cofj
¡riente el Iluftriíimo Señor Decano Gobernador !n* 
termo, *del Consejo comunica de orden de S. Magv 
al Señor Prefidente dé efta Real Chancillería, para 
que la haga saber á eftas Salas del Crimen la ReaL 
Carta-orden íiguiente.

^Siendo el medio mas oportuno de evitar, que 
haya ociosos voluntarios , y mal-entretenidos ün 
aplicación al trabajo, hacer en todo el Reyno, f  

„especialmente en las Capitales, y Pueblos núme- 
„ rosos, Levas de efk clase de gentes tan perjüdi* 
■„cíales á la Sociedad , y al Litado; manda S. Mag* 

que ahora se haga una general en todo ehReyno* 
L: dispensando solamente én las Ciudades donde re^ 
L  fideo los Tribunales, y demas Pueblos comprehetr- 

didos en'la TiCta adjunta, la citación delSindicor 
L general,, ó Personeró del Común, y la formalidad 

de remitir los Corregidores  ̂ ó Alcaldes mayores 
^  de éítos á la Sala del Crimen , ó Audiencia de ef 

territorio e\ teftimonlo literal, é integro por com* 
putea de los Autos de Leva, que previene la Real 
Ordenanza de flete de Mayó de mil setecientos se- 

- tenta y cinco ; pero es su Real voluntad, que en 
,, todo lo demas se arreglen á loque en ella se dispone* 

„ Con efte objeto he dado directamente á lo$ 
'„Corregidores, y Jufticias de los Pueblos contenidos 
„  en dicha nota la órden, cuya copia literal indu* 
„ yo á V. S. para su noticia, y la de ese Tribunal» 
;; „ Por ella se advierte, que señalo el veinte y,

tres, de Abril próximo para dar principio a la Le¿ 
^ va; que eftán (Jados los avisos por las Secretaría« 
„  del Despacho UnLveml de Guerra , fa r iñ a , y
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a  •,
„  ciertdá, para que no haya detención en la recep- 
„  don de Vagos, que defiinaren ¡as Juftieias*, y que 
„ hago el más eftrecho encargo á los Corregidores, 
„  ó Alcaldes .mayores de dichos Pueblos para que 
„ la  practiquen del modo iníinuado con puntual 
„  arreglo en lo demás á la expresada Real Ordenan- 
„  za, y. pofteriores Reales resoluciones, y de que, 
„ fin  retardarla, nae remitan lifia de todos los afi 
„  aplicados con un breve resumen de sus calidades, 
„  á fin de providenciar en caso de algún fundado, 
j,,y  urgente recurso el remedio, que efritpe coii- 
5, veniente;

,, En efta inteligencia no tomará esa Sala cm 
p, nocimiento de las causas de L eva, que formen 
j,, Jos Corregidores, ó Alcaldes mayores de los Pue- 
vb los mencionados, extendiendo sus providencias4 
■ p, Jos demas Pueblos del territorio, no corppreendi* 
„  .dos en lá Jifia , para que en ellos se egecute la 

V.) J"eva en el mismo dia veinte y tres, con arread 
*>■> en todo á la Real Ordenanza. °

,, Espera S. Mag. del zelo de . la .Sala proceda 
5, con toda exactitud en un asunto, en que intere- 
„  san el Real Servicio, y quietud de los Pueblos; y 

’ que concluida la Leva, me embiara V.S. un es- 
,« tado de los Hombres aplicados á las Armas en ca- 
„  da Jurisdicion de ese diftrito, previniéndolo afi * 

los respetivos Juezes, para que le embien las no- 
'p, ticias sobre qué debe formarse el referido Efiádo 
„  general, dándome también aviso de qualquiera du- 

da , ó caso, que necefite providencia general.
„  Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 

„  seis de Marzo de mil setecientos ochenta y fie- 
■"»,te* 53 Conde de Campománes. k  Señor Don 

Juan Mathias de Azcarate. ”



respondiente, so las penas á que se hiciere condig
no caso de revelarlo, como transgréíor á las Rea
les determinaciones en semejantes asuntos. Y por 
eíle su- Auto afi lo proveyó > y mandó su Señoría 
el Señor Corregidor de eñe dicho Señorío en Bil
bao á tres de Abril de mil setecientos ochenta y 
fíete. :=3 Don Antonio Femando Calderón. Ante
tni ' doscf Bernabé de Oleaga* :=¡ Por el Secretaria*

