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REAL ORDEN.
„ U no de Jos primeros encargos que hacen Jas 
„Leyes a los Presidentes, y Regentes délas Chan* 
„  cillerias, y Audiencias; á los Corregidores, y Al-* 
„ caldes Mayores ; y á todas las Jufticias de eftos 
, ,  Revnos, es mantener la tranquilidad publica fin 
„perm itir Vagos, ociosos, y malentretenidos, que 
„  la inquietan , y turban con su ocioíidad, origen 
„  seguro de todos los vicios, dando mal egemplo á* 
„  los Ciudadanos incautos , y honrados, y firviendo 
„  de una carga pesadifíma a los aplicados á Oficios 
„ ú tile s , y necesarios.

„P ara  precaver estos daños, que por desgracU 
„  se han estendido en lo general del .Reyno, dis- 
„ ponen , y mandan las mismas Leyes, Reales Prag- 

maricas, y Ordenanzas, que se hagan Levas dé 
„.tales gentes anualmente, ó quando parezca con- 
„  veniente á S. M fijando a los que se recogiesen 
.„ por vagos, ociosos, y malentretenidos su ocupa- 
.„  clon, y destino al justo, y honrado servicio dé 
„  las Armas en el Egercito, pues al rpismo rienv 
„  po que los distrahe de su yida licenciosa , los ex- 
„  cita por una carreja de tanto honor , y' lustre, a 

.„  que soliciten, y deseen con sus buepas operario- 
,, nes los ascensos á que se hagan acreedores: Por 

f „.otra parte se escusan muchas personas-ocupadas én 
„da jAgricultura , industria,. Artes;, y Comercio, 

^„ reemplazando el Exercitq cpn gente ociosa, y peN 
„judicial al Estado.

Estos dos objetos han merecido siempre la pri- 
. „  mera atención de los Señores. Reyes ? y han mpvh
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do en jeL predente tiempo con superior razón el 
* Real árntafr -fe S. M.' à ''.prevenir,, y mandar que 

 ̂ se egfoute la t e  va en lo general del Keyro, ar- 
reglanfe-sus.respetivas operaciones, gastos, y des- 
tinos á lo 3i§ptre$to en ¿la Keal Ordinanza de sie- 

J  te 'de íVíayo de mif set'ectentos ^tertta y cinco,y 
^iMaS tìrferies*, y decía racionen posteriormente co- 
^ :#unkatfas Vrref dstfhto^y para que se cumplan 
9; cotí h  cfebidar exS&ittrd la i Sobefánáa Intenciones 

de S. M. prevengo à V. S. y mando en su Keal 
„  JSohvBtO, qu¿ corttuóiqóe las ófcfcnes, y avisos 
^  feòstuititiradotf a Vas; Sálasele! Crimen de esa'Chán- 
^  cHiería , Cor regí dotes, y Ju siici as de su tèrmo ri o, 
£  para que empíezen \i Leva d  día treinta y imo 
£ de el presente mes de Marzo, y procedan en lo 

demás con uniformidad á las regías, y prev-enuo 
ttó acordadas en la citada Kéaf Ordenanza de siete 

^ de Mayó de mil sétedehtos setenta y cinco, di^- 
poniendo V. S. que loá Coi regidores, y Alcaldes 

j, mayores fe  las GabeZás fe Partido formen listas 
éifarís, y expresivas de el n timer o dé Personas re- 

j’, cogidas , y destinadas ài Servicio de las Armasen 
w el Exerciro, ó Mariná, y las remítan1 á V. S. pa- 
„  rá que thcveódo format un Estado sucinto de t©- 

fes fás fe  suterritorio, me la pase puntualmente, 
^y pífá f o  pueda Hacerlo s S. M. en ínt eligen- 
^,cla de : q fe por las1 Secretarías' de? Estado fe la 
'9>€íferra;,:;y   ̂ comunicado las orde-
v nes convCtilCnfe^, y acostumbradas én toles casó?.'

,, Dvos ^fevde á V. S; rtvuthdl aricó. Madrid siete 
'^ d é  Marzo de mil setecientos noventa y quatro¿ 
" „ E l  Confe fe laf Cadafe.^s Sedòf Itoti Josef 

Cregenzan»
Jjà p è '  p à f trc i^ à /T . y>àrà qde siff pérdida 

fe  tíecftpá ponghi eti' f̂ecuciort ef cefrterjido de la 
c ’ Real
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Real Resolución inserta en todas sus parteéf por con
venir asi al Real Servicio, y remitiéndome como\ 
Corregidor, ó Alcalde mayor de Cabeza/de * Partido, 
listas claras, y  expresivas del ¡numero de personasen) 
la conformidad que expresa dicha Real Resolución,^ 
para formar el Estado que por ella se pide;., ^  
del recibo de esta, y . de teéfer dadas á el tímido efec-̂  
to las órdenes competentes á las Justicias de su ter^ 
ritorio, tneídará aviso puntual, y exá&o*; que haga'; 
vér el cumplimiento por lo que asi corresponde de loíi 
Reales mandatos, ■ ■ ■. ¡ ¡