Que o preinserto corresponde con ta Carla, orden, 
y demás a su continuación obrado i  que en lo necesario 
me remito , y en fee firmé. :=*

Juan Marnél de Frunl
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DE LOS PUEBLOS CABEZAS DE PARTIDO 
ó de J urisdiccion, á cuyos Juezes remite el Fiscal 
del Crimea por Acuerdo de las Salas con efta fecha 
la antecedente Carta-orden de Leva de seis del cor
riente, y el Real Auto de Gobierno de las Salas de 
cinco del mismo , para que las comuniquen á los 

d$ su Partido, y sepa cada uno á quienes se 
embia, porque no se repitan, ni aleguen 

escusa , fi se notase 
1 omifion.

PROVINCIA DE BURGOS, 
1 - Sus Partidos. -

Burgos.
Bureba.
Caftrogeriz.
Candemuño.
.Villa-Diego,

Juarros.

Miranda deEbro. 

Laredo.

Villarcayo; - 
Santo Domingo de 

laCalzada, 
Logroño.
Aranda de Duero*1

P R O V I N C I A  D E  L E O X
Sus Partidos.

Leon. [ Ponferradav

PROVINCIA DE SALAMANCA.
Sus Partidos^

Salamanca. [ ; Ciudad-Rodrigó

PROVINCIA D É SEGOVIA
Sus Partidos.

Segovia. 
Pedraza. 
Cuellar. /  
Fuentiduena.

, Visear.. 
Sepulveda. 
Maderuelo, 
Montejof

Fresno.*
Peñaranda^
Haza,
Riaza.
Ayllon*



ñ

“Soria,
Atienza.
Alniazan*
Agreda,
Aguilas
Berlanga,

PROVINCIA D É  SORIA  
Sus Partidos.* 

t  obeta- Osma.
Enclso. Xa Recompensa.
Euentes de Ma- S„ E ft eb an Gormaz 

San Pedro Maiiri-gana;
Xuente Piotila. 
Gorma z.

Burgo deOsi«a. Jubeta.
Calahorra. Magaña,
Calatañazon. Medina-Celí. 
Carranza. .Monte-agudo.

quez-
Xeoru
Solpena.
Suella-Caferas*’
Varo,
Yanguas.

PROVINCIA DE FALENCIA
$us .Partidos*

Valencia, -  . IVueve Villas^-  . Xerrato, , ,  -Campos. Montana.

PROVINCIA DE TOLEDO.
"Sus Partidos*

Toledo. Ocaña. Alcalá. Talayera*

PROVINCIA d e  g u a d a l a x a r a
Sus Partidas..

' Guadalaxara,

P R O V I N C I A  *DE TOSO
Sus Partidos.

Toro. Carrion*

PR0V1NCIA DE VALLADOLID.
Sus Part Idas*

\

Valladolid, Olmedo. ManClla de hm
Medina del Cara- Tordefillas, Mulas.

po. Ps*



Penafiel.
Ri oseco.
Rueda de -el Al 

mirante. 
Benavente-,

Pueble! dé Sana- 
bría.

Vi ana del Bollo. 
Mayorga,

Palenzuela.
Portillo.
Torrebbaton.
Simancas*
Almanza.

P R O V I N C I A  D E  Z A M O R A .
‘ 'Sus Partidos.

El vino* 'Sayago. . Garba jales*
El Pán. Alcaniqs, Mombuey.

P R O r i N C I J  D E  A F IL A .
Sus Partidos.

Avila. ] Arevalo*

PROFINCÍA DE EXTREMADURA*
Sus Partidos.

Gálufo. V n ' Alcántara.
Pfesencia. COna# . Granada*

PR0F1ÑCIA DE CUENCA.
Sus Partidos.

Molina de Aragón.

PROFINCIA DE GUIPUZCOA*
Sus Partidos.

San Sebaftian* Bergara, Alcaldía de Arrie-
Azpeytia. Deba. ta.
Tolosa* Mo trico. Ceftona.
Mondragon. Blgoybar* Zuimlr.

PROFINClA DE A LA B A
Sus Partidos*

Victoria.
NOTA.



No se ponen las Provincias de Vizcaya ,  y Ha-. 
drid,ni sus Partidas por no corresponder su Juris- 
dicion á Tas Salas del Crimen : Ni tampoco mas 
Partidos de la Provincia de Cuenca, que el expre
sado , por corresponder los demas á la ChandUería 
de Granada.

Qué las Provincias de Guadalaxara, y Alaba na 
tienen mas Partidos, que el de sus principales Ca
pitales , como ván ptaeíias.

Que cada Provincia de -las referidas tienen á mas 
de sus Partidos otros Pueblos, que conftituysn Ca
beza de Jurisdicción con diferentes nombres, Valles, 
Concejos, -Merindades, Juntas, Abadías, Cotos 5 y  
-otros. /

Y que por -lo correspondiente á Vizcaya, y sus 
Encartaciones se ha pasado un oficio al.Señor Jues 
Mayor, para que mande egecutar la Leva en su dis
trito con un egemplar de la érden de seis del cor
riente. ValíadoYid , y Marzo veinte y dos de mil 
setecientos ochenta y Hete, ps Rubricado*

Carta-órdén. E i r  den de la Sala del Señor 3mé
'Mayor de ese M. Ñ. y M. L* Señorío de 0zc¿rya^ re
mito á K  S. el egemplar adjunto, para su puntual mm- 
plimiento ; y para que con el competente sigilo , h  asm- 
ñique por medio de impresos, h copias concordadas J  las 
Su filólas de los Pueblos de su co aprehensión, y Encar
taciones , ú fin de que se fgtcuU la Leva que expresa, 
remitiendo K  5. d la Sa7a de dicho Señor por mam del 
Señor Fiscal en lo Civil de efia ChandUería , un Plore 

, general de los Levos aplicados , y sus calidades con fy
' de?*



DE LOS PUEBLOS E X C E P T U A D O S  DE
ciertas formalidades para la presente Leva' general 9 cu
yos Corregidores, 6 5ajílelas debm^arreglarse  ̂ademas de 
la Ordenanza de siete de Mayo de mil setecientos setenta 
y cinco r ¿ la orden circular expedida con ejla fecha por 

el Uupmmo Señor Conde de Campománes7 
' Decano g y Gobernador interino 

del Consejo,

Burgos.
Avila.
LogronA
Segovia.
Valiadolid.
Toledo.
Toro.
Ciudad-Real.
Ciudad-Rodrigo.
Cuenca.
Guadalaxara.
León.
Falencia.
Salamanca.
Zamora.
Zaragoza.
Huesca.
Pamplona.
Granada*
Antequera.

Guadix.
Malaga.
Ronda.
Velez-Malaga, 
Valencia. 
Alicante. 
Orihuela* 
Coruna*,

Tuy.
Sevilla. *
Cadiz*
Carmona*
Ecija. '
Puerto de Santa 

Maria.
San Lucar de 

Barrameda. 
Xeréz de la 

Frontera.
. Cordova.

Lucena: 
Murcia. 
Cartagena*; 
Lorca* , 
Jaén.
Andujar. 
Palma en Ma* 

Horca.

Oviedo.
Barcelona*

Gerona*
Reus.

Tortosa.’

Badajoz.

Plasencia.’

Trüxillo*:
Caceres.

Madrid primero de Marzo de mil setecîento 
ochenta y fíete, :=¡

h * fin



jN ^n ̂ unrípTinitento han acordado las S&las del 
Crimenyqae fiendo tan extendido, y de tantos Pue
blos el distrito de -eSa Chancille ría, y conviniendo, 
que la Leva se egecute en todos en el mismo día 
veinte y tres de Abril con igual á&ivídad-, y zelo; 
cuide la Jufiicia Cabeza de Partido de comunicarla 
con el mayor figilo, y reserva á los de su compre- 
henfion (tío Tiendo á los Pueblos exceptuados) te
niendo cuidado de hacerla saber igualmente á los 
Valles, Concejos, Abadías, y Señoríos, qué eftén en 
su territorio, aunque no, sean de su Partido. Lo 
que prevengo á V. de su órden para que lo cum
pla por su parte , celando el modo como se egectí- 
ta por ditíbos Juezes, y Alcaldes , qmenés^ébemíi 
poner en poder , de V. fin omífion, ni escusa un Es
tado 3e los Hombres, que cada uno aplique, coa 
un breve tesumen de sus calidades, pata los fines* 
que expresa dicha Carta-órdeft, á cuyo literal con
texto, y á la de la Real Ordenanza de Leva de fíe
te de IVIayo de mil setecientos setenta y calco, sé 
arreglarán pata la formación, y decífion de tales 
causas * y de todos los dichos Eílados deberá V. For
mar uno general cotnprehenfivo de los Pueblos de 
su diftnto, á quienes la haga saber, y remití mielo* 
avisándome igualmente del recibo de éíia, y  de quin
to sea oportuno á la mejor egecucion de lo que 
S, Mag. manda. Las Salas fian de la integridad, y  
zelo de V. su mejor desempeño, y para todo lo re
ferido le dán la competente comifion-

Nueftro Señor gqarde á V. muchos años. Va- 
lladoltd veinte y dos de Marzo de mil setecientos 
ochenta y líete.