Dios guarde á V . S, muchos años, Válladolid y¡ 
¡Marzo diez y seis de mil setecientos noventa -y* 
quatro, Don ÍOséf Cre£e//zan* ■ : '
Señor Corregidor de Bilbao* V

JUTO- E | N  Ia Villa de Bilbao i  veinte de Marzo 
de mil setecientos noventa" y quatro: Su Se? 

noria el Señor Don Gabriel Amando Salido-, Caba
llero de la ReaV, y distinguida Orden Española de 

-Carlos Tercero, del Consejo de $, M. su Oidor ha> 
morario de la Real ChaneillertA de Valladolid^ y Cor
regidor de este Mv . N í y , M. L . Scñprio de Vizcaya* 

. Por tes ti monio d e m i  el Escribano su„ Segreta ri o, 
dijo: Acaba de recibir en esta misma hdra, y pof 
la bali ja. de este , dia la orden que le ha comunicado 
el Ilustrisimo Señor Presidente M  U Real ¡Chancille-' 
ría de Valladoüd, en diferentes exemplares impresos, 
para que se proceda á la Leva da Vagos, ociosos, y 

■fnraleñtreténido  ̂ 'di dia que refiete, la que .se. Heve la  
■ qualquieradeius 'Síndicos Procuradores generales de 
este dichor Señorío para sulnfonue , ; yt hecho - se 

' tráyga, y .por este su Auto que su Señoría firmó, 
vasi llo prqveyú:, y,mandó,de Iqu&dpyíé; ^

Ame mi : Aguttin Pedro di ¡tttwáa&b £1
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lïijbtmi* Sindicó te  4dsto la Seal orden co*
çU-, * momeada- pWr '^l íknot Presidente de la

4?

ChafícHIe^i de Validol id * para que fe proceda á 
recoger1 los Vagos, *é¿tí:ild demás que e&pffesa * y di  ̂
c t , queis# ' paédé"&sw, y -ffcapteptft ,■ entendiéndose 
«tti perjuicio de las íeyefi ¿el Futro , y 4 1^  ando k 
ffátoo «¿^recursos, y Orden-establecidos en días, con 
afrreglo & la con^ifiKaóñ de este País y al' Ffsotjue sé 
di6 a la Ordenanza de siete de Mayó dé mil sete
cientos setenta y cinco, 4 que se refiere f y 4 1á 
praiSÍc4r ófeí>ervada' desde entonces. Esto eslo  que 
iiente pide ,-y finirá con acuerdo de su prim er, y 
único Consultor perpetúo , eiy Bilbao 4 Veinte y uñó 
de Marzo de mil setecientos noventa y quatrasa 
Jha Juan Mameí de Frunlz, Líe. Aranguren y SüíradQ*

f;
'AUTO* \_^Bedeeese., guárdese, y cúmplase la Real 

Arden que hace mención el Informe prece* 
t$ente¿, ^egün , ly como en cita Se expresa, sin em* 
’fcargo dé quantoél Sindico expone en dicte Infor- 
-fne, y para sú cumplimiento so impmua , y repar*
tsk por Yereáa* Lo mandó el Señor Corregidor de 
,estô M. N. y ■M.-'L* Señorío de Vizcaya, en BH- 
t e  i  .Teinte y üoó de Marzo de mil setecientos no- 
cveota y quatró*s=i fhn Gabriel Salida «  Anta mi* 

PédFQ> db Meñtkaca* ■ '

* Tfefíjiackn. ; ft^ JN la V ilía  de Bilbao1 4 Teinte y
- -■ ; un¿ di Marzo dé seleclerttos noven*
-ta yquátró : ,Yo>61 ínfraesciítoi Escribano Secretario, 
rprevíot éf c<wrespcm#ecite debido*Ofidoiatenta; hice 
'«aber , y tMHÍfiqüé- eFe©ntext^det Auto anfiecedente 
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al Señor Don Juan Manuel de Fruniz, Sindico Pro
curador general de este M. N„ y M. L, Señorío de 
Vizcaya, quien enterado de él dijo, que conviene 
desde luego en que se imprima , y reparta por Ve
reda la Real orden, y en que se egecute en quanto 
á recoger los Vagos, mediante urge , y se halla pró
ximo el día que señala; pero en quanto a los recur 
sos de que pódrán valérselos que se recogieren,/ 
demás que tiene espuesto en su Informe de este día 
apela para ante los Señores Diputados Generales, por 
no haberse estimado según tiene pedido, protestan
do como protesta usar de esta apelación luego que 
se reimprima, y reparta por Vereda , considerando 
a que de hacerlo antes no podrian recogerse los ci
tados Vagos el dia que se previene, y en atención 
á que en esta parte ( que es la prí ncipal) se puede 
executar: Esto respondió , y firmó de que yo el Es
cribano Secretario doy fe. == Don Juan Manuel de 
Fruniz.~ Agustín Pedro de Menchaca.

Corresponde con la Real hrien, y demas obrado d 
su continuación 7 i  qne en lo necesario me remito, y en 

f¿  firmé*
Agrntin Pedrifie MenchacsL