B. L . M. de V.
JJon Isidoro Rodrigaos Baya, rs

LIS-



'demás .conveniente* De cuyo recibo espero 'aviso para po
nerlo en noticia de la Sala.

Nucfiro Señor -guarde a V. $. truchos años. palla- 
dolid, y Marzo veinte y nueve de iñil seUúentOs ochen
ta y siete. *

Don Sosépk Benito Marpúeyra.

Señor Corregidor de la Villa de Bilbao.

*

AUTÓ> J[j^N  la Villa díe Bilbao a primero de 
Abril dé mil sétecienttís ochenta y fíete, 

el Señor Don Antonio Fernando Calderón, del Con
sejo de S. Mag. su Oidor honorario en la Real 

. Chandllería dé Valladolid, Corregidor de eñe M. N. 
y M. L. Señorío dé Vizcaya , díxo : Qué por el 

, Correo ordinario qué ha llegado eñe dia dé Valla* 
dolid , ha recibido un egemplar impreso de una 
Real orden relativa á Leva , con Ul Carta de guia 
Correspondiente, firmada de Don joseph Benito Ma- 
quieyfa, Escribano dé Cámara dé dicha RéaíChan- 
cillería: Y en su viña acordó qué dicho egemplar, 
y carta se pongan por cabeza de eñe A uto, y so 
pase á qualquiera de lo¿ Síndicos dé eñe Señorío, 
encargando el debido fígilo, y brevedad; y con lo 
que digere, é informare se trayga para dar las pro* 
videncias conducentes al Réal Servicio. Afilo pro
veyó , y firmó su Señoría, de qué yo el Escriba
no doy fee. — Don Antonio Fernando Calderón* 53 ( 
Ante mi : Josef Bernabé de Qkaga* zz

Informe. f j L Sindico, en viña del egemplar im
preso , y Carta con que se ha remitido 

escrita de orden del Señor'Jüez Mayor de Vizca^
ya.



y a , en Fecha de veinte y nueve de Marzo ultimo 
par Don Josef Benito Maquieyra á su Señaría el 
Caballero Corregidor^ que ¿é le comunican por ei 
Auto precedente,,, dice ; Son de obedecerse, guar
darse , y cumplirse por lo respectivo á eíie M. N„ 
y M. L. Señorío de Vizcaya , con arreglo á sus 
3?üeros, y En variación de su Gobierno, y parti
cular conftitucion , -que es quanto puede , y debe 
informar , havido acuerdo de su primer Consultor 
perpetuo , que subscribe, en Bilbao á dos de Abril 
de mil setecientos ochenta y fíete. Don 
'Jtntonió'¿1$ E l o r m g a Lie. San Martin- ^

l$UTÓ+ , vi fía de el Informe precedente, se
manda guardar> cumplir, y egeaítar ea 

todo , y por todo , según contiene la Real orden 
inserta en el egemplar impreso, remitido de orden 
del Señor Juez Mayor por Don Josef Benito Ma
quieyra , Escribano de Camara de la Real Chand- 
llería de Valladolid* en su Carta de aviso, y que 
para su debida puntual observancia y efeftiva 
cumplimiento , se remitan por Vereda en la for
ma acoñumbrada egemplares de todo á las Nobles 
Ante-Iglefiaá, Villas, Ciudad, Encartaciones, Me- 
rìndad de Durango , y Valle de Grozco de efte M. 
N. y E L .  Senorio de Vizcaya, con inclufion do 
dicha Carta de aviso , Informe, y Autos provilla®, 
para que guarden , y cumplan dicha Real orden* 
baxo de toda responsabilidad, en el término que 
prefine, haciéndose imprimir para el efeíto fin ü  
menor dilación , reencargando ante todas cosas al 
Impresor de eñe dicho Señorío, prefiera, y ante
ponga por la urgencia que ocurre á -Otro particu
lar que tenga, con el debido secreto, y, figlio cor*


